Gobernación da el visto bueno para la
reapertura de la Plaza de Toros de Priego
La alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, en compañía de
varios miembros del equipo de
gobierno, realizó el pasado 24 de
enero una visita a las obras de
rehabilitación de la plaza de
toros de Pri ego, para comprobar
el estado de las mismas, una vez
que los trabajos se encuentran
en su recta final.
Así lo ha indicado Encarnación
Ortiz, señalando que el pasado
20 de enero tuvo lugar la visita
de los técnicos de Gobernación,
que han dado el visto bueno a
los trabajos realizados, a falta de
pequeñas intervenciones, lo que
propiciaría su reapertura "de
manera inminente".
Los concejales Javier Tarrlas, Antonio Caballero, Encarn ación Ortiz (alcaidesa), José Moral y Paqui Mantas,
en su visita a la plaza

El consejero de Cultura, Paulino Plata,
visita las obras de consolidación de la
muralla noreste del Castillo
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Re onocimiento

El Centro Comercial Abierto de Priego rinde un merecido
homenaje a los comerciantes y hosteleros ya jubilados

Reconocimiento público a veintisiete profesionales ligados durante toda su vida al comercio tradicional y la hostelería.
El acto sirvió para entregar los premios de la campaña promocional navideña "Mantenemos tu casa durante un año"
REDACCiÓN
El comercio y la hostelería prieguense rindieron el pasado sábado 15 de enero un más
que merecido homenaje a un total de veintisiete profesionales de ambos gremios que,
ya jubilados, por su trayectoria, trabajo y
dedicación han contribuido durante las últimas décadas al desarrollo del tejido comercial de la localidad.
Muchos días al servicio de los demás, en épocas de bonanza o de crisis, que el Centro
Comercial Abierto de Priego (CCA) quiso reconocer públicamente en un sencillo pero muy
emotivo acto celebrado en el Centro Cultural
Adolfo Lozano Sidro, que contó con una nutrida representación de los distintos estamentos sociedad prieguense, incluidos representantes de todos los grupos con representación en la Corporación municipal, que de
esta manera reconocieron la trayectoria de
estos profesionales que supieron mantener
sus comercios y sus establecimientos de hosteleria durante tanto tiempo.
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Así, los galardonados fueron Josefa Aguilera
González (Autoservicio), Luis Serrano Montes (Autoservicio), Zacarías Romero Pérez de
Rosas (Casa Zacarías), Antonio Aguilera Ruiz
(Bar Niza), Antonio Comino Marín (Bar
Plata), Vicente CebaDos Rivera (Bar La Tasca),
Gregorio Reyes Corpas (Bar Reyes), Jerónimo
Agulló Antón (Calzados Los Valencianos).
Rafael Alcalá-Zamora Burgos (Droguería Zamora), José Antonio Cejas López (Electrodomésticos Cejas), Manuel Cejas López (Muebles Cejas), Rosi García Ligero (Comercial
García Ligero), Rafael López de Arcos (Bazar
López), Cristóbal Muré Burgos (Radiolux),
Mercedes Aurora Díaz Fernández (Ferretería
Benítez), Pedro Jiménez Jiménez (Tejidos
Jiménez), Ma Isabel Mendoza Cano (Tejidos
La Purísima), Isabel Montenegro Serrano (Calzados Montenegro-Pomelo Modas), Antonio
Morales Díaz (Paquetería Morales), Adriano
Portales Jurado (Tejidos y Muebles Portales),
José Portales Jurado (Tejidos y Muebles Portales), Antonia Ruiz (Géneros de Punto MILÚ),

Elena Ruiz Matas Ooyería Molina), Manuel Ruiz
Pimentel (Comercial Todo a Cien), Blanca Serrano Montoro (Librería y Perfumería Serrano)
y Rafael Toro Luque (Mercería Reyes).
Igualmente se hizo entrega de un reconocimiento especial a José María González Falcón
(Calzados González Vida), recientemente galardonado por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, con un accésit honorífico en la mo
dalidad de pequeño comercio, dentro de los
Premios Nacionales del Comercio en su edición
correspondiente al año 2010.
M' Luisa Ceballos entregando distinción a González Falcón
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Entregados los
premios de la
campaña navideña
'Mantenemos tu
casa durante un año'
REDACCiÓN
Tras la entrega de reconocimientos a los
comerciantes y hosteleros jubilados reseñada en la página anterior. se procedía a la
entrega de los premios de la campaña "Mantenemos tu casa durante un año" puesta en
marcha con motivo de las pasadas fiestas
navideñas. cuyo ganador. con una papeleta
sellada en cafetería-bar Plata (foto de arriba).
fue Antonio Ávila. que recibió un talonario
con 500 euros mensuales durante 12 meses
(6.000 euros en total) para realizar compras
en los establecimientos participantes en
esta iniciativa. Por su parte. Silvia Aguilera
Reina. segundo premio (foto central) gracias
a una papeleta sellada en DrogueríaPerfumeria Ana. recibió igualmente un talonario con 200 euros mensuales durante 6
meses (1.200 euros en total). canjeables en
compras a realizar en los establecimientos
participantes. mientras que el tercer premio
(foto de abajo). dotado con 100 euros mensuales durante 6 meses (600 euros en total).
e igualmente canjeables en compras. recayó
en Chari Carrillo Carrillo. cuya papeleta fue
sellada en Comercial Alexis.
Finalmente. el presidente del 'Centro Comercial Abierto. Antonio María Galisteo.
agradeció la participación registrada en la
campaña promocional. haciendo referencia
igualmente a las actividades de animación
que se han llevado a cabo con motivo de las
recientes fiestas navideñas y que tuvieron
durante este acto un brillante epílogo.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{
CARNIC ERIAS

García-Calabrés
Para su matanza, disponemos de toda
clase de alii\os, tripas y carne fresca,
matamos diariamente

Manuel Santona, 24 - Tlf. 957701 503
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Instantes

Kimi Raikkonen
de incógnito
en Priego

Kari Tiainen, Kimi Ri:iikk6nen, y Pedro Ochoa

Foto: Manuel Pulido

El pasado 15 de Enero, estuvo en Priego en
las instalaciones del circuito de El Arenal,
Kimi Raikk6nen piloto finlandés campeón del
mundo en 2007 de Fórmula 1 con Ferrari, y
subcampeón en 2003 y 2005 con Melaren.
Vino acompañado de un grupo de 10 amigos
en el que también se encontraba Kari Tiainen
también finlandés y campeón del mundo de
Enduro en siete ocasiones (Foto de la
izquierda). Iliiikk6nen en el centro sorprendido por ADARVE accedió a hacerse solo una
fotografía sin quitarse las gafas ni despojarse
del gorro ya que vino de riguroso incógnito.
A la derecha Pedro Ochoa responsable del
circuito de El Arenal.

Griñan en Zagrilla
y en Zamoranos
Si desapercibida pasó en Priego la visita de
Iliiikk6nen casi tres cuartos de lo mismo pasó
con la del presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñan el pasado 13 de enero.
Con un despliegue de seguridad algo fuera de
lo normal, tras su llegada a Priego para
estampar su firma en el libro de visitantes
ilustres, se fue para Zagrilla a inaugurar el
Jardin Micológico y posteriormente a Zamoranos para visitar la fábrica de almedras de
Francisco Morales al que vemos a la izquierda
de la fotografia.
En el centro a la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz franqueda por el empresario y
el presidente Griñán, que a tenor de su pasada
de largo por Priego (No visitó el recién abierto
lES Carmen Pantión) se temería algún que
otro abucheo. Asi es que las visitas es mejor
hacerlas en aldeas que empiecen por Zeta.

