
EI Ayuntamiento aceptó unas condiciones leoninas 
con Aqualia para obtener 4 millones de liquidez 

Los 4 millones del canon que recibió el Ayuntamiento por parte de 'Aguas de Priego' habrán de 
devolverse a 'Aqualia ' en un plazo de 27 años a un 5 % de interés, ya que se trata de un préstamo 

En 2011 la empresa mixta Aguas de Priego, S.L. soportó 210.959 euros de intereses del préstamo 
concertado con Aqualia lo que representa un 13,55 % de los gastos totales 

Del mismo modo Aqualia se lleva un 4 % de todo el volumen de facturación de "Aguas de Priego" en 
concepto de "Know How" o lo que es lo mismo por "Experiencia en el saber hacer" 
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Ano Agrfcola 2012/2013 

OlA Llm2 Acumulado 
26.09.12 1,4 1,4 
27.09.12 64 65,4 
28.09.12 43 108,4 
14.10.12 15 123,4 
18.10.12 10 133,4 
20.10.12 13,5 146,9 
21.10.12 2 148,9 
25.10.12 25 173,9 
26.10.12 40 213,9 
27.10.12 14 227,9 
28.10.12 6 233,9 
31.10.12 15 248,9 
03.11.12 10 258,9 
04.11.12 40 298,9 
05.11.12 15 313,9 
06.11.12 11 324,9 
07.11.12 16 340,9 
08.11.12 6 346,9 
09.11.12 32 378,9 
10.11.12 15 393,9 
11.11.12 10 403,9 

TOTAL HASTA 11/11/12 403,9 

Te pagamos la 

durante 1 año 
Te pagamos la hipoteca durante un ano hasta 
un máximo de 600 €/mes. 

Obtendrás una participación por cada consumo 
mlnimo de 20 grs. de metales preciosos que nos 
compres o vendas. 

Oferta válida únicamente del 1 de julio 
al 31 de octubre de 2012 
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ARQUEOLOGíA 

Entregadas al Museo Histórico unas cuentas de collar 
andalusí encontradas en el Jardín del Moro hace 20 años 
RAFAEL CARMONA ÁVILA- Arqueólogo Munici
pal- Director del Museo Histórico Municipal 
Hace unos días íngresaron en el Museo 
Histórico Municipal (museo arqueológico) 
varias cuentas de un collar labradas en oro 
(¿aleado con plata?) que fueron halladas en 
el yacimiento prieguense medieval conocido 
como Jardín del Moro, en su sector inferior. 

El hallazgo no es reciente, sino que se 
produjo, de modo casual, hace unos 20 años, 
pero no ha sido hasta ahora cuando su 
hallador ha decidido entregarlo al museo, 
gesto que agradecemos desde aquí 
públicamente. 

El ínterés de las piezas estriba en que son 
muy representativas de la joyeria medieval 
andalusí, no muy abundante en general dado 
el valor intrínseco de la materia prima de la 
que están hechos sus componentes. De este 
modo, hasta ahora casi los únicos tes
timonios de este tipo de joyeria en Priego 
eran un modesto pendiente de la Cueva de 
los Mármoles y una bráctea o aplique para ser 
cosido a la ropa procedente de Sierra Leones. 
En el caso de las cuentas entregadas ahora al 
museo destaca en especial una de ellas, una 

Cuenta de collar hallada en el Jardln del Moro 

esfera con un meritorio trabajo de orfebrería 
que presenta una bella decoración de 
filigrana, con hilos de oro soldados que 
forman unos sencillos motivos circulares de 
una excelente calidad en su ejecución, y más 
si pensamos que la esfera tiene un diámetro 
de sólo 10,5 mm. 

En nuestro caso proponemos fechar el 
conjunto en época almohade (siglos XII-XIII 

Tal como 
, 
eramos 

La feria 
de Priego 

hace más de 
80 años 

La foto que nos ha sido 
remitida por Cristóbal 
Alcalá-Zamora Matilla 
podría fecharse por el 
año 1930, con lo que 
tendría más de 80 años. 
La imagen de gran 
belleza plástica está 
realizada en la feria de 
Priego. En ella vemos a 
los caballeros trajeados 
y a las señoras con 
mantón de manila. 
La etiqueta y ganas de 
diversión llegada la feria 
estaban más que 
garantizadas 

ADARVE I N° 876 • 15 de Noviembre de 2012 

d.c.) coincidiendo con el periodo principal 
de ocupación del yacimiento, que también 
estuvo habitado con posterioridad a la 
conquista cristiana de Priego de 1225 y que 
se incluyó en el territorio señorial 
prieguense de la Orden de Calatrava 
(1246-1327) . 

El Jardín del Moro una 
alquería o aldea islámica 
El Jardín del Moro constituyó una alquería o 
aldea islámica asociada a una pequeña 
fortificación, de la que desconocemos su 
nombre, quizás relacionado con el topónimo 
Vichira, y que tras la conquista cristiana 
empezó a conocerse como Castillo de 
Tiñosa, térmíno con el que aparece en 
diversas fuentes documentales de la época. 
Actualmente, aún se pueden observar en el 
yacimiento restos de su muralla (tanto de la 
fase islámica como cristiana), un aljibe, la 
ubicación de la necrópolis de ritual islámico, 
así como fragmentos c~ rámicos y otros 
testimonios de cultura material, incluyendo 
alguna moneda y puntas de Oecha. 
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Priego privatizó y regaló su agua 
El Estado, para hacer frente al gasto público, 
articuló lo que se ha dado en llamar el Sistema 
Tributario Español, que se encuentra regulado 
por la Ley General Tributaria. Este Sistema 
establece tres categorías de tributos: las tasas, 
las contribuciones especiales y los impuestos. 

Las Tasas son los tributos cuyo hecho im
ponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, 
la prestación de servicios o la realización de 
actividades en régimen de derecho público que 
se refieran, afecten o beneficien de modo par
ticular al obligado tributario, cuando los ser
vicios o actividades no sean de solicitud o 
recepción voluntaria para los obligados tri
butarios o no se presten o realicen por el sector 
privado. 

Las Contribuciones especiales son los tribu
tos cuyo hecho imponible consiste en la 
obtención por el obligado tributario de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o amplia
ción de servicios públicos. 

Los Impuestos son los tributos exigidos sin 
contraprestación cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos que 
ponen de manifiesto la capacidad económica 
del contribuyente. 

Existen dos caracteristicas fundamentales que 
diferencia un impuesto de una tasa. En primer 
lugar, la obligatoriedad: mientas que las tasas no 
son obligatorias, sólo se pagan cuando se utiliza 
un servicio público, los impuestos, en principio, 
son obligatorios para todos los ciudadanos. En 
segundo lugar, cuando pagas una tasa a cambio 
recibes un servicio, existe una contraprestación. 
Con los impuestos no ocurre lo mismo. Por tanto, 
en los impuestos, no existe conexión alguna con 
actividades o servicios públicos. 

Las tasas se rigen por lo que se ha dado en 
llamar el Principio de Economicidad, es decir, el 
ciudadano debe pagar al Estado el menor 
importe posible por el servicio que recibe de 
éste. La cuantificación de la tasa se debe 
corresponder exactamente con el coste del 
servicio soportado por el Estado, sin que en 
níngún caso pueda existir una plusvalía. 

El sumínistro de agua es un servicio que el 
Estado presta al ciudadano a través de su 
ayuntamiento, que deberá establecer una Tasa 
para repercutir al ciudadano únicamente la 
parte proporcional del coste del servicio. 

El problema hoy día es que, ante la ausencia 
de programas de gestión empresarial, los costes 
de los servicios son desorbitados para la pres
tación que recibe el ciudadano. Respecto de los 
ayuntamientos, de todos es sabido que la 

mayoría de los políticos acceden al cargo sin la 
más mínima formación y sin la más mínima 
experiencia en la gestión económica o empre
sarial, dando como resultado una adminis
tración ineficaz, burocratizada al máximo, 
donde se incrementan los costes hasta límites 
desorbitados. El político, para hacer frente a 
estos costes, utiliza la única arma que conoce: 
la subida de las tasas. 

Paralelamente, el politico, amparándose en 
unas supuestas ideas neoliberalizadoras, lo que 
trata es de suplir su falta de conocimiento 
acudiendo a la empresa privada para que le 
gestione los servicios públicos, rompiendo así el 
Príncipio de Economicidad, ya que al ciudadano, 
además del coste del servicio, se le va a 
repercutir el beneficio empresarial que el ente 
privado va apercibir por sus servicios. 

Respecto del Ayuntamiento de Priego, es bien 
sabido que la mayoria de los representantes 
políticos habidos a lo largo de estos treinta años 
de democracia han provenido del desempleo o 
de las capas laborales peor retribuidas, atraídos 
por sustanciosos sueldos que en muchos casos 
se han perpetuado durante décadas. Ello ha 
provocado que se hayan adoptado decisiones 
ínexplicables desde cualquier punto de vista 
político, con un coste económico inasumible por 
las arcas municipales. 

La situación caótica en la que se encuentra el 
Ayuntamiento de Priego, con más de veinte 
millones de déficit, casi el doble de su presu
puesto, no es sino el resultado de años y años no 
sólo de mala gestión, sino de una forma de hacer 
política donde han primado más los intereses 
particulares de los gobernantes, más preocu
pados por su estabilidad laboral que por el 
interés general del municipio. 

La privatización del servicio de aguas de 
Priego no es sino una más de las muchas barra
basadas políticas cometidas por sus dirigentes 
políticos a lo largo de los años. En este caso ni 
siquiera se puede alegar que se haya privatizado 
el servicio en defensa de teoría neoliberales; 
curiosamente han sido dos grupos políticos, 
PSOE e IV, los que han privatizado el servicio a 
pesar de que ideológicamente se encuentran en 
contra de estas mismas teorías. 

Ante la imposibilidad de obtener más crédito 
de las entidades financieras, la privatización del 
servicio de agua se ha llevado a cabo con el 
único propósito de hacerse con un montante de 
cuatro millones de euros que han sido uti
lizados no para dotar o mejorar las infraes
tructuras hidráulicas del municipio, sino para 
atender gasto corriente a cambio de hipotecar 
un bien de primera necesidad durante casi 
treinta años. (sigue en página siguiente) 
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EDITORIAL 

Priego privatizó y regaló su agua 
(viene de la página anterior) 

llama la atención la total falta de información 
practicada en este asunto tanto por el equi
po de gobierno anterior como por el actual, 
no explicando con la suficiente claridad a los 
ciudadanos los términos en los que se llevó a 
cabo el pliego de condiciones y las condicio
nes tan negativas que conllevaba para los 
intereses generales del municipio y conse
cuentemente para todos los ciudadanos. 
ADARVE ha tenido que acudir al Registro 
Mercantil para obtener la documentación que 
le permitiera ofrecer a sus lectores una in
formación veraz y contrastada de la privatiza
ción y posterior gestión del servicio de aguas. 

Todo comienza en el año 2010 cuando el 
equipo de gobierno encabezado por Encar
nación Ortiz y Javier Thrrias (PSOE), con el 
apoyo incondicional de Juana Coba (ru) 
deciden sacar a licitación la creación de una 
sociedad de economía mixta con forma de 
sociedad limitada para la gestión de los 
servicios municipales de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y depuración de 
aguas residuales, con un capital social de 
500.000 euros. De dicho capital corresponde 
el 51% de las participaciones al Ayuntamien
to, con un montante de 255.000 euros, y el 
49% a la empresa adjudicataria, con un 
montante de 245.000 euros. La duración de la 
participación privada en esta sociedad sería 
por un plazo de 27 años. 

Entre los derechos y obligaciones del posi
ble adjudicatario cabe destacar un desem
bolso entre tres millones y medio y cuatro 
millones de euros, amortizables durante los 
27 años de vigencia de la sociedad, al tipo de 
interés del 5% sobre el capital no amortizado 
y con cargo a las tarifas de los servicios 
prestados. 

Concluida la licitación, en sesión plenaria 
del Ayuntamiento del 9 de agosto de 2010, 
se adoptó el acuerdo de la adjudicación 
definitiva a favor de Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S.A, perteneciente al grupo Fo
mento de Construcciones y Contratas, S.A. 

El 23 de septiembre de 2010 se procedió 
ante notario a constituir la empresa mixta 
bajo la denominación de Aguas de Priego, S.L. 

En cumplimiento de los acuerdos y pliegos 
licitadores, Aqualia deposita el capital social 
y entrega a Aguas de Priego SL los cuatro 
millones de euros en concepto de préstamo, 
reintegrable en el plazo de 27 años mediante 
amortización lineal y al 5% de interés fijo e 
invariable. 

Dicha cuantía, a su vez, es entregada por 
Aguas de Priego al Ayuntamiento en concep
to de canon demanial, debiéndose devolver 
con cargo a las tasas de suministro en el 
plazo de 27 años, dotándose anualmente la 
correspondiente amortización mediante sis
tema lineal. 
Del Depósito de Cuentas realizado por Aguas 
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de Priego SL en el Registro Mercantil de 
Córdoba así como del Informe de Gestión 
ambos referidos a 31 de diciembre de 2011, 
interesa destacar las siguientes partidas: El 
volumen de negocio o de facturación alcan
zado por Aguas de Priego SL ha ascendido a 
la cantidad de 1.311.922 euros. Referente a 
los gastos, caben destacar los ocasionados 
por Operaciones con partes vinculadas, es 
decir, las transacciones realizadas a favor de 
Aqualia, que se resumen en las siguientes 
partidas: Por prestación de servicios 123.377 
euros. Por aprovisionamientos 25.652. Por 
recepción de servicios (que incluyen el Know 
How y el coste del gerente) 109.557. Por 
intereses del préstamo 210.959 euros. Es 
decir, Aqualia como socio privado de Aguas 
de Priego, ha percibido por todos los con
ceptos en el ejercicio de 2011 la cantidad de 
469.545 euros, lo que supone el 36% del 
volumen total de facturación. 

Otra partida importante a resaltar es la del 
personal de Aguas de Priego. Por imperativo 
del pliego de licitación, corresponde a Aguas 
de Priego la contratación del personal nece
sario para la prestación del servicio. En el 
ejercicio de 2011 han prestado servicios en 
esta empresa un total de 16 personas, con un 
coste global de 370.744,13 euros. Esto ha 
ocasionado que todo el personal del Ayun
tamiento destinado con anterioridad en el 
servicio de aguas haya tenido que ser recla
sificado y adscrito a otras áreas del Ayun
tamiento, incrementándose los costes de 
estas áreas con el coste de dicho personal. 

La cuenta de resultados de Aguas de Priego 
en el ejercicio de 2011 arroja pérdidas por 
importe de 189.938,25 euros. Si en futuros 
ejercicios no se reducen de alguna manera 
los costes, al Ayuntamiento no le quedará 
más remedio que subir las tarifas para que 
esta empresa mixta sea viable. 
En el Informe de Gestión se hace constar 
también el suministro que Aguas de Priego 
realiza al propio Ayuntamiento por el 
consumo de edificios, instalaciones munici
pales, fuentes ornamentales, superficies 
ajardinadas, etc. Dicho consumo, ascendente 
en 2011 a 224.921 m3, ha estado exento de 
pago durante los ejercicios 2010 y 2011. 
Actualmente se está pendiente de cerrar un 
convenio entre el propio Ayuntamiento y 
Aguas de Priego para que sea facturado todo 
el consumo municipal habido desde el co
mienzo de la gestión por Aguas de Priego, lo 
que se traduce en que el Ayuntamiento debe
rá abonar anualmente a Aguas de Priego la 
cantidad de unos 100.000 euros, teniendo en 
cuenta que el precio de m3 está en 0,43 
euros. La privatización del servicio de aguas es 
ya un hecho irrefutable sin posibilidad de mar
cha atrás. Al ciudadano sólo le queda esperar 
cómo esta privatización va a repercutir en su 
economía a lo largo de los próximos 25 años. 

