Próxima entrega de los premios a la calidad de los
aceites de la Denominación de Origen de Priego
El evento se celebrará el próximo
jueves 17 de junio en la sede de la
Denominación de Origen Protegida
de Priego de Córdoba y este año
llega a su decimotercera edición
El presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida 'Priego
de Córdoba', Francisco Serrano Osuna,
presentó días atrás junto a la alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, el programa de
actos de la XIII Edición de los 'Premios a la
Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra de la
D.O.P. "Priego de Córdoba", que se celebrará
en la sede de la Denominación, el próximo 17
de Junio de 2010 y en el que se reconocerán a
los mejores aceites del marco oleícola de la
Comarca.
Asimismo y como viene siendo habitual en
los últimos años, el Consejo Regulador hará
entrega del 'Premio Picudo', que en esta
edición ha recaído en Francisco José Zurera
Aragón, Delegado Provincial de Agricultura.
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Francisco Serrano y Encarnación Ortiz
durante la presentación de los actos a celebrar

Daniel Crespo ganador de la
I Vuelta Ciclista a la Subbética

Este fin de semana se celebra la 34 edición
de la Romería de la Virgen de la Cabeza
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Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
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Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por
Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
:

Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo día.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en día festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del día siguiente.

Almacenes Yébenes celebró en sus
instalaciones su tradicional fiesta
Como viene siendo tradicional, la empresa almacenes Yébenes, celebró
durante los pasados 5 y 6 de junio su tradicional fiesta de convivencia
con sus trabajadores, familiares, proveedores, clientes y amigos. En
esta ocasión fueron cerca del millar de personas las invitadas a la fiesta.
Durante los dos días se pudo degustar, bailar y sobre todo vivir
momentos de fraternidad y convivencia.
El domingo antes de la popular paella, la alcaldesa junto a otros compañeros de su grupo visitaron las instalaciones en una visita guiada por
los hermanos Yébenes,
Recordar que cuando se celebraba las fiestas del barrio de San Cristóbal,
Almacenes Yébenes participaba con toda su flota de vehículos y que
desaparecida esta fiesta hace ya un par de décadas, Almacenes Yébenes
decidió celebrar esta particular fiesta todos los años en sus instalaciones junto a la carretera de los Prados.
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Fiestas del Corpus y barrio de la Villa

La Villa se vistió de gala para acoger un grandioso día del Corpus
REDACCIÓN.- Las Piestas del Corpus y Barrio
de la Villa comenzaron con el Triduo en honor
al Santísimo Sacramento en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción.
El miércoles 2 de junio se realizaron una serie
de actividades para los más pequeños, en la
Plaza del Conde. Por la noche en la misma
plaza el ambiente festivo cobró su máxima
expresión con la tradicional velada musical,
con la actuación del trio Yurina, que propició
que la fiesta estuviera animada hasta altas
horas de la madrugada.
En la matinal del jueves 3 de junio, se celebró
un desayuno popular y talleres infantiles para
continuar con el concierto "Música entre
macetas", a cargo de la Banda Juvenil de la
Escuela Municipal de Música de Priego, que
interpretó piezas de Vivaldi o Albinoni, bajo
la dirección de Eva Fernández López. A
mediodía las autoridades municipales representadas por la alcaldesa hicieron entrega de
las placas de reconocimiento a las personas
de mayor y menor edad, que recayeron en
Carmen Afiza Pérez que a sus 95 años obtiene
dicho premio por tercer año consecutivo y a
la pequeña Carmen Maria del Rosal.
Durante la entrega de premios de los distintos concursos y reconocimientos a la escuela
de música intervino el grupo rociero "La
Alegria" de Las Lagunillas. Al término de la
actuación los vecinos y visitantes del barrio
en general tuvieron oportunidad de degustar
dos gigantescas paellas.
El barrio de la Villa presentaba una aspecto
inmaculado cuajado de flores y macetas, que
invitaba a que los aficionados a la fotografias
inmortalizaran con sus cámaras toda una
sinfonía de luz y color.
A las 5:30 de la tarde, se celebró la Sagrada
Eucaristía, en la Parroquia de la Asunción iniciándose al término de la misa la procesión,
que contó con una nutrida representación de
todas las cofradías de Priego, tanto de penitencia como de gloria, así como una representación de la corporación Municipal encabezada por la alcaldesa, que portaba el
bastón de mando. La larga comitiva estaba
compuesta por n umerosos fieles, los niños
seises que preceden el paso de la CUstodia y
que danzaron ante el Santísimo en la
alfombra de un vistoso y colorido serrín que
se había instalado a las puertas del ayuntamiento, así como los niños y niñas que este
año han hecho la primera comunión y que
con sus cánticos alegraron el recorrido.
El desfile como es tradicional llegó a las puertas
del Ayuntamiento, donde se había instalado el
altar. La comitiva volvió al barrio de la Villa
para finalizar su recorrido por la calle Real
antes de volver de nuevo a su templo.
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Fotos.- El Corpus en el Paseillo;
premios a la persona mayor y menor
del barrio de la Villa; Niños seises
danzando sobre la alfombra; niños y
niñas de primera comunión durante la
procesión por la calle Real; grupo
rociero de la aldea de Las Lagunillas
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Fiestas de la Pollinica - Procesiones Infantiles

650 niños con 29 pasos
participan en las
procesiones infantiles
REDACCIÓN .-

Durante el primer fin de semana de junio se
celebraron las fiestas de la Hdad. de la Pollinica. Durante la noche del sábado día 5 tuvo
lugar la verbena popular en la Plaza de San
Pedro. Pero lo verdaderamente suscitó el
interés de pequeños y mayores es el desfile de
Procesiones Infantiles que tuvo lugar en la
tarde del domingo 6 de junio, logrando reunir
a 650 niños y 29 tronos e imágenes en perfectas miniaturas, la mayoría de ellas unas
auténticas réplicas de las originales que procesionan durante la Semana Santa. Los
pequeños, auténticos protagonistas lograron
que las calles de Priego se llenaran de gente
como si se tratará de de un Domingo de Mayo.
En el desfile procesional, que partió de la
iglesia de San Pedro, se encontraban representadas todas las hermandades de Priego.
El largo cortejo llegó hasta la parroquia de la
Asunción donde se les impuso a todos los
niños participantes una medalla, para posteriormente continuar la procesión hasta el
Paseíllo antes de volver de nuevo a la iglesia
de San Pedro, en cuya plaza, una vez finalizada la misma, los pequeños tuvieron una
particular fiesta.
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En el pleno municipal del pasado 31 de mayo,
Izquierda Unida presentó como aswlto urgente
una moción en la que se planteaba la necesidad
de crear una empresa municipal de suelo y
gestión de vivienda o, lo que es lo mismo la
resurrección de la desaparecida Gestora de
Vivienda Prieguense (Gesvip) que nació en 1993
y desapareció en 2001, tras permanecer con
nula actividad los 5 últimos años (1997-2001)
antes de su liquidación.
La portavoz de IU, Juana Coba, argumentó
que con esta moción lo que se pretendía era
abaratar el coste de la vivienda en Priego y, por
tanto, era una medida importante para el
futuro de la ciudad.
Los grupos de la oposición Pp, PA Yla concejal
No adscrita Mercedes Muñoz se mostraron en
contra de esta medida. Muñoz la calificó de
"tomadura de pelo", la portavoz del PP María
Luisa Ceballos de "falta de respeto para las
empresas constructoras de Priego" y el
portavoz del PA, Juan Carlos Pérez Cabello dijo
no entender como en estos momentos en los
que se planteaba la desaparición de la Gerencia
de Urbanismo se pretendía crear ooa empresa
municipal de suelo y vivienda.
El PSOE defendió la moción de IU como si la
hubiesen presentado ellos y consecuentemente
la propuesta salió adelante.
Debemos recordar que la antigua Gesvip
nació en 1993 tras la crisis que se instaló en
España tras los fastos de 1992 teniendo varios
años de cierta actividad con la gestión del suelo
del Polígono Industrial de la Vega, y la realización de varias promociones de viviendas siendo
la promoción de El Tejar y la Atarazana las que
pusieron punto final a una aventura municipal
que quedó en entredicho, ya que nunca se supo
si Gesvip ganó dinero o como todo apunta fue
una pesada carga para las arcas municipales.
De hecho en 2003 el pleno municipal pidió a
la Cámara de Cuentas como órgano competente
una auditoría y fiscalización de las cuentas

municipales y por ende las de Gesvip durante el
período 1999-2002. El 16 de octubre el Parlamento andaluz aprobó la realización gratuita
de dicha auditoría, pero han pasado ya 7 años
de aquella decisión y sigue sin saberse nada
sobre las cuentas municipales ni, por supuesto,
de las de Gesvip .
Por eso, ahora es dificil de entender que en
plena crisis y cuando el Ayuntamiento tiende a
privatizar todos los servicios, se empecine en
crear una empresa de suelo y vivienda, máxime
cuando el Ayuntamiento apenas tiene suelo
para gestionar.
Cuando se extinguió Gesvip en 2001 a renglón seguido se creó la Gerencia Municipal de
Urbanismo, pasando el entonces gerente de
dicha empresa Juan Andrés Castro a ocupar el
sillón de la gerencia.
Ahora se invierten los términos y, cuando se
debate la continuidad de la gerencia, se plantea
la creación de una nueva Gesvip.
En aquella ocasión de 1993, los empresarios
de la construcción pusieron el grito en el cielo
pues los intereses de Gesvip chocaban frontalmente con los de la empresa privada. Ahora, de
momento, no se han manifestado en ningún
sentido, puesto que lo que se ha aprobado es el
expediente para iniciar lo trámites para constituir la empresa.
Según manifestó en el pleno el concejal de
Urbanismo, Javier Tarrías, el Ayuntamiento en
plena crisis no puede frenar iniciativas de este
tipo.
De frenar iniciativas a querer el Ayuntamiento
convertirse en el adalid de la construcción en
Priego hay un abismo y, sobre todo, cuando
todavia se tiene fresco en la memoria la nefasta
experiencia que supuso Gesvip en su recta final.
El Ayuntamiento no puede volver a las andadas y repetir errores anteriores. A no ser que
lo que se pretenda sea que el Urbanismo siga
siendo por mucho tiempo más la gran asignatura pendiente de este municipio.
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14800 Priego de Córdoba
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A cualquier hora del día
encontrarás el Dlejor
de los aDlbientes .
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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cartas
al
director

