Colocada la primera piedra de la ITV

El pasado 26 de junio fue colocada la primera piedra de la futura 1.T.v. cuyas obras tendrán una duración de 9 meses

La piscina municipal abrirá sus
puertas mañana 2 de Julio al
igual que el resto de instalaciones como el gimnasio municipal del nuevo Centro de Deporte Salud "Priego Agua", situado
en las dependencias de la piscina municipal y aledaños.
El Concejal de Juventud, Deportes y 'IUrismo, Juan Ramón Valdivia, aflrmó que se lleva varias
semanas intensas de trabajo
para que la piscina municipal
pueda estar en funcionamiento
durante este verano.
La piscina municipal y el resto
de instalaciones deportivas como las pistas de pádel y el gimnasio serán gestionados por la
empresa murciana Equipamientos Deportivos, S.A. (EQUIDESA).

Foto: M. Pulido

Mañana se reabre la piscina municipal bajo
la gestión de la empresa murciana Equidesa
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Prcmlo Mejores Aceites dé Oliva Vlrgcn Extra Españoles
(Ministerio de Medio Amblentc y Medio Rural y Marino)
Primer Premio. Categorfo Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de E par'a al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extrn de la Campaña 20 I0-20 11 .

ITQI - ul>crior Taste Award 2011 (Bruselas. Bélgica)
Premio 3 Estrellas. ( lasificación Excepcional) - Pórtico de la Villa
XIV Edición dc los Premios a la C¡llidad del Accltr de la
Denominación de Origen Proteghhl
Meda lla de Oro - Marca : Pórtico de la Vil la
IV Concurso' Provincial de Aceite de Oliva Virgen
"Premio Diputación de Córdobn 2010-2011 "
Primer Prem io en Categoda Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Finalisttls en Ca tegoría Frutados Verde - Fuente de la Madera
Concurso Internacional Monocultlvar Ollve 011 EXJlo (Milán. italia)
Mejor Fragancia del A"o - Pórtico de Itl Villa
Guia de los mejores aceites dr oliva virgen extra del mundo
" FLO OLEI 2011 " de Marco Orcggla (italia)
Reconocidos para lo Gula - Pórtico de la Vi lla
Concurso InteJ'Jlaclonal Der Fcinschmceker 2011. (Alemania)
Top 50 - MlII'cas: Pórtico de la Vi ll a. Fuente la Madera y M. Montes
Concorso Infcrnllzlonale " OL D'ORO" 2011 (Verona. Italia)
Mencione speciales. ategoría Frutado Intenso - Pórti co de la Vi lla.
Concurso AVPA Paris Gourmet 2011 (Francia)
Gourmet d·Or. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de lo Vi lla.
OUl'll1ct d'Argent. Ca tegoría Frut ado Intenso - Fuentc de la Madero
XIIJ Co ncnrso Internaclonnl "L'OIlCIOLO D'ORO" 2011 (Itallll)

Primer Premio. Categorla Frutado Intenso - Pórtico de la Villa
Segundo Premio. Categoría Frutado Intenso - Fucnte de la Modera
Gra n Mcnzionc. ategoría Frutado Medio - M. Montes
V Conco rso Olcnrio Intcrnazionalc Arlllonia
Trofeo ALMA 2011. (ltlll1l1)
Gran Mcnción . Catcgoría Frutado Intenso - PÓI1 ico de lo Villa

6" Edición del oncurso Internacional OL/VE D'OIl
IAL CANA DÁ 2011. (Canadá).
Medalla de Pinta. ategoría Fru tado Intenso - Pórtico de la Villa.
Concnrso Intcrnllclonnl CINVE MIAMI 2011. (Mlallll. EE.UU.)
Meda lla de Plata - Pórtico de la Villa.
Co ncurso Internacional L.A. Co unty Falr 2011
(Los Ángeles, EE.UU.)
Medalla de Oro. Cotego ria Fru tado Intenso - Pórtico de la Villa.
Medalla de Plata. Catcgoría Fnltado Intenso - Fuente de lo Madern.
Medalla dc Plato . 'o tegoría Frutado Medio - M. Montes.
oncurso Intcrnnclonal TERRAOLIVO 2011 (Jerusalén-Israel)
Gra n Prestigio de Oro - PÓI1ico de la Villa y Fuente de In Madero.

VENTA A DOMICILIO

1Concurso de Aceitcs Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTUR 2010

957 542 299

(Arlllllln. Grallllda)
Primer Premio Modalidad ProdLlcció n onvencionlll en 1:1Variedad Ilojiblanca

www.montesmarin.com
rnmrn@rnontesrnarin.com

síguenos en
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VIII Co ncurso Nacional AEMO a lo Mejor AlmazHra 2011
Primer Premio a la Mejor Almazara.
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Relato

IVamos, Rafal
De cómo ayudamos
a Nadal a ganar su
séptimo Roland Garras
PAULINa BAENA DiAl - pbaenadiaz@gmaiLcom
Al filo de las 9,30, tomamos tierra en el
aeropuerto de Beauvais, a unos 90 km. de
París que para lo que te cobran estas compañías low cost (bajo coste), tampoco van a
aterrizar en los Campos Elíseos. El día estaba
nublado. Una brisa fresca invitaba a ponerse
la chaqueta. La predicción meteorológica
anunciaba lluvias en la capital francesa para el
domingo 10 de junio, día de la fmal masculina
del trofeo Roland Garras, uno de los cuatro
Grand Slam y campeonato mundial oficioso
de tenis sobre tierra batida que enfrenta al
español Rafael Nadal y al serbio Novak
Djokovic.
Tomamos un autobús que, por el «módíco"
precio de 15 euros persona, te deja en el
corazón de la «Ciudad de las Luces". Más de
una hora de viaje por una autopista flanqueada de tupidas masas de árboles cuando
no de campos de amapolas que afloran por
encima de las gramíneas.
Andábamos locos por lucir por Paris, nuestras banderas patrias y el cartel con el ¡VAMOS, RAFA! que revelaba el motivo de nuestra
presencia en la ciudad. Españoleamos por
aquí y por allá y a Roland Garras en metro.
Acostumbrados al de Madrid, se nos antojó
que el nuestro era el palacio de Versalles y el
francés un molino de los antiguos, de los de
capachos. Thnta "Grandeur de la Prance" y
tanta historia para tener un metro más propio
del Magreb. No sé cuantas estaciones más allá
amanecimos de nuevo a un cielo aborregado
que por momentos inquietaba.
Emerges a la superficie, y no hay pérdida.
Una serie de pegatinas en el suelo en forma de
raquetas y pelotas gigantes, te van indicando
por el Bois de BouJogne el camino al recinto
tenístico más famoso del continente. Y así fue
como a las 13:30 h. este que escribe, y su hijo
Santiago, cruzaron la puerta de Roland Garros
al grito de ¡Vamos, Rafa/
Una suerte de feria temática rodea las
dístintas pistas; por momentos, uno no sabe
si el tema es el tenis o las vanidades con las
parisinas luciendo palmito y a 60 «pavos" la
toalla oficial del evento. Por los paraguas ni
preguntamos. Compramos un imán para la
nevera por 8 euros que tampoco era "bon
marché" que dígamos. Y nos dirigimos raudos
a la Philippe Chatrier (pista central) que
estábamos deseosos de ver el escenario de los
triunfos de nuestro Rafalito.
Comenzó el partido. "¡Djokovic, rindete/", se
oye decir a alguien del público de inconfundible nacionalidad. Las cosas no pudíeron
empezar mejor. Nadal ganó sin grandes ago-
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nías los dos primeros sets con una interrupción de por medio porque la invitada menos deseada terminó presentándose: la lluvia.
En ese interin encontramos al padre de Nadal fumando compulsivamente. -¿Qué se
siente siendo el padre de Nadal?", le pregunto. "Orgullo", me responde, "Mucho orgullo,
pero no más del que tú sientes por tu hijo", dice
mirando a Santiago mientras le guiña un ojo.
La lluvia nos da una tregua. Se reanuda el
partido. Nadal cierra el segundo set pero no se
para ahí, le rompe el servicio al serbio nada
más comenzar el tercero y con su saque se
pone 2-0. Entonces alguien grita: ¡Rafa no lo
mates que hay testigos/ Pero nada más lejos
de la realidad. Lo peor estaba por llegar a
partir de ese momento. Íbamos a asistir a un
hito en las fmales del Roland Garras. Djokovic
va a ganar lacho juegos seguidos! Ningún
finalista había hecho algo así antes sino era
para ganar el torneo. Se adjudíca el segundo
set y se pone 2-0 en el tercero. Nadal comienza
a dar muestras de desquicie. Los tiempos
felices de los dos primeros sets parecían remotos. La infanta Elena, en tribuna, torcía el
gesto. SU preocupación, como la del resto de
compatriotas sentados en la Philippe Chatrier,
era evidente. En ese momento, con un público
mayoritariamente francés (malditos gabachos) volcado con Nole (apelativo familiar del
serbio) los pocos españoles que nos encontrábamos en las gradas nos dejábamos la garganta animando al de Manacor. ¡Vamos, Rafa/
¡Tú nunca te rindes/ ... Y lo conseguimos. Nadallogró por fin un juego con su servicio (2-1
todavia para el de Belgrado). Y en ese preciso
instante, caída del cielo -nunca mejor dícho-la
lluvia, de forma providencial, oblíga a suspender el partido. La humedad de las bolas perperjudícaba a Nadal porque sus golpes no
cogían el efecto deseado. A las ocho de la
tarde, la organización anuncia que el partido
se reanudará al día siguiente, lunes, a la una
de la tarde. Algo que no ocurría desde 1973.
Sobre las nueve de la tarde/noche, estamos en
el centro de París. Bajo un cielo emberrinchado que sacude una fina pero impenitente lluvia, la ciudad muestra sintomas

inequívocos de la mortandad propia de la noche descorazonadora del domingo. Sólo en los
cafes parece haber algo de vida. Entramos en
uno sacudiéndonos el agua. y allí nos reconciliamos con la vida ante un plato de
espaguetis carbonara y el vino de la tierra. IY
que vengan tempestades! Las emociones de la
cocina francesa las dejamos para otra ocasión.
A primera hora de la mañana, la vista desde
el balcón de la habitación de nuestro hotel es
digna de un cuadro impresionista, la calle aparece tachonada de paraguas. No obstante, desoladora para nuestros intereses. Si el partido
no termina antes de las tres de la tarde, no
veremos el fmal. El avión no espera. Nos
vamos a la iglesia de la Madeleine a pedir por
cosas importantes pero al final colamos lo del
tenis. De allí, a la lbrre Eiffel que tenemos que
hacernos las fotos con el ¡Vamos, Rafa/ Y
volvemos a Roland Garras.
A las 13:15 h. se reanuda el partido y Nadal
obra el milagro, lo normal en él, por otra
parte. Le rompe el saque al serbio y no contento con eso se coloca por dela~te con su
servicio. El resto hasta el 7-5 final, parece fácil,
pero fue agónico. Djokovic es el bicho que le
picó al tren. Devuelve hasta las balas. Pero
Nadal es un titán, un coloso, un gladiador, ...
Aguantó heroicamente los martillazos que
sacudía el de Belgrado ... y al final doble falta
del tal Nole ... y la gloria. Rafa escala a la tribuna
para celebrarlo con los suyos, incluido su amigo
Pau Gasa!. Santiago y yo nos abrazamos a tal
punto que las gafas que levaba colgadas
resultaron siniestro total. Rafael Nadal Farera,
nuestro Rafa, gana su séptimo Roland Garras
superando la marca mitica del sueco Bjorn Borg.
y mi hijo Santiago y yo estuvimos alli para
disfrutarlo. Sonó el Himno Nacional y no lo he
sentido tan dentro nunca. Nuestro grado de
emoción era indescriptible. ¡Viva la madre que
te parió, Rafa! Gritó una señora que hacía
ondear una bandera de España. iíVivall
Coreamos el resto de españoles. y en ese momento ni prima de riesgo ni rescate bancario ni
otras zarandajas. Nadal nos había hecho felices
una vez más yeso, en los tiempos que corren, es
impagable. IGracias , Rafalito, eres mi héroe!
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Karley mObel distribuidora oficial de la marca
más prestigiosa de cocinas de nuestro país
La empresa prieguense Karley m6bel, ha conseguido en convertirse en la
distribuidora oficial de la marca más prestigiosa de cocinas de nuestro país,
aunque también seguirán disponibles las cocinas de buena calidad que han
estado ofreciendo desde hace 36 años.
Gracias a esta innovadora iniciativa, los clientes de Karley m6bel no
necesitaran realizar desplazamientos innecesarios, puesto que desde
siempre el lugar más cercano para encontrar esta calidad había sido
Marbella y ahora la pueden encontrar en nuestro municipio, concretamente
en el establcimiento de esta firma prieguense en la calle Ramón y Cajal, 14.
Karley m6bel realiza un estudio completo de la cocina, materializándolo
en un proyecto técnico y consiguiendo distribuir todos sus elementos la de
la forma más práctica y cómoda posible, ya que por ser una de las más
importantes del hogar y por el tiempo diario que pasamos en ella, piensan
que esta estancia de la casa lo requiere. Por eso, siempre las presentan a
sus clientes mediante imágenes exactas en 3D.

También hemos podido observar que posee los mejores herrajes a nivel
mundial, garantizados en más de 100.000 ciclos y numerosos detalles
técnicos capaces de sorprender a cualquiera, que podremos conocer en su
establecimiento.

Interesante promoción
de lanzamiento
Además, son instaladas y reguladas por auténticos carpinteros y no por
montadores convencionales, lo que les aporta un extra en calidad, ya que
todos los cortes y juntas quedan perfectamente alineados.
Actualmente, las mantienen en promoción de lanzamiento, haciendo un
15% de descuento sobre su precio, y financiando las compras en 20 meses
sin intereses.

