Montes Marín, Medalla de Oro a la calidad de los aceites
con Denominación de Origen "Priego de Córdoba"
La empresa Manuel Montes Marin, ha obtenido la medalla de oro de la undécima
edición de los premios a la calidad del aceite
de oliva virgen extra con Denominación de
Origen "Priego de Córdoba", que fueron entregados el pasado 9 de mayo en el Pabellón
de las Artes de esta ciudad. La lista de premiados la completa la S.C.A. Almazaras de la
Subbética que ha conseguido el primer
premio, la empresa Aroden SAT que ha
obtenido el segundo premio y la empresa
S.C.O. La Purisima de Priego, que se ha alzado
con el tercer premio. Asimismo el premio para
el primer finalista ha sido para Almazara de
Muela S.L. y el segundo finalista ha resultado
ser la empresa Marin Serrano El Lagar S.L.
Además, también se hacía entrega del premio picudo que este año ha recaído en Lourdes Zuriaga Perruca, por su labor a favor del
mundo del aceite y por la promoción de los
zumos de aceituna de la comarca de la Denominación de Origen "Priego de Córdoba".
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Premiados y autoridades posando para la foto de rigor tras la entrega de premios

Foto: M. Osuna

Celebrado en Priego
con gran éxito de
participación el
2° congreso andaluz
de Espeleología
Dell al4 de mayo se ha celebrado en
Priego con gran éxito organizativo y
de participación el 2° congreso andaluz de Espeleología, coordinado por el
grupo espeleológico G-40.
Unos 300 congresistas han participado del mismo, en el que se han
desarrollado 43 ponencias y se han
realizado una gran cantidad de actividades relacionadas con este deporte.
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Nueva savia
en las Cruces
de Mayo
REDACCiÓN

Se celebraron las cruces de Mayo
en Priego con un buen ambiente
y alta participación, en la noche
del 30 de abril y durante el mediodía y buena parte de la tarde
del primero de mayo.
En Priego ciudad han sido cinco las cruces expuestas: la de
Cáritas en la parroquia de la
Trinidad; la de la Virgen de la Paz
en el Santo Cristo; la de la Hermandad del Mayor Dolor en la
calle Santiago a las espaldas del
Castillo (foto superior); la de la
asociación Albasur en el interior
del Mercacado de Abastos (foto
inferior); y la de la hermandad
de la Pollinica en su local de la
calle San Pedro de Alcántara.
Estas cinco cruces se vienen
manteniendo con asiduidad en
los últimos años, y en esta
edición muchas de ellas se han
caracterizado por la nueva savia
de sus componentes como ha
sido el caso de la Pollinica, que
en este año ha estado organizada por un grupo de jóvenes
componentes como se puede
apreciar en la fotografia central
que ilustra esta página. Es
bueno que los más jóvenes se
vaya incorporando a las costumbres prieguenses y poco a poco
el relevo geneeracional se vaya
produciendo en los distintos
ámbitos de la vida social y
cultural de Priego.
Es también digno de encomio
y de destacar desde estas líneas
la labor de Albasur y su implicación en las fiestas de Priego.
Hay que reseñar que en
muchas aldeas de Priego el Día
de la Cruz es un dia grande
como el caso de: El Esparragal,
El Castellar, La Poyata, Las
Navas, etc.
Igualmente en la vecina localidad de Almedinilla se celebra
dicha festividad y desde hace
varios años con dicho motivo
tiene lugar un festival taurino.
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Departamento Seguros

Departamento Fiscal, Contable

Tlfs: 957 540 875 - 957 540 485

Tf: 957 540 800 - 957 540 297 Fax: 957 700 560

e-mail: gestorla.pelaez@telefonica.net

CfTrasmonjas, 14
e-mail: pelaez.serrano.pa@allianz.es14800 PRIEGO (Córdoba)
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El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen (0.0.) "Priego de Córdoba", inició su
andadura en el año 1995.
La Denominación de Origen y su Consejo
Regulador fueron ratificados por Orden Ministerial de 14 de febrero de 1997 e inscritos en el
Registro de la Unión Europea con fecha 4 de
Octubre de 1999. Desde su andadura la 0.0. de
Priego, apostó por la calidad del producto y la
promoción del mismo.
Hoy día los resultados son más que evidentes,
y la avalancha de distinciones recibidas en este
campaña hacen que el número de premios se
eleve ya a 200, muchos de ellos de carácter
internacional, lo que hace que se pueda hablar
de esta denominación como la más laureda de
España y por tanto del mundo, no en vano
España produce casi el 50 % de la producción
mundial de aceite.
Hay que reseñar que los aceites de esta
comarca han sido siempre de excelente calidad,
y lo de los premios y los concursos ahora tan de
actualidad no es cosa nueva.
Manuel López Calvo, en su libro "Priego, caciquismo y resignación popular 1868-1923" nos
habla de la gran tradición en Priego en la trasformación de productos agrarios, y como los
aceites de Priego fueron premiados en varias
ocasiones. Textualmente el autor cita en dicho
libro que "En 1910 , a José Luis Castilla se le
concedió, en la Exposición Regional de aceites,
el quinto premio de S.A.R., Infanta Doña Isabel
a su muestra de aceite Olegaria; en el mismo
certamen y año, consiguió una mención honorífica, la muestra llamada Pureza Obliga, presentada por Purificación Linares. En 1915, en la
exposición que organizaba la Cámara de
Comercio e Industria de Córdoba, se consiguieron el premio del Excmo. Sr. José Sánchez
Guerra para la muestra Dinovah presentada por
José C. Castilla Ruiz; el premio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para la muestra Águila
Real presentada por Juan Pernández Gómez; y
el premio del Diputado a Cortes Manuel Hilario
Ayuso para la muestra Paradoja, presentada por

Trinidad Linares Martos. Consiguieron menciones honoríficas las muestras presentadas por
Amelia Lozano Sidro, Antonio Amores Rubio y
José Madrid Alcalá-Zamora".
Como se puede observar la rivalidad por conseguir los mejores aceites ya se llevaba en
Priego hace 100 años y los políticos también se
apuntaban a la hora de dar premios. Nada
nuevo bajo el sol.
Pero a pesar de tantos premios y reconocimientos se sigue hablando año tras año de que
la comercialización es el gran caballo de batalla
y que nos quedan muchos mercados por conquistar. Dificil tarea cuando en España existen
más de 1.000 marcas de aceite y todavía existe
mucha desinformación en el mercado nacional.
Los consumidores han ido paulatinamente
redescubriendo y recuperando el gusto por los
aceites vírgenes extra, que hoy pueden representar aproximadamente algo más del 30 por
ciento del consumo total de aceites de oliva en
España. En todo caso, la confusión entre los
diversos tipos, "virgen", "vírgen extra", "aceite
de oliva" es todavía un freno para el desarrollo
del mercado pues muchos usuarios no saben
bien como diferenciarlos, seleccionarlos y disfrutarlos.
La decidida apuesta de la 0 .0 . de Priego por
los avanzados sistemas de cultivo, permiten
obtener frutos casi perfectos que se recolectan
tempranamente, en el momento óptimo de
maduración, cuando el aceite contenido en su
interior, ha alcanzado su mayor riqueza de
aromas y sabores. Igualmente el diseño ha
alcanzado también a los aceites, que se presentan, cada vez con mayor frecuencia, en originales envases de lata, o cristal oscurecido para
protegerlos de la luz.
Lo que no se acaba de entender es el interés
que ahora tiene la Junta de Andalucía en crear
una marca única andaluza para comercializar el
aceite. Deberán explicar bien los políticos en
que consiste este experimento, no vaya a ser
que en Priego pongamos la calidad y el valor
añadido se vaya para otra parte.
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Padres hoy
cartas
al
director

Agradecimiento
Soy una opositora baenense y como futura profesora, o al menos eso espero, conozco bien
nuestro cometido, pues además de transmitir
conocimientos en materias concretas, tenemos
el deber de colaborar en la educación de adolescentes, en promover una educación que no
deje fuera a nadie y en fomentar la denominada educación en valores que forme personas
cívicas y educadas para convivir en sociedad.
Muy a menudo, percibimos que la teoria queda
lejos de la realidad, sobre todo cuando vemos
gran parte de la oferta televisiva, las noticias y
todos aquellos comportamientos incívicos de
una ciudadanía narcisista que parece que cada
vez mira más para sí misma y que hace del
egoísmo el provecho más consagrado.
Pues bien, el pasado sábado 19 de abril fui a
pasar el dia con unos amigos y amigas a
Priego de Córdoba y olvidé mi pequeño
monedero encima de un coche y en plena
calle. En él llevaba lo normal, mis llaves, toda
mi docwnentación y unos SO euros. Al margen
de la cantidad económica, que puede ser lo de
menos (y que tengo que reconocer que daba
por perdida), estaba muy preocupada por los
diferentes trastornos burocráticos que supone
tramitar de nuevo el DNI, tarjeta sanitaria y
permiso de conducir, así como el cambio de
cerraduras, por seguridad, en mi domicilio.
Sin embargo, cual es mi sorpresa cuando
recibo una llamada telefónica de mis familiares, indicando el número de teléfono de la
persona que se lo había encontrado, y que
había tenido la delicadeza de buscar mi
número a través de la guía telefónica.
CUando voy en busca de esa persona, tras agradecerle su conducta y despedirme, compruebo
que todo estaba intacto, incluso el dinero.
En ese momento comprendí que no todo
estaba perdido y que aún quedaban lo que
denominamos 'buenas personas'. Es por ello,
que agradezco profundamente éste comportamiento lleno de generosidad en una
persona que vive en la Avda. España nO 34.
LOLARUIZ
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Quiero rendir un merecido homenaje a ese
"filón" de sacrificio y abnegación que comportan los padres. Hoy se les culpa de todo
el entramado de una sociedad que ha
perdido el "norte": sus jóvenes van a la
deriva y sus perspectivas adosadas a un
juego peligroso e inseguro. Cierto es que sus
basamentos no perciben mejor singladura y
decoro. ¿Dónde queda la sociedad en estos
hábitos y sus gobemantes?
Pero son fruto casi siempre de romper esos
eslabones que marcarán un primer inicio de
aportar - la mayoría de las veces- con sacrificio y honestidad. Por extraer la parcela más
noble y desprendida de esas criaturas que, a
veces con penurias, sacan (es su obligación,
lo sé) adelante. Se proyecta una creencia y
visión de conectar e imponer valores y comportamientos que engarzan y robustecen a
la sociedad.
Sin el desvelo y el cariño protector de los
padres poco se conseguiría; son éstos, pues, la
diana y el camino a seguir. Posiblemente
habrá quien piense que es una mamarrachada
cuanto expongo; sabemos que no es así.
Mi afectuoso saludo a los padres, que
seguirán en la brecha para bien de la humanidad.

