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En los días pasados · tuvo lugar en Priego una· macrooperación policial llevada a efecto por la Guardia
Civil contra el «menudeo» de venta de droga. Miembros del instituto armado del Puesto Principal de
Priego llevaban meses tras la pista de varios puntos de venta de drogas en una determinada barriada
de la localidad. Las pesquisas de la Guardia Civil no
sólo se centraban en la venta de droga en sí, sino
también en el incremento de delitos contra el patrimonio, como robo de efectos y de dinero, llevados a
cabo a cualquier hora del día, haciendo presumir a
los agentes que se cometían por los propios cons umidores de drogas, lo que permitió la identificación
de los presuntos delincuentes y la ubicación de las
viviendas dedicadas al «menudeo».
El registro de las mismas permitió la localización
y detención de seis personas supuestamente dedicadas a la venta de drogas, así como el desmantelamiento de tres puntos de venta establecidos en
las viviendas registradas, con la incautación de una
amplia variedad de sustancias estupefacientes, tales
como cocaína, marihuana , hachís, etc. además de dinero en efectivo.
A pesar de la lucha incansable de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, el problema de la
droga empeora año tras año. Cada día su lucha es
más efectiva, pero los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siguen sin tener el equipamiento
adecuado y el personal suficiente. Sin embargo, los
cárteles internacionales de la droga son cada vez
más agresivos y más expansionistas, estableciendo
nuevos mercados, nuevas drogas y nuevos sistemas
de distribución; aunque la principal herramienta de
los cárteles para la distribución de la droga sigue y
seguirá siendo el «menudeo», hasta el punto de que
el tráfico de drogas no sería posible sin el «menudeo», lo mismo que el «menudeo» no sería posible
sin el tráfico de drogas, de ahí la importancia de la
lucha policial tanto en una escala como en la otra.
Los estudios que facilitan valoraciones sobre el
consumo de drogas nos ayudan a conocer el tamaño d e los problemas coligados al uso de las mismas.
Además, cuando se examinan junto con otros indicadores, como los datos sobre los consumidores admitidos por primera vez en centros de tratamiento, nos
ayudan a conocer la naturaleza y las tendencias de
los consumos de riesgo.
La cocaína sigue siendo .la sustancia psicoactiva
que causa el mayor ·número de admisiones a tratamiento, según los datos de los centros de tratamiento especializados. Por otro lado, el cannabis se ha
convertido en la droga principal entre los admitidos
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a tratamiento por primera vez.
En España, la prevención es una de las prioridades de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 20172024, que proporciona un marco organizativo y
financiero a nivel nacional y a nivel autonómico mediante planes de drogas comunitarios y municipales.
Los programas comunitarios también pueden recibir
financiación del Fondo de Bienes Decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados
y, ocasionalmente, de fundaciones. Las políticas de
pr..evención se centran tanto en sustancias legales
como en ilegales, y se dirigen a la estrecha cooperación con el sistema educativo y a intervenciones d e
prevención selectiva e indicada que están en crecimiento. Gran parte de las actividades de prevención
a nivel comunitarito se llevan a cabo a través de las
organizaciones no gubernamentales, financiadas a
través de licitaciones o concursos públicos.
En Priego, a nivel institucional, es fundam entalmente la Guardia Civil quien a través de charlas en
los distintos colegios e institutos de la ciudad interviene en la prevención so bre la población más vulnerable, como son los adolescentes. Además, en el
ámbito educativo se utiliza una amplia variedad de
programas de prevención basados en manuales en
las clases y también se ofrecen actividades y entrenamientos extracurriculares
El asociacionismo también está presente en esta
lucha preventiva, donde destaca la Asociación contra
la droga «dara Mar~a », cuyo presi¡:!ente, juan Damián
Sánchez Luque, trabaja incansable desde su fundación.
Quizás sí se echa de menos la prevención selectiva centrada en los jóvenes de barrios desfavorecidos, de familias en riesgo -fundamentalmente pertenecientes a minorías étnicas- y familias afectadas
por el uso de drogas; al margen del incremento del
consumo de alcohol entre menores de edad. Campos
de actuación donde las políticas municipales tienen
que tener una especial dedicación e influencia, intentando disminuir el riesgo y promocionar factores
protectores tanto a nivel individual como familiar.

NOTA DE LA REDACCIÓN
El próximo número de ADARVE será ya el extraordinario de Feria, que corresponde a los números 1038-1039 de fechas 15 de agosto y 1
de septiembre. Su fecha de salida está prevista
para el 27 de agosto. Rogamos envíen sus colaboraciones antes del 15 de agosto.
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La
Caravana
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

Siempre me ha gustado la Medicina. ¿Quién
de ustedes no se ha puesto delante de Wikipedia a escudriñar si los síntomas de tal
enfermedad son éstos o aquéllos, o si me
servirán los remedios caseros para combatir
el insomnio? La curiosidad es algo tan esen cial al ser humano como la respiración. Me
convencí d esde que leí a Aristóteles.
Aristóteles me enseñó que la admiración
y la curiosidad fueron las dos actitudes que
empujaron al hombre a saber. Pero parece
que en nuestra tradición perseveró más la
segunda actitud que la primera. Y encima se
distorsionó adquiriendo la forma de cotilleo.
Y esto sí que triunfa. En verano ya pueden
los políticos aprobar las leyes que les venga
en gana. Sólo hay dos temas importantes.
La preocupación fundamental es el bodorrio de la última fa mosilla de turno (porque
las mujeres siempre están en el punto de
mira) que nos b o¡nbardea con sus preparativos, sus vestidos, sus invitados, su luna de
miel, ...y lo p eor es que algunos se sienten
fascinados por conocer hasta los detalles
más inverosímiles, indiscretos e insignificantes. Pobres periodistas y fotógrafos !
Todo el día detrás de ellas .
El otro tema verdaderamente imp ortante
del verano son sus lugares de veraneo. Éstos
n os los recrean con todo lujo de detalles: yates, islas caribeñas y lagos transparentes en
los que señoras y señoritas lucen un palmito espectacular que han estado trabajando
en el gym por largos inviernos de sufridos
abdominales, Pasado el posado podrán relajarse, lejos de las cámaras, donde volverán
a sus verdaderas tribulaciones desdibujando su silu eta, y sobre todo, su espectacular
sonrisa.
Pues volviendo a la Medicina, una de las
pruebas diagnósticas que más me fascinaron descubrir fue ésa que sirve para estudiar
la actividad de la corteza cerebral cuando
pensamos, el electroencefalograma, pues yo
no sé qué decirles, no sé si será por el calor,
pero a más de uno si se la hicieran durante
el verano seguro que salía completamente
plano, sin actividad. Es lo que tiene el cotilleo. Que atontolina más que el mojito.
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El experto del 'chanchulleo' ... de Priego
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR
Hace unos días se coronaba el portavoz del
PSOE catalogando al concejal de Hacienda
como «el experto mayor del chanchulleo»
del Ayuntamiento de Priego. Una acusación
más que curiosa, teniendo en cuenta que el
edil popular llevaba solo 20 días como concejal de Hacienda, un tiempo demasjado breve
para ganar ese calificativo. Solo v.arios días
después, en un nuevo ataque de histeria y
cólera (propio de los niños chicos) volvió a
utilizar el término, en este caso para hablar
de un concierto promovido por juventud. En
este caso, la sorpresa viene porque considera que es «un chanchullo» adjudicar 20.000
euros a unos promotores musicales para un
evento, crédito y subvención que p ropusieron ellos desde el gobierno anterior y sobre
la cual solo se ha modificado el fi n (el tipo de
eveFJto); lo qu e convierte a él y a su gobierno
en el resp on sable del citado chanchullo. Un
despropósito en sí mismo, como ustedes ven.
Este comportamiento no sorprende a los
que formam os parte del entorno de este señor. Ni 30 segundos tardó Mármol en dest rozar la propuesta de acuerdo que ofreció
la alcaldesa de Priego en su discurso de investidu ra. Fue el tiempo que n ecesitó para
rechazar un gesto de educación que Mª Luisa tuvo hacia los 7 concejales del PSOE y que
todo Priego pudo ver. Pero es ahora, ni 30
días después, cuando esa actitud ha alcanzado su súmmum, hablando de «chanchullos del equipo de gobierno», sin embargo,
poder acceder a la información que se nos
negó durante meses nos p ermite desvelar
el mayor chanchullo que se ha perpetrado
en Priego en los últimos tiempos: el viaje a
Nueva York y el premio de municipio sostenible concedid o a Priego en 2018. Una aut éntica chorizada.
Los datos de «este premio», y del consiguiente viaje para recogerlo, ascienden a
la cantidad de 29.827, 10 euros; financiados
por una subven ción pedida y concedida por
Presidencia de Diputación, de 25.000 euros;
y del Ayuntamiento de Priego. Ni un solo
euro se le ha pedido a Diputación en sus dos
años de gobierno para fomentar el turismo,
solo para financiar su n egocio.
Entre los gastos asumidos, sonrojan algunas cantidades como: 5.500 euros para participar en un workshop (reunión de trabajo),
3.000 euros por formar parte de una agenda
donde tener reuniones, 2.000 euros por par-

ticipar en un networking, 1.500 euros por
la elaboración de u na agenda de reuniones;
cantidades millonarias para una agenda de
dos días, a t odas luces irrealizable y con un
único y chanchullero fin: dar una subvención millonaria a un lobby amigo y poder tener unas vacaciones pagadas en Nueva York
a costa de todos los prieguenses.
Como les decíamos, un hecho sin p recedente en la historia reciente de Priego. Un
alcalde paseándose por Nueva York junto a
su actual número 2, para recoger un premio
comprado con dinero público y sobre el cual
no se ha obtenido beneficio alguno, ya que
todo el material editado (o pagado para su
edición) no se ha sacado a la luz en todos
estos meses.
Por todo ello, el Sr. Mármol Servián se ha
ganado a pulso el título creado por él mismo
de maestro del chanchulleo 2018. iAh!, y de su
imputación p or tráfico de influencias en las
Oposiciones de Bomberos de Córdoba hablamos otro día.