De vuelta al cole
Fue todo por casualidad, simplemente me dio
por comentarlo en una reunión de amigos¿sabéis? Creo que me voy a matricular para
sacarme la ESA-. Entonces se activó el detonante para quitarme cualquier duda que
pudiese hacer que me retractara: el plazo de
solicitud ya había terminado. ¿No os pasa a
vosotros? Es suficiente que os digan que no
podéis hacer algo, ¿para que os den más
ganas aún? Pues eso mismo me ocurrió a mÍ.
Incluso fuera de plazo, me matriculé. No tenía
plaza y para poder tenerla, se tendrian que
dar de baja los que no pudiesen, llegado el
momento, asistir a las clases. Al final, la
suerte, casualidad, o ... ¿quién sabe? Quizás
el destino, me concedió el privilegio de "poder
entrar en plantilla".
Es increíble lo distintas que son las cosas
cuando se hacen por el simple placer de
superar nuevos retos y no por obligación o
necesidad. Jamás me pude imaginar lo
positivo y gratificante que sería aquella
nueva experiencia para mÍ.
He aprendido que dos simples letras como son
x e y, te pueden revelar los más enrevesados
enigmas; que existe una proporción divina
presente en toda la naturaleza y todo esto con
nuestra propia "diablesa de los números".
Aprendí a escuchar los más bellos poemas, a
intentar provocar incertidumbre por medio de
la escritura y, ¿cómo no? A transmitir mis ideas
e inquietudes de una forma legible y amena.
Absorbí increíbles historias: impresionantes luchas, distintas formas de vida, tiernas leyendas
de amor, útiles inventos, fantásticos creadores,
antiguas civilizaciones,la belleza del arte ... por
todo ello, jamás envidiaré al oyente de la bella
Scherezade. Me adentré en el aprendizaje de un
nuevo idioma, con toda la paciencia, naturalidad y comprensión que cualquier persona
deseara para sí mismo. Por todo esto que
aprendí (que no es poco), puedo decir que me
siento privilegiada. Sin embargo, me siento aún
más privilegiada, por el hecho de haber
conocido a gente que merece la pena tener
como amigos. Como ya he dicho antes, soy una
simple estudíante de la ESA y ésta es la mejor
forma de expresar mi gratitud por tan inolvidables momentos. ÁNGELES ALMIRÓN TORRES
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Por qué pagan
Mi querido
gobierno socialista siempre los mismos
En vistas de la futura imposición de "El
Decretazo" de Zapatero, veo aquí una buena
oportunidad para escribir mi opinión sobre
el tema, aunque yo no sea un experto en
economía. Pero bueno, viendo el comportamiento del Gobierno, sé que no soy el único
que no es experto.
Según tengo entendido, se bajarán los sueldos
de los funcionarios una media de un 5% y se
congelarán las pensiones de los jubilados
españoles. Me centraré más en la primera
medida, que es la que implica una reducción
del salario. Señores altos mandatarios,
supuestos conocedores de la solución a la
crisis, si bajamos los salarios de los trabajadores, y subimos los impuestos en una época en
la que el país necesita más compra-venta de
productos para mover el mercado... ¿Quiénes
van a ser los que consuman? En cambio, si tú
preguntas a los ciudadanos y preguntas qué
les parece esa medida, te contestarán: "Me
parece muy bien, total, para lo que trabajan
los funcionarios, ganan demasiado, y encima
tienen su plaza fija. Lo que deberian es
bajarles más, si ganan el dinero que les damos
los trabajadores".
En conclusión, que una persona dedique una
gran cantidad de horas de su vida a estudiar
para sacarse unas oposiciones no le da
derecho a tener un sueldo fijo, y la enseñanza de nuestros hijos o el mantenimiento
del orden en la ciudad no es algo realmente
importante. En fin, es lo que piensa el
pueblo, lo que me lleva a pensar que esta
medida es popular (la ironía del nombre), y
en mi humilde opinión, antisocialista.
A pesar de todo, es cierto que el Gobierno
necesita tomar medidas para evitar catástrofes mayores, y aunque es triste que los funcionarios tengan que pagar los errores de
sus mandatarios, algo habrá que hacer. Lo
mejor es aprender de nuestros errores y
votar las próximas elecciones con más uso
de la razón, y que no sea la televisión la que
vote por ti. Recordad lectores, hay vida más
allá de PP y PSOE.
JUANJO CAMPAÑA (17 años )

Para anuncios en
ADARVE
Paqui Gordo
Teléfono

651 484 903

No sé exactamente qué es lo que le ha pasado
a nuestro Presidente del Gobierno y a sus
asesores, desde que empezó la gran crisis que
padecemos, y que Él quiso ignorar hasta que
fue demasiado tarde, para intentar sacarnos de
la crisis a costa de los funcionarios públicos y
de los jubilados, reduciendo el sueldo de los
primeros y congelando el de los segundos.
No tiene sentido, ni es de recibo que un Presidente Socialista quiera solventar los problemas económicos de la Nación a costa de los
más débiles, cosa que estaría casi de acuerdo,
cuando a los más pudientes, empresas, capitalistas, bancos, etc. se les impusiera un
canon mensual de acuerdo con sus bienes y
sus beneficios
Posiblemente, la Oposición tenga parte de
razón en sus reproches, por la poca visión que
el Gobierno demostró cuando aun se podía
haber mitigado la crisis, adoptando medidas
que ahora se han tenido que tomar a marchas
forzadas y que afectan, sobre todo a trabajadores, funcionarios y jubilados, ya que a los
que más ganan y tienen, aunque les afecte, no
les repercute en el pan nuestro de cada día.
Por eso, la Oposición, más radical y agresiva
que nunca, le echa la culpa de todos los males,
que actualmente padecemos en España, al Presidente de la Nación José Luis Rodríguez
Zapatero y a su Gobierno, ya que no supo ver la
crisis y no supo adoptar las medidas necesarias
ignorándola hasta que ya no hubo remedio.
Esto es una buena coyuntura para que la Oposición desprestigie su labor, a la vista de las
próximas Elecciones Generales, erosionando
su mandato y envenenando la conciencia de
los ciudadanos con verdades a medias, que
solo tienen su origen, en el ansia de poder a
cualquier precio.
Todo esto sin tener en cuenta que la gran
crisis que padecemos, es a nivel mundial y
aunque esto no nos sirva de consuelo, diré
que a otros les está yendo peor que a
nosotros por desgracia para ellos.
No obstante, sin poner en tela de juicio el porcentaje de parados oficiales que hay en España,
algo no cuadra, o hay mucha economía sumergida, o nos estamos merendando los ahorros,
cosa que al parecer no es cierto pues se está
ahorrando un 25% más que antes_
España necesita ahora más que nunca que
tanto Gobierno como Oposición se pongan de
acuerdo y dejen de tirarse piedras, que al final
van a parar al mismo tejado, que es el de
España y que puede terminar en un desastre .
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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Opinión

La energía, un reto para el futuro de Priego y la comarca
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR

Los problemas que plantea el déficit de
energía eléctrica que sufre nuestro municipio se han puesto al descubierto en los
últimos años al iniciarse proyectos como la
creación de un nuevo polígono industrial o
el desarrollo urbanístico que supone el PPS1
(Plan Parcial en el entorno del cementerio).
Pero si enmarcamos ese déficit en la perspectiva del desarrollo de Priego en las tres
últimas décadas, la situación actual se nos
aparece con toda su gravedad.
Los grandes planes territoriales y de desarrollo de la Junta de Andalucía, nos dejaron
siempre al margen. En 1987 la Junta aprueba
un Plan General de Carreteras de Andalucía;
dicho plan solo preveía para Priego la
mejora del eje Estepa-Iznalloz (realizado en
los años 90) y un acondicionamiento de la
carretera desde el Puente San Juan a Iznájar
que veinte años después todavía está sin
realizar; las demás carreteras siguen como
estaban hace un siglo. Posteriormente el
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA), que
tenía como fin la conexiones viarias, nos
situó fuera de lo que se llamó Red Básica; la
autovía Córdoba-Granada pasará por Alcaudete hacia Alcalá la Real, cuando podía
haber pasado por Priego. Toda la planificación de autovías ha dado la espalda siempre
a nuestra ciudad, única de las llamadas
"Ciudades Medias" de Andalucía que ha
quedado sin conexión por autovía.
En materia energética, se construyó un
gaseoducto que siguió el trazado de la
futura Autovía del Olivar, es decir de Cabra
hacia Baena en vez de hacia Priego, lo que ha
provocado que no podamos contar con gas
ciudad y con una fuente de energía fundamental y bastante más barata que otras.
La responsabilidad del Partido Socialista
Obrero Español, que ha gobernado durante

estos 30 años en la Junta de Andalucía, es
total. A pesar de haber sido mayoritariamente votado aquí, el PSOE ha despreciado
siempre a Priego y los gobernantes de
nuestro Ayuntamiento siempre pusieron por
delante sus cargos y el no molestar a su
partido que los intereses de Priego. Pero en
el Partido Popular de Priego hemos decidido
ser positivos y por lo tanto vamos a
proponer soluciones para nuestra comarca.
Hoy el debate se ha suscitado en Priego en
relación a la energía eléctrica, y la verdad es
que nuestra situación es muy deficitaria.
Necesitamos reforzar líneas y construir una
nueva subestación, pero es imposible que
esas costosas infraestructuras puedan ser
financiadas por los promotores de nuevas
urbanizaciones ni por las empobrecidas
arcas municipales. Es un problema comarcal
y en consecuencia las instituciones supralocales deben encabezar la búsqueda de soluciones.
La liberalización del sector energético ofrece
nuevas posibilidades para superar los monopolios, pero se trata de un sector muy poco
maduro aún, y la realidad actual es que en
algunas zonas como la nuestra, distribuidoras como Endesa proponen contratos
leoninos para de desarrollo de las infraestructuras eléctricas que son totalmente
inaceptables en situaciones como la de
nuestra comarca.
La competencia en materia de energía se
atribuye en estos momentos a la Agencia
Andaluza de la Energía dentro de la Consejería de Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, así como al Ministerio de Industria y a
la Comisión Nacional de la Energía. La
energía no es una competencia municipal
pero al excluirnos del desarrollo de estas
infraestructuras, están impidiendo nuestro
desarrollo futuro.
Desde el Ayuntamiento de Priego debemos

comenzar a plantearnos de forma seria y
reflexiva la situación de la energía. Los
sectores empresariales a través de la Federación de Empresarios ya lo han hecho. Necesitamos trabajar para realizar un mapa de
necesidades y un plan de actuaciones para
dar solución a este problema.
Existen líneas de ayuda como la de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para
el fomento del ahorro y la eficiencia energética, ejemplo de ello es la Orden de 13 de
febrero 2009 que tiene como fin la producción de energía a partir de fuentes renovables, el mejor aprovechamiento de la
energía, la valorización energética de
residuos, así como la mejora y desarrollo de
las infraestructuras para el transporte. Hay
subvenciones a los Ayuntamientos y
empresas en estas materias.
Para concretar, nuestras propuestas son las
siguientes:
Que la Mancomunidad de la Subbética (que
preside nuestra Alcaldesa) y la Diputación
Provincial (que preside D. Francisco Pulido,
concejal de Almedinilla), asuman la
búsqueda de soluciones al problema del
déficit energético de la comarca de Priego.
Que dichas instituciones, junto con los
Ayuntamientos de los cuatro municipios de
la comarca, consigan una reunión con la
Agencia Andaluza de la Energía con el fin de
trasmitir la situación energética de nuestra
comarca y las posibilidades de ayudas
públicas para la mejora y ampliación de
nuestra red eléctrica.
Que se realicen contactos con las cooperativas e industriales y agrícolas para plantear
la posibilidad de poner en marcha una
planta de Biomasa en nuestro municipio.
Que por técnicos conocedores de la situación
energética se realice un Plan de desarrollo
energético para la comarca de Priego de
Córdoba.

