ABe tendrá una sala en
el museo Lozano Sidro

Cristina Martin

Cristina Martín y Eva Rogel
brillan como modelos
de revista y pasarela

Una de las muchas ilustraciones de Lozano Sidra para ABC - Blanco y Negro

Eva Rogel

HOTEL-RESTAURANTE
-'

«RIO PISCINA»
Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba
info@hotelriopiscina.com

www.hotelriopiscina.com

Tlf. 957 700 186

Fax 957 700 638

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OUVA VIRGEN EXTRA

ConcoISo Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro -Italia).
Primer Premio. Categoría FlUtado Intenso.
-

rvtanu~l

Montes Marin (priego de Córdoba).
Pórtico de la Villa.

~aI:ca :

Concurso Intemacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles
E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).

Marca: Pórtico de la Villa.

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".

- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Vrrgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes MalÚl. (Príego de Córdoba).
11th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.

- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra MonovarietaL
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).

Marca: Pórtico de la ViIJa.
VII Concurso lntemacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra

"Montoro 2.0\2".
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marin (príego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (príego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

957542299

www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio I Estrella.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la V~la.
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ACEITE

Seleccionados los niños que formarán parte
de la 4a escuela de cata de la O.O.P. de Priego
REDACCiÓN
En la tarde del pasado 5 de febrero se llevó a cabo la
selección de los alumnos que formarán parte del primer
curso de la cuarta edición de la "Escuela de Cata de Aceite
para Niños". La selección se realizó mediante una serie de
preguntas teóricas sobre la O.O.P. Priego de Córdoba, así
como con una prueba práctica de diferenciación de
aceites a través de sus atributos y ordenación de los mis-

mos según intensidades.
Hay que destacar las capacidades organolépticas que mostraron todos los niños asistentes y el grado de aceptación
de este proyecto tanto por parte de ellos como de sus padres.
Este año los alumnos participantes van a ser distribuidos
en tres cursos, un primer curso para los niños que
participan por primera vez en la Escuela, un segundo curso
para los niños que comenzaron el año pasado y un tercer
curso para los niños que ya llevan en la Escuela tres y
cuatro años. Con éstos últimos, siempre y cuando superen
las pruebas prácticas que se les harán, se constituirá un
micro panel de cata, de forma que analicen organolépticamente las mismas muestras de aceite que analizan los
Paqu; Garc;a profesora de la cata
catadores oficiales del panel de cata de la
~...
-------~--~
Denominación de Origen Protegida "Priego
de Córdoba". Los niños/as seleccionados pertenecen a diferentes colegios de la comarca,
y son: Silvia Aguilera Yébenes, María Luisa
Ariza Yébenes, Maya Ávila Ortiz, Lucía
Judith Campaña Adamuz. Clemente Cano
Mengíbar, Álvaro Coba Sánchez, María
García García, Manuel Gavilán Laria, Pedro
Gavilán Laria, Antonio ]iménez Serrano,
Rafael Linares Serrano y Manuel Osuna
Aguilera.
Comienzan el próximo día 20
Las clases darán comienzo el próximo 20 de
febrero y continuarán celebrándose semanalmente, todos los jueves, hasta la finalización del curso escolar.
La Denominación de Origen quiere aprovechar la ocasión para felicitar a todos los
niños que han participado en esta iniciativa
por el interés mostrado.

clínica nogueras
••••

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAriJA

Médico Cardiólogo
C/San Marcos, 71 - 2' E
PRIEGO DE CÓRDOBA
llf: 957 700 931
ADARVE f N' 906 -15 de Febrero de 2014

Cardiologla - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocardiografía
ECDgrafía Cardiaca
HDlter 24 h. ECG.
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holter Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometrla (Prueba de esfuerzo)
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EL PERSOj')lAJE
ENTREVISTA A MIGUEL GARCíA DE LA NAVA Y GARCíA

"Mi mujer me dice que Priego me tiene marcado"
JESÚS MARiA LÓPEZ MARTINEZ

MIGUEL GARCIA DE LA NAVA Y GARCIA
Economista- PRIEGO (1942)

Presentamos hoya los lectores de ADARVE a
Miguel GarcÍa de la Nava, un prieguense
nacido en 1942 y que se marcJ:1ó a trabajar a
Madrid en 1968. En la capital de España
desarrolló una brillante historia profesiona.

Ingeniero Técnico Aeronáutico
Cursos de especialización en Estados Unidos y Francia
Licenciado en Economia y Empresa
Auditor Económico y Financiero de Iberia
Profesor de Economía y Empresa
(Universidad Complutense y Colegio
Universitario San Pablo CEU)
Representante Audítor de Iberia en el
ATLAS
(Consorcio Europeo de Líneas Aéreas)
Coordinador General del CEGl
(Comité Especial para el Control de Gasto
e Inversiones de Iberia)
Ha participado en numerosas Conferencias, Cursos y Seminarios de los sectores
económico y aeronáutico.

Miguel Garda es suscriptor de ADARVE y
suele venir a nuestra ciudad un par de veces

al año
¿En qué zona de Priego vivió?
Nací en el Paseo de Colombia. Viví durante
diez años en la calle San Francisco. Tras un
paréntesis de cinco años fuera de Priego en
la vecina localidad de Alcaudete. regresé de
nuevo a Priego y residí otros ocho años en la

calle Villalta.
¿A qué edad se marchó y en qué circunstancias?
Mi primera salida de Priego, a los quince

años, fue a Alcaudete, debido a que mi padre
-comerciante de tejidos- abrió negocio allí.
Tras el cierre de aquel negocio, volví a Priego
en 1962. En 1968 terminé mis estudios y

po perdido, como bien nos indicó Proust.
Paseo, leo, monto en bici, viajo, ... En suma,
disfruto de mi vida junto a los míos.

empecé a trabajar en Madrid .

¿Sigue teniendo familia y/o amigos aquí?
Me quedan algunos primos carnales y otros
primos menos allegados a los que veo con
relativa frecuencia y con los que mantengo el
contacto habitual entre "familias bien avenidas" (la verdad es que los quiero y aprecio
mucho a todos ellos). En cuanto a mis

¿Desea añadir algo más?
Mi mujer me dice que Priego me tiene
marcado. Puede que sea cierto.... pero quizás

con eso he logrado que ella se haya enamorado de él, de Priego.

"Me gusta pasear por todo
el pueblo, especialmente
por el Adarve y la Villa (de
noche, preferiblemente) "

Muchas gracias por la atención prestada.

amigos de la infancia (muchos y buenos) o de
mi adolescencia y primera juventud (tan

buenos como aquellos), salieron todos de
Priego, y aunque creo que la mayoría
mantienen vínculos familiares con el pueblo,
residen fuera. Yo perdí el contacto con todos
ellos, por las circunstancias de la vida, que
va trazando nuestros caminos, lo que no
significa que los haya olvidado.
¿Visita Priego frecuentemente?
Suelo ir un par de veces año.

¿Qué es lo que más le gusta?
Pasear por todo el pueblo, especialmente por

el Adarve y la Villa (de noche, preferiblemente) y luego tomar una tapita (o
varias), donde se tercie .

¿En qué ciudad vive en la actualidad y a
qué se dedica?
Actualmente vivo en Madrid. Como jubilado,
mi ocupación actual es ir en busca del tiem-
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Paseando por las inmediaciones del monasterio de El Paular en Rascafria (Madrid)
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EDITORIAL

Participación ciudadana
Entidad en posesión de la
Meda1la de Plata de la
Muy Noble e 1Iustre ciudad
de Priego de Córdoba

ADARVE
Presidente de Honor

Antonio Jurado Galisteo
Presidente--Director

Manuel Pulido Jiménez
Consejo de Redacción

José Yepes Alcalá
Manuel Osuna Ruiz
José Alfonso Jurado Ruiz
Noé Expósito Ropero
Feo. Manuel Gut~ campaña
Eli Nogales Lozano
Manuel Rubio Valverde
Antonio Toro Pérez
Administrador

Antonio Toro Pérez
adm~isIradOI@periodiooad,""e.COO1

Publicidad
Alicia Barea Aguilera
Teléfono: 692 601 293

Siempre se ha dicho que en Priego solo hay
unión para hacer un a cofradía, que los
prieguenses son apáticos, acomodaticios, y
muy poco comprometidos con otros temas
sobre todo los eco nómicos y que solo se habla
en los bares y no en los foros adecuados. En
definitiva, que nadie quiere participar, ni señalarse en aquello que implique una respuesta firme y decidida.
En algunos casos, esa fa lta de compromiso
ha venido impuesta por los gobernantes de
turno. que por un lado pedían participación
ciudadana y por otro terminaban cercenand o
este derecho.
No se debe olvidar que una verdadera participación ciudadana consiste en un conjunto
de acciones para impulsar el desarrollo local y
la democracia participativa, al objeto de que el
pueblo participe en las decisiones del gobierno
de manera independiente sin que haya necesidad de pertenecer a las siglas de un partido
político.
Por todo esto hay que romper una lanza a
favor de la plataforma "Priego, Agua y Desarrollo", que está formada por personas sin
ninguna filiación política y el único interés que

Imprime

Comida - Homenaje con motivo de la
Entrega del título de "Prieguense del año 2013"

Gráficas Adarve. Priego de Córdoba.
Depósito Legal: CO-15-1958.
ISSN 1696-0084
Adarve es una publicación libre
e independiente, que no goza de
ningún tipo de subvención pública.
Su mantenimiento y financiación es
posible gracias a la cuota anual de
sus suscriptores y a la publicidad de
sus anunciantes.
las personas que conforman
el equipo de Adarve no perciben
ningún tipo de emolumentos ni
ninguna otra contraprestación por el
trabajo que realizan.

que les mueve es la de participar activamente
en la vida pública como simples ciudadanos.
Ha tenido que pasar un error tan descomunal para el Ayuntamiento de Priego y,
consecuentemente, para los vecinos de este
municipio, como ha sido la privatización del
agua en unas condiciones tan lesivas para los
intereses municipales para que se inicie este
despertar.
De momento han iniciado una recogida de
firmas de adhesión de la ciudadanía para que
la gestión del agua vuelva a ser municipal y. de
camino, tomar el pulso, para ver hasta donde
los prieguenses están dispuestos a llegar con
este tema.
El agua ha sido el comienzo, pues ya están
tomando posturas en otros temas que afectan
al desarrollo local.
El Ayuntamiento deberá escuchar con atención estos aldabonazos y ser receptivo a este
sentir popular, puesto que un gobernante debe
de actuar en estos casos con el mejor de los
talantes y, por supuesto, nunca debe traicionar a
su pueblo ni gobernar de espaldas a sus
ciudadanos.

Al Grupo de Teatro LA DIABLA
Por parte de la asociación Cultural ADARVE
Oía : 28 Febrero 2014
Hora: 14:30
Lugar : Salón Priego Bodas (Polígono de la Vega)
Servido por: La Manzana de Adán

PRIEGO DE CÓRDOBA

Precio Cubierto: 27 Euros

(Habrá servicio de autobús oon salida a las 14:15 de la palmera del Palenque)

La dirección de ADARVE no se
hace responsable de las opiniones
vertidas por sus colaboradores en
los escritos que a~recen firmados.

