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Instantes

Otro ambiente,
otros compañeros
La fotografía nos muestra el otro ambiente de
trabajo de María Luisa Ceballos.
Aquí le vemos presidiendo una reunión de
trabajo con los 14 diputados del paltido popular que forman el gobierno de la Diputación Provincial.
Ceballos destaca que "se va a intentar que el
diálogo y el consenso sea nuestro principio
fundamental", y para ello se va a convocar
próximamente el consejo de alcaldes "para
ponernos a su entera disposición, garantizando asimismo el equilibrio territorial entre
las diferentes comarcas de la provinda".
En aras de la eficacia "hay que mirar al futuro
con una visión estratégica de que los próximos
años nuestros pueblos y nuestra provincia
salgan de la situación que estarnos" .

•
\

El don de la ubicuidad
En nuestro número anterior en la sección 'oo. y con el mazo dando',
dijimos que la alcaldesa no pudo lucir el bastón de mando en la
procesión del Corpus por tener que estar a la misma hora en Córdoba
tornando posesión del cargo de presidenta de la Diputación.
Craso error por nuestra parte, pues aunque no luciera el bastón, si que
lució la vela durante los primeros quince minutos de procesión (como
puede apreciarse en la fotografía), saliendo a todo trapo sobre las 10:30
para estar en Córdoba a las 12 de la mañana.
Está visto que a partir de ahora, Maria Luisa Ceballos, para compaginar
ambos cargos deberá hacer gala del don de la ubicuidad.
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Actores revelación
Ana Zamora y Juanjo Campaña, ambos de 18 años y estudiantes de
primer curso de bachiller, actuaron de protagonistas en la obra Mucho
ruido y pocas nueces, puesta en escena el pasado 8 de julio en el Teatro
Victoria por el grupo La Farándula del lES Carmen Pantión. llevándose
los mejores aplausos de un público entregado y predispuesto.
Aunque ya les habíamos visto actuar en obras anteriores, ha sido en
esta ocasión donde se les ha observado un importante progreso
habiéndose revelado como dos buenos actores.
Ana y Juanjo pertenecen al grupo de jóvenes que de manera habitual
participan en nuestra sección 'Rincón Juvenil'
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Turismo

Canal Sur TV mostrará en un reportaje
diez razones para visitar Priego de Córdoba

A través de 30 minutos se mostrarán algunos
de los motivos que invitan a visitar la localidad
REDACCiÓN
Un equipo del programa "ID razones" de
Canal Sur TV ha elaborado un reportaje
sobre Priego de Córdoba, donde a lo largo de
media hora se hace un recorrido por una
decena de motivos que invitan a visitar la
localidad.
Entre los temas propuestos por la
Delegación de 1\irismo del Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, los redactores del programa han elegido el Jardín Micológico y su
relación con la naturaleza de la zona; el
barroco de la parroquia de la Asunción, el
aceite de oliva virgen extra, el envasado y
una cata de aceite.
Por otro lado y tentro del apartado de
empresas, el programa se ha detenido en la
firma Patatas San Nicasio y en la gastronomia típica con un plato muy arraigado
en la localidad, como es el revuelto de collejas.
Asimismo ha tenido especial protagonismo la monumentalidad de la localidad, con
la Fuente del Rey, y enclaves como el barrio
de La Villa o el Balcón del Adarve como plató
de rodajes de películas o series; sin olvidarse
de tradiciones como los Hermanos de la
Aurora; o el deporte de élite prieguense, representado en el CajaSur Priego de tenis de
mesa.
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El rodaje se ha llevado a cabo durante dos
días en distintos puntos de la localidad, contando con el acompañamiento de personal
técnico de 1\irismo, y la emisión del programa está prevista para finales de julio o
principios de agosto.
Desde la Delegación de 1\irismo se ha
valorado positivamente la grabación de este
programa, agradeciendo a Canal Sur la
elección del destino Priego de Córdoba, así
como a los prieguenses que de manera
altruista han colaborado en la grabación del
mismo.

ADARVE I N° 843 -15 de Julio de 2011

El olvidado plan de saneamiento
Entidad en posesión de la
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de Priego de Córdoba
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Hace ya un mes de la toma de posesión de la
nueva corporación municipal, coincidiendo en el
tiempo con el fin del curso escolar y el inicio de
las vacaciones y las fiestas estivales.
Unas fechas más propicias para el disfrute y
ocio veraniego que para enfangarse en la ardua
tarea de gobernar un municipio altamente endeudado.
De momento ya se ha celebrado el primer
pleno municipal, con apenas haber tenido tiempo de desembarcar en la otra orilla de las
dependencias municipales, al tiempo que los
nuevos concejales se familiaricen con los usos y
costumbres de la casa de todos los prieguenses.
Tanto es así, que sobre la mesa del salón de
plenos aparecieron unos tarjetones con los
nombres de los partidos, para que nadie se equivoque donde debe sentarse y de la nueva
función que ahora a cada cual le toca asumir.
Unos días antes la alcaldesa popular, Maria
Luisa Ceballos, tomó posesión como presidenta
de la Diputación, y tras mantener en sus primeros días de mandato una reunión con el Delegado de Obras Públicas sobre la situación de las
carreteras, ha tratado de ponerse al corriente
sobre algunos temas paralizados tales como: La
situación del Recreo Castilla,las obras del Centro
de Salud, el inicio de las obras de la ITV y la
situación de las obras de la entrada al recinto de
la Fuente del Rey entre otros. Así como la
petición de una auditoría para saber la situación
tanto económica como de legalidad en la que se
encuentra el consistorio prieguense.
De momento el primer pleno ha servido para
que todos los grupos estén de acuerdo en
disolver la Gerencia de Urbanismo, más que
nada entendemos por dos asuntos primordiales:
El gasto tan desproporcionado para los pocos
expedientes que en los últimos años se vienen
tramitando y el incumplimiento de la misión
principal para la que se creó, que no era otra que
agilizar los trámites bajo criterios estrictamente

profesionales y técnicos y no tratar de entorpecerlos bajo la arbitrariedad política.
Aparte de lo mencionado, como es costumbre,
el primer pleno sirvió para repartir concejalías,
nombrar a los tenientes de alcaldes, delimitar
las competencias de las distintas áreas y encuadrar a los concejales en las diferentes comisiones y organismos municipales.
y por supuesto señalar a los concejales que
gozarán de liberación y fijar los sueldos correspondientes.
En este sentido, la alcaldesa expresó su renuncia al sueldo y a la tarjeta que habían tenido sus antecesores en el cargo, señalando que
el ahorro del total de los salarios suponia un 30 %
para las arcas municipales , respecto a los
liberados de la anterior legislatura.
Está claro que el ahorro es significativo, pero
lo que no dijo la alcaldesa es que dicho ahorro
viene a ser el equivalente de lo que cobraba su
predecesora, puesto que ahora ella pasará a
cobrar el sueldo que le corresponde como presidenta de la Diputación, que será más alto que el
de alcaldesa.
En dicho sentido, hay que decir que cuando
Tomás Delgado estuvo de senador a la par que
de alcalde también renunció a cobrar del Ayuntamiento para hacerlo como senador que le era
más rentable.
La situación actual aconseja más recortes y
sacrificios por parte de la clase política, y de
momento con el déficit que tiene el consistorio
prieguense este ahorro es solo una gota en la
inmensidad del océano.
Hace falta que, sin más dilación, vayan pensando en el presupuesto del próximo ejercicio, en el
que se eliminen todos aquellos gastos superfluos aunque haya que tomar medidas impopulares y, por supuesto, que se ponga en marcha
el olvidado plan de saneamiento.
Una medida que, tarde o temprano, habrá de
acometerse.
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Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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cartas
al
director

Oportuna aclaración
El artículo publicado en las páginas centrales de este número de ADARVE del que
soy autor, también lo envié para su publicación al Diario CÓRDOBA, y el 5 de julio
recibía una carta de José Luis Blasco, Redactor Jefe del citado diario, que considero
oportuno incluir a continuación, ya que en la
misma se piden disculpas, se dan explicaciones que alivian en parte el amargor, y lo
que es más importante para todos, se exime
a Miguel Porcada de toda culpa, por lo que he
considerado conveniente incluirla para que
los lectores de Adarve también la conozcan
MAxIMO RUIZ-BURRUECO SÁNCHEZ

"Estimado Máximo:
Le agradezco enormemente su carta sobre el
olvido que hemos tenido con Castil de
Campos. Su critica nos obliga a hacer
autocrítica, a pesar de que los proyectos
editoriales a los que se refiere hayan sido de
complicada edición. No pretendo justificar el
olvido, pero quiero explicarle algunos
detalles que considero que debe saber.
La guía 'Córdoba a pie. El entorno natural:
senderos y caminos de la provincia' se
componía de 50 rutas de senderismo.
Éramos conscientes desde el principio que
no incluíamos todas las rutas de senderismo
que se pueden hacer por la provincia, pero
teníamos que marcar un limite y éste estuvo
en 50. Era prioritario que hubiera rutas de
todas las comarcas. Esto supuso que hubiera
una entrega dedicada a La Campiña, aunque
las rutas por esta zona puede que no tengan
el atractivo de las que existen en la
Subbética , la Sierra o Los Pedroches, que han
sido las comarcas con más senderos
explicados en las guías. Créame que no ha
sido fácil seleccionar las 10 rutas de la
Subbética, pero no nos ha movido ningún
interés en la exclusión de las rutas que usted
cita en su carta. Para hacer este trabajo
hemos contado con una de las personas más
expertas de Córdoba, José Aumente Rubio,
que ha aplicado criterios de interés paisa6
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Antonio de la Barrera, 10
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jístico y de grado de dificultad para hacer la
selección. Esto no significa que las rutas de
Castil de Campos desmerezcan.
En cuanto a la guía 'Córdoba por dentro', el
texto del paseo por Priego, del que es autor
Miguel Forcada, hace alusión solo a la ciudad
y no se mencionan otros núcleos de población. sí es imperdonable por nuestra
parte no haber incluido, en el apartado 'Lo
que se puede ver', el Museo de Artes y
Costumbres Populares, máxime cuando lo
incluimos diariamente en nuestra página de
Agenda dedicada a monumentos y museos.
A este olvido es ajeno Miguel Forcada, pues
fue otra la persona que se encargó de
recopilar los datos de 'Lo que se puede ver' y
'Lo que se puede disfrutar'.
Las dimensiones de esta publicación (formato y número de páginas) en el caso de
Priego no nos han permitido incluir todos
los establecimientos turísticos (alojamientos
y restaurantes) como advertimos en un pie
de página en el que, ante dicha imposibilidad, remitimos a la página web turism odepriego.com.
Le pido perdón por nuestro olvido y quiero
expresarle que las páginas del diario están
abiertas siempre a recoger cuanto de interés
se puede ver y disfrutar en nuestros pueblos.
También le pido un favor --si es posible-o: que
nos facilite las fechas de celebración de las
fiestas significativas de Castil de Campos
que relaciona en su carta con el fin de que,
en su momento, nos hagamos eco de las
mismas.
Muchas gracias por su critica, nos ayudará a
mejorar.
JOSÉ LUIS BLASCO,
Redactor jefe de Diario Córdoba"