Spa portátiles, juegos de piscina e hinchables
Perfumer(a. Manualidades y Bellas Artes

Sistema Tl nt ométrlco - Pint ura de Alta Decoración
Paneles y Vigas Rú st icas - Papel es pintados de Importa ción
Molduras Pol luret ano

CI Gómez del Moral. Edif. Fuente del Rey- bajo
(junto a Mercadona Avd . Juventud) PRIEGO DE CÓRDOBA
ADARVE I N° 817 · 15 de Junio de 2010

lit 690 252 655
•

7

Opinión

JOSÉ MARIA DEL PINO

Cuentan que Gulliver, inconsciente y naufragado en las costas de Liliput, fue amarrado
por los aterrorizados liliputienses con miles
de pequeños hilos que en su conjunto funcionaron como una maraña útil para inmovilizar
al gigante llegado del mar. Y es que un hilo no
es nada, pero miles de ellos pueden ser el
mejor amarre para cualquiera que se crea con
fuerza. Un ladrillo fijado con cemento en el
camino puede que no sea impedimento para
que nadie continúe su andar, pero miles de
ellos superpuestos pueden formar una
muralla imposible de franquear por el más
fuerte o decidido de los hombres.
Las pequeñas cosas. Son las pequeñas cosas
las que hacen imposible nuestra movilidad,
las que recortan o anulan nuestra libertad, las
que nos convierten en prisioneros dentro de
una madeja, de un avispero, que se termina
convirtiendo en trampa mortal para nuestra
plena realización como seres humanos.
La factura de la luz, el teléfono móvil, la televisión por cable, la conexión a Internet; el
recibo del agua, la basura, el alcantarillado, el
IBI; el arrendamiento de la cochera, el gasoil,
la I"IV; el pan, la leche, la fruta; la cervecita, el
café, las copas con los amigos; la boda de la
prima, la primera comunión del sobrino, el
recibo de la comunidad; el cabo de año de la
hermandad, la voluntaria, la cuota de la asociación; las rebajas, el mercadillo, la lejía, el
detergente, el champú, la pasta de dientes; los
, reyes magos, el cumpleaños, el día de los enamorados, ... hilos, hilos, hilos
El resfriado por el frío de anoche, el dolor de
muelas porque no me empasté a tiempo, el
golpe que me di al bajar de la escalera, ese
dolor de estómago que creo que es de los

nervios, la media depresión por el invierno
frío y largo, la uña que me rompí clavando los
tendederos, la verruga que acaba de salir
justo debajo de la nariz y que cada vez que me
afeito sale sangre, la visita al oculista porque
ya no veo ni leer el periódico, el picor ese en la
cabeza que no se ni que será, la alergia que ya
tenemos por aquí; ... hilos, hilos, hilos. La
mala cara de la vecina de abajo por lo de la
gotera en su salón, la bronca con el jefe
porque se cree dueño de mi vida y mi tiempo,
el problema del niño, que no aprueba ni los
recreos, la suegra, que va de Reina madre y
que a veces se cree Virgen del Rocío por eso de
ser "la madre de Dios", el fontanero, que lleva
semanas engañándome y todavia no ha aparecido, el perro del vecino, que se ha enviciado
con el quicio de la puerta y me lo tiene de
aquella manera, el ratón en la despensa, que
no hay veneno ni trampa que lo atrape, el del
butano, que mira a mi mujer de una forma
que no me gusta nada, .... hilos, hilos, hilos
La esclavitud siempre se basó en los fierros y
las cadenas pero se puede ser igualmente
esclavo amarrado solo con pequeños hilos;
miles de ellos, millones, que nos inmovilizan
haciéndonos dependientes de un reloj, un
horario, unas tareas, unos compromisos y
unos afectos que condicionan nuestra existencia marcando direcciones que nada tienen que
ver con nuestros deseos o nuestro propio
proyecto de vida. No somos dueños de nuestra
propia existencia porque miles de pequeñas
circunstancias nos bloquean y entretienen y
solo al final, cuando ya no hay remedio, nos
damos cuenta que no hemos vivido por ni para
nosotros, sino para torear, enmendar y solucionar un universo de minúsculos conflictos cotidianos y banales que en nada o casi nada nos
incumbieron o al menos que no fueron ni trascendentes ni significativos para nosotros pero
que nos ocuparon minuto por minuto casi la
totalidad de nuestra edad.
Bienaventurados aquellos que saben o
pueden trascender las pequeñas rutinas de
sus rutinarias vidas; aquellos capaces de
obviar la letra menuda, ignorar las minúsculas, y escribir su propia existencia con letras
de molde, aunque al final su escrito no sea
nada poético, ni profundo, ni siquiera interesante para los demás; porque no se trata de
convencer a nadie, sino de ejercer el derecho a
vivir libremente y con dignidad al nivel y en la
forma que cada cual sea capaz de hacerlo.

Hace 30 añ os
y parece
que fue ay er
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)

15 de junio de 1980.- El prieguense José
Siles Fernández, coordinador delegado de
los Servicios Informativos de Televisión
Española en Málaga, ha obtenido este año
el Premio de Periodismo (Prensa, Radio y
Televisión) "Andalucía Plaza" dotado con la
cantidad de 400.000 pesetas.
El reportaje premiado, titulado "Marbella,
ayer y hoy" recoge los aspectos históricos y
culturales más importantes de dicha ciudad, a la par que expone, los atractivos
turísticos de la misma y de la Costa del Sol.

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 allos 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 419/2006. 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 anteproyecto 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)

- Jardín 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 el4 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)

Para anuncios en ADARVE contacte con nuestro
Departamento Comercial : Paqui Gordo
Teléfono 651 484903
Ahora también en ADARVE Digital
con más de 1.000 visitas diarias
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- Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

- Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)

- Monumento Defensa de Zaragoza
(Se encargó la escultura en 2006)
- Estación I.T.V.
(Fue concedida en noviembre de 2009)
ADARVE I N° 817 ·15 de Junio de 2010

PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACION DE ORIGEN PRIEGO DE CORDOBA
Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo
OIelcola 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 OIive 011 Award,
Zurlch 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expollva 2009
Accesil. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
XV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO"
2.009 (Verona -italia)
Diploma dí Gran Menzíone
Categoría Frutado Medio
Marea: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzíonc
Categoría Frutado Intenso
Marea: Pórtíco de la Villa
ADARVE I N° 817 · 15 de Junio de 2010

XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE D'ORO
Dei Maslri Olearl (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Fruttato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com

L.A.County Fair, Los Angeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso
Der Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marea: Pórtíco de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceites en latinoamérica
OLlVlNUS 2009
Premío Prestigío de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa
Premio mejor aceite 0.0 .
Marea: Pórtico de la Villa
9

actualidad
El jueves tendrá lugar la decimotercera edición
de los premios a la calidad del aceite de la DOP
REDACCiÓN

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida 'Priego de Córdoba', Francisco Serrano Osuna,
ha presentado junto a la alcaldesa prieguense, Encarnación
Ortiz, el programa de actos de la
XIII Edición de los 'Premios a la
Calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra de la D.O.P. "Priego
de Córdoba", que se celebrarán
la sede de la Denominación, el
próximo 17 de Junio de 2010 y
reconocerán a los mejores aceites del marco oleícola de la
Comarca.
En su intervención, Francisco
Serrano abogó por trabajar y
esforzarse en estos tiempos de
dificultades. Dentro del programa de actos , el presidente del
Consejo Regulador hizo alusión
a la celebración de una conferencia sobre "La Ley del Olivar
Andaluza" a cargo de la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucia Judit Anda
Ugarte; y una mesa redonda
donde se debatirá "El Futuro de
la PACo Perspectivas financieras y
políticas de Desarrollo Rural y
Medioambiental UE 2013/2020".
Asimismo y como viene siendo
habitual en los últimos años, el
Consejo Regulador hará entrega
del 'Premio Picudo', que en esta
edición ha recaído en Francisco
José Zurera Aragón, Delegado
Provincial de Agricultura.
Sobre los premios, Francisco
Serrano indicó igualmente que
mañana a las 12.00 de la mañana
tendrá lugar la cata [mal que
decidirá las claves ganadoras las
cuales se darán a conocer a través
de acta notarial en la entrega de
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El presidente de la DOP, Francisco Serrano junto a la alcaldesa Encarnación Ortiz durante la presentación

premios.
Finalmente, el presidente del
Consejo Regulador indicó que
este acto servirá además como
punto de encuentro del sector
oleícola de cara a hacer balance
de la pasada campaña y planificar
lo que será la próxima, haciendo
una invitación a la comarca a
asistir a esta XIII Edición.
Por su parte, la alcaldesa de
Priego de Córdoba y presidenta
de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la D.O.P.
'Priego de Córdoba', Encarnación
Ortiz, mostró el apoyo institucio-

nal al sector oleícola, apostando
por la promoción y la comercialización de unos aceites de oliva
virgen extra, que cada año
reciben un gran número de galardones nacionales e internacionales, igualmente, deslacó que este
año se presentará un video promocional sobre la elaboración del
aceite de oliva virgen en nuestra
comarca, con el objetivo de que
cualquier persona que visite
nuestra comarca pueda conocer
como se elabora el aceite de oliva
virgen protegido por el distintivo
prieguense.

El delegado de Agricultura, Francisco Zurera recibirá el "premio picudo"
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Priego de Córdoba - Actualidad

PSOE e IU sacan adelante una propuesta para crear
una empresa de gestión de suelo y vivienda de VPO
REDACCiÓN

En la sesión del Pleno de la Corporación Muncipal como asuntos
más relevantes de la misma tuvo
lugar la aprobación de la concesión defmitiva del semclO
público de la escuela infantil en
el barrio de Las Caracolas a la
empresa prieguense El Parquecito S.L.L. , que permitirá la puesta en marcha de este servicio a
partir del próximo curso escolar,
y la creación de varios puestos de
trabajo.
Asimismo el Pleno dio luz verde
al inicio de los trámites para el
cambio del sistema de gestión de
compensación a cooperación,
para la ampliación del Polígono
Industrial de la Vega, con el
objetivo de agilizar al máximo la
disposición de suelo industrial en
la localidad, como se recogía en
la moción presentada por el grupo
socialista, pero dejando abierta la
puerta a que los propietarios
realicen la Junta de Compensación
necesaria para que se siga con el
sistema de compensación.

También se aprobó el inicio de los
trámites para la creación de una
empresa pública para la gestión
del suelo y vivienda de VPO, tras
la moción presentada por
Izquierda Unida, a la que se opusieron PA, PP Y el grupo no
Adscrito pero que contó con el
apoyo del grupo municipal socialista. Por otro lado salieron
adelante puntos como un reconocimiento extrajudicial de créditos
por gastos realizados en el ejercicio de 2009, una moción del
grupo popular proponiendo la

eliminación de las medidas previstas para la suspensión de la
revalorización de las pensiones
retributivas, así como varios
puntos relacionados con temas
económicos y urbanísticos.
De igual manera se aprobaron
por unanimidad la propuesta de
la concejal no adscrita para la
creación de una calle entre los lES
Fernando III y Álvarez Cubero, la
presentada por el PA, relativa a la
solicitud de un nuevo acceso al
Polígono de La Vega, por la futura
variante de la A-333, y la presen-

Alfusal presenta su nueva página Web

MALUTORO
En un desayuno ofrecido a la
prensa, para agradecer su colaboración y destacar el trabajo diario
que los medios de comunicación
realizan en beneficio de asociaciones como ésta, Alfusal, la asociación prieguense de familiares y
enfermos de Alzheimer y otras
demencias , presentó su nueva
página web. Según Mercedes
Sillero, presidenta de Alfusal, esta
página viene a completar el
trabajo diario que realiza la Asociación, pretendiendo ser, esa
herramienta activa que ponga al
alcance de todos, los objetivos de
la misma, sus programas y actividades y sus instalaciones.
La nueva web cuya dirección es,
www.asociacionalfusal .com.
también incluye servicios de descargas, tablón de anuncios, zona
multimedia y buzón de sugerencias, además de un formulario de
contacto y la posibilidad de
hacerse socio de la misma, así
como la composición de su junta

CANO

XI

mÓVil : 675322619
e-mail : administracion@canotrans.com
ALMEDINILLA (Córdoba)
Servicio 24 horas 365 días
ámbito nacional e Internacional

servicio de Eurotaxi para cinco pasajeros
adaptado para minusválidos
- Petición anticipada con hora para pasajeros
- Eventos de topo tipo; comuniones, bautizos, bodas, etc.
- Recogidas en aeropuertos, estación de tren, estación de autobús
- Traslado a cualquier punto de España o Europa de pasajeros
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tada por el grupo popular sobre
la situación energética del municipio.
Finalmente no salió adelante
una moción presentada por el PP
en la que se solicitaban una serie
de medidas en cuanto a tráfico y
aparcamientos, argumentando el
equipo de gobierno que actualmente se están llevando a cabo
trámites y estudios, para aumentar las zonas destinadas a estacionamientos, carga y descarga, y
mejorar el tráfico rodado.

