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

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE BE OLIVA VIRGEN EXTRA

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

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
.
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría FlUtados Verdes.
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
11th Intemational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría FlUtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra MonovarietaL
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
'
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
30. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania) . .
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
mmm@}montesmarin.com
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In Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
. Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
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FOTONOTICIAS
Senderismo en silla
de ruedas
Organizada por la "Asociación Priego Sin Barreras", el pasado domingo día 10 de abril
se celebró una ruta de senderismo por las
proximidades de la ciudad. En dicha ruta participaron cerca de trescientas personas, que
desde el punto de salida, en pleno centro de
Priego, marcharon hasta la Granja Escuela en
el camino de Quiroga. A la vuelta, descansaron todos ellos en la caseta de la Juventud en
el recinto ferial, donde tomaron un refrigerio
y comentaron el día reivindicativo para eliminar las numerosas barreras arquitectónicas
con que aún cuenta la ciudad de Priego.

Adopta una mascota
La delegada de Sanidad María del Carmen
Pacheco junto con el vicepresidente de la
Asociación Mascotas de Priego, Francisco
Sánchez, ofrecieron una rueda de prensa
conjunta en la que se dio a conocer a la población una iniciativa llamada "Adopta una
Mascota", que aparecerá en la página web
del Ayuntamiento.
De esta forma , desde el consistorio, se
quiere favorecer la adopción de animales que
han sido abandonados en nuestro municipio,
que merecen una segunda oportunidad. Además de promover la adopción de mascotas en
lugar de la compra de las mismas.

Priego en el Salón
de Gourmets
Los aceites de oliva vírgenes extra de la
Denominación de Origen Protegida "Priego
de Córdoba" atraen a un gran número de
visitantes y público objetivo en esta nueva
edición de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, Salón de Gourmets de Madrid que tuvo lugar entre e14 y el
7 de abril. Cuatro días en los que los técnicos
de la D.O.P Priego de Córdoba han detectado
la gran popularidad de los AOVEs priegueses entre el público visitante, así como entre
los profesionales del sector agro alimentario
y la restauración.

ADARVE I N° 958 - 15 de Abril de 2016

3

Ir
"

I

1,'1

1

1.

1

•

Gr .1pOS para nifíosiasde7 a~os (2'J E. Pr:rr atia)

@1
,

conduc~~ones ~lcogas S.L.
Plaza Palenque n ' 9 Pnego de Cordoba

g~S~CN~t~ral ~/
fenosa

TIL 693738732 -693736903

¡No esperes VV\ás!

~.

Contrata ahora Gas Natural
Te regalamos la instalación
Pruebalo 6 meses

Sin permanencia

Cristalgas
Encendido automático
Corte de seguridad

150€
Calentador Forcali
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Automático digital

ADARVE I N° 958 ·1 5 de Abril de 2016

EDITORIAL
Presupuestos rechazados
A.DARVE
Presidente de Honor
Antonio Jurado Galisteo
Presidente· Director
Manuel Pulido Jiménez
Consejo de Redacción
José Yepes Alcalá
Manuel Osuna RUlz
José Alfonso Jurado Ruiz
Fco. Manuel Gutiérrez Ca mpaña
Antonio Toro Pérez
Victo ria Pulido González
Fernando Alcalá-Zamora Ruiz
Santiago Jiménez Lozano
salud y bienestar
María Jesús Serrano Aguilera
Isabel Martín Moral
Maquetación
Victoria Pulido González
Administrador
Antonio Toro Pérez
administradcr@penodicoadarve.com
Publicidad
Alicia Barea Aguilera
Teléfono 692601 293
Imprime
Gráficas Adarve. Pnégo de Córdoba
Depósito Legal CO-15-1958
ISSN 1696-0084

ADARVE es una publicación
libre e independien te, que no goza
de ningún tipo de subvención pública. Su mantenimiento y financiación es posible gracias a la cuota
anual de sus suscriptores y a la
publicidad de sus anunciantes.
Las personas que conforman
el equipo de ADARVE no perciben
ningún tipo de emolumentos hi
ninguna otra contraprestación por
el trabajo que realizan .
La dirección de ADARVE no
se hace responsable de las op iniones vertidas por sus co laboradores en los escritos que aparecen firmados
Edita
Asociación Cultural "Adarve"
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tino. y Fax 95754 1953
e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periüdicoadarve.cüm

Con los primeros días del mes de abril, por fin llegó
el tan ansiado pleno de presupuesto s.
Para la oposición, demasiado tarde, como así lo
dejó claro un grupo de la oposición, que hizo comparativas con los principales municipios de la provincia
e incluso de la vecina localidad de Alcalá la Real, afirmando que todos ellos dejaron resueltos sus presupuestos a principios de año.
Por su parte, el equipo de gobiemo dejó claro que el
borrador se presentó en enero y que los grupos de la oposición no respondieron hasta pasado más de un mes, lo
que se nos va hasta el mes de marzo. Bien sea por su complejidad o porque a los grupos de la oposición les interesara dejar correr el tiempo, lo cierto es que, finalmente,
estamos hablando de un mes para las aportaciones de la
oposición y las negociaciones tras presentar las mismas.
Según la propia alcaldesa y el delegado de Hacienda,
tras las aportaciones de los grupos de la oposición, se
han incluido numerosas enmiendas. Incluso en el caso
de un grupo, se les han aceptado casi su totalidad, lo
que no se entiende a la hora de la votación final.
El presupuesto que se sometía a votación, se incrementaba con respecto al anterior ejercicio de 2015 en
un 2,53 por ciento (445.706.89 euros), lo que hacía un
montante total de 18.043.757.23 euros.
En la parte positiva del presupuesto, se reflejaba una
importante partida destinada a un novedoso "Plan de
Empleo Municipal", el cual se le dotaba con 444.462 euros. Dicho plan, unido a los planes previstos por las demás administraciones, hubiese ayudado a la desesperada
situación de precariedad de muchos ciudadanos.
Siguiendo con partidas destinadas al empleo, se encontraba el denominado "Programa de Solidaridad", destinado a contratos sociales de 15 días y con criterios de
adjudicación exclusivos de los profesionales de Servicios
Sociales que contaría con una dotación de 175.045 euros.
En total, la partida destinada a Servicios Sociales se
lleva \lIla importante cantidad del presupuesto, ascendiendo a casi 2.000.000 de euros, con un incremento total de 343.460 euros con respecto al año anterior.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA TI

El capítulo VI referente a "Inversiones Reales" se
ve reducido en este ejercicio en 38.656 euros. Aunque
habria que destacar que en esta partida que t odas las
inversiones previstas se fmanciarían sin necesidad de
endeudamiento, siendo sufragadas con recursos propios
y de las tres administraciones restantes.
En la parte negativa, hay que destacar el polémico
capítulo 1, referente al "Gasto del personal municipal"
y dotado con 7.582.240,72 euros, lo que supone un 42
por ciento del presupuesto total. En el debate del pleno,
la portavoz andalucista, manifestaba que este capítulo
había que analizarlo en profundidad para una posible
restructuración, advirtiendo que con ello no quería alarmar a los sindicatos. Pero bien es cierto que la restructurar dicho capítulo pasa por reducir su importe y ello no
sería posible sin suprimir algunos puestos del personal.
El resto de grupos de la oposición, PSOE y Participa
Priego (Podemos), coincidieroJ?- en sus manifestaciones
en calificar el presupuesto de continuista; insolidario; antisocial y que no soluciona los problemas de los ciudadanos, exprimiéndolos y asfixiándolos con los impuestos.
De igual modo, ambos grupos municipales venían reprochando que, siendo el Ayuntamiento el socio mayoritario en las empresas mixtas , faltasen documentos en
el expediente y que siendo la alcaldesa presidenta de los
distintos consejos de administración, aún no se conozcan las cuentas de las empresas.
El .aumento en las partidas de Festejos y de Cultura,
fue también uno de los motivos que expuso el portavoz
socialista para votar en contra del presupuesto, considerando que había otras necesidaqes con mayor prioridad
Tras el rechazo unánime por parte de los tres grupos de la oposición, el presupuesto fue rechazado, lo que
ahora supondrá una prorrogación del anterior o en su
caso -como así parece que sucederá- veremos los ya de
por sí, largos plenos ordinarios, sometidos a numerosas
propuestas de modificaciones de crédito para terminar
un ejercicio al final de año, en el que la oposición - con
mayoría absoluta y sin poder gobemar- condicionará al
actual equipo de gobiemo popular en minoría.

CENTRO BEATRIZ LUQ!}E
10do ro que imagines en estética
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OPINIÓN

La Plaza de Abastos Las miguitas de. pan de la Junta de
MIGUEL FORCADASERRANO

Desde que se inauguró el Recreo de Castilla no
se había producido en Priego un evento que,
además de conectar con las tradiciones de
los prieguenses, despertara tantas ilusiones y
provocara tanto debate. Eso es lo que ha ocurrido con la apertura de la Plaza de Abastos
por parte del Ayuntamiento de Priego.
Es evidente que el edificio ha quedado bonito, que recuerda al que había y que encaja
en el entorno monumental en el que se encuentra sirviendo de enlace entre la iglesia de
San Pedro y las Carnicerías Reales. Por dentro,
la estética es plenamente moderna, su funcionalidad máxima y el aparcamiento en las dos
plantas-sótano, es casi providencial. Que sirva
para revitalizar el comercio en el casco antiguo,
es uno de los objetivos que se persiguen, pero
el conseguir ese objetivo solo depende de nosotros mismos, de los prieguenses que viven en el
casco antiguo; y también, lógicamente, de los
comerciantes que han abierto su tienda en "La
Plaza de Abastos" pues ellos tienen el reto de
hacer atractiva su oferta y su servicio.
Sabemos que hoy día es muy dificil competir con el gigante mercadónico que echó
raíces en el misluísimo centro de Priego,
que actualmente es el Palenque. Pero no es
imposible si los comerciantes ponen sobre
sus mostradores inteligencia y trabajo y los
consumidores nos dejamos de papanatismo s
y calibramos precio y calidad. ¡Valoremos lo
nuestro y todos ganaremos ... !
Por otra parte, las novedades que nos va a
traer la nueva Plaza de Abastos, no han terminado de desplegarse. Hay varias iniciativas
que tomarán cuerpo en los próximos meses,
como la puesta en valor del Centro de Iniciativas Empresariales, ubicado en la planta de
arriba de la Plaza y donde se ofertarán varias
oficinas para emprendedores. En este mismo
sentido se planificarán actividades cuya finalidad sea dinamizar una zona que tradicionalmente ha sido el centro comercial y social
de la localidad y que por razones del crecimiento urbano se ha ido desplazando; para
ello se cuenta también con la Asociación del
Centro Comercial Abierto cuyas ideas e iniciativas serán tenidas muy en cuenta.
Lo que está claro es que los prieguenses
han respondido con curiosidad en estos primeros días yeso es muy positivo. Está en juego la creatividad de todos los agentes sociales para que lo que ha empezado muy bien,
se mantenga bien.
Por el bien de todos.
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Andalucía para la sanidad prieguense
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA

