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»
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Las obras de rehabilitación de los jardines del Recreo de
Castilla de Priego de Córdoba marchan "a buen ritmo"
En tan sólo un mes de trabajos de adecuación,
rehabilitación y urbanización de los jardines históricos
del Recreo de Castilla (siglo XIX), en pleno casco
histórico-artlstico de Priego de Córdoba, "las obras
van a buen ritmo, sobre todo, en la construcción de
los muros de contención que es la tarea más
laborioso", declaró en su reciente visita a la zona la
Alcaldesa de Priego de Córdoba, Maria Luisa
Ceballos. Al mismo tiempo, se realizan los trabajos de
conexión y accesibilidad del Recreo con la trama
urbana de la ciudad y la realización de un centro de
interpretación, siendo el plazo previsto para la finalización de "cinco meses', aseguró.
Con esta nueva reformulación global del proyecto
FEDER, donde el Consistorio tuvo que renunciar a
parte de la financiación europea para poder acometer
las obras en el plazo previsto de 2012, lo que se ha
pretendido es mantener "la base de la idea original con
el lema Arriba y Abajo" que consiste en un acceso
principal por la calle Santiago que conectará este
espacio libre con el Centro Histórico de la ciudad y, otra
conexión , por el camino del Bajo Adarve que enlazará
en un futuro con una zona de aparcamientos junto a la
estación de servicio. "Esta actuación abre el paisaje
alrededor del Castillo y también descubre El Adarvillo,
una zona intermedia entre el Adarve primitivo y la zona
de jardines, desconocida, y que se convertirá en
reclamo turlsUco".
La entrada al recinto por la calle Santiago, mediante
un ascensor para salvar el fuerte desnivel, es la
intervención "más complicada" y que ha sufrido modificaciones al no efectuarse la actuación en el Molino
de los Montara. "Una parte de este acceso se sustentaba en la almazara y como la estructura no está
consolidada se podía derrumbar con lo que los
técnicos optaron por cambiarla", informó la concejala
de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego, Cristina
Casanueva. Asimismo, anunció que la parte económica restante que le corresponde a la Junta en este
proyecto global del Recreo, unos 700.000 euros, ' la
hemos solicitado para la consolidación de la fábrica".
Este ambicioso proyecto de recuperación del escenario natural del Recreo de Castilla, conformado por
una vivienda, llamada La Quinta, y una amplia extensión de jardines románticos, vinculará a Priego con un
nuevo atractivo turlstico que se usará como espacio
público para conciertos de verano, actividades al aire
libre, centro de interpretación y cafetería. ' En los
próximos meses queremos poner en valor La Quinta,
en la zona de la entrada, para que funcione como
museo o espacio cultural", informó la primera edil
prieguense.
Ceballos también quiso matizar sobre esta
intervención urbanlstica en el Recreo de Castilla que
'en los tiempos que corren se trata de una actuación
valiente" porque en tan sólo diez meses el Ayuntamiento ha firmado "convenios, constituido comisiones técnicas, adjudicado y comenzado los trabajos',
teniendo en cuenta que ' la primera fase de finalización
de obras estaba prevista para junio de 2011 , justo
cuando entramos a gobernar en el Consistorio". Dio las
gracias a todas las partes implicadas para que la idea
sea una realidad ya que ' va a suponer un importante
impulso económico y laboral para el municipi?".
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Al mismo tiempo, se trabaja en la conexión y accesibilidad con la
trama urbana a través de la calle Santiago y pi camino del Bajo Adarve

La concejal de Urbanismo Cristina Casa nueva y la
alcaldesa, Maria Luisa Ceballos visitando las obras
Las nuevas directrices del proyecto de actuación global
en el Recreo de Castilla, que fue aprobada por mayorla
en el último Pleno municipal con los votos a favor del
PP y PA, cuentan con un presupuesto total de
3.531 .543 euros, de los que el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba aporta 1.032.348 euros; la subvención del
Programa Regional de Espacio Públicos de la Junta de
Andalucla, 797.822 euros; y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), 1.701.372 euros. Con
esta reducción de la inversión inicial, el Ayuntamiento
descartó la rehabilitación de la almazara y el patio de
acceso para adaptación a Museo Arqueológico y
Etnográfico y la restauración de las Carnicerías Reales
que quedarán para futuras intervenciones.
Estado actual de las obras
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ORTOPEDIA SUBBÉTICA
"Tu calidad de vida, nuestro proyecto"
• Centro concertado con el Servicio Andaluz.de Salud
• Amplia experiencia en atención al público
• Adaptaciones a medida en:
Ortesis de miembros superiores, de tronco y de
miembros inferiores.
• Protección y cuidado de los pies
• Prótesis mamarias
• Instrumental médico y de diagnóstico
• Mobiliario Sanitario
• Ayudas Técnicas (Venta y Alquiler)
• Taller de fabricación propio
ORTO FARMA
GRUPO

Te atendemos en: CIDro Balbino Povedano, 13 - Tlt: 957 701 852
(Farmacia Pedrajas, frente a Centro de Salud) - PRIEGO DE CÓRDOBA
E-MAIL: vitalpriego@gmail,com
Web: www.mascalidaddevida.es

Vitae Priego

====

IICentro para la promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia"
OFRECEMOS UN AMPLIO CATÁLOGO DE AYUDAS Y SERVICIOS

• Aseo
• Movilidad
También organizamos charlas y
• Grúas
talleres en educación para la salud
• Descanso
• Vida diaria
• Terapia
• Equipamientos sociosanitarios

Te atendemos en: CI Pedro Claver, 2 (Junto a Centro de Salud) E-MAIL: vitalpriego@gmail,com

lit: 957 701 852
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web: www.mascalidaddevida.es

ORTO FARMA
GRUPO
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Cisma en el PSOE local
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El pasado 21 de mayo, en el transcurso de una
asamblea extraordinaria celebrada por el PSOE
local en su sede en la carrera de Álvarez, se
produjo la dimisión de Encarnación ortiz
como secretaria general de dicha formación en
Priego, así como la de toda su junta ejecutiva.
Una dimisión que vino forzada por la fuerte
contestación de un sector crítico de militantes, que no quería permitir bajo ningún concepto que Encarnación Ortiz formara parte de
los 7 delegados que tenían que representar a
Priego en el próximo congreso provincial. Esta
designación era el motivo por el que se había
convocado dicha asamblea extraordinaria.
La división interna del PSOE prieguense llega ahora a su punto más álgido de los últimos
años, pero no deja de ser un tema cantado
desde hace bastante tiempo, pues el cisma
interno de los socialistas prieguenses ya surgió en 2008 cuando aún no llevaba Encarnación Ortiz ni un año al frente de la alcaldía.
Durante más de cuatro años se ha ido
negando la evidencia, hasta ahora que ya se han
posicionado abiertamente dos bandos enfrentados y han dejado de guardarse las formas .
Ya en sus primeros años como alcaldesa las
cañas se fueron volviendo lanzas y un grupo
de militantes encabezados por su mentor
político Tomás Delgado (que no olvidemos la
situó como su sustituta) se fue reuniendo a sus
espaldas para desbancarla de la secretaria
general. Pero las distintas alternativas para su
relevo no tomaron cuerpo, toda vez que desde
la cúpula del partido en Córdoba apostaron
para que Encarnación Ortiz repitiera como
candidata en 2011, por considerar que ya
disponía de experiencia y era conocida. Por
tanto el aparato del partido no tenía argumentos suficientes para buscar otra alternativa, a la par que bajo ningún concepto
querían la celebración de unas primarias. De
esta forma se cerraba en falso la brecha interna.
Cuatro meses antes de las elecciones
municipales del pasado 2011, desde esta misma columna Editorial, ADARVE (822 del 1 de
febrero de 2011) apuntaba que el liderazgo de
Encarnación Ortiz estaba seriamente cuestionado y que había tenido serios problemas
para confeccionar una lista de garantías para
las municipales. Tanto es así , que nadie del
"otro bando" no solo no colaboró en la
campaña electoral, sino que le orquestaron
campaña en contra. Tampoco quiso nadie del
sector crítico integrarse en una lista de consenso, a excepción de Antonio Mérida Pulido
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que de relleno ocupaba el número 15 y que
curiosamente figuraba en las quinielas previas
como el posible contrincante que podía disputarle la candidatura. Ahora curiosamente,
ha sido él quien ha dado el paso al frente
alentado por dos viejas glorias del partido
Tomás Delgado y Paco Durán.
El descalabro sufrido por el PSOE en las
elecciones locales del 22 de mayo, en las que
está formación pasó de 6.010 votos a 2.884,
perdiendo 5 de los 10 concejales que tenía,
solo hizo acrecentar las voces más disonantes,
y que ahora alcanzan su máxima expresión,
pero sin que nadie haya hecho un análisis
serio y reflexivo de las causas por las que el
partido ha llegado a esta situación.
El hasta ahora secretario de política municipal de la ejecutiva socialista, Arturo Matilla,
ha apuntado a la dirección provincial del
partido, como responsable de alentar esta
fractura, no dudando en llamarla como "golpe
de estado".
De momento será una gestora la que esté al
frente en esta situación de impasse hasta que
en el mes de septiembre se nombre una nueva
ejecutiva local. Mientras tanto, adelantándose
a los tiempos que establece el partido, ya en la
mermada asamblea ha habido una alineación
momentánea de 26 votos a favor del sector
crítico por 20 a favor del grupo dimitido.
Una diferencia escasa y que habría que ver
lo que daría de sí en una asamblea con mayor
asistencia de militantes con derecho a voto,
pues en esta asamblea no se controló debidamente la entrada y se coló alguna gente que
ni siquiera se sabe si constan como militantes.
Por tanto ya se han marcado abiertamente
las estrategias y posicionamientos de cara a
una nueva asamblea para saber en que lado
esta cada cual dentro del partido.
Es legítimo que cualquier militante tenga
todos los derechos a presentarse a cualquier
órgano dentro de su partido, lo que carece de
legítimidad son las formas utilizadas, la falta de
democracia interna y los codazos y zancadillas
por la búsqueda de un sillón.
El PSOE en Priego está abocado a pasar la
travesía del desierto yeso lo saben. Igualmente saben que sin hacer nada de mérito pueden
estar tres años a la espera del desgate del PP.
Y a pesar de la crisis y la que está cayendo, ya
ha empezado la carrera para para intentar de
nuevo saborerar la erótica del poder. ¿Qué tendrá el poder? El que lo tiene no lo suelta y el que
no lo tiene se afana en conseguirlo a toda costa.
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CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
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San 'RafaeC
CARNICERiAS

G arcía-Calabrés
Encargue su embutido
y se lo enviamos a
cualquier punto de España

Manuel Santona, 24 • TIf. 957 701 503

-------------------------------Nuevo punto de venta en: C/Fuenclara-Local 6
Para anuncios en ADARVE
contacte llf: 651 484 903

FAX

E·MAIL
director@periodicoadarve.com

957541953

La l. T. V. Y otras cosas en Priego
Somos cientos, si no miles, los prieguenses
que nos tenemos que desplazar con nuestros vehículos para pasar la rrv. a Lucena,
Baena, Alcalá Real u otros destinos alejados
de Priego, lo que hace que nos pongamos en
peligro en la carretera y dejemos 'nuestro
dinero en otros pueblos por el servicio
obligatorio de tal menester.
En 2011 se anunció a bombo y platillo, después de mil peripecias y peticiones para su
construcción, que las obras se empezarían
de inmediato.
Hasta la fecha, que se sepa, no se ha movido
ni un gramo de tierra en el lugar destinado a
su ubicación, lo que hace presagiar que la
cosa va para largo, o sea que va a ser, si es
que se llevan a término las obras y su
instalación, como el parto de la'burra.
A nuestro pueblo le pasa como al "Pupas"
que todo le salía mal.
Buena prueba de ello son:
La autovía que no pasó por Priego, la carrera
del Cañuelo que no se temina nunca, el desprendimiento de la carretera a Cabra que
sigue sin solucionarse, con el consiguiente
peligro para los vehículos, sus conductores y
pasajeros, la piscina que fue un desmadre
económico, etc. etc. etc.
Ahora trasladan el juzgado de Priego,

después de las nuevas obras, al parecer, a
Lucena, por lo que tendremos que desplazamos a dicha ciudad, en caso de necesidad.
Por si esto fuera poco no contamos con un
polígono industrial apropiado y asequible,
en cuanto a una vía de comunicación buena,
al valor del suelo, así como en la facilidad de
permisos administrativos, por lo que ha
habido varias empresas, que se querían instalar en nuestro pueblo, y lo han hecho en
otras ciudades cercanas que les facilitaban
más las cosas.
Posiblemente tengamos lo que nos merecemos por confiar y poner nuestro destino
en manos de personas y políticos inapropiados e ineficaces que no son capaces de
incentivar los servicios y la economía de
Priego.
Pero por desgracia, lo que estamos sembrando es lo que les dejaremos en herencia a
nuestros hijos y creo que ellos se merecen
algo mejor que las vicisitudes que estamos
pasando desde hace ya muchísimos años,
por la falta de inversión de particulares
capitalistas y por falta de instalación de
servicios por parte de la Administración.
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO

ENHORABUENAS

Enhorabuena a Luis Calvo Ruescas entrenador del Cajasur Priego
'!enis de Mesa por la consecución
del doblete de copa y liga de la
Superdivisión y sus 20 años al
frente del equipo sacando cantera.
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Enhorabuena para Carlos Machado, máximo exponente del
'!enis de Mesa Nacional, habiendo
obtenido su clasificación para los
juegos olimpicos y por su doblete
de copa y liga con su equipo.

Enhorabuena para el artista prieguense Manuel Jiménez Pedrajas por haberse comprometido
de forma desinteresada a restaurar la Virgen que preside el pórtico de la iglesia de la Aurora.

