.. En España se ha perdido el norte"
El juez de menores Emilio Calatayud, en un abarrotado teatro Victoria,
aboga por un pacto por el menor ante tanta hipocresía social

El juez de menores Emilio Calatayud durante su conferencia en el teatro Victoria de Priego el pasado 25 de octubre , siendo acompañado en la mesa por la
alcaldesa de la ciudad Encarnación Ortiz y por el director del Centro de Profesores Manuel Carrillo
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Regalos para niños
Por: ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ CONEJO

Caballo-balancín
Estos caballos eran uno de los regalos-estrella de los Reyes Magos antiguos,
como más tarde lo serían la bicicleta o los
trenes eléctricos. Los recibían los niños ricos.
Al principio eran de cartón piedra, aunque
éste ya es de plástico. Los niños menos
pudientes recibían caballos de cartón
endeble que se rompían pronto.

Jaula para grillos
Los abuelos de Félix Serrano López le hicieron este singular regalo: una jaula para
grillos. No está muy claro el origen de este
utensilio en nuestra tradición, aunque los
grillos son muy apreciados desde antiguo
como antecesores de la cadena de música en
China y Japón, como aquí los canarios.
Francisco Dorado, un anciano de la residencia GEISS-96, me habló de "un grillo
chiquitillo blanquito" que cantaba muy bien
(seguramente Oecanthus pellucens, el grillo
italiano, presente en nuestros campos).

Canastillo de los Reyes Magos

Carrito para muñecos
Estos carritos para muñecos de factura artesanal eran privilegio de las
niñas de familias acomodadas. Las niñas pobres paseaban a sus
muñecos en cajas de cartón arrastradas con una guita. Pertenece,
como el caballo, a la colección de Rafael Álvarez Toro.
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Antiguamente los regalos de los Reyes para los niños de familias
humildes consistían prácticamente sólo en estos canastillos, hechos
de una caja de cartón y decorados con tiras de papel de seda de
colores pegadas con gachuela (una mezcla de harina yagua), en los
que se introducían un mostacho, caramelos, un jamoncico o una
morcilla de dulce, un duro de chocolate y poco más. El renovador de
esta tradición en tiempos modernos ha sido José Antonio Arjona
Montara, que propuso la elaboración de estos canastos a una
asociación de la localidad.
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Instantes

"Me parecen de mentira, tantas flores de verdad"
15 años después de que Gloria Fuertes pronunciara esta frase paseando por el barrio de la Villa, el Ayuntamiento
de Priego rinde un homenaje a la escritora madrileña mediante la colocación de un azulejo evocando su visita

Queridos amigos:
Desde la Fundación Gloria Fuertes, deseamos reiterar nuestro agradecimiento tanto a la Alcaldesa Dña. Encarnación Ortiz, como a toda la
Corporación Municipal, por el cariño demostrado a nuestra escritora.
CUando hace ya tiempo se nos propuso rendir un homenaje a Gloria
Fuertes y colocar un azulejo que recordara su visita a Priego de Córdoba,
en el que figurarian las palabras que ella dedicó, con admiración, a las
flores de tan hermoso lugar, tenemos que decir que el proyecto nos
encantó, y hoy día que es ya una realidad, nos llena de satisfacción.
Lamentamos no poder estar presentes en el momento de su
inauguración pero sean estas palabras de acompañamiento en el Acto.
Este azulejo recordará vivamente que Gloria Fuertes fue una escritora
excepcional y una persona sencilla y muy querida y, por supuesto, que
se quedó prendada de la belleza de tan hermosa ciudad y de la
cordialidad de sus habitantes.
Gracias a Priego de Córdoba por albergar a Gloria. Gracias a las
personas que han querido que Gloria esté presente en su vida cotidiana.
Gracias al Ayuntamiento y gracias a quienes estén presentes en el
momento de su inauguración, en la seguridad de que si Gloria estuviera
ahí, estaría emocionada.
Reciban todos el más cálido saludo de la Fundación Gloria Fuertes.
LUZ MARIA JIMÉNEZ FARO - Presidenta
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REDACCIÓN .- El Ayuntamiento de Priego rindió el pasado 22 de
octubre un homenaje a la escritora y poeta Gloria Fuertes, con la
instalación de un azulejo conmemorativo en el Barrio de La Villa
alusivo a la visita que la autora realizó a la localidad en el año 1995.
El azulejo se ha instalado en el número 77 de la calle Real, en el
emblemático barrio prieguense de La Villa, y recoge la frase "Me
parecen mentira tantas flores de verdad", pronunciada por Gloria
Fuertes durante un paseo por sus calles.
En el acto se dieron cita representantes municipales, encabezados
por la alcaldesa, Encarnación Ortiz, que fue la encargada de
descubrir el azulejo; así como miembros de distintos colectivos y
asociaciones de la localidad, y vecinos del barrio.
Dos pequeños dieron lectura a sendos fragmentos de la biografia
de Gloria Fuertes y de un poema recogido en el libro "Isla
ignorada", del que se cumple el 60 aniversario de su publicación,
amenizando el acto un trío de jóvenes violinistas
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Instantes

Pasacalles de los
Turutas por Córdoba
REDACC iÓN ADARVE
Del 15 al 17 de octubre tuvo lugar en la capital
cordobesa la III edición del Salón Cofrade en el
que las 14 hermandades y cofradías de Priego
estuvieron representadas en un stand conjunto donde mostraron sus mejores enseres.
Un evento que contó con la participación de la
Banda de Cornetas y Thmbores de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, Los 1\1rutas, que participó en
un pasacalles que recorrió varias calles del
centro urbano de la capital cordobesa causando una extraordinaria sensación a los viandantes. En la foto les vemos pasando por delante del Palacio de la Merced, sede de la Diputación provincial. Más tarde actuaron en el
recinto Ifeco-Cajasol, que albergaba la muestra
de esta edición del Salón Cofrade.

Andrés Rivadeneyra
en el programa
de Buenafuente
El prieguense Andrés Rivadeneyra (mejor
catador de aceites 2010) eligió en directo en
una cata a ciegas en el programa de la 6a de
Buenafuente al aceite de La Maja como el mejor
de todos los aceites recibidos para el concurso
Espiral Oleícola.
Tanto Buenafuente como el propio Rivadeneyra
no ocultaron su sorpresa al ver la procedencia
del aceite (Navarra). Al parecer tres de los cinco
aceites finalistas eran de la D.O.P. Priego de
Córdoba.

Paseo ornitológico
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ANTONIO MANUEL JIMt:NEZ CONEJO
El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Priego
el Paseo Ornitológico organizado poe ANASS.
Los 15 asistentes disfrutamos de una soleada y
plácida mañana por los bajos del Adarve y la
Cubé, ejercitando la paciencia e intentando
despertar nuestros sentidos para localizar a las
remisas y esquivas aves. Cosa que no necesitaban nuestros expertos guias , 1bni y Vicente, que sólo con ver una diminuta silueta que
pasaba velozmente por encima o estaba semiescondida entre el follaje, o escuchar una
breve y casi inaudible nota, identificaban la
especie. Además, nos ilustraron amenamente
acerca de su vida y costumbres. Los pájaros en
general no se mostraron demasiado dispuestos a ser observados, pero aún así pudimos ver u oir 19 especies en este corto trayecto. Entre las más interesantes están el
estornino pinto, la elegante lavandera cascadeña, el pequeño chochín, el verdecillo, el
pardillo, el bis bita común, de vuelo ondulante, el picogordo y el colirrojo tizón.
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El pasado martes 26 de octubre, el vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco presentaba su dimisión como diputado
andaluz por Córdoba, tras las informaciones
aparecidas hace unas semanas, en las que se
destapaba que la Junta de Andalucía había
subvencionado a la empresa de su esposa en los
cuatro últimos años con 730.000 euros.
La empresa en cuestión, Aulacen Cinco, S.L.
se creó en diciembre de 2005 para impartir cursos de formación.
Curiosamente la creación de la empresa
coincidió con el ascenso meteórico de Rafael
Velasco tras su designación como secretario de
Política Institucional del PSOE-A, ya que hasta
entonces su trayectoria política estaba circunscrita al ámbito provincial.
Rafael Velasco en rueda de prensa reconoció
las ayudas recibidas, manifestando que su
concesión no suponía ninguna ilegalidad.
Ahora argumenta su dimisión alegando "motivos personales" y denunciando una "cacería"
contra él orquestada por el PP.
Extraña respuesta la ofrecida por el dirigente
socialista, toda vez que si tan seguro está de
que no supone ilegalidad ¿cuál es el verdadero
motivo por el que abandona su escaño?
Más extraño aún es el comportamiento del
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que no le ha admitido la dimisión como número dos del PSOE andaluz,
pero le arropa y defiende para que no deja la
politica como al parecer también ha pedido.
Está visto que Griñán necesita tenerle cerca,
pues es Velasco el prototipo de político experto
en hacerle el trabajo sucio al presidente.
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Es decir, si hay que decirle a los ciudadanos de
Priego, que no se merecen ni un hospital ni
mejores carreteras, para eso está Velasco y no
el presidente.
Si hay un cisma en Priego por las listas a las
municipales, allí está Velas ca, intentando imponer la autoridad del aparato del partido.
Lógicamente esta sumisión antes con Chaves
y ahora con Griñán, hace que ahora la Comisión
Ejecutiva Regional del PSOE le de su total apoyo
y no contentos con arroparle han anunciado que
emprenderán las acciones legales que estimen
pertinentes para depurar las responsabilidades
por el daño moral que han podido ocasionarle.
Resulta rocambolesco, que la empresa de su
esposa se beneficie de 730.000 euros, y que a
resultas de todo esto presente la dimisión
tratando de irse en un intento de traspasar toda
responsabilidad al principal partido de la
oposición, así como a los medios de comunicación por publicar la noticia. Sencillamente
esto es inaudito.
Los políticos de este país están hartos de
decirse cosas y nadie dimite por una campaña
orquestada.
Por tanto deberá ser el presidente Griñan el
que explique que se esconde detrás de esta
dimisión y el porqué de no aceptarle la dimisión
de su cargo en el partido. ¿Quizás también
pueda verse salpicado el presidente?
Tratas de eludir responsabilidades tratando
también de echar la culpa a los medios de
comunicación que se han dedicado a investigar
la noticia es una actitud totalmente impropia
de un partido que dice abanderar la izquierda.
De nuevo volvemos al veto y la censura.

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

PRIEGO DE CÓRDOBA
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La deshumanización
de la Sociedad
Estoy despierta pero no acabo de querer
creérmelo. La vida no ha cambiado aquí, en
este tierra, la vida ha empeorado y parece que
va a más. No hay nada, vacío, no hay trabajo
que nunca hubo, no hay expectativa de futuro,
sólo angustia por los tiempos venideros.
No hay caridad, más la de cuatro locos, la
iglesia vive con interés la economía que le da
de vivir. Las campañas de ayuda no me las
creo del todo.
Los estudiantes manejan a sus profesores,los
padres manejan a los profesores de sus hijos
quieren imponérseles. Sus traumas, sus expectativas truncadas se reflejan en el que ha
conseguido un puesto y si es supuestamente a
dedo más malicia se refleja en sus caras. Al
estudiante hay que comprenderlo, al padre
hay que apoyarlo, todos tienen derechos y las
obligaciones como siempre para el que pringa
por infeliz. El listo sabe como salir del
atolladero y sabe como defenderse.
La vida no es un valle de lágrimas es una
batalla campal solapada de silencios, llena de
terror en el fondo por lo que hay en realidad,
por lo que se siente se piensa, de deja decir, se
oye. Cada cual crea su táctica de supervivencia pero la máxima de todos es no
confiar en nadie que parezca ni feliz ni bueno,
sobre todo bueno. Los buenos o son tontos o
son aburridos y no aportan nada. Hay que
tener amigos pero nunca buenos, siempre
pícaros, que te puedan engañar cuando
quieran y sin que te enteres que lo sospeches
pero que no lo veas. Esta es la realidad, la de
los 500 millones de amigos de Pacebook , que
te adoran que están ahí para lo que necesites
como por ejemplo tomar unas cervezas en
cualquier parte del mundo. Para reír. Ya no se
puede confiar en nadie.
La deshumanización se ha instalado en el
mundo. Ya no hay esperanza.
YOLANDA MONTORO SANCHEZ

Tu página de inicio
www.periodicoadarve.com
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Siete días
a la semana

Banco Santander,
¿O% en comisiones?