Todos estos servicios se mantienen gracias a
las aportaciones de nuestros socios, empresas colaboradoras como su caso, como la que
han realizado sus clientes, eligiendo nuestra
asociación de una manera desinteresada, por
este motivo queremos transmitirles la gran
ayuda que nos hacen con sus donativos y
que sepan su destino.
Os animamos a seguir con esta labor que
habéis puesto en vuestro camino, pues ella
os engrandece y engrandece a la humanidad,
poniendo de manifiesto las buenas personas
que desde su trabjo silencioso y anónimo
colaboran en pro de los demás para que
tengamos una sociedad mejor.
Estamos a vuestra entera disposición para
cualquier cosa que pudíerais necesitar, de
todo corazón, recibid un fuerte abrazo.
"AECC" JUNTA LOCAL DE PRIEGO
FERNANDO MOllNA RODRíGUEZ

JUAN DE LA CRUZAGUILERA ÁVALOS

Carta abierta a
Muebles Karley
La "AECC" Junta Local de Priego, les agradece
sinceramente, la iniciativa y esfuerzo que
realizan desde su empresa para colaborar
con todas las asociaciones de nuestra localidad. Agradecimiento que nos gustaría trasladar a sus clientes, por la elección de nuestra
asociación, pues con ella ayudan a mantener
los servicioss que nuestra asociación presta
en nuestra localidad, para una mejor
atención de los enfermos de cáncer y familiares, aportando de esta manera una mejor
calidad de vida.
La asociación Española contra el Cáncer, es
una asociación sin ánimo de lucro, que presta
sus servicios en nuestra localidad desde hace
S años . Los diversos servicios son muy
variados, ayuda psicológica, voluntariado
asistencial, Unidad de Cuidados Paliativos,
prestación de ncecesidades (camas articuladas, sillas de ruedas etc) Pisos de acogida en
toda la geografia española en colaboración
con otras Juntas, cursos, talleres, charlas
informativas etc.

Leopoldo Calvo Sotelo, en el escenario del teatro
Victoria en su visita a Priego el pasado 9 de noviembre de 2007, para asistir a la tertulia "Diálogos con la
música

Al caballero
De una humanidad deslumbrante y envidiable; siempre atento y entregado a los
demás. Vivía más para los demás que en el
mismo; de una sencillez abrumadora y un
ser abierto que deslumbraba humildad y
afecto. Tal era así que dialogar con él era de
lo más grato e instructivo.
Estas son algunas de las muchas virtudes
que adornaban a Don Leopoldo Calvo Sote lo,
que nos deja una herencia que será desde
ahora un nuevo camino que seguiremos con
entusiasmo y cariño.
El desconsuelo se compensa recordándole ,
Don Leopoldo.
JUAN DE LACRUZAGUILERAÁVALOS
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Opinión
RAFAPAÑEDA

Soy Rafa Pañeda jiménez, jugador del equipo
júnior del Club Baloncesto Trompa de Priego,
campeón provincial y 4° clasificado en el
Campeonato de Andalucia en las dos últimas
temporadas (2006/07 y 2007/08) Y quisiera
dar las gracias desde ADARVE, en estos
momentos que, por el reconocimiento de la
gente del deporte y sobretodo por la gente del
básquet, estamos siendo objeto.
Son momentos buenos por los éxitos deportivos, el reconocimiento de personas mayores
por la calle, profesores del instituto, prensa y
sobretodo por la admiración de los chavales
del club que ahora empiezan como yo lo hice
hace ocho temporadas y que nunca pensé
fuesen a pasar tan rápido y de ésta forma.
También son momentos bastante tristes
porque, seguramente, es el final de esta etapa
que tanto me ha dado, amigos en mi pueblo
con los que salgo de marcha, he entrenado
tres veces por semana, he ido de competición
todos los sábados, muchos viajes, y que
espero seguir manteniendo pese a que ahora
llega la etapa de estudiar fuera. Amigos en
toda Andalucía con los que llevo compitiendo
todos estos años a nivel regional y que
conozco desde que estuve en la selección
andaluza de minibasquet en el campeonato
de España en el año 2002 en Cataluña, contrincantes en la pista pero una vez acabado el
partido hablamos de nuestras cosas y nos
queremos, y éstos si es muy dificil poder
seguir manteniendo pues si que nuestros
caminos ahora se separan.
Es por todo ello que llega el momento de
dar las gracias a todas aquellas personas que
nos apoyaron en todos estos años y tanto me
han enseñado.
Quiero empezar por el Colegio HH. Maristas y
al Hno. Félix sobretodo ahora que no está en
Priego pero que me consta aún en Madrid nos
siguió semana a semana y sigue en contacto
con el club todos los lunes con sus comentarios y ánimos.
Quiero seguir por el que me llevó al baloncesto que no es otro que mi tío Enrique con el
que empecé a entrenar con ocho años y aún
hoy me apoya, me sigue, me anima en
momentos duros como lesiones etc.
Le llega la hora del agradecimiento al dub
que tanto pelea "por y con" nosotros,
buscando sponsor, subvenciones, etc. en definitiva "pasta" para autobuses, fichas, arbitrajes, equipaciones, balones y demás material.
Espero que los logros deportivos obtenidos
les ayude a renovar ilusiones para años
próximos.
Ahora quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido (hasta esta última etapa
de junior que tendrán mención después) su
paciencia, enseñanza, ilusión (algunos tanta
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Es el momento de
dar las gracias

Rafa Pañeda

como la nuestra), confianza, cariño y apoyo
aún cuando ya no son responsables del equipo
de estos dos últimos años como son por orden
de categorias Antonio Navas (con el que
fuimos dos años campeones provinciales, 3° y
4° de Andalucía, S° de España con la selección
andaluza en categoria mini y S° de Andalucía
en Cadetes, seguramente entre los tres
mejores entrenadores de minibasquet de
España), Rafi Tarrias (cómplice y amigo) y
David Granados (con el que fuimos 5a de Andalucía en Cadetes y con el que seguramente por
su joven edad tengo una relación especial,
siempre preocupado por mis lesiones, haciéndome estiramientos tras los partidos cuando
nos va a ver y ese mensaje que me enviaste
tras el partido de cuartos de Linares que me
hizo casi llorar). A todos ellos Gracias.
y que me decis de nuestra afición, la mejor,
nuestros amigos, novias, padres, familiares
(entre ellos mi primo Kike, que toda la temporada ha estado echándonos una mano en los
entrenamientos), antiguos jugadores, padres
de antiguos jugadores (que incluso nos acompañaron a Córdoba tras perder en casa ello
partido de la semifinal, al infierno de Salesianos cuando la temporada estaba pendiente de
un hilo), los chavales de los equipos mini e
infantil con sus tambores, sus gritos de
ánimo. Más de una vez me han puesto la piel
de gallina, yo también os iré a animar.
Ese grupo que madrugó el domingo día 13
para ir a Linares para animarnos en la lucha
por la medalla de bronce contra el C.B.
Granada üugadores de los equipos mini,
infantil, cadete, antiguos jugadores que liaron
a sus padres para estar allí con nosotros, "el

