
EI Partido Andalucista inicia en solitario una 
campaña contra la privatización del agua en Priego 

La fuente del Rey de Priego de Córdoba. santo y seña del agua de la e dad. v sta desde la Fuente de la Salud 

El Partido Andalucista ha ini- tendrá que recuperar los 4 mi-
ciado una campaña para infor- llones de euros que el Ayunta-
mar sobre la privatización del miento ingresará por el canon de 
agua. Según han señalado los concesión. así como el dinero que 
responsables de esta formación se invierta en mejorar las infraes-
en Priego. su grupo es el único tructuras, yeso sólo lo podrá 
que se ha mostrado claramente conseguir mediante el incre-
en contra de una medida que "a mento de las tarifas". 
medio plazo. va a suponer . un Según han manifestado. la cam-
más que notable incremento del paña informativa ha comenzado 
recibo del agua". Igualmente han con reparto de octavillas y conti-

Un mercado 
Medieval en 
unentomo 
privilegiado 
Con gran afluencia 
de público se 
cele bró el pasado 
fin de semana en 
Priego el primer 

manifestado. en este sentido. nuará con otras acciones. tales 
"que la empresa concesionaria como cuñas en la radio. 

En el palio de armas del Castillo se Instaló un stand de cetreria I Mercado Medieval 
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Mercado medieval en un marco de fantasía 
REDACCiÓN 
Durante el pasado fin de semana (24-25 de 
abril) se celebró en Priego de Córdoba la 1 
edición del Mercado Medieval. Una actividad 
que quedó ubicada en el Llano del Castillo y 
la Iglesia de la Asunción, sin lugar a dudas 
un marco privilegiado para un evento de 
estas características. 
De esta fonna los prieguenses participaron 
en buen número así como visitantes llegados 
de otras localidades, llenando de esta [arma 
un fin de semana, que en otros tiempos se 
dedicaba a la feria de San Marcos. 
En los últimos tiempos se ha tratado de sus
tituir San Marcos por diversas actividades 
(conciertos grupos locales; fiesta de la hoste
lería; caseta en el Paseíllo; fiesta de la imagen 
y de la diversidad gastronómica; y ahora 
Mercado Medieval). 
Después de todas estas experiencias sería 
aconsejable que nuestro ayuntamiento se 
decantara por mantener este fin de semana 
con un modelo de fiesta sustitutiva de San 
Marcos, sentando unas bases e identidad 
propia, no sólo pensando en los prieguenses 
sino que sirva de promoción para captar visi
tantes. 
Hecha esta introducción y centrándonos en 
lo que ha sido este mercado medieval hay 
que decir que ha tenido una buena participa
ción y afluencia de público. 
En el mismo se han combinado los puestos 
de distintas artesanías, productos exóticos, 
heladerías y dulces, tabernas típicas con 
carnes a la brasa, kebact, salchichas ale
manas, con las actuaciones de calle, juglares, 
desfile de ocas, demostraciones de cetrería, 
paseos en burro y juegos para niños. 
El tiempo primaveral acompañó la celebra
ción y ahora después de la misma sería el 
momento de extraer conclusiones y ver si 
este puede ser el modelo de fie sta para 
futuras ediciones de San Marcos. 
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"Priego sí lee" 
RAFAEl PIMENTEL LUQUE 

El pasado 23 de abril se celebraron en 
nuestra ciudad una serie de actos con motivo 
del Día Internacional del Libro, fecha escogida 
a nivel mundial hace bastantes años pues en 
la misma coincidieron las muertes de dos 
ilustrisimos autores: el español Miguel de 
Cervantes y el inglés William Sheskpeare. Pre
cisamente el premio literario que lleva el 
nombre del primero se entrega cada año en 
el paraninfo de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid) y en esta ocasión recayó en 
el mejicano José Emilio Pacheco. 

Centrándonos en Priego hay que comenzar 
con la presentación del Plan Municipal de 
Fomento de la Lectura, hecho que tuvo lugar 
a las 12 horas en la Biblioteca de la mano de 
la Concejal de CUltura Maria de Mar Domene 
y de la Directora Ana Maria Ruiz Arjona que 
esbozó las lineas de actuación del mismo 
cuya duración se prevé en dos años. El 
eslogan de este plan es "Priego sí lee" y el pre
tenden fomentar el hábito lector en todos los 
sectores de la población prieguense concre
tándose en: despertar el interés por la 
lectura, potenciar el uso de la Biblioteca 
Pública, dotar a ésta de los recursos necesa
rios, diseñar campañas de animación lectora 
y lograr la participación de todos los sectores 
del vecindario. Aqui cabe decir que durante 
2009 el número de visitas a la Biblioteca 
Municipal fue de 71.115 y los préstamos 
10.584 cifras que duplican ampliamente las 
de 2007, fecha de inauguración de esta 
dependencia en su nueva ubicación. 

Este plan comprende una serie de acciones 
como son: "Conoce tu biblioteca" con un 

Instantes 

Presentación de la campaña "Priego sí lee" en la Biblioteca Municipal 

programa de visitas guiadas , "Ayúdale a 
crecer leyendo" mediante un mostrador de 
libros que estará a disposición de padres e 
hijos en la sala de pediatría del Centro de 
Salud por las fechas de conmemoraciones 
literarias, "Pasacuentos" que es un álbum de 
cromos (que se consiguen en la Biblioteca) 
para niños con edades comprendidas entre 
los 7 y los 10 años, la creación de una 
"Comiteca" con un amplio repertorio 
nacional e internacional de este género; 
también los "Manteles literarios" puestos a 
disposición de diversos establecimientos de 
hostelería de Priego, en los que se ofrecen 
fragmentos e ilustraciones alusivas a diversas 
obras. Además estarían las actividades copar
ticipadas por el Centro Andaluz de las Letras 
principalmente los encuentros con autores e 
ilustradores como el que se produjo a las 9 de 
la noche de ese mismo dia con el poeta mala
gueño Rafael Inglada muy vinculado a Priego. 

Clausuró el acto la Presidenta del Área de 
CUltura que dio lectura al "Manifiesto a favor 
de lectura" escrito por el editor Jesús García 
Sánchez. 

Por su parte, la Asociación de Amigos de la 
Biblioteca llevó a cabo un foro-recital dedicado 
a los autores locales mostrando su buena dis
posición a colaborar en la consecución del 
aludido plaño Creo que la mejor forma de finali
zar es citando un fragmento del libro de José 
Antonio Mariana "Elogio de la lectura", que 
dice así: leer no es un lujo, ni una satisfacdón 
privada. Es, ante todo, una necesidad sodal de 
la que va a depender la calidad de nuestra vida 
y nuestra convivenda ... Necesitamos una de
macrada de lectores, necesitamos mayorias 
ilustradas, necesitamos recuperar la sabiduria 
de vivir, el sentido de la historia, la comprensión 
de nosotros mismos y de nuestros sentimien
tos, cosas que sólo los libros nos proporcionan. 
La lectura es la vanguardia de la libertad. 

La aldea prieguense de Zamoranos cuenta 
ya con un nuevo edificio de usos múltiples, 
construido a través del Fondo Estatal de 
Inversión Local (FEIL), con una inversión de 
135.500 euros, atendiendo así a la demanda 
vecinal de contar con un espacio amplio, 
para la celebración de todo tipo de actos. 
La inauguración del nuevo edificio, ubicado 
junto al poli deportivo de Zamoranos, ha 
contado con la presencia de la alcaldesa de 
Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz, 
además de un importante número de 
vecinos de la aldea, que desde ahora 
contarán con un amplio espacio, para la 
celebración de actos, fiestas o talleres, 
entre otros usos. 

Nuevo centro de usos múltiples en Zamoranos 

La superficie construida cubierta es de 300 
metros cuadrados, con dos espacios interío
res, uno diáfano y otro cerrado, en el que se 
lo(altlun dos servicios independientes y un 
pequeño almacén. 
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El despilfarro de las autonomías 
En España tenemos un Estado de las Autonomías 
que otorga a éstas el más amplio nivel de autogo
bierno y reconocimiento de sus peculiaridades 
dentro de Europa. Muy por encima de estados 
centralizados como el francés y bastante más que 
las competencias que el Reino Unido otorga a 
Irlanda del Norte o Escocia, por poner dos 
ejemplos muy conocidos. 
Quizás este Estado de las autonomías diseñado 
por el presidente Suárez en un intento de conten
tar a vascos y catalanes, ha resultado un fiasco. 
Ahora, en vez de un Presidente del Gobierno, 
tenemos 17 presidentes de autonomías. En vez de 
un ministro de Industria, tenemos 17 consejeros 
de industria. En vez de un ministro de Hacienda 
tenemos 17 consejeros de Hacienda autonómicos. 
Todo ello con la excusa de acercar la administra
ción a los ciudadanos, ha derivado en multitud de 
burocracias autonómicas, inflando los gastos 
correspondientes y creando un sistema ineficiente, 
además de originar disparidades regionales. 
Por encima no se ha resuelto el problema de las 
apetencias de los partidos nacionalistas, perma
nentemente disconformes y pidiendo siempre 
más competencias, con el fin último de vaciar la 
estructura del Estado y alcanzar la independencia 
(al menos en el caso de partidos catalanes y 
vascos). Para ello, cuando han alcanzado el poder 
han usado todos los métodos posibles para lograr 
sus fines, sobre todo utilizando las competencias 
en educación para imponer su ideología, incluso 
tergiversando la Historia y acentuando perma
nentemente las diferencias regionales en detri
mento de los lazos que nos unen a los españoles 
como Nación. 
El partido Unión, Progreso y Democracia que lidera 
Rosa Díez ha puesto ahora el dedo en la llaga y ha 
publicado un amplio y bien fundamentado 
informe sobre el coste superfluo del Estado de las 
Autonomías. Un informe que en la actual coyun
tura económica cobra una especial relevancia. 
Según este estudio, las comunidades autónomas 
derrochan por encima de los 24.000 millones de 
euros cada año. Una cifra astronómica que difi
culta hasta el límite la recuperación económica. 
La deuda acumulada por las autonomías y 
algunos ayuntamientos asusta. El Estado puede 
naufragar a la griega en gran parte a causa del 
derroche autonómico. En 1976, los españoles 
pagábamos 600.000 funcionarios; hoy, 
3.200.000. y mientras las empresas recortan 
gastos y empleos, las tres administraciones 

siguen engordando el funcionariado. La princi
pal sinrazón detectada es la duplicación super
flua de organismos preexistentes, sin beneficio 
alguno para el ciudadano; así, se crean a nivel 
autonómico defensores del pueblo, sindicaturas 
de cuentas, defensores del menor, consejos con
sultivos, institutos de estadística, consejos de 
consumo, agencias de protección de datos, insti
tutos de meteorología, y hasta embajadas en el 
exterior. 
El Parlamento de Cataluña, con 135 escaños, 
cuesta 506.000 euros por diputado, mientras que 
el coste de cada diputado del Congreso estatal, de 
350 miembros, es de 280.000 euros. 
Las televisiones autonómicas son un pozo sin 
fondo; según Deloitte -explica el informe-, el 
déficit de las televisiones autonómicas públicas 
fue de 1.600 millones de euros en 2008. 
Asimismo habría que preguntarse si es razonable 
la proliferación embajadas autonómicas, cuando 
las relaciones internacionales son constitucional
mente una competencia estatal intransferible. El 
País Vasco, por ejemplo, tiene ya nueve delegacio
nes exteriores, que compiten absurdamente con 
las representaciones diplomáticas oficiales. 
La descentralización política y administrativa del 
Estado ha sido uno de los grandes aciertos del 
modelo constitucional español que nos dimos en 
1978. Sin embargo, es manifiesto que no hemos 
sido capaces de mantenerlo en los límites de la 
racionalidad, de la austeridad, de la gestión cabal 
de los recursos públicos, que son aportados con 
esfuerzo por todos los ciudadanos. 
Así las cosas y frente a quienes afirman que estas 
desviaciones ya son irreversibles, habría que 
reclamar que esta profunda crisis, que ha puesto 
de manifiesto nuestros limites y debilidades, sirva 
al menos para proceder a una profunda rectifica
ción. El despilfarro no sólo no contribuye al bienes
tar colectivo sino que engendra en gran medida el 
desprestigio que hoy afecta a la política en este 
país. 
El director de ABC, Ángel Expósito en su reciente 
conferencia en Córdoba, manifestó que España 
necesita dos reforma a su parecer inaplazables 
para que el modelo financiero nacional cuadre. La 
primera es la revisión del Estado de las autono
mías, «porque es insostenible: simplemente no se 
puede pagar». Y la segunda es el replanteamiento 
del Estado del Bienestar. «Hay que redefinirlo», 
dijo, porque las nuevas tendencias demográficas 
elevan su coste hasta limites inasumibles. 