¿Que motivos puede tener un grupo político,
o un ciudadano cualquiera, para oponerse a la
recogida de la basura los siete días de la
semana?
Sinceramente desde lU-LV-CA, no lo entendemos. ¿Es por la subida? Aunque se está
vendiendo la idea por parte del Pp, en su
boletin, de que la subida es inasumible, lo
cierto y verdad, es que va a ser mínima:
HOGARES: 0.67 Euros mes
COMERCIOS: 1.25 Euros mes
HOTELES Y RESTAURANTES: 4.75 Euros mes
BARES: 2.33 Euros mes.
Si Priego quiere "vivir" del turismo, -al menos
eso es lo que nos queda-, ya que, por
desgracia, la industria está de capa caída,
debemos apostar por su limpieza, adecentamiento y mantenimiento. Y no es de recibo
que se tenga que aprobar esta medida sólo
con los votos de lU-LV-CA y los del propio
partido en el gobierno. ¿Que está pasando con
la otra oposición? ¿Miran por Priego, o por su
propio interés (electoral)? Todos han votado
en contra.
Si un turista viene a nuestro pueblo y admira
su encanto, sus bellos monumentos, sus
recoletas calles, sus magníficas iglesias ... ¿que
debe pensar cuando ve los contenedores y sus
alrededores, llenos de inmundicia?
Cuando los prieguenses vamos de turismo a
otros lugares, agradecemos que las ciudades y
pueblos estén limpios, también en domingo.
Hay que decir, para conocimiento del
ciudadano en general, que la gran mayoría de
los pueblos de nuestro entorno, y de toda
Andalucía, de más de 20.000 habitantes,
recogen la basura los siete días a la semana.
Priego tiene varias asignaturas pendiente, y
su embellecimiento y limpieza son fundamentales, si queremos que nuestro pueblo
luzca como debe. Que podamos decir con
orgullo: "ven a mi pueblo este fin de semana,
que te lo vaya enseñar", y no tengamos que
pasar vergüenza o cambiar el itinerario,
porque sabemos que por ahí, no debemos
pasar.
Por eso no entendemos como pueden haber
personas y grupos políticos,- que dicen preocuparse por su pueblo-, que se niegan a que se
recoja la basura los siete días de la semana.
Que juzguen los ciudadanos y ciudadanas de
Priego. Las elecciones están a la vuelta de la
esquina.

Señor Director: Quisiera hacer público mi
descontento respecto a la actuación que el
Banco Santander ha tenido con mi madre
viuda.
El 19 de octubre de 2007 falleció mi
progenitor, víctima de una cardiopatía, en el
hospital Reina Sofia de Córdoba, razón por la
cual hube de hacerme cargo de revisar toda
la documentación de cara al trámite de la
herencia. Así fue como comprobé, que entre
otros bienes, existían unos contratos de
valores cotizados en bolsa con el Santander.
En la sucursal de Priego de Córdoba, tras la
liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, se aperturó un nuevo contrato
al que se traspasaron las acciones que
estaban a nombre de mi padre sin mayor
contravención.
Cual fue nuestra sorpresa al recibir un cargo
en cuenta por 444,54 euros relativo a una
comisión por haber realizado el banco el
citado traspaso, cuyos trámites no creo que
llevaran al correspondiente empleado más
de quince minutos . Cuando me personé en la
sucursal de Priego, me informaron de que
dicha comisión venía impuesta por la sede
central de la entidad en Madrid y que no
podían hacer nada, quiero creer que es
verdad.
Estando en desacuerdo con el adeudo,
presenté un escrito al Servicio de Atención al
Cliente de Banco Santander que contestó que
el mismo era correcto conforme al libro de
tarifas de la entidad. Después recurrí al
Defensor del diente que ratificó lo anterior y
al Servicio de Reclamaciones del Banco de
España que traspasó el asunto a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y ésta,
finalmente, dio la razón al banco, lo que me
ha sido notificado hace unos días.
Resulta paradójico y casi escandaloso que
una entidad que ha pub licitado hasta la
náusea su famoso "0% en comisiones" cobre
de rondón semejante cantidad por unos
trámites en los que se tardan minutos sobre
unos valores que se habían adquirido
constante matrimonio; tal injusticia al
cliente debe ser públicamente denunciada y
añadiré para terminar que el BBVA por
idénticos trámites no cobró cantidad alguna.
Gracias.

ASAMBLEA LOCAL DE IU-LV-CA

RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Para anuncios publiCitarios en
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MANUEL PULIDO - Director de ADARVE
El pasado lunes 18 de octubre, al mo de la
medianoche , me llegó una noticia que me
dejó helado.
De la redacción de ABC Córdoba nos comunicaban que de forma repentina acababa de
fallecer el Redactor Jefe, Antonio Muñoz
Hidalgo, en su mismo puesto de trabajo,
supervisándolo todo para el cierre de edición.
Estaba en su puesto de trabajo, siempre al
pie del cañón, con el celo profesional que
acostumbraba, por si al cierre había alguna
noticia de última hora.
La hubo, fue una noticia maldita, trágica,
que tú, Antonio no pudiste controlar antes
de dar tu visto bueno al trabajo diario para
enviar el periódico a la rotativa, era la de tu
propia muerte, que de forma inesperada
llegaba por ti a la temprana edad de 42 años.
No me podía creer que te hubiera tocado a
ti, a un periodista de raza de los que se dejan
la piel. Atento siempre a cualquier noticia, a
contarlo todo con rigor, a hacer periodismo
de investigación, a darlo todo en el trabajo.
Tras diversos empleos recién acabada tu
licenciatura en Ciencias de la Información,
parece que fue ayer cuando en el año 2000
formaste parte del equipo fundador de ABC,
empezando como redactor de local, cuando
la cabecera se implantó en la capital cordobesa. Por aquel entonces acepté gustosamente llevar desde ADARVE la corresponsalía
de Priego cuando Aristóteles Moreno era el
encagardo de la sección Provincia, cargo al
que tu fuiste promovido al poco tiempo.
Fue de 2002 a 2005 cuando cordinaste de
forma ejemplar dicha sección aumentando la
red de corresponsales.
Por aquellos años hablábamos casi a diario,
cuando realizabas la ronda por los distintos
pueblos de la geografia cordobesa. Siempre
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enterado de las costumbres e idiosincrasia
de todas las localidades, siempre receptivo a
todo lo que se te contaba. Después aquellos
artículos que la mayoría de las veces, por la
premura de tiempo, yo mal hilvanaba, tu
sacabas tiempo para arreglarlos y les ponías
un acertado titular que siempre llamaba la
atención del lector.
Tengo que confesar que mucho de lo que he
aprendido de esta profesión, que practico
como simple aficionado, te lo debo a ti.
Desde la primera ocasión que hablé contigo
me dio la impresión de que me encontraba
ante un gran periodista y los más importante
una buena persona. No me equivoqué.
Parece que fue ayer, cuando un día de 2003
viniste a Priego a entrevistar personalmente al entonces recién elegido alcalde de
esta ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello. Una
entrevista que podías habérmela encargado
que yo la hiciera, pero preferiste hacerla tu
personalmente, querías conocer al alcalde, y
te habías echado la obligación de conocer a
todos los políticos de la provincia.
Terminaste a mediodía y tomamos una cerveza y una tapa a la carrera. Tenías prisa por
volver a tu redacción. No te podías detener.
Siempre corriendo. Te dije "Antonio la próxima vez que vengas a Priego, no vengas por
asuntos de trabajo, te vienes con tu mujer un
fin de semana de turismo". "No puedo las
niñas están muy pequeñas" me contestaste.
Después en 2005 tras demostrar ampliamente tu valía ascendiste a Redactor Jefe y
con ello más obligaciones. Ahora de repente
tu corazón se paró para siempre.
Me aterra pensar la desolación por la que
que deben estar pasando Victoria y tu dos
pequeñas.
Antonio, te tendré siempre en el recuerdo.
Donde quiera que estés, descansa en paz.

Pactar con el Diablo
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
Se narra, cómo el Doctor Johann Fausten,
(Fausto) teólogo y practicante de magia negra,
invoca al Diablo para tratar de someterlo a sus
órdenes. Por medio de un pacto, Mefistófeles
demonio súbdito del Diablo, accede a obedecer
y dar información de todo aquello que intrigue
a Fausto durante veinticuatro años, al término
de los cuales el alma de éste será propiedad del
Diablo. Durante esos años, Fausto oscila entre
los excesos mundanos y el arrepentimiento;
sin embargo, el Diablo nunca le permite llegar
al arrepentimiento completo, amenazándolo y
atemorizándolo, por lo que, pasados los
veinticuatro años, Fausto muere de una
manera violenta y es llevado al infierno.
Creo, que el contenido de esta obra se puede
extrapolar en el sentido literario y moral, con
el pacto que ha hecho el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero con el
PNV; ya que para salvar su Gobierno, (o más
bien su Presidencia) ha pactado a cambio de
muchísimas concesiones, que probablemente
no las cumplirá, si nos atenemos a los antecedentes con Cataluña.
Posiblemente, estos pactos y sus concesiones,
si se llevan a cabo, llevarán a la Nación al
borde del desastre económico, y me aventuro
a pronosticar a una pronta ruptura de las
Autonomías con respecto a la unidad de
España como Nación, para formar feudos
independientes gobernados por personas
ambiciosas, que lo único que les importa es el
separatismo y el poder a cualquier precio.
Quiero decir, que no se pueden hacer pactos "in
extremis" con cualquiera, y menos aun doblegándonos a sus intereses, para salvar nuestra cabeza, siendo egoístas y soberbios, cuando
hay de por medio asuntos e intereses tan
importantes, que pueden herir los sentimientos
y los derechos de muchísimas personas, tanto
en lo emocional, en lo económico, y en lo social.
No sea que nos pase como a Fausto que vivió
como quiso pero lleno de remordimientos y al
final recibió el mayor castigo.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'RafaeC
CARN ICERIAS

G arcía-Calabrés
Para su matanza, disponemos de toda
clase de aliños, tripas y carne fresca,
matamos diariamente
Manuel Santana, 24 - Tlf. 957701 503
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Otra más de carreteras

Hasta la presente sigue el hundimiento en ellilómetro 11 de la A-339 subiendo al Mojón. foto: M.Molina

MANUEL MOLlNA SERRANO

El pasado año agrícola dejó más de mil litros
de lluvia por metro cuadrado en nuestra
comarca, lo que originó bastantes daños,
sobretodo en caminos rurales, viviendas, y
alguna que otra pequeña inundación, aparte
del retraso ocasionado en la recogida de la
aceituna, con la consiguiente pérdida de
fruto y de jornales.
Nuestras queridas carreteras tampoco salieron indemnes de estos aguaceros, y primero la A-333, a pocos metros del puente
San Juan, estuvo demasiados meses cortada
por el desprendimiento de unas rocas, .... y
aún continua por las eternas obras de
mejora; lo mismo que sucedió en la vía que
lleva a los Villares, la CO-7208, a la altura del
canuto de Genilla, cuyo desprendimiento de
rocas la mantuvo un tiempo cortada, y que
este verano ha sido reparado y prevenidas
nuevas caídas de rocas con la colocación de
una malla metálica.
Pero nuestra via más importante de
comunicación, la A-339, que sufrió un
hundimiento en el KM 11 de parte de su
firme, que alcanzaba a los dos carriles de
subida al Mojón, con el corte total del carril
de lentos , y el movimiento en casi todo el
resto de asfaltado, parece que no se va a
solucionar con tanta rapidez (¿) como en los
casos anteriores, y si se presenta un otoño /
invierno lluvioso, corremos el riesgo de que
se agrave el derrumbe y tengamos problemas de comunicación importantes con
ciudades y servicios de vital importancia
para los prieguenses.
Estamos atravesando una "gran crisis", de
la que los menos culpables somos los ciudadanos, y hay obras cuya prioridad se debe
valorar y darle la solución necesaria con
tiempo suficiente, adelantándose y planificando los riesgos que su no ejecución pueden ocasionar en la población.
iOjalá, mientras se publica este articulo,
comiencen las obras, y mi mal intencionado
pensamiento se haya equivocado una vez
más!