OPINIÓN 

Indagaciones sobre 
Aguas de Priego 

ANTONIO AGUILERA - Grupo de Trabajo de Priego, 
Agua y Desarrollo 
1. Se comenta en nuestras reuniones, que el 
pseudo-préstamo de 4 millones de euros, 
(todos creíamos que era pago) hay que 
devolverlo con un 5 por ciento de interés. No 
sabemos cuales serán las condiciones, pero si 
tomáramos como referencia un préstamo 
hipotecario, para un capital inicial de 4 
millones, con un interés anual del 5 % a 
devolver en 27 años (lo que dura el contrato 
con KoplowitzQualia) nos resultaría que pa
garíamos a la empresa en total 7.296.985,45 
euros, es decir, 3.296.985,45 de intereses. Es 
decir, casi el doble de lo que supuestamente 
nos dieron, que a la vista es más un préstamo 
que una venta o cesión. 
¿Ve alguién más, si es que estas son las con
diciones, que esto es un timo y un gran negocio 
para la empresa privatizadora que nunca pier
de? De la facturación bruta se lleva e14% (por su 
saber hacer), además de los otros beneficios. 
2. Desde que la empresa Aguas de Priego 
comenzó su actividad ha aparecido nueva 
terminología que el ciudadano percibe de forma 
extraña. How-Know, amortización, o fondo de 
reversión de acciones, son ejemplos de esta 
jerga ajena al ciudadano. Pero no por ello deja 
de afectamos de manera directa en el día a día. 
El grupo "Priego, Agua y Desarrollo", abrió en 
pasadas fechas un trabajo de investigación 
para, en primer lugar, poder conocer lo más 
profundamente posible las condiciones del 
servicio que la empresa gestiona, comenzan
do por las condiciones económicas actuales, 
pero no solo éstas. 
Este trabajo ha dado como fruto algunos 
datos relevantes del Servicio, así como algu
nas estimaciones propias que, en lo posible, 
ayude al ciudadano a comprender la escala 
económica real de los diferentes componentes 
de la gestión. 
La presente estimación, que consideramos 
suficientemente real como para que nos sirva 
de base de debate, será analizada en la pró
xima asamblea como herramienta base de 
posibles propuestas ciudadanas. No se porme
noriza en la presente publicación cada uno de 
los apartados. 
La estimación de los ingresos están realizados 
de forma conservadora (a la baja). 
Estimación de ingresos desde el comienzo de 
la actividad 01/10/2012 hasta el 31/12/2012. 
Ingresos 2010 ......... 250.000 euros 
Ingresos 2011 ......... 1.300.000 euros 
Ingresos 2012 ........ . 1.500.000 euros 
Total .......................... 3.050.000 euros 
Pagos a Aqualia en dicho periodo: HowKnow 4 
% 122.000 eur; intereses préstamo 473.000 
eur; fondo reversión 20.000 eur; devolución 
deuda (teórica) 343.000 euros. 1btal pagos a 
Aqualia 958.000 euro 1/3 de la facturación total. 
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cartas 
al 

director 

Próxima presencia 
social de Albasur 

Dentro del Programa de Presencia Social de la 
Asociación Albasur, el próximo sábado 1 de 
diciembre celebraremos la II Matanza Popu
lar. Dentro de este programa se encuentran 
otras actividades como los Recitales flamen
cos anuales,la cena de Albasur, la caseta en la 
Peria Real. 
Todas ellas están encaminadas a hacer 
presentes a las personas con discapacidad 
intelectual con las que Albasur trabaja en la 
sociedad desde acciones positivas, en estos 
casos recuperando o participando de tradi
ciones populares de nuestro entorno. 
Además de que las personas con discapacidad 
intelectual se hagan visibles en su propio 
municipio es importante que en ellas reco
nozcamos cada vez más sus capacidades, por 
lo que en todas estas actividades participan 
tanto en su preparación como en su desa
rrollo, según las posibilidades y capacidades 
de cada persona. 
Nuestra II Matanza Popular contará con el 
tradicional puesto de las matanceras donde 
podremos ver cómo se elaboran los productos 
típicos de una matanza tradicional. Además 
contaremos con un puesto de elaboración de 
dulces típicos de estas fechas, se realizará el 
aliño de aceitunas, así como se asaran 
castañas y se elaborará jabón casero, e 
incluso venderemos flores de pascua, para ir 
preparando la Navidad. Todo ello siempre 
contando con la participación de familias, 
profesionales y voluntariado de Albasur, que 
desde este programa nos sentimos muy 
orgullosos de poder compartir con la 
sociedad a través de estas acciones la realidad 
de las personas con discapacidad intelectual. 
En esta actividad también hemos organizado 
una barra y una barbacoa con productos tipicos 
de la matanza para que además de visitarnos 
se puedan degustar y compartir momentos 
agradables siempre en entornos positivos y 
adecuados a las necesidades de todas las 
personas. Os esperamos el próximo 1 de 
diciembre en El llano a partir de las 12'00 
deseando que os podáis quedar con nosotros 
todo el día. Programa de Presencia Social 

ASOCIACiÓN ALBASUR 
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Más sobre 
una visita 

Con motivo de la reciente visita pastoral del 
obispo de Córdoba a Priego, incluida su reca
lada en el Instituto "Alvarez CUbero", he podido 
comprobar en este periódico que se ha sus
citado un cruce de opiniones al respecto, dando 
lugar a una tan innecesaria como injusta 
polémica, en la que, por una parte se adoptan 
posturas radicales e intransigentes y, por otra, 
se acepta con naturalidad y ponderación dicha 
visita. 
No sé quienes son los profesores que tan 
ácidamente se pronunciaron contra la visita 
del obispo al centro docente, ni cual sea su 
forma de pensar, pero de su escrito se des
prende un tufo absolutamente parcial y nada 
compatible con la tolerancia y flexibilidad de 
criterio que aparentemente pretenden airear. 
iNada más lejos! 
Pero si el anterior escrito resultaba de dudosa 
conveniencia y objetividad, ¿qué decir de lo 
que posteriormente expone el Sr. lbrres Agui
lera (a quien no conozco) en su escrito del 21 de 
Octubre, en apoyo a los profesores? Si el 
contenido de su opinión está lastrado de 
sectarismo y plagado de lugares comunes, su 
forma es ..... El "vallase", que por dos veces 
emplea, creo que nos orienta sobre el nivel 
intelectual y formación del ponente. 
Por el contrario, resulta de todo punto ecuá
nime el texto en el que el Sr. Montes jiménez (al 
que tampoco conozco) expone, el 22 de Octu
bre, sus argumentos; bien documentados y 
expresados con corrección gramatical, refle
jando con aplomo y sensatez las razones que le 
asisten. Con las cuales sale al paso, con acla
raciones y puntualizaciones oportunas y pre
cisas, de las formulaciones vertidas en los dos 
anteriores escritos, a los que rebate con 
contundencia, pero con moderación y, si cabe, 
con elegancia. 
No quería haber intervenido en este asunto, 
pero hay cosas que hacen hablar a las 
piedras ... y esta era una de ellas. 

MIGUEL GARCIA DE LA NAVA - Madrid 

Nota de la redacción.- En relación con la carta 
anterior, hemos de hacer la observación a su 
autor que, en ADARVE, no se han publicado los 
artículos de los Sres. Torres ~uilera y Montes 
Jiménez a los que alude, por lo que deberá 
haberlos leído en otro medio. El que sí se publicó 
ha sido el firmado por Carmen Ábalos, Víctor 
Pareja y 11 profesores más del lES Álvarez 
Cubero. 

Lo que pasa cuando 
la bomba explota 

ELENA 
ESCAMILLA GARCIA 
(17 anos) 
Estudiante de 
2° de Bachiller 

Es sábado y he quedado con mis amigas para 
salir de fiesta, después de toda la semana es
tudiando, nos merecemos desconectar un po
co, salir y estar con nuestros amigos, conocer 
gente en los locales de moda. Mientras me 
estoy maquillando, escucho la televisión que 
está puesta en el salón, mi madre está viendo 
el telediario y sale la noticia de nuevo. 
Me imagino que a todos nos sorprendió cuan
do la vimos, ese reportaje que nos contaba 
que en una fiesta de Halloween unas chicas 
perdiesen la vida y otras resultasen herida~ al 
quedar atrapadas en medio de una aglome
ración de gente que intentaban salir. Tras los 
sucesos hemos escuchado muchos progra
mas, opiniones de expertos en rv. hemos 
leído noticias en los periódicos donde todos 
piden responsabilidades, todos intentan bus
car soluciones para que no vuelva a pasar. 
¿Quién tiene la culpa? 
Esas chicas tenían edades similares a la mía y 
a la de muchos de vosotros, quizás por eso, a 
mi me haya impactado tanto. Macrofiestas, 
conciertos multitudinarios, etc. se buscan un 
local, lo llenan de gente, cuanta más mejor, 
pensando en sus propios beneficios económi
cos, nos ponen música, nos dan alcohol y solo 
nos queda rezar para que no pase nada, no 
hay otra forma de solucionarlo, porque nadie 
nos garantiza que sea seguro, que si pasa 
algo podamos salir sin que nadie resulte 
herido, aunque, lo más lógico es que explote 
la bomba ya que tiene todos los ingredientes 
necesarios. 
Pero al fin y al cabo, como pasa con muchas 
cosas de este tipo, sólo somos estadísticas, 
números, porcentajes, por ejemplo: si en 200 
eventos de este estilo, donde meten a 10.000 
personas más o menos, "solo" han muerto 3 
o 4, esto no es nada alarmante, no hay de que 
preocuparse. 
Sigo con mi maquillaje, mientras todo esto se 
me pasa por mi cabeza, solo puedo acordar
me de esas chicas que solo querían pasar un 
buen rato con sus amigos y terminaron per
diendo la vida, por eso escribo este artículo, 
en memoria de ellas y para que no se nos 
olvide lo que les pasó y si vamos a alguna 
fiesta de este estilo, sepamos hacerlo con ca
beza. Ojalá no vuelva a ocurrir nada más así. 
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OPINION 

"Razones humanitarias" 
MARIA ANTONIA GUTI~RREZ HUETE 
Tengo el alma en un puño, como la mayoría 
de españoles en esta España suicida, pero 
todavía creo que me queda algo de juicio o 
sentido común (en peligro de extinción) para 
distinguir una aberración o una injusticia de 
una "razón humanitaria". Desde mis cortas 
luces, en la puesta en libertad del terrorista 
Losu Uribetxeberria Bolinaga no caben, pre
cisamente, razones humanitarias que valgan. 

No puede haber humanitarismo para con 
quien tiene las manos manchadas de sangre 
ajena y el corazón frío y duro como una roca 
y. además, existiendo como existen miles de 
presos comunes en nuestras cárceles en las 
mismas circunstancias de deterioro físico 
(enfermedad terminal) que el mencionado 
terrorista, que no van a gozar del privilegio 
de la libertad para morir en paz junto a fa
miliares y amigos. Entonces ¿Por qué un ase
sino sí "merece" morir en su casa con cierta 
dignidad y otros presos, no? ¿Se utiliza la 
misma vara de medir para unos y para otros? 
Señores jueces, me han decepcionado una vez 
más. 

y mientras tanto, por "razones humani
tarias", el Sr. Amancio Ortega del grupo textil 
Zara-Inditex, dona a Cáritas veinte millones 
de euros. Bienvenidos sean (faltaría más) para 
los cientos de miles de personas que no tie
nen ni para comer en esta España de miseria, 
cuyas vídas dependen directamente de Or
ganizaciones humanitarias y bancos de ali
mentos. No critico en absoluto el gesto de 
este personaje, pero tampoco lo aplaudo 
efusivamente por dos motivos de peso, según 
mis cortas luces: primero, porque su donativo 
significa un simple lavado de cara a la mala 
imagen que se ha ganado a pulso dentro de 
algunos organismos de carácter, realmente, 
humanitario. Como en todo nido capitalista, 
la riqueza amasada a velocidades ultrasóni
cas, tiene un lado oscuro digno de vergüenza 
para quien la conserve. El bajo coste de 
producción en países pobres (mano de obra 
barata hasta la explotación) es una de las 
razones (inhumanas) por las que este em
presario "ejemplar" ha llegado a ser uno de 
los hombres más ricos del mundo. y el 
segundo motivo que me impide aplaudir al Sr. 
Ortega, es porque esos veinte millones de 
euros que ha regalado, le supone tan sólo un 
0'05% de su inmensa fortuna (unos 40.000 
millones de euros que se sepa). Una ridícula 
limosna en la escala que él se mueve, aunque, 
debamos agradecérselo por la cantidad de 
estómagos pobres y vacíos que va a calentar. 

Pero, ojo, gratitud en su justa medida, no 
vaya a ser que crea que ya ha cumplido para 
siempre con la Humanidad y no veamos más 
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Aplastamiento en el Madrid Arena donde fallecieron cuatro chicas 
muestras de caridad por su parte. Además, en biernos deben ocultar sus cifras para evitar el 
proporción, creo que cualquiera de nosotros, efecto dominó entre la población. Lo peor es 
los afortunados que trabajamos por menos que piensan que somos estúpidos y así nos 
de mil euros al mes o incluso, parados y tratan. 
pensionistas, podemos ser más generosos y mientras tanto, un nuevo caso de "todo 
que D. Amancio, con menos capital. Es decir, por la pasta" con cuatro victimas mortales, 
si sumamos las aportaciones periódicas a nos sacude de pies a cabeza. Me refiero a la 
alguna que otra Asociación no lucrativa, de macrofiesta del Madrid Arena en la que no 
tipo social, y sumamos las pequeñas limosnas debían estar todos los jóvenes que estaban ni 
que vamos dando a toda persona necesitada estaban todos los responsables de organiza-
que nos va saliendo al paso día a día y se- ción y seguridad que debían estar. Según un 
guimos sumando la comida que damos de informe de los mismos técnicos municipales 
nuestras humildes despensas a la madre que fechado en 2009, el recinto no cumple todas 
toca el timbre de nuestra casa "cuasi" cada las normas urbanisticas vigentes y presenta 
día, etc., etc., estoy por asegurar que el graves deficiencias en materia de seguridad 
porcentaje de nuestra generosidad es mucho (pasillos de salida estrechos, detectores de 
mayor que el 0'05% del magnate de Zara, incendios insuficientes ubicados a demasiada 
considerando nuestras respectivas riquezas. altura, gradas que bloquean la mayoría de 

Hagan números por favor, porque la salidas de emergencia, no cuenta con un 
generosidad anónima, altruista y cotidiana acceso habilitado para la entrada del camión 
es, cuantitativamente más importante que la de Bomberos, etc.) a lo que se suma el exce-
generosidad esporádica y puntual de un sivo número de personas que acudieron a la 
multimillonario en un arrebato de solidaridad fiesta del pasado día 31, muy por encima del 
interesada. aforo permitido, convirtiendo un espacio ce-

y mientras Bolinaga respira libertad rrado en pésimas condiciones, en una trampa 
haciendo apologia del terrorismo y el propie- mortal frente a situaciones imprevistas, de 
tario de Inditex regala calderilla, los Bancos alarma o de pánico colectivo, como así ha 
siguen desahuciando a decenas de familias sucedido. Tras el dramático resultado, el "yo 
cada día, dejándolas en la puta calle apenas no he sido" resuena en los despachos obli-
con lo puesto. A la desgracia y a la desespe- gados a depurar unas responsabilidades que 
ración que arrastran las víctimas de esta eluden, acusándose unos a otros o en última 
injusticia atroz, hay que añadir el agravante instancia, culpando a los propios padres por 
de los suicidios, cada vez más numerosos, por pennitir a sus hijos asistir a una fiesta de 
parte de aquellos que ya no tienen nada más tales características. La cruda realidad apunta 
que perder, excepto la vida, cuando les han a que cuatro chicas han muerto por la am-
cerrado todas las puertas y no ven más que bición desmedida de alguien que no puso en 
una espesa, larga y pesada oscuridad en sus primer lugar la vida de las personas, cum-
mañanas. Señoras y señores de esta Huma- pliendo escrupulosa y cívícamente con su 
nidad podrida y dormida, en la que me deber. Otro balance final con tristes result-
incluyo, los suicidios con sus depresiones y ados que se podrían haber evitado si a todos 
ansiedades añadidas, han aumentado de nos movieran las "razones humanitarias" por 
manera tan alarmante que los propios go- encima de todas las cosas. 
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, 
OPINION 

In Episcopum ad scholam in Priego Cordubae 
DANIEL MUÑOZ SÁNCHEZ (20 afios) - Estu
diante 3° de Grado en Historia en la Uni
versidad de Granada 
En primer lugar, la gente está aislando este 
hecho de todo lo demás y dice que esto es un 
asunto sin importancia, que no estamos 
siendo tolerantes etc. Y yo digo que este 
hecho no representa sino la punta de un 
iceberg por el cual las instituciones religiosas 
están en continua simbiosis con el Estado, al 
menos en España. Una prueba de ello es que, 
con las reformas del Ministro de Educación, 
los colegios privados y concertados religiosos 
pueden salir bastante beneficiados. 