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 1lJlfaeC
CARNICERíAS

García-Calabrés
Las mejores carnes frescas
para su barbacoa de verano

Manuel Santona, 24 - Tlf, 957701 503

director@periodicoadarve.com

Rebelión
a la española
España no va bien, yeso es algo que
intuimos todos. Y ya no es solo un pequeño
malestar por la aprobación de una reforma,
la subida de los impuestos o el aumento de
sueldo de los políticos que siempre miran
por el bien del pueblo, sino que la bola se ha
ido haciendo más y más grande hasta que
los ciudadanos han dicho "Ihasta aquí hemos llegado''', materializándose en lo que
se ha llamado "Movimiento 15-M".
Pero tranquilos, no voy a aburriros con los
principios que defiende este movimiento, ni
las reformas y pactos que han hecho saltar a
la gente de sus sillones, pues es algo que ya
está bastante masticado en la prensa; no, yo
quiero hablaros del modo "peculiar", por
llamarlo de alguna manera, en el que los
indignados defienden sus derechos, que
dicen haber perdido. Viendo en otros países
cómo la gente se echa a las calles para
reclamar libertad de una manera bastante
bélica, las acampadas de las grandes ciudades españolas quedan en ridículo y sus
efectos son, a mi parecer, nulos.
Eso es lo que yo llamo una "rebelión a la
española". Primero, la gente se indigna
("¿dónde vamos a llegar?", "esto no es
democracia ni nada") hasta ahí bien, luego
se difunden mensajes a través de las redes
sociales, y después los "indignados" se van
de camping a la Puerta del Sol o a Plaza
Cataluña y se alquilan un adosado mientras
los grandes dirigentes de este país hacen
oídos sordos y estiran la situación hasta que
se produzca el cambio y el siguiente gobierno lo haga igual o peor. Efectos: ninguno,
sólo que se ha conseguido que durante unos
dias parezca que los ciudadanos luchan por
sus derechos democráticos, y que a Zapatero
y sus ministros les importa un mínimo todo
lo que pensamos.
Ahora parece que la cosa está mas relajada,
y es normal, pues en verano se prefiere estar
en casa con el aire acondicionado en vez de
en la calle a 40°. Espero que el esfuerzo y la
lucha realizada por muchas personas no
queden en vano, y que los políticos, tanto a
nivel nacional como municipal, tomen nota
y escuchen al pueblo que, se supone, representan.
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (18 aflos)

Anuncios en ADARVE
Tlf: 651 48 49 03
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Opinión

..Poner en valor"
PAULlNO BAENA DiAl

pbaenadiaz@gmail.com
Durante la pasada legislatura en la que los
socialistas gobernaban tanto el Ayuntamiento
de Priego como la Diputación Provincial de
Córdoba. se oía reiteradamente. casi de manera cansina. un latiguillo en boca de los primeros gestores políticos. cuando se actuaba para
proyectar o rentabilizar algo. "Poner en valor"
era la muletilla. Había que poner en valor
esto. aquello y 10 de más allá. Pero 10 cierto es
que éste fue un propósito fallido y no. precisamente. por haber escatimado recursos (he
ahí la deuda acumulada). Más allá de que se
avanzara tímidamente en algunas cuestiones.
la falta de pericia o competencia nos dejó. en
lo fundamental. no ya donde estábamos sino
en peor situación que cuatro años atrás.
Pero los tiempos cambian y las personas
pasan. Y parece que definitivamente. toca "poner en valor" 10 que nos concierne: Priego de
Córdoba. Maria Luisa Ceballos. la nueva alcaldesa del Partido Popular. tiene por delante una
labor ingente. Ya no caben excusas. Treinta y
cinco años denunciando una situación . de
olvido y de marginación deben tocar a su fin.
Y tanto más si consideramos la doble condición de la primera edil prieguense que va a
compaginar el cargo con el de presidenta de la
Diputación.
No entro en la polémica de si la doble responsabilidad política resulta procedente o
todo 10 contrario. Siempre es preferible alguien competente que haga doblete. que distintos ineptos para cada uno de los cargos.
Pero la flamante alcaldesa se enfrenta a una
situación institucional en la que va a tener
que hacer equilibrios políticos cercanos al
encaje de bolillos. Su gestión se va a mirar con
lupa. no ya por la oposición. sino por sus
administrados. tanto de Priego como del resto
de la provincia.
La ocasión es única para salir a hombros de
la Casa Consistorial y del Palacio de la Merced.
O. bien. que los supuestos vítores se tornen
lanzas allá por la primavera del 2015 yeso.
pese. seguramente. a haberse dejado la piel en
el intento. El camino está sembrado de minas.
Si 10 hace bien en Priego y no tanto en la
Diputación. sus oponentes políticos tendrán
un flanco por donde atacar. a ella y a su
partido. Si viceversa. ¿qué se va a decir en los
corrillos del Paseillo y aledaños? Si ambas
competencias resultan fracasadas. apaga y vámonos. Y si todo 10 contrario. María Luisa estará tocando el cielo porque todo lo cual 10 habrá hecho saltando por encima de un déficit
económico institucional heredado de escalofrío.
Pero pongámonos en supuestos menos favoADARVE I N° 843 -15 de Julio de 2011

Palacio de la Merced sede de la Diputación Provincial de Córdoba

rabIes. Si en Priego getiona bien: "ya podrá.
siendo además presidenta de la Diputación".
Si mal. en la provincia. "claro. como su
preocupación era su pueblo". Si la cosa va mal
en Priego. "no tiene perdón. siendo además .....
Y así. sucesivamente.
María Luisa se escuda en que lo que hay que
tener son "buenos equipos". Incuestionable.
con buena azada bien se cava. Pero es a ella a
quien corresponde tener dos miradas simultáneas; una. cercana. que no va más allá. de
Las Lagunillas a Campo Nubes (menuda papeleta la de la A-333) y de Zagrilla a El
Castellar. Lo que nos es poco ya que dentro
del perímetro se sitúa Priego con todas sus
aldeas y demás población diseminada. Y otra.
lejana. de Santa Eufemia a Palenciana. más de
200 kilómetros. de norte a sur. una vasta
ímagen territorial que para abarcarla se precisa gran angular. Setenta y cuatro municipios
la tendrán en el punto de mira. con una
oposición política dando dentelladas; y uno
más. Priego. donde su gestión será escrutada
con microscopio.
Hay tantos asuntos que atender. que la
alcaldesa-presidenta pasará de la Subbética al
Valle de los Pedroches; de la Sierra a la
Campiña; de la denominación de origen de acá

a la de allá; de Lucena a Pozo blanco y de
Montoro a Baena. A Priego a dormir. Y vuelta a
empezar.
Es obvio que para ganar la Liga y la
Champions se precisa buen equipo... y mejor
organización. Quizás habrá que dividir la
provincia en dos partes. Guadalquivir de por
medio. y contar con vicepresidentes de zona.
uno al norte y otro al sur que. a modo de procónsules romanos. reporten a la presidenta
sin que ella tenga necesariamente que ir a
pisar el terreno.
En todo caso. y puestos a dar un voto de
confianza. no tengamos en cuenta el dicho de
que el que mucho abarca .... y abracemos el
principio del Management (término inglés
que se traduce como gestión o administración) de que no ímporta la magnitud de la
tarea siempre que se sepa delegar acertadamente para afrontarla con garantías de éxito.
Y es que. María Luisa. hay tantas cosas que
"poner en valor" en el conjunto de la
provincia y (barriendo para casa) en Priego.
que me sobrecojo imaginando las jornadas
maratonianas que te esperan. 1\1 agenda será
tal que. retitulado la película. "Si hoy es
martes. esto es Palma del Río". Suerte y al toro.
A los dos "toros".

Ayuntamiento de Priego de Córdoba
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejores Aceite de Oliva Virgen Extra Elpallole
(Mlnl.terlo de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
Primer Premio. Categoría Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de Espai'la al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Campaña 2010-2011.
ITQI- Superior Ta te Award 2011 (Bru.ela • Bélgica)
Premio 3 Estrellas. (Clasificación Excepcional) - Pórtico de la Villa
XIV Edición de lo Premios a la Calidad del Aceite de la
Denominación de Origen Protegida
Medalla de Oro - Marca: Pórtico de la Villa
IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen
"Premio Diputación de Córdoba 2010-2011"
Primer Premio en Categoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Finalistas cn Categoría Frutados Verdes - Fuente de la Madero
Concurso Internacional Monocultlvar Ollve 011 [lIpo (Milán. Italia)
MeJor Fraguncla del Año - Pórtico de la Villa
Guia de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo
"FLOS OLE12011" de Marco Orcggia (italia)
Reconocidos pura la Guia - Pórtico de la Villu
Concurso Internacional Der Felnsehmecker 2011. (Alemania)
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villa. Fuente la Madera y M. Montes
Concorso Internazlonale "SOL O'ORO" 2011 (Verono. Italia)
Menciones Especiales. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Concurso AVPA París Gourmet 2011 (Francia)
Gounnet d'Or. Cutegoria Frutado Intenso - Pórtico de In Villo .
Gounnet d'Argent. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera
XI\I Concurso Internoc!onal"L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (Italia)
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villu
Segundo Premio. CUleguríu Frutado Intcnso - Fuente dc la Mudcrn
Grdn Men/ione. Categoría Frutado Medio - M. Montes
V Concorso Oleario Intcrnazionalc Armonia
Trofeo ALMA 2011. (Italia)
Gran Mención. Categoria Frutado Intenso· PórtiCO de la Villa
6' Edición del Concurso Internacional OLlVE O'OR
IAL CANADÁ 2011. (Canadá).
Medulla de Pluta. Categoría Frutadulntensu - Pórtico de la Villu.

Concurso Internacional ('1 VE MIAMI201!. (Mlaml. F.:E.lIU,)
Medulla de Plata - P6rtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Falr 2011
(Los Ángeles. EE,UU.)
Medulla de Oro. Catcgoria Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Medalla de Plata. Categoria Frutado Intenso - Fuente de lu Madera.
Medalla de Plata. Cntegoriu !'rulado Medio - M. Montes.
Concurso Internacional TERRAOLlVO 2011 (Jeru alén-Isracl)
Gran Prestigio de Oro - Pórtico de la Villa y Fuente de la Madera.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
mmm@)montesmarin.com
I

síguenos en
8

facebook.

I Concurso de Aceites Jóvena de Oliva Virgen Eltra GASTROTUR 2010
(Armilla. Granada)
Primer Premio Modalidad Producción Convencional en la Variedad HOJiblanea
VIII Coneuno Nacional AEMO a la Mejor Almazara 2011
Primer Premio a la Mejor Almazara.
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Opinión

Tomar decisiones

ANA CRISTINA ZAMORA (18 anos)

15 años. A esa edad es cuando hoy en día has
de tener daro qué es lo que quieres hacer con
tu vida, al menos a grandes rasgos. Esa es la
edad con la que tienes que decidir qué
asignaturas cursarás en cuarto de ESO, sí las
de Biologia, las de Tecnologia o las Letras, y
esa decisión repercutirá en tu futuro irremediablemente, porque cuando en cuestión
de un año, tengas que rellenar tu matrícula
para hacer Bachillerato, tendrás que decidir si
vas a entrar en Humanidades, Sociales, Ciencias de la Salud o Tecnologias, y obviamente,
si por ejemplo has cursado Biologia sería un
tanto extraño que decidieras entrar en un
bachillerato tecnológico, digo yo. Así que más
vale que aciertes de primeras y tengas daro lo
que te gusta.
Lamentablemente, eso de tener daras las
cosas es bastante dificil, y más a edades tan
cortas, cuando tenemos en la cabeza otra
serie de preocupaciones. El problema está en
que tal vez, cuando realmente te des cuenta
de lo que quieres hacer, sea un pelín tarde y
tengas en frente la temida SELECTIVIDAD. La
famosa nota de selectividad es complicada, y
depende de la carrera a la que quieras acceder.
Si, por ejemplo, queremos hacer una carrera
de Inglés obviamente no puntúa lo mismo la
asignatura de Literatura Universal que la de
Tecnología Industrial, por eso es tan importante saber desde un principio qué carrera vas
a hacer y qué asignaturas quieres cursar.
Pero ¿qué pasa si me he equivocado? ¿Qué
pasa si de pronto me doy cuenta de que lo que
estoy haciendo no me gusta? A mi no se me
da demasiado bien dar consejos, así que voy a
contaros mi experiencia por si a alguien le
sirve de guía.
Yo fui esa loca de la vida que hizo Biologia y
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Lamentablemente, eso de tener claras
las cosas es bastante dificil, y más a
edades tan cortas, cuando tenemos en la
cabeza otra serie de preocupaciones.
El problema está en que tal vez, cuando
realmente te des cuenta de lo que quieres
hacer, sea un pelin tarde y tengas en
frente la temida Selectividad
luego le dio el punto de entrar en un Bachillerato Tecnológico, porque si ya había
quedado claro que la biología no era lo mío
¿para qué seguir? Pensé en entrar en el
Bachillerato de Humanidades, porque los
idiomas siempre se me han dado bien, pero
como nunca había dado latin ni griego me
asusté. Así que puse por poner asignaturas
como Dibujo Técnico y me lancé al ataque.
Y... resultó que eso de los planos, las reglas y
las perspectivas tampoco era lo mío. Pero
bueno, había que intentarlo. Al año siguiente
probé con Electrotecnia (circuitos, electricidad, etc.) a la misma vez que dejaba la
Escuela de Idiomas por falta de tiempo.
y así, a poco más de un mes de selectividad,
hallábame yo estudiando asignaturas a mi
parecer tan horribles como Física y Matemáticas, mientras mis compañeros se quejaban de otras tan bonitas y fáciles como
Lengua, Filosofía o Inglés. Entonces me di
cuenta de que yo era lo que se dice una
'atravesada', y de que desde luego no iba a
resistir otro año con esas asignaturas, y
también caí en la cuenta de que ya no volvería
a dar ingles, ni francés, ni nada de eso que me
gustaba. iVoila.! Sí, un mes antes me di cuenta
de qué era lo que realmente me gustaba.
Ahora llega el horror: las asignaturas
optativas que yo cursaba puntuaban ni más
ni menos que la barbaridad de cero puntos en
selectividad para la carrera de Traducción
Inglesa. O sea que mis posibilidades eran
repetir bachillerato o aguantarme. O... echarle ganas y prepararme por mi cuenta las asignaturas que si puntuaban.
Es aqui donde llega mi consejo: Por difícil
que parezca sacar un curso más otras dos
asignaturas que no has dado en tu vida, no lo
es tanto si estas realmente motivado y sabes
qué quieres hacer. Así que no os preocupéis, y
cuando os deis cuenta de qué es lo que realmente os gusta, sea cuando sea, id a por ello.
Porque si os asustáis como me pasó a mí, si
pensáis que eso que tanto os gusta es motivo
de burla y os da vergüenza hacerlo, si creéis
que no sois capaces, estáis equivocados. Una
vez lo tengáis claro, no busquéis excusas
tontas, y esforzaros por ello. Por experiencia
os digo que más vale tarde que nunca, y que
nunca es demasiado tarde.