~ • "",,1111111 

A cualquier hora del día 
encontrarás el mejor 

de los ambientes . 
EL P O STI G O 

Antonio de la Barrera, 10 
TI!: 957 701 348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Por eso EL POSTIGO, 
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 

ADARVE I N° 814 -1 de Mayo de 2010 5 



cartas 
al 

director 

Un sueño 
de la niñez 

No soy hombre de palabras y en ocasiones 
cuando llega la hora de la verdad los senti
mientos me traicionan, por ello quiero apro
vechar este momento de tranquilidad para 
agradecer a la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y 
Maria Santísima de la Esperanza el apostar 
por recuperar antiguas tradiciones como es 
el escuadrón romano y la banda de chaqueti
llas colarás. 
Quiero agradecer a cada una de las personas 
que han trabajado para que esto haya sido 
una realidad dedicando muchas horas de su 
tiempo y dinero desinteresadaménte. 
Sobre el mes de Octubre cuando la herman
dad me propuso la idea de la banda me 
pareció fantástico, como costalero de Jesús y 
sabiendo el problema que normalmente 
tenemos a la hora de procesionar en Semana 
Santa había que hacer todo 10 posible para 
conseguirlo. 
Ya metidos en el mes de Enero nos pusimos a 
trabajar seis cometas , dos de las cuales no 
tenían ninguna experiencia. Durante el resto 
de mes y Febrero se fue enseñando y recopi
lando antiguas marchas para desfilar en los 
días previos. Ya en Marzo y con los tambores 
y bombos fuimos afmando y puliendo 
marchas. Una semana antes del viernes de 
Dolores se decidimos prescindir de dos com
ponentes, ya que su compromiso era nulo 
con la Banda. Al lunes siguiente se incorpora
ron un bombo y una cometa para cubrir las 
dos bajas anteriores, dos personas nuevas 
pero con ganas de trabajar y cumplir como el 
resto de sus compañeros. 
El Miércoles Santo en el compás de San Fran
cisco, los nervios afloraban por los poros de 
nuestra piel, era tal la sequedad de la boca 
que no nos permitía tocar con la normalidad 
de les ensayos. Tras la recogida del Capitán y 
la presentación delante de la imagen de 
Nuestro Padre jesús, de los sayones, los 
romanos y los chaquetillas, un sin fin de 
recuerdos, personas y sentimientos me inun-
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daron, no pudiendo más que agradecer a los 
chaquetillas su esfuerzo y dedicación, 
también quiero hacer mi pequeño homenaje 
a los sayones y romanos que nos acompaña
ron el Miércoles y jueves Santo. 
Ya el jueves más tranquilos tras asomar 
Nuestro Padre Jesús y tocar la marcha real me 
sentí alcanzar el cielo y durante toda la 
estación de penítencia acompañándolo y 
marcándole el paso a sus costaleros disfru
tando y viendo como un sueño mío de niño 
se hacia realidad "el acompañamiento de 
jesús" con su banda de cometas y tambores 
tras su vuelta a San Francisco y dar todo 10 
que quedaba dentro de nosotros y volver a 
tocar la marcha real para encerrarlo, mi pen
samiento es que cada día que pasa es uno 
menos para volver ... 

RAFAEL GARCíA-CALABRÉS SÁNCHEZ 

Aclaración 
En relación a la entrevista realizada a mi 
amigo y compañero, y Responsable de 
Europa FM Priego, Pepe Caballero, me 
gustaría puntualizar 10 siguiente: En la 
última cuestión y preguntado por el número 
de personas que trabajan actualmente en la 
radio, Pepe sostiene que al cambiar el 
formato hubo que reducir mucho la plantilla; 
La realidad es que el personal de Onda Cero 
Priego fue req.uciéndose paulatinamente 
mucho antes del cambio a Europa FM, fun
cionando durante bastantes años con solo 
dos trabajadores , el minimo de personal que 
requiere una radio informativa. Obviamente, 
Europa FM, cuya programación local oficial 
consta de dos horas diarias , al ser una radio 
con formato musical y gracias a las nuevas 
tecnologías , con un solo trabajador y un 
ordenador, cumple ampliamente y a la per
fección su cometido, ofrecer al oyente la 
música más actual de los 90 hasta hoy. 

MALU TORO 
LOCUTORA-REDACTORA DE ONDA CERO PRIEGO 

entre 1991 y 2001 Y responsable 
de la misma durante 3 años. 

Haz de ADARVE digital 
tu página de inicio 

www.periodicoadarve.com 
y ahora también puedes seguir 

ADARVE en FACEBOOK donde 
puedes incluso colgar tus fotos 

sobre acontecimientos de Priego 

Carta abierta a 
D. Juan Miguel 

Mérida Gutiérrez 
No es mi propósito entrar en una diatriba 
dialéctica con v. a propósito de su respuesta 
en el periódico Adarve del día 15 de abril, 
con respecto a mi escrito, "Fiesta Nacional" 
de fecha 30 de marzo de 2010. 
Simplemente quiero aclarar algunos puntos 
que posiblemente, debido a su vasto y alto 
nivel cultural, ha mal interpretado respecto 
a mis cortos conocimientos "wikipediantes" 
aunque tal palabra, a mi entender, sea un 
barbarismo, pero efectivamente, al ser auto
didacta me he servido, en parte, para ser 
exacto y preciso en dicho artículo, en el dic
cionario Wikipedia de Google. 
El primer punto es para esclarecer y para 
conocimiento general, que en Cataluña hay 
ganaderías de reses bravas, cosos taurinos, y 
muchísimos aficionados que son partidarios 
de las corridas de toros, y otros fes tejos en 
los que el toro es el principal actor. 
El segundo punto es para diferenciar los 
derechos de los animales con los Derechos del 
Hombre. Efectivamente las corridas de toros y 
otros festejos similares, son espectáculos san
grientos, que como bien dice V. los ve el que 
quiere, pero que en definitiva no 10 son menos 
que los mataderos, la caza mayor y menor, 
cuyo último fm es el consumo de carne. 
En cuanto a los Derechos del Hombre, por su 
manera de escribir, creo que es uno de los pocos 
afortunados (¿charnegos?) que le ha ido bien 
en Cataluña y se siente sumiso y agradecido, 
(sino padece el síndrome de Estocolmo) Pero le 
puedo decir que en nuestro querido pueblo hay 
cientos, quizás miles de personas que han 
sufrido y padecido, humillaciones, desprecio y 
rechazo por el solo hecho de ser andaluces y 
haber tenido que emigrar para trabajar muy 
duramente y mandar dinero a su familia. 
El tercer punto es para hacer saber que 
España es una Nación, con diferentes Comuni
dades, pero si tanto catalanes como valencia
nos, gallegos, vascos etc. quieren hacer de sus 
Comunidades naciones, sería para convertir el 
te¡'ritorio español en "reinos de Taifas". 
Como estamos en una Democracia todo el 
mundo tiene derecho a opinar, siempre en un 
orden y sin que se perjudique a los demás, y no 
es de recibo que tanto a los Reyes como a la 
familia Real y a politicos del Gobierno Central 
se les denigre, injurie e insulte, incluso que
mando sus fotos. No hago apología de nada, 
simplemente expongo hechos contrastados, no 
para perjudicar a nadie sino para exponer sim
plemente la verdad. JOSE LUIS CALLAVA PULIDO 
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NOÉ EXPÓSITO ROPERO 
Antes de nada, he de decir que estoy 
contento. La razón de ello es que lo que 
escribo no cae en saco roto, y ese era mi pro
pósito al iniciar este Rincón hace ya algún 
tiempo: plantear cuestiones sobre temas más 
o menos filosóficos y que el lector se anime a 
reflexionar sobre ellas, y parece que se va 
logrando. Prueba de ello es un artículo apare
cido en el especial de Semana Santa titulado 
"Apuntaciones para una Semana Santa" como 
respuesta a uno de estos artículos. Creo que 
es muy interesante que se creen estas "ctiscu
siones públicas", siempre sanas, abiertas y 
con ánimo de ctiálogo. Por ello, vamos a res
ponder también con algunas apuntaciones. El 
tema suscitado era fIlosofia y religión. Lo 
primero, recordar que la filosofia, a diferencia 
del profeta, el sacerdote o el religioso, no 
pretende establecer verdades incuestiona
bles, no "revela" mandamientos y leyes 
ctivinas para guiar a los pueblos, no acepta 
dogmas (creencias no justificadas ni someti
das a justificación); sino, más bien, todo lo 
contrario: la filosofia se caracteriza por pre
guntar, por dudar, por ser un pensamiento 
crítico. Esto, inevitablemente, choca con el 
pensamiento religioso. La pregunta filosófica 
es la que incomoda, la que cuestiona las 
verdades y creencias dominantes, la que pone 
el dedo en la llaga y pregunta siempre: ¿por 
qué así y no de otra manera? Muchas 
personas están muy seguras, demasiado 
seguras, de sus creencias, verdades e ideales y 
eso estanca el ctiálogo racional y la reflexión 
crítica. Por ello, lo último que yo quisiera 
hacer desde aquí es "difundir ideología", esta
blecer Verdades, ya que para eso ya están 
otros. Más que una serie de Verdades, lo que 
este Rincón pretende ofrecer es una infmitud 
de preguntas, que cada uno ha de respon
derse por su cuenta. Yo traigo como invitados 
de lujo a toda una serie de pensadores 
clásicos, pero que de nada nos sirven si nos 
estancamos en ellos. 
Lo que yo venía a plantear en aquel artículo 
pasado de "Filosofia y religión" no es que Dios 
exista o no exista, ni tampoco cuestionar la 
base de la fe, puesto que ya dije que la fe 
depende de la capacidad de cada cuál para 
creerse lo que otros le cuentan sin pedir 
ningún tipo de explicación racional; lo que yo 
sí hacía en aquel artículo, remitiendo al 
filósofo F. Nietzsche, es sacar las consecuen
cias que tiene para la vida de un ser humano 
creer en los ideales cristianos. El símbolo del 
cristianismo es una cruz, que representa a 
Jesucristo, un hombre que muere crucificado. 
Esto ya nos indica algo sobre la visión cris
tiana de la vida: la vida es la pesada carga de 
la cruz, el sufrimiento, el valle de lágrimas, el 
único sentido de esta vida es una vida en el 
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EL RINCÓN FILOSÓFICO 

Filosofía y 
Religión (11) 

Nietzsche fi lósofo alemán del siglo XIX 

La pregunta filosófica es la que 
incomoda, la que cuestiona las 
verdades y creencias dominan
tes, la que pone el dedo en la 
llaga y pregunta siempre: ¿por 
qué así y no de otra manera? 

más allá, Dios nos salvará, el placer terrenal 
como pecado, etc. Esto no me lo invento yo, 
está en la Biblia. Si esto no es tener una visión 
pesimista y enferma de la vida ... 
Por otro lado, que Dios exista o no, es inde
mostrable, efectivamente, tan indemostrable 
como lo es mi creencia de que existe real
mente el mundo del Señor de los Anillos con 
sus dragones de mil cabezas y duendes. Yo 
puedo decir que tengo fe en que efectiva
mente existe el mundo del Señor de los 
Anillos y sus personajes, pero estoy expuesto 
a que alguien me diga lo siguiente: "Usted 
está un poco loco. Mire, yo no le puedo 
demostrar que ese mundo y ese Señor con 
Anillos del que usted me habla no exista, ni 
tampoco tengo gran empeño en desmontarle 
sus creencias, pero usted vive creyendo en un 
mundo de fantasía, yeso tiene unas serias 
consecuencias para su vida". Efectivamente, 
cada uno puede creer en lo que quiera, pero 
todo tiene consecuencias. El que intenta dar 
un sentido a su vida en la Tierra es el ateo, 

puesto que no cree en más mundo ni más 
vida que la que tenemos, yeso de que "todo 
vale" no es cierto, el ateo también habla de 
ética y valores, pero de una ética libre de 
ctioses y mitologia; en cambio, el que postula 
mundos en el más allá y ctioses es el religioso, 
y curiosamente (esto suena casi a broma) el 
que mantiene un discurso "revolucionario" y 
"extraño" resulta ser el ateo: esto es porque la 
tradición pesa demasiado, pero la creencia y 
la voz de la tradición, por suerte, no es la voz 
de la verdad, aunque se amenace con la 
hoguera o el garrote vil. 
La idea de Dios cumple un papel importante: 
es la respuesta al pueblo cuando se pregunta 
sobre el sentido de la vida y otras cuestiones 
metafisicas, una respuesta bastante burda 
nos dice Nietzsche, pero al fin y al cabo, una 
respuesta aceptable para mucha gente. Este 
papel no es preocupante, puesto que todo el 
mundo no va a ser Nietzsche (Dios nos libre), 
lo que sí es preocupante son otras cosas, 
como las dos siguientes. La primera es Dios 
como elemento de control de la gente: "o 
haces esto o Dios te castigará; si haces esto 
irás al Cielo ... ". Iglesia y política; religión y 
educación pública; religión y Estado; aún hoy 
sigue el debate, y yo me pregunto, ¿qué tiene 
que ver un cura con un político o con un 
profesor público? La segunda cosa preocu
pante del pensamiento religioso es cuando 
este tipo de "pensamiento" pasa a ser el 
normal y cotidiano, y se extiende a todo. Fe 
es creencia no justificada racionalmente, 
creencia en algo sin análisis crítico, creer sin 
cuestionar. Este tipo de "pensamiento" es 
admisible cuando hablamos de creencias en 
posibles mundos en el más allá y de criatu
ras eternas y todopoderosas, pero es inadmi
sible cuando hablamos de política, de 
valores, de ética, de cuestiones básicas para 
configurar una sociedad mínimamente 
deseable. Si el pensamiento religioso, el 
creer sin rechistar, se extiende a estos 
ámbitos, nos encontramos con que tenemos 
una sociedad de borregos, con una sociedad 
que se acostumbra a aceptar respuestas y 
soluciones burdas a sus problemas, a aceptar 
todo sin rechistar, y el predominio de este 
tipo de "pensamiento" no es el más deseable 
para una sociedad, creo yo. Me parece muy 
bien que cada cual crea en lo que quiera en 
su vida privada, pero si usted ha de convivir 
con personas de ctiferentes ideas políticas, 
éticas o religiosas hay que apelar al diálogo 
racional, a la racionalidad como algo (su
puestamente) común a todos los humanos. 
El pensamiento y el discurso religioso no ha 
de salir de sus límites, algo que sucede muy 
a menudo, puesto que este tipo de "pensa
miento" es poco deseable y sus consecuen
cias vitales aún menos. 
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Alteración del cauce del río Salado 

ANASS - Ecologistas en Accción 
Durante un paseo por el paraje del Salobral, 
en el término de Luque, pudimos observar 
como en el margen izquierdo del río Salado 
se estaba levantando un muro de tierra y 
piedra para con el fin de desviar el paso de 
agua en época de crecida del río. 