Pero el problema no es tanto que las ins
tituciones religiosas estén implicadas, como 
qué instituciones y cuál es su fe. Desde luego, 
la religión católica es la más pujante. Por 
ejemplo, cuando se cumplimenta un sobre de 
matrícula en el instituto, se pregunta la 
confesionalidad religiosa del alumno y vienen 
varias casillas: ¿Por qué no sale una de ateo? 

Creo, además, que la gente, aún seleccio
nando otra casilla que no sea la de "Religión 
Católica", tiene muy dificil tener una 
educación en otra religión (islámica, judía 
etc.). Al menos, así lo he visto yo en mis años 
de instituto y creo que va a seguir siendo 
así. .. 
Otro problema es que la asignatura de re
ligión, independientemente de cuál sea la fe a 
cursar, está vulnerando el derecho a la Edu
cación de algunos alumnos, ya que si un 
alumno coge la asignatura de ''Alternativa'', 
en esa asignatura no va a hacer nada, se 
considera "una hora de estudio", pero a mí no 
se me va a puntuar más por estudiar que por 
jugar a las cartas en ese día (comprobado no 
sólo por mí, sino también por conocidos 
míos). Además, el profesor no va a atender al 
alumnado como en una clase normal, sino 
que va a quitarse trabajo para casa (corregir 
exámenes, mirar cuadernos etc.): ¿Por qué si 
no escojo la asignatura de "Religión", no 
tengo derecho a que se me dé una educación 
en esa hora de la que yo me he matriculado 
como otro alumno que haya cogido "Reli
gión"? 
Yo creo que, aun quitando la asignatura de 
"Religión" de los planes de estudio de los 
institutos, si se pretende que el alumnado 
tenga una mínima opinión formada en las 
religiones, hay muchas asignaturas por las 
que se va a tener un contacto con la religión: 
Historia, Ética y Filosofia, Historia del Arte, 
Educación Plástica, Música etc. Hay gente 
que, a este respecto, plantea que, en vez de 
poner una asignatura de "Religión", se ponga 
una de "Historia de las Religiones", pero creo 
que eso es seguir dándole a la fe un papel que 
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no se merece en las instituciones públicas. y 

esto me conecta con algo que se comenta en 
Internet al respecto de la visita: el que un país 
se defina como laico y aconfesional nos dice 
que, sea cual sea la fe, ésta debe estar separada 
por completo de las instituciones del Estado. Y 
esto no lo digo solamente por la fe cristiana 
(pues la gente asocia estas actitudes con 
actitudes a otras confesiones), sino por las 
demás ... 
Otro aspecto a comentar es, que hay gente que 
considera que es una exageración comparar a 
un obispo con un imán o un rabino cuando, en 
todos los casos, estamos hablando de jefes 
espirituales (por cierto, de un único bloque 
religioso: judeocristiano-musulmán), personas 
que orientan a las demás en una determinada 
fe. Así pues, ¿Por qué no viene uno de estos 
personajes (o de otras religiones) al instituto a 
hablarnos de su fe? Sobre estos dogmas hay 
muchos prejuicios y no se sabe nada de éstos. 
La gente se extrañarla, sin embargo,.ante una 
visita de este tipo, considerando que es algo 
inútil. Si yo quiero ver a uno de estos lideres, 
todo el mundo me va a decir: "no está bien que 
vaya este individuo a tu lugar de trabajo", "es 
una vergüenza que venga ·al instituto a 
hablarnos de su fe", y, si quiero saber algo de 
esta fe, me tengo que ir a no sé donde por la 
tarde como si voy a cualquier otro curso ¿Por 
qué se ve bien entonces la presencia de un jefe 
espiritual católico? Si de verdad se quiere al 
Obispo en el instituto (porque haya más 

¿PROBLEMAS CON EL VELLO? 
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espacio, haya buenos medios para hablar ante 
mucha gente ... ), se podría poner la visita por la 
tarde. 

También se está criticando la actitud del 
profesorado del Instituto porque "no son 
tolerantes" o "no están haciendo honor a su 
condición de adalides de la tolerancia". Yo le 
pregunto a esta gente si ella es más tolerante 
que los profesores, y no me refiero sólo para 
con la Iglesia Católica, sino también con otros 
colectivos religiosos, otras razas o con otros 
grupos políticos distintos del PSOE o PP. Me 
pregunto si esta gente, proclive en general a 
actitudes retrógradas para con la Iglesia, ha 
sido tan tolerante con la actitud del 25-S y su 
"Rodea el Congreso" y no ha alabado las cargas 
policiales que se han hecho contra unos 
individuos/as que se han puesto en torno a un 
edificio público como acto de protesta sin 
ninguna intención de entrar por la fuerza. 
lAcaso sabe la gente que hay parapléjicos por 
estas protestas? La tolerancia no está en 
tolerarlo todo, sino en tolerar lo tolerable (pues 
no se puede tolerar la esclavitud, el maltrato, 
los asesinatos, la manipulación mental, la 
homofobia, la xenofobia etc.) 

Hay gente que está menospreciando al 
profesorado cuando dicen que esto lo están 
haciendo por proteger sus intereses como un 
grupo consolidado y con la vida resuelta, 
¿Acaso esta gente no tiene la vida resuelta y ha 
pasado, seguramente, menos fatigas que 
nuestros profesores? ¿Acaso son ajenos a los 
recortes al profesorado? Que yo sepa, en este 
caso, el profesorado no ha preconizado la 
oposición a la visita en el instituto, entre los 
alumnos y darles una visión sesgada de la 
realidad como lo va a hacer el Sr. Obispo en la 
visita. Que yo sepa, estos profesores se han 
manifestado en el periódico de todos los 
prieguenses, donde, al igual que hay gente que 
pone un artículo para contar lo mucho que le 
ha gustado un libro, lo bien que se lo ha pasado 
en un viaje o que se ha casado por todo lo alto 
etc. y nadie lo critica, también tienen derecho a 
expresarse. 

En definitiva, a mí lo que me molesta es 
que el Obispo vaya al Instituto a hacer lo que 
va a hacer, no que venga a Priego. Yo respeto 
que venga, que vaya a las Iglesias y allí la 
gente vaya a verlo y escuchar cosas que quie
re oír. Si al final viene el Obispo al Instituto, 
por favor, si alguien no quiere ir, que no se le 
obligue, y que no toque temas sensibles o 
haga afirmaciones que pueden ser fácilmente 
objeto de controversias. Que se aborden te
mas actuales y no estrictamente religiosos 
para que todos los alumnos (católicos, ateos, 
musulmanes, evangélicos, agnósticos etc.) se 
sientan representados. 
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OPINION 

Encuentro 
con el obispo 

MARGA GARCIA 
El pasado sábado 13 de Octubre, en los salones 
de las RSCj. nos reunimos los grupos: Aso
ciadas, Fe y Vida, Amigos de la Naturaleza junto 
con las religiosas en un encuentro con el Sr. 
Obispo de Córdoba, Don Demetrio Fernández 
González, acompañado del párroco D. Ramón 
que ha venido a Priego para realizar la visita 
Pastoral. Fue un encuentro muy cálido y 
entrañable dada la sencillez y la cercania con la 
que se dirigió a nosotros. 
Ante todo su actitud fue de escucha, por eso tras unas breves 
palabras nos invitó a que cada una expresáramos con libertad 
aquello que quisiésemos. 
Comenzamos con la presentación de cada grupo. En primer lugar 
fue el de las Asociadas, siendo Inma Caballero la encargada de dicha 
presentación. Lo hizo de una manera sencilla y espontánea dando a 
conocer lo que significa para cada una de nosotras pertenecer a la 
Sociedad del Sagrado Corazón y lo que gratuitamente recibimos de 
las religiosas. Explicó cual es nuestro compromiso y nuestro trabajo 
en los distintos campos de la Iglesia. 
El grupo de Fe y Vida lo presentó Ma Jesús quien, un tanto emo
cionada, dijo que este es un grupo que con la ayuda de las re ligiosas 
quieren ir profundizando en el Evangelio e ir creciendo en la fe. 
En tercer lugar Concha Jiménez presentó al grupo Amigos de la 
Naturaleza resaltando la experiencia del camino de Santiago y lo 
enriquecedoras que resultan las convivencias viendo como muy 
positivo que a este grupo también se hayan unido algunos de los 
esposos. Durante esos días alternan la Oración con las salidas al 
campo y los ratos de ocio y al llegar la noche comparten las 
experiencias vividas durante el día. 
Finalizada la presentación de los grupos surgieron algunas 
preguntas dirigidas a D. Demetrio. La primera fue: sabiendo que es 
el año de la Fe, ¿Cómo la Iglesia va a impulsarla durante todo el 
año? y ¿cómo transmitirla en este mundo de hoy? Nos habló 
mucho de la familia puesta que es la familia la primera que tiene 
transmitir desde pequeños porque eso que se siembra de pequeños 
siempre permanece. 
Otra de las preguntas la hizo una persona, la cual tenía un gran 
interrogante. Preguntaba en qué se estaba fallando para que los 
jóvenes se ausenten de la Iglesia. La pregunta, como dijo D. 
Demetrio, es la pregunta del millón, todo el mundo se lo pregunta y 
se entabló un diálogo muy rico que dio para mucho y se llegó a la 
conclusión de que son otros tiempos y que hay que buscar otros 
cauces para llegar a ellos y hacer que se ilusionen con el mensaje de 
Jesús. 
La última en intervenir fue Nati Mérida, Asociada y antigua alumna 
del colegio Virgen de la Cabeza. Ella contó de una manera sencilla y 
preciosa su experiencia en dicho colegio cuando en el estaban las 
religiosas. Yo era una niña-decía ella y ellas me enseñaron una 
nueva manera de ver a Dios, me mostraron un Dios mas cercano. A 
mi nadie tenia que decirme que fuera Misa, era yo la que sentia 
deseos de ir porque allí se sentía la alegria. Para mi era una fiesta. 
Después de un silencio D. Demetrio respondió: Creo que las 
Religiosas del Sagrado Corazón son como un riego por goteo, una 
gota continua de agua que nunca se interrumpe. 
A continuación disfrutamos todos juntos de un pequeño refrigerio. 
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CLASES 
PARTICULARES 

PRIMARIA 
Cursos de (1° - 6°) 

Mal\anas: Cuidado de niños a partir de las 7:30 h. 
Tardes: Clases de apoyo y recuperación. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. INTERNET. 
Hotel para nifíos: Bodas - Fiestas - Fines de 
Semana, etc ... Responsable: M" Elena Yepes 
Jlménez - Diplomada Magisterio 
Telf. de contacto : 664 644 997 - CI Real 
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Opinión 

Aguas de Priego o de cómo indignar a los vecinos 
FRANCISCO RUIZ-RUANO COBa 
Empezaré por el final: tengo varias facturas 
de esta gente en las que aparece que mi 
consumo en metros cúbicos ha sido X, pero lo 
facturado (también en metros cúbicos) es X 
+ Y. El resultado es que además de cobrarme 
indebidamente, el consumo pasa al 2° o 3° 
módulo con lo que el precio se dispara ¿Cómo 
es posible tamaña iniquidad? Para aclararlo 
no me queda mas remedio que tirar de 
normativa. Intentaré ser lo mas escueto 
posible. 

En el artículo 33 del Decreto 120/91, que es 
el que regula los equipos de medida (con
tadores) en Andalucía indica literalmente 
que la empresa (en referencia a las que 
explotan los servicios): "podrán instalar, en el 
inicio de la instalación interior, un contador 
totalizador, cuya única función será la de 
controlar los consumos globales de dicha 
instalación. Los registros de este contador no 
surtirán efecto alguno sobre la facturación." 
Claro, instalaron uno previo a los individuales 
que cada uno de los propietarios afectados 
tenemos. Colocaron una llave de corte antes 
de ese contador Yo muy astutos ellos, se 
llevaron la maneta. Lo siguiente fue una 
rotura en la tubería. Rotura que se les 
comunicó, tras lo que tardaron en torno a 
ocho horas (8) en ir con la maneta a cortar. 

Mientras el agua se siguió vertiendo de 
forma incontrolada y sin que nada pudié
semos hacer para cortarla. Después nos 

"Otro vendrá que 
bueno te hará" 

CARLOS BAENA GARCIA 
Por suerte o por desgracia los refranes casi 
siempre son verdaderos, con esto me refiero al 
ya tema espinoso que está en boca de casi todos 
los ciudadanos de Priego: "Aguas de Priego". 

CUando el Ayuntamiento gestionaba el su
ministro de agua de nuestra ciudad y aldeas, 
también era objeto de críticas, es normal. . . , 
no a todos les parecía bien, ni la forma de 
recaudar, ya surgían entonces algunas fac
turas de infarto, que en algunos casos se 
estudiaban y se modificaban, así como la ma
nera de afrontar las averías, que se solucio
naban con más o menos rapidez y eficacia. 

Pero, no era un tema tan cotidiano, esto pa
saba más desapercibido, podría ser porque 
ocurría en menor frecuencia, o porque los ciu
dadanos estábamos menos susceptibles ante 
el tema. 

Ahora, "Aguas de Priego" es la que gestiona 
el agua de la que todos los prieguenses es-
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cargaron ese vertido de forma proporcional a 
los cuatro usuarios. Si la memoria no me falla 
solo fueron algo mas de sesenta mil litros. 
¿Inútiles o estafadores? 

Bien, si lo contabilizado por el contador 
totalizador no se puede repercutir en la 
factura ¿por qué se hace? Les contaré: la 
empresa se apoya en el "Reglamento de 
Servicio del ciclo integral del agua del 
municipio de Priego de Córdoba" , que no es 
ni siquiera de ámbito provincial, sino local, 
mas concretamente en su artículo 5.2.3.4. en 
el que dice: "Los casos no previstos, serán 
objeto de estudio especial que dará lugar a 
Convenio entre la propiedad y la Empresa" . 
Pero, claro, el 5.2.3.4 está dentro del 5.2.3 que 
se refiere concretamente a "Control de con
sumo en inmuebles situados en urbaniza
ciones con calles de carácter privado". Solo 
por aclarar: ni vivo en una urbanización ni 
hay calle de carácter privado. Entonces ¿de 
qué puñeta de convenio me hablan estos? Y 
lo mismo les sucede a mis vecinos. 
Ocurre que hasta donde yo sé una norma de 
rango inferior (el reglamento citado) jamás 
puede contravenir otra de rango superior (el 
Decreto también aludido), que una cosa es 
desarrollar aspectos no definidos por esta y 
otra muy distinta contradecir lo que dice 
explícitamente. Y aqui el asunto es claro, el 
reglamento está contraviniendo el Decreto, o 
al menos la aplicación que esta gente hace 
del mismo. Como no me gusta, voy y reclamo. 

tábamos tan orgullosos, si de algo podíamos 
presumir era de nuestra abundancia de agua, 
y era lo primero que llamaba la atención a 
todo aquel que visitaba nuestra localidad. 

Hasta uno de nuestros monumentos más 
representativos es de agua, la Fuente de Rey. 

Quien nos iba a decir, que el agua, nuestro 
bien común, de todos los prieguenses, se iba 
a convertir en un problema, no por escasez, 
como en otros lugares, sino por la manera de 
gestionarla. 

En estos momentos casi todo el mundo o 
tiene o conoce algún caso relacionado con 
"aguas de Priego", o bien por el importe de la 
factura, por averías o falta de suministro. 

El motivo que me ha llevado a escribir estas 
lineas no es personal, pero me tiene un poco 
indígnado con estos señores. Me comentaba 
un amigo, que hace unos días en su barrio 
empezó a manar agua en la calle, dando 
claros sintomas de rotura. Pasados unos días 
la calle estaba seca y parecía solucionado. 