Especialidad ep
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Los mercados hunden a Europa, que ya se
caracteriza por un escenario de distintas
velocidades. La presión es máxima y los avances ni se perciben. Sin embargo. todo parece
retroceso en este mundo turbio de la zona
euro. Sólo se habla de la recapitalización de los
bancos. como si fueran el aire que la ciudadanía necesita para respirar. Lo cierto es que
hay una parte de Europa endeudada como
jamás. incapaz de dar trabajo. con una clase
dirigente mediocre y corrupta a más no poder.
Sálvese el que pueda. Y. por consiguiente.
sufrimos los efectos de la irresponsabilidad. de
las políticas partidistas. de la desunión de los
Estados. de la insolidaridad entre los países.
del incumplimiento de las reglas democráticas. de la mentira permanente y del juego
sucio en las economías.
La mentira se convierte en verdad y, permanentemente. se habla de relanzar la actividad. sin saber cómo hacerlo. ni qué instrumentos utilizar. Seguimos empeñados en dejarnos guiar por los mediocres. por esos listos
disfrazados de servidores. que han hecho de la
política el mayor negocio de sus vidas. Está
visto que la dimensión ética de la economía y
las finanzas es algo esencial. y aquí es donde
estamos fallando. Se precisan reglas honestas
y transparencia real. al igual que buenos gestores con horizonte europeísta. De lo contrario. continuaremos retrocediendo hasta hacer
desaparecer el euro. la moneda más negociada
en el mundo después del dólar de los Estados
Unidos.
Por tanto. esta crisis que sufre la euro zona.
tendrá consecuencias nefastas para el mundo.
sino se toma conciencia de la gravedad del
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asunto y no se forja un gran pacto europeísta
por el crecimiento y la estabilidad. donde se
consideren los Estados como un todo. El tema
no es la unión bancaria, sino la unión de los
Estados en una causa común. la defensa del
euro como moneda única europea. Para ello, se
precisan políticas - integradoras capaces de
armonizar las políticas económicas de los Estados de la Eurozona. lo que exige un estricto
control de las finanzas europeas.
Evidentemente. es necesario reformar la
arquitectura financiera internacional. evitando toda especulación y garantizando la disponibilidad crediticia para el servicio de la
producción y del trabajo.
Si en verdad queremos salvar la euro zona
del peligro de muerte en la que se encuentra.
quizás haya que ayudar mucho más a la
ciudadanía que a las finanzas. y. a la vez.
controlar más esas finanzas y el exceso de
gasto público interno. no sostenible con los
gestores actuales. Por otra parte. quienes
asumimos nuestra condición de ser ciudadanos eu\'opeístas. no podemos entender esquemas financieros excluyentes. en la que no se
hable de deudas conjuntas o de crecimientos
conjuntos. Habría que establecer todo el rigor
presupuestario necesario. pero Europa ha de
caminar en su unidad. si realmente queremos
evitar un desastre en el continente. y seguir
avasallando a los más pobres. En consecuencia.
se hace necesario pedirles a los poderosos mercados. al dan de los políticos negociantes. que
pensasen en lo que pregonan. en el respeto y en
la igualdad. y que tratasen con equidad a toda la
ciudadanía. a la que deben servir con espíritu
democrático y nunca aprovecharse de ella.
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Carta a don
Francisco Galisteo

In memoriam
Alfredo Witschi Cestari
Te nos fuiste tranquilo, sin que el tiempo te

Muy Sres. mios: Me dirijo a Vds. en calidad
de suscriptor de su digna revista, toda vez
que al recibo del número 864, correspondiente al pasado 1 de los corrieñtes, nos ha
sorprendido favorablemente la inserción de
la lista de prieguenses fallecidos en sus respectivas localidades de residencia, lejos de
su Priego natal.
Se trata de una información complementaria que en ocasiones facilita que evoquemos a personas y situaciones vividas, lejanas ya en el recuerdo. Sigan en esta línea.
A este respecto me permito facilitarles un
recordatorio del fallecimiento de mi cuñado
Antonio Rosa Carazo, ocurrido el pasado día
13 de marzo. La familia Rosa se trasladó a
Igualada tras el fallecimiento del padre y
patriarca y aquí organizaron su nueva vida,
sin cortar para nada sus raíces con Priego,
toda vez que una de sus hijas (Maruja Rosa
casó con Casimiro Pozo) y ahí radicaron ellos
y sus hijos. También Antonio junto con su
esposa Águeda Ávila, natural de Priego e
hija de Joaquín Ávila y Carmen Varela,
frecuentó múltiples viajes para gozar de sus
recuerdos, amistades y participar, como no,
de la compañía de sus añorados hermanos
de la Aurora.
Por desgracia nos ha dejado ya, pero su
recuerdo permanece en nosotros al igual
que Priego estuvo siempre en su corazón.
Sin
otro
particular,
les
saluda
afectuosamente.

Hace un año del que ha sido el día más triste
de mi vida.
Ese fue el día en que perdí a mi padre, dOJ;l
Francisco Galisteo, Paco para los amigos, y
para su nieta Elena, la cual dice que eras su
familiar preferido.Ha sido un año duro, muy
duro, porque un padre hace mucha falta y tú
te has ido demasiado pronto papá, y nos
haces tanta falta ...
Orgulloso y enamorado de tu mujer, doña
Carmen Soldado, aún la mirabas y te
brillaban los ojos, sabías que tenías mucha
suerte porque además de ser muy guapa,
más buena es.
Gran trabajador, hombre de principio~, todo
un señor que no dudó en ayudar a tanta
gente cuando fuiste director de Banesto,
porque a ti te importaban las personas, y se
lo demostraste.
Buen amigo y agradecido, admirabas a tus
amigos, alguno de ellos también fallecido, y
siempre has estado ahí para todo aquel que
te ha necesitado.
Has tenido una vida dura, en la que habéis
pasado por momentos muy dificiles, y
siempre habéis estado a la altura, el dolor se
lleva por dentro.
Dicen que detrás de un gran hombre
siempre hay una gran mujer, que verdad
más grande porque este es el caso de mis
padres.
Simplemente decir que para mi eres el mejor
padre del mundo, que estoy muy orgullosa
de ti, que me hacen falta tus sabios consejos
y que todos los días me acuerdo de tí.
Te echo de menos papá, echo de menos que
me espereis en la puerta (Carmen que viene
la niña), echo de monos esos preciosos ojos
verdes, tu voz, tus regañinas, todo papá,
simplemente deseo que seas muy feliz y que
sepas que te has llevado parte de mi
corazón.
Te quiero papá.

JUAN XIFRE BRUNET

BEATRIZ GALlSTEO

cartas
al
director

Antonio Rosa Carazo
en el recuerdo

ENHORABUENA para los organizadores de la 111 Vuelta Ciclista a la Subbética

diera la ocasión de llegar al solsticio de
junio en la orilla del mar.
Te nos fuiste y dejaste tras de ti la orfandad,

de una plaza de mayocon su gran soledad.
Te nos fuiste, mi hermano, y dejaste un
lugar, tan vacío como inmensa pueda ser la
oquedad.
Te nos fuiste, y nosotros, te queriamos así,

con el pelo plateado, con el son caribeño
que endulzaba tu voz, con tu abrazo
sincero, con tu risa, tu llanto, y con todo tu
amor.
Lindo fue conocerte, pero más lindo aún,
compartir estos años en la complicidad de
saberte cercano, de sentir tu amistad.
Se rompió el corazón de este gran luchador,
luchador por la vida, peleador de la paz.
Tus pupilas ya guardan un reflejo en azul
de este mar que te acoge y te canta un
joropo, con acento andaluz.
TERESA Y VALERIANO

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{
CARNICERíAS

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

Manuel Santona, 24 • Tlf. 957 701 503
~

Nuevo punlo de venIa en: C/Fuenclara-Local 6

Para anuncios en ADARVE
contacte Tlt: 651 484 903
6
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Opinión

Izquierda Unida y sus parientes
usticia, la igualdad y la solidaridad con sueldos de hasta noventa mil euros al año. En
resumen, mucho presumir de su pasado laboral pero desde 1979 lleva chupando del bote
público sin dar un palo al agua, eso sí,
defendiendo los intereses de la clase obrera
JUAN DE DIOS
mientras ha estado en la oposición, porque
LÓPEZ
ahora, desde el poder, la realidad es otra.
MARTINEZ
Precisamente, a raíz de su llegada al poder
Tras las primeras elecciones generales cele- en Andalucía Izquierda Unida ha saltado a la
bradas con la llegada de la democracia, la palestra por las mismas prácticas que lleva
izquierda de este país se configuró en tomo al años criticando al PSOE de Andalucía: la
PSOE y, en menor medida, en tomo al Partido contratación a dedo de familiares de altos
Comunista de España (PCE). En la izquierda, cargos de la coalición. Así, Amalia Meyer, hija
un sinfin de partidos socialistas y comunistas de Willy Meyer, eurodiputado de ID, será la
quedaron en el limbo del extraparlamenta- nueva secretaria General de Vivienda, Reharismo, y la mayoría de ellos desaparecieron bilitación y Arquitectura de la consejería de
Fomento, con sueldo de viceconsejera; Enricon más pena que gloria.
Poco más tarde, la llegada del PSOE al poder que Centella, el hermano del líder comunista
coincidió con la debacle del PCE en las eleccio- José Luis Centella, será el nuevo director
nes generales, y en 1986 surge Izquierda general de la Agencia Andaluza de CooperaUnida aglutinando al PCE y a un buen número ción Internacional; Luis Gabriel Naranjo
de partidos socialistas y comunistas extrapar- Cordobés, padre de la ex novia de José Manuel
lamentarios que todavía subsistían a duras Mariscal, senador de ID, director general de
Memoria Democrática, un organismo que ya
penas.
Sus dirigentes siempre han alardeado de ser nos gustaría a muchos saber de qué va. Tras el
los auténticos portadores de los valores demo- revuelo que se ha liado con estos nombracráticos y su discurso siempre ha versado mientos, Diego Valderas ha salido en defensa
sobre los principios de justicia, igualdad y de los mismos alegando que su contratación
solidaridad. Asimismo, se ha caracterizado "no tiene nada que ver con las relaciones
por un marcado y continuo acoso al PSOE, a familiares", defendido los "criterios netamenquien siempre ha acusado de haber trai- te técnicos y políticos" tenidos en cuenta para
cionado "los valores de la izquierda".
el nombramiento de estos altos cargos
El tema está claro: cuando los familiares son
Sin embargo no son pocos los izquierdistas
detract ores de esta formación política, a la de los demás hay favoritismo, cuando los
que siempre han acusado de ser una orga- familiares son los míos es simple coincidencia
nización nacida sola y exclusivamente para con los criterios técnicos y políticos.
que la mayoría de sus dirigentes sigan te- y en Priego, como no podía ser de otra manera,
niendo su propio espacio político, sin el cual también tenemos nuestra propia Izquierda
se verían irremediablemente "condenados" a Unida con su propia forma de entender los
principios de justicia, igualdad y solidaridad.
su regreso a la vida civil.
Resulta que el pasado 3 de mayo, el Juzgado
En Andalucía la actuación de Izquierda Unida no ha sido diferente a la del resto del Esta- de lo Social Número 3 de los de Córdoba, dictó
do español, si bien ha tenido dos marcadas y una sentencia condenando al Ayuntamiento de
contradictorias actuaciones. En 1994, junto al Priego a readmitir a un trabajador, con el conPp, protagonizó la famosa "pinza" al PSOE que siguiente pago de los salarios de tramitación, o
aupó a Diego Valderas a la presidencia del a indemnizarle con 10.798,11 euros por despido
Parlamento andaluz Yobligó a Manuel Chaves improcedente. El citado trabajador venia presdos años después a convocar elecciones anti- tando sus servicios en la Guardería 1emporera
cipadas ante la ingobernabilidad de la Junta de forma discontinua desde diciembre de 2000,
de Andalucía. Ahora, en 2012, ha entrado a lo que, al amparo del Estatuto de los Trabaformar parte del gobierno andaluz en un jadores,le convertía automáticamente en trabaacuerdo con el PSOE para evitar que el Partido jador indefinido-discontinuo, que únicamente
Popular, ganador de las elecciones, asumiera puede cesar mediante la provisión de la plaza
tras la correspondiente convocatoria de oposiel poder.
En todo esto ha tenido mucho que ver su ciones. Dicho puesto de trabajo, por tanto, escoordinador general en Andalucía, Diego Val- tá al margen de la Bolsa de Trabajo aprobada
deras, un político forjado a la sombra de la por el Ayuntamiento.
ADARVE, en su Editorial del número 660 de
retórica, que se enorgullece de su profesión de
repartidor de butano, pero que se ha cuidado 1 de diciembre de 2003, bajo el título de "La
muy mucho de no volver a ella. No es lo herencia de los contratos", ya hizo una clara
mismo repartir butano con un sueldo de mil advertencia respecto de aquellos contratos temeuros al mes que repartir discursos sobre la porales que se convertían en indefinidos por el
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transcurso del tiempo, pero estas advertencias
pronto quedan en el olvido, sobre todo cuando
hay intereses directos de por medio.
Como no podia ser de otra manera, a propuesta del concejal de Educación, Miguel
Forcada, se propuso contratar a este trabajador para la presente campaña de la Guardería.
Pero, he aquí que como la número uno de la
Bolsa de Trabajo era Juana Cobo Aguilera,
concejal y portavoz de ID en la anterior
legislatura, número dos de la coalición en la
actual, aunque sin escaño, y esposa de un
histórico de la coalición en Priego, por boca
del único concejal de ID en el Ayuntamiento,
Manuel Rodríguez Miranda, se procedió a
lanzar contra el concejal de CUltura toda clase
de improperios políticos, acusándolo abiertamente de tener intereses directos en la
contratación de dicho trabajador, así como de
persecución política contra Juana Cobo. Tal fue
el asedio el que recibió el concejal de Cultura
que optó por echar marcha atrás en su
propuesta, solicitando a la secretaria del Ayuntamiento la emisión de un informe al respecto,
la cual, incomprensiblemente, recomendaba
acudir a la Bolsa de Trabajo. El resultado fue que
se contrató aJuana Cobo en detrimento del otro
trabajador, quedando en entredicho la actuación del concejal de Cultura al darse validez a
todos los improperios lanzados a priori en su
contra.
Ahora, una vez más,laJusticia ha puesto a cada
uno en el lugar que le corresponde, pero este
tejemaneje político le ha costado a las arcas del
Ayuntamiento (o al bolsillo del ciudadano, que
es lo mismo) más de 10.000 euros por los
salarios de tramitación, sin embargo, como
siempre, aquí nadie asume responsabilidad
política. Ahora, para el político, la culpa de todo
es de la secretaria del Ayuntamiento.
Pero no queda ahí la cosa. Resulta que el tal
Manuel Rodríguez Miranda, además de andar
perdido en la nebulosa ideológica que envuelve a Izquierda Unida, parece ser que no tiene
muy claro aquello de la libertad de expresión,
y la ha emprendido contra todo aquél que ha
osado levantar la voz a través de las redes
sociales para opinar lo que a su juicio han
creído conveniente opinar en este asunto.
Según se dice, aprovechando su condición de
concejal se ha lanzado en picado sobre ellos
para escudriñar si estos osados parlanchines
se encuentran al corriente de todas sus obligaciones municipales o en sus relaciones
comerciales con el Ayuntamiento, lo que ha
propiciado una severa respuesta por parte de
los ciudadanos, que lo han tachado incluso de
"mafioso". Por mi parte, con sus actitudes
aniñadas, como las de tirar petardos a la prensa
para así hacer más sonoras sus reivindicaciones, entiendo que este personaje pertenece
más a una tira de los cómics de Roberto Alcázar
que a la de un trasnochado stalinista. En cualquier caso, una vez más comprobamos cómo
uno de nuestros representantes políticos da
muestras de una falta absoluta de talla política.
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El futuro tiene
muchos caminos
Las reglas del mercado han imperado de
manera interesada, sin contar con la gente
más pobre y vulnerable. Hace falta, pues,
avivar una nueva cultura caracterizada por el
respeto a todo ser humano, sobre todo lo
demás
Por: VICTOR CORCOBA HERRERO
El futuro del mundo tiene muchos caminos.
Para las personas desempleadas, el camino de
la desesperanza. Cuidado que, sin esperanza,
se llega a lo insospechado. Mal que nos pese,
millones de personas van a seguir' perdiendo
sus empleos. Las actuales economías son cada
día más insostenibles, en absoluto respetuosas con el ser humano y mucho menos con el
medio ambiente. CUando el soplo de las ilusiones se viene abajo es muy arduo levantar
cabeza. Y aún lo va a ser más complicado,
porque nadie rectifica. El borreguismo es la
corriente actual. Se promociona una educación de prácticas nefastas que responden a
desafios egoístas, de abuso y mentira permanente, incrustando la creencia que el dinero lo hace todo, por lo que se concluye
haciendo todo por dinero, sin otro horizonte
que el interés y el beneficio.
Muchos caminos tiene el futuro del mundo.
1bda prosperidad tiene un precio y las personas débiles se venden todos los días en el
mercado de esta vida comercialmente corrupta. Siguiendo las consignas de los pudientes, nos hemos convertido en auténticos
burros de consumo. De tanto dilapidar nos
estamos quedando sin recursos naturales. Si
tampoco se acrecientan las actividades de
investigación, dificilmente vamos a poder
avanzar hacia ese acceso universal de energía
limpia y costeable, de la que tanto hablan los
gobiernos. La energía no contaminante es
otro cuento más de este mundo capitalista
que efectúa inversiones acordes a la capitalización y no al impacto ambiental que
pueda ocasionar. Los países industrializados
hablan mucho de energía sostenible, pero
ninguno restringe la contaminación de sus
lugares. Una sociedad del bienestar para unos
ha generado una sociedad del malestar para
otros.
Se habla mucho del futuro y poco de las
personas. Con tantos avances como los actuales, cuesta entender que el mundo tenga
alimentos para todos, Yo sin embargo, el
problema de la pobreza y el desamparo sea
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cada día mayor. Por dinero todo se degrada. Las
personas valen por lo que tienen. Ahora se
habla de activar una revolución verde y nadie
hace nada por detener la contaminación del
agua, las emisiones de gases o los efectos
nocivos de la pérdida de suelos. Thmbién, con
dinero, todos los caminos se abren. No importa
lo que se destruya. En el planeta no habrá
desarrollo sostenible mientras no se reeduquen
nuestros modos y maneras de vivir y de hacer
gobierno. Pertenecemos a una dvilización de
pocos compromisos y de muchas palabras sin
sentido. El dinero, y no la ética, es el principio
que mueve al mundo.
Podrá tener muchos caminos el futuro, pero
cuando se abona todo con caudales monetarios, la podredumbre se apodera de las atmósferas. Por desgracia, el futuro de muchas personas pasa por morirse sin tener algo que
llevarse a la boca, mientras otros lo desperdician, sin tener agua o energía para vivir de
forma digna. Las reglas del mercado han
imperado de manera interesada, sin contar
con la gente más pobre y vulnerable. Hace
falta, pues, avivar una nueva cultura caracterizada por el respeto a todo ser humano,
sobre todo lo demás. El éxito del futuro no
está tanto en el crecimiento económico como
en el crecimiento responsable de las personas,
en la solidaridad de la gente, y en el compromiso garante de ser más constructores de
vida que destructores.
En cualquier caso, el camino de un desarrollo distributivo y equilibrado, basado en los
derechos humanos, hay que hacerlo de manera conjunta y coordinada. Para ello, antes
tendremos que ser instruidos para modificar
hábitos de consumo. Por desgracia, nuestra
preocupación máxima es la crisis económica,
las fmanzas de los países, y muy poco o nada,
el tema del medio ambiente, los programas
sociales o la participación ciudadana. Está
visto que cuanto mayor es la riqueza, más se
concentra la estupidez. Al fin y al cabo, somos
el reflejo de tantas contrariedades que nos
han injertado en vena, como son el ansia de
dinero y la voracidad por aglutinar poderes.