Esta obra, que se está realizando dentro de 
la zona inundable del rio y altera el natural 
curso de las aguas, puede dar lugar a un 
agravamiento de los efectos de futuras inun
daciones con lo que se podrían agravar los 
efectos de futuras inundaciones aguas abajo 
y en el margen opuesto. Para ampliar la 
agresión a la naturaleza; las rocas y tierra se 
están sacando de la roturación de un enclave 
forestal existente dentro de la misma finca. 

El levantamiento de esta barrera no obe-

dece a la defensa de infraestructura ni buen 
alguno frente a las aguas, sino más bien al 
intentar ganar unos metros de terreno al río 
para aumentar la superficie de cultivo. 

Con esta actuación queda de manifiesto 
una vez más la incompetencia de la Agencia 
Andaluza del Agua, cuyo máximo responsa
ble en la provincia es el Delegado Provincial 
de Medío Ambiente, Luis Rey. 

Resulta totalmente incomprensible que 
una obra que supone la alteración de un 
cauce natural de dominio público y cuyo 
trámite administrativo se encuentra en fase 
de información pública pueda estar prácti
camente realizada, obviando las alegacio
nes de posibles perjudicados y los daños 
que pueda producir en otros bienes públicos 
y privados. 

Nota del coordinador de IU en Priego 
MANOLO RODRíGUEZ.- Es por todos sabido, que 
la asamblea local de Izquierda Unida sufrió el 
pasado año una profunda crisis interna. 

Esta situación desembocó en la renuncia 
voluntaria de la, hasta entonces, coordina
dora y portavoz del grupo municipal. 

Así las cosas, los miembros de la organiza
ción que decidimos "tirar del carro" nos 
hemos visto en la necesidad de reconsti
tuirla; en parte reincorporando a históricos 
miembros que hace tiempo no participaban 
ac~ivamente y en parte atrayendo a nuevas 
personas: hombres y mujeres que reúnen el 
perfil que una formación de Izquierdas 
necesita: personas comprometidas, integras, 
honradas y trabajadoras. 

A la par, fui elegido como coordinador de 
la asamblea, no tanto por mi experiencia 
como político, sino por el entusiasmo que 
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me produce saber que, siendo Priego de 
Córdoba, sus aldeas y la comarca en la que 
vivimos, lugares acuciados por díversos pro
blemas; la solución a gran parte de ellos 
depende sobre todo de iniciativas y decisio
nes políticas que manan del seno del 
gobierno municipal. 

Mi falta de experiencia política la suple el 
respaldo que me ofrecen las personas que 
me acompañan en la asamblea, que tienen 
una capacidad sobradamente demostrada. 

Con mi nombramiento como coordinador 
y la reincorporación de históricos y nuevos 
militantes a la Asamblea Local, Izquierda 
Unida se ofrece como una fuerza política de 
gobierno, con capacidad para intervenir de 
forma decisiva en el desarrollo, progreso y 
transformación que nuestro pueblo y sus 
aldeas necesitan. 

Hace 30 años 
y parece 

que fue ayer 
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50) 
18 de abril de 1980.- El pleno municipal 
acuerda adquirir una parcela de 800 m2 en la 
aldea de Las Lagunillas por un importe de 
500.000 pesetas, y ponerla a disposición de 
la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación para que se construyan en ella 
dos unidades de E.G.B. 

18 de abril de 1980.- Para el Servicio de 
Matadero Municipal, el ayuntamiento crea 
dos puestos de trabajo, uno de oficial 
matarife y otro de conductor, con jornada 
laboral completa. 

9 de mayo de 1980.- Ante un anuncio apa
recido en ADARVE sobre venta de parcelas 
en la Almozara, el Ayuntamiento edita una 
información haciendo saber que de acuerdo 
con la ley del suelo está prohibido vender 
estas parcelas para construcción de un 
núcleo de viviendas sin que esté el terreno 
urbanizado. 

ATRAPADOS EN EL TIEMPO 
ADARVE, irá recordando en cada número 
todos los proyectos que se encuentran 
pendientes de conclusión. 
- Carretera del Puente San Juan 
(Después de muchos años de espera se puso la 
primera piedra el15 de noviembre de 2002) 
- Ampliación Centro de Salud 
(No se ha iniciado todavla) 
- Estación Depuradora 
(Se puso la primera piedra el 4/9/2006. Están 
haciendo pruebas) 
- Rehabilitación Recreo Castilla y 
- Museo Arqueológico y Etnológico 
(Se convocó un concurso de ideas en 2003. En 
Febrero de 2010 se ha presentado el antepro
yecto y se ha aprobado el pago de la primera 
parte de la adquisición de los terrenos) 
- Rehabilitación Plaza de Toros 
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30 
de marzo de 2002) 
- Jardin Micológico 
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento) 
- Nuevo Mercado de Abastos 
(El 15 de septiembre de 2009 comenzaron las 
obras) 
- Piscina Cubierta 
(Se iniciaron las obras e/4 de abril de 2006) 
- Cuartel Guardia Civil 
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002) 
- Nuevo lES Carmen Pantión 
(Comenzaron las obras en octubre de 2009) 
Rehabilitación Castillo 

(En ejecución la primera fase) 
- Soterramiento de Contenedores 
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... y ahora, 
el volcán 

MIGUEL FORCADA SERRANO 
Para quien quiera aprender por sí mismo, 
llevamos un año extraordinariamente inte
resante . 
El 12 de Enero un terremoto destruye la 
ciudad de Puerto Príncipe causando más de 
150.000 muertos. El6 de Febrero una ola de 
frío polar provoca intensas nevadas en Was
hington sumiendo a la ciudad en el caos y 
dejando a 200.000 personas sin electricidad. 
Nótese que hemos dicho Washington, o sea, 
la capital del mundo ... Mediado Febrero 
buena parte de Andalucía (lugar de míticas 
sequías, en el que el desierto avanza a 
galope tendido según los expertos) sufre 
tremendas inundaciones; en solo dos 
meses, en algunos lugares se recogía el 
doble de agua de lluvia que en todo el año 
en épocas normales. El 27 de Febrero otro 
terremoto sembraba el caos en Chile, un 
país desarrollado y con alta tradición 
sísmica. El 13 de Abril un nuevo seísmo 
destruye una remota región de China 
dejando cientos de muertos. Mediado Abril, 
un volcán de nombre impronunciable emite 
una nube de polvo que obliga a suspender 
el tráfico aéreo en casi toda Europa; hemos 
dicho en Europa, no en Mauritania, por 
ejemplo. 

¿Necesitamos más lecciones? 
La especie humana lleva dos mil años (o 

sea, el tiempo de un segundo de la vida 
humana si comparamos esos dos milenios 
con la edad de la tierra), creyendo que lo 
hemos descubierto casi todo, que ya lo con
trolamos casi todo, que podemos alcanzar 
mañana la seguridad total y pasado 
mañana, la inmortalidad ... iEl hombre 
(¿quien lo dijo por primera vez?), es el Rey 
de la Creaciónl 

Incluso hemos hecho recientemente un 
hallazgo extraordinario: el cambio climá
tico. El agujero en la capa de ozono (¿quién 
se acuerda?), el calentamiento global, el 
derretirse inexorable de los polos ... todo 
había quedado definitivamente aclarado. 

Pero de pronto, algunos descubrimientos 
contradicen lo comúnmente aceptado y 
todos esos desastres ocurridos en los 
últimos meses, no encajan en el guión. 

Un número creciente de científicos afirma 
que no existen "evidencias" empíricas sobre 
el cambio climático causado por el hombre. 
Descubrimos que el apóstol del cambio cli
mático, exvicepresidente de los Estados 
Unidos, llaJ!lado Al Gore, se ha hecho multi-
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El volcán Eyjafjallajokull en Islandia 

millonario por segunda vez explotando 
hábilmente el mito-miedo del cambio climá
tico. No se trata de negar que pueda estar 
produciéndose un cambio climático, pero sí 
de cuestionar varios detalles de la versión 
oficial: algunos alegan que, en su mayor 
parte, dicho cambio no está provocado por 
la acción del hombre, sino por causas que 
desconocemos; otros alegan que en la 
historia del planeta Tierra (de cuya biogra
fia conocemos solo un segundo), ha habido 
ya muchos cambios climáticos, a pesar de 
los cuales este planeta siguió exultante
mente vivo y poderoso. 

Recapacitemos. Para quien quiera 
aprender, llevamos un año extraordinaria
mente interesante. 

Algunos dijeron que la naturaleza es 
sabia; pero otros, igualmente autorizados, 
dij eron que la naturaleza es esencialmente 
caótica, amoral; la naturaleza se reproduce 
a sí misma ... o se destruye a sí misma: lo 
estamos viendo en este año prodigioso. Lo 
caótico no progresa o al menos no lo hace 
de forma lineal. El gran fallo consiste en 
creernos que la especie humana es la culmi
nación una evolución lineal progresiva; en 
creer que ya lo sabemos y lo dominamos 
casi todo. 

Última sugerencia impactante: ¿podría 
ser el universo que conocemos un agujero 
negro (o azul) que viaja como una burbuja 
dentro de otro universo infinitamente 
mayor? 

El más alto poder de la especie humana, 
nuestro único poder, es la inteligencia, la 
investigación, la ciencia. En el momento en 

que logréis el conocimiento, "se abrirán 
vuestros ojos y seréis como dioses", dijo el 
autor del Génesis. ¿Cómo dudar? Pero este 
año 2010 (¿extraordinario, lastimoso?) no 
encaja en el guión. i¿Cómo no dudar?1 

En "El río de la luz", último libro de viajes 
de Javier Reverte, alguien reflexiona sobre 
estos temas y concluye: "La naturaleza no 
es sabia, desde luego; pero está claro que 
nosotros los humanos somos idiotas". Y el 
escritor se rinde al percibir profundamente 
que hay lugares donde "todo transmite un 
extraño presagio: el de un futuro que 
alguna vez nos expulsará de la Tierra para 
siempre porque habremos cumplido 
nuestro ciclo como especie y estaremos de 
más." Seamos humildes (humanos) de una 
vez. Un leve pedo telúrico, una ventosidad 
simple del volcán Eyjafjallajokull en 
Islandia, ha sumido en el caos a la superde
sarrollada Europa. ¿Quién fue el imbécil que 
dio al hombre el título de "rey de la 
creación"? 

Hay otros mundos y no sabemos si están 
en este. En uno de esos mundos vivía un 
príncipe que , como único dueño, "poseía 
dos volcanes en actividad ... Poseía también 
un volcán extinguido, pero como decía el 
principito "¡nunca se sabe!". Un día el 
príncipe quiso viajar a otros mundos. Antes 
de marchar, "deshollinó igualmente el 
volcán extinguido. Si se deshollinan bien los 
volcanes, arden suave y regularmente, sin 
erupciones ... Evidentemente, en nuestra 
tierra, somos demasiado pequeños para 
deshollinar nuestros volcanes. Por eso nos 
causan tantos disgustos ... ". 
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~ctualidad 
El PA pide que se hagan gestiones ante altas instancias 
de Endesa por la desaparición de su oficina en Priego 

El cierre de la oficina en Priego de Endesa supone que los prieguenses tengan que 
desplazarse a Cabra o Lucena para cualquier gestión con esta compañía eléctrica 

REDACCiÓN 
El reciente cierre de la oficina de 
Endesa en Priego ya está supo
niendo un contratiempo entre la 
ciudadania prieguense que obli
gatoriamente tendrán que des
plazarse a Cabra o Lucena, como 
puntos más cercanos, para rea
lizar cualquier gestión ante esta 
compañía eléctrica. 

Unas gestiones que se han 
multiplicado en los últimos días 
con motivo de un gran número 
de cartas que están recibiendo 
los usuarios que no tenían insta
lado en sus viviendas el limita
dor eléctrico. 

endesa 
Con el citado motivo, cuando 

aparezca este número de ADAR
VE, el Partido Andalucista habrá 
presentado ante el pleno munici
pal una moción relativa a la desa
parición en Priego de la oficina 
de Endesa. 