Edita:
Asociación Cultural «Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba

Tino. y Fax Redacción:
95754 1953

Láser áe )l{ejanárita a muy
6uen precio con certificaáos
áe caCiáaá. :Muclios rega{os
áescuentos a Ca fiáeCiáaá

e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com
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CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

Virtualismo
y virtuosismo
La realidad a veces parece una ilusión propia
de nuestra mente colectiva. Lo virtual es, y ha
sido siempre parte de nuestra vida. La humanidad ha vivido viajes a "otros mundos" de
forma natural. Las personas podemos vivir
fantasías sexuales (por ejemplo) con alto grado de excitación corporal sin mas que nuestra
imaginación, o soñamos con "realidades virtuales" mientras dormimos, de forma natural,
la política crea su propio mundo (espacio cibernético político).
La diferencia fundamental entre los virtualiSIDOS naturales y los políticos es que éstos
últimos son artificiales e intentan estimular la
capacidad de sumergimos en lo irreal, en su
ciberespacio. haciéndonos olvidar la cruda
realidad que vivimos. El virtuosismo del político consiste por tanto en dominar la técnica
para llevarnos hacia el "mundo virtual" que
han creado para sus propios intereses.
La realidad virtual necesita de un espacio
simulado donde se desarrolle la acción. Ha de
existir un programa que gobierne su funcionamiento, y un "diagrama de flujos" que indique las diferentes interacciones con la sociedad. Descubrir este programa desde el
interior del ciberespacio creado es misión casi
imposible, y por esto es trabajo inútil la
confrontación de ideas con aquel que vive en
su propia realidad virtual.
En pocos meses nos vamos a sumergir en una
cascada de campañas pre y electorales. Los
partidos pondrán en marcha sus estructuras
para intentar sumergimos en sus realidades
virtuales, poniendo sobre la mesa del ciu-

FAX

E·MAIL
director@periodicoadarve.com

957541 953

dadano argumentos y propuestas que consigan "sacarnos" de la cruda realidad que vivimos ...
Si miramos hacia atrás, podemos observar
como las grandes promesas, ahora realidades
virtuales, volverán a aparecer en nuestras
vidas como supuesta tabla de salvación. Participación ciudadana, atención a las personas,
gestión eficiente y rigurosa, pleno desarrollo,
oportunidades para los jóvenes, austeridad,
transparencia y equidad, . '" como objeLivos
filosóficos generales, o bien mejores infraestructuras, sanidad y educación pública de
calidad en nuestra ciudad, conservatorio de
grado medio, gestión eficiente de los servicios
públicos ... como objetivos más concretos, se
quedarán de nuevo en esos "otros mundos"
que la clase política crea para nosotros ...
Pocas de estas realidades virtuales podremos
encontrar años despu~s en el mundo fisico.
Lo más grave es que, dada nuestra corta memoria (la del ciudadano), nos vuelven a mostrar una y otra vez sus cibermundos virtuales
como grandes novedades salvadoras de nuestro futuro, y no caemos en la cuenta que, por
desgracia, son eso, "virtuales", además de
añejas, la mayor parte de las veces ... Es hora
de que la sociedad despierte y acabe con estas
manidas prácticas que buscan una rentabilidad política, que no social. Es una necesidad
exigir a estos virtuosos politicos que las promesas se han de cumplir, y que el que no consiga gestionar lo que es del ciudadano con el
único objetivo de mejorar la realidad del
mismo (y no de espaldas a él), ha de ser eli·
minado de nuestra realidad no participando
en su realidad virtual.
Al día de hoy, seguimos con el holocausto
económico de la empresa mixta de aguas, con
un conservatorio de grado medio "virtual",
con unas infraestructuras más que deficientes, con unos sistemas educativo y sanitario
en retroceso, con nuestros jóvenes emigrando
para poder subsistir, con un enorme parón de
la actividad económica, con graves desequilibrios presupuestarios del Ayuntamiento, falta de transparencia, ... Deseamos que, en el
menor espacio de tiempo posible, las realidades "virtuales de los politicos se trans-

formen en realidades fisicas para el ciudadano, y nuestros representantes sean virtuo.sos en el mundo real, y no solo en su
ciberespacio.
PRIEGO AGUA Y DESARROLLO

Día de la Paz
Desde hace algunos años, los centros en
Andaluáa. celebran el llamado dia de la Paz
con el fin de hacer conscientes a los niños
desde pequeños de lo importante que es
convivir en un clima de cordialidad. De este
modo recordamos desde guerras hasta pequeños conflictos que se producen a diario en
el mundo para evitar en la medida de lo
posible que se repitan en nuestras vidas. El
pasado 30 de noviembre, en el colegio Ntra.
Sra. de las Angustias de Priego, celebramos
dicho Dia de la Paz. A las 12 horas de la ma·
ñana, todos los alumnos del colegio desde
infantil hasta la E.S.O. se reunieron en el patio
del colegio fonnando la figura de una paloma
portando cada uno una hoja blanca con una
palabra que leido en conjunto formaba un
mensaje de paz. Algunos alumnos cantaron
canciones que conmemoraban la celebración
y otros de secundaria leyeron manifiestos en
defensa de la paz. El día acompañó porque el
sol lucía a pesar del frío del mes de enero. El
patio interior se decoró con varios murales
como una copia del Guemica de Picasso realizados por alumnos del centro. En la fotografía adjunta vemos otro de una vidriera con
el simbolo de la paz.
Desde aquí deseamos paz para todos.
YOLANDA MONTORO SANCHEZ

Funeraria Tanatorio LUIS SOBRADOS
INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que el único Tanatorio con Crematorio
LO TIENE Funeraria - Tanatorio - Crematorio LUIS SOBRADOS

En carretera de Almedinilla - Servicios a todas las compañías y particulares
OFICINA en Plaza Palenque, 16 bajo - PRIEGO DE CÓRDOBA

Tlf: 957 540 241 Móvil 607 866 303
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OPINION

Eficiencia, ni rentabilidad política ni rentabilidad social
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
Leo, no sin cierta perplejidad, la nueva misiva
insertada en la prensa local por la Agrupación
Local del PSOE de Priego a propósito de la
posible desprivatización del agua. Ya en sí, la
misiva, sin necesidad de leer entre líneas,
contiene frases que muy bien podrían servir
de epitafio en la tumba política de muchos de
sus dirigentes.
Lo primero que llama la atención es que tras
reconocer (eso sí, cuatro años después) el gran
error de la privatización del agua, todavía
sigan sentados en el "trono" de la representación los principales artífices de este desaguisado, los entonces todopoderosos Encarnación Ortiz y Javier Tarrías. Cierto es que un
concejal no puede ser obligado a dimitir, pero
no es menos cierto que una formación política tenga por narices que seguir contando
entre sus filas con semejantes prototipos políticos. Lo único que se me ocurre para que
estos señores no hayan pasado al grupo mix·
to, es que aquella sonora cantada contó con el
beneplácito de la agrupación local de PSOE, y
siendo así ¿a qué viene esta misiva?
Ser participe de una teoría claramente de
derechas, como es la neoliberal, no es lo más
propio de un partido que se jacta de decir que
es de izquierdas y habla de la derecha como si
del coco se tratara.
~xtua1mente nos dice la misiva "Esto se rea·
lizó como es normal en demacrada con votos
a favor, en contra y no pocas abstenciones,
pero desde el primer momento con la re·
sistenda de la sodedad prieguense que no la
aprobó y que siempre se ha manifestado en
contra hasta llegar casi a la rebelión pacífica
que se percibe hoy en este asunto"
Díganme qué clase de democracia es aquella
que gobierna en contra del sentir mayo·
ritarlo. Esta frase contiene tanto absolutismo
como aquella otra de Mariano Rajoy "sé que
no h e cumplido con mis promesas pero he
cumplido con mi obligación"

Reconocen que la privatización fue un error
pero, a renglón seguido, nos advierten de las
posibles resultados catastróficos si se revierte
aquel infructuoso "acuerdo", que, dicho sea
de paso, no fue ningún acuerdo, sino una absolutista imposición del grupo de gobierno,
tal como ellos mismos reconocen.
Otra frase sin par es este claro aviso: .....Esto,
que a primera vista pudiera parecer la solución del problema puede ser el segundo
gran error si se hace sin la cautela y prevención necesarias porque podria llevamos a
serios problemas económicos para el Ayun·
tamiento sin garantías de ningún benefido
para los consumidores. La primera dedsión
equívoca se tomó por razones económicas y
esta se podría tomar por razones de oportunismo politico. "
Parece ser que todavía alguien no ha aswnido
que si la desprivatización del agua se lleva a
efecto ha sido sólo y gracias a la presión
ciudadana a través de varios colectivos entre
el que sobresale la plataforma Priego, Agua y
Desarrollo. Me he quedado con las ganas de
saber a qué oportunismo político se refieren.
y quienes precisamente no s meten en este
laberinto nos hacen aseveraciones dignas de
encanto: .. "Y ya es momento de hacer las
cosas de forma y manera que sea la ciuda danía quien salga benefidada en sus facturas
del agua y no el ayuntamiento ni ningún
partido concreto"
Este personal por lo visto desconoce que el
Ayuntamiento, por ley, jamás podría sacar
beneficio, simplemente porque ningún ser·
vicio municipal que se fmancie con una
"tasa" puede obtener beneficios. ¿y cuál es el
otro temor, que un partido que se ha manifestado desde el principio en contra de la
privatización se apunte ahora el tanto? Éste
es otro de nuestros grandes problemas, que
la mayoría de los partidos se toman la política
como si del fUtbol se tratara. Si esto se
consigue será sola y exclusivamente gracias a

a la lucha ciudadana, porque la oposición en
un Ayuntamiento es simple y llanamente un
cero a la izquierda (o derecha, según toque).
Pero ya que estamos en ello ¿conocen ustedes
algún partido político que no quiera sacar
rentabilidad política incluso de situ~ciones
claramente ridículas? ¿Es que esta misiva, en
concreto, se lanza desde posiciones altruistas
al margen de cualquier pretensión política?
Por favor, no nos tomen por tontos.
Continúa la nota de prensa diciendo .....Para
ello proponemos un acuerdo de la COIpora·
ción munidpal en su conjunto, sin colores ni
banderas políticas, y que de ese acuerdo se
derive la realización de un informe jurídico
que avale la deasión que corresponda y otro
informe económico solvente y fiable que
adare el importe real y las consecuencias
económicas que podrian derivarse de las de·
cisiones que se tomen. Con ambos informes y
con el apoyo de la sociedad que debe co·
nocerlos y manifestarse al respecto por las
vías de participación ciudadana que se deter·
minen, el Pleno en su conjunto deberá decidir
y tomar las medidas necesarias para sub·
sanar la actual situadón que no satisface a
nadie."
Al parecer, las CUentas Anuales y la Memoria
presentadas por Aguas de Priego SL en los dos
últimos ejerdcios económicos, incluyendo,
además, las fórmulas propuestas para salvar
la insolvencia de Aguas de Priego SL, no son
lo suficientemente explicativas para nuestros
interlocutores. No sé para que sirve el .carácter público de los Registros Mercantiles. El
único gran problema que tiene ahora el
Ayuntamiento es cómo devolver el famoso
préstamo de Aqualia , el cual, dicho sea de
paso, se limpió el PSOE en un santiamén.
~rmina la misiva admitiendo errores, pidiendo perdón a los ciudadanos y, eso sí, ad·
virtiendo que hay que buscar la rentabilidad
social y no el beneficio político. Sin comen·
taries.

