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EDITORIAL 

Mantenimiento urbanístico eficiente 
Priego es un municipio donde la política urbanística a 
lo largo de nuestra h istoria ha sabido mantener cierta 
coherencia constructiva, gracias a la cual hoy somos 
catalogados como uno de los pueblos más bonitos de 
España. Al margen de nuestro patrimonio cultural y 
artístico, nuestro Ba1Tio de La Villa, la Carrera de las 
Monjas y, especialmente, nuestra calle Río, salvo por 
actuaciones puntuales bastante desafortunadas, son 
hoy orgullo de los prieguenses y admiración de todos 
cuantos nos visitan. 

Pero esta visión tan plástica de nuestro urbanismo 
se está viendo en cierto modo desacreditada por actua
ciones precisas derivadas unas veces de dejadez o falta 
de voluntad y otras, cuando menos, por falta de recur
sos económicos de los particulares o del Ayuntamiento 
para afrontar el mantenimiento urbanístico. 

Cada vez es mayor el número de construcciones en 
estado de abandono - muchas de ellas en estado ruino
so- diseminadas por todo el municipio. La antigüedad 
y la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo de 
numerosos edificios es hoy día un serio problema de 
dificil solución que está originando numerosas criticas 
vecinales por la estética, los problemas y los peligros 
que pueden acarrear. 

El éxodo, el fallecimiento o la multipropiedad here
ditaria divergente son algunas de las causas originarias 
de este abandono urbanístico, y, en muchos casos, la 
imposibilidad económica de su rehabilitación o, inclu
so, de su derribo. 

La localización de algunas edificaciones, fundamen
talmente en las zonas más representativas de Priego o 
en calles de gran tránsito peatonal, suponen tan1bién 
un peligro añadido para Jos transeúntes, ya que la caí
da de cascotes u otros elementos deteriorados suelen 
ser frecuentes, lo que ha obligado en muchos casos a 
su vallado integral para evitar desgracias personales. 

Ante Ja falta de actuación de los interesados, un pro
cedimiento iniciado por el Ayuntamiento de declara
ción de ruina se dilata en el tiempo de manera excesiva 
que tampoco asegura que dicho procedimiento termi
ne en el derribo por sus propietarios, de manera que el 
problema se agudiza con su progresivo deterioro. 

Los inmuebles en ruinas y Jos solares desatendidos 
se convierten, además, en lugar de anidamiento de aves 
y roedores, insectos e incluso culebras que campean a 
sus anchas por el recinto, y su proliferación provoca las 
cont inuas quejas de Jos vecinos limítrofes, los cuales 
no dudan en reclamar medidas efectivas para no tener 
que soportar los perjuicios que ocasionan. Su recurso 
inmediato es dirigirse al Ayuntamiento como adminis
tración más cercana, conscientes o no de la dificultad 
de resolución de este tipo de casos si no se cuenta con 
la colaboración de los propietarios. 

Pero la declaración de ruina de un inmueble no es 
tan sencilla como pueda parecer, pues no todos los in
muebles en estado de abandono son susceptibles de 
esta resolución administrativa. 

La ruina legal de un edificio se establece como un 
concepto jurídico indeterminado y hace referencia a la 
degradación o abatimiento estructural de un inmueble 
que impide que este pueda cumplir con su finalidad, 
pues afecta no solo a la seguridad de las personas, sino 
también al interés público urbanístico en general. La 
declaración de ruina tiene como principal objeto pre
venir y evitar un peligro cierto que produce el estado 
ruinoso de una edificación, primando la seguridad de 
las personas que lo habitan o que transitan por él. 

Tradicionalmente se han diferenciado tres supues
tos para que la declaración de ruina se materialice: la 
ruina técnica, que tiene lugar cuando fallan alguno de 
los elementos arquitectónicos estructurales resultando 
inviable la reparación del mismo; la ruina económica, 
cuando el coste económico supere el deber legal de 
conservación; y Ja ruina urbanística, cuando no es via
ble juridicamente la autorización de las obras de repa
ración necesarias para mantener el edificio. 

En estos tres supuestos, ante la inacción de los pro
pietarios, el Ayuntamiento tiene que actuar de forma 
subsidiaria en la resolución del problema mediante el 
derribo del inmueble, repercutiendo con posterioridad 
los costes a los interesados, pudiendo llegar incluso al 
embargo del solar si a ello hubiese lugar. 

Pero fuera de estos tres supuestos la declaración de 
ruina no es legalmente posible, y el estado de aban
dono de Jos inmuebles es responsabilidad directa de 
los propietarios sin que el Ayuntamiento pueda actuar 
subsidiariamente, aunque sí obligarles coercitivamen
te a mantener la estética exterior incluso con una falsa 
fachada. 

Tampoco podemos obviar las dificultades económi
cas que atraviesa el Ayuntamiento por la deuda con
traída, lo que impide una solución más rápida y eficaz 
al no poder asumir mediante el adelanto los gastos de 
derribo, agravado todo con una tramitación compleja, 
de excesivo papeleo y plazos interminables; pero llega
do este supuesto la seguridad ciudadana debe primar 
sobre cualquier otro aspecto personal o económico. La 
actuación administrativa se reclama necesaria allá don
de la desidia o la falta de recursos económicos puedan 
propiciar el infortunio. 

Arduo asunto éste que afecta a nuestro urbanis
mo emblemático, de extensa casuística y dificil so
lución que pasa irrem ediablemente por el diálogo 
entre Ayuntamiento y los propietarios y, en caso ex
tremo, por la actuación subsidiaria de la Corporación 
mediante una intervención urbanística eficiente. 
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OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Si tengo que serles franca, nunca me han gus
tado las series por capítulos. Soy de las que se 
impacientan y quieren saber el final de la pe
lícula incluso antes de comenzar. Quizás sea 
por ese motivo que siempre me han parecido 
muy cansadas las telenovelas. Realmente ad
miro a quienes son capaces de esperar hasta 
el capítulo 238 para saber cuál es el desenlace 
de aquella urdimbre que se enredaba cada día 
más y más como una tela de araña. 

Cuando estudié el método hegeliano, que 
el marxismo aplicaba fervientemente a la lu
cha de clases, se me activó aquella estructura 
reticular que tanto rechazo había creado en 
mí hacia las series por capítulos. iDios! La 
interpretación del materialismo dialéctico 
tampoco parecía tener fin. Igualito que las te
lenovelas. Y para mi desgracia, éstas vuelven 
a estar de rabiosa actualidad. 

En la peluquería me sorprendió una mujer 
muy joven diseccionando una fotonovela de 
moda titulada El pájaro soñador. Pero aún que
dé más sorprendida cuando supe que estaba 
viéndola en su versión original, iturca! Y por 
las señas, intuí que aquella joven no supiera 
hablar turco. Claro que ella explicó que no le 
importaba en absoluto, la seguía a través de 
los subtítulos. Pero, sorpréndase, ni le impor
taba a ella ni al resto de jóvenes clientas que 
especulaban con si «fulanito estaba enamora
do de fulanita», o «que ayer no pude verlo y 
me lo grabó mi chico». Los jóvenes varones de 
hoy día también parecen interesados. 

A partir de ahí he empezado a indagar en 
serio en la telenovela, y les juro que leeré al
gún que otro libro acerca del cómic y de la fo
tonovela como herran1ienta en el aula. Harán 
bien los educadores en tenerlos en cuenta. En 
verdad puede ser muy pedagógico, a juzgar 
por el interés que despierta entre el público 
joven. Total, para las intrigas y entregas abu
rridas por capítulos ya está la política. 
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AQUÍ ARRIBA 

Netjlix, sopitas y colacaos 
VICTORIA PULIDO· lnstagram @aquiarriba 

Cada vez que enfermo me siento un poco ti
mada porque yo debería de estar el doble de 
sana que cualquier persona normal, dado que 
tengo dos tarjetas sanitarias y dos historiales 
médicos .diferentes. Pero nada, me sigo po
niendo enferma, lqué le vamos a hacer? 

Al final va a tener razón mi abuelo en lo 
de que «las personas sanas son las que no 
van al médico». Así que si tengo dos tarjetas 
médicas y sé mucho de historiales es porque 
voy al médico más de lo que me gustaría. En 
concreto, la última vez fue el pasado viernes. 

Yo soy un poco de la vieja escuela en esto 
de las enfermedades y me van mucho los re
medios caseros. De hecho, considero que ir al 
médico para curar una gripe es una tontería, 
porque la gripe se cura viendo Netflix tirada 
en el sofá y tomando sopitas y colacaos. Pero 
sea como fuere, las bajas médicas no las da la 
botica de la abuela, sino mi doctora. Así que, 
tras pasar un jueves tarde en el trabajo pen
sando lo malvada que tenía que haber sido en 
mi vida anterior para tener que estar allí con 
semejante mal cuerpo, el viernes a primera 
hora de la mañana me fui a mi ambulatorio 
de referencia para suplicar por una baja. 

Siempre hay quien me pregunta si la sani
dad aquí es «tan mala como en Andalucía». 
Me indigna mucho esa pregunta porque de
muestra una gran ignorancia de las bonda
des de nuestro sistema de salud con respecto 
a cualquier país de Europa, por no decir ya 
del resto del mundo. Pero sí, la sanidad aquí 
es tan buena como en Andalucía y está igual 
de masificada para algunas cosas. 

En concreto, para mi médico de cabecera 
es imposible conseguir una cita con menos 
de una semana de antelación. Mi doctora 

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA 
LÁSE R ALEJANDRITA 

debe ser la leche, porque me consta que el 
resto tienen mucha menos lista de espera. En 
cualquier caso, esto crea la paradoja de que, 
si pido cita, es que no estoy enferma, sino que 
quiero hacerme alguna analítica, conseguir 
una receta o pedir cita con un especialista. Si 
tengo una urgencia grave, tiro directamente 
para Valdecilla y si, como en este caso, tengo 
la gripe, voy a mi centro de salud y pido ver a 
un médico por urgencia. 

Ahí comienza un proceso burocrático que 
empieza siempre con la pregunta «les una ur
gencia?» a la que hay que responder siempre 
que sí. Es un poco como cuando preguntan 
en las páginas webs para adultos si eres ma
yor de edad: si dices sí, cuela todo. Después te 
dan un papel para rellenar que sabes perfec
tamente que no va a leer nadie y te mandan 
a ver a la enfermera para que te examine y te 
haga alguna prueba antes de enviarte con tu 
médico de cabecera. 

Siempre he creído que en cada hospital o 
ambulatorio tienen un fetiche con una prueba 
médica y en el centro de salud de Isabel 11 es 
tomar la tensión. Todavía no he descubierto 
qué síntomas son incompatibles con que te to
men la tensión, porque de momento cada vez 
que he ido me ha tocado. Así que, tras la toma 
de tensión rutinaria, la enfermera me manda 
volver a la ventanilla para que me den cita con 
mi doctora, que justamente tiene la consulta 
pared con pared con la enfermera. 

Así que tras haber bajado y subido las es
caleras unas pocas veces al fin llego a la con
sulta y mi doctora me manda algún que otro 
medicamento, me da la ansiada baja y me re
comienda «descanso y muchos líquidos». Es 
decir, Netjlix, sopitas y colocaos. 

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE 

Todo lo q11e imagittes ett estética 
desde 1995 

EL RESULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO 

LO DISFRUTARÁS EN VERANO 
Lozano Sidro, 22 - 1° 
Tlf. 635 51 50 22 
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Coacciones y amenazas anónimas 
CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI 

A la creciente incertidumbre que condiciona 
al olivar tradicional, a los riesgos y la imprevi
sibilidad de la meteorología, al bajo precio del 
aceite, a los robos de aceitunas, combustibles, 
productos fitosanitarios, herramientas y ma
qtúnaria, a la ausencia de alguna alternativa 
viable en terrenos con pendientes pronunciadas 
y tierras de mediocre calidad, a los considera
bles daños materiales provocados por ladrones 
en edificaciones e instalaciones agrícolas y a los 
destrozos ocasionados en nuevas plantaciones 
de olivos por pusilánimes obsesionados con la 
venganza, tenemos que sumarle además de los 
recientes aranceles al aceite de oliva y la acei
tuna de mesa, un alarmante contratiempo más, 
consistente en la irrupción de intimidaciones. 