Presi" Navas, el resto de los padres) unas cincuenta personas que aunque sabían que era
muy dificil no quisieron dejarnos solos. En
definitiva un "lujo" de afición.
y ahora llega el momento de ponerle
nombres propios a esta última parte de esta
época tan buena para mí y creo que también
para mis amigos y compañeros.
Voy a empezar por los sponsor que hemos
tenido y empezando por el año pasado me
acuerdo de Alfonso Serrano (Grupo Tar Ascensores) y Construcciones Hnos. Soldado. Este
año ha sido Antonio Siller (Profijur S.L.
Asesores) el que nos ha equipado de lujo
durante la temporada. Gracias a todos por el
esfuerzo y ánimo para seguir apostando por
el básquet en categorias base.
Quisiera ahora mencionar el papel de
nuestros padres en toda esta historia, con una
frase isiempre habeis estado ahí, ganando o
perdiendoi con vuestro apoyo moral, económico (estancias en campeonatos), poniendo
coches para los viajes durante la temporada,
sacrificando fines de semana (su tiempo de
descanso), trabajando fines de semana para
poder ir al sector, escapándose de sus trabajos
para ir a animarnos a Linares y luego de
vuelta a Priego y al día siguiente otra vez.
Ustedes si que sois unos Craks. Por todo ello
gracias Javier y Ma Trini, Burgos, Elena y al
Abuelo (nuestro seguidor nO 1), Roge y Maite,
José Antonio, Ángel y MO Sol y a mis padres
Manolo y Kurra que han aprendido a la fuerza
a querer este deporte por estar a nuestro lado,
primero con mi hermano Manu y después
conmigo.
y ya solo me queda por hablar de iMi
equipo i en mayúsculas porque hemos estado
unidos en todos los aspectos y este es el principal éxito de todo esto que nos ha ocurrido
estos dos últimos años. Amigos, cómplices, con
nuestras pequeñas diferencias como en todo
grupo pero a la hora de la verdad todos a una.
Quiero comenzar hablando de nuestros
"misters" Nico Lozano (seguramente el
técnico más triunfador en los 2 últimos años
del básquet base cordobés) y Antonio Siller
(novel en estas historias pero con muchas
ganas de aprender y con una implicación
total) que creo se han complementado muy
bien en todos los aspectos. Nico, la veteranía,
las risas fuera de la competición, sus cabreos
en la pista (una forma de motivarnos) y
Antonio con su seriedad, tranquilidad y su
gran confianza en el grupo, siempre apostando a nuestro favor, incluso en situaciones
muy dificiles como en semifinales y en el
comienzo de campeonato de Andalucía con
dos derrotas bastante duras, pero él siempre
seguro del equipo, dando ánimos y trasmitiendo confianza. Gracias a los dos por
habernos dedicado tantas horas incluso qui-
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Opinión
Es el momento de dar las gracias
(Viene de la página anterior)
tándoselas a vuestras familias y espero que
sigáis con fuerza consiguiendo triunfos para
el básquet prieguense y por que no, para el
cordobés.
Llega el fmal de éste agradecimiento y la
hora de hablar de mis compañeros IUnos
mostruosi cuántas horas juntos, cuánto
esfuerzo fisico y mental, cuántas risas, cuánto
de todo (y aquí entra hasta lo inconfesable).
Empezando por los del año pasado, Alfonso
Serrano (Fofi), Manolo Tallón, Paco Díaz,
Antonio Soldado (Sol di) y Álvaro Jiménez
(Pechu) gracias por ayudarme a crecer. Y a los
de este año, Jorge Alcázar, Nicolás Rodríguez
(Nico), Ricardo Serrano (Riki), Manolo Villena,
Jesús Jurado Uésu), Jose Aguilera (Chaskito),
Manolo Serrano (Nunu) Antonio Rivera (Otto),
Jesús Alcalá y David Hermosilla (Güewu), sin
destacar más a unos que a otros por el papel
que han tenido en el equipo, pues cada uno ha
tratado de aportar el máximo (eso es un
"Equipo de verdad") gracias por ser como
sois y recordad que Rafa (Negro para mis
amigos) presumirá siempre de vosotros y os
querré. GRACIAS A TODOS.

,
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Francis Rivera (delegado), Antonio Siller (2° entrenador), Ricardo Serrano, Jose A. Aguilera, Jorge Alcázar,
Nicolás Lozano (1° entrenador), Jesús Alcalá, Jesús Jurado, David Hermosilla, Nicolás Rodríguez
agachados: Antonio Rivera, Manolo Serrano y Rafael Pañeda.

La Orquesta Ciudad de Priego actúa en Montoro

REDACCiÓN ADARVE

El pasado 10 de Mayo la Orquesta Sinfónica
Ciudad de Priego dirigida por Francisco José
Serrano ofreció un concierto en el Teatro
Municipal de Montoro (Córdoba) en el
Pregón de la XIV Feria del Olivo de dicha
localidad cordobesa. Este concierto estaba
enmarcado dentro del programa oficial de
actividades y actos que tienen lugar del 10 al
17 de Mayo en ésta localidad cordobesa en la
Feria del Olivo.
El público que acudió al Teatro Municipal
Montoreño en una tarde fria y lluviosa pudo
disfrutar del buen hacer de la Orquesta Sinfónica Prieguense que interpretó en la primera
parte la Suite orquestal nO 1 y 2 de
"l!Arlésienne" de G. Bizet y en la segunda la
Suite orquestal nO 1 y 2 de "Carmen" del
mismo compositor. Entre la primera y
segunda parte del concierto tuvo lugar el acto
del pregón en el que intervinieron distintas
autoridades, siendo la presentadora del pregonero la ex ministra de CUltura Carmen
Calvo Poyato, dando paso al pregonero
Leocadio Marín Rodriguez, Presidente de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
Al término del concierto distintas personalidades felicitaron a Francisco José Serrano,
Director de la Orquesta, entre ellas la ex
ministra Carmen Calvo quién destacó la
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juventud y la magnífica interpretación de la Orquesta de nuestra
ciudad. De esta forma la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Priego realiza el primero de los conciertos
dentro del Circuito de Cultura de
la Diputación Provincial de Córdoba que le llevará a realizar una
pequeña gira de conciertos por
distintos municipios de la provincia de Córdoba.
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Presentando este CUPÓN en el Gimnasio
Metrópolis les haremos el 10 % de descuento. Uno por persona
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actualidad
Manuel Montes Marín obtiene la Medalla de Oro en la
undécima edición de los premios a la calidad del aceite
REDACCiÓN
La empresa Manuel Montes Ma-

rín, ha obtenido la Medalla de
Oro de la XI edición de los
premios a la calidad del aceite de
oliva virgen extra con Denominación de Origen "Priego de
Córdoba", que fueron entregados el pasado 9 de mayo en el
Pabellón de las Artes. La lista de
premiados la completa la S.C.A.
Almazaras de la Sub bética que
ha conseguido el primer premio,
la empresa Aroden SAT que ha
obtenido el segundo premio y la
empresa S.C.O. La Purísima de
Priego, que se ha alzado con el
tercer premio. Asimismo el premio para el primer finalista ha
sido para Almazara de Muela S.L.
y el segundo finalista ha resultado ser la empresa MarÍn Serrano El Lagar S.L.
Además, también se hacía entrega del "premio picudo" que
este año ha recaído en Lourdes
Zuriaga Perruca, por su labor a
favor del mundo del aceite y por
la promoción de los zumos de
aceituna de la comarca de la
Denominación de Origen "Priego
de Córdoba".
Con la entrega de premios a la
calidad de los aceites de la Denominación de Origen, concluye la
XI edición de este certamen que
daba comienzo con la inauguración que realizaba el Consejero
de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Martín Soler
Márquez. El Consejero aseguraba que Córdoba es la segunda
provincia productora de aceite de
oliva en Andalucía y en España,
matizando que en el sector
existen una serie de problemas
pero que cuenta con un "futuro
enorme y con muchas oportunidades". Soler aseguró que es
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Foto: M. Osuna

Manuel Montes Marin en el centro con la Medalla de Oro

intención de la Consejería poner
en marcha la ley del olivar, para lo
cual se convocarán a todos los
actores del sector para conseguir
una buena herramienta legislativa para el sector del olivar.
Acompañando al consejero en
el acto de inauguración se encontraba el Presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba", Francisco Serrano Osuna, quién señaló que hoy es el "día más importante del año para la Denominación de Origen", y aseguró que la
campaña de este año ha sido
"buena", obteniéndose 17.000
toneladas de aceite en la comarca
de la D.O. Por su parte, la alcaldesa de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz Sánchez, destacó el
trabajo constante a favor de la
calidad que se realiza desde el
Consejo Regulador, un aspecto
que también destacó el Presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, que aprove-

chó la ocasión para destacar las
características especiales del aceite
de oliva virgen extra de la zona.
Tras la inauguración, tenían
lugar dos conferencias, la primera de ellas centrada en los beneficios del aceite de oliva virgen en
el Cáncer de Mama, impartida
por Eduard Escrich, director del
Grupo Multidisciplinario para el
Estudio del Cáncer de Mama; y la
segunda de las ponencias que
corrió a cargo de Rafael Sánchez
de Puerta, gerente de FAECA y
Carlos Sánchez Laín, director de

la Agencia para el Aceite de
Oliva, y que analizó la interprofesionalidad.
Este año, como novedad, se han
celebrado también una serie de
actos en Almedinilla, el pasado
jueves. Destacó la conferencia
"Gastronomía Romana: El aceite
de Oliva Virgen Extra y las costumbres culinarias en la Bética
Romana, a cargo de Ignacio Muñiz
Jaén, director del Ecomuseo del Río
Caicena y el espectáculo, "Andalucía Lorquiana" representado por el
grupo Eliossana.