Alemania al
acoso y derribo
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO

¿y ahora qué va a pasar?
Ya estamos rescatados aunque nuestros políticos no lo digan claramente. ¿Qué está buscando Ángela Merkel con su férrea política
económica respecto al resto de países más
débiles de la Comunidad Económica Europea?
La Canciller alemana nació en Alemania del
Este, es licenciada en fisica y química, está
casada y no tiene hijos, siendo hija de un
pastor protestante y ha destacado en varias
ocasiones el papel fundamental que juegan las
religíones en la construcción de actitudes en la
sociedad, como la vida en armonía, la tolerancia o la comprensión mutua, algo que según ella, queda fuera de las competencias y
capacidades de la política.
¿Por qué la armonía, la tolerancia o la
comprensión mutua, no pueden ser un nexo de
unión entre los países que forman la CEE, y que
sirva para ayudar a salir de la gran crisis que
padecemos en vez de exprimimos hasta la
última gota de nuestra exigua economía?
Independientemente de cómo han llevado la
política económica los diferentes países que
se encuentran rescatados, y la negligente
actuación de sus políticos y las entidades
bancarias, no es de recibo que en una
Comunidad Económica Europea, se mire para
otro lado, principalmente Alemania, sin que se
pongan los medios necesarios para ayudarles y
si para estrangular aun más sus economías con
rescates de usura que hunden más a Irlanda,
Portugal, Grecia y ahora España, que si bien
nos lo quieren enmascarar como préstamo a
los bancos, en realidad es un rescate en toda
regla, a unos intereses leoninos que harán que
a largo plazo se hunda más nuestra economía
y la del resto de países rescatados.
¿Quienes serán los próximos países de la
Comunidad Económica Europea que serán rescatados? ¿Qué hará Alemania cuando la ruina
se extienda por toda Europa? 1endrá que limitarse a exportar e importar a China y EEUU, o
lo que puede ser mucho más grave ¿Provocará
su extorsión y falta de solidaridad una guerra
en Europa?
La necia actitud que ha adoptado Alemania y
algún país más con respecto a los demás países
de la CEE, sobre todo con los más débiles, es
diametralmente opuesta a sus declaraciones,
según se despren- de de su forma de pensar y
de sentir, lo que la convierte, junto con sus
adláteres, en unos hipócritas que sólo buscan
su enriquecimiento y solidez económica a
costa de los países más pobres y que posiblemente la lleven a su destrucdón, como ya le
ha ocurrido varias veces en la Historia.
ADARVE I N° 866 ·1 de Julio de 2012
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Alfredo Witschi Cestari
Por: ERASMO SÁENZ CARRETE
Alfredo Witschi Cestari un estudioso de la
ciencia política y un servidor público internacional en el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos ha dejado. Vivía en La 1ejuela,
muy cerca de Priego de Córdoba, España, un
lugar que escogió después de su dificil
responsabilidad de la Coordinación Humanitaria en el Afganistán, entonces gobernado
por los talibanes. En el ACNUR fue pionero en
la acción humanitaria en Chiapas, en 1981,
cuando el flujo creciente de los refugiados
guatemaltecos precisaba de un diagnóstico y
una intervención oportuna de la comunidad
internacional para ayudar al gobierno y al
pueblo de México a responder ante este grave
problema. Fue él quien marcó el sendero. Años
después regresaria como Representante Regional.
En esta segunda etapa, en conjunción con
las autoridades mexicanas y organizaciones
sociales, el obispo don Samuel Ruiz Garda, logró que se iniciara el primer retomo colectivo
y organizado de los refugiados guatemaltecos
el 20 de enero de 1992. La etapa previa fue un
momento diplomático dificil: atender por un
lado las legítimas aspiraciones de los refugiados de regresar a su país y por el otro, las
dificultades logísticas y el estira y afloja del
gobierno guatemalteco para conseguir el
añorado retomo de los primeros 2.390 refugiados. A las 9 de la mañana de ese día, la
caravana partia rumbo a la Mesilla, frontera
con México.
Alfredo era un diplomático nato, pero a la
vez finne. En el tiempo de su encomienda en
México logró crear puentes entre los distintos
actores, los países donantes en los programas
de los refugiados, los distintos organismos
internacionales presentes en el territorio, los
organismos civiles pro refugiados, las organizaciones de los refugiados y las comunidades mexicanas receptoras, las distintas
instancias de los gobiernos federal y estatal,
pero sobre todo con la comunidad refugiada.
En efecto, cada representante de un organismo internacional le toca lidiar con procesos, políticas, organizaciones y tiempos
políticos o coyunturas. El tiempo de Witschi
Cestari fue la conclusión exitosa de los
acuerdos entre el gobierno de Guatemala y los
refugiados en miras a regresar a su país. Estos
acuerdos concluyeron el lS de octubre de
1992. Los representantes de los refugiados, las
Comisiones Permanentes, habían presentado
en tiempo y en forma su plan para el retomo,
previsto a realizarse el 12 de enero de 1993.
ADARVE I N° 866 - 1 de Julio de 2012

Alfredo Whitschi Cestan en una folo de archivo lomada en nueslra redacción el 23 de noviembre de
2009. Alfredo Whitschi Cestan falleció el pasado 13 de junio de 2012 D.E.P.

Sin embargo, el gobierno de Guatemala no
estaba preparado para el regreso. Quiso
dilatar la partida aduciendo un supuesto plan
de la guerrilla para desbaratar el proceso. En
esas condiciones, los refugiados que habían
permanecido en tierras mexicanas por los
menos trece años, un dia de espera más, se les
hada una eternidad. Forzaron la partida, al
menos en Chiapas, y con persuasión, se esperó en Comitán la decisión del gobierno de
Guatemala: la llegada sería el 20 de enero, sin
acompañamiento oficial a partir de Huehuetenango. El ACNUR y las organizaciones civiles
harían su parte de Huehuetenango hasta el
Polígono 14 que se convertiría después en
Victoria 20 de enero. Para simbolizar la fecha
del inicio de este importante proceso. Los
retornos en el marco de los acuerdos de 1992
se harían hasta 1997. Año en que prácticamente no hubo retornos yen que el gobierno
mexicano decidió integrar definitivamente a
los refugiados que se habían quedado en tierras mexicanas.
Es en esa fase donde los recursos internacionales para los programas a favor de los
refugiados se canalizaron oportunamente. Y
aquí estuvo presente y constante la dirección.
la gestión, los buenos oficios de Alfredo
Witschi Cestari. Fue el representante que condujo. por un lado, sentar las bases materiales

para la integración definitiva y al mismo
tiempo, iniciar el retomo de los refugiados,
incluso cuando se da el alzamiento de Chiapas. A partir de febrero de 1994, los retornos
se harían por aire, pues la logística para su
traslado por tierra se había hecho complicada,
por no decir impracticable.
Alfredo es nombrado representante en Costa Rica, después se incorpora al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo donde
hará importantes contribuciones en Afganistán (antes de la intervención estadounidense)
y en Colombia para apoyar a los programas
humanitarios a favor de los desplazados
internos. Se retira de Naciones Unidas y va a
vivir en la provincia de Córdoba donde combina la docencia con un programa docente en
la Universidad del País Vasco en su sede de
Bilbao, con una vida simple al lado de su
esposa Tina y su hija Thalía, nacida en tierras
mexicanas. En los últimos años preparaba una
tesis de doctorado en la Universidad de Granada. En su casa de La 1ejuela irradiaba una de
sus cualidades de Alfredo, un don de gentes,
que fue uno de sus carismas.
Alfredo Witschi Cestari fue un servidor público internacional ejemplar. Supo combinar
una diplomacia firme con el trato amigable.
Fue un puente entre los distintos actores de
la acción humanitaria.
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Fraude de ley y otras irregularidades
GRUPO MUNICIPAL IULV-CA
Con respecto a la contratación del maestro
coordinador para la guardería temporera de la
temporada 2011/12, la posterior demanda
presentada contra nuestro ayuntamiento y la
sentencia dictada por el juzgado de lo Social
Num. 3 de Córdoba; debemos informar a los
Ciudadanos de Priego con algunos datos
obj etivos que aportarán conocimiento para
una correcta opinión sobre el asunto en
cuestión. Estos son:
1. El informe previo a la contratación,
elaborado por la Secretaría General del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba con fecha
de Noviembre de 2011 dice en su último
párrafo literalmente:
"Visto lo anteriormente expuesto se concluye
en idéntico sentido a lo informado por el
Departamento de Contratación Laboral, en el
sentido de que existiendo en la bolsa de
trabajo de listado tanto de maestroja como de
cocineroja hay que acudir a ella para la
selección del personal solicitado."
2. La sentencia dictada por el Juzgado de lo
social Num.3 de Córdoba de 3 de Mayo de
2012, relata como HECHOS PROBADOS que el
demandante Sr. D. MCS había sido contratado
por este Ayuntamiento "Mediante proceso
selectivo a través de la bolsa de trabajo
vigente en ese momento" acumulando así 5
contratos temporales por obra y servicio
entre los años 2000 y 2007. Justo de la manera
que reclamó el portavoz de IU en la comisión

informativa de cultura de Octubre de 2011.
3. También dice la sentencia que al demandante Sr. D. MCS le hicieron 4 contratos
temporales por obra y servicio entre los años
2007 y 2010 "Previa oferta de Empleo Público
al SAE y posterior selección por la Comisión
de Valoración de Méritos"
4. y concluye la sentencia que "... el
trabajador (MCS) ostenta la condición de
fijo-discontinuo o más bien indefinido-discontinuo al estar contratado en una administración pública y no haber optado a la
plaza bajo principios de igualdad, mérito y
capacidad."
5. Así mismo la sentencia aclara lo que sigue:
"Los sucesivos contratos celebrados con el
actor (MCS) desde el año 2000 tienen la
consideración de contratos en fraude de ley;
sin que exista motivo p§lra la falta de
llamamiento en noviembre de 2011 ... ... por
lo que se debe de declarar tal omisión como
un despido improcedente, ... oo. Esto no fue
advertido explícitamente por los servicios de
contratación ni por el .informe de secretaría,
ya que de haber sido así, la conclusión de este
informe sería diferente del que resultó.
Conclusiones:
• El Grupo Municipal IULV-CA solicitó en la
comisión informativa de Octubre de 2011 que
para la contratación del personal de la
guardería temporera se acudiera a la bolsa de
trabajo, de la misma manera que se hizo entre
los años 2000 y 2007, convencidos de que era

Generación "nini"

que los empuja a aspirar a un futuro mejor.
No podemos motivarnos cuando aparte de
la dificultad de poder entrar en una carrera se
suma el gasto que ello conlleva, pues todo el
mundo no puede costearse una carrera y más
ahora con tiempos de crisis, además de la
reducción de becas y de la presión de no poder
suspender ninguna asignatura para que no te
quiten la beca, entiendo que haya gente que
no las aproveche pero seguramente habrá
jóvenes que sí y que por ciertos motivos no
consigan salir adelante con una asignatura y
eso ya implique que tenga que abandonar su
carrera por no poder costeársela.
Pienso que en una época de crísis es necesario
llevar a cabo una política de austeridad pero
siempre y cuando sabiendo donde hacer los
ajustes, es decir, no veo justo que se tenga
que hacer "recortes" en educación o sanidad,
cuando es algo que forma parte del bien
público. lbdo objetivo de una democracia es
defender los derechos de su pueblo y desgraciadamente, así nos limitan nuestras posibilidades atentando contra nuestros derechos
de igualdad, precisamente otro principio básico de la democracia.

por ANA BELÉN CANO CARRILLO
Como trabajo final en mi asignatura de
filosofía me mandaron hacer un trabajo sobre
los defectos de la democracia con el objetivo
de conocer el funcionamiento de ésta , de
cómo se organiza un país y demás, puesto que
nuestro tema en filosofía era la política. Con
él mis compañeros incluida yo nos hemos
dado cuenta de que no conocíamos en
absoluto el funcionamiento de nuestro país ni
el cómo se ríge, pero también hemos llegado
a ser conscientes de cuál es nuestra situación
y no es precisamente buena. He llegado a
descubrir que mi preocupación antes era en
qué trabajar después de estudiar mi carrera,
ahora mi preocupación como la de tantos de
mis compañeros es si realmente podremos
estudiar una carrera ...Y si no lo hacemos
¿podremos trabajar?
Por tanto como muchos piensan somos la
generación que NI estudia NI trabaja.
Me he dado cuenta de que los jóvenes somos
el motor de un país ya que somos el futuro,
pero hoy día se está perdiendo la motivación
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lo justo y razonable. ¿Por qué lo que era
válido entre 2000 y 2007, dejaba de serlo en
2011? ¿Por qué quienes estuvieron
gobernando entre los años 2003 Y 2007
piden ahora responsa- bilidades políticas a
quien propuso la misma manera de obrar?
¿Por qué entonces no accedieron a convocar
las plazas de la guardería temporera para
cubrirlas como fijos-discontinuos con un
concurso público, atendiendo al principio de
igualdad, mérito y capacidad?
• El Delegado de educación del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba hizo bien en pedir un
informe a Secretaría, para proceder a la contratación del maestro coordinador conforme a
derecho.
• Así mismo el delegado hizo bien en
contratar a la maestra coordinadora Conforme a Informe, que es lo que tiene que hacer
un responsable político si no quiere "complicaciones" posteriores (ejemplo reciente tenemos).
• Si la sentencia del Juzgado de lo Social
contradice el informe emitido por Secretaría,
no es responsabilidad del portavoz de IU, ni
del delegado de educación, ya que ninguno de
los dos son licenciados en derecho ni está
entre sus competencias hacer dictámenes
jurídicos o técnicos, para eso están los
servicios municipales.
• En cualquier caso, sepan que la sentencia
no es firme y ha sido recurrida por una de las
partes.
Por otro lado no veo lógico que no se tenga
una drástica vigilancia de la administración
económica por ejemplo de la monarquía,
después de todo lo que está saliendo a la luz,
quiero decir que no se da una transparencia
de información al pueblo. El pueblo paga unos
impuestos que realmente no saben con
exactitud a qué van destinados, y sin una
transparencia informativa tampoco hay una
verdadera democracia.
Creo que los ciudadanos deberíamos conocer
realmente cuál es nuestra situación y manifestar nuestros desacuerdos mediante movimientos como el del 15-M. Es necesario para
la ciudadania exigir al Estado lo que éste
prometió puesto que somos nosotros los que
confiamos en su representación y están en
juego nuestro futuro sobre todo el de los
jóvenes. Pienso que como futuro de un país
deberíamos de interesarnos por nuestra situación. Personalmente mi situación respecto al
tema de política era pasivo y de desconocimiento total, pero es necesario conocerlo
puesto que son nuestros futuros los que están
en manos de las decisiones de nuestros representantes.
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PRIMERA PIEDRA DE LA ESTACIÓN I.T.V.