La tala, durante la noche de uno de los pri
meros días del mes de octubre, de los troncos 
de cincuenta y siete olivos plantados el año pa
sado en dos parcelas de nuestra propiedad, fue 
acompañada por la colocación de un cartel con 
coacciones y amenazas que agravan extremada
mente las circunstancias que desde hace tiempo 
padece la agricultura, las cuales año tras año, 
disminuyen los resultados de tantos esfuerzos 
lastrados por numerosos factores externos que 
los agricultores nunca podremos controlar y, 
cada vez en mayor medida, aumentan las pér
didas provocadas por gentes cuyo propósito 
hasta ahora consistía encausar destrozos para 
apropiarse de lo ajeno. Pero como consecuen
cia de que las leyes y sanciones actuales no les 
perjudican del modo y manera que deberían ha
cerlo, tras corroborar que continúan alcanzando 
sus objetivos, han estimado haber alcanzado la 
potestad de otorgarse a sí mismos el privilegío 
de comenzar a exigirnos aplicarle a nuestros 
bienes, exclusivamente su voluntad. Advirtién
donos de daños mucho mayores si incumplimos 
sus imposiciones, consistentes en que, si no se
gregamos nuestra finca de la Sociedad de Caza-

dores Federada de Priego de Córdoba «Coto San 
Nicasio», nos quedaremos sin olivos. 

La Guardia Civil de la localidad, tras redactar 
las correspondientes denuncias, personarse en 
el lugar de los hechos para fotografiar los daños 
y retirar los objetos dejados por los causantes, 
nos confumó que trasladarían Jos mismos a 
su equipo de investigación, darian parte de lo 
acontecido a la Patrulla del Seprona del Cuartel 
de la Guardia Civil de Rute, informarían al resto 
de cuarteles de la comarca, e incrementarían las 
vigilancias que tienen establecidas. 

En este sentido y tras diversas gestiones rea
lizadas, hemos sabido que además de numero
sos hurtos de diferentes cuantías en distintas 
propiedades del término municipal de Priego, 
en una de ellas fueron talados quince plantones 
en una ocasión y ciento ocho olivos de cuatro 
años en otTa felonia posterior, en la que además 
resultaron rajados todos los fardos utilizados 
para la recolección. Cortados también veinti
cuatro plantones en otra parcela, a cuyo propie
tario le rociaron con pintura negra su vehículo. 
Sustraídos objetos personales del interior de 
otros coches estacionados en un olivar. Inutili
zadas por disparos de escopeta, dos placas y la 
caja de registros eléctricos de una instalación 
solar. Sellado con una puntilla el candado de 
una cochera perteneciente a un cazador, e in
cluso enviada a una persona una más que preo
cupante amenaza con la fotografia de una bala. 

Esperanzados en que las pertinentes in
vestigaciones que la Guardia Civil está reali
zando con la profesionalidad y eficacia que 
acostumbra, generen también en esta ocasión 
los resultados que ellos y todos los afectados 
deseamos, mantendremos la paciencia y pres
taremos nuestra colaboración del modo que 
nos indiquen. Confiando igualmente en que, 
durante el transcurso de las pesqtúsas, no se 
produzcan más sucesos de similares caracte
rísticas que pudiesen afectar a otros agriculto
res o a sus patrimonios. Porque de ser así, este 

OPINIÓN 

considerable problema que ya no solo afecta a 
bienes materiales, sino al derecho personal de 
libertad de decisión y elección, indudablemente 
no se solucionará cediendo permanentemente 
a las coacciones recibidas, asumiéndolas con 
resignación, haciéndonos cargo los damnifica
dos, una vez tras otra, de la reparación de los 
deterioros ocasionados, soportando sus costes 
económicos y transigiendo indefinidamente 
a las pretensiones de unos cobardes y oportu
nistas que amparados en el anonimato y obse
sionados con que sus únicos fines sean lograr 
por la fuerza lo que ambicionan, pretenderán 
continuar apropiándose ilegal e indebidamente 
de lo que no les pertenece. 

Mientras tanto, también resultaría conve
niente y necesaria la revisión y adaptación del 
Código Penal a este tipo de delitos, en los que 
cada vez más «individuos» e «individuas» vuel
ven a confundirlo ajeno con lo propio, la liber
tad con el libertinaje y, las normas establecidas, 
con la injustificable apropiación indebida de 
unos derechos que creen merecer atribuirse 
en exclusividad, para ejercer el robo, el vanda
lismo, la extorsión, la intimidación, el someti
miento, el maltrato, la esclavitud e incluso en 
algunos casos, el asesinato. 

Y, así mismo, quienes frecuentemente inter
vienen en los medios de comunicación prego
nando incansablemente que España es ya una 
joven democracia consolidada y un estado de 
derecho en el que todos sus habitantes somos 
iguales ante la ley, deberían hablar y mentir 
bastante menos y trabajar eficientemente bas
tante más, con el propósito de conseguir a la 
mayor brevedad que sus falacias se transfor
men en verdades y hechos consumados. Para 
que, a partir de entonces, por voluntad propia o 
por imposición legal, todos, tratemos y seamos 
tratados del mismo modo y respetemos y sea
mos respetados en igual medida. 

El filósofo griego Epicteto dijo: «Recogemos 
lo que sembramos. Y existe cierto sino que nos 
hace siempre pagar el mal que hemos hecho». 
Y añadió: «A la larga, todo ser humano sufre el 
castigo de sus propias acciones». 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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ACTUALIDAD 

Tala de olivos indiscriminada, daños materiales y graves 
amenazas a directivos del Coto de caza San Nicasio 

MANOLO OSUNA 

Gran revuelo y expectación ha 
suscitado en Priego y en las redes 
sociales - Facebook y WhatsApp
la noticia que se dio a conocer el 
pasado miércoles día 9 de octubre 
en ABC respecto a la denuncia de 
un agricultor de Priego - artículo 
de opinión que reproducimos en 
este mismo número- al que le ha
bían talado o cortado un total de 
57 plantones de olivo con apenas 
una año desde su plantación. Tras 
conocerse dicha denuncia ADAR
VE ha podido recabar más datos y 
saber algo más sobre el tema. 

En primer lugar, que los direc
tivos del Coto de San Nicasio de 
P1iego, han emitido un comunica-

do de prensa condenando todos 
los actos vandálicos que ahora se 
han conocido. En dicho comunica
do destacan que dicho coto cuen
ta con un total de 450 socios que 
suelen cazar en temporada por las 
cerca de 9.000 hectáreas de exten
sión que tiene el coto. Dicho coto 
cuenta con una antigüedad de más 
de 50 años en la actualidad y fina
lizan su comunicado manifestando 
uComo no podía ser de otra ma· 
nera, confiamos plenamente en 
la justicia que tenemos en nues
tro país y que hagan su trabajo 
y pronto encuentre y detengan 
a esta clase de personaje o per
sonajes, con el propósito de que 
estos actos tengan su reparación 
y se pague por su delito. Ninguna 

asesoramientoygesttónabastos 

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

C/SOLANA, 16 TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205 
aga@asesoria-abastos.es www.asesoria-abastos.es 
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Fardos quemados y rajados 

Texto de alguna de las amenazas 

de estas provocaciones va a con
seguir que los defensores de la 
caza, la naturaleza y del mundo 
rural, de la que formamos parte 
el coto san Nicasio, demos un 
paso atrás en defensa de nuestras 
creencias y tradiciones porque es 
nuestra forma de vida y nuestra 
manera de vivirn. 

El caso que, los daños y ame
nazas vienen de un año y medio 
atrás, cuando comenzaron - prin
cipalmente a los directivos del 
Coto San Nicasio- que no llegan a 
entender cuál es su finalidad. Se
gún nos han manifestado algunos 
de sus socios, no llegan tampoco 
a sospechar de nadie, aunque al
gunos puedan relacionarlo con 
sanciones a algunos de sus socios, 
creen que no serían capaces de 
llegar a estos extremos. De igual 

modo tampoco quieren sospechar 
del mundo ecologista por muy en 
contra de la caza que estén. La 
verdad es que, hasta la fecha, son 
ya más de 200 plantones de olivos 
los que han talado; fardos quema
dos y rajados; instalaciones eléc
tricas solares destrozadas; daños 
en vehículos privados y en cerra
duras de puertas de su propiedad 
y lo que es peor, amenazas muy 
graves, incluso de muerte, hecho 
este por el cual su vicepresidente 
tuvo que dimit ir de su cargo hace 
unos meses. Hasta la fecha, los 
daños ocasionados han coincidi
do con algunas batidas de jabalíes 
y siempre en fechas muy señala
das, como es el día de Andalucía 
y el día del Pilar, hecho este muy 
significativo. Las investigaciones 
siguen abiertas a día de hoy. 
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Tercera fase de las obras en el Recinto Ferial 
para la eliminación de barreras arquitectónicas 

REDACCIÓN 

Tras la celebración de Agroprie
go, et ayuntamiento de Priego 

inició las obras de la última fase 
de mejora de la accesibilidad en 
el parque multiusos «Niceto Alca
lá-Zamora» de la localidad. 

Esta intervención a igual que 
las anteriores tiene por objeto 
eliminar las barreras arquitectó
nicas y poner las calles del recin-

ACTUALIDAD 

to ferial a nivel, bajando los bor
dillos existentes a nivel de suelo, 
para así mejorar la accesibilidad. 

Estas obras se han hecho den
tro del programa de mejora y 
modernización del comercio am
bulante, teniendo esta fase un 
presupuesto de 37.776, 12 euros 
de los que la delegación territorial 
de economía. conocimiento. em
presas y universidad de la junta 
de Andalucía ha aportado 30.000 
euros y el ayuntamiento de Priego 
un total de 7.776,12 euros. 

El recinto ferial de Priego es la 
actual ubicación del mercadillo 
de venta ambulante. Cada sába
do se instalan de más de seten
ta puestos de venta ambulante. 
Esta ubicación de puestos en zo
nas centrales dificulta tanto la 
colocación de los puestos como 
el recorrido de los usuarios, que 
en t odo momento deben ir sor
teando los numerosos obstácu
los y barreras arquitectónicas, 
al estar los viales en distintos 
n iveles de alturas con respecto 
a las aceras y zona central, por 
lo que esta serie de actuaciones 
han hecho posible que el recinto 
ferial sea accesible. 

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Priego 
asiste a un parto cuando trasladaban al Hospital de Cabra 

Tanto la pequeña como la madre se 
encuentran en perfecto estado 

REDACCIÓN 

Los profesionales del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria 
de la Unidad de Gestión Clínica 
de Priego han asistido un parto 
en la UVI móvil durante el trasla
do al Hospital Infanta Margarita. 

La pequeña y su madre se 
encuentran en perfecto estado 
en la unidad de Obstetricia Gi
necologia, según han anunciado 
el Área de Gestión Sanitaria «Sur 
de Córdoba» a través de las re
des sociales en el día de hoy. 

Los SUAP son los «Servicios 
de Urgencias de Atención Pri
maria». Profesionales que ga
rantizan la atención 24 horas al 
día, 365 días al año, ocupando 
en el sistema sanitario andaluz 
un lugar destacado tanto por el 
volumen de demanda como por 
la trascendencia de su actividad. 

En nuestra localidad al no 
disponer de una base del servi
cio de EPES 061, son los SUAPS 
los que se encargan de atender 
la mayoría de las emergencias 
sanitarias que se producen. 
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ACTUALIDAD 

La oposición hace crítica de los 100 
primeros días del gobierno municipal 

da de prensa con preguntas retóri
cas acerca de la falta de gestión en 
el Conservatorio; también en las 
unidades docentes perdidas en la 
educación pública de un profesor 
suprimido en la escuela mral Ti
ñosa; en la sanidad, en las infraes
tructuras, etc; todas ellas reivindi
cadas en campaña por el Partido 
Popular en la oposición y que aho
ra permanecen silenciadas. 