Recuerdo para un
amigo que se fue
JOSt LUIS CALLAVA PULIDO

Hace algún tiempo que se fue un amigo para
siempre. Se fue apagando poco a poco, sin
ninguna enfermedad especifica pero sin
ganas de vivir.
Posiblemente tenía motivos para no desear
seguir entre nosotros, por los reveses que la
vida le había dado, tanto familiares como
económicos.
Era muy reservado, poco hablador, y apenas
si salía de su casa, lo que posiblemente unido
a sus desgracias, que no compartía con nadie,
le llevó a consumirse y morir de angustia y de
dolor.
Una de las veces que estuvimos hablando,
pues teníamos el mismo "hobby" me enseñó,
muy nervioso y agitado, un pedazo de papel
doblado varias veces sobre si mismo, muy
desgastado y con la tinta corrida por la
humedad, en el que a duras penas se podía
leer un texto manuscrito que decía más o
menos así, "En la base del torreón del Este,
dejo enterrada una caja con monedas de oro y
documentos muy importantes"
Dicho documento, lo encontró por casualidad
en el interior de una figura de bronce hueca,
que hacía de escritorio en la mesa de sus
antepasados y que ahora le servia a él de
despacho y oficina y que al parecer era de uno
de ellos, el cual se había tenido que ir a la
guerra con Marruecos.
Como no sabía si su antepasado había
regresado de dicha guerra, para recuperar la
caja y su valioso contenido, me preguntó si yo
sabía dónde estaba el torreón del Este, supongo que con la intención de buscarla y de
encontrarla. Habían pasado bastantes años y
como la nota estaba donde la dejó su pa- riente,
hacia suponer que nunca regresó, y que
posiblemente dicho torreón ya no existiera.
Yo era bastante escéptico en creer en la
existencia de dicha caja y su contenido, pero
le comenté que hubo un torreón, al Este, en lo
alto del paraje llamado la Torre, a la salida de
Priego en dirección a Almedinilla y que
posiblemente también se pudiera referir al
último torreón del Adarve, que ya no existe,
nada más que su base y que es ahora mirador
No sé exactamente que indagaciones haría
al respecto, ni si llegó a encontrar la dichosa
caja, pero desde aquel día la inquietud y el
desasosiego se apoderaron de él, sin que sepa
nadie lo que pasó posteriormente hasta el
punto de que sí llegó a encontrarla, su secreto
le ha acompañado hasta la tumba, pues
nunca más me refirió nada al respecto.
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actualidad
Celebrado el primer pleno municipal en el que han
quedado fijadas las retribuciones de los liberados
Se ha producido un ahorro del 30 %respecto a la pasada legislatura, el cual se
corresponde con el sueldo de la alcaldesa que pasará a cobrar por la Diputación
REDACCiÓN

Las retribuciones de los miembros del actual equipo de gobierno del Partido Popular se
reducirán un 30 por ciento con
respecto a la anterior legislatura,
pasando de 151.066 euros anuales , a los actuales 105.727 tras la
aprobación en sesión extraordinaria de la constitución de la
Corporación municipal prieguense tras el pleno constitutivo, celebrado el pasado mes de junio.
Dentro de este apartado destaca
la renuncia de la alcaldesa a
percibir retribución alguna de
las arcas municipales , frente a
los 47.483 euros de la anterior
regidora, ya que pasará a cobrar
el sueldo de Diputación.
Asimismo, María Luisa Ceballos expresó al Pleno su deseo de
renunciar a la tarjeta de crédito
que han poseído anteriores alcaldes.
Por otro lado, el Presidente del
Área de Presidencia, Economía,
Hacienda, Gobierno Interior y Desarrollo Socioeconómico, Miguel
Ángel Serrano, tendrá una liberación parcial del 95 por ciento,
con una retribución anual de
33.731 euros
Por su parte, Cristina Casanueva,
Presidenta del Área de Obras y Servicios, percibirá 25.737 euros por
su dedicación exclusiva, importe
similar a su antecesor, mientras
que el Presidente del Área de
Infraestructuras, Antonio Barrientos, y la Presidenta del Área de
Servicios Sociales, María del Carmen Pacheco, percibirán 12.868
euros , respectivamente , por su
dedicación parcial de un 50 por
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Las retribuciones se completan
con 8.402 euros anuales para tenientes de alcalde que no desempeñan cargo con dedicación exclusiva y por su asistencia a las
sesiones de la Junta de Gobierno
Local; y los 12.116 euros anuales,
para concejales sin dedicación exclusiva, por asistencia a las sesiones plenarias.
Junto a este apartado se aprobaron el régimen de sesiones del
Pleno, la composición y número
de comisiones informativas, la
designación de representantes de
la Corporación en órganos, así
como la delegación de competencias del Pleno en la Junta de
Gobierno. Asimismo se dio luz
verde a la nueva organización
municipal, designándose los integrantes de la Junta de Gobierno
Local y tenientes de alcalde, así
como la organización de las áreas
municipales y delegaciones gené-

Aprobada por unanimidad la
disolución de la Gerencia de Urbanismo

ricas en Presidentes de Áreas.
En cuanto a las Tenencias de
Alcaldía, éstas estarán ocupadas
por Miguel A. Serrano Carrillo,
Miguel Forcada, Antonio Barrientos, Ma del Carmen Pacheco y
Cristina Casanueva Jiménez.
Finalmente se aprobó la determinación de fiestas locales para
2012, fijándose el 7 de junio,

Festividad de Corpus; y el3 de septiembre, Feria Real.
Asimismo se aprobó por unanimidad el inicio de las actuaciones para la disolución de la
Gerencia de Urbanismo, como
anunció días atrás la alcaldesa,
María Luisa Ceballos, siendo éste
el primer punto recogido en el
programa del gobierno popular.
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Una rampa formada por un mosaico enchinado
presidirá la entrada al recinto de la Fuente del Rey
REDACCiÓN

Según ha informado la Alcaldía a
este periódico se había recibido
en el Ayuntamiento denegación
por parte de la Delegación Provincial de Cultura (Patrimonio),
para la instalación de las rejas
que se pretendían colocar en la
entrada de la Fuente del Rey.
En su lugar para dar solución
a las obras que se venían realizando en dicha entrada, se ha
concedido autorización para realizar la rampa de entrada, con
un mosaico enchinado de piedra, en forma de cascada simulando las ondas y mascarones del
interior de la Fuente, así como,
la realización del escudo originario que existía en dicha entrada.
Unas obras estas, que como
puede apreciarse en la fotografía
ya se están ejecutando.
Foto: M. Pulido

Obras de entrada a la Fuente del Rey
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El club 'Medoliva'
selecciona para su
guía seis aceites de
la D.O.P. de Priego
REDACCiÓN
El dub Medoliva ha incluido a
seis muestras de aceite de oliva
vírgenes extra presentadas por
empresas de la Denominación de
Origen Protegida "Priego de Córdoba" dentro de la Guía Oficial
que publica sobre los mejores
aceites de oliva vírgenes extra de
la CUenca del Mediterráneo.
Dentro de la publicación italiana
del Club Medoliva 2011 ha seleccionado aceites de oliva vírgenes extra de diferentes países tales como Francia, Italia, Croacia,
Marruecos, Jordania y España,
siendo representados las siguientes marcas de la D.O.P. Priego de
Córdoba:
CLADIVM, de la empresa Aroden,
S.A.T.
EL EMPIEDRO, de la empresa
S.C.A. Olivarera la Purísima.
PÓRTICO DE LA VIllA, de la
empresa Manuel Montes Marín.
RINCÓN DE LA SUB BÉTICA, de
la empresa Almazaras de la
Subbética.
SEÑORÍO DE VIZCÁNTAR, de la
empresa Aceites Vizcántar, .S.L.
VENTA DEL BARÓN, de la
empresa Muela-Olives, S.L.
Cabe destacar que de los nueve
aceites de oliva vírgenes extra
españoles representados en la
guia, seis son marcas de empresas amparadas bajo la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Campamento en Priego
para niños con diabetes
REDACCiÓN
La Consejería de Salud

La escuela de
Danza Oriental
repetirá su
espectáculo el
próximo día 23
REDACCiÓN
Debido a la gran afluencia de
público el pasado 25 de Junio y el
éxito artístico conseguido, la
Escuela de Danza Oriental Yamile
volverá a a repetir el espectáculo
ofrecido dicho día.
Será el próximo sábado 23 de
julio en el 1eatro Victoria a las 9
de la noche.
Una vez más la Escuela de Danza
Oriental "Yamile" ofrecerá un
espectáculo de danza donde las
alumnas de diferentes niveles
demostrarán sobre el escenario el
trabajo del curso 2010/2011 con
la danza oriental clásica, folclore
árabe, saidi, Alas de Isis, danza
con velo, flamenco árabe y tango.

de la Junta
de Andalucía se encuentra organizando en Priego de Córdoba, en
colaboración con la Federación
de Asociaciones de Diabéticos de
Córdoba (FADICO), un campamento de verano 2011 para niños
con diabetes en el que participarán un total de 42 niños del 11
al 17 de julio. Esta iniciativa permite que los menores incrementen el conocimiento sobre su
enfermedad al tiempo que realizan actividades al aire libre y de
ocio.
El campamento, que se celebra
por noveno año consecutivo,
permite que los menores puedan
intercambiar experiencias con
otros niños diabéticos bajo la
supervisión de nueve monitores
y profesionales sanitarios. Entre
otras actividades, los niños reciben información sobre la medicación que deben tomar, qué
clase de alimentación es la más
adecuada para ellos, consejos
sobre actividades físicas y normas para desenvolverse en
situaciones especiales o convivír
fuera de su casa.