Pero, cual fue su sorpresa cuando casual
mente en su domicilio no había agua, llamó 
al teléfono que tienen para este fin, dicho sea 
sea de paso que es un 902 que cuesta bien el 

Pues total, para nada. Lo de reclamarle a esta 
empresa viene a ser como si tienes tos y para 
curarte te rascas una oreja. Puedo asegurar 
que la respuesta a mi reclamación fue un 
despropósito aún mayor que lo de la oreja. 
Los que se encuentren en casos similares 
deberían revisar en qué situación están 
porque se pueden encontrar cosas como 
estas, si no les ha ocurrido ya. 

y me da por pensar: o el que aplica esto de 
esta forma es de una estupidez que bordea lo 
patológico, o sencillamente me esta robando. 
Pero que conste que no lo adjetivo yo, ya se 
encarga él solo de hacerlo por la vía de su 
forma de hacer las cosas. Claro, que igual es 
que estoy equivocado y debería darles las 
gracias por lo bien que lo hacen. 

No sé si lo del privatizar el 49 % del servi
cio de abastecimiento de agua en Priego 
tiene o no sentido, pero desde luego la 
puntería a la hora de decidir la empresa fue 
de campeonato. Porque en definitiva la 
empresa es responsable bien por dar las 
directrices de actuación, bien por permitir 
que el responsable de la misma (o sea, D. 
Delfin) haga las cosas como las hace o que 
el encargado, cuando la cosa se le empie
zan a ir de las entendederas suela con
testar "eso es lo que hay". Y eso que sí que 
hay un artículo de norneacuerdoqué nor
ma que dice que los empleados de la empre
sa deben ser educados en el trato con el 
ciudadano. 

el dinero, para avisar que no tenía suministro. 
Le pasaron un parte de averías. Al día 

siguiente, seguía sin agua, y volvió a llamar 
en este caso para informarse de como iba el 
problema, le explicaron entonces que un téc
nico se había personalizado en el lugar y no 
había detectado ninguna avería, puntuali
zándole además, que no había ningún otro 
usuario afectado por este corte. Insistió que 
en su domicilio no había agua. Al rato, como 
por arte de magia volvió el agua normal
mente, y el manantial. Al día de hoy. cuando 
escribo esto, el manantial sigue, y yo me pre
gunto: este agua que se está desperdiciando 
incontroladamente ¿Quién se responsabiliza? 
¿Quién correrá con el gasto? ¿Cómo pueden 
dejar esto así un día tras otro? ¿CUántos litros 
de agua se habrán ido ya? Lo más lamentable 
es que no es un caso aislado, yo ya he visto esto 
en otras ocasiones, y he informado de roturas 
y parece que hacen caso omiso de estos avisos, 
que los vecinos hacemos desinteresadamente, 
porque el agua, nuestra agua, nos duele, y me 
siento impotente. En conclusión, parece que 
ellos aplican aquel refrán que dice iDeja el agua 
correrl, y yo digo: ¡Más vale lo malo conocido ... ! 
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TURISMO 

Priego en las páginas del malagueño Diario Sur 
ANTONIO TORO PÉREZ 
Hace unos días, hemos recibido en nuestra 
redacción, una carta de un prieguense, 
residente en Málaga y antiguo colaborador de 
ADARVE. Su misiva viene acompañada de 
unos recortes del diario SUR de Málaga, de 
fecha del 12 de octubre. 

Con el título "Viajes Andalucía" el autor del 
reportaje invita a los lectores a realizar una 
ruta turística por la comarca de Priego. 
Después de hacer una breve referencia 
histórica de los orígenes de nuestra ciudad; se 
recomienda al lector un recorrido por las 
diferentes torres atalayas de la sub bética, 
explicando sus características, así como el 
uso para el que fueron construidas . 

Posteriormente en un extenso comentario 
describe con todo lujo de detalles, la 
localización de nuestro pueblo, el porqué de 
su denominación como "ciudad del agua" y 
"joya del barroco cordobés". Habla de nuestro 
patrimonio histórico, de los monumentos, de 
nuestros rincones más emblemáticos, 
deteniéndose en la Fuente del Rey, a la que 
dedica una amplia y pormenorizada reseña. 
Acompañan al artículo varias fotografias de la 
Fuente del Rey, del Castillo, de la Villa, así 
como de varias torres atalayas (canutos para 
los prieguenses). 
Nuestro comunicante, nos dice en su carta, 
que en el pasado puente del Pilar, visitaron 
Priego, la familia de su hija con un grupo de 
veinte amigos malagueños y se sintieron un 
tanto defraudados, al no poder visitar las 
Carnicerías Reales y algunas iglesias, que se 
encontraron cerradas. 
En el recorte del diario SUR se ofrece al lector 
una alternativa turística, destacando las 
bondades de nuestra ciudad, es por eso, que 
desde estas páginas de ADARVE nos gustaría 
hacer un llamamiento a quien corresponda, 
para que estos monumentos, tengan unos 
horarios de apertura más flexibles , de modo, 
que los turistas puedan visitarlos y admi
rarlos. 

El autor del reportaje hace un recorrido sobre las torres 
atalayas exsitentes en la comarca de Priego 

La torre de Barcas se encuentra entre las aldeas de El Esparragal y El Tarajal , 
pertenecientes al término municipal de Priego de Córdoba, junto a la carretera 
CO-8209, es de forma prismática, con una altura de unos 16 metros, presentando 8,2 
de longitud en los lados que miran al Este y Oeste, y 8,4 en los lados Norte y Sur. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 
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actu I 
Aprobadas nuevas normas para edificar en 
el Polígono de la Vega y en Los Almendros 

Zona Residencial de los Almendros donde se podrá dar un uso comercial a la planta baja de las viviendas Foto: M. Pulido 

REDACCiÓN 
La modificación inicial de parte 
del articulado de las ordenanzas 
del Plan Parcial del Polígono 
Industrial, denominado Cruz de 
la Vega, del Plan General de 
Ordenación Urbanística sobre las 
condiciones de edificación, uso y 
estética en las construcciones del 
polígono, ha salido adelante en el 
último Pleno de la Corporación 
del Ayuntamiento de Priego con 
los votos a favor de los grupos 
municipales del Pp, PSOE Y PA Y la 
abstención de IU. En concreto, 
esta innovación pormenorizada 
que se refiere al retranqueo del 
inmueble en el fondo de la 
parcela, la utilización permitida y 
el cerramiento de la parcela. 

Según ha explicado la presiden
ta del área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Priego, Cristina 
Casanueva, esta nueva modifica
ción nace con el objetivo de darle 
"cabida a otras actividades empre
sariales en el polígono". Entre los 
nuevos cambios se encuentra la 
eliminación de "la obligatoriedad 
de que las edificaciones tengan 
que realizar un retranqueo de tres 
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metros en el fondo de la parcela y 
un cerramiento exterior, mante
niéndose las condiciones estéti
cas". Al mismo tiempo, se am
plían los usos permitidos en este 
área industrial y podrán haber 
garajes , aparcamientos, servicios 
del automóvil, oficinas, comer
cial, deportivo, además, se elimi
na la obligación de realizar un 
cerramiento exterior en las 
parcelas y se mantienen las condi
ciones de estética actuales. 

Resiencial Los Almendros 
En el capítulo de Urbanismo, otro 
de los asuntos que se han trata
ron en la sesión plenaria y que ha 
salido adelante con el voto favo
rable de PP y PSOE Y la abstención 
de PA e IU, ha sido otra inno
vación inicial de las Normas Sub
sidiarias y de los Planes Parciales, 
de la urbanización de Los Al
mendros de la localidad, con la 
que se pretende que en la planta 
baja de las viviendas se pueda 
establecer el uso comercial, ade
más de autorizar la construcción 
de piscinas, rampas de acceso de 
aparcamiento, pistas deportivas, 

pérgolas y elementos de jardine
ría que no sobrepasen una altura 
de 2,50 metros, junto a otras 
construcciones secundarias como 
barbacoas y vestuarios. 

Al mismo tiempo, se propone 
que los usos autorizados como 
oficina, sanitario, residencial colec
tivo y educativo se puedan im
plantar de modo exclusivo sin 
formar parte de una vivienda. Y 
con respecto, a la medición de 
alturas, se plantea eliminar las 
limitaciones relativas al número 
de plataformas. "Nuestra idea es 
adaptarlo a las necesidades urba
nísticas de la zona y dinamizar 
este barriada prieguense para 
que no sólo sea de uso resi
dencial", ha explicado Casanueva. 
El tercero de los casos que se ha 
presentado, referente a este área 
municipal, ha sido una ampliación 
de normativa urbanística sobre la 
construcción de 10ft, estudio o si
milar, conocidas como viviendas 
en espacio único (de unos 30 
metros cuadrados como minimo), 
para dar respuesta a las nuevas 
tendencias en la construcción, 
como consecuencia de los nuevos 

hábitos de vida que han dado 
lugar a que muchas personas ha
yan optado por vivienda de di
mensiones reducidas a un sólo 
espacio, normalmente, por el 
régimen del alquiler. "Esta nueva 
construcción da muchas posibili
dades y abre el mercado inmo
biliario ahora que la gente está 
optando por el alquiler de los 
inmuebles", ha reseñado la res
ponsable de Urbanismo. 

Red Agenda 21 
Por otro lado, se ha aprobado por 
unanimidad de todos los grupos 
municipales la ratificación del 
convenio para la adhesión a la red 
de Agencias 21 Locales, elaborado 
por la Diputación de Córdoba, cu
yo objetivo es la promoción de las 
política de desarrollo sostenible 
en los municipios de la provincia 
de Córdoba. 

También se ha aceptaba a 
Cristina Casanueva, como res
ponsable político, y María Sierra 
Granados, como técnica, para 
ser interlocutores del Ayunta
miento de Priego ante esta Red. 
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- Se cambió el Salón de Plenos. Y ya hubo dos 
sesiones en un lugar habilitado para ello en el 
edificio Palenque. Lo que no ha cambiado ha 
sido la dinámica de su desarrollo, con unas 
sesiones superlargas y tediosas que ahora dan 
comienzo a las 7 de la tarde para que puedan 
acabar en el mismo dia. En las últimas de 
estas sesiones para dilucidar donde se deben 
colocar las barbacoas en los patios de los cha
lets se tiraron casi una hora de debate. 

- De nuevo sale el tema sobre el plan de 
desarrollo y plan de choque para el empleo, 
apelando a la participación de todos los sec
tores. ¿Pero no teníamos ya el Plan Es
tratégico? Sí, aquel famoso documento por el 
que una empresa pamplonica nos cobró 
49.000 euros para llegar a la conclusión que 
Priego adolecía de unas buenas vías de comu
nicación. 

- Insistían en que Priego no había vendido el 
agua y cuánta razón llevaban. No se había 
vendido, es que se había regalado, pues 
resulta que los 4 millones de euros que recibió 
el ayuntamiento ha sido un préstamo que hay 
que devolver con un 5 % de interés. Nos 
quedamos sin agua y con una hipoteca de 27 
años. ¿A que lumbrera se le ocurriría la idea? 

- Ahora la siguiente puede ser la sub de la sub 
, ya que a Epremasa no le salen las cuentas y 
va a subcontratar la basura a otra empresa 
que bien pudiera ser la FCC de las Koplowitz, 
que está dispuestas a enjugar sus pérdidas del 
ladrillo a costa de las maltrechas arcas de los 
Ayuntamientos y de los ciudadanos que son 
los que pagan las consecuencias. 

o 
en 
O 
~ 
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Nueva sala en el edificio Palenque que ha sido habilitada como salón de Plenos 

- Según nos comentan, cada día son más los 
comercios de la Avda. de España en los que 
ponen un cartel indicando que por favor no 
barran las aceras las máquinas del Ayunta
miento. La razón es bien sencilla, pues 
indican que todo polvo y la suciedad termina 
dentro de los establecimientos y de los 
portales de las viviendas. Pues dicho queda. 

- Parece ser que PP y PSOE por fin se han 
puesto de acuerdo en un asunto: en parar el 
drama social de los desahucios. Para lo que no 
tienen pelotas es para ponerse de acuerdo 
con el tema de la educación, ya que cuando 
unos llegan al poder se encargan de des
baratar lo que hicieron los otros y viceversa. 
Así llevamos 30 años, tratando de politizar a 
los infantes desde su más tierna edad, en vez 
de procurarles una educación de calidad. 

- El ayuntamiento anunció a finales de 
octubre que no podía pagar las nóminas de 
los funcionarios. Dicen que la Junta no les 
paga lo que les debe y no tienen liquidez. 
¿Queda algo por vender para sacar algún 
dinerillo? 

- Se preguntan algunos vecinos si la grúa de la 
inconclusa urbanización de El Molino va a 
quedar allí como una reliquia para la pos
teriodad. Señalan que aparte de quedar un 
paso bastante estrecho por la Ribera de 
Molinos, hay dos socavones con sus corres
pondientes charcos de agua. Sugieren que 
retiren la grúa y que parcheen dichos soca
vones. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

¿Por qué somos únicos? nueva campaña promocional 
de la Denominación de Origen Protegida de Priego 

REDACCiÓN 
La Denominación de Origen Pro
tegida (DOP) de Priego de Córdo
ba ha presentado su nueva 
campaña promocional, ¿Por qué 
somos únicos?, que incorporará 
en todas las etiquetas de las mar
cas, amparadas por el distintivo 
de calidad prieguense, que en 
esta ocasión aprovecha las nue
vas tecnologías a través de un 
código QR. 

La presentación se ha llevado a 
cabo en la Delegación del Go
bierno andaluz en Córdoba y ha 
contado con la presencia del de
legado de Agricultura de la junta, 
Francisco Zurera; el presidente 
del Consejo Regulador de la DOP 
Priego de Córdoba, Francisco Se
rrano; la alcaldesa de Priego, Ma
ría Luisa Ceballos, y la directora 
general de Calidad, Industria Agro
alimentarias y Producción Ecoló
gica de la junta de Andalucía, 
Ana María Romero. 
En concreto, el objetivo de la 
campaña es principalmente dar a 
conocer al consumidor fmal 
todas las características y singu
laridades de esta Denominación 
de Origen. Para ello, y aprove
chando las nuevas tecnologías se 
incorporará un código QR, fácil
mente legible con cualquier telé
fono smartphone, en todas las 
etiquetas y material promocio
nal. 
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Ceballos, Romero, Serrano y Zurera en' el momento de la presentación de la campafla 

Así, se persigue transmitir al 
consumidor la diferenciación del 
producto, a través de la vincula
ción al territorio del cultivo del 
olivar, la tradición, la forma de 
vida, la cultura y la calidad de los 
aceites de oliva vírgenes extra. 
La finalidad de esta campaña es 
que el consumidor pueda obtener 
más información sobre el produc
producto y, cuando haya varias 
botellas de aceite en una 
estantería, le sea más fácil tomar 
una decisión de compra y, por 

supuesto, que ésta favorezca a las 
empresas y marcas amparadas 
por la DOP Priego de Córdoba. 
Referente de calidad 
Una vez presentada la campaña, 
la alcaldesa de Priego ha felicita
do al representante y personal 
técnico de la Denominación de 
Origen Protegida por "la labor 
que desde hace tiempo realiza en 
pro de la calidad y difusión de la 
cultura alimentaria de la Comar
ca de Priego de Córdoba", al 
tiempo que valora el hecho de 

que en la última campaña oleíco
la, la DOP Priego de Córdoba hu
biera conseguido numerosas pre
seas tanto en el mercado nacio
nal e internacional, "lo que ha 
hecho que el aceite cordobés sea 
un referente de calidad en todo el 
mundo". Esta es la primera fase de 
un proyecto mucho más ambi
cioso, puesto que ahora se preten
de, que las empresas amparadas 
por la DOP puedan personalizar 
esta campaña con información 
específica de su propia empresa. 