CONSUELO AGUAYO 

«Con una marcada parálisis de la 
gestión acompañada de una mani
fiesta falta de preparación de sus 
ediles para gobernar», el portavoz 
del grupo municipal socialista, 
José Manuel Mármol, resume la 
labor llevada cabo por nuestros 
representantes salidos de las ur
nas en estos 100 días de gobier
no. De igual modo, señalaba que 
«el problema no es nuevo, ya que 
María Luisa Ceballos en Jos 6 años 
anteriores que estuvo gobernan
do, demostró su incapacidad para 
resolver los problemas de los ciu
dadanos de Priego». Igualmente 
denunciaba Mármol que el Partido 
Popular se ha dedicado a «com
prar a la única edil de Ciudadanos 
a cambio de remunerarla a través 
de un sueldo municipal». También 
- una vez más- denunciaba la su
bida abusiva de sueldos de todos 
los concejales, lo cual considera 
«vergonzoso». También destacaba 
lo que para él considera como una 
«red clientelar» como el cambio 
que se hizo este verano de un con
cierto gratuito para adjudicarlo a 
personas afines al Partido Popular 
sin tan siquiera recabar el permiso 
correspondiente bajo la falsa expli
cación, a su juicio, de que los per
misos se dan a posteriori. 

Sin ningún proyecto de ciudad, 
denuncia Mármol la nula inten
ción de remunicipalizar el agua, 
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toda vez que no han reunido en 
ningún momento a la comisión 
encargada del proyecto por el que 
tanto habían trabajado el PSOE y 
Podemos en la legislatura anterior. 
En relación con los fondos euro
peos, EDUSI, pese a las críticas que 
ejerció el PP cuando estaba en la 
oposición, a dia de hoy no aparece 
ningún proyecto que evidencie su 
ejecución, sólo están vigentes los 
que acometió el PSOE, salvo un Bu
levar en el Paseo de Colombia con 
fondos del PROFEA con sobrecoste 
de 150.000 euros de recursos sobre 
las reformas de saneamiento pre
supuestadas. Indicó Mármol-. De 
igual modo dijo «el no acometer 
las reformas prometidas al intro
ducir modificaciones presupuesta
rias, y abandona las de la barriada 
Ángel Carrillo, las de la Jefatura de 
la Policía Local, en cambio suben la 
partida de otros eventos más inne-

cesarios como el de Feria (que en
mascaraba la financiación de una 
corrida de toros) o también reduce 
la dedicada a Mascotas de Priego 
con la grave situación en la que 
ésta se encuentra». 

En cambio, Mármol mostró su 
satisfacción por haberse retoma
do la ayuda a las mujeres víctimas 
de violencia de género por la que 
tanto apostó su gobierno, aunque 
denunció que esto nunca ha sido 
una prioridad para la derecha, en 
cambio se lamentó de las ausen
cias reiteradas de la alcaldesa por 
su duplicidad de cargos al ser por
tavoz a la vez del partido en Cór
doba, declinando sus obligaciones 
sobre el primer teniente de alcalde, 
Juan Ramón Valdivia, y sometien
do la ciudad al abandono y a los 
problemas derivados de la incom
petencia de sus concejales. 

Cerró su intervención en la rue-

Tus celebraciones 

Por su parte, intervino la ex 
concejala de Servicios Sociales del 
gobierno anterior, Paqui Mantas, 
denunciando que el concejal libe
rado para estos menesteres por el 
equipo de gobierno es absentista 
en su puesto de trabajo, ante la 
gravedad que supone la ralentiza
ción de la evaluación de la depen
dencia de nuestros ciudadanos. 

Finalmente, el grupo munici
pal Socialista tendió la mano a 
la ciudadanía de Priego y aldeas 
animando a que acudan a su se
cretaría de grupo, sito en la segun
da planta del ayuntamiento, para 
presentar sus propuestas, quejas o 
sugerencias. 

A preguntas de los periodistas, 
Mármol señaló que «algunos ediles 
sí tienen cualificación, pero otros 
denotan una falta de preparación 
liderando un trabajo técnico polí
tico del que carecen, siendo éste el 
que se requiere, ello unido a una 
falta de experiencia para llevar a 
cabo su delegación como es el caso 
del concejal de juventud con el 
cambio del concierto anteriormen
te citado, adjudicando el evento a 
personas afines a los populares sin 
ningún tipo de autorización pre
via, han llevado al Partido Socialis
ta a pedir su dimisión y cese». 

bodas · bautizos ·comuniones 

Ctra. Pñego-Zagrtla, km 3 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34) 957 720 305 
huertadelaspalomas@zercahoteles.com 
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ACTUALIDAD 

El equipo de gobierno evalúa sus 100 primeros días 
CONSUELO AGUAYO 

La alcaldesa de Priego, Maria Luisa 
Ceballos, junto al primer teniente 
de alcalde, juan Ramón Valdivia, 
comparecieron en rueda de prensa 
con objeto de hacer una evalua
ción de los 100 días que llevan go
bernando el consistorio. 

En primer lugar, intervino Val
divia, exaltando la gestión de to
dos los miembros del equipo de 
gobierno actual. En los cinco ple
nos celebrados hasta la fecha se 
han llevado a cabo modificaciones 
de crédito efectuadas por valor de 
más de 667.600 euros de un total 
del presupuesto municipal de 19 
millones de euros de que dispone 
el Ayuntamiento. Con estas modi
ficaciones se han financiado -en
tre otros- el pago de proyectos de 
convenio con los clubes que estaba 
sin efectuarse; el parque de las Ca
racolas y el nuevo bulevar del Pa
seo de Colombia, que se presenta
rá en breve a los vecinos. Se tiene 
proyectado sustituir la iluminaria 
de parte de nuestra ciudad; corre
gir algunas partidas, en concreto 
dotar al área de Cultura, -que en 
Festivales estaba con un saldo ne
gativo de 16.000 euros para que se 
pueda acometer nuevos proyectos, 

Juan Ramón Valdivia y María Luisa Ceballos en rueda de prensa 

o contratos sociales; talleres muni
cipales o atención temprana. Otras 
inversiones que se han tramitado 
son la sustitución del aire acondi
cionado del Teatro Victoria o las 
obras del Castillo. 

Por su parte, Maria Luisa Ceba
llos agradeció a los 12 concejales 
del PP y a la concejala de Ciudada
nos Ja labor desempeñada en estos 
100 días, aunque sin triunfalismos 
porque reconoce que hay muchos 
objetivos que cumplir. Su inter
vención la resumió en tres temas: 
planificación; trabajar con y para 
la ciudadanía; e intensidad de tra
bajo desempeñado. La alcaldesa 

recordó los objetivos en cuanto al 
cambio climático; retos importan
tes para la ciudad: eficiencia ener
gética, movilidad e incremento de 
la calidad de vida. Con respecto a 
la junta de Andalucía, señaló que 
se ha reunido con todas las conse
jerías, poniendo en marcha los si
guientes proyectos -o potenciando 
los existentes-: Molino de los Mon
tero: las Angosturas; accesos a la 
ciudad; Centro de Innovación del 
Textil; Conservatorio; impulsión 
de la depuradora para solucionar 
el problema medio ambiental que 
suscita; Corredor Verde de Buena 
Vista; iluminación fo tovoltaica; 

Presentado el formulario de participación 
ciudadana para los presupuestos de 2020 
CONSUELO AGUAYO 

La concejala de Participación Ciu
dadana, Mercedes Sillero, compa
reció ante los medios de comuni
cación para defender la necesidad 
de que participe la ciudadanía en 
Jos asuntos públicos, y para ello 
puso a su disposición, un formula
rio en una plataforma de Google, 
para facilitar el ejercicio partici
pativo en los presupuestos muni
cipales con el fin de elaborar un 
borrador de presupuestos para 
2020. Al formulario se puede ac-

cederse a través de móvil, tablet 
u ordenador. Dividido por bloques 
y durante 20 días, cada ciudadano 
podrá seleccionar entrando en Ja 
página del Ayuntamiento dos o 
tres casillas que recogen: inversio
nes, delegaciones, delegaciones o 
gastos por áreas, barrios, o aldeas; 
o incluso introducir otras nuevas 
en la casilla «Otras». Los temas 
que recoge la plataforma han sido 
suscitados por la ciudadanía en 
las reuniones que han mantenido 
«en el despacho, a pie de calle» o 
en cualquier otro Jugar. Se trata de 
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facilitar la participación de forma 
sencilla y así recabar las opiniones 
mayoritarias. 

Con respecto a la posibilidad 
de editarse el formulario en for
mato papel -teniendo en cuenta 
el envejecimiento de la población 
de nuestra ciudad- la edil respon
dió que no se ha contemplado y 
que tampoco nadie lo ha pedido. 
Y sobre el criterio de ejecución, si 
resultara ser la opción mayoritaria 
la de mayor cuantía, Sillero respon
dió que se estudiará la viabilidad 
de la propuesta. 

deslindar caminos para que sean 
seguros; aparcamientos; participa
ción ciudadana; uso de la Casa de 
la juventud; plan especial de Las 
Navas; cuartel de la Guardia Civil; 
actuaciones en los barrios para 
parques planificando la limpieza 
y dotarla del personal suficiente; 
viviendas sin regularizar; recupe
rar las ferias de empleo; adecen
tamiento y acceso al Polígono In
dustrial; incremento de empresas 
en el Polígono; proyecto cultural 
planificado e integral; así como en 
el Patronato Lozano Sidro y Audio
visual; trabajar con las empresas 
públicas; la Zona Azul; Ayuda a Do
micilio; apertura y cierre de depen
dencias y trabajar en el remunici
palización de la empresa de aguas. 

Preguntada por la formación de 
los concejales y de la red clientelar 
que denuncia la oposición, Ceba
llos respondió que, aunque no es 
su modo de hacer política detalló 
los títulos universitarios de algu
nos de ellos, y sobre todo su expe
riencia y dedicación al municipio. 

Por su pa1te, Valdivia tampo
co entendió esa critica -según el 
PSOE- por la adjudicación a partir 
de una supuesta red clíentelar, 
dado que siempre se adjudican 
las obras y servicios a partir de 
una bolsa donde están registradas 
empresas de Priego que así lo so
licitaron y su adjudicación es me
diante concurrencia competitiva 
con, al menos, tres presupuestos 
de distintas empresas, o en convo
catorias abiertas y sin promoción 
interna en empleo público que se 
publicitan en los lugares oficiales. 
Ceballos reconoció que siempre 
apostará por el empleo local. Sobre 
las críticas de la oposición a la de
jación de funciones del concejal de 
Bienestar Social, Juan Ramón Val
divia respondió que no se pronun
cian ante insinuaciones en temas 
tan delicados con los que se tratan 
en esa delegación. 

Finalmente, Valdivia ofreció 
mano tendida para que el Partido 
Socialista colabore en la construc
ción de una ciudad mejor. 
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ACTUALIDAD 

Celebrado el 1 Campeonato Internacional 
de Catadores de Aceite de Oliva Virgen Extra 

El equipo español «Los navarros» se hace con el primer premio, seguido de los griegos «LET» 

REDACCIÓN 

La sede de la Denominación de 
Origen Protegida Priego de Córdo
ba, acogió el pasado fin de sema
na 5 y 6 de octubre el 1 Campeona
to Internacional de Catadores de 
Aceite de Oliva Virgen Extra por 
equipos donde se dieron cita un 
total de 39 catadores de Aceite de 
Oliva Virgen Extra procedentes de 
Francia, Grecia, Países Bajos, Sud
áfrica, y España. 

El equipo español «Los Nava
rros» integrado por Carlos Gracia 
Sagasti, Roberto Gracia Sagasti y 
Mario Gomara Alfaro se hizo con 
el primer p remio seguidos del 
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equipo griego «LET» integrado 
por Lykourgos Polychronopoulos, 
Efstathia Zontanou y Takis Dimi
trakopoulos. 

De manera individual, Lykour
gos Polychronopoulos, ha con
seguido el premio ccSavantes», 
al conseguir superar la prueba 
individual con más de 24 puntos 
sobre 30, siendo el quinto del 
mundo con esta distinción y el 
primero de Grecia. 

De la relación de pruebas esta
blecidas, de manera inruvidual, 13 
de los participantes han alcanza
do 18 o más puntos sobre 30, con 
lo que han conseguido la rustin
ción otorgada por la Asociación 

Extra Virgin Olive Oil Savantes 
como «Asociado Savantes». 