Anúnciate
en ADARVE
Tlf. 692 601 293
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Algunas realidades de nuestro tiempo
MARÍA LUISA RUBIO-CHÁVARRI ALCALÁ-ZAMORA
El viernes cinco de julio, en la casa-museo Adolfo Museo Lozano Sidro presentó su libro Desde
el balcón del Cielo el jovencísimo escritor Manuel
Matas Moreno, quien no ha podido titularlo de
un modo más atrayente. Lo he leído y releído, y
me maravilla la agudeza de este chico. La problemática que desarrolla es un tema de mucha
actualidad y de gran dramatismo y crueldad.
Como también lo son Jos incidentes que vienen
ocurriendo desde varias generaciones atrás
hasta Ja actualidad, en los que Ja convivencia de
guerra constante en multitud de hogares, entre
padres, madres e hijos, hacen de cada día un
auténtico infierno aquí en Ja tierra.
Manuel Matas empieza a convivir con
su padre a los quince años, y lo hace desde
un profundo respeto y con toda la dignidad
que el hombre, creado por Dios, tiene como
principio en su vida. El hijo se encuentra con
miedo ante Ja incógnita que para él es su padre. Pero desde el principio del encuentro ese
respeto y esa dignidad, son los que propician
que el amor e ntre ellos surja.
El padre fue, Francisco Matas. El jardinero de la Fuente del Rey, aunque en Priego se
le conocía más por «el jardinero», que por su
propio nombre.
Manuel lo va conociendo poco a poco dentro
de una franqueza absoluta, y es así como van
entrelazando sus vidas llenas de una gran cariño y consideración.
Desde el balcón del Cielo, no es sólo un libro
que ofrece la posibilidad de deleitarse con su
lectura. Sino que, además, se ve complementado por las máximas que el padre tiene en su
corazón y en su alma, y que son las que poco a
poco hacen que vaya naciendo también la admiración y el cariño.
El padre es un auténtico filósofo, cuyas
conclusion es ha descubierto por sí mismo
a través de su vivir diario y de su contacto
con Ja naturaleza. Él es, sobre todo, jardinero.
Pero fue también boxeador en su juventud y,
en su madurez, bebedor y cantaor de saetas
y fandangos, cuyas letras componía inspirándose en sus experiencias de vida.
El hijo describe motivado por el recuerdo de
su padre, sus grandes virtudes y sus eternos
problemas. Y muy pronto entrelazan sus vidas
dentro de la convivencia más profunda.
Por todo ello, mi impresión personal tras la
lectura de este libro ha sido que es una obra que
podria ser Premio Planeta, Cervantes o Nada!.
España es una gran nación, que no se cansa
de dar grandes escritores, investigadores, intelectuales, artistas, músicos, políticos." aunque
últimamente carezcamos de estos últimos. De
Ja misma forma que la tierra no se cansa de dar
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flores, España es un semillero constante para
llenar nuestra historia.
Debiendo destacar como un logro muy
importante y reconocido e n el mundo, la instauración de la democracia, venida de una
transición política gestada en un ambiente
de verdadera armonía y tolerancia, presidido
por Adolfo Suárez.
Desde sus primeros días en el Gobierno, intuyó que el traslado del Ministerio de Economía al
Palacio de La Moncloa, acabarla resultando una
decisión determinante, por la manejabilidad y
la supervisión que su proximidad le permitiría
ejercer sobre él. Sus proyectos de un gran alcance y amplitud de miras siempre estuvieron
orientados hacia una sociedad que había que
cambiar para hacerla más abierta y universal,
velando porque esa transformación estuviese
siempre regida por valores de concordia y respeto. A su figura joven y atractiva de hombre
que confiaba en sí mismo porque sus principios
eran justos, sus ideas claras y su compromiso
valiente, le acompañaba una elocuente y brillante dicción que, en mi generación, él fue un
ejemplo más de que la proveniente de Castilla
La Vieja destacaba sobre manera comparada
con de la que cualquier otra región de España.
Existen tres personajes en nuestra historia
marcados por el mismo destino de tragedia,
destrucción y misterio. Gonzalo de Córdoba
-El Gran Capitán-, fue un gran militar, un gran
hombre y el vasallo más grande, leal y fiel que
jamás tuvo rey alguno. Finalizada su campaña
en Italia, continuó anexionando nuevas conquistas a la corona de España. Sin embargo, resultó tan brutal la actitud del rey católico para
con él, que su abatimiento y desmoralización
acabaron relevándolo de la vida militar, aquejado entonces de una extraña enfermedad que
hoy conocemos como depresión. Hernán Cortés, el valiente extremeño que se afianzó como
conquistador por antonomasia. Y que después
de gestas gloriosas para España, de superar insondables abismos raciales y tras haber alcanzado la cima de héroe de la humanidad, buscando paz y unidad por los caminos tortuosos de
la vida y avanzando en multitud de ocasiones
orientándose únicamente por Ja luz de la razón, finalizó sus días trágicamente, como uno
más de los grandes hombres sobre la tierra que
resultaron vencidos por la fatalidad. Y Adolfo
Suárez, quien, tras ser el iniciador del periodo
más duradero, próspero y pacífico de la historia
reciente de España, fue víctima del propio partido que fundó y de políticos muy allegados a él
a quienes dispensó un trato y confidencialidad
que no fueron correspondidos.
iQué verdad es que Dios escribe con renglones torcidos! Y que los destinos que tiene para
cada ser son imprevisibles.

En este siglo tan contradictorio en todos Jos
ámbitos, la dureza en el trato y las imposiciones del actual gobierno italiano que no permite
acoger en su país a migrantes que buscan un
trabajo, un hogar y un futuro esperanzador,
contrasta con Jo que acontece en Ruanda. Donde tras diez años de genocidio, un pueblo al fin
unido desarrolla iniciativas a todos los niveles
para afianzar la paz entre las diferentes etnias
que conviven en ese estado y que a juicio de diferentes especialistas se está transformando en
un país puntero en el trabajo del perdón, como
así Jo constataron en Ja celebración de una misa
multitudinaria a la que asistieron representantes de todas esas etnias, y que dio la vuelta al
mundo como ejemplo a seguir.
Por el contrario, las personas huidas de Siria que han sido apaleadas en Hungría, constatan lo poco que han durado en el cen tro de
Europa el recuerdo de las imágenes de comunión que siguieron a Ja muerte del pequeño
Aylan en una playa de Turquía, aunque el
cartel de «Bienvenidos Refugiados» continúe
colgado en sus edificios oficiales.
La protección de las fronteras con medidas espantosas, son incompatibles· con los
principios de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. Ante Jos que ambos
organismos deberían denunciar y rechazar
con mayor contundencia las resoluciones adversas, prohibiciones e intimidaciones de los
países que se afanan en impedir el tránsito
de aquellos migrantes que huyen de guerras
y de conflictos tratando de atravesar Europa
por Croacia y Eslovenia.
Angela Merkel enfrentó con vigor semejantes hechos, tomando resoluciones que
no fueron bien acogidas. Y el Papa Francisco
manifestó su mayor repulsa por los mismos
motivos, reclamándole al mundo una mayor
sensibilización y el establecimiento de un orden más justo.
Se acaban de conmemorar Jos cincuenta
años de la llegada del hombre a la luna. Cuyo
elevado coste fue denunciado por muy pocos
detractores, ya que las inversiones en progreso
fueron y continúan siendo infinitamente superiores a las destinadas a erradicar Ja pobreza en
el mundo y a paliar las necesidades básicas de
los millones de personas que carecen de ellas.
De ahi que Donald Trump esté dispuesto a encontrar Ja financiación necesaria que permita al
ser humano llegar a Marte, y a perseverar en
la construcción de muros en sus fronteras, antes que autorizar a cientos de miles de familias
sudamericanas entrar en los Estados Unidos,
para poder trabajar, comer y vivir en paz.
Mientras tanto, el mundo negro sumido en
sus realidades y África en particular con sus
inmensas fuentes de riqueza permanece en la
más absoluta de las miserias, a pesar de los
constantes esfuerzos de sus gentes por superar
su pobreza, su hambre y su explotación.
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Un año más, unidos a ti
HERMANDAD DE LA PAZ
«Recordad el pasado con gratitud, vivid el presente con entusiasmo y mirad hacia el futuro
con confianza». (San juan Pablo II).
«Recordad el pasado con gratitud ... ». Con
estas palabras cogidas de nuestro añorado
papa Juan Pablo II, queremos agradecer a todos los que han hecho posible un año más, las
fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Paz, son muchas piezas las que forman este puzzle para
que todo encaje a la perfección y nos ayuden
cada año a acercamos más a nuestra Madre.
En primer lugar, agradecer a nuestro barrio,
como no podía ser de otra manera, el observar
cómo acogen año tras año a nuestra madre,
mostrándole el cariño y la devoción que le tienen desde el momento que es trasladada desde la parroquia del Carmen al salón de las religiosas, hasta que de nuevo el domingo vuelve
a su altar. Hemos podido comprobar como en
cada celebración del triduo en su honor, el salón de nuestras religiosas estaba lleno, al igual
que la Verbena celebrada, pues la hermandad
la hacemos todos y el barrio de las Caracolas
es un pilar fundamental. De la misma forma,
también agradecer a las religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, el abrir su casa de par en par
y estar apoyándonos siempre, el aconsejamos
y ser nuestras guías espirituales, siendo como

la sal que sala y no se ve, llenando cada rincón de ese corazón que se abre a los demás.
Agradecer a cada sacerdote que ha celebrado
la eucaristía del triduo y que nos ha alentado a
no desfallecer y a ilusionamos, a los coros que
nos han acompañado y llevado más si cabe,
al acercamiento con el Señor por medio de su
madre, el Coro Sagrado Corazón que sentimos
como parte de nuestra hermandad, a nuestra
escolanía que nos ayuda y nos hace sentir que

¿Por qué somos tan negativos?
ANTONIO CAMPAÑA CAMPAÑA
Llevo varios años trabajando en un sitio donde la gente me pregunta muchas cosas sobre
mi pueblo. Los turistas que vienen en sus caravanas o en sus coches siempre tienen una
opinión positiva de Priego de Córdoba.
Lo que me han transmitido estos años
es que tenemos cosas que no todo el mundo tiene: el parque del Recinto Ferial, una
inmensa cantidad de iglesias, fuentes por
todos lados, unas instalaciones muy grandes ... Además, siempre comentan que les
encantaría tenerlas en sus propios pueblos.
Sin embargo, la otra cara de la moneda
es que los prieguenses somos muy negativos. Esta claro que no somos perfectos, que
no lo tenemos todo y que hay que mejorar
muchas cosas.
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Pero lpor qué siempre lo expresamos de
esa forma tan negativa? Permítanme ponedles un ejemplo: estoy en el trabajo y pido
a mis trabajadores que frieguen los platos.
Cuando llego me doy cuenta de que todos
no han quedado bien. En este punto, tengo
dos opciones: puedo decirles que está mal
aquello que han hecho y que no sirven de
nada, o puedo hablar con esas personas y
comentarles como me gustaría que lo hicieran la próxima vez para que todo saliera
mejor.
A lo que quiero llegar con esto es que
cuando expresamos nuestros pensamientos,
tenemos dos opciones, hacerlo desde un
punto de vista negativo y egoísta o desde
un punto de vista positivo y eficaz que nos
permita mejorar y hacernos sentir mejor.
Hoy no solo me gustaría agradecer todo

vale la pena seguir trabajando, y el Coro Virgen
de las Angustias que nos ayudó a engrandecer
el rosario celebrado el día de la onomástica de
nuestra titular. Agradecer también a todos los
equipos participantes en el I torneo de futbol
sala «la Paz», que de la misma forma dieron
un toque de frescor a nuestras fiestas estivales. También agradecemos a aquellas personas
que han dado su tiempo y dedicación, muchas
de ellas de forma callada y silenciosa, a nuestra hermandad en estos días, pues sin ellas carecerían de realce estas fiestas celebradas.
· «...Vivid el presente con entusiasmo ... n.
A raíz de esta expresión llegaba el sábado de
nuestras fiestas y con la celebración de la santa misa, la toma de posesión de la nueva junta
de gobierno, la cual, con ilusión renovada, prometía sus cargos para servir los próximos cuatro años a nuestra hermandad, junto a la veteranía y experiencia se conjugan un grupo de
personas jóvenes que hacen de esta una junta
dispuesta a afrontar nuevos retos y proyectos,
siempre con la mirada puesta en nuestros titulares, pues son el principal motor que nos
debe mover. Juntos nos embarcamos en estos
años para seguir creciendo y aprendiendo y
sobre todo para hacer hermandad.
Y, por último, se nos invita a« ... mirad hacia el futuro con confianza ... », pues esta empresa no es nuestra sino de Dios y él hará que
todo el trabajo dé fruto para el bien de nuestra
hermandad, en él y en su madre bendita de
la Paz cimentamos estos años que comienzan,
Ellos nos harán ilusionarnos y caminar unidos.