Enhorabuena para Rafael
Cardeal, por la transformación llevada a cabo en su
establecimiento Karley M6bel
en una decidida apuesta por
la innovación.
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Opinión

Una sentencia que no hace justicia

JUAN DE DIOS
LÓPEZ
MARTINEZ

En Sentencia del pasado 3 de mayo, el Juzgado
de lo Penal número Uno de los de Córdoba,
absolvió a Viti Durán, la exvicepresidente de la
Gerencia de Urbanismo del Partido Andalucista, de los siete delitos de prevaricación urbanística y medioambiental de los que había
sido acusada por la gerente de Urbanismo en
la anterior legislatura, Isabel Gómez García, la
que fuera mano derecha del entonces concejal
de Urbanismo, el todopoderoso Javier Tarrías,
a su vez, mano derecha (o izquierda, según se
mire) de la entonces endiosada alcaldesa de
Priego, Encarnación Ortiz.
La sentencia, extensa tanto en lo material
como en lo jurídico, desmonta uno por uno
cada uno de los argumentos esgrimidos por la
parte denunciante y por el Ministerio Fiscal, a
quienes sin duda les habrán salido los colores
con éste buen rapapolvo jurídico. Como
conclusión a su sentencia, el Juez insiste en
recalcar que, "una vez más, se traen a la
jurisdicción penal asuntos de disciplina
urbanística que son propios del conocimiento
de otra jurisdicción: la contencioso-administrativa. .. Y lo que desde luego no es de
recibo en un Estado democrático de Derecho
es que las posibles disfunciones, descoordinaciones y omisiones de las distintas Administraciones Públicas, y el conocido colapso de
otras jurisdicciones distintas de la Penal,
conviertan a ésta de manera perversa en
exclusiva controladora de esos actos administrativos municipales. No es eso precisamente lo que quiere nuestra Constitución y
todos los poderes, instituciones y órganos
públicos deberíamos poner de nuestra parte
para evitarlo"
Pero el Juez, explícitamente, va todavía más
allá a la hora de enjuiciar la actuación administrativa de Viti Durán. No sólo la absuelve
de los delitos de prevaricación de los que había sido injustamente acusada, sino que, además, avala las resoluciones que adoptó afirmando que "siempre las dictó en beneficio de
los intereses generales del municipio". Por
otra parte, el Juez muestra "clamorosamente
su extrañeza" de que solamente se haya
encausado en este procedimiento penal a Viti
Durán, cuando al haber sido el Consejo de la
Gerencia del Ayuntamiento el órgano
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efectivamente decisorio, como órgano colegiado que es, tienen igual responsabilidad todos y cada uno de los concejales que lo
conformaban, pues todos votaron a favor en
las resoluciones encausadas. Y no está de más
resaltar aquí que el entonces Consejo de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
estaba formado por tres concejales del PA
- actuando Viti Durán como Vicepresidente-, dos del PP - una de ellos María
Luisa Ceballos- y cuatro del PSOE - una de
ellos la propia Encarnación Ortiz- .
A simple vista, tras la lectura de la sentencia,
pudiera pensarse que Viti Durán ha salido
airosa del envite y que la justicia ha puesto a
cada cual en el sitio que le corresponde. Nada
más lejos de la realidad. La sentencia omite,
por gracia del legislador, la reparación de
daño causado. La víctima sigue siendo Viti
Durán, quien tuvo que abandonar la política
en un acto de cordura cívica tras su imputación, algo que raramente se ve en este país
de políticos corruptos; que durante tres largos
años, aun con la conciencia tranquila, haya
vivido con la incertidumbre juridica sobre sus
hombros, con el grave daño moral que ello ha
ocasionado tanto a ella como a su familia; que
un sector de la población, escondido tras la
vileza del anonimato, haya venido efectuando
en los medios digitales locales un juicio paralelo cuya ignominia ha alcanzado limites
propios de un linchamiento; y que aquellos
que se confabularon contra ella, por acción o
por omisión, sigan campando a sus anchas
por los entresijos de la política municipal sin
que haya recaído sobre ellos todo el peso de la
justicia que para Viti Durán, tal como ha
reseñado la sentencia, injustamente reclamaban.
Desgraciadamente, España hace tiempo que
se ha convertido en uno de los paraísos de la
corrupción política. Arropados por los dos
grandes partidos, el PP y el PSOE, la política se
nutre fundamentalmente de personajes carentes de cualidades profesionales - yen este
caso, por lo visto, también de cualidades
humanas- que son rechazados por un mercado laboral que no admite la mediocridad.
Conscientes de que su situación de privilegio puede esfumarse en un abrir y cerrar de
ojos, de la misma manera que no escatiman
esfuerzos para agasajar a aquellos que les
mantienen en el poder gracias a la pleitesía y
al servilismo, no dudan en utilizar hasta las
artes más soeces - incluyendo el uso fraudulento de la Justicia- si con ello consiguen
desalojar a quienes por las urnas les puedan
desplazar y así privar de su holgada posición
social y de sus sustanciosas retribuciones

públicas.
Si la denuncia la materializó la entonces gerente de Urbanismo Isabel Gómez, los grandes
instigadores de la misma fueron sin duda
Encarnación Ortiz y Javier Tarrías. Así se lo
afirmaron a Viti Durán al manifestarle "que
con esa denuncia a ella no le iba a pasar nada,
pero que necesitaban una presión mediática
para contrarrestar la férrea oposición a la que
se veía sometido el gobierno socialista." Sin
embargo, aun a sabiendas de que la prevaricación de un órgano colegiado, como lo
era la Gerencia de Urbanismo, imputa por
igual a todos los miembros que votaran a
favor - entre ellos, la propia Encarnación
Ortiz- han intentado por todos los medios
que todo el peso de la ley recayera sola y
exclusivamente sobre Viti Durán, de forma
fraudulenta, tergiversando los hechos y
tratando de orientar al juez hacia la figura de
la Vicepresidente de la Gerencia por ser la que
firmaba las licencias. Yen el mismo saco que a
Encarnación Ortiz hay que meter a María
Luisa Ceballos, como miembro que fue del
Consejo de la Gerencia y parte activa en el
otorgamiento de las licencias objeto de
denuncia; motivo por el cual fue citada por el
Juzgado como testigo a la vista oral, pero,
claro, no sabiendo de antemano cuál iba a ser
el resultado de la sentencia, lo más propio,
pensaría, sería no asistir al interrogatorio para
no tener que afIrmar ante el Juez que ella
también voto a favor de las licencias obj eto de
denuncia, lo que podría haber supuesto,
llegado el caso, su imputación al igual que la
del resto de los miembros del Consejo de la
Gerencia. Una terrible mancha en su amplia,
dilatada e inmaculada carrera política que le
podría condicionar su proyección futura.
Como afirmaba Miguel Delibes "Para el que no
tiene nada, la politica es una tentación
comprensible, porque es una manera de vivir
con bastante facilidad".
A pesar de estar profundamente convencida
de su inocencia, y por respeto a los cientos de
prieguenses que durante años le otorgaron su
conflanza en las urnas, Viti Durán tuvo la
honradez humana y política de apartarse de la
vida pública. Tras la sentencia, Encarnación
Ortiz, Javier Tarrías y María Luisa Ceballos, su
honradez política la tienen más que patente,
pero les puedo asegurar que ninguno de los
tres presentará su dimisión, simplemente
porque los tres tienen un mismo objetivo
desde hace lustros: vivir de la política a cuenta
del bolsillo del ciudadano, y la ética y la
honradez son cualidades humanas que sólo se
las pueden permitir aquellos que no viven de
la política.
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Opinión
lG.H YJ.A.C.S.
A estas alturas de los tiempos ¿Quién no sabe
qué es la Anorexia Nerviosa o quién, al menos,
no ha oído hablar de ella o no conoce a
alguien que la padece? Hasta donde sabemos,
es uno de los diversos 1Tastornos de la
Conducta Alimentaria (TCA) diagnosticados
actualmente, que deteriora tanto la salud
Física como Mental de las personas que la
sufren hasta límites de extrema gravedad y
que está causando estragos en la vida de
nuestros jóvenes. Aunque algunos pretendan
restarle importancia, enmascarándola con las
palabras manía o capricho típico de adolescentes, se trata de una Enfermedad con
todas sus letras. Como padres de una chica
con Anorexia Nerviosa purgativa, sin caer en
el victimismo, llorando en sus benditos hombros o lamentándonos por los rincones de
estas páginas, sin pretender asustar a nadie ni
dramatizar más allá del dramatismo adherido
ya de por sí a cualquier enfermedad, damos fe
de ello. Nuestro principal y sano propósito es
agradecer el apoyo que estamos recibiendo
por parte de nuestra familia y amigos, de
profésores, compañeros y amigos de nuestra
hija, así como de sus entrenadores y compañeros del club deportivo al que pertenece y,
por supuesto, del personal sanitario que interviene en la curación no sólo de nuestra
hija, si no de muchísimos jóvenes, mayores y
niños en circunstancias similares, con ésta u
otras patologías. También nos mueve el deseo
de informar abiertamente, sin pretensiones
de ningún tipo, desde la propia experiencia y
a través de nuestras observaciones, a cuantas
familias se encuentren en la misma situación,
para, en la medida de nuestras humildes
posibilidades, ayudarlas y/o ayudarnos mutuamente, compartiendo nuestras grandes esperanzas, nuestros miedos y nuestras quejas.
No nos identificamos con el objeto de preservar la intimidad de nuestra hija, aunque
nuestro entorno más cercano ya sabrá
quiénes somos, por la consternación que ha
causado una realidad que, ni siquiera
nosotros mismos, sospechábamos.
Concretamente la Anorexia de tipo purgativo es uno de los TCA más dañinos; por un
lado, arrastra los síntomas de la Anorexia
propiamente dicha (pérdida del apetito, inducida por la mente) con las nefastas consecuencias para el organismo que conlleva
dejar de comer; y por otro, los episodios
purgativos a los que la persona se somete
cuando ingiere algún alimento (bien tomando
laxantes en elevadas dosis o bien provocándose vómitos continuamente), multiplicando así, el deterioro multifuncional, fisico y
mental, del ser humano. La imagen que tienen
de sí mismos se distorsiona y lo que ven de
ellos en el espejo, no es real. De esta forma,
cuánto más sacrifican su salud física y mental,
más lejos están de la realidad y peor se
sienten. Sus cerebros ya no funcionan bien y
no actualizan la imagen antigua de sus cuerpos
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Con la "A "
de Anorexia
y de Alerta, de Alarma, de Apoyo,
de Amistad, de Amor, etc. etc.
por lo tanto, no ven la imagen verdadera del
presente, deteriorándose. De esta forma van
cayendo en una espiral de sufrimiento, contradicciones y actitudes contraproducentes
para ellos mismos, que los conduce a la delgadez extrema, a la depresión e incluso, a la
muerte en casos graves.
La mente humana es insondable, imprevisible y muy poderosa, para bien y para mal. Es el
verdadero motor del cuerpo. Es la que manda.
Es la que dirige nuestros actos, la que acierta y
la que se equivoca; y el cuerpo es un mero
instrumento a su merced. Lo podemos constatar cada dia viendo y viviendo la metamorfosis
radical que se ha producido en nuestra pequeña. Dicho ésto, desmentimos ciertas leyendas urbanas y falsos mitos que circulan
alrededor de esta enfermedad y que tan flaco
favor hacen a quienes están atrapados en ella.
Nuestros hijos no enferman porque les da la
gana, porque desean ser modelos de belleza,
porque anhelan ser únicos y perfectos o porque
quieren a toda costa una delgadez que la Naturaleza les ha negado. No. No enferman por capricho, por casualidad, si no por un cúmulo de
causalidades que van amontonándose como
granos de arena, hasta convertirse en una
enorme montaña dificil de escalar cuando se
dan de bruces con la adolescencia, cuando su
grado de autocrítica es más feroz y su autoestima se tambalea. Entre dichas causalidades
se encuentra la propia genética, el carácter individual de nuestros niños, en el punto de partida. Hasta ahi, de acuerdo. Pero no enferman
sólo porque ya vengan "de fabrica" con un
"caldo de cultivo" especial o diferente. No.
Enferman porque hay críticas destructivas,
comentarios soeces e insultos que les dejan
huellas imborrables en lo más profundo de su
ser que no son capaces de borrar con el paso del
tiempo. Enferman además y precisamente,
porque desde fuera y desde que tienen uso de
razón, se les exige una perfección que (iojol)
nadie tiene a su alcance. Enferman porque son
bombardeados constantemente con unos cánones de belleza INEXISTENTES por via natural,
desde todos los sectores y ámbitos sociales,
culturales, ambientales, etc., a través de todos
los Medios de Comunicación, con mensajes engañosos, con imágenes retocadas, con recetas,
sustancias o "medicinas" milagrosas que los
incitan a cambiar de aspecto y de forma de
ser, trocando sus hábitos de vida (saludables
tanto en el caso de nuestra hija como en otros
muchos casos) y lavándoles el cerebro hasta
que ya no queda casi nada de las personas que

fueron. Les van minando su amor propio desde
la más tierna infancia, provocándoles el rechazo
de sí mismos y haciéndolos cada vez más
vulnerables y quebradizos frente a un mundo
que les resulta amenazador. Enferman porque
sienten que si no son delgados, guapos y listos,
no van a ser aceptados en el club de los "güais"
que hemos creado entre todos, gracias a la
información nociva y constante, que recibimos
desde todos los puntos cardinales de la
sociedad depredadora que nos rodea. Enferman
porque son especialmente sensibles a tanta
presión desde que se levantan hasta que se
acuestan, y explotan; explotan porque, cuando
se miran en el espejo no se ajustan a los clichés
establecidos por multinaciones de todo tipo de
productos, diseñadores de modas estúpidas y
vendedores de humo. Al final, abdican de su
vida anterior (y de la vida en general) e,
inconscientemente, se menten en la boca del
lobo y se entregan a sus verdugos. Para
entonces, la metamorfosis ha echado raíces en
sus mentes y comienzan a cambiar sus pautas
de comportamiento poco a poco, de manera
"cuasi" imperceptible incluso para los padres
más observadores. Son discretos y astutos y no
nos damos cuenta de los primeros signos en su
proceso de cambio hasta que son evidentes o
cometen algún error que nos pone en alerta y se
nos disparan todas las alarmas habidas y por
haber. A continuación empieza un largo y
espinoso camino para su rescate y salvación,
por parte nuestra con la fuerza de voluntad y
colaboración de ellos. Somos conscientes de
que no es tarea fácil, pero no imposible. Como
padres, durante los meses que llevamos
luchando por la recuperación de nuestra hija,
codo con codo con ella (que ha demostrado una
madurez extraordinaria para su edad,
reconociendo, afortunadamente, su problema y
solicitándonos ayuda), hemos aprendido
algunas lecciones magistrales. Entre ellas, que
los padres también tenemos mucho que
aprender de nuestros hijos y que no basta con
amarlos por encima de todas las cosas, con
cuidarlos y alimentarlos, con reforzarles su
auto estima en los momentos bajos, con
educarlos en valores, con ampararlos (que no
sobreprotegerlos), en definitiva, con hacer de
padres lo mejor que podemos y sabemos. No es
suficiente mientras no cambiemos entre todos,
la raíz misma de la sociedad en la que estamos
metidos. Mientras no modifiquemos la escala
de valores actual por otra donde prime la
esencia misma del ser humano por encima de la
superficialidad y del materialismo. No todo
vale ni todo tiene precio, porque la vida de las
personas no puede estar por debajo de los
intereses comerciales de grandes y potentes
marcas, cuyas letras están escritas con oro y
diamantes, a costa de la salud de los jóvenes
de todo el mundo, de una manera o de otra,
bien por exceso de todo o bien por defecto de
lo más básico.
Definitivamente, algo está fallando desde
hace tiempo. GRACIAS.
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Opinión

¿Huelgas? ..
No, gracias

Recortes
.
,
¿quien se
salva?