Montes Marín premiado en Alimentos de España 
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
hizo entrega el pasado 11 de octubre en la sede del Ministerio, de los "XXIV 
Premios Alimentos de España 2011". Los galardones, establecidos para reconocer 
el trabajo de empresas y profesionales, han recaído en:-Producción Agraria: 
ALIMER-Alimentos del Mediterráneo, S.c., de Lorca, Industria Alimentaria: 
Bodegas Matarromera, S.L. Valbuena de Duero, Distribución y Comercio 
Alimentario: Granxafamiliar.com. Santiago de Compostela, Restauración: 
Poncelet Alimentación, S.L.-Cheese Bar, de Madrid, Producción Ecológica: Naturix 
Acuiculture, S.L. de Valderrebollo, joven Empresariado: Davíd Ramos Truchero, 
gerente de Morcillas de Villada (Palencia), -Mujer Emprendedora: María Mercedes 
Guerreiro Segade, fundadora Productos Ecolóxicos Granxa Maruxa, S.L, de 
Monterroso, Dieta Mediterránea: Fundación Dieta Mediterránea, -Comunica
ción: "La Mañana de la 1: Saber vivír y cocinar", de la corporación RTVEfTVE, 
-Promoción Alimentaria: ANFACO-CECOPESCA, Premio Extraordinario: Federa ión 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ., Premio mejor aceite 
de oliva virgen extra 2010-2011: Manuel Montes Marín, de Priego de 
Córdoba, y Premio mejor queso 2011: Suerte Ampanera, de Colmenar Viejo 
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ACTUALIDAD 

Un total de 30 familias de Priego 
se quedan sin ayudas autonómicas 
a la rehabilitación de su vivienda 
REDACCiÓN Un total de 30 familias con recursos limitados de Priego 
de Córdoba se quedarán sin ayudas a la rehabilitación de su vivienda, 
tras conocerse la reunión que mantuvo la delegada de Vivienda de la 
Junta de Andalucía, María de los Santos Córdoba, con los alcaldes de 
los 13 municipios de la provincia de Córdoba que han sido los 
elegidos para beneficiarse de unos 959.000 euros de ayudas 
contempladas en el Plan de Choque por el Empleo en materia de 
rehabilitación, aprobado por el Consejo de Gobierno de esta 
Administración autonómica enjulio de 2012. 
"Esto supone un grave perjuicio para los propietarios de los 
inmuebles que llevan más de tres años esperando esta ayuda 
económica para dar una solución urgente al problema de 
habitabilidad que tienen en su vivienda", además, -ha reseñado la 
presidenta del Área de Urbanismo y Vivienda del Consistorio 
prieguense, Cristina Casanueva-, esta decisión supondrá "la pérdida 
de puestos de trabajo en el municipio al no concederse la cuantía 
aprobada de 90.000 euros del año 2009". 
Sobre este asunto también ha recordado la edil popular que esta 
inversión pública que va a realizar la Junta "llega tarde y no a todos 
los pueblos, ya que se trata de planes antiguos sin ejecutar 
procedentes del Programa de Rehabilitación Autonómica", en 
contestación a las declaraciones que hacía en su día la delegada 
autonómica, en las que incidía en "un contexto de recortes", donde la 
Junta ha sabido utilizar la inversión pública como "motor para la 
creación de empleo en el ámbito de la rehabilitación". 

SUCESOS 

La Guardia Civil detiene en Carca buey a dos personas 
por la compra venta de maquina ría agrícola robada 

La Guardia Civil detuvo el pasado uno de noviembre en Carcabuey a 
un joven de 18 años, vecino de Priego de Córdoba, como supuesto 
autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y a un vecino de 
Carcabuey de 19 años, como supuesto autor de un delito de 
receptación de maquinaría agrícola procedente de robo. 
Los agentes de la benemérita recuperaron las cinco vibradoras 
sustraídas, que están valoradas en más de 3.500 euros. 
Ante estos hechos, La Guardia Civil recomienda a los agricultores y 
propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas , guardar la 
factura de compra de la maquinaria. así como anotar la marca, 
modelo, número de serie, etc, de las mismas, ya que ello facilita su 
localización y recuperación en caso de robo. 

La Guardia Civil detiene a tres personas y recupera 
tres bicicletas de montaña valoradas en 4.500 euros 
La Guardia Civil detuvo el pasado 30 de octubre en Priego de Córdoba 
a tres personas, dos de ellas de 19 años y la otra de 27, como supuestos 
autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. 
La Guardia Civil, tuvo conocimiento a través de una denuncia 
presentada el pasado día 21 de octubre en el Puesto Principal de 
Priego, que se había cometido un robo con fuerza en las cosas en una 
vivienda de la localidad, donde en el interior de la cochera habían 
sustraído tres bicicletas de montaña valoradas en más de 4.500 euros. 

La inspección ocular permitió a la Guardia Civil saber que el autor/es 
habían forzado el bombin de la puerta metálica de la cochera. Los 
agentes localizaron dos de las bicicletas sustraídas en las inme
diaciones de la Barriada de la Atarazana y la otra en la vivienda de uno 
de los detenidos. 

SUPERI\/1ERCADOS 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

Distribuido por 
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Jóvenes escritores - 11 Premios ADARVE 

Nunca nos resulta satisfactoria la 
idea de volver atrás, no le vemos 
ninguna ventaja; pensamos que 
retroceder es perder cosas que ya 
teníamos conseguidas y que para 
conseguirlas hemos dejado otras 
muchas también valiosas en el 
camino. 

Pero volver a empezar es tam
bién tener la oportunidad de ha
cerlo mejor. 

Soy joven, experiencia tengo 
poca, pero cuando tengo que re
solver un trabajo, más de una vez 
al terminarlo compruebo que he 
ido demasiado deprisa, que no 
me he detenido en pequeños 
detalles, que el resultado no es 
tan bueno como yo pensaba que 
iba a ser, y a pesar que me fas
tidia, rompo el papel y empiezo 
de nuevo. Lo hago más despacio, 
lo pienso más, y siempre el final 
me resulta mejor; y entonces 
digo: ¡No es tan malo empezar de 
nuevo! 

Esto es lo que creo que esta pa
sando en la actualidad de nues
tras vidas; a causa de la crisis 
(que dura más de lo que pen
samos) y que no tiene un final a 
corto plazo; tenemos que volver a 
replantearnos cosas que práctica
mente temamos logradas; el tra
bajo, la estabilidad económica, 
las ayudas en los estudios, las 
mejoras en la vejez de nuestros 
mayores; cosas que han empe
zado a estar un poco en el aire, y 
nos preocupan muchísimo a los 
mayores por unas causas, y a los 
jóvenes por otras. 

Hace unos años (no muchos) 
las madres nos llevaban al cole
gio con prisas porque teman que 
ir a trabajar: a la confección, a la 
aceituna, etc. Nos recogían sin 
tiempo de nada porque veman 
nuestros padres del trabajo, con 
escaso tiempo para comer y to
dos con nervios y estresados; hoy 
también están de los nervios y 
estresados pero porque todos es
tán en casa sin trabajo, o los que 

16 

los tienen, a un paso de quedarse 
en paro; y están con la preo
cupación de las hipotecas, de las 
letras del coche, de los impuestos 
que suben; y el dinero que se 
encoge como nunca antes se 
había visto. 

Para nosotros los jóvenes hay 
dosis de lo mismo, nuestros es
tudios y las reformas que no sa
bemos hasta que punto nos 
afectarán en nuestro futuro, el 
desempleo juveml; pensar que tal 
vez, no tengamos oportunidad de 
realizar un trabajo en nuestra 
tierra para el que estaremos pre
parados. Nuestro miedo, volver 
atrás, perder las comodidades, 
las ventajas, los derechos que con 
tanto esfuerzo consiguieron los 

El presente artículo obtuvo el primer premio del 11 Concurso de ADARVE 
para jóvenes escritores prieguenses en la categoría de 14 a 18 años 

Volver a empezar 

MARI CARMEN 
MÉRIDA ORTIZ (15 años) 

que han luchado duro para que 
sus descendientes, tengan mejor 
vida que sus antecesores. 

Pero tal y como se ve, las cosas 
no se consiguen para siempre. 

En la Biblia se habla de plagas, 
de vacas gordas y de vacas flacas; 
estamos en época de vacas flacas 
y no hay más remedio que acep
tarlo así; y pedir a nuestros po
líticos que sean honestos, tra
bajen por sus pueblos y sus gen
tes y no para beneficios perso
nales. Y habrá que plantearse 
volver atrás, analizar mejor los 
problemas, mirar donde han 
estado las equivocaciones, y vol
ver a empezar haciendo las cosas 
mejor, para que el resultado nos 
lleve a época de vacas gordas. 

Seguramente los recortes nos van 
a venir de todos lados y nos ten
dremos que ajustar no solo el 
cinturón de los caprichos, sino 
también el de las necesidades. 

Yo, últimamente he aprendido 
algunas casillas, por ejemplo: que 
la ropa del año pasado, que me 
parecía inservible, me ha servido 
este año sin mayor problema; 
que mi mochila algo deteriorada, 
con un arreglillo me va a dar 
batería todo este año, que ese 
dedillo de champú que queda en 
el bote (tan dificil de que salga), si 
te empeñas sale y te da para una 
vez más; que las luces se apagan 
antes de salir de una habitación y 
que hay que aprovechar al má
ximo la luz natural que nuestra 
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tierra tiene; y así pequeños 
detalles que nos llevan un po
quito atrás, para replantear el 
gasto y ser responsables con la 
situación que vivimos. 

Me acuerdo mucho de mi abue
la y de sus consejos, a los que 
nunca hice mucho caso, y que 
ahora veo con otros ojos; y aun
que desgraciadamente mis abue
los ya no viven; les veo en cada 
persona mayor de nuestro pue
blo, yeso si ... yo pediría, que 
para ellos no hubiese recortes, 
que ellos han vivido toda su vida 
"recortados" y ahora tienen de
recho en lo que les queda de vida, 
tener un poquito de tranquilidad; 
que evidentemente, se ve mer
mada cuando ven a sus hijos y 
nietos en paro; pero al menos que 
ellos sientan seguro su pan y sus 
pequeños caprichillos. Les veo en 
el autobús urbano ir de aquí para 
allá, y son felices solo con poder 
moverse gratuitamente por su 
pueblo. 

Los jóvenes podemos volver 
atrás, empezar de nuevo, acertar 
o equivocarnos; ellos ya no tie
nen tiempo de volver a empezar. 

En estos últimos meses, la 
política ha tomado gran rele
vancia a nuestro alrededor, las 
elecciones de nuestra comunidad 
y una huelga general; pero yo en 
política no tengo voz ni voto, voz 
porque no entiendo casi nada y 
voto porque hasta que no tenga 
dieciocho años no se me permite 
opinar. Pero viendo lo que veo y 
oyendo lo que oigo, me atrevo a 
pensar y luego a escribir: ¿Quién 

será el gobernante que nos go
bierne?, que sea quien sea, y 
viendo como está todo ... ¡buen 
desgobernante serál 

Por todas estas cosas, en las 
que el presente está en gris y el 
futuro aún más oscuro; me aferro 
como los mayores de mi alrede
dor a la Fe; y pongo mi confianza 
en poderes menos terrenales; así 
que me voy de Semana Santa con 
toda mi familia venida de fuera, 
para ver al Nazareno emociona
dos un año más; y un año más 
pedir por Priego, por este pueblo 
que tanto le venera, que nos 
ayude ... Y si tenemos que volver 
a empezar, nos de fuerza y sabi
duría para hacerlo bien. 

Mari Carmen Mérida Ortiz leyendo su trabajo. A la derecha con Maria Mosquera de la Asociación Cultural Adarve tras entregarle el premio 
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Rincón Juvenil 

MARTA 
REDONDO 
MATAS 
(15 a~os) 

La mayoría de la gente que practica moun
tain bike asegura que es uno de los deportes 
más bellos de practicar. CUentan que sobre la 
bicicleta, el ciclista puede disfrutar de arries
gados descensos, subidas imposibles y espec
taculares paisajes. Pero no hay nada mejor 
que conocer la opinión y experiencias (segu
ramente inolvidables) de alguien que prac
tique este deporte a día de hoy. 
Hoy he tenido la oportunidad de hablar conun 
practicante de este deporte, Antonio Jesús Ga
llardo Prados, 

¿Qué cabe destacar de este deporte que 
no tengan los otros? 
Lo que se puede destacar es que es un deporte 
individual en el que dependes totalmente de 
ti, de tu estado físico, de tus propias habili
dades, de tu resistencia ... No es como los 
deportes colectivos en los que puedes depen
der de otras personas para conseguir la meta 
esperada. 

Como practicante de este deporte, ¿qué 
es lo que más te gusta de él? 
Lo que más me gusta de él es su desarrollo por 
el campo, ya que se ven paisajes preciosos y 
en general, cosas que no estamos habituados 
a ver en la ciudad. 

¿Qué sitios en nuestra comarca son los 
más idóneos para practicarlo? 
Los sitios dependen del nivel que tengas, eso 
es lo primero. Si eres principiante y conse
cuentemente tienes un nivel bajo lo más re
comendable es ir por Cabra, donde se 
encuentra la via verde. Si te encuentras en un 
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"Es un deporte individual en el 
que dependes totalmente de ti" 

nivel medio puedes ir hacia el Cerezo, el 
Navazuelo, para la Nava . .. Para gente con un 
nivel más avanzado y a la que le guste más el 
riesgo puedes ir para Albayate en donde hay 
unas bajadas más técnicas y peligrosas (ya 
que tienen mayor pendiente), además cuenta 
con un relieve más complicado. Otra ruta para 
gente con un nivel alto, es la zona donde se 
encuentra el río Bailón, que nos lleva hacia 
Zuheros. 
¿Recomendarías a otras personas su 
práctica? ¿Por qué? 

sí lo recomendaría, si te gusta el deporte el 
mountain bike te va a gustar ya que en él 
como he dicho anteriormente, dependes 
totalmente de tu estado físico, de tus propias 
habilidades ... es un deporte que te ayuda a 
realizarte. Además, es perfecto para ver cosas 
que no estamos habituados a ver como los 
paisajes, los senderos ... y es más seguro que 
la bicicleta de carretera. Todo el que 10 prue
ba al final se acaba aficionando, y es que cada 
día más gente 10 practica. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

r<=:::::::.J 
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Rincón Juvenil _ 

CARLOS 
BAENA 
GONZÁLEZ 
(16 al\os) 

El aeromodelismo (y 11) 
Entrevista a Rafa López 
practicante de aeromodelismo 
¿Cómo y por qué entraste al mundo del 
aeromodelismo? 
Pues entré de casualidad, porque me compré 
un avión pequeño de corcho, de 1 metro, lo 
volaba, lo rompía y no conseguía vol arlo bien, 
y vine a la pista de Priego, y la gente me 
acogió bien, me enseñaron a volarlo y me 
aconsejaron que me comprara un avión de 
gasolina, un entrenador. Así fue como empecé 
en el mundo del aeromodelismo. 

¿Desde cuándo practicas aeromodelismo? 
Pues llevo practicándolo más o menos desde 
diciembre de 2011, aunque siempre me ha 
gustado, pero he tenido aviones muy peque
ños, muy simple, pero eso no era aeromo
delismo, era volar el avión de forma ocasional, 
y se solían romper a menudo, pero realmente 
en serio, llevo practicando aeromodelismo 
pues unos 11 meses. 

¿Es muy caro este deporte? ¿Cuánto puede 
costar un avión. listo para volar? 
Es caro relativamente, una vez que consigues 
el equipo de radio, y los receptores, siempre te 
valen para los próximos aviones, luego un 
avión motorizado, con motor de gasolina, 
puede costar sobre unos 200 euros, de unos 
1.50, con madera de balsa y motor de 
combustible GLOW, aunque los eléctricos te 
pueden salir mucho más barato, puedes tener 
un avión eléctrico a partir de 80 o 90 euros. Lo 
más caro es la emisora, que puede costar 
como 2 aviones, pero ésta te puede durar toda 
la vida. 