el esfuerzo, tanto personal como económico,
y el empeño de cada persona de Priego de
Córdoba ( encargados de cofradías, de deportes, de música, de teatro, de espectáculos, etc ... ) que hacen que nuestro pueblo se
mueva con toda clase de eventos, sino también me gustaría expresar mi mayor agradecimiento a cada una de las personas que
hicieron posible el espectáculo del espectáculo del sábado día 20 de julio, por todo su
empeño y esfuerzo en que todo saliera bien.
Estoy seguro de que habéis aprendido mucho de esta bonita experiencia y que, dentro
de poco, podremos disfrutar de otro evento
de la misma índole, más grande y mejor. No
me cabe duda de que esto será así, iánimo!
Sin más, prieguenses, cuando algo no sea
de vuestro agrado o no os parezca bien, recordad que siempre tenemos la opción de
expresarnos de forma positiva, sin hundir a
nadie y proponiendo ideas para que juntos
hagamos de Priego de Córdoba un lugar en
el que disfrutar.
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La Guardia Civil da a conocer la droga incautada
en la operación llevada a cabo en la Atarazana
REDACCIÓN
La Guardia Civil dentro del marco
de la Operación DAR_ASSINA, desarrollada en la localidad de Priego
de Córdoba, detuvo el pasado 10
de julio, miércoles a seis personas
como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas.
Las investigaciones se iniciaron
tras detectar la Guardia Civil que,
en los últimos meses, en una barriada de la localidad se habían
establecido varios puntos de venta
de drogas «al menudeo». Los servicios realizados en el interior e
inmediaciones de la barriada, permitieron comprobar que se estaba
procediendo a la venta «en menudeo» de drogas, hecho que vino a
confirmarse por el incremento en
la zona de las denuncias administrativas por consumo y venta de
drogas.
La presencia de consumidores
para adquirir su dosis de droga
empezó a causar alarma social,
ya no solo por la existencia de los
puntos de venta de droga, sino
además por la comisión de delitos
contra el patrimonio, principalmente robos de efectos y dinero
en pequeña cuantía que se cometían a cualquier hora del día en la
localidad, robos que supuestamente eran cometidos por los propios
consumidores de drogas antes de
dirigirse al punto de venta para
disponer de dinero o efectos que
pudieran entregar a cambio de la
droga.

El avance de la investigación
permitió identificar a las personas que supuestamente estaban
realizando dicha actividad delictiva, así como se logró ubicar las viviendas desde donde se pudieran
estar dedicando a dicha actividad.
Ante ello, se procedió al registro de las mismas, lo que permitió localizar y detener a las seis
personas que supuestamente
se estaban dedicando a la venta «en menudeo» y desmantelar
tres puntos de venta de drogas
muy activos, que los ahora detenidos habían establecido en tres
de las viviendas registradas, asimismo, se han intervenido las
drogas y efectos que a continuación se relacionan:
- 140 dosis de cocaína, más de
1,5 kilogramos de marihuana en
cogollos, así como picada, preparada para su venta, 3 dosis de
MDMA, 230 dosis de hachís, así
como más de 4.900 euros en billetes fraccionados, supuestamente
producto de la venta de la droga.
Las investigaciones han sido
dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de
Priego de Córdoba y en la fase
de explotación de la operación
han intervenido guardias civiles
de las Unidades de Seguridad
Ciudadana de las Comandancia,
Servicio Cinológico con perros
adiestrados en la detección de
drogas, Servicio Aéreo de la Guardia Civil, además de patrullas de
Seguridad Ciudadana del Puesto

de Priego de Córdoba y de varios
Puestos de la Compañía de Lucena, también se ha contado con la
colaboración de personal de la
Policía Local.

Detenidos y diligencias instruidas han sido entregadas a
la Autoridad Judicial, acordando
dicha Autoridad el in greso en prisión de dos de los detenidos.

Tradición de Calidad
FABR ICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
ADARVE I Nº 1037 - 1 de Agosto de 2019

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba
Tlf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com
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La delegada de Salud y Familias en
Córdoba visitó el Centro de Salud

La Junta entrega
material contra
incendios a
Protección Civil
REDACCIÓN

REDACCIÓN
La delegada de Salud y Familias,
María Jesús Botella, fue recibida
por la alcaldesa de la localidad
María Luisa Ceballos y el gerente del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Córdoba, el doctor José
Plata Rosales, quien compartido
un día de su agenda con el fin de
conocer de primera mano las necesidades en materia de salud del
municipio de Priego de Córdoba
y el trabajo que realizan los profesionales del centro, así corno
sus in-quietudes, compromisos y
motivaciones.
Botella puso de relieve la importancia de la Atención Primaria
para el gobierno de la Junta de
Andalucía y recordó el esfuerzo
que se está llevando a cabo para
reforzarla en beneficio del ciudadano y de las perso-nas que prestan sus servicios en los centros.
La delegada, destacó la labor d e
los profesionales en el ámbito de
la atención primaria de salud, haciendo hincapié en la importan-
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cia del trabajo, subrayando las
funciones y actividades que realizan en el primer nivel asistencial.
Este nivel garantiza la calidad de
las prestaciones para abordar los
p roblemas de salud prioritarios
de los ciudadanos, ab ordándolos
no solo desde el punto de vista
de la persona, sino también de la
familia y la comunidad.
Con esta visita «Se trata de
acercarnos a los profesionales y
escuchar sus propuestas », añadió
la delegada de salud y familias.
Durante el recorrido por las
instalaciones, estuvieron acompañados por la directora del cent ro, Dolores Corpas y el coordinador de cuidados Juan Ignacio
Ruiz, ambos, tuvieron la oportunidad de hablar con la de-legada
de todas aquellas medidas que se
están poniendo en marcha en el
centro en línea con las estrategias marcadas desde la Consejería de Salud y familias.
En este sentido cabe destacar que la delegada enfatizó en
el esfuerzo llevado a cabo para

implementar el plan vacacional
en un municipio de dificil cobertura sanitaria y gran dispersión
geográfica, que incluye el Centro
de Salud de Priego más los consultorios de Carcabuey, Alrnedinilla y Fuente-Tójar (módulos 1)
y los consultorios auxiliares de
Zamoranos, Castil de Campos, El
Cañuelo, Aldea de la Concepción,
Las Lagunil!as, El Esparragal, Zagrilla Alta y Baja, Fuente Grande
y Sileras (módulos O).
«Hemos conseguido un nivel
que garantizará la calidad de las
prestaciones para abordar los
problemas de salud prioritarios
de los ciudadanos prieguenses
durante la época estival>>, manifestó Botella.
Por último, resaltar la disposición y profesionalidad del
personal de centro que han
agradecido la visita de la delegada de Salud y Familias considerando ésta corno una oportunidad para hacer llegar las
necesidades en materia de Salud
tanto presentes corno futuras.

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello,
ha hecho entrega de material de
luché\ contra incendios a los integrantes de Asoprotecor, Asociación Provincial de Voluntarias de
Protección Civil y Emergencias
Córdoba, así corno a los Grupos
Locales de Pronto Auxilio de Priego de Córdoba y Rute-lznájar.
Según se informa en nota de
prensa, se trata de equipos de
protección individual y herramientas manuales, que garantizan su seguridad en las posibles
intervenciones de apoyo contra
los incendios fores tales que se
produzcan dentro de su término
municipal.
La delegada hizo un llamamiento a las personas que quieran
formarse en prevención y extinción de incendios e incorporarse a
estos grupos. Para ello se tendrán
que poner en contacto con la propia Delegación de Desarrollo Sostenible o los ayuntamientos.
Las tareas de estos grupos locales van desde la vigilancia preventiva de incendios. el ataque
a fuegos incipientes, las tareas
auxiliares en extinción, has ta la
vigilancia en incendios controlados y extinguidos. En la actualidad, en la provincia de Córdoba
hay registrados 27 grupos locales
d e pronto auxilio, integrados por
434 personas.
La colaboración ciudadana es
fundamental para la prevención
de incendios, así corno un comportamiento responsable en los
espacios fores tales que pasa por
la eliminación del uso del fuego
tanto en labores agrarias corno
de ocio.
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Knolive Epicure e Hispasur Gold se alzan
con dos grandes premios en Japón
REDACCIÓN
El Concurso Internacional JOOPJapan Olive Oil Prize 2019 ha premiado la excelente calidad de los
aceites de la almazara de nuestra
localidad, Knolive Oils. en su séptima edición.
En concreto, Knolive Epicure
se ha hecho con el ansiado máximo galardón del certamen japon és, la medalla Best of Class (9,5
a 10 puntos). considerando por
tanto a este AOVE prieguense
como uno de los nueve mejores
aceites del mundo en la categoría de Coupage (hojiblanco y picudo en su caso). Hispasur Gold
ha conseguido la Medalla de Oro
(9 a 9,49 puntos) en la categoría

de aceite Monovarietal, posicionando a este monovarietal picual
de nuestra tierra entre los veinticinco mejores monovarietales
del planeta.
El Concurso Internacional
JOOP, organizado por la Cámara
de Comercio Italiana en Japón,
celebró su primera edición en
2013 y desde entonces no ha
parado de crecer. Su objetivo es
galardonar a los mejores aceites
de oliva virgen extra de todos los
orígenes, estimulando y publicitando el compromiso de las almazaras para mejorar continuamente su calidad.
Hasta la fecha, uno de los
concursos de más alto nivel en
el mundo, el JOOP cuenta con un

jurado de cinco catadores certificados y calificados internacionalmente, sup ervisados por el
Dr. Pietro Paolo Arca, experto en
tecnología alimentaria y durante
veinte años como jurado en el
concurso internacional de aceite ecológico BlOL, veinticuatro
años en el concurso internacional MONTIFERRU, y panel líder
en más de 15 ediciones del Concurso Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos. Este año,
después de un análisis sensorial
riguroso de más de 150 aceites,
los ganadores del JOOP han sido
anunciados entre AOVEs de Italia, Francia, Nueva Zelanda, Turquía, España, Croacia, Grecia y
Estados Unidos.