Esp ecialidad en
carn e a la brasa
Ta p as variadas
Pescado

RAFI
C/ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Liderazgo cuestionado

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El PSOE ha sido la primera formación politica que
ha dado a conocer la lista completa con la que
concurrirá a las próximas elecciones locales del
próximo mes de mayo.
Lo ha hecho mediante un comunicado emitido
tras la asamblea que tuvo lugar el pasado 23 de
enero, en la que no se permitió a los medios de
comunicación tomar imágenes al comienzo de
su celebración como es costumbre habitual en
este tipo de eventos.
Según dicho comunicado, la lista presentada Yo
que por segunda vez encabezará Encarnación
Ortiz (única ya que el partido no quería la
celebración de primarias) fue refrendada por un
72 % de los asistentes. Lo que no explica el
comunicado es que los asistentes fueron solo 71
de los más de 150 afiliados con los que cuenta el
PSOE de Priego, lo que deja al descubierto que la
desbandada de la militancia ha sido mayoritaria
y en ese sentido habría que decir que el apoyo
podría quedarse en tomo a un 33 %.
La candidata debería hacer una reflexión sobre
los 13 votos en contra y 6 abstenciones que tuvo
al presentar la lista en la asamblea. Y, que si bien
le dieron el sí 52 de los asistentes, hay que tener
en cuenta que los integrantes de la lista más los
suplentes ya suman 24, por lo que el apoyo
puede ser mayoritario o minoritario, según desde la óptica que se mire.
Las ausencias a la asamblea han sido clamorosas
sobre todo la de Tomás Delgado, mentor de
Encamación Ortiz y que después de 32 años y 8
legislaturas es la primera vez que falta a una
asamblea en la que se presenta una lista de su
partido. Igualmente la ausencia de seguidores y
de las Juventudes socialistas hablan a las claras
del descontento y división interna que se vive en
la agrupación local del PSOE, por mucho que se
quiera enmascarar una situación que se viene
produciendo desde mediados de legislatura, al
considerar los que le prestaron su apoyo en
aquel momento que había algunos miembros del
equipo de gobierno que estaban dañando mucho
la imagen del PSOE local.
Una lista que, según el comunicado, habla de
que presenta una gran renovación, cuando precisamente es todo lo contrario, en ella van incluidos 9 de los 10 concejales que actualmente forman el equipo de gobierno. Es decir, que los 9
que repiten, van colocados entre los puestos 1 al
13, con la salvedad de que José Moral (2), paqui
Mantas (3), José Rodríguez (6) y Antonio Carrillo
(8) avanzan puestos respecto a la anterior legis-

latura; Javier Thrrías (4) sigue siendo el hombre
fuerte, mientras que Antonio Caballero, María
del Mar Domene y Antonio López Molina (actualmente los tres tenientes de alcalde) descienden a
los puestos 11, 12 Y 13 de la lista.
La conclusión que puede extraerse es que o
bien han terminado "quemados" o han sido
relegados por su mala gestión a unos puestos
que no tienen opción de salida ni en las encuestas más optimistas. Thnto si es por una
causa o por otra, lo más sensato hubiese sido no
prestar de nuevo su rostro a una lista que ha
dejado perplejos a propios y extraños.
Dentro del PSOE local, que ha ejercido siempre
en Priego una supremacia exultante, cada vez
que llegaba la hora de confeccionar una lista
para unas elecciones municipales, siempre había un centenar de militantes dispuestos a engrosar la candidatura, pero ahora han cambiado
las tomas hasta el punto de tener serias dificultades para elaborar una lista que ofrezca
cierta garantía, con un exiguo comité de listas
que se ha visto sobrepasado por los acontecimientos.
En este sentido, puede decirse que Encarnación Ortiz se ha encontrado con poco apoyo
dentro de las mas socialistas y han sido muchos
los que abiertamente venian hace tiempo
cuestionando su liderazgo y tratando por todos
los medios de presentar una lista alternativa,
pero el partido en Córdoba no quería que se
repitiera en Priego el cisma de hace cuatro años.
Ahora había que cerrar mas en tomo a la figura
de Encamación Ortiz, ya que el aparato del
partido consideraba que una candidata que
ostenta la alcaldía cuenta ya con experiencia y
con ventaja en la parrilla de salida frente a un
nuevo candidato, que debería darse a conocer y
curtirse en un par de meses.
Hasta el mismo día de antes de la Asamblea, el
partido en Córdoba intentó por todos los medios
que el delegado de Medio Ambiente, Luis Rey,
figurará como número 2 del cartel pero, en un
acto que suponernos de coherencia personal, no
quiso dar ese paso adelante, puesto que él ya se
presentó a unas primarias en la pasada legislatura
y las perdió, frente a la lista que ahora está
gobernando.
Encamación Ortiz al término de la asamblea
pidió unión en las mas del PSOE yeso lo hizo
porque de sobra sabe que se cierra en falso la
crisis interna y que su liderazgo está ahora más
cuestionado que nunca.
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A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

p
ADARVE I N° 832 - 1 de Febrero de 2011

5

CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRI EGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

Espuma solidaria
Las personas con discapacidad intelectual
siempre han sido receptoras de solidaridad y
muestras de apoyo por parte de la sociedad en
su conjunto.
Creemos firmemente, desde la experiencia y
expectativas que ellos mismos nos transmiten
en nuestro trabajo cotidiano, que ya es el momento de considerarlas también como potenciales "dadoras" de solidaridad.
Sus capacidades pueden ponerse perfectamente al servicio de causas solidarias, al igual
que cualquier otra persona, siendo además
vehículo de sensibilización social.
Es por ello que desde Albasur hemos puesto en
marcha el proyecto "Espuma Solidaria" que
pretende expresar nuestra solidaridad a través
de la producción de jabón casero, así como
posibilitar una vía de colaboración con países
empobrecidos a la ciudadanía de Priego, produciendo jabón casero, partiendo del tratamiento del aceite usado que se recoja en el
municipio.
Durante los últimos dos meses hemos recogido aceite usado de bares, restaurantes y particulares, incluso algunas personas se han
acercado a Albasur a dejar su aceite usado (una
expresión más de hacer solidaridad).
En uno de los talleres ocupacionales de Albasur se ha transfonnado, a través del proceso
habitual, el aceite usado en jabón casero, consiguiendo 3.600 jabones (en porciones individuales), que será enviado a los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf, a
través de la Caravana por la Paz que en breves
fechas saldrá con este destino.
La coordinación con la Asociación Mano Amiga
por los Niños del Sáhara-Subbética ha sido
muy importante, y debemos reconocer que
nos han facilitado la tarea del envío.
Destacar la colaboración de diferentes personas y establecimientos de nuestro pueblo, sin
cuya participación en este proyecto no hubiésemos podido obtener el aceite usado que
necesitamos para el mismo.
Sin lugar a duda nos merece especial mención
el interés con el que las personas de Albasur se
han implicado en la elaboración del jabón
casero, de cuyo destino solidario han sido
plenamente conscientes, siendo este hecho
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una gran motivación para el desarrollo de su
trabajo.
Es un buen momento para seguir demostrando que las personas con discapacidad
tienen un valor social importante, amplias
capacidades y grandes posibilidades de expresar su solidaridad hacia los demás.
Vamos a continuar con la realización de este
proyecto, por lo que si alguna persona o
empresa quiere colaborar con el mismo
puede contactar con Albasur al teléfono 957
542144 o por correo electrónico:
espumasolidariaalbasur@hotmail.com
Agradecemos la colaboración de todas las
personas y entidades que hemos participado
en esta fase del proyecto "Espuma Solidaria",
animándonos a seguir demostrando que la
Solidaridad sigue siendo posible con el apoyo
y participación de todos.
ALBASUR- Asociación para el desarrollo integral
de las personas con discapacidad intelectual