Entre las necesidades que presenta nuestro municipio -y que, desgraciadamente, han de considerarse como "históricas"- figura, sin duda alguna, la situación de la atención sanitaria que
reciben los ciudadanos y ciudadanas, no sólo de
Priego, sino también de toda la comarca.
El Partido Andalucista de Priego ha estado
siempre especialmente activo en este asunto,
por considerarlo uno de los pilares de nuestra
sociedad del bienestar, de máxima importancia
para la ciudadanía. En septiembre de 2015, el
Grupo Municipal Andalucista presentó una moción para su aprobación en Pleno, en la cual se
solicitaba a la Consejería de Sanidad de la Junta que dotara a este municipio de las especialidac;les médicas más demandadas: cardiología,
neumología, digestivo, traumatología, ginecología, urología y oftalmología, al cumplir con
los critelios en cuanto a población, distancia y
necesidad poblacionaL Igualmente, se instaba a
la Consejería de Sanidad para que se dotara a
nuestro Centro de Salud de dos equipos completos de urgencias, necesarios para atender, con
las debidas garantías, a toda su zona de influencia. y, por último, se volvía a instar a la citada
Consejería la necesidad de incluir en la planificación de infraestructuras, un Centro Hospitalario de Alta Resolución para este municipio.
Más de cuatro meses han pasado sin respuesta alguna, a pesar de que la moción fue
aprobada por unanimidad, así que decidimos
volver a reiterarla en el pasado mes de febrero, y finalmente, la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Córdoba, se
digna a concedernos una reunión para tratar
el tema. ¡Qué menos!
Lo positivo que sacamos de dicho encuentro y, por lo tanto, de nuestra moción: la Delegación planteó ampliar la consulta de rehabilitación para primeras y únicas consultas- hasta
la fecha únicamente de revísión-, e implantar
paulatinamente una consulta de dermatología con un dermatoscopio, para aquellos casos que no requieran mayores medios. Respecto a nuestra demanda de un segundo equipo
completo de urgencias, muy necesario por las
condiciones orográficas y de dispersión que
tenemos, se puso de manifiesto que, en la actualidad, vuelven a estar operativos dos equipos completos para nuestro municipio.
Sin embargo, en general, fue una reunión
dura, preparada, en la que había argumento

para todo, y en la que se desmontó por parte
de la Delegación, una a una, casi todas nuestras peticiones.
En relación a las especialidades médicas,
perpleja se quedó nuestra concejal cuando en la
.reunión se dijo que: "en la ampliación del Centro de Salud de Priego nunca estuvo contemplado las especialidades médicas". Pero no había
más que tirar de hemeroteca y compañeros con
más andadura para comprender todo. De modo
que, en su momento, al PSOE de Priego, y a la
Junta, les interesó vender una ampliación con
especialidades médicas, y así desviar la atención del CARE. y resulta que ahora, ¡ni lo uno,
ni lo otro! ¡Qué causalidad que los compañeros
socialistas no acudieran a la reunión! Y para
más inri, la Delegación nos cuestiona nuestras
demandas. Palabras textuales: "lo que era necesario hace unos años, y que llamáis demanda
histórica, puede que ya no lo sea".
En cuanto al CARE, ¡impensable! Resulta que la Junta de Andalucía "invierte en las
personas y no en el ladrillo". Perdonen ustedes, gastar 1'3 millones de euros del dinero
público, de todos, en una obra de más de 800
metros cuadrados para destinar únicamente a
educación sanitaria, instalaciones de personal
o material, ¡no es del todo mirar por las personas! Lo que piden las p~rsonas de este municipio es más que sabido. De hecho, fueron,
nada más y nada menos, 11.000 firmas las que
recogió el Partido Andalucista, en el año 2009,
para la construcción de un hospital en Priego.
En definitiva, para Andalucistas Priego, la
respuesta que se está dando desde la Junta de
Andalucía a algo tan importante para nuestra
comarca, es insuficiente. La Junta de Andalucía
muestra una clara discriminación hacia nuestro
Municipio en este tema, por cuanto observamos
cómo, en otras localidades de similares características, e incluso más pequeñas, sí que se han
producido notables mejoras en tema sanitario.
Además, nos preocupa ver que por parte de
.q uien ahora ocupa el sillón municipal no se insista y se actúe con contundencia en el asunto,
sino más bien, se teme a que instituciones en
las que no manda el Partido Popular, como la
Junta de Andalucía, inviertan en Priego.
Este grupo, sin representación en ningún
sitio, y sin querer ponerse medallas de nada,
va a seguir insistiendo en este tema, reclamando lo que por justicia merece un pueblo
como el nuestro. ¡No nos vamos a callar, ni
conformar con miguitas de pan!
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OPINIÓN

La auditoría de Aguas de Priego
PRIEGO AGUA Y DESARROLLO

Cinco concisos puntos de referencia para esta
opinión. Pues tememos que tal auditoria no
pretende ir más allá de ser un mero bastón
para subir la -Tasa-, lesionando a los usuarios.
1.. El planteamiento de ciertos partidos políticos (PSOE por ejemplo), de la necesidad de
una Auditoria externa para conocer la realidad
de la empresa, como condición para entrar en
el Consejo de Administración, .demuestra una
absoluta falta de interés por solucionar el problema real, el modelo que ellos mismos eligieron para el servicio, contra los intereses de los
ciudadanos.
Los usuarios ya pagamos una auditoria
obligatoria que encarga Aguas de Priego, cuyo
coste anual es de 5.000 euros. En su momento
explicamos que el auditor contratado deberia
ser lo más cercano a Priego, y elegido desde el
socio mayoritario. Así, la auditoria "fiable" para
los partidos estaría realizada sin un coste añadido para el usuario.
2.· Las cuestiones que nuestro grupo Priego
Agua y Desarrollo ha puesto sobre la mesa, en
referencia a la gestión del Agua en nuestra ciudad abarcan dos aspectos fundamentales:
Por un lado, las decisiones del Ayuntamiento a la hora de privatizar la gestión, y por otro,
la gestión tras la entrada en funcionamiento de
la empresa mixta.
En referencia a las primeras, las de mayor
calado son:
La socialización de una deuda inexistente
anteriormente de 4,16 millones de euros y sus
intereses (5% anual) que el Ayuntamiento no
gastó en las infraestructuras del servicio, pero
que los usuarios hemos de hacer frente a través
de'las facturás del servício, así como los consumos adscritos al Ayuntamiento (no solo consumos municipales), que al quedar éste exento de
pago por el contrato firmado con el socio privado, recaen directamente sobre los usuarios del
servicio, que se vuelven a hacer cargo a través
de sus recibos de los costes derivados de dichos
consumos, (cuando debería ser parte del presupuesto municipal, al igual que el préstamo y
sus intereses).
Estos hechos tienen solución en la voluntad
politica del propio Ayuntamiento, sin necesidad alguna de Auditoría.
Los aspectos reseñados no solo pondrían a la
empresa en equilibrio financiero, sino que además, permitirían hacer inversiones necesarias y
urgentes en las instalaciones, tales como la conexión mediante los colectores de la parte de la
red de saneamiento, que aún no está conectada
ADARVE I N° 958 -1 5 de Abril de 2016

AQUÍ ARRIBA

El Racingde
Santander

a la depuradora y que ha conllevado y conllevará sucesivas multas de medioambiente al Ayuntamiento, de hasta 60.000 euros cada una.
J.- Las cuestiones sobre la gestión necesitan
VICTORIA PULIDO
de una auditoría, pero no económico-financiewww.aquiarriba.es
ra, sino de gestión.
Así, los datos de volúmenes de agua captada, Como futbolera, una de las cosas que llevo
registrada, facturada y pérdidas en red son no queriendo hacer desde que me mudé a Santansolo escandalosas, sino que conllevan la insos- der es ir a ver un partido del Racing. El probletenibilidad económica y ambiental del servício. ma es que para mi visita quería esperar a que
En 2014, de los más de 2,8 millones de m3 se enfrentara a algún rival de cierta entidad
captados y distribuidos por la empresa, se fac- y hay dos cosas que no abundan: mi tiempo
turan menos de la mitad, lo que supone un libre y los equipos importantes en 2aB.
El Real Racing Club de Santander fue funenorme sobrecoste por m3 consumido real para
el usuario. Además, más de 500.000 m3 son dado en 1913 en la Farmacia Breñosa. De priadscritos al Ayuntamiento mediante estimacio- meras no parece muy lógico, pero la explicanes en su mayor parte, que han de ser objeto de ción es sencilla: en la Plaza Pamba se reunían
a jugar al fútbol el hijo del farmacéutico, el
estudio exhaustivo.
4.' La falta de voluntad política del equipo de de la droguería y sus amigos y una vez que
gobierno y del principal partido de la oposición decidieron crear el equipo se dieron cuenta
para asumir las responsabilidades de la Institu- de que la rebotica era el mejor sitio.
Actualmente el Racing se encuentra en el
ción y defender los intereses de sus representados y usuarios del servicio, es lo que ha llevado peor momento de su historia yeso no ayuda a
a tener que incluir en él la auditoría que sale a crear mucha afición en la ciudad. Cada vez va
concesión una serie de términos, que habrían menos gente al estadio y los niños ya no son
racinguistas. De hecho, de mis alumnos solo
quedado fuera por innecesarios.
5.- Ante la indolente actitud del equipo de hay uno del Racing, lo más curioso es que es
gobierno y el principal partido de la oposición, nacido y criado en la República Dominicana.
Pero el Racing ha sido pionero en muchas code no dejar participar a los usuarios o sus representantes en las decisiones sobre la gestión, el sas. Fue uno de los diez fundadores de la liga, el
controlo incluso el Pliego de Condiciones para primero en llevar publicidad en las camisetas, el
la adjudicación de la "auditoría" externa, a tra-. primero en fichar extranjeros y el primero en cevés de posibles aportaciones desde la perspecti- der y convertirse en Sociedad Anónima. Hasta el
va del ciudadano, este grupo cívíco tuvo a bien primer partido que se retransmitió en televísión
presentar públicamente en su momento una fue un Real Madrid - Racing de Santander.
También ha dado a la liga dos de los prebatería de preguntas sobre la gestión y decisiones tomadas con la intención de poner en el sidentes má s esperpénticos: Piterman y Ali
"tintero" los aspectos más relevantes que hasta Syed. Por si no os acordáis de ellos, Piterman
ese momento habíamos detectado, y prevía in- era un millonario ucraniano cuya ilusión en
formación pública de innumerables cuestiones la vida era comprar un equipo de fútbol y entrenarlo él mismo, de hecho, se sentaba en
que van en contra de los intereses ciudadanos.
Posteriormente y, ante la falta de respuesta, el banquillo con un carnet de utillero o en la
el grupo cívíco presentó una serie de pregun- banda con una acreditación de prensa.
tas sobre datos del servicio por registro de éste
Lo de Ali Syed fue peor. Con el ManchesAyuntamiento que, haciendo hincapié en posi- ter City como ejemplo, todo el mundo quería
bles irregularidades y perjuicios sociales, 4 me- tener un jeque en su equipo y en Santander
abrazaron al que se anunciaba como su salvases después no han sido respondidas.
Pero he aquí que, teniendo tanto la prime- dor. Vino con un montón de fichajes debajo del
ra batería de preguntas como esta segunda brazo, pero a la hora de la verdad la mayoría se
en su poder, los grupos municipales dejan cayeron porque al bueno de Ah Syed le gustafuera del Pliego de CondiCiones algunas de ba tanto anunciar fichajes a bombo y platillo
éstas, que consideramos de importancia para como celebrar goles en el palco delante de Del
la determinación no solo de la gestión reali- Nido, pero pagarlos le gustaba menos.
zada y las decisiones lesivas tomadas, sino y
y de esos polvos vienen estos lodos y el
además, para determinar cuál ha sido la posi- equipo acabó aITUinado y pasando de 2a a 2aB
ble intencionalidad de la empresa privada en y rezando por obtener esta temporada el ascenla gestión del servicio público.
so ... o al menos salvarse de la desapalición.
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OPINIÓN