BEST OF
CLASS
~
P,.REM >S JOOP JAPO N

2019 •

·~

MEDALLA
ORO
CATEGOR f.A
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Presentada una reclamación a Endesa por los
problemas ocasionados por los cortes de suministro
REDACCIÓN
El día 4 de julio se realizaron cortes de suministro en diferentes
vías públicas de Priego, afectando
estos a semáforos e iluminación
viaria, suministros básicos que no
pueden verse afectados por estos
cortes. A partir de dicha fecha, el
nuevo equipo de gobierno contac-
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tó con diversos responsables de
la empresa Endesa, comunicando
ésta que el ayuntamiento estaba
fuera del plazo de 30 días, que finalizó el 4 de julio, y que esto fue
debidamente comunicado al anterior equipo de gobierno, hecho del
que dice no haber recibido noticia
el nuevo gobierno.
En dicha fecha, 4 de julio. se
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solicitó un nuevo plazo de 30 días
para poder ir adecuando progresivamente los contadores, a pesar
de lo cual, días después, estos !imitadores comenzaron a hacer su
función provocando el corte de los
suministros citados al inicio.
Para el portavoz del Equipo de
Gobierno, juna Ramón Valdivia, «el
colmo de esta situación y donde
se denota la falta total de sensibilidad, fue en lo ocurrido en el día
del Carmen, día 16 de julio, Fiestas
de la aldea de Zagrilla, donde, a
pesar de las peticiones efectuadas
por el Ayuntamiento de Priego en
referencia a la necesidad de tener
mucho cuidado con este suministro y avisar de las fiestas ese día,
se vieron afectados por el corte de
suministro durante toda la noche».
Es por lo anterior que, el Ayuntamiento decidió realizar una reclamación formal a la empresa
distribuidora Endesa por la activación de estos máximetros, por

su gestión unilateral ignorando a
un Ayuntamiento que factura más
de un millór¡. de euros al año de
suministro y por ser causante de
problemas de Seguridad.
Tal y como manifestó el portavoz, «los suministros de vías públicas son básicos para la población y
no pueden ser objeto de este tipo
de actuaciones unilaterales que
dejan desprotegida a la población
en general».
Este asunto implica la adaptación de una quincena de cuadros
eléctricos del término municipal,
ya que la puesta en marcha de los
ICP (contadores inteligentes) provoca los cortes continuados y los
seguirá provocando en tanto en
cuanto no se produzca la modificación. Desde el equipo de gobierno
informan de que están acometiendo esta adaptación desde que
tienen conocimiento de ello y se
espera solucion ar el problema a la
mayor brevedad posible.
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Polémica ante la conclusión del servicio de atención
psicológica a víctimas de violencia de género
REDACCIÓN
En una nota de prensa distribuida
a los medios de comunicación y
en las redes sociales, el PSOE de
Priego denunciaba la supresión
del servicio de atención psicológica a mujeres victimas de violencia
de género. Por otro lado, y una vez
que el equipo de gobierno conoció
la notica, rápidamente se apresuró en informar del motivo de dicha supresión, que, según ellos,
no es otro que la falta de previsión
de fondos por parte del anterior
equipo de gobierno del tripartito
a la hora de elaborar el presupuesto que ellos mismos aprobaron
antes de las elecciones.
En cualquier caso, reproducimos la información que, tanto el
PSOE corno el equipo de gobierno
actual han hecho llegar a los medios y redes sociales para informar
-cada cual desde su versión- a los
ciudadanos, pero principalment e a
las mujeres afectadas, las cuales ya
han mantenido una reunión con la
alcaldesa para conocer la situación.
Desde el PSOE de Priego exige
al equipo de gobierno del Partido
Popular que se reanude, de forma
inmediata y sin excusas, el servicio de atención psicológica a mujeres victimas de violencia de género que se venía prestando en el
Centro Municipal de Información
a la Mujer.
Gracias a los fondos del Pacto
de Estado contra la Violencia de
Género, el Ayuntamiento de Priego puso en marcha este servicio
a comienzos de año en el que una
treintena de mujeres estaban recibiendo atención psicológica a cargo de una profesional colegiada,
especialista en violencia de género.
El contrato con cargo al Pacto
de Estado finalizaba el pasado 30
de junio. Por este motivo, el 21 de
junio, usuarias del servicio presentaron un escrito a la alcaldesa
solicitando que no se paralizase
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José Manuel Mármol en una entrevista para la radio municipal

el servicio y pudieran seguir recibiendo la atención con la profesional que habían iniciado la
intervención con el fin de evitar
el efecto de la doble victirnización
que provocaría la interrupción, ya
que se verían obligadas a reproducir una y otra vez los momentos
dolorosos y emociones asociadas
y las consecuencias psicológicas
negativas que de ello se derivan.
Según la nota emitida por el
partido de la oposición, en los presupuestos de 2019 había una partida recogida de recursos municipales para poder ampliar el contrato
a la psicóloga una vez concluyesen
los fondos del pacto de Estado, una
partida que el anterior equipo de
gobierno dejó integra para que
el nuevo equipo pudiese valorar
la mejor forma de poder seguir
prestando este servicio, una vez
entraran el día 15 de junio tras las
semanas de trámite ordinarios impuesto al equipo en funciones.
El PSOE de Priego defiende
la reanudación de este servicio,
adoptando la forma de contratación que sea más idónea, pero
garantizando su prestación directamente desde la Administración
y nunca a través de ninguna asociación, especialmente por la protección de datos, al ser un terna
de unas características tan especiales y delicadas.
Asimismo, desde el PSOE,
muestran sorpresa, incredulidad

e indignación por los motivos que
desde alcaldía han dado a alguna
usuaria, diciendo que n o había dinero. El portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Mármol, ha calificado de «vergüenza
que el PP diga que no hay dinero,
cuando han subido la partida para
pagarse sueldos un 88,5% y cuando convocan un pleno extraordinario y urgente para aprobar una
modificación de créditos por más
de 360.000 euros para subir, entre
otros, el gasto en feria o en comprar macetas ».

María Luisa Ceballos en rueda de
prensa

Ante estas declaraciones, la
primera respuesta del equipo del
gobierno, en palabras de la alcaldesa María Luisa Ceballos, fue
que: «la Violencia es un asunto demasiado serio corno para ser utilizado con intenciones políticas».
La alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos, informaba de que
el Centro de Información a la Mujer de Priego presta únicamente
servicios de asesoría jurídica e información no teniendo un servicio
de psicología. Sin embargo, tras la
resolución del Ministerio de Igualdad, se pudo formalizar un contrato con una psicóloga que expiraba
el pasado 30 de junio.
Según la alcaldesa, «desde enero de 2019, el gobierno del señor
Mármol conoce perfectamente que
el 30 de junio desaparecería la pres-

tación del servicio de psicología, no
habiéndose puesto los medios por
parte del anterior equipo de gobierno para que este servicio continuara, debiéndolo haber dotado
presupuestariamente o bien haber
modificado la relación de puestos
de trabajo y haber incluido una psicóloga para que preste el servicio
a las víctimas de violencia si se entendía prioritario. Pese a ser competencia de la Junta de Andalucía».
Según Ceballos, «nada de lo anterior se ha tramitado, ni tampoco se obtiene subvención alguna
que lo pueda mantener>>, indicando que lo más llamativo del asunt o es que fue después de las elecciones municipales, «el 5 de junio,
cuando la concejala de Igualdad
realiza un decreto en el que plantea la posibilidad de la prórroga
del contrato de la psicóloga hasta
finalizar el verano». Dicha propuesta, «tiene informe negativo
tanto de intervención corno de
contratación y no es firmada por
el señor Mármol».
Por todo ello, para Ceballos, «el
único responsable de que no se
haya firmado ese decreto y se haya
prorrogado, con informes negativos y de forma irregular, esa contratación, es el señor Mármol, que
es el que no firmó y dejó pendiente
el día 14 el decreto de firma de esta
prórroga del contrato».
De igual forma, como manifestaba Ceballos, se ha recibido un
escrito por parte de personas que
quieren seguir con este tratamiento, anunciando que mantendrán
una reunión con la asociación de
mujeres víctimas de violencia de
género, para hacer todo lo necesario para que este servicio se preste de la mejor manera posible,
además de haber solicitado una
reunión con el Instituto Andaluz
de la Mujer IAM, con el fin de solicitar que Priego se dote de una
preparación de este servicio de
carácter permanente.
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ENTIDAD LOCAL AUTO NOMA
DE CASTIL DE CAMPOS
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ANUNCIO EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y
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Expediente Nº: 382/2018
Asunto: Solicitud de Licencia por D. Antonio Francisco Gutiérrez Mérida al
objeto de Licencia de Obra Menor.
Procedimiento: Potestad de Investigación
Documento firmado por: Presidente de la Junta Vecinal
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Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2019, expediente para investigar la titularidad del bien siguiente: Calle Fuente Tójar, de
conformidad con el articulo 126.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucia aprobado por Decreto 1812006, de 24 de enero, se somete a informaciórrpública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:/lwww.castildecampos.es/castilca].
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Asimismo, cualquier interesado podrá instar la apertura de un periodo de
prueba y solicitar la práctica de las que considere necesarias y los medios de
los que intente valerse.