El campamento constituye una
de las múltiples iniciativas incluidas en el Plan Integral de
Diabetes de Andalucía. El objetivo fundamental de esta estrategia es reducir la incidencia y el
impacto de la diabetes en la
comunidad, elevar la calidad de
vida de los afectados, adecuar la
oferta de servicios a las necesidades de la población y aumentar el grado de conocimiento e
información de la población sobre la diabetes.
La diabetes mellitus es una
afección crónica que aparece
cuando los niveles de glucosa en
sangre están elevados como
resultado de problemas en la
producción o funcionamiento de
la insulina, necesaria para metabolizar la glucosa. Se estima que
más de 400.000 personas en
Andalucía tienen diabetes, de las
que el 5% padece diabetes tipo 1
(que aparece de forma súbita y
generalmente en pacientes por
debajo de los 40 años) y el 95%
diabetes tipo 2 (más relacionada
con la edad, el exceso de peso y
los estilos de vida poco saludables).

PIN
Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados
CI Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382
e-mail: pinturasmerida@gmail.com
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Web: www.pintamania.es
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El mercado de abastos se
terminará con Fondos Feder de
Diputación y acogerá el Centro
de Iniciativas Empresariales
ELI NOGALES
Las instalaciones del mercado de
abastos de Priego es el lugar
elegido para la ubicación del Centro de Iniciativas Empresariales,
un complejo de ámbito comarcal
y que se [manciará a través de los
fondos Feder solicitados por la
Diputación. Así lo anunció el
pasado martes la alcaldesa de la
ciudad y presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceba1I0s, quien avanzó que este espacio contribuirá a la generación de
oportunidades económicas no
sólo en el municipio prieguense,

sino en todo su ámbito de
actuación, como es el caso de
Almedinilla, Fuente Tójar, Carcabuey o Rute. El coste de esta
iniciativa ronda los dos millones
de euros y se enmarca entre los
proyectos del Plan de Actuación
Integral (PAI) que la Diputación
ha previsto en la Subbética a
través del Feder.
Además, la alcaldesa se refirió a
la implicación del Grupo Cinco
una corporación industrial participada por la Diputación- en esta
iniciativa, cuyos responsables
han visitado ya el mercado de

La FEP imparte un curso para
la obtención de la tarjeta
profesional de la construcción

Asistentes al curso

Las obras del Mercado de Abastos están actualmente estancadas

abastos de la ciudad y han dado
el visto bueno a la instalación en
el mismo del centro de iniciativa
empresarial.
El mercado de abastos, con
4.010 metros cuadrados de su-

perficie, contará con una amplia
zona de aparcamientos, 630 metros para oficinas en la segunda
planta, 700 metros cuadrados
para puestos del mercado y espacio para cafetería y otras salas.

REDACCiÓN
Continuando con su programa
anual de actividades relacionadas
con la formación, la Federación
Empresarial de Priego (FEP) sigue
impartiendo distintos cursos en
las instalaciones de su sede.
En concreto, y dentro del convenio suscrito entre FEP y la empresa Prevención de Riesgos laborales PREVENTIS, durante los
días 8 y 9 de julio se ha impartido
un curso para la obtención de la
tarjeta profesional de la construcción, en la especialidad de
albañilería, que ha contado con
una alta participación.
Previamente, el dia 4 de julio,
daba comienzo un curso de diseño web y multimedia, en el que
14 alumnos y alumnas, están
recibiendo formación sobre nuevas herramientas tecnológicas,
posibilitando de esta forma su
pronta incorporación activa al

mundo laboral. El curso, con un
total de 370 horas de duración,
consta de más de quince temas,
en los que se abordarán, entre
otras cuestiones como la creación, edición y mantenimiento de
soportes multimedia y web.
Con anterioridad a éste, en
concreto del 17 de abril al 24 de
mayo, y también relacionado con
las nuevas tecnologías, se ha
impartido un curso de informática de usuario, con un total
de 270 horas de duración.
Reseñar por último que la
Federación Empresarial de Priego
tiene previsto realizar otros cursos y módulos formativos a partir
de septiembre, de ahí que todos
los interesados en recibir mayor
información al respecto pueden
hacerlo en la sede de FEP. calle
Huerto Almarcha 2 de Priego, o
en la web:
www.fempriego.com

El Compae
SGS
Certific a do n O ES08/55 1 5

Ex::cavacio:n.es
Corn.pactados y
CO:n.S tru.ccio:n.es

CI Ricardo Zamora. 3 . PRIEGO D E CÓRDO BA TLF: 957 541 698 - 629 709 534
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Detenido por la Guardia Civil como presunto autor
del robo de un cordón de oro valorado en 1.800 euros
REDACCiÓN

La Guardia Civil ha detenido en
Priego de Córdoba a F.J.S.L., de 26
años, vecino de Priego de Córdoba, como supuesto autor de un
delito de apropiación indebida.
La Guardia Civil de Priego de
Córdoba tuvo conocimiento a
través de una remisión de diligencias instruidas por el Puesto
de Arahal (Sevilla), que el pasado
mes de abril se había producido
un delito de apropiación indebida en el que pudiera estar implicado un ciudadano con residencia en Priego de Córdoba. Las
citadas diligencias narraban que
el delito se había cometido el pasado mes de abril en la estación
de autobuses de Puebla de Cazalla (Sevilla), cuando una persona
que se encontraba en la estación
para tomar un autobús, solicitó de
una menor que allj se encontraba

el cordón de oro que portaba,
valorado en más de 1800 euros,
y tras acceder la menor a que se
lo probase, esta persona negó a
devolvérselo.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber a través de lo manifestado por un testigo que el supuesto autor de la apropiación
indebida, había formulado numerosas preguntas a la menor sobre
las características y valor del
cordón y tras probárselo se negó
a devolvérselo y se montó en un
autobús.
Inmediatamente, la Guardia Civil de Arahal, inició gestiones para el total esclarecimiento del
delito, identificación, localización
y detención del supuesto autor de
la apropiación indebida.
Los datos aportados por el denunciante y varios testigos unidos a los obtenidos en las gestio-

nes que la Guardia Civil venía
practicando, permitieron identificar plenamente al supuesto
autor de la apropiación indebida, que resultó ser un vecino de
Priego de Córdoba, concretamente F.J.S.L., conocido de la Guardia
Civil por sus antecedentes delictivos, ante ello, la Guardia Civil
de Arahal, informó a la Guardia
Civil del Puesto de Priego de
Córdoba, del desarrollo de la
investigación, decidiendo activar
un dispositivo de servicio orientado a la localización y detención de F.J.S.L., dispositivo que
dio su fruto el pasado día 9, tras
localizarlo la Guardia Civil en
una calle de Priego de Córdoba,
procediendo a su inmediata detención.
Entre las diligencias practicadas
por la Guardia Civil se encuentra la
de reconocimiento, dentro de la

cual el denunciante reconoció
sin ningún género de dudas al
supuesto autor como el que se
había apropiado indebidamente
del cordón de oro.
P.j.S.L., es persona bien conocida de la Guardia Civil por sus
antecedentes delictivos, ya le
constan otras tres detenciones
anteriores por la comisión de
delitos relacionados con el patrimonio.

Durante los meses de Agosto y
Septiembre, ADARVE pone de
nuevo en marcha este año la
sección "Gente de Verano". Si
quieres publicar alguna foto de
tu veraneo o vacaciones
enviala a la dirección de e-mail
adarve@periodicoadarve.com
indicándonos el lugar donde la
tomaste y la publicaremos

Perfumería, Manualidades y Bellas

Limpiafondos
electrónicos

ESPECIALISTAS EN PISCINA

(Disponemos de nuestro propio cloro. Hemos creado un
componente más equilibrado para pieles sensibles.
Disponemos de Brezos, Callizos y telas de ocultación)

Mantas
térmicas

Limpiamos tu piscina
Tratamientos de inicio
Recuperación de aguas

Depuradoras

Limpiamos o cambiamos
la arena o arena de cristal

CI Gomez del Moral, edito Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud)
t :690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba
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La Hermandad de la Paz celebró durante el pasado fin de semana sus fiestas en honor
de su titular con el traslado de la imagen a su casa de Hermandad en las Caracolas

ADARVE I N° 843 ·15 de Julio de 2011

Taller de empleo

"Manantial de Futuro" nuevo taller de empleo
FERNANDO GARCIA MÁRQUEZ
Ha iniciado su andadura en nuestra localidad. un nuevo Taller de
Empleo. con el nombre de Priego "Manantial de Futuro". está ubicado
en las dependencias del edificio de la Juventud. antigua escuela taller.
en CI Molinos. nO 30. Se trata de un programa mixto de empleo y
formación. financiado por el servicio Andaluz de Empleo de la Junta de
Andalucía y el Fondo Social Europeo. (cuenta con una subvención de
523.373.40 Euros). Tiene como objeto mejorar la ocupabilidad de los
desempleados mayores de 25 años y facilitar la inserción en el mundo
laboral a los alumnos-trabajadores. La entidad promotora de este
proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
En el taller de empleo se aprende un oficio trabajando. se adquieren
conocimientos. destrezas. habilidades y aptitudes de acuerdo con las
exigencias profesionales del mercado.
El taller cuenta con 24 alumnos trabajadores. repartidos en tres
módulos del área de las nuevas tecnologías. el primero corresponde al
campo de las energías renovables con un módulo de Técnico instalador
de energía solar térmica. tiene como objetivo práctico. dotar de estas
instalaciones algunos inmuebles municipales. como el pabellón cubierto del polideportivo o la residencia Luque Onieva etc. con ello conseguimos instalar una enegía renovable y respetuosa con el medio
ambiente. además de un ahorro económico considerable. ya que estas
instalaciones son usadas por multitud de personas durante todo el año.
En segundo lugar y ligada a las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones. nos encontramos con un módulo de redes
informáticas que pretende renovar las infraestructuras de red de
diferentes edificios dependientes del ayuntamiento. y la optimización
de recursos que facilite la labor de la administración y por tanto el
servicio al ciudadano.
El tercer módulo está encaminado a la publicidad y levantamiento de
planos en 3D. con una especialidad formativa de Diseño Gráfico y
Animación con aplicación en levantamientos de inmuebles municipales en 3D. realización de carteleria. etc ...
Junto a estos módulos todos. los alumnos recibirán formación
complementaria obligatoria en distintas modalidades: prevención de
riesgos laborales. sensibilización ambiental. igualdad de género.
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alfabetización informática. igualdad para los colectivos desfavorecidos.
etc .... ademas se promueve la formación de una cultura emprendedora.
con la realización de varios cursos y jornadas. para lo que contamos
con la colaboración del departamentos de desarrollo del ayuntamiento. el CADE. o la cámara de comercio.
Al final del taller de empleo. con duración de 1 año. se obtiene una
titulación de oficio aprendido. con una misión muy clara de formación
con aplicación directa al mundo laboral. que permita la inserción del
mayor número de alumnos.
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MÁXIMO RUIZ-BURRUECOS SÁNCHEZ
Durante el pasado mes de junio
veía la luz la lOa y última entrega
del coleccionable turístico provincial, editado por el Diarío Córdoba, en su doble versión: "Córdoba
a pié: el entorno natural, senderismo, y caminos de la provincia ",
y "Córdoba por dentro: rutas del
saber y sabor", aunque para mi, y
creo que para muchos campeños,
sería mejor subtitularlas "RUTAS
DEL OLVIDO Y AMARGOR", pues
tanto en unas como en otras, Castil de Campos no aparece ni siquiera de refilón.
En las primeras, no se hace la
más mínima referencia a alguna
de las tres rutas senderistas señalizadas que discurren por la Sierra
y antigua Dehesa de Campos, en
la Sierra de los Judíos. La Ruta de
las Torres, que sube y baja por las
atalayas donde se situaron las
torres de Época Antigua y Medieval - de las que lamentablemente
solo conservamos el topónimo o
parte de su basamento- como la
Torre de Castil de Campos, la
Torre Serbal, la Torre del Peñón
del Águila, la Torre de las
Umbranas (Hambrona), o la Torre
de las Cabras. La Ruta de la Cuevas, que incluye en su recorrido
inmejorables ejemplos de las
formaciones kársticas más características del relieve subbético
cordobés, como la dolina de Cueva Honda, o la sima de la Cueva
de los Mármoles, así como viejas
fuentes y abrevaderos, como el
del Pozo Rey o la Fuente de la
Dehesa. Y la Ruta de las Ermitas y
Miradores, con vistas abiertas al
infmito y a media Andaluda:
Córdoba, Granada y Jaén, y desde
los que se pueden ver en días
claros: Sierra Nevada, el Macizo
de la Horconera con su Tiñosa, la
Abadía y fortaleza de Alcalá la
Real, la Iglesia de Santa María la
Mayor y la fortaleza calatrava de
Alcaudete, distintas torres fronterizas medievales, o la laguna del
Conde o del Salobral.
Pero mi mayor sorpresa y decepción, se produjo al ojear la
última entrega del coleccionable,
dedicado a la subbética oriental,
y más concretamente, a los pueblos que integran nuestra comarca, Carcabuey, Priego, AlmedinilIa y Fuente Tójar, además de
Luque, Zuheros y Doña Menda,
con los que se completa la ruta.
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Córdoba a pie: el entorno natural, S~
y Córdoba po den ••