Un gobierno de progreso

Cuando se ven y escuchan la sarta
pudientes con pisos de \T.P.O. que
de atrocidades, vomitadas a arcatendrán que devolver, son los
das y sin sentido por el arcángel
nietos del franquismo que lloran,
liberador de la dictadura franquis- PELAGIO FORCADA
patalean y proclaman estas invec-----------------------------------------------------ta, un charlatán jactancioso, descutivas.
Prometieron y consiguieron la toma de los
bridor en países totalitarios de la democracia "Estar preparados para tomar las armas".
"Yo
no
puedo
decir
España".
"Venezuela
es
absoluta, se le pone a uno a carne de gallina.
medios de comunicación, púlpito de su disEn esos programas burdos y paletos, emi- la democracia más sólida". "Chávez muerto, curso. Su breviario, tan palmario como inviatidos por medios iraníes en español, para des- será invencible" . "Guillotina = democracia ble, presentado para las elecciones europeas,
estabilizar y romper la incipiente democracia de Robespierre". "Medios privados atacan se convirtió en ácido y corrosivo evangelio
española, son constantes las agresiones ver- la libertad". "En la propiedad privada hay para las generales, y aparece ahora atestado
bales , los insultos, mentiras y calumnias so- corrupción". "Irán, país asesino que me ha de evasivas farragosas que camuflan sus fabre nuestras instituciones, pregonados desde invitado ... " "Pagar la deuda es ilegítimo". laces peroratas, con el fin de travestirse en
hace tiempo a bombo y platillo, sin que se "Venezuela es un referente demócrata". "Me ovejitas, que no escamen y amedrenten a cahaya hecho nada por evitarlo. Se les ha vene- emociona la agresión a policías". "Me defien- perucitas y abuelitas.
rado'y tratado con tanta indulgencia en los do a puñetazos, con casco y ... "
Nos producen picores y náuseas, quienes
Vaya tropa la dirigida por un zafio y contu- vocean la perentoria necesidad de una segunmedios, que se han convertido en su poder
mediático, y ahora la prensa se queja y se maz temerario sin escrúpulos, capaz de esta da transición con un "gobierno de progreso".
preocupa, porque su aquiescencia y licencia tropelía de indecencias; parece mentira que ¿"Pro" qué? Todo lo citado, infectado de murpropagandista les ha reportado cinco millo- una persona con estudios, pero nulo entendi- muraciones insolentes, sí que son el ADN de
miento sea secundada por: secuaces aristócra- un partido: que apoya a Alexís Tsipras, "rico y
nes de votos.
¿Cómo es posible que un bárbaro que pro- tas,. que como ortodoxos comunistas tendrán solitario león que lucha contra los buitres eurofiere semejantes lindezas, que insultan a la que repartir sus bienes; catedráticos ilustres peos", pero que ha bajado las pensiones de los
inteligencia y atentan contra la libertad, los que pretenden engañar a hacienda; rasteros griegos un 35 %; que defiende el autoritarismo
derechos humanos y la convivencia, pueda con pingües sueldos camuflados de obreros in- venezolano de Maduro, con una inflación del
ser vicepresidente de un gobierno de pro- dustriales (pobres asalariados), y un enjambre 275 % Y en la más absoluta miseria, el país más
greso? Un partido radical, extremista, anar- de mindundis descamisaos y desaliñaos que rico de Ibero-América; y que cobra de la teocraquista y totalitari.o¡ s.in duda es progresista, dan la impresión de lo que no son.
cia iraní, que ahorca gays y lapida mujeres.
super-hiper progresista. ¿Se imaginan? Tanto
Podríamos añadir algunos primores más
Hoy, cerca de formar gobierno, no recuerde su incontenible verborrea. Sobre su pro- dan nada de eso, apenas, y muy difuso queda,
progreso nos llevaría a las catacumbas.
Como pretencioso fascista, se ufana en puesta de referéndum para la independencia el compendio programático de estos persoproclamar en ruines videos colgados en las de Cataluña, dice: "No nos dejéis solos con najes altivos, que necesitarían bigudíes rizaredes sociales, mensajes reveladores de su los españoles"; sobre su cargo apetecido: "Me dores para disfrazarse de juristas con toga y
talento y talante jacobino, como los siguien- gustaría ser director de una televisión públi- peluca. Aún así, los conoceríamos.
Necesario sería, rechazar a estas máscates: "Hay que rodear el Congreso". "Preparar ca". ¿Se imaginan lo que íbamos a ver y a escócteles mólotovs y barricadas". "Sois las cuchar?; sobre su pacífica actitud: "Esa gentu- ras, con desdén e indiferencia, y que se vayan
camisas pardas de Hitler". "Vaya las insti- za dellumpen me roba una mesa de mezclas destapando sus patrañas hasta desenmascatucione s a montar el pollo". "Si nos pegan y le rompo la boca". Y, la mejor: "El cielo no rarlos y sacarlos de las instituciones. No nos
hacemos política con cojones." "La guardia se toma por consenso, sino por asalto". Esto merecemos gente que pretenda a toda costa
civil protege a dominantes." "El P.P. tiene el es lo que espera a nuestras instituciones, a desenterrar las dos Españas, y como dijo el
ADN del franquismo." "ETA es una asociación nuestros derechos, a nuestras libertades y "al poeta, enfrentarnos, helarnos y rompernos el
política". "Un Parlamento burgués de mier- cielo". Todo quedará hecho un erial, y en el corazón. Déjennos en paz; no queremos un
da". "Ocupar fábricas y ocupar para vivir". cielo no quedará "ni el demonio".
gobierno tan progresista como los países que
Niños malcriados, acaudalados becarios, ustedes aplauden y glorifican.
"Clave del poder está en nuestras pelotas".

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail.com
.. EU ........ COS

FELIPE
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28

CA MIÓ N - IN D U S TRI A L - TU R I S M O
4X4 - MOTO - AGRÍCOLA - FURGONETA

Frente al hotel Río Piscina
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OPINIÓN

Sin presupuesto, pero con futuro
MARíA LUISA CEBALLOS CASAS· Alcaldesa de Priego de Córdoba

Hace unos días leí un artículo de opinión
en el Diario Córdoba que relataba lo sucedido en una procesión de la Semana Santa,
cuando un penitente, al estar a la altura del
articulist a, se dirigió a él por su nombre y
le preguntó , "¿Qué opina de lo que va a suceder en Esp aña? ¿Llegarán a acuerdo s?" .
Ésta es la incógnita que lleva pululando
durante los últimos cuatro meses por la situación de mayor incertidumbre de Gobierno de la Democracia, y que en los próximos
días terminará de devanar el hilo del futuro
de nuestro País.
A pesar de hab er sido t ambién és t a la
pregunta en corrillos cofradieros en nuestra
Semana Santa , y quizás en alguna ocasión
h aya partido de la boca de un penitente
anónimo, cuando se ha dirigido a mí, la respuesta siempre ha sido la misma, que no
ocurre en el Madrid de la Corte nada diferente de lo que acontece en nuestra pequeña ciudad, qu e al final en un mundo corno
el actual, las formas, las políticas y la s respue stas se difunden día a día en las redes
sociales y la prensa diaria, y que nadie es ya
fruto de su propio entorno, de la cercanía,
sino de simbologías e id eas que van más
allá de una decisión personal o del bien del
propio municipio.
El pasado Viernes se votó en contra del
presupuesto municipal. Según las declaraciones de algunos portavoces de la oposición, el equipo de gobierno daba por hecho
la aprobación del mismo. En ningún caso,
ni por mi parte , ni por la mayoría de nuestros compañeros, ya que es imposible llegar
acuerdos con quien no quiere hacerlo y ningún grupo h a manifestado nada al respecto
en los más de dos meses de negociaciones.
El presupuesto se pre sentó el día 26 de
enero, con grandes dificultades, ya que en
nuestro Ayuntamiento existe una tendencia
a plantear el año en curso, de marzo a m arzo, desde hace décadas, mucho más ahora
con la carga de trabajo de los departamentos de Hacienda para justificar la documentación al Ministerio y las peticiones de información y anexo s al presupuesto que por
primera vez se presentan en este 2016. Esto
no es una excusa, sino una realizad a sub-
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sanar, al igu al que lo h emos hecho en otras
cosas, pero lo cierto es, que a pesar de esta
circunstancia, un mes después no teníamos
respuesta de pro puestas por parte de ningún grupo, incluso se h abía desistido de la
comisión de hacienda a efectos aclaratorios
o reunión con intervención.
En la primera semana de marzo por fin se
presentaron los documentos de enmienda
de los tre s grupos , completamente diferen tes, con planteamientos políticos dispares e
imposibles de encajar entre to das, y no condicionando ninguno su voto a la aprobación
del presupuesto. ¿A qué recuerda esto?
Se ha llegado a hablar por parte de los
portavoces de lo s grupos y algunos concejales so cialistas, de soberbia, de mentiras, de
amiguismos, de estructura presupuestaria,
de incompetencia y otras lindezas. Todo est o
cuando este equip o de gobierno no ha dado
una rueda de prensa ni efectuado una declaración en la que podíamos haber vendido
una y mil veces este presupuesto. No h emos
dicho una palabra de que por primera vez
en la historia reciente se presentaba un plan
de empleo de med io millón de euros , muy
demandado por parte de t oda la Corp oración en años anteriores. Podíamos haber
anunciado a bombo y platillo el remanente
positivo de tesorería después de superar los
cerca de diez millones de euros negativos
con los que nos encontrarnos. Podríamos
hab er anunciado que si el problema es de
personal, el amiguismo lo fue en otros tiempo s. Este equipo de gobierno no ha contrat ado a nadie ni ampliando plantilla en los últimos cinco años . Los problemas provienen
de gobiernos del PSOE y también algún otro
del PA, y que toda esta situación económica
se ha superado con el informe negativo de
interve nción en cuanto a que lo único que
no se ha cumplido de los planes de ajuste
municipal ha sido la subida de impuestos,
que finalmente n o se ha hecho. ¿Esto es incompetencia ?
Décadas oyendo el caos econ ómico del
Ayuntamiento y la deuda por habitante y
¿ya no importa? Por primera vez gracias a
la reestructuración de la deuda en más de
un millón de euros, que el PSOE votó en con-

tra, y que ha supuesto recursos propio s para
un plan de empleo de m edio millón de euros . ¿y no se entiende po sitivo?
Ahora el problema son las empres as mixtas públicas, y lo son, pero esto que en caso
alguno lo ha creado este equipo de gobiern o, ni esta corporación. ¿Es causa para votar
en contra de un presupue sto cuando todos
estarnos en la línea la solución a pesar de
estar totalmente solos a la hora de t omar
decisiones? .
A pe sar de t odo lo anterior, a los tres
grupo s se le dio respuesta a todo o parte
de sus peticiones, modificando muchas veces el propio presupuesto inicial. A uno de
los grupos con exigencias coherentes, en
su t ot alidad. La gran preocupación de otro
de los partidos representados en el pleno es
acabar con Hacienda local de forma inmediata, sin contar que el Ayuntamiento no
tiene estructura de recaudación ejecutiva,
advirtiéndoles los propios técnicos que el
sistema informático municip al está adscrito
a este servidor, lo que ocasionaría el caos en
los ingresos municipales si adoptamos por
est a medida. Y al tercero, realizó un documento admitido también en parte, que llegó
a dejar partidas a cerÜ' de contratos en vigor,
intentando cubrir servicios imposibles con
personal municipal y demostrando un profundo desconocimiento de la realidad y sin
intención alguna de llegar a acuerdos . De
todos digo el pecado, n o el pecador.
E! Ayunt amiento seguirá adelante. Est e
equip o de gobierno ya t rabaja en las modificacion es necesarias para que no no s paremos. No podernos perder el tiempo y esperarnos la responsabilidad de todos. Al final
no puedes llegar a acuerdos con quien no
quiere hacerlo, con quien no condiciona vot os positivos a inclusión de su s propue stas o
a quien al final le interesa más un titular de
prensa y una palmadita en la espalda de sus
compañ eros de partido .
¿A qué os recuerd a est o? Quizás debamos
preguntarlo a un penitente anó nim o, o aho ra que llega mayo, a algunas de las mantilla s
de nuestros Domingos de Mayo. Nosotros
hoy domingo día 10 de abril continuarnos
trabajando por el futuro de Priego.
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ACTU ALIDAD
Una moderna Plaza de Abastos comienza su andadura
MANOLO OSU NA

El pasado 31 de marzo se inauguraba de forma oficial el nuevo
Mercado de Abastos de Priego,
bajo la denominación "La Plaza
de Abastos". Su ubicación se encuentra en el anterior edificio en
el que éste se encontraba, en la
céntrica Plaza de San Pedro, ocupando toda la planta baja del denominado Centro de Iniciativas
Empresariales , (ICE).
En total son seis nuevos locales comerciales y cinco de puesto s tradicionales, que se han
adjudicado directamente a los
ú ltimos ocupan tes de los pues tos que había antes del cierre
del antiguo mercado de abastos . Además y de igual modo, la
nueva cafetería se h a adjudicado
directamente al anterior propietario. Desde el área de desarrollo
se ha tenido en cuenta a la hora
de adjudicar los nuevos locales comerciales, la diversidad y
tipo de negocio para que fuese
un atractivo para los usuarios,
dentro de las nuevas líneas de
modernidad que se vienen llevando a cabo en otros nuevos
mercado s, como los conocidos
en nuestra capital con el Mercado Victoria y en otras ciudades.
Al acto de inauguración asistieron ayer jueves, el subdelegado del Gobierno, Juan José
Primo Jurado; la vicepresidenta
de Diputación, Felisa Cañete ; la
alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos; el Senador por Córdoba José Manu el Mármol y miembros de los distintos grupos de
la oposición en Priego.
En las intervenciones, Felisa
Cañete , destacaba en su intervención que "todos nos tenemos
que sentir muy satisfechos en el
día de hoy, ya que el sueño que
se iniciara por el año 2001 y que
continuó priorizándose en el
2009 a través de los planes provinciales de Diputación con algo
más de un millón de euros y que
luego se amplió en otro millón y

Foto: M.Osuna

Las autoridades municipales durante la inauguración.

