
La Junta de Gobierno pretende despilfarrar 
200.000 euros en cuatro estudios de viabilidad 
La Junta de Gobierno Local aprobó en su 
reunión del pasado día 15 de noviembre la 
adjudicación de cuatro estudios de via
bilidad a la empresa Anfrasa, por un mon
tante total de 200.000 euros. Dichos estu
dios están relacionados con el mercado de 
abastos, la gestión de la piscina municipal, 
los locales comerciales de la plaza de toros y 
sobre la construcción de un aparcamiento 
subterráneo en el Corazón de Jesús. 
El PP ha anunciado que pedirá en el Pleno 
la revocación de este acuerdo por con
siderar un gastos desmesurado, y el cual 
podría realizarse por los técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo. Por su parte el PA 
además de co incidir en que deben ser los 
técnicos municipales los que lo realicen, 
señala que se trata de un asunto "muy 
sospechoso" y que quizá "se tenga que 
pagar algún favor a una empresa, que 
encima no es de Priego" según apuntó la 
andalucista Viti Durán. 

El mercado de abastos , cuyas obras se encuentran paralizadas, será objeto de un estudio para ver la 
viabilidad de como se puede concluir su ejecución. 
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Por: ANTONIO MANUEL JIMtNEZ CONEJO 

De la máquina de juguete a las de sobremesa 
El aprendizaje de la costura era universal entre las niñas y 
empezaba a los 6 ó 7 años, en la casa. Muchas niñas de la clase 
media recibían estas máquinas de juguete como regalo (las más 
pobres recibían unas máquinas de hojalata con las que apenas se 
podían dar dos puntadas). Estas máquinas solían romperse 
pronto y servían más para jugar que para coser. 
CUando acababan la escuela, a los 11-12 años, muchas de ellas 
entraban como aprendizas en un taller de costura, en el que al 
principio sus funciones se limitaban a calentar planchas y hacer 
los mandados y sólo recibían alguna propina cuando llevaban las 
prendas a las casas. El aprendizaje de costurera duraba unos 5 ó 6 
años. La costura era casi la única posibilidad que tenía una mujer 
de aquella época de trabajar por su cuenta. La máquina de coser 
puede considerarse un gran hito tecnológico de la humanidad. 
Durante siglos se intentó sin éxito imitar el moví miento de la 
mano hwnana al dar puntadas. Se proyectaron muchas má
quinas, pero muchas no funcionaban o tenían una utilidad muy 
limitada. Finalmente, a mediados del siglo XIX, se adoptó un 
procedimiento basado en el uso de dos hilos, uno enganchado a 
la aguja y otro a un carrete giratorio, la canilla, para conseguir por 
fin una puntada de calidad. 
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Máquinas de Coser 

Máquinas a pedales Las primeras máquinas eran de sobremesa y 
era complicado mover el trozo de tela con una sola mano, ya que la otra 
estaba ocupada dando vueltas a la manivela. Las máquinas accionadas 
por pedales supusieron un gran avance, al permitir mover la tela con las 
dos manos. ILa de horas de ensueños e ilusiones que pasaron nuestras 
abuelas delante de ellas elaborando sus ajuares! 
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Miembros del grupo de Espeleologla G-40 

Los 600 Y demás 
clásicos toman 
la calle Río 
ADARVE.- Durante los pasados días 13 y 14 
de noviembre tuvo lugar por las carreteras 
de la Sub bética la V edición Ruta del Oro 
Verde organizada por el Club de Vehículos 
Clásicos de Priego. 
El domingo a primera hora los automóviles 
se concentraban en el recinto ferial, tras
ladándose a Zamoranos para visitar el 
Museo de la Almendra, donde los partici
pantes fueron obsequiados con un desa
yuno molinero. Después hicieron un reco
rrido por las calles de Priego aparcando en 
la calle Río. En la foto podemos observar 
una chica con un Bugatti y otras dos en un 
des ca potable Fiat. En la otra instantánea 
vemos un "Seilla" aparcado junto a la igle
sia del Carmen. Después los participantes 
se trasladaron al Rínconcillo 1 donde cele
braron un almuerzo de convivencia. 
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El grupo G-40 y su 
descubrimiento de 
la Sima de Abraham 
ADARVE.- La fotografia nos muestra a un 
grupo de integrantes del grupo espeleológico 
G-40, tras la presentación del número 22 de la 
publicación Antiqvitas que edita el Museo 
Histórico Municipal de Priego de Córdoba. 
El primero de los artículos de esta publicación 
versa sobre la Sima de Abraham (Zagrilla 
Alta), una cavidad natural, la cual ha per
manecido oculta hasta la desobtrucción efec
tuada gracias al interés por localizar un 
acceso alternativo a la cueva de Cholones, 
situada a proximidad. Una labor efectuada 
por el G-40 y la cual ha deparado un ya
cimiento paleontológico del Pleistoceno Su
perior en medio kárstico. 
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Inst - ~~s celebración de Santa Cecili~ 

Las bandas de música de Adamuz y de Priego celebran 
un concierto conmemorativo del día de Santa Cecilia 

REDACCIÓN .- La Banda de la Escuela Municipal de Música de Priego junto a la Banda Sinfónica 
Municipal de Adamuz realizaron un concierto el pasado 21 de noviembre en el teatro Victoria 
con motivo de la celebración de Santa Cecilia, Patrona de la Música. 
Para este encuentro, los directores de ambas bandas, Juan Manuel Morat Pomar y José Pablo 
Arjona Moral, eligieron un repertorio muy ameno, interesante y con;¡.plejo, interpretando 
obras de J. de Haan, A. Malando, R. Talens, A. Reed, S. Lancen, que agradaron al público 
asistente. Tras el concierto ambas bandas tuvieron un almuerzo conjunto en las instalaciones 
de le empresa Almancenes Yébenes. 

Sobre estas lineas grupo de clarinetistas de la banda de Priego. Abajo Encarnación Ramirez del Puerto a 
las puertas del teatro con sus trillizos Antonio, José Manuel y Marta Alcalá Ramlrez del Puerto, los tres 
integrantes de la banda. En las fotos de la derecha Eduardo Rivera con su tuba; Antonio Toro con su 
saxofón y una joven flautista que debutaba en este concierto. Fotos: Manuel Pulido 
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Despilfarro en final de etapa 

La adjudicación de cuatro estudios de via
bilidad por un montante de 200.000 euros a 
una empresa foránea por parte de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Priego ha 
disparado todas las alarmas en los grupos del 
PAy PP. 

Para los populares se trata de un gasto des
mesurado sobre unos asuntos de los que ya 
existe la suficiente información y, en todo caso, 
podrían realizarse con un coste cero para el 
ayuntamiento si se realizaran por parte de los 
técnicos municipales de la Gerencia de Urba
nismo. 

Unos técnicos que tienen la suficiente cuali
ficación para llevarlos a cabo con solvencia, a la 
par de ser perfectos conocedores de las ne
cesidades y peculiaridades existentes en Priego 
sobre los asuntos en cuestión: (Mercado de 
Abastos, Piscina Municipal, Plaza de Toros y 
Aparcamiento en el Corazón de Jesús). 

Los tres primeros de estos asuntos están ya 
muy manidos y existe la suficiente información 
para no tener que buscar soluciones en unos 
estudios de viabilidad que después nadie llega a 
leer y que solo sirven para guardarlos en un 
cajón tras pagar unas cifras desorbitadas por 
ellos. 

Ahí tenemos el estudio de viabilidad sobre el 
Plan Estratégico de Priego por el que se 
pagaron más de 48.000 euros y cuyas conclu
siones deberían de comenzar a ponerse en 
marcha en el tercer trimeste de este año. En su 
página Web la última noticia es del mes de abril 
(hace ya 8 meses) por lo que tiene todos los 
visos de dormir el sueño de los justos, como ya 
ocurriera con el famoso estudio del Centro 
Comercial Abierto, el cual tras una primera 
euforia inicial después nada más se supo. 

Por eso, de entrada, hay que mostrar gran 
reticencia sobre estos estudios de bonita 
presentación, de textos grandilocuentes en los 
que las palabras: planificación, sostenibilidad, 

dinamización, optimización de recursos y nue
vas herramientas se repiten con frecuencia. 

Los andalucistas no solo coinciden con los po
pulares, sino que van más allá en sus apre
ciaciones y hablan de que todo esto es muy 
"sospechoso" y que puede que se esconda 
detrás de esta adjudicación el hecho de que" se 
tenga que pagar algún favor". 

Esta columna editorial se escribe antes del 
pleno del lunes 29 de noviembre y, por tanto, 
ADARVE no está en disposición de saber si el 
grupo del PSOE ha argumentado de forma 
medianamente creíble los motivos que le han 
llevado a realizar estas adjudicaciones, pues el 
PP ya anunció previamente que pediría su revo
cación. 

Tampoco se puede saber si IU ha roto el 
silencio clámoroso que ha venido manteniendo 
en este asunto. 

Lo que el ciudadano no entiende es como en 
asuntos municipales de importancia no se tiene 
en cuenta a la oposición ni a la ciudadanía y. sobre 
todo, cuando se trata de gastar alegremente el 
dinero del contribuyente. 

Un Ayuntamiento no puede despilfarrar 
200.000 euros, y menos aún en tiempos de 
crisis , en solicitar unos estudios, que en la 
mayoría de los casos se encuentran en 
dossieres standarizados de corta y pega y solo 
hay que mover las cifras en uno u otro sentido. 

y lo más curioso es que las conclusiones 
finales suelen ser para plasmar lo que quiere oír 
el politico de turno que los encargó. 

Tampoco es lógico que a falta de seis meses 
para finalizar la legislatura se encarguen este 
tipo de estudios, que después no valgan para la 
toma de decisiones del nuevo equipo de go
bierno que se conforme tras las elecciones 
municipales del próximo mes de mayo. 

Parece que ahora en la recta fmal ha entrado 
las prisa por ir atando cabos sueltos y resolver 
muchas promesas pendientes. 

\1 
LIP,¡·i.;. 

A cualquier hora del día 
encontrarás el mejor 

de los ambientes. 
E L POSTIGO 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlt: 957 701 348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Por eso EL POSTIGO, 
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 
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cartas 
al 

director 

Grotesca .. . , 
InSlnuaClon 

Con desfachatez y grosería se dirige Joan 
Puigcercós (el catalán) a Andalucía para ofen
derla con la mentira y el insulto: "En Andalu
cía no paga impuestos ni Dios". Estos son los 
improperios salidos de su boca insultante. 
Sepa este sujeto que Andalucía contribuye 
fiscalmente en cuanto le corresponde. No 
estaría de más que se pudiera constatar lo 
que paga Cataluña y Andalucía y entonces 
nos veríamos sorprendidos. 
Andalucía desde siglos atrás ha defendido a 
España como su patria, lo que otros la han 
insultado. Con esta gentecilla dónde vamos a 
ir a parar. Los andaluces no son reoncorosos y 
si personas abiertas para ayudar a los demás; 
ello lleva a perdonar a este desdichado ino-
portuno. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 

Gala Lírica a beneficio de Haití 
Día 8 de diciembre 20:30 horas 

en el Teatro Victoria 

Participan: Inmaculada Almena, Juana 
Castillo y Carmen Serrano (Sopranos); 

Miguel Angel Ruiz 
y Rafael Sánchez (tenores), 
Guillermo Orozco (barítono); 

Antonio López (piano) 
Presentador: Pedro Lavirgen 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOClNADOS 

San 'RafaeC 

CARNICERíAS 

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

matamos diariamente 

Manuel Santona, 24 - TIf. 957701 503 
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"La inocencia de 
los videojuegos" 

(Respuesta al artículo de Daniel Almirón 
Torres "Hola soy un friki de ... " publicado en el 
número anterior) 

Con lágrimas en los ojos por el sufrímiento y 
la impotencía que me produce su alegato a 
favor de los videojuegos como forma inocente 
de diversión, me veo en la obligación de dar 
respuesta a su escrito, para manifestar mi 
sentir como víctima de ello e intentar hacer 
un poco de justicia. 
Su artículo ha removido unas heridas que me 
han hecho y me están haciendo mucho sufrir. 
Dice Vd. que hay personas que los miran con 
desdén . . . Yo misma, los miro con verdadero 
Ihorror! Porque, acaso tiene Vd. idea de los 
miles de padres-madres, familias que están 
sufriendo las graves consecuencias de "estos 
pasatiempos" que no dejan de ser otra depen
dencia más, sometiendo con fuerza y domi
nando la voluntad de cualquier niño/a, joven 
o adulto. 
Todos sabemos el daño que producen en 
nuestros niños. Desde príncipio aprenden 
conductas perjudiciales, mantienen comporta
mientos de aislamiento e incomunicación con 
el resto de la familia, se convierten en men
tirosos y terminan en el temido fracaso escolar. 
En los jóvenes la situación se agrava. Éstos 
mientras juegan son "muy felices" y no son 
conscientes del problema que les va aca
rreando su adicción. Sus capacidades comien
zan a mermar y son indiferentes hacia la 
necesidad de formarse en esos años funda
mentales para ello, bien estudiando o prepa
rándose para aprender un oficio. Las conse
cuencias perniciosas también afectan a su sa
lud, pues están tan sometidos y dominados 
que no son capaces de desconectar, de tal 
manera que no hay frontera entre el día y la 
noche, existiendo un descontrol del sueño, 
influyendo en la alimentación y en general 
alterando los ritmos biológicos. No sería pre
ciso decir que estos inconvenientes los sufre 
la familia entera. 
Volvíendo a su carta, dice Vd. "que la prensa 
los trata mal". Perdone, pero vaya "reirme 
por no llorar". La prensa manifiesta algo, pero 
los que tendrían que hablar "alto" son las con
sultas de los Psicólogos y Psiquiatras. 
Termino diciendo que todos somos pocos para 
denunciar a la sociedad el problema y hacer 
ver a nuestros jóvenes que los videojuegos les 
hace perder el tiempo junto con el sentido del 
deber y causan estragos en las personas y en 
las familias . 
Una madre afectada. C.J.A. 