957 54 19 27
660693495
nfneumaticas@hotmail.com

MEU . . ÁWICOS

FELIPE

CAMiÓN -INDUSTRIAL-TURISMO

ctra. de Cabra - Alcalá Km 28

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA

Frente al hotel Río Piscina
Priego de Córdoba

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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OPINI Ó N

Regalo de Reyes
CARLOS ALCALÁ-ZAMORA ARROYO
Esta estampa que ven ustedes en la foto, fue
el peor regalo que me hayan podido traer los
Reyes, el día 7 de Enero de 2014.
Es mi pastor alemán, de nombre Flai, "ase·
sinado" por otros perros en su propia casa,
mejor dicho, en su propio patio, a pocos metros de Zagrilla La Baja. Según la "autopsia"
que le hizo el veterinario, fue atacado por dos
o más perros, de grandes dimensiones, y grandes mandíbulas (tipo Rottweiler, Pittbul... ..),
pues lo habían asflxiado oprimiéndole la garganta y el tórax, de am la deducción del tamaño de las mandíbulas.
Previamente, dichos perros habían roto la
valla metálica que protege la perrera, por lo
que se deduce también el tamaño de los perros. No quiero ni pensar, que contaran con la

ayuda de algún ser humano, que quisiera
entrenar a sus perros en la lucha de animales.
Inmediatamente. puse en conocimiento de
la Guardia Civil los hechos, personándose al
momento una patrulla que tomó las fotos
pertinentes e inició una investigación. Por la
tarde, presenté la denuncia en el cuartel, y a
los pocos días también en el Ayuntamiento,
pues a este le corresponde todo lo relacionado con la sanidad animal.
Este acontecimiento me ha animado para escribir este artículo, y concienciar a la opinión pública sobre el tema de los "perros peligrosos".
Hace poco, tuvimos la desgracia de la pérdida de una persona en Carcabuey por el
ataque de unos perros de las misma características. También su hijo sufrió graves lesiones psíquicas y físicas, y después de varias
operaciones le han quedado secuelas irreparables como la pérQida de movilidad en un
brazo.
¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar
situaciones como esta?, ¿CUando las autoridades competentes van a tomar medidas
para atajar este tipo de hechos? .. ¿Cuando
maten a otro perro, a otro ser humano, a una
persona que vaya tranquilamente paseando
por el campo?, o... ¿ tal vez a un niño o a un
anciano indefenso?
El Ayuntamiento, que es el responsable en
esta materia, debería emitir un bando para
recordarles a los propietarios de este tipo de
perros, la obligación de inscribirlos en una
lista de perros peligrosos, a sacarles una cartilla, a obligarles que vayan con correa y
bozal, con su chip correspondiente y a que no
... se les escapen.
Si ocurre otra desgracia mayor, esta recaerá
sobre la conciencia de las autoridades, de sus
representantes y de los que han sido cómplices con su silencio.
Yo, la mía, la tengo ya tranquila.
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"Si ocurre otra desgracia mayor, esta recaerá
sobre la conciencia de las autoridades, de sus
representantes y de los que han sido cómplices
con su silencio"
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¿Por qué Agua y Desarrollo?

CARNAVAL 2D1L1
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CARNAVAL 2014
Sábado 22 de Febrero - LA RELLENÁ
A partir de las 13h en local situado C/ Cava
junto a lateral del Ayuntamiento.
Actuación de la comparsa "La emparedá" de
Úbeda Oaén) y de la chirigota "Mira me y
no me toques", de Torredonjimeno Oaén).
El servicio de barra tendrá un fm benéfico.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Colabora: Asociación cultural carnavalesca

Viernes 28 de Pebrero
FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL
DesfIle de disfraces infantil: podrán participar disfrazados todos los niños que lo deseen.
Iniciará su recorrido en la Plaza Palenque en
direcció n a la Plaza de la Constitución, a las
17.00 horas.
Animación Infantil: En la Plaza de la Constitución, a partir de las 17.30 horas.
Castillos hinchables: gratuitos para todos los
niños. En la Plaza de la Constitución, a partir de las 18,30 horas.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
En caso de lluvia o inclemencias meteorológicass, la actividad de animación tendrá
lugar en el patio cubierto del CEIP Camacho
Melendo.
Sábado 1 de marzo
DESFILE y CONCURSO DE DISFRACES
CARNAVAL 2014
Inscripciones: hasta el día 25 de febrero de
2014 a las 14.00 horas en la Oficina Municipal de Información (Ayuntamiento, planta
baja), en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Bases del concurso: en la Oficina de la Delegación de Festejos, Oficina Municipal de Información y página web del Ayuntamiento.
Además de los premios previstos en las
bases del concurso, "Corporación Dental"
otorgará un premio especial por importe de
100 Euros al grupo más animado.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Lugar y hora: Salida del desfile del Parque de
la Barriada Jesús en la Columna (frente ciudad deportiva), a las 20:30 horas, en dirección
a la Plaza de la Constitución.
ADARVE I N' 906 -15 de Febrero de 2014

PRI EGO AGUA Y DESARROLLO
Tal Y como los vecinos de este pueblo conocen existe un grup o en nuestra localidad
llamado Agua y Desarrollo. Desde este grupo queremos agradecer los artículos que se
vienen sucediendo en el periódico local
ADARVE, así como el eco que sobre el asunto
de nuestras aguas hacen también los medios
Priego Digital y ADARVE Digital. Este grupo
lo conforman un nut rido grup o de personas,
cuyo factor común es no pertenecer a partidos políticos, a los que respetamos y votamos, cada cual según su ideología y libre
parecer, pero entendemos que también hay
que concienciar, pedir, solicitar, despertar,
regañar, en definitiva darles a conocer el
se ntir de la calle, esto no es tarea fácil, pues
estos partidos y sus dirigentes vienen demostrando tener unos objetivos marcados. más
bien en lucirse con el máx imo brillo posible
de cara a la perpetuidad en sus cargos, que
un verdadero servicio al ciudadano.
Como saben, este grupo se ha propuesto
la recuperación para el municipio de todos
los servicios cedidos a terceros, comenzando
por el servicio de aguas, co mo única posibilidad de abaratar los costes que sobre todo
esto provocan los intermediarios, (meros especuladores) que para nada mejoran los
servicios, sino que los llevan a precario, y lo
menos deseable en tiempos de crisis, los
encarecen escandalosamente.
Para la recuperación del servicio de aguas,
hemos hecho pública una posible formula,
que consiste en: que mediante una "DERRAMA" los ciudadanos (abonados al servicio de
aguas) paguemos al propietario del 49% de
la empresa existente, su participación además del préstamo que en su día este nos
hizo. Este dinero nos lo facilitaría un banco
por medio de un crédito a pagar en 7 años
mediante la pignoración de los recibos.
Estimamos que la cuota media por abon ado sería de unos 16 euros trimestrales, por
un capital de 5.700.000 euros, considerando
que somos 13.400 abonados y que en dicho
pago también participaría el Ayuntamiento
como abonado en consumos públicos (al igual
que en la actualidad (de por vida), pero únicamentepor una duración de 7 años) y la
empresa suministradora municipal al % por
% (con parte de su beneficio durante también estos 7 años).
También se pide que sean separados los
recibos del préstamo a amorti zar, del propio
recibo del servicio de aguas que debe se r
valorado por el coste real del se rvicio más
sus inversiones para mejoras, pero ningún
sobrecoste más de ninguna índole.

(Entiéndase incluidas las tasas supramunicipales). Por ello desde es te grupo queremos
dejar claro, que en ningún momento hemos
pensado o inducido a pensar que el precio
del servicio del agua, así como su gestión y
tratamiento pueda volver a tarifas como las
que tuvo, pero sí que evitaremos futuras
subidas.
Las contraprestaciones que co nseguiríamos
son las siguientes:
1- Recuperaríamos la propiedad de nuestras
aguas marcando claramente que nunca más
se venderían o regalarían a nadie sin consulta expresa a los ciudadanos.
2-Controlaríamos y pagaríamos en el menor
plazo posible una deuda que tenemos (aunque ni la deseamos ni la pedimos) a igual
interés, de la cual pagamos 200.000 euros de
intereses anuales, pero no hemos pagado
nada de capital a día de hoy.
3-Evitaríamos que se hiciera eterno el
sobrecoste que sobre el servicio y ciclo del
agua, tiene un préstamo y unos intereses,
que por cierto para nada se han usado en
este servicio.
Los ciudadanos no nos conformamos co n
lo que piensen para nosotros, los líderes de
ningún partido, ni los dueños de ninguna
multinacional. Queremos decidir, que no nos
robe nadie, en que, con quien y de qué forma
se gestionan, adecuada y eficientemente to dos los servicios que pagamos con nuestro
dinero, además de conocer todos estos entresijos con verdadera transparencia.
Es por lo que agotándose los' pla zos para
la solución de este problema pedimos a los
ciudadanos la unidad y el apoyo que todos
necesitamos para definitivamente solucionar esto. ¡SI SE PUEDE j
Pueden contactar con nosotros en:
aguaydesarrollopriego@gmaÚ.com

EL CV-'ACilIA

N~~E~O~~
..

PAP&D 6
Priego Agua Pública
y Desarrollo
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actualidad
Un millón de euros para 13 obras Profea en
las que trabajarán 59 oficiales y 442 peones
REDACCiÓN
La segunda fase de obras del Pro-

grama de Fomento de Empleo
Agrario (PRO PEA 2013), en la que

se ejecutarán los 11 proyectos
restantes, del total de 13 proyectados, ha dado comienzo a princi·
pios de febrero en Priego de y
será el periodo donde se realicen
"las obras de más envergadura y
de mayor coste económico para
el municipio y sus aldeas", ha
expuesto en rueda de prensa la
alcaldesa, Maria Luisa Ceballos.
Concretamente, una de las actua-

ciones más importantes será la
construcción de una rampa peatonal que comunicará la calle
Conde de Superunda. al norte de

la ciudad, con el aparcamiento
público del Palenque y que contará con una inversión de 164.606

euros. A esta intervención le seguirán la reconstrucción de los re-

vestimientos de los muros perimetrales de los patios de la Plaza
de lOros (142.063 euros) y la re-

Antonio Barrientos concejal de Obras e Infraestructuras y la alcaldesa Maria Luisa Ceballos

calle Adarve (127.525 euros) desde los viales Villalta a Bajondillo.

estos viales se sustituirán las
redes de abastecimiento y saneamiento de aguas porque es una
de las bases de este programa de

En cuanto a los trabajos que ya
se han iniciado, se construye una

empleo", ha matizado el responsable municipal de Obras y Ser-

pista de patinaje skateboard en

vicios, Antonio Barrientos.
Por último, será en el mes de
mayo cuando se aborde una obra
civil, con la acometida eléctrica
al nuevo edificio del Centro Empresarial, antiguo mercado de
abastos.
Todas las actuaciones previstas

forma de la pavimentación de la

el recinto ferial y se refonnan las
instalaciones y pavimentación de
la calle Batán en la aldea prieguense de Zagrilla Alta desde los
números 34 y 56.

En los meses de marzo y abril se
realizará la pavimentación y mejora de las calles Poeta García
Lorca y Trafalgar, se repondrá el

acerado en la zona centro de la
ciudad y se construirán aparcamientos en batería en la calle
Albaicin. En la aldea de Zamo-

ranos se conectará la red de saneamiento entre las calles El
Médico y a Las Parras. "En todos
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en el Profea 2013 (que cuentan

con el consenso de todos los
grupos municipales) tienen un
presupuesto g lobal de 1.085.480

euros. La duración de las obras
será de cinco meses, periodo en
el que trabajarán 59 oficiales,
con contratos de un mes, y 442
peones, de 15 días.