NOTA INFORMATIVA
SUBVENCIONES CONSEJERíA DE
IGUALDADY POLíTICAS SOCIALES
La Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales ha convocado a través de la
orden del 31 de Ma rzo de 2016 (BOJA
na 60 de 31 de marzo de 2016)

Subvenciones Individuales Rara el año
2016. destinadas a Rersonas ma!(ores:
• La adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales.

Interior del mercado.

medio m ás con fondos europeos
para la ampliación del Centro de
Iniciativas Empresariales".
Por su parte, el subdelegado
del Gobierno en Córdoba, añadía que, "un nuevo mercado de
abastos es básico para el progreso de cualquier comunidad
y junto al latido histórico, de
belle za y de patrimonio que tiene Priego, delata también ese
latido empresarial y vecinal que
a buen seguro servirá como re-

Foto: M.Osun a

ferencia que siempre ha sido en
Córdoba y lo seguirá siendo".
Finalmente , Ceballos, agradeció a todos el esfuerzo por parte
de las dos instituciones en anteriores legislaturas, ayuntamiento
y diputación, al igual que a los
servicios urbanísticos de Diputación por los trabajos que ha
desarrollado para integrar el edificio prácticamente igual que el
anterior en una zona historia patrimonial de acorde a la misma".

Subvenciones individuales Rara el año
2016. destinadas a Rersonas con di scaRacidad
• La adaptación de veh ículos a motor.
• La adquisición , renovación y reparación de prótesis y órtesis, asi como la
adquisición , renovación y reparación
de productos de apoyo para personas
con discapacidad.
• Los gastos de desplazamiento de
personas con discapacidad al centro
residencial o de día al que deban asistir.
El plazo para solicitar dichas ayudas,
establecidas en dicha orden, es del 1
al 30 de abril de 2016. Para más información y tramitación :
Centro Municipal de Asuntos Sociales
C/Reverendo José Aparicio, na 3.
Información y cita previa: 957705465
. _-~
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ACTUALIDAD

Rechazados los presupuestos municipales

Ascend ían a más de
18 millones de euros
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El pleno de la corporación municipal rechazó los presupuestos
para el presente ejercicio 2016 al
unirse PSOE, PA YParticipa Priego
y tumbar las cuentas municipales

presentadas por el Grupo Popular
que no cuenta con mayoría absoluta.
En las intervenciones el Concejal Delegado de Hacienda Miguel
Ángel Valdivia, señaló que los presupuestos para el presente ejercicio ascienden a 18.043.757,23
euros , y explico los mismos, destacando como novedad un plan
de empleo municipal con una par-

tida de 444.462,73 euros y el incremento de las partidas relativas
a los servicios sociales.
Por su parte el portavoz de Participa Priego David López, criticó
el retraso que ha habido en los
borradores del presupuesto y la
tardanza en aprobar los mismos.
López definió como antisocial e
insolidario el presupuesto, "lógico
de la ideología del PP ", justifican-

do de este modo su voto en contra
a los presupuestos presentados.
Por su parte la portavoz del
Grupo Andalucista Ana Rogel,
criticó igualmente la tardanza
en llevar las cuentas municipales
y criticó que desde el equipo de
gobierno no se haya abordado el
capítulo 1 correspondiente al personal, del cual dij o que había que
restructurar de alguna forma.
El portavoz socialista José Manuel Mármol, reprochó igualmente la tardanza en entregar los presupuestos y calificó al mismo de
malo, simplista y continuista que
no da respuesta a los problemas
del municipio.
Por último la alcaldesa de Priego María Luisa Ce baIlas señaló
su sorpresa por la negativa de la
oposición a la aprobación de las
cuentas y planteó a los grupos de
la oposición a que presenten ellos
un proyecto de presupuesto alternativo para el presente ejercicio.
Dado que el pleno se celebró
coincidiendo con el cierre de este
número, en el siguiente ampliaremos con más detalle el presupuesto presentado y finalmente
rechazado.

El Ayuntamiento saca a licitación la auditoría de Aguas de Priego
MANOLO OSUNA

El Ayuntamiento, a raíz del acuerdo tomado por unanimidad de la
comisión de aguas , ha solicitado la
realización de una auditoria externa de gestión y tarifas de la empresa que gestiona el agua en la localidad. El objeto del contrato consiste
en la realización de una auditoria
de ingresos y gastos, así como de
la gestión realizada en la empresa
de economía mixta Aguas de Priego, S.L. durante los ejercicios 2010
a 2015, de manera que se analicen
los compromísos adquiridos por el
socio privado, tanto en su oferta
como en los pliegos que rigieron el
procedimíento, haciendo especial
hincapié, en la adecuación a las
necesidades del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración en el municipio.
El plazo máximo de realización

de esta auditoría es de 3 meses desde su formalización, sin posibilidad
de prórrogas. El objeto de aquella
es determinar todas las cuestiones
que son objeto de debate continuo,
siendo un requisito impuesto por
los grupos de la oposición que no
participan en el Consejo de la empresa, para poder aprobar el plan
de Viabilidad obligatorio ante la
situación de pérdidas continuadas
de la empresa. El análisis de los
principales parámetros económicos del Servicio, determinar los precios del agua se encuentran en precios medios de mercado, así como
el coste del metro cúbico de agua
general y específico en cada uno
de los núcleos de población donde
se presta el servicio con el objeto de determinar su adecuación a
los costes, análisis de Gastos Fijos:
Personal, Mantenimiento y Conservación, Medios Materiales, Control
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Analítico, Gestión Administrativa y
Varios y Gestión de Abonados, gastos Variables: Energia, Reactivos
y Cánones (Abastecimiento y de
Vertido). Análisis de los costes del
servicio, así como Pliego de bases
y condiciones que rigieron la selección, del socio privado para la
constitución de la sociedad de economía mixta destinada a la gestión
de los servicios del ciclo integral
del agua y estatutos de la sociedad,
cumplimiento o incumplimiento,
determinación de las posibles responsabilidades atribuibles a cada
uno, análisis del coste para la empresa de los consumos adscritos
y análisis de la influencia de estos
costes en la factura, entre otros.
El pliego incluye mejoras importantes como son: 1. Estudio de
cómo ha realizado la empresa las
estimaciones de los consumos adscritos al Ayuntamíento y la obliga-

ción legal de poner contadores en
los mismos, así como listado de los
consumos adscritos. 2. Estudio de
las declaraciones del Canon Autonómico de mejora de depuración y
comprobación del cumplimiento. 3.
Estudio de las auditorías realizadas
por la empresa y comparación con
los informes de gestión. 4. Auditoría de los materiales adquiridos e
instalados, en cuanto a idoneidad
y precio. 5. Análisis de las decisiones tomadas desde su formación y
valoración de si el socio privado ha
sido especialmente beneficiario de
dichas decisiones. 6. Estudio de los
cortes de agua por inlpago, y análisis de si se ha incumplido la resolución 64/292 de la O.N.U.
Dicho documento, redactado
con las aportaciones de todos los
grupos políticos municipales, será
la base de la toma de decisiones
futuras con respecto a la empresa.
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Posible desbloqueo de los aparcamientos de Carmen Pantión
MANOLO OSUNA

Una expedición del Ayuntamiento de Priego, encabezada por su
alcaldesa, María Luisa Ceballos,
acompañada por el concejal de
Educación, Miguel Forcada y la responsable del Área de Urbanismo,
Cristina Casanueva, además de la
oficial mayor, Rosario Eugenia Alférez , mantuvieron el pasado 6 de
abril una reunión de trabajo con la
Delegada de Educación de la Junta
en Córdoba, Esther Ruiz y con el
secretario de educación.
El tema principal giró en el
inminente principio de acuerdo
para - después de un lustro- poner fin al bloqueo de los conocidos aparcamientos del colegio
Carmen Pantión, cuya finalización
de obra fue a finales del año 2011.
Recordar que, el nuevo colegio
- ya que el antiguo fue derruido

mente de la forma que se decidirá
abrir el parking de 4.000 metros
cuadrados con 190 plazas. Todo
apunta a la posible sección de los
terrenos por parte del ayuntamiento prieguense a la Junta de
Andalucía y que ésta última sea la
que saque a licitación la terminación y explotación del parking público. Aunque también cabe la posibilidad de que la Junta opte por
ceder dicha explotación al propio
ayuntamiento.
en su totalidad- se construyó en
un terreno donado por la Fundación Nuestra Señora de la Aurora
y San Pablo al Ayuntamiento, que
a su vez cedió a Educación la superficie donde ahora están, tanto
el parking como el centro de enseñanza.
Tras recibirse un informe por
parte de Patrimonio, al que se le
solicitó su pronunciamiento para

desbloquear el problema, dicho
informe fue positivo y abría un camino para desbloquear el parking
cerrado desde su terminación en
el año 2011.
Tras el encuentro entre ambas
instituciones, se deduce que dicho bloqueo se ha resuelto positivamente y que está pendiente
de que los servicios jurídicos por
ambas partes, informen final-

El futuro Museo Arqueológico en la fase
final de redacción de proyecto

Colegios
Variadas fueron las intervencio nes que los representantes políticos de Priego solicitaron a la
delegada para llevar a cabo en
distintos colegios de Priego, en
tres casos consideradas urgentes ,
a lo que la delegada de Educación
se comprometió a conocer bajo
informes técnicos.
í

4íiID PLUVIÓMETRO
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Día

REDACCiÓN

El Ayuntamiento sigue adelante
con la redacción del proyecto que
finalice el edificio del futuro museo
Arqueológico, una vez finalizada la
fase de obras de emergencia y consolidación [manciadas mediante
los Planes Provinciales del Ayuntamiento y Diputación de Córdoba
entre los años 2014 y 2015.
Dicho proyecto viene a continuar el ya iniciado en la anterior
legislatura en la que se concluyeron, los jardines del Huerto de
las Infantas , los accesos y puesta
en valor del edificio de la Quinta
como centro de interpretación
del textil, que verá la luz en los
próximos meses.
La terminación del proyecto
contempla el edificio que albergará el futuro museo arqueológico y etnográfico, el arreglo del
pavimento y accesos al mismo
desde el patio, así como, los muros perimetrales. En dicho pro-
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1 de marzo al5 de abnl de 2016
litros/m'

5 de marzo

ip.
7 de marzo ................... ..
12,1
15 de marzo ........ ................ ..
9,6
18 de marzo
3,6
19 de marzo .....
1,0
20 de marzo
0,5
0,5
27 de marzo
4 de abril .......
.. ...... 54,8
5 de abril ..
0,1
Total Marzo ........................... . . 27,3
Abril (hasta 8/4) .......... ........ . 54,9
Total año agrícola (hasta 8/4) .... .407,7
~----------------------_/

La alcaldesa y la concejal de Urbanismo con los arquitectos del proyecto

RENOVACiÓN/EXPEDICiÓN DNI

Espacios Público s del Recreo de
Castilla, Gonzalo y Carlos DíazRecasen, que hasta la fecha han
llevado la redacción de proyectos
y dirección de las obras del Huerto de las Infantas.
Paralelamente, se está trabajando conjuntamente con la Consejería de Fomento en un nuevo
convenio que sustente y financie
dichas actuaciones , tan importantes para el municipio.