Mercedes Sillero, presidenta de Alfusal

directiva. De esta forma, todos los
usuario a s y personas interesadas
en la labor que viene desempeñando Alfusal desde hace ya, algo
más de de seis años, tendrán, a
partir de ahora, un enlace más
directo al trabajo y el sentir de las
personas/cuidadoras, que sufren a
través de sus familiares, tristes
enfermedades como el Alzheimer
y otras demencias, y que sin su
labor, todo resultaria sin duda,
mucho más dificil. El acto desarro·
llado en el Rinconcillo n, contó
además con personal del Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento
de Priego, y con miembros de la
citada asociación.
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Medioambiente
prohibe barbacoas
y quemas agrícolas
en zonas forestales
REDACCiÓN
La Consejería de Medioambiente

--

Una conferencia de Emilio Duró propone como
adoptar actitudes positivas ante la adversidad
La organización estuvo a cargo de Federación Red de Asociaciones Sociales
de Priego de Córdoba y la Farmacia Pedrajas con motivo de su 80 aniversario
El pasado mes de mayo tuvo lugar en Priego una conferencia
titulada "La gestión de la ilusión",
impartida por Emilio Duró Pamies. El acto fue organizado por el
farmacéutico Rafael Rodríguez,
-de la Farmacia Pedrajas con
motivo de su 80 aniversario-, y la
Federación Red de Asociaciones
Sociales de Priego de Córdoba y la

la Comarca. En el acto estuvo presente la Concejala de Servicios Sociales Francisca Mantas, y la presidenta de la Federación de Asociaciones, Mercedes Sillero.
Asistieron 120 personas miembros de las diferentes asociaciones
quienes durante algo más de dos
horas encontraron en las palabras
de Emilio Duró argumentos para

adoptar actitudes positivas frente
a la adversidad. El desarrollo personal como base del éxito,la satisfacción personal y su efecto en
nuestros logros fueron otros
temas que también se trataron.
En el ambiente se quedó el
deseo de volver a tenerle de
nuevo entre nosotros en otra
futura visita.

ha prohibido desde el pasado 1 de
junio hasta el próximo 1S de
octubre la realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como
el paso de vehículos a motor por
espacios forestales y zonas de
influencia forestal en Andaluáa.
Esta medida, establecida durante
la época de peligro alto de incendios, queda regulada en función
de la orden publicada en BOJA el
29 de mayo de 2009, que ya con
carácter permanente establece
las prohibiciones desde el 1 de
junio al 1S de octubre para todas
las anualidades posteriores a su
publicación.
La prohibición de realizar barbacoas, quemas agrícolas o de
residuos forestales , así como el
paso de vehículos a motor en
zonas forestales se viene aplicando desde 2006, siendo una
medida que está ayudando a
reducir los siniestros provocados
por estas causas.

9S7 S4 19 27
660 69 34 9S
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Prieqo de Córdoba - Actualidad

Tres catadores del panel de
catas de la O.O.P. ganadores
de la semifinal de Baeza

El concurso internacional de
Montoro premia a tres aceites
prieguenses de la O.O.P.

Fermín Rodríguez, Antonio Torres y Andrés Rivadeneyra

Premidados en el concurso de Montoro, durante la entrega de premios

REDACCiÓN

El pasado sábado día 29 de Mayo
de 2010 y coincidiendo con la
Feria Futuroliva tuvo lugar en en
la Sala del Patrimonio Comunal
Olivarero de Baeza Uaén) la celebración de la Semifinal del 11
Concurso Internacional de Catadores de Aceite de Oliva Virgen,
donde se dieron cita una veintena de catadores de diferentes
puntos de la geografía Andaluza.
El jurado del Concurso estuvo
formado por Francisco Cano, de
Interoleo Picualjaén, Anunciación
Carpio Dueñas, experta en aceite
de oliva, Antonia Fernández Hernández, Secretaria de ASOPAC y
miembro de Al-Zeyt, y Juan
Antonio "lello jiménez, director de
los laboratorios J.A. Tello.
Tras realizar diferentes pruebas sensoriales realizadas en una

jornada de mañana, el jurado dio
a conocer los 10 finalistas del
concurso, siendo los tres primeros catadores pertenecientes al
Panel de Cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida "Priego de Córdoba".
Ganador - 1° Clasificado. jasé
Antonio "Ibrres Aguilera. (de la
empresa Manuel Montes Marín
de Priego). 2° Clasificado. Fermin
Rodríguez jiménez. (de la empresa Aceites Vizcántar, de Priego)
3° Clasificado. Andrés Rivadeneyra Sicilia.
El concurso está dividido en 4
sedes regionales, Andalucia, Castilla La Mancha, Murcia y La Rioja,
en donde se han realizado cuatro
semifinales, clasificándose los 10
primeros finalistas de cada sede
para la gran final que tendrá
lugar el próximo dia 26 en jaén.

REDACCIÓN.-

El pasado 28 de mayo tuvo lugar
en el "leatro Municipal de Montara
el Acto de Entrega de Premios del
VI Concurso Internacional de
Calidad de Aceite de Oliva Virgen
Extra, enmarcado dentro de la 'RII
Feria del Olivo de Montara, en
donde cinco aceites amparados
bajo la D.O.P. Priego de Córdoba
han resultado premiados.
En la Categoría de "Frutado
Intenso", ha recibido ello premio,
Almazaras de la Subbética, S.L.,
que comercializará su aceite de
oliva virgen extra bajo la marca
"Rincón de la Subbética". El 2°
premio dentro de la Categoría de
"Frutado Intenso", ha sido también para la empresa S.c.A. Almazaras de la Sub bética, que comercializará su aceite de oliva virgen
extra bajo la marca "Parqueoliva".

Dentro de la misma categoría de
"Frutado Intenso", el 3° premio
recayó en la empresa Manuel
Montes Marín, que comercializará su aceite de oliva virgen extra
bajo la marca "Pórtico de la Villa" .
Igualmente, hay que destacar
que dentro de la modalidad de
"Frutados Intensos" han quedado
finalistas dos empresas de la D.O.
P. "Priego de Córdoba": Almazara
de Muela, S.L. y Almazaras de la
Subbética, S.L.
Con estos son ya 34 los diferentes premios y menciones que los
aceites de oliva virgenes extra de
la Denominación de O.P. "Príego
de Córdoba" han obtenido a lo
largo de este año, de los cuales 23
lo han sido en el ámbito Internacional, en países con un potencial
muy alto para ser consumidores
de nuestros zumos.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
r<:::::::,.t
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OBJETIVO CUMPLIDO:
TEMPORADA 2009/2010

Priego Industrial "Frutas Dúrcal" 5° Clasificado en 18 provincial Senior

Concluye con éxitl

Prieguense - Gomeoliva 6° Clasificado 18

Priego - Gomeoliva - Preferente Juvenil

Prieguense - Gomeoliva 28 Infantil - Sub.

Priego Aceites Fuente de la Madera 28 juvenil

Prieguense - Gomeoliva 3° clasificado all

14
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Publicidad

t el proyecto futbolístico prieguense número 28

jivisión cadete

Prieguense - Gomeoliva Benjamin

28 Cursos Deportivos Municipales
Verano 2010 - Julio y Agosto - Fútbol-Sala - Pabellón
Edad 4 a 14 años - Horario 11 a 13 h. - Total Curso 35 €

;ampedón - Asciende a 18 división

Fútbol 7 - Ciudad Deportiva
Edad 4 a 14 años - Horario 20 a 21 horas - Total Curso 45 €

Días de Lunes a Jueves - Información en Pabellón
Tlf: 957 708 510 comienzo jueves 1 de julio
¡APÚNTATE YA!

!vin
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Rincón Juvenil

Orfeo y Vértigo
ANGELES ALMIRÓN TORRES

Soy una estudiante de la ESA y en una de
nuestras actividades escolares nos pidieron
que hiciésemos una comparación entre la
película de Vértigo y el mito de Orfeo. Otro
reto más, o eso creo yo, superado.
james y Orfeo; dos hombres enamorados de
quien ellos creen la perfección.
Pero toda esa felicidad que disfrutaban se
tornó en angustia y desesperación por (y
tras) la muerte de ellas. Momento en el que
los dos están presentes y ninguno de ellos
puede hacer nada al respecto.
Tras la pérdida, desesperación, tristeza y
locura, hace mella en ellos y, una esperanza
por recuperarlas, les hace ir en su busca:
Orfeo se adentra en el Averno y, gracias a su
don, la música, consigue llegar hasta ella,
Euridice. Los señores de la muerte, Plutón y
Proserpina, deciden devolverle a Euridice con
una condición, que durante el camino de regreso al mundo de los vivos, no podía mirar
hacia atrás, donde ella estaria en todo momento. Orfeo se tenía que fiar de su palabra.
Por otro lado, james buscó por todas partes
la cara de su amada. Al final, como en
ningún momento se dio por vencido, la
encontró. Pero como todas las grandes historias de amor, las suyas, por supuesto,
también acabaron en tragedia.
Al salir Orfeo del mundo de los muertos, se
giró para ver a Eurídice, pero ella aún no
había salido al reino de los vivos y, al no
cumplir Orfeo con lo pactado, Eurídice
volvió al inframundo, de donde Orfeo ya no
la pudo volver a recuperar.
En el otro caso, james, atormentado por la
primera vez que perdió a su amada, quiso
volver al mismo escenario para así poder
librarse del sentimiento de culpabilidad y
lograr volver a empezar de nuevo. Pero el
destino no quiso que así fuese y, por
segunda vez volvió a perderla.
Los dos volvieron a ver el pasado y el futuro
en un mismo instante.
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Portada del libro y su autora Gloria Naylor

Un

libro al ritmo de blues

CARLOS VALDIVIA BIEDMA (17 años)

Bailey, que no se llama realmente Bailey,
dirige un café-restaurante en Brooklyn, por
donde pasan todo tipo de individuos: drogadictos, prostitutas, vendedores de hielo, etc.
El bar de Bailey es el lugar para la gente que
no tiene esperanza, que se deja arrastrar, un
restaurante donde no puedes escoger qué
comer (excepto los fmes de semana) y un
antro mugroso que tiene el suelo pegajoso;
pero, sobretodo, tiene ese "algo" que todos
buscamos en un restaurante, para unos es el
trato cálido y cercano del dueño, para otros el
poder estar sólo en una esquina comiendo
cualquier cosa y para el resto quizás que no es
demasiado caro o que no tienes que preocuparte por el qué comer.
Un libro que te sitúa en el Nueva York de 1950
y que resulta un poco pesado al principio

Pensar y pensar

porque se pasa casi dos capítulos hablandc
integramente de béisbol y para los que nc
sabemos nada de este deporte resulta tediosc
y aburrido. Después la cosa se alegra un POCO}
con el paso del tiempo te zambulles en la
historia, y te imaginas sentado en la barra del
bar viendo como Bailey te sirve una hambur·
guesa demasiado hecha.
Personalmente, creo que es un libro del que
se puede aprender mucho si lo lees bien,
sabiendo situarlo en una época histórica
marcada por la escasez de alimentos, la
hambruna, la muerte y la guerra. A través de
los distintos relatos enlazados se puede
observar más detalladamente el sufrimientc
de la cultura negra en épocas en las que, aún
a pesar de gozar de ciertas libertades, aún
seguían condicionados por el color de su
piel.

por JEZABEL RAMIREZ (17 aflos)