JESSICA
SEVILLA
RODRIGUEZ
(16 aflos)

MARTA
REDONDO
MATAS
(14 aflos)

En primer lugar, quisiera pedir disculpas por la ausencia de números
escritos estas últimas quincenas (sin duda, el fmal de curso y el estrés
de los exámenes dejan huella).
Ahora bien, este artículo iba dirigido en un principio a un libro que
he leído recientemente, El Ocho de Katherine Neville, aunque a mi
juicio hay cosas más "importantes" de las que hablar. Entre ellas está
la huelga que se realizará el próximo 22 de Mayo con el lema de "Con
la educación no se juega, movilizate". Para la fecha en la que usted esté
leyendo este artículo, la huelga ya se habrá realizado y podrá juzgar las
consecuencias u objetivos conseguidos finalmente.
Comienzo entonces aportando mi humilde y adolescente opinión
sobre cómo percibo estas "rebeliones" desde la perspectiva de una
chica de 16 años. Tras la clase de matemáticas del pasado miércoles me
planteé una serie de preguntas como: ¿realmente necesitamos hacer
huelgas para ser escuchados?, ¿sirven de algo las huelgas?, ¿Qué nos
aportan? .. Y fue entonces cuando vislumbré y pude acceder a aquella
"verdad" que hay detrás de ese cristal transparente. Desde él todo se ve
pero cuando queremos acceder a ello es imposible, hay algo que nos
frena. En mi opinión, creo que lo que menos necesita España
actualmente son huelgas. Como bien decía (a mi parecer) alguien sabio
lo que necesitamos es una educación en valores. Hemos pasados unos
"años de oro" y el derroche ha sido el título principal. Debemos ahora,
hacemos cargo de lo que un día nosotros mismos (con ayuda de otros
tantos) hicimos. Así pues expreso mi desacuerdo con respecto a las
huelgas pero también creo que debemos hacemos escuchar y saber
que somos escuchados, que las inversiones que "hacemos" no son (en
lo que a mi respecta) del todo adecuadas y que por supuesto con la
educación y la sanidad que son las bases de un país no se debe jugar.
Por todo lo mencionado anteriormente creo que a menos de tres
semanas de evaluaciones de final de curso no podemos (al menos los
alumnos) permitirnos el lujo de faltar un día entero a clase. Puede que
haya otros caminos más adecuados para salir de esta "crisis en valores"
pero quizá la mejor manera de sacarlas a la luz no sea mediante
pérdidas de trabajo y esfuerzo que es lo que necesita hoy nuestro país.
Así pues, dejar en claro que YO no vaya ir a esa huelga y que quizá y
desgraciadamente obtenga mayores resultados en clase.
Por último quiero dar las gracias a esas personas que nos ayudan a
abrir un poco más los ojos (no comemos la cabeza como piensan otros)
y hacemos saber cuál es la realidad que vivimos o deberiamos vivir, ya
que el haberme decidido a escribir sobre este tema ha sido gracias a mi
profesora de Matemáticas, Manoli Linares. En esa hora un tanto
diferente a las de costumbre, una clase de aprendizaje y educación en
valores (a mi juicio, muy necesaria a nuestra edad y más aún en la
situación que atravesamos). Todo lo mencionado anteriormente lo he
hecho sin ánimo de ofender a nadie, quizá haya gente que no piense
así pero solo he querido mostraros la perspectiva de (como dije en un
principio) una adolescente de 16 años.

A día de hoy, todos los universitarios y universitarias solicitan becas
generales que les ayudan a aportar el importe total referente a sus
estudios, unos estudios que no están al alcance de toda familia. Con
aprobar todos los crédítos, te conceden tu beca equivalente a un
determinado importe, con la cual, además de pagar matricula y
demás, ayuda a "consolar" un poco el bolsillo de toda familia de
clase media.
Ahora, con todo lo referente a la gran y famosa crisis económica,
todo en general está empeorando, y gracias a los fantásticos
recortes que nos proporciona nuestro gobierno, de ellos no se libra
nada ni nadie, incluidos los estudios universitarios y en general la
educación. Pero la noticia esperada por todos llegó el pasado mes
de abril, donde nuestro gobierno aprobó que las becas generales no
se anularían como habían prometido en un principio, pero se han
endurecido las condiciones para acceder a ellas, y un dato
importante es que las becas generales se han sustituido por las
llamadas becas salario, unas becas que solo se conceden si se
aprueba el cien por cien de los créditos, en ella se incluye el pago de
la matrícula y una ayuda mensual, la siguiente condición es que la
nota mínima para conseguir la ayuda debe de ser un 6.
A pesar de haber endurecido las condiciones hay que obtener una
reflexión que se basa en un recordatorio que seguro que todos los
españoles han oído/leído en los distintos medios de comunicación:
nuestro gobierno actual prometió al comienzo de empezar con los
recortes que no se iba a recortar ni en Educación ni en Sanidad,
concepto que desde mi punto de vista se ha incumplido y muy
notablemente y me surge una cuestión ¿podemos confiar en
nuestros políticos?
Desde mi punto de vista es dificil, ya que tanto unos como otros
hacen promesas a lo largo de la campaña electoral para conseguir
votos, pero cuando son elegidos ¿qué hacen?, a lo largo de los
cuatro años de gobierno no se acuerdan de sus promesas. Todos los
días, en el telediario, vemos que el gobierno ha modificado algo en
los "sectores intocables", en educación se ha aumentado en un 20%
el cupo de las aulas, se han añadido más horas lectivas, no se
cubrirán bajas de menos de 10 días que obligatoriamente deben de
ser cubiertas por los mismos centros y habrá menos oferta
obligatoria de ramas de bachillerato. En sanidad la medida más
impactante sobre todo para los jubilados es el pago de los
medicamentos que según nuestros políticos esto mejorará nuestra
economía. Los recortes nos afectan a todos, nos hacen la vida dificil
en esta época en la que vamos de mal en peor, pero ... ¿nos salvarán
de la crisis?
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Opinión

. ¡Qué no nos
hagan el pasado
presente!
ANTON10 TORRES GARCIA (Concejal 1979-1983)

Años, finales de los cincuenta-59-61, Parroquia del Carmen en Priego de Córdoba; Como
acólito mayor, 13 -15 años, me tocan las misas
vespertinas de los domingos en la ermita del
Calvario, la misa de los pobres.
La misa de las once en la parroquia, era otra
misa, otra Homilía bien distinta a las que D.
Rafael Marcos Garrido, coadjutor, dirigía a
aquellos fieles en el calvario y, el contenido de
aquellas homilías determinó con el tiempo, mi
forma de pensar políticamente.
D. Rafael Marcos decía a los fieles cosas como que:.. ."un pan vale ... ,un litro de aceite
vale ... la leche, los huevos, valen ... ,y vuestro
jornales no cubren eso: Eran los años de la
tizne.
"La licencia para ejercer no te la pueden
quitar.. , eran las palabras de consuelo que oí
decir a D. Rafael Romero Lorenzo, cura párroco a su coadjutor ... "
D. Rafael Marcos terminó en Sud américa y,
de no haber sido cura, le hubieran caído unos
años de prisión y algo más!
"Los colegios Electorales de esa zona aun
recuerdan sus Homilías".
Le hicieron pagar un precio por sus palabras, pero fueron palabras que no solo dejaron huellas en mi, en aquellos barrios nunca
ha ganado las elecciones la derecha (o dicho
de una nueva forma que fomenta el 15 M
como nueva forma o argot: los de arriba el
uno por ciento de la población mundial, el 99
por ciento restante somos la izquierda, los de
abajo").
¡Esperemos que homilías como aquellas no
vuelvan a hacer falta, pero es que las palabras
y hechos del actual presidente del gobierno,
exentas de la verdad que impregnaban aquellas homilías , obligan a recordarle y no para
decirle lo que vale un pan o un litro de aceite,
si no para que veamos claro que hacen los
elegidos y con su mayoria absoluta, para que
esto no ocurra, "Ni en estos Barrios".
Para esto hay que limar, eliminar lo que más
se ve primordialmente y que más importa en
general y crea desazón iIicluso en los deseos
empresariales: La Imagen Política! que ha
llegado casi a Basura dicho en términos
bancarios.
No puede haber un salario mínimo de 641
euros o de que otros para llegar a mil tengan
que hacer trampas con el desempleo, sean o
vayan a ser perseguidos con ahinco o más
ahinco ya, que entre estos parados no existe,
no se les aplica el "comparatismo y ventajas
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políticas, véanse casos Gurtel, Eres, etc, ...
El político debe siempre, siempre predicar
con el ejemplo, y no es un buen ejemplo, que
cuando la percepción media de un licenciado
superior en España, con preparación, máster,
experiencias, no llega de media a treinta mil
Eur. al año, y, con los pertinentes descuentos
para con Hacienda, y a personas iguales en
preparación a esos licenciados aludidos, directores de empresas y otro funcionarios públicos, "lo dice Rajoy con la boca grande":Les
aplica ' un sueldo, un mínimo de 100.000 euros
al año.
No digo ya para otros cargos políticos que
no dice ... y, para senadores diputados y ex
políticos, !Pensiones de Oro!, con solo siete
años de trabajo, y reducciones de un 75% en
sus declaraciones de la renta;!!Ese 75% deducción solo lo consigue un trabajador cuando cae para siempre en una silla de ruedasl ...
Denigrante para la clase política ... denigrante
para la clase sindical.! !Un sindicalista que
cobre 180.000.eurosi.
,
Thndrá la clase política de alguna forma
purgar todo el dinero que despilfarraron o
robaron, casos Gurtel, Eres, infraestructuras
inservibles, etc,... Purgarlo con las mismas
penas o costos de un Empresano que yerra. Y,
no solo no lo hacen si no que se asignan unos
sueldos... La Cospedal de P.P. el día 20 de
febrero en los desayunos de la 1 en TVE,
eludió la respuesta cuando la entrevistadora
le preguntó cuánto ganaba; y Arenas que aqui
en Andalucía que sin haber logrado la
Presidencia, cobra más que el presidente de la

Junta. Arenas es unos de los cinco políticos
que más dinero público percibe.
Hay que legislar mejor sobre los sueldos de
los políticos, partiendo de los ayuntamientos,
!Amar la política como un cura ama su profesión sin ese amor al dinero, recortarse sus
emolumentos más 'y más (no debe de ser su
profesión) y, muchos menos políticos y con
listas abiertas, el trabajo de un ayuntamiento
como el de Priego por ejemplo lleva Peláez
con el lápiz, pues no creo que necesite nuestra
casa consistorial más trabajo que también por
ejemplo las parroquias de Priego y sus diseminados que con cuatro o cinco curas se
apañan ...
lbdos tenemos una boca para comer e hijos a
los que alimentar! Y es que la boca de la
Cospedal y Arenas y Cía. es tan grande y
tienen tantos hijos a los que alimentar que
necesiten percibir lo que ganan dos docenas
de mileuristas o 40 pensionistas de los 600
eruos al mes de los que hay cientos de miles!
Ojalá Rajoy cambie el rumbo, y acierte que
sus reformas no nos lleven como se atisba a
los tiempos con los que inicio este escrito, a
vivir con sueldos para comer retrocediendo
más de cuarenta años, y volviendo a un
pasado sin aspiraciones, sin posibilidades
académicas para estos españoles próximos
universitarios o venideros.
¡Que sigan llenándose las Universidades
(Logro Socialista),que los licenciados salgan
de todos los barrios, todas las familias; Que no
salgan tan solo de ciertos sectores y esas
familias imperecederas!
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La biblioteca
de los muertos

La figura del maestro
MARIA
TOLEDO
ESCOBAR
(14 allos)

Hace un tiempo, mientras repasaba el
periódico buscando alguna noticia para un
trabajo de Ciencias Sociales, mis ojos se
fijaron en el titular de un pequeño artículo.
No recuerdo el nombre del periodista, ni
tampoco el de la persona a la que entrevistaban, que era un profesor de Universidad, quizás mi olvido fuera debido a
que lo verdaderamente importante eran las
palabras que este hombre había dicho: "Hay
que darle más importancia a la figura del
maestro". Es cierto y por mi parte estoy
completamente de acuerdo, porque hoy en
dia los alumnos tratan a sus superiores
como amigos, o, como decía este señor, como "colegas". ¿Qué quiere decir esto? Pues
que acabamos desobedeciendo, infringiendo
las normas y contestando de mala manera
como se supone que se puede hacer con
cualquier otra clase de colega.
Personalmente, yo también actúo de esta
forma (me refiero a tratar a los maestros
como si fueran mis amigos, por supuesto
que no les contesto), aunque me gustaría
cambiar esta manía y empezar a tratarlos de
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usted (por ejemplo), hacerles caso (y no
saltarse sus reprimendas a la torera) y por
supuesto contestándoles correctamente (no
como hacen algunas personas). Todo lo
dicho anteriormente, lo comento no sólo por
mí (que aunque está mal que lo mencione,
me considero una buena alumna), sino por
todos los estudiantes de este país que
realizan ésas acciones.
Quiero aclarar, que mi idea de la educación, no es tampoco como la de los colegios
antiguos (como se suele decir), sino alcanzar
un punto intermedio en el que tanto profesores como alumnos convivan de la manera en la que deberían de hacerlo, es decir;
por un lado los estudiantes deberían de
respetar la figura del maestro haciéndoles
caso y hablando correctamente; y por otro,
sus profesores tendrían que tratar con mano
dura a aquellos que no se comporten como
es debido e ímponer respeto. Porque a veces
este problema no se debe solamente a
estudiantes, sino a maestros que dejan que
les traten de ésa manera.
Por último, haciendo referencia al señor
del artículo que comentaba anteríormente,
me gustaría decirles a los maestros que se
han sentido identificados con el reportaje
que no tengan miedo de dar "miedo", porque no podemos dejar que el asunto siga así
(y lo digo yo, que soy alumna), sino que debemos hacer algo al respecto y la solución,
como habrán visto, es muy sencilla.