Can di-datos
Me llamo Manolo Rodríguez Miranda y soy el
candidato de JU a la alcaldía de nuestro pueblo
en las municipales. Estos son mis datos:
41 años de edad, casado y padre de dos niñas.
Hijo de un cabrero y una ama de casa. Soy
vecino de Priego (barrio de la Inmaculada). En
la actualidad trabajo como coordinador de
mantenimiento de las telecomunicaciones, de
una empresa de distribución eléctrica, en
Andalucía Oriental. Mi sueldo bruto es de
29.000 euros al año. Mi nivel de estudios es FP2
técnico especialista en comunicaciones. Antes
de llegar a este puesto fui pastor, jornalero,
camarero, repartidor a domicilio, albañil,
pintor, operario de envasadora de aceite,
reparador de fotocopiadoras e instalador
electricista. 1engo cotizados más de 15 años en
la seguridad social, y todos ellos en la empresa
privada. Mi tiempo libre lo dedico a montar en
bici, cocinar y a pasear por las calles de Priego.
Si soy alcalde de Priego, mi primera acción
será mantener el sueldo que tengo ahora. La
alcaldesa saliente recibe del ayuntamiento
49.000 euros brutos al año en concepto de
sueldo. Haced cálculos.
Es posible que ya tengáis más datos de mí,
que de 1 s otr s condidat s antes de su
primera candidatura.
Por cierto,¿cuantos de ell s le deben su
sueldo actual a la política? ¿Cuantos de ellos
han utilizado la política para consolidar su alto
nivel de ingresos en la administración? ¿Qué
otras ocupaciones han tenido y durante cuanto
tiempo antes de vivir de la política? ..
. . .Soy Manolo y quiero que me conozcáis.
Puedo ser el próximo alcalde de nuestro pueblo.
MANOLO RODRIGU EZ MIRANDA

director@periodicoadarve.com

El comercio en el
centro de Priego
Una de las obligaciones más importantes
de un político, y por ende de su Equipo de
Gobierno, cuando consiguen ganar en las
urnas, bien sea en un pueblo, una ciudad, o
una nación, es tratar incentivar el desarrollo y favorecer a todos los ciudadanos
por igual en el comercio, la industria, los
servicios públicos etc.etc.
Viene este preámbulo a colación por los
problemas que están padeciendo los comerciantes del centro de Priego y sus alrededores, ya que la afluencia de gente es
mínima y las ventas se han venido abajo,
hasta el punto que o cierran sus negocios o
van a la ruina.
De momento, la mayoría de los que no han
cerrado, están aguantando viviendo con lo
poco que venden y con los ahorros de toda
una vida, pero las perspectivas son muy
negras para ellos y para sus trabajadores.
Quiero decir con esto que los comerciantes
y restauradores que tienen sus negocios en
el centro y aledaños, se quejan de que
están siendo discriminados por la Administración Local ya que los pocos días que
pueden tener ventas, a pesar de la crisis,
pierden su oportunidad de hacerlo al haber
trasladado el Mercadillo al Recinto Ferial.
Las calles, Solana, Ribera, Isabel la Católica,
Carrera de las Monjas, Río, Mesones, Doctor
Pedrajas, Argentina, San Pedro, etc. etc. que
antiguamente con el Mercado de Abastos y
el Mercadillo de Ambulantes se llenaban de
gente, para comprar indiscriminadamente
tanto a unos como a otros, están solitarias
día tras día y los comerciantes muertos de
risa (es un decir) con los codos apoyados en
el mostrador o de pie en la puerta fumándose el enésimo cigarro.
Hay cosas que de momento no tienen solución, como es crear nuevas industrias y
puestos de trabajo, por la gran crisis que
padecemos, pero otra cosa muy diferente
es que los negocios que aun están funcionando y dando puestos de trabajo, se
vayan al traste por dar soluciones drásticas
teniendo otras alternativas que favorezcan
a todos por igual.
Todo esto, sin tener en cuenta los aparcamientos que se han quitado en esta zona
para la zona azul, y que deberían de ser
para carga y descarga.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Para anuncios publicitarios en
ADARVE contacte llf: 651484903
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Opinión
VICTOR CORCOBA HERRERO
El poder sin limites es una ruina. Hay que
limitar el poder de los gobiernos. Algunos
quieren gobernamos demasiado. Para que no
se pueda abusar del poder, es preciso que el
poder detenga al poder, dijo Montesquieu.
Conviene recordarlo. Porque se evade que el
poder tiene deberes y que el poder debe
usarse corno ética de combate, no corno
sistema de opresión de unos contra otros.
Debernos redistribuir el poder y distribuir
mejor los mandatos. ¿Cómo? Barriendo
privilegios, desechando abusos, participando
y expandiendo los derechos ciudadanos. Uno
tiene derecho a representarse asimismo y a
ejercer su ciudadanía. Y también uno tiene el
deber de servicio a la verdad.
Frente a tantos abusos de autoridad, es
preciso que hoy el mundo reflexione y active
el debate sobre el acceso al poder y a la
creación de ese poder; de cómo se llega a los
gobiernos y para qué se llega a los gobiernos.
Es otra de las grandes crisis del planeta. El
consenso es una actitud clave para que el
poder democrático funcione y se puedan
llevar a buen término los cambios necesarios, justo con más democracia, porque
todos tenernos la obligación de damos a
respetar con nuestra propia voz, y de ser
respetados corno persona.

Poderes
sin límites
Con urgencia debemos de frenar
los poderes excesivos, aglutinadores de injusticias, que no ven
más allá de lo que les dictan el
gremio de los poderosos. De no
hacerlo, corremos el peligro de
que el planeta se ahogue en las
propias élites de un poder absoluto, prepotente y dominante
Dificilmente las personas pueden ser respetadas, cuando el respeto a la propia vida
se pone en entredicho. Medio mundo se somete a otro medio mundo y esto es despreciable.
Tampoco suele considerarse el pasado, que
son nuestras raíces, con estima. Desde luego,
un pueblo que pierde la consideración a la
humanidad de la que forma parte, lo único
que gana es salvajismo. De hecho, la concen-

tración de la riqueza y del poder en manos
de estas gentes sin escrúpulos favorece el
avasallamiento, puesto que tienen mayor
capacidad de movimiento para apoderarse
de los débiles.
Pongamos, pues, cuanto antes límites a
unos poderes sectarios, que buscan la ganancia individual y el dominio de las personas
corno mercancía de compraventa. Esto no se
puede tolerar. Si el poder por si mismo ya
tiende a corromper, cuando se pone en
manos de ciudadanos que no entienden de
humanidad, aún se acrecientan más las
dominaciones, los muros anti-humanidad.
Con urgencia debernos de frenar los
poderes excesivos, aglutinadores de injusticias, que no ven más allá de lo que les
dictan el gremio de los poderosos. De no
hacerlo, corrernos el peligro de que el
planeta se ahogue en las propias élites de un
poder absoluto, prepotente y dominante, en
lugar de reconocer que el mal reparto de las
riquezas, la exclusión y la pobreza, es una
consecuencia de los modelos de desarrollo
impuesto por los acaudalados. Vamos en
camino contrario al desarrollo de la especie.
Por eso, no podernos perder ni un minuto,
quizás mañana sea demasiado tarde para la
subsistencia de un mundo atormentado por
la división humana, que no de poderes.

SUPERIVIERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

®)

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

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

La Bella y la Bestia
JOS~

MARIA DEL PINO
Hacía siglos que no
veía películas de Walt
Disney. Desde hace unas
semanas y por razones
que no vienen al caso
he visto unas pocas y
he quedado por una
parte encantado de la
cantidad y calidad de
"arte" con que se expresan y por otra aterrorizado por el tipo de mensajes subliminales que transmiten. Concretamente, una
que no había visto nunca, "La bella y la
bestia", trata el mito de la belleza interior
con bastante menos atino que Edmond
Rostand en su Cyrano de Bergerac. Y no es
que no me haya gustado, al contrario, me ha
parecido un hermosísimo musical lleno de
encanto, pero con el que no puedo estar de
acuerdo por 10 que tiene de mito cultural y
falsificación de la realidad.
Ya hemos comentado en otras ocasiones
que eso de la belleza interior solo es una
mentira lúcida proclamada durante siglos a
los cuatro vientos por quienes nunca fueron
bellos aunque tuvieran capacidad intelectual
para tergiversar los conceptos de belleza y
virtud haciendo aparecer lo bueno como
bello, cosa que no es asÍ.
Una cosa son los valores humanos, la
virtud, la nobleza de carácter, la rectitud de
conducta y todas esas cualidades que hacen
grata y deseable a la persona que las posee y
otra muy distinta es la belleza, que al fm y al
cabo solo consiste en la relación de proporciones de cada una de las partes en
función del todo. La más vil y malvada de las
mujeres puede ser insultantemente bella,
mientras que la madre Teresa de Calcuta no
lo fue ni a los veinte años. Y esa relación
matemática de proporciones entre las
partes, que igual puede tenerla un diamante
tallado como la puede tener una flor, un
paisaje o el cuerpo o la cara de una persona

