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DÍA DE LA EDUCACI0"J

El Ayuntamiento reconoce a los docentes jubilados
y a los alumnos destacados durante el pasado curso

JOSÉ YEPES

El pasado día 1 de octubre, en el Teatro
Victoria tuvo lugar la celebración de la V
edición del Día de la Educación, con gran
asistencia de público, que tuvo la oportunidad de escuchar la conferencia dada por
José Manuel González Vida.
Empezó el acto con la presentación del
conferenciante a cargo de Malu Toro directora de la nueva Radio Municipal, la cual
expuso el amplio currículum del que es
poseedor el conferenciante; dando paso posteriormente a la conferencia.
José Manuel González Vida, Profesor Doctor
del Departamento de Matemáticas Aplicadas
de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Málaga; expuso su conferencia bajo el nombre: "Universidad e Investigación; Matemáticas para la Simulación
de Tsunamis", el trabajo que durante años el
equipo de investigación de su Universidad
ha realizado para poder prevenir los distintos daños que un tsunami puede realizar.
Una conferencia interesante y llamativa,
apoyada por medio de una proyección en
Power Point, que durante una hora introdujo
a los asistentes en la importancia que dicho
proyecto tiene en las distintas partes del
mundo a fin de poder prevenir desastres.
José Manuel González Vida compagina, en la
actualidad, su trabajo de profesor en la
universidad, con los distintos desplazamientos que hace a distintas partes del mundo
donde expone el proyecto de investigación y
la aceptación del mismo por las distintas
universidades y organismos mundiales, los
cuales experimentan con él obteniendo
unos resultados satisfactorios.
A continuación se fue · nombrando a los
distintos docentes jubilados, a los cuales se
les hizo entrega de un diploma en e! cual se
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les hizo entrega de un diploma en el cual se
les reconocía su entrega a la actividad
docente. Se jubilaron Mariano Vindel de! Hoyo, Mercedes Ábalos Cubero, Carmen Ábalos
Muñoz, Maria Luisa Aguilera Mejías, José
Nieto Vico, Ramón Martinez Montero (sacerdote) y José Yepes Alcalá.
Posteriormente se dio paso a la entrega de
las distinciones a los alumnos de cada uno de .
los centros educativos.
Colegio Camacho Melendo: Sonia Capote
Nieto, Carmen Malina Ramírez, Marta Porras
Pareja, María Linares Gutiérrez y Ángel Nieto
José Manuel González Vida durante su conferencia
Pareja.
Colegio Cristóbal Luque Onieva: Francisco
y Manuela Burgos Matas. Bachillerato:
Javier Baena González, Lucía Bermúdez SeRaquel Osuna García, Elisabeth sánchez Aguirrano y Lucía Osuna Gutiérrez.
lera y Noelia Muñoz Vílchez.
Colegio Niceto Alcalá Zamora: Nuria Pérez
Por parte de los profesores Carmen Ábalos
Ruiz, Nuria Barrón Serrano y Luis Torres
Muñoz dirigió unas palabras al público asisOcaña.
tente, dando las gracias al Ayuntamiento por
el reconocimiento e indicó las dificultades
Colegio San José Hermanos Maristas: Rubén
que se presentan hoy en día en el sistema
Aguilera Padilla y Jesús Serrano Rodríguez .
educativo. De igual manera las alumnas LauColegio Virgen de la Cabeza: Elisea Serrano
ra Calvo Gutiérrez de secundaria y Lucía
Jiménez.
Bermúdez Serrano se dirigieron a la sala
Colegio Rural Tiñosa: Rubén Navas Pareja y
Ana Ruiz Burruecos González.
agradeciendo la distinción y dando gracias a
los profesores en general por su dedicación a
LE.S. Álvarez Cubero: 4° de ESO: Juan Luis
González Montes. Bachillerato: Esther Ávila
ellos y a la carrera docente . Cerró el acto la
alcaldesa de nuestra ciudad Maria Luisa
Baena. Ciclo Formativo Educación Infantil:
Adela Siles Reyes.
Ceballos dando la enhorabuena a todos los
que habían recibido alguna distinción por
LE.S. Fernando III El Santo: 4° de ESO: Sofia
cualquiera de los motivos educativos , agraÁlvarez Jurado e Iván Sicilia Mérida. Bachillerato: María Córdoba Sánchez, Alba Morales
deciendo a los docentes su espíritu de lucha
Morales, Lourdes Pareja Aguilera, Laura Polonia
y dedicación y a los alumnos los animó a
Pareja y Andrea Serrano Moreno.
seguir con sus esfuerzos y su lucha por abrirse paso en esta sociedad tan competitiva.
LE.S. Carmen Pantión: Alumnado de ESO:
Laura Calvo Gutiérrez, Almudena Luque GóAl final del acto, el concejal de cultura Miguel
mez, Marta Sánchez Entrena y María del CarForcada Serrano hizo entrega a José Manuel
González Vida de un obsequio por parte del
men Cuadros Castro. Alumnado PCPI : Anna
Ayuntamiento, agradeciéndole de esta forma
Kucherenko. Alumnado ESPA (Adultos) : Jesús
Vida Rubia, María Josefa Muñoz Bermúdez y
su desinteresada participación en el evento.
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DÍA DEL PILAR

La Guardia Civil honra a su patrona en
la festividad de la Virgen del Pilar

MANUEL PULIDO
El pasado 12 de Octubre, como viene siendo
habitual, la Guardia Civil celebró los actos
con motivo de la festividad de su Excelsa
Patrona La Virgen del Pilar.
Comenzaba el acto institucional a las 11 de la
mañana en las Carnicerías Reales, siendo
presidido por el Sargento del Puesto de Priego, Sergio Fornieles, en ausencia del teniente
Francisco Javier Alcalá Ortiz, que había acudido a la comandancia de Córdoba donde era
galardonado con la Cruz de San Herrrienegildo y la Medalla con distintivo blanco de la
Guardia Civil.
Acompañaron a la benemérita institución, la
alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, el
alcalde de Almedinilla, Antonio Cano, la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Priego, Inmaculada Ruiz del Real, el sargento de
la Policia Local, José Antonio Gutiérrez, así
como varios miembros de la corporación municipal y hermanos mayores de las hermandades de Priego.
En dicho acto la Guardia Civil hizo entrega de
varias distinciones.
Posteriormente, los asistentes se dirigieron
en comitiva a la parroquia de la Asunción
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donde a las 12 de la mañana se celebró la
sagrada Eucaristía concelebrada por el reverendo Pedro Crespo acompañado de los sacerdotes José Camacho y Manuel Sánchez.
La misa fue cantada por la Coral Alonso Cano
de Priego acompañada al piano por su director.
Durante la celebración fueron pasando por el
at ril, varios civiles y también sus esposas,
haciendo alocuciones referidas a la Biblia y al
cuerpo de la Guardia Civil, transportando a los
pies de la imagen del Pilar, un ramo de flores,
la constitución, el tricornio, el pan y el vino.

En esta ocasión la ofrenda a la virgen fue
realizada por los pequeños, depositando varias cestas de mimbre con alimentos.
Realmente emocionante fue el homenaje a
los caídos, llevándole a la Virgen una corona
de laurel anudada con un lazo con los colores
de la bandera de España.
La misa fmalizó con la Coral entonando el
himno a la Guardia Civil, en el momento en el
que se incorporaba, tras volver de Córdoba, el
teniente del Puesto de Priego, Francisco Javier Alcalá Ortiz.
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RELACiÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MO'NTES MARÍN AMPARADA POR.
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PRO'TEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO' 2,012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

.Concerso Intemazionale "gOL O 'ORO" 2. 012 (Verona - Italia).
Menciones Especial€5- Categoria Frutado Medio.
- Manad Montes Marín (Pnegode Córdoba) .
Marea: Pórtico de la VíHa.

XIV Concurso Internacional ''L'O'RCIOLO' D'ORO" 2.012
(Pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoria Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Intemacional L.J\. 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 dé Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por cl Ministerio de Agricultura, Alimentacíón y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Vcrdes Dulces".
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
. Finalistas. Categoria Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
11th Intemational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Olíva 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 Mario (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3". Premio. Categoria Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guia de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957542 299

www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com
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III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido J.
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Mario (priego de CÓFdoba).
Mar.ca: Pórtico de la Villa.
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Los 36 litros por metro cuadrado que cayeron
en Priego en la tarde del pasado día 2 de octubre han puesto en evidencia el mal estado de
conservación de la red de alcantarillado de la
ciudad.
Prueba de ello es el hecho de que se inundaran varios locales hasta en el mismo centro
de la ciudad, teniendo los bomberos que hacer
varias salidas para achicar agua.
Aguas de Priego, como empresa gestora del
ciclo integral del agua en la localidad, debe ser
quien mantenga las infraestructuras en perfecto estado, que los imbornales estén limpios
y no se encuentren taponados; los depósitos
de agua libres de cualquier posible presencia
de gérmenes o sustancias que puedan suponer
un riesgo para la salud de los consumidores,
etc. En definitiva, asegurando la calidad sanitaria del agua y prestando un servicio acorde
con las elevadas tasas que se vienen pagando.
No se puede olvidar que dicha empresa es
mixta y se encuentra participada por el Ayuntamiento de Priego con un 51% y, por tanto, tiene que marcar las pautas a seguir, así como
decidir la disolución de esta sociedad.
Otra cuestión donde se habría que incidir es
en las construcciones que se realizaron en las
venidas de agua, sobretodo en la zona de la carretera de Las Lagunillas y las calles Iznájar,

Caracolas y Cañada del Pradillo, donde confluye toda el agua que desde la Tiñosa baja para
la Almozara, siendo la principal zona de alto
riesgo en caso de tormenta. En esos puntos
debe de extremarse la limpieza de las pontanas para que no se atoren de piedras y troncos,
impidiendo el normal paso del agua. Obvia
decir que se hicieron algunas construcciones
en los lugares más inadecuados.
Se supone que protección civil deberá estar
en permanente estado de alerta para cualquier
situación de emergencia que pudiera producirse. Todavía permanece en la retina de muchos
prieguenses aquellos 7 minutos de tormenta
de pedrisco de aquel 31 de agosto de 1983, en
el que el caos se adueñó de la ciudad, y en la
que falleció una persona en la aldea de El
Cañuelo.
En esta ocasión fueron 20 minutos pero solo
fueron 36 litros los que se recogieron, de haber
sido 70 u 80 litros el desastre hubiera tenido
unas dimensiones incalculables.
La fuerza de la naturaleza es imparable y a
veces todos los esfuerzos que se hagan resultan baldíos, pero no es aconsejable olvidarse
tan rápido de estas cuestiones, y se hace más
que necesario extremar todas las medidas que
ayuden de una manera u otra a paliar las consecuencias de estos desastres.

Fe de errores.- en el número anlerior de ADARVE 921 del pasado 1 de oclubre, en la página 19 del mismo,
en la nola de las fieslas de la hermandad de la Aurora se dice al final que la imagen fue acompañada por la
Banda Municipal de Música, cuando en realidad debería de decir por la Banda de la Soledad Coronada. Por
tanto, queda hecha la oportuna corrección.