Obras primera fase
En la primera fase, a finales del
2013, se ejecutaron dos obras
menores, cuyo objetivo principal
ha sido el embellecimiento de
dos vías céntricas de la ciudad
como son Fray Albino y Carrera
de Álvarez. En el primer escenario, que une las cal les Málaga y Río, se ha ampliado el espa-

cio peatonal del margen derecho
junto a la Iglesia del Carmen y se
ha creado una zona verde, a lo

que se han sumado los nuevos
contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos. "La actuación da mayor valor a la integración del peatón en esta zona
urbana que hemos mejorado estéticamente", ha dicho la regidora.
Sobre la pérdida de plazas de

aparcamiento en esta vía, CebaHas ha aclarado que "las dos pla-

zas que se han eliminado en esta
calle, se han recuperado y se ha
conseguido una más al quitar los
depósitos de basura en la acera
de la Casa de Cultura".
Isleta en Carrera de Álvarez

En la segunda intervención en la
Carrera de Álvarez se ha construido otra isleta en el acerado del
margen izquierdo, justo donde se
une con las calles República Argentina y Arco de Santa Ana, con
el fm de ampliar la acera y eli-

minar los contenedores de basura en esta zona que causaban
"una incidencia visual sobre una
de las arterias más importantes
de Priego", ha reseñado.
Aún sin concluir, en este nuevo
espacio se alza un pedestal, donde se ubicará un busto del escultor prieguense José Álvarez
CUbero.
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El destino turístico Priego de Córdoba incrementa
sus visitas procedentes del mercado nacional

REDACCiÓN
Priego de Córdoba, uno de los baluartes turísticos de la provincia de Córdoba, ha experimentado un crecimiento del 2% en el número de visitas procedentes del mercado nacional, que han pasado por la oficina de turismo
del Ayuntamiento de la ciudad en el 2013,
según ha dado a conocer el concejal de lUrismo del Ayuntamiento de la ciudad, Juan Ramón Valdivia. En datos exactos, se ha alcanzado la cifra de 19.791 viajeros nacionales
(74,92%), de un total de visitantes que se ha
mantenido en la franja de los 26.500 como en
años anteriores.
"Estas cifras demuestran que el visitante
nacional apuesta cada vez más por el destino
Priego de Córdoba, como uno de los referentes del turismo de interior en Andalucía", ha
reseñado el edil, y también es el resultado "de
las distintas acciones promocionales que se
realizan en las diferentes capitales andaluzas
y el resto de comunidades".
Según la procedencia por provincias respecto
al total de turistas nacionales, Córdoba es la
primera en número de visitantes con 2.659
(13,44%), le siguen Granada, con 2.288 (1 1,56%)
; Y Sevilla, con 2.170 (10,96%). En el ámbito
nacional, las mayores visitas se contabilizan
desde Madrid con 1.940 (9,80%) Y desde Barcelona con 1.399 (7,07%).
ADARVE IN' 906 · 15 de Febrero de 2014

En cuanto al turismo extranjero, cabe subrayar el aumento en 5 puntos en el 2013 del
número de turistas procedentes de Alemania
(14,96%) y Holanda (12,06%), del total de
visitantes registrados por la oficina de
turismo que se ha cerrado en 6.625 (25,08%).
Según ha explicado Valdivia, "ambos son
objetivos prioritarios para el trabajo futuro de
la delegación de TUrismo". El viajero francés
es el que más visita el municipio (21,24%) y le
siguen los británicos (15,77%). "Desde mediados del año pasado ya contamos con la
página web traducida la francés", ha dicho.
La mayor afluencia de turistas en la ciudad se
concentra en los meses que van desde marzo
a mayo y octubre a diciembre, siendo mayo el
mes turístico por excelencia con un registro
de 3.800 visitantes (13,19%) sobre el total de
visitantes anual. La mayoría de los viajeros
eligen el destino Priego a través de una
agencia de viajes (23,49%), familia o amigos
(21.62%) o internet (11,69%).
Perfil del turista
El perfil del turista que se acerca a conocer la
oferta turística que le presenta el municipio
es un adulto, entre 35 a 65 años, de origen
nacional, que conoce este destino a través de
agencias de viaje o por referencia de otros
viajeros y que buscan recursos culturales y de

naturaleza, enmarcado en periodos festivos
de Andalucia.
Un plató abierto
La Delegación de TUrismo trabaja en consolidar la ciudad como plató abierto y espacio
para la grabación de cortometrajes, anuncios,
programas de televisión que ayudan a promocionar la marca -Priego, dudad turÍstica-o
En total, en el año 2013 se han contabilizado
un total de 10 grabaciones, entre las que
destacan: los programas de Canal Sur -Este es
mi pueblo- y -Andaluáa directo-, el espacio de
deportes -Objetivo Río-, el docwnental-La Tercera España-, junto al corto -La mano de Dios ..

Juan Ramón Valdivia concejal de Turismo
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La Guardia Civil esclarece
varios delitos ocurridos
en Priego
REDACCiÓN

Lit Guardia Civil ha detenido en Priego de

Mañana se celebra la Canicross-Bikejoring
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
Juan Ramón Valdivia Rosa, y el gerente de la empresa UMAX, Antonio Espinar, muestran el cartel anunciador de la 2° UMAX
CANICROSS & BlKEJORING que se celebrará mañana 16 de febrero, a
partir de las 11 horas, en el parque Niceto Alcalá-Zamora.

Abierto el plazo de alegaciones al PGOU
ABIERTO el plazo de alegaciones al nuevo documento del PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANO del municipio de Priego de
Córdoba, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (3 de febrero) con una duración de un mes.
El documento se encuentra expuesto en la página web del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, así como en su área de
Urbanismo, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas.
Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Priego entre los 7 pueblos más bonitos de España
Dicen los intrépidos turistas extranjeros que se atreven a saltarse el
paquete turístico estándar que, efectivamente, "Spain is different ...
Para empezar, porque durante su visita descubren que aquí hay
mucho más que sol y playa. ¿Lo que más les llama la atención? El
larguísimo listado de pueblos alucinantes que hay en casi cualquier
punto del mapa. Para que nadie se pierda ninguno, Marabilias ha
elaborado un ranking con los 7 más bonitos de España. Lo malo de
las listas es que tienen una extensión limitada, así que ahí va una
advertencia: son todos los que están, pero no están todos los que son.
Priego es uno de ellos del que dicen:
Uno de los pueblos de la ruta del califato que no hay que perderse.
Rodeado de olivos, las calles están llenas de geranios y jazmines que
adornan las casas del barrio de la Villa, donde se mezclan su pasado
medieval y musulmán. Caminando por sus sinuosas calles blancas se
accede a iglesias barrocas, a la Huerta de las Infantas, a las fuentes del
Rey y de la Salud ... Un buen lugar para perderse sin fecha de regreso.

12

Córdoba, a un vecino de la
localidad de 42 años de edad, como supuesto autor de un delito de
robo con fuerza en las cosas y ha imputado a otro de 19 años, como
supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de varias denuncias
presentadas en el Puesto Principal de Priego de Córdoba, que se habían
producido durante los últimos meses, varios robos con fuerza en las
cosas en establecimientos y locales ubicados en el casco urbano de
Priego de Córdoba, donde autor/es desconocidos, tras acceder al
interior de los establecimientos, sustraían teléfonos móviles, tablet,
ordenadores portátiles, dinero y efectos de poco peso fáciles de
transportar. Asimismo, la Guardia Civil tuvo conocimiento que
también se habían cometido varios robos con violencia e intimidación
por el procedimiento del tirón.
El estudio y análisis de las denuncias, unido a las inspecciones oculares
practicadas en los locales y establecimientos comerciales donde se
habían producido los robos, permitió a la Guardia Civil comprobar que
el "modus operandi" utilizado por elladrón/es para acceder al interior
de los establecimientos, era básicamente el mismo.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que los "tirones" también
presentaban un patrón muy similar.
El desarrollo de la investigación unido a los datos obtenidos en las
inspecciones oculares practicadas, permitió saber que algunos de los
robos estaban siendo cometidos al parecer por una persona,
concretamente por un vecino de la localidad, de 42 años de edad,
conocido por sus amplios antecedentes policiales, quien al saberse
buscado por la Guardia Civil por su implicación en los robos, se había
marchado de la localidad. Ante ello, se estableció un dispositivo de
servicio que pennitió localizarlo y detenerlo en Cabra en colaboración
con efectivos del Cuerpo Nacional de Polióa.
Por otro lado,la Guardia Civil pudo saber que sobre las 19:10 horas del
pasado día 9 de enero, se había cometido un robo por el procedimiento
del "tirón" donde la víctima, una señora de 78 años de edad, mientras
paseaba por una calle de la localidad, habia sido abordada por la
espalda por un varón joven, quien tras darle W1 fuerte tirón del bolso
que portaba logró arrebatárselo cayendo la VÍctima al suelo,
produciéndose lesiones de diversa consideración en codo y cadera
izquierdas, de las que tuvo que ser asistida en el Centro de Salud de
Priego de Córdoba, dándose el supuesto autor a la fuga a pie.
Con el avance de la investigación, la Guardia Civil logró identificar al
supuesto autor de los robos con violencia e intimidación que se venían
cometiendo, que resultó ser un vecino de la localidad de 20 años de
edad, conocido por sus antecedentes policiales. Ante ello, se estableció
un dispositivo de servicio que permitió localizar e imputar al
sospechoso en Priego de Córdoba el pasado día 29 de enero.
Diligencias instruidas y detenidos han sido puestas a disposición de la
Autoridad Judicial.

Acto de entrega del titulo de

"Prieguense del ano 2013' al Grupo de Teatro La Diabla
Día 28 de febrero 2014 -14:30 horas
Salón Priego Bodas-Polígono de la Vega
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El Ayuntamiento de Priego plantea a Endesa que
soterre el cableado eléctrico en el casco histórico
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego de Córdoba, María

La compañía estudiará la viabilidad de la actuación en el subsuelo

Luisa Ceballos, y la concejala de Urbanismo,
Cristina Casanueva, han mantenido una reunión con el responsable de zona de la compañía eléctrica Sevillana-Endesa, Andrés Carmona, para plantearle que soterren el cableado de la red eléctrica en aquellas zonas
del casco histórico en las que ya existe la
infraestructura bajo tierra.
Concretamente, se trata de la segunda toma
de contacto que mantienen la regidora y la
edil, con directivos de la compañía, con el
objetivo de darle solución "a un problema
muy demandado por los vecinos con el que se
eliminaría el fuerte impacto visual de los
cables en edificios y calles del centro". ha

subrayado Ceballos.
En respuesta a la demanda planteada por la
institución municipal, Carmona ha informado
que se debe solicitar por escrito a Endesa
dicha petición para que se estudie la via·

bilidad del proyecto de soterramiento de la
red eléctrica.
Por otra parte, el directivo de la empresa ha
aprovechado su visita al municipio para co·
noce r de cerca el problema existente en la
calle Málaga con el cableado externo en al·
gunos inmuebles que es "necesario recolocar
para mejorar la estética visual en esta vía
principal de la ciudad", ha informado Cristina
Casanueva.

REDACCiÓN
Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, a través de los Servi·
dos Sociales municipales, continúa con el
programa 'Rumbo a clase! sobre prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar
en coordinación con la Asociación de Ayuda al

Menor (AYUMEN-CORDOBA).
Con este proyecto se pretende aportar "una
herramienta más a los centros educativos
para mejorar las condiciones de convivencia
en los mi smos y prevenir el absentismo
escolar", ha explicado la presidenta del área
de Bienestar Social de la institución muni·
dpal, Maria del Carmen Pacheco.
'Rumbo a Clase! da cobertura al alumnado de
los tres institutos de la localidad, con edades

comprendidas entre los 12 y 16 años, que es
derivado a Servicios Sociales.
También se actúa con estudiantes de Primaria
en los propios centros educativos.
Las acciones que se llevan a cabo son de
mediación escolar y familiar y de interven·
ción con el alumnado con conductas dis-
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La alcaldesa de Priego y la concejala de Urbanismo, duranle la reunión con el responsable de Endesa.