no se puede aplicar a cualidades como la nobleza, la bondad o la simpatía que, sin quitarles el menor mérito, son virtudes y son
buenas, pero no son bellas.
Y ahora, cuando se habla del culto al
cuerpo en realida~ no se habla de culto a la
salud sino de culto a la belleza; vamos, que
se trata de considerar la belleza como un
valor en alza contradiciendo nuestra tradicional e histórica visión judeocristiana
según la cual el cuerpo es un lastre pecaminoso, inductor de sensualidades, lujurias,
gulas y perezas, al que conviene tener bien
vigilado porque puede ser causa de la
perdición del alma que es nuestro único y
verdadero bien. La belleza por tanto solo
sería un peligro añadido a las tentaciones de
la carne pero que afortunadamente y para
nuestra salvación no suele durar demasiado
y siempre queda una etapa de arrugas y
canas en la que poder arrepentirse y purgar
nuestros excesos de juventud para ponerse a
bien con Dios.
Por eso a la belleza, sobre todo si se trata
de la humana, se la ha intentado devaluar
interesada y tradicionalmente en función de
su fugacidad o de su simultaneidad con la
juventud torpe e inexperta, pero aun así ha
triunfado sobre credos y religiones y sigue
ahora, como siempre, en el centro de interés
de casi todos y buscando perpetuarse como
en Dorian Grey. De ahí la vigencia permanente del culto al cuerpo, que no persigue
tanto el deseo de mantener la juventud
como el de mantener la belleza, cosa en
principio dificil y a medio plazo imposible;
pero en eso seguimos empeñados.
Y 10 peor, aunque en obras como la bella y
la bestia se desarrolle y justifique el mito de
la belleza interior, la verdad es que hasta que
el maleficio se rompe y la bestia se convierte
en un hermoso y hercúleo joven, el amor de
la chica no es del todo pleno ni nuestra
satisfacción como espectadores tampoco.
O sea, que la cosa no tiene remedio.

Hace 30 años
y parece
que fue áyer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)
15 de enero de 1981.- ADARVE entrevista al
alcalde Pedro Sobrados tras dos años de
mandato. Sobre el centro de Salud el alcalde
responde: "Pocas noticias concretas puedo
dar sobre sus características ya que, hasta la
fecha, solo existe un telegrama de un parlamentario cordobés anunciando la aprobación
del Centro de Salud en Priego y cuya primera
anualidad será de 45 millones de pesetas"

25 de enero de 1981.- ADARVE inaugurá sus
locales de la calle Antonio de la Barrera.
Asistió al acto el delegado de Cultura de Córdoba, Manuel Nieto Cumplido, el alcalde de la
ciudad, Pedro Sobrados Mostajo y otras autoridades. Todos ellos junto al consejo de Redacción asistieron a una Misa en celebración de
la festividad de San Francisco de Sales patrón
de los periodistas. Posteriormente celebraron
un almuerzo en el Hotel Vigo.
1 de febrero de 1981.- Julio Anguita visitó
Priego para dar una conferencia sobre
Política Municipal. ADARVE le entrevistó en
su calidad de alcalde de Córdoba.

ATRAPADOS EN EL TIEMPO
ADARVE, irá recordando en cada número
todos los proyectos que se encuentran
pendientes de conclusión.
- Carretera del Puente San Juan
(Después de muchos años de espera se puso la
primera piedra el15 de noviembre de 2002)

- Ampliación Centro de Salud
(Se iniciaron las obras en Agosto de 2010)

- Rehabilitación Recreo Castilla y
- Museo Arqueológico y Etnológico
(Se convocó un concurso de ideas en 2003. En
Febrero de 2010 se presentó el anteproyecto.
Hace unos dlas el Ayuntamiento ya dispone de
todos los terrenos del recreo.

- Rehabilitación Plaza de Toros

Comida-Homenaje a

ILDEFONSO PÉREZ "EL CACO"
con motivo de la entrega del título
de Prieguense del Año 2010
27 febrero 2011 - 14:30 horas
RINCONClllO 11
En el próximo número indicaremos precio
del cubierto y lugar de retirada de tarjetas
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(En ejecución se encuentra cerrada desde 30
de marzo de 2002)

- Nuevo Mercado de Abastos
(El 15 de septiembre de 2009 comenzaron las
obras)

- Cuartel Guardia Civil
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002)

- Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

- Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)

- Estación 1. T. V.
(Fue concedida en noviembre de 2009.
Aún no han comenzado las obras)
ADARVE I N° 832 • 1 de Febrero de 2011
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Súmate.

M a Luisa Ceballos
Comienza un nuevo tiempo político. Una nueva etapa llena de ilusión y de aires de cambio.
Terminamos la peor legislatura vivida en el Ayuntamiento de Priego, donde la desidia y la inactividad del equipo de gobierno
socialista han seguido hundiendo a Priego, donde lo individual y los intereses polfticos han primado sobre lo colectivo, sobre el
bienestar general de nuestros ciudadanos.
Sabemos que son tiempos difíciles, todos tenemos familiares y amigos con problemas reales: Prieguenses que han perdido su puesto
de trabajo, su empresa, su comercio, la juventud que tiene que marcharse de Priego a encontrar trabajo ... Problemas que no tienen
fácil solución.
Necesitamos recuperar la confianza en nuestras posibilidades, en las capacidades de nuestra sociedad, en las cualidades de
nuestro pueblo y de sus aldeas, en creer en nosotros mismos y en apostar fuerte por nuestro bienestar presente y futuro,
económico, social y cultural.
El equipo de personas que conformamos el Partido Popular tenemos la plena seguridad de que las cosas pueden mejorar si
nos ponemos a trabajar con ilusión, tenemos que conseguir que nuestro pueblo compita en plena igualdad con localidades
vecinas, con el apoyo de un partido unido y responsable y con el amparo, y compromiso, de las instituciones autonómicas y
nacionales, personas con preparación, sabiendo gobernar y, lo que es más importante, gestionar.
Se acabaron las palabras floridas, los anuncios que no se cumplen y el retraso interminable de las soluciones.
No ofrecemos la ilusión de que las cosas se arreglan solas, ofrecemos la convicción fundada de que podemos arreglarlas si nos
ponemos a ello con trabajo y dedicación.
Priego se merece un equipo fuerte integrado en un Partido capaz de llevar proyectos adelante y defender nuestros intereses en
todos los niveles, un partido en el que van a confiar en las próximas elecciones, la mayoría de los andaluces y españoles.
Lo tenemos todo para conseguir lo anterior, solo nos falta lo mas importante, vuestro apoyo y confianza para hacer esto realidad,
solo CONTIGO PRIEGO CAMBIA.
María Luisa Ceballos
Candidata a la Alcaldía
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actualidad
El PA maneja una encuesta en la que se le otorga la
mayoría absoluta para las próximas elecciones locales
A-Z Consultoría da al PA once concejales al PP cinco, al PSOE otros cinco y deja a IU sin representación
REDACCiÓN
La lista de Juan Carlos Pérez
conseguiría once actas de concejal, el PSOE cinco y el PP otras
cinco, mientras que IV Se quedaría fuera del consistorio. El
Ayuntamiento de Priego de Córdoba tendría un vuelco político
en las próximas elecciones municipales, según se desprende
de una encuesta realizada por la
empresa AZ consultoría para el
Partido Andalucista. Este estudio sobre la situación política de
Priego y sus aldeas, señala que
el PA ganaría las elecciones
municipales con el 47,4% de los
votos lo que le daría 11 concejales, y por consiguiente la
mayoría absoluta.
El segundo partido en intención
de voto sería el PSOE que obtendría el 25,2% de los votos, lo
que le daría 5 concejales. El Pp,
por su parte, conseguiría el
23,9% de los votos, lo que le
daría 5 concejales. Por último IU
obtendría el 3,5% de los sufragios, con lo que se quedaría sin
representación en el consistorio
prieguense.
Según este mismo estudio, los
vecinos de Priego de Córdoba y
sus aldeas suspenden la actual
gestión del Equipo de Gobierno
del PSOE con una nota media de
13,07.
El grado de conocimiento del
candidato Andalucista Juan Carlos Pérez Cabello a la Alcaldía de
Priego de Córdoba es del 72,6%
y el atributo que mejor valoran
los ciudadanos de Priego es su
conocimiento de los problemas
de la ciudad con un 90,8%, superando a la candidata del Partido Popular María Luisa Ceba-
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llos, con un 85,7% Y a la alcaldesa de Priego, Encarnación
Ortiz Sánchez (PSOE) con un
58,3%.