Foto: Máximo Ruiz-Burruecos

Cueva de los Mérmoles

Aunque Castil de Campos no aparecía entre estas poblaciones, no
me sorprendió en absoluto, ya
que como en tantas otras ocasiones, desde que Campos se agregó
al municipio de Priego, no suena
en la mayoría de los sitios, como
si suenan el resto de los municipios. Aunque lo que más me ha
sorprendido y decepcionado ha
sido la total ausencia de referencias a Castil de Campos, a lo largo
y ancho de las seis páginas del
coleccionable que se dedican a
Priego. Y es que, la aldea prieguense de Castil de Campos no
aparece ni en "lo que se puede
ver", ni en "lo que se puede
disfrutar", ni en "dónde comer",
ni en "dónde dormir". Por no
aparecer, no aparece ni en el
mapa con el que se ilustra la ruta.
Castil de Campos, simplemente,
no existe.
y sin embargo, en "lo que se
puede ver" de Priego aparecen
todos los museos del término
municipal-excepto el de Castil de
Campos- incluido el museo de la
almendra de Zamoranos, último
inaugurado, e incluso el Jardín
Micológico "La Trufa", que se
queda fuera de la ruta, ya que
ésta discurre - según el mapa- por
la A-339, de la que hay que

desviarse para entrar en Carcabuey, Priego y Almedinilla, continuando por la CO-234 (que por
cierto se encuentra desfasada,
pues ahora es la A-3225) que da
acceso a Castil de Campos por Las
Higueras y atraviesa Fuente Tójar, para seguir por la N-321 y la
N-432 hasta enlazar con Luque,
Zuheros y Doña Menda.
y lo mismo podemos decir del
dónde comer y dónde dormir, en
los que aparecen sitios o lugares
de Zagrilla, Las Navas, La Vega,
Los Villares, Las Lagunillas, El
Cañuelo, Zamoranos ... y el más
injusto de los olvidos para Castil
de Campos.
Pero mi sorpresa iba a ser aún
mayor, cuando observé que el autor de los textos de la ruta era
Miguel Forcada. Prieguense de pura cepa, cronista de la ciudad,
buen amigo, y perfecto conocedor del territorio. Por lo que sincera y llanamente no lo entiendo ... No alcanzo a comprender
que es lo que ha podido pasar.
Pero Castil de Campos existe, y
también tiene atractivos que
aguardan al viajero. A parte de las
tres rutas senderistas a las que
nos referíamos, y de las que se
puede disfrutar todo el año, en
Castil de Campos se puede ver: la

Castil
de Campos
también existe
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del
Rosario, con su retablo barroco
obra de Juan de Dios Santaella, o
la preciosa talla de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, obra del prestigioso imaginero valenciano afmcado en Córdoba, Amadeo Ruiz
Olmos; su Museo de Artes y Costumbres Populares, de los pocos
de la provincia en los que las
piezas están contextualizadas, y
continente y contenido se complementan; sus fuentes y abrevaderos del Alto y Bajo Ejido; sus
callejones, sus plazoletas, su ermita y el mirador del Sagrado Corazón de Jesús, e incluso la arquitectura moderna y cubista de su
nuevo Ayuntamiento.
En Castil de Campos se puede
disfrutar de los cinco pasos procesionales de su Semana Santa,
del Día de la Cruz, del Corpus
Christi, del Día de las Candelas,
de la Noche de las Gachas, de los
ancestrales villancicos que canta
la Chancharrita durante la NocheNochebuena y el Día de Navidad,
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nderismo, y caminos de la provincia
'utas del aber y sa or

Sobre estas lineas: Fuente de la Dehesa; Fachada de la Casa Museo de Castil de Campos; y Abrevadero del Pozo Rey. Abajo vista de Castil de Campos
con la Tinosa al fondo nevada
Fotos: Maximo Ruiz-Burruecos

buena y el Día de Navidad, de la
procesión del cochinillo y de San
Antón Abad, de la romería de la
Divina Pastora al cerro de la Torre Serbal; de la Semana Joven de
agosto, de las mañanas de San
Juan, de los rosarios y los churros de la festividad del Carmen,
y de su Feria de octubre.
En Castil de Campos se puede
comer en el mesón-restaurante
el Balcón de Cherna, y tapear en
los bares de Félix, Casa Muñoz,
El Portillo o La Taberna.
Y en Castil de Campos también
se puede dormir en cualquiera
de las casas rurales habilitadas
para tal fin, como la Casa Rural
La Reja, Casa Alberto y Casa víctor, en el casco urbano, o la Casa
Rural La Granaína, en dirección
al Solvito, a orillas del río Caicena.
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Rincón Juvenil

Viaje a Irlanda

Get your heart on
JUANJO CAMPAÑA (18 aflos)
Ya que casi nunca escribo sobre música, y las
pocas veces que lo hago es de rap, me
gustaría hablar hoy sobre mi grupo favorito
aparte de todo el mundo de la cultura hiphopo Ese grupo es Simple Plan, y es que recientemente han publicado su cuarto trabajo
discográfico, titulado Get your heart on. llevo
escuchando este grupo desde que tenía doce
años , he aprendido inglés con sus canciones,
las he escuchado en los momentos en los que
he estado más triste y más alegre, y sus
canciones me han acompañado en mi mp3
desde hace seis años, por lo que les tengo
mucho cariño.
Tras su anterior disco llamado Simple Plan,
empecé a preocuparme porque en ese disco
las canciones habían comenzado a sonar
demasiado empalagosas e incluso más comerciales, por lo que creía que ya no volveria a
escuchar ese grupo que marcó toda mi
adolescencia. Por suerte, me equivocaba. En
este nuevo disco, han vuelto a sonar en
muchos aspectos como el grupo que me
encantaba, con canciones como Can't keep my
hands off you, que suena como el grupo
adolescente que comenzó siendo, una canción
con un ritmo rápido, que transmite energía,
algo que en el anterior disco se echaba de
menos según mi opinión. Otra canción que,
dentro de un estilo distinto, me ha impre-

sionado gratamente es Summer Paradise, una
canción muy acorde a la época del año en la
que estamos y que suena realmente bien.
Otras canciones más rápidas y que me han
gustado son Preaking me out y You suck at
love, que hablan del desengaño amoroso.
Por otro lado, hay canciones más lentas como
es Astronaut, en la que se compara la soledad
con la de un astronauta que está de misión
solo a kilómetros de la tierra, en mi opinión la
canción más triste del álbum, junto con This
song saved my life. Merece ser destacado el
single del grupo Jet lag, que cuenta con la
colaboración de Natasha Bedingfield. La
canción se ha hecho bastante famosa, llegando a salir hasta en anuncios de la televisión.
Esperemos que la fama del grupo se haga
cada vez mayor, pues donan una gran cantidad de dinero para fines benéficos, y siempre
es bueno que los grupos así sean los que
triunfen.
Para concluir, me gustaría recomendar a
todas las personas que se animen a es- cuchar
al grupo que no se queden solamente con
cómo suena, sino que lean las letras, que gran
parte de la gracia del grupo se encuentra en lo
que quieren decir. Y para cuando vengan de
conciertos a España, espero encontrarme a
gente de Priego por la ciudad en la que
toquen, allí nos veremos.

Rincón Juvenil, atrévete y participa
rinconjuvenil@periodicoadarve.com
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ELENA ESCAMI LLA GARCIA (16 aflos)
Un grupo de treinta alumnos del lES Carmen
Pantión solicitamos una beca para viajar a
Irlanda durante diez días, en los cuales, viviriamos con una familia irlandesa, la que nos
enseñaría sus costumbres, también asistiriamos a clases y visitaríamos diferentes sitios como: los Acantilados de Moher o las
Islas Aran, entre otros. No imaginábamos que
nos fueran a dar dicha beca, pero al final la
conseguimos con la ayuda de dos de nuestros
profesores: Fran y Maria, quienes nos acompañarían en este viaje, también.
Al llegar a Galway, la ciudad en la que
estuvimos los diez días, nos presentaron a un
miembro de la familia con la que nos quedaríamos, el cual nos llevo hasta la casa y nos la
enseñó. Al principio, mi compañera y yo
estábamos muy cortadas y no sabíamos de
qué hablar con la mujer que vino a recogernos, pero fue ella la que empezó a preguntarnos cosas y nosotras a contestarle sin
ningún tipo de problema con el idioma. Al
llegar a la casa, ella nos preparó la cena
mientras nosotras deshacíamos la maleta.
Después de cenar, nos llevó a casa de su
hermana y nos presentó a algunos miembros
de su familia. Todos eran muy amables y simpáticos con nosotras, pero a veces echábamos de menos a nuestra familia y tener a una
amiga viviendo en la misma casa que tú
ayuda mucho en esos momentos.
El resto de los días transcurrieron de manera muy parecida: por la mañana íbamos a
clase y por la tarde teníamos actividades
hasta la hora de cenar, sobre las 18:30. O nos
llevaban de excursión todo el día. Cenábamos
con la familia y podíamos salir hasta las 22:30
Al viajar a un país extranjero nos hemos
tenido que acostumbrar a una cultura diferente a la nuestra, por ejemplo, en Irlanda
cenan entre las 17:30 y las 18:30 y van a hacer
la compra después de la cena, nos llamó
mucho la atención que no hubiera ningún
paso de peatones en toda la ciudad o que la
mayoria de los supermercados estuvieran
abiertos veinticuatro horas. A ellos le impresionaron cosas de España, como que lleváramos dos apellidos o que en verano pudiera
hacer más de cuarenta grados en algunas
partes de nuestro país.
La verdad es que ha sido una experiencia
única donde hemos aprendido muchas cosas,
tanto de la lengua inglesa como de la historia
y las costumbres irlandesas y a cambio hemos podido enseñarles algo de la cultura
española.
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- Han pasado ya 14 años del desaguisado de la
Fuente del Rey y por fin se va a arreglar la
entrada del recinto. Esperemos que poco a
poco vaya recobrando la prestancia que
nunca debió perder. Aprovechamos la ocasión
para poner una fotografia de este inmueble
que se encuentra a la entrada y que ha ido
desmoronándose poco a poco. Ojalá que
tenga una acertada reconstrucción.
Igualmente se observa en la foto las vigas de
hierro que unos dias antes de las elecciones se
habían instalado sin permiso para poner una
cancela de hierro y que han sido denegadas
por la delegación provincial de Cultura.
- Se celebró el primer pleno municipal y en la
mesa pusieron el nombre de los partidos. Nos
imaginamos que sería para que por inercia
nadie se fuera a su escaño anterior.

Inmueble a la entrada de la Fuente del Rey

- Todavía quedan en la calle Ramón y Cajal
alguna que otra farola con algún cartel del
GIPA. ¿No se habrán percatado los miembros
de esta formación que hace ya dos meses que
se celebraron las elecciones?

- Hay que ver la cantidad de actos, fiestas y
verbenas que se acumulan en verano en este
bendito pueblo y sus aldeas. Nada más y
menos que más de veinte fiestas hay en las
aldeas con su correspondiente barra, orquesta y subvención con cargo al erario
plúblico. No estamos en contra de que se
diviertan en las aldeas ya que tienen el
mismo derecho que todos los vecinos del
municipio, pero en estos tiempos que corren
habría que arbitrar una fórmula para que se
aminorara un poquito tanto folklore sin
poderlo costear.