¿Qué quieren los 
españoles de la 

comunidad catalana? 
Ante todo son españoles, igual que el resto de 
ciudadanos que formamos España como Na
ción, y que deben someterse, a la Consti
tución, a las Leyes vigentes y a la Admi
nistración Central. 
Están pidiendo la independencia y procla
marse nación catalana. 
No es cosa de ahora, ya en la Segunda Repú
blica lo hicieron aprovechando la confusión y 
el caos reinante en toda España. 
Ahora, vuelven con más fuerza a las andadas, 
poniendo en tela de juicio la Autoridad del 
Rey y Jefe de Estado, poniendo en duda la 
sentencia del Tribunal Constitucional, con 
respecto al Estatut, quemando fotografias de 
los Reyes y quemando banderas españolas, 
impunemente, en la via pública. 
Quieren, que la lengua oficial sea el catalán, 
quieren , quieren y quieren ... 
Quieren, porque durante la Dictadura fueron 
los niños mimados de Franco, que para ca
llarlos hacía inversiones multimillonarias en 
dicha Región, lo que ayudó a que se indus
trializase y prosperase más que todas las 
demás Regiones Españolas. 
De todas formas, no creo que la mayoría de 
los catalanes, tal y como afirman sus polí
ticos, quieran la independencia, entre otras 
cosas porque en dicha Comunidad hay mu
chos inmigrantes e hijos de inmigrantes, 
sobre todo andaluces, extremeños, árabes, 
chinos, etc. que para nada están irunersos en 
estas reyertas políticas, y que lo único que 
quieren es trabajar dignamente por un justo 
salario, para poder mantener a sus familias y 
poder darles a sus hijos un futuro mejor. 
Los españoles de las demás Autonomías, no 
somos ni más ni menos que los catalanes, que 
también son españoles mal que les pese, 
somos trabajadores, honrados, solidarios y 
coherentes con nuestros deberes y nuestros 
derechos, pero nos sentimos menospreciados 
e infravalorados con las salidas de tono de sus 
políticos y sus entrevistas a los medios de 
comunicación, en las que claramente se ve 
que son lobos con piel de cordero, dispuestos 
a cualquier cosa con tal de conseguir lo que 
quieren, en este caso la separación de la 
Nación Española para convertir su Autonomía 
en la nación catalana. 
Todo el mundo tiene derecho a soñar y a 
perseguir utopías. Claro que el sueño se 
puede convertir en pesadilla y la utopía en 
algo inalcanzable. 

JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO 
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Opinión 

La Vi 11 a por MANUEL MaLINA SERRANO 

¿Qué daría cualquier ciudad por tener un barrio monumental?, ¿cómo 
lo cuidarían sus políticos, entidades, empresas y ciudadanos? 
Nuestra "Barrio de la Villa", fue declarada monumento nacional allá 
por 1972. Desde esa fecha, su degradación y peor conservación ha 
sido constante, y a pesar del apoyo y cuido de los vecinos, su aspecto, 
cada día es más desmejorado. 
Muchos son los factores que están colaborando a esta degradación, 
comenzando por el pavimento de los adarves, cuya reforma hace ya 
30 años, impide desde entonces realizar cualquier paseo normal por 
su recorrido debido a las piedrecitas que se clavan en las plantas de 
los pies o te hacen resbalar. A trozos, se han perdidos los cantos 
rodados, y su sustitución se ha realizado echando hormigón, de 
forma grosera y burda. El firme de las calles interiores del barrio, 
está bastante mejor, tanto de piso, como estéticamente. 
y acabando por el incivismo de mucha gente, que disfruta rom
piendo y/o robando las macetas, apedreando los faroles y ventanas 
de casas deshabitadas, no recogiendo las "caquitas/cacorras" de sus 
perros y mascotas, circulando a demasiada velocidad con motos por 
sus callejuelas, arrojando la basura por los Adarves, etc. 
Muchas actuaciones de empresas nacionales, municipales y pri
vadas, han conseguido implantarse, y deslustrar muchas zonas: 
.- Cables, negros y encalados por los vecinos para intentar disi
mularlos, gruesos como maromas, y torcidos como trenzas de 
gigantes, recorren todas las paredes de las calles, formando una linea 
continua, que salta de cuando en cuando a la pared o esquina 
contraria, partiendo la visión y la belleza de las perspectivas y 
dañando la línea del horizonte. 
- La imposición de correos con la "obligatoriedad" de colocar feísimos 
buzones en las fachadas, en los canceles y dinteles, o hasta en las 
mismísimas puertas, creando una estética horrorosa. 
- Las "casitas" de distintos tamaños que acogen contadores de luz y 
agua, registros de la "sevillana" o de "telefónica" (perdón movistar), 
tv por cable, etc ... también atacan las fachadas y paredes a las más 
diversas alturas. 
- y los coches, los malditos coches que todo lo invaden y contaminan. 
y no solo coches, también motos en cualquier placita, esquina o 
rincón, impidiendo el paso, molestando la vista, afeándolo todo. 
- y los alrededores, aún más abandonados y dejados: paseo de 
Colombia, llano del Castillo, bajos de los Adarves, ... 
- y contenedores soterrados pero clausurados, rodeados de basura 
por todos lados, junto al castillo y la parroquia. ¿Nunca se 
arreglarán? 
Habría que preguntar a quienes corresponda sobre todas estas cosas, 
pero tendríamos que preguntarle a las administraciones corres
pondientes (ministerios, consejerías, empresas públicas, .... ) por qué 
aqui no se cumplen las normas y leyes que en otros lugares rigen 
estos recintos y barrios declarados "monumentos nacionales". 
¿Porqué no se obliga a las compañías eléctricas y telefónicas a 
soterrar los cables, o al menos a dísimularlos y embutirlos en los 
muros? ¿porqué nuestro ayuntamiento no ha tomado medidas en 
estos casi 40 años para solucionar los aparcamientos en este barrio 
y los adarves, evitando toda circulación, excepto las de emergencias, 
y ofreciendo a los vecinos una alternativa válida y efectiva para 
aparcar sus vehículos y el acceso a sus viviendas en casos de 
necesidad? ¿Qué se espera para arreglar, fortalecer y sanear toda la 
muralla de los adarves, y cambiar el pavimento? 
Si queremos promocionar nuestra ciudad como destino turístico, 
debemos empezar a solucionar estas cosas, realizando y apoyando 
todas las iniciativas y mejoras necesarias para cuidar y mejorar 
nuestro amplio patrimonio. 
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Opinión 

Con el corazón en Bokaga (Camerún) 
LUGARSUR-(Asociación Humanitaria de Sol i
daridad y Apoyo al Inmigrante) 
Nos adentramos en el corazón de África, en 
el sur de la república de Camerún, concre
tamente en la aldea de Bokaga situada a 20 
kilómetros de la ciudad de Bafia, capital de 
la provincia, y a 5 kilómetros de Bokito, 
capital de distrito, tiene una población de 
1.400 habitantes diseminada en viviendas 
de adobe en su mayoría construidas a 
ambos lados de la carretera a lo largo de 
unos 5 ó 6 kilómetros. 

Es en esa localidad que la Asociación de 
Solidaridad y Apoyo al Inmigrante LUGAR
SUR inició su andadura en cooperación 
internacional al desarrollo en el año 2008 
con el proyecto "Agua para Bokaga" fi
nanciado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba y la colaboración técnica 
de la ONG Camerunesa CREDACAM. 

Tras la construcción de este primer pozo, 
se organizó una exposición fotográfica en 
la Casa de la Cultura de Priego de Córdoba 
el viernes 11 de diciembre de 2009: mo
mento que aprovechó el Mediador Inter
cultural del Ayuntamiento, natural de Ca
merún para informar de la situación en la 
que vivian los habitantes de Bokaga y retó a 
los asistentes a continuar apoyando pro
yectos en esta localidad donde según sus 
palabras serían necesarios al menos dos a 
tres pozos más. 

El hecho de que haya personas en 
nuestro mundo sin agua a su alcance debe 
hacernos reflexionar sobre lo que podemos 
aportar para cambiar esta situación. Eso 
debió de pensar Sacramento Rodríguez Ca
rrillo, Maestra, Poeta y Pintora Prieguense, 
y miembro de dicha asociación, cuando 
decidió financiar con fondos propios la 
construcción de un nuevo pozo en Bokaga. 

Obra que se inicio al principio del mes de 
abril y cuya inauguración tuvo lugar el 
pasado 16 de mayo de 2010. 

Para la ocasión los aldeanos organizaron 
una fiesta en honor a su bienhechora y 
decidieron a propuesta del presidente del 
comité local de desarrollo que el día 16 de 
mayo de cada año pase a ser el Día del Agua 

E e 
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en su aldea en honor a Sacramento Rodri
guez Carrillo. Maestra y Poeta Andaluza co
mo la conocen allí. 

Desde LUGARSUR, se han emprendido ac
tividades para sensibilizar a la población en 
general, a los jóvenes y adolescentes en par
ticular sobre esta situación. El Certamen de 
relato breve dirigido al alumnado de se
cundaria en el año 2009 es una muestra de las 
actividades que se están organizando rela
cionadas con la escasez de agua y la precaria 
situación en la que viven millones de per
sonas hoy en día en el mundo. 

Continuando con este trabajo de coo
peración al desarrollo internacional, LU
GARSUR , acaba de comenzar un nuevo tra
bajo, al que hemos titulado "Apoyo a la 
infancia en Bokaga, Camerún". El objetivo 
general es contribuir al desarrollo econó
mico, social y cultural de la aldea de Bo
kaga, dando una respuesta contundente y 
con futuro, mejorando las condiciones de la 
población infantil de Bokaga, en cuanto a la 
educación y el acceso al agua. Asimismo, 
dar a conocer la falta de recursos que sufren 
los menores en Bokaga a la población de 
Priego de Córdoba y otras de su entorno en 
las que en ocasiones promueve o colabora en 

El Compae 
Excavaciones 
Co:rn.pactados y 

ocasiones promueve o colabora en acti
vidades y programas de formación y sen
sibilización social. 

Gracias a la financiación de la Diputación 
de Córdoba y al Excmo Ayuntamiento de 
Priego se construirá un edificio de 2 plantas 
donde se ubicarán 6 aulas (desde 10 de 
infantil hasta 60 de primaria), 1 oficina y 2 
aseos colectivos. Se dotará del mobiliario 
correspondiente para dichas aulas y oficina. 
Se construirá un pozo y depósito de agua ya 
que la aldea no dispone de una red de agua, 
por lo que es necesario dotar a la escuela de 
esta infraestructura. 

Además se organizará una jornada de sen
sibilización en Priego de Córdoba, con cha
rla-coloquio y exposición de fotografias. 

Para este año en concreto ya se está rea
lizando una campaña de sensibilización des
tinada al alumnado de primaria, secundaria y 
bachillerato, en Priego y comarca, esta cam
paña consiste en un concurso de dibujo para 
los alumnos de primaria y de comics para los 
de secundaria y bachillerato, el tema eviden
temente es la inmigración. Los premios se 
harán coincidir con la celebración que Lugar
sur está preparando para el Día Internacional 
del Migrante, próximo 18 de diciembre. 

Certif icado n O ES08/ 5 5 15 Construcciones 
CI Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541 698 - 629 709 534 
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actualidad 
PA Y PP se oponen a que el equipo de gobierno se gaste 

200.000 euros en cuatro estudios de viabilidad 
I~. 

El equipo de gobierno pretende adjudicar cuatro estudios de viabilidad a una empresa externa cuando cuenta con técnicos municipales para tal cometido 

REDACCiÓN 
La Junta de Gobierno Local apro
bó en su reunión del pasado día 
15 de noviembre la adjudicación 
de cuatro estudios de viabilidad a 
la empresa Anfrasa, por un mon
tante total de 200.000 euros. 

Dichos estudios están rela
cionados con el mercado de abas
tos; la gestión de la piscina muni
cipal; la gestión de los locales co
merciales de la plaza de toros y 
sobre la construcción de un apar
camiento subterráneo en el Co
razón de Jesús. El PP ha anun
ciado que pedirá en el Pleno la 
revocación de este acuerdo por 

considerar un gasto desmesu
rado, y el cual podría realizarse 
por los técnicos de la Gerencia 
de Urbanismo. Por su parte el PA 
además de coincidir en que 
deben ser los técnicos munici
pales los que lo realicen, señala 
que se trata de un asunto "muy 
sospechoso" y que quizá "se ten
ga que pagar algún favor a una 
empresa, que encima no es de 
Priego" según apuntó la andalu
cista Viti Durán. 