Una muestra de 234 entrevistas
La encuesta se ha sido realizada sobre una muestra de 234
entrevistas en el municipio de
Priego y sus aldeas, lo que ofrece unos resultados totales con
un error máximo posible de
3,16%, para un nivel de confianza del 95,5%. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente entre los días 13 y 22 de
diciembre.

La secretaria provincial del PA Maria José Rider y el candidto andalucista
Pérez Cabello abanderando la reivindicación de un hospital para Priego

Perfumerfa. ManualldJde& y 6ellas Artes

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

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

PRIEGO

Valoración positiva con cautela
Tanto el candidato a la alcaldía de Priego, Juan Carlos Pérez
Cabello, como la secretaria
provincial del P.A. , María José
Ríder, han valorado positivamente esta encuesta, aunque
con la cautela que merece todo
tipo de consultas sociales.
Según Ríder, los datos son
consecuencia de la valoración
que los prieguenses han hecho
de la situación política de su
ciudad, una vez que han tenido
la oportunidad de comparar entre la gestión de los gobiernos
andalucista y socialista en estas
dos últimas legislaturas, así como la gran labor de oposición
que el P.A. ha realizado en esta
última, quedando claro que es
el partido que está más cercano
a la ciudadanía.

facebook
Ahora siga y comente nuestras
noticias a través de Facebook
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El PSOE local aprueba su lista para
las elecciones municipales de mayo
, Pr.

t

Manolo
Rodríguez
Miranda
candidato
de IU para las
Componentes de la candidatura al término de la Asamblea

Foto: PSOE Local

Encarnación Ortiz encabezará de nuevo la candidatura
REDACCiÓN
La candidatura encabezada por
Encarnación Ortiz Sánchez, actual alcaldesa y secretaria general del PSOE-A de Priego, ha
sido re frendada en una exigua
asamblea a la que han asistido
71 militantes de los aproximadamente 150 con los que cuenta la agrupación local, en la
que ha habido ausencias clamorosas como la de Tomás Delgado que después de más de 30
años ha dejado de asistir por
primera vez a una asamblea en
la que se confecciona una lista
de su partido. Esta ausencia así
como la de otros muchos militantes históricos habla bien a
las claras de la desunión existente entre la militancia, de ahí
que la candidata al término de
su intervención hiciera un
llamamiento a la unidad de
una agrupación local totalmente resquebrajada y en la que ha
habido serios problemas para
completar una lista en la que
prácticamente ha podido ir todo el que lo ha solicitado, cuando en legislaturas pasadas no
era así pues siempre había
cerca de un centenar de perso-

Encarnación Ortiz
nas dispuestas a formar parte de
la candidatura.
De los 71 asistentes, 52 han
mostrado su apoyo a la lista, 6
han votado en blanco y 13 lo han
hecho en contra.
Según el comité ejecutivo local
la lista presenta novedades y renovación, cosa totalmente incoherente si se observan las caras
de la nueva plantilla que concurre a las elecciones, muy parecida
a la actual con la salvedad de que
han sido relegados a los puestos
11, 12 Y 13 tres de los actuales
tenientes del alcalde.
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Además de Encarnación Ortiz
Sánchez número 1, la componen
por orden: 2 José Moral, 3 paquí
Mantas, 4 Javier Tarrias, 5 Sonia
Jiménez , 6 José Rodríguez, 7
Rosi López, 8 Antonio Carrillo
Carrillo, 9 Belén Altés, 10 José
Pérez, 11 Antonio Caballero, 12
Ma del Mar Domene, 13 Antonio
López Malina, 14 Aicha Goudrar,
15 Antonio Mérida, 16 AraceJi
Malagón, 17 Pepe Ávila, 18
Vanesa Granados, 19 Domingo
Pereña, 20 Ma Ángeles Siles, 21
José Antonio Machado y
reservas: Arturo Matilla, José
Rada y Ma José valverde.

Necesidad de unidad
En su intervención, una vez proclamada como candidata, Encarnación Ortiz, recalcó la necesidad de unidad del partido, así
como la ilusión del nuevo equipo y la confianza en ganar las
elecciones por mayoría absoluta
con el fin para, según dijo ..
hacer de Priego la ciudad de progreso y prosperidad que todos
deseamos, pues el proyecto del
Partido Socialista no es que sea
el mejor, sino el único viable
para Priego".

municipales
REDACCiÓN
La asamblea de IV-LV-CA de Priego de Córdoba, presentó en la
tarde-noche del pasado lunes 24
de enero en su sede, a Manolo
Rodríguez Miranda como candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales del
22 de mayo.
El candidato fue presentado
por el coordinador provincial de
IV, Francisco Martínez.
Manolo Rodríguez Miranda, tiene 41 años, está casado, y es padre de 2 hijas.
Su nivel de estudios es 2° grado
de F.P. Técnico Especialista en Electrónica de "Ielecomunicaciones.
En la actualidad Trabaja para
una empresa multinacional de
distribución eléctrica, como coordinador del mantenimiento de
las telecomunicaciones para Andalucía Oriental.
Juana Cobo, Manolo Rodrlguez y
Francisco Martlnez
1-

1
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Inaugurado el Jardín Micológico "La Trufa"
REDACCiÓN
El presidente de laJunta de Andalucía, José Antonio Griñán, acompañado por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, la alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz y otras autoridades
inauguró el pasado 13 de enero
las instalaciones del Jardín Micológico La Trufa y Centro Andaluz
de Micologia, ubicadas en la aldea prieguense de Zagrilla
El centro, con una superficie de
14.000 metros cuadrados, es en
la actualidad el único jardin micológico de Europa y el único asociado a setas y trufas en toda la
comunidad andaluza.
El Jardín La Trufa, además de
las vertientes educacional, de uso
público e investigación científica
y técnica, va a estar dedicado a la
producción de hongos y al desarrollo de tecnologías para su inoculación en el campo, lo que permitirá generar riqueza en los
montes andaluces, y convertir el
cultivo de hongos silvestres en
un nuevo yacimiento de empleo.
Las instalaciones del Jardín Micológico están divididas en ocho
zonas donde se han recreado los
ecosistemas más representativos
de Andalucía: pínar, alcornocal,
encinar y quejigal, pastizal, bosque de ribera y pinsapar, entre
otros. En el centro se producirá
también una gran variedad de
hongos de forma totalmente natural, y entre ellos las principales
setas y trufas asociados a dichos
ecosistemas andaluces característicos del monte mediterráneo:
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Ubicado en la aldea prieguense de Zagrilla
es único en su género en toda Europa
faisán, colmenilla, gurumelo, níscalo, rúsula, tana y boletos.
La conservación de las setas y
trufas de los ecosistemas mediterráneos y su disfrute y uso sostenible forman parte del nuevo
modelo de desarrollo rural. Para
ello es necesario un alto grado de
implicación social que logre que
el cultivo de determinadas especies, la recolección regulada y
una adecuada comercialización
con garantías de calidad generen
importantes beneficios sociales y
económicos que repercutan en el
medio natural.