Todos lo estudiantes cuando llegamos a la
época de cambiar de ciclos o de etapas nos entran las preguntas de ¿Qué hacemos? ¿Ahora
qué toca? Sobre todo cuando acabamos la
secundaría obligatoria, ya que lo que hemos
pasado, preescolar, primaria y secundaria eran
obligatorias y la etapa que se presenta después
depende de lo que queramos hacer en el
futuro, es un momento en nuestras vidas que
depende de lo que queramos ser y una decisión
que lo puede cambiar todo. Ya desde 4° de ESO
nos van incitando a elegir la rama por donde
nos queremos tirar si ciencias o letras, más
tarde vienen las charlas para que sepamos que
podemos hacer, si bachiller, un ciclo, escuelas
taller, PCPI ... Y un largo etcétera que hace que
la cabeza te dé mil vueltas y no sepas lo que
vas hacer, unos deciden porque el amigo le ha

aconsejado eso, otros porque su padre le ha
dicho lo otro. Yo creo que esta decisión
debemos tomarla nosotros mismos, poner en
una balanza los pos y los contra, y por
supuesto pensar que queremos ser en el futuro
y pensar que si te gusta algo no hay imposibles, que el trabajo y la suerte no vienen a
buscarte, si no que, tu debes labrar tu propia
suerte con esfuerzo y sin imposibles con la
mente abierta y no pensar que esto no tiene
salidas porque las salidas las tienes tú.
Como os habréis dado cuenta, yo soy una de
esas personas que esta haciéndose la cabeza
un lío con todas estas cosas y a la vez escribo
esto para poder reflexionar yo misma y darle
ánimo a las personas que como yo estas
semanas las tiene a tope de exámenes, nervios
e ilusión por pasar una etapa más en sus vidas.
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Rincón Juvenil

Mago de Oz: AtlantiA (Gaia 111)
CAYETANO MÉRIDA TORO (17 años)

El pasado día 6 de abril salió a la venta el último trabajo del grupo Mago
de Oz, con el que consiguió ser el número 1 de la lista de ventas durante
dos semanas y estar entre los 10 primeros durante todo un mes.
Atlantia es el disco que completa la trilogía de Gaia, en el se pueden
escuchar temas como "Vodka ' n ' roll", "Mi hogar eres tú", "La ira de
Gaia" o su single "Que el viento sople a tu favor" entre muchas otras
canciones que recogen una historia nueva llena de fantasía y sobre
todo mucho folk.
Personalmente, me ha gustado mucho, ya que recoge una temática
muy moralista del cuidado del planeta en torno a una novela que relacionaba las pirámides de Egipto y el Imperio Inca.
Este disco cuenta con la colaboración de artistas como Kutxi Romero,
Jorge Salán, Dani Mateo, Javi Díez entre otros.
Para fmalizar este articulo, os quiero dejar un fragmento escrito por
Txus Di Fellatio de la canción "Atlantia", espero que os guste.
"Durante miles de años, los seres humanos hemos podido disfrutar,
del mejor regalo que los dioses dieran jamás a ningún ser vivo.
La brisa, el viento, el hermano sol y la hermana luna, campos y
praderas donde ver crecer a nuestros hijos, amaneceres bañados con
el perfume que estornudan la s flores en primavera, puestas de sol
decoradas por los sueños aun por concebir y aunque parezca
mentira .. . inteligencia.
Pero el hombre blanco despreció aquel tesoro y a medida que la vida
le sonreía, él le contestaba dando patadas al destino.
Si alguien lee esta carta, no olvide que el fin de esta civilización
se debió al egoísmo, codicia e incultura de la raza humana.
Los hombres ya no somos mamíferos, el ser humano no se convirtió
en depredador, la raza humana somos simplemente un virus, ma-

tamos, crecemos, y nos multiplicamos. Por eso nos extinguimos, pOI
eso las aguas se tragaron nuestra civilización la verdadera Atlántida,
éramos nosotros. Y por eso hemos escrito esta nota, para formas de
vida inteligente venideras.
Cuando los hombres escupen al suelo, se escupen a si mismos. "

Programas de Salsa ... Multicolor
JESSICA SEVILLA RODRíGUEZ (15 años)

¿Quién de vosotros no se ha sentado alguna
vez después de comer a ver la tele un
ratito?, pues bien yo lo he hecho, y visto lo
visto creo que cambiaré mi horario televisivo.
Alrededor de las cuatro de la tarde
podemos optar por ver: la telenovela de TVE ,
la telenovela de Canal Sur ... o si deslizamos
un poco más hacia abajo nuestro dedo en el
mando, podremos enterarnos de la vida
"privada" de personajes como; " La
Esteban", "Jesulín"... la cual a mí no me
interesa.
"Mujeres y hombres y viceversa" (programa
de "Telecinco 2" emitido a las 16:00 de la
tarde) no es un programa que siga, pero
hace unos días me dio curiosidad por verlo
entero. Simplemente me pareció un
programa indignante e inculto que trata de
2 personas, unos días son chicos y otros días
son chicas, que van al programa a buscar
una pareja, bueno, a su media naranja.
Plantan a los dos tíos encima de unos tronos
y a sus pretendientes en unas síllitas a sus
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pies. Los candidatos a ser medias naranjas,
tanto los chicos como las chicas deben hacer
un casting para ver quién es el que tiene
menos vergüenza, más pecho de silicona( en
el caso de las chicas) y más músculos (en el
caso de los chicos), todos cortitos de mente.
Aunque para disimular un poco siempre
meten al típico feillo del grupo, que también
se cree guapo y del que todos se ríen.
La mecánica del concurso esta (cómo no)
adaptado a esas mentes privilegiadas: la
persona que busca pareja elige con quién
tener dos citas cada día, y en el programa se
ven las dos citas. Las citas, duran unos 20
minutos. En ellas no hay ninguna intimidad,

ya que hay cámaras por todos lados y por no
hablar de la presentadora; Emma García que
se pasa todo el programa sentada en las
escaleras del plató conversando con el
público y con un micrófono de mano (quizá
para darle más vidilla al asunto).
Pero también hay otra clase de programas
( a esa misma hora) de los que podemos
hacer unas cuantas críticas, como por
ejemplo "Sálvame" un programa en el que se
pasan cuatro horas exactas hablando sobre
la vida de los famosos y dándole vueltas a
temas que ya se zanjaron y que pagaron la
exclusiva hace ya meses. Pero no solo hay
"Sálvame" de lunes a viernes después de
comer, sino que como hay gente que no
tiene otro oficio, pues también tenemos una
dosis de "Sálvame Deluxe" por la noche que
dura cuatro horas y media.
En mi opinión creo que hay cosas más interesantes que ver y no tienen por qué ser ni
documentales ni series (que también tienen
lo suyo), sino programas que nos aporten
algo que nos pueda servir pero a la vez que
nos motiven para verlo. Un saludo.
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Priego de Córdoba - Educación

La 23 edición de la Escuela Libre de Artes Plásticas recupera
el curso de acuarela y tendrá un presupuesto de 54.000 euros
REDACCiÓN
Un total de cinco cursos conforman la programación de la XXIII
edición de la Escuela Libre de
Artes Plásticas de Priego de
Córdoba, organizada por el Patronato Municipal Adolfo Lozano
Sidra, que se celebrará del 1 de
julio al 21 de agosto y cuya programación fue presentada el
pasado 11 de junio por la presidenta del Área de Cultura, M3 del
Mar Domene, y el presidente de
la Asociación de Pintores de
Priego, Manuel jiménez Pedrajas.
El dato más significativo de
esta edición es la recuperación
del curso de acuarela, que el
pasado año no se incluyó en el
programa debido a un recorte
presupuestario. junto a éste, el
resto de propuestas serán el
curso de Paisaje, el curso superior
de Paisaje, el curso de Dibujo y
Escultura en Bronce, y dos cursos
de iniciación a las Artes Plásticas.
Como en ediciones anteriores,
la ELAP contará con una destacada nómina de profesores, entre
los que se encuentran Manuel
jiménez Pedrajas, Guillermo oyá-

El colegio Camacho
Melendo 2° premio
provincial por
"Leer en familia"

Mario Ortiz Rodríguez ha leído 32
libros durante el presente curso
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María del Mar Domene y Manuel Jiménez Pedrajas

güez Montero, Frutos Casado de
Lucas, Venancio Blanco, jasé
Antonio Aguilar Galea, Luis
García Cruz o Marta Campos
Calero, entre otros, que año tras
año dan prestigio a esta iniciativa
artística.
Por otro lado, junto a la actividad
docente, los cursos contarán con
una serie de actividades para leREDACCiÓN

El pasado 3 de junio la Delegada
provincial de Educación, Antonia
Reyes, entregó en Córdoba los
premios correspondientes al proyecto provincial "Leer en Familia".
En este acto el colegio prieguense "Camacho Melendo" fue
galardonado con el 2° premio
por el gran nivel de participación e implicación de las familias en el mencionado programa
de lectura.
En dicho proyecto han participado 80 familias del 2° ciclo de
primaria las cuales firmaron un
compromiso educativo con la
intención de practicar la lectura
diaria en el ámbito familiar.
El alumno de dicho colegio,
Mario Ortiz Rodríguez de 3° B,
recibió una mención especial
por haber leído 32 libros durante el presente curso escolar.

las, entre las que se encuentran
la conferencia inaugural, que pronunciará jasé Sánchez Carralejo,
una visita guiada al MuseoPicasso de Málaga, jornadas de
pintura nocturna, otra ponencia
a cargo de Carmen Marcos
Martínez, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia; y una

serie de exposiciones de los
trabajos realizados por el
alumnado.
Como señaló M3 del Mar Domene, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el pró- ximo
21 de junio, estableciéndose una
serie de becas para centros educativos y estudiantes.
Por su parte, Manuel jiménez
Pedrajas destacó la trayectoria
de los cursos, que han convertido a Priego de Córdoba en un
referente para aficionados y
estudiantes de Bellas Artes, así
como a la calidad del equipo
docente, realizando una invitación a la ciudadanía a sumarse a
los mismos, dada la creciente
afición por la pintura existente
en la localidad.
Finalmente cabe destacar que el
presupuesto de esta edición
rondará los 54.000 euros, colaborando en los cursos la Diputación
de Córdoba a través de la Fundación Rafael Batí, así como la Consejeria de Cultura y Educación de
la junta de Andalucia, con distintas aportaciones para su desarrollo.

Fiesta de graduación de la ESO
en el Colegio de las Angustias

REDACCiÓN.

El pasado 5 de junio, tras una celebración Eucarística oficiada por el
reverendo Ramón Martínez, tenía lugar el acto protocolario de graducación de una veintena de alumnos de 4° de la ESO del Colegio de las
Angustias que han terminado brillantemente dicha etapa escolar.
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- El barrio de la Villa presentaba el día del
Corpus, un aspecto realmente extraordinario. No obstante, existen algunos inmuebles
como los que mostramos en estas fotografías: uno cerca de la Puerta del Sol y otro al
final de la calle Bajondillo que chocan un
poco ante tanta blancura y resplandor.
El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, debería arbitrar alguna medida para
que esto no ocurra, pues como proliferen las
casas abandonadas, la fama de barrio bien
conservado podría ser historia. Y esto no se
puede ni se debe permitir.
- Esto no hay quien 10 entienda. Ahora que al
Ayuntamiento le ha entrado una fiebre privatizadora parece que, para contrarrestar, el
virus, le ha entrado una inusitada prisa por
crear una empresa municipal de gestión y de
suelo de VPO. La idea ha sido de IU, pero al
PSOE le ha faltado tiempo para apoyarla.
Con los tiempos que corren en el ladrillo no
es muy entendible que el Ayuntamiento se
apunte a empresario de la construcción. Ya
lo hizo una vez y salió escaldado.
- El Gobierno de Zapatero prohibió de un
plumazo a los Ayuntamientos pedir créditos. Los alcaldes pusieron el grito en el
cielo y se rectificó la medida diciendo que
eso era a partir de Enero de 2011. A la vista
de ser un año de elecciones locales, con qué
moral se van a presentar los partidos a
gobernar algunos ayuntamientos que se
encuentran sumidos en una deuda alarmante cuando se les corte el grifo de los
créditos. En Grecia ya están desapareciendo
algunos ayuntamientos.

a
o
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Aspecto de dos casas cerradas en el barrio de la Villa

- En los plenos municipales en el orden del
día, a falta de realidades, cada día hay
mociones y más mociones que la mayoría de
ellas son de puro y trámite y se quedan en el
baúl de los recuerdos o se mandan a otras
instancias superiores que sirven para bien
poco. ¿Cuándo veremos plenos con verdadero debate político y que se traten temas de
verdadero interés?
- Dicen que Zapatero ha felicitado al Ayuntamiento de Priego por la buena utilización de
los fondos Peil. Está visto que Zapatero está
en todo menos en lo que tiene que estar. Se
habrá enterado Zapatero que ha habido
obras que se han tenido que rehacer hasta
tres veces. Qué clase de milongas le habrán
contado.
- Hay que ver la prisa que había por dar el OK
a la instalación de la rrv. Ya han pasado seis
meses y, de momento, que sepamos no han
comenzado las obras. La alcaldesa dijo que la
tendríamos para primeros de 2011.