¿Qué harías si supieras la fecha de tu muerte?
Sin duda alguna una cuestión que da mucho
que pensar en La Biblioteca de los Muertos,
un libro entretenido que te deja con la intriga
hasta el final de sus páginas para saber cuál
es la relación entre las historias paralelas que
se van narrando, como asesinatos y sus
investigaciones, o hallazgos de yacímientos
arqueológicos en épocas diferentes como son
la época me- dieval y la actualidad.
Es un libro lleno de misterio que entremezcla un poco de novela policíaca en la actualidad con el misterio de maldiciones y supersticiones tipico de una etapa oscura de la
historia como es la Edad Media.
Sin embargo, en mi opinión es un libro
bastante descriptivo que hace que se ralentice la acción, con demasiados nombres y
sin un orden lógico durante la narración,
saltando así, de una época a otra, lo que
podría despistar al lector y dificultar su
comprensión.
Por otra parte, el protagonista de esta obra,
un policía americano a punto de jubilarse,
con varias relaciones frustradas, altivo y
orgulloso hace que sea detestable en esta
historia, pero justo ese orgullo por no ser
pisoteado por sus mayores y llevar a cabo su
investigación, hace que a su vez sea admirable y se consiga resolver el misterio de
esta trama.
Mezclando misterio, suspense, amor y asesinatos, La Biblioteca de los Muertos te hace
viajar de unas épocas a otras y de unos
lugares a otros, una buena lectura de verano
ya que se aproxima.

11

Absuelven a Viti Durán de los delitos de
prevaricación urbanística y medioambiental
La Sentencia, entre otros fundamentos, argumenta que fue el Consejo de
la Gerencia -y no sólo su vicepresidenta- quien adoptó los acuerdos
REDACCiÓN

El Magistrado-juez juan Luis Rascón Ortega, adscrito al juzgado
de lo Penal número Uno de los de
Córdoba, ha absuelto a Viti
Durán, la que fuera concejal del
Partido Andalucista y vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo, de los sietes delitos de prevaricación urbanística y medioambiental de los que había sido
acusada.
Los hechos se remontan al año
2009, siendo alcaldesa Encarnación Ortiz (psoe) y concejal de
Urbanismo javier Tarrías (psoe).
La entonces gerente de Urbanismo, Isabel Gómez García, interpuso ante la Fiscalía una denuncia contra Viti Durán por
otorgar licencias de construcción
y de segunda ocupación en
contra de los informes desfavorables.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego fue el
competente para la instrucción
del procedimiento penal. Una
vez ultimado, recayó en el juzgado de lo Penal número Uno de
Córdoba con una petición del
Ministerio Piscal de 56 años de
inhabilitación y multa de 19.940
euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso ADARVE, exime a Viti
Durán de toda culpa esgrimiendo varios y diversos fundamentos jurídicos. Por un lado, se
extraña el juez de que únicamente haya sido imputada Viti
Durán cuando las decisiones fueron adoptadas por el Consejo de
la Gerencia y, siendo éste un
órgano colegiado, la responsabi-
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Viti Durán (PA) fue vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo durante la
legislatura 2003-2007

lidad afecta a todos aquellos
concejales que votaron a favor:
..... entiende este juez, y en tal
sentido le ha resultado clamo rosa en esta causa la ausencia
como acusados de otros concejales que pusieron tanto como la
aquí acusada en las decisiones
controvertidas, que la posible
decisión prevaricadora se adopta con el voto emitido en el
órgano verdaderamente decisor,
el consejo de la Gerencia del
Ayuntamiento, y no con la mera
firma de trámite de concesión
de licencia ejecutoria de aquel
voto, que es lo que hace la
acusada y parece justificar para

la parte acusadora su condición
excluyente y exclusiva de acusada penal"
En aquella legislatura, el Consejo de la Gerencia estaba formado por tres concejales del
Partido Andalucista, 2 del Partido Popular y 4 del PSOE, entre
ellos, Encarnación Ortiz y María
Luisa Ceballos, ambas cabeza de
lista por sus respectivos partidos, motivo por el cual fueron
citadas como testigos a la vista
oral, si bien, por motivos que se
desconocen, María Luisa Ceba1Ios no acudió a testificar.
Por otro lado, la sentencia refuta que el bien jurídico protegido

no es otro que el interés general: ..... pero lo que es evidente que la decisión adoptada
no tuerce el Derecho de manera
miserable para la utilidad de
intereses espurios o de ventajas
de alguien que no sea el interés
general del municipio, y. en ese
sentido, no es ni mucho menos
injusta. "
Asimismo, el juez manifiesta
que no se dan los requisitos objetivos del derecho Penal en el
procedimiento instruido al afirmar que "en estos casos, desde
luego no existe arbitrariedad,
ni tampoco injusticia, y tam poco en consecuencia prevaricación"
Conclusión final
Por último, y como conclusión, el juez manifiesta su preocupación por el continuo mal
uso que se está haciendo con la
jurisdicción Penal para cuestiones que son exclusivas de la
jurisdicción contencioso-administrativa "Ahora, lo que desde
luego no es de recibo en un
Estado democrático de Derecho
es que las posibles disfunciones,
descoordinaciones y omisiones
de las distintas Administraciones públicas, y el conocido colapso de otras jurisdicciones distintas de la Penal, convierta a
ésta de manera perversa en
exclusiva controladora de esos
actos administrativos municipales. No es eso precisamente lo
que quiere nuestra Constitución
y todos los poderes, instituciones y órganos públicos deberíamos de poner de nuestra parte para evitarlo"
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Dimite en bloque la ejecutiva local del PSOE en Priego
encabezada por su secretaria general Encarnación Ortiz

M.O/M.P. La exalcaldesa de Priego
y, hasta el pasado lunes 21 de mayo, secretaria general de los socialistas, Encarnación Ortiz, ofreció
el pasado 24 de mayo una rueda
de prensa para aclarar los motivos que le habían llevado a tomar dicha decisión en el transcurso de la asamblea extraordinaria, en la que se iba a decidir
el nombramiento de los 7 delegados que debían representar al
PSOE local en el congreso provincial que se celebrará en los
próximos días en la capital cordobesa.
Encarnación Ortiz comparecía
ante los medios acompañada
por una docena de compañeros
de la ejecutiva saliente, manifestando que, todo ha obedecido a
un acto de «verdadera responsabilidad para evitar una confrontación en el seno del partido».
El cese se desencadenó durante el transcurso de la asamblea
en la que el sector crítico
presentó una lista de congresistas en la que bajo ningún
concepto querían una lista de
consenso con la propuesta
presentada por la Ejecutiva Local y por tanto Encarnación Ortiz debería quedar excluida de
dicha lista.
Desde hace tiempo el cisma
estaba instalado en el PSOE local
entre un sector crítico y el grupo
municipal socialista.
Ortiz, añadió que por ese motivo, «yen un acto de responsabilidad y otro de generosidad

pensamos que una retirada a
tiempo haría que no se continuara esa brecha y por eso hemos presentado mi dimisión y la
del comité ejecutivo local» dijo.
Del mismo modo, Encarnación
Ortiz enfatizó que el partido ha
estado abierto al diálogo, al
consenso y a la renovación dentro de unos cauces transparentes y democráticos y en
ningún momento hemos insultado a ningún compañero, en
cambio tenemos motivos para
sentirnos ultrajados.
En cuanto a los cinco concejales que conforman en grupo
municipal, Ortiz destacó que seguirán al frente trabajando con
las mismas ganas ya que se
deben a los más de 2.500 ciudadanos que les dieron la confianza en las urnas.
También quiso Ortiz dejar
claro que tras los resultados de
las municipales del pasado año
puso su cargo a disposición del
partido, pero que desde Córdoba
le dijeron que no era el momento y que esperase al próximo mes de septiembre que es
cuando toca renovar las ejecutivas locales. De todas formas
Ortiz apostilló que ya había
manifestado que no pensaba
presentarse a la reelección.
Por su parte, el secretario de
Organización local, Juan Onieva,
manifestó que intentó por todos
los medios llegar a un consenso,
pero siempre ha encontrado la
rotunda negativa del otro sector,
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sobre todo, a la negativa de que
Encarnación Ortiz formase parte
de ninguna lista.
Juan Onieva añadió que "consideramos que en este partido
tiene cabida todo el mundo, por
lo que no podemos consentir las
descalificaciones internas de los
propios compañeros, ya que no
nos sentiríamos identificados
con nuestro partido».
Finalmente, intervino el secretario local de Política Municipal, Arturo Matilla, que fue
el más duro en su exposición
manifestando que la Ejecutiva
Local había sido víctima de "Un
golpe de estado" y culpó abiertamente a la Secretaría provincial
socialista de haber propiciado
este enfrentamiento, al haber
permitido una reunión con el
otro bando y haber alentado su
posicionamiento.

También Arturo Matilla mandó
un recado a Antonio Mérida que
encabeza el sector crítico sobre
un artículo aparecido en prensa
en el que entre otras cosas decía
que la ejecutiva local debía de
haber dimitido tras los malos
resultados de las municipales.
Arturo Matilla le recordó que el
propio Antonio Mérida formada
parte de dicha lista y que dicho
sector no colaboró en ningún
momento durante la campaña
electoral.
Finalizó el turno de intervenciones Pablo Arroyo manifestando que por parte del otro
sector no · se han respetado los
tiempos que marcan los procesos internos del partido y que·
han ido buscando la desestabilización interna para alcanzar protagonismo y estrategias
personales.

Antonio Mérida Pulido
encabeza el sector
crítico del PSOE local
Antonio Mérida Pulido, concejal
del PSOE durante la legislatura
2003-2007, y que en las pasadas
elecciones figuraba en el puesto
15 de la lista encabezada por
Enca~nación Ortiz, se ha erigido
en el líder del sector crítico del
PSOE local, auspiciado por dos
viejas guardias: Tomás Delgado
Toro y Francisco Durán Alcalá.
De momento una gestora se
hará cargo de la ejecutiva hasta
el próximo mes de septiembre.
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Comienzan los trabajos de consolidación
de la espadaña de la ermita de la Aurora
REDACCiÓN
Datos sobre la espadaña

La torre de la Aurora se construye en la segunda mitad del
siglo XVIII, siendo atribuida su
ejecución al artista local Juan de
Dios Santaella. Está realizada en
tosco o travertino de la localidad.
Consta de un pedestal, fuste con
decoración de molduras rehundidas rematado por una aparatosa cornisa mixtilínea decorada
con colosales volutas en las esquinas. Se remata el tercer cuerpo con una exuberante espadaña
coronada con otro juego de cornisas de gran complejidad. Todo
el conjunto posee unas dimensiones de 16 metros de altura.
llevaba 7 años protegida con
una jaula metálica tras desprenderse un tosco
La torre ha permanecido más de
siete años con una protección
metálica ante el peligro de desprendimiento de elementos decorativos dado su precario estado de conservación. Las causas
de deterioro del inmueble se deben a la actividad sísmica de nuestra comarca que a su vez ha causado en estos dos últimos siglos
el despegue y desplazamiento de
sillares, la arenizacion de morteros y la aparición de grietas, que
la Hermandad ha ido reparando
desde que a fmales del siglo XIX
colocaron números elementos metálicos de sujeción.
Gracias a la colaboración de la
empresa '~guas de Priego" que
aporta 23.000 euros de los 50.000
que suponen el coste total de
dicho proyecto, se puede desbloquear la situación de amenaza
que sufría el monumento. El
resto del presupuesto, 27.000 euros los aportará la Hermandad de
la Aurora. lbdo el trabajo ha
estado coordinado por el Ayuntamiento de Priego y el tiempo de
ejecución será de dos meses.
El equipo que intervendrá en la
restauración está formado por el
arquitecto José García Márquez,
un aparejador, Fernando García
Márquez, un restaurador Manuel
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Aguas de Priego y la
hermandad de la
Aurora financiarán los
50.000 euros que
cuesta su restauración
Jiménez Pedrajas y miembros de
la empresa de construcción Medina Bahiga.
Trabajos a realizar
Los trabajos consistirán básicamente en el montaje de andamio,
eliminación de añadidos y limpieza de juntas, colocación de
apuntalamiento en arco del campanario, desmonte de sillares degradados, consolidación interna
de grietas con inyección de mortero, cosido de elementos pétreos
con varilla de fibra de vidrio y
resina epoxi y consolidación de
zonas degradadas, confección de
piezas nuevas, relleno de juntas,
limpieza de sillares y eliminación
de materia orgánica (líquenes y
musgos), aplicación de consolidante a la superficie de la piedra,
aplicación de un hidrofugante,
sustitución del sistema de anclaje
de la campana, impermeabilización de la base de la espadaña
y pintado y protección de los
elementos metálicos.