- Por cierto la mesa se ve por la televisión
abarrotada de botellines de agua. Al menos,
para dar ejemplo de la calidad del agua de
Priego, tal como presume la nueva empresa,
podían ponerles una pegatina de "Aguas de
Priego" y de esta forma harían su propia
publicidad.

- Hay que ver los televisivos que estamos en
Priego. En apenas un mes se han grabado tres
programas en cadenas diferentes. El barrio de
la Villa y el Adarve han sido los grandes
protagonistas de estos espacios. Así que el
nuevo gobierno vaya tomando nota y trate
por todos los medios de conservar la Joya de
la Corona, pues es visita obligada para todo el
turismo que viene a Priego.

- y por último menudo culebrón de tipo

- De momento tener a la alcaldesa como
presidenta de Diputación ha servido para que
parte de los Pondos Peder vengan para Priego
y se pueda terminar el mercado de abastos.
En cambio desde la delegación de Educación
invertirán 1,4 millones de euros este verano
en 29 centros de la provincia y curiosamente
ninguno de los centros educativos de Priego
cogerá ni un refllón de esta partida.

- Volviendo al tema de la Fuente del Rey,
hemos recibido comentarios en los que nos
han manifestado que hace unos días la Virgen
de la Salud apareció con una jeringuilla en la
mano.
Inconcebible que puedan saltar el estanque
con total impunidad. Se hace necesario la
instalación de video cámaras para vigilar el
monumento.

financiero el que hay montado en la Pundación Mármol. Los comentarios corren de
boca en boca y de iglesia en iglesia. Hora es
de aclarar convenientemente la cuestión y
que salgan a relucir todos los comentarios
que circulan por la ciudad. Una situación que
ya no se puede ocultar por más tiempo.
Veremos a ver quien es el primero en
destapar la caja de los truenos y poner los
puntos sobre las íes.

een
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Cultura
El próximo día 21 se ponen a la venta
los abonos para los festivales
Día S de Agosto
ZARZUELA. LA REVOLTOSA
Estrenada en el teatro Apolo de
Madrid en 1897, se trata de una
nueva versión de Nieves Fernández de Sevilla y José Antonio Irastorza.
Está considerada la Zarzuela Chica más representativa del maestro
Ruperto Chapí.
Su acción transcurre íntegramente en una Corral a del madrileño
barrio de Lavapiés.
Argumento sencillo y tremendamente humano: amor y celos.
Todo en un pequeño mundo de vecíndad con una Madrid en fiestas.
Día 6 de Agosto
BALLET ESTATAL COREOGRÁFICO KAZ-BERK DE GEORGIA
El ballet coreográfico Kaz-Berk
fue creado en 1947, y en 1991
bajo el auspicio del ministerio de
Educación de Rusia, el Ballet
Kaz-Berk perpetúa en la historia
a los héroes del monte Kazberk.
Los guerreros de Kaz-Berk recorren el mundo en giras internacionales, con diversas menciones y premios de todo el mundo,
entre otros La Mejor Puesta Escénica del Festival Inernacional
Coreográfico, el Grad Prix de
Rusia . Llevando a los públicos de
todo el mundo un montaje coreográfico lleno de técnicas de impacto visual escénico, que enriquece a los espectadores por la diversidad de su repertorio y espectacular puesta escénica de sus
integrantes y de la labor de su
prestigioso director Gurami Tsitaishvili.
Día 7 de Agosto
La Choni, Compañía Flamenca
presenta:
LA GLORIA DE MI MARE
Este espectáculo se inspira en la
cultura del café-cantante y el
teatro de variedades; mezclan-
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Las cinco protagonistas de la obra de teatro 'Brujas'
do el humor, el cante y baile
flamenco más tradicional, la co·
pla, la ironía y cómo no la improvisación.
Gloria es la madre de una bailaora
que comienza a despuntar en el
mundo del flamenco. Debido a su
temprana e inesperada maternidad y a la época en la que le tocó
viri, Gloria no pudo dedicarse al
mundo del espectáculo como ella
hubiera deseado, pero ahora, en
su madurez, disfruta acompañando y ayudando a su hijja, protegiéndola y aconsejándola ...
Día 12 de agosto
La compañía de Danza
Española Aída Gómez
presenta CARMEN
Basada en una novela de Prosper
Merimée, llevó a la fama a Georges bizet, un joven compositor
ganador de muchos premios, pero que apenas llegó a disfrutar de
ese éxito debido a su muerte tres
meses después del estreno.
Día 13 de agosto
La Orquesta Sinfónica Ciudad

de PRIEGO, con dirección de
Francisco José Serrano Luque
presenta en esta ocasión un programa compuesto por las piezas

L'Arlésienne Suite Orquestal nO 1
y nO 2 de Beorges Bizet y diversos
Preludios e Intermedios de Zarzuela.
La Orquesta Ciudad de Priego,
está formada por profesionales o
estudiantes de música de nuestra
comunidad Autónoma que reúnen una amplia y sólida formación artística. La plantilla orquestal comprende todas las secciones instrumentales de la orquesta sinfónica y desde su creación
hasta la fecha posee una gran
selección de obras en su catálogo, cosechando las mejores criticas en distintos medios de comunicación.

Día 14 de agosto
TEATRO: BRUJAS
Son cinco antiguas condiscípulas de un internado suizo que
vuelven a reunirse quince años
después de su graduación. Tras
haberse hecho entrañables amigas a lo largo de los cinco o seis
años que compartieron las aulas,
ahora se encuentran de nuevo
convertidas en cinco bellísimas
mujeres de treinta y tantos años
que han conquistado una magnífica posición social.
Pronto descubrimos que en el
internado tuvieron lugar determinados episodios que dejarian
una huella indeleble en la vida
futura de varias de aquellas adolescentes.
Interpretada por las actrices Lara
Dibildos, Juncal Rivero, Arantxa
del Sol, Marina Lozano y Cristina
Goyanes, y dirigida por Manuel
Galiana.

TEATRO VICTORIA
PRI EGO DE CÓRDOBA
64 FESTlVAL
INTERNACIONAL
DE MÚSICA, TEATRO
Y DANZA
FECHA

Entradas sueltas descuento 25%
para titulares del carnet del Teatro
Victoria, carnet Joven y pensionistas.
- Las entradas y los abonos
pueden ser canjeados total o parcialmente por talones del BONO
CULTURAL.
- Venta anticipada de abonos:
21,22 Y 23 de julio, de 19,00 a
22,00 horas.
- Venta anticipada de entradas:
28, 29 Y 30 de julio, de 19,00 a
22,00 horas.
- Cada dia del espectáculo la
taquilla del Teatro Victoria se abrirá dos horas antes del comienzo
del mismo.
La venta tanto de abonos como
de entradas se realizará exclusivamente en la taquilla del Teatro
Victoria.

ESPECTÁCULO

05/08/2011 ZARZUELA - La Revoltosa
06/08/2011 BALLET - de Georgia
07/08/2011 TEATRO - La Gloria de mi Madre
12/08/2011 DANZA - Carmen
13/08/2011 MUSICA - Orquesta Ciudad de Priego
14/08/2011 TEATRO - Brujas
·Todas

Abono para todos los espectáculos

Butaca

Anfiteatro

20(

15 €
12 €
10 (
15 (
12 (
12 (
30(

15 (
10 (
20€
15 (
15 (
65 (
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Se inician los cursos de la 24
Escuela Libre de Artes Plásticas
La profesora Carmen Andreu pronuncia una conferencia
centrada en el valor de la mirada en el paisaje
REDACCiÓN
La XXIV edición de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de

Córdoba se encuentra ya en pleno funcionamiento, después del
comienzo de varios de sus primeros cursos, con el cupo de plazas
cubiertas.
Como ha explicado el presidente del Área de Cultura, Miguel Forcada
Serrano, ya se han iniciado los cursos de paisaje para jóvenes y el
orientado a estudiantes de Bellas Artes, impartidos por Manuel
Jiménez y Macarena Ruiz, respectivamente, así como los de iniciación
a las artes plásticas para escolares. De la misma forma, a mediados del
presente mes de julio dará comienzo el curso de acuarela, que será
impartido por Javier Zorrilla, y en agosto el de dibujo y escultura en
bronce, dirigido por el escultor Venancio
Blanco, con los profesores José Antonio Aguilar, Luis García y Marta
Campos.
Las plazas de los cursos se han cubierto en su totalidad, y en el caso
de algunos como los de acuarela o dibujo y escultura en bronce,
existen más solicitudes de las ofertadas. El alumnado, como en
ediciones anteriores procede tanto de la localidad como de diferentes
puntos del país, con jóvenes que se inician en el mundo de las bellas
artes o amplían sus conocimientos, así como con estudiantes
universitarios, algo que como subrayó Porcada, contribuye a
desarrollar los valores turísticos del municipio durante y después de la
celebración de los cursos.
Por otro lado y de manera paralela a los cursos se celebran una serie
de actividades culturales, entre las que destacan visitas guiadas a los
museos Picasso y Thyssen de Málaga, jornadas de pintura nocturna,
exposiciones o conferencias, entre otras.

Miguel Forcada y Carmen Andreu
La primera de las actividades paralelas contó con la presencia de

Carmen Andreu, profesora titular del departamento de pintura de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que ofreció una
conferencia sobre el valor de la mirada en el paisaje.
Andreu, que ya estuvo en el equipo docente de los cursos hace unos
años, disertó en la conferencia inaugural de los cursos sobre las líneas de
investigación plástica en el paisaje, a través de la percepción, el
subconsciente, la emoción y el sentimiento.
La conferenciante hizo igualmente alusión a su etapa en los cursos de la
ELAP, destacando la convivencia con el alumnado y su implicación con el
equipo docente. De igual manera subrayó la consolidación y el prestigio
de los mismos, manteniéndose a 10 largo de los años pese a la actual
situación económica, siendo un referente nacional para estudiantes
universitarios y personas aficionadas a las bellas artes

Exposición en Cabra sobre los viajes de Niceto Alcalá-Zamora
La presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos,

asistió a la inauguración de la exposición fotográfica "Por la España
republicana. Los viajes de Niceto Alcalá-Zamora. Presidente de la
Segunda República", que tuvo lugar el pasado 2 de julio en el Museo
Aguilar y Eslava de Cabra.
La muestra, que podrá visitarse hasta el17 de julio, analiza a partir de
un centenar de fotografías los viajes y visitas del Presidente
Alcalá-Zamora por el territorio español, entre ellos el viaje oficial
realizado a Cabra en octubre de 1932, con motivo de la apertura del
curso escolar, en el que tuvo la oportunidad de visitar el Instituto de
esta localidad.
Los fondos fotográficos que se exponen, muchos de ellos inéditos y
que forman parte importante de la historia contemporánea, proceden
en su mayoría del Archivo General de la Administración en Alcalá de
Henares y del Patronato Municipal Alcalá-Zamora de Priego de
Córdoba, y muestran el períplo del Presidente desde su primera visita
a Alicante, rodeado de multitudes a principios de 1932, hasta la
imagen solitaria de Miraflores de la Sierra en 1935.
Con la organización y patrocinio de la Delegación de Cultura de la
institución provincial, la exposición "Los viajes de Niceto Alcalá-Zamora. Presidente de la Segunda República", ha sido coordinada
por Ma Carmen Fernández Albéndiz y Leandro Álvarez Rey.
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La Farándula se luce con la puesta en escena de
'Mucho ruido y pocas nueces' de William Shakespeare

Los jóvenes actores del lES Carmen Pantión y algunos antiguos alumnos
de dicho centro conectaron con un público entregado que llenaba el Victoria
REDACCiÓN

El pasado 8 de julio, tuvimos oportunidad de
ver una vez más sobre el escenario del teatro
Victoria una nueva representación del grupo de
teatro La Farándula del lES Carmen Pantión.
En esta ocasión la obra elegida era "Mucho
ruido y pocas nueces" una obra teatral en
forma de comedia romántica escrita por
William Shakespeare.
La dirección de la obra ha estado a cargo de
la profesora de Lengua y Literatura de dicho
centro educativo y compañera de nuestra
asociación Cultural ADARVE María Mosquera, habiendo compartido dichas tareas
con sus compañeros de centro, Rafael Nuñez,
Inma Martinez y Jerónimo GÓmez.
Los técnicos de iluminación, sonido y tramoya, han sido los propios técnicos del
teatro Victoria, Antonio Alcalá y Antonio
Aguilera, habiendo contado con la colaboración de Guillermo Pedreira.
El vestuario de época ha sido confeccionado
por el sastre-diseñador Paco Tamajón y los
decorados han sido pintados por la profesora
de dicho centro y compañera también en las
tareas culturales de ADARVE Inma Martínez,
con ese toque tan personal y colorista que
sabe imprimirles.
Como bien dijo María Mosquera en su presentación han sido siete meses de duros y
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largos ensayos los que han hecho falta para
poder estrenar con garantía esta obra.
y la verdad es que cuando las cosas se hacen
con tanto entusiasmo, interés y planificación
al detalle están predestinadas a salir bien
como así ocurrió.
28 actores en el reparto
En esta ocasión el elenco de actores y actrices
ha sido realmente importante pues nada más
y menos que 28 han sido los personajes que
dan vida a esta obra. De los cuales 20 tienen
un papel más o menos importante y 8 sólo
actúan como extras.
Hay que reseñar que 6 de los participantes,
son escritores habituales de nuestra sección
dedican una buena parte de los ratos de ocio
que sus estudios le permiten a actividades
culturales.