El Jardín Micológico La Trufa y Centro Andaluz de Micología son
instalaciones construidas en el marco del Plan de Conservación y Uso
Sostenible de las Setas y Trufas de Andalucía (Plan CUSSTA) que la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía viene
desarrollando desde 2004. Estas nuevas instalaciones se integrarán en
la Red de Jardines Botánicos de Andalucia, y serán las únicas asociadas
a setas y trufas de toda la comunidad andaluza.
Encamación Ortiz junto al presidente de la Junta José A. Grillán
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El Ayuntamiento ya dispone de todos
los terrenos del Recreo Castilla tras
firmar el acta de ocupación de la finca

Paulino Plata
visita las obras del
Castillo en las que
se han invertido
800.000 euros en
la consolidación
de una muralla

REDACCiÓN

)

En febrero del pasado año se pagaron 761.722 euros a una parte de la propiedad y ahora
ha realizado un pago a cuenta de 102.198 a la otra propietaria que aún restaba por firmar
REDACCiÓN
de Priego de Córdoba dispone de
El pasado 21 de enero se apro- la totalidad de terrenos del Rebarón los proyectos defmitivos . creo de Castilla para poder ejecude actuación del Recreo de Cas- tar las obras previstas en el mistilla tras la reunión de la comi- mo con cargo al FEDER, Prograsión de seguimiento, después de ma Espacios Públicos de la Junta
que el pasado 18 de enero, se de Andalucía y al propio ayunfirmase el acta de ocupación de tamiento, un proyecto con un
la parte correspondiente de Mari presupuesto total de 8.244.561 de
Paz Castilla, que era la parte que euros.
faltaba al Ayuntamiento de Priego para hacerse con toda la
propiedad, procediéndose acto
seguido a la ocupación efectiva
de los terrenos de este emblemático enclave de la localidad.
En dicho acto el Ayuntamiento de Priego de Córdoba abonó a
la propietaria 102.198,40 Euros,
a cuenta de la valoración total
que resulte cuando se fije el justiprecio de los mismos.
Ya en febrero de 2010, el ayuntamiento pagó el total de los terrenos que correspondían a José
Luis Castilla, por un total de
761.722,27 Euros.
De esta manera el Ayuntamiento
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La intervención se iniciará en el

conocido corno Molino de los
Montara, que albergará el futuro
Museo Arqueológico y Etnográfico, para continuar con la rehabilitación de las Carnicerías Reales, para acometer posteriormente la intervención en el Recreo de Castilla, teniendo como
fecha limite para la finalización
diciembre de 2012.
Además se contempla un proyecto de adecentamiento de la
muralla del Adarve, así como la
construcción de un aparcamiento junto al Recreo que conectará
con ascensores esta zona y el
centro histórico, que se ejecutarán en otra fase, fuera del citado
proyecto con cargo al FEDER.
En las próximas semanas, el
ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo unas tareas de adecentamiento de este enclave, con
el fin de realizar una jornada de
puertas abiertas, con el objetivo
de que la ciudadanía conozca el
Recreo de Castilla.

El consejero de Cultura, Paulina
Plata, ha presentado en Priego
de Córdoba las obras de consolidación del lienzo noreste de la
muralla del castillo de la localidad, una actuación de carácter
urgente que ha permitido la
recuperación de este lienzo, que
se encontraba en peligro de derrumbe debido a la separación
de las dos hojas de sillarejos
respecto al núcleo central del
muro.
La intervención, financiada con
fondos FEDER, con cargo a los
programas de arquitectura defensiva, ha contado con un presupuesto de 797.394 euros, según
informa la Junta de Andalucía.
En concreto, la actuación, que
concluyó en el año 2010, ha consistido en el cosido de las hojas
laterales y del conjunto del muro y en la estabilización de las
mismas.
Para ello, se han llevado a cabo
diferentes perforaciones, con
inyección y armado del muro.
Además, se ha restituido el sistema de escaleras y barandas, lo
que posibilita el recorrido y
visita por los muros, al tiempo
que se han restaurado las fabricas de sillarejos, mediante la
recolocación de sillares desplazados, la restitución de zonas
perdidas, el resanado de juntas y
el tratamiento mediante veladura de cal pigmentada.
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"Hilaturas del Carmen, S.A.": medio siglo de la creal
MIGUEL FORCADA SERRANO
Cronista Oficial de la Ciudad
En el año 2010 se han cumplido
los 50 años de la puesta en marcha de "Hilaturas El Carmen S.A." ,
que estuvo activa hasta 1978 y
que ha sido la mayor empresa
que ha existido en nuestra ciudad
en toda su historia. Durante 18
años dio trabajo a más de 200 personas y su cierre fue la puntilla a
la que seguramente ha sido la etapa más próspera de nuestra historia. Sorprendentemente nadie
ha recordado en público este aniversario. Este artículo, que forma
parte de un trabajo más extenso
sobre la Industria '!extil en Priego
pretende describir lo qué fue para
nuestra ciudad "Hilaturas el Carmen S.A."

La noticia de la creación
de "Hilaturas del Carmen" corrió
de boca en boca entre los prieguenses durante la segunda quincena de Febrero de 1957. El día
24 de ese mes, tradicionalmente
frío y mortecino, el periódico local ADARVE, en portada y bajo
un título bien expresivo ("Una
encrucijada en el resurgir de nuestro pueblo"), publicaba un artículo firmado por Pablo Gámiz Luque, que hizo entrar en calor a
todo el pueblo. El escrito arrancaba así: "Hay momentos en los
que surgen en la vida de los pueblos y de las personas, hechos
decisivos para el engrandecimiento de los mismos; de desaprovecharlos , quizá no se vuelvan a
presentar más ..."
La noticia explica que la nueva
fábrica se crearía "con capital de
nuestro pueblo", que su producción será la materia prima de las
empresas de tejidos de la localidad, por lo que el beneficio mutuo asegura el éxito del proyecto
y que dará empleo a unos 400
trabajadores, lo que "puede suponer el cese de la emigración
de nuestras familias obreras al
norte, incluso una inmigración
del excedente demográfico de las
aldeas hacia el casco urbano de
Priego".
Realmente era una "noticia bomba", una de las pocas o tal vez la
única que en todo el siglo XX
podía suponer un fuerte impulso
14

a la economía de la comarca no
dependiente en exclusiva del "sudor de la frente" de los propios
prieguenses. Veremos a contínuación cual fue el desarrollo de este
proyecto, pues desde la perspectiva de la historia, unos lo consideran globalmente positivo y
otros creen que ayudó al hundimiento de la industria textil prieguense.
La creación de "Hilaturas del
Carmen" se produjo gracias a la
confluencia de una necesidad de
la industria local y de un plan de
desarrollo económico programado desde las más altas esferas del
Estado. Pero la confluencia no se
prodl}jo al azar o en forma de
milagro, sino gracias a la inteligencia y a la extraordínaria capacidad empresarial de un prieguense al que nunca se han reconocido sus méritos y del que más
tarde hablaremos: José Linares
Montero.
Analicemos primero los dos
factores de la mencionada confluencia.
La "necesidad de la industria
local" consistía en asegurarse el
abastecimiento de hilados de algodón que permitiera trabajar
con eficacia a las cuarenta empresas tejedoras de la localidad.
Durante las últimas décadas y
especialmente durante la Guerra
Civil y la postguerra, la escasez
de hilados de algodón había sido
uno de los mayores problemas
para el textil prieguense hasta el
punto de que en algunas épocas
las fábricas se veían obligadas a
cerrar temporalmente por falta
de suministro de hilados.
Como ejemplo, baste recordar
aquí dos episodios reivindicativos de los industriales prieguenses. En 1949 la sección económica del Gremio Sindical Textil
eleva informe "a la superioridad"
diciendo que una índustria "tipo"
con 40 telares y capacidad de
producción de 60.000 Kgs. anuales de algodón, recibió en 1947
solo 6.000 kgs. de algodón; en
1948, solo 5.400 Kgs. y en 1949
espera recibir todavía menos; como consecuencia la empresa solo
puede producir un 7 por ciento
de su capacidad, por lo que la
situación resulta ínsostenible.