Los próximos días 16 y 17 de junio,
se va a desplazar un Equipo de la
Comisaría Provincial de Policía
Nacional, para la Expedición/Renovación de los DNL Las personas
que estén interesadas en dichas
renovaciones/expediciones de su
Documento Nacional de Identidad,
pueden pedir cita en la Oficina de
Información del Ayuntamiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes.

yecto como principal novedad,
a petición de la Consejería de
Fomento, se contemplará el estudio de la conexión entre el futuro
museo y las Carnicerías Reales,
lo que llevará a poner en valor el
patio del callejón del Toro, el cual
se encuentra en la trasera de las
Carnicerías Reales .
La redacción de dicho proyecto seguirá a cargo de los arquitectos ganadores del concurso de
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ACTUALIDAD

La Asociación "Mascotas de Priego" incumple el acuerdo de
cesión del albergue municipal a espaldas del Ayuntamiento
El PSOE ofreció una rueda de prensa -solo para unos medios de comunicación elegidos- denunciando algo que
resultó no ser cierto, cuando manifestaron que el Ayuntamiento estaba utilizando el albergue como perrera
REDACCiÓN

La asociación "Mascotas de Priego" compareció ante la prensa
local para comunicar el error que
han cometido y para manifestar: "Queremos pedir disculpas
públicamente al Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, a su alcaIdesa María Luisa Ceballos y a la
concejala María del Carmen Carmen Pacheco, la cual siempre nos
ayuda todo lo que puede, ya que
hemos incumplido el acuerdo de
cesión a espaldas de todos ellos;
admitimos nuestro error y os
aseguramos que no se volverá a
repetir nunca más" .
El PSOE - que no consultó con
la asociación y no se informó de
nada al respecto, se anticipó el
pasado jueves, para salir en lo s

medios con foto y puesta en es cena incluida, denunciando una
falsedad , al manifestar a bombo
y platillo que el albergue se estaba usando como perrera. "Estas
instalaciones son para albergar a
personas y no a animales", por lo

"no entendemos qué ha ocurrido para que se cambie el uso de
las mismas", añadiendo además
que , "vamos a pedir a la alcaldesa que dé explicaciones al respecto y que aclare quién ha dado
permiso para trasladar los perros

al albergue", añadió Marmol,
portavoz del PSOE de Priego. Hay
que manifestar que bien es cierto
que la utilización de ese espacio
por parte de la asociación "Mascotas de Priego", es una cesión
del Ayuntamiento como sede de
dicha asociación, pero en ningún
caso como perrera como así se
le advirtió cuando se le cedió el
espacio.
La asociación y "de forma coyuntural" - por falta de espacioincumplió dicho acuerdo y albergó sin permiso a una perra con
seis cachorros recién nacidos,
todo -como aseguran ellos mismos- a espaldas del Ayuntamiento. Por tanto, las explicaciones se
deberían haber pedido a la asociación y en ningún caso a la alcaldesa y su equipo de gobierno.

Marcial Gómez y David Dorado se reúnen con empresarios de Priego
REDACCiÓN

El diputado provincial de Ciudadanos, David Dorado y el diputado
nacional de C's por Córdoba en el
Congreso, Marcial Gómez realizaron el pasado 8 de abril una intensa jornada de trabajo en Priego
invitados por la agrupación de
Ciudadanos en nuestra localidad.
El objetivo de esta visita, según
explicó Dorado es "conocer las inquietudes de los vecinos y empresas de esta localidad de la subbética cordobesa".
En relación a las diferentes
visitas realizadas el diputado
provincial comentó que estuvieron en una empresa textil, "Mi
Hermana Pequeña" y la almazara, "Mueloliva", "dos empresas
referentes de los sectores productivos más importantes de la
economía prieguense".
Por su parte, el diputado de C's
en el Congreso de la Diputados,

Marcial Gómez, comentó que "hemos estado recogiendo las inquietudes e informándoles de nuestras
iniciativas en las materias que más
les benefician a sus sectores productivos".
"La primera empresa en la que
nos hemos detenido ha sido la empresa textil Mi Hermana Pequeña,
donde nos han trasladado su preocupación por la falta de formación
específica en el sector textil, lo que
provoca problemas importantes a
la hora de contratar personal cualificado", manifestó Dorado. Por
su parte, Marcial Gómez comentó
que "para la industria textil sería
fundamental nuestra apuesta por
la formación dual, como instrumento para adecuar la educación
al mercado laboral".
La segunda empresa que visitaron fue Mue1oliva, una de las almazaras más importantes de España.
'''Las industrias prieguenses el
principal problema que tienen está
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relacionado con la energía, ya que
pagan por potencia contratada y
no por lo que gastan, además de
las trabas que tienen para contratar energías renovables", destacó
David Dorado.
Por su parte, Marcial Gómez
manifestó que el pago que tienen que hacer las industrias por
la energía, es excesivo "por eso
en Ciudadanos apostamos por el
autoconsumo y, por supuesto, es-

tamos en contra de poner un impuesto al sol",
Los representantes de Ciudadanos tanto en el Congreso como
en la Diputación de Córdoba estuvieron acompañados en la visita
por el subdelegado territorial de
Ciudadanos en Córdoba, Manuel
Torrejimeno y por la coordinadora
de C's Priego de Córdoba, Encarnación Valdivia, entre otros miembros del subcomité territorial.
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PARAÍSOS INMEDIATOS A PRIEGO (2)

Por el camino del Molino San Rafael (Priego) al arroyo Ceferino (El Castellar)
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

Este nuevo itinerario parte de la calle Molino
San Rafael , situada en el barrio de la Puerta
Granada. Nada más salir de esta vía, vemos
los restos de un vetusto acceso de piedra
tosca a la derecha, del que parte una senda
circundando la huerta aneja. Inicialmente el
piso es de asfalto que baja entre huertos y
algunas viviendas aisladas para llegar al caz
de la antigua aceña que daba nombre al paraje; pese a la sequía (diciembre 2015), presenta un .considerable caudal y en su entrada la
hierba está muy verde, justo aliado hay una
acequia con los bordes llenos de vegetación,
aunque el agua está estancada y produce mal
olor. Al volvernos se contempla una bella estampa de Priego como pueblo blanco en ladera, coronado por la iglesia de San Francisco
con su espadaña y la arboleda del paseo de
las Rosas que sobresale sobre las construcciones. Si miramos a la izquierda , más allá de las
parcelas vemos una primera línea de álamos
que circundan el río Salado, con el fondo de
la Sierra de los Judíos, además aparecen algunos nogales en las márgenes de la pista y los
olivares del cerro de la Torre con las manchas
blancas que aportan cortijos de sperdigados.
De frente, ocupando el horizonte, está la Sierra de Albayate con sus formas redondeadas.
Después de pasar varios árboles singulares como un abeto o un membrillo que conserva frutos, el caminante se encuentra con
un poste señalizador del sendero de la ermita
de El Castellar que gira hacia El Fontanal. Durante algunos kilómetros seguiremos sus indicaciones , recientemente restauradas por la
Mancomunidad de la Subbética, en sentido
inverso. Aparece un vado de hormigón sobre
el río Salado que se muestra muy escaso de
caudal, circundado en sus márgenes por arbustos de taraje con un color ocre amarillento y pasado este hay otra señal del itinerario
citado. Al avanzar nos llama la atención a la
derecha, al lado de un pequeño camino, una
hilera de nogales jóvenes que ya comenzado
el invierno han perdido sus hojas . También se
advierten varios muros de piedra colocada a
seco para sustentar las entradas a las fincas,
y al volvernos, sobre los olivos, el casco urbano de Priego más lejano, además corona una
elevación sobre El Fontanal el cortijo de Buel1éivista rodeado de pinos con enorme porte
que casi lo ocultan.
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Distancia (ida y vuelta): 8,59 km
Tiempo: 2 horas y 15 minutos.
Referencia en Wikiloc: "Paraísos inmediatos a Priego: Molino San Rafael-arroyo Ceferino".

Así llegamos al momento en que el la izquierda una construcción cercada que alitinerario discurre en paralelo al río, sobre berga una pequeña arboleda, y seguimos juncuyo lateral izquierdo se aprecia un muro de to al río en el que contrasta el blanco de su lecontención contra las avenidas bastante col- cho con el marrón de sus orillas entre las que
matado de sedimento s. Ahora el camino se hay algunas retamas . Tras pasar un acceso
bifurca en dos y hay que tomar el de la dere- de finca a la izquierda sostehido por bloques
cha, para seguir cercanos al cauce. Se deja a cuadrangulares , empieza en la pista el piso
, - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - ---, de hormigón, en el que
sorprende el uso para los
pasos de agua de enormes
bloques de piedra caliza
recalzados con otros más
pequeños, y al girarnos el
blanco de Priego que tapa
el horizonte del valle fluvial, con el trasfondo de la
Sierra Alcaide.
Poco a poco nos vamos
alejando del cauce , lo que
nos permite apreciar una
perspectiva más amplia
del entorno, con el contraste entre el bosque de
ribera y los olivares. Se
aprecia una pequeña edificación junto a la que destaca una pasarela hecha
de troncos para salvar el
inmediato arroyo y unas
parras encaramadas a la
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cerca de tela metálica. Otro detalle es el de
algún olivar abandonado, donde el caminante puede observar como el monte comienza
a recuperar terreno. Más adelante, junto al
carril aparece la antigua casa de "Gonzalico"
en parte derrumbada, junto a la que destacan los muros de piedra de la zahúrda y un
viejo almendro, hacia el suroeste vemos la
mole del pico Tiñosa y más cercana la Sierrecilla de la Trinidad; también hay un pozo
de capilla circular hecha de ladrillos con un
curioso tejado acabado en pico.
El camino llega junto a dos viviendas,
conocidas como de "Juan de Dios" o de "Pelenche" que miran la una a la otra. Frente a
las mismas hay un desvío del sendero de la
ermita de El Castellar; está atravesado por
un cable de acero y un disco de prohibido
el paso, pero una placa advierte de que los
senderistas si lo tienen permitido, otro poste nos informa de que Priego está a 3,2 km.
Volviendo a los dos cortijos, vemos que uno
es antiguo y encalado con parral en la puert a y cocheras adjuntas cuyas entradas están
tapizadas por plantas trepadoras; al fondo
dos cipreses y un abeto con una pila-lavadero a la derecha, y tras el más moderno hay
una imponente encina.
Continúa nuestra marcha presidida por el
horizonte hacia el sur con la Sierra de Albayate y más cercano el cerro de la repetida
ermita, también llamada de San Miguel. Fruto de los desprendimientos , el hormigón ha
tomado un curioso color ocre mientras llegamos al cortijo Gómez y gratifican nuestra vista algunas encinas centenarias ; se
observa un pozo al pie de una de ellas con
capilla cuadrangular cubierta de tejas y al
otro lado del camino los restos de otra era
en la que su muro de contención, hecho de
piedra, se ha desprendido en parte. El cuerpo principal de este inmueble sigue en pie,
pero se han derribado algunos cuartos ane-

xos y construido una nave de aperos. En el
talud de la derecha son frecuentes las plantas de zumaque y algunas pitas, si bien las
encinas siguen sucediéndose a uno y otro
lado , ademá s nos sorprende un gran tocón
de tortuosas formas. Poco después sale en
ángulo agudo una entrada a una finca que
atraviesa el arroyo Ceferino, cuyas riberas
nos van a guiar a partir de ahora; acabado
ya el firme de hormigón, empieza un carril
más estrecho de tierra , salpicado aquí y allá
por algunos álamos y más encinas.
Las márgenes del arroyo muestran una
vegetación feraz donde el cultivo de los
olivos adyacentes se lo permite. El camino

ha terminad o y entramos por unas rodadas
bastante marcadas al principio que , sin embargo, se desdibuj an al llegar a una plantación intensiva reciente. El terreno están
blando por el fondeo y andar se hace dificil,
hay que saltar algún arroyuelo y vemos edificios lejanos como la Casería Matillas a la
izquierda, la casa de Féli~ el Alcalde al fondo
y arrib a a la derecha, junto al camino de El
Salado (CP-59) , la de los Almendrilla s. Es el
momento de desandar nuestros pasos y volver a Priego, aunque otra opción es llegar
hasta el citado camino y seguir las indicaciones del sendero de la ermita para retornar a
la población.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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ARQUEOLOGÍA

Encontrado en el yacimiento paleolítico de "El Pirulejo" un
diente de elefante fósil recolectado por los magdalenienses
REDACCiÓN

Acaba de salir a la luz un artículo sobre una
pieza singular recuperada en el yacimiento El Pirulejo (Priego de Córdoba), en 1991,
por la profesora María Dolores Asquerino.
Se trata de un molar de un elefante fósil
(Elephas antiquus) que murió hace unos
150.000 años y que fue recogido por un grupo de cazadores-recolectores del final del
Paleolítico Superior mucho tiempo después,
en torno a 12.000. Un equipo interdisciplinar i~ternacional compuesto por investigadores de las universidades de Sevilla, Autónoma de Madrid, Córdoba, Oviedo Algarve,
Glasgow y ]AMSTEC üapón) ha estudiado
ahora la pieza obteniendo conclusiones que
podemos calificar como poco frecuentes y
de un gran interés.
El trabajo ha sido publicado en la revista
Archaeological and Anthropological Sciences, una de las más importantes dentro de
su especialidad.
El diente fue fracturado para reducirlo a
una forma de cubo que se empleó como yunque. Además conserva una mancha de ocre
rojo en una de sus caras. El fuerte carácter
simbólico que este colorante tuvo para los
grupos humanos del Paleolítico Superior
hace pensar que su ubicación, en el centro
de una de las fracturas, podría tener un sentido algo más que utilitario, no casual. Este
excepcional objeto procedente de El Pirulejo, el yacimiento arqueológico más importante conocido del final del Paleolítico en
las comarcas interiores de Andalucía, sería
pues un ejemplo del pensamiento simbólico
de los grupos humanos magdalenienses .
Desde un punto de vista paleontológico,
el molar analizado también ha permítido

aproximarnos por primera vez para toda
la península ibérica al tipo de alimentación
de esta especie de elefante. Por último, así
mismo puede ser considerado, en cierta medida, uno de los testimonios más antiguos
conocidos de coleccionismo de fósiles .

fi [[

Qui;ote en

La pieza forma parte de los fondos del
Museo Histórico Municipal (museo arqueológico) de Priego de Córdoba y se expondrá
de manera permanente en la futura nueva
sede del museo, en el espacio que se dedicará al yacimiento.

p[[~ora5

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace
mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo
corredor. Consumían tres partes de su hacienda una olla con algo más de vaca
que carnero , ropa vieja casi todas las noches, huevos con torreznos los sábados,
lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ella lo
concluían un sayo de velarte negro y, para las fiestas, calzas de terciopelo con SI,lS
pantuflos a juego, honrándose entre semana con un traje pardo de lo más fino."
Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Capítulo 1).