PUBLICIDAD
PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES
PÉSAMES, AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES

FELICITACIONES:
1. Hotel Museo Patria Chica Priego TM , campeón de España juvenil por equipos.
2. Hermandad de la Soledad, por su procesión del 25 aniversario de la Coronación.
3. Alba Pérez Aguilera, alumna del IES Carmen Pantión por haber obtenido uno de los Premios Extraordinario Bachillerato. Ha cursado la modalidad de Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales.
4. Antonio Rivera Espinar "Koseki" jugador del Córdoba Futsal por el ascenso a la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).
5. Ana Jiménez por ganar el premio "Cayetano Muriel" en el Concurso de Jóvenes Flamencos 2019
6. La Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba" premiada por la calidad de sus aceites de oliva vírgenes extra en el Concurso Internacional Leone Di
Oro Dei Mastri Oleari 2019, celebrado en Brescia. Italia.
En concreto:
• Almazaras de la Subbética por la primera posición en todas las categorías del ranking de los mejores aceites de oliva del mundo (WBOO) en su edición 2018/19,
situando a dos de sus aceites en el Top 1Ode los mejores Aoves del mundo.
• La firma "Rincón de la Subbética". de Almazaras de la Subbética obtiene Medalla de Oro en la categoría ecológica.
• "Venta del Barón" de Muela-Olives, S.L. recibe Medalla de Oro en categoría Blend.
• Por su parte, ' Parqueoliva Serie Oro' también de Almazaras de la Subbética resulta finalista en categoría Blend.
• Knolive Epicure ha sido reconocido como el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del mundo en el concurso internacional <Premio Montiferru> (Italia) obteniendo así
el máximo galardón.
• Hispasur Gold por su parte, ha sido premiado con la Gran Mención convirtiéndose así en el único aceite de oliva extranjero en obtener tal distinción.
• El 7° Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Les Olivalies 2019 celebrado en Francia, reconoce a las firmas: "Rincón de la Subbética" y "Parqueohva Serie
Oro", ambas de Almazaras de la Subbética con Medalla de Oro. También, "El Gayumbal", de la empresa Sea. Ntra. Sra. Del Carmen (Zamoranos) también con Medalla de Oro.
• Por su parte, la firma amparada "Extravagancia" de Grupo Triade 24K, S.L. recibe Medalla de Plata.
Priego de Córdoba, 25 de Julio de 2019

--~/-LAALCALDESA,
Fdo.: Mª Luisa Ceballos Casas
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¿Es posible y rentable la ganadería en la
comarca de Priego?: El sector caprino
MIGUEL FORCADA SERRANO

En la primera entrega de este reportaje titulado «lEs posible y rentable la ganadería en la
comarca de Priego?», mostrábamos el loco intento de Pedro cano Álvarez para crear en el
Cortijo Alto de Torres una explotación ganadera
para producción de carne, caso absolutamente
insólito en nuestra comarca. En esta segunda
entrega vamos a ocuparnos de la situación del
cap~o. sector ganadero que en otros tiempos
estuvo a la cabeza de cualquier comarca de Andalucía y que se encuentra ahora, según todos
los indicios, en estado preagónico.
·Nos pareció muy representativo el caso de
Miguel Montes Trujillo puesto que varias generaciones de esta familia (no podemos precisar cuántas) han gestionado explotaciones
de cabras y ovejas en las estribaciones norte
y sur de la sierra Horconera. Echando mano
de sus recuerdos y de lo que oyó contar a su
padre, Miguel Montes nos cuenta que la Dehesa Vichira (una enorme extensión de terreno situada en la vertiente norte de Horconera
entre Carcabuey y Rute, estaba arrendada al
Duque de Medinaceli por cuatro socios mancomunados: los hermanos Miguel y Francisco Montes Sicilia y los hermanos Francisco y
Manuel Osuna. En la época de la República se
obliga a los Medinaceli a vender sus tierras
preferentemente a los colonos que las tenían
arrendadas y los cuatro socios de Vichira le
compra las tierras al Duque. Pocos años después. ya durante la dictadura franquista, los
cuatro socios partieron sus tierras. Con el
viejo cortijo de Vichira, hoy una ruina imponente, se quedaron Francisco Montes Sicilia y
Francisco Osuna; por su parte, Manuel Osuna
hizo un cortijo nuevo en Ja zona hacia Ja sierra de Rute, y Miguel Montes Sicilia y su hijo
Juan Antonio Montes Aguilera (abuelo y padre del actual propietario), construyeron un
cortijo nuevo en Ja zona cercana al Bermejo.
«- Lo que tú llamas Vichira Nuevo (nos cuenta Miguel Montes Trujillo) se construyó hará
unos 80 años. Mi abuelo y mi padre plantaron
de olivos las tierras más malas y como querían
seguir con Ja ganadería dejaron lo mejor para
sembrar y para el ganado. Los otros dos cortijos pusieron toda Ja tierra de olivos.
- lQué cantidad de ganado tienes ahora?
- Tengo sobre 400 cabras y 110 ovejas.
- ¿y eres ya el único cabrero en esta zona?
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Miguel Montes Trujillo, cabrero

- El único no. En la sierra de Rute hay tres
ganaderos más y en Carcabuey hay varios,
uno en el Mojón y otro en el Monte de los
Leones; en lo de Paco Osuna había otra piara
grande. Pero hace veinte años había el doble
de piaras que ahora».
En Vichira nuevo se han hecho en las últimas dos décadas importantes inversiones para
modernizar la explotación con tanques de frío
para mantener la leche y un sistema mecánico
para el ordeño. La leche se vendía antes a Arias
y Forlasa y ahora, a través de Almazaras de la
Subbética, se vende a García Vaquero.
«Ahora - nos cuenta Miguel- todo el problema es que la leche tiene mucha grasa cuando
toda la vida era la grasa lo que daba valor a la
leche; ahora le quitan la grasa y no saben qué
hacer con ella; nos pagan por extracto seco,
que es la grasa y la proteína; con más grasa
mejor sale el queso, pero ahora están de moda
los quesos "light" que llevan poca grasa».
En los dos últimos años, el precio de la leche ha subido algo, por lo que la rentabilidad
es ahora aceptable. Estos son los datos de
explotación: En marzo de 2019, en Vichira se
produjeron y vendieron 7.082 litros de leche,
a 0,744 euros/litro, lo que arroja la cantidad
de 5.268 euros. Grasa 5,5 1. Proteína 3,71. Extracto seco útil (grasa más proteina) 9,22. Los
análisis se hacen en Talavera de la Reina. En
el mes de abril de 2019 se produjeron 9.231

litros, vendidos a O, 736. Total 6. 790,2 euros.
Extracto seco 8,92. Con estos precios Ja explotación es rentable, pero los ganaderos temen
que, como ha ocurrido otras veces, las empres.as compradoras pueden bajar los precios sin
dar explicaciones y entonces no quedará más
remedio que cerrar. ..
Al preguntar a Miguel Montes sobre si los
cabreros de la comarca han pensado en montar juntos una f~brica de queso, nos sorprende con esta respuesta: «Hace ya diez o doce
años que tenemos la obra hechas y Jos tanques instalados en la cooperativa (Almazaras
de la Sub bética), pero no han entrado en funcionamiento porque al parecer, no es rentable. Estuvimos visitando fábricas de quesos y
nos decían que estaban sobreviviendo por los
piensos y otras cosas que vendían pero que la
leche y el queso no eran rentables».
Le preguntarnos por último si él también
cree que la administración pone demasiadas
trabas a la ganadería, y Miguel nos responde
con varios episodios de su experiencia diaria
de «cabrero» durante cuarenta años:
«La administración se está equivocando
con las sierras. Si no hay ganadería, la sierra
se convierte en una selva, o sea en una bomba. Las cabras o las ovejas van limpiando el
pasto y el bosque; si no hay ganado el pasto
de este año se queda ahí y se seca y el año
que viene nace como puede y se vuelve a secar y si eso arde, no hay quien lo apague. Y
el "ganao" lo controla eso, con todo lo que
dicen de que el ganao destroza las sierras. Ya
se van dando cuenta de que hace falta el ganao, hasta las veredas que hay por el ganao,
sirven como cortafuegos. Los ecologistas y
los de medio ambiente no tienen razón, ya
parece que se están enterando. Antes estaban convencidos de que las cabras había que
quitarlas, ahora no lo tienen tan seguro. Yo
le dij e hace muchos años, cuando empezaron
con lo del Parque Natural, a Torres Esquivias
y a Vicente Castelló: os estáis equivocando.
Ahora estoy oyendo que en Huelva o Sevilla
les están diciendo a los ganaderos que entren
al monte público, de donde antes Jos echaron. Y es que las normas las hacen desde
un sillón. Un año mandaron a un técnico de
medio ambiente a hacer un estudio por aquí
para ver los efectos del ganado en las sierras.
Combinó que un día tropiezo con él y era de
la Fundación de Paco Casero. Me dijo: "tienes
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Miguel Montes en su ordeño diario

las sierras peladas, las cornicabras no tienen
ni hojas, los espinos arrasados ... " Y yo le dije
"ltú sabes lo que estás diciendo?, ltú no sabes que a las cornicabras se les caen las hojas
en otoño, y a los quejigos y los espinos en

invierno parece que está secos?. lPor qué no
vas a verlos cuando empiece la primavera?".
Mandan a un ignorante a que haga un estudio y luego desde un despacho, basándose en
un estudio de esos, pone normas ... »
A Miguel Montes le quedan solo dos años
para jubilarse y tiene claro que su negocio se
cierra. «Este es un trabajo muy esclavo, yo
no he podido tomarme un día entero libre
ni para bautizar a mis nietos. La gente joven
prefiere otras cosas. Además, ahora exigen
muchísimos papales para entrar de ganadero nuevo ... ». Y remata con estas palabras:
«Puede que dentro de unos años nos acordemos de lo que tenemos hoy en esta comarca.
Si tienes varios sectores de producción, hay
más posibilidades. Este año no ha sido malo
para el negocio de las cabras, pero el día que
las quitemos y el aceite siga bajando de precio, a ver de qué vamos a vivir' ... ».
Como contraste con el caso de Vichira, hemos querido conocer la explotación ganadera
de José Toro Roldán, de Almedinilla. José Toro,
también de familia ganadera, empezó con las
cabras cuando tenía 8 años, pero después se dedicó a otros negocios hasta que, sorprendente-

mente, hace solo unos años, volvió a la ganadería. En la finca «La Calzada>>, entre Almedinilla y
Priego ha montado una explotación de caprino
que podría marcar la línea a seguir en este sector ganadero. Responden a nuestras preguntas
el propio José Toro y su hijo Álvaro, que t rabaja
directamente con el ganado.
«-Tenemos actualmente sobre mil cabezas
de ganado, contando cabras de leche, machos
y chivos para carne, pero todo en régimen intensivo, es decir con el ganado estabulado.
- ¿y aquí no ocurre como con las explotaciones en extensivo?
- El problema del "ganao" es que hay que
ser muy constante, no te puedes ni poner
malo, por eso la gente joven, aunque sea rentable, no quieren ese trabajo. Además, hoy
cualquier animal necesita más papeles que
una persona. La normativa actual de la Junta te quita las ganas de dedicarte a esto, o
te obliga a estar medio ilegal: que si el impacto ambiental, que si la eliminación de
residuos ... para cumplir la normativa tienes
que tener la vivienda por lo menos a s90 metros del ganado, eso para tener aunque solo
sea una cabra, o gallinas, o caballos; tienes

DIENTES EN UN SOLO DÍA, ¿ES POSIBLE?
Hoy en día, existen muchas tecnologías y
avances que nos hacen la vida más fácil, y en el
campo de la odontología no nos quedamos atrás.
Mucha gente se pregunta:
¿Es posible reponer todos los dientes en un
solo día?
La respuesta es sí, gracias a la CARGA
INMEDIATA, una técnica que cada vez más
tiende a utilizarse en las clínicas dentales de
última generación.

CORPORACIÓN DENTAL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTES
Rehabilitación fijo con solo 4 implantes
Scdac ón con..:.c 1C'n e (gestión del miedo)
Cargo inmediato (tus dientes en 24h)

Imaginemos e l caso: una persona llega a nuestra
clínica sin dientes por la mañana, y en menos de
24 horas sale con una prótesis dental fija sobre
implantes que le permite tener todas sus piezas
dentales de nuevo. Suena bien , ¿verdad?