Destaca el gran nivel profesio
nal de sus participantes, que han 
demostrado un gran conocimiento 
en mate1ia sensorial y que ha esta
blecido una competitividad técnica 
excelente. De nuevo el concurso, 
cuyo objetivo es fomentar la alta 
calidad en la evaluación y el reco
nocimiento de los aceites de oliva 
vírgenes extra de las regiones pro
ductoras del mundo, y dar valor a 
la profesión y al sector sensorial, 
ha sido un gran éxito. 

Los participantes pudieron dis
frutar catando aceites de diversos 
países, varietales diferenciadores 

NOMINAC 

PRIEGO 

r. 

como: Araucode Argentina, Corre
giolo de Australia, Nocellara del Be
lice de Italia, Mission de Sudafrica, 
Salonenque de Francia, Koroneik:i 
de Grecia, Cobranc;:osa de Portu
gal y variedades de España tan 
singulares como, Frantoio, Lechín, 
Empeltre, Redonrulla etc., que han 
enriquecido el campeonato. 

Para la DOP Priego de Córdoba, 
principal colaborador del Cam
peonato y sede del mismo, ha sido 
toda una oportunidad apostar por 
esta aventura sensorial. Ya que 
este tipo de acontecimientos in
ternacionales, posicionan a la Co
marca prieguense como punto de 
referencia profesional del aceite. 

40-. 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 
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ACTUALIDAD 

Los vecinos de las aldeas contarán con un servicio de taxi 
REDACCIÓN 

Tras una reunión celebrada ayer 
con los alcaldes pedáneos de 
Priego, el Presidente del Área de 
Hacienda y el Concejal de Presi
dencia, Juan Ramón Valdivia y 
José Guzmán respectivamente, 
se dio a conocer a los represen
tantes del Ayuntamiento en las 
aldeas la iniciativa que se pone 
en marcha de manera gratuita y 
en periodo piloto hasta el próxi
mo 31 de diciembre. El consis
torio invierte 7.500 euros hasta 
final de año. 

Los traslados serán realiza
dos por 10 de los taxistas con 
licencia en Priego que se han 
interesado en prestar este nue
vo servicio público. Estos han 
dispuesto en una tabla todos los 
recorridos posibles desde cada 

aldea a cada uno de los tres des
tinos, cuantificando cada trasla
do y agilizando de esta manera 
todos los trámites burocráticos 
tanto para el beneficiario como 
para el propio taxista. 

Para la solicitud de e$tos $er
vicios, el interesado solo tendrá 
que contactar con su alcalde pe
dáneo, exponerle el motivo del 
viaje y facilitar unos datos de 
contacto; desde la concejalía de 
Presidencia se realizarán las ges
tiones necesarias para que uno 
de los taxistas se ponga en con
tacto con el vecino y concrete la 
hora y el lugar de salida. 

Según Guzmán, «se pone 
todo el esfuerzo posible por par
te del equipo de gobierno del 
ayuntamiento para que la ges
tión sea lo más sencilla posible y 
que pueda dar respuesta al ciu-

..Q • • 

Aceites 
Vizcántar 
l/Jv,~¿~ 

www.aceitesvizcantar.com 

dadano en pocas horas desde la 
manifestación de su necesidad. 
Solo así tiene sentido este ser
vicio». 

En la reunión, todas las par
tes implicadas han manifestado 
la importancia de que este $er
vicio continúe en el tiempo, por 
lo que se ha resaltado la idea de 
que se haga un uso responsable 
por parte de todos los posibles 
beneficiarios. 

Alguno de los pedáneos pre
sentes en el acto informativo 
recalcó que «existen muchos 
matrimonios mayores cuyos hi
jos están viviendo fuera de las 
aldeas y que este servicio los 
ampara para cualquier emer
gencia». 

Los destinos posibles, según 
afirmó Valdivia, están dirigidos 
a necesidades primarias de los 

vecinos, estos son: Priego - nú
cleo principal, para cualquier 
trámite médico, administrativo, 
legal o tributario; Cabra - zona 
sanitaria, para aquellas necesi
dades relacionadas con el hospi
tal comarcal; y Lucena, zona ad
ministrativa, destinado a poder 
realizar aquellos trámites que se 
formalizan en esta ciudad. 

La partida presupuestaria 
para tal fin está dotada con 
7.500 euros y servirá como base 
para saber cómo se debe dispo
ner este necesario servicio para 
ejercicios venideros, ya que, 
como manifestó Valdivia, «el 
buen uso de este servicio duran
te estos meses nos permitirá di
mensionar las necesidades rea
les de vecinos concretos de las 
aldeas sobre Jos cuales este ser
vicio resulta necesario, y justo». 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

• La Cata en el Aceite de Oliva, para aprender a 
valorar el aceite de oliva a través de nuestros 
sentidos. 

• Viaje a los Olivos Milenarios: vida, historia, 
cultura y tradición a través de varios olivos, 
monumentales y milenarios . 

Fermín Rodríguez, 

experimentado catador y 
Savantes nº 1, le invita a un 
viaje por los paisaj es de 
aromas y sabores de 
nuestros olivares y aceites, 
los amparados por la DOP 
Priego de Córdoba. 

ESTAMOS EN CTRA DE ZAGRILLA, KM. O - 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA A JESÚS CANDEL, 'SPIRIMAN' 

uHay que ser perseverante y persistente y 
sacar las vergüenzas a todos los partidos» 

Entrevistó MALU TORO 

Hay quien cada cierto tiempo asevera que un 
nuevo Mesías aparece en escena. Lo curioso es 
que, aun defendiendo causas justas, minorías 
o destapando injusticias, la sociedad los sigue 
y el poder los persigue con la única intención 
de convertirlos en enemigos del sistema. 

No sabemos hasta qué punto el doctor Can
de!, conocido popularmente como Spiriman, 
se siente cómodo con esa calificación que ya 
muchos le otorgan, pero lo que sí está claro es 
que no cae nada bien a ese sistema establecido 
que habla de la defensa en los derechos de los 
ciudadanos pero que curiosamente, mantiene 
estructuras opacas que alimentan justamente 
lo contrario: situaciones privilegiadas de po
cos, en perjuicio del estado de bienestar y de 
la mayoria que lo sustenta. 

Dificil es que, a est.as alturas, alguien aún 
no conozca, o no haya oído hablar del médi
co Jesús Cande! y su alter ego Spiriman. Toda 
su lucha y denuncias están cronológicamente 
colgadas en internet: redes sociales y su canal 
de YouTube. Para conocer más de cerca a Spiri
man, como lo bautizaron los niños y niñas de la 
Fundación Spiribol que él creó hace ya algunos 
años, nos hemos trasladado a Granada, sede de 
esta Fundación y de la Asociación Justicia por la 
Sanidad, que también preside, y donde pasa las 
horas que su trabajo y familia le permiten. 

Usted se ha declarado públicamente como un 
antisistema pero, lSe siente cómodo cuando 
lo comparan además como un nuevo Mesías? 
Bueno, me siento incómodo porque si hiciera 
milagros diría, sí Jo soy, pero desgraciadamente 
no tengo el poder en las manos para cambiar 
las cosas. No me molesta para nada, y no me 
molesta porque si hablan de ti, tanto bueno 
como malo, es un éxito. La verdad es que cual
quier cosa que me digan me la tomo muy bien. 

Por muy fuerte que sea una persona, debe 
estar siendo duro abanderar esta causa y 
poner su cara aunque tenga tanto apoyo. De 
hecho, ha vivido situaciones de acoso muy 
complicadas en un país como e l nuestro que 
se define libre y democrático. Si no recuerdo 
mal, la fusión d e los dos hospitales de Grana
da tuvo que ver en su decisión de destapar 
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Spiriman y Malu durante la entrevista. Foto: R. Vilas 

la corrupción sanitaria primero, y judicial 
después, lpensó detenidamente todo lo que 
le acarrearla aquella decisión? 
No, no, para nada. Cuando actúas con el cora
zón y no con la cabeza no eres consciente de las 
decisiones que tomas, lo que pasa es que, será 
por el trabajo que desarrollo donde tomo deci
siones rápidas, será también por la forma de 
vivir que tengo y los valores que me han dado 
desde pequeño, que cuando lucho contra algo 
o me vuelco en algún proyecto no pienso en 
las consecuencias. Si piensas en ellas no haces 
nada. Durante dos años he sufrido una situa
ción de acoso bestial por parte de altos directi
vos del SAS, todos dirigidos por Susana Díaz, y 
hoy día ellos están sentados en el banquillo por 
acoso y prevaricación en querellas penales de
claradas además como complejas. A mí me han 
acusado siempre de injurias y de calumnias que 
e::; lo que hacen lo::; políticos de este país, que a 
los que hablamos mal y les llamamos cabrones 
y sinvergüenzas u otras cosas peores que he 
dicho, -casi siempre refiriéndome a ellos como 
malas personas-, ese es el único delito que se 
me impu~a. Y si me imputan esos delitos es que 
realmente este país tiene un problema. 

Llama mucho la atención que, en un país 
como el nuestro que acepta sin problema en 
las pelis 'para todos los públicos', palabrotas 
y expresiones malsonantes, incomode que 
las utilice un médico, l por qué cree que mo-

lesta tanto su lenguaje y sus formas y qué le 
impulsa a seguir en esa linea a pesar de las 
denuncias y sus consiguientes visitas a los 
juzgados por ello? 
Pues porque simplemente he dado en algo 
fundamental, l qué quiero decir con eso?, que 
un derecho fundamental como es la libertad 
de expresión, es decir, el poder llamarle yo, 
«hijo de puta» a algunas personas por ser ma
las personas, y que lo oyes tú todos Jos días en 
los campos de fútbol, al árbitro que ha toma
do una decisión mal y que lo llaman «hijo de 
puta», -itiene huevos la cosa!-, y en mi caso, 
habiendo expuesto cosas que están hacien
do gestores sanitarios o políticos o incluso la 
misma Susana Díaz ... -barbaridades que han 
a tentado contra la salud pública·, he ejercido 
mi derecho a la libertad de expresión y ellos lo 
han amputado. Por eso decidí u tilizar los insul
tos, -si los queréis llamar insultos-, yo los lla
mo adjetivos calificativos. Lo que yo hacía era 
poner motes, a los gestores, al 'Martín White', 
a la Susana, a la otra ... y atacaba siempre de 
forma irónica y con gracia porque tengo ni
ños y no me gusta ... Pero, que la gente recuer
de que mis insultos empezaron cuando vi las 
amenazas y las pintadas en mi casa , la foto de 
mi hijo en una diana ... Cuando actuaron así, y 
cuando yo recibí por la noche a la Guardia Ci
vil, diciéndome «van a ir a por ti porque estás 
destapando la corrupción, sabemos lo que hay 
y lo que pasa», yo ahí, decidí actuar así. Hace 
tiempo que ya no digo tantos tacos. Ahora 
estoy contando las cosas. Aquello fue un mo
mento donde defendi mi integridad fisica, mi 
integridad moral y sobre todo, quise proteger 
a mi familia y a mis amigos, que estaban sien
do acosados y amenazados. 

Hablaba de esas campañas de acoso, perse
cución a su persona, intento de inhabilita
ción de su profesión ... Expedientes abiertos 
como profesional, por parte del Consejo An

daluz de Colegios de Médicos, del Colegio de 
Médicos de Granada, del SAS ... Eso desestabi
liza a cualquiera, .. lpor qué ese rechazo tan 

rotundo por parte de estas entidades d e su 
gremio?lcómo lleva el corporativismo y no 
ser apoyado por algunos de sus compañeros 
de profesión? 
Porque esos compañeros que no te apoyan y 
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que tú dices, son las marionetas del sistema. Si 
es que al final ellos quieren mantener este sis
tema. Yo soy un antisistema de este sistema. 
No es que no crea, ique va!, creo en la Ley, creo 
en la democracia de verdad y creo en Ja repre
sentatividad real de los ciudadanos. Cuando 
ves en el hospital a los profesionales que de
cimos: «esto es lo que hay que hacer», y se to
man decisiones contrarias porque favorecen al 
partido politico de turno que gobierna, es ahí 
donde yo he dado. ¿y qué hacen?, pues el cor
porativismo, echarte encima a compañeros. 
He denunciado que los médicos cobran por 
recetar medicamentos de mierda en subastas, 
una productividad y cobran al año entre seis 
y doce mil euros, he puesto la realidad de lo 
que ellos venden como política de ahorro y 
la gente lo está viviendo. Estoy simplemente 
contando la realidad de cómo el sistema calla 
y utiliza el miedo de Ja gente a enfrentarse al 
sistema. lQué hice?, nunca me apoyé en mis 
compañeros. Saqué a la ciudad de Granada a Ja 
calle. Los profesionales tuvieron cinco años o 
más para parar la fusión y no fueron capaces, 
lpor qué?, pues porque a los jefes de Servicio, 
a los cargos intermedios y a muchos médicos 
les prometieron privilegios y comodidades en 
detrimento de lo que iba a pasar en Granada. 
El gran recorte y desastre que hubo lo sabían 
y no hicieron nada. Un 28 de agosto del 2016 
decidí hacer el primer vídeo y conecté con Ja 
ciudadanía y dije, «hostias, nos están vendien
do que los ciudadanos no nos apoyan y yo me 
vi superarropado». Y hoy día, mira, todos los 
expedientes que me han abierto en el Colegio 
de Médicos, en el SAS, todo está suspendido 
judicialmente y encima, están acusando de 
prevaricación y acoso a todos aquellos que Jo 
pusieron en marcha. Eso no lo cuentan. 