Según la popular María Luisa 
Cebal10s en relación con la cons
trucción y explotación de los 
locales anexos a la Plaza de 
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Toros, María Luisa Ceballos 
señaló que este estudio de viabi
lidad, "lo puede hacer perfecta
mente el Ayuntamiento, ya que 
es un gran conocedor del tema, 
utilizando para ello lo medios 
que existen en la Gerencia de Ur
banismo". 

Sobre el estudio para la fina
lización de la Plaza de Abastos y 
los correspondientes aparcamien
tos Ceballos recordó que fue el 
mismo PSOE el que hizo una 
defensa a ultranza de que la 
ejecución del Mercado de Abas
tos debería acometerse con los 
Planes Provinciales. 

Añadiendo que el ayuntamiento 
tiene suficiente documentación 
para adjudicar a una empresa su 
explotación por procedimiento 
abierto sin tener que recurrir a 
hacer ningún estudio. 

Por su parte la andalucista Viti 
Durán señala que la Plaza de 
Abastos "ya cuenta con un 
proyecto, faseado, por lo que se 
volvería a contratar y a pagar 
por una cosa que ya está hecha" , 
En cuanto a los locales de la 
Plaza de Toros lo primero que 
hay que hacer es cambiar las 
normas pues de momento edifi
car en dicha zona es ilegal. 
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Priego de Córdoba - Actual 

Dos perros matan a un vecino de Carcabuey 
Su hijo resultó herido de gravedad en un brazo que los cirujanos plásticos tendrán que recomponer 

ADARVE 
El propietario de los dos perros 
que en la noche del pasado 18 de 
noviembre acabaron con la vida 
de un vecino de Carcabuey de 55 
años y causaron heridas de gra
vedad a su hijo -ambos vecinos 
de dicha localidad- ha quedado 
en libertad con cargos tras su 
detención por agentes de la 
Guardia Civil. El dueño de los dos 
animales de raza rottweiller, uno 
de ellos cruzado con pitbull, ha 
sido imputado por un presunto 
delito de homicidio por impru
dencia y otro de lesiones por la 
misma causa. Antes de que se 
produjera el mortal incidente, el 
propietario de los perros había 
denunciado esa misma mañana 
a la Benemérita la desaparición 
de los canes de una nave en la 
que se realizan actividades co
merciales relacionadas con la 
venta de queso, ubicada en las 
inmediaciones de la carretera 
A-3226, en el término municipal 
de Carcabuey. Desde allí los ani
males debieron deambular por 
las inmediaciones hasta llegar a 
la finca del fallecido, situada en 
el paraje denominado como del 
Masegal, a unos 500 metros de la 
empresa. 

Al parecer, Francisco Garrido 
Roldán, de 55 años, falleció a 
causa de las lesiones provocadas 
por las graves mordeduras de los 
perros, que le sorprendieron en 
el interior de la finca de su 
propiedad a la que había ido a 
.dar de comer a unos caballos . 

Ante la tardanza en regresar al 
domicilio, su esposa y su hijo 
decidieron ir en su búsqueda, 
sorprendiéndoles la presencia de 
los perros que también atacaron 
a este último, que responde a las 
iniciales de ].G.G. y tiene 29 
años, provocándole diversas he
ridas inciso-contusas en extremi
dades superiores e inferiores. 
El fallecido había sido durante 
años el director de la sucursal de 
Cajasur en Carcabuey y en la 
actualidad era el jefe de zona 

Según ha podido conocer 
ADARVE, fue la esposa del fa lle-
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Agentes de la Guardia Civil esclareciendo lo sucedido en el lugar de los hechos EFE 

cido la que avisó a los servicios 
de emergencia del suceso desde 
el interior del vehículo, ya que la 
agrresividad de los animales im
pidió que se bajara del auto
móvil. 

Acto seguido se presentaron 
en el lugar efectivos de la Policía 
Local y Guardia Civil de Carca
buey y personal sanitario, quie
nes advirtieron la presencia de 
perros sueltos en un picadero 
ecuestre que dispone la parcela 
situada en zona de sierra. 

Asimismo, atendieron al joven 
que se encontraba refugiado en 
una cuadra tras haber sido agre
dido, por lo que procedieron a su 
traslado hasta el hospital Infanta 
Margarita de la vecina localidad 
de Cabra, donde ingresó con 
pronóstico grave. En días pos
teriores fue trasladado al hos
pital Reina Sofía de Córdoba da
do el gran daño que presentaba 
en uno de sus brazos que los 
cirujanos plásticos habrán de 
recomponer. 

Respecto al fallecido, los servi
cios de emergencia solo pudie
pudieron certificar la muerte. Al 
tener constancia de la desapari-

ción de los rottweillers, los 
agentes avisaron al que resultó 
ser el propietario, quien recono
ció en el lugar de los hechos su 
pertenencia, logrando controlar
los y recluirlos en el interior de 
una cuadra. Al parecer, los 
animales se encuentran al día en 
lo que se refiere a la documen
tación pertinente, seguros y va
cunas. Los documentos han sido 
presentados por el imputado a la 
Guardia Civil, que se ha encar
gado de verificar su auten
ticidad. 

Uno de los perros enjaulado tras el ataque 
Abajo una de las muchas esquelas necrológicas que se colocaron en Carcabuey 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Guardia Civil protege en Priego a 26 mujeres 
que presentaron denuncia por malos tratos 

ADARVE 
El día 15 de Noviembre tuvo lu
gar en el salón de Servicios So
ciales un foro sobre "Mujer y vio
lencia de género", organizado 
por el Partido Popular de Priego. 

Asistieron unas treinta perso
nas, entre las que había repre
sentantes del Partido Andalucis
ta, de Izquierda Unida y del Pp, 
así como el Teniente de la Guar
dia Civil de Priego, el Jefe de la 
Policía Local y profesionales del 
derecho, de los medios de comu
nicación y de la enseñanza. 

Inició el foro la senadora y 
portavoz del PP en el Ayunta
miento de Priego María Luisa 
Ceballos que presentó a la Vice
secretaria de Políticas de Igual
dad del Partido Popular, Ana 
Tamayo. En su introducción al 
debate , Ana Tamayo afirmó que 
es este un tema en el que no 
caben posturas partidistas, sino 
voluntad para resolver el pro
blema entre todos. Entre las lí
neas de actuación que parecen 
imprescindibles señaló en pri
mer lugar la prevención a través 
de la educación y ante los casos 
de violencia de género, la necesi
dad de que se denuncien y la 
imprescindible protección a las 
mujeres que denuncian, sobre 
todo en casos de riesgo extremo, 
para evitar reacciones de violen
cia irreversible. 

Una mujer siendo objeto de malos tratos 

El jefe de la policía local, Do
mingo Morales, habló de las nue
vas tecnologías, que en su opi
nión se están infrautilizando, 
pues podrían mejorar la eficacia 
de las medidas judiciales y de la 
actuación de las fuerzas de se
guridad. 

EI1eniente de la Guardia Civil, 
Francisco Javier Alcalá Ortiz, in
formó de la existencia en estos 
momentos en Priego de 26 mu
jeres que han denunciado malos 
tratos y están siendo protegidas 
por la Guardia Civil. Explicó el 
procedimiento de actuación que 
siguen en estos casos, de los que 
se encargan en nuestra localidad 
los 6 miembros del cuerpo que 
están especializados en estos 

temas. Sobre la eficacia de las 
denuncias, Francisco J. Alcalá 
afirmó que es bastante alta in
formando de que en Priego en 
2009 de 18 denuncias tramitadas 
en el juzgado, 11 han terminado 
en condena y 5 en absolución, 
habiéndose tramitado 2 denun
cias presentadas por vecinos de 
los encausados. El teniente ase
guró que en su demarcación, la 
protección a las mujeres amena
zadas puede ser de 24 horas al 
día si el juzgado lo considera 
necesario. 

Por su parte, la periodista Ma
lu Toro comentó que la educa
ción es muy necesaria como 
medida preventiva, pero que los 
niños están abducidos por los 
medios de comunicación que tie
nen masivamente a su alcance, 
especialmente la televisión e 
internet, no siendo precisamen
te ejemplares los contenídos que 
estos medios les ofrecen. 

Maria Luisa Ceballos recordó 
que las generaciones ahora adul
tas no recibieron una educación 
igualitaria, lo que perjudicó a las 
mujeres, pero que las genera
ciones más jóvenes siguen sien
do sexistas pues las cualidades 
que se valoran en la mujer son la 
belleza y el sexo. 

Amelia Ortiz, abogada con 
experiencia en casos de violencia 
de género, sugirió que muchas 
mujeres no saben distinguir lo 
que es el maltrato por lo que 
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insistió en la importancia de la 
educación. 

Jesús Barbero, profesor de 
Educación Secundaria y encarga-o 
do de igualdad en el lES Fernan
do IIJ, dijo que en los lES sí se da 
esa educación, pero afirmó que 
lo que hacen los profesores tiene 
poca fuerza frente a lo que los 
jóvenes ven en su casa, en la 
sociedad, en la televisión y en 
Internet; habló demás de la 
"machilización" de las chicas ac
tuales, que se comportan pú
blicamente de manera sexista 
ante los modelos masculinos que 
se les ofrecen a través de los 
medios de comunicación. 

Francisco Aguilera, policía lo
cal, habló de la necesidad de ana-

Pérez Cabello será 
por cuarta vez el 
candidato del PA 
a las municipales 
REDACCIÓN.- El pasado 18 de no
viembre la Agrupación Local del 
Partido Andalucista anunció en su 
sede que Juan Carlos Pérez Cabello 
será el candidato de dicha forma
ción a las elecciones locales de 
mayo de 2011, siendo la cuarta 
vez consecutiva que lo hace. 
Pérez Cabello elegido por unaní
midad habló de satisfacción y 
"gran reto" poder volver a recu
perar la alcaldía. 

lizar las estadísticas, ya qUE 
análisis de casos nos haría des· 
cubrir datos que ayudarían é 
mejorar la adopción de medida~ 
preventivas. Miguel Angel Serra· 
no, procurador de tribunales 
cargó contra la ineficacia de lé 
actuación de los políticos en estE 
tema, de tal manera que lo dE 
"violencia de género" suena é 
política"; habló de la comple· 
jidad del problema y reclamé 
que siempre se tenga en cuenté 
la presunción de inocencia. 

Juana Cobo, concejal de Iz· 
quierda Unida, habló de la neceo 
sidad de que se denuncien lo~ 

casos, pero comentó casos en lo! 
que las mujeres no se dejan 
ayudar lo que deja en mal lugaJ 
a quines conocen casos y quierer 
denunciarlos. Agustín Espinosa 
del Partido Andalucista, planteé 
el dilema de si es convenientE 
que los medios de comunicaciór 
informen de los casos de malo~ 
tratos, pues esa informaciór 
puede servir para motivar a lo~ 
maltratadotes más que pan 
disuadirlos. 

Como conclusión del debate SE 
propuso la posibilidad de pre· 
sentar en el Ayuntamiento dE 
Priego una moción conjunta dE 
los partidos políticos locales so· 
bre violencia de género coinci· 
diendo con el día dedicado a estE 
problema. 
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El Ayuntamiento de Priego será pionero en la provincia de 
Córdoba en la implantación de la Administración Electrónica 
Más de un centenar de trámites administrativos podrán realizarse a través de Internet a partir del1 de enero 

REDACCiÓN 
El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba será pionero en la pro
vincia en cuanto a la implanta
ción de la Administración Elec
trónica, gracias a la colaboración 
de Eprinsa, facilitando a p81tir 
del 1 de enero la posibilidad de 
realizar más de un centenar de 
trámites administrativos a través 
de Internet. 

Así se ha puesto de manifiesto 
en la presentación de este pro
yecto, en el que han estado pre
sentes la alcaldesa de la locali
dad, Enc81nación Ortiz; el presi
dente de la Diputación de Córdo
ba, Francisco Pulido; y el presi
dente del Área de Presidencia, An

tonio Caballero. 
Con la implantación de la Ad

ministración Electrónica, el Ayun
tamiento de Priego de Córdoba 
ofrecerá información al ciudada
no de los expedientes en los que 
esté inmerso, consiguiendo así 
transparencia, agilidad y diligen
cia, así como conocer en cada 
momento la situación y tramita
ción de estos expedientes. 

Como explicó Antonio Caballe
ro, este proyecto permitirá igual
mente un considerable ahorro de 
papel y mejorará el servicio a la 
ciudadanía, haciéndolo más ágil. 

De la misma forma señaló que 
este proyecto se canaliz81'á a 
través de la oficina de Atención 
al Ciudadano, desde la que se 
trasladará la información a las 
distintas áreas municipales. 

Caballero explicó que el pro
yecto ya funciona a nivel interno, 
después de un año trabajando en 
el mismo, aunque no será hasta 
elIde enero, cuando los ciuda
danos puedan acceder a estos 
trámites electrónicos. En este 
sentido destacó la instalación de 
un escáner en dicha oficina, con 
el objetivo de que no se extravie 
ningún documento. 
Por su parte, Francisco Pulido 
hizo alusión al cumplimiento del 
compromiso de poner a disposi-
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Francisco Pulido, Encarnación Ortiz y Antonio Caballero durante la presentación 

ción de los ayuntamientos y de la 
ciudadanía de elementos de mo
dernización de la administración 
local, subrayando que el proceso 
que se pone en marcha en Pliego 
se trasladará al resto de los ayun
tamientos, al ser un proyecto 
piloto. 