El presidente
de la 0.0 . de
Priego, Francisco Serrano
Osuna y la
alcaldesa,
Encamación
Ortiz junto al
nuevo consejero de Agricultura,
Martin Soler
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La final del Concurso de Cocina
será el 3 de junio en el Pabellón
de las Artes y repartirá 7.000
euros en premios
REDACCiÓN ADARVE

Un total de 39 participantes se
han inscrito en el Concurso
"Cocina en Vivo" que ha sido convocado por la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de la
Denominación de Origen Priego
de Córdoba, dentro de 1\.irismo y
Aceite.
Se trata de un concurso nacional
para poner en valor un producto
de uso cotidiano, en el que los
participante a través de sus
platos demostrarán las innumerables propiedades del aceite de
oliva Virgen Extra y la importancia de su uso del mismo en la
cocina.
Cuando salga a la luz este
número de ADARVE, ya se habrá
celebrado la primera fase de este
concurso, del que saldrán los 12
fmalistas , que pasarán a la final
que pasa a ser el día 3 de junio
(martes) y no el28 de mayo como
en un principio se había anunciado.
El concurso que ha estado
dirigido a cocineros que se
encuentren en activo en algún
establecimiento de restauración
del país y a estudiantes que se

estén formando en España, en el
ámbito de la restauración, ha propiciado que hayan venido cocineros de Madrid, Alicante, Valencia,
Córdoba, Granada, Murcia, entre
otras provincias y por supuesto
también se han inscrito cocineros
de Priego.
La final del concurso se desarrollará el día 3 de junio desde las 9
de la mañana a las 8 de tarde en el
Pabellón de las Artes y la entrada
será gratuita hasta completar el
aforo. Los cocineros finalistas
concursarán de 3 en 3. Cada
grupo tendrá dos horas (medía
hora de preparación, una hora
para elaborar la receta y otra
medía hora para recoger y
limpiar).
Se distinguirán los mejores
platos con independencia de su
naturaleza, habíéndose establecido los siguientes premios:
primer premio 4.000 euros;
segundo premio 2.000 euros y
tercer premio 1.000 euros. Los
ganadores tendrán su diploma de
reconocimento.
El Jurado estará formado por
periodistas y profesionales de
reconocido prestigio.
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Lourdes Zuriaga "premio picudo" de la Denominación de Origen de Priego
REDACCiÓN

La periodista turolense, Lourdes Zuriaga fue
galardonada el pasado 9 de mayo con el "Premio Picudo" que otorga la Denomación de
Origen de Priego de Córdoba, en reconocimiento
a la labor desarrollada en el fomento de los
aceites de esta comarca.
No es la primera vez que Lourdes Zuriaga visita
Priego. En la primera de estas fotos le vemos
acompañada de nuestro director de ADARVE,
Manuel Pulido, cuando el17 de diciembre de 2004
estuvo en nuestra ciudad grabando imágenes
para el programa Agroesfera que ella misma
dirige en 1V2 desde hace 12 años, con unos
notables indices de audiencia. La segunda foto
corresponde al pasado día 9, cuando el presidente
de la 0.0. , Francisco Serrano le entregó el premio.
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Condenado a 20 años el asesino de Piedad Pacheco
REDACCIÓN
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha
condenado a 20 años y nueve
meses de cárcel a Manuel e.e.
como autor de un delito de asesinato sobre su ex mujer, Piedad
Pacheco, mientras recogía aceitunas junto a su actual pareja en
el cortijo La Atalaya en el
término municipal de Algarinejo
(Granada).
Según la sentencia, en concreto se le condena a 19 años de
prisión por el delito de asesinato
con la agravante de parentesco y
un año y nueve meses de prisión
por un delito de maltrato
habitual. No obstante, el
tribunal lo absuelve del delito de
asesinato en grado de tentativa
sobre la actual pareja que tenía
la fallecida, por lo que el fiscal
pedía siete años y seis meses
más de cárcel.
La resolución recoge que "el
acusado se ha conducido en sus
relaciones de pareja de modo
despótico y dominante a consecuencia de su carácter egoísta,
celoso y de superior imposición", habiendo llegado incluso
a prohibirle que acudiera a la
piscina.
Por estas causas, la mujer
padecía un trastorno depresivo
recurrente, teniendo que ser
tratada por el Servicio de Salud
Mental de Cabra (Córdoba),
llegando incluso a protagonizar
una tentativa de suicidio mediante ingesta de medicamentos.

El acusado, durante el juicio celebrado el pasado 21 de abril
Demanda de separación en 2004
Ante esta convivencia matrimonial el 1 de septiembre de 2004,
la victima interpuso demanda
de separación conyugal contenciosa y consolidó una relación
con el hombre que se encontraba con ella el día de los
hechos.
Así, el 1 de enero de 2006,
encontrándose el procesado en
su domicilio, a tres kilómetros
de la finca donde la victima y su

pareja estaban recogiendo aceitunas, "sin existir la certeza de
que éste conociera que ellos se
encontraban allí, llegó sorpresivamente a la fmca La Atalaya".
Una vez allí, se dirigió a ellos
les preguntó qué hacían "para
inmediatamente, sin solución de
continuidad, encañonarla", ante
lo que ella salió corriendo, momento en el que el acusado le
hizo dos disparos seguidos.
A continuación, como vio que

la mujer aún respiraba se
aproximó y efectuó un nuevo
disparo a quemarropa sobre la
espalda, que le causó la muerte.

Para el tribunal, "no existe
prueba de que el acusado padeciese enfermedad, alteración
psíquica o abuso de alcohol que
fuese determinante o coadyuvante de su acción".

Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma ysuelos laminados
CI Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382 Móvil: 687 143 598
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Los aceites de la Denominación de Origen de Priego
siguen acaparando premios internacionales
REDACCiÓN
Tres empresas amparadas bajo
la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba" han sido
premiadas en el VIII Concurso
"Azeite de Tras-as-Montes" 2008
celebrado en Mirandela (Portugal), el pasado 20 de abril.
Premiados en Mirandela (Portugal)
El primer premio ha recaído
en la empresa Almazaras de la
Sub bética amparada bajo la
Denominación de Origen "Priego de Córdoba", que comercializará su aceite bajo la marca,
Rincón de la Subbética.
El segundo premio lo ha conseguido la empresa Manuel
Montes Marín, amparada bajo la
Denominación de Origen "Priego de Córdoba" con su marca,
Pórtico de la Villa.
y el tercer premio ha sido
para la empresa Almazaras de la
Subbética, amparada bajo la
Denominación de Origen "Priego de Córdoba", con su marca
Parqueoliva.
Hay que destacar que los
aceites de la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba" han
copado la lista de ganadores
dentro de la categoría internacional, en la que se premia el "Mejor
Aceite Europeo con Denominación de Origen Protegida". De
esta manera, los aceites de la
Denominación de Origen "Priego
de Córdoba" vuelven a ocupar los
primeros puestos de un certamen
internacional, que tiene como
principal objetivo la promoción y
difusión del aceite de oliva con
Denominación de Origen.

Feria de alimentación en Montreal (Cánadá) donde los aceites de Priego han sido premiados

Premiados en Montreal (Canadá)
Con motivo de la 2 a edición del
Concurso Internacional de aceites de oliva, OJive D' or-Sial
MontreaJ 2008, celebrado en Montreal (Canadá), durante los días
21 y 22 de abril de 2008, se han
concedido los siguientes premios
a empresas amparadas bajo la
Denominación de Origen "Priego
de Córdoba": En la Categoría de
Frutado Ligero, conceden la
Medalla de Plata a la empresa
amparada bajo la Denominación
de Origen Priego de Córdoba,
Olivarera La Purísima, con su
marca El Empiedro.
En la Categoría de Frutado
Medio, obtiene la Medalla de Oro

a la empresa amparada bajo la
Denominación de Origen Priego
de Córdoba Manuel Montes
Marín con su marca Fuente de la
Madera.
En la Categoría de Frutado
Intenso, recibe la medalla de oro,
la empresa amparada bajo la
Denominación de Origen "Priego de Córdoba", Manuel Montes
Marín, con su marca, Pórtico de
la Villa.
y en la misma categoría, se le
ha concedido la medalla de
Bronce a la empresa amparada
por la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba", Almazaras
de la Subbética, con su marca,
Rincón de la Subbética.

Agro Servicio

25 premios y menciones
en lo que va de año
Este Concurso, de carácter
nacional e internacional, ha con·
tado con la presencia 105 aceites
procedentes de 18 países, 10 que
pone de manifiesto la calidad de
los aceites de la Denominación
de Origen "Priego de Córdoba"
no sólo en nuestro país sino también en el extranjero.
Con estos son ya 25 los diferentes premios y menciones que
los aceites de la Denominación
de Origen "Priego de Córdoba"
han obtenido a lo largo de este
año 2008.