Colocada la primera piedra de la nueva estación ITV
La empresa Conacón, adjudicataria de las obras, prevé una duración de las mismas de 9 meses

-

M.OSUNA
Con la presencia de la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, la alcaldesa de Priego,
María Luisa Ceballos, la delegada de Economía, Innovación y Ciencia, Carmen Prieto,
y el jefe de área de Veiasa en Córdoba, José
Borrego y una nutrida representación de
concejales de los distintos grupos políticos
de la Corporación Municipal, se colocó el
pasado martes 26 de junio la primera piedra
de la futura Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) de Priego, que estará situada en la
entrada a la localidad por la carretera A-339.
En el acto, la alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos destacó que, "Es un proyecto
emblemático que los ciudadanos de Priego
llevamos muchos años esperando, tras un
proceso que ha sido largo y complicado en
cuanto a la ubicación, permisos y licitación".
Por su parte, la delegada de Gobernación de la
Junta de Andaluda, Isabel Ambrosio, añadía
en su intervención que, "Esta nueva estación
se sumará a las recientemente inauguradas en
Puente Genil y Montoro y a las dos que ya
La alcaldesa, pala en mano, en el acto de colocación de la primera piedra
existen en Córdoba capital, así como a las de
Peñarroya, Pozoblanco, Baena y Lucena; por GRUPO MUNICIPAL
tanto la provincia va a contar con 9 estaciones ANDALUCISTA:
ITV"o

Igualmente añadía que, "Hoyes un día muy
importante para Priego y su comarca, ya
que después de un largo proceso, por fin se
va hacer realidad una propuesta de todos
los grupos municipales de Priego.
Añadiendo que el proceso ha sido largo por
distintas circunstancias, entre las que
destacó la importante participación de
empresas en el proceso para la adjudicación
de la obra, siendo un total de 45.
La nueva ITV de Priego de Córdoba que se
prevé estará finalizada en un plazo de 9
meses, contará con 2 líneas de inspección;
una, para vehículos ligeros y, otra, de tipo
universal, además del edificio administrativo, teniendo capacidad para atender hasta
27.000 inspecciones al año de los municipios cordobeses de Almedini1la, Carcabuey, Fuente Tójar e Iznájar, y Algarinejo
(Granada).
De esta manera, ofrecerá cobertura a los
más de 38.000 habitantes del entorno de la
comarca. La inversión que la Junta de
Andaluda va a realizar en la 1.T.v, de Priego
será de 1.388.000 euros y creará un total de
8 puestos de trabajo directos.
La nueva estación ITV aliviará parte de la
demanda que en la actualidad absorbe
principalmente la estación de Alcalá la Real
y Lucena.
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"El PA fue el
primero en la
reivindicación
histórica de la
ITV para
Priego"
Un grupo de concejales
del PA ofrecieron una
rueda de prensa

Al término del acto simbólico de la primera
piedra de la futura 1.T.v, concejales del grupo
Andalucista, manifestaron sentirse muy
satisfechos y orgullosos por el momento que
se estaba viviendo, señalando - tanto Ana
Rogel como Agustín Espinosa- que "fue el
Partido Andalucista el pionero en la reivindicación histórica sobre la I.T.v' para Priego,
y que gracias a una moción presentada por
nosotros y aprobada por unanimidad, hoy se
hace realidad dicha propuesta y en el lugar
donde el Partido Andalucista propuso, ya
que el PP proponía hacerla en la ampliación
del polígono de la Vega, (ampliación que aún
no se ha hecho); IU proponía quitarle un
espacio al recinto ferial, -afortunadamente
no se hizo- y el PSOE en la rotonda a la

entrada de Priego. Por tanto hoyes un día
grande para todo Priego y para nosotros
los andalucistas y queremos añadir que,
vamos a seguir reivindicando el Hospital;
carreteras y el nuevo polígono".
El Golpe participará en la obra
Para finalizar, añadir que, se le ha pedido
a la empresa que, cuente en lo posible con
la contratación de personas de Priego a la
hora de la obra. Afortunadamente, ya, una
empresa de Priego, "El Golpe" con sede en
la aldea de la Concepción, viene trabajando
desde hace algún tiempo con la empresa
Conacón que va a llevar a cabo la I.T.v' por
lo cual, la empresa Prieguense, dedicada a
importantes obras civiles, va participar
indirectamente en esta obra de Priego.
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La Audiencia fija para ellS'de octubre el juicio
oral por la segunda querella del Caso Almazaras
(

~.i~~ ___

-
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Foto de Archivo tomada el 5 de diciembre de 2005 (hace 7 atlos). El dla que comenzaron las primeras declaraciones de los imputados por el Caso Almazaras
REDACCiÓN
La Sección Primera de la Audien-

cia Provincial de Córdoba ha fijado para el 15 de octubre el inicio
del juicio oral, que se prolongará
hasta el 18 de ese mes, sobre la
segunda querella del caso Almazaras de Priego de Córdoba, en la
que figuran siete imputados por
delitos de falsedad y estafa en la
compraventa de aceite "ficticio".
Así figura en el auto judicial, al
que ha tenido acceso ADARVE, al
tiempo que la acusación popular,
en este caso la Asociación de Afectados de Almazaras de Priego de
Córdoba 'Almazeite', detalla que
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.
Supuestamente, los 600.000
euros expuestos procedían del beneficio que Almazaras pudo tener por la operación de compraventa de nueve millones de
kilos de aceite. En la querella figuran como imputados el exgerente de Almazaras de Priego P.Q.C.,
12

EL exsecretario N.R.j., el presidente F.J.V., el tesorero A.P.T., los
responsables de Oligra F.G.B. y
j.M.G.M., así como el responsable
de Oleonostrum S.L. y corredor,
E.F.P.
Desde la asociación destacan
que por primera vez en "la larga
instrucción" del caso Almazaras,
se sentarán en el banquillo de los
acusados "gran parte de los presuntamente culpables y/o responsables de todo lo sucedido" en
Almazaras de Priego en la campaña 2004/05 y por lo que "aún
se debe gran parte de la cosecha
a más de 2.000 familias de Priego
y su comarca" y espera que "se
pueda recuperar lo que aún se
debe a las cinco cooperativas afectadas en esta presunta estafa".

samiento, en relación con la querella matriz del resto de querellas, en el que se hace un exhaustivo análisis de todos los hechos
y la juez acuerda dirigir el procedimiento contra nueve imputados
por los citados delitos.
La acusación popular valora
este auto, dado que "confirma la
idea que siempre ha mantenido

Almazeite' sobre la presunta
culpabilidad por acción u omisión de todos los imputados,
des- tacando la importancia de
la im- putación que se le realiza
al ex- director de Caja Rural por
el papel determinante que supuestamente pudo tener en la presunta estafa".

6 de octubre de 2006 Almazeite se constituye como plataforma de afectados

Otras querellas
Entretanto, desde 'Almazeite'
apuntan que son "muchos años
luchando", en julio se cumplen
siete años, y aún faltan otras querellas por juzgar, como la relacionada con la supuesta comisión de delito societario y estafa.
Así, en un extenso auto del 15
de mayo, se dicta orden de proceADARVE I N° 866 • 1 de Julio de 2012
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Mañana abre de nuevo sus puertas la piscina municipal

Igualmente se abrirá el gimnasio municipal del nuevo centro de Deporte y Salud "Priego Agua"
FRANCISCO GUTltRREZ
La piscina municipal abrirá sus
puertas mañana 2 de Julio al igual
que el resto de instalaciones como el gimnasio municipal del
nuevo Centro de Deporte Salud
"PriegoAgua", situado en las dependencias de la piscina municipal y aledaños.
El Concejal de Juventud, Deportes y 1\irismo, Juan Ramón Valdivia, afirmó que se lleva varias
semanas intensas de trabajo para que la piscina municipal pueda estar en funcionamiento para
este verano.
La piscina municipal y el resto
de instalaciones deportivas como
las pistas de pádel, el gimnasio
serán gestionados por la empresa murciana Equipamientos Deportivos, S.A. (EQUIDESA).
En la actualidad esta empresa
última los trabajos de construcción de tres nuevas pistas de
pádel (junto a las dos existentes), una pista de tenis municipal
y la ampliación de un ala del
edificio principal para la construcción de tres salas dedicadas a
la práctica de deportes especializados. Así lo afirmo el responsable de la empresa concesionaria, Pedro Gómez que se reflrió a
que el objetivo que persiguen,
tanto Ayuntamiento como Equi-

desa, es "llevar el deporte a todas las casas" y que todos sepan
que tienen un espacio en Priego
que va a ser "ejemplar, de los
mejores de la comarca de la
Subbética, para desarrollar una
vida saludable y deportiva".
Según ha explicado Gómez, se
trata de un centro deportivo, dedicado al deporte y a la salud,
que alberga una piscina exterior
para los meses de verano y, climatizada, para invierno, además,
la instalación ofrece otros servicios como gimnasio, salas polivalentes para la práctica de aerobic,
steps, pilates, mantenimiento,
tonificación, etc,.. junto a una
sala exclusiva para el ciclo indoor
el entrenamiento personal, entre
otras modalidades, y las futuras
pistas de pádel y tenis. "Vamos a
intentar que este sea un centro
deportivo para todo el mundo"
-ha comentado el responsable-,
ya que está dirigido a todos los
públicos con horarios flexibles
que van de lunes a viernes, de
siete de la mañana a once de la
noche y los fines de semana en
horario especial.
Por último Gómez anunció que
ya está abierto el periodo de inscripción de matriculas, pudiéndose dirigir a las instalaciones de
la piscina municipal las personas
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interesadas.
Cabe recordar que al proceso de
selección para la gestión de este
complejo deportivo se presentaron cinco empresas, de las que
salió elegida la empresa Equidesao La contribución económica
del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba a la explotación de este
servicio público será de 130.000
euros anuales durante 15 años
(con prórroga única de cinco
años). Y según han apuntado
responsables del proyecto, la
inversión total realizada por la
empresa para la ampliación del
recinto, equipamiento y construcción de las pistas es de unos

450.000 euros, junto al compromiso de contratación de 16
personas.
Oferta de cursos
En cuanto a los cursos que se
impartirán en la piscina municipal desde la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Priego, el concejal de este área ha
informado de cursos de natación
dirigidos a bebés, niños, jóvenes,
adultos y personas mayores,
además, de modalidades acuáticas como aguayim, recuperación
terapéutica y fIbromialgia, y
cursos para personas discapacitadas.
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El equipo de Gobierno del PP hace balance
de su primer año de gestión municipal

Los ocho concejales del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Priego

Los populares aseguran que desde que llegaron al poder solo han trabajado por
los ciudadanos, basándose en la transparencia, en la gestión dél programa
municipal y en poner al día las cuentas
REDACCiÓN

El equipo de Gobierno del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba lúzo balance
del primer año de gestión, desde
su toma de posesión el pasado 11
de junio de 2011, en el que "sólo
hemos trabajado por los ciudadanos de Priego", manifestó la
alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos.
Asimismo, la regidora prieguense apuntó que su equipo ha trabajado en tres temas principales
a lo largo de este primer año: la
transparencia, la gestión del programa electoral y "poner al día
las cuentas municipales" y, a la
vez, calificó a su equipo de ocho
concejales como "grandes profesionales ya que nunca se ha
hecho más en menos tiempo".
Al inicio de la intervención
conjunta, el portavoz del equipo
de Gobierno del Partido Popular,
Miguel Ángel Serrano, explicó
sobre la llegada de su grupo al
Consistorio prieguense que "nos
encontramos un Ayuntamiento
desestructurado, desorganizado
yen quiebra". Sobre esto último,
recordó la situación crítica de las
arcas municipales al inicio, "nos
encontrarnos con 21 millones de
euros de deuda, siete millones de
remanente negativo y una deuda
a proveedores superior a los diez
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millones". A pesar de estas circunstancias adversas, "hemos logrado en un año un proyecto
serio, responsable y con visión de
futuro y confeccionar y aprobar
por unanimidad cuatro planes".
El edil popular se refirió a los
planes de Saneamiento, de Estabilidad Presupuestaria, de Ajuste
Económico en todas las áreas
municipales, de Empleo, que ha
evitado el despido de trabajadores y, todo esto, sumado a la
aprobación de un presupuesto
municipal "real". El teniente alcalde de Hacienda y Personal
concluyó, apuntando "al diálogo"
que se ha mantenido con los
grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía y aprovechó para elogiar la labor "encomiable" de la Alcaldesa de Priego
al ser "un ejemplo de cercanía al
ciudadano y de capacidad de trabajo".
Por su parte, la alcaldesa de
Priego, se refirió también a la
situación de endeudamiento municipal que llevó al Consistorio
prieguense a solicitar dos operaciones de crédito: un préstamo
ICO por importe de 900.000
euros, y otro, para el pago a
proveedores, cercano a los tres
millones. Aclaró la primera edil
que todas estas actuaciones económicas se han realizado "sin

subir los impuestos a los
ciudadanos' como era nuestro
compromiso electoral". Ceballos
manifestó que este panorama ha
condicionado la forma de gobernar de los primeros meses, a
sabiendas de que partian con la
idea de garantizar y duplicar las
partidas en servicios municipales.
Entre las diferentes actuaciones
que han realizado las áreas
municipales, la primera edil
comenzó por las delegaciones de
Urbanismo, Obras Públicas y
Servicios Municipales, en manos
de los concejales Cristina Casanueva y Antonio Barrientos, respectivamente, sobre las que
destacó la liquidación de la
Gerencia de Urbanismo, la
reorganización de Urbanismo e
Infraestructuras en Obras y
Servicios, que actúa de forma
intensa en Priego y aldeas. A día
de hoy, el Plan de Fomento de
Empleo Agrario PROPEA se ha
terminado en el plazo previsto
con intervenciones en el barrio
de Las Caracolas, La Inmaculada,
las aldeas de La Concepción y Las
Navas, etc.
Sobre Urbanismo, la Alcaldesa se
centró en dos asuntos importantes como son los acuerdos con
Gas Natural para el suministro en
la ciudad, y con Endesa, para la
realización de una nueva insta-