-

Doble Peeling

-

Resplandor

Edita:
Asociación Cultural «Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tfno. y Fax Redacción:

957541953
e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com
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La asignatura de Religión
Como maestra de Religión quisiera expresar
públicamente la riqueza que supone para la
formación integral de nuestros hijos las
clases de religión en la escuela.
Por un lado, la asignatura de Religión,
proporciona un acercamiento a nuestra cultura que es cristiana, con más de 2000 años
de antigüedad: nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro patrimonio artístico,
nuestros museos, muchos de nuestros dichos, nuestra religiosidad ... Es una realidad
que nos rodea, que está en todas partes y si
un niño/a no tiene las bases para interpretarla, para poner nombre a lo que ve,
entiendo yo que es como el analfabeto que
no sabe leer.
Por otro lado, estoy notando que se respeta y
valoran más las costumbres que vienen de
fuera que las nuestras propias.
Pero sobre todo, la asignatura de religión, es
una educación en valores, tan necesarios en
nuestra sociedad y que tanto se echan en
falta. Esos valores, por nombrar alguno, son:
La dignidad de las personas, el agradecimiento, la contemplación de la belleza, el
saber compartir, saber nos poner en el lugar
del otro, el cuidado de los demás (valor que
tanto defiende el Papa Francisco), el perdón,
el respeto, la honradez, la lucha por la
justicia, por la verdad, etc. Pero de todos
ellos hay uno que me gusta mucho, porque lo
considero fundamental en la edad temprana,
es el de "la obediencia". El niño/a que se deja
"guiar" por los que le quieren bien y hace lo
que se espera de él/ella, no solo le será más
fácil el camino hacia la madurez, sino que
cuando llegue a ser adulto, tendrá suficiente
entrenamiento para "obedecerse a sí mismo"
y estará menos expuesto a las "malas influencias", tendrá un carácter más fuerte,
menos vulnerable a la frustración.
Todos estos valores participan del más
grande que es el AMOR. Nosotros los cristianos sabemos que Dios es Amor y que la
nuestra es "la religión del Amor".
Por todo esto, si unos padres o tutores no son
practicantes y no piensan bautizar a su
hijo/a, ni que haga la primera comunión, no
veo necesario que priven a su hijo/a de esta
formación.
Los padres que deseen para sus hijos una
formación y una vivencia mas plenamente
cristiana, tienen un buen complemento en
las catequesis.
He querido hacer estas reflexiones porque he
visto niños que antes asistían a las clases de
religión y ahora han dejado de hacerlo,
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llevados simplemente por la inercia de un
amiguillo que ya no va y el comentario es
"como no voy a hacer la primera comunión ... ...
Con esto, quiero poner en valor una formación buena, que est~ en la escuela para
hacer que vuestros hijos crezcan como
personas y que no debéis desaprovechar, por
su propio bien.
CONCEPCiÓN JIMÉNEZ ARAN DA

Una Vida es más
que cuatro letras
La vida, comenzó en el momento más
inoportuno ... pero qué momento, el abrir los
ojos, que la corriente de aire empiece poco a
poco a entrar en los pulmones, como algo
que alimenta tu interior y te dice que todo
está bien, el tacto de lo que hay alrededor,
que te tranquiliza y a la vez te agobia y lloras
por no saber qué es lo que estás viviendo,
momento extraño de cambio, de conocer una
realidad nueva lejos de tu madre, de oír, de
palpar, de ver el simple movimiento descoordinado que produce la risa más insospechada y nos hace reconocer lo nunca visto.
Imagino que será así, pero las personas no
solo nacemos una vez, si no, en cada momento al despertar del error, en cada alegría que
nos da lo que nos rodea, en cada mentira y
en cada verdad, en cada gesto afable, en cada
realidad insospechada ... en defmitiva en el
día a día.
En ésta siempre encontraremos buenos y
malos momentos pero no por ellos somos
peor o mejor, simplemente nos moldean de
forma diferente, como si fuéramos una pieza
de madera y el día a día un cincel que pasa
sobre nuestro interior y nos hace tal como
somos, nunca perfectos porque siempre hay
alguna veta irregular, pero estas pueden ser
las más bonitas y entrañables que tengamos
en nuestra obra de arte, también conocida
como nuestra persona.
Después de lo vivido, de ser como soy, de
descubrir mi camino marcado, de ser el
capitán de mi destino, cómo negarle a otro
que pueda sentir lo mismo, como ser tan
egoísta de robarle la suerte a otra persona
por no querer encontrar parte de la mía.
Sinceramente, yo no puedo hacerlo, ya solo
depende de los que estáis leyendo estas
líneas. Piénsenlo.
MANUEL SÁNCHEZ VIGO

@ E-MAIL
director@periodicoadarve.com

Nota aclaratoria
En el editorial del número 921 del quincenario Adarve de 1 de octubre del presente, se
afirma que IULV-CA había expulsado a Mercedes Muñoz, que fue hasta 2009 la coordinadora y portavoz del grupo municipal en el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Queremos salir al paso de esta afirmación
desmintiendo categóricamente este hecho,
ya que fue a iniciativa propia el abandonar la
asamblea local, tal y como se puede
comprobar en el escrito publicado por este
mismo medio en el número 804 de 1 de diciembre de 2009.
JOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO
COORDINADOR LOCAL DE IU

4íb PLUVIÓMETRO
(/(/<1

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014

Día

litros/m2

17........ ............................................ 2,0
18.................................................... 2,5
26 ..................... .. .. .. ... .................. .... 5,5
27 .......... ...................................... .... 1,5
28 ........ .. .... ....... .. ..... .. ......... .... .. ....... 8,0
Total Septiembre ........ .. ...... .. ........ 19,5

2 de octubre ...... ......... ..................... 36,5
Total hasta 10/10 .......................... 56,0

..-----_.....
clínica nogueras

Dr. José Luis Nogueras Ocaña

CARDIOLOGIA
Enfermedades Circulatorias
CHEQUEOS PREVENTIVOS
Ecografías - Doppler Color

CI San Marcos, 71-2°E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf. 957 700 931
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peQUeña
España nos roba, ¿no?

Quien quiere y no quiere ...

ELI NOGALES LOZANO
Mientras el mundo se vuelve loco,
- España nos roba, nos pega, las bombas no dejan de sonar en
nos insulta, nos desprecia, pero oriente, estudiantes piden la democracia en China, y el ébola llega a
no quiere que nos vayamos.
Algo así es lo que piensan Europa, nosotros nos enfrentamos a
algunos norteños empeñados una situación que mezcla la crisis
en reconstruir sobre lo construi- institucional con la social, la lógica
do durante siglos. Se ha creado con la vergüenza, la corrupción con
una antítesis hiriente que nos el desastre, y la unión con la eterna
lleva a paso lento a entrar en una separación de Cataluña, que quiere y no quiere a España. A todo esto
situación casi límite. Renegar de tus padres y querer irte de casa sin diré, que el virus del ébola lleva décadas arrasando África, pero que la
mirar las consecuencias - o mirándolas, pero haciendo caso omiso - es sociedad española se entera por dos misioneros a los que el Estado
la mayor muestra de incoherencia e irresponsabilidad que se ha vivido decidió traer a morir a su casa, -cosa que no discuto-, pero peleamos
y gritamos porque los traen, no porque a consecuencia de su entrada
en la historia reciente de la democracia.
Cataluña cree que dividiendo, multiplica sus opciones. Y lo que no sabe en el país, una auxiliar de enfermería cae enferma y lo peor de todo,
es que va camino de aislarse del resto del mundo. A base de despreciar, nos manifestamos porque tienen que sacrificar a su perro, pero no
está consiguiendo ser despreciada. Y sin papeles, sin permisos, ni leyes, por todo lo anterior. Aunque eso ya serán palabras de otro día.
sin referéndum ya están consiguiendo separarse del mundo, que no es Hablar de España y Cataluña es algo que no puede hacerse a tontas y
poco. Aunque mucho me temo que eso no es lo que andan buscando. Y, a locas, cayendo en simplificaciones o eslóganes e incluso hablando
sinceramente, tampoco creo que ningún catalán ande pidiendo sin saber, cosa en la que han incurrido sectores de ambos "bandos"
independencia o libertad. Sería muy contraproducente ·pedir libertad, en disputa. Necesitamos recorrer un poco de historia, economía,
cuando eres ejemplo vivo de opresión pacífica a las masas. Ellos piden sociología, lingüística, etc.
libertad, pero aleccionan a sus niños desde que nacen para que odien a Los argumentos a favor y en contra de la independencia de Cataluña
España por encima de todo. Piden libertad pero controlan a educadores se centran fundamentalmente , como es normal, en si un eventual
y tribunales de oposición. Piden libertad, pero vigilan la "catalaniza- Estado catalán independiente puede ser viable o no. Es decir, en cuál
ción" de la enseñanza. Piden libertad, pero introducen nacionalistas en sería su futuro. Si entraría o no en la Unión Europea, podría usar el
todos los puestos clave de los medios de comunicación. Piden libertad, euro o tendría que acuñar moneda, si el comercio con España y otros
pero inciden en la formación de los periodistas para garantizar una países de la UE se resentiría, y en qué medida.
preparación con conciencia nacional catalana. Piden libertad, pero El eje de la discusión está aquí, puesto que de la opinión que tengan
obligan a que cuando pisas aquella tierra, debes usar su idioma, aunque los ciudadanos catalanes sobre cuál sería su futuro como Estado
el negocio sea tuyo y creas pisar suelo español. Que lo es, por otra parte independiente derivará, en buena medida, su posición al respecto.
Y todo este amasijo de libertades opresoras nos hace pensar en las Fuera de los factores económicos, queda el sentimiento identitario:
consecuencias que tendría este hecho si se produjera, que no va a ser me quiero independizar porque me siento catalán, o bien prefiero
así. Unas consecuencias nefastas, que harían de Cataluña un país quedarme con el resto de España porque me siento español. Un factor
pequeño, al que nadie tendría en cuenta, fuera de la UE, con moneda importante, pero insuficiente para forjar mayorías en un sentido u
propia devaluada que haría que los catalanes tuvieran que trabajar otro; de hecho, muchos de los catalanes hoy independentistas se
más, pagar más impuestos y serían más pobres, evidentemente. Y en sienten tan españoles como catalanes.
cambio, España se ahorraría muchos gastos derivados y muchos tratos Más allá de los efectos electorales, cabe reflexionar si la
de favor, ahorro en diputados y senadores catalanes, en traductores, en independencia de Cataluña podría propiciar también el desarrollo de
embajadores, en masas de escuadra y guardaespaldas que, aunque no procesos independentistas de diversa índole en otros territorios,
lo crean, los paga el Ministerio del Interior de España. Ymejor no hablar porque ¿y si no son los únicos que quieren irse ... ?
de las consecuencias en sus equipos de fútbol, porque ahí sí que Entonces, ¿dónde está el problema?, en que Artur Mas convoque un
saldrían perdiendo. Total, que ellos piden un muro visible que separe referéndum ilegal que va contra la constitución española, o que se
dos tierras de forma manifiesta. Y lo que no saben es que en vez de ataje un problema que llevamos años arrastrando, cuyo punto de
muro, lo que tienen son cortinillas del humo político que todo lo partida está en la propia falta de unión que existe entre los
oscurece, porque da la sensación de que la independencia es solo una territorios. Quizás deberíamos atajar esto desde la base, tal vez con
mala escusa para tapar debilidades de unos políticos a quienes este una reforma constitucional que pudiera acomodarlos adecuadamente
juego se les ha ido de las manos.
en la estructura del Estado, o con campañas pro-españolismo no sé,
Yo, por el contrario, pienso que Cataluña es necesaria, que suma y quién sabe, lo mismo es necesario dar identidad patriótica en las
enriquece a España, que debe permanecer unida con más fuerza. Lo que escuelas catalanas ... Porque aunque sea posiblemente irreal que se
pasa es que esta comunidad autónoma se sube al camino que este mundo dé el caso de que Cataluña se independice del viejo hogar español,
ha escogido. Y el mundo decidió hace tiempo que es más facil separar que hay muchos ciudadanos, -aún españoles-, que no quieren pertenecer
unir. En vez de derribar barreras, construimos fronteras. Y así nos va.
a esta casa, ¿y se puede convivir con ellos eternamente?
CARLOS DiAl CAMACHO
www.carlosdiaz.es
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Nota de Asamblea local de Izquierda Unida
JOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO
COORDINADOR LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA
El pasado día 19 de septiembre la Asamblea
local de IU aprobó iniciar el proceso de
elaboración del programa electoral abierto a
todos los colectivos y prieguenses a título
particular. Un proceso abierto, de construcción colectiva, participado por la sociedad prieguense, donde todos y todas sumen
en la realización del mismo.
Así pues, realizaremos asambleas abiertas a
vecinos en barrios, asociaciones y sectoriales. También crearemos un buzón digital
donde todos los que deseen puedan aportar
sus propuestas. A la par desarrollaremos una
página web en la que se irán sumando para
su publicidad todas las aportaciones que recibamos. El proceso culminará con una
asamblea abierta en la que se aprobarán las
propuestas definitivas que conformarán el