Antes de volar en la pista de aeromodelismo. 
¿entrenáis en algún simulador? 
Yo en concreto sí, he echado muchas horas en 
simuladores, porque aunque no sea lo mismo, 
pero te ayuda a lo que nosotros decimos a 
"ganar dedos", a coger manejo a los mandos 
de la emisora. El simulador puede simular el 
tiempo atmosférico e incluso averías en el 
motor. Hay simuladores muy completos, y es 
aconsejable practicar antes en un simulador. 
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Rafa L6pez a la izquierda junto a uno de sus aviones 

"Lo que más me gusta es la subida de adrenalina que te 
provoca el despegar y aterrizar el avión" 
¿Cómo funcionan estos aviones? 
Hay dos tipos de aviones, los de combustión y 
los eléctricos. Los eléctricos andan con bate
ría, de distintas indole como por ejemplo de 
litio ferroso, de níquel cadmio ... Luego están 
los motores de combustión, que hay princi
palmente dos tipos de combustible, el GLOW, 
que es una mezcla de aceite, alcohol y me
tanol, y los de gasolina, que es gasolina 
normal como las que utilizan las motos. Hoy 
en dia se utilizan más estos motores de 
gasolina para aviones de más de 2 metros, 
porque es mas estable que el GLOW y vale 
menos ya que la gasolina vale sobre un 1.5 
euros el litro, mientras que el GLOW vale 4 
euros. 

¿Cuántas horas semanales dedicas a los 
aviones? 
Solemos volar los domingos por la mañana. 

Rafa L6pez montando un avi6n 

ya que suele hacer menos aire y la gente tiene 
más tiempo libre. Si no estás construyendo 
ningún avión o no tienes ningún accidente. 
pues solo dedicas el domingo. pero sueles 
dedicarle 5 o 6 horas más al avión para 
reparar o construir un nuevo modelo. 

¿Qué es 10 que más te gusta de este deporte? 
Lo que más me gusta es la subida de adre
nalina que te provoca el despegar y aterrizar 
el avión. ya que son los momentos mas 
criticos. sientes miedo. alegría cuando no lo 
rompes. pero lo que provoca es tensión y esto 
es lo que hace que te guste este hobby. 
además que te gusta construirlos y arre
glarlos. 

Sin ninguna pregunta más. estáis todos, 
invitados a nuestra pista de Aeromodelismo 
de Priego. donde podréis ver nuestros mo
delos volando. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento comunicó a los funcionarios 
que no podía hacer frente a la nómina de octubre 

FRANCISCO M. GUTltRREZ 
El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba comunicó a finales del 
pasado mes de octubre a sus 
trabajadores que no puede hacer 
frente al pago de la nómina co
rrespondiente a ese mismo mes 
debido a la falta de liquidez. 

El concejal de Hacienda y te
niente de alcalde del Ayunta
miento de Priego, Miguel Ángel 
Serrano (PP), ya anunció el pa
sado mes de julio de que los 
impagos de la junta de Andalucia 
estaban causando una falta de 
liquidez que podía afectar al pa
go de las nóminas de los traba
jadores municipales, cosa que se 
ha terminado materializando aho
ra. 

y es que en este mes de no
viembre el Ayuntamiento de Prie
go tiene que hacer frente a uno 
de los pagos de la póliza tras 
acogerse al Real Decreto 7/2012 
del pago a proveedores por un 
importe superior a los 400.000 
euros, según comunicó al edil de 
Hacienda. El Ayuntamiento de 
Priego se acogió a esta posibi
lidad y pagó gracias a esta póliza 
de crédito un montante superior 
a los 3 millones de euros a los 
proveedores. 

El edil popular manifestó igual
mente que espera que esta falta 
de liquidez solamente afecte a la 
nómina del mes de octubre, espe
rando que se abone en varias 
mensualidades a partir de ahora. 
Antecedentes 
No es la primera vez que ocurre 
este problema. Durante el año 
2010 y 2011 se produjeron retra
sos en el pago de las nóminas de 
los trabajadores municipales, lo 
que motivo un malestar de la 
plantilla con el equipo de gobier
no del PSOE, que gobernaba en 
ese momento el Ayuntamiento. 

Estos retrasos llevaron a los 
trabajadores municipales a tar
dar varias semanas en cobrar sus 
nóminas. 

Otro caso se produjo el pasado 
año 2011. Al Ayuntamiento llegó 
a un acuerdo con la junta de Per-
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sonal y durante el mes de octubre 
los 198 trabajadores municipales 
sólo cobraron 1.000 euros, lo que 
permitió ahorrar un total de 
160.000 euros, que tenían un fm 
muy concreto. El dinero que se 
detrajo se destinó a pagar a los 
proveedores del Consistorio, 
con lo que se eliminaba así par
cialmente el problema de la 
deuda. 

La situación entonces no era 
nada sencilla para el Ayunta
miento ni para las empresas 
acreedoras. Entre los proveedores 
se encontraba la compañía eléc
trica Endesa, que ante la falta de 
cobro realizó un corte del su
ministro eléctrico en varios edi
ficios municipales. 

Situación insostenible 
La economía del Ayuntamiento 

de Priego es muy delicada. El 
Consistorio atraviesa desde hace 
años una situación que el equipo 
de gobierno insiste en calificar de 
insostenible. Tras la entrada del 
PP a la Alcaldía, en junio de 2011, 
una auditoria reveló que la deuda 
real a corto y medio plazo era de 
21 millones de euros. 

La junta debe más de 800.000 
euros 
Uno de los motivos de la falta de 
liquidez del Ayuntamiento de 
Priego es la demora de pago de la 
junta de Andalucía. Actualmente 
en proyectos y convenios ya 
justificados y cerrados la junta 
debe al Consistorio más de 
800.000 euros. Si se suman los 
que aún no han terminado todos 
los trámites son casi 1,5 millones. 

Estas deudas en muchos casos 
son de varios ejercicios, lo que ha 
llevado al Ayuntamiento a una 
situación critica. De hecho según 
comunicó a ADARVE el edil de 

Hacienda, Miguel Ángel Serrano, 
el Ayuntamiento le ha pedido un 
anticipo a la junta de Andalucía, 
aunque no se ha atendido. 

Las deudas afectan a muchas 
áreas del Consistorio que en mu
chos casos han tenido que pagar 
la cantidad que tenía que aportar 
la junta de Andalucía, por lo que 
están a la espera de que la Admi
nistración autonómica abone su 
aportación. 

Ante los retrasos el Ayunta
miento pidió a la junta que los 
programas que no pueda soste
ner económicamente los supri
man y apoye los necesarios . 

MANUEL ZAMORANO 
Restauración de faros amarillentos 

COLOCACiÓN DE LUNAS 

Pollgono de la Vega, Parcela, 13 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
tallereszamorano@yahoo.es 

Tlf. Y fax: 957 701 298 
Móvil: 61 9 906 209 
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Cultura 

Los tres tenores junto al director Igor Chernetski Foto: Manuel Pulido 

Un gran concierto para un menguado auditorio 
ANTONIO TORO PÉREZ 
El domingo 11 de noviembre, en 
una noche desapacible, el Teatro 
Victoria de nuestra localidad, 
acogió un magnífico Concierto 
Lírico. Este evento ha estado or
ganizado por Concerlírica Inter
nacional y en el mismo han 
intervenido la Orquesta y Coro 
de la Ópera Nacional de Odessa y 
varios solistas invitados. 

Casi veinte años de experien
cia les avalan como una de las 
productoras más importantes y 
consolidadas de España, reali
zando más de 200 representa
ciones cada año. Cabe destacar 
que a lo largo de esta larga tra
yectoria pueden contarse por 
miles los artistas españoles y 
extranjeros que se han presenta
do en España de la mano de 
Concerlírica Internacional. 

En cuanto a la Orquesta y Coro 
de la Ópera Nacional de Odessa, 
hay que destacar que en el 
panorama musical, están consi-

derados junto al Bohlsoi de Mos
cú y el Marinskiy de San Peters
burgo uno de las tres más impor
tantes de la Europa Soviética, en 
esta ocasión venían acompaña
dos de unos magníficos solistas. 

En la primera parte, La Or
questa, el Coro, la soprano Nas
tia Golub, el barítono Vladislav 
Lisak y los bajos Sergey Uzu y 
Dimitri Pavlub, interpretaron 
óperas, en su mayoría, de aut
ores italianos: De la ópera "El 
Barbero de Sevilla" de Gioachino 
Rossini, la Obertura. el Aria de 
Don Basilio "La Calumnia". y "el 
aria de Fígaro"(cantada magnífi
camente por el barítono Vladis
lav Lisak). 

De Giuseppe Verdi el aria 
"Zitti.Zitti", de "Rigoletto", "Va 
pensiero" de "Nabucco" y "el aria 
de Germont" de la "Traviata". 
Del compositor francés Charles 
Gounod y de su opera "Fausto" 
"El aria de Mefistófeles"; termi
nando esta primera parte, de 
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de nuevo con autores italianos, de 
Giacomo Puccini: el coro '~ Bocca 
Chiusa" de la ópera ''Madama 
Butterf1y"y el aria "O mío babbino 
caro de la ópera "Giannj Schicchi". 
que fue interpretada por la so
prano Nastia Golub. 
Tras un breve descanso, comenza
ron la segunda parte con obras de 
autores rusos, de Piotr 1thaikovs
ky y de la ópera "Eugene Oneguin": 
''La Polonesa" y el aria de Lensky 
"Kuda Kuda", y '1a Danza Rusa 
1Tepak". Del compositor ruso Ale
xander Borodin y de su ópera: 
"Bodas del Prindpe Igor" "El aria 
de V1adimír". Volviendo a los auto
res italianos, esta vez de la mano 
Francesco Cilea y de su ópera 
"L'Arlesiana": el aria ''Lamento de 
Federico". 

De nuevo G. Verdi y de su ópe
ra "Rigoletto": el aria de Duca. 
"CUesta Quella" y de la ópera 
1Urandot de G. Puccini: "el aria de 
Calaf, Nessum Norma". Estas 
obras fueron interpretadas por 

la Orquesta y los solistas teno- res: 
Oleg Zlakoman, Giorgi Me- ladze y 
Valery Regrut, que conjuntamen
te y como broche final, hicieron un 
amplio y variado recopilatorio, 
emulando a "Los Tres 1enores". 

La orquesta con 39 músicos y el 
coro formado por 26 miembros, 
entre hombres y mujeres, estu
vieron dirigidos con maestria por 
Igor Chernetski, que desde el año 
2000 es el Director del 1eatro Na
cional académico de ópera y ballet 
de Odessa y cuyo repertorio está 
compuesto por un gran número 
de representaciones tanto de ópe
ra y ballet, como de música sinfó
nica y que ha participado en nu
merosos Festivales en giras por 
Grecia, Alemania, España y Fin
landia. 

Las aproximadamente ciento 
ochenta personas que asistieron al 
concierto, pudieron disfrutar de 
un magnifico espectáculo, para el 
que consideramos no se ha 
elegido la fecha más adecuada. 
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Cultura y Espectáculos 

Peter Such, Miguel Forcada, Mari Cruz Garrido y Manuel Peláez del Rosal 

Presentado 'El Laurel de la Reina' 
un relato corto de Mari Cruz Garrido 
MANUEL PULIDO 
El pasado 9 de noviembre, la sala de 
exposiciones del Paisaje del Centro Cultural 
Lozano Sidro albergó la presentación del 
libro El Laurel de la Reina del que es autora 
la profesora del lES Fernando III El Santo, 
Mari Cruz Garrido tinares. 
Presidió el acto el concejal de Cultura, Miguel 
Forcada, el profesor Manuel Peláez del Rosal 
que se encargó de hacer la presentación, y 
Peter Such y su esposa Silvia, encargados de 
su tradución al inglés ya que se trata de una 
edición bilingüe. 

La obra es un relato corto basado en unos 
hechos históricos acaecidos en Granada 
durante la época de los Reyes Católicos. 

El libro ha sido editado por la propia 
autora, con la colaboración de los Ayun
tamientos de La Zubia (Granada) y Priego de 
Córdoba. 

La publicación cuenta con 49 páginas en 
formato de 15 x 20,5 con 15 bellas ilustra-

22 

concurrencia, que abarrotaba la sala, el proce
so de gestación llevado a cabo para que esta 
publicación viera la luz. 

Del mismo modo, visiblemente emociona
da, Mari Cruz agradeció la pres~ncia de todos 
los asistentes entre los que se encontraba 
una gran representación de sus alumnos. 

Asi mismo, tuvo elogiosas palabras para el 
matrimonio Such, profesores jubilados resi
dentes en Priego y que han sido los encar
gados de la edición bilingüe de esta obra. 

Terminada la presentación, Mari Cruz Ga
rrido firmó con dedicatoria numerosos ejem
plares. 

Próximos conciertos en 
honor de Santa Cecilia 

Dia 24 de noviembre (sábado) 
Concierto de Santa Cecilia a 
cargo de la Banda Sinfónica 
de la Escuela Municipal de 
Música de Priego de Córdoba 

En conmemoración de la Festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la Música, la Banda de 
Música de Priego de Córdoba realizará un 
concierto titulado "Música Programática VS 
Bandas Sonoro as Originales de Películas" 
dirigida por José Pablo Arjona Moral. 
Teatro Victoria, a las 21:00 horas - Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Dia 25 de noviembre (domingo) 
Concierto de Música Españo
la en honor de Santa a Cecilia 
a cargo de la Banda Sinfónica 
"Soledad Coronada" de Prie
go de Córdoba 

Con motivo de la celebración del día de Santa 
Cecilia, la Banda Sinfónica "Soledad Coro
nada" interpretará obras de Albéniz, Lecuo
na, Rucker, Jiménez y Ruda Peco, diridida por 
Juan Luis Expósito García y acompañados 
por la bailaora prieguense Carmela López 
Barrientos. 
Teatro Victoria, a las 12:30 horas - Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Santa Cecilia patrona 
de la música 
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Cultura/Libros 

'El recetario de la abuela Carmen' un libro 
de cocina publicado por Carmen Torralbo 

Carmen Torralbo rodeada de su familia Linares-Torralbo. En la folo de abajo en la cocina preparando unas empanadillas 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
En el año 2001 Carmen Torralbo Ropero declaró en una entrevista que 
le realizó el periódico Priego Semanalque tenía la ilusión de escribir un 
libro de cocina porque deseaba enseñar a otros lo que ella había 
aprendido. Ese sueño es ya una realidad, gracias al empeño puesto por 
la familia Linares Torralbo que ha apoyado e impulsado su publicación. 
El título, Recetario de la Abuela Cannen. Un legado familiar, indica que 
su familia ha estado detrás de esta iniciativa que, por un lado, 
reconoce los muchos méritos y conocimientos de una gran cocinera y, 
por otro, pretende ser un homenaje a una madre y a una abuela 
ejemplar. 

Carmen nació en el año 1937 en Priego y pronto tuvo que hacer 
frente a nwnerosas dificultades a causa de la temprana muerte de su 
padre. Su madre, conocida por "Frasquita", se vio obligada a trabajar 

ADARVE I N° 876 - 15 de Noviembre de 2012 

en la restauración para poder salir adelante y a ese oficio se fueron 
swnando el resto de la familia. Creció entre los fogones del hotel Los 
Rosales de Priego, el Bar La Plancha, El Casino de Priego y la caseta de 
El Paseillo y, partir del año 1954, demostró su experiencia en el 
negocio familiar de El Rinconcillo de la calle 1Ucumán. En 1960 

contrajo matrimonio con Antonio Linares Galisteo y durante tres 
décadas, su marido y ella compartieron el negocio de restauración con 
su hermana Gloria y su cuñado Antonio Camacho. A partir de 1990 se 
produjo el desdoble de esta empresa y surgieron dos salones de bodas: 
El Rinconcillo 1 y El Rinconcillo Il. Carmen fue el alma de la cocina de 
El Rinconcillo II durante esta nueva etapa de trabajo e ilusión en la que 
se realizaron nwnerosas innovaciones en la elaboración y presen
tación de los platos. 