Pero tal vez la gente no es consciente del po
der que tiene, no conoce sus derechos y por 
eso prefiere que ... 
... ique lo haga otro!, Sí, a Ja gente le gusta que 
lo hagas tú. iA mí me llama mucha gente! ... 
Hace poco vinieron unos de unas ambulancias 
por Jo que están viviendo y vino además el 
Delegado de Comisiones Obreras. Era el más 
valiente de todos. Yo dije, el martes grabamos 
y la noche de antes el muy cobarde se rajó. Se 
rajaron porque tenían que salir en un vídeo 
con Spiriman contando todo ... l qué pasa?, que 
Spiriman no negocia Jos derechos. Cuando yo 
me siento en una mesa nunca negocio nada 
que nos pertenezca porque no tienes que ne
gociar nada, son derechos. Pero ten en cuenta 
que ellos sí. Ellos tienen que vivir de su libe
ración sindical, de no hacer ni el puto huevo, 
porque Ja mayor parte no hacen absolutamen-

ADARVE INº 1042 • 15 de Octubre de 2019 

te nada y el que me diga Jo contrario es que es 
un mentiroso y un bellaco, porque son así y yo 
los veo ... No hacen nada y cobran Jo mismo que 
yo, y estoy cansado de ese apesebramiento. 

Tengo que preguntarle por su empresa. En 
2008 creó una sociedad. Lausade S.L para 
comercializar el uSpiribol», un artilugio in
ventado por su abuelo, y que convirtió en de
porte. Sus detractores lo acusan de aprove
charse del mismo sistema que tanto critica ... 
Ya lo ha explicado en sus vídeos pero, l por 
qué tanta duda ante todo lo que hace Spiri
manlJesús Candel? 
Bueno, la duda es que como yo expongo todo 
y lo explico, ellos lo que no pueden aguantq.r 
es que no me puedan denunciar por cosas que 
hago mal. Yo no utilizo el sistema, no, ahí no. 
Yo no cojo y engaño a la gente como hacen 
algunos que crean sus fundaciones para blan
quear dinero. No. Yo lo que hice fue crear una 
empresa, una sociedad para fabricar un mate
rial, porque así me Jo dice la Ley, para, a través 
de la venta de ese chisme que estás viendo ahí 
y que se ha vendido por muchos colegios de 
España, poner en marcha un proyecto y autoa
limentarme a través de su venta y con ello po
der ayudar a chavales con dificultades sociales. 
Porque siempre Jo he hecho y antes de poner 
en marcha esto, destinaba parte de mi nómina 
a montar actividades, lo que pasa es que vi que 
podía llegar a más chavales, montar Jo que hoy 
has visto aquí en este espacio que tenemos, y 
gracias a esa estructura, -que tienes que hacerla 
legalmente bien, porque hay que pagar impues
tos y hacer las cosas como Hacienda te dice-, 
pues monté mi sociedad. El beneficio de esa so
ciedad me dio para crear una Fundación. En ese 
momento me ayudaron el antiguo Capitán del 
Barcelona, Caries Pujo!, Iniesta, Fernando Hie
rro y Tricide. Con Jos compañeros de trabajo ha
cíamos fiestas, actos deportivos con profesores 
de educación física, y uno te daba 20 euros, otro 
100 ... Así se creó ese proyecto y. lqué pasa?, que 
a la gente le da mucha rabia de que tú además 
destines tu tiempo, no pidas subvenciones, no 
utilices el dinero público. Yo no he ido a nin
guna institución a pedir dinero. De hecho, han 
publicado incluso una subvención que yo jamás 
recibí y nunca pedi. Se inventan cosas y las po
nen ahí en las redes sociales. 

Lucha por destapar la corrupción sanitaria, 
explíquenos, l por qué se llega a retirar me
dicamentos de las subastas toda vez que ya 
han sido autorizados por Ja Agencia Españo
la del Medicamento? 
Pues porque todas las instituciones están for
madas por personas y nos creemos que las 
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personas que están ahí hacen su trabajo ex
quisitamente bien, y lo que no se dan cuenta 
es que todas esas instituciones están politiza
das y controladas por políticos que lo único 
que hacen es pasar la vista gorda. Hemos visto 
muchas decisiones que se han tomado en con
tra de Jo que Jos funcionarios dicen, o Jos Jefes 
de Servicio, gente que a lo mejor se ha querido 
enfrentar ... Lo que pasa es que cada vez que al
guien dice que no a la decisión de un político, 
-como por ejemplo en las subastas-, pues to
dos los que a lo mejor fueron en contra, -que 
fueron muchos farmacéuticos de Andalucía-, 
en Jos Colegios de Farmacéuticos -donde nació 
todo con Ja Montero y el Toni Mingo, perso
naje muy conocido-, se repartieron sobres a 
todo el mundo para que hubiera votaciones a 
favor de las subastas, cuando Jo que se estaba 
trayendo con las subastas eran medicamentos 
'low cost', medicamentos que no pasaban Jos 
controles de calidad ... Porque, lqué hace Ja 
Agencia Española de Medicamento?, que se fia 
de los controles de calidad de los laboratorios. 

Pero se está jugando con nuestra salud, ieso 
es gravísimo!... 
iPero si ya lo sé que juegan!. ila Consejería de 
Salud juega con tu salud!, ilo acabáis de ver 
hace poco con Ja Listeria! Han estado sin acti
var, icoño!, si Jos que activaron Ja alerta, ellos 
mismos en preventiva en el Virgen del Rocío ... 
Si es que hubo doce días en Jos que retrasa
ron la alerta simplemente para echarse mier
da entre el Ayuntamiento de Sevilla que Jo 
gobierna el Psoe y Ja junta que la gobierna el 
PP. Ciudadanos y Vox. Ellos quieren que, cues
te Jo que cueste, utilizarlo para rédito políti
co. Nosotros lo hemos denunciado y Jo hemos 
explicado a la gente, y ahí están, metidos en 
Ja cárcel los dueños de la empresa cuando 
también tendrían que estar en la cárcel Jos 
responsables y altos cargos de la Consejería 
de Salud y del Ayuntamiento de Sevilla. Pero, 
lqué se va a hacer a los políticos? ... íNada! 

E imagino que por eso es tan critico con los 
políticos de todos los partidos porque toda 
esta información la t ienen a su vez todos ... 
Malu, es que nosotros le pasamos toda Ja in
formación a todos los partidos politicos y 
también todas las denuncias y ningún partido, 
inadie!, -ni Ja misma Teresa Rodríguez, quepa
rece Ja salvadora de Andalucía o el de Vox que 
ahora ha aparecido-. Si es que son lo mismo, 
no hacen nada. La gente no se lee los progra
mas y si los lee, apoyan Jo mismo. Dicen que 
van a llegar y tomar decisiones en Sanidad, 
lpero qué decisiones tienen que tomar? lqué 
van a cambiar si ya sabemos cómo tiene que 

13 



ENTREVISTA 

funcionar? Lo que quieren es poner a su gente 
y mangonear. Esa fue la primera denuncia que 
hicimos en Justicia por la Sanidad, los nom
bramientos ilegales, el registro que tienen los 
partidos para nombrar en todos los puestos 
directivos de nuestras instituciones a la gente 
que quieren. Y lqué ha hecho la Audiencia?, 
archivarlo, pero, lsabes por qué? porque dice 
que lo hemos presentado mal, que lo teníamos 
que haber presentado como acusación popu
lar, por lo que ahora tenemos que presentar 
nuevamente la querella. lPor qué hacen eso?, 
ipues para que prescriba!. iNo me digas que 
eso no es de ser sinvergüenzas! 

¿y cuál es el grado de implicación de las far
macéuticas en esta situación? 
De los Colegios de Farmacéuticos. Lo que han 
hecho aquí los colegios farmacéuticos es coger 
a las empresas peores que hay en el mundo y 
nos han traído la basura de la basura, donde se 
fabricá en pabellones que da pena verlos, donde 
se mezclan antibióticos con antiinflamatorios y 
los polvillos se mezclan también, donde man
dan un medicamento como habéis visto con el 
omeprazol, niños tomando minoxidil ... Es decir, 
ves ese descontrol de todos los que trabajan con 
ese medicamento de lowcost que van a ganar 
dinero. l La industria farmacéutica gana dinero? 
Mucho, muchísimo, pero es un negocio. Ellos 
son los que invierten en crear patentes, l es una 
barbaridad lo que hacen? Sí, por eso el Estado 
español tiene una cosa buenisima y es que to
dos los medicamentos que entran en España, a 
todos, se les pone el mismo precio y eso es bue
nisimo. El Ministe1io bloquea y dice, «lcuántos 
omeprazol hay?, llo vendes aquí?, pues este es 
el precio de venta. Pero claro, han visto que hay 
negocio y van a cargárselo, lcómo?, especialista 
aquí, la Montero que fue Consejera de Salud y 
Consejera de Hacienda y dijo, «aquí se pilla dine
rillo» y el Martín White, ellos son los «ideadores» 
junto con Toni Mingo, de decir «aquí podemos 
pillar dinero». Y la gente lo que tiene que ver es 
los medicamentos que están tomando y la canti
dad de problemas, de efectos secundarios, de los 
excipientes ... -«que si a mí éste me sienta mal»-, 
lcómo te va a sentar mal el mismo principio ac
tivo?, pues porque no está hecho igual. 

Entonces, lfueron un engaño los genéricos? 
No. Los genéricos no son un engaño, los gené
ricos son empresas que cuando le pasan la pa
tente los diez años de exclusividad a un gran 
laboratorio y ha creado por ejemplo el Omepra
zol o el Ibuprofeno, lo pueden ya fabricar. Hay 
estupendas empresas aquí en España que ha
cen genéricos, y el genérico simplemente es el 
principio activo. Lo que pasa es que lo que han 
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hecho ellos es utilizar lo de ios genéricos para 
vender que si las grandes multinacionales ... 
pero si es que ellos son los que investigan, son 
los que invierten mucho dinero y los primeros 
además que han cortado el rollo a todos aque
llos médicos que se llevaban dinero .Y se iban de 
Congresos. Ha habido abuso de poder por parte 
de médicos, y lo que hizo la Montero para evitar 
todo eso fue decir. «gestionamos nosoq"os ese 
dinero y nosotros les pedimos a los laboratorios 
que nos lo den por debajo» y lcómo callamos a 
los médicos?. pues les pagamos la productivi
dad: tú receta, pon el nombre, que ya me encar
garé yo darle lo que yo considere, y yo te pago 
a ti al final del año en tomo a los 6.000 o 12.000 

euros, depende. Entonces el médico lqué hace?, 
pues dice: «SÍ wana». El médico se vende. Yo no 
conozco colectivo más cutre que el de los mé
dicos que por un boli... -«le has dado ese boli a 
mi compañero, la mí no me vas a dar? ... itoma 
un boli y un chupa-chups y te callas, hombre, y 
ponte a ver pacientes!»-... 