programa con el que la Asamblea Local de
Izquierda Unida de Priego de Córdoba se
presente a las próximas elecciones municipales.
Porque estamos en un municipio donde la
participación ciudadana se ha convertido en
un mero formalismo sin contenido; a una
página de Facebook continuamente censurada y un reglamento de Participación Ciudadana que no se utiliza. Un municipio azotado por el paro y la desprotección, con una
pérdida constante de la actividad económica,
a fecha de finales de agosto se contabilizaron
un total de 2.149 personas paradas; solo compensada por el incremento de la economía
sumergida, la desregulación de las condiciones
de trabajo y el soporte económico familiar.
Porque Priego necesita dar un giro social y
político a la situación para conseguir que el
Ayuntamiento cumpla sus funciones con la

sociedad prieguense y para que sea sentido
por los ciudadanos y ciudadanas como una
institución transparente, accesible y útil.
Desde la Izquierda transformadora hemos
asumido la responsabilidad de tomar el
relevo en estas circunstancias para crear una
ciudad sostenible, viable, territorialmente
integrada y socialmente cohesionada. Una
ciudad para las personas e impulsora de
economía local. Merece la pena el esfuerzo y
la apuesta por este imprescindible giro social y político· en Priego de Córdoba.
Para ello contamos, además, con un buen
candidato, Manolo Rodríguez, que ha sido
elegido por unanimidad por esta asamblea
como cabeza de lista para las próximas
elecciones municipales y para ser propuesto
en los posibles procesos de convergencia
ciudadana y ser el candidato de IU a las
elecciones primarias, si fuera el caso.

Modificación a las limitaciones a la pesca en el pantano de Iznájar
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
El pasado mes de junio publiqué un artículo
en este periódico sobre las limitaciones a la
pesca en el embalse de Iznájar que introducía la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Ten;itorio de la
Junta de Andalucía fechada el 6 de mayo de
2014. Ante las protestas de los distintos
sectores implicados, la administración medioambiental andaluza ha emitido en el BOJA
número 191 de 30 de septiembre último una
nueva Orden que modifica la anterior, en
cuya exposición de motivos se dice literalmente que: "Consultados los sectores implicados y analizada técnicamente y constatada
su conveniencia, se acuerda modificar la disposición adicional tercera. Se amplían las
zonas de pesca del embalse de Iznájar, así
como se modifican las artes de pesca,
señuelos y cebos, adaptándolos a la pesca de
especies autorizadas e imposibilitando la
pesca furtiva de especies introducidas ilegalmente, cuyo objetivo es la captura de estos
ejemplares de grandes dimensiones como es
el caso del siluro".
Concretando lo anterior, la citada disposición
adicional tercera que trataba sobre las medidas excepcionales para los embalses de
Bermejales e Iznájar y río Genil, se cambia de
la siguiente forma. En primer lugar se añade
un tramo más en el pantano de Iznájar en el
que la pesca es libre, el que va desde la
desembocadura del arroyo de Marehantes
hasta 500 metros aguas arriba del cuerpo de
presa, medidos sobre la cota máxima del
embalse.
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En cuanto a las condiciones, ahora pueden
usarse cañas con carrete sin autorización
previa (antes era necesaria), cuyas líneas no
pueden exceder de 100 metros de longitud
(antes eran 50 metros), de monofilamento de
nylon o fluorocarbono de 0,25 milímetros de
grosor como máximo (antes eran 0,20 milímetros), añadiéndose que no es posible la
utilización de bajos de acero, kevlar, trenzados o similares. Continúan igual las medidas de los anzuelos (1 centimetro de tija y 0,5
de apertura, con uno simple) y respecto a los
cebos se añade la prohibición de pellets y
boilies.
Respecto a lo señuelos artificiales, la novedad más notable es el aumento a 9
centimetros de la longitud máxima de los
mismos (antes 3 centímetros), aunque para
una mayor precisión creo que es oportuno

reproducir este apartado textualmente:
"Queda prohibido el uso de cucharillas tanto
ondulantes como giratorias, peces tipo
pikies o shads y peces articulados. Todos los
señuelos artificiales tendrán una longitud
máxima de 9 centímetros y un perímetro
máximo de 5 centímetros, a excepción de las
lombrices con cola o salamandras que no
podrán superar 1 centímetro de diámetro.
Los anzuelos para vinilo no podrán ser de
cabeza plomada (tipo jig), estableciéndose
una talla máxima de 1/0".
Para terminar, recordar que la Consejería
tiene un Servicio Integrado de Atención
Ciudadana en el teléfono 902484802
(954544438 con tarifa plana) y el de la
Delegación en Córdoba es el 957001300. Y
como no, desearos a todos una gozosas
jornadas de pesca en el pantano de Iznájar.
ADARVE I N° 922 ·15 de Octubre de 2014
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Las energías renovables y la factura de la luz
FRANCISCO POVEDANO AGUILERA
Todos podemos observar como las empresas
pequeñas que se mantienen abiertas, lo hacen reduciendo los márgenes de beneficio,
reduciendo costes y reduciendo personal.
Pero la factura eléctrica de estas empresas es
cada vez mayor, aunque consumen menos
electricidad no pueden reducir costes. Las
cinco grandes empresas eléctricas van cambiando de estrategia para incrementar cada
año sus beneficios. Es por eso que en plena
crisis sube la factura de la luz.
La crisis ha cerrado muchas empresas y ha
estrechado los márgenes de beneficios de
otras. Sin embargo los bancos y las eléctricas
tienen que ganar cada vez más dinero. Cuando la solvencia de los ciudadanos y de las
empresas es menor, la factura de la luz
debería bajar para así poder salir de la crisis.
Es lamentable que suba la factura de la luz
pero no suba el consumo por kilowatio. La
tendencia es hacia una tarifa plana. Se trata
de aumentar el consumo y así poner a pleno
rendimiento todas las centrales, tanto las
modernas que no deberían haberse construido, como las antiguas que están obsoletas,
son muy contaminantes y hay riesgo de
accidentes.
Al lado de las grandes empresas eléctricas
están algunos políticos siguiéndoles el juego.
Es sorprendente como el sistema selecciona
a los políticos corruptos, especuladores o torpes, y los coloca en los puestos estratégicos
que los bancos y eléctricas quieren. Ningún
político honesto soporta las presiones que
supone estar desempeñando esos cargos.
El sistema energético actual trata de justificar lo injustificable, por eso es muy complejo y dificil de entender. De forma resumida
vamos a intentar explicar cómo y por qué
influye cada fuente de energía en la factura
de luz.
La mayoría de las centrales hidroeléctricas se
construyeron hace mucho tiempo y sus
costes de mantenimiento son pequeños
comparados con la gran cantidad de electricidad que suministran. Esto hace que
proporcionen a las empresas eléctricas grandes beneficios que no repercuten en el
consumidor. Los años lluviosos deberia bajar
la factura de la luz. Es un tipo de energía
renovable y no contaminante, que sólo necesita una fuerte inversión inicial.
Las centrales nucleares se construyeron hace
mucho tiempo y están amortizadas. Aunque
supone asumir graves riesgos, mientras sigan funcionando deberían bajar también la
factura de la luz.
Las centrales térmicas de carbón son las que
generan más problemas económicos y
ADARVE I N° 922 ·15 de Octubre de 2014

ecológicos. Es la energía más cara debido a la
importación de carbón y a las grandes
subvenciones que se dan al carbón nacional.
Es la energía más sucia debido a que provoca
lluvia ácida, partículas tóxicas en suspensión
y calentamiento global. Con las subvenciones al carbón se podrían haber prejubilado
los mineros y se podrían haber financiado en
las cuencas mineras proyectos de ganadería,
agricultura, turismo y generación de energía
renovables. Aunque es la energía más cara de
todas no se dice a los consumidores que les
sube la factura, culpando a las renovables, a
la nuclear y a la cogeneración.
Las centrales eólicas deberían ser motivo de
orgullo. España fue pionera, tiene los mejores técnicos y las empresas mayores. En 2013
España fue el primer país del mundo donde
la eólica fue la principal fuente de generación. Pasar de incentivar a penalizar a esta
energía es una estrategia de las cinco
grandes empresas eléctricas. Algunos políticos tienen muchos intereses ocultos y por
eso deciden frenar su desarrollo. Decir que la
factura de la luz se incrementa debido a esta
energía es un argumento malintencionado.
La energía solar es un caso parecido al de las
centrales eólicas, pero con el agravante del
peaje que ha supuesto la ruina de algunas
empresas pequeñas y algunos autónomos.
Ahora hay que pagar por estar vertiendo a la
red, pues te sirves de ella. Es un disparate
parecido a que los camiones que construyen
o reparan una autopista tuvieran que pagar
peaje porque se sirven de ella.
Las plantas de cogeneración o centrales de
ciclo combinado utilizan gas natural y energía solar simultáneamente y son el gran
ASOCIACiÓN ESPAÑOLA CQNTOAEL CÁNCER
JUNTA LOCAL DE PRIEGO OECÓRQOBA

Martes 14 octubre 2014
18:00 h. · e .E. p (Casa eu~ura -

el Rio)

CHARLA

"Tu apoyo es loque necesitamos"
a cargo de D.- Leticia:Barrera AgUilar (Psicóloga ~e la A. E.C.e .) y

0,- Inmaculada Serrano Montes
(Enfermera del Cenl ro de Salud da Priego)

Sábado 18 octubre
CON MOTIVO DEL DíA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
PaselllO - A partir de las 10:00 h. DESAYUNO

MOLINERO

Paseíllo -12:00 h.

LECTURA DE MANIFIESTO

Pasemo -1 2:30 h.