El presidente de la Diputación 
Provincial enfatizó en la necesi
dad de garantizar la Ventanilla 
Única, ofreciendo a la ciudadanía 
una administración ágil y trans
parente, que evitará el traslado 
innecesalio de éstos para realizar 
en torno a 11 0 procedimientos, 
acercando así la Diputación 
Provincial a los ayuntamientos. 

Pulido señaló que la Diputa
ción colabora con las adminis
traciones locales poniendo el 
software necesario, así como el 
mantenimiento anual del servi
cio de manera continua, valoran
do positivamente el servicio que 
se presta desde Eprinsa, así como 
la labor de sus técnicos y el 
personal del Consistorio prie
guense. 

Finalmente la alcaldesa de Prie
go, Encamación Ortiz, hizo alu
sión a la puesta en marcha de 
este proyecto en la presente le
gislatura, haciendo hincapié en 
la colaboración del personal mu-

nicipal por su implicación a la 
hora de acometer el mismo. 
Acercar la administración 
Ortiz subrayó que el ayunta
miento da un paso importante 
para acercar la administración al 
ciudadano, máxime para un mu
nicipio como Priego, que posee 
más de una veintena de aldeas y 
diseminados. En este sentido, la 
alcaldesa puso de manifiesto la 
realización de iniciativas como 
Aldeas Digitales y la ampliación 

de la red wi-fi y fibra óptica, 
adelantando que el Consistot1o 
plieguense pondrá a disposición 
de los ciudadanos que no dispon
gan de ordenador, un punto de 
acceso a este sistema en el 
propio ayuntamiento. 

Por último, la alcaldesa prie
guense incidió en la necesidad de 
llevar a cabo una campaña infor
mativa, de cara a dar a conocer 
este proyecto a la ciudadanía y 
facilitar su acceso al mismo. 

El Ayuntamiento fomenta el Tenis de Mesa en la Moraleda 
El Ayuntamiento de Pliego de Córdoba ha instalado en el Parque de la 
Moraleda una mesa especial para la práctica del tenis de mesa, 
atendiendo así la demanda realizada por un grupo de pequeños del 
barrio, que solicitó a través de una c8lta que firmaron más de 50 niños 
solicitando a la alcaldesa este equipamiento deportivo. 
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Celebradas las X Jornadas 
de APRIAL sobre alcoholismo 

JEZABEL RAMIREZ SORIANO 
(17 anos) 
La semana pasada, tuvo lugar 
las X Jornadas de Alcoholismo 
de nuestra localidad. Estas vie
nen siendo realizadas por la Aso
ciación de Alcohólicos Liberados 
(APRIAL). 
Esta asociación cada año se va 
haciendo más popular entre el 
pueblo y es que gracias a la in
formación y ayuda que ofrecen, 
nuestra localidad cada día esta 
más concienciada del problema 
del consumo abusivo de alcohol. 
Estas jornadas han tenido los 
actos siguientes: 
• Jueves 11 de noviembre: 
Este día tuvo lugar una confe
rencia, en el edificio Palenque; 
sobre "Alcohol: droga social" a 
cargo de Luis Miguel Márquez 
Cayuela. 

A la conferencia asistió un nú
mero importante de gente que 
participó al final de la confe
rencia con numerosas pregun
tas. La conferencia se centró en 
el tema del alcohol en la so
ciedad y en cómo ha estado pre
sente en nuestras vidas a lo lar
go de la historia. 
• Viernes 12 de noviembre: 
Tuvo lugar otra conferen
cia;"Alcohol: familia" a cargo de 
la psicóloga Ana María López Lo
rente. Autora del libro El camino 
de la libertad en el que habl.:l de 
testimonios de personas que 
han padecido la enfermedad. 

La conferencia versó no solo 
sobre cómo afecta el alcohol en 
el enfermo que la padece, sino 
también en los familiares que 
están a su alrededor. Al finalizar 
la conferencia tuvo lugar una 
fiesta de convivencia en la cual 
la comida, por cierto exquisita, 
estuvo a cargo de Rosalía So
riano Pérez, vicepresidenta de la 
Asociación. 
Campaña de prevención 

En esta semana ha tenido 
lugar la campaña de prevención 
dirigida a lo centros educativos; 
en los cuales hay que inculcar 
valores que ayuden a compren
der que el alcoholismo les puede 
afectar a ellos. El número de jó
venes menores de edad que 
consumen alcohol sin control es 
cada vez mayor y la edad de 
inicio más temprana (12 años). 
Este es un problema que afecta 
cada vez más a nuestra socie
dad. Este año junto al personal 
cualificado han asistido perso
nas enfermas, las cuales con su 
testimonio han hecho que los 
alumnos sean más conscientes 
de este problema al ver casos 
reales. 

Con todos estos actos conclu
yen las jornadas de conciencia
ción sobre el alcoholismo, pero 
no el esfuerzo y la ayuda que se 
les ofrece al que lo necesita 
desde las diferentes asociacio
nes e instituciones guberna
mentales. 
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Se crea en Priego el "GIPA" 
un partido independiente 
que pretende presentarse 
a las municipales de 2011 

MANOLO OSUNA 
En dos ocasiones en nuestra 
reciente historia democrática ha 
habido en Priego representación 
de partidos independientes. 

Concretamente fue en las 
primeras elecciones del año 
1979 yen las siguientes de 1983. 

En las primeras, con una 
candidatura de ideología de iz
quierdas, se denominaron como 
Asociación de Vecinos para el 
Futuro de Priego (AVFP) que 
obtuvo 3 concejales y que per
mitieron que el PSOE pudiera 
gobernar. En la siguiente ocasión 
fue el grupo denominado Inde
pendientes de Priego y Aldeas 
(IPA) que igualmente obtuvo 3 
concejales, pero en aquella oca
sión el PSOE obtuvo una mayoría 
abrumadora obteniendo 15 con
cejales. 

La existencia de ambas forma
ciones duró solo una legislatura. 

Ahora, 27 años después, nace 
un nuevo partido independiente 
que supondrá una nueva opción 
política para las próximas eleccio
nes municipales que se celebra
rán en mayo del próximo año 
201l. 

Según la nota de prensa emi
tida por sus responsables, con 
fecha 4 de Octubre pasado, ha 
quedado constituido el partido 
político denominado "Grupo 
Independiente Priego y Aldeas. 
(GIPA) y los fines del mismo son, 
el contribuir democráticamente 
a la participación activa de los 
ciudadanos en Priego y Aldeas, 
así como promover el desarrollo 
industrial, empresarial y social 
en la localidad. Añaden sus 
responsables que, "debido a la 
carencia de iniciativas, tanto por 
el equipo de gobierno como por 
la oposición, nos hemos visto 
obligados a crear este partido, ya 
que si pueblos como Lucena, 
Cabra, Baena, e incluso uno mas 

pequeño, como Luque, están 
creciendo industrialmente y eco
nómicamente, nosotros, ¿por 
qué no?". Continúan matizando 
que , "Nuestro grupo entiende 
que les prieguenses siempre nos 
hemos caracterizado por la capa
cidad de iniciativa y al trabajo 
desarrollado. De ahí que Priego 
necesite un partido que no siga 
directrices marcadas por intere
ses partidistas, y sí, defender las 
necesidades reales de nuestra 
ciudad, por lo cual, el Grupo 
Independiente de Priego y Aldeas 
(GIPA) estará presente por y para 
Priego" .Puestos al habla con una 
de sus fundadores, Inés Navas, 
ésta no ha querido anunciar aún 
cual será el cabeza de lista que 
aspire a sentarse en el sillón de 
la alcaldía prieguense, si bien ha 
añadido que están trabajando 
duramente y sin parar para 
conformar el total de posibles 
concejales para las próximas 
elecciones municipales. 

Inés Navas una de los fundadores 
del grupo independiente GIPA 
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Moteros en el monte, realidades nacion 
El tránsito de motos, quad 
off road se ha visto increrr; 
en nuestros montes. Los é 

deporte de indudable imf 
sufren la confusión de la 
lación ambiental autonóm¡ 

Dos moteros en la Sierra de Alhucemas cerca del Puerto el Cerezo en el corazón del Parque de la Subbética 

BIBIANO MONTES - Biólogo 
Era una apacible tarde primave
ral de Mayo de 2008 cuando me 
encontraba en el entorno del 
Puerto del Espino en plena Sierra 
de Alhucemas dedicado a cotidia
nas tareas de contemplación y 
relax en la naturaleza, armado 
con una inofensiva cámara foto
gráfica y unos prismáticos. Aún 
quedaba al menos una hora de 
ese soleado día, la luz empezaba 
a bajar su intensidad, y el silbido 
del viento sobre las mansiegas y 
matorrales solamente era inte
rrumpido por el graznido de las 
chovas piquirrojas revoleteando 
bajo los agrestes cortados calizos. 
. Inesperadamente escucho un 
potente estruendo y tres motos 
que ascienden desde La Higuera 
irrumpen en el bucólico lugar di
fuminando el armonioso silencio 
que reinaba en nuestra monta
ña. Con su rugido deambulan 
por la zona hasta donde los pare
dones rocosos se lo impiden y 
los intrusos elementos retoman 
camino hacia el Puerto del Ce
rezo atravesando un lugar de 
gran valor ambiental, espacio 
protegido y en el que habitan 
numerosas especies de flora y 
fauna, amenazadas o no, y co
munidades vegetales de gran in-
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terés ecológico. Una zona de má
xima protección dentro de la zo
nificación del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas. 

Resulta evidente que aquel día 
ilegales moteros y yo, -eso sí, 
cada uno a su manera-, estába
mos ejerciendo nuestro derecho 
constitucional de disfrute del 
medio ambiente y naturaleza. El 
que nos garantiza el artículo 45 
de la Constitución Española : "to
dos los españoles tienen el de
recho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado, así como el 
deber a conservarlo". 

Posiblemente aquello fuese un 
hecho aislado, protagonizado por 
Ull0S revoltosos e ignorantes 
jóvenes de pueblo desconoce
dores de la normativa, que no se 
ha vuelto a repetir en aquel en
trañable lugar. 

Pero cualquiera que camine 
un fin de semana por nuestros 
campos y montes sabe que exis
te bastante posibilidad de topar
se con el rugido de moteros y 
quadtreros que intentan practi
car el polémico deporte off road; 
a parte de los vehículos a motor 
de quienes trabajan en fmcas 
rurales o de los propios agentes 
de vigilancia medioambiental y 
que también circulan por esos 

carriles. En los últimos años se 
ha generalizado el tránsito de es
tos vehículos, aunque la gran ma
yoría lo hagan conforme a la 
legalidad, siempre existe el des
controlado desaprensivo. 

Una práctica lúdica de innega
ble impacto ambiental: contami
nación acústica, molestias a fau
na silvestre, compactación de 
suelos, degradación de cubierta 
vegetal , aumento de procesos 
erosivos en zonas de considera
ble pendiente o posible riesgo de 
incendios forestales entre otros. 

Así que la legislación medio
ambiental de una forma u otra 
regula y restringe el uso de ve
hículos a motor fuera de las 
carreteras. Y parece ser que es 
ahí donde se encuentra la pro
funda raíz de la polémica. Una 
escasa y restrictiva legislación 
estatal española que se comple
menta y choca con la múltiple y 
muy variada legislación ambien
tal autonómica de las diferentes 
realidades nacionales que can
for man este país . 

Lo que la Ley estatal prohíbe 
en ciertas comunidades autóno
mas estaría permitido. Así la Ley 
estatal de Montes de 2006 en su 
artículo 54.bis2 restringe por 
regla gep.eral la circulación de 

Surcos provocado por las rodadas de moto 

Prohibidé 
de vehí~ 

Panel ligeramente ambiguo situado a la entl 
cualquier vehículo a motor por el 
campo fuera de las carreteras. 

Pero el propio artículo deja en 
manos de las comunidades su re
gulación, y en algunas de las re
giones se permite el tránsito por 
caminos rurales y pistas foresta
les . Además, en cada comunidad 
también varia en función de la 
diferente normativa de cada es
pacio protegido. 

En Andalucía, no existe legis-
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ales y conservación de la naturaleza 
5 y otros vehículos a motor 
entado en los últimos años 
Ificionados a este polémico 
'acto en el medioambiente 
variopinta y múltiple legis
ca de este país 

Moteros en el Puerto del Espino (Sierra de Alhucemas) zona de máxima protección del Parque Natural 

) en un terreno forestal de matorral bajo 

I la circulación 
:ulos a motor 
ltorizados 

Ida de un camino rural en el Parque Natural 

lación especifica quedando limi
tada a la ordenación de los posi
bles espacios naturales protegi
dos, a la Ley de Flora y Fauna, la 
de Vías Pecuarias, normativa de 
incendios forestales y el regla
mento forestal especialmente; pro
hibiendo por regla general la cir
culación campo a través y vías 
pecuarias y limitando la velo
cidad a 40km/h en los caminos 
rurales o forestales. En el inte-

rior de espacios protegidos co
mo el del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas a través su 
normativa propia no permite la 
circulación por caminos rurales 
de uso restringido y campo a 
través, menos aún en sus zonas 
de máxima protección. Y por 
último a través de la Orden 29 de 
mayo de 2009 para evitar incen
dios forestales se prohíbe el trán
sito de vehículos a motor desde el 
1 de junio al 15 de octubre, en 
todas las zonas forestales de la 
Comunidad Autónoma. 

