
La piscina cubierta inicia su temporada de invierno 
.----L-.J- I~~ 

El Sindicato 
Médico denuncia 
el deplorable 
aspecto del 
Centro de Salud 

El asfalto sustituirá a los adoquines 
en Lozano Sidro y San Marcos 

Tras las precipitaciones del 
pasado 8 de noviembre, el 
interior del edificio del Centro 
de Salud presenta un estado 
deplorable, con goteras, 
cubos por doquier, paredes 
sucias, humedades y cartones 
en los suelos. 

info@hotelriopiscina.com 
www.hotelriopisciha.com 

HOTEL-RESTAURANTE 
-' 

«RIO PISCINA» 
Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba 

Tlf. 957 700 186 Fax 957 700 638 



Calienta Camas 
Utensilios como éste se usaban para calentar 
las camas (de los ricos). Se llenaban de ascuas 
y las criadas eran las encargadas de prepa
rarlos e introducirlos en las camas un rato 
antes de que se acostaran los señores, a pesar 
de que disponían de buenas mantas. Los 
niños pobres tenían que esperar a que se 
acostaran los padres para que les echaran la 
pelliza del padre, las enagüillas de la mesa y el 
taquillón de la madre. 
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Calor Por: ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ CONEJO 

Los anafes para guisar funcionaban con carbón, que se echaba por el agujero superior y se 
prendía por medio de una torcía (trapo mojado en aceite de oliva usado). El carbón se colocaba 
alrededor de la torcía y con un soplillo se hacia aire durante un buen rato hasta que se encendía 
bien. Había carbones apagaízos, que prendian mal, y carbones chisporreones, que hacían 
muchas chispas. Lo que quedaba tras hacer la comida se echaba al brasero. Los braseros podían 
ser de picón de carbón, de orujo (trocitos de huesos de aceituna) o de una mezcla de ambos, que 
se llamaba cisco. El picón de carbón se ponía debajo y el orujo encima (así se conservaba mejor 
el calor). Estos braseros calentaban mucho y como te descuidaras se te formaban unas 
quemaduras características, llamadas cabriJIas, en las piernas. 

Estos hornillos de petróleo se po
pularizaron a partir de los años 50 del siglo 
pasado. El petróleo, que venía en la forma de 
un líquido marrón, era vendido en una única 
tienda de la localidad y se formaban impo
nentes colas para conseguirlo. A veces la 
comida cogía el sabor del petróleo y cuando el 
hornillo no carburaba bien se formaba una 
tizne negra que lo ensuciaba todo. La llegada 
de los hornillos de butano representó una 
gran liberación para las amas de casa. 

Las primeras planchas 

eran una simple pesa de hierro 
con un mango y se calentaban 
poniéndolas sobre los anafes 
de carbón. Como te descui
daras y no las limpiaras con la 
suficiente frecuencia, ensucia
bas en un momento la ropa 
con un tiznón negro de hollín. 
Estas planchas en las que se 
introducían dentro las ascuas 
de carbón supusieron un gran 
avance tecnológico, aunque 
tenías que renovar bastantes 
veces la carboná. 
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Rubén de la Red 
anuncia su retirada 
La foto corresponde a la Eurocopa de 2008 
celebrada en Austria y en ella vemos a nuestro 
paisano Rafael Thmas Expósito junto a Rubén 
de la Red. El internacional español se mostró 
muy atento con todos los compatriotas que 
hasta allí se desplazaron para seguir a la 
selección. 
Ahora Rubén de la Red a sus 25 años, muy 
emocionado y entre lágrimas, anunció el pa
sado día 4 en una rueda de prensa celebrada en 
Valdebebas junto al director general del Real 
Madrid, Jorge Valdano, el final de su carrera 
como jugador y el comienzo de una nueva vida 
como miembro del equipo técnico del club. 
"Éste es el club que me ha visto crecer desde 
benjamines y en el que hoy anuncio mi 
retirada de los terrenos de juego. Un problema 
en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en 
activo, pero mi corazón sigue latiendo ma
dridismo" 
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Instantes 

Profesores jubilados 
durante 2010 
REDACCiÓN ADARVE 
Las actividades programadas con motivo del 1 
Día de la Educación en Priego concluyeron con 
un acto de reconocimiento a maestros, profe
sores y miembros de la comunidad educativa 
jubilados en 2010, que contó con la presencia 
de la alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, 
e lpresidente de la Diputación Provincial, Fran
cisco Pulido; alcalde de Almedinilla, Antonio 
Cano; el director del CEP Priego-Montilla, 
Manuel Carrillo; y el concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Priego, Antonio Caballero. 
Tras la entrega de reconocimientos tuvo lugar 
la actuación del Grupo de Cámara de la Escuela 
Municipal de Música, con la que se puso el 
punto y final a los actos de dicho día. 

Alevines madridistas 
REDACCiÓN 
El pasado 30 de octubre, en las instala
ciones de Almacenes Yébenes tuvo lugar el 
tradicional día de convivencia de la Peña 
Madridista de Priego a la que asistieron 
unos 170 socios de la misma. 

En la foto vemos un grupo de niños, hijos 
de socios, que no quisieron perderse la fiesta 
y se sumaron a la celebración. 

Los pequeños alevines madridista disfru
taron recogiendo las chucherías de una 
piñata preparada al efecto para ellos y se 
hicieron la foto de rigor. 
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Priego de Córdoba - Turismo 

los cambios de temperatura a 
los que estamos expuestos. cada 
día. Por eso, compartimos esta 
opción tan sabrosa. 
Ingredientes: 320 g de judías 
"amonás" canela, echadas en re
mQjo la noche anterior; 2 toma
tes maduros; 1 pimiento peque
ño; v.. de cebolla; 2 dientes de 
ajo; 2 trozos de chorizo y 2 
morcillas, sal, laurel, pimienta 
negra yagua; 1 patata a "gajos" 
(opcional) 

Agueda Luque, responsable de cocina de la Taberna El Varal , ante un plato elaborado de habichuelas amonás 

Elaboradón: Hay muchas mane
ras de preparar estos pucheros, 
pero yo os dejo la manera a mi 
entender más sencilla y agra
dable: ponemos las judías, los 
tomates, el chorizo, la morcilla el 
pimiento, la cebolla y los condi
mentos cubiertos de agua y 
dejamos cocer lentamente a fue
go medio durante unas dos ho
ras, probando la textura de las 
judías de vez en cuando pues 
según la calidad de las mismas el 
tiempo de cocción variará. No 
obstante, puesto que la buena 
cocción de legumbres es toda 
una ciencia, os dejo éste enlace: 
http://www.mercadocalabajio. 
com/2007/12/tecnicas-para-pr 
eparar-legumbre.html en el 
que Carlos Dube nos indica algu
nas nociones interesantes sobre 
cómo preparar legumbres. 

Jornadas gastronómicas "Caminos de Pasión" 
El potaje de habichuelas "amonás" de El Varal 

REDACCiÓN 
Tres establecimientos prieguen
ses: Hostal Zahori, Restaurante 
el Pozo del Hotel Las Palomas y 
la taberna cofrade El Varal, 
participan en las Jornadas gas
tronómicas "Caminos de Pasión" 
las cuales se desarrollarán en 
dos etapas. La primera de ellas 
dio comienzo el pasado 18 de 
octubre y finaliza el próximo 21 
de noviembre, habiendo sido de
nominada " Fogones de Anta
ño". La segunda parte denomi
nada "Cocina de Cuaresma" se 
desarrollará del 7 de marzo al12 
de abril del próximo 2011. 

Una iniciativa de 11 municipios 
La iniciativa 'Caminos de Pasión' 
promovida por los ayunta
mientos de los once municipios 
integrantes - Alcalá la Real aaen), 
Antequera (Málaga), Baena, Ca
bra, Lucena, Priego de Córdoba y 
Puente Genil (Córdoba) y Carmo
na, Ecija, Estepa y Osuna (Sevi
lla)-, así como por la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, 
fomentan su desarrollo en torno 
a cinco líneas de producto: Sema
na Santa y fiestas religiosas, 
patrimonio, tradiciones, gastro
nomía y artesanía. 

Esta acción supone la creación 

de una oferta gastronómica glo
bal entre los once municipios 
que integran la ruta, agluti
nando a treinta y cuatro restau
rantes con propuestas gastronó
micas temáticas de cocina tradi
cional y de cuaresma. Estos me
nús podrán ser reservados a 
través de portales de venta on
line nacionales, así como Agen
cias de Viajes locales colabo
radoras . 

El potaje de El Varal 
No hay nada mejor para éstas 
fechas de "entre tiempo" que un 
potaje calentito para combatir 

Más adelante incorporamos la 
patata y dejamos hervir unos 10 
minutos más hasta que la patata 
esté tierna. Pasar las verduras 
por el chino y servir con chorrito 
de aceite de oliva virgen extra 
por encima. Podréis disfrutar de 
unas fantásticas habichuelas amo
nás en la taberna El Varal de Priego 

El Ayuntamiento participa en Expogay 
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha 
estado presente en la primera edición de Expogay, con el objetivo de 
promocionar el destino turístico "Priego de Córdoba" entre sus 
asistentes, así como las excelencias del aceite de oliva virgen extra. 

Turismo destaca que el turismo gay es un nuevo nicho de mercado, 
conun alto poder adquisitivo, que busca destinos de calidad, siendo 
nuestra ciudad y comarca un lugar ideal para cubrir sus expectativas. 

Durante los tres días que duró el evento, se realizaron algunos 
contactos con agendas de viajes y tour operadores especializados, que 
se trasladaron hasta la Costa del Sol para conocer de primera mano los 
destinos y productos expuestos en esta feria turística. Dentro de Expo
gaYo el Club de Producto de la subbética presentó su catálogo, donde 
Priego está p.resente con una oferta turística, con productos como "La 

Lucia González técnica de Turismo participando en un programa de la Ser en Expogay Alquimia del Aceite", y "Siente la Villa con los ojos cerrados". 
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Contra la legalización del enchufismo 
Unas 50.000 personas convocados por la aso
ciación de funcionarios y laborales -Defiendo mi 
Derecho y la Gestión Pública - nacida para enfren
tarse al decreto-ley 5/2010, desfllaron por las 
calles de Sevilla el pasado sábado día 13 para 
plantar cara a la Junta de Andaluoa, arrojando 
enchufes contra el Parlamento Andaluz . De esta 
forma demostraron tener más convocatoria y 
fuerza entre los empleados públicos que los 
tradicionales sindicatos autodenominados de 
clase UGT y ceo O que son los únicos, hasta ahora, 
que han llegado a un pacto con el gobierno de 
Griñán en cuanto a la integración de la totalidad 
de la llamada Administración Paralela - cifrada en 
35.000 personas por UGT - en la Junta de Anda
lucía y la disolución de la práctica totalidad de la 
función pública andaluza. 

Dada la trascendencia de esta rebelión contra el 
"enchufismo" practicado sistemáticamente por 
los distintos gobiernos del PSOE en la Junta de 
Andaluoa, ADARVE se hace eco de un extracto del 
manifiesto leído el pasado sábado en la Alameda 
de Hércules de Sevilla: 
"Lo que nos ha traído hoy aquí constituye un 
hecho sin precedentes en el ámbito de la Admi
nistración Pública. Una movilización cívica que 
sorprende, pero, estamos hoy todos aquí porque 
tenemos un profundo sentimiento de indignación 
y malestar colectivo; el autor y la magnitud de la 
tropelía cometida, es de todos conocida. 

Jamás en la historia de la Administración Pú
blica española una decisión gubernamental ha 
concitado y generado un rechazo tan unánime, 
natural y espontáneo, como el que nos ha traído 
hoy aquí. 
Que se entere el Partido Socialista de Andalucia; 
que asuma la realidad de 10 que realmente es, 
somos sólo ciudadanos-empleados públicos, pro
fesionales a los que nos acusa de ser mario
netas cuyos hilos mueve el Pp, y esto no es así. 

Que se entere también el capo sindical de la 
UCT que nos acusa de pretender instaurar no sé 
qué gobierno de burócratas, por que esto tam
poco es cierto. Estamos aquí por nuestra libé
rrima voluntad, porque nos da la gana, y porque 
queremos y tenemos derecho a protestar. Sres. 
políticos, estamos hoy aquí, porque estamos 
hartos. Porque hemos dicho: basta y hasta aquí 
hemos llegado. Y 10 hemos conseguido sólo por 
nuestros medios y con nuestro dinero ... 
Estamos aquí porque el nefasto decreto-ley de 
reordenación del sector público andaluz - el 
decretazo-ha sido la gota que ha colmado el va
so de nuestra paciencia. Porque esto si que ha 
sido un decretazo impuesto formalmente de 
manera despótica, y por que si; ya no hay limite 
a su poder; ya no respetan ni la Constitución ni 

la ley. Y estamos hoy aquí por que: No queremos 
un decreto que supone la destrucción sin sentido 
de la Administración Pública de Andalucia. No 
queremos la prestación de los servicios públicos, 
por personal contratado en régimen de derecho 
laboral privado, al servicio de los intereses del 
PSOE. No queremos un decreto que consolida una 
Administración paralela, que ejerce ilegítima
mente potestades y competencias públicas, al 
maIgen del derecho administrativo; delito de 
usurpación de funciones públicas. 