Imagino que conoce la actividad de las Ma
reas Blancas que al igual que usted, defien
den la sanidad pública y denuncian la co
rrupción sanitaria. Inicialmente estaban con 
usted, pero hay incluso quien manifiesta que 
es «su protagonismo el que hace mella en 
esta luchan, uque Spiriman se 'ha comido' al 
doctor Cande}», o que su ego lo ciega en la 
causa que defiende. Veo que ya no hay buena 
sintonia a estas alturas entre justicia por la 
Sanidad y las Mareas Blancas .... 
Es que yo recibo esos calificativos de las Ma
reas Blancas porque he dicho la realidad de las 
Mareas Blancas cual es. Las Mareas Blancas son 
movimientos que han creado partidos, sobre 
todo de izquierdas, Psoe y Podemos. Es decir, 
son movimientos donde las personas que ha
blan, -que ellos también tienen sus lideres y 
portavoces- son to

1
dos personas con una afini

dad a partidos políticos acojonante, y que vie
nen a decir una y otra vez: «la sanidad está mal 
porque gobiernan éstos, dejadnos que nosotros 
lo hagamos ... », lPara qué?, para estar vosotros 
y hacer lo mismo. Las Mareas no plantean blo
quear la sanidad. 

Pero, si esos partidos no han estado, no sabe
mos si van a hacer lo mismo, y me refiero a 
los más nuevos ... 
Oye, iPsoe y Podemos han gobernado juntos! ... 
Si es que vamos a ver, yo siempre digo una 
cosa, y es que si tú pactas con un corrupto ... Yo 
en la vida entraría por la fila del Martín White 
y Susana Díaz. Si he demostrado que me han 
ofrecido estar con ellos, -todos los partidos-. 
porque tengo cabida para Vox, para Podemos, 

para Ciudadanos. itodos!. Vamos, el último 
Juanma Moreno fue el que me ofreció ser su 
peso gordo en Sanidad ... 

Desde justicia por la Sanidad estáis decidi
dos a cambiar el sistema, dificil reto marca
do, lcree que lo conseguirán? 
No, desde Justicia por la Sanidad no vamos a 
cambiar el sistema. Lo que pretendemos con jus
ticia por la Sanidad es que haya una asociación 
que esté continuamente denunciando todas las 
decisiones políticas, sanitarias y de gestión que 
se están haciendo por todos los partidos. A la 
gente lo que le hace falta es, que lo vea, que lo 
sienta, y como por suerte o por desgracia todos 
vamos a pasar por la sanidad pública. Y luego, 
he puesto en marcha una plataforma simple
mente para explicarle a la gente que por mucho 
que denunciemos la corrupción, por mucho que 
hagamos, el sistema se va a mantener. Voy a ha
cer una recogida de firmas de una declaración 
que hemos hecho, que se publica estos días, 
para que la gente entienda por lo menos que 
este país se arregla asumiendo cada uno nuestra 
responsabilidad y diciendo, «oye, las cosas que 
todos queremos que cambien, llas cambiamos 
de una puta vez o nos quedamos así mirando 
mientras uno denuncia la corrupción?». 

Por último, 20 de octubre de 2019, lqué vere
mos ese domingo en Granada? 
No sé lo que vamos a ver. El otro día decia en 
un video que aunque salgan cien o mil perso
nas no va a cambiar mi actitud ante la decisión 
que he tomado de intentar aportar mi granito 
de arena. Creo que ahora mismo esto no es una 
manifestación como la que hice la primera vez 
donde mucha gente salió por salvaguardar su 
interés personal, donde salió mucha gente que 
le habían quitado un hospital y lo único que 
quería era su hospital, o su jefatura de servicio. 
Creo que tras esta marrifestación vais a ver unas 
represalias contra mí bestiales, porque inde
pendientemente de la gente que salga o no, yo 
ya he mostrado cuál es mi camino y este can1i
no no interesa a mucha gente de este país. Pero 
hay otra mucha gente que sí, así que espero que 
sea el principio de un movimiento. Quiero ser 
prudente en ese sentido y animo a la gente a 
que sea activa, que aquí nadie creía que iba a 
recuperar su hospital. Hay que ser perseveran
te y persistente y sacar las vergüenzas. Y se las 
voy a sacar a todos los partidos, al Abascal, al 
Pablito Iglesias, al de la moto ... lengo para to
dos. Y a los prieguenses les digo que se animen 
y vengan el 20 de octubre a Granada y que me 
traigan turrolate porque después de la marrifes
tación, meterte un turrolate ... eso es bocado de 
dioses. iMe encanta Priego y su turrolate! 
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••• y con el maz.o dand~ 

• Es cuanto menos sorprendente que, en 
los tiempos en los que vivimos, donde hace 
tiempo se suprimieron los anuncios del ta
baco en las televisiones, radio y prensa en 
general que, para anunciar el Certemen de 
Jóvenes Talentos en Priego, denominado 
«Priego Crea», no hayan tenido mejor idea 
que utilizar una fotografia de una joven en
cendiéndose un cigarrillo. lNo había imagen 
mejor para elaborar un cartel alusivo y poner 
de manifiesto el talento de nuestros jóvenes? 

• Ya va siendo hora de que se jubile la 
maquinaria del viejo reloj del ayuntamiento, 
pues lleva mucho tiempo que no da la hora 
bien ni por casualidad y las campanadas las 
da cuando viene en gana. O se arregla bien de 
una vez por todas o se tiene que ir pensando 
en cambiar la maquinaria, porque al paso que 
vamos, las campanadas de las uvas las dará a 
las 6 de la tarde. 

• Y sin irnos muy lejos del paseíllo, quere-
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mos recordar que, también desde hace tiempo, 
la iluminación de colores que tenía la fuente del 
paseíllo está desaparecida por completo. lQué 
ha fallado para que no funcione dicha ilumina
ción? lNo hay solución al problema? O es que 
existe falta de dejadez? La iluminación le daba 
un ambiento bonito y atractiva en las noches a 
la plaza céntrica de nuestra ciudad y eran mu
chas las fotografias que tomaban los turistas 
en la misma fuente con la fachada del palacio 
municipal de fondo. Pues lo dicho, manos a la 
obra lno? 

• Aunque el verano se nos fue y ahora las 
temperaturas también están disminuyendo, 
hay aún muchas terrazas que se siguen insta
lando en nuestra ciudad y muchas siguen sien
do las quejas por parte de los ciudadanos de la 
utilización al libre albedrío del espacio público, 
pillando mucha parte de las aceras y calles que 
obstaculizan el tránsito peatonal. En muchos 
lugares se ha visto como incluso que no pueden 
pasar cochecitos de bebés ni sillas de ruedas. 

No queremos culpar a los propietarios de los 
negocios que las instalan, ya que cuando mon
tan sus terrazas lo hacen ordenadamente, pero 
cuando los usuarios se sientan en sus sillas, 
suelen modificar la instalación perjudicando 
el tránsito rodado. lQuién vigila que se hagan 
bien las cosas? daro, si es que se está vigilando. 

• Y siguiendo con las barreras arquitectó
nicas. La calle Ribera siendo un gran problema 
para peatones, ya que raro es el día que no nos 
encontrarnos un vehículo obstruyendo la zona 
de acera destinada a peatones y es que, para 
muchos transportistas les supone un esfuer
zo aparcar en las zonas de carga y descarga y 
trasladar a los comercios de dicha calle su mer
cancía y para ellos le es más fácil parar en la 
zona de acera tres o cinco minutos y hacer allí 
su descarga. Se rogaría un mayor control sobre 
este problema en dicha calle y así se evitará el 
peligro de que los peatones tengan que salir
se a la calzada para esquivar los vehículos de 
t ransportes. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
Celebrada la décima edición del Día de la Educación 

PEPEYEPES 

Desde la primera edición que se celebrara el Día 
de la Educación, el Ayuntamiento ha querido 
fomentar y ofrecer un reconocimiento público a 
las personas que han dedicado su vida a la edu
cación y también a los alumnos que terminan 
Ciclo Educativo y han destacado por sus buenos 
resultados en sus estudios o, por la práctica de 
los valores humanos. 

Abrió el acto la alcaldesa, María Luisa Ceba
llos, con unas palabras de bienvenida, seguida 
de la concejala de Educación, Encamación Valdi
via, que dieron paso a la conferencia que sobre 
el Cambio Climático disertó Juan Miguel Gonzá
lez Aranda. 

Juan Miguel González Aranda es Director 
Tecnológico del Consorcio Europeo Life Watch. 
Coordina la vertebración de una red científica e 
informática internacional considerada estraté
gica para afrontar los retos del Cambio Climá
tico en todos los niveles medio ambientales, 
económicos, sociales y educativos; está Adscrito 
al Ministerio de Economía, Industria y Compe
titividad. 

El Life/Watch es la infraestructura digital 
para incrementar el conocimiento científico en 
biodiversidad. Aporta herramientas tecnológi
cas que permiten investigar mejor el Cambio 
Climático y encontrar soluciones a algunos de 
sus efectos mediante investigaciones en red. 

Una conferencia amena, asequible a todos los 
públicos, apoyada por proyección de más de 70 
fotografias y esquemas, con la que intentó men
talizarnos sobre el grave problema que supone 
el Cambio Climático y la necesidad de implicar
nos todos en dicho problema. 

Una vez terminada la conferencia fueron 
homenajeados los profesores que se jubilaban 
después de haber dedicado una vida entera a 
la enseñanza, siendo los siguientes: Dolores Cal
maestra Aguilera, Mª Ángeles Lozano Linares, 
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Profesores jubilados 
Concepción Jiménez Aranda, Mª Cruz Garrido 
Linares, Rafael Osuna Luque, Asunción Morales 
Morales, Aurora Reyes Ariza, María del Pilar Gar
cía Roldán, Juan Antonio Encinas Molero, Rafael 
Palomar Sánchez y Pablo Calvo Calvo. A todos 
ellos se les entregó un diploma en el que ponía: 
«En reconocimiento a, -nombre del homenajea
do- por los servicios prestados como docente y 
su abnegada labor en favor de la comunidad lo
cal. Con motivo del X Día de la Educación, la Cor
poración Municipal muestra su agradecimiento 
a los profesionales de la enseñanza, pieza esen
cial en la educación de nuestros hijos y en el 
füturo de nuestra t ierra». 

En nombre de los profesores dirigió la pala
bra al público presente Rafael Osuna Luque, que 
hizo un repaso por las distintas reformas educa
tivas sufridas a lo largo de los 30 últimos años e 
instó a las fuerzas políticas a buscar un consen
so en la materia, a fin de que de una vez por to
das se haga una Ley Educativa que no tenga que 
cambiar según el color del partido que gobierne. 

Maricruz Garrido Linares se dirigió a los asis
tentes, señalando que sus palabras salían de lo 
más hondo de su corazón y hechas con todo el 

CARNl~ERÍf-\ 
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cariño. Tal füe la emoción que la envolvió que no 
pudo te1minar, recibiendo un cariñoso aplauso 
de la sala. 

Posteriormente a los alumnos destacados en 
cada uno de los ciclos y que acababan el mis
mo, algunos con resultados excepcionales y a 
propuesta de los propios Centros Educativos, se 
les entregó un diploma con la siguiente leyenda: 

«En reconocimiento a . .. -nombre del alum
no- por su dedicación al trabajo de aprender y 
por su afán de superación, bien demostrado en 
el pasado curso académico». 

Con motivo del X Día de la Educación, la 
corporación municipal, por medio de esta dis
tinción, ha querido manifestar su convicción de 
que el futuro de Priego depende sobre todo de 
los niños y jóvenes que ahora viven su etapa 
educativa. 

Concluyó el acto con la intervención de Ro
cío Ruiz Expósito del Colegio Rural Tiñosa y de 
Carmen Delgado Sánchez del Colegio Virgen de 
la Cabeza, quienes con sus palabras agradecie
ron a los profesores sus enseñanzas y cariño 
que para con sus alumnos tienen cada uno de 
los dias en los que enseñan. 
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ACTUALIDAD 

'Doce Miradas con Solidaridad' llega a Priego 
REDACCIÓN 

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba 
inaugura la exposición Doce Miradas con So
lidaridad, una obra fotográfica en la que han 
participado grandes artistas de la fotografia 
para impulsar el voluntariado en nuestro país. 