Servicios Sociales continúa con el
programa de absentismo escolar
ruptivas, sus familias y el propio centro. "Se
trata de un recurso que inculca a los jóvenes
la importancia de la educación y el respeto",

ha comentado la edil.
Este recurso se ofrece a los padres y -si
autorizan la intervención- se entrevistarán
con una psicóloga para el análisis de la situación académica y familiar y se le ofrecerán
pautas educativas.

Ayuda al menor
AWMEN cuenta con más de 12 años de
experiencia en la intervención con jóvenes
con conductas disruptivas o en situación de
exclusión social, a través de una herramienta
clave como es la mediación familiar.

Mari Carmen Pacheco concejal de Asunlos
Sociales
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pbaenadiaz@gmail.com
Corresponsal en Madrid
Por cuarta edición consecutiva,

en la que hay que estar. Se trata
de un escaparate que edición a
edición, se está internacionalizando y esto nos permite llegar a
muchos lugares sin demasiado
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PAULlNO BAENA DiAl

la denominación de origen de
aceite protegida (DOP) Priego de
Córdoba se ha exhibido en Madrid Fusión, una de las citas de
referencia en el c.3lendario gastronó mico internacional. La D.O.P.
más premiada del mundo. con
más de 780 galardones en sus
"vitrinas" presumía, en esta edición del evento, que ha albergado el Palacio Municipal de Congresos, en el parque ferial Juan
Carlos 1, de cuatro de los cinco
primeros puestos en la WORLD'S
BEST OIL MILLS -la guía alemana
que establece la clasificación de
los mejores aceites vírgenes extra
del mundo- en la que 1°, 2°, 4° Y
5° son aceites amparados por la
DOP Priego de Córdoba. A saber,
en lo más alto del podio, Venta
del Barón. de Muelaoliva; en el
escalón inmediatamente inferior,
Rincón de la Sub bética, de Almazaras de la Sub bética; con Claudívm Hojiblanca, de Aroden, y
Parqueoliva Serie Oro, también
de Almazaras de la Subbética,
ocupando las posiciones cuarta y
quinta, respectivamente. Para
que lo entiendan los que les guste el tenis, si esto fuera el ranking
de la ATP, los Nadal, Djokovic y
compañía serian de Priego.
"Madrid Fusión ha evolucionado
hacia la exquisitez, hacia la calidad con mayúsculas", así lo entiende Francisco Serrano Osuna,
presidente del Consejo Regulador
de la DOP Priego de Córdoba,
quien afIrma "estamos ante una
de las cumbres de la gastronomía

20 V21

Vista de varios stand con el de la DOP en el centro de la imagen
esfuerzo. Para nosotros resulta
crítico estar aquí mostrándole al
mundo de la alta cocina, las bondades de nuestros aceites".
Serrano sub raya el interés
creciente por el aceite de oliva
aludiendo al reportaje que la 1
de 1VE ha emitido coincidiendo
con Madrid Fusión dentro del espacio "Fabricado-made in Spain",
en el que, en colaboración con la
DOP Priego de Córdoba, se explica el proceso de elaboración
del aceite y cómo se determina
el aceite virgen extra. "Asistir a
las ferias es sembrar, la DOP más

premiada del mundo debe estar
en este tipo de acontecimientos
y esperar a cosechar resultados
que no se ven de un día para
otro. Esto es una carrera de
fondo", apostilla.
De los casi 11.000 asistentes con
los que ha contado la feria,
cientos de ellos han pasado por
el stand de nuestra DOP, concitando gran interés en la mayoría de los más de 600 periodistas
que se han dado cita en Madrid
Fusión de los que 150 eran extranjeros.
"Muchos consumidores de Europa y de Estados Unidos, están

atrapados por la calidad de
nuestros aceites, un producto por
sus matices muy dificil de igualar" señala con entusiasmo Francisco Serrano. Quien tuerce un
poco el gesto al responder sobre
la actua l campaña de aceituna,
"las altas temperaturas del pasado otoño pueden producir una
cierta merma en la calidad del
producto".
El máximo representante de la
DOP Priego de Córdoba que coincide en que estamos ante un
sector maltratado por las Administraciones, cita como un logro
reciente la aprobación de la normativa - reiteradamente reclamada a las autoridades por nuestra DOP- que obliga al uso de
aceiteras no rellenables y a un
correcto etiquetado tanto en restauración como en hostelería y
catering que entró en vigor el
uno de enero pasado.

Veinte millones de kilos
De las almazaras amparadas bajo la DOP Priego de Córdoba salen cada año una media de 20
millones de kilos de aceite, según explica su secretaria general, Francisca García González.

De este volumen, un 60 por
ciento proviene de la variedad
de aceituna Picuda, mientras que
hojiblanca y picual se reparten,
en proporción parecida, el 40 %
restante de la producción, "La
DOP se crea en 1995, pero no es
hasta un par de años más tarde
- señala paqui Garcia- cuando
comenzamos a concursar, desde
entonces casi 800 premios han
consagrado nuestros aceites en
mercados tan exigentes como
Italia, China o los Estados Uni·
dos".

Francisco Serrano,
presidente de la DOP:
Paqui García, secretaria
general de la DOP:
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Turismo y aceite
Priego, después de Córdoba capi·
tal, es la localidad de la provincia
que más turistas recibe. "Este flujo había que aprovecharlo para
dar a conocer nuestro aceite y
que el propio aceite hiciera de
reclamo para visitar nuestra tierra en una suerte de simbiosis
que se retroalimenta ", indica
Paquí García.
La idea anterior se concretó en la
"Ruta 1\lrismo y Aceite" que la
DOP, junto a los ayuntamientos
de la comarca (Priego, Almedi-

nilla, Careabuey y Fuente Tójar)
puso en marcha hace unos cinco
años. Asociada a la DOP, la Ruta

Foto: Paulina Baena

acompaña a ésta en todos los
escaparates, nacionales e internacionales, para mostrarse conjuntamente. "Cuando la DOP acude a un evento está promocionando el aceite pero también
nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro paisaje y nues·
tros monumentos" Este impulso
turístico ligado al aceite ha hecho
·según Paqui Garcia· que "quien
visita Priego no se resista a irse
sin llevarse al menos una botella
de nuestro aceite, 10 que ha con·
tribuido a la práctica del enva·
sado en cristal de una cierta es·
tética y a diversificar los puntos
de venta del producto".
La Ruta 1\.lrismo y Aceite que está
contribuyendo, asimismo, a la re·
cuperación de la memoria oleí+
cola de la comarca, ha colaborado
en un proyecto de la Universidad
de Córdoba, en el que se ha
documentado, en la zona del
Cerro del Lucerico, en Fuente
Tójar, un molino de aceite de
época romana de cinco prensas
considerado el mayor de la Pe·
nÍnsula Ibérica. También se tra·
baja en la documentación y re·
creación virtual del molino "Puen·
te de Tablas", en el entorno del cas·

tillo de Priego, que data de 1802,
una almazara que aprovechaba el

Francisco Serrano y Paqui García, presidente y secretaria de la DOP de Priego

Foto: Paulina Baena

agua que bajaba de la Fuente del
Rey como fuerza motriz.

"Para nosotros resulta crítico estar aquí mostrándole
al mundo de la alta cocina, las bondades de nuestros aceites"
"Desde que empezamos a concursar, casi 800 premios han consagrado
nuestros aceites en mercados tan exigentes como Italia, China o Estados Unidos"
ADARVE IN' 906 -15 de Febrero de 2014
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IBERPLUS abre un nuevo supermercado
Se trata de un establecimiento
de 800 m2 situado al final de la
calle San Marcos en el que se
potenciarán los productos frescos y perecederos del día a día
REDACCiÓN
El pasado 29 de enero abrió sus puertas el
nuevo Supermercado Iberplus perteneciente
al grupo de Almacenes Yébenes.
Este nuevo establecimiento se encuentra
ubicado al final de la calle San Marcos en un
paso muy transitado por los viandantes, contando la instalación con 800 m2 de tienda y
siendo atendido por 10 personas.
Según nos comenta el gerente de la firma, Fernando Yébenes, este supennercado se caracteriza por la potenciación de los productos
frescos del día, como el pescado, la carne y las
verduras todo traído a diario de las mejores
lonjas, dando una calidad extraordinaria al
consumidor que compra a diario. dando preferencia a productos andaluces y especialmente a los de Priego y su comarca, con lo que
el valor añadido se queda aquí.
El supermercado cuenta con las secciones de
pescadería, panadería, charcutería-carnicería,
y frutería, además de los productos envasados bajo su marca propia Adarve, de la que
existen 1.800 referencias de calidad mediaalta a unos precios muy competitivos.
Entre los servicios que se ofrecen a los
clientes se encuentra el reparto gratuito a
domicilio a partir de 25 euros de compra. así
como la venta online por internet a través de
la web www.supennercadosiberplus.com
Almacenes Yébenes. que el año pasado celebró su 60 aniversario, es una empresa familiar
en constante expansión, facturando en 2013
unos 83 millones de euros a través de sus 15
supennercados lberplus y sus 5 cash Darvi.
- ; ; ...-
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- Comenzamos hoy con una enhorabuena
para la Guardia Civil por el esclarecimiento y
detención de varios individuos relacionados
con robos por la fuerza por el sistema del
tirón y robos en varios establecimientos.
- Se viene hablando desde tiempos inmemoriales sobre el soterramiento del cableado
eléctrico que cuelga por las fachadas, que
resulta peligroso y feísimo. Ahora, recientemente la alcaldesa y la concejal de urbanismo se han reunido con un responsable de
Endesa para que dicho soterramiento se
lleve a efecto en el casco histórico de Priego.
No es la primera vez que se insta a la compañía eléctrica a que tome dicha medida.
Han quedado que se estudiaría su viabilidad.
Esperemos que una vez más no caiga en
saco roto y se quede solo en un estudio.
- Parece que andan sueltos por el campo
perros peligrosos que atacan a dentelladas
todo lo que se les pone por delante. En este
número de ADARVE un ciudadano cuenta
como le rompieron la valla y entraron en su
propiedad matando a un pastor alemán que
terna. Posterionnente hemos podido saber
como un vecino de Priego que iba por la Fuente
Maria tuvo que buscar refugio en el interior de
un coche. Aún está fresco en la memoria como
unos perros mataron a un hombre en Carcabuey e hirieron gravemente a su hijo.
- y hablando de animales sueltos. De nuevo
en el solar municipal de la Atarazana pueden
verse burros pululando por allí. iNo elijo la
alcaldesa que dicha barriada se iba a meter
por vereda?

o
en

- La plataforma ciudadana "Priego, Agua y

Desarrollo" ha iniciado una campaña de recogida de firmas de adhesión para la remunidpalización del agua. Es decir para que el agua
vuelva de nuevo a su cauce y sea de los
prieguenses como siempre así ha sido y no
para que ningún listillo iluminado venga
contando milongas al ayuntamiento.
- Al hilo de las privatizaciones hay que comentar que la empresa que se ha quedado
con la actualización del catastro, anda molestando a muchas personas, sin motivo
aparente y sobre todo a octogenarias que
vi~en solas y que dependen solo y exclusivamente de una escasa pensión enviándoles cartas para tratar de subirles el valor
catastral para que paguen más IBI. Inaudito
pues este trabaj o debería hacerlo el ayuntamiento que para eso hay técnicos en la materia y no sacudirse la responsabilidad en empresas externas que lo hacen sin miramiento.
-Comentan los vecinos de l lugar que existe
un solar propiedad del ayuntamiento entre
la calle "Estación!! y la calle 'Veredilla de la
calle Rute" sobre una pendiente muy pronunciada con un de snivel de más de cinco metros. El estado de mantenimiento es inexistente y además no tiene ninguna cerca o
elemento que impida el acceso a él con el
con siguiente peligro que esto conlleva.