lación energética en la primera
fase de ampliación del poligono
de La Vega por valor de 10 millones de euros. En la actualidad, se
ejecutan inversiones por valor de
4 millones de euros, dirigidas al
futuro Centro de Servicios Sociales y los fondos Peder y Profea.
En temas de seguridad ciudadana destacó la reorganización del
tráfico en distintas zonas de
Priego y la concienciación ciudadana con la puesta en marcha de
una nueva ordenanza que posibilita canjear trabajos sociales
por importe de multas.
En materia de Juventud, a
cargo del edil Juan Ramón Valdivia, habló sobre un número de
334 horas en formación de
jóvenes, el incremento de partidas presupuestarias (7.000 euros)
para la búsqueda de empleo, la
revitalización de la Casa de la
Juventud (radio juvenil y ampliación horario nocturno de la sala
de estudio) y la actuación de
grupos juveniles en espacios.
Sobre deportes, lúzo hincapié en
la concesión de la gestión de la
piscina municipal que se abrirá al
público a principios del mes de
julio, con el que se ha "rebajado"
la aportación municipal de 500.000
euros a 130.000 euros anuales y
se han generado 16 puestos de
trabajo, además, de construir
tres pistas de pádel más y una de
tenis. Las relaciones con los
clubes deportivos vuelven a ser
"buenas" y se actúa de forma
coordinada en la mejora de las
instalaciones deportivas. Desde
el área de Festejos, el trabajo se
realiza de forma coordinada con
la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego (ACHP) y la Asociación carnavalesca, como ejemplo, el éxito de la recuperada
Feria de San Marcos y. todo ello,
con cuantías rebajadas entre un
20 yun 30%.
Desde Servicios Sociales, dirigidos por la edil María del Carmen
Pacheco, se han duplicado las
partidas de contratos sociales
con una previsión de 150 personas (ejecutado al SO %), se han
incrementado las ayudas sociales
a 70.000 euros y las ayudas a
domicilio municipal a 205.000
euros. "Nuestra prioridad son los
Servicios Sociales", matizó María
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Luisa. En el tema de vivienda se ha creado una
comisión técnica para la asignación de estos
inmuebles sociales para que "ninguno se quede
vacio" y un seguimiento de estas familias a diario.
En el área de 1\lrismo se creó una plataforma 2.0
en redes sociales para que Priego de Córdoba se
conozca en todo el mundo. También se trabaja
en la reorganización del barrio de la Villa con la
retirada de vehículos en breves fechas.
En CUltura, a cargo del concejal Miguel Porcada,
se habló de 1.314 horas de formación y 290
alumnos en los talleres municipales. Recordó la
restauración de la espadaña de la Aurora, la
autorización para que en el Congreso de los
Diputados coloque un busto de Don Niceto
Alcalá-Zamora, la recuperación de la guardería
temporera con gestión municipal. Por otro lado,
la introducción de nuevas asignaturas en la
Escuela Municipal de Música y el restablecimiento de las relaciones con el Conservatorio
Elemental de Música, asimismo, como la mejora
de la programación cultural y se le dio un nuevo
impulso económico a la orquesta Ciudad de
Priego.
En el campo de Pomento Empresarial y Desarrollo Económico, con su concejal Luis Carrillo a
la cabeza, se ejecutaron muchas inversiones a
través de la Oficina de Captación de Inversión,
con la catalogación de locales municipales y
parcelas y un estudio de páginas web. A la vez,
se trabaja con una junta de compensación para
que comiencen las obras el próximo año de la
ampliación del Polígono de la Vega y la puesta en
marcha de dos ediciones de Agropriego. Desde
esta delegación se trabaja con la asociación de
regantes para los riegos de nuevas zonas y
recalcó la obra en el camino del Salado, dentro
del programa autonómico Encamina2, que
cuenta con el acuerdo de los propietarios por un
importe de 200.000 euros.
Para fmalizar, la alcaldesa de Priego hizo un
breve repaso a las grandes actuaciones sobre las
que se trabaja en la actualidad, como es el
mercado de abastos que sufre retrasos burocráticos importantes pero sobre el que
"esperamos que para finales de años estén
licitadas las obras" y de su visita a Madrid para
desbloquear el proyecto del Cuartel de la
Guardia Civil. También hay otros asuntos
pendientes como es el funcionamiento de los
aparcamientos del lES Carmen Pantión, en
manos de la Junta, y la finalización del Plan
General de Ordenación Urbana, junto a la
reivindicación constante en el tema de carreteras
como es la terminación de la variante del Cañuelo.
También habló de barreras arquitectónicas en
edificios municipales donde próximamente se
instalarán ascensores. Como conclusión a todo
este año de gestión en el Ayuntamiento de Priego,
Maria Luisa Ceballos declaró que "hemos intentando poner los pilares de esta ciudad".
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El PA señala que el gobierno municipal del
PP incumple sus promesas electorales
FRANCISCO M. GUTIERREZ
El Grupo Municipal Andalucista en una
comparecencia ante los medios de comunicación ha realizado una valoración del
primer año de gobierno del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Priego.
El portavoz Andalucista Juan Carlos Pérez
Cabello afirmó que la impresión que está
dando el equipo de gobierno es estar gestionando el dia a dia como buenamente se
puede, destacando Pérez Cabello que la situación económica es dificil, pero que no se
está haciendo nada para abordar políticas de
fondo que contribuyan a que el municipio
mejore.
Así Pérez declaró que la oposición del
Partido Andalucista ha sido leal y colaboradora y pese a ello el Partido Popular no está
siendo capaz de vertebrar el municipio,
destacando que el Consejo Económico y
Social no se ha convocado en esta legislatura
dándose por muerto, también el Consejo
Escolar Municipal no se reúne para planificar
el sistema educativo en Priego o a la dejadez
en la que se ha dejado a la Plataforma por las

demandas históricas de la comarca de
Priego.
Por último Pérez se refirió a la falta de
coordinación de los miembros del equipo de
gobierno, algo que es patente en muchas
cuestiones.
Por su parte el edil andalucista, Agustín
Espinosa, se refirió a las promesas electorales incumplidas por el Partido Popular, en
referencia a las 50 medidas que los populares iban a poner en los 100 primeros dias de
gobierno, algo que Espinosa calificó como
"un terrible engaño al ciudadano".
El edil andalucista enumeró las medidas
prometidas de los populares y detalló los
incumplimientos que desde el Partido Popular se han realizado. En este sentido Espinosa
denunció que" los mismos incumplimientos que Mariano Rajoy ha realizado en Madrid, ha hecho Ma Luisa Ceballos en Priego".
Por último los andalucistas pidieron a la
alcaldesa que comparezca y que afume que
el Juzgado de Priego no se va a ir de la
localidad, tal como ha realizado el alcalde de
Cabra.

Cruz Roja Priego participa en la Operación Paso del Estrecho Voluntarios de la
Asamblea Local de Priego se han incorporado al dispositivo que Cruz Roja lleva a cabo en el
puerto de Algeciras por motivo de la Operación Paso del Estrecho. Está previsto que por los
puertos españoles pasen más de dos millones de personas con destino al norte de África .
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Un año más se celebró la Romería Virgen de la Cabeza de Priego
alcanzando ya su 36 edición.
El viernes 1S tenía lugar la ofrenda floral a las Virgen, dando paso posteriormente al pregón de
sus fiestas, que este año estuvo a
cargo de José Cobo Cobo, capataz del trono de la Virgen, siendo
presentado por el pregonero de
la romería anterior Juan Antonio
Siles de la Torre.
José Cobo hizo un pregón basado
en sus vivencias romeras y su
amor por la preciada imagen de
la Virgen de la Cabeza.
El sábado 16 de junio tras la
Santa Misa de Romeros a cargo del
reverendo Rafael Serrano Crtíz,
salía en romeria la Virgen de la
Cabeza por las calles de Priego.
Realmente emotivo fue su
llegada a las puertas de Ayuntamiento, donde se guardó un
minuto de silencio en memoria
de Paco Salido fallecido recientemente, y romero de pro que
tantas veces con su inconfundible voz le cantara a la Virgen
de la Cabeza en las mismas escalinatas del Palacio Municipal.
Hubo suelta de palomas y serpentinas que llenaron de color la
venerada imagen que era portada por sus costaleras.
Como es costumbre la comitiva llegaba a las puertas del
Cuartel de la Guardia Civil, donde al grito de "bonita y romera"
la Virgen de la Cabeza era entronizada en una carreta tirada por
bueyes, para recorrer los 8 kilómetros que separan dicho punto
de su ermita en Sierra Cristina.
Una parte del numeroso cortejo se retiró en ese momento,
pero otro número no menos importante de romeros hicieron el
camino hasta la sierra, acompañando a la Virgen durante todo su recorrido.
La jornada romera del domingo resultó muy calurosa, pero tras
la Misa y la entrega de premios de
poesía y carreras del cintas a
caballos, varios grupos de familias
fieles y tradicionales a esta celebración festiva aguantaron estoicamente toda la jornada hasta su
regreso a Priego a las 7 de la tarde.
La secuencia fotográfica nos
muestra algunas de esas familias que viven intesamente la romería todos los años.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Los aceites Venta del Barón y El Lucerico
reciben el Premio Diputación

Han participado en el certamen provincial 27 almazaras
REDACCiÓN
Los aceites de oliva Venta del
Barón y El Lucerico, ambos de la
DO Priego de Córdoba y de las
empresas Almazara de Muela y
Cooperativa Olivarera San Isidro,
de Fuente-Tójar han obtenido el
premio Diputación de Córdoba al
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra en las categorías de frutado
verde y maduro en el V Concurso
Provincial de Aceites de Oliva
Virgen Extra Premio Diputación
de Córdoba 2011-2012.
Asimismo, en la categoria de
frutado verde ha obtenido un
accésit la empresa Almazaras de
la Sub bética SCA bajo la marca
Rincón de la Sub bética, de la DO
Priego de Córdoba, y en la de
frutado maduro se ha reconocido
al aceite Cortijo de Suerte Alta,
de la empresa Cortijo Suerte Alta,
de la DO Baena.
La presidenta de la Diputación
de Córdoba, Maria Luisa Ceballos,
ha destacado durante la entrega
el alto nivel de los aceites presentados "con grandes matices orga-
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nolépticos y ricos en aromas".
Además, ha explicado que "la calidad es excepcional por su carácter
multivarietal, pero también por la
combinación de clima y suelo, la
cultura de molturación y la aplicación de la alta tecnología" .
Ceballos ha defendido la necesidad de equiparar esta calidad a
los precios. En este sentido, ha
resaltado que "debemos vender
bien, a buen precio y al exterior, si
incrementamos el consumo superaremos las barreras de precios y
en esto tenemos que trabajar todas las administraciones de forma
unida".
El delegado provincial de Agricultura de la Junta de Andalucia,
Francisco Zurera, se ha expresado
en la misma línea, destacando "la
extraordinaria calidad de nuestros aceites, que triunfan en los
concursos más exigentes del mundo" y ha insistido en la idea de
exportar esa calidad y conquistar
nuevos mercados.
El acto ha contado, además, con
la presencia del delegado de Agri-

cultura en la institución provincial, Julio Criado, y del director del
concurso, Salvador Cubero.
En el acto se ha premiado también a los aceites fmalistas. Así, en
la categoria de frutado maduro se
ha reconocido a los aceites de
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro SCA, de Zuheros; a Aceites
Bellido SC, de Montilla; y a la SCA
Olivarera Santa Rita, de Luque.
Dentro de la categoria de frutado verde han sido finalistas Aroden SAT, de Carca buey; Manuel
Montes Marin, de Priego de Córdoba; y Sucesores de Hnos López,
de Luque.
La selección de los finalistas ha
sido realizada por el Laboratorio
Agroa1imentario de Córdoba, dirigido por Yolanda Avilés, que ha realizado pruebas de cata siguiendo el
Reglamento (CE) 2568/1991. Los
finalistas fueron sometidos al juicio
de un panel de expertos compuesto por José Alba, Juan Ramón
Izquierdo, Cristina Lobillo, Juan Salas, Salvador CUbero, Brigida Jiménez, Yolanda Avilés y José Ma Penco.

Cinco aceites de
Priego reconocidos
en Israel
Con motivo del III Certamen Internacional de Aceites de Oliva
Vu:gen Extra "TERRAOLIVO 2012"
que se ha desarrollado en la milenaria ciudad de Jerusalén (Israel)
durante los días 06 y 08 de Junio
de 2012, se han concedido los siguientes premios a empresas
amparadas bajo la Denominación de Origen Protegida "Priego
de Córdoba":
GALARDÓN INTERNACONAL GRANO CHAMPION TROPHY:
• CLADIVM de la empresa
ARODEN, S.A.T.
GRAN PRESTIGIO DE ORO:
• CLADIVM de la empresa
ARODEN, S.A.T.
• PARQUE OLIVA SERIE ORO de la
empresa ALMAZARAS DE LA
SUBBÉTICA.
PRESTIGIO DE ORO:
• MUELOLIVA de la empresa
MUELA-OUVES, S.L.
• PÓRTICO DE LA VIllA de la
empresa Manuel MONTES MARÍN.
• RINCÓN DE LA SUB BÉTICA de
la empresa ALMAZARAS DE LA
SUBBÉTICA.
• SEÑORÍO DE VIZCÁNTAR de la
empresa ACEITES VlZCÁNTAR, S.L.
ORO:
• VENTA DEL BARÓN de la empresa MUELA-OUVES, S.L.
Cabe destacar que en este Concurso, de carácter Internacional,
ha contado con la presencia de
más de 400 muestras de aceites
de oliva vírgenes extra procedentes de países de todo el mundo
tales como Argentina, Chile, Croacia, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Israel,
Italia, Japón, Perú, Portugal, Sudáfrica, 'furquía y Uruguay, siendo premiados siete aceites de
oliva virgen extra de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.
Entre los objetivos de estos galardones destaca premiar a los
mejores aceites de oliva vírgenes
extra de todo el mundo, promover los beneficios nutricionales
de los Aceites de Oliva Vírgenes
Extra, y fomentar su mercado
nacional e internacional.
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- Fundido acabó el rey de la montaña en la III
vuelta ciclista a la Subbética, tal como se
puede apreciar en la fotografia. Las altísimas
temperatuas que se registraron en la matinal del domingo 24 de junio, día de San
Juan, pasaron factura a los corredores que
tuvieron que hacer un esfuerzo titánico para
cubrir en unas dos horas y media la dura
etapa de 100 kilómetros. Tras su llegada a
meta no dudó un instante en remojarse las
piernas en uno de los pilones de la plaza de
Santa Ana. En esta ocasión el refrescón
estaba más que justificado.
- Hay fines de semana que falta almanaque
para celebrar tantas fiestas, actos y eventos,
que ya no es que se pisen los horarios, es que
se machacan. Entre fiestas de colegios e les,
conciertos de música, espectáculos de baile,
teatro y danza, exposiciones varias, vuelta
ciclista, etc. etc. no queda un minuto libre en
todo el fro de semana. En las redes sociales
los prieguenses que están fuera de la localidad se preguntan, si es que en Priego
vivimos en un permanente estado de fiesta.
y la verdad que si, pues este año ha sido tal
la acumulación que las fiestas, que las de San
Juan las han dejado para San Pedro. Cambiamos
de Santo pero el formato sigue igual.
- Continua en estado de abandono el solar
municipal colidante con la Atarazana. Hace
unas semanas en el mismo se había
instalado una sala de estar al aire libre con
sofá y toda clase de cahivaches. Más tarde se
sustituyó por una cuadra con burro
incorporado. ¿Cuál será el nuevo artilugio
que aterrice por allí?

- Hace ya tiempo que se asfaltó el camino Alto
de Rute que une la Avda. de España y Los
Almendros. Y dada su estrechez se puso de
un solo sentido Almedros-Avda. de España.
Pero parece que todavia hay gente que no se
ha enterado o no ha querido enterarse y
hacen caso omiso a la señal de dirección
prohibida. Habrá que vigilarse esta situación en aras de que no se produzca ningún
accidente por una colisión frontal.
- No es la primera vez, que desde esta misma
sección se ha dicho que por la noche no hay
en Priego ninguna estación de servicio para
poder repostar gasolina. Las más cercanas se
encuentran en Alcalá la Real y en Lucena.
¿Se ha hecho alguna gestión para resolver
esta situación? o es que en Priego nos van a
dejar como el gallo de Morón.
- Aleluya, Aleluya. No se trata de entonar un
salmo. Se trata del resoplo que dio la alcaldesa al ver como por fin se ha logrado poner
la primera piedra de la rrv. Según la empresa las obras durarán igual que un embarazo, es decir 9 meses. Después de lo
esperado hasta nos conformariamos con que
fuera un año como el parto de una burra.