......................................................................................................................................................................................... ,

la Casa del Agricultor
Ferretería y Venta de maquinaria agrícola
Manuel Jiménez: 650 61 34 60 I 957 11 04 85
Ctra. de Algarinejo, n° 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA
(Junto a gasolinera Buenavista)

~J~~:~~:~~~~
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••• y con el Mazo dand~
• Los caños de la Fuente del Rey están bajo
mínimos. La mayoría no echan agua dando
una penosa imagen de cara al turismo de
Priego. ¿Qué problema es el que hay con los
caños? Si es una avería ¿no puede arreglarse?
Es incomprensible ahora que vamos a entrar
en una temporada en la que nuestro máximo
emblema turístico debe estar en todo su esplendor.
• Comenzaron las obras de la calle San Guido y menudo lío se formó sobre todo a la hora
de salida de los alumnos de los colegios. Si ya
de por sí esta zona es conocida por sus atascos a dicha hora, esto termina de rematarlo.
Además , muchos conductores se llevaban la
sorpresa cuando llegaban a lo alto de la calle
Haza Luna ¿No se podía haber puesto una indicación al principio de la calle que advirtiera
de dichas obras?
•
Desde hace más de un mes hay una pintada en la calle Huerto Almarcha (ver fotografia) de muy mal gusto, haciendo referen~ia
Marta del Castillo. ¿No puede el Ayuntamiento eliminar dicha pintada o bien pedir a los
propietarios del inmueble que la eliminen?
•
Atención a los propietarios de bicicletas.
Parece ser que los cacos se han aficionado al
robo de las mismas, tanto en cocheras como
en trasteros. Así que extremen las precauciones y cuando vean algo sospechoso, avisen a
la policía.
•
En la Ciudad de los niños hay varios columpios o atracciones para minusválidos,
pero lo sorprendente de ello es que, para poder acceder a los mismos, hay uno s bordillos
de madera que son auténticas barreras arquitectónicas, como podemos observar en la
fotografia . ¿Cómo se entie nde esto? Tampoco
estaría de más que se añadiera alguna señalización que indicara su finalidad.

a
en
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•
Siguiendo con la Ciudad de los niños ,
desde que se inauguró se advirtió de un gran
poste con transformador eléctrico - parece
ser- de alta tensión. En su día se d~o que se
solucionaría y que se intentaría quitar tan
grande peligro en un lugar donde a diario
juegan muchos niños. ¿Será ya hora de instar
a la compañía eléctrica para que dé solución
al problema?
•
En Los Almendros hay un sistema de
riego por goteo todos los días. Lo que no es
lógico es que en lo s días lluviosos o al día siguiente sigan poniéndolo. Al fin y al cabo, el
agua es un bien escaso y hay que pregonar
con el ahorro.
• Dice mucha gente que, cuando los contadores de luz se encuentran por fuera de la fachada, si alguien apagar el consumo porque
no va a estar en el domicilio, aparece una luz
roja que marca esta incidencia. Todo sea por
facilitarle a los cacos saber qué viviendas se
encuentran vacías.

www. hofellasrosas. nef
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Ntra. Sra. de los Remedios ,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mOti: informacion@hofellasrosas.net
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CULTURA y ESPECT ACULOS
.
.
Angela Vallvey en el aula de Literatura de Priego
;

RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hormail.com

La casa de Lozano Sidro albergó el jueves 7
de abril una nueva actividad del aula de Literatura que coordina la profesora Maricruz
Garrido Linares. En esta ocasión venía la famosa escritora Ángela Vallvey, nacida en San
Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real) en 1964,
es licenciada en Historia Contemporánea
por la Universidad de Granada y su prolífica
narrativa se ha visto reconocida con el premio Nadal de 2002 por su novela Los estados
carenciales, con el Ciudad de Cartagena de
Novela Histórica de 2006 por La ciudad del
diablo y también fue finalista del Planeta en
2008 por Muerte entre poetas. En cuanto a su
obra poética, Nacida en cautividad obtuvo el
premio Ateneo de Sevilla de 2006. Colabora
habitualmente en radio, televisión y prensa
escrita, aunque ella se ha declarado como
una intrusa en el periodismo.
Entrando en el acto propiamente dicho, el
mismo comenzó con unas palabras del concejal de Cultura Miguel Forcada que dio paso a
la presentación a cargo de Maricruz Garrido.
Destacó la coordinadora lo bien que hermanan música y Litetatura para lo cual había
contado en el evento con la violinista Ruth
González , que interpretaría magistralmente
varias piezas a lo largo del mismo. La coordinara del aula incidió en el aspecto filo sófico
de las novelas de Vallvey, influidas por Arthur
Schopenhauer, y en cómo se puede llegar a
la alegría por el dolor, parafraseando a José
Hierro; además agradeció la colaboración del
Ayuntamiento en las numerosas actividades
literarias que se desarrollan en la localidad.
Ángela Vallvey comenzó con el apunte de
que había venido a Priego hace muchos años
y que nuestro pueblo es un marco incomparable. Siguió hablando del diálogo socrático
como algo maravilloso, de hecho lo entabló
con su presentadora, aunque últimamente

En la mesa, Ángela Vallvey con Maricruz Garrido, de pie, Miguel Forcada presentando el acto.

no esté de moda pues vivimos en un mundo disperso. En su volumen El arte de amar la
vida, pequeño libro de ensayo, ha defendido
la lectura ya que si eres capaz de leer, puedes
mejorar tu vida en esta pequeña odisea que
todos vivimos a lo largo de la existencia, en
general bastante confo rtable. Así, dijo que la
mitología suele contar grandes verdades pue s
todos somos Ulises y en nuestra trayectoria
vital la lectura es un arma poderosa, además
los que leen comprenden los problemas de su
tiempo, aunque hoy lo visual tenga cada vez
más preponderancia. A pesar de la alfabetización generalizada , la comprensión lectora
no es tan ab undante , y aunque en cien años
hemos dado un salto brutal, el simple hecho
de plantear la eliminación de la Filosofia en
los planes de estudio le parece monstruoso.
Seguidamente incidió en que democratizar la enseñanza por abajo le parece un error,
pues rebaja el valor y la calidad de la educación; no se puede malbaratar este caudal de
conocimiento, base de una sociedad sana y
competitiva, a la que hay que educar moralmente. Admira la profesión docente a la que
se ha desprovisto de su autoridad inmanente
al contrario que en Finlandia cuyo sistema

conoce , porque en España se ha confundido
autoridad con autoritarismo. Se califica a sí
misma como persona realista, ni optimista ni
pesimista, y le gusta distinguir entre humor
y sarcasmo. Su último libro es una especie de
burla de los libros de autoayuda, no debe olvidarse que esta función la ejerció históricamente la Filosofia, por lo que volvió a hablar
de Schopenhauer, más fácil de comprender
de lo que parece.
Hizo también un comentario de otra de
sus obras recientes Amantes poderosas de la
Historia, sobre mujeres qu e influyeron en
la vida de sus contemporáneos por su cercanía al poder aunque solo fueran simples
barraganas. Para ella, la escritura es un largo aprendizaje y se aprende de lo s errores,
no del éxito, porque el fraca so no nos puede
paralizar. A la pregunta del concejal Forcada sobre lo que hoy representa Don Quijote
para los autores del siglo XXI, respondió que
a ella le gusta menos que la Novelas ejemplares aunque lo leyó entre los ocho y los nueve
años, desvela el alma humana porque don
Quijote y Sancho son personajes universales, es más, ella como persona se considera
muy cervantina.

mULTIOPTlcas
número uno en servicios ópticos
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El patronato Alcalá-Zamora organiza varias
actividades con motivo del 14 de Abril

José Luis Casas, María Luisa Ceballos y Francisco Durán durante la presentación de las jornadas
MANOLO OSUNA

Cada año, el patronato Niceto Alcalá-Zamora
y Torres viene organizando en el mes de abril
en Priego, una serie de actividades en conmemoración de la proclamación de la II República Española. Así lo señaló, el vocal de gestión
de dicho patronato, Francisco Duran, quien,

avanzó el contenido de dichas jornadas.
La primera fue el día 8, con la in auguración
de la exposición de fotografía "Aldo Morandi en
España", una exposición de fotografías inéditas
-no bélicas- de la Guerra Civil en la provincia de
Córdoba. Ese mismo día se presentó - además- el
libro de Octavio Ruiz-Manjón, "Algunos hombres
buenos", donde se recoge el desbordamiento de

la violencia que se vivió en los primeros meses
de la Guerra Civil, donde hubo quien supo ver
claro y no se dejó llevar por la sinrazón.
El día 14 de abril, con motivo de la celebración del 85 aniversario de la proclamación de la
Ir República, se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en la sede del patronato y casa natal
de su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora.
Fue el asesor del patronato, José Luis Casas
quien presentó el acto principal de estas jornadas, sin duda, la conferencia de Daría Villanueva, bajo el título "Memoria de don Niceto AlcaláZamora en el Centenario Cervantino".
Casas, hizo una introducción de lo que es
la labor y objetivo del patronato, centrada en
la divulgación de la figura de Alcalá-Zamora, a
través de numerosas conferencias, exposiciones
y congresos, donde siempre se la ha dado un papel relevante a su figura política. El propio José
Luis Casas, hizo este aÍ'ío una nueva propuesta al patronato, para dedicar una conferencia
anual, que sirviese como homenaje al que fue
presidente de la II República, enfocada a su trayectoria como miembro activo e importante en
distintas Reales Academias.
Las jornadas finalizarán el día 16, con la proyección en la televisión local del mediometraje
"Averroes y Maimónedes, luz del Al-Andalus".

Octavio Ruiz-Manjón presenta el libro 'Algunos hombres buenos'
RAFAEL OSUNA LUQUE

El pasado día 8 de abril se presentó el libro de
Octavio Ruiz-Manjón titulado Algunos hombres
buenos. José Luis Casas, asesor del Patronato,
dijo en la presentación de este libro que el autor
es un reconocido historiador, profesor emérito
de la Universidad Complutense, nacido en Lucena y con estrechos vínculos con Priego, al haber
vivido aquí durante su juventud y participar en
varios de los congresos sobre republicanismo.
Según afirma Ruiz-Manjón, durante la Guerra Civil se mató indiscriminadamente y se
produjeron miles de asesinatos al extenderse
el odio y la irracionalidad entre los dos bandos
enfrentados y en esas circunstancias muchos
"no se encontraron con fuerzas para distinguir
lo que estaba bien y lo que estaba mal". Sin embargo, en ese ambiente de violencia no todos se
dejaron llevar por la sinrazón y fueron muchos
los que se resistieron ante la miseria moral y
salvaron las vidas de otros. En esa guerra, afITma el autor, "hubo canallas y héroes en los dos
bandos, y tal vez haya llegado el momento de
prestar atención a estos últimos"; por ello, en el
subtítulo del libro se indica: "Historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil".
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José Luis Casas, Octavio Ruiz-Manjón y Francisco Durán.