MARCHA (hasta el Recinto Ferial)

problema. No son las más caras, ni las más
contaminantes, pero se construyeron demasiadas y no es necesario que viertan a la red.
En lugar de cerrar las térmicas o nucleares,
se dejan sin funcionar estas modernas instalaciones y se incrementa la factura con un
pago por capacidad. Es decir pagamos porque están ahí para cuando se necesiten.
El principal problema es que el coste de personal y de mantenimiento, para tenerlas cerradas, revierte sobre el recibo de la luz o es
subvencionado por el gobierno.
En el caso de que las centrales de ciclo
combinado fueran públicas este coste estaría
estimado en una partida presupuestaria y
este dinero puede provenir de impuestos a
las empresas más contaminantes y del canon
por vertidos.
Podemos concluir que en la factura de luz
tenemos cuatro conceptos que la encarece: la
moratoria nuclear, el pago por capacidad, el
peaje a la solar y la amortización de la eólica
Pero estos conceptos esconden tres disparates
que son los que realmente la encarece: la
subvención al carbón, el mercado de futuros
y las subastas.
La transición hacia un modelo energético
100% renovable es la mejor alternativa.
Así disminuyen las exportaciones, hay menos contaminación, menos riesgo de accidentes y se crean puestos de trabajo. Los
ciudadanos podemos influir dejando a un
lado a las cinco grandes empresas (sobre todo a Endesa e Iberdrola) y haciéndonos socios o clientes de una empresa pequeña. Som
Energía es la más interesante por garantizar
que todas sus inversiones las hace en energías renovables.
NUEVO CURSO DE LA CÁTEDRA
INTERGENERACIONAL EN PRIEGO
El día 14 de Octubre, martes, se abre el plazo
de inscripción en el curso 2014-2015 de la
CÁTEDRA INTERGENERACIONAL "Profesor
Francisco Santisteban"
PRIMER CUATRIMESTRE:
• "El mundo a la carta. Representaciones de
Historia del mundo actual".
• "Encuentros con la música andaluza".
SEGUNDO CUATRIMESTRE:
• "La terapia de la Filosofía: Guía práctica para
los problemas de la vida".
• "La Historia Contemporánea de España a
través del arte y otras manifestaciones culturales".
PROCEDIMIENTO DE MATRíCULA:
Rellenar un impreso que se entregará en las
oficinas del Área de Bienestar Social (bajo el
Hogar del Pensionista) junto con dos fotografías
y fotocopia del camet de identidad. Precio de
matrícula, a ingresar en el Banco Santander, 40 €.
Plazo de matrícula: hasta el 26 de Octubre.
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ACTU ALIDAD
La delegada del Gobierno en Andalucía destaca que el
nuevo cuartel de la Guardia Civil será "una realidad"
EUROPA PRESS
La delegada del Gobierno en Andalucía,
Carmen Crespo, destacó el pasado 7 de octubre que el cuartel de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, ha quedado recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para
2015, por lo que será "una realidad", al
tratarse de una infraestructura "necesaria
desde hace mucho tiempo".
Así lo ha manifestado Crespo, acompañada
por el subdelegadQ del Gobierno en Córdoba,
Juan José Primo Jurado, y la alcaldesa del
municipio, María Luisa Ceballos, que han
asistido a una reunión de trabajo para
presentar el proyecto básico del cuartel por
los servicios municipales de Urbanismo, y
que la regidora espera que esté en ejecución
"en el tiempo más breve posible tras "dos
maquetas en 15 años".
En este sentido, la delegada del Gobierno en
la región ha valorado que "se la ha dado un
empujón" desde el Ayuntamiento y el organismo autónomo de ínmuebles del Mínisterio del Interior, el Giesse, "para tener el
proyecto básico y que se haga la permuta
para tener en propiedad los terrenos en la
zona de 'Los Almendros' en Priego y empezar
el proyecto".
Al respecto, comenta que "gracias a la
Guardia Civil y la Secretaría de Estado este
proyecto va a ser una realidad", al tiempo
que se muestra convencida de que "es
absolutamente necesario", porque "es de
justicia", todo ello en una época en la que los
PGE de Interior "no construyen, sino que
mejoran la situación de muchas comisarías y
cuarteles", apuntó Crespo.
Desde este momento, según señala, estarán
pendientes en cada procedimiento, de manera que ahora está presentado el proyecto
básico y después se llevará a cabo la ejecución, tras la correspondiente adjudicación, y

su posterior puesta en marcha.
Mientras, la delegada menciona la comisaría
de Policía Nacional de Campo Madre de Dios
en la capital, que cuenta con "una partida
genérica para hacer frente" a dichas instalaciones, que tienen "muchas dificultades de
infraestructura", y espera que "se mejore",
apostilló Crespo, quien resaltó que Córdoba
es la provincia andaluza a la que "más
destina" el Ministerio del Interior en materia
de cuarteles y comisaría, porque "es necesario y lo demandan los ciudadanos", indicó.
De este modo, Crespo ha subrayado que los
PGE para 2015 "traen inversiones muy

importantes para Córdoba", aunque "algunas
personas le parezcan poco en cantidad, pero
tocan todos los problemas de los ciudadanos", ha dicho.
Por otra parte, la delegada del Gobierno
agradece la labor de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, en todas la zonas rurales con el fin de "atajar los robos en
el campo", después de que "en el primer semestre del año han bajado un cuatro por
ciento los robos en el campo", al tiempo que
en la provincia han bajado las infracciones
penales un 8,5 por ciento, frente al siete por
ciento de media en Andalucía.

Aceite con
Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Presentada la ampliación
del polígono de la Vega

Más de 125 niños de Priego reciben
material escolar a través de Cruz Roja

Luis Miguel Carrillo, Cristina Casanueva y María Luisa Ceballos junto a
Carmen Pérez, gerente del Grupo Cinco

La ampliación contará con 56.420
metros cuadrados y 53 parcelas
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos, acompañada por
la concejal de Urbanismo, Cristina Casanueva, el concejal de Desarrollo, Luis Miguel Carrillo y la
gerente del Grupo Cinco, Carmen
Pérez, presentaron en el día de
ayer lo que va a ser en breve, la
ampliación del polígono industrial de la Vega. Dicha ampliación se realizará en una superficie total de 56.420 metros cuadrados, de los cuales, 30.940 irán
destinados a la construcción de
53 parcelas para la edificación de
naves, las cuales tendrán una
superficie de entre 350 metros
cuadrados hasta 1.000, permitiéndose en éste último caso la
edificación de una vivienda de
90 metros cuadrados. Dichas naves tendrán una altura de 12
metros con una edificación interior de dos plantas para aquella
empresa que lo necesitara.
Ceballos ha manifestado en la
presentación que, "en la actualidad es el único lugar donde se
ha visto más conveniente la ampliación, ya que el polígono actual cuenta ya con una infraestructura que posibilita y facilita

la integración de nuevas empresas sin otros costes superiores
que supondría la creación de un
nuevo polígono en otra zona".
El precio del metro cuadrado
para esta nueva ampliación oscilará entre los 85 y 100 euros
metro cuadrado. De igual modo,
la alcaldesa prieguense añadió
que, "ninguna de las empresas
que quieran instalarse en la
nueva edificación, duden en consultar cualquier dato, ya que desde el área de Desarrollo municipal y desde el Grupo Cinco -que
es el que va a desarrollar la
ampliación- se ofrecerá toda la
información necesaria y sobre
todo de las vías de financiación
previstas para toda empresa que
quiera instalarse o trasladarse".
El Grupo CINCO es una estructura de cinco sociedades, con
mayoria de capital público, en la
que se integran la Diputación
Provincial de Córdoba como
socio fundador, CajaSur y 41
ayuntamientos de la provincia
(55% del total), vertebrándola en
cinco zonas, para cada una de las
cuales se crea una Sociedad, siendo
ésta la denominada CINCOSUREST.
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las situaciones de pobreza y exclusión que sufren muchas familias redundan de manera espe·
cial en los niños y niñas que tienen a su cargo, ya que cada vez
son más frecuentes los casos de
familias que no son capaces de
afrontar los gastos derivados de
la escolaridad, y esto incide directamente en el sentimiento de
pertenencia de los menores a la
escuela y, por tanto, en su
rendimiento académico.
Por ello, la infancia es uno de los
colectivos prioritarios de actuación del llamamiento 'Ahora +
que nunca', con el que la entidad
pretende dar respuesta a la crisis
socioeconómica incrementando
la atención hacia colectivos en
situación de extrema vulnerabilidad, como familias con todos
sus miembros en paro; niños que
viven en hogares pobres; personas mayores con responsabilidad o cargas familiares; personas paradas de larga duración; personas sin hogar o jóvenes en paro.

REDACCiÓN
Más de 125 menores de Priego
de Córdoba y su comarca se
están beneficiando durante este
mes del reparto de material
escolar que está realizando el
voluntariado de Cruz Roja Española entre familias en situación
de vulnerabilidad.
La mayoría de esos lotes -que
incluyen mochilas, cuadernos,
lápices o rotuladores, entre otros
artículos- proceden de las colaboraciones de la institución humanitaria con la Obra Social La
Caixa.
A esto hay que sumar los kits de
material escolar que distribuirá
la organización dentro de su
proyecto de 'Promoción del éxito
escolar', con objeto de reducir el
impacto que tiene en septiembre
para los bolsilIos de familias con
escasos recursos económicos la
adquisición de los productos
necesarios para comenzar las
clases.
En el actual contexto de crisis,
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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El Ayuntamiento de Priego yAlmazaras de la Subbética firman
un convenio para destinar una finca a huertos urbanos
REDACCiÓN
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Almazaras de la Subbética han firmado un convenio de colaboración para el uso de una finca (de 14.799 metros cuadrados), ubicada: en
el paraje Rihuelo de la localidad, como huertos urbanos por parte municipal. En el acto
de la rúbrica han estado presentes la alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, y el
presidente de la empresa oleícola, Francisco
Serrano, como propietaria de los terrenos cedidos, junto al concejal-delegado de Agricultura del Consistorio prieguense, Luis Miguel
Carrillo.
En primera instancia, la máxima responsable
del municipio ha recordado que, una de las
competencias de una institución local, es la
ordenación del t iempo libre de forma que se
mejore la calidad de vida de sus habitantes,
por lo que considera que "los huertos urbanos son una iniciativa municipal cuyo objetivo será el fome nto del ocio educativo, activo y saludable, especialmente, para las personas mayores jubiladas que añoran el contacto con la naturaleza o de otros colectivos
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sociales, igualmente, necesitados de acciones de ocio educativo".
En este sentido, y cada vez con mayor intensidad, las distintas administraciones locales
programan actividades de ocio y tiempo libre
que puedan desarrollar "aquellas personas
ciudadanas que se encuentran en situación
de inactividad laboral, fomentando su participación activa en las distintas acciones o
programas públicos que pongan en práctica", ha dicho.
Con est e acuerdo se viene a dar respuesta a
otra de las preocupaciones actuales de la
administración pública como es la prot ección del medio ambiente, la calidad de
vida de sus habitantes y la mejora en la sanidad alimentaria. Según ha especificado Ceballos, "actuaciones públicas que redundan en
beneficio de la salud y del cuidado del medio
ambiente, considerando de especial incidencia las relacionadas con·la actividad agrícola".
Por su parte, Serrano ha manifestado durante la firma que "en la actualidad Almazaras
de la Subbética no destina, la mayor parte de
dicha finca, ni previsiblemente lo hará en los

próximos años, a uso alguno, por lo que consideramos que la implantación de un uso
adecuado en dicho espacio contribuiría a su
no degradación".
Una vez recepcionados los terrenos, el Ayuntamiento de Priego se compromete a acondicionar y mantener la parcela en las condiciones de seguridad y salubridad necesarias
yana efectuar actuaciones que supongan
obras o cerramientos de carácter permanente para la división de las distintas parcelas
salvo autorización expresa, a la vez, el Consistorio responderá de los daños que, directa
o indirectamente, se pudiesen ocasionar a la
propiedad o a terceros de la gestión de estos
huertos. A fin de evitar el potencial peligro
que supone, la institución municipal procederá
al cercado de la alberca de riego existente en la
parcela.
Cabe recordar que el Pleno de la Corporación
municipal aprobó en su día la suscripción del
presente convenio y que la cesión se hace
por un tiempo indefinido y se mantendrá
hasta que una de las dos partes comunique
la decisión de dar por resuelto el convenio.
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ACTUALIDAD