Toda una vida dedicada a la cocina 
Este libro pretende ser un recopila torio de toda una vida dedicada a la 
cocina. En el Recetario de la abuela Carmen podemos encontrar una 
breve historia del negocio familiar y un amplio repertorio de recetas 
agrupadas en diversos apartados: entrantes, verduras, sopas y 
cremas, pescados, carnes y aves, guisos y pucheros, postres y platos 
tradicionales. En cada una de ellas se indican los ingredientes 
necesarios con sus medidas y proporciones así como el proceso de 
elaboración que cada una requiere. Gracias a todo ello, este libro nos 
va a permitirdisfrutar de nuestra mejor gastronomía porque aquí 
están no solo los alimentos más propios de nuestra tierra, sino la 
mejor tradición de nuestra cocina. 
Como no podía ser de otra manera, el libro se presentó en el Salón de 
Bodas de El Rinconcillo II y al acto asistieron más de 150 personas. La 

presentación del libro fue realizada por Javier Linares Torralbo, 
Maricruz Garrido Linares y Rafael Osuna Luque y el acto estuvo 
amenizado con la música del Cuarteto Orpheus. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACI<:ITE DE OLIYA VIRGEN l~XTl{A 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@rnontesrnarin.com 

PREMIOS 2011 

Premio Mcjores Aceites de Oliva Vlrgcn Extra Españoles 
(M inisterio de Medio Ambiente y Mcdio Rural y M¡lrino) 

Primer Premio. Categoría Frutado Verde Amargos 
Primer Premio Alimento ele España al Mejor Aceite de Oliva Virgen 

Extra de In Campnlin 20 10-2011. 

ITQi - SUJlerior Tuste Aword 2011 (Bruselas. Bélgic¡l) 
Premio;\ E. trcl las. ( InsiJicación -xccpcional) - Pórt ico de la Villa 

XIV Edición de los Premios a la Calidad del Aceite de la 
Ocnominación de Origen Protcgidn 

Medal la de Oro - Marca: Pórtico de la Villa 

IV Concurso Provincial de Aceite de Olivn Virge n 
" Premio Oiputnción de Córdoba 2010-2011 " 

Primer Premio cn Categoria Frutados Verde - Pórtico de In Villa 
Finalistas en Categoría Frutado. Vcrdes - Fuente de la Ml1dern 

oncurso Intcrnaciomd Monocultlva r Ollvc 011 Expo (Milán. Itnlia) 
Mejor Frnguncia del AI~o - Pórtico de la Villa 

Guía de los Ille.ion·s ace ites d~ oll vII virgen extra del Illundo 
"FLO OLE1201l " de M¡u co Orcggla (Italia) 

Reconocidos pUl'[! In Guio - Pórtico de lu Villn 

'Concurso Intern acio nal OCI' Feinsrlllll cl:kcl' 2011. (A lcmanhl) 
Top 50 - MUI·cn. : Pórtico de In Villa, Fuente In Ml1c1ern y M. Montes 

Conco rso Intcnwziollll le "SOL O'ORO" 2011 (Vcrona. Halin) 
Mencioncs Especiales. Calcgoría Frutado Inlenso - Pórtico de la Villa. 

Co ncurso AV PA J>a ris Gourm et 2011 (Franci a) 
,ourlllet el '01'. Categoria Frutnclo Intenso - Pórtico de In Villn. 

Gourmel d' Argent. Categoría Frutado Intenso - Fuente de In Madero 

XIII Concurso In ternacional "L 'ORCIOLO O'ORO" 2011 (Itnliíl) 
Primer Premio. Categorlu Frutado Intenso - Pórtico ele In Villa 

Segundo Prel11io. Categoria Frutado Intenso - Fuente ck In Maelcrn 
Grnn Menzionc. Categoría Frutado Medio - M. Montes 

V oncorso Olcllrio Intern azionalc Arlllon!:1 
Trofeo ALMA 20 11. (Itlll ill) 

Gl'fln Menci ' 11 . 'ategoría Frutado Intenso - Pórtico de In Villa 

6" Edición del Concurso Intcrn llc ional OLlVE O'OR 
IAL CANA DÁ 20 11. (Canadá) . 

Medalln de Platll . Categoria Frutado Intenso - Pórtico ele In Villa . 

Concurso Intcl'Illlcionll l CINVE MI A;VII 2011. (Mili mi. EE.UU.) 
Medalla de Plntu - Pórtico de la Villa. 

Concurso In tcI'1ll1cionll l L.A. County Flli l' 20 11 
(Los Ángcles. EE.UU.) 

Me lalla de Oro. Categoría Frutado Intenso - Pánico de In Villa . 
Medalla de Plata. Categoría Frutado Intcnso - Fuente de In Madcro. 

Medalla de Plntll. ('n tegoría Frutado Medio - M. Montes. 

Co ncurso In tcrnuclonll l TERRAOLl VO 2011 (Jcrusn lén-Jsnlcl) 
Gran Prestigio de Oro - Pórtico de In Villa y Fuente de la Maelcl'tl. 

1 Concurso de Aceites Jóvcnes de Oliva Vi rgen Extra GASTROTUR 20 10 
(A rmilla. Grll nndn) 

Primer Premio Modalidad Producción 'onvencionnl en la Variedad Hojiblanca 

VIII Concurso ~¡lcio ntll AE:vtO n In Mejor Ahnaznrn 2011 

Primer Premio a la Mejor Almazara. 

síguenos en facebook. llluenti ~ ~ 
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El nombre de Carlos Machado ya luce 
en la Ciudad Deportiva de Priego 

Rafael Pulido (PA) la alcaldesa Maria Luisa Ceballos (PP), Carlos Machado, y Juan Ramón Valdivia (PP) 

REDACCiÓN 
La Ciudad Deportiva de Priego 
acogió el pasado 2 de noviembre 
en una lluviosa tarde-noche el 
Acto Oficial de Renombramiento 
de la Instalación Deportiva que a 
partir de ahora llevará el nombre 
de Carlos Machado tal y como 
decidía por unanimidad la Cor
poración Municipal prieguense 
en el pleno celebrado el 20 de 
julio a instancias de una moción 
presentada por el Grupo Anda
lucista. 
El acto estuvo presidido por la 
alcaldesa de Priego y presidenta 
de la Diputación de Córdoba 
María Luisa Ceballos, el concejal 
de Juventud y Deportes Juan Ra
món Valdivia, el concejal del Gru
po Andalucista Rafael Pulido así 
como otros miembros de la cor-

poración municipal. Carlos Ma
chado descubrió una placa conme
morativa en un acto en el que 
estuvo acompañado por familia
res, miembros del club, amigos y 
aficionados que han querido 
estar presentes en este impor
tante homenaje para el jugador 
del CajaSur Priego. 

Las autoridades agradecieron 
a Carlos Machado el llevar el 
nombre de Priego por todo el 
mundo haciendo el agradeci
miento extensivo al club. 

Por su parte Carlos Machado 
agradeció este reconocimento 
indicando que es para él uno de 
los más importantes en su carre
ra deportiva. 

En la moción aprobada en julio 
se reconocían los méritos y lo
gros deportivos del palista prie-
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guense a 10 largo de su ya 
extensa carrera, rubricada este 
mismo año con la consecución de 
los títulos de Liga y Copa del Rey 
a los que hay que sumar un 
octavo Campeonato de España 
absoluto y su clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Además la moción pre
sentada por el grupo andalucista 
argumentaba entre los méritos 
de Carlos Machado su faceta 
humana. 

Ya luce su nombre 
Por todas estas cualidades hu
manas y deportivas del depor
tista prieguense a partir de este 
acto su nombre ya luce en esta 
instalación que ya ha quedado 
bautizada como "Ciudad Depor
tiva Carlos Machado". 

TENIS DE MESA 
Superdivisión 

El Cajasur Priego 
alcanza el liderato 
Jornada 6 11-11-12 

Cajasur Priego 4 
S. Sebastián de los Reyes 1 
El CajaSur Priego venció por 4-1 

al San Sebastián de los Reyes en 
partido adelantado correspondien
te a la sexta jornada de la Super
división Masculina. El equipo prie
guenses sigue sumando y se co
loca provisionalmente empata
do a puntos con el Irún Leka Enea 
al frente de la clasificación des
pués de esta importante victoria 
ante un rival directo en la lucha 
por el título de liga. 

Carlos Machado muy seguro 
anotó el primer triunfo del Ca
jaSur ante el oriental Shi Wei 
Dong por 3-0 (12-10, 11-4 Y 11-5). 

Acto seguido Shuai Lin aumenta
ba la ventaja del equipo prie
guense imponiéndose en un 
apretado 3-1 (13-11 , 12-10,9-11 Y 
11 -9) al madrileño Alfredo Car
neros. 
Alejandro Calvo continuaba la 
buena línea que viene demos
trando y sumaba un nuevo triun
fo, en esta ocasión ante Libre 
Sancho, al que se imponia en tres 
sets con parciales de 12-10, 11-3 Y 
11-9 asegurando de esta forma al 
menos el empate para el equipo 
prieguense. Shuai Lin no podia 
certificar la victoria para el 
equipo de Luis Calvo y después 
de adelantarse en los dos 
primeros sets por 11-7 y 11 -4 a su 
compatriota Wei Dong cedía los 
tres siguientes sets por 11-13, 
8-11 Y 7-11 que servían a los ma
drileños para acortar distancias. 
Pero Carlos Machado no dejaba 
pasar la primera ocasión para el 
CajaSur Priego de anotarse la 
victoria y se imponía por un claro 
3-0 (11-3, 11-4 Y 11-1) a Libre San
cho asegurando la víctoria. 
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SENDERISMO 

Ascenso al Bermejo 
SUB BÉTICA NATURAL 
El pasado domingo 21 de octubre, Subbética 
Natural 1\.Jrismo Activo, acompañada de 14 
valientes, acometió el ascenso del pico 
Bermejo, que es "solo" la segunda monta
ña más alta de Córdoba (1.470 m), 
motivo por el cual es mucho ---
menos conocida que la Tiñosa. 
Pero desde el punto de 
vista montañero es 
incluso 
más 

interesante, porque presenta mayores pen
dientes y abundantes espolones rocosos con 
cortados verticales que quitan la respiración. 

Nuestro recorrido partió de la aldea de Los 
Villares, desde donde tomamos el sendero de 
largo recorrido GR-7, que discurre por la falda 
del Bermejo y la sierra de Rute. Cerca de la 
impresionante pared vertical de Peña Lisa, 
empezamos a ascender haciendo eses, pues 
la pendiente es ya en esta zona muy alta 
como para realizar un ataque directo. 

Cuando estábamos cerca de la base de la 
pared, en una zona de matorral abierto, 
vimos a no mucha distancia una nutrida 
manada de jabalies. 1\.Jvimos bastante suer
te, pues en nuestra comarca, a pesar de su 
abundancia, son muy dificiles de ver, a 
diferencia de otras comarcas, como Cazarla, 
donde están más habituados a la presencia 
humana. La verdad es que teníamos a la 
fortuna de cara, ya que al poco rato vimos 
volando por encima de nosotros a una 
mayestática águila real, que también se ve 
solo de cuando en cuando. Cuando hicimos la 
ruta el año pasado pudimos ver sobre Peña 
Lisa al halcón peregrino, que solo aparece en 
lugares contados del parque. Este año vimos 
varios buitres leonados, que frecuentan 
mucho la zona y se posan en los resaltes de la 
pared, y ya en los espolones más altos de la 
sierra, una escandalosa y nutrida bandada de 
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chovas piquirrojas, de la familia de los 
cuervos. 

A todo esto, ya nos habíamos ahogado 
varias veces y tuvimos que hacer varios 
descansos . Desde la base de Peña Lisa, nos 
desviamos a la derecha para buscar alguno 

de los barrancos que llevan hasta la 
cumbre. 

Decidimos acortar por uno más bien estre
cho, y tuvimos que andar un tramo con 
bastante prudencia, a paso lento y apoyán
donos en los resaltes de las paredes de roca. 

No es que sea un paso peligroso, pero hay 
que tener cuidado con los resbalones y los 
desprendimientos de piedras, que suponen 
sobre todo un riesgo para los que van detrás. 
Pronto el barranco se ensanchó y no en
contramos más dificultades, aunque la pen
diente es dura hasta la misma cumbre. 

A unos 70 metros de la cima, llegamos a un 
collado que nos permite por fin divisar la 
otra vertiente de la sierra y encontrarnos de 
golpe con el valle del Cerezo, Alhucemas y la 
Tiñosa al frente. En la parte alta de Alhu
cemas vemos varias grandes estructuras geo
lógicas bastante interesantes: unos valles 
triangulares, con forma de embudo, que 
desaguan a través de estrechos barrancos 
que se han abierto en las altas paredes de 
roca de esta vertiente. Los geólogos aún 
discuten sobre los detalles de su formación, 
pero ya se van poniendo de acuerdo en que 
se han originado por disolución diferencial 
de las dolomías con respecto a las calizas. Las 
dolomías provienen de calizas en las que 
parte del calcio se ha sustituido por mag
nesio y son más solubles en agua que las 
calizas, por lo que en zonas donde las 
dolomías quedan al descubierto, la erosión se 

acelera y se forman estas grandes hon
donadas. Precisamente esta erosión dife
rencial da cuenta de otras varias estructuras 
curiosas que observamos en nuestro reco
rrido: grandes pináculos o pingorotes ver
ticales de piedra, que son testigos de roca de 
composición más resistente a la erosión; 
conglomerados de peñascos sueltos que se 
acumulan en un precario equilibrio, y rocas 
con formas muy caprichosas, modeladas por 
el viento, el agua y el hielo. 

Tras un pequeño arreón final, coronamos la 
cumbre, con gran alegría por parte de muchos 

de los asistentes, para los que este pico casi 
suponía su bautismo en el montañismo. En 
particular, lo de Santiago (subir a los 11 años 
la montaña más dificil de la provincia y sin 
quejarse), tiene bastante mérito. El mejor 
premio fueron las vistas. Por fin pudimos ver 
la cara oeste de la sierra, con la fortaleza del 
Jardín del Moro a nuestros pies, la sierra de 
Rute y el embalse de Iznájar al fondo. La 
verdad es que estamos en un punto muy 
privilegiado, pues salvo de Huelva y 
Almería, podemos ver zonas del resto de 
provincias andaluzas (casi toda la campiña 
cordobesa, Jaén hasta la Peña de Martas, 
Sierra Nevada, las sierras de Laja y 
Antequera, la sierra sur de Sevilla e incluso 
algunas sierras del norte de Cádiz, como las 
de Olvera). 

El descenso fue bastante más suave y 
relajado. Descendimos en diagonal por la 
vertiente suroeste y subimos hasta un pe
queño colJado que nos permitió llegar en
seguida hasta el Puerto del Cerezo, donde 
tomamos el camino. La vegetación cambió de 
los lastones (gramíneas perennes, con as
pecto de esparto) y piornos (matas espinosas 
de forma almohadillada) de las zonas altas 
hasta el bosque de encinas, quejigos y arces 
del valle del Cerezo, que ya está empezando a 
adquirir sus tonos anaranjados y amarillos 
del otoño. El Puerto del Cerezo ("gil" p~g. "'lJII,ente) 
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SENDERISMO 

Ascenso al Bermejo 

(Viene de la pág. anterior) 

estaba prácticamente alfombrado con las 
flo res rosadas de los azafranes silvestres, 
que surgen en esta época, poco después de 
las primeras lluvias. Otras flores otoñales 
frecuentes en la zona y muy interesantes 
son los biaros, de color marrón y olor a 
excrementos, que atraen a moscas y 
escarabajos estercoleros para que efectúen 
su polinización. Este año también se 
barrunta bueno de setas. A pesar de que aún 
era un poco pronto para encontrarlas, vimos 
bastantes setas de cardo, coprinos y algunos 
parasoles , unas setas blancas de gran 
tamaño que están exquisitas. 

Tras hacernos varias fotos en la Fuente del 
Cerezo, llegamos pronto a Los Villares, 
nuestro punto de partida. Nos despedimos 
con la retina llena de espectaculares paisajes 
y el ánimo eufórico por el reto superado y la 
buena compañía. 

I lJ 1/ /\ ro' 
~ J _-1\:) 
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ESPELEOLOGIA 

~ . 

La espeleología 
JUAN JOSÉ BAREA PÉREZ (15 años) 
Todos conocemos las maravillas que cubren 
la superficie de nuestro planeta, pero que
ridos lectores , ¿se han fijado alguna vez en 
la cantidad de maravillas que hay bajo este 
nuestro mundo? Si quieren descubrirlo, no 
hay mejor forma que la espeleología para 
averiguar lo que hay bajo nuestros pies. 