A lo largo de 250 páginas se relacionan los
nombres de quienes destacaron por su heroicidad y fidelidad a sus principios. En verdad aquí
no están todos los nombres de quienes actuaron como "personas cabales", pues no es fácil
recabar la documentación necesaria para conocer los casos de personas -que no se dejaron
arrastrar por las pasiones y que no perdieron de
vista "las exigencias de la humanidad y de la justicia". Es una relación reducida de esas personas
pero representativa: solo se han incluido a quienes permanecieron en España durante los tres
años de la guerra y pertenecieron a ideologías

distintas, unos del bando nacional y otras del
republicano; unas conocidas (Antonio Machado,
Unamuno, Falla o Besteiro) y otras anónimas.
Según Ruiz Manjón, no es un libro para
condenar ni para vindicar a ninguna de las
partes, sino para sacar a la luz los comportamientos ejemplares de personas normales
que actuaron con valor en una situación excepcional y que "supieron distinguir lo justo
de lo injusto y lo digno de lo indigno". En definitiva se trata de una apuesta por la dignidad
del ser humano y que reflexiona sobre nuestro pasado de una forma distinta.
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La Orquesta Ciudad de Priego ofrecerá
este año tres nuevos conciertos

REDACCiÓN

La Orquesta Ciudad de Priego ofrecerá este
año como novedad tres conciertos dentro del
Convenio anual que se firma con el Ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores privados . El primero de ello s tendrá lugar el
próximo 23 de abril a las 20:30 h en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba, ofreciendo
previamente su Director, Francisco José Serrano, una charla-conferencia a las 13:00 h en
el Casa-Museo "Adolfo Lozano Sidro" titulada
"Bach y la Música Barroca". Precisamente en
este primer concierto la Orquesta interpre-

tará un repertorio compuesto íntegramente
por .obras de Johann Sebastian Bach, la Suite
Orquestal n O 1 y la Suite Orquestal nO 3. Los
próximos conciertos que la Orquesta ofrecerá
dentro del convenio serán el 18 de junio y el
17 de diciembre. De esta forma, se podrá sacar el Abono para la temporada de conciertos
que cubrirá los tres conciertos al precio de 20
euros en el patio de butacas y 15 euros en
el anfiteatro. Las entradas sueltas seguirán al
precio de 10 y 8 euros. La venta de abonos
y entradas tendrá lugar durante los días 21
(abonos) y 22 de abril (entradas) de 19:00 h a
20:00 h en la Casa de Cultura.

Una selección de textos de 'El Quijote' podrá
leerse en ADARVE y en otros medios de Priego
REDACCiÓN

Entre las diversas actividades promovidas
desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Priego para conmemorar el lV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes , figura la publicación en diferentes medios de comunicación
de Priego de una serie de fragmentos seleccionados de la obra cumbre de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
El objetivos de esta actividad es el de facilitar
la lectura del Quijote a través de 38 fragmentos tomados literalmente del texto cervantino,
motivando a los lectores para que aborden directamente la lectura integra del libro. ADARVE
publicará dichos fragmentos con periodicidad
semanal en nuestra edición digital, mientras
que en nuestra edición en papel se publicarán
dos fragmentos cada quincena. En este número
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ofrecemos la primera entrega de los mismos.
Lo s textos, que se publicarán bajo el título
de "El Quijote en píldoras", se han tomado de
la edición de Don Quijote de la Mancha publicada en 2015 por la editorial Destino y que
se caracteriza porque el texto de Cervantes
ha sido "puesto en castellano actual íntegra y
fielment e" por el novelista Andrés Trapiello.
Esta versión elimina algunas formas del lenguaje del siglo XVII haciendo más asequible
el texto para los lectores del siglo XXI.
Otra de las actividades programadas es
una exposición de copias de los grabados elaborados por Gustavo Doré para el Quijote, seguramente los famosos de entre las muchas
ilustraciones que se han hecho del libro de
Cervantes y los más veces reproducidos. La
exposición podrá verse a partir del día 15 de
abril en la Biblioteca Pública.

A la venta las entradas
para el Subbética
Music Festival
REDACCiÓN

Los días 6 y 7 de mayo tendrá lugar en nuestra localidad la primera e'dición de Sub bética
Music Festival, un festival de música alternativo donde hay cabida para todo tipo de música y hecho para todos los públicos. El cartel
de este evento cuenta con diez bandas entre
las cuales se podrán distinguir gran variedad
de estilos e influencias, desde el pop alternativo hasta el más puro rock n rollo
El fe stival tiene un aforo limitado, por
lo que las entradas ya están a la venta, con
precio de la venta anticipada entre 8 y 10 euro s, siendo el precio posterior de 12 euros.
En dicho precio se incluye el acceso para los
dos días y la zona de acampada totalmente gratis. Las entradas se pueden obtener a
través de la plataforma notikumi.com o en
la misma web del festival, donde también
encontrarás toda la información del mismo
www.subbeticamusic.com.
Para esta primera edición contaremos
con la participación de Estirpe , D. Donnier
And His Bones, Hijos del Hambre , John Doe ,
Carpe Noktem 13, Sintaxis 52-13 , Nautilus
05Nl, Contacto, Trigo Sucio y Demuz go,
procedentes de las distintas provincias de
Andalucía.
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FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1)

Cara y cruz para el Priego CF

Priego CF: Granados, Delgado, Capi
(Sergio Sánchez 72') , Juanky, Ignacio
(Ocho a 68'), Tato, Jaime Rubio (Ruano
55'), Curro (Anto 62'), Jordi , Emilo y Ca ni.
CD El Villar: Nino, Roberto, Dani Garcia, Reyes, Jaime (Silverio 52'), Pepin
(Rafa 59'), Lara, Samu (Vicente 56'), Jesus Padilla (Pajita 59'), Úbeda y Gálvez
(Pichardo 52')
Gol~s: 1-0, Emilo (47'); 2-0, Jaime
Rubio (51 '); 3-0, Jordi (55'); 4-0, Ruano
(71'); 5-0, Cani (83');
CAROLINA GONZÁLEZ

El pasado 3 de abril tuvo lugar
en la Ciudad Deportiva Carlos
Machado el partido de fútbol que
enfrentaba a nuestro C.D. Priego
C.E contra el C.D. El Villar que se
presenta aquí como segundo de
3 a Andaluza Senior de Córdoba.
La primera parte del partido
fue sosa, futbolíSticamente hablando, en la que el más destacado fue el portero Sergio Granados,
tenido 2 grandes intervenciones,
en las que demostró su calidad.
Finalizó el primer tiempo o-o.
En la 2a parte vino el gran espectáculo que nos tenía guardo
este gran equipo. En el minuto
1::tllllJlii!.

1

2
3
4
6

La Rambla
El Villar
Menciano
Stadium
Fuente Palmera
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Villafranca
Priego CF
Santaella
Castro del Río
Palma del Río
La Victoria
Aguilarense
Prieguense
Baenense
At Cerro Muriano
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Posadas

6
7
8
9

10
11
12
13

14
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47' Emilio Zurita abrió la lata
con un golazo de falta. Este mismo jugador le dio un pase al
hueco a Jaime Rubio para m arcar el segundo en el minuto 51',
continuando así su racha goleadora . Nada más que tres minutos después, en el 54' Jordi Martas marcó un magnífico gol, de
falta co mo él sabe. Más tarde, en
el 71' José Manuel Ruano marcó
el cuarto para nuestro Priego. Y
como guinda de este pastel, en
el 83' marcó Rafael Pérez "Cani"
el quinto. Por lo que el segundo
de esta Competición se fue a
casa con una manita.
Después de esta victoria, el
Priego C.E quedó cuarto con 45
puntos, teniencjo grandes opcion es para subir de categoría.

Miguel Melli , Garri, Pedro, Toledano, Galán (José Luis 76'), Fran Alba (Alex 80'),
Almagro (José David 87'), Rafa Aguilera
(Alfonso 57'), Chota.
Priego CF: Granador, Delgado, Jordi ,
Emilo, Cani, Sergio Sánchez, Ochoa , Jaime Rubio, Tato, Curro (Francisco Roldán
85'), Capi (Anto 57')
Goles : 1-0 Galán (63);
CAROLINA GONZÁLEZ

~EGÚENáE ~'

EllO de abril el Priego C.E viajó
a Fernán Núñez para disputar un
nuevo partido de la 3a Andaluza
Senior.
Jugó contra el Stadium que iba
detrás del Priego en la clasificación, igualados a puntos. Fue un
mal partido para ambos equipos.
En el minuto 63', una llegada del
equipo contrario propició un desafortunado gol que hizo que el

,.

: ~~·VIC:rORIA
Prieguense: Diego, Rafa Yébenes
(Carlos 46'), Charri , Javi García, Brahim,
Jose Mari , Israel, Andrés, Nini , Cholo
(Carrillo 80'), Edu (Rafa Expósito 46').
La Victoria: Marcos, Frenando (Moreno 50'), Julio, Dobao, David, Juan
Gómez, Diego (Gallo 65'), Pino, Jesús ,
Castillo, Sergio.
Goles: 0-1 Castillo (5'); 1-1 Nini (28'),
2-1 Israel (50'); 2-2 Jesús (62'); 2-3 Gallo
(76'), 2-4 Moreno (89');

Prieguense: Montilla , Rafa Expósito
(Carrillo 80') , Rafa Yébenes, Javi García ,
Brahim, Bouma, Israel , Cholo, Andrés ,
Nini y Edu (Carlos 46')
Santaella 2010: Fran Sauces, SquilIacci, Granados, Narciso (Juanma 79') ,
Luis Alfonso, Seco, Valenzuela (Sebas
56'), Ma rín , Miguel Ángel , Ángel (Dani
Merino 67') y Rafa Sauces
Goles: 0-1 , Luis Alfonso (3'); 0-2 , Miguel Ángel (76');

~ 1m . '.[R [¡Jp
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CD Stadium: Antonio, José Antonio,

Priego no pudiera remontar. Por
lo que el partido quedó así, 1-0.
Los aficionados tenemos la esperanza que los dos partidos que
quedan puedan ganarlos porque
tanto los jugadores y el equipo
técnico como la afición nos merecemos que suban, por la gran
temporada que han hecho.
El siguiente partido sera contra el Aguilarense en el Estadio
Carlos Machado. Esperamos, afición, vuestra asistencia y apoyo.
#YoSoydelPriego #Tuhinchada
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El mejor pádel andaluz visitará Priego
El Club Padel lndoor Priego, en coordinación con las delegacione s de
Deportes y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Priego, colaborarán
para la celebración del 1 Open Andaluz "Turismo de Priego" los días
15, 16 Y 17 de abril. Una prueba que entra dentro del calendario de la
Federación Andaluza de Pádel y que desplazará a Priego a los mejores
palistas de este deporte en auge .
La competiciónse desarrollará tanto en las ins talacion es que el
propio club tiene en el polígono de la Vega de Priego,como en las
instalacion es de la Ciudad deportiva Carlos Machado.
La dotación económica de los premios alcanzará los 3.000 euros y
serán repartidos a partir de los jugadores que pasen la ronda de octavos de final y se prevee que participen unas 100 parejas.
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TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA

Las chicas del Cajasur Priego ceden en casa ante el potente Balaguer
Previsible derrota la sufrida por el equipo femenino del Cajasur Priego TM, que cedió en
casa ante el potente Balaguer Villart Logistic.
El equipo catalán, segundo clasificado con los
mismos puntos que el UCAM Cartagena, se
impuso por 1-4 a las prieguenses que, a pesar de la derrota, se mantienen en puestos de
Ettu Cup aunque baja a la quinta plaza.
La número 1 del equipo catalán, la oriental
Tingting Wang, abrió el marcador ganando
en tres sets a Yolanda Enríquez. En el segundo juego, Marija Galonja igualó para las prieguenses venciendo, también en tres sets, a
Anna Biscarri, pero de nuevo las catalanas se
adelantaron con el triunfo de Yanlan Li sobre
Belén Henares por 0-3.
En el dobles, las visitantes Wang y Li se impusieron también por la vía rápida a Galonja
y Enríquez , y para cerrar el choque Wang se

impuso, de nuevo por 0-3 , a Marija Galonja.
El próximo compromiso para las prieguen ses será el próximo 24 de abril cuando

reciban en cas a la visita del Tecnigen Linares,
rival directo del equipo que dirige Luis Calvo
de cara a m antenerse en plazas europeas.

Reencuentro
baloncestístico
REDACCiÓN

El pasado sábado 26 de marzo se celebró lo
que en las décadas de los 80 y 90 fue todo un
clásico del baloncesto prieguense, el encuentro entre el Óptica Pedrajas frente al Tío Pepe.
Los veteranos y propulsores del baloncesto en Priego disputaron un vibrante partido
con férreas defensas y rápidos ataques.
El emocionante choque acabó con empate
a 64 puntos, resultado que satisfizo a todos ya
que hay que destacar que los jugadores se dieron cita en la cancha 30 años después, no solo
para vibrar con el encuentro sino disfrutar del
reencuentro.