Carlos Valdivia encarna a Leonato padre de
Hero y tío de Beatriz, para lo cual tuvo que
teñirse el pelo de blanco.
Ibrahim El Mesnaouy le saca un gran partido
a su personaje Dogberry conectando con el
público nada más pisar las tablas.
Sonia Cayuelas da vida a Margarita, un
personaje que está bastante tiempo en escena
con poco texto, pero con admirable encanto y
soltura.
Lucia Luque, se llevó unos sonoros aplausos
en la canción que interpretó como solista.
La nómina de actores la completan: Gonzalo
Castillo y Natalia Muñoz en el papel de
Claudio; Prancisco Ruiz como Don Juan y
Rafael Pimentel, Rubén Pernández, José
Alberto Pérez, Rubén Padilla, David
Cristóbal Burgos, Francisco Povedano,
Javier Montes, Carlos Baena, Manuel
Muñoz y Laura Ruiz en papeles más
secundarios, así como Juan José Barea, Jesús
López, Andrés Osuna, Antonio Sánchez, Elena
Escamilla, Beatriz Castillo, Tamara Morales y
Carmen Cobo como extras.

Juanjo Campaña y Ana Zamora
Dan vida a Benedicto y Beatriz los dos
personajes principales de la obra, en unos
papeles que les permiten el lucimiento al
tener oportunidad de provocar unos buenos
momentos de hilaridad entre el respetable,
habiéndose revelado como dos buenos
actores. Cayetano Mérida borda el papel de
Don Pedro con un gran porte y sobresaliente
presencia escénica.
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El grupo cordobés Los Aslandticos
plato fuerte del festival "Va de calle"

Sábado: 1 6 de Julio
23 :00 Horas
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María Paredes y Ana Redondo
actúan mañana en la Mllana
en la Fiesta de la Juventud
El grupo cordobés Los Aslandticos

Tres citas a lo largo del verano conforman este festival
REDACCIÓN
Tres citas a lo largo del verano conforman la
programación de este festival, que contará
como platos fuertes con Los Aslandticos,
Jarrillo Lata y grupos locales.
El hip-hop fue el protagonista de la primera
de las tres citas del Pestival "Va de Calle",
habiéndose celebrado el pasado sábado 9 de
julio en el REcinto Perial con un cartel que
estuvo compuesto entre otros, por los grupos 957 Crew y Piezas Hayder, contando
igualmente con una batalla de MC ' s, con
entrada gratuita.
Próximo 5 de agosto segunda cita
La segunda cita de "Va de Calle" tendrá
lugar el 5 de agosto en el recinto de la
Puente del Rey. con grupos como Basement
4, Pensión Completa y los malagueños Jarrillo Lata.

El 27 de agosto última cita
La Puente del Rey volverá a ser el escenario
del tercer y último concierto de este festival
en la noche del 27 de agosto, con un cartel
con grupos como Pekando con Eva, Elegante
y Embustero, Soniquete Quintet y los
cordobeses Los Aslandticos.
Maria Paredes y Ana Redondo

El grupo malagueflo Jarrillo Lata

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumoticos@ hotmoil .com
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La delegación de Deportes recupera el maratón
de fútbol-sala con un primer premio de 1.000 euros
REDACCiÓN
El concejal de Deportes, Juan
Ramón Valdivia ha dado a conocer la actividades deportivas que
desde dicha delegación se van a
llevar a cabo durante este verano.
En dicho sentido para hoy 15 de
julio está previsto el V1II Paseo de
la Luna llena en MTB, que será
organizado por el Club Puerto del
Cerezo.
Asimismo anunció que desde la
Delegación de Deportes se recupera la organización de la liga de
verano de baloncesto, cuyo inicio
está previsto para fmales de mes.
De igual manera se disputará el 1
Torneo de Pádel "Ciudad de Esparragal, que se disputará del 29
al 31 de julio, y estará abierto a la
participación de 24 parejas.

1

t

#
El concejal de Deportes, Juan Ramón Valdivia, estuvo acompañado en la
presentación de las actividades deportivas veraniegas por Rafa López, el
cual ha fichado recientemente por el Santa Coloma de Gramanet

La Delegación de Deportes recupera igualmente, con la organización de la A.D. Albayate, un
maratón de 24 horas de fútbol
sala, con premios de 1.000 euros
para el primer clasificado; de
450 para el segundo, y de 150
para los semifinalistas.
La inscripción estará abierta a
32 equipos, teniendo como fecha
tope el 21 de julio, con una cuota de inscripción de 75 euros.
En la presentación del cartel del
torneo acompañó al concejal el
jugador prieguense del Santa
Coloma FS de la máxima categoría nacional, Rafa López, que
en su intervención ha animado
a la participación en este torneo, que se celebrará los días 23
y 24 de julio.

Rafa López ficha por el Marfil Santa Coloma
de la División de Honor de Fútbol-Sala
REDACCiÓN
El club Marfil de Santa Coloma de Gramanet, de la División de Honor de Fútbol-Sala ha incorporado para
las dos próximas temporadas a Rafa López procedente del Azkar Lugo. Este ala-cierre natural de Priego de
Córdoba, que cumplirá el próximo mes 22 años, ha sido internacional sub-21 y se convierte en el segundo
fichaje del primer equipo tras la contratación de Emilio Buendía. Rafa López que esta última temporada ha
anotado 5 goles en 26 partidos, ha militado en el Boca Juniors de Priego de Córdoba su localidad natal
(2006-07), enel MM Pérez Bujalance de la Divisón de Plata en (2007-09) y éstos dos últimos años ha
defendido la camiseta del Azkar Lugo.
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Toros
Curro Jiménez máximo
triunfador de la feria
taurina de Relave-Ayacucho

Gracias a la inestimable colaboración de Anali Vanessa Corrales , ofrecemos una miscelánea de la actuación del matador de toros prieguense Curro
Jiménez en Relave (Ayacucho), donde fue proclamado vencedor de la feria taurina en honor a San Juan , patrón de dicha localidad.

Triunfador en Relave
El anexo de Relave es un asentamiento minero artesanal ubicado a 5 Km. de Mollehuaca, que
políticamente pertenece al distrito de Pullo, Parinacochas (Ayacuchal aunque geográfica y vialmente está articulado a la zona
de Chala (Arequipa) que se encuentra a solo 42 Km. de distancia.
El cartel internacional estuvo
conformado por CURRO JIMÉNEZ
de España - 3 orejas
EDUARDO VALENZUELA de Venezuela - 2 orejas
OSeAR MIGUEL de Perú - vuelta
al ruedo y palmas
Ganado de "rABOADA".

Curro Jiménez prosigue su exitosa temporada
en Perú cortando dos orejas en Muchapampa
El matador de toros prieguense
Curro Jiménez prosigue su exitosa temporada en Perú, en la que
tras sus triunfos en Puquio, Relave y Lampa, el pasado 1 de julio
volvió a salir a hombros en Mucha pampa.
En concreto, Jiménez, que compartía cartel con Ángel Jiménez y]oel
Vásquez "El pari", cortó dos
orejas, una y una, recibiendo
igualmente una ovación en los
tres toros que estoqueó en el
festejo celebrado en la localidad
perteneciente al distrito de
Cara cara, provincia de Parinaco-

Suspendida la corrida de la plaza de Acho en Lima
La corrida que tenía que celebrarse el domingo 10 de julio, en la
plaza de toros de Acho en Lima, en la que, con motivo de las fiestas
patronales de Santa Maria Magdalena, Curro ]iménez formaba
terna con el colombiano José Arcila y el peruano Antonio Carpas,
lidiando reses de la ganaderia Piedra Azul de Paraíso, fue
suspendida por la falta de un permiso municipal.
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chas, departamento de Ayacucho.
El próximo 18 de julio, ]iménez
está anunciado en Arequipa, los
días 26 y 27 en Pauza (Ayacucho),
el28 en Baños, finalizando el mes
de julio, en concreto los días 29 y
30 en Palcamayo, donde compartirá cartel con Paquito Céspedes
(Perú) y Cristóbal Pardo (Colombia)
(Colombia) con toros de las ganaderías "Chuquizango", "Mandujano" y "Camponegro", mientras
que el 31 de julio también está
anunciado en la localidad de
Aguas.
En agosto, el matador prieguense
está anunciado en Celendín los
días 1 y 2, mientras que el 4 hará
el paseíllo en Lacaya (Huancayo),
el 8 en Ayapata (Puno), el día 16
en Asunción (Cajamarca) , el21 en
Lambe, y el31 de agosto en Puno,
actuación tras la que regresará a
nuestro país.

PERU

Curro JI
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c_~

elO PICADORES y

ANDliRILLEROS

T_cle
CHUQUIZONOO '1 CAM~ONUIlVO

Cartel de las fiestas de Palea mayo
en las que está anunciado Curro
Jiménez para los dlas 29 y 30 del
presente mes de Julio
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Sociedad
MELlLLA HOY (20/04/11)

El Jefe de la Compañía de Seguridad Ciudadana de Melilla, José Rafael Martínez Jiménez, termina su labor aquí para continuar en Antequera.
La Asociación Unificada de la
Guardia Civil (AUGe) quiso agradecer ayer a través de una nota,
la "dedicación" y "humanidad"
de José Rafael Martínez Jiménez,
Jefe de la Compañía de Seguridad
Ciudadana de Melilla que, tras
tres años, emprende un nuevo
camino en Antequera, Málaga. De
él destacan su preocupación "tanto de las necesidades colectivas
como individuales de los Guardias Civiles".
Aseguran que "si tuviésemos que
definir su paso por nuestra ciudad en una sola palabra, ésta sería humanidad", pues "ha demostrado con su carácter cómo se
puede ejercitar el mando de casi
trescientos guardias con la comunicación y el respeto", además
consideran que "ha demostrado
que para hacerse respetar no es
necesario la reprensión, sino la
cercanía a sus subordinados y el
hacerse partícipe de los problemas y carencias que existen en
nuestro colectivo", dicen en el
comunicado.
Desde la Asociación Unificada de
la Guardia Civil, tienen claro que
"dirigir una compañía de trescientos efectivos no es nada fácil
y creemos que es todo un ejemplo de cómo hacerlo. Una persona
firme pero abierta al diálogo,
mano de hierro en guante de
seda", quien "ha estado siempre

La Asociación Unificada de la Guardia Civil
reconoce la humanitaria labor del Capitán
José Rafael Martínez a su paso por Melilla
manos vacías, pero desde AUGC
queremos condecorarle con esta
nota de prensa en gratitud de la
mayoría de los Guardias, que recordaremos su paso por Melilla
con añoranza, pues Capitanes así
son de valorar". Y, a los compañeros que "no opinen como la
mayoría de nosotros les animo a
que echen la vista atrás, para que
hagan una reflexión y comprueben que estamos en lo cierto".
La nota termina deseándole lo
mejor al capitán en su nuevo
destino, Antequera, donde llega
"una bella persona, con la que se
puede hablar y lo más importante, que escucha", por lo que
"estamos seguros de que los compañeros que se desplacen a la
peninsula y tengan que pasar por
Antequera harán un alto en el
camino para saludar al Capitán",
reconocen emocionados los guardias civiles.