Juan Carlos Pérez Cabello portavoz del PA ha solicitado gestiones ante Endesa por el cierre de su oficina en Priego 

En la exposición de motivos el 
Partido Andalucista argumenta 
que: "en los últimos años, han 
sido numerosos los organismos 
y empresas que han dejado de 
tener presencia directa en 
nuestro Municipio, con el consi
guiente perjuicio para la ciuda
danía, que ha de desplazarse 
continuamente a otras ciudades 

para gestionar y resolver mul
titud de asuntos. El último de 
estos episodios ha sido la desa
parición de la oficina de atención 
al público de la empresa eléctrica 
ENDESA, que afecta absoluta
mente a todos los vecinos y 
vecinas de Priego y de las Aldeas 
y que, a partir de ahora, deberán 
desplazarse hasta Cabra o Lu
cena para realizar cualquier 
gestión ante dicha empresa. Sin 
entrar a valorar los motivos de 
dicho cierre, desde el Grupo 
Municipal Andalucista entende
mos que el Pleno de la Corpora-

ción debe ser sensible a un 
hecho que, como hemos dicho, 
afecta muy negativamente a 
toda la ciudadanía de un Munici
pio como el nuestro, con una 
poblaci6n que supera los 23.000 
habitantes y tiene un alto índice 
de dispersión.Es por ello que, 
haciéndonos eco del malestar 
que ha generado ese lamentable 
hecho, planteamos al Pleno la 
siguiente" 
PROPUESTA DE ACUERDOS: 
1. Que se solicite de la Compañía 
ENDESA la reconsideración del 
cierre de la oficina de atención al 

!Cf) El Compae 
"40~ ~- SGS E e 

@ 

Cf", .rI C A C ION 

.... " " le .... ' qlll 

Excavaciones 
Co:rn.pactados y 

C ert ific a do nO ES08/5515 Construcciones 
CI Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541 698 - 629 709 534 

& 

al público que, hasta ahora, 
había mantenido en colabora
ción con una empresa de la loca
lidad. 
2. Que, por la Sra. Alcaldesa, se 
lleven a cabo las gestiones opor
tunas para que esa petición 
llegue a las más altas instancias 
de la Compañía ENDESA y se 
atienda la petición formulada. 

Plan estratégico 
Seria una buena piedra de toque 
poner en marcha alguna de las 
acciones recomendadas en el plan 
estratégico sobre temas eléctricos. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Junta licita las obras de ampliación del Centro de 
Salud con una inversión cercana a los 900.000 euros 

Fachada actual del Centro de Salud de Priego 

REDACC iÓN (Almedinilla , Carca buey y Fuente 
El pasado 13 de abril se abrió el Tójar) , y de los consultorios auxi-
plazo de recepción de ofertas liares de Castil de Campos, El 
para la construcción del Centro Cañuela, El Esparragal, La Con-
de Salud de Priego que ampliará cepción, Las LaguniLlas , Zagrilla 
su superficie en más de 800 y Zamoranos. 
metros cuadrados El actual Centro de Salud de 

La Consejería de Salud ha Priego de Córdoba se proyectó 
licitado las obras de remodela- en 1981. La ampliación que se 
ción y ampliación de esta infra- pretende ejecutar se justifica por 
estructura sanitaria de Priego de las necesidades de ir res pon-
Córdoba, que supondrán una diendo, de forma planificada, a 
inversión de 874.613,08 euros. la demanda asistencial de la 

El Boletin Oficial de laJunta de zona. Una vez finalizada esta 
Andalucía (BOJA número 69 de actuación se mejorarán las pres-
12 de abril de 2010) recoge las taciones sanitarias de la pobla-
características de la licitación, ción de Priego de Córdoba y de 
cuyo plazo de presentación de su entorno para dar una mayor y 
solicitudes finaliza el próximo 10 más adecuada cobertura a la 
mayo. Se estima que las obras población. 
tendrán una duración de 12 
meses desde su inicio. 

Actualmente, el programa fun
cional está aprobado con una 
superficie construida de 857 
metros cuadrados sobre los 
1.597 actuales (aumenta un 53% 
la superficie). Asimismo, el pro
yecto se encuentra supervisado 
y fue redactado por el arquitecto 
José Moreno Moreno. 

La localidad de Priego de 
Córdoba pertenece a la Zona 
Básica de Salud del mismo 
nombre, que se compone de 
otros tres consultorios locales 

Programa funcional 
Las obras del futuro centro de 
salud, que atenderá a una pobla
ción de 23.513 personas, se cen
trarán en las nuevas áreas de 
Personal, Rehabilitación, Educa
ción Sanitaria, Cirugía Menor, 
Pediatría (2 consultas), Medicina 
General (2 consultas) y de Enfer
mería (2 de consultas) y sus 
correspondientes servicios de 
apoyo. El edificio actual presenta 
una sola planta (con 1.597 
metros cuadrados), y dos patios 
interiores y está situado entre 
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las calles San Fernando, Santo 
Domingo y Nuestra Señora de 
los Remedios, integrado en el 
núcleo urbano de la localidad. 
El actual centro de salud 
presenta unas inmejorables 
características de lunúnosidad, 
ya que todas sus fachadas, de 
gran superficie y longitud, 
reciben luces . Por tanto, las 
obras de amplia-ción y remad e
lación consistirán en un remonte 
sobre parte del edificio actual, 
más concreta-mente sobre la 
zona que da a la fachada princi
pal 

El objetivo de este plantea
miento es que las actuaciones se 
desarrollen desde el exterior del 
edificio, permitiendo el funcio
namiento del centro con las 
mínimas interrupciones y, por 
tanto, no alterando la prestación 
asistencial a los ciudadanos. No 
obstante, algunas intervencio
nes se harán , inevitablemente, 
desde el interior del centro, 
como pueden ser la instalación 
de ascensores y la construcción 
de la escalera que comunicarán 
ambas plantas, por lo que la 
Consejería de Salud pide de 
antemano a los usuarios que dis
culpen las molestias que pueda 
ocasionar este intervención y 
garantiza que se intentará mini-

Foto: Manuel Pulido 

mizar las actuaciones que per
mitan una ejecución de la obra 
sin contratiempos. 

Prestación asistencial 
El centro de salud de Priego de 
Córdoba cuenta con la totalidad 
de la cartera de servicios de 
atención primaria, Diraya (desde 
2007), Receta XXI (desde 2007) , 
Urgencias, Radiología, Retino
grafia, Rehabilitación, Odontolo
gía y Tocología. 

La previsión es que con el 
nuevo centro se desarrolle la 
misma actividad asistencial que 
hasta ahora, pero en condicio
nes de mayor intimidad y como
didad. Por tanto, se realizarán 
unas 120.000 consultas de Me
dicina al año (1.700 a domicilio); 
más de 28.000 de Pediatría; unas 
74.000 de Enfermería (8.890 a 
domicilio); se prevén realizar 
cer- ca de 900 citologías y unas 
400 espirometrías; más de 2.000 
intervenciones de cirugía menor 
y unas 3.500 de Odontología; 
además , el centro de salud de 
Priego desarrolla más de 7.500 
estudios radiológicos anual
mente y atención al alta hospi
talaria de cerca de 1.000 pa
cientes, así como más de 1.300 
actuaciones desarrolladas por el 
trabajador social. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Cuatro empresas de la 
Denominación de Origen 
premiadas en Cánada 

Manuel Montes Marin, uno de los 
premiados 

REDACCIÓN 
Con motivo de la quinta edición 
del Concurso Internacional de 
Aceites de Oliva Virgen Extra 
OUVE D'OR - SIAL CANADÁ 2.010, 

celebrado en Montreal (Canadá), 
durante los días 21 y 23 de Abril 
de 2.010, se han concedido los 
siguientes premios a empresas 
amparadas bajo la Denomina
ción de Origen Protegida "Prie
go de Córdoba": 
En la Categoría de Frutado 
Intenso, conceden la Medalla de 
Oro a la empresa ARODEN, 

S.A.T., con su marca UADIVM y 
otorgan la Medalla de Plata para 
la empresa ALMAZARAS DE LA 
SUBBÉTICA, con su marca 
RINCÓN DE LA SUBBÉTICA. 
En la Categoría de Frutado 
Medio, obtiene la Medalla de 
Plata la empresa MANUEL MON
TES MARÍN, con su marca 
FUENTE LA MADERA. 

En la Categoría de Frutado 
Ligero, recibe la Medalla de Plata, 
la empresa ACEITES VIZCÁNTAR, 
S.L., con su marca, SEÑORÍO DE 

VIZCÁNTAR. 

Este Concurso, de carácter 
nacional e internacional, ha 
contado con la presencia de 100 
aceites procedentes de 13 países 
diferentes, lo que pone de mani
fiesto la calidad de los aceites de 
la Denominación de Origen Pro
tegida "Priego de Córdoba" no 
sólo en nuestro país sino 
también en el extranjero. 
Con estos son ya 21 los diferen
tes premios y menciones que los 
aceites de oliva vírgenes extra 
de la Denominación de Origen 
Protegida "Priego de Córdoba" 
han obtenido a lo largo de este 
año, de los cuales 1910 han sido 
en el ámbito Internacional, en 
países con un potencial muy 
alto para ser consumidores de 
nuestros zumos. 

La A-333 estará dos meses 
cortada por las obras de la 
"Variante de El Cañuelo" 
Desde el Ayuntamiento de Priego de Córdoba se informa que con 
motivo de las obras de construcción de la obra "Variante del Cañuelo 
en la carretera A-333 de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba", 
es necesario proceder al corte de tráfico del tramo de esta vía, com
prendido entre el punto kilométrico 6,900 al 10,800, que afecta al 
tramo del Puente San Juan (Intersección N-432) Priego de Córdoba 
(Intersección A-339), desviándose el tráfico por las carreteras N-432, 
N-339 Y CO 7205. 
La duración estimada del corte será de dos meses, desde el 30 de 
abril hasta el 30 de junio de 2010. 
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Promoción turística en el Parque 
de las Ciencias de Granada 
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha 
realizado una valoración muy positiva de la acción promocional reali
zada durante el pasado fm de semana en el Parque de las Ciencias de 
Granada, por donde han desfllado en torno a las 1.300 personas. 
Una de las actividades que ha contado con mayor expectación ha sido 
demostraciones en vivo del artesano local Antonio M. Serrano Ávila y 
la exposición de maquetas de edificios religiosos y civiles de Priego de 
Córdoba, realizadas por Luis Gil. 

MJE!)ÓN -. REST'AURANrJE 

'KLOS CABAÑ~S 
Reservas 957 70 20 67 

Especialidad en Arroz Campero -Arroz con Bogavante 
&5 ,. ~Wíi.:\i§~'!N 9_ P!hM _.,' S!! 
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REDACCIÓN.- El pasado 15 de 
abril, en la sede del Partido Anda
lucista, miembros del Grupo 
Municipal Andalucista compare
cían en rueda de prensa, ante los 
medios de comUIÚcación, para co
mentar su posicionamiento sobre 
algunos temas de actualidad. 

Comenzaba el portavoz anda
lucista, Juan Carlos Pérez Cabe
llo, refIriéndose a la subida que 
ha experimentado el recibo de la 
recogida de residuos sólidos 
urbanos (la basura), que ha 
pasado de algo más de 63 euros a 
más de 75 euros (un 12 %, 

aproximadamente), calificando 
la misma de abuso injustificable. 

Las razones argumentadas por 
la empresa pública EPREMASA 
para ese incremento fueron pues
tas en entredicho por el portavoz 
de los andalucistas, toda vez que 
no se está produciendo una me
jora en el servicio de recogida de 
residuos, a la vez que se refirió a 
la delicada situación económica 
de dicha empresa pública (al 
borde de la quiebra, según infor
maciones aparecidas en la pre
nsa), que los andalucistas consi
deran pésimamente gestionada 
por los socialistas. Así mismo, 

Priego de Córdoba - Actualidad 

pidió a los ciudadanos que protes
ten cuando consideren que el 
servicio prestado no es el ade
cuado y recordó que, por parte de 
su Grupo, este asunto se ha lle
vado varias veces al Pleno de la 
Corporación para que se transmita 
a la Diputación Provincial, como 
institución de la que, en última 
instancia, depende EPREMASA, el 
malestar ciudadano. 

A continuación, Agustín Espi
nosa se refirió a la campaña infor
mativa que los Andalucistas están 
llevando a cabo para informar 
sobre la privatización del agua, 
comentado que su Grupo es el 
único que se ha mostrado clara
mente en contra de una medida 
que, a medio plazo, va a suponer 
un más que notable incremento 
del recibo del agua. Explicó que, en 
ese sentido, la empresa concesio
naria tendrá que recuperar los 4 
millones de euros que el Ayunta
miento ingresará por el canon de 
concesión, así como el dinero que 
se invierta en mejorar las infraes
tructuras, yeso sólo lo podrá con
seguir mediante el incremento de 
las tarifas. Por otra parte, no se 
encuentra justificación para tal 
medida, toda vez que el suminis-

tro en Priego está garantizado y, 
hasta el momento, ese servicio se 
ha prestado por el Ayuntamiento 
con normalidad, por lo que las 
razones para la privatización sólo 
pueden entenderse por la necesi
dad de contar con esa cantidad de 
dinero (que ha servido para cua
drar el Presupuesto Municipal) y 
que, como matizó Juan Carlos 
Pérez cabello, se va a destinar a 
gasto corriente Y, lo que es peor, en 
un solo año, por lo que, como 
dijeron en el debate de los Presu
puestos,los de los próximos ejerci
cios tendrán muchísimas dificul
tades en su elaboración. En cuanto 
a la campaña informativa, Espi
nosa se refirió a las octavillas que 
se han estado repartiendo y añadió 
que, en las próximas semanas, se 
tiene previsto continuar con otras 
acciones, tales como cuñas en la 
radio y alguna más que están bara
jando. 