No queremos un decreto que convierte a la 
Administración Pública en subcontrata de las 
Agencias Empresmia1es, ya por si deficitarias y a 
los empleados públicos en machacas del perso
nal de las agencias y los somete a sus órdenes y 
servicio. No queremos un decreto que tiene como 
objeto legitimar y dar cobertura de legalidad a 
unas cuantas decenas de miles de enchufados; 
más de 20.000; a los que se les encomiendan 
nuestro trabajo y funciones públicas. No quere
mos un decreto que pretende implantar una Ad
ministración partidista, dirigida por los comisa
rios políticos enchufados en las nuevas agencias 
creadas. No queremos duplicm' gastos de perso
nal, ni que se tire el dinero de los ciudadanos, en 
sueldos innecesarios y no justificados. No quere
mos, que se malgaste el dinero público, por que 
no es de los polítfcos sino de todos y hay que 
administrarlo. En definitiva no queremos una 
Administración dirigida por exdusivos intereses 
del partido político gobernante, 

Queremos una Administración que sirva al 
ciudadano andaluz; que trabaje para, por y sus 
exdusivos intereses; no para el interés del 
partido, Queremos una Administración Pública no 
privada, para que proteja a los andaluces y a sus 
intereses; una Administración que haga avanzar a 
Andaluda, Queremos una Administración Pública 
cuya actividad esté sujeta a la Ley; una Adminis
tración objetiva e imparcial, regida por criterios 
de profesionalidad, que evite el abuso de poder y 
la discredonalidad política. 
Queremos un empleo público de calidad y ejercido 
por profesionales públicos .... 
y hoy estamos aquí por que Criñán y los gobier
nos de su partido que durante 30 años le pre
cedieron, han tomado la Administración de la 
Junta de Andaluda por su cortijo, Si en otro 
momento hemos callado mansamente, ahora 
ha llegado el momento de decir ¡basta ya! ¡basta 
de enchufismo! ¡basta de corrupción! ¡basta de 
mentiras! ¡basta de coacciones! ¡basta de 'ame
nazas! ¡basta de despilfarro! 

Queremos y exigimos públicamente la dero
gación del decreto-ley 5/2010 de reordenación 
del sector pú blico de Andalucía ", 

V 
dI"'Utl'" 

A cualquier hora del día 
encontrarás el mejor 

de los ambientes. 
EL POSTIG O 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Por eso EL POSTIGO, 
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 
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cartas 
al 

director 

Democracia 
corrupta perfecta 

Existe un régimen político que corrompe la 
democracia, cuando concurren algunos de los 
siguientes factores: 
- Quiero hacer un contrato legal y el tra
bajador aspirante prefiere trabajar sin con
trato y sin seguridad social. Este invento se 
hizo en Andalucía, pero ya se ha difundido por 
toda España. 
- Algunos funcionarios no trabajan con leal
tad para el Estado, sino que trabajan o no, 
dependiendo del partido que gobierna. 
- Algunos policías y jueces no trabajan para 
el Estado, de forma objetiva y neutral, sino a 
favor del partido que les dio el cargo que 
ocupan. 
- Los políticos que ocupan cargos no "sirven 
al cargo" sino que "ostentan el cargo". 
- El gobierno rebaja los niveles educativos 
con lo cual, la mayoría de la población es cada 
vez más ignorante y así poder engañarla y 
manipularla más fácilmente. 
Si el régimen que describimos además es so
cialista, se pueden añadir a los anteriores, 
otros factores o ideas básicas: 
- No es necesario el esfuerzo, ni trabajar duro 
para conseguir cosas, sino que es el Estado el 
que debe conseguir que todos los ciudadanos 
tengan lo mismo, trabajen o no trabajen. 
- Algunos ciudadanos, por ejemplo los empre
sarios, serán considerados como explotadores 
y enemigos de la sociedad. (Véanse algunos 
libros de "Educación para la Ciudadanía" apro
bados por el actual gobierno de España y 
encontrables en los institutos). 
- La estructura política del régimen hace 
posible, a base solo de información privile
giada, que la mujer de un político pueda 
recibir a chorros el dinero público para su 
empresa, sin que el marido alto cargo tenga 
que mover un dedo. La única condición es que 
haya separación de bienes. 
- El gobierno crea empresas públicas en las 
que se entra a trabajar "a dedo" o "por 
enchufe", para lo que basta tener amiguetes 
en la Junta o en el Ayuntamiento. Después el 
gobierno convierte por decreto a los traba-
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dores de esas empresas en "funcionarios" sin 
que tengan que pasar por las malditas oposi
ciones. lbdos recordarán siempre que "se 
deben" al partido que los puso. 
Hay muchos más factores que definen un 
régimen que corrompe la democracia y lleva 
el país a la ruina, pero el artículo se haría muy 
largo con lo que disminuiría el número de 
potenciales lectores, que suele ser propor
cional al esfuerzo que se requiere. 
Si un régimen político logra sin violencia que 
la gente no se percate de estos mecanismos 
que corrompen la democracia, o que la ma
yoría de la gente los acepte, entonces puede 
hablarse de "democracia corrupta perfecta" y 
el partido en el poder se perpetuará en el 
gobierno de la nación, aún pasando por unas 
elecciones aparentemente libres cada cuatro 
años. 
Como todos los factores enumerados coinci
den con la situación actual de Andalucía, si los 
andaluces queremos seguir viviendo en de
mocracia, es imprescindible mandar a la 
oposición, o directamente a su casa, a gente 
como Rafael Velasco, a don Manuel Chaves y a 
su hijita, a ZarrÍas y Griñán, en fm, a todo el 
clan de Alcalá de los Gazules y a cualquier otro 
clan que tenga a casi todos sus miembros 
trabajando en la Junta de Andalucía o en las 
Diputaciones Provinciales, sin haber pasado 
por las malditas oposiciones. 

JUNTA LOCAL DEL 
PARTIDO POPULAR DE PRIEGO 

Exposición fotográfica 
en la taberna El Varal 
Durante estos días cuelgan de las paredes de 
la taberna cofrade El Varal una selección de 
fotografías cofradieras de Manuel Malina 
Serrano y Rafael Calvo Soldado. 

Ambos recrean su objetivo en las her
mandades e imágenes de nuestra Semana 
Santa dada su pasión por la fotografía y. por el 
mundo cofradiero de nuestra ciudad. 

Agradecimiento 
de la Hermandad 

de La Caridad 
La Hermandad de la Caridad quiere agradecer 
públicamente mediante esta carta la colabo
ración de donativos que ha recibido por parte 
de las familias que tienen hermanos difuntos 
enterrados en el panteón que tiene la 
Hermandad en el Cementerio de Priego. 
Agradecimiento que también queremos hacer 
extensivo al Excmo. Ayuntamiento de Priego 
por su colaboración desinteresada, ya que 
dicho panteón se encuentra en terreno 
municipal. Gracias a todos ellos se han podido 
realizar obras de mejora en la fachada del 
panteón y la eliminación de las barreras 
arquitectónicas mediante la realización de 
una rampa en sustitución de los escalones de 
la bóveda. Gracias a todos. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA HDAD. DE LA CARIDAD 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia de 

DI Maria Isabel Linares Bergillos 
que falleció el pasado 23 de octubre, agradece 
públicamente las numerosas muestras de 
pésame recibidas así como el acompañamiento 
al sepelio y a la Santa Misa aplicada por su 
eterno descanso. 
A todos nuestro agradecimiento más profundo. 
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Opinión 

El mosaico de San Nicasio patrón de Priego 
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO 
San Nicasio nació en Reims, donde vivia con 
su hermana Eutropia, cuando el clero y el 
pueblo le eligieron por unanimidad para 
ocupar la sede episcopal de su ciudad natal 
en el año 394. 

Al no haberse implantado aún del todo el 
cristianismo en Reims, se conservaba en la 
ciudadela un templo erigido por los roma
nos en honor de Venus y de Cibeles. 

Nicasio, en cuanto fue nombrado obispo, lo 
limpió de ídolos, lo convirtió en iglesia y lo 
consagró a la Virgen Santísima. La actual 
catedral de Reims se construyó en 1212 sobre 
las ruinas del primer templo. 

San Nicasio entendió lo importante que 
era para la cristiandad ocuparse también en 
la construcción del templo, por lo que re
partía todos los recursos disponibles entre 
los pobres y la edificación del templo. 

'!Uva que luchar contra el arrianismo. '!Uva 
que hacer frente a una larga peste. '!Uva que 
mantener la serenidad entre sus feligreses, 
yendo de puerta en puerta para recon
fortarlos, cuando entraron las tropas de los 
vándalos en la ciudad, de las que acabó 
siendo victima. 

Fue un excelente pastor, que dio la vida 
por sus feligreses. Sufrió el martirio junto 
con Jocondo y su hermana Eutropia el14 de 
Diciembre del año 406. 

La ermita de la Aurora de Priego, es una 
antigua ermita dedicada a San Nicasio. Fue 
construida en el siglo XV sobre una antigua 
mezquita. Es de planta rectangular con un 
interior decorado en estilo barroco. 

Fue reformada en el siglo XV1I1 con la 
intervención de Juan de Dios Santaella. La 
decoración de las yeserías y sus retablos es 
plenamente barroca. La portada dispone de 
columnas salomónicas en su parte superior. 
Sirva de preámbulo esta descripción histórica 
para el conocimiento popular de los orígenes 
de la ermita de S. Nicasio, su vida, y las 
actuales reivindicaciones del pueblo de Priego 
para con su Santo Patrón S. Nicasio. 

Son muchas las quejas por parte de los 
ciudadanos de Priego, y en especial de los 
componentes de la Hermandad de los 
Hermanos de la Aurora, respecto a la poca 
delicadeza y falta de respeto, en cuanto a la 
ubicación de varios contenedores de basura 
bajo dicho mosaico, situado en la calle 
Cava, y más concretamente, en la pared del 
Hospital de San Juan de Dios, amén de que 
estrecha el paso de peatones por la acera, lo 
que puede dar lugar a un accidente. 

También se quejan de que no se celebren 
actos religiosos, u otros, en honor de nues
tro Santo Patrón. 
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Ya sabemos que estamos en un Estado aconfesional, pero es de 
suma hipocresía confeccionar dicho mosaico para luego dejarlo en el 
olvido, dejando a sus pies cubos de basura malolientes 

Ya sabemos que estamos en un Estado 
aconfesional, pero es de suma hipocresía 
confeccionar dicho mosaico para luego 
dejarlo en el olvido, dejando a sus pies cubos 
de basura malolientes, cosa que no se haría 
si se tratase de algunos famosos políticos, 
artistas, escultores, pintores, etc. 

Según he podido saber, no es la primera 
vez que se han dirigido a la Corporación de 
Priego y a sus dirigentes, para que dichos 
contenedores sean cambiados de lugar, re
cibiendo como respuesta que ese asunto es 
cosa de Epremasa. 

Puestos en contacto con Epremasa ésta 
les comunica que la ubicación de los obje-

tos en la Vía Pública es cosa del Ayunta
miento. En resumidas cuentas, que tanto la 
Administración como Epremasa se devuel
ven la pelota en este asunto, sin que se 
ponga remedio al problema que se expone, 
para solucionarlo de manera razonable y 
dar satisfacción a nuestros ciudadanos, así 
como el respeto que se merece lo que el 
mosaico representa. 
Creo y me uno a las reivindicaciones de 
nuestros paisanos, que se debería tomar, 
por parte del Ayuntamiento, la retirada de 
dichos contenedores a otro lugar donde no 
sea tan irrespetuoso y peligroso, como es su 
actual emplazamiento. 
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Opinión 

Hola, soy un friki de ... 
DANIEL ALMIRÓN TORRES 
Quienes me conocen saben de sobra que una 
de mis mayores aficiones son los videojuegos. 

Esto, a nivel social, debería de ser simple
mente eso, una afición más, comparable a 
otras como la música, el cine o la literatura. 
Pero no, no es asÍ... 

A veces, cuando hablo de ello, tengo la 
impresión de que me miran con desdén. Y es 
que ... parece que exista la creencia de que los 
que somos aficionados a los videojuegos nos 
pasamos el día encerrados en nuestra 
habitación, dedicando el tiempo a algo trivial, 
infantil, superficial y, sobre todo entre las 
personas de más edad, peligroso. 

Pero vayamos por partes, en primer lugar 
me gustaría centrar mi atención en aquellos 
que, aun habiendo crecido en una época en la 
que los videojuegos ya eran una opción de 
entretenimiento, la desecharon. Son éstos los 
que más me molestan ... me parece genial que 
prefieran otras formas de entretenimiento en 
detrimento de este ocio, pero, lo que no trago 
es que se menosprecie directamente al 
videojuego sin considerarlo siquiera como 
una forma válida y. mucho menos, que des
precien a quienes nos gusta. 

Mírenme con desprecio, cuestionen mi ma
durez, infravalórenme. Lo único que consi
guen es quedar en evidencia pues los video
juegos hace ya mucho que dejaron atrás el 
"pasar de pantalla" con una historia que no 
era más que una mera excusa para ello. 
Progresaron a mucho más, dejaron de ser 
simplemente divertidos, su narrativa evolu
cionó y se adaptó a los nuevos perfiles de 
usuarios. Me explico, los jugadores ya empe
zamos a tener una edad, yo mismo cuento con 
treinta primaveras a mis espaldas y, ni soy un 
caso aislado, ni el más veterano. Quienes 
crean y diseñan estos "juguetitos" saben que 
pueden ahondar en cuestiones adultas, para 
nada triviales yeso se nota. Hay juegos 
capaces de provocar complejas emociones o 
inducir a profundas reflexiones filosóficas a 
quienes los usan y todo ello desde un medio 
interactivo, que no te limita a ser un simple 
espectador. Para muestra, aquí dejo un 
extracto del genial Persona 4 de PS2: 
"Recuerda que vas a morir. La vida es efimera 
y a nuestro paso por ella la felicidad se dibuja 
como una idea abstracta, alejada de la 
realidad. Este es el drama humano, la 
continua reinvención del Yo a medida que 
transcurren los años." 