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
el ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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El p atrimonio olvidado de Priego de Córdoba
RAFAEL CALVO REDONDO

En verdad, resulta muy triste VIVIr en un
un lugar sin historia, en un lugar donde
sólo se tenga esperanza en el futuro sin
tener el manual del pasado. Pero más
triste es aún vivir en un sitio donde la
historia rebosa y donde se olvida ese
manual.
Es la situación de Priego de Córdoba, un
bellísimo pueblo en el que el único arte
que se valora es el que procesiona en Semana Santa sobre un trono cubierto de
oro y circundado por flores, un bellísimo pueblo del que surgieron grandísimas personalidades olvidadas por sus propios conciudadanos.
Desde el mismísimo presidente de la JI República Española hasta
uno de los mejores escultores del Neoclásico.
Recalco la tristeza que siento cuando pregunto a un prieguense de
a pie por el nombre de José Álvarez Cubero. La única respuesta
coherente que escucho es "ese es el instituto de enfrente del Recinto
Ferial".
No señores, no. Hace falta algo más que eso para describir a un
gran artista con esculturas de sobrenombre en el Museo del Prado.
¿Quién conoce a Ganímedes? IAmI Si, claro, el principe troyano que
llegó a ser el amante del propio Zeus, aquel que consiguió empleo en
el mismísimo Olimpo como copero. Exactamente, aquel. Retratado
por nuestro paisano Álvarez Cubero, situado en la Academia de San
Fernando de Madrid y en la Ignorancia de las mentes de Priego. Si
preguntas a alguien sobre la estatua de "Joselito" te indica con pelos
y señales su situación, sin saber que desde ella, girando la cabeza tan
solo unos grados, podrá contemplar la reproducción en bronce de
este Ganimedes.
Pero no todo queda en un loco escultor de dioses paganos que
nadie recuerda, es más que eso. Quien tenga un poquito de cultura
histórica recordará a Fernando VII, casado con María Isabel de
Portugal, matrimonio internacional y monárquico, reyes de España
en el tránsito del siglo XVIII al XIX, supuestamente raptado por José
Bonaparte, hermano de Napoleón, para conseguir el trono español.
En cualquier libro de historia debe venir este relato.
Pues bien, la parrafada anterior no es gratuita, y es que mi intención es señalar la gran importancia, tanto nacional como internacional, de estos personajes. Y ustedes se preguntarán ¿Y?, y
esta misma pregunta corrobora mi anterior hipótesis de la
ignorancia, pues María Isabel de Portugal, esposa de Fernando VII,
fue retratada en piedra por el mismísimo José Álvarez Cubero ¡por
encargo de la reina!
Nuestro escultor trabajó codo con codo con artistas de la talla del
francés Jacques-Louis David o del italiano Antonio Cánovas,
nombrado mejor escultor del Neoclásico por el mismo Napoleón.
No se puede, sin embargo, criticar por criticar, mis más sinceras
disculpas , pues reconozco que he sido demasiado radical al tachar a
todo el pueblo de una ignorancia "casi" palpable. Es cierto que
tenemos ciertos detalles con este chaval del que hablo tanto. Un león
esculpido en una fuente sin una sola seña de su autor, un Ganimedes
orientado hacia el monte pero sin mención alguna, y, ahora, un
pedestal vacio con cuatro focos apuntándole, separado por poco de
su hermano Ganímedes.
Temo que de aquí a que vea al joven protegiendo al viejo me habré
vuelto yo como éste último y tenga que ser yo el protegido por
ADARVE I N° 826 · 1 de Noviembre de 2010

Ganlmedes original de Álvarez Cubero esculpido en 1804 y que se encuentra
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid

Recalco la tristeza que siento cuando pregunto a un
prieguense de a pie por el nombre de José Álvarez
Cubero. La única respuesta coherente que escucho es
l/ese es el instituto de enfrente del Recinto Feria/".
sátiras escritas por un joven que sólo desea el reconocimiento de su
patrimonio.
Pero bueno, tan poco hay que cantar glorias pasadas, total, solo
vivimos en el pueblo que acunó en su seno al primer presidente de la
11 República Española, Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
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El paraíso de los charlatantes
VICTOR
CÓRCOBA HERRERO
Cierto. La España del

paro, del desempleo
masivo y del empleo
en precario como jamás, se ha convertido en el paraíso de
predicadores que han
tomado la política como negocio. Este país viene arrastrando,
desde hace tiempo, una profunda crisis de
servidores de lo público. Para desgracia de
todos, aquellos políticos honrados, con
capacidad de trabajo, de serenidad constante
y escucha permanente, hace tiempo que han
abandonado el barco. Ocupando puestos de
poder hay mucho charlatán suelto, ya no sin
preparación, lo que es peor, sin ética alguna.
Junto a los mil casos de corrupción, son
muchos los que han adoptado la política como
profesión, lo que dificulta ser honesto y
ejercer como tal.
El presidente del gobierno, Rodríguez
Zapatero, acaba de decir que acomete la
renovación del ejecutivo con el objetivo de
"fortalecer el discurso político" y de "explicarse mejor". El pueblo puede llegar a
entender que se adopten medidas impopulares, de ajuste, pero lo que no va a
comprender nunca, por muchos magos de la
palabra que suban a la escena, son los
derroches políticos, el despilfarro de las
administraciones, la subida de impuestos, los

recortes sociales. La fortaleza política se
genera con hechos, no con palabras, con la
práctica de la responsabilidad. No en vano, la
desconfianza de los ciudadanos hacia los
políticos, hacia la ineficacia política, es tan
pública como notoria.
España precisa otros políticos y otras
políticas. La pobreza, la desigualdad, la falta
de horizonte para los jóvenes, la negación al
derecho al trabajo, exige un verdadero entusiasmo, otras manos de menos poder y más
servicio, que luchen por articular sociedades
que avancen en su conjunto. Ya está bien de
fragmentar a la sociedad dividiéndola y
enfrentándola, mirando hacia atrás. El camino siempre debe ser hacia delante, porque
en política los males hay que sanarlos cuanto
antes, no vengarlos. El gesto del presidente
del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de reducir
el número de ministerios como medida de
ahorro, tiene que ser el inicio de otros
cambios profundos. Este país no puede
sostener tantísimas administraciones con su
legión de jefes, de asesores para todo y demás
puestos de dificil catalogación, ni un
sindicalismo subvencionado, y tampoco la
sociedad debe seguir adormecida por unos
políticos mediocres y sin credibilidad. La
democracia no es la pasividad, muchos menos
el silencio, es la batalla permanente por
resolver los problemas, y aquí, en este país se
ha estado negando la crisis durante mucho
tiempo y se ha hecho soñar al pueblo de que el
trabajo estaba asegurado para todos.

PUBLICIDAD

NOTA INFORMATIVA
¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañia de seguros?

¡Usted tiene derecho a elegir!
Debe saber, que dispone del derecho a elegir
empresa funeraria, y no quien la compañía le imponga

ES UN MENSAJE DE

Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados e/Amargura
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Adrián, siempre
en nuestros
corazones

VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desde pasado día 3 de Octubre la Cruz Roja
prieguense ha quedado huérfana de unos
de sus voluntarios más queridos y es que
falleció a la edad de 20 años nuestro
compañero y amigo Adrián Arcos Matas.
Adrián pese a su juventud ha sido todo
un ejemplo para todos los que formamos la
Cruz Roja prieguense, una persona totalmente comprometida con los ideales de la
institución que tan dignamente representó.
Después de su jornada de trabajo siempre
sacaba tiempo para ayudar a los demás colaborando en diferentes programas como
intervención social, Cruz Roja Juventud y
Socorros y Emergencias.
Como persona Adrián fue un magnifico
hijo, un buen hermano y el mejor amigo
que uno podía tener, un muchacho
generoso, humilde , sencillo y bondadoso.
No tuvo ni envidia ni rencor hacia nadie,
para los que lo conociamos siempre tuvo
afecto y entrega sin esperar recompensa.
Desde Cruz Roja queremos transmitir
todo nuestro apoyo a su familia muy especialmente a su madre Encarni, a su padre
Julián y a sus dos hermanos, Julio Alberto e
Ismael.
Sin lugar a dudas hay gente que deja
huella, y Adrián la ha dejado, ya que era
una persona agradable, simpática y amigable, por eso es imposible olvidarlo y siempre tendrá un hueco en nuestros corazones.
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actualidad
El juzgado n° 3 de Córdoba investigará el acuerdo
de concesión de la empresa mixta del agua a Aqualia
Ha sido admitido a trámite el recurso de Aquagest contra el acuerdo de adjudicación
REDACCiÓN

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la empresa
Aquagest Andalucía contra al
acuerdo por el que se adjudicó a
la empresa Aqualia la constitución de la empresa mixta que
gestionará el agua en Priego
durante los próximos 27 años. A
cambio ingresará al Consistorio
prieguense la cantidad de 4 millones de euros.
Esta adjudicación contó con los
votos a favor del PSOE e IU, y
serán estos dos grupos políticos
los únicos que van a tener representación en la empresa mixta
que se ha constituido, pese a que
la coalición de izquierdas únicamente tiene un concejal en el
Consistorio.
Informe de Intervención
Durante el proceso de concurso al
que se presentaron las empresas
Aquagest y Aqualia, un informe
de Intervención municipal daba
más puntuación a la fIrma Aqualia, por ser su oferta más benefIciosa para los intereses municipales, a pesar de que los
técnicos municipales de infraestructuras en un principio aposta-

ú

1_

aqua la .