Unas doscientas personas cortan diez minutos
la carretera A-339 en protesta por el socavón
Todos los grupos políticos municipales tuvieron representación en el corte (PP, PA, PSOE, IU)

MANOLO OSUNA

Convocados por el partido andalucista y con
representación de todos los grupos municipales, a media mañana del sábado 4 de
octubre, se concentraron cerca de doscientas
personas en la A-339, carretera de Priego a
Cabra, para llevar a cabo un corte de carretera de diez minutos de duración, en señal de
protesta por el polémico socavón que desde
el año 2009 presenta un peligro inminente
para todos los conductores que a diario circulan

por dicha carretera y que hasta la fecha no se
ha arreglado. El portavoz andalucista en
Priego, Juan Carlos Pérez Cabello, que estuvo acompañado por la secretaria provincial, María José Rider, manifestó al término
del corte de carretera que, "la intención es
llamar la atención de la consejería de Fomento, para que de una vez por todas tome
cartas en el asunto ante un importante problema que se ha convertido ya en crónico, y
que sigue la línea de las nulas inversiones

que la Junta de Andalucía hace en sus presupuestos anuales para la comarca de Priego".
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida,
Manuel Rodríguez, hizo unas declaraciones
casi en la linea de justificación de la Junta,
añadi:endo que, "sabemos que en delegación
están haciendo esfuerzos importantes para
que el proceso de licitación concluya cuanto
antes, y todo el proceso se agilice al máxi:mo, sobre todo ante la numerosa demanda de empresas que han querido presentarse al concurso".
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nfneumaticos@hotmail.com
.. EU . . . . . . . COS

FELIPE

CA M i Ó N - IN D U S TRI A L - T U R I S M

°

ctra. de Cabra - Alcalá Km 28

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA

Frente al hote l Río Piscina
Pr i ego de Có r d o b a

ALINEADO, ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN

ADARVE I N° 922 -15 de Octubre de 2014

13

REPORTAJE

Presentados los trabajos de digitalización
de las Murallas y el Tajo del Adarve

Digitalización del Tajo y Muralla en el Sigto XV, se corresponde con el antiguo Recreo de Castilla
REDACCiÓN

El pasado 25 de agosto en el Centro Cultural
Adolfo Lozano Sidro, tuvo lugar una Jornada
de difusión en el que se analizaron las
murallas urbanas de época medieval y la
muralla natural del tajo del Adarve de
nuestra ciudad. Este trabajo ha sido subvencionado por el Grupo de Desarrollo Rural de
la Sub bética (GDR) y cuenta con la participación de la Unión Europea, de la Junta de
Andalucía y del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
Se realizaron 2 ponencias, la primera de ellas
tuvo por título "Las murallas medievales
urbanas de Priego de Córdoba, un estado de
la cuestión", corrió a cargo de Rafael Carmona Ávila, arqueólogo municipal.
La segunda y última se centró en el desarrollo de los trabajos de digitalizado 3D del
Tajo y Muralla del Adarve así como el "post
proceso", analizando la metodología y sus
resultados, y fue impartida por Diego Fran·cisco Garcia Molina, investigador en este ámbito y con una variada trayectoria en la
documentación geométrica de nuestro Patrimonio.
A grandes rasgos los trabajos expuestos
consistieron en:
1. Levantamiento tridimensional del Tajo y
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Muralla el Adarve de Priego de Córdoba con
Láser escáner Terrestre 3D (TLS).
En este caso el post-proceso arrojó los siguientes datos, 40 posicionamientos (14 en
la zona superior del adarve y 26 en el bajo
adarve, además para la Georreferenciación
se utilizaron 99 dianas de control obteniendo
una nube de puntos total de 631.934.575
puntos con información X, Y, Z, R, G, B, i.
2. Obtención de planimetrías 2D mediante
técnicas fotogramétricas para la representación de aparejos y elementos singulares del
"Tajo y Muralla del Adarve".
Para la realización de las fotografias 316 en
total destacaremos la utilización de drones
"octocopter" con ruta programada con GPS,
además su sectorización se compuso de un
total de 23 tramos a lo largo de sus 439,3

metros y 14.777 piedras dibujadas.
3. Digitalizado 3D del merlón piramidal que
se conserva en el Museo Histórico Municipal,
que formó parte de una antigua almena que
constituyó la Muralla objeto de este estudio,
diseño estructura lineal y texturizado.
Los datos más significativos en este proceso
han sido la realización de 12 posicionamientos de la citada pieza de 30° cada uno y que
nos proporciona un modelo 3D con 3.104.011
vértices. Este hecho permitió configurar el
merlón original y la aportación documental
realizada por Rafael Carmona (Arqueólogo
Municipal) el resto de la almena.
4. Propuesta de reconstrucción virtual del
elemento objeto de estudio a finales de la
Edad Media.
Esta consiste en la reproducción aproximada

Reconstrucción digital de una almena
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Digitalización de las torres 1, 2 Y3 en el Siglo XV, en la actualidad zona Genadores

Diego Francisco García realizando trabajos de digitalización

Digitalización del Adarve en el Siglo XV, en la actualidad frente a GI Bajondíllo
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del actual "Tajo y Muralla del Adarve" y
torres actualmente desaparecidas, así como
el parapeto y las almenas.
5. Difusión de los trabajos realizados sobre el
Tajo y Muralla el Adarve de Priego de Córdoba
Con el objetivo de difundir/divulgar uno de
los símbolos más representativos de la riqueza arqueológica de Priego de Córdoba se ha
creado material didáctico para uso escolar
con el propósito de lograr la sensibilización
desde edades muy tempranas para la protección y valoración de este patrimonio.
Actividades complementarias:
• Difusión del material entre los informadores turísticos para que sirva de base promocional de la ciudad de Priego de Córdoba.
• Difusión del material elaborado entre los
diferentes centros educativos de la localidad.
• Documento base para investigadores interesados.
• Jornadas de difusión "Documentación y
divulgación del patrimonio ingeniero y arquitectónico rural" entre diferentes colectivos de la localidad.
Los resultados obtenidos con este trabajo
han permitido dar un paso más allá de la
simple documentación patrimonial ya que a
través de la divulgación del mismo se logrará
un mayor acercamiento, tanto a técnicos e
investigadores como a los ciudadanos de a
pie, del Tajo y la Muralla del Adarve de Priego de Córdoba en su conjunto, en una visión
tacto actual como histórica (centrada en la
época medieval: siglo XV).
Para poder realizar los distintos trabajos ha
sido preciso contar con un nutrido grupo de
colaboradores. Cabe destacar por su notable
aportación a Rafael Carmona Ávila, Director '
del Museo Histórico Municipal de Priego de
Córdoba, que ha sido fundamental por sus
contribuciones en el ámbito Arqueológico y
documental. De la misma manera cabe destacar a Francisco del Caño Pozo, por su participación desinteresada en el desarrollo de los
cuadernillos didácticos.
En el uso de las técnicas fotogramétrico destacaremos a Fernando Carvajal RamÍrez y
Fernando Agüera Vega, profesores de la Universidad de AlmerÍa. La Universidad de Córdoba ha contribuido, con la concesión de una
beca a Digitalizados 3D permitiendo la realización de las prácticas a Sergio Mérida
Expósito alumno del Máster de "Representación y diseño en Ingeniería y Arquitectura"
el cual ha colaborado en los trabajos de gabinete referentes a planimetría 2D.
Gracias a este amplio equipo humano de
profesionales de distintos ámbitos, y coordinados por Diego Francisco García, se ha logrado desarrollar un trabajo pionero en este
campo ya que se han utilizado equipos y técnicas de última generación.
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GASTRONOMÍA

Temporada del membrillo
ANTONIO PÉREZ BALLESTEROS
El membrillo, científicamente recibe el
nombre de Cydonia Oblonga y es originario
de la región del Cáucaso en el suroeste de
Asia.
Como se acerca la recolección del membrillo,
no quiero dejar pasar la ocasión de hacer un
comentario de la cantidad de beneficios que
nos aporta esta fruta, a pesar de lo dura y áspera que es su carne, la escasez de azúcar y
el elevado grado de acidez. Pero analizado,
son muchas las propiedades enriquecedoras
las que aporta esta fruta otoñal al organismo
humano como curativo, nutricional y alimenticio.
Curativas: Sin ser una panacea ni una
solución a todo tipo de enfermedades, estos
frutos contienen beneficios que pueden ser
muy útiles para el organismo. En el ámbito
médico se le conoce como un buen astringente y emoliente. En Fitoterapia (como remedio casero) se utilizan principalmente las
semillas del membrillo, sobre todo en forma
de infusión. Entre la acción farmacológica
del membrillo más interesante destaca por su
efecto astringente, laxante, emoliente, demulcente y antinflamatorio.
El membrillo en cuanto a su composición, no
destaca por su gran contenido de calorías, ya
que no es precisamente un fruto con mucho
aporte de azúcar, pero si tiene un excelente
nivel de potasio ideal para calambres,
sistema nervioso etc.
Los glúcidos, constituyen el componente
mayoritario del membrillo, que presenta
escaso contenido tanto proteico como lipídico, por lo que su valor energético es muy bajo.
En cuanto al contenido vitamínico, el
membrillo presenta pequeñas cantidades de
vitamina A, C, Bl, B2 Y B3. Entre los minerales destaca la presencia de potasio, aunque
también aporta fósforo, hierro, calcio y una
cantidad mínima de sodio. En la composición del membrillo destaca también su
elevado contenido de fibra, pectina, tanino y
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sustancias gelatinosas.
Los membrillos son recomendados en casos
hemorroides, úlceras de cualquier mucosa y
conjuntivitis.
El membrillero se cultiva en casi todas las
provincias española, pero existen varias calidades dentro del mismo género, y se da el
caso de que los membrillos de las huertas de
Zagrilla, son de una calidad excepcional.
Prueba de ello es que en los años 50 del siglo
pasado, los fabricantes de dulce de membrillo de Murcia, se convirtieron en grandes
competidores con los fabricantes de Puente
Genil, al disputarse la compra de membrillos
de Zagrilla, por la cantidad y calidad de
pectina que contienen.
En la parte culinaria, destaca la elaboración
del muy conocido dulce de membrillo o
carne de membrillo, que permite prolongar
su conservación todo el año. Los más importantes y famosos cocineros ya lo han incorporado en muchísimos platos salados como
ingrediente enriquecedor de sabor y aroma.
Bruno Ole iza, nos sorprende con un aperitivo crujiente de queso y membrillo hecho
en el microondas:

CINCO BENEFICIOS A DESTACAR
DEL MEMBRILLO
1.- Astringente: Por su contenido en
fibra y tanino, el consumo del membrillo produce efecto astringente, muy útil
en caso de diarrea.
2.- Reduce el colesterol: Esta fruta es
rica en pectinas, adecuada para disminuir niveles elevados de colesterol en la
sangre.
3.- Elimina el ácido úrico: El pigmento
vegetal que da sabor a la fruta, contiene ácido málico de efecto desinfectante
que ayuda a eliminar el ácido úrico.
4.- Baja la hipertensión: Por su alto
contenido en potasio y bajo en sodio, es
adecuado para personas con tendencia
a la hipertensión arterial y retención de
líquidos.
5.· Expectorante: Las semillas también
tienen un valor importante, su cocimiento sirve como expectorante. Una
ayuda natural para la tos seca.