Sería absurdo entrar a valorar si son 
mejores o peores que otras formas de entre
tenimiento. Sólo pido respeto para una afi
ción tan válida como las demás y, sobre todo, 
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para quienes, como yo, sienten pasión por 
ella. Nada más. 

Ahora me gustaría recuperar a los más 
mayores y a su peculiar visión de todo esto. 

La verdad es que ellos en sí no me mo
lestan, tienen bastantes atenuantes; este 
mundillo es todavia un fenómeno muy joven, 
así que puedo entender que ese grupo de 
personas nunca haya tomado contacto con 
un video-juego. 

Teniendo en cuenta eso y el constante 
maltrato que sufre el sector por parte de los 
medios más sensacionalistas no me extraña 
que tengan esa visión tan distorsionada. 

Esto último sí que me parece grave ... me 
explicaré. 

He visto varias veces ya a los medios 
despotricar contra el ocio digital. Ha habido 
casos polémicos; jóvenes que mataron a 
otras personas supuestamente por culpa de 
algún videojuego en concreto. Recuerdo 
tertulias televisivas donde era increíble ver 
el grado de desinformación que tenían los 
tertulianos. 

Me parecia increíble, se habla de algo de lo 
que estoy realmente informado y me en
cuentro con un montón de "periodistas" a 
los que nada les interesaba informar,lo único 
que hacian es enfocar el tema hacia la 

polémica más sensacionalista. Me pareció 
muy grave. Se supone que los medios están 
para informar, ¿no? Entonces ... ¿Qué estaba 
pasando? Si conseguir grandes índices de 
audiencia prima por encima de la verdad mal 
vamos. ¿Harán lo mismo con temas como la 
economía o la política? ¿Tenemos que des
confiar del cuarto poder de la democracia? 
¿Está ésta corrompida por los intereses de 
quienes dominan la prensa? La gravedad del 
asunto no debería de ser aceptada u obviada 
por nadie. Deberíamos enfadamos y exigir 
una prensa más libre. Es lamentable que 
quienes nos informan, con la respon
sabilidad que ello conlleva, nos mientan, sea 
por lo que sea. Aunque peor es saber la 
impunidad de quienes lo hacen (nunca 
olvidaré las horas posteriores al 11M). Por 
eso y volviendo aunque sólo sea en parte al 
tema que me hizo reflexionar sobre ello, 
tengo que decir que la gente más mayor está 
totalmente equivocada, la imagen que 
tienen de los que disfrutamos "jugando con 
la maquinita" no se ajusta a la realidad. 
Definitivamente los videojuegos NO son 
peligrosos, lo realmente peligroso son unos 
medios de comunicación pervertidos que 
dejan en entredicho al llamado cuarto poder. 
Intolerable. 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Hace tiempo que había reparado en el mal 
estado en que se encontraban las calles 
Lozano Sidra y San Marcos, pero más que en el 
origen propio de ese continuo deterioro, es 
decir, en los socavones, me llamaba la aten
ción la forma en que los servicios municipales 
habían decido su reparación. En apenas 
cuatro años hemos visto cómo unas calles a 
las que se les había dotado de pavimento de 
adoquín se iban deteriorando progresiva
mente y, lo más curioso de todo, es que en 
lugar de ir reparando la capa base del pavi
mento nuestros ingeniosos políticos optaron 
por parchear con asfalto. El resultado ha sido 
que unas calles que conforman una de las 
principales arterias de Priego y en las que se 
había invertido recientemente una cantidad 
de más de seiscientos mil euros, aparecían 
como propias de los años cincuenta del 
pasado siglo. 

El anuncio ahora de las autoridades mu
nicipales en el sentido de sustituir el pavi
mento de adoquín por otro enteramente de 
asfalto es algo que sólo puede ocurrir en 
nuestro querido Priego, donde en su Ayun
tamiento, por desgracia, hace décadas que se 
instaló la ineptitud, la más grande cualidad 
del político actual; ineptitud que irreme
diablemente se va proyectando a los ser
vicios municipales bajo su dirección. 

En los municipios donde se gobierna con 
dos dedos de frente, que no son muchos, 
hace tiempo que se viene optando por dotar 
a las vías y plazas públicas con pavimento de 
adoquín en detrimento del cada vez más en 
desuso pavimento de asfalto. Las ventajas 
del uno sobre el otro son innumerables, 
sobresaliendo la durabilidad - que se calcula 
en más de 40 años para el adoquín frente a 
los 10 del asfalto- Otra ventaja aflora a la 
hora de las reparaciones, como el adoquín no 
va pegado sino unido por compactación, 
éstas son muy sencillas y económicas al 
poder ser reutilizados. Y otra más podría ser 
la cuestión estética o decorativa: el adoquín, 

Opinión 

Mentes 
adoquinadas 

por sus distintas gamas de formas y colores, 
permite múltiples diseños en el pavimento, 
mientras que el asfalto sólo consiente una 
capa homogénea. 

Pero, vayamos por partes. A la hora de 
diseñar un pavimento, sea éste de hormigón, 
de asfalto o de adoquines, lo primero que hay 
que tener en cuenta es el tránsito rodado de 
vehículos pesados que va a tener que soportar 
el mismo mediante el recuento diario en un 
determinado espacio de tiempo. En función de 
este tránsito y de la dureza propia del terreno 
natural - verificable mediante las oportunas 
catas- hay que diseñar el grosor de la capa 
base de hormigón que lo va a sustentar, cuyo 
grosor oscila entre los 10 y los 35 cm de 
hormigón en función de estas dos variables. 
Un diseño "a ojo" de esta capa dará un pavi
mento que se deteriorará rápidamente, como 
ha sido ahora nuestro caso, o un pavimento 
por encima de lo preciso, con unos costos muy 
altos e innecesarios. 

El anuncio por parte de nuestros queridos 
gobernantes de retirar la capa de adoquines 
para sustituirla por otra de asfalto hace gala 
de la inutilidad que les caracteriza. No hay 
que ser muy inteligente para darse cuenta que 
los hundimientos que se han producido no 

han sido porque hayan cedido los adoquines a 
la presión del tránsito rodado, sino porque ha 
cedido la capa base que sustentaba a éstos. Si 
se sustituyen los adoquines por asfalto sin 
actuar previamente sobre la capa base los 
socavones volverán a aparecer, y si se decide 
actuar sobre esta capa qué sentido tiene 
cambiar los adoquines. 

El hecho de que haya cedido la capa base 
sólo puede obedecer a dos parámetros funda
mentales: o bien los técnicos municipales no 
supieron cuantificar el grosor de esta capa 
cuando redactaron el proyecto de licitación, o 
bien la empresa adjudicataria de las obras, 
por aquello de ahorrarse costos, ha echado 
una capa de cemento de grosor inferior al 
proyectado. En cualquier caso, es un tema 
perfectamente verificable y, a renglón segui
do, exigir responsabilidades a quien corres
ponda, sean éstas políticas, económicas o 
penales. Ya está bien de que siempre sea el 
ciudadano el que con su bolsillo tenga que 
salvar la cara de tanto inepto y de tanto 
irresponsable. Seiscientos mil euros es dema
siado dinero para que éste se pierda tras la 
retórica del político de turno y de mente 
adoquinada, que no para de echarse flores 
mostrándose como la solución a los pro
blemas cuando en realidad lo único que pro
voca es acrecentar los mismos. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOClNADOS 

San 'Rafae{ 

CARNICERIAS 

García-Calabrés 
Para su matanza, disponemos de toda 
clase de aliños, tripas y carne fresca, 

matamos diariamente 

Manuel Santana, 24 - Tlf. 957701 503 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail .com 

.. EU ......... C.S CAM I ÓN -1 N D USTRIAl -TU RISMO 
FELIPE 
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28 

Frente al hotel Río P iscina 

Priego de Córdoba 
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Opinión 

Cruz Roja Española 
de Priego de Córdoba 

"Cada vez 'más 
cerca de los que 
nos necesitan" 

CAYETANO M~RIDA TORO (18 anos) 
Tras 103 años de trabajo intenso y una larga 
experiencia, la Asamblea Prieguense de Cruz 
Roja Española se muestra cada día a dis
posición de los más necesitados. , 

Como voluntario no llevo mucho tiempo, 
pero el escaso tiempo vivido en esta ins
titución humanitaria me ha servido para 
saber que hay mucho tiempo malgastado en 
el mundo y yo he optado que en vez de estar 
en una terraza tomando un refresco, acer
carme al puesto de Cruz Roja y poner mi gra
nito de arena. 

Cruz Roja se compone de varios depar
tamentos: 
- Intervención social: dentro de este 
departamento podemos encontrar progra
mas de ayuda a personas inmigrantes, per
sonas mayores y familias en riesgo de 
exclusión social. 
- Cruz Roja Juventud: en este departamento 
se organizan una serie de actividades para 
los más jóvenes tales como campañas de 
prevención del VlH Sida, de prevención de 
conductas violentas, educación para la salud, 
prevención de drogodependencias y de 
accidentes de tráfico. Asimismo una vez al 
año se realiza un encuentro provincial para 
los voluntarios de Cruz Roja juventud. En 
dicho encuentro se organiza una serie de 
actividades para los más jóvenes para poder 
acercarse y conocer mejor a los voluntarios 
de otras localidades. 
. En defmitiva, en este departamento se 

realiza la mayoría de las campañas sobre los 
temas que más afectan hoy en día a nuestros 
jóvenes. 
- Socorros y Emergencias: En este depar
tamento se llevan a cabo servicios preven
tivos, en donde se realizan un despliegue de 
medios materiales y humanos en eventos 
como ferías, conciertos, romerías, etc. 

Cayetano Mérida Toro - Voluntario de Cruz Roja 
En todos los departamentos los voluntarios 
son formados según la actividad que van a 
desarrollar. 

Personalmente mi formación como soco
rrista ha sido una experiencia que nunca 
olvidaré ya que el trato y la convivencia en 
las clases ha sido muy satisfactoria. 

Una de las cosas que más me gustan en 
nuestra institución es que no sólo somos 
compañeros, sino amigos que estamos juntos 
para los buenos y malos momentos. 

Principalmente el trabajo y actividades 
que se realizan en Cruz Roja, siempre van a 
ser en equipo. 

La pasada Feria Real, Cruz Roja atendió a 
un gran número de personas, la mayoría con 
herí das leves como cortes, quemaduras, in
toxicaciones etílicas. 

Para aquellas personas que necesitaran 
una ayuda mas especializada, se disponía de 
un equipo sanitario con dos enfenneros y un 
médico. 
Para finalizar este artículo, quiero decirle a 
los jóvenes y a los no tan jóvenes que si le 
interesa pueden venir a nuestro puesto y re
cibir infonnación de interés para que se 
animen y se hagan voluntarios de una de las 
instituciones más importantes de España y 
que esta presente en todo el planeta. 

Por último estas palabras quiero dedi
cárselas a Adrián Arcos Matas, un voluntario 
y compañero muy especial y que el pasado 
día 3 de Octubre nos dejó. 

7,000 lectores en su edición quincenal de papel 
ADARVE 1.000 visitantes diarios en su edición digital 

480 seguidores en Facebook 
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Anúnciese en el medio que llega donde otros no lo hacen 
Departamento Comercial: lit: 651 484903 

Hace 30 años 
y parece 

que fue ayer 
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50) 

6 de noviembre de 1980.- Abre sus puertas 
el Hogar del Pensionista, aunque de manera 
todavía no oficial. 

6 de noviembre de 1980.- En sesión 
plenaria se presentan tres escritos de 
renuncia a su acta de concejal: 1 ° Escrito de 
D. Pedro Candil Jiménez como representante 
de Coalición Democrática por necesidades 
familiares y por motivaciones de carácter 
político. 2° D. José Nieto Vico como re
presentante del PSOE (independiente) por no 
poder atender el cargo de fonna adecuada. 
3° D. Alfonso Rodríguez Aguilera como 
representante del PSOE (independiente) por 
su traslado a Requena (Valencia) como 
profesional de la enseñanza. 

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 anos de espera se puso la 
primera piedra el 15 de noviembre de 2002) 
- Ampliación Centro de Salud 
(Se iniciaron las obras en Agosto de 2010) 
- 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) 
- Jardln 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 1. T. V. 
(Fue concedida en noviembre de 2009) 
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actualidad 
El Pleno modifica las normas para impulsar la unidad de 
ejecución que conectará el Palenque con Ramón y Cajal 

La aprobación en el Pleno de la modificación de las NNSS dará un 
impulso a la UE14 Huerto Almarcha , que permitirá la conexión del 
tráfico rodado e ntre la zona del Palenque, en pleno centro urbano, con 

REDACCiÓN 
El Pleno aprobó además la 

ampliación en dos meses más del 
plazo que se le concedió a Bogaris 
Retail SL. para la aceptación de 
concesión de obra pública con
sistente en la construcción de la 
obra pública de la zona de equi
pamiento comercial y su poste
rior explotación prevista en el 
Plan Parcial de ordenación del 
sector s-2 "Los Almendros", así 
como para la presentación de la 
documentación requerida. 