- Dicen los vecinos de la nueva urbanización
de la calle Pablo Ruiz Picasso que baja un
auténtico río de agua procede nte del alcantarillado. De momento la solución municipal
que han tomado ha sido hacer un desagüe
provisional totalmente inapropiado y que
desprende un olor insoportable. Piden una
solución y no un parche como se ha hecho.
- Ahora que están en marcha las obras Profea,
son muchos los ciudadanos que piden que
con un pequeño presupuesto peguen las losas sueltas de las aceras. Sobre todo en las inmediaciones de la Plaza Toros hasta el Colegio Ángel CanilIo. Los días de lluvia los chalpiconazos llegan hasta las pantorrillas.
- A la salida del carril de Quiroga había un
espejo que con los temporales ha ido al
traste. Dado que hay poca visibilidad para
los vehículos que se incorpo ran a la carretera de Zagrilla los vecinos de la zona piden
que se vuelva de nuevo a colocar.
- El pasado fm de semana llovió mucho y
corrió mucho aire por lo que hubo desperfectos variados. Atranques de alcantarillas,
árboles caidos y cascotes de alguna que otra
cornisa. Resistieron muchas cosas antiguas
pero las tejas de la Virgen de la Cabeza, una
obra relativamente nueva, vo larbn como si
de una banda de pájaros se tratara.

www.hotellasrosas .net
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Cultura
'La Hormiga galería' acoge la exposición
'Paisajes Efímeros' de José Naranjo
REDACCiÓN
El pasado día 31 de enero tuvo
lugar en La Hormiga Galena de
Priego de Córdoba, la inauguración de Paisajes Eñmeros, una
exposición de pintura del joven
artista sevillano José Naranjo.
En dicha muestra y a través de
una veintena de obras José Naranjo nos muestra sus paisajes
cotidianos a la vez que nos habla
de la fuerza desbordante de la
naturaleza, de la impotencia del
hombre ante su dominio. El agua
como fuerza creadora capaz de
diseñar y construir paisajes efimeros en su devenir continuo,
pero también como fuerza implacable que nos recuerda el sentido
romántico de la pequeñez del ser
humano frente a la naturaleza.
Su investigación plástica se basa
en dos pilares fundamentales, la
utilización del pan metálico como
recurso técnico y expresivo y la
síntesis en el proceso constructivo de la obra. El pan de plata se
convierte en el elemento de mayor protagonismo, apoyado por
una gama cromática reducida y
saturada.
La tierra fértil se esconde bajo la
efímera lámina de plata desde
nuestros pies hasta dónde alcanza la vista, no tiene en cuenta
la zona que cubre, ya sea ésta un
tramo de carretera, una huerta,
una tierra deshabitada y sin uso o

José Naranjo con Maribel Machado responsable de la galería y Cristóbal Povedano que ha expuesto recientemente

una vivienda. La ilusoria superficie lo esconde todo bajo su plateada apariencia.
Horario de la Exposición
de miércoles a sábados de 11.00
a 14.00 h Y de 18.00 a 21.00h
Domingos de 12.00 a 14.00h.
Visitas fuera de horario previa
cita.

José Naranjo Ferrari, nace en Cantillana, Sevilla en 1981.
Cursa estudios en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla, en la cual ingresa en 1999 y es licenciado en Junio de 2004, en
la especialidad de pintura. Ha sido becado por la Diputación de Segavia y el Ministerio de Cultura para la beca de paisaje "Pintores
Pensionados del Palacio de Quintanar" (Segovia 2004) y la beca de
paisaje de la Fundación Rodtíguez-Acosta (Granada 2005). Actualmente becado por la Consejería de Innovación y Ciencia con una beca
de investigación predoctoral en el departamento de Pintura de la
Facultad de BB.AA. de Sevilla.

Aceite con
Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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ABe tendrá una sala en el museo Lozano Sidro
El patronato municipal que
gestiona la obra del pintor cede
un espacio del museo para
exponer obras del Fondo de ABe
REDACCiÓN
ABe tendrá una sala en el museo Adolfo
Lozano Sidra de Priego gracias al acuerdo
firmado entre el patronato municipal dedicado a la figura del artista prieguense y la
Fundación Colección ABC Concretamente la
sala número 2 del centro cultural pasará a ser
la (cSala Museo ABe)), con trece ilustraciones
originales del pintor cedidas de forma temporal durante los próximos cinco años, según
explicó el presidente del área de Cultura del
Ayuntamiento de Priego. Miguel Forcada.
Entre las obras que se expondrán se podrá
disfrutar de los trabajos publicados en la
revista (c Blanco y Negro!>, de tirada nacional,
entre los años 1920 y 1928.
La directora del Museo ABe, Inmaculada
Corcho, indicó que este convenio busca
((retomar una colaboración de hace años,
mucho antes de la fundación del Museo)) que
gestiona el amplio legado cultural de ABe. En
cuanto a la selección de las obras que
inaugurarán esta sala, Corcho indicó que se
buscarán «aquellas que resalten el aspecto
menos conoado de este artista por parte del
público prieguense, ya que allí se conoce
bastante bien su obran y cuenta con una
amplio fondo documental, ampliado recientemente con una donación de la familia del
artista,
Más de un año ha durado la negociación del
convenio, que empezó a fraguarse tiempo
atrás pero que se vio interrumpida con la
inauguración en 2010 del Museo ABC de
Dibujo e Ilustración en Madrid. Además, se
han tenido que acometer algunas modificaciones para hacer posible la rúbrica de este
acuerdo, entre ellas intervenir en la sala del
museo prieguense.
En este sentido, cabe destacar que ha sido
necesario modifica r la iluminación y mejorar
la climatización, sustituyéndose la luz que
tenía por otro tipo de luz más fria, protegiéndose de esta forma las delicadas obras de
ilustraciones del pintor prieguense.
Igualmente se ha modificado la climatización
adaptándola a una temperatura adecuada para la buena conservación de las obras,
La Fundación Colección ABC posee 608 piezas
del pintor prieguense. fechadas desde 1896
hasta 1935. Cada año. Ayuntamiento y Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro abordarán las obras que se cederán y formarán
parte de las distintas exposiciones, intentando
ADARVE I N° 906 - 15 de Febrero de 2014
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siempre «que sean pequeños grupos que sirvan para
ampliar la visión artística de Lozano Sidro)), indicó
Inmaculada Corcho, quien será la encargada el 27 de
febrero de la conferencia inaugural para abrir la Sala
ABC en el museo dedicado al pintor prieguense.
Varias ilustraciones de Lozano Sidra para Blanco y Negro
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El acuarelista Laurentino Martí, artista invitado
en las XVIII Jornadas de Acuarela en Priego
El evento artístico se desarrollará entre los días 12 al14 de abril y cuenta con un cupo de 30 plazas
REDACCiÓN
El pintor acuarelista Laurentino Martí será el
artista invitado en las XVIII Jornadas de Acuarela , que organiza el patronato municipal
Adolfo Lozano Sidro en Priego de Córdoba,
entre los dias 12 y 14 de abril de 2014 en el

hotel Río Piscina de la localidad. Según informa la delegación de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, para dicha cita artística
se han convo.cado un total de 30 plazas con

un precio de matricula de 62 euros.
Martí, nacido en Costur (Castellón), y afincado
en Barcelona desde hace décadas, es hoy "uno
de los acuareli stas más premiados de España", ha informado el presidente del área de
Cultura de la institución municipal, Miguel
Forcada.

En su larga trayectoria destacan las Medallas
de Oro y Plata de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña y ha sido ganador el pasado
año del Premio Murallas de Montblanc y del
Certamen Internacional de Puig Roda.
Sus obras destacan por su luminosidad, original composición y sentido poético. En
www.laurentinomarti.net se contempla una
amplia selección de su obra y se puede opinar
sobre la acuarela y el arte en general.
Más información en
www.aytopriegodecordoba.es o en www.

facebook.com/EscuelaLibredeArtesPlasticas
Priego

Novedades de la biblioteca pública
La Biblioteca Pública de Priego os propone para
este mes de Febrero las siguientes

novedades bibliográficas:
- La vista desde Castle Rockl Alice Munro.
- El camino de Idal Ricardo Piglia.
- Siempre supe que volveria a verte, Aurora Leel
Eduardo Lago.
- El guardián de los niñosl Johan Theorin.
- No sonrias que me enamorol BlueJeans.
- Ese instante de felicidadl Federico Moccia.
- Los años perdidosl Mary Higgins Clark.
- La tormenta de mevel Johan Theorin.
- El jinete del silenciol Gonzalo Giner.
- La princesa de hielol Camilla Uickberg.
- La isla de Bowenl César Mallorquí.
- El diario rojo de Planaganl Andreu Martín.

[1 oiario
rojo oe
flana~an
AAllIlEUMAllIÍN
JAUMf
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- El extraordinario ingenio parlante del profesor

Palermo/Jordi Sierra i Pabra.
- Desayuno con partículasl Sonia Femándei-Vidal.
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MANOS UNIDAS - PROYECTO 2014