¡¡Priego necesita
un Hospital !!
CONCENTRACiÓN
CIUDADANA
Día 26 de Junio, sábado
A las 12 de la mañana
En el cruce de la Carretera
de Zagrilla, junto a la
pasarela peatonal
PRIEGO y LA COMARCA
SE LO MERECEN,
TÚ TE LO MERECES
jj

TE ESPERAMOS!!

Partido Andalucista

www.hotellasrosas.net

U')
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Ntra. Sra. de los Remedios ,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moji: jnformacjon@hotellasrosas,net
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Cultura
La asociación de pintores de Priego expone sus obras
Relación de pintores
participantes
FRANCISCO IBÁÑEZ
MANUEL ÁVILA
MANUEL SÁNCHEZ VILLENA
RAFAEL DELGADO TORO
MARIA DEL CARMEN GAMIZ
ROSA MARIA MARI N
MANUEL JIMÉNEZ PEDRAJAS
LUIS PEDRO CABEZAS
CONCHA GARCIAAGUILERA
ANAAGUILERA
VICTORIA CEBALLOS
AMPARO BARRIENTOS
MARISA AGUILERA
ENCARNI CARRILLO
PACO CUBERO
JOSÉ MARIA RUIZ
MARIABAREA
ÁNGELES DOMINGUEZ
ANTONIETA CASTRO
ANTONIO RUIZ RAMIREZ
Parte del grupo de pintores participantes en la exposición
REDACCiÓN
Desde el día 1 del presente mes
de junio y hasta el día 19 de
este mismo mes, las Carnicerías
Reales albergan una exposición
colectiva de los trabajos realizados por la Asociación de Pintores de Priego durante los cursos de invierno. En la misma
exponen sus obras un total de
veinte participantes, siendo el
retrato, el paisaje y los bodegones los temas predominantes
en esta exposición.
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Folos: Manuel Pulido

Grupo de pintores. Abajo visitantes de la exposición y Mamen Molina ante su retrato obra de Manolo Jiménez Pedrajas
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Cultura y espectáculos
Michel Jacobs autor de
La fábrica de la luz

¡Es el destino que me ha traído a Frailes!

MARIA MOSQUERA

El viemes a las 20 horas en la Biblioteca Municipal asistió el escritor Michel Jacobs, para
presentar su libro La fábrica de la luz donde
relata sus aventuras y desventuras en Frailes,
un pueblo cerca de Alcalá la Real. Este libro,
primero publicado en inglés, ha obtenido un
gran éxito intemacional. La presentación del
autor fue realizada por Manuel Molina
González, profesor de Lengua castellana y Literatura del LE.S. castillo de la Yedra de cazorla.
En la presentación de la obra ya nos encontramos con agradables sorpresas, como el hecho
de que tanto autor como personajes de la
novela se hallan presentes en el mismo
espacio. Desde luego, es de las extrañas ocasiones en que esto puede suceder, pero, es
cierto, allí están Manolo, el Sereno, Mercé, El
Cano.

Michael Jacobs la primera vez que visitó
España fue a causa de sus estudios sobre
histolia del arte, en concreto sobre el BalToco,
razón por la cual conoce Pliego de Córdoba.
Rechaza y clitica la visión denostada que los
viajeros ingleses románticos transmitieron del
BaIToco. Explica que este rechazo se debe a
que en su mayoría eran protestantes y el
BaITOCO representa para ellos el arte del
''papismo'', asocian este movimiento artístico
a un movimiento artístico de carácter totalmente religioso y católico. En su obra, Michael
Jacobs defiende que el BaITOCO es mucho más
que un movimiento artístico asociado a lo religioso y que apOlta importantes valores a la
arquitectura civil. Literalmente afirma "si no
se entiende el BaIToco, no se entiende Andalucia" y destaca la impOltancia de los montunentos barrocos de Priego de Córdoba, a nivel
europeo.
A raíz de esto hizo un breve repaso de famosos
viajeros ingleses que han contado sus aventuras, como Gerald Brennan (Al sw- de Granada).
Destaca de él su visión antropológica de
España y el no seguimiento de los cánones
establecidos por los anteliores viajeros románticos ingleses, por ejemplo, no le gustaba la
Alhambra, residió en un pueblo blanco,
informó sobre la literatura. De hecho, Gerald
Brennan en su obra La faz de España se centró
en la muerte de Larca, obra que luego inspiró
a Ian Gibson a escribir su indispensable Vida,
pasión y muerte de Federico Gal'da Larca (
1898-1 936). Como curiosidad, aquí menciona
Priego como un pueblo muy pobre y con unas
magníficas iglesias, muy interesantes. Otros
escritores ingleses mencionados fueron Chris
Stewart (Entre limones), Paul Preston que
escribe la introducción de La fabrica de la luz.
Una vez realizado esta breve introducción
que refleja el interés de numerosos escritores
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Michel Jacobs autor del libro La fábrica de la luz firmando un ejemplar

ingleses por nuestro país, en concreto, por
Andalucía. Se centró en algunas de las múltiples anécdotas que narra en la novela. El libro
comienza con Frailes y para sorpresa de todos
comenta que la primera vez que lo vio, lo
decepcionó. Se encontró con muchas obras,
con casas antiguas que se estaban derribando, con modernos chalets y un bar
llamado (IOh, qué hon'or!) "Lady Diana". Pero
luego vio tres palacíos, más encantadora
iglesia, una gente abielta, y el orgullo de ser
el plimer extranjero que residía en Frailes. Y
las bromas, como las de unas jóvenes que se
disfrazan de gitanas para reírse un poco. Yel
mágico bar que se ubica dentro de una cueva
y donde conoce a uno de los protagonistas de
la novela Manolo, el Sereno (enfrente del autor,
en primera fila). Porque, como él mismo dice,
allí todo el mundo tiene un apodo "De todos
los sobrenombres conocidos de la zona que iba
aprendiendo poco a poco (y todo el mundo
tenía el suyo, porque era la única manera de
distinguir a tantísimos Custodios, Mercedes,
Manolos, Pacos, Pepes y Antonios), el del Matasuegra destacaba incluso al lado del Follao, el
Escandaloso, el 1lrapeos, y el nombre por el
que era conocido desgracíadamente uno de
los panaderos de Frailes: el Mocoso". Comenta
el autor que estaba preocupado ante la
reaccíón del panadero cuando se publicase su
apodo en la novela. Sorprendentemente
estaba encantado, porque el mote le venía
porque se había enamorado de su mujer con
14 años, cuando eran unos ''mocosos''. Un
asistente a la presentación le preguntó si
conocía su propio apodo, y le contestó que por
suerte no era "ellnglés" como en un principio
había temido, si no " el Magistrado", porque
cuando un vecino le preguntó a Manolo, el
Sereno, a qué se dedicaba el inglés entre otros

Foto: M. Pulido

muchos oficios le adjudicó el de magistrado, al
vecino le sonó bien, y este fue su sobrenombre
, que quede claro que el oficio se lo inventó
Manolo, el Sereno, porque como el mismo
autor reconoció jamás ha sido magistrado.
Destaca del autor su completa integración en
la vida, costtunbres y cultw'a de Frailes, tal vez
porque vivía encima de la discoteca del pueblo
Ohi por donde como él mismo afirma pasa
todo el pueblo, o por llevar en su cartera una
imagen del santo Custodio ya que "cuanto más
estaba en Frailes más poco seguro parecía el
mundo más allá de la esfera de influencia del
santo Custodio". Curiosa fue la plimera vez
que escuchó el nombre del santo Custodio, fue
bastante antes de conocer Frailes, aproximadamente en 1992, en Eslovaquia, en la cárcel por
un problema burocrático, donde unos australianos milena¡istas, muy pesados, que no
dejaban de hablar del fm del mundo, le comentaron que en 1959 un curandero, el santo
Custodio, había curado a su hija. lEs el destino
que me ha traído a frailes! asegura Michael
Jacobs. Otra aventura fue la de traer a Sara
Montiel a Frailes, pero no se la vamos a
desvela¡' porque no queremos estropearle la
lectura de este divertido libro.
Fue una presentación amena, divertida,
donde no sólo descubrimos un nuevo
escritor inglés, sino un excelente orador que
nos lleva directamente al encanto de los contadores de cuentos tradicionales que consigue transformar la realidad cotidiana en un
mundo fantástico. No sabemos si es una
persona que atrae los hechos extraordinarios
o peculiares o que tiene el don de ver y
apreciar aquello que los demás percibimos
como ordinario cuando en realidad no lo es.
Sea como fuere, no dejen de leer La fábrica
de luz, porque promete.
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Control social y responsabilidades pOlíticas
Córdoba (1936-1945)
LIBROS I RAFAEL OSUNA lUQUE
TíTULO: Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945)
AUTOR: Antonio Barragán Moriana.
EDICiÓN: Editorial El Páramo, Córdoba, 2009.
FORMATO: 15 x 23 cm.
NÚMERO DE PÁGINAS: 495 pp.
El profesor Barragán Moriana es autor de
referencia obligada en los trabajos de
historia de la provincia de Córdoba sobre
siglo XX, no en vano, ha publicado numerosas obras que son imprescindibles para
quienes desean profundizar, especialmente,
en el conocimiento de los aspectos sociales y
políticos. Sus investigaciones sobre la conflictividad social, el franquismo y la transición democrática acreditan cuanto decimos y
evidencian que estamos ante publicaciones
rigurosas y siempre avaladas por las fuentes
documentales. El presente libro no es una
excepción y parte del análisis de los expedientes sobre responsabilidades políticas e
incautación de bienes existentes en el
Archivo Provincial de Córdoba y de las informaciones existentes en el Boletín Oficial de
la Provincia.
El título ilustra bien el contenido del libro:
estamos ante el tema de la represión durante
el primer franquismo. Un asunto que sigue
siendo objeto de atención por parte de los
historiadores porque aún hay muchos
aspectos que están pendientes de esclarecer,
y ello a pesar del mucho tiempo que ya ha
transcurrido. Como sabemos, existen varias
publicaciones que tratan sobre la guerra civil
y la represión en Córdoba, pero es cierto que,
en ellas, los aspectos relacionados con la
represión económica no habían sido objeto
de atención preferente. Generalmente,
cuando se habla de represión franquista se
tiende a identificar ésta con los fusilamientos. Sin embargo no es así y a la represión
fisica hemos de unir las medidas económicas
que se aplicaron contra los defensores del
régimen legalmente constituido, así como la
amplia depuración social que se llevó a cabo
para desmovilizar y acabar con cualquier
signo de oposición ideológica.
El régimen de Franco utilizó diferentes estrategias para imponerse sobre sus adversarios
y para consolidarse en el poder. Hubo ejecuciones, unas sin procesamiento judicial y
otras con la aplicación de la legislación
militar, pero también existieron incautaciones económicas, depuraciones administrati-
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responsabilidades pol1ticas.
Córdoba (1936-1945)
Antonio Barragán Moriana