Por su parte, Rafael Pulido abor
dó el tema del hospital, haciendo 
un breve recorrido por las actua
ciones que se han llevado a cabo 
hasta el momento, refiriéndose a 
las mociones presentadas en el 
Pleno, a la campaña de recogida de 
firmas (más de 11.200, recordó) y 
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su entrega en el Parlamento de 
Andalucía, así como a las cartas 
enviadas a los grupos políticos 
representados en el mismo y, final
mente, la caravana de vehículos 
que tuvo lugar el 26 de jUIÚO de 
2009. A partir de finales de ese 
año, los Andalucistas decidieron 
"pasar el testigo" a la Federación 
de Empresarios, pero señaló que, 
si este tema sigue sin moverse,los 
propios Andalucistas lo retoma
rán a finales de jUIÚO, justo cuan
do se cumpla un año de la última 
de las acciones llevadas a cabo, ya 
que lo consideran de la máxima 
importancia para toda la comarca 
y no pueden defraudarse las ex
pectativas de la ciudadanía que, 
masivamente, se volcó en aquella 
recogida de firmas. 

Para finalizar esta comparecen
cia pública, Juan Carlos Pé.rez 
criticó la política de contratacio
nes del equipo de gobierno socia
lista, señalando que, desde el 
principio de esta legislatura, 
dejaron sin vigencia la bolsa de 
trabajo que se había puesto en 
marcha en la anterior y que garan
tizaba que el acceso a un trabajo 
en el Ayuntamiento se produjera 
con transparencia y en igualdad. 
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Los Ruiz, una saga de gl 
talabarteros y albardonero 
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MANUEL PULlDO.- Hablar en Priego de los Ruiz o "Sopos" como familiar
mente se les conoce en nuestra dudad, es hablar de una saga de tala
barteros, albardoneros y guarnidoneros, que ya se encuentra en su 
cuarta generación. Según Juan Manuel Ruiz Bermúdez, el último conti
nuador de la saga, el negocio lo inició su bisabuelo en 1860. El primitivo 
establecimiento se encontraba en la calle Lozano Sidro, 9, siendo su ini
dador Antonio Rafael Ruiz Roca que comenzó su labor como talabar
tero, una profesión muy relacionada con la guarnicionería. 
La guarnicionería o talabartería es el arte de trabajar diversos artículos 
de cuero o guarnidones para caballerías. Se considera guarnición a todos 
los elementos de la espada que sirven para sostenerla o para proteger a la 
mano o manos que la empuñan, así como a la fabricación o arreglo de 
sillas de montar de caballería, albardas y aparejos: las monturas para los 
caballos y las albardas y aparejos (para montar los animales) para asnos y 
mulos. Se suelen usar otros materiales además del cuero como la lona, 
lanas gordas denominadas estambre con las que se elaboran las guarni
ciones o dibujos sobre las monturas o aparejos e hilos de colores. 
Albardonero, un oficio extinguido. Según José Ruiz Henares, nacido 
en 1937, nos comenta que comenzó este oficio a la temprana edad de 
13 años. Ahora ya se encuentra jubilado, pero todavía sigue enamo
rado de una profesión que tuvo un gran auge en los años 50, 60 Y 70 
del pasado siglo. En aquella época, José nos recuerda como se trabajaba 
mucho la albardonería para todos los cortijos de Priego y comarca. Por 
aquel entonces, la mecanización aún no había llegado y en todos los 
cortijos había 10, 15 e incluso en algunos hasta 20 yuntas de caballe
rías de carga. Las lonas, pIeles de caballo, badana, rellenos de paja y 
centeno, tamo y borra, eran los elementos más usados en este oficio. 
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larnicioneros, 
s desde 1860 
GUARNICIONERiA 
I\RTERiA ALBARDONERiA 

a 

SOPO · FUNDADA 1860 

Con la mecanización de las fae
nas agrícolas la al bardonería 
pasó a ser historia. 
Hoy día el oficio está extinguido 
en toda España, no hay albardo
neros que se dediquen a esto, 
siendo Priego y la localidad mala
gueña de Mijas por eso de los 
burro-taxis donde todavía se con
servan vestigios de este oficio. 
José, nos muestra con verdadero 
entusiasmo una vitrina donde 
conserva todas las herramientas 
que ha utilizado en su dilatada 
vida laboral. Ahora su hijo José 
Manuel Ruiz Bermúdez de 43 
años, en su establecimiento de la 
Plaza Palenque es el continuador 
de la tradición familiar. Un 
negocio que ahora ha quedado 
reconvertido principalmente co
mo guarnicionería dedícada al 
mundo del caballo, donde el 
cuero es el principal elemento, 
realizando los más diversos tra
bajos para carruajes, monturas y 
tiros de' carrozas. 

José Ruiz Henares, ante la desaparición de su oficio, ha realizado en miniatura a 
perfecta escala las 7 piezas de albardonería que servían como ajuar de vestuario a 
un mulo o caballería de carga: albardón, ropones, jalma, ataharre, mandil , cincha y 
sobrejalma. Hace ya más de 20 años que recibió el último encargo de un cliente de la 
vecina localidad de Cabra para "vestir" una pareja de mulos. 
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Nunca se está lo 
suficientemente 
delgada 
ANA CRISTINA ZAMORA (16 años) 
Las gordas no triunfan nunca, y tienen que 
vivir escondidas, odiándose a sí mismas. Y si 
intentan triunfar, el mundo se ríe de ellas. 
Así piensa una princesa, o dicho de otro 
modo, alguien que sigue a Ana y Mía. ¿y 
quienes son Ana y Mía? Se preguntarán. Son 
nombres para llamar a la Anorexia y la 
Bulimia. La mayoría de los jóvenes no están 
contentos con su cuerpo, e intentando adel
gazar muchos se pierden en el camino. Todo 
empieza con una dieta, un día sin comer, un 
intento desesperado de vomitar; y acaban 
extraviados buscando en intemet algo que 
les ayude a sentirse mejor, ya que nadie los 
comprende. Así es como conocen a Ana y 
Mía, a través de todos los blogs Y fotologs en 
los que se fomenta este estilo de vida, basado 
en no comer y odiarse a sí mismo. 
"No comerás comida que engorde sin cas
tigarte después" Muchos se autolesionan, 
se hacen cortes, porque piensan que al estar 
gordos no merecen vivir, y nunca tendrán ese 
novio, o esa ropa, o esa casa, nunca serán 
felices. 
"El hambre se va, la vergüenza de ser 
asquerosa no". Eso creen. Engañan a sus 
padres diciendo que ya han comido, que 
comerán luego. 
"CUando te veas al espejo repite y una y 
otra vez que estas gorda" Su visión se dis
torsiona, siempre piensan que están gordas, 
les encanta ver cómo poco a poco se les 
notan cada vez más los huesos, pero nunca 
será suficiente. 
'Hasta el día en que llegue a la perfección 
no voy amarme ni a valorarme ni mucho 
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menos a aceptarme como soy" Así empie
zan las cláusulas del contrato que todas 
firman con Ana y Mía el día en que renun
cian a sí mismas y entran en el mundo de la 
anorexia. 
De 10 que no somos conscientes es de que , 
más bien, ellas no tienen anorexia; si no que 
la anorexia las tiene a ellas. Una vez firman 
ya no hay vuelta atrás, aunque se den cuenta 
del daño no pueden parar. 
La mayoría de nosotros no las comprende
mos , y mucho menos los padres. Quizás 
porque en su época de adolescencia no había 
tanto acoso social mediante las revistas, la 
radio, la televisión, e internet; y es que nos 
atosigan. Sin ir más lejos, la primavera no ha 
hecho más que empezar y ya podemos ver 
los primeros anuncios con dietas milagrosas 
para el verano. Pronto llegará la 'operación 

bikini', mas cremas reafirmantes,los cereales 
"super buenos y sanos' que debemos comer 
por la mañana, por la tarde, para cenar, entre 
horas, etc. Uegarán las pasarelas de verano, 
las modelos con preciosos bañadores. Segui
remos adorando a cantantes esqueléticas. 
Seguirán emitiéndose más series en las que 
las feas solo consiguen al novio cuando se 
transforman en guapas. Seguiremos viendo 
películas con chicas excesivamente delgadas, 
desearemos estar en su cuerpo. Y nos segui
remos quejando, pero sin dejar de verlas, sin 
dejar de escucharlas, sin dejar de comprar 
los cereales, sin dejar de comprar las cremas. 
Sin darnos cuenta, todos nos convenceremos 
de que nos sobran kilos y de que tenemos 
que adelgazar. Hasta que uno de nosotros 
sobrepase el limite, se pierda, y nunca vuelva 
a encontrarse. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

r<:::::::.' 
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La belleza, lo 
más importante 

SONIA CAYUELAS RODRíGUEZ (16 AÑOS) 
Primero empecemos por el concepto de 
guapo, persona que tiene la cara muy bella o 
es muy atractivo. 
Actualmente hay muchas personas que por 
el simple hecho de ser guapos se creen supe
riores, en realidad, pienso que ser de este 
tipo de personas puede llegar a tener sus 
defectos y desventajas , aunque la mayoría 
son ventajas. 
Empecemos por ellas, a las personas guapas 
les es mucho más fácil encontrar ropa y que 
le quede bien porque, a todo el mundo no le 
sienta bien la misma camiseta, y a nivel 
social suelen tener muchas ventajas , sobre 
todo las chicas guapas, cuando quieren 
entrar en las discotecas, el portero muchas 
veces no les hará pagar sólo por el simple 
hecho de ser guapas, y casi todo el mundo 
trata mucho mejor a estas personas que a las 
que consideren feas y por supuesto preferi
rán tener como amigo a alguien atractivo 
porque así serán más populares, lo que la 
mayoría de jóvenes busca, así no te sentirás 
solo y no tendrás problema en hacer amigos, 
en cambio a una persona que una sociedad 
considere no atractiva se sentirá sola porque 
casi nadie querrá ser su amigo. 
Las desventajas de todo esto en mi opinión, 
son que estarás rodeado de gente falsa, con 
la que no podrás contar para nada y acabas 
por convertirte en uno de ellos discrimi-

JUANJO CAMPAÑA (16 años) 
GORDO. En esta nuestra sociedad, esta palabra 
es un tabú, y generalmente se sustituye por 
infinidad de eufemismos que muchas veces 
humillan más aún que la palabra original. 
Rellenito, fortote, de huesos grandes, bien 
criado... Los adjetivos y expresiones que lo 
reemplazan son numerosos. La palabra 
"gordo" sólo se emplea cuando se quiere herir 
verbalmente a una persona, y además suele 
tener el efecto deseado, ya que diariamente 
nos bombardean en los medios de comunica
ción con mensajes que te incitan a tener un 
cuerpo perfecto, y que te recuerden que tú no 
lo tienes daña tu auto-estima, sobre todo si 
pretendes tener una gran aceptación social. 
Para hablar sobre este tema, nadie mejor que 
una persona con sobrepeso, que es la que sabe 
cómo se siente realmente una persona gorda 
en una sociedad de cuerpos "ID". Desde 
pequeño, un niño con unos kilos de más lo 
pasa mal, y es que es inevitable oir las burlas 
de los compañeros o las miradas indiscretas 
de sus padres cuando van a recogerlos al 
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nando a todos aquellos que no te gustan y 
siendo una mala persona sin importarte 
nadie y siendo muy prepotente. 
También hay mucha personas que se obse
sionan con la belleza y no pueden parar se 
hacerse operaciones, con las que creen que 
van a estar mejor pero, al tener tantas se 
acaban deformando, y terminan mucho peor. 
Claro todo esto no pasa a todo el mundo, 
pero sí a la mayoría de las personas. 
También me gustaría aclarar que el tipo de 
belleza que hay en nuestra sociedad no me 
parece justo, solo una persona puede ser 

Dios mío, que 
gordos están ... 

guapa cuando tiene unos determinados 
rasgos y un cuerpo delgado, por el contrario 
yo pienso que una persona puede ser atrac
tiva teniendo una talla 50 y no una 38. 
Aparte de esto, también influyen las 
grandes compañías internacionales, que 
sólo para vender productos, te hacen creer 
como debe de ser la belleza por medio de 
los prototipos, yesos modelos y esas modas 
con el que al final acabas pensando que si 
no te pareces o no tienes lo que te intentan 
vender no podrás ser guapo lo cual me 
parece absurdo. 

colegio. La relación con los demás niños es más 
complicada, ya que se tiene el miedo al 
rechazo por estar gordo. Esto, para un crio que 
está formando su personalidad y depende de 
su entorno social es negativo. Después segura
mente tenga el auto-estima baja por su 
aspecto físico y quiera desesperadamente 
estar delgado. 
Cuando creces, dejas de creer que tienes que 
gustar a todo el mundo como hace unos 
años, pero siempre quedará esa espinita 
clavada que te hará mirarte en el espejo y 
que no te sientas a gusto con tu cuerpo. 
Muchas veces el problema al encontrar 
pareja no es el fisico, aunque también es 
verdad que influye mucho, sino la inseguri
dad que tienes, que te hace creer que no vas 
a gustar a nadie. No insinúo con esto que se 
deba descuidar la salud fisica, es innegable 
que tener esos kilos de más repercutirá 
negativamente en la salud, pero hay que 
aprender a estar cómodo con uno mismo, 
pues si tú lo estás, los demás se sentirán 
cómodos también. 
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MANUEL ;O~TES MARIN 

PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA 

MANUEL MONTES MARíN 
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA 

Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo 
Oleícola Internacional, cosecha 2009 

Primer Premio Categoría Frutado Verde Medio 
Marca: Pórtico de la Villa 

XII Edición de los Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra de la 

Denominación de Origen Priego de Córdoba 
Primer Premio 

8th International Olive Oil Award, 
Zurich 2.009 (Suiza) 

Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso, 
Marca: Fuente la Madera. 