I ~T.4

MASSO
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AGRO

Polígono Industrial Los Bermejales • Parcela 10
Agroquímicos • Abonos ·Suministros Ag rícolas
lit:
957 703 026 • 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba)
TODO PARA LA AGRICULTURA
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Celebrado en Priego con gran éxito organi2
participación el 2° congreso andaluz de ESJ
FRANCISCO RUIZ-RUANO COBO

*

Durante la realización de las Jornadas en recuerdo de Francisco
Padilla, en octubre de 2006, un
miembro de la anterior Corporación Municipal planteó la posibilidad de realizar en Priego un
congreso sobre espeleología.
A finales de 2006 la Asamblea
General de la Federación Andaluza de Espeleología celebrada en
Priego aprobó por unanimidad
la idea, y encargó al Grupo Espeleológico G40 su coordinación.
Fruto de las labores preliminares
fue un borrador con más de 20
actividades, más tarde fuimos
aquilatando esa propuesta a la
realidad temporal. La nueva Corporación asumió el compromiso
de la anterior y nosotros nos pusimos en marcha. Había muchas
cosas por hacer y un tiempo relativamente suficiente: había que
tener claro un proyecto definitivo, que fuese aceptado por la
Asamblea de la F.A.E., buscar espacios, constituir un Comité
Científico que garantizase la calidad de los textos para su publicación en las actas, un Comité

Deportivo que hiciese lo propio
con ponencias relativas a este
ámbito, buscar vías de fmanciación suficientes para abordar un
ambicioso proyecto. Las reuniones se sucedieron y finalmente,
el día 1 de mayo, se inauguró el
Congreso.
Lo que sigue es la realidad
final de todo ese esfuerzo. Es el
Congreso en datos
Sedes y espacios utilizados
Las ponencias se han desarrollado mayoritariamente en el salón
de aetos del CEP para cuyo director, Manuel Carrillo, no tenemos
palabras suficientes de agradecimiento. También hemos utilizado
el salón de actos del Patronato
Niceto Alcalá-Zamora, por lo que
debemos mostrar nuestro agradecimiento a Francisco Durán.
El Teatro Victoria para la inauguración, el Pabellón de las Artes
para la clausura, el Patronato
Niceto Alcalá-Zamora para una
exposición, la galería del salón
de actos de CEP para otra, la
Caseta de la Juventud para la
copa de clausura y el Paseillo

para el Museo Andaluz de Espeleología y el rocódromo. Por todo
ello tenemos una deuda moral
con nuestro Ayuntamiento y con
nuestra alcaldesa Encarnación
ortiz que nos ha estado apoyando continuamente.
Cuestiones económicas
Un Congreso de este calibre no
es barato: los espeleólogos han
pagado religiosamente su cuota
de inscripción, la Federación ha
aportado su parte y las instituciones (Consejerías de Comercio,
1\uismo y Deportes, de Medio
Ambiente, de Presidencia, de
Educación, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego) han colaborado decididamente en esta iniciativa.
Más tarde se sumaron los
ayuntamientos de Almedinilla,
Zuheros y la E.L.A. de Castil de
Campos. La empresa inmobiliaria RUMENEX ha demostrado
con su generosa aportación que
hay empresas en nuestra localidad muy capaces de participar
activamente en la vida cultural y
social de la misma.

Las cifras
- 43 Ponencias, la mayoría de
espeleólogos andaluces. De ellas
el G40 ha presentado tres y ha
participado en otras dos .
Además la Conferencia Inaugural de Adolfo Eraso y la presentación de la publicación "Catálogo de Cavidades de la Sierra
Subbética".
- Más de 300 participantes.
- Se han empleado la Residencia
Escolar Luque Onieva (a cuyo director Pablo Arroyo nunca podremos agradecer bastante el
apoyo que nos ha dado) ; dos hoteles al completo, otros parcialmente, e incluso algunos alojamientos rurales.
- Se han presentado tres publicaciones relacionadas con el
mundo espeleológico: "El Karst
en Andalucía" y el Catálogo de
Cavidades de la Sierra Subbética" ambos publicados por la
Consejería de Medio Ambiente y
"Cuevas y Simas de la Subbética.
Topoguía de Córdoba", publicado por la Diputación Provincial.
- Más de 50 voluntarios de
varios grupos (Lucena, Cabra,

Antonio Alcalá, presidente del G-40
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~ativo y de

teleología
Puente Genil y G40 de Priego)
han apoyado las diversas actividades realizadas.
Actividades
- Durante dos días los espeleólogos han descendido la Sima de
Cabra (con una vertical de 116
metros) y la Sima de Cholones en
Priego. También han podido visitar la Cueva del Yeso en Baena
(1826 metros de desarrollo) y la
Sima del Ángel en Lucena. Todos
ellos fueron acompañados por
espeleólogos locales.
- Se ha realizado una actividad
senderista partiendo de Castil de
Campos y visitando la Cueva de
los Mármoles donde Juan Carlos
Vera, profesor de la Universidad
de Huelva, explicó la importancia arqueológica de esta.
- Se realizó una visita a Almedinilla (Cerro de la Cruz, Villa del
Ruedo y Museo Arqueológico) que
terminó con una cena romana a la
que asistieron 102 personas.
- Se visitó la localidad de Zuheros y la Cueva de los Murciélagos
y se realizó una cata de quesos.
Participaron unas 40 personas.

Jornada inaugural del Congreso de Espeleología

- Se visitó la posición en el
frente de guerra, correspondiente al bando franquista en el cerro
de la Taberna.
- Se instaló un rocódromo infantil en el Paseíllo, en el que técnicos de la F.A.E. aseguraron a
todos los pequeños que se atrevieron a subir.
- Coordinado por el grupo lucentino se instaló una grúa con
30 metros de altura en el recinto
de Capacitación Agraria de la
que se suspendieron varias cuer-
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das mediante las que miembros
del Grupo de Espeleología de
Lucena y del G40 de Priego realizaron una exhibición de técnica.
- Visita guiada por Priego
Exposiciones
-Museo Andaluz de la Espeleología.
- Fotografia "CUevas y simas del
Mediterráneo" de Víctor Ferrer.
Cuando se instaló por primera
vez en SONlMAG fue visitada
casi por cien mil personas.
- Fotografia de Paco Hoyos, con

Foto: M. Pulido

100 impresionantes imágenes.
- Taller de fotografia aplicado a
la espeleología, realizado por
Paco Hoyos.
Personalídades más destacadas
- Emiliano Aguirre. Profesor en
la Universidad de Barcelona, uno
de los pioneros en las investigaciones en Atapuerca donde llegó
a dirigir la excavación. Ha sido
premio Príncipe de Asturias.

(Continúa en página siguiente)
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Celebrado en Priego con gran
éxito organizativo y de participación el 2° congreso andaluz de
Espeleología (Viene de la pág. anterior)
- Adolfo Eraso. Profesor en el
Instituto Geológico Minero, codirector del proyecto GLACKMA,
miembro de las academias de
ciencias de Moscú y Nueva York.
- Sergio García Dils. Apareció el
día de la clausura. Fue record del
mundo de profundidad en la
sima Kruvera Voronya. Nos comentó que su retraso era debido
a que había estado de expedición y que habían enlazado el
complejo Mortero Astrana con
otro. Tan sólo significa que la cavidad resultante sobrepasa los
cien kilómetros de desarrollo,
convirtiéndose en la segunda de
España.
- Rogelio Ferrer y Olvido Tejedor. Pareja. Son los que están explorando y estudiando la conocida como Sima del Aire en la
Sierra de las Nieves, es esa sima
que ocupó un programa de "Al
filo de lo imposible".
- Los presidentes de las federaciones Catalana, Valenciana, Gallega y Española, y por supuesto
de la Andaluza.
- En la inauguración nos acompañaron el Presidente de la Diputación Provincial (Francisco
Pulido), el Delegado Provincial
de Medio Ambiente (Luís Rey), la
Alcaldesa (Encarnación Ortiz) y
la Directora del Instituto Andaluz del Deporte (Aurora Cosano).
Por motivos personales Juan
Mendoza, responsable de la empresa RUMENEX, no pudo estar
con nosotros.
A todos ellos: Comités Científico y Técnico, voluntarios, representantes de las diversas instituciones que nos han apoyado, patrocinadores, colaboradores, congresistas y asistentes a diversos
actos públicos no nos queda sino
expresarles en nuestro nombre y
en el de la propia Federación
nuestro más profundo agradecimiento y, a la vez, rogarles que
sepan disculpar los errores que
hayamos podido cometer.

Inauguración de la
carretera de El Poleo
El presidente de Diputación Francisco Pulido inauguró el pasado 9
de mayo las obras de mejora de la
antigua CP-2S, carretera de la red
provincial que tiene un total de 6,5
kilómetros y que conecta el municipio con algunas aldeas. Las obras
en la actual CO-8208 se han centrado en el segundo tramo, de
unos 5,3 kilómetros, que comunica gran cantidad de parcelas de
olivar y las aldeas de El Poleo y Las
Higueras. La actuación ha consistido en un ensanche de calzada,

hasta los 7 metros, para permitir
el cruce simultáneo de vehículos
pesados y la reforma del firme,

que se encontraba muy deterio·
rado. Igualmente se ha mejorade
la intersección con a la A-322s.

• Miembro del grupo
espeleológico G-40
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- Empezamos hoy dando enhorabuenas. La
primera para la Denoninación de Origen de
los aceites de Priego de Córdoba, por los numerosos premios y distinciones que están
consiguiendo en esta campaña tanto a nivel
nacional como internacional, que de forma
imparable los está llevando a ser considerados los mejores aceites del mundo.
- También hay que dar una enhorabuena a los
organizadores del 2° Congreso Andaluz de Espeleología, por el buen nivel organizativo y de
participación que ha tenido, logrando que el
puente de primero de Mayo, Priego tuviera
una extraordinario ambiente deportivo y turistico ofreciendo su mejor cara a los numerosos visitantes.
-Sólo un pero en cuanto a la decoración colgante que pusieron en el Paseillo, Carrera de las
Monjas y Calle Río, no muy acertada como podemos observar en la fotografia . Parece ser
que eran estalactitas por eso de la espeleo y las
cuevas. Pero la realidad es que la gente da
rienda suelta a la imaginación y hubo los que
pensaban que se estaba anunciando el muestrario de un sex shop.
-Para terminar con el Congreso de Espeleo,
sólo decir que a pesar de que dicha actividad
es una práctica deportiva y en la jornada
inaugural estuvo presente la directora del
Instituto Andaluz del Deporte Aurora Cosano, al concejal de Deportes no se le vió el
pelo durante todo el congreso. Hubiera sido
buen momento para haberse ganado a la
"campechana" directora con alguna reivindicación deportiva para nuestra ciudad, pues
siempre es bueno estar en buena sintonia
con los políticos que toman las decisiones.