Artistas de prestigio nacional e internacio
nal, ofrecen su particular visión sobre la soli
daridad a lo largo de los doce meses del año. 
Así Maria Antonia Gª Vega, Leo Cobo, Isabel 
Muñoz, Guillermo Asián, Iris G. Meras, Colita, 
Israel Ortiz de Zárate, Pedro Armestre, Sofia 
Santaclara, Julián Ochoa, OukaLeele y Cherna 
Madoz, aportan su propia mirada -desde ene
ro a diciembre- en esta obra colectiva que ya 
ha viajado por Madrid y Sevilla. 

La exposición se inauguró el pasado di
ciembre en las calles de Madrid, frente a la 
Puerta de Alcalá, y estará en las Carnicerías 
Reales, en Priego de Córdoba, del 5 al 19 de 
octubre. 

Esta exposición forma parte de las activi
dades que la Plataforma del Voluntariado de 
Córdoba lleva a cabo para la celebración de 
su vigésimo aniversario. 

Esta iniciativa de sensibilización social 
a través del arte se creó hace 6 años por ini
ciativa de la Plataforma del Voluntariado de 
España y, desde entonces, han participado en 
el proyecto: Ouka Leele, Leo Cabo, Sofia San
taclara, Guillermina Royo-Villanova, Pedro 
Armestre, Noemí Elías, Sabine Felden, Isabel 

Castellano, Raúl U seros, Saioa Etxebarria, Coli
ta, César Lucas, Mary Wilson, Guillermo Asián. 
Sally Foto, !vana Larrosa, Cherna Madoz, Isabel 
Muñoz, Cristina García Rodero, Teresa Gómez, 
Julián Ochoa, Miguel M. Serrano, Mª Antonia 
García De La Vega, Manuel Montaño, Juan Mi
llás, Iris G. Meras e Israel Ortiz de Zárate. 

Foro de los amigos de la biblioteca sobre 'Como agua para chocolate' 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

En la tarde-noche del pasado 3 de octubre, jue
ves, en los bajos del edificio Palenque, la Aso
ciación de Amigos de la Biblioteca que preside 
Manuel Malina González organizó uno de sus 
habituales foros literarios, reuniones que el 
próximo diciembre cumplirán catorce años. En 
esta ocasión sobre la novela Como agua para 
chocolate de Laura Esquive! cuya introducción 
corrió a cargo de Victoria Gallardo, profesora 
jubilada, asistiendo al evento Jezabel Ramírez, 
concejala de Cultura. 

Comenzó su exposición Victoria hablán
donos de la biografia de la autora Laura Es
quive! para situar seguidamente este libro en 
su contexto histórico, la revolución mejicana 
desarrollada entre 1910 y 1917. Continuó 
con diversas indicaciones sobre el persona
je protagonista, Tita, y su relación Jiterario
vital con la cocina, en un ambiente opresivo 
de una progenitora dominante, Mama Elena, 
que no permitió que Tita se casara con su 
enamorado Pedro, designando para el matri
monio con este galán a otra hija, Rosaura. 

ADARVE INº 1042 · 15 de Octubre de 2019 

Tras un análisis de los restantes personajes, 
entró de lleno en la estructura de este volu
men conformado por doce capítulos, cada uno 
titulado con el nombre de una receta de coci
na tradicional mejicana (salvo uno en el que 
se describe la fórmula para hacer fósforos). 
Un apunte interesante de su exposición fue 
la comparativa de Como agua para chocolate 
con la obra de García Larca La casa de Bernar-

da Alba, textos entre los que hay sugerentes 
paralelismos. 

Después de leer algunos pasajes de la no
vela, los asistentes, entre los que se contaba la 
directora de la Biblioteca Municipal Ana María 
Ruiz y Billy - ciudadano alemán residente en 
Priego que vivió quince años en Honduras -
entraron en el debate que derivó hacia la con
traposición entre machismo y feminismo. 
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DEP ORTES 

Rafael Rodríguez Pedrajas campeón provincial 
en la 111 Copa Provincial CXM celebrada en Rute 

REDACCIÓN 

El domingo 6 de octubre el prieguense Ra
fael Rodríguez Pedrajas, del club Umax Trail 
participó en la III Copa Provincial de CXM en 
Rute (Córdoba) con un nivel de 1.400 metros 
acumulado. Dicha carrera tiene bastante di
ficul tad y dureza. No obstante, la misma fue 
de una belleza espectacular por las vistas 
que desde el recorrido por la sierra se pudie
ron observar. 

El joven prieguense ha manifestado para 
ADARVE que «la Salida de la carrera salí muy 
bien, sin dolor, ni nada de molestias, pero en 
la llegada a las Torres de Rute, en la bajada, 
me dio un calambre en un tramo muy téc
nico, por lo que el camino se me hizo largo, 
perdí mucho t iempo». 

A pesar de ello, Rafael Rodríguez, consi
guió llegar a meta y proclamarse campeón 
en su categoría «promesas». 

El joven corredor· prieguense nos añadía 
que «estoy muy contento por mi resultado, 
otra vez siendo Campeón Provincial de Cór-

doba en esta ocasión por vez primera en la 
categoría Promesa. Este año he comenzado 
en esta cat egoría por primera vez. El año pa
sado fue mi último en la categoría Junior». 

A la izquierda, Rafael en el pódium. Sobre 
estas líneas, encabezando la carrera. 

Buen arranque del Boca FS Priego Senior en la 3ª División 
BOCA FS PRIEGO 

El Boca F.S. Priego Senior ha comenzado esta 
temporada 2019-2020 en el grupo 17 de la 
3ª División FS con un papel destacado, con
siguiendo 2 victorias consecutivas por un 
2-5 fuera de casa ante el Águila de Pedrera 
(Sevilla), y por 5-3 en casa ante Pozoblanco 
(Córdoba), y cayó derrotado la semana pa
sada en Alcalá de los Gazules (Cádíz) ante el 
Alcoyano por un 4-1. 

El conjunto príeguense tras la incorpo
ración de nuevos fichajes en pretemporada 
que sigan aportando experiencia al equipo, 
apuesta por consolidarse en esta división, 
dando como todos los años oportunidad a la 
cantera juvenil de disputar partidos con el 
primer equipo para su mejor formación. 

Esta semana juega en casa ante el equipo 
onubense de La Palma F.S. donde se intentará 
conseguir un buen resultado con el incansa
ble apoyo de su afición que llenará el Pabe
llón de Deportes para animar al equipo de 
Priego el Boca Fútbol Sala. 

Por su parte, ya han comenzado las cate-
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gorías base del club en sus correspondientes 
categorías, donde sus monitores destacan la 
buena formación que van recibiendo año tras 
año y donde se va viendo que los equipos del 
club cada vez son más competitivos en lo úl
timos años, siendo Priego de Córdoba hoy en 

día, a través del Boca F.S. un referente a nivel 
Andaluz del Fútbol Sala. 

Por último, el club agradece como todos los 
años a los patrocinadores, colaboradores, casas 
comerciales, socios y al Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba su colaboración con nuestro club. 
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REPORTAJE 

La asociación ciclista californiana 'Cyclists for Cultural 
Exchange' visita Priego de Córdoba en su Vuelta a Andalucía 

REDACCIÓN 

El pasado 21 de septiembre el grupo ciclo
turista internacional Cyclists for Cultura 
Exchange, compuesto por 35 ciclistas de 12 

países y 4 continentes, finalizó su et apa en 
Priego de Córdoba. 

La expedición fue recibida en Ja Fuente del 
Rey por varios concejales de Ja corporación 
municipal, encabezados por su alcaldesa Maria 
Luisa Ceballos y acompañados por Cristina Ca
sanueva, Delegada de Fomento y Cultura de Ja 
Junta de Andalucía en Ja provincia de Córdoba. 

Cyclists for Cultural Exchange es una asocia
ción ciclista norteamericana con sede en Santa 
Cruz (California) que organiza actividades en 
bicicleta con el objetivo de fomentar el entendi
miento entre culturas a través de un interés co
mún: el ciclismo. Desde hace 30 años organiza 
rutas por todo el mundo y tenia una deuda pen
diente, recorrer el sur de España en bicicleta. 

En esta primera edición de la Vuelta a An
dalucía participaron ciclotu1istas procedentes 
de cuatro continentes, desde Australia, China, 
Rusia o Japón en el lejano Este a Estados Unidos 
y Canadá en el continente americano, pasan
do por numerosos países de Ja Unión Europea 
como Reino Unido, Italia, Rusia, Suiza o Estonia. 

A llegada a Priego se acercaron a saludar al 
grupo internacional más de 80 ciclistas de to
das las edades, que estaban participando esa 

Rafael Ortiz, hijo de prieguenses y organizador de 
la ruta 
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En la Plaza San Antonio 

mañana en una vuelta en bicicleta con motivo 
de la Semana Europea de la Movilidad organiza
da por Albayatemania, el club ciclista local de 
mountain bike. 

El multitudinario y afectuoso recibimiento 
fue una oportunidad para intercambiar expe
riencias y avent uras ciclistas con Jos integran
tes de Ja ruta, como las de Diane Margan y Cyril 
Gibb, matrimonio canadiense que desde hace 
más de 15 años destinan un mes de sus vaca
ciones a recorrer Europa en bicicleta y se mos
traban sorprendidos por Ja cultura, paisaje y 
hospitalidad de Andalucía en su primera visita 
a España; o Ja increíble aventura de Liangchun 
Xu, pequeña mujer china que en solitario y du
rante 7 meses recorrió Jos más de 8.000 km que 
separan Pekín de París. 

Tras Ja bienvenida en la Fuente del Rey, el 
grupo ciclista hizo un recorrido turístico por 
Priego que finalizó descubriendo a pie los en
cantos de La Villa. Vita Pritchard procedente de 
Rusia comentaba admirada «me quedé prenda
da al ver tantas flores en las paredes encaladas, 
Ja estrechez de las callejuelas y, sobre todo, que 
no sea un escenario turístico, sino que se note 
Ja presencia de vecinos y vida cotidiana». 

A media tarde, los ciclistas se acercaron a la 

feria agrícola Agropriego donde fueron recibi· 
dos por Paqui García, secretaria general de Je 
Denominación de Origen .Priego de Córdoba 
que les explicó con detalle Ja milenaria culture 
del olivar, el reconocimiento internacional de Je 
D.O. de Priego y les ofreció una cata de aceites 
A Ja salida del recinto ferial, Ja californiana Ma· 
moura Slike manifestó convencida «a partir de 
ahora me aseguraré de comprar siempre aceite 
español. iJamás imaginé que vería tantos olivm 
juntos, ni que probaría un aceite tan exquisi· 
to!». 

El día finalizó con una cena en el restaurante 
El Califato en Ja que disfrutaron del arte flamen· 
co de Ja joven cantante Ana Jiménez, acompa· 
ñada a Ja guitarra por Víctor García. 

Vuelta ciclista a Andalucía 
Partiendo de Sevilla como punto de encuentro 
el recorrido comenzó visitando las Minas de Ríe 
Tinto en Huelva y la cueva de las Maravillas er. 
Aracena, antes de adentrarse en las dehesas de: 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Le 

expedición se alojó en La Cartuja de Cazalla de 
la Sierra, monumento nacional del s . XV y er 
Hornachuelas. 

Las siguientes etapas transcurrieron por 12 

19 



vega del rio Guadalquivir y la campiña cordobe
sa, haciendo noche en Córdoba capital y Baena. 
Tras la visita a Priego de Cordoba y recorrer las 
sierras de la Subbética, el grupo ciclista se en
caminó a Granada, haciendo una parada inter
media en Alcalá La Real. La visita a la Alhambra, 
el Albaicín o el Sacromonte superó las expecta
tivas de muchos participantes. A la salida de los 
Palacios Nazaríes, Detta Regan, procedente del 
Reino Unido, murmuraba «itengo que volver 
con toda mi familia, estoy realmente impresio
nada y emocionada!». 

Granada fue punto y seguido en la ruta. Una 
vez descubierta la herencia musulmana en la 
Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Gra
nada el grupo ciclista dio un salto en autocar 
hasta Tarifa para cruzar el estrecho de Gibraltar 
y pedalear durante una jornada en la ciudad 
marroquí de Tánger, perderse en su Medina y 
disfrutar de su gastronomía. 