La empresa mixta para la gestión del agua en Priego será investigada en el
Juzgado n° 3 de Córdoba al admitir el recurso de Aquagest

ron por la empresa Aquagest.
A raíz de la adjudicación, la
empresa Aquagest anunció que
acudiria a los tribunales, tal y
como ha ocurrido, presentando
un recurso contencioso administrativo en el juzgado número 3 de
Córdoba.
Por otro lado, el titular de este
Juzgado ha dictado un auto por el
que rechazó la adopción de carácter urgente de la suspensión
del acuerdo de adjudicación, tal y
como reclamaba la empresa Aquagest Andalucía. La empresa mixta
para la gestión del agua, que ya
se ha constituido, tiene una
participación de un 49% de capital privado (en este caso,
Aqualia) y un 51 por ciento de
participación del Ayuntamiento
de Priego, siendo el periodo de
gestión hasta el año 2037.
Como representación municipal en esta empresa mixta está
presente la alcaldesa socialista de
Priego, Encarnación Ortiz; el
interventor municipal; el portavoz del PSOE, Javier Thrrias, y un
representante de Izquierda Unida, todavía por elegir, mientras
que los demás grupos de la
oposición no tendrán representación en dicha empresa mixta.

El Compae
SGS
Certificado nO ES08/ 551 5

CI Ricardo Zamor

Excavaciones
COIn.pactados y
Construcciones

3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541698 - 629 709 534
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El juez Emilio Calatayud pone de manifiesto la
necesidad de la elaboración de un "Pacto del Menor"
Pero puso de manifiesto que si los poderes públicos no han sido capaces de ponerse
de acuerdo en relación al Pacto de la Educación, cuanto menos, sobre esta cuestión
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Dentro de los actos programados para la celebración del Día
de la Educación, tuvo lugar el
pasado día 25 de octubre la
conferencia impartida por el
juez de Menores de Granada
Emilio Calatayud. En un abarrotado Teatro Victoria, este juez
popular y campechano departió
a cerca de la problemática actual de los menores, en la charla
que tuvo por título" ¿Quién fracasa en la educación de nuestros hijos? El Sistema familiar,
educativo y social a debate."
El acto estuvo presidido por la
alcaldesa de Priego, siendo presentador Manuel Carrillo, director del Centro de Profesores de
Priego, quien realizó la introducción y presentación del ponente.
A lo largo de toda su disertación, Calatayud puso de manifiesto la necesidad de la elaboración de un "Pacto del Menor",
si bien puso de manifiesto que
si los poderes públicos no han
sido capaces de ponerse de acuerdo en relación al Pacto de la
Educación, cuanto menos , sobre
esta cuestión.
Comenzó el juez analizando la
problemática y situación actual
de las relaciones paterno-filiales. Puso de manifiesto la evolución que ha habido en nuestro
país desde la promulgación de
la Constitución hasta ahora. La
pérdida de la idea de autoridad,
unido a la falta de responsabilidad de los padres por los
actos cometidos por sus hijos,la
modificación del artículo 155
del Código civil, que ha hecho
que de la facultad de corrección
de manera moderada por parte
de los padres a los hijos, se haya
pasado a la situación de que a la
primera de cambio los hijo s
amenacen permanentemente a
los padres con denunciarlos.
Relacionó el Magistrado el
elenco de derechos reconocidos
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El juez de menores Emilio Calatayud durante su conferencia en Priego

a los menores por la legislación
específica, pero profundizó en
la no exigencia de sus deberes y
obligaciones. De esta manera, y
desde su experiencia profesional puso de manifiesto que cada
vez son más frecuentes las denuncias de malos tratos formuladas por los padres frente a sus
hijos, así como un incremento

porcentual de las menores que
se ven implicadas en procesos
en su juzgado. En definitiva, se
está produciendo una profunda
crisis de valores, que viene a ser
fruto de los "complejos de joven
democracia" que han convertido a los padres en amigos de sus
hijos "olvidándose de ser padres".
Continuó la exposición del juez

Perfumerra.

Sistema tintométrico
Pintura de alta decoración
Paneles y vigas rústicas
Papeles pintados
de importación
Mo lduras poliuretano

Manualld~des y Bellas

ArúlS

Invernamos tu
piscina durante 6
meses por solo 35 €
Hay razones de peso
para mantener el
agua de tu piscina

el Gomez del Moral . edif. Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud) Tlf:690 252 655
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abordando las implicaciones del
sistema educativo, en esta problemática. Hizo hincapié en que los
maestros son autoridad pública,
y que han de ser respetados tanto por los alumnos, como por
los padres, siendo este último
aspecto relevante en la pérdida
de autoridad de los mismos. La
evolución del sistema educativo,
en la que se ha pretendido que el
niño "sea colega del maestro", es
inoperativo y está abocando a
situaciones como las que vivimos. E igualmente, recalcó la
responsabilidad de los padres en
la educación de sus hijos yen sus
relaciones con el profesorado.
La última parte de la conferencia
fue dedicada a analizar los problemas de los menores en relación a la sociedad, así como a
abordar la actividad de los juzgados de menores y la legislación al respecto. Calatayud puso
de manifiesto que la legislación
vigente tiene suficientes mecanismos de sanción frente a los ilícitos cometidos por menores. Si
bien existen muchas incongruencias, siendo necesario eliminar
todas las contradicciones que el
sistema legislativo tiene actualmente.
Consumo de drogas
Abordó los problemas de edad
como límite de la responsabilidad penal, considerando que
debiera unificarse en todos los
aspectos. Del propio modo, achacó al cada vez más frecuente
consumo de alcohol y otras
drogas, desde edades cada vez
más tempranas, la comisión de
actos delictivos. Y consideró un
acierto que los padres deban
sentarse en el banquillo, cuando
sus hijos son enjuiciados, como
responsables civiles, de conformidad con la legislación civil, de
conformidad con los deberes
que les son inherentes en cuanto titulares de la patria potestad
sobre sus hijos.
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El Ayuntamiento se hace cargo de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego ha recibido de manos del consejero de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, José Juan Díaz Trillo,
la nueva Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de la
localidad que ha sido construida

gracias a una inversión de más
de 3,3 millones de euros promovida por el Gobierno andaluz
a través de la Agencia Andaluza
del Agua.
Posteriormente a la rúbrica del
documento, la alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz subrayó la

Inaugurada la Escuela
Infantil de Las Caracolas

El centro cuenta con 74 plazas y ha supuesto
una inversión superior a los 500,000 euros
ADARVE I N° 826 -1 de Noviembre de 2010

apuesta municipal por el medio
ambiente, añadiendo que con la
puesta en marcha de la EDAR se
cubre una asignatura pendiente
para el municipio.
Como apuntó la alcaldesa, a
partir de ahora, la EDAR se cederá a la empresa mixta que ges-

tionará el ciclo integral del agua,
que será la encargada de ponerla
a pleno rendimiento. Asimismo
adelantó que ya se ha entregado
el proyecto a la Diputación
Provincial para acometer la
última fase de la red de colectores, que enlazará con la estación depuradora.
Por otro lado, la alcaldesa señaló
que se está trabajando por poner en marcha el retorno de las
aguas, colaborando de manera
conjunta con la comunidad de
regantes, que está a la espera de
su legalización, para acceder a
subvenciones que permitan modernizar sus instalaciones.
Por su parte José Juan Díaz Trillo
hizo alusión a la puesta en
marcha de la EDAR, con la que
ya cuenta el municipio, siendo
una asignatura pendiente, que
ya es toda una realidad y que se
completa con un colector emisario, de cerca de cuatro kms.
El consejero anunció la puesta
en marcha de nuevos proyectos
ambientales, como la recuperación del entorno del río ZagriHa, así como la depuración de las
aguas de los más de veinte
núcleos rurales y aldeas de
Priego, del que destacó su riqueza medioambiental.

REDACCiÓN

El consej ero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, junto a la
alcaldesa de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz, inauguraron el
pasado 25 de octubre la Escuela Infantil de la barriada prieguense de
Las Caracolas, que oferta un total de 74 plazas para niños y niñas
menores de tres años.
Tras el descubrimiento de una placa , la alcaldesa mostró su satisfacción por la inauguración de este centro educativo de titularidad
municipal, subrayando la colaboración institucional a través de
distintas aportaciones, que han permitido la puesta en marcha además
de una pista polideportiva y plazas de aparcamiento en su sótano.
Ortiz destacó igualmente el hecho de que la empresa adjudicataria de
las obras haya sido de la localidad, así como la colaboración entre ésta
y los técnicos municipales. Por su parte, Francisco Álvarez de la Chica
destacó el compromiso de la institución municipal por ~fertar este tipo
de enseñanza no obligatoria, que viene a mejorar las condiciones de
vida de sus ciudadanos, así como la entrada en el sistema educativo de
los más pequeños.
La nueva Escuela Infantil de Las Caracolas ha supuesto una inversión
que supera los 500.000 euros, con aportaciones de la Consejería de
Educación, con 80.000 euros para equipamiento; y de los Fondos PEIL,
para la construcción de la pista polideportiva y las plazas de
aparcamiento. Entre sus dependencias, el centro cuenta con dos
plantas, en las que se ubican cuatro aulas, sala de usos múltiples,
aula-dormitorio, cocina y comedor, además de área de administración
y servicios.
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Siéntete un
guerrero del rock

Vetusta Morla
ANA ZAMORA (17 atlos)
'Pon en tu tumba que no es el fmal, tu rastro
no se puede borrar. Los días están contados,
no hay más que temer, tan solo seremos
libres cuando no haya más que perder'
Vetusta Morla es un grupo español, de
música indie y pop-rock alternativo. Más de
diez años tocando en locales y disfrutando de
lo que hacen les respaldan. Fue en 2004
cuando, al actuar en los conciertos de radio 3,
en RTVE, consiguieron hacerse notar; y en
2005 publicar Mira, que sería su primer Ep,
auto editado y con 7 temas.
'Puede ser que mañana esconda mi voz por
hacerlo a mi manera. ¡Hay tanto idiota ahí
fuera! Puede ser que haga de la rabia mi llar y
con ella mi bandera .¡Sálvese quien pueda!'
Más tarde, en 2008 sacaron a la venta su disco
Un día en el mundo, que ha conseguido favorables críticas y que les llevó a ser elegidos
como artista revelación. Quizás os suene su
canción 'Sharabbey Road', ya que fue elegida
como cabecera para el Programa de fútbol de
Canal Plus el Día Después.
'No podré contar qué ocurrió ayer; fue hace
tanto tiempo que el sol se ha vuelto a poner'
Su extraño nombre, Vetusta Maria, proviene
de un libro de Michael Ende, La historia
interminable, en el que la vieja tortuga
Vetusta Morla opta por 'creerse lo justo para
no convertirse en nada'.
'La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la
ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en
el mismo barco ... '
V:etusta Morla ha pasado a estar entre mis
favoritos porque creo que es de los pocos
grupos españoles que realmente merecen la
pena. Sus canciones son bandas sonoras para
algunos de mis dias, en cada tema se aprecia el
trabajo y el esfuerzo, la dedicación, el corazón
que le han puesto. Sus letras, aunque algunas
son algo difíciles de entender, hacen que pares
a reflexionar o simplemente provocan una
sonrisa y que las grites a todo pulmón.
Elige a quien atacas, dudadano dej mundo.
Escucha a Dios en el metro, cuidad vuestros
alimentos, vigila las puertas de tu cerebro de
acero. Protégeme del tiempo, protégeme del
riesgo, iglú sin primavera.
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JUANJO CAMPAÑA (17 años)

The Fray
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (17 atlos)
Saltaron a la fama con la serie Anatomía de
Grey, a la que pusieron tema principal, y más
tarde volvieron a repetir y prestaron una de
sus canciones para Lost, la serie más alabada
de esta década. Si bien nunca han hecho
ningún superhit que reviente las discotecas,
no les ha hecho falta, ya que gozan de miles
de fans que prefieren escuchar al grupo en su
esencia antes que ver cómo su música se
comercializa. Su música in die rock hizo que
su primer disco fuese triple platino, es decir,
vendieron cerca de 600.000 copias, algo nada
desdeñable, además consiguieron poner una
de sus canciones en el puesto número 56 de
las 100 canciones más importantes de la
década. El grupo lo componen dos
vocalistas, que son a la vez pianista y
guitarrista, otro guitarrista y un batería.
Me topé por primera vez con este grupo hará
cerca de dos años, en particular con mi
canción favorita You [ound me, mientras veía
una serie. A partir de ese momento me hice
[rayfilico, cada canción que escuchaba me
transmitía algo, algo que no me transmitían
otras. Porque eso es lo bueno que tiene The
Fray, que tengas el estado anímico que
tengas, siempre vas a encontrar alguna
canción que te ayude o que te haga bien, y
con la que puedas expresarte sin tener que
decir una sola palabra. Es un grupo que
cuida más las letras que la música, que pasa
a un discreto segundo plano, así mientras
que otros grupos tienen una música decente
y la letra se adapta a la melodía, The Fray
consigue que la música y la letra vayan de la
mano, que la canción sea como dos piezas de
puzzle que encajan perfectamente.
Lo recomiendo, sólo para cambiar un poco de
tanto pop-rock y esa música que escuchamos
allá donde vayamos, una alternativa que
puede enganchar si sabes escuchar.