vas y medidas para controlar los comportamientos sociales. Al análisis de este engranaje represivo y confiscador están destinadas las casi 500 páginas del libro de Antonio Barragán Mariana, un volumen en el
que existen tres partes bien diferenciadas
más un denso apéndice documental que
tiene un gran interés porque ofrece información relativa a los diferentes municipios de la
provincia.
La primera parte del libro trata sobre el
control social y las exacciones económicas
existentes durante el período 1936-1937.
Podemos comprobar que las medidas represivas de corte económico comenzaron a aplicarse desde el principio del conflicto, si bien,
disfrazadas de voluntariosas campañas de
apoyo. En los diferentes municipios se
pusieron en marcha iniciativas para realizar
suscripciones o colaboraciones patrióticas a
favor del "Glorioso Ejército Nacional".
Cientos de ciudadanos se vieron obligados a
realizar donaciones económicas para evitar
la sensación de "tibieza" ideológica. En
Priego se realizaron estas colectas y la prensa
facilitó los nombres de los donantes y las
cantidades entregadas. Obviamente, se trataba de una fórmula para ampliar y cohesionar al grupo social que apoyaba al bando
nacional.
De forma paralela, los rebeldes publicaron
edictos para proceder a la incautación de los
bienes de las asociaciones sindicales y de las

personas afectas al Frente Popular. Se apropiaron no sólo de fincas rústicas y urbanas,
también de productos agrarios, camiones y
coches particulares. Esas medidas, al principio, desordenadas, tenían como objetivo el
desarme ideológico y político de la ciudadanía. En última instancia lo que se pretendía
era reemplazar las estructuras y valores que
habían imperado durante el periodo republicano, todo estaba permitido si con ello se
amedrentaba a quienes mostraban frialdad o
contrariedad hacia la causa franquista . En
este contexto, se explican las medidas destinadas al "saneamiento del sistema educativo" y a la "extirpación de la blasfemia" que ,
en verdad , lo único que pretendían era el
triunfo de los principios y valores del nuevo
régimen.
En la segunda parte del libro se analiza la
represión económica organizada desde la
Comisión Provincial de Incautación de
Bienes. A medida que las fuerzas sublevadas
ocupaban los distintos municipios, ponían
en marcha un mecanismo para reprimir a
quienes habían sido partidarios del régimen
republicano. En el mes de septiembre de
1936 aparecen los primeros listados de
personas a las que se les instruye procedimiento de incautación. En total se han contabilizado 4.408 personas expedientadas en la
provincia de Córdoba para el periodo 19361939. Antonío Jaén Morente, profesor de instituto y dirigente histórico del republicanismo cordobés, fue uno de los primeros
expedientados. Para justificar dicha acción se
dijo que: "según resulta de las gestiones realizadas, el hijo maldito de esta ciudad, antes
de iniciarse el movimiento nacional, era el
jefe provincial del partido de Izquierda Republicana y diputado a Cortes del llamado
Frente Popular". Médicos, arquitectos, industriales, alcaldes, secretarios municipales,
jueces municipales fueron perseguidos, pero
también lo fueron cientos y cientos de
personas por el simple hecho de haber hecho
públicas sus ideas a favor del Frente Popular.
La tercera parte del libro se dedica a la etapa
protagonizada por la Ley de Responsabilidades Políticas (13{02{1939). Esta ley facultaba
al Estado franquista para proceder contra
todos los que se hubieran manifestado contrarios al nuevo régimen, tenía efectos retroactivos desde el año 1934 y en ella se
tipificaban un total de diecisiete tipos de
conductas sancionables. Entre las causas
señaladas indicamos algunas a modo de
ejemplo: haber recibido condena por las
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autoridades militares, haber desempañado
cargos en partidos o asociaciones obreras y
haberse significado públicamente a favor del
Frente Popular o haberse opuesto activamente al Movimiento Nacional.
En la provincia de Córdoba, de un total de
1.513 expedientes analizados, 1.301 procedían de la jurisdicción militar y el resto se
habían originado a consecuencia de la incautación de bienes, por denuncias debidas a la
militancia política o al hecho de haber desempañado cargos políticos. En el caso de
Priego, destaca el escaso número de expedientes incoados, sólo 61, una cifra comparativamente muy reducida. En general, el autor
de este trabajo concluye que fueron expedientados un gran número de trabajadores
de posición económica modesta que no disponían de recursos y que, por tanto, estas
medidas no alcanzaron el fin económico que
pretendían. No obstante, sirvieron para que
la administración franquista contara con un
inmenso censo de republicanos que fueron
señalados a partir de entonces como elementos asociales y peligrosos "rojos".
El libro, como ya hemos adelantado, fmaliza
con un amplio apéndice de documentos entre
los que debemos referir los relativos a los
expedientes correspondientes a los municipios de la provincia. Figuran los nombres y
apellidos de las personas que fueron objeto de
represión. En el caso de Priego, se trata de un
total de 183 personas y conviene hacer dos
indicaciones. La primera, para aclarar que los
expedientes de Priego no existen realmente y
que los nombres citados proceden de los
listados de personas expedientadas que se
han conservado. La segunda, para señalar que
en la relación correspondiente a Priego se han
incluido, por error, algunos nombres que no
pertenecen a este municipio.
Para fmalizar, sólo nos resta decir que este
libro es de lectura obligada para quienes
estén interesados en el conocimiento de la
represión franquista. Desde una perspectiva
nueva se analiza una etapa compleja y difícil
de nuestra historia más reciente y se aportan
numerosas informaciones sobre lo sucedido
en los pueblos de la provincia de Córdoba.
Sus méritos son muchos y por ello este
trabajo mereció en su día el VII Premio de
Ensayo "Corpus Barga" que fue otorgado por
la Diputación de Córdoba en el año 2008.

El profesor Barragán Moriana autor del libro
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Consuelo Aguayo presidenta del Ateneo y José Soldado conferenciante en el acto inaugural

Se presenta el Ateneo de Priego
con el objetivo de promover la cultura
REDACCiÓN

En la tarde-noche del pasado 5 de junio, la
sala de actos de la Casa-Museo del Patronato
Alcalá-Zamora acogía el acto inaugural de
la presentación del Ateneo de Priego de
Córdoba.
La presidenta de esta nueva institución
prieguense, Consuelo Aguayo Ruiz-Ruano,
tras dar la bienvenida a los asistentes, dio a
conocer las directrices que se ha marcado
esta nueva sociedad cultural, destacando
entre ellas la organización de conferencias,
tertulias, conciertos, exposiciones, presentación de libros , recitales literarios, así
como cualquier otra actividad relacionada
en la promoción y difusión de la cultura.
Consuelo Aguayo presentó a los trece
miembros que componen la primera junta
directiva de este nuevo proyecto, manifestando que se trata de personas relacionadas
con diversas disciplinas y todas ellas con un
amplio currículo profesional.
De este modo acompañan a la presidenta,
Antonio López Serrano como vicepresidente, Carmen Ruiz Barrientos como secretaria, Miguel Ángel Serrano Alcalá-Zamora
como tesorero; actuando como vocales el
resto de miembros: Miguel Forcada Serrano,
Francisco Durán Alcalá, Agustín Díaz Rivadeneyra, Antonio Gallardo Ruiz, Cristóbal
Povedano Ortega, Francisco Candil Bergillos,
Juan Pedro Maza Sabalete, Jesús Barbero y
Carmen Serrano Ceballos.
Al acto inaugural asistió invitado, José

Soldado Gutiérrez, ex presidente del Ateneo
de Málaga, que pronunció una conferencia
bajo el título "Reflexiones sobre los
Ateneos"
En su disertación, José Soldado hizo un
recorrido por los ateneos de distintas
ciudades españolas, señalando que el espíritu
de los ateneos se basa en la libertad, la independencia y el pluralismo, para el intercambio y profundización del conocimiento.
Tras la conferencia inaugural, el acto se
completó con la proyección del audiovisual
"Prieguenses Inquietos" realizado por
Antonio Gallardo, con imágenes y fotografías antiguas según guión de Miguel Porcada
y la locución de Jesús Barbero y Carmen
Serrano Ceballos .
En el mismo se da un repaso a los movimientos culturales habidos en Priego, desde
el siglo XIX hasta los años 70 del pasado
siglo XX, (Carlos Valverde López y el nacimiento del periódico Patria Chica, Adolfo
Lozano Sidra y el movimiento cultural en
torno al pintor, los conciertos y festivales en
el Recreo Castilla, la sección de Literatura
del Casino de Priego y el Círculo Mercantil).
El vídeo acaba con la muerte del fundador
de ADARVE, José Luis Gámiz Valverde, y la
aparición en Priego de la asociación La
Pandueca.
Como conclusión fmal, se señala en el
vídeo que el Ateneo nace para recuperar el
pasado glorioso y salir de la apatía cultural
instalada actualmente en Priego.
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Daniel Crespo del Semar
ganador de la I Vuelta
Ciclista a la Subbética

Daniel Crespo cuando traspasó la meta tercero ya se sabia ganador de la vuelta

Daniel Crespo ganador de la I vuelta cliclista a la Subbética

MANUEL PULIDO
Los pasados 5 y 6 de junio se celebró la 1Vuelta ciclista a la Subbética.
Una prueba que ha tenido 3 etapas, dos en ruta y una contra reloj
individual, con un total de 175 km. discurriendo por varios municipios del sur de la provincia, como Rute, Iznájar, Doña Mencia, Fuente
Tójar, Luque o Cabra, así como por aldeas prieguenses, con una participación de 11 equipos y 110 corredores. El evento ha sido organizado
por el C.D. Ciclista Puerto el Cerezo de Priego y ha sido nuestra ciudad
la anfitriona de las salidas y llegada de las tres etapas.
En la primera de ellas David Romero del Semar con un tiempo de
1:53:43 fue el ganador de etapa, seguido de Miguel López del ASM
Quivir y Juan Luque del Hiperstone a 10 segundos. El ganador final de
la vuelta Daniel Crespo entró séptimo en la primera etapa a 20
segundos del vencedor.
En jornada de tarde ese mismo día se celebraba la contra reloj individual de 7,5 k. entre Zagrilla y el Llano de las Sardinas, adjudicándose
la prueba y de momento el liderato Juan Luque con un tiempo de
00:12:08, seguido de David Romero a 3 segundos y Daniel Crespo
tercero a 17 segundos.