Ingredientes:
Una loncha de queso
Un taco de dulce de membrillo
Perejil picado
Elaboración:
Forrar un plato con papel de horno. Retirar
los bordes de las loncha de queso y colócala
sobre el plato forrado. Introduce el queso en
el microondas a la máxima potencia durante
40 segundos. Retira el plato del microondas.
Inmediatamente pon el trozo de membrillo
en el centro del queso. Envuelve al membrillo
con el queso formando un paquetito. (Es muy
importante hacerlo en caliente).
Cuando se enfríe, quedará duro y crujiente.
Repite el proceso tantas veces como aperitivos quieras hacer, y espolvorea con un poco
de perejil picado.

Reparación Chapa y Pintura
- Atendemos a todas las compafUas
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrflicas
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••• 9 con e. maz.o dand~
• La tormenta del pasado día 2 de octubre ha
puesto en evidencia el mal estado en el que
se encuentran las alcantarillas. Seguramente
no han sido revisadas ni puestas a punto
para el invierno, incluso por muchos lugares
se quejan los vecinos que están totalmente
taponadas. Como resultado en vez de chupar
agua lo que hacían era soltar más agua
llegando a inundarse locales en el mismo
centro de la ciudad. Ya que se paga alcantarillado en los recibos del agua lo lógico es
que Aguas de Priego las tuviera a punto.
• Ahora dice la delegada de Educación que
en Priego ya se han hecho muchas inversiones en los colegios y que las obras del
tejado de la Virgen de la Cabeza no son
competencia de la Junta de Andalucía. Según
comenta, dichos desperfectos no son imputables a la construcción sino a que se han
producido por falta de mantenimiento, cosa
que le corresponde al Ayuntamiento. AqUÍ la
cuestión es pasarse la pelota.
• Unas 150 personas se dieron cita en el
corte de carretera para ver si arreglan el
socavón de una vez por todas. Poca gente,
como suele pasar en Priego, mucho piar y
después se queda en aguas de borrajas.
Ahora parece ser que se va a sacar a licitación su arreglo y según dicen hay muchas
empresas interesadas en acometer esas obras.
Pues que no haya tantas, con una sola basta,
lo que hace falta es que lo arreglen de una
puñetera vez.
• Como vemos en la fotografía ya han
arreglado la almenara del Castillo que en el
número anterior pusimos que se encontraba
en mal estado. El Ayuntamiento en esta ocasión ha sido diligente, pero como tenga que
poner de las arcas municipales todo lo que
necesita Priego para conservar su patrimonio, no hay bolsillo que lo resista.

• Se celebró la Gala del Deporte, con la
entrega de distinciones a los mejores deportistas. Los deportistas prieguenses están brillando a nivel nacional e incluso internacional en kárate, biatlón, tenis de mesa,
fútbol-sala, voleibol, triatlón, etc. Pero en
fútbol estamos estancados y no sale ningún
jugador no ya para primera, ni para segunda,
es que ni para tercera división. ¿Cuál será el
problema?
• Hace ya algunos años inventaron en Zagrilla en hacer para San Rafael la fiesta del
membrillo, con un extenso programa de actividades en torno a este fruto tan típico de
dicha zona. La cosa comenzó muy fuerte con
fiesta, conferencias, degustaciones.. . pero
tan fuerte comenzaron que se desinfló a los
pocos años.
• La delegada del Gobierno en Andalucía

hace unos días que estuvo en Priego para
anunciar que el nuevo cuartel para la Guardia Civil ha sido incluido en los presupuestos
de 2015. En quince años se han hecho varios
proyectos y dos maquetas, vamos a ver si a la
tercera va la vencida y pronto pueda ser una
realidad.
• Animada fiesta de convivencia de la Peña
Taurina Curro Jiménez donde, a falta de capea, hubo un toro mecánico. Pero la verdadera animación la puso desde el escenario la
actuación del dúo de Paco Cenachero, un
crack · con el micrófono que puso a todo el
mundo a pingar en la caseta de la Juventud.
• Se comenta que va a disminuir el número
de carteros en Priego, con la consiguiente
merma en el servicio. Algunas aldeas, como
Las Lagunillas o Zagrilla, se van a quedar con
un solo día de reparto.

www.hofellasrosas.net
Nt'O . Sra. de los Remedios,6
~.800
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CULT URA y ESPECTÁCULOS
Dos piezas del Museo Histórico Municipal de
Priego se expondrán en el Museo del Louvre

REDACCiÓN
El Museo del Louvre ha solicitado ,al Museo
Histórico Municipal de Priego de Córdoba
dos piezas de sus ricos fondos medievales
para formar parte de la exposición temporal
"Maroc médiéval, un empire de l' Afrique a
l'Espagne", organizada por esta prestigiosa
institución francesa. La exposición, que
ocupará el Hall Napoleón del mencionado
museo, se inaugurará el 14 de octubre de
este año y permanecerá abierta hasta el 19
de enero de 2015. En ella se mostrará
al-Andalus y Marruecos como espacios
culturales comunes entre los siglos XI y xv,
periodo en el que destaca la época almohade
(siglos XII-XIII), cuando madinat Baguh
(Priego de Córdoba) alcanzó su mayor
desarrollo urbano.
Para formar parte de la exposición se han
escogido objetos representativos conservados en museos, mezquitas y tesoros de iglesia de varios países. El caso de Priego ha sido
elegido porque desde 1989 los trabajos
arqueológicos realizados por el Servicio Municipal de Arqueología, integrado en el Museo Histórico Municipal, han permitido conocer las características urbanas de una ciudad
islámica medieval de tipo medio (madinat
Baguh) , sacando a la luz un conjunto de
extraordinario interés de cultura material
andalusí asociado a la misma y que se conserva en los fondos de este museo local.
18

Los dos objetos prieguenses que participarán
en la exposición son de tipo cerámico: una
tinaja con decoración estampillada de motivos geométricos, vegetales y epigráficos
árabes (baraka y al-mulk I Bendición y el
Poder); y un fragmento de otra, con una
inusual banda decorativa de leones enfrentados, también estampillados. En ambos casos
se trata de producciones locales, es decir, que
fueron fabricadas en los alfares de madinat
Baguh entre mediados del siglo XII y
mediados del XIII.

La participación del Museo Histórico Municipal en un evento de esta trascendencia, que
ha necesitado la tramitación de los correspondientes permisos de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Cultura, pone de manifiesto que dicha institución local se encuentra integrada en los circuitos nacionales e internacionales de su especialidad y que
los resultados de la investigación arqueológica
que lleva a cabo acaban convertidos felizmente
en conocimiento histórico y en recurso disponible para el uso y disfrute de la sociedad.

Preparación de las piezas para su envío al Louvre
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Priego se convierte por un día en el epicentro de la acuarela

Los participantes posan junto a la alcaldesa en las Carnicerías Reales
REDACCiÓN
El pasado 10 de octubre, Priego de Córdoba
se convirtió en el epicentro internacional de
la Acuarela, con motivo de ser sede por un
día del XVII Simposio Internacional de
Acuarela "Córdoba 2014"
Unos 150 acuarelistas de distintos puntos de
la geografía Europea se dieron cita en Priego,
pudiendo pintar por los distintos rincones de
nuestra ciudad.
Para comenzar, los pintores se dieron cita en
las Carnicerías Reales, donde fue inaugurada
la exposición "Maestros de la Acuarela en
España". La misma corresponde a los fondos
del patronato Adolfo Lozano Sidro, estando
compuesta por veintitrés obras de afamados
acuarelistas de la talla de Laurentino Martí,
Guillermo Yagüez, Joaquín Ureña, Frutos
Casado de Lucas, entre otros.
La alcaldesa de la ciudad, María Luisa
Ceballos dio la bienvenida a los asistentes al
simposio señalando que "no debe ser coincidencia fortuita el hecho de que en la ciudad
de Priego, a la que llamamos con frecuencia
Ciudad del Agua, y en cuya Fuente del Rey
vemos el agua convertida en arte, haya
cuajado tan fecundamente esta modalidad
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artística a la que llamamos Watercolor o pintura al agua".
En jornada de tarde los acuarelistas se fueron
repartiendo por distintos puntos de la ciudad
pudiendo captar los mejores y más bellos
rincones. Con las obras pintadas en esta
jornada se conformó una exposición que pudo ser contemplada en las Carnicerías Reales
de 5:30 a 6:30 de la tarde.

Completando las actividades de dicho día,
ya en jornada de noche el Centro Cultural Lozano Sidro acogió la conferencia "Poemas y
letra flamenca". La poesía en José María Lopera" poeta traductor compositor de letras
flamencas y académico de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, Málaga, en un
acto organizado por el Aula de Literatura y
coordinado por la profesora Maricruz Garrido.

Dos participantes muestran sus acuarelas
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CULTURA
ENTREVISTA A SERGIO DE LOPE