Asimismo se dio luz verde a la 
Ordenanza Municipal que regula
rá la limpieza y vallado de solares 
y ornato, la aportación municipal 
a los Planes Provinciales 2010-
2011, que superará los 75.000 eu
ros, y la adhesión a la solicitud 
por parte de la comunidad educa
tiva para solicitar la impartición 
de Bachillerato diurno y de adul
tos en el lES Carmen Pantión. 

Finalmente se vieron una serie 

la calle Conde de Superunda y Avenida Ramón y Cajal , así como el 
aprovechamiento urbanístico, pasando de público a privado y un uso 
residencial-colectivo. 

de mociones presentadas por los Fachada e interior de la Unidad de Ejecución UE-14 Huerto Almarcha Fotos: M. Pulido 
grupos políticos municipales en 
relación con la protección de la 
Sierra de Albayate, el manteni
miento de los cementerios de 
titularidad municipal, la vigilan
cia de la normativa en obras pú
blicas, la agilización de los 
trámites para la construcción del 
futuro Cuartel de la Guardia Civil, 
la terminación de la carretera 
A-333, la puesta en marcha de la 
Bolsa de Trabajo del ayuntamien
to, la articulación de medidas 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la solicitud de in
clusión de partidas presupuesta
rias a la Junta de Andalucía, para 
la construcción de un centro hos
pitalario en la localidad. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento interviene en los tres 
cementerios de titularidad municipal 

REDACCiÓN 
El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba está llevando a cabo un 
proyecto de actuaciones en los 
cementerios de titularidad muni
cipal, ubicados en la propia lo
calidad y las aldeas de El Cañuelo 
y Lagunillas, con un impOlte con
junto cercano a los 80.000 euros. 
Como ha explicado la alcaldesa, 
Encarnación Ortiz, las inter
venciones atienden a las deman
das planteadas por los vecinos, 
ya que el resto de cementerios en 
aldeas no son de titulwidad mu
nicipal, ya que pertenecen a 
helmandades o a la iglesia. 
En concreto, en Las Lagunillas,la 
intervención consiste en la cons
trucción de calles que distri
buyan los diferentes módulos de 
nichos, a base de hormigón, con 
la colocación de bordillos, que 
facilitará el tránsito de personas 
por el mismo, ya que en época de 
lluvia era muy difícil acceder al 
mismo. Esta intervención tiene 
un presupuesto que supera los 
10.000 euros y completa una 
actuación anterior consistente 
en la construcción de nuevos 
nichos. 
Por otro lado, el cementelio de El 
Cañuelo se encontraba en muy 
mal estado, de ahí que como 

apuntó Oltiz, la remodelación 
sea prácticamente cOl!1pleta, 
construyéndose nuevos nichos y 
demoliéndose el cierre perime
tral del camposanto, ejecután
dose un muro nuevo, así como 
una pequeña capilla de 24 me
tros cuadrados, sobre la exis
tente, que igualmente se encon
traba en mal estado. De la misma 
fonna se actuará en las calles del 
cementerio, para facilitar el 
tránsito de personas por el 
mismo. Esta intervención cuenta 
con un presupuesto que ronda 
los 50.000 euros y se ejecuta a 
través del Profea. 
Finalmente en el cementerio del 
Santo Cristo, las últimas actua-

Sistema tintométrico 
Pintura de alta decoración 

Paneles y vigas rústicas 
Papeles pintados 
de importación 

Molduras poliuretano 

ciones realizadas se iniciaron en 
2009 con la construcción de 96 
nuevos nichos, actuándose igual
mente sobre la cubierta del blo
que de nichos San Nicasio, por el 
mal estado que presentaba, sus
tituyendo la citada cubierta por 
una metálica, y la dotación de 
cuatro bancos de trabajo para los 
entierros en altura. 
Actualmente se ha actuado en 
tw'eas de limpieza y el retejado de 
los edificios que se encuentran en 
el interior del cementerio, elimi
nando así problemas de goteras, y 
por otro lado se ha adquirido una 
escalera de mayor seguridad para 
los usuarios, especialmente para 
las personas de mayor edad. 

Perfumerla. Manualld~des y Bellas Artes 

el Gomez del Morel . edif. Fuente del Rey- bajo 
(Junto a mercadona Av.Juventud) TLf:690 252 655 PRIEGO 

Piden un año y medio 
de cárcel y el ingreso 
en un psiquiátrico a 
un acusado de abusar 
de una menor 

EUROPA PRESS 
El fiscal pide el ingreso en un 
centro psiquiátrico durante un 
año y medio y una pena de pli
sión de otro año y medio para 
un acusado de abusar sexual
mente de una menor de siete 
años en la localidad de Priego 
de Córdoba. 

Según la calificación del mi
nisterio público, a la que ha te
nido acceso Europa PI'eSS, sobre 
las 17,00 horas de un día de 
enero de 2007, la menor se en
contraba en compañía de otras 
niñas jugando en las inmedia
ciones de un bar, donde se 
encontraban sus padres toman
do café. 

El acusado, que conocía a la 
menor por ser vecinos, se acer
có a ella y a sus amigas y les 
dijo que lo acompañaran, que 
les iba a comprar chucherías. 
Luego, le dijo a la niña que si 
quería avellanas y tras asentir, 
la llevó a la planta de arriba de 
su bar, donde le realizó algunos 
tocamientos en sus partes ín
timas. 

Cruz Roja anima a la 
población a donar su 
móvil antiguo para 
fines sociales 
Cruz Roja anima a la población a 
colaborar en la campaña 'Dona tu 
móvil', una iniciativa con la que 
no sólo se contribuye a fomentar 
el reciclaje de estos apw'atos sino 
también a financiar los proyectos 
humanitwios, sociales y educati
vos de la organización en favor de 
los colectivos y países más desfa
vOI'ecidos. PaJ'a pwticipar en esta 
campaña, basta con que la perso
na recoja en la sede de Q'UZ Roja 
una de las bolsas preparadas pw'a 
tal fin, introduzca en ella el teléfo
no obsoleto y posteliOlmente lo 
deposite en un buzón de correos 
sin coste alguno por el envio. 
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El PP exige la ejecución de la A-333 y que no entre 
en el paquete de ralentización de Obras Públicas 

Treinta y tres atlos de estériles reivindicaciones contempla la A-333, única salida natural de Priego para el norte. 

REDACCiÓN necesalia la A-333 con el fin de Para Ma Luisa Ceballos, por-
El Grupo Popular en el Ayunta- mejorar el transporte de mer- tavoz del Grupo PP en el Ayunta-
miento de Priego de Córdoba ha cancías y viajeros de Priego de miento prieguense, mucho más 
registrado una moción al Pleno Córdoba y las aldeas. preocupante ha sido el anuncio 
Municipal en la que exigen la En el año 2000 la Consejería de la Consejería de Obras 
ejecución de las obras en la de Obras Públicas se compro- Públicas por el que el tramo de 
carretera A-333, así como que no metió a iniciar los proyectos de las Angosturas, el más compli-
entre dentro del paquete de ra- la carretera y se compro- cado y polémico, se elimina de 
lentización de inversiones plan- metieron a que la ejecución las inversiones de obra pública 
teado por la Consejería de Obras sería continuada. En noviembre asumidas por la Consejería a 
Públicas de la JW1ta de Andalucía. del año 2003 se inauguró el pesar de estar presupuestado 

Esta iniciativa es una rei- primer tramo hasta el núcleo de desde el año 2005 y no eje-
vindicación histórica reiterada Priego de ocho primeros kiló- cutado. Además, se ha plan-
por todos los concejales que du- metros de esta carretera, que teado dentro del paquete de 
rante la historia reciente se han tiene un total de 17 kilómetros, inversiones público privadas por 
sentado en el Pleno del Ayun- asegurándose que no se para- importe de 500 millones de 
tamiento de Priego. Las circuns- lizalÍa y se acometelÍa el siguien- euros, lo que implica que tenien-
tancias que han rodeado a esta te tramo de la variante del do en cuenta que la compli-
carretera son muchas como el Cañuelo y las Angosturas. cación de esta obra, de lugar a 
cambio de titularidad de carre- que no haya muchas empresas 
tera nacional a autonómica, la Ni un sólo kilómetro en 6 años que se arriesguen a esta aven-
conversión en autonómicos de Desde esa fecha hasta el año tura asumiendo riesgos de 
tramos peltenecientes a la Di- 2009 ni un kilómetro nuevo se desviaciones presupuestarias con 
putación Provincial de Córdoba y, realizó de esta carretera a pesar los problemas de financiación 
sobre todo las peticiones con ti- de que el Plan Más Cerca que las empresas de todo tipo y 
nuadas de mejoras. 2005-2010 incluía la finalización fundamentalmente las construc-

Esta carretera, que conecta con 
la N- 432 Y con Madrid a través 
de Jaén, fue la gran peljudicada 
tras la planificación del Plan de 
Infraestructuras de la Junta de 
Andalucía 1997-2007 por la cual 
el Gobierno socialista andaluz 
anuló la autovía Estepa- Guadix y 
desvió esta carretera evitando el 
paso por Priego de Córdoba y 
trasformando la A-340 en A-331 
como via de segundo nivel. A 
partir de ahí, se hizo mucho más 

de la misma en este periodo. Los 
datos presupuestruios en los 
Presupuestos de la Junta de An
dalucía son una muestra sufi
ciente del mínimo interés del 
Gobierno Andaluz por esta obra 
y prueba clara de la ralen
tización y pru-alización de la 
obra durante años, así como lo 
incierto de las inversiones que 
aparecen en el presupuesto y los 
anuncios sobre la ejecución de la 
misma. 
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toras están sufriendo. 
Por tanto desde el grupo 

Popular entendemos que la 
actuación de la Consejería en la 
A-333 con una paralización de 
años en esta carretera tan 
fundamental es digna de de
nuncia por parte del Pleno 
municipal y de una reivin
dicación conjunta para que de 
una vez por todas esta carretera 
se finalice. 
"Queremos que el Ayuntamiento 

Foto: Manuel Pulido 

de Priego a través de un acuerdo 
plenario haga efectiva una 
declaración unánime relativa a 
la necesidad de esta carretera 
para la ciudadanía de Priego y 
sus aldeas, además de manifes
tar la preocupación y la indig
nación de ciudad de Priego de 
Córdoba por los reiterados 
incumplimientos en la ejecución 
de obras en la A -333 por parte 
de la Consejería de Obras Pú
blicas de la Junta de Andalucía", 
afirma Ma Luisa Ceballos. 

y añade, también es funda
mental que esta carretera sea 
declarada como de interés prio
ritario y no entre dentro del 
paquete de ralentización de 
inversiones planteado por la 
Consejería de Obras Públicas, y 
que la finalización de esta 
carretera en el tramo de las 
Angosturas lo sea a cargo de los 
presupuestos de la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta y no a 
cargo del paquete de inver
siones público privada, y lleván
dose a cabo su licitación de 
forma inminente. 

Sobre la A-333, Veáse ADARVE 
809 del 15 febrero de 2010, en el 
que se dio cuenta de las reivin
dicaciones sobre esta vía desde 
1977-2002 En el reportaje " La 
etema mentira (1)" Pág. 14 Y 15 
ADARVE publicará próximamente 
la segunda parte 2002-2010 
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La piscina cubierta comienza su temporada de invierno 
REDACCiÓN 
Desde el pasado 25 de octubre la 
piscina cubierta tiene abierta sus 
puertas para la temporada de 
invierno, después de la excelente 
acogida que la instalación tuvo 
en la campaña de verano, una 
vez inaugurada la instalación el 
pasado 25 de junio. 

Las obras realizadas en la ins
talación han supuesto una inver
sión de 1.714.848 euros, gracias 
a la colaboración de la Conse
jería de Turismo, Comercio y 
Deporte, a través de un convenio 
suscrito con el Consistorio prie
guense, financiado al cincuenta 
por ciento. 

Gracias a esta intervención se 
modificó el vaso de la antigua 
piscina, construyéndose otro a 
continuación de menores dimen
siones para actividades, cubrien
do la instalación con una cubier
ta textil, que conecta la zona de 
vestuarios y accesos a través de 
un túnel retráctil, que permite 
su uso tanto en verano como en 
invierno. 

Asimismo se ha remodelado el 
edificio de vestuarios, realizán
dose una zona de recepción y 
control de la instalación, así co
mo una gran sala de actividades, 
que se completa con una sala 
para gimnasio, cuatro vestuarios 
y zonas ajardinadas. 

La apertura de la piscina 
cubierta en su campaña de in
vierno se hará de lunes a sába
dos, intentando adaptar los ho
rarios a la demanda. Además, las 
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RAFI 
C/ISABEL LA CATÓLICA, 4 

TIf. 957 547 027 
Fax. 957540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

La alcaldesa desde fuera contempla a un grupo de bañistas 

actividades dirigidas se realiza
rán de lunes a viernes, siendo los 
sábados de uso libre, dotándose 
de precios populares con objeto 
de que puedan hacer uso de la 
misma todas las personas que lo 
deseen o lo necesiten. 

Igualmente se ha abierto el 
programa de actividades, parti
cipando en las mismas miem
bros de distintas asociaciones o 
colectivos prieguenses, como el 
caso de personas afectadas de 
fibromialgia, que con anterio
ridad debían trasladarse a otras 
localidades para llevar a cabo 
actividades terapéuticas acuáti
cas, que redundan en una mejo-

ra de su calidad de vida. 
En este sentido, la alcaldesa prie
guense, Encarnación artiz, ha 
mostrado su satisfacción por la 
apertura de la instalación, así 
como por la excelente respuesta 
que están teniendo las diferen
tes actividades programadas, 
anunciando que en breve se con
tinuarán completando las insta
laciones de la piscina, gracias al 
convenio suscrito con la Conse
jería de Turismo, Comercio y 
Deporte, que permitirá la puesta 
en marcha de gimnasio y jacuzzi, 
así como el proyecto de cons
trucción de seis pistas de pádel 
en el exterior. 