- No hubo mucho ambiente en la calle el domingo de la Caridad, ya que había mucha
gente pendiente del Osasuna-Real Madrid esperando que el club merengue cantara el
alirón, como así ocurrió. CUando el árbitro
pitó el final del partido una sarta de cohetes
se escucharon en Priego. No eran los aficionados madridistas, era que la procesión se
estaba encerrando.
- Los aficionados madridistas en buen
número se fueron al Paseíllo a celebrarlo ya
que la Fuente del Rey estaba acordonada por
la Policia Local. Lo que ocurre siempre con
las celebraciones, es que hay algunos que
muestran su alegría de forma pacifica y hay
otros que la llevan a extremos desorbitados y
se dedican a zarandear coches en marcha en
el mismo Paseillo, con el riesgo que ello comporta, ante las mismas narices de la policia.
- Por su parte la peña madridista de Priego,
dando ejemplo de madurez prefrrió celebrarlo una semana después en la sede de su peña
con una copa de convivencia entre sus
socios. Una forma civica y ordenada de festejar un campeonato de liga. Y ya van 31.
- Parece ser que el ayuntamiento ha iniciado
una serie de obras en varias calles de las que
suben al Calvario, de esas que tienen las es-

leras super empinadas y que dan a la "Cañá El
Praillo". Lo fijo de la cuestión es que las han
empezado todas a la vez y ya se rumorea que
el presupuesto se va a acabar antes de su finalización. Pues como se queden mangas por
hombro, en vez de eliminar barreras arquitectónicas, puede que algunos para acceder a su
vivienda tengan que hacer alpinismo,
- No se presentó el Priego a jugar en Castilleja
(Sevilla) en el que debía ser su último desplazamiento de la temporada. Según la versión
oficial se averió en Puente-Genil el autobús en
el que viajaban. Sin entrar en disquisiciones
sobre la veracidad de los hechos, lo mejor es
correr un túpido velo a esta temporada y comenzar a pensar en la siguiente.
- Hay que ver lo mal que lo pasaron los banderilleros en el festival de Almedinilla, en el que
no vimos un par en condiciones. Lo que si
vimos en una de las cuadrillas fue un subalterno con zapatillas de deporte en vez de los requeridos botos camperos.
- Antes en las consultas del Centro de Salud
ponian una lista con los horarios de cada paciente. Ahora parece ser que eso afecta a la intimidad y se han suprimido. Con lo que la cola
está la mal de entretenida y la gente se pasan
toda la espera organizando el turno.

C ARR ETERA ESTEPA-G UAD IX, KM . 73,00
T e l f.: 9 57 70 0 8 09 - Fax: 957 54 27 35. PR I EGO DE CaRDaBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados .
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas .
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• Mámparas de bañ o especiales.
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Cultura
Los Amigos de la Biblioteca conmemoran el Día del Libro
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

En la semana del 21 al 27 del
pasado abril, la Asociación de
Amigos de la Biblioteca de Priego ha conmemorado la festividad del Día del Libro con diversos actos. La elección del día 23
de abril como Día del Libro,
procede de la coincidencia del
fallecimiento de los escritores
Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso en
la misma fecha en el año 1616.
También coincide con la fecha de
nacimiento de William Wordsworth (1850) y fallecimiento de
Josep Pla (1981).La propuesta fue
presentada por la Unión Internacional de Editores a la UNESCO,
con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor. El 15 de
noviembre de 1995 la Conferencia
general de UNESCO aprobó la
propuesta en París, a partir de lo
cual el 23 de abríl sería el "Día
Internacional del Libro y del
Derecho de Autor".
El 23 de abril, a las 19 horas,
en la Casa de Lozano Sidro con la
colaboración del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Priego, se
llevó a cabo una lectura pública
de los poemas de Juan Gelman,
reciente Premio Cervantes, y
Mario Benedetti. Inició la
misma, tras una breve presentación del acto, la Concejala de
Cultura María del Mar Domene .
Continuaron Isabel Rodríguez,
Presidenta de la asociación y el
que les escribe estas palabras;
para seguir el resto de los asistentes. A las 20'30 nos trasladamos a la sede social de nuestro
colectivo, sita en el bajo del
Edificio Palenque , para realizar
uno de los tradicionales forosrecitales. En los mismos, por
turno, los participantes leen
pasajes en verso o en prosa de
obras propias o de autores que
les gusten.
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El viernes 25 de abril, con
motivo de la conferencia de Ana
Rosetti organizada por la Biblioteca en el marco del Circuito
Andaluz de las Letras, los
Amigos de la Biblioteca colaboraron en la preparación de la
misma, asistiendo posteriormente como público.
Finalmente, el sábado 26 por
la mañana, pusimos en marcha
una novedosa iniciativa. Se
trataba de una "suelta masiva"
consistente en dejar por las
plazas y parques de Priego una
cantidad importante de libros
que alcanzó los 328. Los mismos
procedían de las donaciones
hechas por los socios, las realizadas por el Ayuntamiento, por
la Biblioteca Municipal y por
algunas librerías como Kopisa y
Abecedario.
Mi agradecimiento más sincero a todos los miembros de la asociación que han participado,
también al Área de Cultura y muy
especialmente a Marcos Campos,
siempre dispuesto a echar una
mano en todo lo que se le pide.
Abajo, Pimentel, M' del Mar Domene e
Isabel Rodriguez
foto:R.Requerey
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Cultura y Espectáculos

Llega a su ecuador el 111 Concurso de Cante de la Subbética
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

El pasado 3 de mayo llegó a su
ecuador el III Concurso Nacional
de Cante de la Sub bética "Priego
de Córdoba". Un evento cultural
flamenco que tiene lugar en
nuestra ciudad cada dos años y
cuya fase preliminar se celebra
todos los viernes de los meses de
abril a junio. La final tendrá lugar
en septiembre y conformará el
cartel del festival anual de cante.
En la presente edición, hasta un
total de sesenta y dos cantaores
han sido los inscritos, provenientes de todos los rincones de nuestra Andalucía y de Extremadura.
La consolidación del Concurso
con las dos ediciones anteriores, la
importancia de los premios en la
presente edición y la ayuda al desplazamiento que se otorga a todos
los participantes han hecho que esta medición haya superado con ereces en calidad a las dos anteriores.
Según establecen las bases, los
concursantes deben interpretar
un cante de cada uno de los grupos siguientes: A) Seguiriya, soleá, tonás, livianas, polos, cañas,
serranas, marianas y cantes camperos. B) Bulerías por soleá, bulerías, cantiñas, tangos y tientos. C)
Granaina y media, cantes de levanvante, peteneras, malagueñas, cantes de ida y vuelta, cantes derivados del fandangos, así como todos
aquellos no recogidos en los dos
apartados anteriores.

Esta quinta jornada se caracterizó por un altísimo nivel, ya que a
ella acudieron figuras del cante
con un amplio curriculum de
premios y actuaciones a pesar de la
juventud de la mayoria de ellos.
Según el sorteo previo celebrado
abrió la noche Jehová Sierra un
afamado cantaor de La Lentejuela
(Sevilla) , muy conocido de la afición prieguense pues han sido
innumerables las veces que ha
acudido a nuestra ciudad tanto
como cantaor, propiamente dicho,
como saetero. Cantó por seguiriyas, alegrías y malagueñas, haciendo gala de unas impresionantes
dotes artísticas y una virtuosidad
en la modulación de los tercios
propia de las grandes figuras.
Le sucedió Pedro Cinta, un joven
cantaor de Albuerza (Badajoz) nacido en el año 1976. Cantó por
seguiriyas, cantiñas y peteneras.
Hizo gala de una extraordinaria
potencia de voz y un gran sentido
del compás, arrancándose con valentía y seguridad en sí mismo.
El toque femenino de la noche lo
puso Pepi Abad, una joven cordobesa de voz dulce y melodiosa y
una especial forma de entonación.
Cantó soleá por medio, granaina y
media y tientos.
Continuando con el cartel hizo
su aparición Evaristo Cuevas, otro
joven nacido en 1976 en Osuna
(Sevilla), con un amplio curriculum
a sus espaldas. Su estilo de voz

Alvaro Rodríguez acompañado a la guitarra por Isidoro Pérez Foto: Carmela López

afilá su potencia en la interpretación y su entrega y sentimiento
fueron cualidades muy apreciadas
por el público asistente. Interpretó
malagueñas, seguriyas y alegrías.
llegó el tumo de Antonio Gómez,
también conocido como Antonio
de la Maria. Otro joven natural de
Badajoz. Cantó Polo, tarantas y
tangos extremeños, si bien no
alcanzó el alto nivel de actuación
de sus compañeros de cartel. Estos
cinco primeros cantaores estuvieron acompañados por nuestro paisano Juan Jesús Bermúdez "El Niño
de la Peña".
El punto y seguido en esta quinta jornada lo puso Álvaro Rodríguez, natural de Órgiva (Granada)

y alumno del famoso cantaor
granaino "El Colorao". Cantó por
soleá, tientos- tangos y milonga.
De voz potente y una facilidad
poco común para jugar con los
cambios de entonación hizo las
delicias del público sobre todo en
la milonga.
Estuvo acompañado a la guitarra por Isidoro Pérez, guitarrista
flamenco forn1ado en la escuela
granadina. Es uno de los músicos
que destaca en el panorama guitarrlstico actual por su toque pulcro,
sereno, lleno de matices granadinos que irradia personalidad. Estudió con José Manuel Cano (hijo del
que fuera primer catedrático de
guitarra flamenca Manuel Cano).