A cualquier persona afín a los videojuegos le
sonarán como mínimo estas dos palabras:
Guitar Hero; para los que no, explico brevemente. Guitar Hero son una serie de juegos
musicales cuya mecánica es muy sencilla. 'le
van apareciendo una serie de notas de colores
y tú las pulsas con el instrumento (inicialmente se jugaba con una guitarra, ahora hay
batería y micrófono también). A pesar de esta
sencillez aparente, la cosa puede complicarse
bastante.
Existen varios juegos, como he comentado
antes, y todos son muy buenos, sobre todo si
te gusta el rack, el heavy metal y música por
el estilo. Si te gusta Metallica, Muse,
Rammstein, The Rolling Stones y grupos por
el estilo, disfrutarás como un niño tocando
sus canciones, saltando con la guitarra en tus
manos, dejándote los brazos con la batería, o
forzando la voz con el micrófono. Incluso si lo
tuyo es la música más popular y comercial,
puedes jugar al Band Hero.
Pero concretando, hoy escribo para recomendar al lector interesado el último Guitar Hero
que ha salido a la venta, Warriors of Rack.
Desde que jugué por primera vez, supe que iba
a ser uno de los juegos más divertidos y
entretenidos de toda la saga Guitar Hero. Con
un repertorio de canciones en mi opinión
dificilmente mejorable, con un total de más de
cien canciones de los mejores grupos, como los
que ya he mencionado antes y Queen,
Slipknot, Black Sabbath ... Se puede elaborar
una lista muy extensa. Además puedes
seleccionar la opción Comenzar Misión, donde
podrás tocar todas las canciones, consiguiendo
puntos y desblo- queándote más canciones
aún. Una de las novedades que incluye esta
Misión es que los rockeros que te eliges son
guerreros que van haciéndose más poderosos,
aunque para conocer las ventajas que esto
tiene, hay que jugar.
En fin, Guitar Hero: Warriors ofRock es uno de
los mejores videojuegos de Guitar Hero e
incluso de todos los que han sacado hasta
ahora (en mi opinión, claro está). Así que ya
sabéis, la batalla ha comenzado, ¡Armaos.
guerreros del rockl

ADARVE I N° 826 ·1 de Noviembre de 2010

Rincón Juvenil

Música

Sabina, un poeta del XXI

SKUNK D.F.

porque el metal
también madura

JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (15 afias)
"Porque una casa sin ti es una embajada
el pasjJJo de un tren de madrugada
Un laberinto sin luz, ni vino tinto
un velo de alquitrán en la mirada ..... (Y sin
embargo)
Joaquín Ramón Martínez Sabina, más
conocido como Sabina; (nombre artístico),
nació en Úbeda Gaén) el 12 de febrero de
1949. Este jienense estudió Filología Románica en la Universidad de Granada. Su
ideología izquierdista le hizo verse involucrado en varios altercados hasta que en
1970, tras arrojar un cóctel molotov a una
sucursal bancaria, tuvo que exilarse, primero
a París y después a Londres; allí, escribió sus
primeras canciones, moviéndose en ambientes teatrales y musicales. En 1977 regresó a
España, y un año después editó su primer LP,
comenzando a partir de entonces una larga
carrera musical llena de éxito. Amante del
género femenino y fumador compulsivo
aunque afirma que: ''La vida ahora no es tan
nocturna, ni tan intensa, ni tan alcohólica, ni
tan adictiva, pero disfruto de placeres como
irme de gira durante un año y enfrentarme a
muchos públicos, algunas fiestas después de
los conciertos y visitar amigos". A su vez
Sabína es reconocido como uno de los
mejores cantautores del momento y mejor
poeta del siglo.
A sus 60 años, Sabina está inmerso en la
promoción de su último disco, "Vinagre y
rosas", que acaba de salir a la venta e incluye
trece nuevas canciones, entre las que destaca
"Tiramis ú de limón".
En este artículo me dijeron que por qué no
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hablaba de algún cantante .. . y solo pensé en
mi ídolo; Joaquín Sabina. Para mí Sabína no es
solo un cantante, es tristeza, es alegría, es
odio, es deseo, es rencor ... es todo lo que
puede sentir cualquier ser humano a lo largo
de su vida. Creo que es impresionante la
forma en la que detalla esos sentimientos tan
indescriptibles y la forma tan elegante en la
que entrelaza el rock, la poesía, la ironía, el
amor y/o el desamor en sus canciones. Para
mi punto de vista no hay ni una sola canción
de Sabína que no transmita nada, unas
transmiten más y otras menos, pero
ahorraros el preguntar cuál es la mejor ... ya
que ni nadie que le guste Sabina ní yo os
podremos responder. Aunque han coronado
como mejor canción Sabínera "Y sín
embargo" aquí os dejo una de sus mejores
arias para mí: ''Amor se llama el juego", "No
puedo enamorarme de ti", "Ruido", "Peces de
ciudad", "Nos sobran los motivos" ,"19 días y
500 noches", "Y nos dieron las diez" ...
"Este adiós, no maquilla un "hasta luego",
Este nunca, no esconde un "ojalá",
Estas cenizas, no juegan con fuego,
Este ciego, no mira para atrás.
Este notario firma lo que escribo,
Esta letra no la protestaré,
Un corazón, podrido de latir
Este pez ya no muere por tu boca
Este loco se va con otra loca
Estos ojos no lloran más por tí." (Nos sobran
los motivos)
Personalmente, creo que Joaquín Sabina es
como el buen vino, mejora con los años.
Y según afirmó a sus fieles fans: ¡Todavía
queda mucho Sabina!

JOSÉ PEDRO CARRILLO CABELLO (17 aflos)
Tras quince años de conciertos, graves
problemas con discografías, duras decisiones
con antiguos miembros del grupo, hoy por
hoy. el grupo madrileño Skunk D.F. se ha
convertido en uno de los mayores iconos del
metal nacional.
Con unos graves que no dejan de recordar a
la rabia de Rammstein, o esos desgarradores
acordes de guitarra tan propios de B1ack
Sabbath consiguen una música perfecta para
su gran baza: la letra. Con una gran meta
propia, que sin duda la han logrado de sobra,
siempre consiguen una letra que sín duda te
hará pensar.
Con esa trágica visión de la vida que
tienen, te hacen reflexionar, te hacen buscar
un sentido, te hacen madurar, te hacen
disfrutar de la música.
"Siempre hemos intentado crear música,
con sentido. Una música que abra puertas,
una música auténtica".
Desde las tragedias de las guerras sufridas
por los niños en "los niños perdidos" hasta
los golpes que tienes que superar en tu vida
"lecciones de vida", una gran variedad de
canciones de esas "dudas vitales" que toda
persona, por suerte o desgracia, se
encuentra en su vida.
Con el apoyo incondicional desde sus
orígenes de grandes bandas como Saber,
Hamlet, o la actual Terroristars, nunca han
abandonado su "esencia" musical sin ceder
ante la fama ofrecida por las discográficas a
cambio de música comercial.
Un grupo hecho a sí mismo, un grupo que
se pagaba sus propios ínstrumentos con el
dinero de directos, un grupo que merece la
pena escuchar.
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Entrevista

"Hay que concienciar a la gente de que el alcoholismo
es una enfermedad en la que cualquiera puede caer"
JEZABEL RAMIREZ SORIANO (17 anos)

El pasado 2 de octubre tuvo lugar en el teatro
Victoria, la representación de la obra de teatro
"Superación" a cargo del,grupo teatral "CALP\.',
perteneciente a la asociación de alcoholismo
CÁSTULO de Linares, a beneficio de dos asociaciones prieguenses,Aprial y dara Mana.
La obra tuvo un gran éxito entre el público
asistente, ya que, el tema a tratar era uno que
a todos nos afecta hoy en día, y es el
alcoholismo en la juventud, los actores supieron transmitir de una madera directa y
dura este tema, aunque añadiéndole una pizca
de humor, pero al fm y al cabo llegando a tocar
las fibras más sensibles de los allí presentes,
ya que lo que el público , podía ver era la
representación de una realidad que vivimos.
hoy en dia. También con esta obra las tres
asociaciones de alcoholismo y drogodependencia allí presentes quisieron transmitir
como dice el título de la obra que esta
enfermedad se puede superar y con ayuda y
voluntad se puede salir de ese oscuro pozo.
Antes de la representación el presidente de la
asociación CÁSTULO Luis Miguel Márquez
Cayuela y miembro del grupo teatral tuvo la
amabilidad de ofrecernos una pequeña y a la
vez extensa entrevista sobre este el tema del
alcoholismo y la fundación de su asociación y
grupo teatral.

¿Cómo surgió la asociación CÁSTULO?
Se creó por una necesidad imperiosa en la
localidad de Linares a causa de esta
enfermedad. Yo fui el fundador y junto a un
grupo de enfermos y profesionales vimos la
necesidad de fundar una asociación seria y
comprometida con el enfermo. Fue fundada
un 8 de diciembre de 1998, con ella queriamos
conseguir sacar de ese pozo a las personas
enfermas que necesitaban ayuda y no solo
tratarlas a nivel terapéutico sino ayudarles a
formarse para estar preparados para ayudar a
otros enfermos.
Con el paso del tiempo la asociación ha ido
creciendo y ya que todo enfermo necesita y es
recomendable que realice otras actividades
surgió el grupo de teatro CALA que es las
siglas de la asociación al revés ALAC. Se fundó
hace dos años, con la fmalidad de transmitir
este tema de una manera diferente y directa a
la sociedad. '!enemos dos obras de teatro: la
primera, es "Sola" y narra el gran desconocido,
que es el tema del alcoholismo en la mujer; y.
la segunda, más tarde y también por una
necesidad pública nació la obra que hoy se
representa"Superación". Con estas obras los
16

En el centro el protagonista de la obra, entre Juan Damián Sánchez presidente de la Asociación
Clara Maria y la concejal de Asuntos Sociales, Paqui Mantas.
Foto: M. Pulido

componentes queremos transmitir esperanza,
la posibilidad de salir de esta enfermedad y
concienciar de este gran problema. Los
componentes del grupo somos miembros de
la asociación y tanto las obras como la música,
el cante y las puestas en escena son creadas
por enfermos alcohólicos y farnilíares de la
asociación.
y vuelvo a decir que el tema principal y
nuestro lema es que se puede salir de este
pozo.
También las asociaciones de alcoholismo y
drogodependencia por la falta de ayuda de la
administración somos los encargados de darle
una luz a nuestros compañeros para que en un
futuro puedan caminar solos y superar la
salida de esa gran oscuridad.