No es de extrañar que los afi
cionados a la moto de campo, 
quads y 4X4, vengan reclaman
do unos criterios comunes en 
todo el territorio nacional a la 
hora de elaborar las diferentes 
normativas. 

Ando cavilando yo que a este 
paso vamos tener que exigir a 
los aficionados a estos deportes 
que estudien un máster en dere
cho ambiental español, al igual 
que a ese zorzal proveniente de 
Ucrania, las golondrinas que lle
gan de Sudáfríca y demás aves 
migratorias que eligieron esta 
Hispania del siglo XXI como 
destino temporal o zona de pa
so. Si lo que realmente se trata 
es de conservar el medio ambien-

ADARVE I N° 828·1 de Diciembre de 2010 

te. La regulación de este no de
biese caer en el nacionalismo, 
regionalismo, provincianismo y 
demás catetismo porque me te
mo que las especies de flora, fau
na y hongos; una nube, un gota 
de agua, los ecosistemas . . .la na
turaleza, no entienden de reali
dades nacionales antropogé
nicas. Ya lo decia Luc Hoffman, 
científico y naturalista suizo fun
dador de WWF y uno de los 
padres impulsores de Doñana: 
"al igual que las aves acuáticas 
no entiende de fronteras la con
servación tampoco debería ha
cerlo". 

Posibles soluciones 
Como posibles soluciones a la 
problemática ambiental de mo
teros, trialeros, y todo practican
te del offroad podríamos caer en 
la tentación de que resultaría 
eficiente vallar todas nuestras 
sierras y colocar una cancela de 
más de dos metros de altura en 
la entrada de cada carril, propie
dad privada o no, impidiendo el 
paso no solamente a vehículos a 
motor si no a cualquier transeún
te y demás fauna del ecosistema. 
Medida contundente, pero que 
en determinados casos ha mos
trado su eficacia. 

Descartada esta drástica solu
ción, la información y concien
ciación de los aficionados en los 
valores ambientales y el respe
to de la variopinta normativa 
se rían medidas fundamentales . 
La integración en asociaciones, 
negociación con administracio
nes y propietarios particulares 
las posibles rutas, calendarios y 
lugares resultan esenciales. 

Fincas agrícolas de escaso va
lor ecológico, canteras y minas 
abandonadas serían interesan
tes lugares para trialeros, quad
treros y practicantes del enduro. 

Colaboración con las autoridades 
en la comunicación de delitos 
Y al final una luz de esperanza 
se comienza a apreciar al final 
del camino con la aparición de 
algunas asociaciones de aficio
nados a los vehículos a motor 
que incorporan en sus princi
pios la conservación y respeto 
por la naturaleza; que han cola
borado con autoridades en la 
comunicación de delitos ambien
tales que observan durante sus 
recorridos camperos y no sola
mente rechazan si no que 
también denuncian el compor
tamiento de aquel compañero 
desaprensivo. 
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Rincón Juvenil 

¿Por qu.é los 
hombres no bailan? 
(Un artículo solo para mujeres) 

JESSICA SEVILLA RODRiGUEZ (15 Mas) 
Esta creo que es una pregunta bastante común en el género femenino, 
cuántas veces les habremos dicho ... : iVenga prueba solo una vez y si 
no te gusta te prometo que no te insisto más! Pero esta frase es 
absurda, lo intentaremos hasta el fin de nuestra existencia, porque 
nunca entenderemos ese pánico tan absurdo que le tienen los hombres 
al baile. ¿Tendrán las rodillas dañadas por naturaleza o habrá algún 
secreto "solo entre hombres" donde firman un acuerdo de "no bailar 
bajo ninguna circunstancia o serán expulsados de la Asociación de 
Hombres? No lo sé pero desde luego son unos tontainas, mentecatos, 
faltos de juicio, de poca inteligencia ... o como diantres queráis 
llamarlos para que no suene tan mal. 
Hace unas semanas me apunté a clases de salón (bachata, merengue, 
salsa ... ) y tendríais que haber visto la habitación: i20 chicas y ni tan 
siquiera un chico! La verdad es que me quedé perpleja y creí recordar 
que en la suscripción no ponía nada de (No apto para género masculino 
o pueden quedar como "poco machos" y sus amigos se reirán de ellos). 

Pero como en toda regla, siempre hay una excepción. Y esta son 
aquellos hombres con personalidad y con verdadera pasión por el 
baile, aquellos a los que no les afecta el "Qué dirán" aquellos 
desconocidos con los que acabas bailando porque no tienes a tu pareja 
a al lado, y este creo que es el motivo por el que al final acaban 
apuntá,ndose todos. Lo tienen que reconocer ise apuntan por celosl 
Porque les da coraje que otro sepa hacer lo que a ellos no le da la real 
gana de aprender. 

He de decir que con este escrito que no he pretendido en ningún 
momento ofender a ningún marido, novio, amigo y/o macho, todo lo 
contrario, os hago un llamamiento para que os animéis y probéis el 
arte del baile. 

y a vosotras, a todas esas mujeres que se sientan identificadas, 
dedicaros el artículo y deciros que no dejéis de hacer lo que os guste 
solas o acompañadas. 
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Un Saludo. 

Atrévete y participa en esta sección de ADARVE 
rinconjuvenil@periodicoadarve.com 

RINCÓN JUVENIL -Compromiso coo la Cultura 

Más sabe el diablo por 
viejo que por diablo ... 

VERÓNICA GONZÁLEZ RUIZ-RUANO (17 años) 
A veces resulta muy duro observar lo que el tiempo hace con las personas. 
Ver una foto de mis abuelos cuando tenían mi edad me hace darme 
cuenta de lo efimera que es la vida. Y es que los años no pasan en balde, 
con la edad no sólo se deteriora nuestro fisico, sino también la mente. 
Da pena pensar que los recuerdos que se forjan a lo largo de toda una 
vida quedan reducidos a la nada. También es duro observar como 
todos los conocimientos aprendidos y las experiencias vividas se 
disipan sin contemplación alguna. Se pierden y es algo que no solo 
perjudica a la persona, sino a todo un entorno que se queda sin la 
opción de escuchar y aprender de la experíencia. La sabiduría se logra 
a través de los años, pasando por momentos buenos y momentos 
malos, alegrías y tristezas, sonrisas y lágrimas, seguridad y 
desconcierto, fallos y aciertos ... Pocas cosas pueden existir que nos 
puedan instruir y ayudar más que este tipo de conocimiento. 
Hay veces en las que no nos damos cuenta de la hipocresía que oculta 
la vida. Si tenemos la suerte o la desgracia de vivir el tiempo suficiente, 
volvemos a ser como niños pequeños, necesitamos continuos 
cuidados, cariño, amor, atención, ayuda en la rutina diaria ... Cuando 
veo a los abuelil10s sin el cuidado de sus familias, abandonados en los 
asilos con la tristeza que acompaña a la soledad no puedo evitar 
sentirme abrumada, ¿acaso no cuidaron ellos de nosotros cuando lo 
necesitábamos? ¿No cuidamos nosotros ahora a nuestros hijos, primos 
o hermanos? La pregunta más angustiante es: ¿por qué a ellos no? Les 
debemos la vida, lo que somos. No debemos olvidar que un humano, 
desde el momento de su nacimiento, necesita adquirir la cultura y 
costumbres de nuestra sociedad, necesitamos aprender todo aquello 
que nuestra genética no determina y esto es algo que ningún padre o 
madre se atreve a negar a su hijo. No somos la moda, somos la 
evolución de lo aprendido, distorsiones de la realidad pasada, somos lo 
que nos enseñan a ser y aun sabiendo todo esto somos capaces de 
abandonar a quien nos instruyeron cuando más nos necesitan. 
¿Cómo debe sentir una persona que tras darlo todo solo recibe 
desolación a cambio? La soledad es el mayor miedo de toda persona, 
cambiamos nuestro peinado, nuestra ropa o zapatos para encajar en la 
sociedad; cambiamos nuestro comportamiento según el momento 
para no sentirnos rechazados por los que están a nuestro alrededor. 
Luchamos para estar acompañados en el duro camino que es la vida, 
pero, sin embargo, abandonamos sin remordimientos a quienes solo 
les quedan unos pocos años. Personalmente, creo que este es el 
egoísmo humano. en su más puro estado. 
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Rincón Juvenil 
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (17 AÑOS) 
Muchas han sido las manifestaciones en los 
últimos años que se han hecho en las uni
versidades españolas debido al nuevo plan 
educativo que se aplicará a las universidades 
como máximo en el curso 2010-2011. Ante 
tal tumulto decidí informanne mejor del te
ma, pensando en mi próxima integración en 
el mundo universitario. 

El principal cambio es que se trastocará la 
estructura educativa, eliminándose las Ca
rreras, y siendo ahora la base el Grado (con 
una duración aproximada de 4 años, excep
to Medicina , Veterinaria y Arquitectura), 
tras el cual el estudiante podrá insertarse 
en el mundo laboral o continuar estudian
do. El Máster es el siguiente paso, convir
tiéndose en público, y por lo tanto su precio 
también. Y por último, si el estudiante 
desea dedicarse al mundo de la investi
gación y de la fonnación, puede acceder al 
Doctorado, cuya duración no se delimita, 
sino que depende del tiempo que emplee el 
estudiante en realizar su Tesis Doctoral. El 
sistema de créditos que estaba vigente, se 
actualiza, convirtiéndose en ECTS (Euro
pean Credit Transfer and Accumulation 
System, algo así como Sistema de Trans
ferencia y Acumulación de Créditos Euro
peos) facilitando así la movilidad del 
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El plan Bolonia 
estudiante que podrá cursar parte de sus 
estudios en el extranjero con becas como 
Erasmus o Sócrates, sin preocuparse por los 
créditos. 

En lo referente a las becas, se seguirán 
ofertando para los tres tipos de matricu
lación, Grado, Máster y Doctorado. Los 
polémicos préstamos serán complementa
rios a las becas y se pagarán a los seis años 
de haberlos pedido y no conllevarán ningún 
tipo de comisión. 

Las antiguas licenciaturas tendrán la mis
ma validez que las que se realicen con el Plan 
Bolonia; asimismo el nuevo sistema educa
tivo conllevará una mayor relevancia del 
ámbito práctico, y el profesor se verá obli
gado a realizar una evaluación continua, a 
través de trabajos y exámenes parciales con 
el fm de lograr la competencia del estu
diante. 
Hasta aquí, va todo más o menos bien, con 
algunos errores, pero nada que no tenga 
solución. Como sabía que tenía que haber 
algo que hiciese que todos esos estudiantes 
se manifestasen, investigué sobre los incon
venientes. 
Lo más destacado es la reducción que sufren 

S U PER/\/TERCADO S 

la mayoria de las carreras, haciendo que el 
alumno se vea menos fonnado e incapaz, ade
más de que toda la materia que antes se daba 
en 5 años, se da ahora en 4. Las carreras más 
afectadas serán las menos solicitadas, que se 
centralizarán en una sola universidad del país. 

Otra de las cosas contra las que más se ha 
protestado es el aumento de conocimientos 
destinados casi en exclusiva a la incursión en 
el mercado laboral, lo que da lugar a una 
educación sometida a intereses privados. 

En cambio, el Plan Bolonia también tiene 
cosas positivas como, por ejemplo, el fomento 
del aprendizaje de idiomas, ya que uno de los 
principales fundamentos sobre los que se 
basa el Plan Bolonia es la movilidad del 
estudiante en el ámbito europeo. Thmbién se 
produce una convalidación europea de los 
estudios, algo que antes no se tenía. 
Viendo todo esto y sopesando tanto las 
ventajas como los inconvenientes, llego a la 
conclusión de que el Plan Bolonia en realidad 
no es tan malo. Es más, creo que todo este 
alboroto se ha producido por una desin
formación de los estudiantes, así como de la 
creación de bulos y mentiras que se han 
difundido. En conclusión, que el tiempo nos 
dirá si este plan es efectivo, o si, por lo 
contrario, perjudica a los estudiantes que son 
los principales afectados. 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRU PO 

Olstrtbu,do por @) 
r~ :~ : ¡;'i 

Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su 
compra por internet a través de nuestra Web: 

www.supermercadosiberplus.com 
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana, 
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo dia. 
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se 
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después 
de las 6 de la tarde o en día festivo se entregarán antes de 
las 3 de la tarde del día siguiente. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Inaugurada la nueva 
cooperativa olivarera 
de Zamoranos 
REDACCiÓN 
El pasado 19 de noviembre, el presidente de 
la Diputacion de Córdoba Francisco Pulido 
inauguraba la cooperativa olivarera nuestra 
Señora del Carmen en Zamoranos, junto al 
presidente de la Cooperativa Andrés Mérida y 
la alcadesa de Priego, Encarnación Ortiz. Las 
nuevas instalaciones se encuentran ubicadas 
en Los Llanos de Villalva. 