José Manuel Garrido premiado en el Concurso de Relato Corto de Iznájar
REDACCiÓN

José Manuel Garrido Hernández,
alumno de 3° de E.S.O del lES
Álvarez Cubero, ha obtenido el
segundo premio del VII Concurso
de Relato Corto, a nivel Andaluz,
convocado por el Ayuntamiento
de Iznájar y dotado con 200 euros.
El relato de Título "El amor por
encima de todo" y firmado con el
pseudónimo de lstar, es una sintesis de uno de mayor dimensión,
que tiene escrito. Narra la relación
entre la amistad y el amor de un
adolescente sin problemas fisicos
con una persona minusválida.
La entrega del premio se realizó
el día 20 de Abril en la Biblioteca
de dicha localidad.

Recordamos que este alumno
fue finalista el año pasado en un
concurso de poesía a nivel Provincial y representó a nuestra
Provincia, en la fase regional del
Concurso de Matemáticas Thales,
celebrado en Jerez de la Frontera.
Asimismo estuvo entre los 20
mejores del IX Certamen de
Matemáticas Al-Bayat, dentro
del primer Ciclo de la ESO.
Le deseamos nuestras felicidades por este premio y le animamos a que siga escribiendo y
participando en estos concursos.
Actualmente, según tiene constancia nuestra redacción, está escribiendo un nuevo relato de
aventuras V suspense.
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José Manuel Garrido, con la alcaldesa de Iznájar y dos miembros del Jurado.
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Oreja para Curro Jiménez en el festival de Almedinilla
Plaza de Toros de Almedinilla sábado 3
de mayo, día de la Cruz. Festival sin picadores. Media entrada en tarde calurosa.
Ganadería.- 6 novillos del Conde de la
Maza. Los tres primeros para los matadores, Alejandro Castro , Javier González y Curro Jiménez, y los tres restantes
para los novilleros, Francisco Solano "El
montillano", Israel de Córdoba y Rafael
Castellanos. Iguales de presentación ,
incómodos y de brusca embestida.
Alejandro Castro.- Estocada defectuosa que escupe, tres descabellos y el novillo se echa. Aplausos.
Javier González.- Estocada que
asoma por el costillar, tres cuartos de
estocada y el novillo se echa. Recital
del puntillero que levanta al toro. Dos
golpes de cruceta. Aviso.
Curro Jiménez.- Estocada desprendida.
Estocada entera. Oreja tras un aviso.
Francisco Solano "El Montillano".bajonazo descarado. Oreja
Israel de Córdoba.- Estocada casi
entera. Dos orejas
Rafael Castellanos.- Estocada contraria,
pinchazo y tres descabellos. Aplausos

Recibió a su oponente con una
larga cambiada rodilla en tierra y
lanceó con gusto con el capote. La
faena fue larga y variada y caló en
el tendido. Comenzó con una serie
rodilla en tierra; continuó con unas
buenas tandas de derechazos alargando la mano, para terminar con
una serie de ajustadas mano le tinas
mirando al tendido. La estocada
que le suministró casi entera no
fue suficiente. El novillo no humillaba y en lugar de utilizar la cruceta entró de nuevo a matar. En esta
ocasión estuvo más acertado y el
novillo no tardó en rodar. Su labor
fue premiada con una oreja. En
cuanto a los novilleros Israel de
Córdoba fue el que estuvo más
acertado con la espada y le fueron
concedidas dos orejas, la segunda
a petición de la cuadrilla. El Montillano cortó una oreja a pesar del
bajonazo y Rafael Castellanos falló
con el descabello y se fue de vacio.

Curro Jiménez tras una larga cambiada rodilla en tierra. En la foto de abajo con los
pies bien asentados en el albero Curro Jiménez alargando el brazo. Fotos: M. Pulido

MANUEL PULIDO

Incómodos novillos los enviados
por la ganadería del Conde de la
Maza a Almedinilla. Plantearon
muchos problemas tanto a los banderilleros como a los novilleros y
llegaron con brusca embestida a la
muleta en este festival sin picadores. De ahi la importancia que
tiene la suerte de varas en la lidia
para que la res llegue al último
tercio con la embestida ahormada.
Abrió plaza Alejandro Castro,
que no encontró el sitio en
ningún momento sufriendo continuos desarmes de muleta no
llegando a hilvanar faena.
Javier González fue de más a
menos durante la la lídia y tampoco terminó de acoplarse con
su oponente. Le administró una
feísima estocada, que unida al
sainete del puntillero y los dos
golpes de cruceta, se fue de
vacio tras escuchar un aviso.
Curro Jiménez, fue el único de
los tres matadores, que demostró buen momento de forma.
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El Trompa Priego entre los grandes de Andalucía
Conquistó brillantemente el campeonato provincial y quedó 4° en la fase andaluza

ANTONIO SILLER CANO

(Continuación del artículo aparecido en el n0762-763)
Tras ganar la fase regular del
campeonato provincial, el C.B.
Trompa Priego en su categoría
júnior, se proclamó oficialmente
campeón provincial de la temporada 2007-08, al derrotar en la
fmal al potente equipo Eurovent
Montilla, por 2 victorias, (73-62
en casa y 71-72, en la cancha de
Montilla), siendo el s e g u n d o
título provincial consecutivo.
Como campeón provincial, el
equipo Prieguense, acudió al
campeonato de Andalucía, celebrado del 8 al 13 de Abril en
Linares, donde quedó encuadrado
en un grupo junto al dub Náutico
de Sevilla, al Unibasket Jerez de
cádiz y al Huércal de Almería,
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quedando campeón de grupo,
por lo que se enfrentaría en
cuartos de final con el subcampeón del Grupo B, siendo el anfitrión del torneo: el CB Linares.
El Trompa Priego derrotó al
Linares ( 96 a 81 ) en un partido
muy disputado, - Parciales:(24- 20)
(40 - 47) (66 - 68) (96-81) - en el que
el equipo de Linares plantó cara al
equipo Prieguense en los tres
primeros cuartos, siendo el último
cuarto todo un espectáculo por
parte de ambos equipos con un
intercambio continuo de canastas,
estando el equipo prieguense en el
tramo final de partido mucho más
acertado en el tiro exterior, lo que
le valió la victoria, para meterse
por segundo año consecutivo en la
semifmales del Campeonato de
Andalucía júnior masculino, jun-

to a los tres grandes filiales de
equipos ACB: Cajasol, Unicaja y
Granada; demostrando el equipo
del CE Trompa Priego, que a pesar
de quedar cuarto clasificado, detrás
de éstos equipos, formados por
auténticos baluartes, que pronto
veremos jugando en la liga ACE, se
encuentran ellos, todos los jugadores de la cantera de Priego.
Sería injusto destacar a algún
jugador, por lo que los: Pañeda,
Chasco, Rivera, Niko, Riky, Jesús
Alcalá, Jorge, David, Nunu, Jesús
Jurado y M.Yillena, además de ser
un equipo, son amigos y quizás ...
ahí esté el éxito obtenido. lbdo un
éxito deportivo de una generación
de jugadores que han conseguido
grandes éxitos con el baloncesto
Prieguense por todas las categorías
por las que han ido pasando.

Carlos Machado ve
truncado su sueño
de estar en las
Olimpiadas de Pekín

El jugador del CajaSur Priego
Carlos Machado ha visto truncado su camino hacia los Juegos
Olímpicos de Pekín al caer derrotado el pasado día 9 ante el nú'
mero 2 de Ucrania Kou Lei.
Machado comenzaba bien su
andadura venciendo claramente
al paraguayo Marcelo Aguirre y al
palista del Congo José Luyindula
derrotando a ambos por un contundente 4 a O. En el partido
decisivo del grupo, el prieguense
caía por un apretado 4 a 3 ante el
egipcio Ahmed Ali Saleh y accedía
a la siguiente [ase como segundo
de su grupo.
En la segunda ronda el jugador
del CajaSur Priego caía ante Kou
Lei por 4 a O quedando de esta
forma apeado por la lucha de una
plaza olímpica por la que están
luchando aún algunos de los
mejores jugadores del ranking
mundial.
José Miguel Ramírez, jugador
también del CajaSur Priego que
ha estado en el preolímpico de
Budapest por Guatemala, no consiguió clasificarse en un complicado grupo en el que pasaron el
croata Tosic y el galés Robertson.
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Deportes

700 aficionados madridistas se echan a la calle en
Priego para festejar el 31 título de liga del Real Madrid

Un grupo de aficionados del Real Madrid muestran su alegría por el título de liga

Foto: M. Pulido

REDACCiÓN
El pasado 4 de mayo, el Real
Madrid a falta de 3 jornadas conquistó el 31 campeonato de liga
de la primera división del fútbol
nacional, tras ganar en casa del
Osasuna de Pamplona por 1-2.
Nada más pitar el árbitro el
final del partido, las calles de
Priego se llenaron de aficionados
madridistas que en número de
700 se congregaron en el Paseíllo
ataviados de camisetas, bufandas, banderas y otras enseñas
deportivas del equipo merengue.
Igualmente una larga caravana
de vehículos recorrió con júbilo
las calles de la ciudad haciendo
tocar las bocinas.
Los congregados se dirigieron
posteriormente a la Fuente del
Rey, impidiendo la policía local
mediante vallas que entrasen en
el recinto a festejar el titulo.
De nuevo la hinchada volvió al
Paseíllo para concluir allí la celebración.