Vista parcial del edificio que terminó de construirse en 1960 para montar la empre

(Escrito firmado por el Presidente
del Gremio, Antonio Velastegui
Tofé, el12 de Octubre de 1949). El
segundo episodio se produce pocos meses después en el mismo
Gremio Sindical Textil que, al
tener conocimiento de que se va
a instalar una fábrica de hilados
en Málaga (que absorberá el 60 %
del algodón andaluz), pide al Ministerio de Industria y Comercio
que se ínstale otra fábrica (que se
haga cargo del 40 % restante) en
Priego, Puente Genil o Granada,
"que carecen en absoluto -dice el
escrito- de instalaciones de hilatura". (Escritos firmados por Antonio Velastegui lbfé con fechas 19
y 20 de Mayo de 1950). Como ya
hemos dicho, la creación de una
fábrica de hilaturas en Priego no
llegó gracias a un milagro.
La otra vertiente de este problema del algodón tenía una dimensión nacional: en la balanza
comercial, superdeficitaria para

España en la postguerra, la importación de algodón aparecía ca
mo la partida más cuantiosa.
Conviene situarse en la época.
En 1939, cuando acaba la Guerra
Civil, España es sometida al aislamiento por parte de los países
democráticos europeos; pero los
que estaban dominados por dictaduras fascistas no están en buena situación para ayudar económicamente a España puesto que
en ese mismo año provocan la
confrontación que conocemos como Segunda Guerra Mundial. Al
régimen franquista no le queda
otra opción que intentar la autarquía.
El gabínete económico del régimen se puso de inmediato manos a la obra de tal manera que el
13 de Agosto de 1940 se promulgó la Ley sobre Fomento de la
Producción de Plantas '!extiles que
dividia España en zonas algodoneras que eran concedidas a
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:ión de la mayor empresa de la historia de Priego (1)

,a Hilaturas de El Carmen

Foto: Archivo ADARVE

capital mayoritariamente catalán
y presidída por el industrial Miguel Mora Sans, CEPANSA se hizo
con las zonas segunda (en las
provincias de Córdoba y Jaén) y
tercera (en Cáceres y Badajoz).
Para desmotar el algodón en la zona segunda creó plantas en Montilla, El Carpio, Palma del Río y
Córdoba capital, donde además y
ya en 1951 puso en funciona miento una gran fábrica de hilados.
En la década de los cuarenta, a
pesar de los incentivos, el cultivo
no acaba de despegar. Pero en la
década siguiente los precios mejoran y la superficie de cultivo (y
por lo tanto la producción de
algodón), aumentan vertiginosamente hasta situarse en 3.179.001
Qm. en 1961. Las empresas concesionarias estaban obligadas por
ley, pero también por propio interés económico, a asumir no solo el desmotado sino incluso el
hilado del algodón. En los últimos años de la década de los
cincuenta, CE PANSA producía tal
cantidad de floca de algodón que
podía montar una nueva fábrica
de hilados.
y aquí entra en escena D. José
Linares Montero. Hombre de fuerte, mantenía excelentes contac-

tos en el mundo empresarial
sobre todo en Cataluña, y de ellos
se sirvió para convencer a los
responsables de CEPANSA para
que la nueva fábrica de hilados
que se veían casi obligados a
instalar, tuviera su sede en Priego. 1bmada la decisión por el Consejo de Administración de CEPANSA,José Linares consiguió tamo
bién que le nombraran Consejero
Delegado de la nueva filial del
grupo.
A partir de ese momento, el
proceso de creación de Hilaturas
del Cannen S.A. se desarrolló con
bastante celeridad. En Septiembre de 1957 ADARVEpublica una
entrevista en la que José Linares
Montero ofrece, de manera absolutamente lacónica, la siguiente
información: se han emitido accio·
nes por valor de 60 millones de
pts. de las que se han cubierto en
Priego por valor de 12 millones.
El principal accionista (dejando
aparte CEPANSA) es 1extil del Carmen S.A. De esta forma, la empresa de tejidos de los hermanos
Linares (Textil del Carmen), se
convierte en la base local de la
nueva empresa de hilados (Hilaturas del Carmen S.A.)
(Continuará en el próximo número)

empresas privadas. El agricultor
solo podía vender la cosecha a la
empresa concesionaria y al precio
que pusiera el Ministerio; las empresas fomentaban el cultivo y se
obligaban a que el 30 % de su
capital fuera de origen agrario.
Con ello, además de sustituir
importaciones se promovía el desarrollo económico en zonas atrasadas con mucha mano de obra
en la agricultura, altos índices de
desempleo y renta per cápita inferior a la media nacional.
("Autarquía e intervención: el
fracaso de la vertiente industrial
del Plan Badajoz" de C. Barciela
López, 1. López Ortiz y J. Melgarejo Moreno, de la Universidad de
Alicante en Revísta de Historia
Industrial, nO 14, año 1998. pp
125-170.)
En el mismo año de 1940 se
fundó CEPANSA: Compañía Española Productora de Algodón Nacional Sociedad Anónima. Con
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Devuelta
a casa
RAFAEL NÚÑEZ

El lES "Carmen Pantión" ha vuelto a su original localización. Ha
sido poco más de un año lo que
han tardado las obras de derribo
y construcción del nuevo edificio
(de septiembre del 2009 a noviembre de 2010). Fue hace unos
10 años cuando se consiguió que
la administración se parara a ver
lo que desde años anteriores se
venía notificando: infmidad de
grietas en paredes y suelos que,
tras ser reparadas volvían a aparecer cada curso. Los priffieros en
detectar la importancia y peligrosidad de las mismas fueron los
técnicos del Ayuntamiento de
Priego, los cuales se presentaron
a petición de la Delegada de
Educación. Con el tiempo (¿seis
años?) se diseñaron unos planos
del nue-vo Centro, que fueron rechazados por no considerar ciertos aspectos y necesidades del
mismo. Poco a poco fuimos viendo como las grietas se hacían
cada vez mayores, los suelos
divididos tomaban distintas inclinaciones, etc. Hemos visto al
AMPA del Centro luchar por la
construcción del mismo. Por fin,
hace algo más un año, se desarrollan los nuevos planos y se
comienza la obra.
y ahora, por fin, estrenamos un
nuevo instituto como si nos lo
hubiesen traído los Reyes Magos.
Tras curso y poco pasando frío,
calor, goteras en las aulas prefabricadas, tras sortear saltando
los charcos de los "pasillos" (no
había), tras buscar en los recreos
las escasas sombras junto a las
aulas en los meses de calor, ...
por fin tenemos un nuevo instituto ... IY qué bonito!
lEs enorme! al menos, eso nos
parece. El diseño del mismo ha
eliminado un problema que existía en el anterior: los ruidos de la
calle. Ahora todas las aulas, muy
bien aisladas, dan al interior del
recinto, por lo que no hay ningún
ruido externo que impida el
normal desarrollo de las clases.
Aparte de las 16 aulas, dispone
de distintos talleres para asigna-

°
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Grupos de alumnos en el nuevo lES Carmen Panllón

turas especificas: laboratorios de
ciencias naturales, talleres de tecnología, aulas de música, informática y de EPV: ¡Ah! IY gimnasio!
La verdad es que el Instituto
está muy bien, pero (siempre tiene que haber algún pero) (parece
que nunca vamos a estar contentos) estamos esperando que se
solventen algunos problemas técnicos (calefacción, luces) que quedan por ultimar. También nos ha
llamado la atención y nos ha
decepcionado el hecho de que
creando un nuevo edificio, no lo
hayan dotado de nuevo material:
sí, han puesto mesas y sillas
nuevas (no a todas las aulas), pizarras digitales en las aulas de 10
de ESO, pero ... no han dotado de
nuevo material didáctico, material que, por ser didáctico y
utilizable, termina deteriorándose. Es decir, la nueva dotación del
lES se limita (aparte de las pizarras digitales de 10) a sillas y mesas exclusivamente, por lo que
habrá que seguir con el mismo
viejo y deteriorado material didáctico con el que se venía trabajando (hay departamentos, laboratorios y aulas específicas que ni
siquiera han sido dotados de
mobiliario nuevo y seguirán funcionando con mesas y sillas viejas). Es una lástima que un centro
nuevo y bastante bien diseñado
quede desmerecido por estos
"pequeños" detalles.
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- La plaza de toros parece que ha entrado ya
en su recta final y los técnicos de Gobernación han dado el OK. a las obras para que
puedan darse espectáculos taurinos.
Descartada la fecha de reinauguración para
el 28 de febrero, todo apunta para que sea el
23 de abril "Sábado de Gloria" cuando después de 9 años vuelva el Coso de la Canteras
a abrir sus puertas.
Pues bien, parece que hay tantas ganas de
toros que llueven las ofertas de los empresarios para gestionar la Plaza de Toros de
Priego (ya hay cuatro interesados). La alcaldesa, con buen criterio, parece que ha decidido que esta primera corrida sea cosa
aparte y que el próximo gobierno municipal
sea el que haga el contrato de gestión con el
empresario que se decida.
- Existe una normativa sobre los pasos de
peatones elevados que están prohibidos al
pasar de cierta altura. Por lo que habría que
adaptarlos a la nueva normativa. Parece ser
que en Priego, en vez de rebajarlos en altura,
han colocado unas luces para que los
conductores los vean desde lejos. Mucha
gente se pregunta si de esta manera se está
cumpliendo la normativa o es una chapuza
para eludir el arreglo.
- Dicen los vecinos que el poyeté que
circunda todo el Corazón de Jesús hace
tiempo que está descascarillado por completo. Sugieren que se le de un arreglillo si es
que queda alguna partidilla por ahí perdida.
- Igualmente se preguntan si las bicis que
pusieron están siendo usadas . No se ven por
ninguna parte. ¿Hay alguna estadística sobre
su uso y control?