Podríamos definir la espeleología como el 
deporte llevado a cabo en lugares subte
rráneos para observar y estudiar el interior 
terrestre. Pero no solo se trata de un deporte, 
sino de una actividad que pone a prueba 
nuestros sentidos y habilidades, tanto para 
poder llevarla a cabo bien como para poder 
apreciar y describir las maravillas y expe
riencias que se viven al realizarla. Cada 
hueco, cada recoveco y en general cada difi
cultad constituyen una parte más en la 
experiencia que se vive al practicar la 
espeleología. 

Sin embargo, no es una actividad que 
realicemos solos, ya que en compañía adqui
rimos práctica y conocimientos conociendo 
a nueva gente y haciendo nuevos amigos. 

Este es otro de los factores que condicio
nan esa experiencia. ¿Qué haríamos en 
plena oscuridad si se nos acaba la luz o nos 
herimos?, hay están los demás para ayu
darnos. 

Todo buen espeleólogo debe contar, ade
más de con una buena compañía, de un buen 
material técnico (casco con iluminación, ma
terial de escalada y descenso, traje técnico) 
indispensable para sumergirnos en la 
oscuridad y complejidad del mundo sub-

terráneo. ¿Cuántos golpes, arañazos y 
heridas recibiríamos sin este material? 
En Priego y sus alrededores, podemos en
contrar un sin fin de cuevas según el 
catálogo del G40, principal grupo espeleo
lógico del pueblo, que investiga las más de 
800 cuevas situadas en las sierras y paisajes 
calizos de la Sub bética. Algunos ejemplos 
son la cueva de la Murcielaguina, que 
recorre el interior de las Angosturas; la 
cueva de los Tocinos, en la sierra Gallinera y 
destacada por su estrechez o la cueva de los 
Mármoles, situada en lo alto se sierra 
Cristina. Los más experimentados pueden 
probar con arnés en la profunda sima de 
Cabra, formada por el relieve calizo. 

He tenido la oportunidad de entrevistar a 
un miembro del grupo G40 y preguntarle por 
su opinión y sensaciones sobre la espe
leología. Para él no solo es el afán de 
aventura, de exploración o quizás el practi
car un deporte lo que le anima a realizar la 
espeleología, sino la percepción de una 
cantidad de sensaciones difíciles de explicar 
y transmiLir en un mundo oscuro y si
lencioso pero a la vez de gran belleza cuando 
avanzas e iluminas las maravillas creadas 
por la naturaleza. 

La espeleología moderna es muy diferente 
a la de hace unas décadas, ya que hoyes toda 
una ciencia en la que se realizan toda clase de 
estudios (biología, geología, topografía, foto
grafia, arqueología ... ). Todo este conjunto de 
estudios es lo que anima al espeleólogo a 
sentirse orgulloso de su trabajo a la hora de 
descubrir y explorar cualquier cavidad. 
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Sociedad 

42 alumnos de infantil del colegio Camacho Melendo visitan la redacción de ADARVE 
Un grupo de 42 alumnos de infantil de 5 años, del colegio Camacho 
Melendo, junto a sus profesoras y algunas madres del AMPA, visitaron 
el pasado 31 de octubre la sede de nuestra redacción de ADARVE. Los 

pequeños se mostraron interesados por conocer un medio de 
comunicación e incluso algunos preguntaron, porque se le puso de 
nombre ADARVE o si habíamos entrevistado a algún personaje famoso. 

Unos 200 niños pariticipan en los "Faroles de Melón" 
Unos 200 niños participaron en la tarde-noche del día de los Santos en la 
genuina tradición prieguense de la elaboración de faroles de melón. Provistos 
de un pequeño melón, una cuerda y una vela, la asociación de Amigos del 
Mueso Histórico ayudaron a los pequeños a realizar los artísticos faroles de 
caras grotescas, en un intento de que no se pierda esta tradición. 
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Foto: Maril6 Vigo 

Enlace: José Carlos Flores - Inmaculada López 
El pasado 15 de septiembre, en la parroquia de la Asunción 
tuvo lugar el enlace matrional de, José Carlos PIares e Inma
culada López, siendo apadrinados por Conchita y Antonio, 
madre y padre respectivamente de los contrayentes. 
Bendijo la unión sacarmental el reverendo Juan Carrasco, 
siendo la misa cantada por la Coral Alonso Cano. El posterior 
convite tuvo lugar en el Hotel Huerta de las Palomas. Desde 
ADARVE les damos nuestra felicitación y enhorabuena 
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Toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de la Hermandad del 
Mayor Dolor, con Manolo Ortiz como 
nuevo Hermano Mayor 

Manuel Ortiz Carrillo, nuevo Herma
no Mayor de la Hermandad del Ma
yor Dolor 

El pasado 4 de noviembre en 
la iglesia de San Juan de Dios 
tuvo lugar la toma de pose
sión de la nueva Junta de 
Gobierno que presidirá du
rante los próximos cuatro 
años la Hermandad de Nues
tro Padre Jesús Preso y María 
Santísima del Mayor Dolor 
con Manuel Ortiz Carrillo al 
frente como nuevo Hno. 
Mayor. De esta forma la se
cretaria Blanca Paloma Mon
tes fue la primera en jurar el 
cargo ocupando a continua
ción el atril para ir llamando 
a todos los componentes de 
la nueva Junta para jurar los 
cargos para los cuales habían 
sido designados. Terminado 
el acto, la nueva Junta tomó 
una copa de hermandad en 
los locales de la Pollinica. 

ADARVE I N° 876·15 de Noviembre de 2012 

Sociedad 

Hermano Mayor Manuel Ortiz Carrillo, Consiliario Pedro Crespo 
Hidalgo, Hermano Mayor Honorario Niceto Mateos Porras, Teniente 
Hermano Mayor Francisco Javier Flores Granados, Tesorero Rafael 
José Gómez Serrano, Vicetesorero Antonio Ochoa Aguilera, Secretaria 
Blanca Paloma Montes Del Caño, Vicesecretario Juan Francisco Gallar
do Ocampos Vocal de Cultos Dulcenombre Castro Cobo. 
Vocal de Evangelización Manoli Carrillo Yepes, Lourdes Alcalá-Zamo
ra Arroyo, Vocal de Actividades Caritativas, Maravilla Valverde Rincón 
Vocal de Estación de Penitencia Ma Paz Peláez Serrano, Rosario 
Aguilera Luque, Clara Ma Cabezas Zurita Archivero Francisco Montes 
Ortiz, Capataz Paso Misterio Santiago Flores Granados, Capataz Paso 
Palio Mónica Jiménez Montoro, Priostria Antonio Velástegui Siles, 
Juan Carlos Povedano Ocampos, Francisco Ortiz Carrillo Jesús González 
Gómez, Miguel Ángel Jiménez Ballesteros, Juan Ramón Valdivia Rosa, 
Carlos Camacho Barrientos, Francisco Adame Pedrajas,Sergio Moreno 
Rodríguez, Rafael Pérez-Rosas Jiménez, Antonio Jesús Olivares Alcalá, 
José Alberto Gallardo Ocampos, Camareras Carmen Castro Villena, 
Maravilla Valverde Rincón, Ma Carmen Carrillo Alcalá, Sacramento Ro
dríguez Carrillo,Visitación Povedano Pérez, Lucía Rodríguez Tirado, Lau
ra Álvarez Hidalgo, Ma Carmen Ruiz Mérida, Ma Valle Ortiz Carrillo, 
Ma Carmen Serrano Ávila, Silvia Aguilera Montes, Elisabeth Nogales 
Lozano, Inmaculada López Gutiérrez, Cristina Bretones Serrano, 
Vocalia Concierto Marchas José Carlos Flores Granados, Rafael Roge
lio Molina Martinez, Vocalia Festejos Beatriz Serrano Rojano, Eugenia 
Jiménez Montoro, Ma Jesús Barrientos Yébenes, Verónica Jiménez 
Rojas, Dolores Moyano Ortiz, Inmaculada Camacho Barea, Sandra 
Camacho Barea, Vocalía Juventud Pedro Ortiz Carrillo, Rosaura Muñoz 
Ceballos, Ana Ma Pérez Palazón, Manuel Jesús Carmona AIjona, Inmacu
lada Mérida Gallardo, Antonio Aguilera Yébenes, Gema Pérez Grana
dos y Marta Castro Luque. 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

Escamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Tlf. 646 370 022 

Jurado Ruiz, José Alfonso 
Casalilla, 3. PRIEGO 
Tlf. 699 956 555 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

ASESORIA <@:SALW SERRANO S L 

A S ESORIA DE EMPRESAS 
e / RÍO. N°23 
Telf: 9575408/ 5- FlL~.: 957 700349 
E-mai l : nscsQrinrQ~p lc@bQl mnil.cQ 

-P'~.Ár 
~ 

PROFIJUR, S.L. 
ASESORiA DE EMPRESAS 

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

CARNICEJUAS ~~ 

6~" I "J¡H I .. ",.,:',,,,, V'E,p"d r""e"" " nl "nl l .. , 
L. atendemos en. . 

PALENQUE. 5 - CAÑADA. 3 - LAS LACUNILLAS 
TII. 957 541 684 - Móvil: 606 304 992 

ti] Centro de Reconocimiento 
de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

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

CI.!ASES PARTICULARES 

Carretera Zagrilla km 3.5 - TII.: 957-720119 
hltp I/www elubdelenlselcampopnego com 
e-mail el elcam o holmall eom 
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CRISTALERIA 

"MM.!!º-1 " 
CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
"1Il'8I 

Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

!".: ',~~- ~; F.RUTERIA ' '. o·' " 
• 1 (.;.. .. ~ •• 11 

SERVICIO 
a 

DOMICILIO 
Mano Montes Alcalá 

CI Lozano Sidro 26 

ANTONIO SOBRADOS 
FUN ERARIA Y TANATORIO 

C/ Amargura , 19. Tlf. 957 540 190 
C/Ramón y Cajal (Edlt Hllaluras) 

s"~""" O\ ">I"l/do MÁS CERCA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque nO 16 - bajo 
Ctra. Priego-Almedlnilla (¡unlo almocén de butano) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

C/lsabella Católica, 4 
TIf: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CORDOBA 

INSTALACiÓN DE GAS 

Gas de la SubbéticaTojeña 

Fontaneria • Calelaocion • Renovables 
Instalaciones de Gas · Muebles de ba~o 

CI Conde de Superunda 
.(TI: 957 547 107/618748000 

MAQUINARIA HOSTELERIA 

Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf. 957 542 633 - 957 541 451 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmail.com 

Morales, 8, 2" 957541087 

MÚSICA 

Tlf5 957 117373 957 541631· 699 317379 
Fax 957543 479 e·mall mU5lca@delrosal es 
CI Anlonlo de la Barrera. 28 Pnego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

ORTOPEDiA .. lo. .1 

ORTOPEDIA SU88ÉTlCA 

Priego=== 
NICA 38157 

" -

eoo s A s 570 TII . 957 701 852 - Fax 957 701 650 
wwwmascahdaddev,daol E-malt vllalpnGgO gm811 com 

,.. 
CID, Balblno Povedano. nO 13 

CI Pedro Clavel 2 (Junio Centro de Salud) 
14800 • PRIEGO DE CÓRDOBA 

PODOLOGIA 

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

PUBLICIDAD Y DISEÑO 

V ICTORIA PULID 
DISEÑADORA G 

PULlDO-ABRILLANTAMIENTO 

Manuel Jordán Alcaide 
CNirgen de Fátima, 17 
Tlf. 957 541 028 - 699 445 226 

RESTAURANTES 

~ Meson Restaunnru 
«La Puente Nueva» 

CARNES A LA BRA9A 

( & /ón dc! <&>a'a.r !l CZJanql1C'tru) 
CJ CJ 

T.". 957 54 35 45 
CIrI. Priego · AJmtdlnllla, Km. 3 (CI\ICI El Cnlellar) 

~ RESTAURANTE 
P Los Cabañas 

En Almedlno ll. Ronda de Andalucl. , 52 
Tlt 957 702067 

Los Cabañas 11 
En Priego el Ntr¡ Sra de los Remedios nO 14 

TII 957543653 

RÓTULOS Y LUMINOSOS 

Somos fabricantes 
Imlgen COrporltivl,lumlnoaol. vehlculol. 

nlve. lndu.tri. les 

Ind. La Sahnllla. nave1 5- Telf.957 542 368 

TALLERES MECÁNICOS 

TALLERES .'W.~~':.D 

CASTRO y YÉBENES E HIJO 
Telf: 957541 478 

¡V/sltanos¡ Llano d. ,. S.mln., ,In · Cfr. de ZII(lrlllll 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

CHAPA Y PI~TURA 
~ . ...."..'LL.J JAVIER HIDALGO GONlAlEZ 

ADARVE I N° 876 • 15 de Noviembre de 2012 



GUíA DE COMERCIO 

957541927 
660693495 

ctr de" C ..... br AteDia Km 28 

Fren t e .. , hOlel R(o Piscina 

®
alleres Martínez 

( 

~ ~ OC MM" ~" 
• 11.1 1 pUl' 

. .. 
• • t 

el AIOArln.Jo. 1 t mllrlln.lCjllrcl. ~ hotm.1I com 
Priego d. (o,dobol www Ull.f.,m.rhn., In'o 
'4800 TlflF .. 957700959 

movil 658804 155 

TURISMO 

Oficina de 
Turismo 

Excmo Ayuntamiento de Pnego de Córdoba 
Ptaza de la Constitución, 3 14800 Pnego 

TII. 957 700 625 - 669 518 822 
E·mail ¡nlormaclÓn@tunsmodepnego com 
WWoN tunsmodepnego com 

lacebook com/pnegodecordoba 
tWltter @tUrlSrnOdeDrleaO 

VENTA DE VEHlcULOS 

pr¡AuiO 
\Wfflp'''U10nCl mutllmarca 
Avda. Granada 23 - Tlf.: 957 541 591 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficial Reparación y Venta 

Avda de España, 51 Priego de Córdoba 
TlI 957 540151 Fax 957·541604 

TAll ERES MIGUEL MUNOZ , S L. 
TENER H MEJOR ~ERV ICIO 

NO CUESTA MAS CARO 
.. t CHAPA I PINTURA 

~:r: T"I 957 5010 358 

VETERINARIOS 

ClINl1 ,A Vl I EHINARIA 

"ALBEITAR" 

Desaparecido 
Desde el pasado 28 de agosto falta de su 
domicilio, en la barriada "Retamar" a 15 
kilómetros de Almerla, el prieguense To
más Pedrajas Aguilera, de 67 años de 
edad. Según Información de la propia 
familia, Tomás, empezaba a padecer 
pnncipio de Alzheimer y se teme que, 
motivado por dk:ha enfermedad se 
encuentre en un lugar desconocido. 

Si alguien tiene conocimiento de su 
paradero se ruega se ponga en contacto 
con la Guardia Civil a través del 062. 

Dos fotografias de 
Francisco David 
reconocidas entre 
las mejores de España 
La Federación Española de la Po
tografia y de la Imagen, compues
ta por más de 1.300 profesio
nales, en su congreso anual de 
calificaciones, celebrado este año 
en AJcobendas (Madrid), ha galar
donado 2 fotografias del fotógra
fo prieguense, Francisco David 
Nieto, entre las mejores obras es
pañolas de 2012, siendo el cuarto 
año consecutivo que premian su 
trabajo, Las dos fotografias selec
cionadas, representan una prime
ra comunión y otra de una boda. 
Ambas estarán en el libro de 
Méritos y Colección de Honor que 
publica dicha federación y que 
recoge las mejoras obras de este 
año. 

Necrológica 

t Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Da Concepción Fernández Butill 
Que falleció en Zamoranos el 27 de octubre de 2012 

D.E.P. 
La familia RUIZ FERNÁNDEZ ruega una oración por el 
eterno descanso de su alma y agradece las numerosas 
muestras de pésame, así como por la asistencia al sepelio y 
la compañía y cariño mostradas por fami liares y amigos, 

Priego de Córdoba, noviembre de 2012 

Francisco do\ id 

-
Una de las fotografías premiadas de Francisco David 

Inaugurado el curso de la Cátedra Intergeneracional 
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asesores 
~ economistas 
~ Con ~ General 

REAF . economistas asesores fiscales 

DA 
\.. 

COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

·ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS , 
( tl11 

.lt,i~f~ t';¡.,··., ~ 
~'*==j!f~ 
~~, 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlt: 957 547275 
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