Unos lugareños ante el mural con las fotos de los desaparecidos

El proyecto de Manos Unidas en
Priego se destinará a Guatemala
JOSÉ ALFONSO JURADO RU IZ
El proyecto se llevará a cabo en Rabinal, en el departamento de Verapaz, uno de los municipios de Guatemala que sufrió de forma dramática el conflicto armado que azotó el país durante más de 35 años.
Las comunidades de Rabinal sufrieron daños sumamente graves y numerosos: torturas, cuantificadas cuarenta masacres, decenas de cementerios clandestinos, cientos de desapariciones forzadas, con el agravante de que la mayor parte de estos crímenes fueron ejecutados por
los mismos hombres de Rabinal organizados por el Ejército bajo amenaza de muerte en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Así, los
hombres indígenas de Rabinal fueron forzados a torturar y extenninar
a los miembros de su propia comunidad indígena. Esto ha dejado unas
secuelas muy serias tanto en las personas como en la existencia de un
tejido social debilitado. El trabajo para generar nuevos contextos
comunitarios desde una perspectiva de cultura de paz, diálogo y
respeto de los derechos humanos se hacía imprescindible para poder
poner en marcha otras iniciativas de desarrollo que realmente tengan
impacto a largo plazo. Después de la finna de los Acuerdos de Paz en
1996 nació el Centro de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
(ECAP)organización de promoción humana de inspiración cristiana, no
gubernamental, con personalidad jurídica, que busca la recuperación y
restablecimiento de individuos, grupos sociales y comunidades de los
daños psíquicos, sociales y culturales provocados por la violencia de cual·
quier índole (familiar, política, social). Para ello, desarrolla proyectos de
apoyo psicosocial de carácter multidisciplinario e integral en varios
lugares del país. Tiene varios programas de trabajo, siempre en torno a
tema::; dt' rehabilitación psicosocial de carácter integral, de capacita·
ción y formación en cultura.
Los beneficiarios del proyecto. Los beneficiarios directos son un total
de 311 personas: 232 representantes de cada uno de los 58 COCODES
(Consejos Comunitarios de Desarrollo) del Municipio de Rabinal, a
razón de cuatro por cada COCODE(46 mujeres y 186). El 85% de estas
personas tienen escolaridad de nivel primario. A través de ellos y ellas
se beneficiará a sus respectivas comunidades. También será bene·
ficiario un grupo aproximado de 30 mujeres que recibirán capacitación
específica para constituirse en un grupo de incidencia en sus res·
pectivos COCODES y a escala municipal. Los beneficiarios son también
49 profesores y profesoras que recibieron en 2011 el curso CUltura de
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Cementer io clandeslino en Rabinal
Paz y Participación para el Desarrollo. De ellos, el65 % siguen estudios
universitarios en plan de fin de semana. Son 20 hombres y 29 mujeres . .
Diez son mestizos y 39 mayas rabinaleb. A través de ellos, se bene·
ficiarán las comunidades educativas de sus centros y a funaonarios
locales y departamentales del Ministerio de Educación.
El planteamiento de esta propuesta parte de la evaluación y siste·
matización que serealizó el año pasado, con la fuerte participación de
los docentes y en la que propusieron un seguimiento a la fonnación
iniciada. Este requerimiento ha sido abordado con los direct.ores de los
respectivos establecimientos educativos, a los CIA y a los coordi·
nadores departamentales de educación. A solicitud del alcalde de
Rabinal, en el primer trimestre del 2012 se hizo una serie de tres
capacitaciones a los COCODES, y existe el interés de continuar con el
trabajo. Esta nueva propuesta de trabajo será presentada a la
Corporación municipal y al COMUDE, al que asisten los representantes
de los caCODES de todo el municipio. En la ejecución y seguimiento de
los proyectos siempre se mantendrán informadas a las personas
destinatarias. Al final se realizarán evaluaciones con los distintos
grupos de beneficiarios (docentes, estudiantes y con las comunidades
educativas).
Los objetivos del proyecto son consolidar la participación ciudadana y
de cultura de paz en el municipio de Rabinal, para lograr una mayor inclusión social. Además, fomentar Comunidades organizadas en
Consejos Comu· nitarios de Desarrollo y comunidades educativas de 18
establecimientos de secundaria han adquirido nuevas capacidades y
actitudes que mejoran el nivel y la calidad de la participación
ciudadana en el municipio, enfatizando la inclusión de género y
promoviendo iniciativas de incidencia comunitaria.
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El Cajasur Priego pone tierra por medio en la liga
Es líder imbatido con 13 victorias y 1 empate en las primeras 14 jornadas
y saca ya 5 puntos a sus más inmediatos perseguidores
Jornada 9 6-12-13

UCAM CARTAGENA 3
CAJASUR PRIEGO 3
Jornada 10 10-01-14

CAJASUR PRIEGO 4
S_SEBASTIAN REYES O
Jornada 11 18-01-14

CER LA ESCALA O
CAJASUR PRIEGO 4
Jornada 12 20-01-14

ARTEAL SANTIAGO 1
CAJASUR PRIEGO 4
Jornada 13 31-01-14

CAJASUR PRIEGO 4
LEGANÉS O
Jornada 14 08-02-14

HISPALlS O
CAJASUR PRIEGO 4
El Cajasur Priego de Tenis de Mesa va camino de conseguir su tercer título liguero de la Superdivisión Nadonal. Transcurridas las primeras 14
jornadas sigue invicto tras conseguir 13 victorias y ceder solo 1 empate. Los resultados de sus más directos rivales durante la última jornada le
han beneficiado y ya saca 5 puntos al Ucam Cartagena y Borges y 6 al Arteal Santiago.

Las categorías
inferiores del
Boca Júnior de F.S.

-

...

.......
\["'.lI.II.1 \l1wl.\
¡ ~~-

Llega la recta fmal de los
campeonatos ligueros de
fútbol Sala de la provincia de Córdoba, con
todas las categorías inferiores del Boca Júnior en

buenas posiciones en la
tabla clasificatoria.
Los equipos de Alevín,
Benjamín y Prebenjamín

estan redondeando una
buena campaña.
Desde aquí les damos la
enhorabuena.
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Deportes

Nueva expedición de espeleólogos prieguenses a Marruecos
FERNANDO ROJAS
El próximo 26 de febrero partirá una expedición de espeleólogos prieguenses del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego
(GES-Priego) al vecino país de Marruecos para
continuar con los estudios de cuevas y caño·
nes que lleva realizando desde el año 2005.

En concreto hasta esta fecha ya ha hecho
públicos los estudios topográficos de la cueva

EIgar Knadel·Berra y la cueva Mala Abladir en
la Prefectura de Tetuán y los perfiles topográ-

ficos de los cañones kársticos de los ríos Kelaa
y Farda, en el Parque Nacional de Talassemtane; unos de los cuales tiene una cascada de
110 metros, una de las mayores estudiadas en
África en esta modalidad deportiva.
En esta nueva expedición va a realizar sus
trabajos en varias disciplinas: Realizar un re-

portaje fotográfico en la cueva Knadel-Berra,
ya que el realizado en la actualidad lo es en
diapositivas, actualizándolo a la época digital
actual; continuar con la prospección de cavidades en el ]bel Chrafate, para localizar una
sima superior que da acceso a la cueva mala
Abladir; y estudiar los accesos y salidas de l
cañón el río Kanar.
En el estudio de la orografía de esta última
cuenca, los espeleólogos han calculado las
coordenadas del acceso y salida del cañón
kárstico del río Kanar, descubriendo sendos
cañones colaterales en las cuencas del Oued
TIjidda Adelmane, con caudal continuo durante todo el año; o la cuenca procedente del]bel
Thzout, con caudal procedente de aguas torrenciales o de escorrentía.
El cañón del Oued Tijidda Adelmane tiene una
longitud aproximada de unos 6 kilómetros
por terreno montañoso muy despoblado, lo
que requiere aproximaciones sobre el terreno
muy controladas. ya que en las montañas del
Rifno existen ni tan siquiera pistas forestales
que conecten las distintas localidades de
montaña.

Estarán del 26 de febrero a12 de marzo
Esta nueva expe dición constará en un principio con la participación de cuatro espeleólogos que partirán el día 26 de febrero y tienen prevista como fecha de regreso el día 2 de
marzo por la noche; su objetivo primordial
será el de preparar la suficiente información
sobre el terreno para atacar con seguridad en
el verano las cuevas y cañones estudiadas.
Por otro lado, compañeros del dub de Montaña Horconera de Priego de Córdoba, han solicitado al Excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. una distinción para el GESPriego, que no ha sido concedida, en base a
los siguientes méritos:
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-ES EL GERMEN DEL ACTUAL MUSEO DE HISTORIA LOCAL.- Esta cita de FORCADA, 2009, en el epilogo
de su artirulo de la revista Antiquitas, resume que el actual Museo de Historia Municipal no pudo abrirse sin las
aportaciones de foodos que el GESP donó en su dia al puebk> de Priego: "Creo haber demostrado el valor
extraordinario que han tenido, a lo largo del úffimo medio siglo, las actividades de los espeleólogos prieguenses y
especialmente del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego (GESP). a los que he dedicado un estudio
-todavia inacabado- del que este articulo podria ser un capitulo. Sin ellos, el Museo Histórico de Priego tal vez no
existiría o seria mucho más pobre. ~
-COLABORADOR NECESARIO Y SIN COSTE ALGUNO CON EL AYUNTAMIENTO En la actualidad roabora
desinteresadamente con las diferentes Áreas y Delegaciones de este Ayuntamiento, en: -Área de Cultura.Participación en el proyecto ESPELEOTUR. -hea de Urbanismo.- Colaboración para el proyecto ESPELEOTUR.
-Área de Infraestructura.-Integración de la mayoria de sus componentes como voluntarios de Protección Cjvil, en el
Grupo de InteNención de Espeleosocorro. -Delegación de Turismo.- Colocación de un cartel con jnformación
deportiva en el acceso al cañón del rio Genilla. -Delegación de Juventud y Deportes.- Organización de cursos
gratu ~os de Descenso de Cañooes y Barrancos para ciudadanos prjeguenses.
-RELEVO GENERACIONAL CONTINUO DESDE 1957.- Desde el comienzo desus actividades hasta la actualidad, han sido socios del GES-Priego -según consta en sus memorias- un total de 257 personas aproximadamente;
existiendo desde el año 1957, hasta el año 2013, un relevo ininterrumpido de las distintas generaciones de
prieguenses, hasta conformar el listado de socios aclual, con 27 espeleólogos activos.
-56 AÑos DE ACTIVIDAD DEPORTIVA ININTERRUMPIDA.- El comienzo de sus actividades data del 1 de
enero de 1957 (RODRíGUEZ, 2009, pág. 1886)(FORCADA, 2013, pág. 27). En el año 1988 el GESP celebra su XXV
Aniversario, dado que las primeras memorias escritas datan de 1963; pero en el año 2008 a partir de una dooawn
de unos documentos de época de D. José Martos Espejo (antiguo miembro del GESP) al Museo Histórico Municipal
de Priego de Córdoba, aparecen documentos que citan como fecha del comienzo de sus actividades, el1 de enero
de 1957. Apartir de esta fecha ha existido un relevo generacional continuo de prieguenses y una aclividad depoliiva
ininterrumpida, concomrtantes en .. actual GESP.
-ESTUDIOS TOPOGRAFICOS REALlZADOS.- En la actualidad lleva realizados más de 147 estudios
espeleológicos en la subbética cordobesa, de los cuales 5310 son sólo del término municipal de Priego de Córdoba.
También ha realizado estud",s topográficos en las provincias de A1meria, Granada o Málaga; y destaca en el
extranjero con los estudios y publicaciones de las cuevas Elgar Knadel-Berra, Mala Abladir, o los cañones kárslicos
del rio Kelaa o del rio Farda (Marruecos).
Completa año tras año el Sistema de Informac"m Geográfica (SIGESP) de cuevas y simas de " Subbética, que
consta en la actualidad de más de 700 localizaciones de cavemamientos en la zona.
-FALLECIMIENTO EN 1981 DE FRANCISCO PADILLAGARCIA.- El t4 de abril de 1981 tiene lugar un accidente
deportivo en la sima de Fuente A1hama del miembro del GESP, quien fallecena dias después.
-RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS.- -1988. Placa conmemorativa: "Al GESP, en reconocimiento a
la laborrealizada en pro del de¡xJrte" Temporada 87-<18, Delegación de De¡xJrtes, Ayuntamiento de Priego
- 1992. P"ca conmemorativa: lB Avarez Cubero, por su participación en las Jornadas Culturales del rurso 92-93.
-1995. Trofeo conmemorativo de las Fiestas de la Villa, Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
-1999. Trofeo: "Por su roaboración con el deporte Prieguense" Temporada 98-99, Servic", Municipal de Deportes
-2001. Trofeo Gala del Deporte 2001 , ServicIO Municipal de Juventud y Deportes,
-2000 Premio Espeleo: "A la Mejor Institución, Club u Organización Espeleológica, al Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Priego, por su 50 Aniversario ). Grupo de Espeleologia de Vil"carrillo (Villacarrillo, Jaén).
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Cristina Martín se
convierte en imagen
de la firma de moda
flamenca Aldebarán