Golpe definitivo de Crespo en la tercera etapa
La tercera etapa, la más dura de todas con 91,7 km. Y en la que el
grupo al fmal quedó reducido a 40 corredores, Daniel Crespo del
Semar consiguió dar el golpe definitivo, al lograr meterse con el
grupo de cabeza, del que quedaban descolgados David Romero y Juan
Luque que entraron 7° y 8° en la última etapa perdiendo 2:20 sobre el
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Emilio Sánchez ganador de la última etapa, se adjudicó e11° premio en categoria senior, así como el premio a la montaña y el de metas volantes

el ganador de etapa que fue Emilio Sánchez del ASM. Por su parte
Daniel Crespo entró tercero a 30 segundos, pero suficientes para proclamarse campeón de la 1 vuelta ciclista a la Subbética, sin haber
conseguido ninguna victoria de etapa. Solo le bastó estar en las 3
etapas entre los mejores. CLASIFICACiÓN GENERAL: 1° Daniel

Crespo 04:28:56, 2° Francisco Serrano a 5 segundos; 3° Juan José
Arquero a 36 segundos.CLASIFICACION EQUIPOS: 1° Semar, 2° ASM
Quivir, 3° Hiperstone CLASIFICACION MONTAÑA: 1° Emilio Sánchez, 2°
Daniel Crespo, 3° Jesús Lindez METAS VOLANTES: 1° Emilio Sánchez.
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El Buen Suceso propone
al obispo de Bilbao,
Mario Iceta, como
Hijo Adoptivo de Priego

Este fin de semana se celebra la 34
Romería de la Virgen de la Cabeza
PROGRAMA DE ACTOS
Jueves 17 de Junio
A las 7 de la tarde, en la iglesia de la
Virgen de la Cabeza, entrega de los
diplomas a los alumnnos participantes en el V Concurso de poesía "A la
Virgen Romera"
Viernes 18 de Junio
De las 5 de la tarde hasta las 8, en
la iglesia de la Virgen de la Cabeza,
Ofrenda de Flores a la Virgen.
A las 9:30 de la noche: Pregón de la
34 Romería a cargo de María del
Mar Ávila Campos que será presentada por Mercedes Pérez Cubero.
Sábado 19 de Junio
A las 5 de la tarde en la iglesia de la
Virgen de la Cabeza, Santa Misa de
Romeros, ocupando la Sagrada
Cátedra el consiliarío de la hermandad reverendo Ramón Martínez y
Rafael Serrano Ortiz sacerdote
adscrito a la parroquia del Carmen y
Las Mercedes.
A las 6 de la tarde, Salida en
Romería de la Virgen de la Cabeza

a hombros de sus costaleras, acompañada por la Junta de Gobierno y
devotos que recorrerán las calles
Virgen de la Cabeza, Estación ,
Caminillo, Obispo Pérez Muñoz,
Carrera de las Monjas, Paseíllo,
Cava, Ramón y Cajal, Avenida de
Granada hasta Sierra Crístina.
A la llegada de la Vírgen, Santo
Rosario, celebración de la Palabra y
Canto de la Salve Rociera. Terminados los cultos comenzará la Fiesta
en la Explanada de la Síerra.
Domingo 20 de Junio
A las 12 de la mañana en la Ermita
de la Sierra, Santa Misa Rociera,
oficiada por el consiliario de la hermandad y cantada por el Grupo
Rociero.
A la 1 ofrenda floral de los caballistas. A la 1:30 Entrega de premios del
Certamen de Poesía. A la 1:45
carrera de cintas a caballo.
A las 7 de la tarde: Regreso de la
Virgen a la Iglesia.

Autob ús continuado
Habrá un servício de autobús continuado el sábao y domingo, con
salida desde de Paseíllo.
Sábado día 19: Salidas: Desde
las 9 de la noche . Regreso de
Sierra Cristina: el último a las 3 de
la madrugada.
Domingo día 20: Salidas: Desde
las 10:30 de la mañana . Regreso
de Sierra Cristina: El último a las 4
de la tarde.
La Hermandad agradece a todos
su colaboración , especialmente al
Ayuntamiento de Priego.
Se ruega a los acampantes y
público en general su colaboracíón
en lo referente a los fuegos , para
prevenir posibles incendios; así
como el uso de los contenedores
de basura instalados al efecto,
para que el recinto quede lo más
limpio posible.
LA JUNTA DE GOBIERNO

PUBLICIDAD

NOTA INFORMATIVA
¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañía 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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REDACCiÓN
La Junta de Gobierno de la Real e
Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora La Virgen del Buen
Suceso, celebrada el día 9 de
Junio 201 0 y a propuesta de la
Hermana Mayor María Isabel
Aranda Lort, ha acordado por
unanimidad, solicitar al Ayuntamiento de Priego que inicie el
expediente para nombrar Hijo
Adoptivo de esta ciudad al Rvdo.
Mario Iceta Gabicagogeascoa,
Obispo Auxiliar de Bilbao.
Mario Iceta ejerció su cargo
Pastoral en Priego desde el año
1994 a 1997.
El Rvdo. Mario Iceta Gavicagogeascoa nació en Gernika (Vizcaya) el 21 de marzo de 1965. Es
el menor de dos hermanos. Tras
realizar sus primeros cursos de
educación primaria en el Colegio de la Merced de Gernika,
cursó la enseñanza secundaria y
el bachillerato en el Colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo de los Padres Capuchinos de
Lekaroz (Navarra). Cursó los estudios de Teología primero en la
Universidad de Navarra y posteriormente en el Seminario Diocesano de Córdoba. El 16 de julio de
1994 fue ordenado sacerdote en
la S. 1. Catedral de Córdoba,
Diócesis donde se incardinó, su
primer cargo pastoral desempeñado en la Diócesis de Córdoba
fue como miembro "in solidum"
del equipo sacerdotal en Priego
de Córdoba entre (1994-1997)
A comienzos de 2007 fue
nombrado Vicario general de la
Diócesis y el 5 de Pebrero de ese
mismo año fue nombrado por el
Papa Benedicto XVI como Obispo
Auxiliar de Bilbao asignándole la
sede de Álava.
25

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
f~:It]~(th":n(th1i1~11t¡13(t~"

Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957703026 - 617379304

ACEITES
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

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana , 29
~t957701

558 - 696342710

CHAPA Y PINTURA
Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957 542 879 - 610 011689
Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

Cl NICAS M DICAS
Clínica San Nicasio
Reverendo Domingo Casado, 12
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304

CUCHlllER A
Cuchillería Pedrajas
cuchi lleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - C/Solana , 9

ASESORA

11]f{tmIJq3t•• ~ . ;J ¡IJ ~ I.39

Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540815 - Fax: 957 700 349

Droguería y Perfumería Marisol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032

Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543229 - Fax: 957700245

BARES
Cafetería Bar El Postigo
Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348
Churrería El Palenque (pollos, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio)

BORDADOS
Bordados Barrientos
Sevilla, 59B Tlf: 957701 184
www.bordadosbarrientos.com
fi~m~I~I.::I3t.e'IJ~II~I(t.
Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649 972 476

Carpinteria Hierro yAluminio Cayuelas
PoI. Industrial La Salinilla, nave 17
TIf: 957 547 106 - 658 767 399
U¡' ,U¡I~llq,mWlíItIí3I~r¡~..

Cajime Carpintería General
Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312
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[M3) Servicio Integral de Arqu itectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733
l~iilJI][t~1itJ(tmoo :t tíIt~

Studio Medina
Abad Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

ELECTRICIDAD
Montajes Eléctricos Julio
Poeta Zorrilla , 6 bajo
Tlf: 957 542 744 - 699 456918

EST TICA
Venus Centro de Estética
Estudio de Tatuaje y piercing
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

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

FERRETERA
AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, parc. 16-17
Tlf: 957 543 797

..
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Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609168121 - 957 54 1 376
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 Campaña Guijarro , S.L. Av. España , 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463

~:lIjlam..
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957700130. Servicio a domici lio

FUNERARIA
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla
Tlf: 957541 075 - 615 557 762

HOTELES - ALOJAMIENTOS

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957117373 - 957541631
IIMt!lIJI~'~3r¡Ué)3ttIt]"
Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, parco53-54
Tlf: 957 542 888 - 699 640 81 2

IM..t.tlJl~,..'=l''''=tttilala=l~
Repri , S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087
1~(IJq:l.~Dq.DI;{t)IIt)~1

Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal, 14 Tlf: 957 540311

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

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

-tJ:,1 ISIJIJ 1) [t)ltIélr.w

Hotel Huerta de las Palomas ****
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 WNWzercahoteles.com

Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas, 14
Tlf: 957 541 426

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

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

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

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

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

.~.llr·lIJq3rN.~11:mtD
Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlf: 957 542 777

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

1~1;~EO.it~iI~=tt]Ir¡'~IIM!"~i
Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlf: 620 022 56

PINTURA

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

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontanería)
Tlf: 957547107 - 618 748 000

Santíago Jíménez Lopera
Sevilla, 32
Tlf: 957 700 375 - 669 678108
¡tJI!t t t
Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 1° A
Tlf: 957 541 930
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Nota de
Agradecimiento

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

La familia de
Da Maria Luisa López Calvo,
que falleció el pasado 27 de
mayo de 2010, agradece las
numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio, asi como a la
Santa Misa aplicada por su
eterno descanso.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.

P BLlCIDAD y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615679398

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

RELOJER A
Relojeria Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689
l:t.JlIlr.tt1[']~'11IMII~[.hi.l#1
Rótulos Vida
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15
Tlf. 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra. Priego-Almedinilla km 3
Tlf. 957 543 545

SERVICIO DE LIMPIEZA
Pimentel's - Candy Castro
Antonio de la Barrera , 3
Tlf. 957 701 820 - 607 882 904

TALLERES MEC NICOS
Carlos Jiménez Taller Mecánico
PoI. Ind. La Vega, 1
Tlf: 957 540 219 - 622 855 242

Nota de
Agradecimiento

I Enlace: Francisco González-Irene Arroyo
El pasado día 29 de mayo, en la Ermita de El Calvario, a los pies de la
Stma. Virgen de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte tuvo lugar
el enlace matrimonial de nuestros jóvenes amigos Francisco González
Pulido e Irene Arroyo Pérez, en una bonita ceremonia oficiada por el
primo de la contrayente reverendo Zacarías Romero Arroyo.
Felicitamos a los nuevos esposos los cuales tras la ceremonia y convite
marcharon en viaje de bodas a los Estados Unidos.

Fernando Yébenes Amores es
reelegido Hermano Mayor de la
Hdad. de la Virgen de la Cabeza

Neumáticos Felipe
Ctra. Granada frente Rio Piscina
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salinilla ,6-Pol. La Vega ,14
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978

VENTA DE VEH CULOS
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957 701 112/607963749
Priauto Multimarca
Avd. Granada,23 - www.priauto.net
Tlf: 957 541 591
Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España, 51 . Tlf: 957 540 151

No te quedes en fuera de juego
ANÚNCIATE Tlt: 651 484 903

Fernando Yébenes vestido de romero en las fiestas de su hermandad
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La familia
Sánchez-Valverde
quiere dar las gracias, por las
muestras de cariño recibidas y
asistencia al sepelio, por el fallecimiento de su madre Carmen
Valverde Rincón el pasado dia
03 junio 2010.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.

M. OSUNA

El pasado ocho de mayo, la Hermandad de María Santísima de la
Cabeza y Nuestro Padre Jesús
Resucitado celebró sus elecciones
a hermano mayor. La única candidatura presentada - tras el periodo
previo a las elecciones- fue la del
saliente hermano mayor, Fernando Yébenes Amores, quien repite
candidatura al permitírselo los
Estatutos. La proclamación antes
de iniciarse las elecciones era
firme, no obstante se celebraron
las elecciones, las cuales arrojaron
el siguiente resultado:
Total de votos emitidos: 91; votos
a favor: 89; votos en blanco: O;
votos nulos: 2. De esta forma,
Fernando Yébenes Amores, dirigírá por cuatro años más la Hermandad. Le acompañan en la
Junta de Gobierno como primer
Teniente Hermano Mayor, Antonio Míranda Uclés; segundo
Teniente Hermano Mayor, Rafael
Yébenes Cuesta; Secretario; Rafael
Pérez de Rosas; y Tesorera, Mercedes Pérez Cubero.
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DENOMINACiÓN DE ORICEN

PRIECiO
DE

10.15 h.
10.45 h.
11.00 h.
11.45 h.
12.00 h.

13.30 h.

Desayuno molinero.

Acto inaugural.

Conferencia:

Presentación video promocional Turismo y Aceite.

Mesa Redonda.

Entrega de Premios y Clausura.

CÓRDOBA