Espadatla de la Aurora con el andamiaje colocado para las obras de restauración . Abajo los técnicos explican a los medios e en que consisten los trabajos a realizar.
Fotos: M. Pulido

Manolo Jlménez Pedrajas
restaurará la imagen
que preside el pórtico
de la iglesia
De forma desinteresada el artista
prieguense restaurará la imagen
de la Aurora que preside la fachada
de la iglesia y a la cual desde hace
algún tiempo le falta una mano
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REDACCiÓN
El pasado 22 de mayo, unas 350
personas, entre docentes, padres
y alumnos se sumaron a la
jornada de huelga convocada por
los principales sindicatos de la
educación pública.
Los manifestantes se congregaron a las 11 :30 en la Fuente del
Rey desde donde partieron en comitiva hacia El Paseíllo para proceder a la lectura de un manifesto
a las puertas del ayuntamiento.
Posteriormente la marcha continuó hasta el Recinto Ferial.
La protesta ha sido por las medidas anunciadas por el Gobierno
con las que pretende recortar
3.000 millones en Educación.
Es la primera vez en democracia
que la enseñanza pública ha sido
convocada a una huelga unitaria.
Según los sindicatos la huelga
tuvo un seguimiento de un 80 %,
mientras que el ministerio de Educación la ha cifrado en un 19,8 %.
En cuanto a nivel local, ni los
sindicatos ni el gobierno municipal
han facilitado datos sobre el seguimiento. Aunque a tenor de la
manifestación puede decirse que la
participación tanto por parte de
los docentes como del alumnado
no ha sido mayoritaria.

Unas 350 personas se manifiestan en
Priego por los recortes en Educación
Abismal diferencia a nivel nacional en cuanto a los datos de participación ofrecidos por los
Sindicatos y el Gobierno

Participantes en la manifestación en el momento de hacer su llegada a El Pase 1110

Adjudicadas las
obras de la ITVa la
empresa Conacón
en 1.176.298 euros

Hoy se entregan
los premios de la
O.O.P. a la calidad

Hoy viernes 1 de junio a partir
de las 11:45, en el Pabellón de
las Artes tendrá lugar la entrega de premios a la calidad de
los aceites de oliva Virgen Extra
de la Denominación de Origen
Protegida de Priego de Córdoba.
Unos premios que vienen a
reconocer la calidad de los aceites de esta comarca amparados
por esta denominación y que
este año alcanzan su XV edición.

Foto: M. Pulido

El Ayuntamiento firma con Banesto
un préstamo leo por 3 millones de
euros para pago a proveedores
La foto recoge el momento de la firma del contrato de préstamo ICO
para el pago a proveedores, según el Real Decreto 4/2012. La rúbrica
la efectuaron la alcaldesa por parte del Ayuntamiento de Priego, María
Luisa Ceballos y por parte de la entidad bancaria Banesto, Laura
Expósito Requena y Enrique Mota López. La cuantía del préstamo es de
2.963.957 euros y se podrá disponer desde primeros de este mes de junio.
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REDACCiÓN
Las obras de ejecución de la futura estación para la Inspección
Técnica de Vehiculos (ITV) de
Priego han sido adjudicadas por
la Junta de Andalucía a la empresa
Construcciones, Asfaltos y Control, SA (CONACON) por un importe de 1.176.298 euros.
La contratación pública la ha
realizado Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (VElASA). La
formalización del contrato deberá
efectuarse en el plazo de quince
dias hábiles siguientes a la notificadón de la adjudicación a la empresa elegida.
Recordar a nuestros lectores que
hace 2 años y medio (noviembre
2009) que fue concedida por la
Junta una ITV para Priego.
15

Hasta 7.000 escolares vienen visitando el
centro cada año, donde aprenden a respetar
el medio ambiente, la naturaleza y los animales
MANOLO OSUNA
A tres kilómetros de Priego, en la
carretera del camino de Quiroga a
Zagrilla, se encuentra situada la
Granja Escuela "La Subbética", un
centro de educación ambiental
en un marco incomparable en
pleno centro de la Subbética Cordobesa, donde miles de escolares, cada año disfrutan de una
experiencia enriquecedora en
contacto con animales y natura
leza.
La idea de poner en marcha la
Granja Escuela, surgió de una
visita que hicieron sus propietarios al lugar donde se encuentra
actualmente y viendQ que, tras la
experiencia profesional de María
José López García, en otra granja
de Jerez de la Frontera, ella junto
su marido, Pepe Avalos Sánchez,
prieguense de nacimiento, no dudaron en ningún momento que la
idea podía ser buena para llevarla
a cabo en Priego.
Fue inaugurada en 2006
Su inauguración fue en julio del
año 2006, registrando en ese primer año un total de 700 visitas de
alumnos. Año tras año, el número
fue en aumento, llegando a contabilizar un total de 7.000 escolares en 2009. En los dos años
siguientes han bajado las visitas,
pero siempre han sobrepasado el
número de las 6.000
"La innovación, cambio de actividades cada temporada y estar
en plena vanguardia, ha hecho
que cada una de las actividades
que programamos para las visitas de los escolares, sea distinta
cada año y más atractiva; de esta
forma, para aquellos alumnos
- so bre todo preescolares- que
nos visitan en años consecutivos,
ven que son actividades distintas" - nos manifestaba María
José.
Sobre una superficie de 10.000
metros cuadrados, en plena naturaleza y principalmente en primavera-verano se suelen llevar a
cabo las visitas de los escolares
más pequeños, de primaria y
primero ~ cursos. Dichas visitas
suelen ser de un día completo, en
jornada de 10 a 5 de la tarde. A la
entrada de la Granja se les ofrece

16

el desayuno, para posteriormente
organizar los grupos y comenzar
los diversos talleres de trabajos
didácticos; de reciclaje; medioambiental y de animales. La ratio de
escolares por grupo de trabajo
está entre 12 y 15 alumnos, dependiendo del total de visitantes
de cada colegio.
Los trabajos que se desarrollan
en cada taller van desde, Thller de
Animales, consistente en visita y
pleno contacto con todos los
animales que hay en la Granja,
desde conejitos, cabras, ovejas,
asnos, avestruces, y otros más.
Durante el mismo se les da de
comer, se acarician y se les enseña a tratarlos con respeto y mucho mimo.
Taller de reciclaje
Taller de Reciclaje, el cual comprende en una paseo medioambiental por toda la granja, donde.
se va explicando la flora existente
y al mismo tiempo recogiendo
plantas aromáticas principalmente de romero y tomillo, que sirven
luego para hacer bolsas o saquitos de tela aromatizados y que
se suelen llevar a casa como recuerdo de la visita.
En el Thller de Transformación
de Alimentos, los escolares aprende desde como hacer pan, hasta
palillos de leche, rosquillas etc.
Pero sin duda, una de las actividades más atractiva para los
más peques es el paseo en la
burrita "Amapola", un animal
muy dócil que es muy tratable
con todos los pequeños y en el
que a su lomo, recorre las instalaciones paseando a los escolares.
A medio día se les sirve el almuerzo en el comedor principal,
de la granja, donde se reúnen todos los grupos para comer e intercambiar impresiones y juegos.
Durante todas las actividades
del dia, los padres pueden hacer
un seguimiento fotográfico de las
actividades y ver a sus hijos en
plena naturaleza, todo ello a
través de un blog en el cual se
van colgando las fotografias de
los distintos grupos. La visita se
da por finalizada a las 5 de la
tarde, donde de nuevo, los escolares vuelven a sus colegios y dar

La Granja Escuela "L,
Une
Medioél

Maria José L6pez Garcla responsable de la Granja Escuela de la Subbética

por concluido el día escolar.
En el mes de junio, los visitantes
suelen ser alumnos llegados del
resto de provincias de Andalucia,
principalmente, alumnos de 6°
curso, los cuales suelen hacer la
visita de 3 y 4 días, pernoctando
en la granja y con otra serie de
actividades más acorde a sus
edades.
Los talleres que para los más
peques se organizan, en esta ocasión y para los más grandes
suelen pasar a ser actividades de
multi-aventura, tales como tirolina; rocódromo; tiro de arco, etc.
Pero no todo es aventura,
también realizan actividades de
granja, echándole de comer a
diario a todos los animales; ordeñando las vacas y cabras, limpiado las cuadras; llevando el
estiércol allombricarioHay visitas que se hacen a la
Granja, a través de un programa
suscrito con la Consejeria de
Educación y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucia, denominado "Aldea" por el cual llegan
alumnos de las provincias - principalmente- de Málaga y Sevilla,
que por la situación geográfica de
Priego, así lo tienen asignado.
El resto de visitas de todo el
territorio andaluz, principalmente llegan gracias a unas cartas

Dos pequetlos pasean a lomos de la burrit

que la dirección de la Granja
envía a principio de cada curso,
con toda la programación y
actividades a desarrollar, así como presupuesto por visitas. Además, por la información que se
ofrece a través del Blog, http://
granj ae scuelalasub betiea. word
press.coml donde se ofrece todo
tipo de información, actividades
y contactos para concertar visitas.
En el mes de Julio se vienen
desarrollando los denominados
"Campamentos" .
En la primera semana, desde
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que se inauguró la Granja Escuela, se viene realizando el Campamento de "Música", donde se
apuntan niños y niñas de toda
Andalucía, principalmente llegados de los Conservatorios. Como
actividad principal tienen todos
los alumnos a diario una jornada
lectiva de 6 horas de duración,
dedicando el resto a tiempo de
ocio y entretenimiento.
En la segunda semana de Julio,
se desarrolla el Campamento especial para Diabéticos, otganizado por la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Córdo-

ba (FADrCO).
El campamento está dirigido a
los niños con diabetes, donde se
le enseña algunos factores decisivos para controlar una enfermedad que dura toda la vida. Los
objetivos perseguidos son educar
al niño en la técnica de la inyección para promover su independencia y la instrucción en el
autocontrol.
Los distintos campamentos que
se celebran suelen ser de una
semana, pernoctando en las 86
camas con que cuenta la Granja.
La Granja está compuesta por 9
monitores que se van rotando
entre sí, dependiendo de la demanda de trabajo. Además cuentan con 4 personas más de cocina, una coordinadora administrativa y la dirección a cargo del
matrimonio y propietarios, María
José y Pepe.
El precio por visita completa de
un día es de 18 Euros, donde se
incluye el desayuno y el almuerzo, además de todos los talleres
que se desarrollan. En la actualidad no cuenta con subvenciones
institucionales algunas.
La seguridad e higiene son pilares fundamentales a seguir por
la granja, ya que, al tratarse de
pequeños escolares, se lleva un
exhaustivo control para que todo
esté garantizado sin ningún problema de enfermedades o posibles contagios. El veterinario gira
visita durante la temporada en
dos ocasiones, las cuales se aprovechan para desparasitar, vacunar y tener un control sanitario
sobre todos los animales.
El fin fundamental que pretende la Granja Escuela - según nos
manifestaba su directora María
José- no es otro que, el de hacerle
ver a los más pequeños que, para
pasarlo bien no hace falta solamente juguetes, sino que con
estas actividades, al mismo tiempo que aprenden, disfrutan y se
van concienciando a respetar el
medio ambiente, la naturaleza y
a los animales.
Fotos : A la derecha de arriba
abajo.
Taller de actividades.
Un grupo de ninos acariciando
dos cerditos.
Comedor de la Granja Escuela.
Un pequeno ordenando una
cabra .
Fotos: Manolo Osuna
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Nacionalidad: Marroquí de
nacionalidad española
Edad: 44 años
23 años en España
22 años residiendo
en Priego de Córdoba
Entrevistó ANTONIO TORO
¿Cómo fue tu llegada a Priego?
Mi primer destino fue Barcelona y ahí es
donde practicaba deporte, más concretamente fútbol. Sin embargo, mi llegada fue
cuestión de que mi mujer, como era de
Priego de Córdoba, ella me planteó trasladarnos a Priego. Me costó mucho dejar a muchos amigos y venir a Priego para empezar
de cero sin conocer a nadie. Aunque me ha
beneficiado trasladarme a Priego porque me
encuentro más cerca de mi país natal y
puedo visitar a mi familia con más
frecuencia porque en Barcelona no podía ir
tantas veces y mi mujer también estaría más
cerca de su familia .
¿Qué aficiones o hobbies tienes?
Mi afición es el fútbol, que ha sido la razón
por la que vine a España para probar suerte
en algún equipo y no me fue mal, la verdad,
ya que he tenido la suerte de jugar en algunos equipos no de alta competición y a
raíz de eso no llegue a lo que yo esperaba
pero gané la amistad de mucha gente y mi
integración fue tan rápida que no me di ni
cuenta yeso hoy en día es un valor muy
importante para mucha gente que vienen
del extranjero y el deporte es la puerta de
integración sobre mi pensamiento.
¿Cuántos años llevas en Priego?
Llevo en Priego 22 años y vivo en la calle
Niceto Alcalá Zamora y Torres
¿Te sientes integrado en Priego?
Si, totalmente integrado de forma que hay
gente en Priego que me considera un
español más y un prieguense más. Estoy
muy a gusto en Priego y no quiero cambiar
este pueblo por ninguno del mundo porque
tengo tanta amistad con mucha gente que
siento como si estuviera en mi país.
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Mohamed Rebboudi El Ghorri
"Lo que más me ha impresionado de esta tierra es la gran
cantidad de agua natural que posee. En cualquier sitio
encuentras una fuente, eso para mí es mágico y hay que valorarlo"
¿A qué te dedicas?
Soy albañil y trabajo en una empresa que se
llama Medina Bahiga que se dedica a la
construcción.
¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención de esta tierra?
Lo que me ha llamado la atención de esta
tierra es la forma de vivir de la gente aquí,
que es parecida a la de mi ciudad natal,
~touan, en Marruecos porque ahí vivían
muchos españoles antes y siguen viviendo.
También me ha llamado la atención el
clima del sur de España, que es parecido al
del norte de Marruecos. Para añadir otra
cosa, la gastronomía andaluza es parecida a
la de mi país pero lo que más me ha
impresionado de esta tierra es la gran cantidad de agua natural que posee. En cualquier sitio encuentras una fuente, eso para
mí es mágico y hay que valorarlo.
¿Echas de menos tu tierra, tu familia y
tus ralces?
Por supuesto, aunque estoy aquí como si
fuese mi país y casi la mitad de mi vida he