Pliego de con cIclones para su 
gestión en 2011 
Por otro lado la alcaldesa, 
Encarnación artiz, anunció la re
dacción de un pliego de condi
ciones para sacar a concurso la 
gestión de la instalación a partir 
de enero de 2011. 

La alcaldesa aprovechó la 
ocasión para subrayar las difi
cultades que ha supuesto la 
apertura la apertura de la pis
cina como instalación de invier
no por el estado en que se 
encontraban las instalaciones, 
cuando se hizo cargo de las 
mismas el actual equipo de go
bierno. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Caótica 
situación 
en el Centro 
de Salud 
REDACCiÓN 
Apenas han llovido unos pocos 
litros, y el Centro de Salud de 
Priego vuelve a sufrir goteras en 
varias de sus dependencias, con
cretamente en el pasillo princi
pal de acceso a las consultas de 
medicina general, y en una con
sulta de pediatría. 

Tras las precipitaciones del pa
sado día 8, el aspecto del inte
rior del edificio es deplorable, 
con goteras, cubos por doquier, 
paredes sucias, humedades y 
cartones en los suelos. 

También la lluvia originó un 
corte de luz, que ha podido oca
sionar la ruptura de la cadena de 
frio, y el deterioro de una can
tidad importante de vacunas de 
todo tipo. 

El Sindicato Médico de Córdo
ba, ha vuelto a denunciar las pé
simas condiciones de trabajo que 
sufre todo el personal del centro, 
y que repercute directamente en 
los ciudadanos que diariamente 
acuden al mismo. 

La problemática que están cre
ando las obras para esta "su
puesta ampliación" han sido de
nunciadas reiteradamente por 
este sindicato a nivel del Comité 
de Salud e Higiene laboral, al 
Distrito sanitario Córdoba Sur y 
a la delegación provincial, no ha
biendo obtenido hasta la fecha 
solución alguna a la misma. 

r&\ 

Priego de Córdoba - Ac udll ad 

Según el sindicato médido, si la 
obra era más compleja de lo 
esperado, lo lógico hubiera sido 
trasladar provisionalmente el cen
tro de salud, o parte de él a un 
local adecuado para ello, faci
litando la labor de los trabaja
dores, y normalizando la asis
tencia al ciudadano. En cambio, 
se ha preferido compaginar las 
obras con la actividad normal y 
diaria del centro, lo que ha 
originado múltiples quejas de 
los ciudadanos por las moles
tias y deficiencias del recinto, y 
un continuo malestar de los 
trabajadores del centro, por las 
dificultades que diariamente 
encuentran para poder realizar 
su trabajo: goteras, zonas de 
acceso cortadas, cierre de con
sultas, ruidos constantes, polvo 
y suciedad, falta de climati
zación, cortes de luz, caída del 
sistema informático. 
El Sindicato Médico de Córdoba 
ha manifestado el apoyo a to
dos los trabajadores del Centro 
de Salud de Priego, y ha anun
ciado que seguirá denuncian
do la situación ante los esta
mentos pertinentes. 

Las obras del Centro de Salud 
están provocando el caos entre 
trabajadores y usuarios. 

El Compae 
SGS E e Excavaciones 

Compactados y C l"TI'ICA C IOH 
.... " .. I ( ""01 

Certificado na ES08/5515 Construcciones 
CI Ricardo Zamor 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541 698 - 629709534 
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El asfalto 
sustituirá a' 
los adoquines 
de las calles 
Lozano Sidro 
ySan Marcos 
REDACCiÓN 
CUando apenas hace 5 años que 
fueron remodeladas las calles 
Lozano Sidro y San Marcos con 
una inversión que rondó los 
700.000 euros, el equipo de 
gobierno se reunió el pasado 3 
de noviembre con los vecinos de 
dichas calles para explicar el 
proyecto de remodelacion de las 
mismas debido a la gran can
tidad de baches, socavones y ado
quines sueltos que presentan. 

Según la alcaldesa con este 
proyecto se dará solución al pro
blema que principalmente en la 
temporada de lluvia sufren los 
vecinos "como consecuencia del 
deficiente arreglo que se hizo en 
la pasada legislatura" 

Dicho arreglo consistirá en el 
levantamiento del adoquinado 
existente y su sustitución por 
una capa de asfalto que según 
Encarnación Ortiz permitirá so
portar el tráfico existente en la 
zona. Asimismo y a propuesta de 
los asistentes se indicó como 
fecha más favorable para el ini
cio de dichas obras después de la 
rebajas de enero. 

Al parecer primero se inter
vendrá en la calle San Marcos y 
posteriormente en Lozano Sidro, 
aunque de momento ambas care
cen de partida presupuetaria. 
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Rincón Juvenil 

Águila Roja 
(La profecía de Lucrecia) 

JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (15 aflos) 
Si tuviera que describinne a mí misma alegaría que soy una persona 
luchadora, insistente, realista ... pero no se me olvidaria decir que soy 
Pan número uno de Águila Roja. Sin duda, el éxito televisivo más ro
tundo de las últimas temporadas en España, y novela en la que se 
desvelan las claves que explican tonnentosos pasados. Está am
bientada en el siglo XVII, en ella albergan amoríos, venganzas, ava
ricias y sobre todo injusticias que son solventadas al final de cada 
capítulo por Gonzalo de Montalvo, el llamado y perseguido por las 
autoridades de la época "Águila Roja". 
Mis ojos se desorbitaron descomunalmente al ver como Ma José Carpas 
(una buenísima amiga) me lo refregaba por las narices. Allí estaba, "La 
Profecía de Lucrecia" el antecedente a la serie de Águila Roja. Sólo dos 
horas de clase insistiendo y el libro estaba en mis manos. 
Esta novela cuenta cómo empezó todo, cómo cada uno de los personajes 
sembraron sus propios frutos y cómo Lucrecia cumplió su profecía ... 
La hennosísima plebeya Lucrecia de Guzmán sólo tiene en mente cum
plir las aspiraciones que su madre albergaba para ella: ((Tu sitio está en 
la corte, entre la gente principal". Pero seguir los consejos maternos no 
va a ser tarea fácil. 
La ambiciosa joven trabaja como criada en el palacio del duque de 
Escalona, con el cual ha mantenido un breve romance, a pesar de que su 
corazón pertenece al apuesto Gonzalo de Montalvo. Dispuesta a todo 
con tal de recuperar el amor perdido del noble y con este toda su fortuna, 
un violento rapto trastocará todos sus planes. Lucrecia queda en manos 
de los miembros de una misteriosa sociedad secreta, decididos a que se 
haga realidad una terrible profecía. El fin de los Austrias está cerca. 
¿Cómo logrará Lucrecia escapar de sus captores? ¿Se interesará el 
duque de Escalona en su liberación o serán otros los que velen por su 
vida? ¿Sucumbirá Gonzalo a los viles encantos de la joven? ¿Se 
cumplirá la fatal profecía? 
Esta novela no sólo habla de las luchas de Lucrecia, sino también de 
Gonzalo, Margarita, Inés, Cipri... (aunque unos años antes de la 
situación actual en la serie). Os recomiendo que si (como yo) sois fans de 
Águila Roja, leáis este magnífico ejemplar antes de que comience la 
nueva temporada, así podréis ver mucho más clara la vida pasada estos 
personajes y a su vez, entender mejor sus propósitos o aspiraciones. 
y a los que aún no os haya atrapado el infeliz humor de Satur o la 
belleza de Margarita, deciros que muy pronto tras "CUéntame Cómo 
Pasó" Águila Roja regresará. 
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Shutter Island 
SONIA CAYUELAS RODRIGUEZ (16 afias) 
Es la última película del famoso actor Leonardo Di Caprio, el que 
interpreta a un agente federal al que le dan un caso muy especial, el 
de una mujer desaparecida de una prisión-psiquiátrico, ya que 
de esta isla es muy dificil salir, más bien imposible. 
La historia está ambientada en 1954, el protagonista, Teddy Daniels 
(Leonardo Di Caprio) está constantemente recordando su vida como 
soldado en la II Guerra Mundial y todo lo que vio en los campos de 
concentración nazis, cosa que le da un toque siniestro a la película. 
Es una fantástica película de suspense, incluso me atrevo a decir que 
de las mejores películas de suspense, desde que empieza la película no 
puedes dejar de prestarle atención ni un segundo, esta intriga 
aumenta ya que cuando crees entender lo que está pasando, lada la 
historia da un vuelco haciendo pensar otra cosa diferente, incluso el 
final no es lo suficientemente claro, unas personas entienden una cosa 
y otras personas entienden otra. 
Esta película es muy dificil de describir sin conlar el final, pasas la 
película creyendo una cosa, cuando de repente es otra. Supongo que es 
esto lo que mas me gustó de la película, todo el rato que dura, 
manteniendo cada vez más tensión por saber la verdad sobre esta 
sorprendente isla, si es solo lo que parece o es algo más, incluso aún 
después de haber terminado de verla no queda muy claro. 
No es una película que dé miedo, aunque tampoco es una película para 
todos los públicos, puesto que aparecen algunas escenas un poco 
fuertes para cierta edad. 
Está basada en una novela de la misma fonna titulada, escrita por 
Dennis Lehane. 
y dirigida por Martín Scorsese, otro gran director de cine, y aunque no 
me llamó mucho la atención, tengo que reconocer que me sorprendió 
mucho, por eso me gustaría animar a todo el mundo a que la viera, 
po~que realmente merece la pena. 
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Rincón Juvenil 

10 Razones 
para odiarte 

ANA CRISTINA ZAMORA (17 AÑOS) 
10 Things 1 hate about you, (en inglés), es 
una serie que se estrenó hace muy poco en 
España, al emitirse en abierto el canal MTv. 

Al principio no me llamó mucho la atención, 
ya que pensé que sería la típica serie 
aburrida de adolescentes que se enamoran. 
He de decir que efectivamente el argumento 
es ese, pero hay por lo menos 10 razones que 
hacen que la serie sea especial: 
La primera es Cat, la protagonista. Es mi 
favorita, una chica feminista totalmente ob
sesionada con la igualdad de género, con
cienciada con el cambio climático y la con
taminación, defensora de los derechos de 
todo ser vivo. Lo lleva todo al extremo, es 
una inconformista y no deja que nadie la 
supere. Por supuesto, todas sus ideas anti
románticas tendrían que venirse abajo 
cuando aparece la segunda razón por la que 
me gusta la serie: Patrick Verona. Lo podría
mos definir como el motero de chupa de 
cuero, típico malote. Me gusta porque al 
igual que Cat hac;e gala de un sentido del 
humor muy irónico. Como pareja son in
creíbles, muy divertidos. 
La tercera razón es Bianca, la hermana de 
Cat y su polo opuesto. Es una chica fanta-

EIsa y Fred 
CARLOS VAIDIVIA BIEDMA (17 afias) 

siosa cuyo umco objetivo es ser la más 
popular del instituto, y aunque al principio 
parezca que nada le importa para llevar su 
misión a cabo en seguida descubrimos que 
es una persona dulce y buena que no se 
dejará manipular. 
El padre de Cat y Bianca es, sin duda, otra 
razón que hace que la serie sea divertida e 
inesperada. Es padre viudo y ginecólogo, y 
por tanto, su mayor preocupación es que a 
sus hijas no les hagan ningún bebé, por lo 
cual lo veremos durante todos los episodios 
ahuyentando chicos, realizando interro
gatorios y controles de alcoholemia y expli
cándonos interesantes detalles del embara
zo en menores. 
La quinta razón es Cameron, el mejor amigo 
de Bianca. Buen estudiante, romántico, 

El cine español nunca me había llamado la atención, quizás 
porque siempre tuve una visión demasiado decrépita de él. Sin 
embargo, hace cosa de un mes, con la muerte del genial 
Manuel Alexandre, las cadenas de televisión se volvieron locas 
y se pusieron a emitir películas de este actor. Una noche, en 
Versión Española, emitieron (sin cortes) la única película en la 
que Manuel Alexandre tenía un papel principal: EIsa y Fred. 