- De nuevo retomamos por enésima vez el
"famoso" plan estratégico. Nos referimos al
tocho dossier por el que una empresa de
Navarra cobró 49.000 euros para decirnos
que Priego estaba muy mal comunicado por
carretera. Sabio consejo, si señor. Y ahora
que vamos a seguir debatiendo siempre
sobre lo mismo. Cambiamos el chips o vamos
a estar siempre en el perpetuo lamento.
- La Asociación de Comercio y Hostelería de
Priego (ACHP) ha denunciado ante la Junta de
Andalucía la apertura de un centro comercial
chino en la calle Ramón y Cajal, al parecer
por no disponer de licencia de apertura,
vender productos nocivos, y no ajustarse a la
normativa que regula este tipo de establecimientos.
Por su parte el Ayuntamiento ha emitido un
comunicado en el que dice que tienen licencia desde el día 18 de junio y que los
productos nocivos han sido retirados.
La A.C.H.P. insiste en que no tienen licencia y
que este asunto lo van a poner en manos de
la Junta de Andalucía hasta sus últimas
consecuencias por las muchas irregularidades y leyes que en diversas materias
incumple este establecimiento.

ww. hotellasrosas. net
Sra. de los Remedios,6
00 Priego de Córdoba
Telt.: 957 540449
ormaclon@hotellasrosas,net
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Cultura
Próxima presentación de 43 libros inéditos
en formato digital de Enrique Alcalá Ortiz
REDACCION

Asociación Cultural Adarve va
a realizar el acto de la presentación de 43 libros inéditos en formato digital de Enrique Alcalá
Ortiz.
El conjunto se estructura en
tres grupos claramente defmidos:
creación literaria, investigación
histórica e investigación fotográfica.
En el tema de creación literaria
se presentan 18 libros con poemas de poesía dedicadas con motivo de nacimientos, bodas, jubilaciones y homenajes o al pueblo
en general. Así como los temas de
prosa filosófica, religiosa o de
sentido amoroso, completándose
con otras poesías con cierto aire
de existencialismo surrealista en
busca de esencias vitales. Otro
libro, ya en prosa recoge las vivencias de la primera infancia
que se pasean siempre por los
recuerdos de las personas.
Los trabajos de investigación
son los más numerosos. Podemos
destacar el tercer tomo de Historia de Priego de Andalucía, así
como el conjunto formado por las
noticias de prensa publicadas en
los diarios cordobeses en la segunda mitad del siglo XIX y
primera del siglo XX dedicadas a
las poblaciones de Priego, Fuente
Tójar y Castil de Campos conjunto que se completa con el titulado
Crónica negra de Priego.
Particular importancia tienen
los 9 libros dedicados a personajes prieguenses, de la política,
literatura, periodismo, talla en
madera y pintura, en los que se
estudia la vida y obra de personajes tan destacados como
Niceto Alcalá-Zamora, algunos familiares del Presidente, Pedro
Alcalá-Zamora Estremera, Francisco Tejero Stéger, Carlos Valverde López, Cristóbal Povedano y
otros. Textos que se acompañan
La
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RETIRAR INVI TACION ES PARA LA COMIDA LLAMANDO
A LOS TEL~FONOS :..9 5 7 540 89i Y 626 729 722

con varios miles de ilustraciones.
Entre los varios trabajos de
investigación fotográfica podemos destacar el reportaje y comentario de más de tres decenas
de desfiles procesionales de nuestras aldeas, documento de un
indudable valor dentro del tema
de antropología cultural religiosa.
El total de los 43 libros suman
8.292 páginas de texto con
10.713 ilustraciones.
El acto de presentación de los
libros tendrá lugar a las 2:30 del
día 15 de julio (domingo) en los
salones del salón Rinconcillo II en
el transcurso de una comida para
celebrar el 30 aniversario del
autor dedicado a la cultura de
Priego.
Pueden asistir las personas que
lo deseen. Las invitaciones se
pueden solicitar en los teléfonos
957540892 Y 626729722.

El acto tendrá
lugar el domingo
15 de julio a las
14:30 h. en
el Rinconcillo II
Salón Linares
ADARVE I N° 866·1 de Julio de 2012

Cultura y espectáculos

Semana musical de primavera de altos vuelos

Concierto de Jazz en el Palenque

Foto: José M" del Pino

REDACCiÓN

Con gran éxito de público y artístico se ha celebrado la XXIV Semana
Musical de Primavera entre el 11 y 18 de junio. Iniciativa que instauró
el Conservatorio Elemental de Música en los albores de su singladura
y que este año ha contado con la participación y patrocinio también
del Área de CUltura de nuestro Ayuntamiento. Acertada idea ésta de
colaboración entre entidades e instituciones prieguenses, en época de
recortes y estrecheces presupuestarias se agradecen propuestas como
esta y se pone en valor aquello de "la unión hace la fuerza".
Si tuviéramos que reseñar, en lineas generales lo que ha sido este ciclo
musical, destacaríamos dos aspectos: uno, el alto nivel artístico de los
participantes y otro la gran aceptación por parte del público de los
actos programados. Así, comenzó la semana con la actuación del dúo
formado por la violinista vietnamita Linh Chi Hoan~ y la pianista Saio
Martin q nos ofrecieron un programa con obras de Brahms, Sarasate,
Falla y Gershwin. Bello sonido el de la violinista y estupendamente
secundada por la pianista en todo momento. Continuo la semana con
la actuación de los profesores del conservatorio que como en otras
ocasiones nos hicieron un programa ecléctico y acertado.
Interpretaron en distintas formaciones obras de Brahms, Ravel, y
autores americanos finalizando con una selección de musicales y obras
jazzisticas que entusiasmó al público asistente. El miércoles fue el
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profesor del Conservatorio, Antonio Ariza Momblant, quien nos ofreció un magnífico recital de piano donde puso de manifiesto sus altas
dotes interpretativas y su refinada técnica. Interpretó obras de Blasco
de Nebra, Beethoven, Mendelssohn y Albéniz y ante los insistentes
aplausos interpretó fuera de programa distintas obras de autores
iberoamericanos.
El viernes tocó flamenco, con el recital del reputado guitarrista Paco
Serrano, Catedrático del Conservatorio Superior de Música "Rafael
Orozco" de Córdoba y Premio Nacional de Interpretación al toque en el
Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba. En un precioso marco de
la Carnicerias Reales y con una aforo completo de público hizo un
recorrido por distintos palos y toques flamencos- seguidillas, guajiras,
soleas, etc- donde pudimos comprobar su virtuosismo y sonido.
Continuó la semana con uno de los platos fuertes de este año: la Big
Band de la Asociación de Jazz de Málaga con la Plaza Palenque. Decir
que en esta agrupación participa activamente el profesor de trombón
del Conservatorio de Priego Victor Eloy López, quien fue el artífice de
que esta magnifica formación viniera a priego. No hay palabras para
destacar lo que fue la actuación de estos jóvenes músicos malagueños ... sencillamente extraordinario. Sonido, técnica, empaste y
talento son las señas de identidad de este grupo. El público bailó,
coreó, y cantó durante la hora y media de actuación y ante los
insistentes aplausos nos ofrecieron algún número más así como una
breve Jam Session con algunos músicos prieguenses. Acertado el lugar
de celebración en la Plaza Palenque y el servicio de barra que habilitó
la Hermandad de la Aurora para recaudar fondos destinados a la
restauración de la espadaña de su iglesia.
El domingo 17 fue la Orquesta de Priego, magistralmente dirigida
por Francisco José Serrano la que nos ofreció un bellísimo programa
con la 7a Sinfonía de Beethoven, Peer Gynt de E. Grieg, Las Danzas del
Principe Igor de A. Borodin y Finlandia de J. Sibelius. Muy lograda la
interpretación de una obra compleja y dificil como la Séptima Sinfonía
del sordo de Bonn, con un bello sonido y fraseo acertado. Continuando
la segunda parte con un bloque de autores escandinavos ( Sibelius y
Grieg) y rusos ( Borodin) donde una vez más se puso de manifiesto el
magnifico nivel alcanzado por esta formación así como el encomiabl,e
trabajo de su director.
Finalizó la semana con la actuación de la Orquesta Infantil de
nuestro Conservatorio en la que los jovenásimos alumnos interpretaron con destreza y entusiasmo una serie de obras cinematográficas.
Destacar la labor realizada por los profesores que han preparado a este
Orquesta y que pueden convertirse en un futuro no muy lejano en una
formación consolidada en nuestra ciudad.
Para finalizar felicitar a las entidades organizadoras, Ayuntamiento y
Conservatorio y animarlos a continuar en esta linea de entendimiento
y colaboración que redundará en beneficio del público prieguense.
Concierto de Flamenco en las Carnicerlas Reales

Foto: JAJ,
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La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música
de Priego, rinde homenaje a los grandes del Pop Rock

REDACCiÓN
Como clausura a un intenso programa de actividades para final de
curso, la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Priego
ofreció el pasado domingo día veinticuatro, un extraordinario concierto
en "Ieatro Victoria de la localidad.
Dicho Concierto fue un homenaje a las Bandas de Pop-Rock, con una
adaptación de algunos de los temas más importantes de los grupos y
solistas de la talla de "Deep Purple Medley", "Supertramp", "Michael
Jackson", "Eric dapton", "Pink Floyd Medley", "Carlos Santana" y
"Queen in Concert".
Comenzaron el tema "Burn" del grupo británico Deep Purple de quienes
también interpretaron "Highway Star" y "Smoke on the Water", Con
los arreglos de compositor japonés lbshihiko Sahashi.
Continuó el homenaje, o mejor dicho, como ellos han titulado a este
Concierto "TRIBUTOS", con "Supertramp" y tres de sus grandes éxitos:
"The Logical Song", "Breakfast in America" y "It's Raining Again". De
"MichaeIJackson" interpretaron un popurrí de los temas: "Thriller", "Don't
Stop Till you Get Enough", "Liberian Girl", "Bad" y "Heal the World".
Del gran guitarrista "Eric Clapton", interpretaron varios temas siendo el
más conocido "Layla" por su sólo de guitarra. El siguiente homenajeado
fue "Pink Floyd", para los temas de este grupo estuvieron acompañados

por un grupo de alumnos la Escuela de Canto, que pusieron la voz a sus
temas más conocidos entre los que podríamos destacar "Money".
Pasaron por .j·Santana" de quien interpretaron temas como: "Flor de
Luna", "Oye como va", "Europa" y "Smooth".
y como broche de oro a tantos grandes temas y compositores famosos,
no podía faltar el grupo "Queen in Concert", que con los arreglos para
banda del compositor norteamericano Jay Bocook, interpretaron: "We
will rack you", "Bohemian Rhapsody", "Another one bites the Dust"
finalizando con el famoso tema "We are the Champions", haciéndonos
rememorar al malogrado Freddie Mercury.
El público que prácticamente llenaba el patio de butacas, puesto en pié,
supo reconocer con una prolongada ovación la magnífica interpretación
y el acierto en elegir los temas que nos ofrecieron.
Desde las páginas de "ADARVE" queremos felicitar a todos y cada uno de
los componentes de la banda, entre los que nos gustaría destacar a los
guitarristas Pepe Cruz y Antonio Del Caño, al profesor de percusión
Sergio Pérez y a trompetista José Ramón Yébenes. y nuestra más
felicitación por el Concierto y por su labor, al director de la Banda
Sinfónica de la Escuela Municipal de Música, José Pablo Arjona Moral.
Enhorabuena a todos ellos, conciertos como éste siempre tendrán una
gran acogida entre el público.

Exposición
pictórica en la
Casa Museo de
Alcalá-Zamora
El pasado día lS de junio, en la
sala de Exposiciones de la
casa-museo Niceto Alcalá-Za
mora y Torres tuvo lugar la
inauguración de la exposición
de pintura de Rafael Gamero,
Julio Herrero Pérez y Juliette
Ballesteros. Organizada por el
patronato "Adolfo Lozano Sidra", y por los tres artistas participantes.
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Sobre estas lineas Rafael Gamero ante una de sus obras expuestas.
A la derecha fotografla antigua en la que se inspiró Gamero para
realizar uno de sus cuadros.
Foto:J.A. Jurado
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La Orquesta Ciudad de Priego dedica la primera parte
de su concierto a la Séptima Sinfonía de Beethoven
La segunda parte estuvo marcada fundamentalmente por los sones eslavos de Edvar Grieg, el ruso
Alexander Borodin, para concluir con el poema sinfónico "Finlandia" de fines Johan Sibelius

JOSt ALFONSO JURADO RUIZ
Dentro de los actos de la Semana Musical de
Primavera, organizada por el Ayuntamiento
de Priego y el Conservatorio, el pasado
domingo día 17 pudimos disfrutar del concierto, dentro de abono, de la Orquesta
Ciudad de Priego. Bajo la batuta de Francisco
José Serrano, los S6 maestros que integran la
Orquesta nos deleitaron, con genial maestría,
en la primera parte con la Séptima Sinfonía de
Beethoven. Compuesta en 1811, cuando el
sordo de Bonn se encontraba en la ciudad
bohemia de 1eplice, intentando mejorar su
salud. La obra fue terminada en 1812 y
Beethoven dedicó la composición al conde
Moritz von Fries. El estreno de esta Sinfonía
tuvo lugar en Viena el8 de diciembre de 1813
durante un concierto de caridad para los
soldados heridos en la Batalla de Hanau. El
propio Beethoven dirigía la orquesta.
Siguiendo el frenético desarrollo de la obra
compuesta por Beethoven, pasamos bajo los
acordes de la Orquesta, del frenesí y
embriagador primer movimiento, a lo que ha
sido definido como "locura musical" del [mal
de esta sublime Sinfonía. El primer movi-
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miento, lleno de ritmo, nos introduce en el
primer tema de la Sinfonía, para continuar
con el segundo movimiento "allegretto", en el
que las cuerdas desarrollaron variaciones
sobre el tema central. Frente a tal derroche de
energía, que culmina en un casi desbocado
movimiento [mal en el que la melodia folclórica irlandesa en que se inspira queda
relegada por el obsesivo despliegue de impulso rítmico, el tan elegante como profundo
Allegretto antes citado pone el contrapunto
apolíneo (como en la Pastoral lo hacía la
dionisíaca tormenta).
La segunda parte del concierto estuvo
marcado fundamentalmente por los sones
eslavos de Edvar Grieg, el ruso Alexander
Borodin, para concluir con el poema sinfónico
"Finlandia" de fines Johan Sibelius. Comenzó
esta segunda parte con la Suite nO 1, Op. 46,
compuesta por Grieg para la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Las populares notas del acto primero embarcaron al
público asistente en el perezoso despertar con
la popular barcarola que describe el amanecer,
para seguir con la elegía fúnebre, mientras que
la tercera sección es una melodía oriental, para

acabar con la marcha.
A continuación, las "Danzas del Principe Igor"
de Borodin, también conocidas como Danzas
Polovtsianas o Danzas de los pólovtsy a veces
llamadas Danzas Cumanas es el fragmento
más conocido de la ópera homónima del compositor de San Petersburgo. La orquestación
resultó espectacular, con una gran riqueza tímbrica, destacando los metales, en particular las
trompetas, el clarinete y la flauta, además de
percusión. Concluyó este magnifico concierto
con la obra del controvertido Sibelius "Finlandia" opus 26, obra con marcados matices
nacionalistas, compuesta con motivos patrióticos, para movilizar a la oposición popular a
la revocatoria de la autonomía finlandesa por
el gobierno del Imperio ruso. La ejecución de
esta pieza de ritmo y estilo turbulentos puso
broche final a un concierto, en el que desgraciadamente, apenas se regístró algo más de
media entrada, si bien es cierto la cantidad de
eventos que ese domingo hubo en Priego, no
podemos por menos que sorprendernos de que
una actuación de este nivel mueva a tan escaso
público. De ser en una capital, a buen seguro se
hubieran agotado las entradas.
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Las Angosturas: historia de una colonia
industrial en Priego de Córdoba (1)
MIGUEL FORCADA SERRANO