¿Qué opina sobre si gracias a estos progresos la sociedad esta concienciada, ya
que por unas partes vemos que la gente
tiene más precaución al volante y por otras
vemos los grandes botellones?
Ante esta pregunta tengo que decir que la
sociedad es hipócrita, ya que mientras no nos
toca de cerca el tema, no lo tenemos en
cuenta. La juventud que ha llegado a nuestra
asociación han sido personas con una trayectoria de consumo muy corta y participante
en los botellones. Con esto no quiere decir que
esté a favor de su prohibición, los políticos
tienen que concienciarse que si la juventud no
tiene alternativas van a ir al botellón. El problema de este, no es solo el daño que la

juventud se está haciendo. Los botellones ya
no son como hace unos años en una plaza o
rincón del pueblo, ahora nuestros políticos
han dado a nuestra juventud sitios habilitados
para que se droguen y no son conscientes de
que el alcohol es la droga mas mortifera y
dañina que hay.
¿Cree que el tema de el alcohol sea un tema
tabú , sea porque no se trata como una enfermedad si no como una costumbre?
Efectivamente tú lo has dicho, ya que el
alcohol está visto como un hábito social, Y lo
podemos ver desde que nacemos en nuestro
bautizo hasta que prácticamente morimos.
Hay que concienciar a la gente de que el
alcoholismo es una enfermedad en la que
cualquiera puede caer, por poner un ejemplo
hace unos días se pudo ver por televisión
como el cantante Raphael padeció esta
enfermedad por un consumo diario de esta
sustancia y a causa de ello tuvieron que
practicarle un transplante de higado. Con ello
quiero decir que la sociedad es hipócrita que
aunque veamos las consecuencias seguimos
haciéndolo y no hay nada más que ver en los
eventos deportivos, en los anuncios o en
películas que en la mayoría sus patrocinadores
son empresas de bebidas alcohólicas.
Es decir no terminamos de concienciamos del
gravísimo problema que es esta enfermedad.

Bueno para finalizar queremos agradecerle
estas palabras y que su cometido que era concienciar e informar haya sido efectivo.
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- En más de una ocasión desde esta misma
sección nos hemos hecho eco de lo feo que
quedan los coches aparcados en el barrio de
la Villa. Hora es que el Ayuntamiento busque
una solución alternativa para erradicar esta
costumbre. Queremos presumir de barrio
histórico de cara al turismo, pero poco se
hacer por mantenerlo vistoso, pues si no
fuera por los vecinos estaria de pena.
- Precisamante hace unos días se colocó un
azulejo en la Villa rememorando la visita que
hizo a este barrio la poeta Gloria Fuertes.
Como sitio más adecuado para su colocación
se decantaron por una casa de la calle Real
en la que paradójicamente no había colgada
ni una maceta, pues sus propietarias no
viven allí. Sin entrar a valorar lo del sitio, si
hay que decir que por lo menos para la foto
inaugural podían haber colocado a sendos
lados del azulejo dos alcayatas con dos
macetas. No hubiera costado ningún trabajo.
Pero por lo visto no cayeron.
- El que si ha caído. Mejor dicho ha dimitido
ha sido el diputado andaluz por Córdoba,
Rafael Velasco, que ha renunciado a su acta
por el escándalo de las ayudas recibidas por
la empresa de su mujer. Nada, una menudencia de 700.000 euros en los últimos cuatro
años. Qué según ha comentado no supone
ilegalidad. Pues ayudas de ese tipo para si
quisieran todos los empresarios.
Se inauguró la escuela infantil de Las
Caracolas, que cuenta con 74 plazas. Ahora
lo que hacen falta son niños, pues tras abrir
y reabrir los plazos de matrícula, según se
rumorea hay pocos más de 20. A aumentar
la natalidad toca.
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o
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e

- Por fin el Ayuntamiento se ha hecho cargo
de la Estación Depuradora de Aguas residuales tras el periodo de pruebas por parte
de la empresa, que según lo previsto eran 6
meses de Enero a junio de 2010.
Por lo visto lo del retorno de las aguas
purificadas no está en marcha y ahí está el
Ayuntamiento y la Asociación de Regantes a
ver lo que fraguan. Tirando de hemeroteca se
dijo que como el Ayuntamiento recibiera la
depuradora sin retorno de aguas limpias
acudirian en masa a poner denuncias en los
tribunales. Será esto de la Depuradora otra
cosa provisional y que se quede a medias
como tantas cosas en Priego.
siguiendo con el agua. La guerra del agua
por hacerse con la empresa mixta para su
gestión en Priego está servida. De momento
la empresa Aquagest no está conforme con
que se la hayan concedido a su competidora
Aqualia y ha acudido al juzgado para que el
juez investigue si ha habido alguna irregularidad en la concesión por parte del
Ayuntamiento. Total que son dos las empresas que están deseosas de soltarle al Ayuntamiento 4 millones de euros por hacerse con
la gestión del líquido elemento que por
suerte abunda en Priego.
-y

- Abarrotado estuvo el teatro Victoria, que
no cabía un garbanzo como diría Morenico,
para escuchar la conferencia del juez de
menores Emilio Calatayud titulada "¿Quién
fracasa en la educación de nuestros hijos? El
Sistema familiar, educativo y social a
debate."
Con un lenguaje fácilmente entendible, el
mediático juez cantó las verdades del
barquero de lo que está pasando en España,
donde dijo que se había perdido el norte y
que la sociedad es muy hipócrita y hasta el
se metió el primero. Pero también dijo que
tienen que ser los poderes públicos los que
tienen que abordar esta situación para
elaborar un pacto por el menor que esté por
encima del partidismo político. y que el
Fiscal General del Estado tendría que actuar
de oficio contra las televisiones por algunos
de sus contenidos.
- Según hemos podido saber el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una
persona para que gestione la apertura de la
Casa de la juventud por la nada despreciable
suma de 3.143 euros mensuales. ¿No hay
ningún funcionario para ese cometido? Y
eso que hay crisis, que si no la hubiera, que
sueldo no le habrían puesto.

ww. hotellasrosas. net

~

ADARVE I N° 826 • 1 de Noviembre de 2010

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail: informacion@hotellasrosas.net
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Cultura
Juan Mendoza Ruiz hace donación a ADARVE
del archivo de imágenes de Priego Televisión
Se trata de 670 cintas en diferentes formatos con más de 2.000 horas de
grabación de programas e informativos prieguenses de los años 2001 a 2007

A la izquierda nuestro director Manuel Pulido como presidente de la Asociación Cultural ADARVE recibe el archivo de imágenes de manos de Juan Mendoza Ruiz
REDACCiÓN

El pasado 21 de octubre tuvo
lugar en la redacción de ADARVE el acto de donación por parte
de Juan Mendoza Ruiz del archivo de imágenes de Priego Televisión, correspondiente a los
años de 2001 a 2007.
Se trata de unas 670 cintas con
más de 2.000 horas de grabación, de informativos, espectáculos, entrevistas y programas
prieguenses realizados durante
dicho periodo.
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Siete años de televisión Local
Priego Televisión nació en febrero de 2001 de manos de la
empresa Multimedia Jiennense
y otros accionistas de Priego empezando sus emisiones con unos
medios bastante elementales.
En enero de 2003 la empresa
prieguense Rumenex, S.L. regentada por Juan Mendoza Ruiz
compra las acciones de Priego
Televisión. Posteriormente realiza una fuerte inversión económica y se convierte en accionista

mayoritario adquiriendo unos
nuevos y sofisticados equipos de
emisión, para emitir en abierto
con gran calidad y se realiza un
convenio con Localía TV para
ofrecer programación de esta
cadena.
Ante la inviabilidad económica y
falta de apoyo institucional, en
julio de 2004, Rumenex pone en
manos de los trabajadores que
en ese momento integraban la
plantilla para que sigan gestionado Priego Televisión. Se consti-

tuyen en comunidad de bienes
pero los resultados son inviables
dejando de emitir en junio de
2007.
Importante fondo documental
Ahora tres años después, el archivo de imágenes ha sido donado a
ADARVE, por parte de su propietario Juan Mendoza Ruiz, al
estimar conveniente que sea
nuestra Asociación Cultural Adarve la que conserve este fondo
documental que ocupa siete años
de la vida prieguense.
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Cultura y espC'ctáculos

Presentan en el Colegio Luque Onieva el
programa escolar de educación ambiental

REDACC iÓN

Los titulares de Educación y Medio Ambiente
presentaron el pasado 25 de octubre, en el
colegio público Cristóbal Luque Onieva de
Priego, el nuevo catálogo de actividades contenidos de esta iniciativa de educación ambiental para el presente curso, que cuenta
con un total de 15 programas. Como novedad, este año se pone en marcha un programa destinado a la sostenibilidad urbana, que
tiene como objetivo promover entre los
escolares actitudes y conductas proambientales que contlibuyan a mejorar la calidad
ambiental en un escenario estratégico como
es el medio urbano.

Acuerdo entre ambas consejerias
El programa, que el año pasado se vio
reforzado por la firma de un acuerdo entre
ambas consejerías para mejorar la planificación y coordinación de todas las acciones
ambientales en el sistema educativo andaluz,
presenta para este curso nuevas herramientas didácticas y mejora y renueva sus
materiales y contenidos, como es el caso del
programa "Cuidemos la Costa", que dispondrá de nuevos recursos audiovisuales, expositivos y bibliográficos.

El director del Colegio Francisco del Cano entre las autoridades en su visita al centro

SUPERIVIERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

®)

~i

Ahora se lo pone~os 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.
Sí 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 síguíente.
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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
Oleícola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoría Frutado Verde Medio
Marca: Pórtioo 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 Ollve 011 Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expoliva 2009
Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,

Acces~.

XV Concorso Internazionale "SOL O'ORO"
2.009 (Verona -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE O'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Frultato Delicado
Marca: Pórtioo 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

_.

___o

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: Pórtioo de la Villa
Concurso
Oer Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marca: Pórtioo de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceites en Latinoamérica
OLIVINUS 2009
Premio Prestigio de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa
Premio mejor aceite D.O.
Marca: Pórtico de la Villa
ADARVE I N° 826 - 1 de Noviembre de 2010

Prometedor arranque liguero del Priauto Priego
Jornada 1 - 23-10-10

PRIAUTO PRIEGO 89

C.D. ADRA MAR 70
PRIAUTO.NET PRIEGO: 89
Ca macho (8), Díaz (10), Hermosilla
(2), Tarrias (14), Alcaraz (8), Antonio
Rivera (17), Francis Rivera (8),
Torres (4), Pareja (7), Zafra (9),
Montes (2) y Rodríguez
CD ADRAMAR: 70
Brabezo (12), Galeote (21) , Rubio
(2), Morales (11), Martorell (7),
Femández (4), Morales (13) y
Miguel.
ARBITROS: Mariño A. y Blanco M.
de Málaga
INCIDENCIAS:Magnífico ambiente en el Pabellón Municipal, con
más de 200 personas, que anima ron constantemente.