José Rafael Martínez Jiménez,
José Rafael Martlnez Jiménez, estuvo 9 años destinado en Priego como Teniente

en contacto con nuestra asociación para atendemos y dar
solución a nuestras peticiones,
dentro de los márgenes en los
que le ha sido posible".
Barrio chino
Destacan también que "se ha volcado con los problemas de los porteadores que a diario entran por el
control de barrio chino para posteriormente introducir mercan-

cías hacia Marruecos; ha demostrado una total humanidad con
estas personas, incluso ancianos,
que por unos míseros euros se
cargan con bultos pesados y las
cuales sabemos que también le
valoran como Capitán y como
persona".
Echar la vista atrás
Por todo, "es triste ver como un
mando así viene y se va con las

llegó a Priego como Teniente en marzo
de1999 estando destinado en nuestra
ciudad 9 años hasta su ascenso a capitán en 2008, en el que fue trasladado a
Melilla.
Ahora tras 3 años prestando servicio en
dicha ciudad ha sido destinado a Antequera (Málaga).
El capitán Martinez sigue unido estrechamente a nuestra ciudad, siendo
un apasionado del mundo cofradiero
habiendo sido pregonero de Semana
Santa, del Mayo Nazareno, de la Romería de La Virgen de la Cabeza y de la
Feria Real.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

C/ ISABEL LA CATÓLICA, 4
TU. 957 547 027
Fax. 957 S!l0 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Comuniones
Comidas de empresa
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlf: 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700863
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1.800 - P~ego de C6rdoba
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(FRENTE A TEATRO VICTORIA)
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CHAPA Y PINTURA
JAVIER HIDALGO GOHZALEZ

Tel FaK: 957 54
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79 Mv.: 610 0116 89

C Crla. Cab,a·Alcala la Real, km ~8
14800 PRIEGO DE CORDOBA

Electricidad y fontanena

el San LUIS. 1 • Priego
TI15 957542734 · 695930261·2
caycorpnego@holmall com

Talleres Martínez
C/Algar)nejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

SERVICIO
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Teléfono: 957 700 130
CI Lozano Sidro 26

el Río. N° 23

ASESORíA DE EMPRESAS

Avda. de España, 1- bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~

BARES
Churrería El Palenque (pollos, ha mburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domícilio)
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FUNERARIA

Carretera Zagrilla km 3.5· TIf.: 957·720119
hllp:llwww.clubdeleníselcampopriego.com
e·meil: ct.elcam o holmail.com

CUCHILLER A
Cuchillería Pedrajas
cuchi lleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - C/Solana , 9
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-LUIS SOBRADOSPlaza Palenque nO 16 . bajo
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Mario Montes Alcalá
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PROFIJUR, S.L.
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Reprí , S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087

FRUTER A

CLUBES DEPORTIVOS

Telf: 9575408/5- FiL'·.: 957 700349
E-muíl : a~rosa lc@ holmílj! com

11~f:JmIMlij~I(.~"UII§(I1¡'I*1

FONTANER A

COCINAS Y ElECTRODOMESTlCOS

C/lsabella Católica!4
m: 957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
La Mimbre Rural, S.L.

Óptíca Río - Centro Auditívo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985

1:Jlij~~i.~1:1l,t']lli'~II~rJ'~1
Píensos de perros www.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

Teléfonos de Reservas

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de lD.l por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo

957542744/699456918

CI Míguellnduráin, 11
Tlf: 685920351 - 957 540 312
E-mail : pricajime@hotmail.com
Carpíntería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626735547
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903
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ESTETICA
Venus Centro de Estétíca
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957540 549
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903
Paqui Gordo

957 543408
957720195 (de noche)
Móvil: 635 658 827
e· mail: Info@ lamimbrerural.com
web : http://www.lamimbrerural.com

INSTALACIONES DE GAS
PODOLOGOS
Gas de la SubbéticaTojeña
., Fonlaneria. Calelaccion. Renovables
Instalaciones de Gas· Muebles de baño
CI Conde de Superunda
.(n: 957 547107/618748000
Aqul tu mejor publiCidad

Juan Castro Fernández
0
CI Lozano Sidro, 12 - 1 A
Tlf.: 957 541 930

PUBLICIDAD Y DISENO
Víctoría Pulído
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf. 615 679 398
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

GUIA

Don FRANCISCO
GALISTEO GUTIÉRREZ

I

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide

el Virgen de Fátima, 17

Talleres Calmaestra

Tlf. 957 541028

Servicio Of icial Reparación y Venta

:t.lllj';.tíj(.j~dbj~~II~(.l"i.1S:

Avda de Es pa~a , 51 - Priego de Córdoba

(Director que fue de Banesto)
Falleció el 29 de junio de 2011 a los 75 años de edad

TI! 957-5401 51 - Fax 957-54 1604

O.E.P.

VETERINARIOS
Somos fa bncantes
Im. gen corpor.tlvl, lumInOIOI, veh lculol.
nlve.lnduslrl.lea

Pollnd La Sahntlla, nave15- Telf:957 542 368

k

",,'LBEr'TAR"

Féli x Caball ero Parreño

CI

ObiSpo Ca ballero, 3

Su viuda, hijos, nietos , hermano, hermanos políticos y demás familia
agradecen la asistencia al sepelio y al funeral celebrado el 9 de julio,
así como las muestras de pésame recibidas.
A todos nuestro sincero agradecimiento.

Tlf. :957 542 682 I 649 963 806

RESTAURANTES

e-mail: cvalbe.tar@hot mall .com

Meso" RestQurante
«La Puenf:e Nueva»
ClARNES A U\ BRASA

(Jo/UII de 'éJodos !I 'iJo'/{l(10/e.1)
L:J

Telt, 957 54 35 45

CJ

cu•.Priego - Almtdlnllla, Km. 3(Cruce El C••t.llar)
Pizzería Estrella Roja
Asador de pollos. San Marcos, 30
Tlf: 957 701 633 - Servicio a domicilio

Mesón restaurante Los Cabañas
Ronda de Andalucla , 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones. TIf. 957 702 067

TALLERES MEC NICOS

I

E~

Nota de la Redacción
Comunicamos a nuestros colaboradores habituales asi como
a cualquier persona interesada
en publicar algún articulo para
el extraordinario de feria, que
nos hagan llegar el mismo
antes del 5de agosto al correo:
adarve@periodicoadarve.com

I

ATIC

C
'5'902102822

r~:.~~~,~oJ

TALLERES
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541 478
¡Vls ltenasl

Llnflo de In $Iudlna, sin.

e" .

de Z'fJdllll

PRIEGO DE CÓRDOBA

-_e..

curlus jiménaz taller macénico

www.corlosllmeneztollermeconlco.com
111 1", 957

Pul lud 1u V"fln P8". 1
IIIHI1U 1'1'11'110 d" r:nrrlnhn

• • "" A'I'. . . .

FELIPE

~40

219

67? 855 247
r.jlllll llnr a1hntmoll COIn
Mov,l

957 541927
660693495
"'~os.'lhOtmCJIIcom

TURISMO

Plaza de la Con,blooOn n' 3· 14800 Priego de Córdoba
TI1 957700 625 . 669518822
E-me,' ,nfonnacoon@lunsmodepnegocom

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

VENTA DE VEHlcULOS

wwwpllaU10nel

mUl1Ima rca

SEGUROS
TELÉFONOS
RAMO DECESOS 957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870
Y GENERALES
C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO

Avda. Granada 23 - 11f.: 957 541 591
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Sociedad

209 personas
reciben el
sacramento de
la Confirmación
El pasado 1 de julio un grupo de 209 per;onas de Priego, de muy diferentes edades,
recibían el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de la Asunción durante la celebración de la Eucaristía.
l.a misa fue concelebrada por el párroco de la
t\sunción Pedro Crespo Hidalgo y por el
párroco de las Mercedes y el Carmen, Ramón
Martínez Montero, siendo presidida por el
Vicario de la Campiña, Jesús Poyato Varo
:¡ue, en representación del Obispo de la
Diócesis, administraba el mencionado sa:ramento en una iglesia repleta de feligreses
'{ familiares de los confrrmandos que, prelTÍamente habían realizado un curso de
preparación por parte de un grupo de cate:¡uistas.
5egún la costumbre, a cada uno de los
:onfirmandos les asistió un padrino o
madrina, que anteriormente ya hubiera
recibido el sacramento acompañándole a
recibir el sacramento, y presentarlo al
ministro de la confirmación para la unción
;agrada.
l.a materia de este sacramento es el "santo
:risma", aceite de oliva mezclado con
bálsamo, que es consagrado por elObispo el
iía del Jueves Santo. La unción debe ser en la
frente.
l.a forma de este sacramento, palabras que
iCompañan a la unción y a la imposición
individual de las manos "Recibe por esta
;eñal de la cruz el don del Espíritu Santo"

Aspecto de la iglesia de la Asunción durante el acto del acto de las confirmaciones

Fotos: M.Pulido

Bodas de Oro
sacerdotales del reverendo
Manuel Sánchez García
ADARVE en 1961 (foto de la izquierda)
daba la noticia de la primera misa cantada
el 16 de junio de 1961 en Montilla por el
joven sacerdote prieguense Manuel Sánchez García.
Ahora 50 años después ADARVE se hace eco
de sus bodas de oro sacerdotales que tuvieron lugar el pasado 26 de junio con la
celebración de la Eucaristía en la Capilla de la
Residencia de la "Fundación AIjona Valera".
Desde estas líneas le damos la enhorabuena
por estos 50 años de apostolado.
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MARTES a
SÁBADOS:

MAÑANAS 10:00 a 14:00h
TARDES
17:00 a 20:00h

DOMINGOS y
FESTIVOS

MAÑANAS 10:00 A 14:00h

Restaurante Carmen
Teléfono: 952540838 - Móvil: 667 038400 TORRE DEL MAR
Paseo Marítimo de Poniente (frente al Hotel Andalucía Beach),
a la derecha del faro, en la mejor zona de la playa
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t~~lRO tOM~RtIAl AGRltOlA

~PRI

MAQUINARIA,ABONOS y FITOSANITARIOS

~t ~~ AN~~ ~ ~t~W~m ~t1 A~~I~~1i~~
CE. O.A ~~
Distribuid .r.' 1
or OJ lCUl

Cle.rt.FAI_ kili 1T1.f.957701061

14.800 PRIEGO DE CORDOBA

TIf.: 957 542633
Fu..: 957 547 178

repri-Pricgo@hotmail.com.

OFERTA EN DESBROZADORAS

Hidro limpiadoras
Servicio de reparación propio
Estamos en: Ctra. Fuente Alhama, km 1 Tlt: 957701061
~
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&tamoaen:
CTRA. BSTEPA-OUADIX, KM 24,S
(FRENTB AL PARQUE DB BOMBEROS)
14800 PRlBOO DB CORDOBA
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Correduría de Seguros
www . g rupo - p acc.es

_
el. Isabel la Católica, 18
_ Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax : 957 54 1447
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web: www.higuerasyperez.es
E-mal 1: asesoria@hlguerasyperez.es

www.chumillaypareja.com
Avd.1 . de 1.1 Juventud . Edif. Prcs idc ntl'. 100.11 2 i
C/Gúml'z dd Mor.ll
Tlf: 957 54 1075
PRIEGO DE CÓRDOBA

Estar Seguros
es estar
tranquilos
AUTOM

VILES .. HOGAR .. VIDA .. EMPRESARIALES

Consu

. co mpro miso
!te precios sin

95 7 7 OI 993