Sergio de Lope grabará su primer disco
El flautista flamenco prieguense comenzó ayer una campaña de 'crowdfunding o
micromecenazgo que durará 40 días para poder financiar su primer trabajo discográfico
MANUEL PULIDO
Sergio de Lope es un joven músico de nuestra
localidad que se dedica profesionalmente al
flamenco tocando la flauta travesera sobre
todo y el saxofón. Desde niño lleva vinculado
a la música siendo un músico activo dentro de
nuestra ciudad habiendo participado en
muchas Asociaciones o Agrupaciones Musicales de Priego. Comenzó a estudiar en el
Conservatorio Elemental de Priego de Córdoba, estuvo también en el Coro de "la
Pollinica", en la Banda Municipal de Música,
en la Coral Alonso Cano, ha tocado también
en el Miserere, con los Hermanos de la Aurora,
ha sido uno de los fundadores de la Banda de
Música de la Hermandad de la Soledad. Inició
sus estudios superiores y se diplomó en Magisterio de Música y se licenció en la especialidad de Flamencología en el Conservatorio
Superior de Música de Córdoba. Su carrera la
ha enfocado al mundo del flamenco donde
viaja dando conciertos por toda la geografia
nacional y parte del extranjero llevando
siempre por bandera el nombre de Priego allá
por donde va. Quiere dar un gran paso en su
carrera y ha decidido grabar su primer disco.
- ¿Cómo decides grabar tu primer disco?
Pues la verdad lo he decidido cuando me he
visto preparado, llevo muchos años en el
mundo del flamenco aprendiendo cada día de
cada ensayo, concierto, viaje y sobre todo de
los compañeros. Empecé a componer mis
propios temas y he juntado los suficientes
para poder hacer un disco con forma y
redondo.
- ¿En qué va a consistir el disco?
El disco estará compuesto de 9 temas todos
originales, dos los grabaré en los Estudio
Hanare de Córdoba y 7 temas los grabaré en
directo en uno de los dos grandes teatros de la
ciudad de Córdoba donde haré dos sesiones,
una a puerta cerrada y otra con público. El
Ingeniero de Sonido será Lauren Serrano que
es en la actualidad el técnico de sonido que
lleva más de diez años en gira del guitarrista
Vicente Amigo y ha grabado alguno de sus
discos por lo que estoy muy contento porque
tendré la suerte de que las riendas del sonido
las lleve un profesional de su talla.
- ¿Por qué grabar la mayor parte del disco en directo?
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Pienso que la música en general en directo
está totalmente llena de vida, cuando se hace
en estudio pierde parte de ella y se pueden
hacer muchos remiendos que luego en un
directo son casi imposibles de realizar. Por lo
que en mi primer trabajo no quiero que haya
ni trampa ni cartón, es decir, si logro conseguir la fmanciación y sale adelante lo que el
público escuche en el disco es como soy yo
completamente como músico, ni más ni
menos. Además tengo la suerte de contar con
una banda de músicos que aparte de ser
grandes profesionales son grandes amigos y
llevamos un años girando y tocando los temas juntos por lo que facilitará el hecho de
grabar en directo.
- ¿Cómo piensas conseguir la fmanciación
para el disco?
Pues usando un nuevo método de fmanciación que están usando en la actualidad muchos artistas para sacar adelante sus trabajos,
el crowdfunding o micromecenazgo. Consiste
en que el público puede aportar dinero al proyecto en la cantidad que estime conveniente
llevándose a cambio una recompensa. La recompensa suele consistir en llevarse el disco,
una camiseta, entradas para un concierto etc.
Según lo que se aporte se lleva un paquete de
cosas u otro. Algo original que tendrá mi campaña es que los mecenas tendrán prioridad
respecto con el público general de asistir a la
grabación en directo del disco. Lo bonito de
esta forma de financiación es que se crea otro
vinculo más fuerte entre el artista y el público

blico que aporta porque aparte del vinculo
escenario-patio de butacas, la gente puede ser
partícipe de la grabación del disco. Entre
muchos granos de arena se puede construir
una montaña. Las aportaciones se realizan por
una plataforma en intemet: www.verkami.com
donde podréis buscar mi nombre y aparecerá
toda la información detallada.
- ¿Habrá novedades en el disco?
Pues sí, contaré con colaboraciones de gente
muy importante del mundo flamenco y del jazz
que desvelaré a lo largo de la campaña. Pero os
puedo adelantar que uno de los colaboradores
del disco será un prieguense afincado en Madrid, que es uno de los genios de este país de la
guitarra eléctrica de jazz, Israel Cuenca Sandoval, más conocido por Israel Sandoval que
para mí y muchos músicos de Priego es un
referente y un ejemplo a seguir como músico
profesional ya que está en la élite del Jazz
mundial. Por poner una referencia rápida, él ha
ido con Joan Manuel Serrat en su gira hace
poco.
- ¿Algo más que añadir?
Sólo hacer un llamamiento a la gente de
Priego para que me eche una mano y quien
quiera y pueda colabore en la fmanciación del
disco. Para poder seguir la campaña entera lo
pueden hacer a través de mi facebook. Si alguien quiere colaborar o quiere hacerme una
consulta puede escribirme a mi email:
sergioruizlopera@gmail.com. Gracias ADARVE por abrirme un balcón informativo y gracias a todos de corazón. ¡Entre todos podemos!
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DEPORTES
La Gala del Deporte reconoce a los mejores deportistas

1. La karateka Rosa Gámiz, mejor deportista femenina sub-21 - 2. El padre de
Jessica Rivero recogiendo el premio en ausencia de su hija - 3. El padre de Moisés
Álvarez recogiendo el premio de su hijo - 4. Los padres de Samuel Pulido con el
premio de su hijo.
MANUEL PULIDO
El pasado 3 de octubre, en la
casa-museo de Adolfo Lozano
Sidra, el Servido Muniápal de Deportes hizo un reconocimiento a
los mejores deportistas de la pasada temporada.
Un grupo de miembros de la
corporación municipal fue leyendo el palmarés de cada uno de
los premiados, los cuales pasaron a recoger el trofeo y el diploma que les acredita por tal concesión, aunque muchos de ellos
no estuvieron presentes por encontrarse bastante lejos del municipio principalmente por estar
desarrollando alguna competidón
con sus equipos, por lo que algún familiar recogió la distinción.
Durante las intervenciones se

fueron proyectando álbum fotográficos y vídeos de los momentos estelares de cada uno de los
premiados.
Los premiados fueron:
Mejor deportista masculino:
Samuel Pulido Serrano (Biathlón)
Mejor deportista femenina:
Jessíca Rivero MarÍn (voleibol)
Mejor deportista masculino
sub-21: Moisés Álvarez GarcÍa
(Tenis de Mesa)
Mejor deportista femenina
sub-21: Rosa Gámiz González
(Kárate)
Mejor directivo: Rafael Camacho Montes
Mejor árbitro: Francisco Baena
Redondo
Mejor entrenador: José Luis
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El palista José Luis Machado recoge su premio como mejor entrenador

Machado Sobrados.
Mejor entidad patrocinadora:
Explorasur
Menciones de honor:
Hno.
Marista Félix GarcÍa y Manuel
Ruiz Matas.
Para terminar la A.D. Albayate

hizo entrega de todos los trofeos
correspondientes a los campeones y subcampeones de las ligas
de aficionados de la temporada
2013/2014, así como a los máximos goleadores de la misma
durante la pasada temporada.
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Exito de los pilotos prieguenses en la I Exhibición de Trial4x4 Alcalá la Real
El mal tiempo no fue obstáculo para que un gran número de espectadores presenciaran el espectáculo
REDACCiÓN
La vecina localidad de Alcalá la Real, celebró
a finales del mes de septiembre la 1 Exhibición de Trial 4x4 en Alcalá la Real. La prueba
transcurrió sin incidencias reseñables y fue
de gran atractivo para el numeroso público
asistente. Entre los participantes, un total de
27, Priego y Almedinilla Tuvieron una importante representación y consiguieron varios
de los primeros puestos.
Los premios fueron los siguientes:
En la categoría Prototipos:
1° Mariano Escobar Puerto (Priego de
Córdoba) con un Range Rover, 2° Ramón
López González (Almedinilla) con un Suzuki
Vitara y 3° José Sánchez Ropero (Priego de
Córdoba) con Suzuki Samurai.
En la categoría de coches pequeños:
1° Eduardo Martín Cano (Alcalá la Real) con
Suzuki Samurai, 2° Juan Carlos González Ruiz
(Priego de Córdoba) con Suzuki Samurai y 3°
Juan Luis Martín Moya (Benalúa de las Villas)
con Lada Niva.
En la categoría de Coches grandes:
1° Pedro Ochoa Ortuño (Priego de Córdoba)
con Suzuki Vitara, 2° David Hidalgo Prados

El piloto prieguense Pedro Ochoa conduciendo su coche durante la prueba

(La Hortichuela-AlcaliÍ la Real) con Nissan
Patrol y 3° Ángel López Aguilera (Priego de
Córdoba) con Suzuki Vitara.
En la cat egoría de Serie: 1° Francisco José
López Ocaña (F!Jensanta de Martos) con
Suzuki Samurai, 2° Antonio Moyana Moyana
(Martas) con Nissan Patrol GR y 3° Dani Arco

El Club de Atletismo Priego participó en la
Maratón de la Subbética con éxito
Salvador Reina Cobo entró en un más que meritorio 4° puesto en la general
MANOLO OSUNA
El club Atletismo Priego estuvo representado
en la Maratón Vía Verde de la Subbética, que
tuvo su salida desde la localidad de Luque.
En concreto fue el atleta prieguense
Salvador
Reina Coba, que obtuvo una
importante clasificación en la general, un
puesto 4° puesto y siendo 2° y siendo
campeón de grupo por edad, obteniendo un
tiempo de 2 horas y 54 minutos, después de
recorrer 41 kilómetro manteniendo el 2°
puesto. La prueba tuvo su meta en la Plaza
de Toros de Lucena.
La Maratón de las Vías Verdes nace de un
proyecto desarrollado en 2012 por el
Consorcio de las Vías Verdes de Girona y
ejecutado conjuntamente con Diversport el
año 2013 en el que se convirtió en la 1a
Maratón de las Vías Verdes-Ruta del Ferrocarril. El éxito del proyecto ha hecho que se
hayan abierto nuevos destinos. Una Maratón
en línea envuelta en un parque natural que
ha mostrado la riqueza del territorio de la
Subbética en toda su esencia. La maratón
tuvo un recorrido con salida en Luque y
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llegada a Lucena, a lo largo del mismo se
transcurrió por los municipios de Zuheros,
Doña Menda y Cabra.

López (Priego de Córdoba) con Jeep
Cherokee.
Cabe destacar de la prueba, la gran asistencia del público, a pesar de la meteorología
adversa, así como, su labor de la organizació n y la seguridad proporcionada por los
miembros de Protección Civil Alcalá.
lENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

Imn Leka Enea 1Cajasur Priego 4
Primera victoria del Cajasur Priego en su
debut esta temporada en la Superdivisión
Masculina de tenis de mesa donde defiende
título por tercera vez consecutiva. El equipo
prieguense se impuso por 1-4 al lrún Leka
Enea el pasado día 9 en el Centro de
Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia
Etxazarreta de la localidad guipuzcoana.
Carlos Machado abrió la victoria del CajaSur
ganando en tres sets al serbio Dorde Borcic
que cedió con parciales de 11-9, 11-6 Y 11-4.
En el segundo choque, Shi Wei Dong se
enfrentó a Jaime Vidal al que derrotó
también en tres sets con parciales de 11-9,
14-12 Y 11-7.
Alejandro Calvo perdió en su enfrentamiento
con Endika Díez en cuatro sets, con parciales
de 8-11, 12-10, 7-11 Y 10-12.
Carlos Machado volvió a aumentar la ventaja
en el marcador ganando con tanteos de
11-7,11-2 Y 11-8 a Vidal.
Finalmente, Alejandro Calvo puso la puntilla
al partido ganando a Borcic, al que no dio
prácticamente opciones, con parciales de
11-2,11-3y11-6.
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Las Lagunillas, una feria con encanto
MANUEL PULIDO
Llegados los primeros días de octubre Las
Lagunillas celebra su Feria Real, así como los
actos y cultos en honor de la patrona de la
aldea Nuestra Señora del Carmen.
Para ocasión tan especial, la comisión de
fiestas editó un amplio programa, con las
actividades a celebrar los días 3, 4 Y 5 de
octubre, con el cartel anunciador en su
portada y el cual ha sido diseñado por Belén
Ruiz Sánchez, en el que figura un abanico de
madera, en el que recoge engarzado lo más
típico de estas fiestas: La Tiñosa, la vestimenta de flamenca, las notas musicales, la
copa de vino y la corona de la reina de las
fiestas.
Este año ha correspondido a la joven Eva
Padilla Nieto el honor de ser la reina de las
fiestas, así como a Pedro Manuel Aguilera
Mérida ser el míster, pues la igualdad de
género preside este nombramiento. En el
apartado infantil también tiene su reinado
habiendo recaído la distinción en los niños
Alicia Muñoz cáliz y Pablo Padilla MarÍn.
En los días previos ya se vino celebrando el
torneo de subastao y dominó. Siendo el viernes día 3 cuando comenzaban los actos festivos con el matinal desayuno molinero, que
daría paso más tarde la degustación de
platos típicos elaborados por los propios vecinos, mientras que el dúo de Paco
Cenachero y Llinna animaron a la concurrencia. Durante la tarde los pequeños disfrutaron de una extensa variedad de juegos. En
horario de noche se procedió a la coronación
de la reina y mister de las fiestas.
El sábado la caseta fue animada por el Trio
Bossanova. Posteriormente tuvo lugar la
ofrenda floral a la Patrona y las carreras de
cintas en bici y en moto. Por la noche hubo
una demostración de Baile de Salón, para
proseguir con la Orquesta Ámbar y el trío
Voces Granadinas.
El domingo 5, último día de feria, a mediodía·
la tradicional paella y a las 8 de la tarde el
desfIle procesional de la Virgen del Carmen
por las calles de la aldea. Antes el grupo
rociero La Alegría de las Lagunillas intervino
en el último día de Triduo.
El fm de fiestas contó con la actuación de
Isabel María España, y por último la
actuación del Gran Mago Pallereni.
Sin lugar a dudas, han sido unas fiestas entrañables, con participación de todos los vecinos, los cuales aportan un donativo en
metálico para sufragar parte de los gastos
que se originan. Todo un ejemplo de armonía
y convivencia, de esta aldea prieguense que
goza de un encanto especial.
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La peña taurina Curro Jiménez
celebró su día de convivencia anual
ANTONIO TORO PÉREZ
Alrededor de trescientas personas se dieron cita el pasado domingo, día cinco de octubre, en
la caseta de la juventud, pata
celebrar por sexto año consecutivo, la convivencia anual de la
Peña Taurina de "Curro Jiménez".
Este año y debido principalmente a los problemas burocráticos,