Las tres últimas etapas transcurrieron por la 
Costa de la Luz, con sus interminables playas e 
imponentes puestas de sol y finalizó en Jerez 
de la Frontera, capital del famoso «Sherry», t ras 
cruzar la bahía de Cádiz en barco hasta el Puer
to de Santa María. 

Gran sorpresa al pasar por la aldea de Las Hi
gueras 
Uno de los momentos más emocionantes para 
los participantes en la Vuelta a Andalucía fue 
el paso por la aldea prieguense de Las Higue
ras. Conocedores que el grupo ciclista llegaría 
a primera hora de la mañana, los vecinos orga
nizaron un avituallamiento digno del Tour de 
Francia o el Giro de Italia. 

La sorpresa de los ciclistas internacionales 
fue mayúscula. La práctica totalidad de los ve
cinos les aplaudía desde las aceras y, dispuestos 
en unas mesas en torno a la ermita, se encon
traron todo tipo de alimentos, bebidas isotó
nicas, frutas, hortalizas de la huerta y postres 
caseros, todo preparado para que los partici
pantes pudiesen elaborar una bolsa-picnic que 
tomarían unas horas más adelante. 

Maravillados por la hospitalidad de los ve
cinos y el increíble paisaje de sierra y olivar 
que se divisa desde Las Higueras, los ciclistas 
aprovecharon la parada para conversar, reír y 
compartir unos momentos de auténtico inter
cambio cultural. 

María, mujer del alcalde pedáneo Manolo 
«el gordo», comentaba encantada a Kate Gou
bech ciclista procedente de Australia: «Es una 
alegría para nosotros poder formar parte de su 
ruta organizándoles un picnic con productos 
de nuestra tierra. Era una oportunidad que no 
podíamos dejar pasar» y continuaba orgullosa 
«además en Las Higueras, pese a que sólo so-
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REPORTAJE 

Los participantes de la ruta fueron recibidos por la alcaldesa y concejales en la Fuente del Rey 

mos 32 vecinos empadronados, contamos con 
una familia francesa y dos inglesas que se ins
talaron aquí recientemente. Así que también 
somos una comunidad multinacional como us
tedes en su ruta». 

Por su parte el japonés Toshio Goda, con ayu
da para que le tradujesen, confesó a un grupo 
de vecinos «en los muchos años que llevo re
corriendo el mundo, y hago unos 10.000 km al 
año en bicicleta y no más de 3.000 km con mi 
coche, este ha sido uno de los momentos más 
emocionantes que recuerdo. Vuestra hospitali
dad, entusiasmo y alegría compartida demues
tran que en esta pequeña comunidad existe 
armonía y buena convivencia. Muchas gracias 
a todos por este regalo que nos habéis hecho». 

La visita finalizó con una fotografia de veci
nos y ciclistas en tomo a la minúscula ermita de 
Las Higueras. 

Participantes junto a vecinos en El Poleo 

La Vuelta a Andalucía en bicicleta la organizó 
Rafa Serrano, un coruñés con familia y amigos 
en Priego que, después participar en varias ru
tas de Cyclists for Cultural Exchange por Estados 
Unidos, Cuba o Australia, se ofreció a mostrar su 
visión personal de la Andalucía actual. 

Comentaba entusiasmado Rafa «puse mu
cho interés en intentar mostrar a los ciclistas 
internacionales la milenaria cultura del aceite 
de oliva, pero no desde una perspectiva turísti
ca o comercial sino conectando con la realidad, 
atravesando las sierras, pedaleando entre oli
vares y conociendo a sus gentes, por lo que la 
visita a Priego tenía para mí una importancia 
especial, máxime teniendo en cuenta que mi 
familia lleva vinculada al aceite de oliva más de 
9 generaciones y que desde A Coruña conser
vamos la tradición con una pequeña finca de 
olivar en producción». 
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SOCI EDAD 

El Simpecado de la Hermandad del Rocío de Priego 
se trasladó por última vez a tierras almonteñas 

MANOLO OSUNA 

Como cada año, en primer fin de semana del 
mes de octubre, la Hermandad del Rocío de 
Priego se traslada a tierras almonteñas para 
celebrar su tradicional Misa de Regla. Nor
malmente se celebra en la Ermita de la aldea 
del Rocío, a excepción cada siete años, coin
cidiendo con el traslado de la imagen de la 
Virgen del Rocío al pueblo de Almonte. Así 
ha sido este año, donde la hermandad del 
Rocío de Priego se trasladó el domingo día 
6 de octubre para celebrar la Misa de Regla, 
la cual fue oficiada por el sacerdote Ángel 
Cristo Arroyo. La misa fue cantada un año 
más por el Grupo Rociero de Priego. Unos 
cien prieguenses acompañaron al Simpeca
do de Priego que se trasladó por última vez 
ante la Blanca Paloma, ya que el pasado día 
12 de octubre, la hermandad bendijo el que 
a partir de ahora será el Simpecado oficial. 
Un Simpecado muy similar al que ha tenido la 
hermandad durante casi treinta años. Es una 
obra realizada por el prieguense afincado en 
Sevilla, José Luis Sánchez Expósito, sin lugar 
a duda una bella obra de arte. La imagen cen-

A la izquierda, el Simpecado de Priego en la ermita durante la Misa de Regla. A la derecha, Virgen 
del Rocío que irá en el nuevo simpecado, obra de Santiago Delgado Carrera 

tral del Simpecado es una talla de la Santísi
ma Virgen, que tiene una altura de 27 cm y 
está labrada en madera de cedro real, siendo 
una obra del licenciado en bellas artes, el se
villano Santiago Delgado Carrera. Tras la fi-

nalización de la Misa de Regla, los hermanos 
rocieros de Priego celebraron una comida de 
hermandad en un restaurante de Almonte, 
iniciando el camino de regreso a Priego tras 
la finalización del almuerzo. 

La Hermandad de la Paz organiza la '1 Huevofritá' 
F. GUTIÉRREZ 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la 
Oración en el Huerto y María Santísima de la 
Paz, organizó el pasado día 12 de octubre la 
primera Huevofritá, que se desarrolló en la 
calle Fray Albino de Priego. En un ambiente 
festivo, se pudieron degustar un plato com
puesto por huevos fritos , patatas y pimientos 
y fueron numerosos las personas tanto de 
Priego como visitantes que se acercaron para 
tomar algo en la barra instalada y degustar 
este plato. 

Desde la Hermandad de la Paz, han comu
nicado a ADARVE que, tras el éxito de esta 
primera edición, piensan repetirlo el próxi
mo año. 

Estos actos festivos organizados por la 
Hermandad tienen como objetivo conseguir 
fondos para el nuevo trono de Nuestro Padre 
jesús en la Oración en el Huerto. 

Recien temente la Hermandad ha firma-
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do un contrato con los artesanos Hermanos 
Cubero para la realización de los trabajos de 
ebanistería de este nuevo trono sobre un bo
ceto aprobado por la hermandad en el año 

2013. Estos trabajos de ebanistería se reali
zarán en dos fases, estando terminada la pri
mera para el próximo Domingo de Ramos y la 
segunda para el Domingo de Ramos de 2021. 
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SOCIEDAD 

El curso 'Amor, comunicación y sexualidad humana' 
fue celebrado en la Parroquia de la Trinidad 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Este curso nacido en el seno de la Fundación 
Solidaridad Humana, t iene como principal 
objetivo orientar e informar en aspectos 
como el amor, la comunicación, la sexuali
dad o la afectividad. Pilares básicos para una 
familia o relación en las que por lo general 
nadie es educado. 

El curso fue acogido en Ja Parroquia de la 
Trinidad durante el fin de semana del 5 y 6 
de octubre, siendo Priego uno de los puntos 
destacados a celebrar, ya que durante este 
año tan sólo se celebrará en Madrid y en Bar
celona. Fue impartido por Fernando del Cas
tillo Palma y Nieves Tomillo Noguera ante un 
buen grupo de matrimonios y familias. 

De esta manera se desarrollaron diferen
tes sesiones durante ambas jornadas en las 

que se trataron temáticas como: las pautas 
de un diálogo como eje fundamental para 
comunicarse, la psicología femenina o mas-

culina, el significado y los problemas de la 
sexualidad o el proyecto de familia entre 
ot ros. 

Celebrados los cultos a Mª Stma. de los Dolores Nazarena 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
dedicó el tradicional triduo a su t itular maria
na, la Virgen de los Dolores. así como celebró 
el besamanos y el rosario de la aurora por las 
calles del barrio de San Francisco. 

Arrancaba el primer día del triduo, el viernes 
11 de octubre, presidiendo la Santa Misa el Rvdo. 
D. Narcise Parfait Somme, estando la celebración 
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solemnizada con el coro femenino de esta her
mandad a cargo de D. Rafael Jurado. Durante la 
jornada del sábado, la Stma. Virgen estuvo ex
puesta en besamanos, luciendo el manto negro 
bordado de exquisita calidad que posee la dolo
rosa y la saya que estrenará durante la celebra
ción del 425 aniversario de la hermadad. Por la 
tarde, continuaron los cultos presididos por el 
Rvdo. D. Jesús Ángel Doblas Pérez. 

Ya en la mañana del domingo, día 13, a las 

7 de la mañana comenzaba el rosario de la 
aurora presidido por la imagen de la Virgen 
que fue portada en andas y acompañada por 
los hermanos de la aurora, recorriendo las ca
lle Buen Suceso, Dean Padilla, Pasillo, Caño de 
los Frailes, Santa Teresa, Puertas Nuevas y por 
Obispo Caballero de vuelta a San Francisco. A 
la llegada se celebró el último día de triduo, 
presidido por el Rvdo. D. Ángel Cristo Arroyo 
y dándose por concluidos estos cultos. 
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El Castellar celebra sus fiestas anuales de San Miguel 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Durante el fin de semana del 27 al 30 del 
pasado septiembre, el diseminado de El Cas
tellar ha celebrado la festividad dedicada a 
San Miguel Arcángel. El primer acto tuvo 
lugar el jueves 26 por la tarde con el cam
peonato de «subastao», en que obtuvieron 
el primer premio (un jamón) José Porras 
González y Manuel Jiménez Perálvarez, y el 
segundo (un queso) Manuel Gil Aguilera y 
Sergio Nieto Hidalgo, al que aprovechamos 
desde estas páginas para felicitarle por su 
reciente ingreso en la Guardia Civil. 

El viernes 27, a partir de las 20:30 horas. 
salió en procesión Ja imagen de San Miguel a 
hombros de costaleras vinculadas a esta aldea, 
en un desfile que presidió el sacerdote Narci
so Somme ocupándose del acompañamiento 
musical la banda de los Turutas; al término de 
la procesión, se lanzaron fuegos artificiales de 
muy bella factura. No asistió ningún represen
tante del Ayuntamiento de Priego, si bien la 
concejala de Participación Ciudadana, Merce
des Sillero oriunda de El Castellar, excusó su 
presencia por motivos familiares graves. 

El sábado 28 es el día grande de estas 
fiestas. Comenzó a las 12:30 con una Euca
ristía en la ermita de San Miguel, situada a 
938 metros de altura, oficiada por el sacer
dote José Ángel Doblas que fue cantada por 
el grupo rociero Virgen de las Angustias de 

Costaleras de El Castellar 

Priego. Después, hubo servicio de barra y 
las lugareñas rifaron entre las más de ciento 
cincuenta personas asistentes platos de ja
món y queso junto a botellas de vino. 

Por la tarde, en el centro cívico situado 
junto a la explanada de la iglesia del Sagra
do Corazón, se ofreció una degustación de 
dulces junto a café y chocolate que donan 
las mujeres de esta pedania. Llegada la no
che, tuvo lugar la verbena amenizada por la 
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orquesta Frenesí y, lo mejor, el concierto que 
en dos pases nos brindó el joven Fernando 
Gallardo con su violin eléctrico. En uno de los 
descansos, la Junta Directiva de la Asociación 
Sierra de Albayate Amigos de San Miguel que 
preside Manuel Gil Aguilera, regaló una placa 
a Manuel Gil Cano, alcalde pedáneo de El Cas
tellar, como reconocimiento a su trabajo en el 
cargo que ha ocupado ininterrumpidamente 
durante los últimos veinte años. 
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