XVIII Concorso Internazionale 2009 
"LEONE O'ORO 

Dei Maslri Oleari (Italia) 

Diploma di Gran Menzione 
Categoria Fruttato Delicado 

Marca: Pórtico de la Villa 

XI Concurso Internacional 
"L'ORCIOLO O'ORO" 2.009 

Categoría Frutado Medio. Distinciones 
Marca Pórtico de la Villa . 
Marca: Fuente La Madera 

L.A.County Fair, Los Ángeles 2.009 
(E.E.U.U) 

Medalla de Oro 
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría 

Frutado intenso, 
Marca: Pórtico de la Villa 
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Marca: Pórtico de la Villa, 

Expoliva 2009 
Accesit. Categoría Frutado Intenso. 

Marca: Pórtico de la Villa, 

XV Goncorso Internazionale "SOL O'ORO" 
2.009 (Verona -Italia) 

Diploma di Gran Menzione 
Categoría Frutado Medio 

Marca: Fuente La Madera. 
Diploma di Gran Menzionc 
Categoría Frutado Intenso 
Marca: Pórtico de la Vílla 

Concurso 
Oer Feillschmecker 2009 

(Alemania) 
Top 12 (Segundo en la variedad 

"Millelfmchting') 
Marca: Pórtico de la Villa 

111 Concurso Internacional 
de Aceites en Latinoamérica 

OLlVINUS 2009 
Premio Prestigio de Oro: 
Marca: Pórtico de la Villa 
Premio mejor aceite 0.0. 
Marca: Pórtico de la Villa 

" ¿ )17' , ¡!t"(II'" 

VENTA 
a domicilio 

Tlf: 957 542 299 
www.montesmarin.com 

ADARVE I N° 814 - 1 de Mayo de 2010 

, 



.II~IZ,' .lu.I.I" 

- Se quejan los miembros de la Asociación 
Priego sin Barrera Arquitectónicas de que en 
obras de nuevos acerados, como muestra la 
fotografía, se están haciendo badenes que 
dificultan el paso de las sillas de ruedas. 
Manifiestan que es inconcebible que, a estas 
alturas del guión, en obras nuevas no se 
tenga en cuenta estos detalles. 

- El partido Andalucista ha iniciado una 
campaña informativa sobre la privatización 
del agua en Priego. De momento, han reali
zado un reparto de expresivas octavillas colo
cándolas en los parabrisas de los coches, 
señalando que es el único grupo que está 
abiertamente en contra de esta iniciativa 
municipal. 

- Según se comenta, el traer el Mercadillo 
Medieval a Priego en el fin de Semana de San 
Marcos,le ha costado 12.000 euros al Ayunta
miento. Siempre los feriantes y tenderetes 
han pagado por ocupación de vía pública. 
Vamos a poner que no se les cobre, pero que 
se les pague encima de qué víenen a hacer 
negocio, es pasarse un poquito. Sería bueno 
conocer de primera mano de que forma se 
negocia un evento de estas características y 
si a todos sitios donde van, cobran lo mismo. 

- Otras cuestiones que no han trascendido 
del umbral del Ayuntamiento, han sido el 
cese y nuevo nombramiento del nuevo o 
nueva Administrador de Geiss y la adjudica
ción o concesión administrativa de la nueva 
guardería de Las Caracolas. Está bien que el 
Ayuntamiento difunda información, pero que 
lo haga de todos los temas sin reservas. 
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- Ojo con esas ofertas maravillosas de trabajo 
que envían en correos masivos a través de 
internet. Se trata de mafias organizadas que 
se hacen con claves para desvalijar cuentas 
bancarias. Pero para no dejar pistas y no les 
puedan imputar el delito, necesitan encontrar 
"incautos" o "espabilaos" que se presten para 
que ese dinero venga a su cuenta y después 
10 transfieran a una cuenta de otro país, tras 
quedarse con un 20 % de comisión. Ya ha 
habido un caso en Priego de una persona que 
se ha prestado a este tipo de trabajo y hasta 
él mismo fue a denunciar que le había sido 
bloqueada la cuenta (le estaban siguiendo el 
rastro al dinero tras denuncia de la persona 
que había sido víctima del fraude). Ha caído 
como un chorlito. Así que ya sabe, por 
mucha desesperación que se tenga por 
buscar empleo, no caiga en una red de este 
tipo. 

- Han hecho un nuevo DVD sobre la vída y obra 
de nuestro afamado pintor Adolfo Lozano 
Sidro. Pero nos ha dado por entrar a la página 
Web del Museo del Pintor para ver si había 
algún corte de vídeo sobre este DVD y nos 
encontramos que la página está de pena. Da la 
impresión de que no la han actualizado desde 
que la hicieron hace ya unos pocos años. 

- Dicen que hace ya más de un par de meses 
que se desprendieron unas rocas de gran 
tamaño en el camino de Jaula y que todavía 
siguen allí sin retirar. Mucha maquinaria y 
mucha historia, pero con los peones camine
ros no pasaba esto. 

- Y, hablando de carreteras, ya ha anunciado 
nuestro ayuntamiento que la A-333 estará 
cortada dos meses para hacer la "Variante de 
El Cañuela". El día que hagan la variante de 
Las Angosturas, tendremos que salir de 
Priego en helicóptero. 

- Hoy 29 de abril, hace ya calor de Verano, 
unos 30°. Aunque hasta el 40 de mayo no te 
quites el sayo. Lo que si han quitado ha sido 
la lona a la piscina cubierta. ¿Será capaz 
nuestro ayuntamiento de inaugurarla para la 
inminente temporada veraniega? 

- Tras la foto publicada en el pasado número 
de ADARVE, en el que se ve a nuestra alcal
desa y al concejal de deportes subidos en 
sendas bicis en el llano del Castillo, hemos 
recibido una llamada en nuestra redacción 
en la que nos preguntaron qué si sabíamos 
cuándo empezaba en Priego el rodaje de los 
nuevos capítulos de Verano Azul. 

ww. hotellasrosas. net 

Ntra, Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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Cultura 
Radio Las Cofradías llevará los Domingos de Mayo 

desde Priego para todo el mundo a través de internet 

RADIO LAS COFRADIAS 

REDACCiÓN 
www.radiolascofradias.info 
Radio Las Cofradías llevará a 
cabo en riguroso directo desde 
Priego de Córdoba, el discurrir 
de las procesiones de los Do
mingos de Mayo. 

Para tal evento la emisora 
cofrade líder de audiencia con 
más de 400.000 oyentes en todo 
el mundo desplazará un amplio 
dispositivo hasta esta ciudad, 
para llevar a todos los oyentes a 
través de Internet todo cuanto 
acontezca alrededor de las Her
mandades y Cofradías de Peniten
cia y Gloria de Priego de Córdoba. 
El equipo está formado por la 
prieguense Pilar Alférez en pro
ducción, Miguel Ángel Font, José 
Luis Carmona, bajo la dirección 
de Antonio Manuel Portillo, que 
llevarán con sus voces la emo
ción y el sentimiento popular, así 
como la historia y curiosidades 
de estas peculiares fiestas. 
Charla-coloquio en el Varal 
El día 8 de Mayo a las 19h en la 
Tertulia Cofrade el Varal, se 
llevará a cabo una charla-co
loquio que lleva por titulo "Las 
Piestas Votivas de Mayo en 
Priego de Córdoba: Historia, 
Arte y Ritual" con la participa
ción de: 
• Candelaria Alférez Molina: 
Doctora en Humanidades. 
• Rafael .Requerey Ballesteros: 
Archivero de la Hdad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 
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• Miguel Forcada Serrano Archi
vero de la Hdad de Ntro. Padre 
Jesús en la Columna. 

. • Francisco Alcalá Sánchez: Ar
chivero de la Hdad de María San
tísima de la Soledad Coronada. 
• Mari Ángeles Medina Carrillo. 
Hdad del Buen Suceso. 
• Antonio Aguilera Jiménez her
mano mayor de la Hdad de la 
Caridad. 
Retransmisión de los tres últimos 
domingos de mayo 
Durante los Domingos 16, 23 Y 
30 de Mayo, Radio las Cofradías 
retransmitirá en directo el trans
currir de nuestras hermandades 
por las calles de Priego. 
Podrá escuchar nuestras retrans
misiones en riguroso directo a 
partir de las 20 horas estos 
domingos y participar en el Chat 
en Directo en la sintonía amiga 
de Radio las Cofradías en la web 
www.radiolascofradias.info La prieguense Pilar Alférez productora del programa .. 
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Cultura y espect 

Premiados en el concurso de fotografía de Semana Santa 

Ganadores del Concurso Foto: Manuel Pulido 

REDACCiÓN 
La sede de la Asociación Cultural Tertulia 
Cofrade El Varal, acogió el pasado 23 de abril, 
la entrega de premios del concurso de foto
grafia "Semana Santa 2010" convocado por 
el portal Priego Cofrade y el periódico on line 
Priego DigitaJ.Un total de 111 instantáneas 
han tomado parte en esta primera edición, 
en la que, tras el fallo del jurado, el Plimer 
premio, dotado con dos noches de hotel en 
cualquiera de los establecimientos del grupo 
Zerca Hoteles, ha recaído en Manuel Malina 
Serrano. El segundo premio, consistente en 
una cena para cuatro personas en el Restau
rante La NOlla, fue para la fotografia presen
tada por María Jesús Mendoza Linares , y el 
tercero, dotado con un lote de aceite de oliva 
virgen extra de la Denominación de Origen 
Protegida "Priego de Córdoba", recayó en la 
instantánea presentada por Antonio José 
Jiménez Ballesteros. Igualmente, el jurado 
concedió dos accésits, consistentes en dos 
juegos de láminas de monumentos y 
enclaves de Priego de Córdoba, facilitados 
por la Delegación de 1\Jrismo del Consistorio 
prieguense, a María Calvo Redondo y 
Antonio Jesús Pérez-Rosas Jiménez.Según los 
organizadores, esta primera edición ha 
contado con una destacable participación, 
superando el centenar de obras presentadas, 
procedentes en su gran mayoría de autores 
de la localidad, aunque también se han 
recibido instantáneas de otras localidades, 
como Madrid y Vélez de Benaudalla en 
Granada, siendo todo un éxito de participa
ción en s u plimera convocatoria. 

Sobre estas lineas 3° premio de Antonio Jiménez Ballesteros. Abajo 1° premio Manolo Molina Serrano 

Destacar finalmente que una selección de 
fotografias presentadas al concurso integra
rán la exposición que permanecerá abierta 
en la Taberna cofrade El Varal, hasta el 
próximo 31 de mayo. 
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PUBLICIDAD 

NOTA INFORMATIVA 
¿Le ha obligado a ir a un determinado 

tanatorio su compañia de seguros? 

¡Usted tiene derecho a elegir! 
Debe saber, que dispone del derecho a elegir 

empresa funeraria, y no quien la compañía le imponga 

ES UN MENSAJE DE 

Funeraria y Sala de Velatorio 
Antonio Sobrados e/Amargura 
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Cultura y espectáculos 

El Ayuntamiento presenta un nuevo DVD sobre Lozano Sidro 
REDACCiÓN 
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha 
presentado un nuevo DVD sobre la figura y la 
obra del pintor prieguense Adolfo Lozano 
Sidro, financiados a través de la Dirección 
General de Museos de la Consejería de 
CUltura de la Junta de Andalucía, dentro de 
un programa específico para difusión y pro
moción, dotado con 18.000 euros. 
Como señaló la presidenta del Área de 
CUltura del Consistorio prieguense, Ma del 
Mar Domene, el DVD cuenta con una 
duración de 18 minutos, y hace un recorrido 
ameno por la vida y la obra de Lozano Sidro, 
buscando de manera especial su relación con 
Priego de Córdoba, con un tratamiento con
temporáneo de las imágenes para hacerlo 
más atractivo. 
De la misma forma, Domene señaló que 
dentro de la casa museo del pintor prie
guense se ha habilitado una sala para su pro
yección, con el objetivo de que los visitantes 
puedan conocer de una forma más directa su 
obra, añadiendo que el museo de Lozano 
Sidro es uno de los más visitados de Andalu
cía y el museo local más visitado de la pro
vincia. 
Finalmente subrayó que el nuevo DVD aumenta 
el fondo audiovisual del pintor y su casa museo, 
junto al editado anteriormente, que cuenta con 
mayor extensión y exhaustividad. 