El consejo oleícola internacional 
reconoce a dos empresas de la D.O. 
REDACCIÓN.- El Consejo Oleícola Internacional ha hecho entrega en su 
sede los premios Malio Salinas 2010 y de los cuales dos empresas de la 
De- nominación de Oligen "Pliego de Córdoba" han sido premiadas. 
Dichas empresas han sido Almazaras de la Subbética que ha conseguido 
el Plimer Premio en la categolÍa Frutado Verde Intenso, con el aceite de 
oliva virgen extra que comercializa bajo la marca "Rincón de la Victoria" 
Por su palte, el aceite de oliva virgen extra comercializado por la 
empresa Gomeoliva, ha conseguido el Segundo Premio en la Modalidad 
de Frutado Verde Intenso para su marca "Molino de Leoncio GÓmez". 

Inaugurada la nueva sede de la 
Agrupación Local de Protección Civil 
REDACCiÓN 
La alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz; y la delegada del 
Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, han inaugurado el nuevo 
edificio de la Agrupación Local de Protección Civil en Priego de 
Córdoba, que sirve igualmente como Centro de Coordinación de 
Emergencias y que se asienta en la calle Loja en un local cedido al 
Auyuntamiento por laJunta de Andalucía. 
Por su parte, Encarnación Ortiz enfatizó en que con la puesta en 
marcha de esta nueva sede se cubre y atiende una necesidad muy 
demandada por la agrupación local, que desde su puesta en marcha 
en 1984, ha tenido varias sedes provisionales. 
La alcaldesa destacó igualmente la labor voluntaria de sus integrantes, 
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Sistema tintométrico 
Pintura de alta decoración 

Paneles y vigas rústicas 
Papeles pintados 
de importación 

Molduras poliuretano 

Perfumerfa, Manual1d30ee y Bellas Artes 

Invernamos tu 
piscina durante 6 

meses por solo 35 € 
Hay razones de peso 

para mantener el 
agua de tu piscina 

el Gomez del Moral , edif. Fuente del Rey- bajo 
(Junto a mercadona Av.Juventud) TLf:690 252 655 PRIEGO 
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- Por cuarto año consecutivo el Ayuntamien
to de Priego sigue utilizando la misma pan
carta el Día Internacional contra la Violencia 
de Género, y por cuarto año nos devanamos 
los sesos intentando descifrar el mensaje sin 
comprenderlo. En vertical pone "Priego", y en 
dos líneas horizontales "Aquí tampoco contra 
la violencia de género". No hay ningún pre
dicado en la oración y sí dos adverbios uno de 
lugar "aquí" y otro de negación "tampoco". 
Como posibles sugerencias que resulten 
entendibles podria ser: "En Priego estamos 
contra la violencia de género" o "Aquí no 
vamos a permitir la violencia de género". 
Pero el texto tal como se muestra en la 
pancarta parece que dice todo lo contrario. 

- La reproducción de la Fuente del Rey que se 
está realizando en la Ciudad de los Niños se 
ha colocado justo debajo de una torre de alta 
tensión. TImemos entendido que está pro
hibido construir instalaciones escolares, de
portivas o recreativas bajo la influencia de 
campos eléctricos y magnéticos porque sus 
efectos no son beneficiosos. Por tanto, ¿no es 
una imprudencia la existencia de una línea 
de alta tensión en un lugar como ese? ¿Con 
tanto estudio, proyecto, y demás parafernalia 
no se ha dado nadie cuenta de este detalle? 

- En la entrada a Priego por la rotonda de los 
Almedros han colocado una señal indicando 
que la gente se vaya a Rute a ver el Belén de 
Chocolate. No vamos a hacer una guerra de 
localismos pero el Ayuntamiento de un tiempo 
a esta parte está haciendo promoción de la 
ciudad del anís, hasta el punto de organizar 
excursiones para llevar a los prieguenese 
hasta allí. Habria que ver si de otros lugares 
nos mandan visitantes para aquí. 

e 
en o 
~ 
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Mensaje contradictorio e incomprensible el de la pancarta que por cuarto afio consecutivo exhibe el 
Ayuntamiento de Priego el Ola Internacional contra la violencia de género. 

Ahora se ha dado cuenta el Ayuntamiento de 
que se acaba la legislatura y que no pueden 
acabar la Plaza de Abastos. Pues nada 
encargamos un estudio y que nos diga una 
empresa de fuera como podemos acabar la 
obra, pues los aparcamientos están haciendo 
falta. 

- Se quejan los viandantes que las losetas 
blancas de los pasos de peatones resbalan una 
barbaridad sobre todos los días de lluvia. 

Igualmente se quejan los conductores de 
que los pasos de peatones elevados tienen 
más altura de la permitida y que existe una 
normativa sobre la máxima altura que deben 
tener y que no se está cumpliendo. 

- y hablando de conductores, también hay una 
queja sobre la calle Pio XTI en la cual no existe 
ninguna reglamentación del tráfico rodado, al 
no existir ningún tipo de señalización. Pues 
dicho queda y que la pongan. 

- y siguiendo con el tráfico el Ayuntamiento 
está poniendo pilonas con tarjetas para que 
los vecinos puedan subirlas y bajarlas. Un 
invento este que en muchas ciudades está 
funcionando, lo que no sabemos es si en 
Priego con la anarquía de tráfico existente 
llegará a funcionar. 

- Un nuevo partido ha irrumpido en la vida 
politica de la ciudad: el "GIPA" que con la 
etiqueta de independiente ha anunciado que 
se presentará a las próximas elecciones 
locales de 2011. Está visto que por muy 
paupérrima que sea la situación siempre va a 
existir gente dispuesta a hacerse cargo de la 
trampa y arreglar las arcas municipales. 

- Ya se rUIl}orea la posibilidad que a primeros 
de año la Gerencia de la empresa municipal de 
Aguas sea ocupada por un conocido político 
prieguense. Como falta poco para dicha fecha 
es cuestión de esperar a ver si son solo 
rumores o se confirma la noticia. Esperemos 
que todo sea un mal sueño de otoño. Pues 
tendría narices haber creado una empresa de 
aguas exclusivamente para asegurar una 
buena colocación. 

- Nada menos que 200.000 euros del ala 
cuestan los cuatro estudios de viabilidad que 
quiere encargar el ayuntamiento a una 
empresa foránea. Total unos 32 millones de 
calderilla de las antiguas pesetas que van a 
pagar por un tocho de papeles de corta y pega 
¿Quien ha nombrado la palabra crisis? 
Aquí o hay fondos reservados o hay mucho 
tomate. Cualquíer dia vemos como en el 
Ayuntamiento atan los perros con longaniza. 

www. hofellasrosas. nef 

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

Telf.: 957 540 449 
e-moil: informocion@hotellosrosos,net 
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Cultura 
El flamenco, patrimonio universal 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
El flamenco ya forma parte del Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad tras la decisión 
tomada el pasado 17 de noviembre por la 
Unes ca. Más de doscientos años han tenido 
que transcurrir para que tenga un reco
nocimiento acorde con su nivel cultural. 

Durante este tiempo ha pasado de ser algo 
proscrito y marginal a estar en la élite de la 
cultura universal. Hoy podemos afirmar que 
el flamenco es "una manifestación cultural de 
ámbito universal nacida de la singularidad del 
pueblo andaluz". 

Haciendo un poco de historia, de la fami
liaridad vecinal, de las fraguas y demás lu
gares de trabajo, el flamenco llegó a los cafés 
cantantes ya los grandes recintos, resistiendo 
el descrédito que en ocasiones le ocasionaba 
su propia y excesiva popularidad. Desde me
diados del siglo XX el flamenco se ha ido 
revalorizando, pasando en la actualidad por 
su mejor momento. 

Los historiadores se encuentran divididos a 
la hora de encuadrar el nacimiento del fla
menco. Hay quienes apuntan a los árabes, a 
los sefarditas, a los gitanos, etc. En la actua
lidad, la mayoria de los flamencólogos han 
simplificado sus orígenes circundándolo a un 
canto netamente andaluz resultado del mes
tizaje de los pueblos , razas y culturas que han 
habitado Andalucía a lo largo de los siglos. 

CUatro son las etapas en las que podemos 
dividir el desarrollo del flamenco: Etapa 
primitiva (mediados del s. XVIII hasta mitad 
del s. XIX). Los Cafés-Cantantes (desde me
diados del s.XIX hasta los años veinte del s. 
XX). La etapa de la Ópera Flamenca (desde los 
años veinte hasta los cincuenta del s. XX) y la 
etapa del Flamenco Actual (desde los años 
cincuenta del s. XX hasta la actualidad). 

Cada una de estas etapas ha tenido su 
propia importancia y su propia singularidad 
en el desarrollo del flamenco. Sería engorroso 
y poco acertado por mi parte tratar de 
simplificar en una sola página todo el devenir 
del flamenco, pero sí quiero resaltar sus dos 
últimas etapas por la aportación que nuestro 
municipio ha hecho a este universal arte 
andaluz. 

Como inicio diré que, al contrario que en 
pueblos de su entorno, como Lucena, Puente 
Geni!, Cabra, etc., Priego no ha aportado mu
cho al mundo del flamenco. La consolidación 
del flamenco en Priego la podemos situar en 
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Francisco Matas 'El Jardinero" al cante y Juan Carmona a la guitarra en una actuación en 1989 

1979, año de la fundación de la Asociación 
Cultura Peña Flamenca "Fuente del Rey". Con 
anterioridad, sólo hechos puntuales son dig
nos de mencionar, como el festival flamenco 
organizado en 1970, que tuvo lugar en el 
Dano de la iglesia de la Asunción y al que 
acudieron los artistas más cotizados del 
momento, tales como Antonio Mairena o 
Antonio Fernández "FosfOlito". 

Es en la etapa de la Ópera Flamenca cuando 
surgen los grandes espectáculos flamencos, 
siendo Pepe Marchena, quizás , el cantaor más 
representativo de la misma. Y es en esta etapa 
cuando Priego hace su principal aportación al 
flamenco, la cual, desgraciadamente, perma
nece totalmente desconocida para la mayoria 
de los prieguenses. 

El día 6 de enero de 1914 nace en Priego 
Juan José Ropero Miranda - quien a la postre 
se convertiría en el cantaor "Niño de Prie
go"- siendo bautizado en la parroquia de la 
Asunción. Contrajo matrimonio en 1941 con 
Maria Leiva Hidalgo. Falleció en Chinchón 
(Madrid) el 15 de febrero de 1999 en la 
residencia San José de las Hermanitas de los 
Desamparados. 

En el libro de Antonio Burgos "Juanito Val
derrama: Mi España Querida" (Esfera de los 
Libros. 2002). Página 77, El protagonista dice: 
-"De los diez aficionados que fuimos a aquella 
grabación, me acuerdo de algunos nombres: 

el Niño de Fuentes de Andalucía, donde 10 
conocían por Zacarias, Pepita Caballero, el 
Cojo Salamanca, el Niño de Priego ... " 

En la Fundación "Joaquín Díaz", Centro Et
nográfico de Valladolid, conservan la siguien
te grabación. Temas: la dije que la quería / la 
ruina me buscó. Intérprete: Niño de Priego. 
Acomp. guitarra "Niño Ricardo". Género: 
fandanguillos. 

Otra reseña bibliográfica la tenemos en "Los 
cantes de cádiz (y otros) a través de las 
primeras grabaciones de Aurelio Sellés. 
(1.929)" Por José Maria Castaño Hervás: "La 
casa que grabó las placas de 78 r.p.m. es la 
POLYDOR, una casa alemana que en 1929lleva 
a cabo una serie de grabaciones fla- mencas 
con una calidad técnica no conocida hasta 
entonces. Además de Aure1io impresio- naron 
sus cantes artistas de la talla de La Niña de los 
Peines, Niño de Cabra, Rebollo, El Cojo Luque y 
Niño de Priego, con los toques de Montoya." 

Tal vez lo más importante, quizás, sea el 
hecho de que en 2007 se editara Black Mirror: 
Reflections in Global Musics.1918-1955. Un CD 
recopila torio de músicas del mundo. El corte 
18, representante de España es Envidia yo no 
tengo a nadie [Spainj - Niño de Priego. 

Tal fue la fama la que adquilió Juan José 
Ropero que varios críticos periodistas de la épo
ca se dirigían en tono jocoso al propio don Ni
ceto Alcalá-Zamora como "El Niño de Priego". 
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El flamenco, patrimonio universal 
Pienso que nuestro municipio, al igual que le 
ha ocurrido a otros muchos Prieguenses 
Ilustres, no ha sido muy justo con este gran 
artista que quiso usar de su gentilicio para su 
nombre profesional, y quien todavía no sólo 
no ha recibido ningún reconocimiento ins
titucional, sino que, mucho peor, permanece 
en el anonimato para la mayoría de sus 
vecinos. Independientemente de la actuación 
institucional, para resarcir en parte este 
olvido histórico, tal vez la peña flamenca 
debería ponderar su cambio de su 
denominación adoptando la de "El Niño de 
Priego", una denominación mucho más 
consustancial con su razón de ser que el 
nombre de nuestro emblemático monumento. 