La verdad es que me impresionó, me esperaba algo 
distinto. Sin embargo, la película consiguió emocionarme, 
porque rompe todos los esquemas y estereotipos que tenía 
preconcebidos sobre el cine español. Es una historia 
romántica , protagonizada por dos ancianos que cruzan sus 
vidas en el fInal de estas. 
Ella (EIsa) es una anciana manipuladora, caradura, que vive a 
lo loco, sin pensar en las consecuencias. Él (Alfredo) es un 
viudo hipocondríaco que espera su muerte mientras su hija y 
su yerno intentan sacarle dinero para un negocio. Juntos, los 
protagonistas crearán unas escenas que arrancarán una 
sonrisa al espectador, pero más por ternura que por cómico. 
La película encierra una enseñanza que nunca debemos 
olvidar y es que, el amor, no tiene límites ni edad. 
Para terminar, me gustaría dejar una frase de la película, para 
que penséis sobre ella, que a veces, mucha falta nos hace: 
"Jl¡ no tienes miedo de morirte, tienes miedo de vivir." 
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simpático y agradable, e inexperto en el 
amor; no puede evitar enamorarse perdi
damente de ella, lo cual le traerá graves 
problemas. 
La sexta razón es el elenco de actores, ya que 
a mi parecer todos encajan perfectamente 
con el personaje. 
Séptima razón, los capítulos son muy cortos, 
no duran más de media hora, lo cual ayuda a 
que no nos cansemos y no se nos hagan 
pesados. 
Otro motivo para ver la serie es la ri
diculización tan ingeniosa que se hace de los 
aspectos que preocupan enormemente a los 
adolescentes de hoy en día como son la 
popularidad y el aspecto fisico, poniendo de 
manifiesto que hay valores más impor
tantes. 
También os la recomiendo porque 10 ra
zones para odiarte está basada en la película 
con el mismo nombre, adaptación libre a su 
vez de 'La fierecilla domada' de Shakespeare; 
que se publicó en 1999 y que recibió buenas 
críticas a pesar de ser 'la típica para ado
lescentes. ' 
La última razón que os doy es que 
sencillamente la serie me ha enganchado 
por completo. De momento solo cuenta con 
una temporada de 20 capítulos. 
Personalmente, recomiendo que se vea en 
versión original, ya que los diálogos no 
están tan censurados por lo que no pierden 
tanto y son mucho más divertidos, y además 
las voces son bastante mejores. 
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE ELAfW 2010 POR LA EMPRESA 

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

Concurso AVPA París Gourmet 2.010 (Francia) 
Gourmet de Bronze - Categoría Frutado Intenso 

Marca: Fuente de la Madera 

5' Edición del Concurso Internacional OLlVE 
D'OR - SIAL CANADÁ 2010. (Canadá) 

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio 
Marca: Pórtico de la Villa 

PREMIOS AEMO 2010 
Segundo Premio a la Mejor Almazara Nacional 

2009/2010 Manuel Montes Marín 

xv Feria del Olivo de Montoro 2010 
Tercer Premio. Categoría Frutado Intenso 

Marca: Pórtico de la Villa 

IV Con corso Oleario Internazionale Armonla 
Trofeo ALMA 2010 (Italia) 

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

Concurso Der Feinschmecker 2010 (Alemania) 
Empresas Premiadas: Manuel Montes Marín 

Marcas: Pórtico de la Villa y Fuente la Madera 

111 Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen 
'Premio Diputación de Córdoba 2009-2010' 

Accesi!. Categoria Frutado Verde 
Marca: Fuente la Madera 

L.A. County Fair, Los Ángeles 2010 (E.E.UU) 
Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso 

Marca: Fuente la Madera 
Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso 

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

Marca: M. Montes 

XII Concurso Intemacional'L'ORCIOLO 
D'ORO' 2.010 

Categoría Frutado Intenso. Distinción 
Marca: Pórtico de la Villa 

Categoría Frutado Medio. Distinción 
Marcas: M. Montes y Fuente la Madera 

3° Concurso Internaoional de Aceite de Oliva 
en Latinoamérica 'OLlVINUS 2.009' 

Premio Prestigio de Oro. Mejores Aceites de 0.0. 
Marca: Pórtico de la Villa 

Guia de los mejores aceites de oliva virgen 
extra del mundo "FLOS OLEI 2.010' 

de Marco Oreggia (Italia) 
Reconocidos para la Gula 
Marca: Pórtico de la Villa 

Premio a la Calidad "The best 20' 
Marca: Pórtico de la Villa 

Concurso Internacional de Aceites de Oliva 
Virgen Extra "TERRAOLlVO 2010' 

Premio PRESTIGIO DE ORO 
Marca: Pórtico de la Villa 

4° Concurso Intemacional de Aceite de Oliva 
en Latinoamérica "OLlVINUS 2.010' 

Premio PRESTIGIO. Mejores aceites con 0.0 . 
Manuel Montes Marín 

Pórtico De La Villa. Hojiblanca-Picudo 

Premio GRAN PRESTIGIO 
Manuel Montes Marin 

Fuente la Madera. Hojiblanca-Picudo 

VENTA 
a domicilio 

Tlf: 957 542 299 
www.montesmarin.com 
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- La fotografia nos muestra "otro punto 
limpio" de los muchos que hay en el término 
municipal de Priego. Este en concreto se 
encuentra en el denominado paraje de Los 
Padres del Carmen, en las inmediaciones de 
la Tiñosa. Mucha subbética, mucho ecolo
gismo, mucho sostenibilidad y mucha gaita, 
pero esto no se sostiene. Menos propaganda 
medioambiental y más limpieza y control 
sobre vertederos incontrolados. 

- Empezó el frío y han tenido que ser los 
padres los que denuncien que en el Colegio 
Camacho Melendo no había calefacción. Al 
parecer el convenio que el Ayuntamiento 
tenía firmado con la empresa que gestiona 
su funcionamiento no se había renovado a 
pesar de que la empresa había insistido en 
ello al final del curso pasado. Ahora, ha 
llegado la prisa para que todo se solucione. 
Total que si no hubiera existido ninguna 
reivindicación se hubieran quedado todo el 
invierno sin calefacción. Total como los 
políticos ya no van a ir a la escuela, que más 
les da que los niños pasen frío. 

- y del centro de Salud que me dicen Vdes. 
La situación es ya insostenible y el sindicato 
médico no para de denunciar el caos 
reinante, pero está visto que la callada por 
respuesta es lo único que merecemos los 
ciudadanos de Priego. 

- En cambio, el Servicio Andaluz de Salud 
lleva invertidos más de 10.000 euros en la 
fecundación in vitro de la etarra Nerea Ben
goa miembro del comando Barcelona que 
asesinó al ex ministro socialista Ernest Lluch. 
Si alguien lo entiende que lo explique. 

e 
(J) 

o 
en 
e 
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- Faltan ya 6 meses para las elecciones locales 
y al gobierno municipal ya ha empezado el 
despliegue de propaganda para informar de 
todo lo realizado en la legislatura. Han hecho 
tantas cosas que algunas figuran hasta por 
duplicado, como la Reforma del edificio co
munitario del 28 de febrero, que aparece 
enumerada dos veces en el mismo folleto. 

- Bueno, habrá sido un gazapo de imprenta. 
Como también se coló el duende en el faldón 
de la película "Las viudas de los Jueves" que 
en pleno mes de noviembre era anunciada 
para el 14 de octubre. Qué bonito sería volver 
el tiempo para atrás, para así poder darle 
más de sí a la legislatura. 

- Las primeras aguas de este año han pues· 
to al descubierto la gran cantidad de goteo 
ras que hay en los dos pabellones de
portivos, en los cuales entra agua por todas 
partes. Total que como llueva con fuerza 
tendremos en Priego en breve 3 piscinas cu
biertas. 

- La alcaldesa ha anunciado el arreglo de la 
calle San Marcos que se ha puesto in
transitable cuando hace unos 5 años que 
fue arreglada. Se ve que debajo de los 
adoquines no echaron el firme suficiente 
para soportar el tráfico rodado. Pues nada, 
se quitan los adoquines y se asfalté!: ' Que ya 
lo pagará el que sea. 

ww. hofellasrosas. nef 

Ntr . Sra. de los Remedios ,6 
14. 00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mail ~ informacion@hotellasrosas. net 
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Cultura 
Rocío Peláez protagoniza 'Jaque', un corto de terror 
REDACCiÓN 
La actriz prieguense Rocío Peláez 
es la protagonista del nuevo cor
tometraje del joven director ma
lagueño Pablo Accino, titulado 
'Jaque', y que ha sido rodado 
íntegramente en el emblemático 
edificio La Equitativa, ubicado en 
la Plaza de la Marina de la ~apital 
malagueña. 

'Jaque' es un proyecto para cor
tometraje de unos 12 minutos de 
duración escrito por el propio 
director y el músico malagueño 
Nacho Artacho, acercándose al 
tono de los relatos de terror de 'La 
dimensión desconocida' o 'Histo
rias para no dormir'. 

Rostros populares en el reparto 
El reparto cuenta con rostros 

populares por su presencia tele
visiva como los de Rocío Peláez y 
Anmi Lámar además de la vete
rana Alfonsa Rosso, que, aunque 
debe también buena parte de su 
trayectoria a la televisión (y al 
cine, de la mano de Pedro Almo
dóvar en Volver y Miguel Alba
ladejo en Nacidas para sufrir, 
entre otros muchos), ha desa
rrollado una amplia y fecunda 
trayectoria en el teatro. La ver
dadera estrella es, no obstante, La 
Equitativa: Los recovecos de esta 
arquitectura en la que el tiempo 
parece haberse hecho gigante 
desde su construcción en 1956 
ofrecen el verdadero corpus a una 
historia inspirada en el mito del 
Minotauro (la misma ATiadna, 
encarnada por Rocío Peláez, sos
tiene la mayor parte de la acción) 
y que tiene sus referentes, según 
Accino, en los episodios de series 
de televisión como Hitchcock 
presenta, La dimensión descono
cida e Historias para no donnir; 
no obstante, Accino no rechaza el 
magisterio de directores como 
Robert Wise, Jacques Tourneur y 
el mismo Alfred Hitchcock a la 
hora de cincelar su mirada al 
registro más clásico del género 
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Roció Peláez. Abajo una escena del corto y escaleras de la Equitativa 

fantástico. 
Con la producción de Maula 
Films, Accino ha contado con un 
presupuesto de 12.000 euros para 
su segundo proyecto, aunque 
espera encontrar nuevos inver
sores cuando termine el rodaje, 
mientras acomete las tareas de 
montaje entre Málaga y Sevilla. 
Metido de lleno en cada plano, ha 
decidido sin embargo dedicar 
estos dias exclusivamente al 
rodaje y dejar para después del 
mismo todo lo referido a la 
postproducción. "Nos gustaría 
presentar el corto en festivales 
dedicados al género fantástico, 
pero somos conscientes de que 
algunos certámenes como el 
Ficcab [Festival Internacional de 
Cortometrajes y Cine Alternativo 
de Benalmádena, recientemente 
reconvertido en bienal/ tienen 
serios problemas económicos, así 
que sabemos que será dificil. 

"Nos gustaría estrenar en Málaga" 
También nos gustaría estrenar la 
película en algún cine mala
gueño, en el Albéniz o el Ala
meda, que habitualmente acogen 
proyectos de este tipo. Por eso 
estamos empleando la tecnología 
apropiada para ello", apuntó el 
realizador. 
Accino afirmó que le resultó muy 
sencillo contar con La Equitativa 
para el rodaje. "Fuimos a hablar 
con el propietario y, tras algunas 
reservas, lo puso todo a nuestra 
disposición". Dificilmente habrían 
encontrado un mejor plató. 
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Cultura y espectáculos 

La poeta y periodista Pilar Sanabria Callete Foto: Sánchez Moreno 

La poeta Pilar Sanabria en el 
Aula de Literatura de Priego 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
El pasado 22 de octubre, en el marco de la 
casa de Lozano Sidro, la poeta y periodista 
Pilar Sanabria Cañete desarrolló una nueva 
conferencia-recital del aula de Literatura 
que dirige Maricruz Garrido Linares, Pre
sidenta de la Asociación de Amigos de la Bi
blioteca de Priego. La protagonista esbozó 
brevemente su trayectoria vital centrándose 
en su faceta poética que esbozó con la 
lectura de poemas de sus distintas épocas; 
conmovió especialmente al público el de
dicado a su abuelo panadero en Pañarroya. 

Nacida en Córdoba en 1963, durante sus 
estudios de juventud en Madrid conoció a 
Vicente Aleixandre y después ha colaborado 
con el locutor Luis del Olmo en su tertulia 
"Protagonistas"; actualmente desarrolla su 
labor en Onda Cero Córdoba como redactora 
y coordinadora de programas locales. Entre 
otros libros ha publicado: La tregua del 
barro, Niebla, Piscis de Ceniza, Pasatiempo, 
Ley de vida o Versos yacentes, colaborando 
en numerosas antologías como: Crátera, 
antología de poetas y pintores cordobeses, 

Quinta del 63, Aldea poética 1, Los nuevos 
poetas, De tu tierra o Itinerario inter
minable; al respecto cabe destacar que fue 
responsable de la primera antología de 
mujeres poetas de Córdoba bajo el título: 
Estirpe en femenino. 28 poetas cordobesas. 
Ha participado en numerosos homenajes a 
poetas como Malio López, Vicente Núñez, 
Manuel Gahete, Pablo García Baena o 
Ricardo Molina Foix, colaborando con las 
revistas Extramuros, Ficciones, Ababol, 
Nayagua, Bacquiana, Ánfora Novea o 
Suspiros de Artemisa. En el capítulo de 
galardones cabe citar el 1 Premio de la 
Mutual Complutense de Alcalá de Henares, 1 
Premio de Poesía Ciudad de Peñarroya, 
Mujerarte de Lucena y el xxm Premio de 
Poesía Juan Bernier que convoca el Ateneo 
de córdoba; en 1998 obtuvo el Premio 
Meridiana que convoca el Instituto Andaluz 
de la Mujer. 
Finalizo diciendo que ha sido fundadora del 
Colectivo Abierto de Poetas Cordobesas y del 
grupo literario Astro, habiendo participado 
en Cosmopoética varias ocasiones. 