La Residencia "Luque Onieva" campeona de fútbol-sala
en los encuentros deportivos de residencias escolares
ESTHER JIMÉNEZ MACiA

La Residencia Escolar "Cristóbal
Luque Onieva" se proclamó el
pasado 24 de abril campeona de
fútbol-sala de Andalucía en los
Encuentros Deportivos de Residencias Escolares 2008, en la categoría de Infantil Mixto.
El Encuentro Deportivo entre
Residencias Escolares que viene
realizándose desde el curso
2003/2004 consta de tres fases:
fase provincial, fase sector y fase
fmal.
Ángel, Brahim, Daría, Halima,
Israel, Ismael, Felipe, Laura,
Nazaret y Rafael con edades
comprendidas entre los 10 y los
13 años nos deleitaron con un
juego asombroso ya, en la fase
sector, celebrada en Cabra, el
pasado 3 de abril donde derrotaron a todos los equipos participantes dentro del Sector Occidental: Córdoba, Cádiz, Huelva y

Sevilla.
El 24 de abril, tuvo lugar la
Fase Final que se celebró en
Almena donde el equipo de
Priego se enfrentó a la Residencia
Escolar de Villanueva del Arzobispo Uaén) ganadora de la Fase
Sector Oriental de Andalucía.
Nuestros chicos y chicas ganaron
por goleada con el resultado de 8
a 1, proclamándose así campeones de Andalucía.
Además de Fútbol- Sala, en
Atletismo también se llegó a la
fmal con 6 atletas: Fátima en
velocidad, categoría cadete;
Sandra e Israel en salto de
longitud en cadete e infantil respectivamente; Verónica en 1.500
metros y Jennifer en velocidad
en la categoría absoluta.
Finalmente, de estos atletas,
Fátima se hizo con una medalla
de plata y Sandra e Israel con
una de bronce.
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Participantes de la Residencia Escolar luque Onieva de Priego

23

Deportes

Inaugurado en Priego el Club Best Bodies "Centro de Fitness"
Se trata de unas modernas instalaciones deportivas
de 1.450 m2 dotadas con las últimas tecnologías y
que son atendidas por 10 monitores especializados
MANUEL PULIDO

El pasado 2 de mayo, se inauguraba oficialmente en Priego el
dub Best Bodies '''Centro de
Fitness", ubicado en la calle Joaquín Blume. Al día siguiente tenía
lugar una jornada de puertas
abiertas para que todo el público
pudiese ver las instalaciones. Se
trata de un moderno club gimnástico deportivo con 1.450 m2
repartidos en diferentes salas
dotadas con los más modernos
aparatos de última tecnológia,
siendo atendido por 10 monitores
altamente cualificados al frente
de los cuales se encuentra Antonio Guardeño Solís y Félix Flores
Hidalgo, con más de 20 años de
experiencia en dirigir establecimientos de estas características.

dor con secadores de pelo, sauna,
baño turco, solarium, yacuzzi y
sala de estética y masaje.

Amplia oferta horaria
De lunes a viernes: de 7 a 23 h.
Sábados de 9 a 20 h. Domingos
y festivos de 9 a 14 h. Matriculación gratuita hasta completar el
cupo de socios.

Amplias y modernas instalaciones
El club cuenta con una tienda de
dietética y ropa deportiva, ludoteca, cafetería-restaurante, sala
de cardiovascular, cintas de correr
elípticas normal y de paso variable,
remos concept, cintas de andar y
subir escaleras, treadclimber, bicicletas recumber, bicicletas verticales, máquinas step, sala con 30
bicicletas indor, sala bosu, step,
pump, sala de pilates y yoga,
sala de artes marciales, sala fitness dotadas con máquinas "Nautilus", vestuarios, taquillas, toca-
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Diversos momentos del día de la inauguración del club el pasado 2 de mayo

Fotos: M. Pulido
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Sociedad
Este fin de semana se celebran las fiestas votivas
en honor de María Santísima de la Soledad Coronada
REDACCiÓN ADARVE

llegado el ecuador del mes de
mayo, tras un lluvioso comienzo,
que deslució el domingo del Buen
Suceso, comenzamos esta segunda quincena con las fiestas votivas que la Hermandad de la Soledad dedica a su titular Maria Santísima de la Soledad Coronada.
Comenzó la semana de esta
Hermandad el día 12, con el ejercicio del septenario que se desarrollará durante la semana en
que este número llegue a manos
de nuestros lectores, para concluir dicha semana con el solemne triduo final, y el desfile
procesional del domingo 18 en
que la Virgen irá acompañada de
las damas ataviadas de mantilla,
Junta de Gobierno y demás
devotos.
Durante esa semana, y más

concretamente, el sábado 17,
tendrá lugar, en el Teatro Victoria la presentación de los
nuevos uniformes de gala de la
Banda de cornetas y tambores
de la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno "Los Turutas".
Concluye mayo con la semana de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de cuyo programa no
podemos avanzar información
al no estar cerrado el programa
a la fecha de la presente edición.
Como dato anecdótico, y
como habrám podído apreciar
nuestros lectores, este año el
domingo de Jesús en la Columna se celebrará el día 8 de junio,
toda vez que por razones de
calendario era imposible encajar todas las fiestas votivas en
el mes de mayo al traer este año
solo 4 domingos.

Portada del programa de fiestas de la Soledad

Instante del desfile procesional del primer domingo
de Mayo correspondiente a la Virgen de la Caridad

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia de Don Guillermo Cabezas Ocaña, que falleció el
pasado día 12 de abril, a los 73 años de edad, agradece las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al
sepelio.
A todos nuestro agradecimiento más profundo
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da CARMEN CALABRÉS GONZÁLEZ
Falleció el día 6 de Mayo de 2008

D.E.P.
Sus hermanos y sobrinos, ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma y agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.
Priego de Córdoba, mayo de 2008
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Encuentro antiguos
alumnos curso 77/78 del
Instituto Álvarez Cubero
30 años después
Comida
Hotel Huerta de Las Palomas:
5 de julio de 2008,1 4:30 horas
Ingreso para reserva: 50 euros
(provisión de fondos) . Fecha limite
de ingreso hasta el 1 de junio de
2008. Más información en:
Tlt: 957 700 707
alvarezcubero 77.78@gmail.com

Pluviómetro
I

,

La asociación Alfusal en Ubeda de convivencia
La asociación de enfennos de afectados de Alzheimer y familiares "Alfusal" giraron el pasado 24 de

abril una visita turística a la ciudad de Úbeda como acto de convivencia para para familiares y cuidadores de enfennos de alzheimer, socios colaboradores de la asociación y ciudadanos de Priego en general.

NOTA DE LA ADMINISTRACiÓN
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores
que el recibo correspondiente a la suscripción se
pasará al cobro el próximo 30 de mayo, por la cuenta
de domiciliación que nos tienen facilitada .
En caso de cambio de cuenta, rogamos nos faciliten
la nueva antes de la referida fecha . Igualmente, si
observa que en la etiqueta de envio del periódico
existe algún error en las señas, rogamos nos sea
comunicado a la mayor brevedad para proceder a su
corrección.

NOTA DE LA REDACCiÓN
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores,
lectores, colaboradores y público en general, que por
motivo de obras de remodelación nuestra sede en
e/Antonio de la Barrera, 10, permanecerá cerrada hasta
nuevo aviso. Igualmente nuestro teléfono 957 541 953 no
será atendido durante el periodo de reforma.
Para asuntos relacionados con la redacción contacten
con el número 686515726; Publicidad 681489403.
Para temas de Administración y Dirección solamente a
partir de las 7 de la tarde: 667948512 Y646 364 553.

Lluvia caída desde el día
1 septiembre de 2007
al 21 de abril de 2008 402,3 11m2
Dia 8 de mayo............... 14,1 "
Días 9.. 10 de mayo ........ 29 "
Total desde 01/09/07 al 10/05/08

445,4 11m2

Bautismo
El pasado 26 de abril, en la parroquia de
la Asunción, en ceremonia oficiada por
el reverendo Pedro Crespo Hidalgo,
recibió el agua baustismal Pablo Pulido
López (sobrino de nuestro director de
ADARVE, Manuel Pulido) hijo de Juan
Luis Pulido Jiménez y Luz Marina López
Malina, a la derecha de la imagen.
El pequeño Pablo, fue apadrinado por
sus tíos matemos Sergio Cruz Velasco y
Fátima López Malina, que aparece con el
niño en brazos.
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