Belén Muñiz y Maria del Mar Domene, durante la presentación del DVD 

La autora del nuevo OVO, Belén Muñiz, precisó que no se trata de documento 
exhaustivo, ya que se ha optado por un tratamiento más fresco, moderno y ameno, 
buscando la presencia y la relación del pintor con su Priego natal, haciendo un repaso 
más asequible a su vida y su obra. 

Alumnos del Conservatorio visitan el Museo Interactivo de la Música 
REDACCiÓN 
El pasado miércoles 21 de abril, realizó el 
Conservatorio Elemental de Música de 
Priego una visita al Museo Interactivo de la 
Música de Málaga; en ella los alumnos y 
alumnas fueron participes de un taller de 
producción de sonido y teoría musical. Poste
riormente pasaron a visitar el citado museo, 
donde contemplaron instrumentos musica
les de los cinco continentes, así como de la 
evolución de ellos a través de la historia, allí 
mismo pudieron tocar los variopintos instru
mentos musicales que se exponían. Tras 
visitar el MIM, la excursión se desplazó al 
Alcazaba, donde pasearon por sus jardines y 
murallas y conocieron parte de la historia de 
la misma. El ayuntamiento de Málaga tuvo a 
bien obsequiar a los alumnos y alumnas prie
guenses con un CD de la Banda Municipal de 
Música de Málaga y, al conmemorarse esta 
semana el día del libro, le entregaron un libro 
de Julio Mathias a cada uno. Sirve esta activi
dad del Conservatorio Elemental de Música 
para aumentar los conocimientos y forma
ción de los participantes, así como estimular 
el compañerismo. 
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La actividad se enmarca dentro del XX aniversario del centro. Este año se 
celebrará la XXIII Semana Musical de Primavera, del? al11 de junio en la casa 
museo Lozano-Sidro y que en fechas r.: ~:imas se dará cuenta mas detallada 
de las actividades que la conforman . 
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Curro Jiménez torea mañana en Lima en la plaza de 
Acho la más antigua de América fundada en 1766 

MANOLO OSUNA.- Tras el triunfo 
conseguido el pasado día 11 de 
abril, en la localidad manchega de 
Carrión de Calatrava, CUrro Jimé
nez se encuentra preparándose a 
fondo para lidiar la segunda corri
da de toros de la presente tempo
rada, con la característica particu
lar que será en tierras hispano
americanas, en concreto será en 
Perú, en la plaza de toros de Acho, 
situada en el centro de la capital, 
Lima. De las 56 plazas con que 
cuenta Perú, es la más importante 
de todas ellas. En la actualidad 
tiene un diámetro de sesenta 
metros , llegando a tener con ante
rioridad noventa, cuando llegó a 
ser el ruedo más grande del 
mundo. Está declarada como con
junto histórico artístico y tiene ca
pacidad para albergar hasta trece 
mil espectadores. 
A lo largo de sus doscientos cua
renta y cuatro años de historia 
- siendo la tercera más antigua del 
mundo después de la de la Maes
tranza de Sevilla y la del Pilar en 
Zaragoza- han toreado las más 
grandes figuras del toreo como: 
Gallito; Juan Belmonte; Rodolfo 
Gaona; Armillita; Arruza; Domin
go Ortega; Manolete; Luis Miguel 
Dominguin; Antonio Bienvenida; 
Cesar Girón; Antonio Ordóñez; 
Paco Camino; Manuel Benítez El 
Cordobés; El Viti; Paco Ojeda; Man
zanares; Espartaco; Enrique Pon
ce; José 1bmás y EIJuli entre otros. 
Ahora, nuestro torero, Curro Jimé
nez, tendrá el honor de hacer el 
paseíllo en el mismo coso donde 
lo hicieron las grandes figuras del 
torero mundial. lo hará acompa
ñado de un matador de toros Meji
cano y otro de Perú. 
Desde aquí, deseamos la mejor de 
las suertes a CUrro Jiménez, para 
que Sil nombre junto al de Priego
enrten a fonnar parte en la histo
ria del toreo peruano. 

Arriba, Curro Jiménez en la plaza de Toros de Jaén el14 de Octubre de 2007, el día de su alternativa. 
Abajo plaza de Acho en Lima, la más antigua de América, donde mañana 2 de mayo torea Curro Jiménez. 
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El Cajasur está hoya un paso de alcanzar la final 

El Cajasur cobró ventaja en la ida de semifinales 
al ganar (1-3) en la cancha del Caja Granada 

El CajaSur Priego se impuso el 
pasado 24 de abril ante el Caja 
Granada en el partido de ida de 
la semifinal del play-off de la 
Superdivisión de Tenis de Mesas. 
Prieguenses y granadinos prota
gonizaron un interesante en
cuentro en el que el público ha 
podido presenciar un buen tenis 
de mesa. 
El primer partido enfrentaba al 
taiwanés del CajaSur Priego Wu 
Chih Chi con el ucraniano Ole
ksandr Didukh. Al jugador del 
CajaSur le costó entrar en el 
partido en el primer set que se 
anotó por ventajas y se hizo con 
el segundo de forma algo más 
clara. El tercero era para el 
jugador del equipo granadino 
pero Wu se anotaba el cuarto de 

forma muy clara poniendo al 
CajaSur por delante con un 1-3 
(10-12,7-11, 11-6,2-11). 
El segundo juego enfrentaba a 
Carlos Machado y a He Zhi Wen, 
"Juanito". El prieguense salía muy 
metido en el partido y tomaba 
ventaja siempre en el marcador 
teniendo tan solo algunas dificul
tades en el primer seto El prie
guense se imponia por 0-3 (11 -13, 
6-11,7-11) dando así una cómoda 
ventaja en el marcador al CajaSur. 
El tercer juego enfrentaba al 
rumano Constantin Cioti y al gra
nadino Víctor Sánchez. El jugador 
del CajaGranada salía muy moti
vado a la mesa consciente de lo 
que se jugaba su equipo y conse
guía anotarse el primer seto Los 
dos siguientes eran para Cioti 

que se ponia por delante si bien en 
el tercero se tuvo que llegar al des
empate. El cuarto era de nuevo 
para Sánchez que forzaba así un 
disputado e interesante quinto set 
en el que el granadino se hacia con 
la victoria por 3-2 (11-9, 8-11, 
11-13,11-9, 11-6) manteniendo al 
Cajagranada en el partido. En el 
cuarto y definitivo Wu Chi Chi se 
adelantaba en dos sets a He Zhi 
Wen, pero este acortaba distancias 
y además se adelantaba peligrosa
mente en el cuarto seto El taiwanés 
del CajaSur daba la vuelta al set 
pero de nuevo Juanito se rehacia y 
forzaba el desempate. Wu aprove
chaba los dos primeros puntos y 
dejaba un 1-3 (8-11 . lí'-lIl 11-4, 
10-12) certificando así la victoria 
en esta primera semifinal. 

Hoy se puede alcanzar la final 
CajaSur Priego y DKV Borges 
Vall llegan hoy a la vuelta de 
las semifinales de los play off 
por el título de la Superdivisión 
Masculina con ventaja en el 
marcador. El líder y el segundo 
clasificado de la fase regular 
juegan en casa frente al 
CajaGranada y al San Sebastián 
de los Reyes, respectivamente. 
Una victoria de prieguenses y 
catalanes les metería en la gran 
final. 
El CajaSur Priego pretende 
tomarse la revancha de la tem
porada pasada en esta elimina
toria (hoy sábado 1 de mayo a 
las 18 horas), ya que los grana
dinos se llevaron el título tras 
vencerles en la final el año 
pasado. El equipo dirigido por 
Luis Calvo llega con optimismo 
después de sacar un valioso 
triunfo (1 -3) de la pista del 
CajaGranada gracias a la gran 
actuación de Wu Chih Chi y 
Carlos Machado. 
Mientras, el CajaGranada debe 
vencer si quiere mantenerse 
vivo y prolongar la fase de 
semifmales. Un triunfo del 
vigente campeón liguero obli
garía a jugar el tercer partido 
de desempate también en el 
Centro de Especialización de 
tenis de mesa de Priego. 
Por otra parte, en la otra parte 
del cuadro, el DKV Borges Vall 
también quiere sentenciar la 
eliminatoria. El conjunto cata
lán buscará un triunfo que 
también le clasifique para la 
lucha por el triunfo final. El 
factor cancha y el triunfo del 
DKV Borges Vall en la ida (3-2) 
le dan la condición de favorito. 
Sin embargo, el San Sebastián 
de los Reyes tratará de ponerle 
las cosas dificiles y remontar 
una fase que se le puso muy 
complicada hace una semana 
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Sociedad 
Antiguos alumnos Maristas celebran el 
25 aniversario de su salida del colegio 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
En la desapacible tarde noche del 
sábado 20 de marzo, se reunieron 
los alumnos que habían cursado 
sus estudios en el Colegio San 
José-Hermanos Maristas de Prie
go entre 1977 y 1985. El acto 
había sido preparado mediante 
una comisión formada por: Ma
nolo Alcalá, Luis Ortiz, Amador 
Valverde, Felipe López, José An
tonio Mérida Ochoa y José Ada
muz desde noviembre pasado, a 
la que agradezco su enorme es
fuerzo para el disfrute de todos. 
Comenzó el acto con unas pa
labras de bienvenida del actual 
Director Hermano Gregario Del
gado Soler tras las cuales nos 
condujo en una visita a las insta
laciones del centro que concluyó 
en el patio. Allí, alineados a toque 
de silbato por el hermano Serafín 
Ruiz, el que les escribe estas 
lineas leyó unas palabras que 
Raúl Pérez Coba enviaba desde 
Boulder cerca de Denver (Colo
rado-Estados Uniddos) tituladas 
"Maristas 1977" de las que en-

tresaco algunos pasajes: "Mien
tras el mundo se definía, gracias 
la entonces URSS y los yanquis, 
entre capitalistas y comunistas. 
nosotros éramos maristas .... " ( ... ) 
"Veinticinco años después. estas 
dudas se han quedado junto a la 
campana, algún que otro cero en 
conducta, ( .... ) ahí se queda todo 
lo que hicimos mal y todo el mal 
que nos hicimos. Si lo pensarnos. 
lo que sornas no eran los libros, 
lo que sornas estaba en aquella 
banda sonora del conliad. recu
rrid..... Hubo personas justas, 
maestros buenos". 
Seguidamente volvimos al salón 
de actos en el que hubo diversos 
discursos: del Director, de Marga
rita García en representación de 
los padres , de algunos profesores 
de entonces como José Antonio 
Gutiérrez, Serafm, En- rique, 
Rafael Ví1chez y Manolo Osuna, a 
las que se añadió un video 
grabado por el Hermano Basilio 
desde su retiro en Banalmádena y 
una carta desde Roma del Her
mano Juan Miguel Anaya; 

rique, Rafael Ví1chez y Manolo 
Osuna. a las que se añadió un 
también se proyectó una presen
tación con fotografías de la época 
que a todos nos emocionaron: 
¡Cuántos recuerdos, 25 años no 
es nadal Por el profesorado se 
entregó a cada antiguo alumno 
una camiseta y diversos recuer
dos. Queda donada para el centro 
una nueva orla de aquella promo
ción 77-85 que ha querido fes
tejar de forma tan sentida sus 
bodas de plata. A continuación 
los profesores y antiguos alum
nos nos desplazamos al mesón 
"El Telar" donde compartimos 
una estupenda cena de herman
dad y mejor sobremesa, con club 
de la comedia incluido, hasta 
altas horas de la madrugada. 
Gracias por vuestra asistencia 
compañeros y maestros, la expe
riencia dejará un grato recuerdo 
que nunca se ha de borrar. 
Pueden visualizarse las fotogra
fías del acto y algunas curiosida
des en el siguiente blog http: 
IImarístaspríego7785.blogspot.com 

Nota de la Administración de ADARVE 
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el día 31 del próximo mes de mayo, de no recibir orden 

. en contra, se pasaran al cobro los recibos de la presente anualidad por la cuenta de domiciliación bancaria 
que nos tienen facilitada. El importe al igual que en años anteriores es de 30 €. Si algún suscriptor ha cambiado 
de cuenta rogamos nos lo haga saber con la suficiente antelación para evitar gastos de banco innecesarios. 
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Saeta del 
Ruiseñor 

(éxito de 
audiencia el 
Sábado de 

Gloria en la 1) 

Nadie voló sobre mi nido 
piensa Joselito en el Adarve 
mi Saeta de Ruiseñor ha sido 
"minuto de oro" en la tarde. 

Clásico ya en Semana Santa 
Cine de Barrio nos los volvió a traer 
dos millones de personas le vieron. 
subieron al Calvario con él. 