Cronista oficial de la Ciudad
El nuevo trazado de la carretera A333 entre
El Cañuelo y Priego, va a transformar el
entorno paisajístico de la ciudad de Priego de
Córdoba. Será sobre todo la travesía del paso
de Las Angosturas la que provocará un
cambio brusco en muchos sentidos.
Lo más sorprendente es que la nueva
carretera va a recuperar el camino carretero
que durante siglos (antes de la apertura de la
ya vieja carretera que discurre paralela al Río
Salado) fue via obligada de comunicación
para los prieguenses que querian ir a Fuente
Tójar, Alcaudete o Baena, pero también a
Jaén o Madrid. Las Angosturas era entonces
un desfiladero, un cañón, un barranco intransitable por el que se abrían paso las
aguas tumultuosas del rio entre paredes de
roca separadas por menos de 15 metros en
algunos tramos.
Este enclave cerraba como un tapón el valle del Salado cuyas aguas, bajando desde las
estribaciones de la Tiñosa en su ladera sur,
discurrían en dirección norte entre las sierras
Horconera y Albayate, pasaban por las inmediaciones de la plataforma caliza sobre la
que se asienta Priego y creaban una pequeña
vega entre las sierras de Leones y de los
Judios para excavar después, como una hoz,
una estrecha salida entre ambas: el desfiladero de las Angosturas.
Los habitantes del valle y de las sierras que
lo circundan, desde el Paleolítico; y los que
desarrollaron su vida junto al manantial de
la hoy llamada Fuente de la Salud, trazaron
sus caminos de salida hacia otras tierras por
ambos lados del desfiladero: por la loma de
Azores hacia Castil de Campos y Alcaudete;
por la loma del Portillo, en la falda de Sierra
Leones, hacia Baena o Jaén. Eran caminos
solo aptos para cabalgaduras o pequeños carruajes que se arrastraban lentamente cuando no quedaban varados ante cualquier
despeñadero.
La carretera
Esta situación iba a mantenerse hasta los
últimos años del siglo XIX. Puede decirse que
a partir de 1896, la época contemporánea
llegó a esta comarca en forma de una carretera que se consideraba fundamental para
el desarrollo y modernización de estas
tierras. Ocurrió como clave y resultado de un
episodio cien por cien político.
En 1895, cuando el poeta y dramaturgo
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Escombro que prod ujo la voladura para construir la carretera a su paso por las Angosturas

prieguense Carlos Valverde López presentó
su candidatura para representar al partido de
Cánovas del Castillo en el distrito electoral
de Priego-Rute, solo había en este pueblo dos
vías de comunicación por las que pudieran
circular los entonces modernos automóviles:
la que iba hacia Alcalá la Real, que se había
abierto en 1876 y la que iba a Cabra, construida pocos años después. La aspiración
principal de la población era en la última

década del siglo XIX la construcción de una
carretera que nos enlazara con Baena y Alcaudete evitando largos rodeos en la dirección hacia Jaén y Madrid.
Pero la candidatura de Valverde, aceptada
ya por el propio Cánovas del Castillo, se vio
superada en 1896 dentro del partido liberal-conservador por la de Juan de Dios Roldán
Nogués, natural de Rute y en aquellos momentos Magistrado del Tribunal Supremo de .../...
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Historia Local
Las Angosturas: historia de una colonia
industrial en Priego de Córdoba (1)
.../... Madrid, que logró mayores apoyos; tras una
reunión en Córdoba de los dos can- didatos con el Conde
de lbrres Cabrera, Valverde prometió adherirse y
defender en Priego la candidatura de Juan de Dios
Roldán siempre que este se comprometiera a ges- tionar
en Madrid cualquier cosa que Valverde le propusiera;
aceptada la condición, el de Priego le propuso de
inmediato "que había de gestionar con todo interés y
constancia, como si de cosa propia se tratara, la construcaón de la carretera de Priego al Salobrar" (1)
Juan de Dios Roldán ganó las elecciones en Priego por
abrumadora mayoría y cumplió su promesa con tal
eficacia que el22 de Marzo de 1897, el Alcalde D. Félix
Pérez Luque informó al pleno del consistorio que
"gracias a las gestiones del Diputado D. Juan de Dios
Roldán, se ha aprobado la construcción de la carretera".
El Alcalde aprovechó para explayarse, como quien
lleva muchos años aguantando y tras comentar que el
éxito se había conseguido tras 15 años de gestiones,
afirmó: "Éxito decisivo para un pueblo injustamente
postergado siempre a todo beneficio proveniente del
Estado, de tal modo que no parece estar enclavado
dentro de la monarquía Española". En Abril se subastaron varios tramos del proyecto yel 16 de Agosto de
1897, por la mañana, empezaron las obras. Aquella
misma tarde el Alcalde reunió a los concejales y todos
acordaron nombrar a D. Juan de Dios Roldán Hijo
Adoptivo de la Ciudad (2). Con la perspectiva de la
historia podemos afirmar que ino era para menos!
El proyecto descartaba mantener el trazado de la
nueva vía por el portillo de Sierra Leones y a cambio
proponía perforar el cañón de las Angosturas partiendo
el espolón de la Sierra de Azores junto al llamado "Diente
de la Vieja", en el sector más angosto y escarpado del
desfiladero para evítar el recodo más estrecho del cauce
del río. Se contaba para ello con un material explosivo
descubierto solo 30 años antes, la dinamita.
Se colocaron las cargas mientras se construía el talud
sobre el que iba a discurrir la carretera; los truenos
provocados por las explosiones no solo retumbaron
hasta escu- charse en la Huerta Palacio sino que, con
toda probabilidad, provocaron el hundimiento de las
galerías de la cueva "La Murcielaguina", situada a
pocos metros. Los escombros acumulados por el
desmonte formaron un montículo que se derramaba
sobre el río, según muestran algunas fotografias que
deben ser de las primeras tomadas al aire libre en
nuestro pueblo.
A partir de entonces se desarrollaría en este paraje un
proyecto industrial que se mantuvo floreciente hasta la
década de los sesenta del siglo XX: una colonia
industrial cuyas características y evolución la hacen
digna de un detenido estudio. Pero antes de entrar en
esa historia, conviene describir el entorno en el que
tuvo lugar.

.....
Panorámica actual del desfiladero de las Angosturas y presa sobre el rlo Salado

(1) Valverde López, CaMos. "Memorias intimas y populares'.
Ediciones "El Almendro'. Córdoba, 1988. Págs. 208-215.
(2) Archivo Municipal de Priego. Legajo 290. Actas de Sesiones
Plenarias de 22-3-1897 y 16-8-1897.
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PREMIOS ADARVE
ACTA FINAL DEL JURADO PARA
CONCEDER LOS 11 PREMIOS ADARVE
PARA JÓVENES ESCRITORES
En la sede del Periódico ADARVE, siendo las
20:10 horas, del día 26 de junio del año 2012,
previamente citados en tiempo y forma , se
reunieron los miembros del Jurado encargados
de otorgar los PREMIOS ADARVE PARA JÓVENES ESCRITORES Y se trataron los siguientes asuntos:
1,- CONSTITUCiÓN DEL JURADO
El Jurado estuvo presidido por D. Manuel Pulido
Jiménez, Presidente de la Asociación Cultural
Adarve y Director del Periódico Adarve e
integrado por las siguientes personas, que a
continuación se relacionan:
- Da, María Mosquera Castiñeira, profesora de
Lengua y Literatura de I.E.S. Carmen Pantión de
Priego de Córdoba y miembro de la Asociación
Cultural Adarve,
- Da, Encarnación Mendoza Ruiz, profesora de
Lengua y Literatura del I.E.S, Andrés Bo~ollo de
Puente Genil.
- Da María Puche Romero, profesora de Lengua
y Literatura dell.E.S, Femando 111 de Priego de
Córdoba,
- D. Pedro Campaña Gutiérrez, profesor de
Lengua y Literatura dell.E.S, Álvarez Cubero de
Priego de Córdoba.

- D, José María del Pino Cobo, profesor de
Educación Plástica, escritor y miembro de la
Asociación Cultural Adarve,
- D, Rafael Osuna Luque, Asesor de Formación
del Centro del Profesorado Priego-Montilla y
miembro de la Asociación Cultural Adarve.
2,- ELECCiÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES
Tras la calificación de todos los trabajos presentados se analizaron los resultados obtenidos
y se decidieron las obras finalistas. Posteriormente hubo un turno de intervenciones en el que
cada miembro del Jurado expuso sus argumentos a favor y en contra de los trabajos presentados, Tras una minuciosa deliberación se
realizó una segunda votación con el fin de
seleccionar los trabajos mejor valorados que
fueron los siguientes: En la categoría 14-18
años: Primer Premio para el trabajo titulado:
·Volver a empezar",
2° Premio para el trabajo titulado: "Priego,
pasado, presente y futuro", 3° Premio pa~a el
trabajo titulado: ·Priego de Córdoba, un pueblo
casi perfecto·, En la categoría 19-30 años
Primer Premio para el trabajo titulado: "Porque
ya no eres el mismo·, 2° Premio para el trabajo
titulado: "Por la supervivencia del sector primario
y el cultivo del olivo, el principal motor de la
economía prieguense·,
3° Premio para el trabajo titulado: "La
ambivalencia de Priego·,
SUPERI'v1ERCADOS

3,- LECTURA DE LAS PLICAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS GANADORES
Finalmente se procedió a la apertura de los
sobres correspondientes a cada uno de los
pseudónimos para conocer la verdadera identidad de los autores de los trabajos presentados.
Una vez conocidas las respectivas identidades se
procedió a la adjudicación de los premios correspondientes.
Categoría 14-18 años
1° PREMIO, dotado con 300 € para O" M" del
Carmen Mérida Ortiz, autora del trabajo
titulado: Volver a empezar.
2° PREMIO, dotado con 200 € para O", Marta
Redondo Matas, autor del trabajo titulado:
Priego, pasado, presente y futuro ,
3° Premio, dotado con 100 € para O, José Cartos
Baena González, autor del trabajo titulado: Priego
de Córdoba, un pueblo casi perfecto.
Categoría 19-30 años
1° PREMIO dotado con 400 € para De, Adela
María Siles Reyes, autora del trabajo:Porque
ya no eres el mismo.
2° PREMIO, dotado con 300 € para O, Juan
Carlos Cano Burgos, autor del trabajo titulado:
Por la supervivencia del sector primario y el
cultivo del olivo, el principal motor de la
economía prieguense,
3° Premio, dotado con 200 € para O, Raúl
Muñoz Vílchez, autor del trabajo titulado: La
ambivalencia de Priego.

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por
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José David Gómez del G.D. Orquin ganador
de la III Vuelta ciclista a la Subbética

Podium con los tres primeros clasificados de la general

Foto: M. Pulido

CLAS/F/AC/ÓN GENERAL - KMS .: 189,40 media: 39,36
Pto
l°
2°
3°
4°
5°
6°
JO

8°
9°
10°

Nombre
Equipo
..............................................................................................................................................
G.D.ORQUlN
10 GOMEZ, Jose David
1 MORENO, Jose Manuel
BlANCA MOON-MONFORTE
47 SERRA , lnocencio
AQUABEST-ALBAPHONE
142 CARDONA, Antonio Jose BlOCYCLE
29 ARQUERO, Juan Jose
SEMAR
87 MUNTANER, Toni
CICLOS LAURA-MUELOLl
13 LEON, Alberto
BIOCYCLE
NUTRHlSPANlA-C. CURR
102 CASAS, Claudio
80 ADROVER, Miguel Juan CICLOS LAURA-MUELOLl
86 RUlZ, Juan Jose
CICLOS LAURA-MUELOLI

hh:mm:ss

Dor
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a
a
a
a
a
a
a
a

04 :4 8:43
17
42
42
56
01:21
01:22
01:24
01:33
01:40

Tomaron parte de esta
vuelta un total de 141
corredores en sus
distintas categorías
logrando acabarla 93.
Reseñar la dureza de
esta prueba y sobre todo
las altísimas
temperaturas que

REDACCiÓN

Los pasados 23 y 24 de junio se
disputó la III Vuelta Ciclista Máster a la Subbetíca, organizada
por el C.D. Puerto El Cerezo y la
cual a pesar de su corta andadura se está consolidando ya como una de las pruebas más importantes de España entre su
categoría.
La prueba daba comienzo en
la matinal del sábado con una
etapa en linea de 80,2 km. con
salida y llegada en Priego, en la
que se impuso el corredor del
Monforte José Manuel Moreno
con un crono de 1:59:25 imponiendose al sprint en un grupo
de ocho corredores. Ese mismo
día en jornada de tarde, tenía
lugar la segunda etapa, consistente en una crono individual de
9 km en Puente-Tójar, en la que
resultó ganador, José David
Gómez del G.D. Orquin con un
tiempo de 0:12:17 sacando 26
segundos al segundo clasificado, lo que le permitió enfundarse el maillot amarillo.
La tercera y última etapa, con
salida y una durísima entrada a
Priego por la cuesta de los
africanos en una etapa de 100,2
km. en la que emplearon 2:36:52.
A pesar de los ataques contra el
líder, sólo perdió en meta 9
segundos lo que le permitió
conservar el maillot amarillo y
ereigirse por tanto como ganador
de la clasificación general.

27

Deportes
Rosario Gómez Ortiz campeona de
Andalucía de Bodyfitness femenino

Descubrimiento

Mariano Vindel descubre una nueva especie
de mariposa en la Serranía de Cuenca
RAFAEL OSUNA tuQUE

La prieguense Rosario Gómez Ortiz se proclamó el pasado 20 de mayo campeona
de Andalucía en la modalidad culturista de Bodyfitness femenina, en los 34
campeonatos organizados por la Federación FAFF

Suceso

En la revista SHILAP correspondiente al mes de junio de este año
sepublica un artículo en el que se da a conocer laexistencia de una
nueva especie de mariposa diurna para la provincia de Cuenca,la
Lycaena Bleusei, no recogida en estudios anteriores que se habían
realizado. 'Los autores que han difundido esta información han sido
los profesores Juan Ignacio Arce y P. Sánchez-Fernández, biólogos
especialistas en mariposas.
Esta especie fue descubierta en el verano del año 2010 por Mariano
Vindel del Hoyo, maestro del Colegio Público "Camacho Melendo",
cuando realizaba fotografias sobre las mariposas de ese lugar que
tiene el privilegio de estar entre las zonas de mayor riqueza
lepidóptera deEspaña. La Serranía de CUenca es una de las zonas
donde se han registrado un mayor número de mariposas diurnas, un
total de 148 especies. Algunasde ellas están incluidas en los listados
de protección, tanto a nivel nacional como internacional.