Descubre qué se siente al tener

jruta~F~
Reserva cita

957 54 20 2b
C/ Lozano Sidro, 24 - PRIEGO DE CÓRDOBA
Parking gratuito para pacientes en Plaza Palenque, 2 (Parking Mercadona)

ADARVE INº 1037 • 1 de Agosto de 2019

13

REPORTAJE

explotación de ganado porcino para sacar el
tan apreciado jamón de bellota. Su respuesta
es contundente:
«- Te aseguro que todo son los problemas
de la administración. Los papeles que exige la
administración para poner ganado impiden
que la gente se dedique a esto ... »

que tenerla como mínimo a 500 metros de
tu casa; a cualquier joven que vaya ahora a

poner ganadería con todos los requisitos que
exigen, se lo hacen imposible ... »
Pero el caso es que José Toro y su familia
no se han quedado en las cabras para leche,
sino que han dado algunos pasos adelante:
«- Nuestro objetivo es la producción de leche, pero las cabras hay que cubrirlas para
que den leche y los chivos que nacen los vendemos para carne. La leche la dedicamos a
hacer queso y solo vendemos la que nos sobra, en nuestro caso a Los Balanchares.
De esta manera, la familia ha montad o·
una empresa en la que t rabajan siete personas, cinco de la casa y dos de fuera. La esposa
y las hijas de José se dedican a la fabricación
del queso en una nave montada en la propia
casa de La Calzada. YJosé Toro asume la parte
comercial.
- Vendemos el queso a tiendas y a cadenas
de supermercados, estamos llegando hasta a
Cádiz. Nuestro objetivo a medio plazo es dedicar toda la leche a hacer queso porque de esta
forma se saca mayor rentabilidad a la leche;
pero también tuvimos que estar dos años para
arreglar los papeles para hacer queso ...
- lEs cierto que la leche de ganado en extensivo es de mayor calidad?
- Eso dicen ellos; pero nosotros creemos
que no es cierto. Aquí los animales tienen mejor alimentación, más regular y constante, sufren menos y están mucho más relajados. El
caprino en extensivo se acaba, no es rentable».
Para terminar la entrevista preguntamos a
José y a Álvaro Toro porqué en Sierra Albayate se pudren cada año miles, tal vez millones
de kilos de bellotas, pero no hay ni una sola
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Y a la vista de que todos los ganaderos parecen estar de acuerdo con el problema que la
normativa de la Junta de Andalucía plantea
al sector, nos hemos ido a hablar con Rafael
Priego Fernández, jefe de la Oficina Comarcal
Agraria de Priego. Nuestra pregunta, prácticamente úrtica fue esta: «¿Por qué cree Vd.
que está desapareciendo la ganadería en una
comarca como la de Priego, que por sus características geográficas ha sido siempre una
potencia en este sector?»
Rafael Priego nos explica que desde 2006
(año en que se aprueba por la Junta de Andalucía el Decreto 14{2006 de Registro de Explotaciones Ganaderas). hasta hoy, las explotaciones extensivas han ido disminuyendo
prácticamente en todas las comarcas de Andalucía, no solo en Priego. La causa, según él, es
que se trata de un trabajo muy duro, diario, y
en el campo; en todas partes ha ido disminuyendo el arraigo de la población al campo.
En la oficina agraria gestionan las ayudas
de la Unión Europea para incorporación de
jóvenes al campo. Al parecer, para explotaciones agrarias hay bastantes solicitudes; para
explotaciones ganaderas, muy pocas, pero
todas para intensivo; para ganadería en extensivo, ninguna.
Cuando le digo que se ponen demasiadas
trabas a los ganaderos, Rafael Priego respon-

de que la normativa ha sido creada por el
poder legislativo y que la administración (la
Oficina Comarcal Agraria, por ejemplo) está
para que la normativa se cumpla; si debe mo·
dificarse algo, deben hacerlo los políticos.
Conclusiones

Dado lo visto y oído en las dos entregas de
este reportaje, podríamos sacar las siguientes
conclusiones:
1.- El proyecto del Cortijo Alto de Torres y
la realidad de la explotación de José Toro Rol·
dán demuestran que la ganadería es posible
y rentable en la comarca de Priego.
2.- La ganadería en régimen extensivo está
en peligro de extinción en nuestra comarca; el
motivo es la dureza del trabajo. Sin embargo,
podría seguir siendo rentable si se tuviera en
cuenta que es una actividad medioambiental·
mente sostenible y que ayuda al control de la
masa fo restal y herbácea, evitando el fuego y
las plagas. Cualquier explotación intensiva es
mucho más costosa desde el punto de vista
medioambiental.
3.- Afrontar la transformación de los pro·
duetos básicos supone un plus de rentabili·
dad; por ejemplo, hacer y vender queso y ha·
cerio en porciones en aceite.
4.- Si la Junta de Andalucía pretende ayu·
dar a este sector económico y crear empleo
en él, deberá modificar la normativa que lo
regula. No parece que haya motivos reales
para tanta traba y tanta exigencia. Se debe·
rían conceder ayudas para consolidación y
generación de esta actividad que, aun sien·
do subvencionada, sería para la administra·
ción más rentable y ayudaría a la conserva·
ción del medio ambiente.

Explotación de José Toro Roldán
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••• y con el mazo dand~

•
• El Ayuntamiento anunció el corte al tráfico
de la arteria principal de Priego, la Carrera de
las Monjas, durante dos días debido a la colocación de la enorme maquinara de refrigeración
del teatro Victoria. Finalmente los trabajos se
desarrollaron sin ningún problema y en tan
solo un día, la maquinaria se elevó por encima
de las viviendas con una grúa especial y se
fijó en la t erraza del teatro. Enhorabuena a los
profesionales que hicieron bien su trabajo y las
molestias fueron ínfimas en beneficio de todos.

los vecinos de la calle Jerónimo Sánchez de rueda. Como se puede ver en la fotografia, es constante la imagen que se ve en la misma, con tres
contenedores de envases de plástico continuamente llenos y con bolsas fuera de los mismos.
•
El pasado domingo día 21, una imprudencia pudo costar caro de no haber actuado
con rapidez, tan to la Policía local, como los
bomberos. Los vecinos de la calle Trasmonjas, avisaron rápidamente que un contenedor de cartón estaba ardiendo justo detrás
del ayuntamiento. Allí se personaron de inmediato los bomberos que sofocaron el fuego que ya había destruido en su totalidad
el contenedor. Parece ser que el fuego fue
ocasionado por un bote de espray que, debido a las altas temperaturas explotó deritro
del contenedor de cartón y produjo el fuego.

Afor tunadamente todo qu edó solo en los daños del contenedor.
•
En más de una ocasión y en esta misma
sección hemos denunciado el lamentable estado de muchos de los árboles de nuestra ciudad.
Afortunadamente, las caídas de ramas que se
vienen produciendo en ninguna ocasión han
producido daños personales. En la imagen podemos observar una gran rama partida en plen o Llano y frente al Castillo. Habrá que pedir
responsabilidades al servicio de jardinería del
Ayuntamiento, para que de una vez por todas
haga un estudio del estado de nuestra arboleda
en el casco urbano antes de que cualquier día
ocurra una desgracia.

• Por otro lado, varios vecinos de la calle Virgen de Soledad (antes Tercia) denuncian la falta
de civismo de algunos conductores al no respetas la franja amarilla que prohíbe el aparcamiento en dicha calle y la fa lta de solución por
parte de la policía local. Sugieren que se cumpla
la ley de tráfico y si se persiste en el problema,
que se utilice la grúa m unicipal a pesar de ser
anti popular, sobre todo para los gobernantes.
•

Otra de las quejas ciudadanas nos llega de

e
en
o

www. hotellasrosas. net

~

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 95 7 540 449
e-mail: informacion@ hotellasrosas,net
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CULTURA Y ESPECT A CULOS
'Carmina Burana' de la mano de la coral Alonso
REDACCIÓN
La opereta de Karl Orff Carmina Burana no

dejó indiferente a ninguno de los casi 1.000
espectadores que acudieron al concierto ofrecido por la coral Alonso Cano y la Escuela de
música y Danza de nuestra ciudad. Al margen
de la polémica siempre presente de la conveniencia o no de incluir grupos locales en
el programa de Festivales Internacionales de
Música Teatro y Danza, lo cierto es que todos
vivimos un evento de gran magnitud.
Bajo la batuta de Rafael Jurado, director
de 1!1 coral prieguense, la banda sinfónica
que dirige Pablo Arjona mostró su virtuosismo melódico y percusionista acompañando
a las voces de una gran masa cor al formada
por la coral anfitriona, Alonso Cano, acompañada de la de la Facultad de Ciencias de
la Educación de Granada (reforzada con coralistas procedentes del Colegio Oficial de
Abogados de la ciudad de la Alhambra y del
Coro del Centro Artístico y literario), la coral Alminares de Nerja, miembros del coro
Ziryab de Córdoba y de la coral Santa María
de la Victoria de Málaga. En fin, un conjunto
polifónico conjuntado que supo t ransmitir
energía desde el primer acorde.
Las dificultades técnicas rítmicas, contrapuntísticas y de percusión que presenta la
obra, las supo resolver con entusiasmo el conjunto coral ante el público entregado que abarrotaba el recinto y se repartía también por el
Caminillo y aledaños.
Junto a todos ellos, un grupo de voces blancas -la escolania de la coral Alonso Cano- coor-

dinadas y dirigidas también por Jurado interpretaron con dulzura particularmente la brisa
fresca de la soprano, que, junto al barítono en
la «Corte de amores», colmaron las delicias de
los espectadores.
Mención especial merecen los solistas en
las voces de la joven soprano Lucía Millán, Antonio Torres -experimentado barítono en combinar su faceta lírica y teatral de esta obra junto a la Fura deis Baus- y el contratenor Manuel
Ruiz con sus fabulosos registros femeninos.
Meritoria labor desempeñó el actual presidente de la coral anfitriona, Argimiro Gutiérrez,
que fue el encargado de presentar el concierto,
así como de llevar a cabo una pedagogía interesante en tomo al compositor, las circunstan-

cías, el contenido de la obra, etc., concluyendo
con un tumo de agradecimientos.
Finalmente, el espectacular montaje de luces reflejadas en las aguas en el hermosísimo
conjunto arquitectónico de la Fuente del Rey
contribuyó a trasladar al público a los lugares
de enseñamiento descritos en la obra. El resultado: un éxito de aplausos, vítores y ovaciones
de varios minutos específicamente al final de
la interpretación.
El ritmo, que es el encargado de dar variedad al conjunto de la obra impidiendo así cualquier monotonía, vibró en el bis que de forma
impecablemente marcial se repitió en el fragmento Were diu werlt alle mín, consiguiendo
cerrar explosivamente el espectáculo.