Comienza el 
curso académico 
en la Cátedra 
I ntergeneracional 

Acto de presentación 

REDACC iÓN 
El salón de actos del CEP Priego-Montilla 
acogió el pasado 27 de octubre la apertura 
del curso académico 2010-2011 de la 
Cátedra Intergeneracional "Profesor Santis
teban" de la Universidad de Córdoba. 
El acto de apertura del curso contó con la 
presencia del secretario de la Cátedra, Bias 
González, y la presidenta del Área de 
Bienestar Social, paqui Mantas, así como del 
profesor Tomás López-Guzmán, que fue el 
encargado de impartir la plimera clase de la 
asignatura "Economía para no eco
nomistas". 

La sede prieguense tendrá dos asig
naturas por cuatrimestre, completándose el 
primero con la "Promoción de la salud y 
prevención de accidentes en las personas 
mayores", mientras que en el segundo se 
impartirán materias como "El siglo XX. Del 
mundo de entreguerras al mundo de nues
tro tiempo" y "La violencia en la España del 
s. XXI: De la delincuencia juvenil al maltrato 
doméstico". 
Ochenta inscripciones 
En cuanto a las inscripciones, la Cátedra 
Intergeneracional mantiene en Priego las 
cifras del pasado año, superando las ochen
ta, siendo en su gran mayoría mujeres, aun
que crece levemente el número de varones 
inscritos en el presente curso académico. 

A DARVE - Compromiso con la Cultura 
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Cultura y espectáculos 

Ginés Liébana visita al Conde de Superunda 
MIGUEL FORCADA SERRANO 
Cronista Oficial de Priego 
Ginés Liébana, pintor y escritor, cordobés 
por elección ya que no por nacimiento, 
miembro destacado del Grupo Cántico, ha 
dedicado las visperas de su nombramiento 
como Hijo Adoptivo de la ciudad de Córdoba, 
a visitar la ciudad de Priego, 

Una de las obras literarias más deslum
brantes de Ginés Liébana es en mi opinión, la 
que lleva por título "Sofá y querella", y en 
otras versiones posteriores, "Sofá y Querella, 
Casanova en Priego"; fue editada por el 
Ayuntamiento de Priego en 1995, Trata esta 
obra, de estructura teatral y ambientada 
nada menos que en 1768, sobre una fan
tástica e improbable visita a Priego del con
quistador veneciano Giacomo Casanova, 
invitado por el Virrey Antonio Caballero y 
Góngora para visitar al también Virrey José 
Antonio Manso de Velasco, conde de Supe
runda, residente por aquel entonces en la 
ciudad del agua y del barroco, 

Solo plantear la hipotética coincidencia del 
Conde de Superunda con Casanova, ya im
presiona, sobre todo si se conocen sus 
respectivas biografías, Dando por conocida 
la del veneciano, resumimos a continuación 
la del rioj ano, 

José Antonio Manso de Velasco y Sánchez 
de Samaniego, nacido en Torrecilla de Came
ros (Logroño) , llegó a ser Gobernador de Chile, 
donde fundó nueve ciudades y Virrey del Perú, 
donde dirigió la ejemplar reconstrucción de 
Lima tras el terremoto de 1746; se retira con 
74 años y en el viaje de vuelta, se encuentra 
en CUba cuando se produce el asalto del 
ejército inglés a la isla; como militar de más 
alta graduación se ve obligado a asumir la 
defensa de la ciudad, la rendición y la entrega 
de La Habana a los ingleses; el rey de España 
le condena injustamente por este hecho y le 
destierr? a Priego, donde el Conde muere en 
1767, Sus restos mortales reposan aún en la 
iglesia de San Pedro, 

Ginés Liébana conoció esta historia y su 
trágico final, a través de su amigo José 
Valverde Madrid, notario oriundo de Priego, 
historiador y Cronista Oficial de Córdoba y 
de Pernán Núñez; y construyó sobre ella una 
fantasiosa leyenda según la cual, Giacomo 
Casanova (en el relato Gerónimo Casaviva) 
viaja a Priego para visitar al Conde, aunque 
tiene la mala suerte de llegar el mismo dia en 
que una carroza lleva al camposanto los 
restos mortales de Manso de Velasco, 

Liébana pone el siguiente subtítulo a su 
obra: "Libro ocurrido con la persecución a un 
burlador que descubre el amor" y desde las 
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Ginés Liébana durante su visita a Priego 

Ginés Liébana conoció 
esta historia y su trágico final, 
a través de su amigo José 
Valverde Madrid, notario 
oriundo de Priego, historiador 
y Cronista Oficial de 
Córdoba y de Fernán-Núñez 

Retrato de José Antonio Manso Velasco Conde 
de Superunda en la catedral de Lima 

primeras escenas, tras el entieno de Supe
runda, monta una fiesta veneciana en la que, 
según el propio autor "diferentes libertinos se 
disputan el protagonismo", Vicente Núñez ya 
definió los elementos consustanciales al 
teatro de su compañero y amigo: ''trama 
sucinta, máscara cara y lenguaje disoluto", En 
efecto, reina la confusión entre los personajes 
y los tiempos, campea en el texto un estilo 
plenamente rococó: "Entre los invitados 
entran un diablo cíclope con tridente y un 
solo ojo, se sienta en la mesa con la muchacha 
de la clámide púnica", Todo es caótico, 
surrealista, provocador, sensual, insondable, 
alucinante, genial, onírico, exquisito, elegan
te .. , ginesiano, 

Es dificil imaginar en el Priego de 1768 un 
ambiente como el inventado por Liébana en 
"Sofá y Querella"; y sin embargo el autor 
coloca, aq1.Ú y allá, datos y alusiones per
fectamente identificables en la población, 

Caballero y Góngora escribe a Casanova 
diciéndole que "allí se tiñen muy bien los 
sombreros y el bocaci; hay afanadores para 
todo, talegas de alhajas y tafetanes; van a 
encontrarse además con un disápulo de 
canova", Existió realmente en Priego la "po
sada de los Rescoldos" donde intenta alojarse 
casaviva, que "encontró una gran plaza 
rodeada de murallas y árboles donde estaban 
construyendo una gigantesca fuente de ba
rroco desfigurado, En el fondo de la plaza 
había un humilladero erigido al pie de un 
manantial que mirarlo era un reposo", 

Liébana, pintor de ángeles, estilista del 
lenguaje como de los pinceles, visitó primero 
la iglesia de San Pedro donde, con su libro 
"Sofá y querella" en las manos, contempló la 
tumba de José Antonio Manso de Velasco; 
admiró entusiasmado las grandes joyas del 
barroco prieguense; "el baJTOCO - me decía- es 
el arte más profundo y el más bello", Bebió 
agua fresca en las fuentes del Adarve; reconió 
despacio la casa-museo del Presidente Alcalá
Zamora; gozó la exhuberancia de la calle Río y 
vivió en silencio la Puente del Rey, rodeada de 
murallas y árboles, para no perderse ni una 
nota del concierto interminable del agua y de 
los pájaros, 

CUando recibí a Ginés y a sus amigos, lle
vaba yo un propósito sacado literalmente de 
su propio libro: "Quiero que se lleve de Priego 
un recuerdo encendido", Le he visto feliz en 
este día previo a su consagración como cordo
bés ilustre, Ha hecho gala durante estas horas 
de su ingenio, de su humor, de su inagotable 
entusiasmo, de su sencillez, de su infinita 
capacidad para hacer amigos, Él, a sus 89 años, 
ha dejado en mí un recuerdo encendido, 
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Sufrida victoria del Priauto Priego 
ante el Adaba Garden almeriense 

Formación del Priauto Priego ante el Adaba Garden Almeriense 

Jornada 2 - 31-10-10 

CITY MAR HOTELES 102 
PRIAUTO PRIEGO 60 

C.U.B CITYMAR HOTELES: 102 
Hemández (5), Pérez (2), Méndez (7) , 
Rueda (20), Ángel Hemández (4), Zal
vide (13), Bileisis (16) , Damián Jiménez 
(18), Céspedes (10), López (7), Javi 
Jiménez y José Antonio Jiménez 
PRIAUTO.NET PRIEGO: 60 
Camacho (9), Díaz (4), Rodríguez (2), 
Alcaraz (5), Antonio Rivera (16), Fran
cis Rivera (3) , Pen Pareja (9), Zafra (8), 
Montes (4) y Torres 
ÁRBITROS: Sánchez 1. y Pérez J.P. de 
Málaga 

Desde el primer minuto se vio en 
la pista la superioridad del equi
po de Roquetas frente a los prie
guenses. El equipo almeriense 
está planificado para subir a EBA, 
mientras que los de Priego lu
chan para evitar el descenso de 
categoria. En los 5 primeros minu
tos de juego un 17-2, dejaba bien 
a las claras que los del Citymar no 
iban a pasar problemas. El equipo 
local salió hlpermotivado. 

Jornada 3 - 06-1 1-10 

PRIAUTO PRIEGO 82 
ADABA-GARDEN H 75 

PRIAUTO.NET PRIEGO: 82 
Dlaz (7), Rodríguez (6) , Tarnas (1), AI
caraz (14) , Antonio Rivera (16), Francis 
Rivera (13), Peri Pareja (13) , Zafra (2) , 
Montes (10), Camacho, Pañeda y 
Torres 
ADABA-GARDENHOTELS.COM: 75 
Badini (4), Domene (6), Suarez (7) , Ji
ménez (3), Pardo (10), Gonzalez (7) , Gi
ménez (2), Valero (20), Ortiz (16) , Sal
vatierra, y Sanchez 
ÁRBITROS: El Beik y Martin de Gra
nada. Pésima actuación que no dejó 
contento a ninguno de los equipos 
INCIDENCIAS: Se guardó un minuto 
de silencio por el reciente fallecimiento 
de la madre de Nicolás Lozano, en
trenador de las categorlas base del club. 
Unos 200 espectadores en las gradas. 

Partido complicado el que se lle
vó el Trompa Priego en un fmal 
de infarto. 
Los señores colegiados se volvie
ron protagonistas, no dejando ju
gar a ninguno de los equipos, 
interrumpiendo el encuentro con 
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Foto: M. Pu lido 

un concierto de pito en el que en 
cada jugada sucedía algo, llevan
do el desconcierto a locales y 
visitantes. Hasta 50 tiros libres se 
llegaron a tirar en el primer tiem
po entre ambas escuadras, lo que 
hizo que el partido careciera de 
ritmo. En el descanso victoria 
parcial cómoda para Priauto por 
48-37. A la salida del vestuario 
los visitantes, cambian su estra
tegia defensiva y las diferencias 
se reducen de manera alarmante. 

Se entra en el último minuto 
con empate, pero los prieguenses 
deciden con unos muy buenos 
porcentajes desde la línea de tiro 
libre, llevándose un encuentro 
muy importante de cara a sus 
aspiraciones de salvaguardar la 
categoria. 
Antonio Rivera máximo anotador del Priauto 

Manuel Salinas del 
Triatlón de Almería 
gana el V Duatlón 
eros de Priego 

El pasado 7 de noviembre se 
celebró en Priego el V Duatlón 
Cros. 
El vencedor de la prueba fue 
Manuel Salinas del Triatlón Alme
ria con un tiempo en linea de 
meta 1:13:48, seguido de Ismael 
Rodríguez e Ignacio Morón. 

En cuanto a las féminas, la 
victoria se decidió en los últimos 
metros en una lucha entre Isabel 
Merlos (Triatlón Mezquita) y 
Beatriz jiménez (aquaslava- ser
vicón), llegando las dos juntas al 
tramo fmal de la carrera y de
cantándose la victoria para Isa
bel Merlos por 5 segundos de 
diferencia con respecto a Beatriz. 
Muy buen espectáculo el que 
han ofrecido en Priego las dos 
deportistas. 
Buena actuación de Loli Ortiz 
La tercera plaza de chicas ha sido 
para la prieguense y compo
nente del C.D. Triatlón Priego 
Loli Ortiz que está demostran
do lo rápido que progresa en este 
deporte. Decir que Loli Ortiz 
lleva menos de un año prac
ticando Duatlón y ya sabe lo que 
es subir a los podium. 

El equipo femenino del C.D. 
Triatlón Priego ha conseguido 
una meritoria segunda plaza en 
la categoria por equipos. 
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Deportes 

El Cajasur Priego intratable en la liga 
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Resultados de las 6 primeras 
jornadas de la Superdivisi6n 
Nacional de Tenis de Mesa 

02.1 0.10 Jornada 1 
CAJASUR PRIEGO 3 

OLESA O 

07.10.10 Jornada 2 
UCAM CARTAGENA 1 
CAJASUR PRIERO 3 

27.10.10 Jornada 3 
CAJASUR PRIEGO 3 

LA ESCALA O 

02.11.10 Jornada 4 
CAJASUR PRIEGO 3 
ARTEAL SANTIAGO O 

06 .11. 10 Jornada 5 
CALELLA O 

CAJASUR PRIEGO 3 

09.11 .10 Jornada 6 
CAJASUR PRIEGO 3 

CAJA GRANADA O 

REDACCiÓN 
El Cajasur Priego ha comenzado la liga de la 
Superdivisión Nacional de 1enis de Mesa, 
dando un golpe de autOJidad al ganar con 
contundencia en las 6 primeras jornadas, lo 
que he ha llevado a ostentar el liderato 
siendo el único equipo invicto del grupo. 
Por tanto los de Priego presentan de esta 
forma sus credenciales para hacerse con la 
liga, el único título que aún se les resiste. 
En la última jornada disputada, ganaron con 
claridad al Caja Granada un equipo que ya no 
es el que era en los últimos años . 