Herido grave tras la explosión de una bombona de butano
El afectado, con quemaduras en el 90 % de su cuerpo, estaba solo en la vivienda

M.O. Los vecinos de la calle Jerez y calle Naranjo en Priego se
temieron ayer a las 10.20 horas lo peor cuando escucharon un gran
estruendo, causado por una deflagración de gas producida en la
vivienda del número 1 de la citada calle, y que se saldó con dos
heridos, uno de ellos muy grave por quemaduras.
Al escuchar una voz desde el interior de la vivienda pidiendo auxilio,
los vecinos intentaron acceder desde el interior de un patio vecino, el
cual se vio dañado por la onda expansiva, que causó graves daños en
ventanas, carpintería metálica y toldos. Desde este patio, y con un
extintor y una manguera de agua, intentaron sofocar el fuego hasta la
llegada de dos vehículos del Consorcio de Bomberos en Priego. Fue en
este punto cuando uno de los vecinos se vio afectado por la
inhalación de gases, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios
sanitarios.
Los bomberos accedieron a la vivienda por la puerta principal, que
tuvo que ser forzada para acceder a la vivienda que se encontraba
cerrada, incluidas todas las ventanas. Una vez dentro, ayudaron a
extraer a un joven varón, Sergio S.P. de 38 años de edad, que se
encontraba en estado de shock y con quemaduras de gravedad casi el
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90 por ciento de su cuerpo. Fue atendido en el mismo lugar por los
servicios sanitarios desplazados desde el centro de salud de Priego,
que dieron aviso de inmediato al helicóptero del 061 para evacuar al
herido, ante la gravedad de sus heridas. El afectado permaneció algo
mas de una hora en el interior de la vivienda, donde los médicos -ante
las graves quemaduras y posibles heridas internas- luchaban por
estabilizar al herido para ser posteriormente trasladado a la unidad
de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla.
Explosión de gas butano
ADARVE ha podido saber a través de un familiar que la deflagración
fue debida a la explosión de gas que se produjo en la zona media de
la vivienda, en concreto en la cocina, donde se encontraba el herido.
En el suceso participaron Guardia Civil, Policía Local, Policía
Científica y Bomberos del Parque de Priego.
Al cierre de esta edición los familiares desconocían el estado en el
que se encontraba el accidentado, y que había sido ingresado en la
unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
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Nacimientos
1. Carmen González Méndez, de Antonio y Geny Leticia, día 31 .
2. Samuel Grande Arrebola, de Juan Antonio y Raquel, día 28.
3. Valeria Alarcón Avila, de Iván y Nuria, dia 28.
4. Sara Barraza Tallón, de Manuel José y María Jesús, día 30.
5. María Malina Linares, de Angel Antonio y María José, día 29.
6. Rubén Caracuel Rivera, de Antonio José y María Dolores, día 25.
7. Mario Serrano Zamora, de José Antonio y Cecilia, día 24.
8. Marta Trujillo Malagón, de Emilio y Dulcenombre, día 24.
9. Daniela Arévalo Aguilera, de Angel y Francisca, día 20.
10. Aitor Cuervo Alunda , de Juan Antonio y María Teresa, día 6.
11 . Daniel Cobo Pérez, de Manuel y Beatriz, día 17.
12. Elena García Serrano, de Francisco Javier y María Elena, día 15.
13. Joel Martínez Arrebola, de Iván y Rosa María, día 11 .
14. Sara Contíñez Jiménez, de Antonio y Ana María, día 7.
15. Alejandra Salido Gómez, de Manuel y Almudena, día 9.

Defunciones

En nuestro número anterior ADARVE 865 del pasado 15 de junio
publicamos en las págs. 24 y 25 el artículo Una nueva mirada a una obra
maestra: el Nazareno de Priego de Córdoba del que es autora Candelaria
Alférez Molina , Hum 362 Universidad de Granada.
En dicho artículo, por falta de espacio, omitimos insertar algunas ilustraciones. Dado que se trata de un estudio comparativo de la distinta forma
de portar la cruz las imágenes de los Cristos, ofrecemos dos fotografías
para completar la información.
En la superior observamos al Cristo del Silencio de Sevilla y abajo el Jesús
Nazareno de Priego, donde se puede observar claramente dicho detalle.

1. Rafael Calvo Pareja, 1929, calle Doctor Marañón, día 31 .
2. Manuel Bermúdez López, 1935, calle Enmedio Palenque, día 28.
3. María Encamacíón López Serrano, 1920, calle Nueva, día 24.
4. Rafael Ochoa Herrnosilla, 1936, calle Verónica, día 23.
5. Enriqueta Ortega Meríno, 1908, calle Ramón y Cajal, día 19.
6. Rosario Cazorla Delgado, 1928, residencia GEISS-96, día 18.
7. FranciscoAlvarez Fernández, 1923, residencia GEISS-96, día 15.
8. María García Grande, 1922, calle Calvario, día 5.
9. Carmen Malagón Jiménez, 1928, pisos San Nicasio, día 5.
10. Francisco González Gámiz, 1949, calle San Pablo, día 4.
11. Rafael Julián Linares Sánchez, 1959, avenida de España, día 1.
12. MI Antonía Joaquina Roldán Aguilera, 1932, resid.San Juan de Dios, día 2.
13. Agustín Sánchez Osuna, 1931 , calle Angustias, día 1.

Defunciones

(Nacidos en Priego y fallecidos fuera)
1. Angeles Domínguez López, 1929, Algeciras (Cádiz), día 8.
2. Encamación Sánchez Pérez, 1929, Málaga, día 7.
3. Rafael Mengíbar Ruíz, 1952, Sta Coloma de Gramanet (Barcelona), dia 15

Matrimonios
1. Miguel Angel Chica Comino y María Isabel Carrillo Torres, edificio de las
Carnícerías Reales, día 12.
2. José Fernando Morente Vázquez y María Ortega Aguilera, .Parroquía del
Carmen, día 12.
3. David Cuenca Berrnúdez y María Jesús Pulido Mérida, Parroquía del
Carmen, día 26.
4. Antonio Aguilera Burgos y Ana María Ruiz Aguilera , Parroquia de la
Asuncíón , día 7.

CLASES PARTICULARES
Precios Económicos
TODOS LOS NIVELES Y ASIGNATURAS
PREPARACION DE PRUEBAS DE ACCESO
T~CNICAS DE ESTUDIO

Tlf: 615 679 398
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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

CHAPA Y PINTURA
......._

_

JAVIER HIDALGO GOHZAlEZ

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOBRADOSPlaza Palenque nO 16 - bajo
Gtra. Priego-Almedinilla úunto al"''''n de butano)

TALLERES MARTÍNEZ

HOTELES - ALOJAMIENTOS

Rt'puru<'ión dt>
ChUIJU ,)' PinLurn

Tlf: 957 540 24 1 - 607 866 303

C/lsabella Católlcal 4
Tlf:967 647 027
Fax:957 540 749

,

Fl'/lllCisco Mnl'tÍll ez Gnl'cín
t"Y A 'J//II' í,...'jo , I
14Hno P"¡"III) ti" C'ó,.tlolm ,

ASESORIA <8Q.SA@ SERRANOSL

PTICA y AUDIOLOG A

Tel/Fax: 957 54 '28 79 Mv.: 610 0116 89
CI Crta. Cabra·Alcala la Real, ~m '28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

', ',·I./}o'lJttl

ASESORA

FUNERARIA

1J~ 7

1001) 6 11
8&11110 IJ &&

"utrll" .. ,•• ,.,.'._h"".IIII1.,...",

Carrera de las Monjas, 14
Tlf. 957 54 14 26
Óptica Río - Centro Aud itivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985

PINTURA

PRIEGO DE CÓRDOBA

CLUBES DEPORTIVOS

La Mimbre Ru ral , S.L.

ASESORJA DE EMPRESAS

Teléfonos de Reservas

e/Río. N°23

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119

957543408
957720195 (de noche)
Móvil:635 658 827

hllp://www .clubdeleniselcempopriego.com
e-meil: cl.elcem o holmei1.com

e- mail: info@lamlmbrerura1.com
web : http ://www .lamimbrerura1.com

Telf: 957540815- Fax.: 957 700349
E-mail: nsesociurosalc@holinail.com

~'l

PROFIJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESA S

1Gas de la SubbéticaTojeña

DROGUERIA
,,~

.

Instalaciones de Gas· Muebles de baño
CI Conde de Superunda
.(TI: 957 547 107/618748000

PI.,.

*'1"
j\13ERNJ\. *
MCGREGOE.

Tlf.686 841 032

ELECTRICIDAD

11~r:tINIMI.~I(.~1~(I§(Ih~'*l

Tlf. 696 779 287

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

Prie o de Córdoba

Instalador de TD.T. por saté lite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo

~
L'l~'f.~~:~~~/!~,!.~~, ~~~:~~~!~a
~ ,~WWriJN

CI Obispo Pérez Muñoz n° 19

Ib1ill.Uln~II:m'N1IIMII~I[••

el Rafael Gordillo, sin B
Tlf: 957 701 328 -649 972 476
www.alumival.com

líM~¡¡I~II;:lr¡WIt!'IIlI~'3"
Carpintería Amador
Cocinas yelectrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547

"/(·/.ll(IJO/ rOJIIO"/")

957542744/ 699456 918

Tlfs 957117373 - 957 541631·699317379
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es
CI AntoniO de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

EST TICA

1~'..iutljln~':t'~';[.J!.ila.a:t~

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957540549

FONTANER A

VICTORIA PULID

DISEÑADORA G

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028

Somos fabricantes
Imegan corpor.tiva,lumin080S. vehlculoa,
naves industriales

MODISTA

Po1.1nd. Le Selinilla. nave15- Telf:957 542 368

RESTAURANTES

~

.'

CENTRO RECONOCIMIENTO

PUBLICIDAD Y DISENO

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

Meson Restllunrnte

«La Puente Nueva»
eJ\RNES A LA BRASA

( c50/ÓII a0 'ClodM!I 'lJallQIlI2/e. ,)
C5 relf. 957 54 35 45 C5
Clrl. Priego· Alrntdlnllll, Km. 3 (Cruct El Cuttllar)

MU EBLES A MEDIPA
OR ORDnlADOR
PASCUAL GARCIA COM INO
Avda. de Amerlca n01 - Tlf.: 957 70 13 15
e-mall :coclnasgarclail!!gmall .com

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

1.. 'I>!I!I!O:.!!I. Fonlanena · Calefaccion • Renovables

CI Solana , 5 - Tlf.957 540 788

BARES

O OGOS

INSTALACIONES DE GAS

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

MUEBLES DE COCINA

fa~~~~:~J~os

Electricidad y fontanería
CI San Luis. 1 - Prtego
Tlrs. 957 542 734 - 695 930 261-2
caycorpriego@hotmall com

FRUTER A
SERVICIO

a

rf~

• COCINAS

• ELECTROOOM tSTICOS

• DORMITORIOS JVVf!NIt.es
• TAPICERI".
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONERfA
• MUEBLE AUXILIAR

• MOB/LlARIO DE OFICINA

, 11

flF

957540311 • ETC

RESTAURANTE

Los Cabañas

En Almedlnllla Ronda de Andalucía, 5'

Tlf. 957701067

• SALONES

• MUEBLES DE BAÑO

ClR....

r-v

Los Cabañas II
En Priego

el Nlra. Sra

de los Remedios n· '4

Tlf, 957543653

DOMICILIO
Mario Montes Alcalá

GI Lozano Sidro 26
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Enlace matrimonial

GUíA DE COMERCIO
TALLERES MEC NICOS

.......- -LA PRINCESA MORA YEL NOBLE CASTELL

TALLERES
HIW HOL';"'O
CASTRO y YÉBENES E HIJO
Telf: 957 541 478
¡Vls/teno s l LI,"o d. ,. S. tellna, .In · Clrl

, d.

Un inciso para agradecer al Sr.Edil.su plena prestación para con este acto,y, estos bellos y más que
adecuados poemas;Y,retrocediendo de estos milenarios tiempos platónicos después de la magnifica '
escenificación de estas dos encantadora tas" veo en este centenario lugar un hermoso paisaje de
cabezas de garzas de diferentes plumajes,de lumbrantes sormomujos,ánades reales ... por un
momento he creído estaren la laguna de Ruidera en sus mejores años .
Volvamos de nuevo a retrotraernos más y más en el tiempo hasta llegar a los de aquella milenaria
fortaleza musulmana y sus entornos donde todo ocurrió ... no voy a comenzar con el consa ido
erase una vez porque debo de decir ocurrió una vez en aquella España Mu ulmana en esta villa
andalusí de Medina Bahiga-Priego de Córdoba en siglos posteriores-en aquellos tiempos cuando la
convivencia entre todos sus habitantes de diferentes culturas era ejemplar.
Ocurrió como dÜe que una noble familia castellana de paso haci'a Granada conoció Medina Bahiga,y
atraídos por esta singular villa su clima sus aguas tomó residencia en ella siendo en principio
atendidos y alojados en los mejores aposentos de aquella en principio fortaleza árabe.
Conocieron e allí el hijo de los nobles castellanos y la princesa de la villa dos niños entonces que
rminaron enamorándose con el deseo de casarse.
ero Clérigos e Imanes no concertaron acuerdo dividiendo a las familias, y, decidiendo los nobles
abandonar Medina Bahiga.
En las posteriores guerras ocurridas y en UtlO de lo asedios cristianos a la Villa el noble castellano
atacaba con todo arrojo la fortaleza para así conseguir también a su amada siendo derrotado fue
trasladado a castilla donde muere de sus heridas recordando a su princesa ..."Desde aquel entonces
la Princesa y posterior Reina esperó esperó esperó, la llegada de su amor.
Quienes de los viejos ymenos viejos de Priego no han comentado uoído al pasar por esta calle ymirár
hacia el Castillo decir ¡esa es la ventana de la Reina¡Mirador desde el que miraba,miraba,miraba
esperando la presencia de su amado .,. hasta su muerte.
¡Siglos ysiglos han pasado todo este amor quedó suspendido en el tiempo en el espacio hasta que hoy
libres de clérigos e imanes un haz de luz misteriosa parte de aquel miradorde siglos para unirse con
el haz del noble castellano en este lugar para fundir este milenario amor¡
Tampoco voy a decir colorín colorado ... pues esta Historia sigue en manos del Sr. Concejal
esperándose que siga perpetuándose por más siglos y siglos
Juan Carlos pasemos a la Historia ,Sras y Sres. Gracias por su presencia.
Priego de Cordoba,23 dejunio de 2012.Antonio Torres Garcfa, La boda de mi hÜa,

Z'9rlll.

PRIEGO OE CÓRDOBA
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carlas Ilménaz tallar macánico

1"" • • • •

www.co~osflmeneztollermeconlco.com

Pol.lnd, LB Vaga P.rc, I
14800 Prlago d. COrdob a

TII.-F... ·S57 540 219
MOvll,- 822 855 242
cllJunlorlilho lm.U com

Tallere. y 'Desguaces Corpas
C.ntro Autorllodo Y fU .AN.o2It3

M

I

IAUfR AU1ORIlAOO

anue
f~ NDEL
Corpas Nieto

..,,,1\

etra. Monturque - AloalA, ~
Telf y F•• : 9'110 1641 - Móvil: 64' 91 41 68
e ~m.i l : desBuacelcorpaa@hotmail.com

957541927
660693495
............

~ CO"n

FELIPE
c ~ra .

d
C abro - Al ea l o Km 28
Frente .1 hote l R lo P lscl n .

TURISMO
Oficina de
Turismo
Excmo Ayun lamlento de Priego de Córdob
Plaza de la Constilución, 3, 14800 Priego
Tlf: 957 700 625 - 669 518 822
E·mail Información@tunsmodepnego com
tunsmodepnego.com
facebook.com/priegodecordoba
ilter' tu ismod r' e o

Talleres Calmaest ra

Servicio Oficial Reparación y Venta

Dos nuevas postales pictóricas para potenciar el turismo

Avda de EspaMa, 51 - Priego de Córdoba
Tlf 957-540151 - Fax, 957-54 1604

I

VETERINARIOS
CLlNICA VETERINARIA

"ALBEITAR"
Caballero Parreño

ADARVE I N° 866 -1 de Julío de 2012

Dos nuevas postales turlsticas con
ilustraciones pictóricas de dos lugares
simbólicos de Priego de Córdoba,
como la plaza de San Antonio del
Barrio de la Villa y una panorámica de
la ciudad con el pico de la Tiñosa de
fondo, darán un nuevo impulso a la
imagen turlstica que se quiere ofrecer
de este municipio como "marca diferenciadora" de la provincia de Córdoba,
según ha comentado el concejal deTurismo del Consistorio prieguense, Juan
Ramón Valdivia , durante la presentación de las dos estampas, Se trata de
"un precioso recuerdo y un regalo
original para que nadie se olvide de la
belleza de este pueblo", ha subrayado,
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PLANIFICACiÓN
FISCAL

economistas
General
Consejo
REAF ' economistas

DA

asesores ftscaies

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADM INISTRATIVOS
DE SEVILLA

~

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRI EGO DE CÓRDOBA - llf: 957 547275
l.
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Después de 60 años, ADARVE sigue presente en
la sociedad prieguense, formando parte de la
conciencia colectiva de este municipio.
A través de estas seis décadas ha logrado
convertirse, por méritos propios, en 'una de las
in titudones más queridas de l{l ciudf.d.
y por todo eno queremos dar las gracias
a todo el pueblo de Priego.