Inaugurados los cursos de Paisaje
CONSUELO AGUAYO
Con gran afluencia de público, profesorado y
alumnado en general, quedó inaugurada en
la Casa Museo de Lozano Sidro la XXIII edición del curso de Paisaje en las modalidades
de Superior y Básico de la Escuela de Artes
Plásticas de Priego.
El acto fue presidido por la alcaldesa de la
ciudad, María Luisa Ceballos, y en él intervinieron, además, la profesora Carmen Andreu
que impartirá el curso Superior, el profesor
Manuel Jiménez Pedrajas que impartirá el
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curso Básico - esta vez acompañado como
ayudante por la prieguense María Aurora
García-Calabrés y el concejal de Patrimonio y
Museos Miguel Porcada.
Complementarias al curso se han organizado otras actividades entre las que se encuentran diversas conferencias impartidas por Carmen Andreu y Federico Castro, visitas guiadas
a la exposición de Antonio Povedano, etc., todo
ello contribuirá, por una parte, a fortalecer
una sólida formación de nuestro alumnado; y
por otra, a consolidar nuestra ciudad como un
verdadero referente de las Artes Plásticas.
ADARVE INº 1037 -1 de Agosto de 2019
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Bombai y el Maka actuaron en el 'Summer Festival'
Al concierto acudieron tanto jóvenes de Priego como de otras localidades cercanas
REDACCIÓN
Tras u na ardua polémica generada por la suspensión del Tiñosa Fest y la organización del
Summer Festival por el actual gobierno municipal, hay que reconocer que este últim o ha
supuesto todo un éxito.
A pesar de que el Tiñosa Fest iba a ser gratuito, parecía destinado a un público más reducido, mientras que con el Summer Festival
se apostó por un festival de pago, pero más
abierto. El resultado fue que más de 1.500
personas pasaron por taquilla para ver en directo a uno de los grupos revelación de este
año, Bombai, y otra de las novedades de este
verano, el cantante Maka. Las personas que
asistieron al concierto demostraron que, politizar un evento de ocio para los jóvenes no
fue lo más acertado y la prueba fue el resultado. Durante casi seis horas de espectáculo,
Maka durante su actuación
entre los dos conciertos y la sección de Dj,
los más de 1.500 jóvenes disfrutaron de un ·A continuación, el cantante rapero del polígoambiente muy sano, donde un hubo el más no norte del Almanjáyar (Granada) conocido
mínimo incidente y bailaron y disfrutaron to- artísticamente como Maka, hizo vibrar a un
público más joven, que durante casi dos horas
dos de un gran espectáculo.
El grupo Bombai abrió el concierto con los de concierto saltó y cantó junto al granadino.
Tras el concierto del Maka, comenzó una
temas más conocidos de su último trabaj o discográfico además de varias versiones que fue- sección del dj José González el cual supo
ron del agrado de un público algo más mayor. mantener vivo el ambiente musical hasta las

cuatro de la madrugada que fue cuando se
dio por terminado el concierto.
En definitiva, podemos decir que, la gente
joven tiene claro que lo que les importa es
divertirse y pasarlo bien y en un lugar tan
espacioso como es el recinto ferial se reunían
todos los factores para disfrutar de una noche de verano organizada para ellos.

Góngora en la clausura del Festival
de Teatro Clásico de Fuenteovejuna
REDACCIÓN
El pasado día 14 de julio se clausuró el IV
Festival de Teatro Clásico de Fuenteovejuna
con el espectáculo Astral y espectral Góngora obra en la que se conjuga música, poesía,
narración y efectos especiales de imagen,
luz y sonido.
En esta «performance» intervinieron los
prieguenses Antonio López Serrano, piano
y el fotógrafo y autor del montaje escénicovisual Antonio Gallardo Ruiz. La voz, guión
y la dramatización corrieron por cuenta del
poeta mellariense y académico Manuel Gahete Jurado. Fue el debut de este espectáculo
que va a recorrer nuestra provincia en los
próximos meses y que de alguna manera
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h omenajea al gran poeta cordobés Luis de
Góngora y Argote.
Durante una h ora y veinte minutos la
narración de Manuel Gahete, quien encarna
al personaje de Góngora, va entrelazándo·
se con fragmentos musicales interpretados
por Antonio López y el montaje audiovisual
creado ad hoc por el creativo y fotógrafo
Antonio Gallardo, haciendo del espectáculo
un «Cosmos» especial donde la virtualidad,
la fan tasía y la vida de Góngora transportan al público al universo y vida del p oeta
cordobés.
El público asistente que llenaba el teatro
Lope de Vega de Ja localidad cordobesa brindó
un caluroso aplauso a los artistas mostrando
su satisfacción después de Ja representación.

Intérpretes de la obra
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Presentación del libro 'Némesis luz y oscuridad'

Sobre estas líneas, Jezabel Ramírez (concejal de cultura), Miriam Ramírez (autora), Manuel Malina (director del Aula de Literatura) y el editor. A la derecha, portada del libro.

CONSUELO AGUAYO
Escrito pot dos autoras, Laura Aguilar y Miriam Ramírez, editado por ediciones Algorfa,
presentado por Manuel Molina como director del Aula de Literatura y presidido el acto
por la nueva concejal de cultura Jezabel Ramírez, se presentó el libro Némesis luz y oscuridad en la Casa Museo de Adolfo Lo zan o
Sidro de nuestra ciudad.
El intento de recrear u n mundo ficcional

donde lo fingido se alce por en cima de lo verosímil, es el principal fundamento de esta
obra en Ja que se funden de forma osmótica
dos grandes pulsiones humanas representadas, respectivamente, por Ja luz y Ja oscuridad.
Sus autoras comparten la convicción de
que el mundo es una perfecta simbiosis de
p ares de opuestos que, en el fondo, son complementarios, y, a Ja postre, compatibles.
Todo ello viene refrendado por una perfe cta

descripción del perfil psicológico de los personajes que permite al lector identificarse
con ellos al tiempo que adentrarse fácilment e en el mundo esotérico y magnífico que
les rodea.
Miriam asegura que éste es sólo el primer
proyecto de otros más que desean acometer
desde este mundo, siempre sugerente, de la
narrativa de ficción. Desde las páginas de
ADARVE les auguramos nuevos éxitos a e_stas jóvenes escritoras.

Montserrat Martí Caballé actuará de nuevo en Priego
REDACCIÓN
El próximo día 12 de agosto a la 22.00horas
tendrá Jugar una Gala Lírica de Verano en el
teatro Victoria, en Ja que intervendrá nuevamente en nuestra ciudad la gran soprano
Montserrat Martí Cabailé, hija de Ja malograda Montserrat Caballé, y que tan buenísima
impresión causó el pasado mes de octubre
en el concierto para el Aniversario organizado por Ja Hermandad de Nuestro Padre jesús
Nazareno. En el concierto, Montserrat Martí
Caballé estará acompañada por el barítono
Zamorano Luis Santana, viejo conocido ya en
nuestro pueblo, pues ya actuó con Ja malograda Paloma Gómez Barrero y el conocido
hispanista Ian Gibson, así com o interpreta
cada año el Aria a Nuestro Padre j esús en la
Columna en los Domingos de Mayo.
Al piano estará nuestro paisano Antonio
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Lopez Serrano. El recital está organizado por
la Asociación Amigos de la Lírica y cuenta con
el patrocinio de entidades como Ayuntamiento, Gomeoliva, Seguros Santa Lucía, Restaurante Río, Croquetería el Postigo, Imprenta
Rojas y Hospedería de San Francisco.
Las entradas numeradas podrán adquirirse a partir del día 1 de agosto en la Croquetería El Postigo siendo su precio de 10 euros en
butaca y 8 euros en el anfiteatro. Y dos horas
antes del concierto en las taquillas del teatro
Victoria.
El programa que interpretarán estará
compuesto de canciones, Arias, Romanzas y
Dúos de las más conocidas óperas y zarzuelas. Fragmentos de Traviata de Verdi, Don
Giova nni de Mozart, Luisa Fernanda, Alma de
Dios, Barberillo de Lavapiés y otras que sonaran en el patio de butacas con las voces de
es tos magníficos cantantes.
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La Asociación Cultural Jazz P.C. cumple un año
REDACCIÓN
El pasado viernes 12 de julio tuvo lugar en la
terraza el Casino de la sala Van Vas de nuestra localidad el acto de presentación de la IV
edición del Festival jazzándaluz, a celebrar
en el Recreo de Castilla los días 8, 9 y 10 de
agosto y el primer aniversario de Ja Asociación Cultural Jazz P.C., el cual contó con la
presencia de las autoridades, la Alcaldesa
Mª Luisa Ceballos y la concejala de cultura
jezabel Ramírez, además de los medios, colectivos y otras asociaciones de Priego de
Córdoba.
En primer lugar, en la sala interior se
presentó por parte de Antonio del Caño la
programación del festival para este año, así
como el diseño del cartel, obra de Ana Hidalgo en la fotografía y Clara Ares en el diseño
gráfico. A continuación tomó Ja palabra el
presidente de la Asociación, jorge Carbó que
expuso un resumen de todas las actividades
organizadas en este primer año, desde su
fundación en julio de 2018 y destacó la fuerte implantación que está alcanzando este
grupo de aficionados al Jazz que ha permitido alcanzar la cifra de 40 socios a día de
hoy, una alta resonancia en redes y círculos
jazzísticos nacionales, así como un protagonismo fundamental para mantener el festival y asegurarse de que este se consolide y
perdure en futuras ediciones.
Cerraron la presentación la alcaldesa y la
concejala de cultura, proyectándose a continuación un vídeo resumen de todas las
actividades organizadas por la asociación
durante este su primer año de existencia.
Finalmente, el público asistente pudo disfrutar en la terraza el Casino al aire libre,
del espléndido Concierto de Javier Galiana
(piano) y Julián Sánchez (trompeta) con la
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Julián Sánchez

colaboración del flautista invitado Valentín
Murillo, que deleit aron con un repertorio de
temas propios que iban desde el free jazz,
hasta los sones brasileños, concluyendo con
una versión muy particular de La leyenda del
tiempo de Camarón de la Isla.
El dúo formado por el pianista Javier Galiana (Cádiz) y el trompetista Julián Sánchez (Granada) posee una larga y amplia trayectoria. La
gran experiencia de ambos músicos le aporta
una gran solidez a la formación. El primero,
músico versátil y gran literato, ha acompañado a artistas como Ginesa Ortega, Javier Ruibal, Pasión Vega y Manu Chao. Han tocado en
importantes festivales como North See Jazz
Festival, Montreal, Niza, Vienne, Budapest, y
escenarios como el Carnegie Hall de Nueva