CAJASUR PRIEGO 3 - CAJA GRANADA O 
La escuadra prieguense ha repetido los 
triunfos conseguidos la temporada pasada y se 
ha impuesto al caja Granada por un claro 3-0. 
Carlos Machado abría el choque ante el 
granadino Rafael raboada que se anotaba el 
primer set por 10-12 al recortar ventajas a 
Machado que siempre fue por delante. Los 
siguientes fueron más claros para el 
prieguense que no dio opción al rival y se 
anotaba los tres sets de forma clara (11 -2, 
11-2 Y 11-5) . Constantin Cioti y Andrei Birlan 
protagonizaban el segundo choque en el que 
el jugador del CajaSur se impuso por 3-0. 
(11-5) (12-10) Y (11-6). Chen Junji certificaba 
la victolia prieguense derrotando a Julio 
Reyes también por 3-0. (11 -1) (17-15) Y (11-4). 
Con esta victoria los prieguenses siguen al 
frente de la Superdivisón Liga Arteal Ventanas 
que volverá a la competición el 19 de 
noviembre para el equipo que dirige ~uis calvo. 

Los periodistas 
deportivos eligen 
a Luis Calvo mejor 
entrenador de 2010 
REDACCiÓN 
Los miembros del jurado de la gala de pre
mios de la Federación Andaluza de Perio
distas Deportivos de Andalucía reunidos en 
Antequera (Málaga), otorgaron al Director 
Técnico del CajaSur Priego Tenis de Mesa, 
Luis Calvo, el galardón de Mejor Entrenador 
de 2010. Un nuevo reconocimiento para el 
que sin duda es considerado como uno de 
los mejores entrenadores de España y que 
tantos éxitos ha conseguido con los dis
tintos equipos del CajaSur Pliego, tanto en 
categorías infeliores como absoluta. 

El jurado compuesto por profesionales de 
las distintas asociaciones provinciales y los 
presidentes de la Confederación de Federa
ciones Deportivas Jesús Rossi y Javier Ber
mejo también premiaron entre otros al 
nadador Rafa Muñoz, a los futbolistas Jesús 
Navas, Sergio Ramos, Carlos Marchena y Pepe 
Reina y al golfista Miguel Ángel Jiménez. 
La gala en la que se entregarán estos premios 
tendrá lugar el 31 de enero de 2011 en Écija 
(Sevilla). El acto será ofrecido íntegramente 
en diferido por Canal Sur 2 Televisión. 

PRIEGO CON LA ROJA 
Para información de la peña contacte 

priegoconlaroja@gmail.com 

o a través de la página de Facebook 
Priego de Córdoba con la Roja 
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Instantes Deportivos 

Convivencia de la peña madridista 
Unas 170 peñistas se dieron cita el pasado 30 de octubre en las 
instalaciones de Almacenes Yébenes para celebrar la tradicional con
vivencia anual de socios. Tras degustar una extraordinaria paella el 
presidente animó a los socios para el próximo viaje al Bernabeu que 
se realizará el 4 ó 5 de diciembre para presenciar el partido Real 
Madrid-Valencia. 

Nuestra colaboradora en la Aldea de la Concepción 
Rosy López en el Nou Camp 
Aprovechando un viaje por motivos de trabajo a la ciudad Condal, 
nuestra colaboradora en la Aldea de la Concepción, Rosy López 
aprovechó la ocasión para presenciar el partido de liga Bar
celona-Valencia. Como buena aficionada culé, que lo es, llegó con 
prontitud para ver al equipo de sus amores atavida con este 
simpático gorrito azulgrana. 
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La presidenta de "Priego con la Roja" 
Celi Romero acaricia la Copa del Mundo 
GABINETE DE PRENSA "PRIEGO 
CON LA ROJA" 
Unas 20.000 personas aguarda
ron cola en Córdoba para ver la 
Copa del Mundial de Fútbol que 
España ganó en Sudáfrica y que 
había sido instalada en el Parque 
Joyero que acogió hasta el pasado 
7 de noviembre ]oyacor 2010. 
La recién elegida presidenta de la 
peña de la selección española 
"Priego con la Roja" aprovechó 
para desplazarse hasta la capital 
cordobesa y fotografiarse acari
ciando la Copa del Mundo. 
Celi Romero manifestó sentirse 
muy afoltunada y que "había 
sentido un contraste de emocio
nes que no podía explicar con 
palabras. Es para vivirlo". 
Con anterioridad, el pasado 31 de 
Octubre, al ser la única candidata 
que se presentó al cargo fue 
proclamada presidenta de la nue
va peña, estando a la espera de 
remisión de los estatutos para su 
legalización con el acta funda
cional. 

Aprovechó Celi Romero para dar 
a conocer el resto de compo
nentes que le acompañan en su 
Junta Directiva 

Presidenta: Celi Romero Rodríguez 
Vicepresidenta: Elisa Malina Sánchez 
Secretaria: Inma Martinez Leal 
Vicesecretaria: Lali Pérez de Rosas 
Tesorera: Ana Redondo Galán 
Gabinete Prensa: Mari Malina Sánchez 
Archivo Documental : Begoña Andrés 
Protocolo: Castillo Montes Madrid 
Relaciones Públicas: Trini Ábaios, 
Paloma Malina, Gema Mérida 
Asesor Federativo: Rafael G. Extremera 
- Miguel Malina Sánchez 
Fotografla e Imagen: Rafael Calvo 
Soldado - Manuel Pulido Jiménez 
Internet, video y sonido: Antonio 
Lopera - Jerónimo Gómez 
Vocales de logistica y eventos: 
Antonio Toro Pérez - Emilio Pérez 
Gabi Moreno - Felipe González - José 
Onieva - Rafael González Pérez de 
Rosas 
Vocalla de Juventud: Miguel Ángel 
Malina Romero, Carolina González 
Pérez de Rosas - María Calvo Redondo 
Ana Malina Romero - Rafael Calvo 
Redondo 
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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 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

,¡,:t.m.~":lI(.~ii1~II,¡,m.~'I 
Agro-Servicio Jesús Toro, S.L. 
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla) 
Tlf: 957703026 - 617 379304 

ACEITES 
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 

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

Profijur S.L. 
Avda. España, 1, bajo 
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245 

BARES 
Cafetería Bar El Postigo 
Antonio de la Barrera , 10 
Tlf: 957 701 348 

Churrería El Palenque (pollos, ha m
burgs, patatas asadas) PI.Palenque,8 
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio) 

BORDADOS 
Bordados Barrientos 
Sevilla, 59B Tlf: 957701 184 
www.bordadosbarrientos.com 

R~m~I~II:ifJ, .. .,IIJ~II~I[ •• 
Alumival - Fábrica de ventanas 
Rafael Gordillo, 2-www.alumival.com 
TIf: 957 701 328 - 649 972 476 

Carpinterla Hierro y Aluminio Cayuelas 
PoI. Industrial La Salinilla, nave 17 
Tlf: 957 547 106 - 658 767 399 

R'~:.1I~II.~'¡WU·IíJI~~" 
Cajime Carpintería General 
Miguellnduráin, 11 
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312 
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Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547 

F rancis Mérida. Carpi ntero-Eban ista 
Galana, 29 
Tlf: 957 701 558 - 696 342710 

CHAPA Y PINTURA 
Talleres Javier Hidalgo 
Ctra. Cabra-Alcalá km.28 
Tlf: 957 542 879 - 610011 689 

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

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

CUCHILLER A 
Cuchillería Pedrajas 
cuchilleriarpt@telefonica.net 
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9 

.. lft.IéIlJ:m'i.iU:ifJíIJ~I:i~9 
Droguería y Perfumeria Marisol 
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz 
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032 

1"1I1JI][.~~;{.1IJII(IIIIJth1I 
[M3] Servicio Integral de Arqui
tectura y Urbanismo - Solana, 10 
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733 

l;tiIIJI][.~"i.J(.Ié100:tttI.t:i 
Studio Medina 
Abad Palomino, 4 
Tlf: 957 540 746 

ELECTRICIDAD 
Montajes Eléctricos Julio 
Poeta Zorrilla , 6 bajo 
Tlf: 957 542 744 - 699 456 918 

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 

ON A ER A 
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 Hemández 
Avda. de la Juventud 
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006 

Fontanería y Saneamientos Cam
paña Guijarro, S.L. Av. España, 31 
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463 

jillJl::m: 
Panillón Frutería 
Lozano Sidro, 26 
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio 

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS 
Hostal Restaurante Rafi 
Isabel la Católica, 4 
Tlf: 957 547 027 - Fax: 957 540 749 

Hotel Huerta de las Palomas _ .. -
Clra. Priego-Zagrilla Km. 3,5 
Tlf:957 720 305 www.zercahoteles.CXlm 

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

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

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

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 

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 - 618 748 000 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
La Casa de la Música 
Antonio de la Barrera, 28 
Tlf: 957117 373 - 957 541631 

mtmIJI~h1:lr¡y¡te]fJtiI.]r¡. 
Ind . Innovativas Conejo S.L. 
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54 
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812 

1~'.:.tfttjl~t.:.1;1'.:.';t.bil!il!idr.l 
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: 957 700 394 - 689 309 760 

•• j;¡llt!~''':.tJjl]t.]I.lé]'' 
Federópticos A. Serrano 
Carrera de las Monjas, 14 
Tlf: 957 541 426 

Óptica Balbino 
Obispo Pérez Muñoz, 2 
Tlf: 957 700 853 

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

liU:iIII.lIJ:ifJrl.\1$il:.tiB 
Chelín Peluqueros 
Antonio de la Barrera, 12 
Tlf: 957 542 777 

liUl:i~~i.~~iU;{']IW~II~M.$i 
Agrocentro Mariano 
PoI. Llano de la Sardina, nave 1 
Tlf: 620 022 56 

Piensos de perros www.pricampo.es 
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles 
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458 

PINTURA 
Santiago Jiménez Lopera 
Sevilla, 32 
Tlf: 957 700 375 - 669 678 108 

;r']I!' • • 
Juan Castro Femández 
Lozano Sidro, 12, 1 ° A 
Tlf: 957 541 930 
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GUIA 

PROMOTORAS INMOB. 
Rumenex Promociones Inmob. 
Solana, 10, bajo 
Tlf: 957 540 733 

PUBLICIDAD Y DISENO 
Victoria Pulido 
Diseño Gráfico y Publicitario 
Tlf: 615 679 398 

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

RELOJER A 
Relojería Cobo 
San Marcos, 54 
Tlf: 957 541 689 

tmlDJt.itiltlRl'loml~[.~i.m 
Rótulos Vida 
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15 
Tlf: 957 542 368 

RESTAURANTES 
Restaurante La Puente Nueva 
Ctra. Priego-Almedinilla km 3 
Tlf: 957 543 545 

Pizzería Estrella Roja. 
Asador de pollos. San Marcos 30 
Tlf: 957 701 633 Servicio a domicilio 

Mesón restaurante Los Cabañas 
Ronde de Andalucía 52 (Almedinilla) 
Salón de celebraciones.llf: 957702067 

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

TALLERES MEC NICOS 
Carlos Jiménez Taller Mecánico 
PoI. Ind. La Vega, 1 
Tlf: 957 540 219 - 622 855242 

Neumáticos Felipe 
Ctra. 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 
Tlt: 957 700 502 - 957 701 978 

VENTA DE VEH CULOS 
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler) 
Paseo de la Milana s/n 
Tlf: 957 701112/607 963 749 

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 

Sociedad 

Antonia Lopera Moreno depositando su voto Foto: Agrupación Cofradlas 

Antonia Lopera es elegida nueva 
Hermana Mayor de La Pollinica 
El pasado día 23 de Octubre concluyó el proceso electoral de la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén y María Stma. de la Encarnación Madre de los Desam
parados, " La Pollinica" , la celebración de las elecciones a Hno. 
Mayor, a las que se presentó una única candidatura la de Anto~ia 
Lopera Moreno, que obtuvo 70 votos de los 72 emitidos, por lo que 
fue proclamada Hna. Mayor electa, en espera de que el Obispado 
confirme la elección y proceda a su nombramiento. 

Concierto de Santa Cecilia 
Encuentros de Bandas de Música 

21 de Noviembre - 12:30 Teatro Victoria - Entrada Libre 
Concierto a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Adamuz 

y de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Priego 

Pluviómetro 

r FECHA r LITROS/M2 I TOTAL 

[17/09/2010 r 26,00 r 26,00 

r 19/09/10 r 0,60 r 26,60 

r 24/09/10 r 0,90 [27,50 

r 03/10/10 r 6,10 r 33,60 

r 09/10/10 r 40,30 r 73,90 

r 10/10/10 r 0,60 r 74,50 

r 13/10/10 I Ip * r 74,50 

r 15/10/10 r 1,00 r 75,50 

r 29/10/10 r 0,60 r 76,10 

r 30/10/10 r 57,30 [133,40 

r 31/10/10 r 2,90 [136,30 
(') lnapredable 

Certamen 
de Corales 

Sábado 27 de Noviembre 
a las 19:30 h. 

Teatro Victoria 
Entrada: 5 € 

no suceptible de descuento 
a beneficio de Cáritas 

Organiza: 
Coral Alonso Cano de Priego 

Colabora: 
Ayuntamiento de Priego 

PUBLICIDAD 

NOTA INFORMATIVA 

¿Le ha obligado a ir a un determinado 
tanatorio su compañía 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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S UPERIV1 ER CA DOS 

Productos 

ADARVE 
• . ... 1. I I l 

Garantía de 'calidad 

MARTES a 
SÁBADOS: 

DOMINGO 

MAÑANAS 10:00 a 14:ooh 
TARDES 16:30 a 2O:30h 

MAÑANAS 10:00 a 14:ooh 