Yes que cincuenta años después 
y en plena era digital 
muchos preferimos lo auténtico 
y sencillo, que lo virtual. 

Vaya ojo del director 
que escogió nuestro pueblo entre 
miles 
para mostrar nuestras tradiciones, 
y los valores sensibles. 

Andrés Cabello Galisteo 

Agradecimiento 
de todo corazón 

Nosotros, María del Carmen Alcalá 
Calzado, y José Molina Rodríguez, 
padres de José Antonio Martínez 
Alcalá, fallecido el Sábado. 20 de 
Marzo de 2010, queremos agrade
cer a todas las personas que nos 
han ofrecido su apoyo y compañía 
en estos momentos tan terribles para 
nosotros, por las qué en medio de 
tan grandísima trísteza, nos hemos 
sentido arropados por amigos y 
conocidos. Recuerdo especial, para 
las muestras de apoyo y de dolor de 
sus queridas Hermandades, y sus 
compañeros y amigos dentro de 
ellas: La Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora de los Dolores y Nuestra 
Señora de la Aurora. 
Por hacernos sentir, a nuestro híjo 
José Antonio, que en paz descanse, 
y a nosotros tan queridos y arropa
dos, os lo agradecemos y queremos 
deciros a todos los que habéis 
estado en este trance, que siempre 
os llevaremos en nuestros corazo
nes. Muchas Gracias. 
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA 

ABOGADOS 
Jurado Ruiz, José Alfonso 
Casalilla, 3. PRIEGO 
Tlf: 699 956 555 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

r,;':II]~[I~"I:1I(I~1¡'~11r¡,3[1l!1II 

Agro-Servicio Jesús Toro, S.L. 
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla) 
Tlf: 957703 026 - 617 379 304 

Xt1:f1 11 * 
Aceites Montes Marín 
www.montesmarin .com 
Tlf: 957 542 299 

Aceites Vizcántar 
Ctra. Zagrilla s/n. Tlf: 957 540 266 
www.aceitesvizcantar.com 

ALlMENTACI N 
Supermercados Iberplus 
www.supermercadosiberplus.com 
Tlf: 957 541 559 

'Im~ 

Asesoría Rosales S.L. 
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com 
Tlf. 957 540 815 - Fax: 957700349 

Profijur S.L. 
Avda. España, 1, bajo 
Tlf: 957 543229 - Fax: 957 700 245 

BARES 
Cafetería Bar El Postigo 
Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

Churrería El Palenque (pollos, ham
burgs, patatas asadas) Pl.Palenque,8 
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio) 

BORDADOS 
Bordados Barrientos 
Sevilla, 59B Tlf: 957 701 184 
www.bordadosbarrientos.com 

.1J.~m¡JIMI:t~l~Mmrl. 
Alumival - Fábrica de ventanas 
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com 
TIf: 957 701 328 - 649972 476 

Carpinterla Hierro y Aluminio Cayuelas 
PoI. Industrial La Salinilla , nave 17 
TIf: 957 547 106 - 658 767 399 

.-II,::m::m.I:t:l.,...lIlrI1Rr,;J."II 
Cajime Carpintería General 
Miguel Induráin, 11 
TIf: 685 920 531 - 957 540 312 

Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547 
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Francis Mérida.Carpintero-Ebanista 
Galana, 29 
Tlf: 957 701 558 - 696 342 710 

CHAPA Y PINTURA 
Talleres Javier Hidalgo 
Ctra. Cabra-Alcalá km .28 
Tlf: 957 542879 - 610 011 689 

Clinica San Nicasio 
Reverendo Domingo Casado, 12 
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304 

CUCHILLER A 
Cuchillería Pedrajas 
cuchilleriarpt@telefonica.net 
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9 

111:{lmIJ:I:)',;.¡¡.NiIJ~I.:)a 
Droguería y Perfumería Marisol 
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz 
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032 

1;"1 mlUl1.",;';¡.lIJ 11 31 IIJlli1 
[M3] Servicio Integral de Arqui
tectura y Urbanismo - Solana , 10 
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733 

1;"11IJI][II-"Jj(I)rllffl!¡':I[I{11.1 
Studio Medina 
Abad Palomino, 4 
Tlf: 957 540 746 

ElECTRICIDAD 
Montajes Eléctricos Julio 
Poeta Zorrilla , 6 bajo 
Tlf: 957 542 744 - 699 456 918 

EXCAVACIONES 
El Compae 
Ricardo Zamora , 3 
Tlf: 957 541 698 - 629 709 534 

FERRETER A 
AFIMA. Ferretería y Fitosanitarios 
Pol.lnd. La Vega, pare. 16-17 
Tlf: 957 543 797 

FONTANERA 
Camacho Fontanería 
Ciudad de Naples.Junto AV.América 
Tlf: 609 168 121 - 957 541 376 

Caycor. Electricidad y Fontanería 
San Luis, 1 
Tlf: 957 542 734 - 695 930 261 

Chumilla y Pareja , C.B. 
Avda. Juventud, Edif. Presidente 
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762 

Fontanería Campaña y Hernández 
Avda. de la Juventud 
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006 

Fontanería y Saneamientos Cam
paña Guijarro, S.L. Av. España, 31 
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463 

FRUTER A 
Panillón Frutería 
Lozano Sidro, 26 
Tlf: 957 700130. Servicio a domicilio 

FUNERARIA 
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados 
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla 
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 
Hostal Restaurante Rafi 
Isabel la Católica, 4 
Tlf: 957 547 027 - Fax: 957 540749 

Hotel Las Rosas 
Ntra. Sra. de los Remedios, 6 
Tlf: 957 540 449 

Hotel Restaurante Río Piscina 
Ctra. de Granada s/n 
Tlf: 957 700 186 

La Mimbre Rural S.L. 
info@lamimbrerural.com 
Tlf: 635 658 827 

Posada Niña Margarita 
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054 
www.casasdelasubbetica.com 

Vivienda T.A.R. El Jazmín 
www.eljazmindepriego.com 
Real, 29 - Tlf: 957 541 462 

INMOBILIARIAS 
Intermedia Gestión Inmobiliaria 
Carrera de las Monjas, 29 
Tlf: 625 409 207 - 957 540 235 

IJ~f;)mIJ~I:tn(ll:UllI:j[II,;,'~"J 

La Casa de la Música 
Antonio de la Barrera, 28 
Tlf: 957117373 - 957541 631 

ar¡r.¡I.1Imr"';Jr..WeJ;J[tIl]f. 
Ind. Innovativas Conejo S.L. 
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54 
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812 

nwllJl~Mm¡);(lhii.'.N9I 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957542633 - 957 541 451 

MODISTA 
Manuela González 
www.manuelagonzalez.net 
Morales. 8 - Tlf: 957 541 087 

l~lIJ:t:]'~""':t'i{tll:rI]lrl]~1 
Muebles Karley - Cocinas 
www.muebleskarley.com 
Ramon y Cajal, 14 Tlf: 957 540 311 

MUL TISERVICIOS 
Multiservicios Priego, S.L. 
Antonio de la Barrera , 7 
Tlf: 957 700 394 - 689 309 760 

.11 ili[l1¡mlJ 11 (ll(lréU_ 
Federópticos A. Serrano 
Carrera de las Monjas, 14 
Tlf: 957 541 426 

Óptica Balbino 
Obispo Pérez Muñoz, 2 
Tlf: 957 700 853 

Óptica Río - Centro Auditivo 
Plaza de Andalucía, 2 
Tlf: 957 701 985 

.¡¡."I.IIJ.:)mI~ii:JJrQ 
Chelín Peluqueros 

~Antonio de la Barrera , 12 
Tlf: 957 542 777 

1¡j1:t~r:rIJ.'!;m:I]II;.'~II~M';""J 

Agrocentro Mariano 
PoI. Llano de la Sardina, nave 1 
Tlf: 620 022 56 

PINTURA 
Santiago Jiménez Lopera 
Sevilla, 32 
Tlf: 957 700 375 - 669 678 108 

;r1]III]l(lrerl 
Juan Castro Femández 
Lozano Sidro, 12, 1 ° A 
Tlf: 957 541 930 

.:'¡:{I]~~[I)III;wtln~[I]:_ 

Rumenex Promociones Inmob. 
Solana, 10, bajo 
Tlf: 957 540 733 

PUBLICIDAD Y DISENO 
Victoria Pulido 
Diseño Gráfico y Publicitario 
Tlf: 615 679 398 

PULIDORES - ABRILLANT. 
Manuel Jordán Alcaide 
Virgen de Fátima, 17 
Tlf: 957 541 028 

RELOJER A 
Relojería Cobo 
San Marcos, 54 
Tlf: 957 541 689 
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RESTAURANTES 
Restaurante La Puente Nueva 
Ctra. Priego-Almedinilla km 3 
Tlf. 957 543 545 

l:IllI'IJaljJ[.]~"JIIJ¡~II~['~i·~i 
Rótulos Vida 
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15 
Tlf. 957 542 368 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
Pimentel's - Candy Castro 
Antonio de la Barrera, 3 
Tlf. 957701 820 - 607 882904 

TALLERES MEC NICOS 
Carlos Jiménez Taller Mecánico 
PoI. Ind. La Vega, 1 
Tlf: 957540219 - 622 855 242 

Neumáticos Felipe 
Ctra. Granada frente Río Piscina 
Tlf: 957 541 297 - 660 693 495 

Neumáticos Manolo e Hijos S.L. 
PoI. La Salinilla,6-Pol. La Vega,14 
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978 

Grupo Jiménez (Venta y Alquiler) 
Paseo de la Milana sIn 
Tlf: 957 701 112/607 963 749 

Priauto Multimarca 
Avd. Granada,23 - www.priauto.net 
Tlf: 957 541 591 

Para anuncios 
en 

ADARVE 
contacte 

con nuestro 
departamento 

Comercial 

Paqui Gordo 
Teléfono 

651 484 903 
Ahora también en 
ADARVE Digital 
con más de 1.000 

visitas diarias 

El 18 de abril se batió el récord anual de 
lluvia de los últimos 67 años en Priego 

Las mediciones empezaron a realizarse en 1943 
en la estación pluviométrica de la Haza Luna 

Sobre estas líneas, Manuel Ortiz Lort , observador de la estación meteorológica en Priego desde 1943 
a 1967, desde dicha fecha hasta la actualidad lo es su hijo Manolo Ortiz de la Rosa 

El récord anterior fue en el año agrícola 1962/63 que finalizó con 1.148,8 11m2 

El Centro de Observación Pluviométrica Haza 
Luna de Priego se creó en 1943 a raíz de que 
Manuel Ortiz Lort ejercía labores de Observación 
Meteorológica en el Aeropuerto de Tabladas 
(Sevilla) en tiempos de la Guerra Civil. Cuando 
Manuel Ortiz se licenció. le ofrecieron la oportu
nidad de ser observador de una estación meteo
rológica pluviométrica en Priego y desde el año 
1943 hasta hoy está funcionando. 
La estación pluviométrica nO 5.409-A hasta hace 
un par de años se encontraba ubicada en los 
espacios del Colegio Cristóbal Luque Onieva de 
Priego. Tras la jubilación de Manolo Ortiz de la 
Rosa como maestro de dicho centro educativo 
dicha estación meteorológica quedo instalada en 
su casa tras la correspondiente homologación 
por parte del servicio Nacional de Meteorología. 
En determinadas épocas se hicieron mediciones 
de temperatura, evaporación y seguimiento 
fenológico de algunos vegetales de la comarca. 
La estación se encuentra a una altitud sobre el 
nivel del mar de 654 m. en la cuenca del Río 
Guadajoz. Ha funcionado desde el año 1943 
hasta el año 1967, siendo observador Manuel 
Ortiz Lort, y desde el año 1967 hasta el día de 
hoy como observador su hijo Manuel Ortiz de la 
Rosa el cual, todos los meses, remite un parte de 
precipitaciones al Centro Meteorológico de Anda
lucía Occidental y Ceuta. 

Agua caída desde 1/09/09 al 
08/03/10 1.116,40 l/m2 

1 11/03/10 1 4,1 -¡'120,5 

1 14/03/10 -r 1,0 r 1121,5 

I 18/03/10 -r ip (*) r 1121,5 

1 19/03/10 -fip (*) ¡-; 121,5 

I 20/03/10 -r 4,9 ¡;-126,4 

I 21/03/10 -10,2 -/1126,6 

I 24/03/10 -r 1,1 -/1127,7 

I 25/03/10 -r 3,1 -r 1130,8 

I 29/03/10 -r 4,8 -~135,6 

I 15/04/10 I 2,5 I 1138,1 

1 17/04/10 -15,0 -¡;-143,1 

1 18/04/10(1) -16,1 -~ 149,2 

(*) ip • dias con lluvia inapreciable 

Total hasta el 18/04/1 O 
1.149,20 L/m2 
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E Hace que su .. negocio sea más conocido. 
Confie su PUBLICIDAD 

a este medio de comunicación que llega donde otros no lo hacen 
/ 

8.000 lectores en su edición quincenal en papel 

1 .000 visitas diarias en su edición digital de internet 

Con'tacte con nuestro Departamento Comercial: Tlf: 651 484 903 

SUPERIVIERCADOS 

Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

~) 
M:lf~1 
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