Al margen deJuanJosé Ropero, Priego no ha 
sido muy prolífico en cuanto a cantaores o 
tocaores profesionales se refiere, quizás por la 
poca atención institucional que ha tenido el 
flamenco en Priego en comparación con otras 
artes. Sin embargo, sí que ha sido amplio el 
número de aficionados al cante los que se han 

Cultura v eSI Jculos 
(Viene de la página anterior) 

prodigado su arte por toda su geografia, tales 
como Rafael Morales, Antonio Carrillo "Peri
quillo, Francisco Mata "El Jardinero", Juan 
Bautista Mérida "El Bauti", José Grande, José 
Pulido "El Chato", Miguel Malina "El Ñoño", 
etc. En el toque, aficionados como José Ruiz 
"Tutela", Vicente Serrano y un servidor de 
ustedes, Juan de Dios López Martínez. 
Gracias a la labor de la Peña Flamenca "Fuente 
del Rey" hoy repuntan también cantaores de 
la talla de Ramón Jiménez, Antonio Ropero o 
Sale Siles, quien acaba de iniciar sus primero 
pasos. y a la guitarra, Juan Jesús Bermúdez 
"Niño de la Peña", cuyo virtuosismo está 
haciendo las delicias de todos los aficionados. 

En el apartado academicista destacan Luis 
Víctor Pérez, licenciado en guitarra flamenca, 
y Carmela López Barrientos, licenciada en 
danza española. 
Esperemos que este reconocimiento universal 
sirva para que las instituciones, con el apoyo 
de toda la afición, consigan que el flamenco 
deje de ser en Priego la cenicienta de las artes. 

Sobre estas lineas Juan José Bermúdez "El niño de la Peña" a la guitarra y 
Antonio Carrillo "Periquillo" al cante Foto: Manuel Pulido 
A la derecha, Luis Victor Pérez guitarra en mano, licenciado en guitarra 
flamenca Foto: Yepes 

ItAFI 
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 

TIf. 957 547 027 
Fax. 957540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Carmela López Barrientos, licenciada en danza 
española Foto: M.Pulldo 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Ta pas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Cultura y espectáculos 

Rafael Carmona Ávila, aqueólogo municipal y director de la publicación 
Antiqvitas Fotos: M. Pulido 

Antiqvitas edita su n° 22 

La concejal de Cultura, Maria del Mar Domene junto a Rafael Martinez del Área de 
Prehistoria de la Universidad de Córdoba 

REDACCiÓN 
El pasado vienes 12 de noviembre fue presentado en el Museo 
Arqueológico Municipal de Priego de Córdoba el número 22 de la 
'revista ANTIQVITAS que edita el citado museo. A través de los años 
esta publicación, dirigida por el arqueólogo municipal Rafael Carmona 
Ávila, ha conseguido por méritos propios alcanzar y mantenerse en 
un lugar privilegiado entre las revistas científicas y de investigación 
de carácter arqueológico e histórico. 

Entre los 17 artículos publicados en este número destaca el 
encabezado como "Sima Abraham (Zagrilla Alta, Priego de Córdoba). 
Avance a un nuevo yacimiento paleontológico del Pleistoceno 
Superior en medio kárstico". Éste se encuentra firmado por tres 
miembros activos del Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba 
(Rafael Martínez Sánchez, Antonio Alcalá Ortiz y María Dolores 
Bretones García). El promotor del estudio ha sido Rafael Martínez. 
que fue el encargado de hacer una ponencia del referido artículo. 
Martínez destacó la participación activa de los miembros del grupo 
espeleológico G-40, sin cuya ayuda pericial en técnicas de progresión 
vertical y seguridad hubiese sido sencillamente imposible". 
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Antonio 
José 
. Mejías 

JOSE MÁRIA DEL PINO 

Apareció hace unos años por la peña flamenca un chavalillo que 
canturreaba bien algunos palos y que nos dejó a todos sorprendidos 
más que por la calidad de su cante por su afición y voluntad para 
aprender y mejorar. En esa época yo ejercía de buen aficionado y tuve 
ocasión de verlo, viernes a viernes, creciendo como cantaor a un 
ritmo casi de vértigo. Recuerdo que cantaba con verdadero arte esa 
seguidilla que menciona "el día tan señalaito de Santiago y Santa 
Ana" que tanto me ha gustado siempre, al igual que algunos 
fandangos de Lucena de los que llegó a enseñarme sus cuatro 
variables. Así nos fuimos conociendo y tratando hasta llegar a ser dos 
buenos compadres a pesar de la mucha diferencia de edad. 
Con el paso de los años, pocos, nuestro trato amistoso se consolidó 
igual que su cante y no olvido el día de su boda en Montilla, en la que 
estuve acompañado por Rafa el del Águila y su esposa (buena gente), 
en la que Julián Estrada cantó magistralmente lo poco que el cura le 
dejó. La peña, como es natural, adoptó al chico desde el primer 
momento y tanto Juan Bermúdez como Antonio Carrillo, que en ese 
tiempo eran los capitanes de aquello, bueno, ... todavía lo son en gran 
medida junto a Ramón, que ahora es el presidente, ayudaron al 
muchacho en todo cuanto pudieron. Yo mismo aproveché mi trabajo en 
el Centro de formación del profesorado para facilitarle alguna ocasión 
de cante remunerado y así, poco a poco, el muchacho terminó pidiendo 
la excedencia en su trabajo para convertirse en cantaor profesional. 
No es fácil. No es nada fácil nadar en esas aguas del arte como 
profesión. La vída del artista es dura y sacrificada y en muchas 
ocasiones no ofrece la recompensa adecuada al grado de esfuerzo, 
sacrificio y disciplina que se le exigen para sobrevivir como tal. 10 se 
muy bien porque cuando he tenido ocasión de hablar con él, cada vez 
con menos frecuencia como es lógico desde su salida de Priego, le he 
notado los altibajos y las dudas sobre su decisión, su vida, su trabajo y 
su arte. Tal vez por eso me alegró tanto ver el otro día su nombre y su 
foto en la portada del diario "Córdoba" proclamando su victoria en el 
Concurso Nacional de Cante. Me senti muy bien leyendo la noticia. 
El renovado Concurso Nacional de Córdoba tal vez sea junto a la 
Lámpara Minera los galardones que otorgan el doctorado en materia de 
cante flamenco. Ser ganador de alguno de ellos implica el reco
nocimiento al más alto nivel de la capacidad y calidad artística del 
vencedor; y esto, a solo pocos días del reconocimiento por la UNESCO del 
Cante Flamenco como Patrimonio de la Humanidad coloca a mi 
compadre en la posición que siempre deseé para él; yeso me reconforta 
Pues eso es; Antonio José Mejías, natural de Montilla y vecino de 
Priego en el tiempo en que lo conocí y traté, de treinta y algo años de 
edad y cantaor de profesión desde hace poco, ante el jurado tal vez 
más especializado y exigente del mundo en una materia recién 
considerada patrimonio inmaterial de la humanidad se ha alzado 
como vencedor único, colocándose en una posición que le permitirá 
crecer y desarrollarse como maestro del cante flamenco durante un 
futuro que le deseo largo y cuajado de éxitos. 
(La verdad es que me ha alegrado muchísimo saber que ha ganado el 
Nacional de Córdoba, que coño! 1) 
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Cultura y espectácu los 

Dale vida Entrecuerdas 

ELlSABET GALÁN MUÑOZ 
El pasado día 13 de noviembre, a las 20:30 
horas, tuvo lugar el espectáculo-concierto del 
grupo Entrecuerdas denominado El Quinteto, 
en el1eatro Victoria. El evento fue organizado 
por Circuitos de Espacios Escénicos Andalu
ces en colaboración con el Ayuntamiento de 
Priego. 
Entrecuerdas, nace en 2006 tras el gran 
impulso que ]asio quiere dar a la música de 
cuerda. En sus inicios el grupo se compuso 
con un trio de viola, violín y contrabajo, pero 
pasaron los años y se produjeron algunos 
cambios hasta llegar a la formación actual de 
Quinteto, siendo por tanto un dúo de violín, 
viola, violonchelo y contrabajo, en el que sus 
íntegrantes son Eloísa Cantón y Luis Navarro 
al violín, Jasio Velasco con la viola, Carmen 
García, con el violonchelo y por último ]avi 
Cuni tocando el contrabajo. 

Con su pequeña aportación, el grupo, de
muestra que los instrumentos de cuerda no 
sólo sirven para hacer y tocar música clásica 
sino que además pueden realizar sonidos ur
banos, y lo más importante fusionar el sonido 
de los instrumentos de cuerda con el fla
menco, el rock o cualquier estilo musical. 
Esta formación es especial, y su estilo lo 
con'obora, con un repertorio valiopinto con 
canciones tan famosas como Just a gigoló o 
Mi carro y una puesta en escena de lo más 
graciosa, Entrecuerdas consigue armonizar el 
sonido de sus instrumentos de cuerda para 
dar un toque único, una personalidad propia 
a este estilo musical, sin dejar de lado la 
escenificación, el canto y el buen humor. 

El aforo del teatro Victoria se encontraba 
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casi lleno. La integrante Eloisa Cantón apro
vechó el momento de la presentación para 
agradecer la asistencia del numeroso público 
y para felicitar a la ciudad por la calidad 
acústica del teatro. Más tarde, otro compo
nente del grupo Luis Navarro, aprovechó para 
comentar la masiva asistencia femenina 
entre el público ya que la asistencia mas
culina era muy escasa. 

Son tantas las obras maestras a las que 
dieron vida con su particular interpretación 
que es difícil destacar alguna, ya que cada 
una tenía personalidad propia. Entre las 
obras más conocidas por el público presente 
destacar el conocido hit Back in tIle USSR de 
la banda The Beatles, al que le dieron una 
mezcla de jazz y ritmo propio muy pegadizo. 
Otra de las interpretaciones que gustaron al 
público fue la de Luis cantando Sir Duke de 
Esteve Wonder con gafas oscuras y mo
viéndose al compás del célebre músico. Por no 
olvidarnos de la escenificación de Jasio can
tando la ranchera tan esperada por ese 
público tan entregado. Y por último, ese te
ma tan discotequero que fue Fun.ky town del 
grupo Lipps inc, en el que las cuerdas le 
dieron vida propia y supieron mantener la 
esencia de la melodía. 

Manolo Jiménez restaura 
12 cuadro de Lozano Sidra 
REDACCiÓN 
El Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro acogió 
en la noche del pasado viernes la presen
tación de los trabajos de restauración de 12 
cuadros del célebre pintor prieguense, rea
lizada por Manuel ]iménez Pedrajas, Li
cenciado en Bellas Artes y especialista en Con
servación y Restauración de obras de arte. 
Se trata, como explicó la presidenta del Área de 
Cultura del Consistorio prieguense, Ma del Mar 
Domene, de una reivindicación planteada des
de tiempo atrás, que ha podido realizarse a tra
vés de una subvención de 15.000 euros de la 
Dirección General de Museos de la Junta de 
Andalucía, siendo un proyecto muy impor
tante para la casa-museo y la obra de Lozano 
Sidro. 

Domene señaló que la mayoría de los 
cuadros pertenece a la familia del pintor, que 
tras este proceso de restauración, ha cedido 
las obras para su exposicíón en el museo por 
un tiempo detenninado. Asimismo se han res
taurado cuadros pertenecientes a los fondos 
del propio museo de Lozano Sidro, indicando 
que se trataba de un proyecto "muy necesa
rio y pendiente con el museo y la familia del 
pintor prieguense", agradeciendo la colabora
ción y apoyo de la familia, así como el trabajo 
realizado por Manuel ]iménez Pedrajas. 

El autor de la restauración destacó el mal 
estado en el que se encontraban los cuadros, 
añadiendo que algunos habían sido ya 
manipulados, al venir la mayoría de ellos 
enrollados desde Madrid. 

]iménez subrayó que entre los trabajos 
realizados se han llevado a cabo tareas como 
pasar de tablas a lienzos, limpieza, recons
trucción de la pintura o la colocación de 
nuevos marcos, en función de las necesidades 
de cada obra. 

El proceso, que se ha prolongado en torno 
a los cinco meses, fue catalogado por el 
restaurador como "arduo", ya que además se 
han elaborado informes de la restauración, 
con más de 2.000 fotografías de los trabajos 
realizados sobre estos cuadros, que podrán 
contemplarse en la casa-museo de Adolfo Lo
zano Sidro. 
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El centro ecuestre La Salina acoge elllllndoor de Enganches 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
En un paraje incomparable, a la 
orilla del Río Salado, en lo que 
fueran las antiguas salinas, el 
Centro Ecuestre "Las Salinas", 
acogió el pasado fin de semana 
del 20 y 21 de noviembre el III 
Indoor "Ciudad de Priego", den
tro de los Indoor de la Liga Inter
provincial de Enganches Córdo
ba-Jaén-Granada. Este vasto com
plejo, comprende centro de 
pupilaje de caballos, así como 
instalaciones donde poder desa
rrollar actividades de estas carac
terísticas. Sin embargo, y por 
desgracia no acompañó la me
teorología, ya que el tiempo fue 
desabrido, con frío y lluvia, lo 
que hizo que la asistencia de pú
blico mermara. La orgarúzación 
corrió a cargo de Manuel Cano y 
Antonio Pérez Pedrajas, con la 
ayuda de familiares y amigos con
tando con el apoyo de los pro
pietarios de "Hacienda la Salina". 
El jurado de la competición 
estaba compuesto por Juan Ro
bles- Presidente del Jurado- Direc
tor de Pista, Miguel Ángel Susi 
Bueno, como Secretario de la 
Liga, Remedios Ruiz, Tamara Ro
bles. Mientras que el Jurado de 
pista lo integraban Víctor Robles 
Barbosa, Joaquín Berral, Francis
co Fuillerat y Antonio García Már
quez. 
El circuito estaba compuesto por 
17 obstáculos, 4 de ellos combi
nados, y el resto simples con una 
sola puerta de paso. El número 6 
se encontraba en el nivel de 
altura más alto que había, con 
una pronunciada rampa de acce
so y estaba formado por varios 
bidones en hilera, era muy técni
co porque el espacio era reducido 
y esto lo hacía más espectacular. 
Por lo que hace a los partici
pantes, intervinieron 16 equi
pos, uno en la modalidad de po
ni, 7 en la modalidad de limonera 
y en la modalidad de tronco 
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Un enganche lucha contra un terreno embarrado durante la dura prueba Foto: J.ALFONSO JURADO 

participaron un total de 8 en
ganches, participando 2 equi
pos prieguenses. 
Concluidas las intervenciones de 
los diferentes equipos partici
pantes en el evento la clasifica
ción quedó de la siguiente mane
ra: en la modalidad de troncos 
Jesús Gallego, 10 Clasificado, José 
Andrés Ruiz Cañas 20 Clasificado, 
nuestro paisano Antonio Pérez 
Pedrajas 30 clasificado. Joaquín 
Berral López 10 clasificado en 
poni. Antonio Jiménez primer 
clasificado en limonera. 
Fue una dura y exigente prueba 
tanto para los participantes, co
mo fundamentalmente para los 
caballos, debido a que la pista 
estaba muy embarrada, lo que 
dificultaba mucho la evolución de 
los équidos, debiendo los con
ductores de los coches dosificar al 
máximo el esfuerzo exigido a 
estos nobles animales. Incluso 
alguno se llegó a quedar clavado 
en el barro de la pista teniendo 
que ser desenganchado para 
poder liberarlo de tal lastre. 