REDACCIÓN .-Magnífico UllCIO de
temporada del equipo prieguense
ante un rival sólido y muy duro.
El primer cuarto fue un cuarto
igualado, donde los locales desde
primera hora intentaban maniatar al base foráneo Juan Morales,
auténtico motor del equipo almeriense. Primero Francis Rivera, y
después David Camacho realizaban una labor de desgaste sobre
el excelente jugador visitante. A
pesar de ello, los compañeros de
Morales eran capaces de superar
en el uno contra uno a sus
defensores, consiguiendo bandejas de manera fácil. Así y todo, el
equipo de Priauto acaba el cuarto
con ventaja de 21 -18.
El inicio del segundo cuarto fue
un calco del primero. Presión de
los de Priego, que intentaban jugar a todo campo, mientras los de
Adra intentaban jugar más en
estático. Estaba claro que quien
impusiera su ritmo se llevaría el
partido. La salida del juvenil Peri
Pareja fue clave en estos instantes, ya que consiguió robar hasta
3 balones al base Morales, que

acabo desquiciado y llevándolo
al banquillo. Esto, unido a la aportación en ataque de Antonio Rivera, hizo que la distancia al
descanso fuera de 11 puntos
para los locales.
A la vuelta de los vestuarios, el
entrenador almeriense Sanpedro,
cambia de estrategia. Plantea
una zona 2-3 que en los primeros
minutos da resultado, ya que
consiguen un parcial de 2-7 y
recortan la ventaja hasta los 6
puntos. Sin embargo los prieguenses van adaptándose a dicha zona, y con una buena movilidad de balón, de ocupación
de espacios, y un buen día en el
lanzamiento exterior (hasta 9
triples consiguieron), es suficiente para abrir brecha en el marcador y llegar hasta los 20
puntos de diferencia a la
finalización del cuarto (67-47).
Los de Adra no se daban por
vencidos, e intenta una defensa
mixta, alternándola con individual. Sin embargo los locales
siguen agrandando la ventaja
con un juego muy fluido y
vistoso que contagia a una grada
muy involucrada con su equipo,
y llegan hasta los 24 de
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diferencia. Los últimos minutos
de convierten en un carrusel de
tiros libres, donde el mayor
acierto de los visitantes hace que
consigan ganar ese cuarto por 1
puntos, dejando el marcador final en 89-70.

Paso de gigante de los locales en su
empeño de mantener la categoria,
ante un equipo que hace solo unos
días fue subcampeón del lbrneo
Diputación de Almeria, un equipo
que seguro que estará en la parte
noble de la labia.

Los Herma nos Chinchilla en la maratón de Berlín
Magnífica experiencia la que vivieron los dos hermanos Chinchilla
García-Ligero, al conseguir el reto que se propusieron hace ya más
de 10 años: correr en una maratón 42.195 km.
Miguel Ángel y Jorge se propusieron cuatro objetivos: acabar la
carrera, no caminar, disfrutar durante el recorrido y no superar las
cuatro horas . Los cuatro objetivos marcados, fueron superados.
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Homenaje a José Mari Chica Rodríguez
La peña cultural Bar Tomasín le rindió un emotivo homenaje
con motivo del primer aniversario de su fallecimiento

Equipo del Bar Tomasln . Abajo los participantes durante el minuto de silencio
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Fotos: Eli Malina

MANUEL PULlDO.- La peña recreativo-cultural
Bar Tomasín, todos los años por el mes de
octubre celebra un partido de fútbol que
sirve de unión y convivencia entre sus
componentes, pero este año dicho encuentro tenía un significado especial, puesto que
el 24 de octubre se cumplía el primer aniversario del fallecimiento, a los 41 años de
edad, de José Mari Chica Rodríguez, miembro desde su fundación de dicha peña.
Sus amigos le tributaron un cálido homenaje en la Ciudad Deportiva de Priego, con la
celebración de un partido entre los equipos
Bar Tomasín y la Antigua Tasca de Vicente.
En los prolegómenos se guardó un minuto
de silencio y se colocó un ramo de flores
junto a la camiseta con el número 4. Se
escuchó el himno "La muerte no es el final"
y Vicente Alcalá en representación de la peña se dirigió a los presentes señalando que
dicho acto era para honrar la memoria de
José María de la manera como a él le hubiera
gus tado: todos los amigos reunidos jugando
un partido de fútbol.
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Deportes

Nace "Priego con la Roja" una peña de la selección española
Un grupo de amigos evocan los momentos vividos en el Bar Plata durante el mundial con
una serie de actos que culminan con la creación de una peña de la selección española
REDACCION ADARVE

El pasado 16 de octubre, en el Bar Plata de
Priego, tuvieron lugar una serie de actos
conmemorativos por parte de medio centenar de aficionados que vivieron juntos los
partidos en dicho establecimiento del mundial de fútbol celebrado en Sudáflica y que
concluyó con la conquista de la copa del
mundo por parte de la Selección Española.
Comenzaba el acto a las 6 de la tarde con la
presentación del gLÚón por parte de Rafael
González Extremera, dando paso a las presentadoras Mari Molina y Ana Redondo que
en verso hicieron un recorrido por todos los
partidos del mundial, contando una serie de
anécdotas salpicadas de gotas de humor que
hicieron reír a los asistentes.
Posteriormente nuestro director, Manuel
Pulido recogió el testigo y también en verso
comentó como se gestó la idea de hacer un
cuadro fotográfico de los mejores momentos
de aquellos dias inolvidables del mes de julio.
Terminó su intervención llamando a Celi
Romero, por su pasión demostrada durante
el mundial para que le acompañase a descubrir el cuadro fotográfico de 90 x 60, que
para la pos teridad permanecerá colgado en
una de las paredes del Bar Plata.
Se trata de un póster collage fotográfico
donde predomina el color rojo montado
sobre un césped verde y que junto a las fotos
puede verse la copa del mundo y un mini
resumen de la final con las siguientes dos
décimas:
VIVA LA ROJA
Todos en el Bar de Comino
vivimos el mundial con la roja
la margarita ya se deshoja
y prórroga depara el destino
pero llega el momento divino
cuando Iniesta golpea a la malla
España entera ya estalla
por fin se alcanza la gloria
hoy se ha cambiado la h.istoria

mientras toda Holanda calla.
y mientras bota toda España
Casillas levanta la copa
la afición se vuelve loca
"Comino llena otra caña"
en el Paseíllo la gente se baña
y en el bar Plata de Priego
cuando tanto hay en juego
con la roja siempre por montera
orgullosa ondea nuestra bandera
antes, ahora y luego.
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Manuel Pu lido, Mari Molina, Ana Redondo, Celi Romero, Migue Molina y Jerónimo Gómez durante el
acto. Abajo el grupo de asistentes se fotograflan tras los actos de celebración

Igualmente el cuadro recoge el nombre de todos los que vivieron la final del mundial en el
Bar Plata.
Posteriormente se procedió a la proyección
de un audiovisual de media hora de duración
realizado por Rafael Calvo, con las mejores
fotografias de momentos del mundial y de la
celebración en Priego, con una magnífica
selección fotográfica de nuestro director
Manuel Pulido y del propio Rafael Calvo. El
audiovisual contiene una extraordinaria
selección musical que acompaña el recorrido
fotográfico. Termina el audiovisual con un
emotivo recuerdo para el joven José María
Chica fallecido ahora hace un año y al que
gustaba ver los partidos con este ambiente
de amigos como así hiciera en la Eurocopa de
2008.

Terminado el audiovisual. Se procedió al reparto de papeletas para bautizar el nombre
de la peña en una votación democrática
sobre una veintena de nombres propuestos.
Con 39 votos emitidos resultó ganador el
nombre: Peña de la selección española
"Priego con la Roja" con 12. votos; seguido
de "Sentimiento Español" con 9 votos; "Ole
mi Roja" con 4 votos" y "Piel de Toro" con 3
votos. Se levantó acta señalando que "Priego
con la Roja" será el nombre de esta peña, que
en los próximos dias constitLÚrá su junta
directiva.
El acto finalizó con la firma de la bandera
nacional y una foto de familia a las puertas del
Bar Plata, continuando la celebración hasta
pasadas las 12 de la noche con agradables
tertulias entre todos los asistentes.
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Condecoraciones

'y I

1cionE

de la Guardia Civil en el día del Pilar

Concesión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al
Sargento Jefe del Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de
Priego de Córdoba, Juan Carlos Gómez Mantilla.
Condecoración concedida por la ministra de Defensa Carme Chacon
Piqueras, en Madrid a 24 de Marzo de 2010.

Homenaje a título póstumo al Guardia Civil fallecido en atentado terrorista
Antonio Jesús Comino Trujillo con ascenso al empleo de Cabo con
carácter honorífico según lo acordado en el Real Decreto 319/2005, de 18
de marzo. A la drecha José Miguel Trujillo Comino hermano del
homenajeado recogiendo la distinción.

Homenaje Viuda del Cuerpo a Araceli Luque Muñoz, esposa y madre de
Guardia Civil , ligada al Cuerpo durante muchos años. Viuda del Guardia
Civil Manuel Ropero Bermúdez. Le entregaron la distinción sus hijos
Manuel y Francisca Ropero Luque

Reconocimiento al Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Priego de Córdoba
En los últimos años todos los Guardias Civiles del Puesto de Priego de
Córdoba eligen por votación a una persona, institución o servicio público
que se haya destacado por su colaboración con el Cuerpo o bien en
defensa de los intereses de los municipios de Priego de Córdoba o
Almedinilla, para hacerle entrega de una distinción a la labor que vienen
desarrollando.
Este año ese reconocimiento es multitudinario, porque va dirigido a los
6.800 olivareros, 13 almazaras, 14 comercializadoras y envasadoras y ~9
marcas amparadas de las localidades de Almedinilla, Carcabuey, Fuente
Tójar y Priego de Córdoba, que integran la Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba . El reconocimiento fue recogido por Francisco
Serrano Osuna, Presidente del Consejo Regulador.
En la foto de la izquierda el Teniente en situación de Reserva José Luis Rivas
Navas con residencia en Murcia que estaba invitado al acto promovió un
pequeño homenaje para el Teniente de Priego, Francisco Javier Alcalá,
consistente en un cuadro de heráldica elaborado por él mismo.
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Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de La Columna