estado aquí pero el lugar en el que uno nace
es inolvidable.
¿Tienes intención de volver algún día a tu
país para visitar a tus familiares o para
vivir de nuevo allí?
Me gustaría mucho pero lo dudo porque mi
vida ya está hecha aquí y, aparte estoy
casado con una española prieguense, tengo
dos hijos, uno de 17 años y otro de 13, los
dos son buenos estudiantes y estoy muy
contento de tener esta familia. Lo veo dificil
porque mis hijos tienen sus amigos y sus
estudios, que el año que viene uno va a la
universidad y por eso lo veo dificil.
¿Deseas añadir algo más que pueda
interesar a los lectores de ADARVE?
Deseo dar las gracias por conferirme esta
oportunidad para expresar lo que he vivido
aquí y seguid así, que estáis haciendo un
buen trabajo. Mando un saludo a todos mis
amigos.
Sólo me queda darte las gracias por
compartir con nosotros un poco de tu vida.
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- El pasado 25 de mayo un grupo de profesionales de la Sanidad Pública se manifestaron a las puertas del Centro de Salud por
los recortes en Sanidad.
Si en Priego, ya de por sí, en épocas en
teoría buenas, ha habido siempre recortes en
cosas tan elementales como cubrir bajas y
vacaciones de profesionales o falta de material imprescindible en las urgencias ahora
con los recortes la situación puede ser mortal
de necesidad. Los profesionales están desmotivados y más cuando ven como cualquier
politico de medio pelo cobra más que un profesional de la medicina.
- Por cierto ¿para cuando era la inauguración
de la segunda planta del Centro de Salud y la
consecuente puesta en marcha de especialistas? Si alguien tiene respuesta que lo diga
ahora o que calle para siempre.
- El verano está encima y de momento que
sepamos no está abierta la piscina. Con las
ganas que teníamos de que se inaugurase y
desde dicho momento ha estado más tiempo
cerrada que abierta.
- Apenas ha durado una semana la reorganización del tráfico que de forma experimental se estaba llevando a cabo con la
semipeatonalización de la calle Isabel la
Católica. El concejal ha atendido las demandas de los vecinos para que el tráfico siga
como estaba, por lo que ha optado por dar
marcha atrás. Por lo visto dicho cambio de
tráfico lo había pedido la Asociación de
Comercio y Hostelería de Priego.

Profesionales del Centro de Salud de Priego se manifiestan por los recortes en Sanidad

- Los recortes están llegando a unos límites
insospechados. Según se oye por ahí, las
mujeres del PER que sacan a las calles a dar
peonadas se tienen que llevar las brochas
para poder pintar elementos urbanos, pues la
cosa esta tan tirante que no da ni para eso. Y
nosotros tan ilusos estábamos pensando que
ahora para el Corpus pintaran en la Villa.
- Sigue el ciuadano del cartel de los "6 años
esperando una licencia", que por cierto ya son
7 los años que han pasado, erre que erre con
su ya eterna reivindicación. Antes se ponía a
las puertas del Ayuntamiento exhibiendo su
cartelón. Ahora aprovechando las redes sociales sigue machacando con lo mismo. Sería
bueno, deseable y transparente que con palabras que todo el mundo pueda entender, el
Ayuntamiento diga lo que en realidad ha
pasado con este expediente que lleva 7 años
pendiente de resolución. ¿Está archivado?
¿está pendiente de subsanar alguna deficiencia? ¿está denegado? Más que nada por saber
por donde va la aguja de marear y si este
culebrón tiene punto y final.

- Nos siguen llegando quejas sobre el poste de
alta tensión que quedó en medio de la
"Ciudad de los Niños". ¿No hay forma de
quitar ese mametreto de allí? pues resulta
antiestético y según se indica en la misma
torreta pone "Peligro de muerte".
- El empresario taurino Fermin Vioque ha roto
su compromiso con el Ayuntamiento. Total
que el matrimonio ha durado solo el Sábado
de Gloria. Pues no ha sido muy gloriosa su
etapa al frente del Coso de las Canteras .
Vamos a ver que nuevo invento nos prepara
ahora nuestro ayuntamiento para la Feria Real.
- Menuda trifulca se formó en la Asamblea
Local del PSOE para dilucidar quienes iban a ser
los 7 delegados que en los próximo dias tienen
que ir al congreso provincial de los socalistas
cordobeses.
Gruesas palabras, malos modos, insultos a cara
perro, vete tu que me ponga yo, dimisión en
bloque de la ejecutiva local, abandono por
parte de un nutrido grupo de militantes, y
nombramiento de una gestora provisional.

ww. hofellasrosas. nef
tr . Sra. de los Remedios,6
1 . 00 Priego de Córdoba
Telt.: 957 540 449
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Cultura
Priego conmemora el Día Internacional de los
Museos con la celebración de diversas actividades

Rafael Carmona director del Museo Histórico, Miguel Forcada concejal de Cultura y la alcaldesa M' Luisa Ceballos

REDACCION
El pasado domingo 20 de mayo
culminaron los actos con motivo
del Día Internacional de los
Museos, con un recital de música
y poesía en las salas del Museo
del Paisaje, con sede en el Centro
CUltural Lozano Sidra de Priego
de Córdoba, que estuvo dedicado
a mostrar las relaciones entre la
pintura, la poesía y la música. La
presentación del acto estuvo a
cargo de Elisa Povedano quien
partió de una frase del Premio
Nobel de Literatura Orhan Pamuk
para referirse a los grandes
museos como el Louvre o el Prado, y destacó, sin embargo, la
importancia de los museos situados en pueblos o pequeñas ciudades que también "custodian la
memoria y el patrimonio más
valioso de la humanidad".
A continuación, varios miembros
de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca y alumnos del lES
Fernando III leyeron poemas de
Antonio Machado, dedicados al
paisaje, y también un poema de
la prieguense Sacramento RodrÍ20

guez, dedicado a los Cursos de
Paisaje, iniciados por Antonio Povedano y de los que ahora se
cumple el 25 aniversario.
Seguidamente, y en la sala II
del Museo del Paisaje, los alumnos de guitarra clásica de la Escuela Municipal de Música ofrecieron un breve concierto, compuesto de piezas clásicas y de
música española. Por último, y ya
en el patio de columnas del Centro Cultural Lozano Sidra, los
alumnos de la asignatura de
viento-metal de la Escuela Municipal de Música interpretaron una
selección de piezas de su repertorio habitual.
Las actividades culturales, organizadas en conmemoración del
Día Internacional de los Museos
por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
comenzaron el viernes 18 de mayo, ésta vez en el Museo Adolfo
Lozano Sidra de Priego, donde se
mostró a los asistentes un nuevo
cuadro no catalogado del pintor
titular en el que se plasma la
imagen de una pareja de la alta

Nuevo cuadro, hasta ahora inédito, de Lozano Sidro

Emilio Carrillo Dlaz, presidente de la Asociación Amigos del Museo

sociedad madrileña del año 1.920.
Esta presentación pública dio
paso a la Asociación de Amigos
del Museo Arqueológico de Priego a la lectura del manifiesto de
este Día y, más tarde, se presentó
el libro La Foto Capa, organizado
por la Casa Museo Niceto AlcaláZamora y Torres. Este jornada
inaugural de celebración contó
con la presencia de la Alcaldesa
de Priego, Maria Luisa Ceballos, y

el concejal de CUltura, Miguel Forcada, entre otras personas. El sábado 19 de mayo estuvo reservado a
las visitas guiadas: una, en el
Museo Arqueológico de Priego a
los Hornos Medievales Protegidos,
y otra, horas más tarde, a la Casa
Museo de Castil de Campos. Desde
el 11 al 18 de mayo, toda aquella
persona que visitó uno de los
museos del municipio participó en
un sorteo de lotes de libros.
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Cultura y espectáculos

Ayuntamiento y colaboradores privados firman un convenio
de patrocinio con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego

Patrocinadores y colaboradores privados posan junto a los representantes del Ayuntamiento y Director de la Orquesta tras la firma del convenio
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la
Asociación Musical y Cultural Adagio y los
patrocinadores y colaboradores privados han
firmado un nuevo convenio para el patrocinio
de la Orquesta Ciudad de Priego durante el
año 2012 por una cuantía total de 15.090
euros. "Mantenemos el acuerdo con la
Orquesta gracias -sobre todo-, a la aportación
de los promotores privados y particulares que
han aumentado en número este año lo que
incrementa la cantidad del convenio en un
veinticuatro por ciento con respecto al año
anterior", detalló en su intervención el
Presidente del Área de Cultura, Miguel
Porcada, quien dijo que -en el caso contrariola aportación municipal "se reduce para este
ejercicio en un diez por ciento", siendo la cifra
final de 4.590 euros (un 30% del total). "Con
este incremento del presupuesto general para
la Orquesta lo que queremos es que mejore en
calidad y que puedan realizar muchos más
conciertos", a 10 que se suma el compromiso
de la Diputación de Córdoba para que "pueda
tocar algún concierto en la provincia", añadió.
El 70% restante de fmanciación económica
procede de los patrocinadores privados que
aportan en el caso de Ma Ángeles Valverde y
Ma Encarnación García, 2.500 euros cada una,
y Antonio Gámiz, Rosario Palomeque, el
Conservatorio Elemental de Música de Priego
y la empresa Aguas de Priego, 1.000 euros,
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euros, respectivamente. En el caso de los
colaboradores, la aportación de Juan Jiménez,
Manuel López y Jesús Barea, es de 500 por
persona.
A la flrma concurrió la Alcaldesa de Priego de
Córdoba, Maria Luisa Ceballos, quien manifestó que "la firma de este convenio sigue
apostando por la cultura a pesar de encontrarnos en tiempos tan difíciles lo que supone
una apuesta decidida del Ayuntamiento por
mantener la Orquesta". También hizo hincapié la regidora prieguense en que "esta iniciativa nació hace ocho años de Miguel
Porcada, Antonio López y la asociación Adagio
como un acuerdo público-privado para sufragar los gastos y hoy, más que nunca, hay
que agradecer las aportaciones privadas".
Para fmalizar su alocución, Ceballos, aludió
"al fomento de la cultura musical que hace
con los ciudadanos de la comarca".
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en
virtud del presente convenio, pone también a
disposición de esta Asociación las instalaciones del '!eatro Victoria de Priego para dos
actuaciones a las que la Orquesta queda
obligada que se celebrarán los días 16 ó 17 de
junio y 29 ó 30 de diciembre de 2012, como
Concierto Extraordinario de fin de año. En
este punto, tomó la palabra el presidente de la
Asociación Musical y Cultural Adagio, Francisco Serrano, para agradecer la contribución
económica "de todas las partes con la que

intentaremos mejorar la calidad de nuestras
actuaciones". Adelantó que en el primeI
concierto que hicieran en el Teatro Victoria
tocarian "la primera pieza de la séptima
Sinfonía de Beethoven lo que supone una
puesta en escena de sesenta músicos".
A la vez, la Asociación Musical y Cultural
Adagio continuará con la organización y
gestión de la Orquesta Ciudad de Priego de
Córdoba compuesta por músicos profesionales
titulados, y en la que se procur.ará que al
menos el 10 por ciento de los componentes
sean naturales de Priego de Córdoba.
Objetivo S.- El Ayuntamiento de Priego, a
través de su Área de Cultura, tiene como uno de
los objetivos prioritarios la promoción de la
cultura musical, posibilitando tanto la forma·
ción de nuevos aficionados y profesionales en
este arte, a través de la Escuela Municipal de
Música, como la posibilidad de que los mismos
se integren en la referida orquesta, sin olvidar la
propia consolidación de un gusto por la música
de la ciudadanía, coincidiendo los objetivos del
Ayuntamiento de Priego y los de la Asociación.
La Asociación Musical y Cultural Adagio lleva
a cabo una constante tarea de promoción de
las artes musicales en Priego de Córdoba, para
lo cual gestiona una orquesta sinfónica que
está permitiendo mantener una progra·
mación estable de conciertos desde su crea·
ción en el año 2005, constituyendo una gran
difusión de este municipio y de su cultura.
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El Cajasur Priego festeja el título de liga
REDACCiÓN

El campeonato de liga de la Superclivisión era el único título que
al Cajasur Priego de 1enis de Mesa
le faltaba en sus vitrinas.
Un título que, hasta hace pocos
años, estaba reservado para la
General de Granada que ostentaba una supremacia insultante
en el concierto nacional.
Ahora en los últimos años el
campeonato se presentaba rp.ás
abierto, pero por una u otra causa
al Cajasur Priego se le había
resistido, pero este año no podían
fallar.
y así ha sido, el Cajasur liderado por el prieguense Carlos
Machado, lo ha conseguido de
una forma brillante y espectacular en una temporada de leyenda. Pues al título de liga hay
que sumarle el de la copa del Rey
por lo que se ha conseguido el
doblete, y a título personal Carlos
Machado ha conseguido su octavo campeonato de España absoluto y el pasaporte olímpico junto
a su compañero de equipo He Zhi
Wen '1uanito".
Celebración de la liga
El Cajasur Priego ya se proclamó
matemáticamente campeón de
liga en la penúltima jornada en
Lérida frente al Borges, por lo que
se presentaba ante su afición en
la última jornada como flamante
campeón, en un partido de puro
trámite frente al Arteal de Santiago.
La gran fiesta del tenis de mesa
vivida el pasado 26 de mayo en el
Centro Especializado de 1ecnificación Deportiva de Priego quedará para los anales de este
deporte. La afición llenó las gradas para aplaudír al CajaSur Priego en un momento histórico para
el club prieguense en un día
memorable que nunca va a olvidar. En lo deportivo el CajaSur
22