PUBLICIDAD 
La empresa funeraria LUIS SOBRADOS 

hace saber al público de Priego 
en general, que debido a la denuncia 
interpuesta por los taxistas de Priego 
contra nuestra empresa, nos vemos 

obligados a dejar de prestar el servicio 
que veníamos realizando, 

sin cobrar nada, por el traslado de 
familiares y amigos de los difuntos 

hasta el Tanatorio, mediante el vehículo 
propio del que disponemos. 

Desde aquí pedimos disculpas a todos 
los vecinos de Priego por no poder 

seguir realizando este servicio. 
Gracias 

Empresa Funeraria: Luis Sobrados 
Tlf: 957 540 241 - 607 866 303 
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Deportes 

"Fontaneria Hinojosa" termina la primera 
vuelta como segundo clasificado 
REDACCiÓN 
El equipo júnior del C.B. 'fiompa, este año 
bajo el patrocinio de Fontanería Hinojosa, ha 
terminado la primera vuelta de la compe
tición en segunda posición del grupo A, de la 
Liga Provincial. 

El equipo de Antonio Siller solo perdió el 
primer partido por 11 puntos de diferencia 
ante el gran favorito, el Emovent Montilla. A 
partir de ahí todas sus confrontaciones han 
acabado con amplias victorias. Hasta el 
momento lleva un balance de 1 derrota y 6 
victorias. 

Han sido capaces de derrotar a Lucena, 
Bujalance, Posadas, Puente Geni!, Montilla B 
y Cabra, demostrando que la cantera prie
guense sigue muy pero que muy viva. A todo 
eso hay que añadir que hasta 4 jugadores en 
edad cadete han debutado en este equipo, y 
que varios jugadores en edad juvenil han 
disputado ya gran cantidad de minutos 
tanto con el equipo de 1 a Nacional como en 
el equipo Senior Provincial. 

La segunda vuelta promete ser apasionante, 
en una enconada lucha entre los dos pri
meros clasificados por alcanzar el liderato. 

Coronando La Tiñosa 

i 
El pasado 7 de noviembre medio centenar de senderistas subieron a la Tiñosa que con sus 
1.570 metros es el techo de la provincia cordobesa. En la foto vemos como un pequeño posa 
en esta fotografia tras coronar la cima llegando al monolito que marca el punto geodésico. 
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Loli Ortiz queda 
tercera en el 
duatlón cross de 
Villanueva del Rey 
REDACCI'óN.- La duatleta prieguense Loli 
Ortiz, del club tratlón de Priego, se alzó con 
el 30 puesto en la general Femenina y 3a de 
su categoría, en el 1 duatlón cros de 
villanueva del Rey, celebrado el pasado 
domingo 21 de noviembre. 
E11° puesto fue para Isabel María Merlos del 
dub Triatlón Mezquita, y el segundo para 
Marketa Zemkova del Aquaslava Servicón. 
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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 

r¡,:t']~['~"il(.~-JJ~II'¡',~[.~ .. 
Agro-Servicio Jesús Toro, S.L. 
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla) 
Tlf: 957703 026 - 617 379 304 

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 

ASESORA 
Asesoría Rosales S.L. 
Rio,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, ham
burgs, patatas asadas) PI.Palenque,8 
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio) 

ORDADOS 
. Bordados Barrientos 

Sevilla, 59B Tlf: 957 701 184 
www.bordadosbarrientos.com 

aíh1,I:'¡I~li:m'¡yj'IJ~II~I[ •• 
Alumival - Fábrica de ventanas 
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com 
nt957701328 - 649972476 

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

wmlll~II.;J,¡wg.lí]I~rJ-" 
Cajime Carpintería General 
Miguellnduráin, 11 
Tlf: 685920531 - 957 540 312 
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Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957 701 535 - 626 735547 

Francis Mérida.Carpintero-Ebanista 
Galana, 29 
Tlf: 957 701 558 - 696 342 710 

CHAPA Y PINTURA 
Talleres Javier Hidalgo 
Ctra. Cabra-Alcalá km.28 
Tlf: 957 542 879 - 610 011 689 

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 

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

11],{.te1IJi3r¡e:'¡i3iIMliN'l 
Droguería y Perfumería Marisol 
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz 
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032 

1~1I1JI][.~'Vij.lIJII:(IJIIJM 
[M3) Servicio Integral de Arqui
tectura y Urbanismo - Solana, 10 
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733 

l:tiIIJI][.1.ilt)(.!élfh1ittm;] 
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 

Camacho Fontanería 
Ciudad de Naples.Junto AV.América 
Tlf: 609168 121 - 957 541376 

Caycor. Electricidad y Fontanería 
San Luis, 1 
'1lf: 957 542 734 - 695 930 261 

Chumilla y Pareja, C.B. 
Avda. Juventud, Edif. Presidente 
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762 

Fontanería Campaña y Hernández 
Avda. de la Juventud 
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006 

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

;.{Ijliilm:. 
Panillón Frutería 
Lozano Sidro, 26 
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio 

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

1:[.j •• '~"~I'!n1~II.~I(·I-1 
Hostal Restaurante Rafi 
Isabel la Católica, 4 
Tlf: 957547027 - Fax: 957 540 749 

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

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 - 618748000 

11~E3.ijlm.~I(·I-1&II§rtM'=M 
La Casa de la Música 
Antonio de la Barrera, 28 
Tlf: 957117 373 - 957 541631 

IIMmIJI~M,~fi"1é1,~[íl.],. 
Ind. Innovativas Conejo S.L. 
Pol.lnd.La Vega, parco 53-54 
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812 

IM:.t.tl]I~,:.,.1':.';[.l.iiala.19 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957542633 - 957 541 451 

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

1&IIJ.:l'~D.'(íJj,t.]II·MI 
Muebles Karley - Cocinas 
www.muebleskarley.com 
Rarnon y Cajal , 14 Tlf: 957 540 31 1 

MUl TISERVICIOS 
Multiservicios Priego, S.L. 
Antonio de la Barrera, 7 
Tlf: 957 700 394 - 689 309 760 

•• ]iilii[í!:.W:.\I]I][.](.lél_ 
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 

l:'¡i'II.1IJi3r¡¡·.:t1i:mo 
Chelín Peluqueros 
Antonio de la Barrera, 12 
Tlf: 957 542 777 

1:'¡li~f#t·~'!:'¡ij']I"'~II~M'~1 
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 

;¡:'] 11.] I.léí.}: 
Juan Castro Femández 
Lozano Sidro, 12, 1 ° A 
Tlf: 957 541 930 
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Rumenex Promociones Inmob. 
Solana, 10, bajo 
Tlf: 957 540 733 

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

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

R LOJER A 
Relojería Coba 
San Marcos, 54 
Tlf: 957 541 689 

t:tl}D]'~tí][I]~t.ll]~II~[1}:'1IM 
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. 
Asadorde pollos. San Marcos 30 
Tlf: 957 701 633 Servicio a domicilio 

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

SERVICIO DE LIMPIEZA 
Pimentel's - Candy Castro 
Antonio de la Barrera , 3 
Tlf: 957 701 820 - 607 882904 

TALLERES MEC NICOS 
Carlos Jiménez Taller Mecánico 
PoI. Ind. La Vega, 1 
Tlf: 957540219 - 622 855 242 

Neumáticos Felipe 
Ctra. Granada frente Rio Piscina 
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495 

Neumáticos Manolo e Hijos S.L. 
PoI. La Salinilla ,6-Pol. La Vega , 14 
TIf957700502 - 957701978 

mm t¡1 1] aTA;: I rtll) 11I: 
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler) 
Paseo de la Milana s/n 
Tlf: 957 701 112 / 607 963749 

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 Pluviómetro 

Manolo Ortiz será el pregonero 
de la Semana Santa de 2011 
MANUEL MONTES JIMÉNEZ 
La Asamblea General de la Agru
pación General de Hermandades 
y Cofradías de Priego de Córdo
ba, celebrada en sesión ordinaria 
el día 9 de noviembre, en el 
punto del orden del día "Pregón 
de la Semana Santa", ha ratifica
do la elección y nombrado a 
Manuel Ortiz Carrillo como 
Pregonero de la Semana Santa 
2011, que se celebrará el pró
ximo 10 de Abril (Domingo de 
Pasión) en el Teatro Victoria. 
Manuel Ortiz Carrillo nació en 
abril de 1973, está casado y es 
padre de una niña, es diplomado 
en Magisterio de Educación Es
pecial y desempeña su labor do
cente en el colegio de Ntra. Sra. 
de las Angustias de Priego. 

FECHA L1TROS/ M2 TOTAL 

17/09/ 2010 r 

19} 091 1O 

24/ 09/ 10 

03/ 10/ 10 

09/ 10/ 10 

10} 10L10 

13/ 10/ 10 

15/ 10/ 10 

29/ 10/ 10 

30/ 101 10 

31/ 10/ 10 

OS/ 11/ 10 

09/ 11/ 10 

141 11j 10 

17/11/ 10 

20/ 11/ 10 

21/ 11/ 10 

221 11/ 10 

231 11L10 

Es amplísima su trayectoria co
frade , estando en la actualidad 
más fuertemente vinculado a la 
hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Preso y María Stma. del Mayor 

Dolor- en la que desempeña el 
cargo de Secretario, pertenece 
también a las hermandades de 
Jesús Nazareno, Jesús en la Co
lumna y María Stma. de la So
ledad y ha sido costalero de Ma
ría Stma. de la Encarnación, 
Caridad y de la Virgen de la 
Aurora. \ 1 ,-.pr. : lItM 

Oración a San Judas ladeo 

26,00 r 26,00 

0,60 26.L6O 

0,90 r 27,50 

6, 10 r 33,60 

40,30 r 73,90 

0,60 r 74,50 
Ip M 74,50 

1,00 r 75,50 

0,60 76,10 

57,30 ,133L40 

2,90 136,30 

10,00 146,30 

12,4 r15S,70 j 

5.L5O 164,20 

2,50 166,70 

3,60 r 170,30 

0,40 170,70 

Ip 170 70 

390 174 60 

iSanto Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón 
de los casos dificiles y desesperados. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda. 
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi 
se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro 
del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos 
los elegidos por siempre. Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, 
honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén. M.C.O.V 

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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MANUEL MO TES MARIN 

PREMIOS OBTENIDOS DU.RANTE ELA~O 2010 POR LA EMPRESA 

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

Concurso AVPA Paris Gourmet 2.010 (Francia) 
Gourmet de Bronze - Categoria Frutado Intenso 

Marca: Fuente de la Madera 

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

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

PREMIOS AEMO 2010 
Segundo Premio a la Mejor Almazara Nacional 

2009/2010 Manuel Montes Marin 

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

Marca: Pórtico de la Villa 

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

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

'. 

Concurso Oer Feinschmecker 2010 (Alemania) 
Empresas Premiadas: Manuel Montes Marin 

Marcas: Pórtico de la Villa y Fuente la Madera 

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

Accesit. 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. Categoria Frutado Intenso 

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

Marca: M. Montes 

XII Concurso Internacional "L'ORCIOLO 
O'ORO· 2.010 

Categoría Frutado Intenso. Distinción 
Marca: Pórtico de la Villa 

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

3° Concurso Internacional 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 Guía 
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 Internacional de Aceite de Oliva 
en Latinoamérica "OLlVINUS 2.010· 

Premio PRESTIGIO. Mejores aceites con 0.0. 
Manuel Montes Marin 

Pórtico De La Villa. Hojiblanca-Picudo 

Premio GRAN PRESTIGIO 
Manuel Montes Marin 

Fuente la Madera. Hojiblanca-Picudo 

) 
11 l- /7,¡{Ú/Ú1 

Il I Il" Y " 

VENTA 
a domicilio 

Tlf: 957 542 299 
www.montesmarin.com 