Foto: José Luis Sansaloni

Antonio Candil Bergillos toma posesión como nuevo
Hermano Mayor de la Hermandad de La Columna
REDACCiÓN
El pasado 16 de Octubre en la
Iglesia de San Francisco tuvo
lugar la toma de posesión de
Antonio Candil Bergillos como
nuevo Hermano Mayor de la
Cofradía de La Columna, así como
el resto de componentes de su
Junta de Gobierno.
Presidió la Sagrada Eucaristía el
Consiliario de la Hermandad,
reverendo Pedro Crespo.
Junto a Antonio Candil, la junta
de Gobierno está integrada por
Pedro Crespo Hidalgo (Consiliario) ; Carlos Luis Molina Serrano
(primer 1eniente Hermano Mayor)
Francisco Adame Serrano (segundo 1eniente Hermano Mayor);
Manuel Molina Serrano (Secretario); Manuel Alcalá López (Vicesecretario); Vicente javier Rodríguez Montes (Tesorero); jesús
Aguilera Luque (Vicetesorero);
Francisco Candil Bergillos (Fiscal);
Concepción Linares Sánchez, Maria Alcalá Zamora Yévenes y Rosario Siles Alcalá Zamora (Vocalía
CUltos); Carmen Soldado GutiéGutiérrez; Encarnación Molina
Serrano y Teresa Zafra Molina
(Vocalía Obras Caritativas y socia-

les); Francisco Adame Pedrajas,
Antonio Sarmiento Ramírez y
Fernando Alcalá-Zamora Ruiz
(Vocalia Evangelización); Trinidad
Calmaestra Aguilera; María Salud
Serrano Zurita; María Hoyo Trillo;
Eva Toro Sánchez e Inmaculada
Molina Molina (Vocalía Estación
de Penitencia); Miguel Forcada
Serrano (Archivero); y Ma del Carmen Foguer Avalos, que ostentará la vocalía de música.
Completan la amplia junta de
Gobierno de la archicofradía columnaria Inmaculada Molina Fernández, Valle Trillo Ruiz, Lidia
Rueda Bermúdez, Rita María Marin Arjona, María Auxiliadora
Candil Bergillos, Natalia Sánchez
Fernández, Gema Alcalá Sánchez,
Carmen López Navarro, Dolores
Malagón Ruiz, Carmen Molina
Baena, Concepción Cabezas Ocaña, Trinidad Zurita Sillero (Camareras); Manuel Ibáñez Socorres,
Pablo Arroyo Expósito, Tomás
Sánchez Carrillo y Antonio J.
González González (Vocalía Prendímiento); Irene Higueras Páez,
Encarnación Porras Tarrias, Marina Higueras Páez, Dolores Moyano Ortiz y Maria del Mar Román
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Castillo (Vocalia Santa Vera Cruz);
Luis Serrano Zurita,José Martinez
García, José Antonio Hoyo Luque
y Francisco Javier Arjona Moral
(Mayordomos Ntro. Padre Jesús
en la Columna); Jaime Hoyo Trillo
y José Hoyo Trillo (Auxiliares de
Mayordomos); Joaquín Arjona Cano, Antonio Velastegui Siles, Joaquin Arjona Molina, Juan Pedro
Zurita Rico y Emilio Serrano
González (Vocalía adjunta de
Ntro. Padre Jesús en la Columna);
Nuria Areñas Barrón y Maite Requerey Muñoz (Camareras Ntra.
Sra. de la Esperanza); José Ruiz
Peláez, Manuel Sánchez Vigo,
Santiago Jiménez Lozano, Ramón
Gutiérrez Serrano y Javier Ibáñez
Medina (Vocalía adjunta de Ntra.
Sra. de la Esperanza); David Muela Aranda y Rafael Núñez Linares
(Vocalía Escuadrón de romanos,
chaquetillas y sayones); José A.
Morales Luque, José A. Toro
Rufián, Felipe Hidalgo Ordóñez
y Francisco J. Ortiz Cañadas
(Vocalía Banda Tambores); José
Serrano Cabezas, Antonio Jiménez Ballesteros y Andrés Linares
Ojeda (Vocalía Rifa); Maria Soledad Candil Matilla, María Jesús

Ruiz-Ruano, Rocío Ruiz, Aurora
Mérida, Nuria González, Javier Rodriguez, Carmen Arjona , María
Sarmiento, Ma Carmen Alcalá-Zamo ra, Jaime Zafra , Gema Ma
Serrano, José A. Bermúdez, Andrés Linares, Aurora Pedrajas y
Pedro Carrillo (Vocalía de Juventud); Pedro Vigo Medína, José Luis
Castilla Linares y Agustin Díaz
Rivadeneyra (Vocalia Revista y
Publicaciones); Francisco J. Grande, Alfonso Morales, Víctor Serrano, José Zurita, Nicolás Rodriguez
Roberto Escamilla , dara cabezas
y Madel Carmen Linares (Vocalía
de Apoyo y colaboración); Antonio Zurita, Fernando Serrano, francisco Linares , Antonio Serrano
Antonio Ortiz Sánchez-Cañete,
Francisco Molina , Juan A1caláZamora y Esther Pedrajas (Vocales Consejeros Natos); Nicolás
Calmaestra , Antonio Ruiz, Felipe
López, Rafael 1bro, Pablo Arjona,
Augusto Altés, Enrique Pedrajas ,
Lorenzo Rodriguez , Mariano Zurita, Francisco Zurita, Purita Alcalá-Zamora, José Alberto Jiménez ,
Juan B. Zurita, Aurora Zurita Sillero
y Puensanta de la Rosa Serrano
(Vocales Consejeros).
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
Casalilla, 3. PRIEGO
Tlf: 699 956 555
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
Tlt: 957 701 558 - 696 342 710

CHAPA Y PINTURA

t'1:t.]~(.h"::II(.h"hn ll'.1m.h'"
Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957 703 026 - 617 379 304

Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957542879 - 610 011 689

ACEITES

Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

Aceites Montes Marín
www.montesmarin.com
Tlf: 957 542 299
Aceites Vizcántar
Ctra. Zagrilla s/n. Tlf: 957 540 266
www.aceitesvizcantar.com

ALlMENTACION
Supermercados Iberplus
www.supermercadosiberplus.com
Tlf: 957 541 559

ASESOR A
Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540815 - Fax: 957700349
Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

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

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

CARPINTER AAlUMINIO
Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649 972 476
Carpinteria Hierro y Aluminio Cayuelas

PoI. Industrial La Salinilla, nave 17
TIf: 957 547 106 - 658 767 399

,¡WItl.IíJ 1~ ,el."
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Cajime Carpintería General
Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312
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Cl NICAS M DICAS
Clínica San Nicasio
Reverendo Domingo Casado, 12
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304

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

111,t.mllij3'dI:IIij3iIMlij39
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Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609168 121 - 957 541376

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957 117 373 - 957 541 631

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

EhmIJI~M~h.trtél3[II.)r

Chumilla y Pareja, C.B.
Avda . Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957 541 075 - 615557762
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
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio

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

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

1 :C.JI. '~_I·JMW.O(·h1
Hostal Restaurante Rafi
Isabel la Católica, 4
Tlf: 957 547 027 - Fax: 957 540 749

1~1I1JI1[.h"P¡t.lIJ I I"JlIJadl

Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 wwwzercahoteles.rom

[M3] Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733
l~iIlJI][.~"i.J (.Ié1:ti1:1tíI.m
Studio Medina
Abad Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

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

EST TICA
Venus Centro de Estética
Estudio de Tatuaje y piercing
Tercia , 1 Tlf: 957540 549

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

FERRETER A
AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, parco16-17
Tlf: 957 543 797

Hotel Las Rosas
Ntra. Sra. de los Remedios, 6
Tlf: 957 540 449
Hotel Restaurante Río Piscina
Ctra. de Granada s/n
Tlt: 957 700 186
La Mimbre Rural S.L.
into@lamimbrerural.com
Tlt: 635 658 827

••

Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957542888 - 699 640 81 2

1~'~tftJJI~~,m~Ut.~ila la:tr.;J
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

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

MUEBLES Y ElECTRODOM
Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal, 14 Tlt: 957 540 31 1

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

••j;¡ lliJ~,·,~tljl]t.jt.lé]"
Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas , 14
Tlt: 957 541 426
Óptica Balbino
Obispo Pérez Muñoz, 2
Tlf: 957 700 853
Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlt: 957 701 985
.:IIij"I.1IJij3'N.~i.:iiriB
Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlt: 957 542 777

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

1:IIlij~E:I.~1:11ft.llra1~IIMJI~1
Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlt: 620 022 56

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

Piensos de perros www.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

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

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

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontanería)
Tlf: 957 547107 - 618 748 000

Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 10 A
Tlt: 957 541 930
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Rumenex Promociones Inmob.
Solana, 10, bajo
Tlf: 957 540 733

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

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

RELOJER A
Relojería Coba
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689

l:t.nlj';.tíjt.J~'1(ll~mr.11.1S:1
Rótu los 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
Pizzería Estrella Roja.
Asadorde pollos. San Marcos 30
Tlf: 957701 633 Servicio a domicilio
Mesón restaurante Los Cabañas
Ronde de Andalucía 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones.llf: 957702067

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: 957540219 - 622 855 242
Neumáticos Felipe
Ctra. Granada frente Río Piscina
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salinilla ,6-Pol. La Vega ,14
llt957700502 - 957701978
'~.~i"'.] :&fl.:I(IlIII.l#
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957 701112/607 963 749

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

Celebración 80 cumpleaños de Carmela Ruiz Serrano
El pasado día 9 de Octubre, Carmela Ruiz Serrano, viuda de Paco AguiJera, celebró. rodeada de toda su
familia. su 80 cumpleaños. En primer lugar. todos los invitados. asistieron a una misa por el eterno
descanso de su marido. en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación. tuvo lugar un
almuerzo familiar en el Salón Rinconcillo l. donde recibió un merecido reconocimiento por su ejemplar
trayectoria de vida y su enorme calidad humana. Muchas felicidades. Carmela.
A MI MADRE. YA OCTOGENARIA- Mi primer sonido fue el de tu corazónl Mi primer calor. el de tu
cuerpo./De tus manos. mi primera caricia./Mi primer sabor. el de tu pecho./Y tu rostro. siempre presente
en mis momentos de soledad y siJencio,/Me enseñaste el bien y el mal./Me acostumbraste a nuestros
alimentos./A tu lado aprendí a caminar./De tu voz tomé mi verbo./Tanto me has dado madre. que no sé
cómo agradecerlol Mayos de mi infancia,/Paseos por nuestro Priego./De la calle Las Monjas al Paseíllo./O
a comer churros a S. Pedro./El ansia de vivir en cada esquina./Todo azahar el viento./Días pasados. mas
eternos./Porque tú. no nos abandonarás nunca . madre./Tú. vencerás al tiempo,/Cuando en la noche una
voz de un niño llame,/Mamá, mamá,/En la mirada que lo arrulle brillarán tus ojos ,/Que son tan bellos.1
Felicidades mamá .1 Paco - Octubre 2010

La familia Hinojosa Carrillo
agradece públicamente a la
Asociación Priego Artesanal
el nombramiento de Artesano
Ejemplar 2010 a título póstumo de:

José Hinojosa L6pez
y
José Antonio
Hinojosa Carrillo
Igualmente la familia quiere
agradecer la presencia de
todos los asistentes al acto
por las numerosas muestras
de adhesión y cariño recibidas durante el mismo.
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A MERCEDES
Mercedes no sabia leer ni escribir,
pero todos que la conocían , sabían
que era licenciada por la Universidad de la vida. Mujer fuerte, trabajadora incansable, humilde, consejera y psicóloga , supo mantener el
cordón umbilical de toda su familia,
aunque la mayoria vivieran lejos.
En su casa nunca faltó un rosario, un
crucifijo, una imagen con sus velas,
pero lo que realmente nunca faltó fue
el cariño de sus vecinos, hijos y
nietos. Su cariño por los animales y
plantas, sus recetas de cocina, magdalenas y sus famosos pestiños, que
pocos hacían como ella. Su amor por
la vida fue su mejor herencia.
Mercedes (La Tomatera), era mucha
Mercedes. Mama Elles, como yo la
llamaba (mi abuela).
CH. C. y M.R.

t

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Doña MERCEDES
TARRfAS CAMACHO
que falleció el 18 de octubre de
2010 a los 91 años de edad

D.E.P
La familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas, asi como la asistencia al sepelio y a la Santa
Misa aplicada por su eterno
descanso.
A todos nuestro más profundo
agradecimiento.
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El Bar PLATA siempre con La Roja