La alcaldesa con la copa en la mano posa junto a los campeones

se impuso por 3-1 al Arteal de
Santiago de Compostela.
Nadie quería perderse el momento en el que el presidente de
la Real Federación Española de
Tenis de Mesa y ex-presidente del
CajaSur Priego, Miguel Ángel
Machado, entregara la copa a
Carlos Machado por lo que más
de 350 espectadores se dieron
cita en la sala. Después del
partido nadie se marchó sin
saludar y felicitar a los campeones y hacerse una foto con ellos.
En lo que respecta a lo deportivo
Luiss Calvo dio entrada en el
equipo a Alejandro Calvo y
Carlos Machado, a pesar de que
había tenido algunas molestias a
lo largo de la semana, no quiso
perderse tampoco este partido.
Para completar la tripleta He Zhi
Wen 'juanito" que suma su
enésima liga a su palmarés.
Precisamente ¡uanito abría el
partido y no tenía muchos problemas para derrota por 3-0
(11-4 11-7 11-8) al catalán Pere

Foto: Manuel Pulido

La afición abarrotó el graderfo para aplaudir al Cajasur Priego

Navarro. Acto seguido entraba
Carlos Machado que también en
tres sets y en vistoso encuentro
se imponía al portugués Diogo
Carvalho por 3-0 (11 -4 11 -5 11 -7).
El oriental Shuai Lín acortaba
distancias para los gallegos al no
poder el prieguense Alejandro
Calvo contrarrestar el juego del
complicado jugador chino con el
que perdía por 0-3 (5-11 9-11

7-11). Por último ¡uanito certificaba la victoria prieguense
batiendo por 3-0 (11-711-611 -7)
al jugador luso del Artea!.
De esta forma el CajaSur Priego
cierra una magnífica actuación en
la competición liguera en la que ha
perclido un solo partido. Además
consigue un doblete histórico al
hacerse el pasado mes de marzo
con la Copa del Rey.
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Recibimiento a Carlos Machado tras clasificarse para los juegos olímpicos
El pasado 16 de mayo tuvo lugar la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de Priego al
palista prieguense Carlos Machado, tras clasificarse días antes en el preolímpico de Qatar
para los próximos juegos olimpicos de Londres, tal como dimos información en el pasado
ADARVE. Allí 10 recibió la corporación municipal y un nutrido grupo de ciudadanos en su
mayoría pequeños que quisieron mostrar su apoyo y admiración al deportista prieguense.

Un cuarto de siglo con la pala en la mano
Rescatamos de nuestro archivo esta foto en la que vemos
al niño Carlos Machado dando sus primeros pasos oon la
pala de tenis de mesa entre las manos

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXT RA

Prcmlo Mejores Accltes de Oliva Virgen Extra Espaíloles
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marin o)
Primer Prem io. alegoría Fr utados Verde Amargo
Primer Pr~mio Alim ~ l1to s de España 01Mejor Ace.ite de Oliva Virgen
Extra de lo Co mpor)a 20 10-2011.
ITQi -, UI)crior Tnste Award 2011 (Bruselas. Bélglcu)
Premi o 3 strello . (Clasilicación Excepcional) · Pórti co de la Villa
XIV Edi ción ~ c los Prcmlos 11 la Calidad deLAceite dc la
Dcnomin ación de Origcn Protegida
Medalla de Oro . Marca: Pórtico de la Villa
IV Co ncurso Provincial de Aceite de Oliva Virge n
" Premio Diputación dc órdobu 2010-2011 "
Primer Prcmio en Categoría Frutados Verdes· Pórtico de la Villa
Finali tas en atego ría Frutado Verdes - Fuente de la Madera
Concurso Interna cional Mo noc ultlvll r Ollvc 011 EXJlo (Mi bín. Italln)
Mejor Fraga ncia del Ar)o • Pórt ico de la Villa
Guia de los mejorcs aceites dc oliva vlrgcn ex tra dcllll undo
" FLO O LE I 20 11 " de Marco Oreggia (Ihl lla)
Reco nocidos para la ula· Pórtico de lo Villa
Co ncurso Intern acional Dcr Fclnschlll ce ker 2011. (A leman ia)
Top 50- Marcas: Pórtico de la Villa. Fuent e lo Madera y M. MOllles
Co nco rso Intcl'nnzionale " SOL O ' OI~O " 2011 (Vc ron a, italia)
Mencione Especiale . 'ategoría Frutado Intenso - Pórti co de la Vi lla.
Co ncurso AV PA Pnris Gourmet 2011 (Francia)
Go urm et d·Or. Calegorla Frutado Il1ten o· Pórti co de la Vi lla.
Gourm et d·A rgcl1 t. atego ría Fruta lo Intenso - Fuente de la Made ra
XIII oncul'so Internacional " L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (Italia)
Pri l11er Pre mi o. Categoría Frutado Intenso· Pórt ico de la Vi lla
Segundo Premi o. Ca tegoría Frutado Inten a - Fuente de lo Modera
Gran Menzio ne. ategoría Frutado Medio - M. Mont es
V Conco rso Oleario Intcrnnzionulc Arlllonia
Trofeo ALMA 20 I \. (Itulla) .
Gru n Menció n. Catego ría Frut ado Inlen o • Pór1ico de In Vi lla
6" Edic.ión del oncurso Internacional OLlVE D'OR
IAL CANA DÁ 20 11. (Ca nadá).
Medulla de Plato. C(l tega rí a Frutado Intenso - Pórtico de 11\ Vi lla.
oncul' o Internacio nal CI VE MIAiVlI 20 11. (Mla mi. EE.U U.)
Medalla de Plol<1 - Pórti co de lo Villa.
Concurso Internacio mll L.A. Co unty Foil' 20 11
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medalla de ro. atego ría Frutado Inten'o • Pórtico de la Vi lla.
Medalla de Plata. Categoría Fl1rtado Inten o· Fuente de la Modera.
Medalla de Plata. Ca tegoría Frutado Medi o · M. Montes.
oncul'so Intcrn ucionll l TE RRAOLl VO 2011 (J erusalén-Israel)
Gran Pre 'Iigio de Oro - Pór1ico de la Villa y Fuent e de la Madera.

VENTA A DOM ICILIO

957 542 299

www.m ontesmarin.com
mmm @montesmarin.com

síguenos en
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facebook

oncurso de Aceites Jóve nes de Oli va Virgen Extra GA TROTUn 2010
(A rlllilln. Grnnll dn)
Primer Prel11io Modalidad Producción on vcncional en la Variedad IlojiblanC¡l
VIII Concllr o aciollal AEMO n la Mejor Almazara 20 11
Primer Premio a la Mejor Almazara.

IJtuenti

~

~
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Sociedad

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO - ABRIL 2012
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Laura Hidalgo Aguilera , de José Manuel y Maria Lourdes, dia 30.
2. Carmen López Aguilera, de José Manuel y Maria del Carmen, dia 26.
3. Maria Serrano Serrano, de Jaime y Yolanda , dia 27.
4. Marisa Pérez Valverde, de Luis Victor y Maria del Carmen, día 27.
5. Juan Lopera Comino, de Juan y Piedad, dia 23.
6. Ricardo García Carrillo, de Francisco Manuel y Alicia , día 20.
7. Rafael Castro Miñarro, de Luís Manuel y Evangelina , día 16.
8. Hugo Reyes Sánchez, de Gregario y Laura, dia 18.
9. Marta Pareja Castillo, de Luís y Vanessa, día 19.
10. Douae el Qessonar, de Mohamed y Hanane, día 12.
11 . Omaima Ait Oufkír, de Abdelkebír y Fatiha, día 8.
12. José Antonio Mengíbar López, de José Antonio y María José, día 2.
13. Sara Heredía Heredia, de Gabriel y Sara, día 1.

Defunciones

VIR(jEN

1. Pedro Carrillo Expósito, 1918, casería Periquillo, día 25.
2. María Rodríguez Aguílera, 1933, cJ Obispo Pérez Muñoz, día 22.
3. Francísco Soldado Redondo, 1942, cJ Caracolas, día 18.
4. Pedro Montes Pérez, 1982, cJ Virgen de la Cabeza, día 10.
5. Concepción Sánchez Montes, 1919, residencia F. Mármol , dia 17.
6. Rafael Sánchez Calvo, 1931 , cJ Lozano Sidra, dia 14.
7. Isidro Arenas Montoro, 1968, cl Coral, dia 13.
8. Salud Cano Expósito, 1920, cJ Herrera, dia 7.
9. María Sierra Contreras Marin, 1926, cJ Río de El Cañuela, día 6.
10. Juan Carlos Malagón Serrano, 1975, av. Juventud, día 5..

Defunciones

(Nacidos en Priego

y fallecidos fuera)

1. Araceli Muñoz Morales, 1930, Olot (Gerona). día 2.
2. Magdalena Arroyo Campaña, Puertollano (Ciudad Real), dia 9.
3. Francisca Pérez Gómez, 1912, Lucena (Córdoba), dia 10.
4. Francisca López Briones, Abrera (Barcelona), día 5.
5. Maria Luisa Coba Pérez, 1948, Parres-Arriondas (Asturias), dia 15.
6. Luis Ruiz Malina , 1947, Puente Genil (Córdoba). día 2.
7. Antonia Bermúdez Jiménez, 1917, Alcaudete (Jaén), día 11 .
8. Juan Manuel Cañadas Carpas, 1927, Almazara (Castellón), día 23.
9. Ramón Padilla Puerto, 1935, Carca buey (Córdoba). día 30.

Matrimonios
1. Carlos Manuel Marin Siles y Maria Jesús Fuentes Aguilera, Parroquia de
la Asunción, dia 28.

ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO
La Virgen de la Soledad
ya tiene su calle en Priego
Dando cumplimiento a un acuerdo adoptado en el Pleno de la
Corporación Municipal, el pasado 18 de mayo, se procedía a la
inauguración de la calle de la Virgen de la Soledad, la cual tuvo lugar
tras la celebración de la función religiosa del primer día del triduo de
sus fies tas votivas de mayo.
Junto al rótulo de la calle, se ha instalado un azulejo-hornacina con
la imagen de la Virgen. Dicha calle corresponde al tramo de la calle
Tercia, que une San Pedro con la calle Cava.
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Venta de Abonos de los Conciertos de
temporada (17 de Junio y 29 de Diciembre)
El Jueves 14 de Junio
Venta de entradas Viernes 15 de Junio en la
Casa de Cultura de Priego, 19:00 a 20:00 h.
Domingo 17 de Junio en la taquilla del Teatro
Victoria uno hora antes del comienzo
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Domingos de Mayo - La Soledad

La Virgen de la Soledad, al igoal que en
Semana Santa, se queda en su templo
La lluvia le impidió una vez más procesionar por las calles de Priego

-

Tarde desapacible y lluviosa, la del domingo 20 de mayo. Abajo el Hno. Mayor y su familia ante la Virgen de la Soledad
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REDACCiÓN
Del 14 al 21 de mayo se ha
celebrado el septenario y fiestas
en honor de Nuestra Sra. la Santísima Virgen de la Soledad.
Unas fiestas que han estado
marcadas por la adversa climatología sobre todo conforme se
acercaban los días del Triduo
Final.
El predicador de las fiestas de
este año ha sido el Rvdo. Manuel
Amezcua Morillas, Delegado Diocesano de Familia y Vida en la
Diócesis de Guadix-Baza.
Las funciones religiosas resultaron esplendorosas: la del viernes
con la Misa Flamenca a cargo de
Paz de Manuel, Luis Víctor Pérez y
Sergio Ruiz Lopera. En las del
sábado y domingo, la nota
musical la puso La Coral Alonso
Cano y el Quinteto de cuerda de
la Orquesta Ciudad de Priego. La
lluvia impidió que el domingo se
pudiera realizar la procesión,
quedando una vez más la Virgen
de la Soledad sin poder salir de su
templo de San Pedro.
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Domingos de Mayo - Nazareno

Celebradas las fiestas en honor
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Del 21 al 28 de mayo se han celebrado en Priego las fiestas votivas de mayo
en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno.
El predicador de estas fiestas ha sido este año, el obispo de Bilbao e hijo
predilecto de Priego, Monseñor Mario Iceta.
Al coincidir estas fiestas con el cierre de esta edición de ADARVE, daremos
cuentas de la crónica de las mismas en nuestro próximo número del 15 de
junio.

NOTA DE AGRADECI MIENTO
La familia SALIDO-MACHADO, quiere agradecer
públicamente las numerosas muestras de pésame y
cariño recibidas con motivo del fallecimiento de

PACO SALIDO MILLÁN
que tuvo lugar el pasado 15 de mayo a los 49 años de edad

A todos nuestro más profundo agradecimiento
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da ENRIQUETA ORTEGA MERINO
(Viuda que fue del Doctor D. Balbino Povedano Ruiz)
Falleció el19 de mayo de 2012 a los 104 años de edad

D.E.P.
La familia Povedano-Ortega agradece las numerosas muestras de
pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio, a la vez
que le invita a la Misa-Funeral que por el eterno descanso de su alma
se celebrará el próximo 9 de junio (sábado) a las 9 de la noche en la
Parroquia de la Santísima Trinidad por cuya asistencia les quedarán
muy agradecidos.
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
CHAPA Y PINTURA

ABOGADOS
Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Tlf: 646 370 022
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. 957701 085 - Fax. 957 700 863

ASESORA
ASESORIA

<8QOSAL~

W CHAPA Y PINTURA

...----'-_

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOBRADOS-

JAVlm HIDAlGO GONZAlEZ

Plaza Palenque n° 16 - bajo
Ctra.Priego-A1medlnilla üunlo .Imocen de b<J1ono)

TALLERES MARTÍNEZ

HOTELES - ALOJAMIENTOS

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303

Itt'pnrudÓn dt

O

( ' hup" y Pinhtt',.