Cristina Martin Garcia, es una joven prieguense de 24 años, que se
encuentra en Córdoba a punto de terminar sus estudios de Flamencologia
en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
Cristina, de la noche a la mañana, se ha convertido en el prototipo de la
imagen flamenca de la firma Aldebarán
La diseñadora y empresaria cordobesa Sonia Rojas tiene dos firmas de
moda Olacaracola (Diseño, confección y venta de vestidos de comunión,
bautizo, ceremonia y ropa de temporada y paseo infantil), y Aldebarán
Flamenca (moda flamenca).
Sonia Rojas vio que Cristina Martin daba el perfil de mujer cordobesa, y no
dudó en proponerle que fuese la modelo de sus trajes para su catálogo de
la presente temporada. De esta forma la joven prieguense se ha convertido
en protagonista de dicho catálogo a través de 27 fotografias artísticas
realizadas por el fotógrafo cordobés Antonio Aguilera.
Las nuevas tendencias de esta creadora cordobesa han sido presentadas
en el Salón Internacional de la moda flamenca SIMOF 2014 el pasado 30
de enero donde se han dado cita las mejores diseñadoras del país.
Cristina Martin Garcia
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Fotos: Antonio Aguilera
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La prieguense
Eva Rogel,
miss supranational,
una de las principales
modelos de Belmoda
REDACCiÓN
El pasado fin de semana de los dias 7 al 9 de febrero, a pesar de del mal
liempo, tuvo lugar el Salón Andaluz de la Boda y la Comunión Belmada,
celebrado en la Feria de Muestras de Armilla en Granada.
El stand conjunto de Claudina Mata y Cue Producciones estudio
Fotográfico reunió a numerosos visitantes durante un Showroom espectacular (sesión fotográfica) que reunió a diez modelos nacionales e intemacionales vestidas por Claudina Mata y Vanessa Aslan, con tocados de
ensueño. El maquillaje y la peluqueria estuvo a cargo del grupo Yolanda
López Peluquerias caprtaneado por Yolanda López, EmilioGonzález Bueno
y Ana Maria Juguera con un resultado espectacular.
Novias que sueñan entre gasas, sedas y encajes. Cinturas marcadas,
espaldas desnudas, transparencias. Naturalidad y sencillez. Que está
orientada a la delicada novia que se deja enamorar por prendas creadas
exclusivamente para ella y sueña entre gasas, sedas y encajes bordados.
Una colección con sabor a años 50. Asi presenta Claudina Mata su nueva
colección "Piel de Ángel' presentada en Belmoda y que ha contado con
modelos cómo Miss Sevilla Tamara Llagas, Canmen Laura miss España
2009 y finalista miss mundo 2010, Eva Gámiz actual miss Granada, entre
otras modelos de gran nivel de la agencia aire 'granadina, y como no la
prieguense Eva Rogel reina de la belleza de Córdoba 2010 y actual miss
España Supranational.
Cinco fueron el número de desfiles en los que participó Eva Rogel junto con
sus compañeras de la firma Claudina Mata. Un proyecto apasionante que
causó sensación a todos los asistentes.

I

Eva Rogel

Fotos: Cue Producciones
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Adela María Siles Reyes, Pregonera Juvenil 2014
La Hermandad de La Pollinica ha nombrado a Adela M' Siles Reyes como Pregonera Juvenil de este

año 2014. El pregón será pronunciado el próximo día 22 de marzo a las 20:30 horas en la Iglesia de
San Pedro Apóstol. Adela Siles será la encargada de pregonar a la juventud cofrade de nuestro pueblo
en la séptima edición de este acto que se ha convertido ya en uno de los acontecimientos cofrades
más esperados en la Cuaresma prieguense.
Se trata de una joven nacida en este pueblo hace 22 años, con una buena educación cristiana y una
exquisita vocación cofrade, que suele plasmar año tras año en diversos artículos en las revistas que
editan nuestras hermandades y cofradías. Es una persona bien formada. más que capacitada para
esta labor y que vive y se integra en la vida de su hennandad. Es diplomada en Magisterio de
Educación Primaria y actualmente cursa un Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil.
Adela participa activamente en los desfiles procesionales de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (Incensario de la Virgen de Los Dolores Nazarena) y Hermandad de Nuestra Señora de Las
Angustias. Pero principaimente, es hermana de la Hermandad de La caridad y miembro de su Junta
de Gobierno como Vocal de Juventud y Vocal de estación de penitencia.
Así pues, Adela Siles tendrá este año la ardua papeleta de hacer trasmitir a la juventud cofrade todo
lo que supone nuestra Semana Santa y demostrar, una vez más, que los jóvenes 'p iden a gritos un sitio
que les pertenece en nuestras hermandades y nuestra sociedad más cristiana.

Feministas de Facebook
JOSÉ MARIA DEL PINO
Hoy mismo he visto por el Facebook un par de mensajes de esos
ingeniosos, tan de moda en estos tiempos, atacando con saña al
género masculino y humillando con calculada y diabólica maldad a
cualquiera que se sienta un hombre; y todo eso desde un feminismo
enfermizo y radicalizado que no ayuda en nada a la causa de la
igualdad de gé nero y si a hacer odiosa la más digna, decente y justa
revolución social del siglo XX. No se que veneno nos atonta, pero
desde luego nos comportamos a veces como auténticos imbéciles.
Habrá quien vea en esta columna que escribo una provocación
machista propia de un misógino convencido, pero nada más lejos de
la realidad de quien ha sido desde hace décadas un defensor a
ultranza de la igualdad de género en una sociedad civilizada. Lo que
pasa es que no se pueden tolerar los deseos de venganza y el placer
morboso de humillar al que ya se cree vencido; porque, esto no ha
sido una guerra entre hombres y muj eres y por supuesto la
masculinidad no está vencida por cuatro petardas que inundan las
redes sociales con chistes ingeniosos y comentarios soeces en los
que se exalta a la mujer como dechado de virtudes y se humilla al
hombre como a un simio prehistórico.
El concepto de igualdad entiendo que se refiere a la igualdad como
seres humanos, como ciudadanos miembros de una sociedad y
como objetos de derechos y deberes igualitarios ante la ley y ante la
justicia; también como sujetos digno s de respeto, consideración e
igualdad de oportunidades y por supuesto como seres respetados
en fiut::slra diversidad propia del genero al que pertenecemos. Pero
por otra parte, fisiológica y anatómicamente, hombres y mujeres
somos totalmente distintos; las muj eres tienen tetas, los hombres
piruJa, ellas paren y nosotros no. En otros ámbitos las diferencias
también son notables; el sistema hormonal en hombres y mujeres
difiere bastante como difiere en general nuestra psicología o
nuestra conducta. Decir por tanto que hombres y mujeres somos
total y radicalmente iguales también sería una afirmación que como
menos necesite sus matices.
Siempre he pensado que la feminidad es un grupo de valores
intrínsecos y característicos del género femenino como la
masculinidad otro grupo de valores propios del genero masculino.
También he pensado que lo masculino ha estado injusta y
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Siempre he pensado que la feminidad es un grupo de valores
intrínsecos y característicos del género femenino como la
masculinidad otro grupo de valores propios del género masculino.
También he pensado que lo masculino ha estado injusta y
dictatorialmente oprimiendo a lo femenino durante los dos o tres
mil años de histo ria que recordamos y que a estas alturas de la civilización de nuestras sociedades ya es momento de que eso deje de
ser así; por lo que el feminismo como reivindicación es justo y la
revolución feminista del último siglo algo decente y merecedor del
apoyo de todos.
Pero ocurre que antes de que esto cuaje ya se está maleando por
quienes lo entienden como una lucha por el poder y ponen todo su
afán en desbancar al hombre para organizar una especie de
matriarcado en el que lo masculino quede reducido al papel de los
zánganos en la colmena. Y lo peor es que en la medida que este mal
entendido feminismo va alcanzando cotas de poder va olvidando
los valores femeninos que se supone aportarían a la sociedad para
abrazar y hacer suyos los peores defectos del machismo adquirido
culturalmente durante siglos. Nada más machista que una
feminista que ha olvidado su feminidad.
y hoy, ojeando las redes sociales, es justamente lo que he
encontrado de fonna repetida y la razón por la que estoy escribiendo esta columna que, al final, 10 único que quiere decir es que
el hombre debe ser masculino, la mujer femenina y ambos
igualmente respetados por la sociedad, independientemente de que
sean presidente o presidenta del Gobierno de su país o estén
barriendo las calles de su pueblo.

Siempre he pensado que la
feminidad es un grupo de
valores intrínsecos V
característicos del género
femenino como la masculinidad
otro grupo de valores propios
del género masculino"
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n . 957541808 - 65469 32 01

~

~

CARNICEJUAS •

~(lPRi

Cava, 7· 14800 Priego de Córdoba

VEHlclAo DE SUSTTTUCIÓN PJI.RA TODAS lAS COMf'JI.IIIAS

_w.m8~es

MUEBLO DE COCINA

Seguros

Vanessa Gorda Expósito

ÓPTICA y AUDIOLOGíA

;, . :. .

..,

957541087

ZURICH

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

ASESORíA

CI RÍO. N° 23

~

MO DI STA
www. manuelagonza lez.net

Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla. 6 - bajo
957542 744 / 699456918

ASESORlA DE EMPRESAS

SEGUROS

MANUELA GONZÁLEZ

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 54 1 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelía
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1'izq.
Tlf. 957 701 085

MODISTA

CRISTALERíA

.. ~

«ICinIlco~

CENTRO RECONOCIMIENTO
Centro de Reconocimiento

MÁs CERCA

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOB~mO'S-

de CONDUCT8RES

Plaza Palenque nO 16 - bajo
I
Ctra.Priego-AlmediniUa (jo.no lIIrnte:MeIa bJl8IlO\

Dr. Jesús A. Bafea Granados

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303

SAN CRIST SAL

Ramóny Cajal, 34 . Tlf. 957 700 082
PRI EGO
Móvil: 669700795

Tlf. 615 679 398
victoriapulidoglez@gmoil.c

RÓTULOS Y LUMINOSOS

CUNICA VETERINARIA

"ALBEITAR"
Somos fabricantes

HOTELES-ALOJAMIENTOS

Cllsabella CaIóIica,4
111:957 547 027
Fax:957 540 73
PRIEGO DE CÓRDOBA

CLASES PARTICULARES

VETERINARIOS

Imagen eotpOrltiY• •luminotos, vehículos,
nave, industriales

Félix Caballero Parreño
C/ Obispo Caballero, 3

PoI.lnd . la Salinilla. nave15- Telf:957 542 368

nf.: 957 542 682 / 649 963 806
e-mail : cvalbeitar@hotmail.com

SE VENDE - SE ALQUILA

Pluviómetro

INSTALACiÓN DE GAS

Gas de la SubbéticaTojeña

CLUBES DEPORTIVOS

Fontaneria· Calefaccion • Renovables
Instalaciones de Gas- Muebles de baño

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

_

•

,CI Conde de Superunda

.(in : 957 547 107/618 748 000

http://WNW.clubdeleniselcampopriego.com
e-mail: ct .elcamhotmail .com

ADARVE I N° 906 - 15 de Febrero de 2014

Septiembre 2013... 30,4 11m2
Octubre 2013 ........ 10,5 Vm2
Noviembre 2013 ..... 7,9 11m2
Diciembre 2013 ... 102,6 Vm2
Del 1 al 22 enero 91,0 11m2
10Iall/9/13 al 22/1/14...

242,50 UM2
27

PLANIFICACiÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS

asesores

SEGUROS

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - TI!: 957 547 275

SUPERIVIERCADOS

m:!ª,lim#

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

(f;)
íEfi]'~1

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
li'escado

Bautizos
Comuniones

Comidas de empresa