El equipo Óptica Pedrajas

DENTAL LUQUE , - - - - - -----, t3-~
CLíNICA

Implantes

~'~m

Odo nto logia infantil

Alta Tecnología

Priego de CórdQba
San Marcos nO 63

957 54 28 91
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMA CI N Y RESERVAS TFNO. 618 314646
Y EN PAR ROQU IA EN HORARIO DE APERTURA

SUPERMERCADOS

Garantía de Catida
24
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SALUD Y BIENEST AR
El síndrome 'Text necl{'
¿Sabías que al consultar el móvil nuestras vértebras cervicales
pueden llegar a soportar hasta 27 kg de peso?
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA - Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud

Pocos inventos han llegado a nuestras vidas y
se han instalado en ellas con tanta facilidad
en tan poco tiempo. Los nuevos smartphone
además de cumplir su función de teléfono han
llegado a sustituir a multitud de elementos que
antes usábamos en nuestra vida cotidiana: reloj, despertador, cámara de fotos y vídeo, agenda, calendario, radio, periódico, enciclopedias,
cuentapasos, tarjeta bancaria, ordenador y en
algunas ocasiones hasta a la televisión.
Las relaciones sociales y familiares también se han visto afectadas. Es tan común entrar a un restaurante, un autobús o una sala
de espera y encontrarse con la imagen de una
persona consultando su móvil, que apenas
reparamos en el hecho de que todo el mundo
tiene la cabeza hacia abajo constantemente.
Los expertos recuerdan los efectos adversos
sobre la salud tras conocer que España es el
país de Europa con más móviles y el que más
usa la aplicación Whatsapp. La adicción digital
es real y sus efectos demostrables . Sin duda,
su uso afecta a nuestro modo de envejecer.
Ya has oído hablar de los efectos del uso de
los teléfonos móvíles sobre la atención, las ondas electromagnéticas, ... Hoy vamos a conocer algunos de sus efectos sobre nuestra salud
fisica. Vamos a conocer el Síndrome Text Neck.
Traducido literalmente como "Cuello de texto"
se podría considerar como el "Síndrome de la
Generación Conectada", la nueva epidemia
de los países industrializados, el trastorno de
moda en la era de la información. Se define así
al daño crónico causado por inclinar repetidamente la cabeza o mantenerla en una postura
incorrecta durante largos períodos de tiempo
usando dispositivos electrónicos.
El Text Neck causa una alteración de la posición del cuello al inclinar frecuentemente la
cabeza y mantenerla en esa postura incorrecta hacia adelante y abajo por el uso inadecuado y prolongado de teléfonos móviles, libros
electrónicos, tabletas, ... al leer, escribir mensajes, ver vídeos, jugar o chatear. Esto acabará provocando un daño crónico.
El dolor es el primer síntoma, los músculos se elongan y luego cuesta volver a la posición natural. Este trastorno prov~ca dolores
cervicales, de hombros y espalda, rigidez de
cuello, y cefaleas. Con el tiempo puede ocasionar otros problemas como hernias disca-

ADARVE I N° 958 - 15 de Abril de 2016

les, artrosis y contracturas.
La posición forzada del cuello hace que éste
pierda su curvatura natural y soporte un peso
extra. El simple gesto de agachar la cabeza para
consultar la pantalla de nuestro smartphone
para leer el correo, consultar el Facebook o el
WhatsApp hace que nuestras vértebras cervicales soporten un peso de hasta 27 kg en cada
consulta. La cabeza de una persona adulta pesa
entre 4 y 5,5 kg de peso. Al inclinarla en un ángulo entre 15 y 60 grados la presión sobre las
vértebras cervicales puede aumentar desde los
12 a los 27 kg de peso en función del grado de
inclinación de nuestra columna. Al flexionar 15
grados para mirar el teléfono la fuerza que se
ejerce sobre las vértebras aumenta hasta 12 kg,
22 kg a 45° y a 60 grados la presión equivale a
27 kg de peso. ¿Se imagina con un saco de 27
kg sobre su cabeza durante dos horas cada día?
Ese es el peso que soportan sus vértebras cervicales y como es lógico, ese esfuerzo acabará
pasándole factura .
Hay estudios que aseguran que cada español pasa una media de 2 a 4 horas al día frente a la pantalla de su móvil. Lo que supone un
total de 700 a 1400 horas al año de tensión
excesiva de nuestra columna cervical. En los
jóvenes este tiempo suele ser mayor y la presión que soportan ocasiona un daño futuro
en su inmaduro sistema musculoesquelético
con un desgaste prematuro de la columna y
posturas nocivas dificiles de corregir.
Además los hombros se inclinan y ade-

saludybienestar@periodicoadarve.com

lantan, aumenta la curvatura de la espalda
provocando una cifosis dorsal que afecta a
la respiración. El trabajo de los pulmones se
dificulta y causa una disminución de nuestra
capacidad pulmonar (Pérdida de hasta un
30% de capacidad vital) esto llegará a afectar
también a nuestra función cardíaca. Paralelamente esa postura estática repercute en el
funcionamiento intestinal, favoreciendo el
estreñimiento.
Piensa que tu relación con el smartphone
te hace vulnerable a padecer lesiones y se
pueden prevenir siguiendo unas sencillas recomendaciones.
La primera y más importante limitar su
tiempo de uso, fraccionarlo, alternar distintas actividades y realizar cambios frecuentes
de postura. Evitar aquellas aplicaciones que
te hacen perder la noción del tiempo y te
mantienen durante tiempos prolongados en
la misma posición. Haz pausas periódicamente y aprovecha para estirarte.
No menos importante es corregir nuestra
postura al consultar el móvil. Una posición neutral acercando el móvil a la cara y no al revés.
Siéntate correctamente con la espalda en el respaldo, la columna lumba~ apoyada. Mantén los
hombros hacia atrás , aproxima tus escápulas.
La cabeza recta y centrada. Las orejas alineadas
con los hombros. Levanta las manos a la altura
de la boca y baja la mirada en lugar de flexionar
el cuello que estará cómodo, no rígido.
Haz una pausa de vez en cuando y practica unos sencillos ejercicios visuales. Enfoca la vista en un objeto lejano durante
cinco segundos, luego en uno cercano. Repite cuatro veces. Mira a izquierda y derecha, arriba y abajo. Cierra los ojos y relájalas unos segundos antes de continuar.
Mantén una vida activa, practica ejercicios que incluyan el cuello y los brazos.
Debes saber que existen aplicaciones
descargables desde el Play Store en nuestro
smartphone que nos alertan delmantenimiento de estas posturas nocivas para prevenir este
síndrome. Algunas de 'ellas son: "Text neck indicator", "My neck" y "Forward Head Posture".
No te olvides de apagar el móvil de vez en
cuando y cultivar las relaciones reales, el contacto visual, la sonrisa, un café con los amigos, no tienen comparación ... ¡vive la vida!
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SOCIEDAD
Priego acogerá el Encuentro Nacional de Barberos

MANOLO OSUNA

Promovido desde la vocalía que se encarga
del sector de la peluquería y la estética de la
Asociación Centro Comercial Abierto de Priego

(ACCAP) , se reunirán más de 30 peluqueros y
barberos venidos de todos los puntos del territorio nacional, especialmente de nuestra
comunidad, Dicho encuentro se celebrará el
próximo día 17 de abril en pleno centro de la

ciudad, en la Plaza de la Constitución. Para la
exhibición, que se desarrollará en dos tandas,
está abierta a la participación de todas las personas que quieran contribuir como modelos,
para este acto. En ella, se aplicarán las técnicas
más novedosas y atractivas del mercado.
Como ha expresado el presidente de los
peluqueros y peluqueras de Priego y organizador de este acto, Juan Valdivia, "el sector
de la barbería es un sector en auge y muy de
moda entre el público y con este tipo de eventos, como ya ocurriera en 2015 con el certamen regional, se consigue una enorme movilización que redundará muy positivamente
en el turismo de nuestra ciudad".
Por su parte, el concejal de turismo, Juan
Ramón Valdivia, ha valorado muy positivamente que estos eventos se desarrollen en fechas donde Priego vive su mejor momento ya
que, por una parte suponen una acción directa
para el turismo, con el alojamiento de los participantes, y por otra, supone la excusa ideal
para que más personas sigan conociendo el
destino Priego de Córdoba.

Una vez que los ritmos estaban diseñados,
se les enseñaron a 8 alumnos/as de 6° de Educación Primaria, quienes se encargaron a su
vez de enseñar los mismos al resto de alumnos/as del colegio. Estos, se dividieron por
parejas y ciclos. En los recreos y durante dos
semanas, se estuvieron practicando los diferentes ritmos, primero con percusiones corporales, después con baquetas y por último, con
los tambores y los palillos.
Al mismo tiempo, estos alumnos/as "jefes/
as" organizaron por filas a los grupos de alumnos/as de cada ciclo y enseñaron técnicas bá-

sicas para coger los palillos, para colocarse el
tambor, para cortar el ritmo o reanudarlo, para
aumentar la intensidad del ritmo o disminuirla ... En definitiva, estaban cooperando y transmitiéndose valores de respeto y tolerancia.
Fue una jornada llena de emociones , de
sentimientos y de aprendizaje mutuo. Un feedback entre profesorado y alumnado, entre
alumnado veterano (6° de Educación Primaria)
y alumnado menos veterano (los demás cursos
de Educación Primaria). Día de tradición, costumbre y cultura mezclado con el incesante y
ensordecedor "rugido" de tambores.

Tamborrada Escolar
RAQUEL MONTES MUÑOZ
MAESTRA DE MÚSICA

El pasado viernes, 18 de marzo, celebramos
en el CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego
de Córdoba la 1 Tamborrada Escolar. Surge
como iniciativa de la asignatura de música,
con la finalidad de desarrollar el ritmo, la disociación de movimíentos, la lateralidad, la
coordinación visual y manual, la espacialidad
y al mismo tiempo, las ganas de "divertirseaprendiendo". Todo lo anterioffilente citado,
se podría conseguir con cualquier instrumento, pero ... ¿y con un tambor?
Tal y como su propio nombre indica, tamborada o tamborrada, significa concentración de
un gran número de tamborileros o l-epicantes.
Ese era nuestro objetivo. Reunir al mayor número de alumnos/as con su tambor. El tambor
podía ser artesanal (de diferentes tamaños y
materiales) o propio, pues contábamos con
una gran mayoría de alumnos/as que tiene su
tambor desde pequeños/as.
Se diseI1aron tres tipos de ritmos para
cada ciclo, fáciles y sencillos de aprender, en
los que el toque de tambor y palillos estuviese presente. De esta forma, el ritmo era pegadizo y los alumnos/as se divertían al mismo
tiempo que aprendían.
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085
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SERRA NOS L.

ASESORlA DE EMPRESAS

e/RÍO. N°23
Telf.· 9575408 15- Fax.: 957700349
E-mail : asesori nrosale(Q)hotmail.com

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744 I 699 456918

Oficina de
Tu rismo

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

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución, 3 14800 Pnego
Tlf 957 700625 - 669 518 822
E·mall Informacíón@tunsmodeprlego.com
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Centro de Reconocimiento

de CONDUCTORES

SAN CRISTÓBAL

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y CaJal. 34 - Tlf. 957700 082 1
PRIEGO
Móvil 669700795

Cllsabella Católica!4
Tlf:957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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¡ TALLER DE CHAPA Y PINTURA . _~J
VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS

687720136 - 617410 875 - 685 811 340
Ctra. de Zagr~ .a, buzón 138 - TII 957 701 397
chapaYPlnturaquíntana@hotmaílco_m_ _

~" UA'L'BEfITAR"
Félix Caballero Parreño

e( Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 682(649 963 806
e-mail : cvalbeitar@hotm ail. com
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 967700 201 - 653 891 856
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BOCADIUOS, !PERRITOS, SANIDJWmHES.
HAMBURGUESAS...

Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba
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PLANIFICACiÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS
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Ilustre Cdegio de EconOOlísfas de Gíamada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275

DENTAL LUQUE
ClíNICA

Implantes
Alta Tecnología
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Priego de
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SALÓN DE CELEBRAC IONES

Po lígono de la V ega s/ n
PR IEGO DE CÓRDOBA
www.cat e ringyamp e .com
TIL 615 939 656

Odontología ínfantil