Cllsabella Católica, 4

,;
'6/1 lOO 11"

f

"1II"/n~'.It,.,.¡•• how.~II_t'OIb

CLUBES DEPORTIVOS

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119

957543408
957720195 (de noche)
Móvil: 635 658 827

btlp:l/www.clubdeteniselcempopriego.com
e-mail: ct.elcamohotmail.com

e-mail : Info@lamlmbrerural. com
web : http://www.lamlmbrerural.com

INSTAI.ACIONES DE GAS

ASESORíA DE EMPRESAS

1 Gas de la SubbéticaTojeña

Avda. de España, 1- bajo
If: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

. . Fonlaneria -Calelaccion • Renovablas
Instalaciones de Gas· Muebles de baño

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788

CI Conde de Superunda

"!mi

*-r ,ABER!-¡.I\*
~GE.EGOB
CI Obispo Pérez Muñoz n° 19
Tlf. 696 779 287
Prie o de Córdoba

www.alumival.com
u¡,¡n~I~ ••• m.-tI.II1I~M~"
Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547

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

PINTURA

Te léfonos de Reservas

PROFIJUR, S.t.
BARES

Carrera de las Monjas, 14
Tlf. 957 54 1426

La Mimbre Rural, S.L.

E-mail: asesorjarosnle@bolÍDnil.com

~

fo~~~~:~J~OS

TH: 957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

Francisco MS1·tínez Garda
rtll.lh);; IJ" 10 OH"

ASESORIA DE EMPR ESAS
e/ RÍO. N° 23
Telf: 9575408/5- Fax.: 957 700349

,/="~Ár

PTICA y AUDIOLOG A

Tel.lFu: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89
CI Crta. Cabra·Aleal. la Real, km 28
14800 PRIEGO DE CORDOSA

( ,/, UIHrl"rjo, I
118001'1'1".0 lI,. ('"u/vl'M

SERRANOS L

FUNERARIA

A.

.(TI: 957 547 107/618748000

Tlf.686 841 032

ELECTRICIDAD

II~kll:lIl~I.~II.};.i~II§[íM'*l

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

~ L1?,~?tr~:~~/!.:f~, ~!.~,~!r~!.~a

Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo

~

957542744/699456918

.'iu,ur,."" ,1,1 .1/, H'/ t( ,"1/",.11(.
Tlrs 957117 373·957 54t 631 ·699317379
Fax 957543479 e-mail muslca@delrosal es
CI Anlonlo de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

EST TICA

1~'.:.btl]I~,.:.,:n.:.'lt.l. jlaISl:j~

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957540 549

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

PUBLICIDAD Y DISENO
VICTORIA PULID

DISEÑADORA G

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima , 17
Tlf. 957 541028
i:t.JDJ,~ti]t.J~n(I]~II~t.J!.-r.~

Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957542633 - 957 541 451

FONTANER A

Somos fabricantes
Imagen corporatlvl,luminolOl, vehlculol,
nivel industnlles

MODISTA

.Ind. La Salinilla, nava15- Tal[ 957542368

RESTAURANTES

~

MUEBLES DE COCINA

MuOtf Restllurante

«La Puente Nueva»
eARN6 lit LA BRASA

( Ja/ÓII ck' 'tkmV!1 C&",que/cs)
~ T811. 957 54 35 45 ~

PASCUAL GARCIA COMINO

Avda. de Ame,lea nO1 - Tlf.; 957 70 13 15
o-mall:eoelna slla,elaC!lllmall.eom

CENTRO RECONOCIMIENTO

CI San LUIS , 1 - Priego
TIIs 957542734 - 695 930 261 -2
caycorpnego@holmall com

Centro de Reconocimiento
de CONDUCT8RES

FRUTERA

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

a

SAN CRIST SAL

SERVICIO
DOMICILIO

C

el,.. Prltgo •Almtdlnllll, Km. 3 (eruce El ellttlla~

hl

Todo.IOJ IItllo. con ,. mejor ,.I'cIÓn c.fld.d·proc/o;
• COCINAS
• DORMITORIOS JVVENILES

• ELECTROOOAftSTICO$
• TAPICERIA

DOHMITORIOS DE MAtRIMONIO • COi..CHONERIA
• SAl.ONES
• MUEBLE AUXILIAR
• MUEBLES DE BANO
• MOBILIARIO DE OFICINA

ClR_

."

llF. 9S7S4t)311 •ETC

~--"-~-r::·'i''''''''rl'~.~·

vr\~

RESTAURANTE

f\-..I

Los Cabañas

En Almedlnllla Ronda de Andalucía, 52
Tlf 957702 067

Los Cabañas II
En Priego

-'-'",:--:-'." . -

el Ntra Sra de los Remedios nI) 14
Tlf 957543653

. "" 'F.,"'"

Marío Montes Alcalá

Teléfono: 957 700 130
CI Lozano Sidra 26

28

SI
w~!II'Y.!Y
muob I

Electricidad y fontanena

~"

".~

·~·I:"-"""~.J..~"".I\.:ho'I.

_,_

...'
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COMERCIO

GUíA DE COMERCIO
TALLERES MEC NICOS
TALLERES
.':.~~.D
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541 478
¡Vlsftenosl1.l4no d. la Sardln., .In .. e,,.

de Z'O,III.

PRIEGO DE CÓRDOBA

.-== • curlDI jlménaz tallar mecénicD
•••
www.carlosjlmenezlallermecanlco.com

111 fo, 957540219
Móvil 622 855 242
com

PDI Ind lo VeQ. Pore I
14800 Priego de COrdob.

eIlJunJorl~ho l m.1I

TaJJeres y Desguaces Corpas
Centro AuloruOOo V f.U,AN 0283

Manuel
Corpas Nieto
Ct1l. Mooturque .. Aleali, Km. 44

Telr. y fax

9~7

70 1647 - Móvil: 64~ 97 41 68

0·01111: delgulcOlCOrptlJ@hOlmlil.com

957541927
660693495
e t,....

d

e

br
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Karley Mobel una
decidida apuesta
por la innovación

lo KrT'I 28

TURISMO
~

. . . . .: . .

Oficina de
Turismo

Excmo Ayuntamiento de Pliego de Córdob.
Plaza de la ConstituCIÓn. 3 14800 Pliego

TII: 957 700 625 - 669 518 822

E-mal! InfonnaciÓn@tunsmodepllego oom
www tunsmodepllego oom
lacebook.comlpnegodecordobe
twitter: @turismodeDrieao

Ha sido remodelado integramente su establecimiento de
Ramón y Cajal que cuenta
con 1.600 metros cuadrados
de exposición

VENTA DE VEH CULOS

Talleres Calmaestra

Servicio Oficial Reparación y Venta

Avda de Es pa~a , 51 - Priego de Córdoba
Tlf 957540151 Fax 957-541604

TALLERES MIGUEL MUNOZ, S,L.

VETERINARIOS
CLlNICA VETERINARIA

"ALBEITAR"
Félix Caballero parreño
el ObiSpo Caballero, 3
I 649 963 806

Tlf.: 957 542 682

e-ma " :

1.

E.N/M.P.
El pasado 19 de mayo la firma prieguense Karley M6bel procedía a la
reinauguración de sus instalaciones,
tras una profunda remodelación.
Se trata de un nuevo concepto de
tienda de muebles, en los que se
puede encontrar desde la calidad
más exclusiva hasta la más económica consiguiendo, según su gerente Rafael Cardeal, la mejor relación calidad precio, gracias al volumen de compra que poseen sus dos
grupos de muebles y los cinco grupos de electrodomésticos a 10$ que
pertenecen.
Una de sus mayores fortalezas es
su personal, ya que disponen de un
gran equipo de profesionales, especializado en cada una de sus
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secciones, como pueden ser, cocinas, mobiliario de hogar, tapicería,
colchonería y electrodomésticos,
consiguiendo ofrecer una atención
exclusiva y personalizada.
Actualmente disponen de 1.600 metros cuadrados de exposición en pleno eje comercial de Priego concretamente en la el Ramón y Cajal, 14.
Acto inaugural
Karley M6bel, utilizó en su inauguración unas pequeñas representaciones domésticas en cuatro apartamentos montados de tal manemanera que parecían las típicas
escenas de familias en sus casas.
Esta iniciativa trató de llamar la
atención del público asistente entre
el que se encontraba la alcaldesa

María Luisa Ceballos y varios miembros de la Corporación Municipal.
La representación corrió a cargo
del grupo Círculo de Teatro de Córdoba. Del mismo modo el acto contó con la actuación del grupo prieguense Kalandraque. Sin lugar a
dudas una forma distinta de dar a
conocer una empresa de muebles
bastante afincada en el municipio,
pero que ha apostado por un cambio para afrontar estos tiempos de
crisis y dar a conocer a los ciudadanos una cara más rejuvenecida, con más ofertas y que apuesta
por una mezcla de calidad y precio, en
todos sus artículos. Asi lo aseguraba el
gerente de la empresa, Rafael Cardeal, que explicó que "en estos tiempos de crisis hay que innovar"
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TRIBUNA LIBRE

Por fin se empieza a ver algo de luz para la
finalización del Caso Almazaras de Priego
ASOCIACION DE AFECTADOS - ALMAZEITE

Al borde de la desesperación por la dilación en el
tiempo del llamado "Caso Almazaras", en pocos
días han llegado hasta Almazeite actuaciones
judiciales que son indicativas de que algo se
mueve con el objetivo de ir finalizando este caso
próximo a cumplir ya, en julio, los siete años desde
que se puso la primera querella.
Son dos actuaciones que pasamos a detallar.
1".- Es sin lugar a dudas la más satisfactoria para
Almazeite. En un extenso Auto de 15 de mayo,
dicta orden de procesamiento en las Diligencias
Previas 817/2005 (querella n01 , inicial o matriz del
resto de querellas) en el que se hace un
exhaustivo análisis de todos los hechos y conductas que se han producido en las dichas Diligencias Previas y acuerda dirigir el.procedimiento
contra el exgerente P.O.C., el exsecretario N.R.J. ,
el presidente F.JV, el tesorero AP.T., los interventores AG.P. y M.M.S. , el corredor de aceites
B.R.M., el responsable de la empresa Jaraoliva
J.P.P. y el exdirector de la Caja Rural en Fuente Tójar F.M.M.A.. A todos se les imputa la comisión
de un delito societario del artículo 290 y 295 del
Código Penal , así como un delito de estafa.

Las partes personas y la Fiscalía tienen ahora diez
dias para comunicar si procede la apertura del
juicio oral y formular el escrito de acusación.
Sin lugar a dudas, valoramos muy positivamente el
Auto de la Jueza pues viene a confirmar la idea
que siempre ha mantenido Almazeite sobrE¡ la
presunta culpabilidad por acción u omisión de
todos los imputados destacando la importancia de
la imputación que se le realiza al exdirector de Caja
Rural por el papel determinante que supuestamente pudo tener en la presunta estafa.
2".- Con esta actuación, desde la Sección N°1 de la
Audiencia Provincial de Córdoba, se resuelve y se
nos da traslado de la estimación o desestimación
de las pruebas que la Fiscalía, la Acusación y la
Defensa propusieron en su día para la Vista Oral
de la querella N° 2 (contra la empresa OLlGRA) del
Caso Almazaras
(Diligencias Previas 791/2006 y posteriormente
procedimiento abreviado 32/2009). En esta querella se investiga el cobro fraudulento de unos
600.000 euros que presuntamente pudo realizar la
empresa Oligra de Granada a Almazaras de Priego
mediante supuestos contratos de compraventa de
aceite ficticios.
?

SUPERIV1ERGADOS

Supuestamente, los 600.000 euros expuestos
procedian del ben·eficio que Almazaras pudo
tener por la operación de compraventa de
9.000.000 de kilos de aceite.
15 dias para marcar la fecha del juicio
En el Auto de la Audiencia se marca el plazo de
15 dias para , si procede , señalar el fecha del
inicio de las sesiones del juicio ·oral de esta
querella en la que figuran como imputados por
delitos de falsedad y estafa, el exgerente P.O.C.
el exsecretario N.R.J. el presidente F.J.v. , el
tesorero AP.T. los responsables de OLlGRA
F.G.B. Y J.M.G.M asi como el responsable de
OLEONOSTRUM S.L. y corredor E.F.P.
Sin lugar a dudas, es un hecho muy relevante
ya que por primera vez, después de mucho
tiempo, vamos a poder asistir al primer juicio
importante del Caso Almazaras en el que
esperamos que caiga todo el peso de la Ley
sobre los presuntos culpables y nuestra lucha
para verlos en la cárcel y, a ser posible, que las
más de 2.000 familias afectadas puedan
recuperar lo que aún se les debe empiece a ser
una realidad .

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por
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Patrocinadores:

- A geli Valverde estilla
- Franci co Yébenes Zamora
- Rosario Palomeque Aguilera
- Antonio Gámiz Maristany'
- Conservatorio Element I
j
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aguas de priego

~

priego de cdrdoba
Exc:rno.

Ayunt:.mlento
..... d.Cultura

iménez Gutiérrez
I ópez Parras

Venta de Abonos de los Conciertos de temporada (17 Junio y 29 Diciembre) Jueves 14 de Junio,
Venta de entradas Viernes 15 de Junio Casa de Cultura de Priego, 19,00 h - 20,00 h,
Domingo 17 de Junio Taquilla del Teatro una hora antes del comienzo
'---~---
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PLANIFICACiÓN
FISCAL
. ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
economistas
General
Consejo

REAF • economIsIas _

fiscales

DA
~
CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - llf: 957547275
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