sibilidad de mostrar sus habilos peñistas no pudieron disfrutar de la acostumbrada capea, lo lidades ecuestres en el toro, en
que no impidió disfrutar tras el esta ocasión "mecánico".
almuerzo, de una agradable ve- . En la sobremesa el presidente de
lada amenizada por Paco Cena- la Peña, Manuel Marín, agradechero y Llinna un dúo musical,
ció a los asistentes su fidelidad y
que con su simpatía y humor les anunció que este año, a difeanimaron a los asistentes.
rencia de en ocasiones anteriores, no iba a ser ésta la última
Los más pequeños y algunos de
los más valientes tuvieron la poactividad de la peña, ya que el

próximo día nueve de noviembre, la peña organizará una visita a una ganadería de la provincia de Jaén; Así mismo, anunció
que, a petición de algunos
socios, iban a organizar un viaje
para asistir a una corrida de la
feria de Jaén en la que intervenía, ahora como subalterno,
nuestro paisano Curro Jiménez.

Fotografías: Emilio Serrano
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La Hermandad del Rocío de Priego celebró
su misa anual de regla en Almonte
La Hermandad del Rocío de Priego, realizó el
pasado 5 de octubre su tradicional desplazamiento a la aldea del Rocío, para celebrar,
junto a la hermandad Matriz del Almonte, la
misa anual de regla. La misa -a los pies de la
Virgen del RocÍo- fue oficiada por el reverendo Pedro Crespo, permaneciendo presente el
Sin Pecado de la Hermandad en el altar mayor, acompañado por miembros de la junta
de gobierno. La misa fue cantada desde el
coro de la ermita, por el Grupo Rociero de
Priego, que en todo momento acompañó a la
hermandad de Priego.
Una vez finalizada la Eucaristía, los hermanos rocieros pudieron degustar un apetitoso
arroz y aperitivos en la casa de varios hermanos prieguenses que se instalaron en las
arenas rocieras en la tarde noche del jueves.
Finalizado el almuerzo y tras un paseo de
relax por las marismas, los rocieros se despidieron de la Señora y emprendieron camino
de vuelta hacia Priego.

Fotografía: Sansaloni

Instalados diez tótems para colocación de la publicidad
REDACCiÓN
Desde el pasado día 9 de octubre, están a
disposición de todos los prieguenses diez tótems publicitarios para el uso de toda
persona, empresa, hermandades, asociaciones, etc. que quieran anunciar o publicitar
algún evento o actividad. El uso de los mismos es totalmente gratuito. El único requisito que se solicita es la ordenación del anuncio respetando los anuncios ya expuestos y
ocupando los espacios vacios. Para un buen
funcionamiento del servicio la empresa responsable del mantenimiento, solicita que no
se fije el mismo cartel anunciador por duplicado, ya que estaría ocupando el espacio .de
otro posible anuncio, por lo que dicha empresa procedería a eliminar los carteles duplicados. Asimismo se aconseja fijar la carteleria con fixo adhesivo y no utilizar colas o
pegamentos.
Hasta la fecha se ha venido utilizando para la
colocación de cartelería, fachadas públicas y
privadas; armarios eléctricos; mobiliario urbano; farolas y otros lugares, lo que afeaba la
imagen de nuestro municipio. Una vez que
se ha procedido a la colación de espacios destinados para tal fin, hay que recordar que
existe una ordenanza municipal por la cual se
podrá sancionar a las personas o empresas
ADARVE I N° 922 -15 de Octubre de 2014

que sigan fijando su publicidad en dichos
espacio, con multas de 100 hasta 500 euros
siendo responsabilidad del anunciante, ya
que ahora, sí que tienen un lugar específico
para ello.
Según la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo, todas las personas
están obligadas a respetar el mobiliario urbano, así como el arbolado de la localidad' y las
instalaciones complementarias, como estatuas, verjas, fuentes, protecciones, farolas,
postes, señales, papeleras, vallas y demás
elementos destinados a su embellecimiento,
seguridad o utilidad.,
Los diez tótems se encuentran instalados en
los siguientes lugares: Avd. Niceto AlcaláZamora, frente a la oficina de la Caixa. Avda de
España, frente Residencia Arjona Valera. Dr.
Balbino Povedano, frente Centro de Salud. San
Marcos, junto Caja General. Lozano Sidro,
esquina Virgen de la Cabeza. Plaza Palenque.
Carrera de las Monjas, junto a Notaría. Plaza
de Andalucía, junto Banco Santander. Plaza de
San Pedro. Y Rvdo. José Aparicio, frente INEM.
La empresa responsable del mantenimiento
ruega el buen uso de los tótems y solicita la
colaboración ciudadana para cuidar y
mantener en servicio que se presta para la
mejor imagen de nuestra ciudad.

1
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Enlace matrimonial

Enlace matrimonial

Felipe Lavela y Aurora Cuenca

Luis Barrientos y Blanca Paloma Montes

El pasado 2 de agosto, en la Iglesia de nuestra Señora del Carmen de
Zamoranos, contrajeron matrimonio eclesiástico nuestros amigos
Felipe Lavela González y Aurora Cuenca Escobar, siendo apadrinados
por el padre de la novia Fernando Cuenca ortuño y la madre del
novio Mari Luz Lavela González. Ofició la ceremonia el reverendo
Jesús Doblas.
Posteriormente tuvo lugar una cena en la Hacienda de las Salinas.
Desde ADARVE, damos nuestra felicitación y enhorabuena a este
nuevo matrimonio.

El pasado 13 de septiembre, en la Iglesia de San Juan de Dios,
contrajeron matrimonio eclesiástico nuestros amigos Luis Barrientos
González y Blanca Paloma Montes del Caño, siendo apadrinados pOI
el padre de la novia Paco Montes Ortiz y la madre del novio Genoveva
González. ofició la ceremonia el reverendo Juan Carrasco.
Posteriormente tuvo lugar el almuerzo en la Hospedería del
Convento de San Francisco.
Desde ADARVE, damos nuestra felicitación y enhorabuena a este
nuevo matrimonio.

Bodas de oro

Paco Zurita y
María Chumillas
El pasado día 13 de Septiembre,
celebraron sus bodas de Oro
María Chumillas Rojas y Francisco
Zurita Rosa.
La ceremonia religiosa fue oficiada por el reverendo Pedro
Crespo en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción. El matrimonio estuvo rodeado de sus hijos y nietos con sus respectivas
parejas.
La celebración posterior fue en el
Restaurante Balcón del Adarve.
Desde ADARVE les damos la enhorabuena por estos 50 años de feliz
matrimonio.
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C/Isabella Católica) 4
Tlf: 957 541027
F~ 957540 749

Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Asesoría Fiscal y Contable
Tlf. 646 370 022

PRIEGO BE CÓRDOBA

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325

.i~fijm'M[·j~~ :

Tlf. 615 679398
vidoriapulidoglez@gmail.c m

I

f~f Gas de la SubbéticaTojeña
~

~

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085

~ ~

Fontanena - Calefaccion -Renovables

' ~~ .' Instalaciones de Gas -Muebles de baño
_

CI Conde de Superunda

~~ .r Tf: 957 547107/618 748 000

Somos fabricantes
Imagen corporativa,luminoso5, vehículos,
naves industriales

La Salinilla. nave15- Telf:957 542 368

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
ASESORIA DE EMPRESAS

C/RÍO. N°23
Telf: 957540815- Fax.: 957700349
E-mail: asesoriarosaleCii}hotmail.com

It.MJal~íiid,..r;I~M
MUElLES DE COCINA.

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

MODISTA
wvvw.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

957542744/699456918

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAIlIAS

687720736 - 617410875 -685 811340

Clra. de Zagrilla, buzón 138 - T~. 957 701 397
chapaypinturaquintana@hotrnaiLcom

I
.

957541087

G9PRi
Especialistas en

fifol1taje y Diseño

de Cocinas
Tfn. 957701408 - Movil649 28 1943
ej. Rodrigue: de Jo FImIle,'26· ~de CMiOOo cocinascopri@gmaiLcom

Dlª~ii;t·j;~$·'~[·Iíli&¡Iª~it.i
Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRIST BAL

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

Oficina de
Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3. 14800 Priego
Tlf: 957700625 669518822
E-mail: inlormación@turismodepriego.com
www:turismodepriego.com
facebook_comlpriegodecordoba
W\WI.mascaJidaddevida.es

1.

a

E-mail:vltalpriego@gmail.com

C/Dr. Balbino Povedano. n° 13

__ lwiller:-«i2turismo,deOIie!lQ

~~_

el Pedro ~~~~' ~~~~~~g~~r~g~~~~~

.~----

FUNERARIA Y TANATORIO
CI Amargura, 19. Tlf. 957 540190
C/Ramón y Cajal (Edil. Hilaturas)
Seguimos estando

MÁs CERCA

••

II

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

e/ Obispo

Caballero, 3

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

QUE NO OS ENGAÑEN

"

••
EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO

LUIS SOBRADOS
EN CARRETERA DE ALMEDINJLLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y
PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE
Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
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Ilustre Colegio éle Economrstas de Granada
CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275

C/ ISABBL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRlBGO DE CÓ~ot:)BA

,

ALQUILEME

INFORMACIÓN
Y RESERVAS
Tlf: 616 190 164

Disponemos de locales para la celebración de:
... CUmpleaños
... Reuniones de negocios y amigos
... Barras libres de comuniones y bautizos
lit O simplemente para ver un buen partido con los amigos
Le ofrecemos:
lit Castillos hinchabies lit Castillo de bolas'" InfInidad de máquinas
recreativas *1bro mecánico'" FUentes de chocolate
LOCAL CIJMATlZADO
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