York. En la actualidad también dirigen otros
proyectos propios. Julián Sánchez, probablemente el trompetista de jazz más valorado de
España en la actualidad, ha sido miembro de
proyectos como New Flamenco Sound de Chano Domínguez, Flamenco Big Band de Perico
Sambeat, y Miguel Poveda entre otros.
El aniversario de la asociación no acaba
aquí, si no que se extiende hasta el próximo
sábado 20 de julio, con la a.samblea de socios
y un taller de creatividad musical para niños
por la mañana, impartido por la prestigiosa
violinista Leslie Ann Jordan. Al mediodía, comida social y por la noche, en su sede social
de la Croquetería el Postigo. la ya habitual
JamSession para todo el que se quiera acercar a escuchar buena música.
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D EPORTES
El nuevo proyecto del Priego CF ilusiona
PRIEGO CF
Ambiente de ilusión es el que se vive en el
seno del Priego CF estos días debido a la proximidad del comienzo de la nueva temporada,
nueva temporada en la que competirá en la
Primera Andaluza, y Jo hará con una equipación que no dejará indiferente a nadie, si
Ja famosa «equipación de las aceitunas» que
llevaron en 2015, se hizo viral, (nacional e internacionalmente) esta no Jo será menos, por
su precioso y llamativo diseño reivindicando
el «oro liquido» que se fabrica en Ja localidad,
un aceite que ya ha sido reconocido múltiples
veces como el mejor aceite mundial.
Como se puede comprobar, Ja camiseta del
aceite, es la visitante, pero según afirma el
presidente del Priego, Javier Ropero, no va a
ser una simple equipación visitante que se use
en pocos partidos, debido a la alta popularidad que está cogiendo y al gran éxito que esta
teniendo, por lo que veremos a los jugadores
del Priego portar esa camiseta comúnmente.
Deportivamente hablando, el club se está
reforzando con jugadores de gran nivel para
Ja categoría, por lo que se espera, estar luchando por la zona noble de la clasificación,
sin de scartar por qué no, un posible ascenso
a División de Honor, objetivo marcado por el
club a muy corto plazo.
Esta temporada, Ja columna vertebral de
Ja plantilla, seguirá compuesta por jugadores
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locafes, y es que, a día de hoy, han firmado su
renovación: Paco Cañadas, Cani, Santi, Marín,
Josema, Cholo, Kijote, Kike, Tomás, Chiky y
Emilio Zurita, a lo que hay que sumar las incorporaciones de 5 jugadores que de seguro,
le van a dar un grandísimo salto de calidad al
equipo que son:
Antonio Ruiz (Sereno): extremo habilidoso, formado en el Córdoba y en el Figueroa;
en senior formó parte del Menciano y del Castro del Río.
Manuel Jesús Polo Lama (Polol :formado en
el Séneca; en senior ha jugado en diversos clu-

·-

bes como C.D. Egabrense, Priego C.F., CDM Luque y Ateo. Menciano consiguiendo en todas las
temporadas un importante número de goles.
Antonio Villa Vizcaíno (Villal: fo rmado en
Los Califas y Figueroa. En ca tegoría senior su
primer año ha jugador en Los Califas.
Borja Briones: natural de Fuente Tójar. Formado en clubes como Los Califas, Antequera,
Lucena y Almedinilla Ateo. Jugador con mucha
experiencia y de superior categoría.
David Sánchez jiménez: portero fo rmado
en el CD Alcalá Enjoy. Posee gran envergadura, muy seguro y serio bajo palos.

La selección española de tenis de mesa se concentra en Priego
REDACCIÓN
El Centro de Tecnificación de Priego ha
acogido los primeros entrenamientos de Ja
selección española de tenis de mesa, que
prepara su participación en el Europeo de
Nantes por equipos de Primera División del
próximo mes de septiembre.
En esta concentración están citados palistas del primer nivel nacional como Vílchez, Caballero, Franco, José Manuel Ruiz,
Guillermo Martínez y Rafael de las Heras,
además de Carlos Machado, quien hace las
veces de anfitri ón. Además, también está
convocada la prometedora palista granadina Ana García. Para completar el cupo de
participantes, están colaborando los jugadores del Real Club Priego Alejandro Calvo
y Marija Galonja.
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La prieguense Alba Pérez, Premio
Extraordinario de Bachillerato 2019

Troconso, junto a Alba Pérez y el resto de alumnos premiados

Cultos principales
en la Parroquia
del Carmen

REDACCIÓN

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Inmaculada Troncoso, quiso dar hoy la enhorabuena personalmente a los seis estudiantes
de la provincia distinguidos con el Premio
Extraordinario de Bachillerato. Destacando
a la prieguense Alba Pérez Aguilera. Este galardón, cuyas pruebas tuvieron lugar el pasado 28 de junio, está dotado con 500 euros,
se inscribe en el expediente y en el historial
académico del alumnado y le faculta para
concurrir a los Premios Nacionales de Bachillerato. Además, estos seis estudiantes estarán exentos de pagar las tasas del primer
curso en universidades públicas andaluzas.
Esta convocatoria tien e como objetivo «el
reconocimiento de los méritos académicos
adquiridos y acumulados por los estudiantes
que obtuvieron unas calificaciones excelentes
en sus estudios de Bachillerato», ha puntualizado Troncoso, quien ha destacado el orgullo
que suponen estos jóvenes para Ja comunidad
educativa de Ja provincia y para otros estudiantes, puesto que son «un ejemplo perfecto
de que el esfuerzo tiene su recompensa».
La delegada de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
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Inmaculada Troncoso, ha destacado la constancia como valor para Ja consecución de Jos
objetivos futuros que cualquier estudiante
pueda proponerse. De ahí que haya calificado a estos jóvenes de «excelentes y extraordinarios», animándolos a continuar en esta
misma línea en sus futuros estudios. Asimismo, Troncoso no ha querido olvidar el papel fundamental que juega también en este
éxito el profesorado y las familias, a los que
les ha trasladado también su enhorabu ena
durante el desarrollo del acto.
Este año han concurrido a esta convocatoria 116 jóvenes de Ja provincia de Córdoba, obteniendo 16 de ellos la puntuación
mínima requerida para optar el premio. Alba
Pérez Aguilera ha finalizado sus estudios en
el IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba, donde ha cursado la modalidad de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
Además, han obtenido reconocimiento
María Gómez Gómez del CDP Sagrado Corazón de Córdoba, Lucía Córdoba García del
IES Emilio Canaleja Olmeda de Montilla,
Juan Rodríguez Romero del CDP Ahlzah ir
de Córdoba, Iren e Estévez Rodríguez de Ja
Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba
y Covadonga Dolores Acevedo González del
CDP La Salle de la capital.

Como cada mes de julio, fa Parroquia del Carmen celebra sus días grandes en torno a su
titular, Ja Virgen del Carmen.
Este año las fiestas fueron principalmente
religiosas, ya que las ooras de la calle Ubaldo
Calvo impidieron Ja celebración de Ja verbena
popular en la calle Ancha.
De este modo, el sábado 13 de julio la ven erada imagen se en contraba en besa escapulario durante todo la jornada, arrancando
al día siguiente el Triduo en su honor y que finalizaría el día 16, fiesta de la Virgen. Las Eucaristías estuvieron presididas por el Rvdo. D.
Francisco, un sacerdote angoleño que cursa
estudios de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra y que se encuentra h aciendo
una estancia veran iega en la Parroquia de la
Stma. Trinidad. En el apartado musical in tervinieron duran te Ja jornada del lunes y el
martes, el coro del Sagrado Corazón Jesús y el
coro de la Virgen de las Angustias.
El día 16 y tras la finalización de Ja Santa
Misa comenzaba la procesión de Ja Virgen por
las calles de Ja feligresía, acompañada por un
buen número de feligreses y prieguenses, así
como por Ja banda de cornetas y tambores
del Carmen.
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Gran verbena en el Calvario por la cofradía de los Dolores
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
A mitad del mes de julio la cofradía de la
Virgen de los Dolores celebra su verbena.popular en la explanada del Calvario, habiendo
sido este año un éxito debido a la participación de grupos, cantantes y cuerpos de baile
de nuestra localidad.
Participaron niños del festival de la canción
infantil, Soledad Siles y Víctor García, Antonio
Carrillo «Periquillo», Ramón Valdivia, Samuel
Castro, el niño Piti, Chari y Vicente Serrano,
Ramón Jiménez, Antonio Ruiz, Elena Sánchez,
Francisco Ruiz Espejo, las escuelas de danza
Yamile y la academia Latino Dan ce, así como
José Montero y su teclado o el Dúo Alcalá.
Los fondos obtenidos en este evento serán
destinados al proyecto de renovación de los
bancos de la Ermita del Calvario que la cofradía
está desarrollando desde la pasada cuaresma.

Foto: A. Mérida

Restaurada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de El Castellar
RAFAEL PIMENTEL ~UQUE
rpl 1945@hotma il.com
El pasado 12 de julio, viernes, a las 8 de la
tarde, la iglesia de El Castellar acogió una
Eucaristía con motivo de la restauración de
la imagen d el Sagrado Corazón de Jesús, titular de este templo. Presidida por el sacerdote
Ángel Cristo Arroyo, tuvo lugar la celebración con motivo de la vuelta de esta imagen
al diseminado entre la alegría de los muchos
vecinos y vinculados al mismo que asistieron.
El alma de esta tarea ha sido Abraham
Luque García, seminarista en el San Pelagio
de Córdoba, que, con mucho tesón y la ayuda de los vecinos, los Amigos de San Miguel
y algún otro donante anónimo, ha logrado

reunir el dinero necesario para costear este
trabajo que ha llevado a cabo Joaquín Marcha!, artista que tiene su taller .e n Martos
Oaén). Marchal es licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Sevilla y previamente se había formado en la Escuela de Artes
Plásticas y Diseño de Jaén. El proceso ha
consistido eh la eliminación de barnices y
suciedad, consolidación de la policromía,
del soporte y de las grietas con reintegración del color en algunas zonas de la talla.
En la fotografía podemos ver junto a Ja
imagen del Sagrado Corazón al párroco Ángel Cristo, al alcalde pedáneo Manuel Gil
Cano, a la concejala Mercedes Sillero Muñoz
en representación del Ayuntamien to de Priego y al seminarista Abraham Luque García
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Campamentos
de verano de la
Asunción y la
Trinidad
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Un numeroso grupo de jóvenes han participado
en Jos campamentos de verano organizados por
Ja Parroquia de Ja Asunción y la Parroquia de la
Trinidad de nuestra localidad. Los mismos se
han desarrollado respectivamente en Ja aldea
del Rocío y en la localidad malagueña de Torrox.
Por su parte, Ja Parroquia de la Asunción
ha vuelto al Rocio como en años anteriores y
allí han vivido unos días de convivencia y encuentro con el Señor, habiéndose desarrollado
numerosas actividades festivas y de diversión,
junto con otras religiosas. Un buen equipo de
catequistas y monitores junto a su párroco D.
Ángel Cristo Arroyo han atendido a todos estos
jóvenes.
Mientras la Parroquia de la Trinidad ha tenido dos sesiones, uno a principios de mes de
julio junto a Ja Parroquia de La Rambla dirigido
a los niños y otro a finales del mismo mes dirigido para los jóvenes y organizado junto a Ja
Parroquia cordobesa de Cañero. Igualmente, su
párroco, D. Luis Recio junto a catequistas y Jos
grupos de animación Gaudium han atendido a
estos jóvenes.

Arriba, campamento de la Parroquia de la Asunción en el Rocío. Abajo, campamento de la Parroquia de la Trinidad en Torrox
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