een
o
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e

- Un water inodoro es el nuevo icono de
bienvenida a Priego. Al pasar la rotonda de
entrada es lo primero que se ve. Allí se
encuentra abandonado en lo que debió ser
una caseta de obra y así lleva un montón de
meses sin que nadie lo retire. Lo habrán
dejado para mearse de risa o más bien para
cagarse de miedo.
- Nos comentan que en la calle Velero (la que
hay bajo las balconadas del Paseo de Colombia) los coches aparcan al lado de los focos
que sirven de iluminación a la muralla.
Si está prohibido aparcar que no aparquen y
si se puede aparcar que apaguen los focos
pues no cumplen el objetivo marcado, que no
es otro que alumbrar.
- El Ayuntamiento ya se ha hecho con la propiedad del Recreo Castilla. En 2003 se convocó un concurso de ideas para el proyecto
que allí se pretendía ejecutar cuando la propiedad era privada. Han tenido que pasar 8
años para poder realizar todos los trámites
de la expropiación y disponer de la finca.
Ahora anuncian que para fmales de 2012
estará todo acabado tras una inversión que
rondará los 8 millones de euros (Los fondos
PEDER ponen sólo 3).
También la ITV iba a estar terminada para
primeros de 2011 y todavía no han puesto un
ladrillo.

- "Alta tensión - Peligro de Muerte" , así reza
el cartel existente en la torreta de alta
tensión existente en medio de la Ciudad de
los Niños, justo encima de unos cacharros
de juegos infantiles. ¿Nadie se ha dado
cuenta de la torreta? ¿Los técnicos no han
advertido del peligro inminente? ¿No se
puede obligar a Endesa a que la traslade a
otro lugar? Nadie sabe, nadie contesta.

ww. hotellasrosas. net
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EXltO, separaClon y mas
éxito: dejando huella
JEZABEL RAMIREZ SORIANO (17 afias)

Hay música que deja huella en la vida de las
personas, todos tenemos la canción con la que
relacionamos nuestro primer amor, baile, beso, un día especial etc. Cada generación ha
tenido un grupo o cantante de música que los
ha unido y yo quiero hablar de el de mi
generación.
y es que si yo digo títulos como zapatillas,
la madre de José, volverá o puede ser todos
los que son de mi generación sabrán de qué
grupo estoy hablando y es El Canto del Loco.
y es que quien no ha escuchado una canción de este grupo y , sus maravillosas y
vividas canciones, quien no ha peleado con
sus padres para que lo dejen ir a un concierto de ellos o tiene un póster colgado en
su habitación. Es uno de mis grupos favo ritos y es que sus letras hacen que las identifiques con esos momentos especiales de tu
vida. Pero como todo en la vida tiene su fm y,
no sé lo demás, pero cuando yo me enteré
que se separaban me sentí muy triste ya que
he crecido con él y no podía creer que no hubiese más letras de este grupo que pudiera
escuchar; más tarde se dijo que Dani Martín,
vocalista del grupo llevaría su carrera en
solitario, pero en un principio pensé que ya
no sería lo mismo y, no me podía imaginar lo
equivocada que estaba.
Llegó el día en que Dani Martín sacó su
disco llamado Pequeño y como he dicho antes pensaba que no me convencería, pero
cuando empecé a escuchar sus letras me
volvió a enamorar incluso me sorprendió
porque me gustaba incluso más que antes. Y
es que quién no ha escuchado canciones
como Mira la vida, Eres y 16 añitos, que esta
última en especial ha sido una de las canciones más escuchada en radio y enviada a
nuestros amigos el día de su cumpleaños. Y
es que este disco tiene unas letras de las que
dejan huella y si era poco este regalo que no
hacia uno de los componentes del grupo,
otro íntegrante del antiguo grupo David
Otero más conocido como "El Pescao" llegó
con su disco Castillo de Arena y me vuelve a
conquistar y es que nunca pensé que la
separación de un grupo y encima uno de mis
favoritos darian unos frutos tan buenos,
después de la separación siguen teniendo el
éxito que antes tenían.
Dedico este artículo a todos los fans de
este grupo y que siguen escuchando las canciones de sus integrantes, a todos aquellos
a los que sus canciones están marcando momentos únicos de sus vidas y que disfrutan
de sus maravillosas canciones.

18

Arriba y abajo, David Otero ·EI Pescao·
-------

Vuelve
Michael Ja~kson
JUANJO CAMPAÑA (17 años)
1i'as la muerte del artista de pop Michael
jackson se ha creado un nuevo boom que
consiste en sacar al mercado objetos relacionados con el músico, como son la película
This is it o el nuevo disco que salió hace poco. Yo me dispongo a comentar el videojuego
Michael jackson The experience para Wii,
que es la consola con la que yo juego.
Desde pequeño he escuchado la música de
este hombre, y es uno de los pocos artistas
pop que me gustan (sino el único), por lo que
cuando me comentaron que habría un juego
con sus canciones quise tenerlo en mi poder.
La mecánica de juego es sencilla: el mando
de wii, colocado en tu mano derecha, representa el famoso guante blanco de Michael. En la pantalla podrás ver a Michael y a
sus bailarínes, y tú tendrás que imitar sus
movimientos lo mejor posible para obtener
la máxima puntuación. Hay tres tipos de
canciones, en las que sólo aparece Michael,
otras que son dúos de Michael jackson con
otra persona y por último, Michael con sus
bailarínes. Por otro lado, se pueden jugar de
uno a cuatro jugadores.
A pesar de la sencillez del juego, te lo pasas bien cuando hay un grupo de personas
bailando. No es un videojuego para ponerte a
jugar tú solo por la tarde, pero sí es ideal
para jugar con tus amigos (sobre todo si no
tienen unas cualidades excepcionales para el
baile, como suele ser el caso). 1i'as cogerle el
truco a las canciones, podrás bailar al puro
estilo de Michaeljackson en canciones como
BilJie jean, Thriller, Bad o Beat it. Por otro
lado, también puedes acceder a videos donde
instructores te enseñan a bailar determinados pasos de baile que aparecen en las can
ciones del juego.
La pega principal del videojuego, por lo
que he jugado, es que no tiene la opción de
hacer una carrera donde necesitas alcanzar
cierta puntuación para conseguir logros y
avances en el juego o algo por el estilo, pues
lo único que puedes hacer es bailar las canciones para conseguir estrellas.
Resumiendo un poco, si eres del tipo de
persona a las que le gusta jugar a videojuegos en grupo y pasarlo bien con tus amigos, este juego, independientemente de si te
gusta Michael jackson o no, hará que te rias
casi con toda seguridad.
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" Pienso que mi generación
se plantea salir de España"
Entrevistó: JESSICASEVILLA RODRIGUEZ (15 aflos)

Caridad Mérida Toro tiene 23 años. Es diplomada en Relaciones Laborales, estudiante de
Ciencias del Trabajo y nos cuenta sus expectativas de futuro.
¿A qué te dedicas actualmente?
-En este momento estoy cursando segundo
de la Licenciatura Ciencias del Trabajo.

SONIA CAYU ELAS RODRIGUEZ (17 aflos)

¿Has tenido siempre claro lo que te gustaba?
-Bueno, en realidad siempre he tenido claro
que quería hacer algo relacionado con administración de empresas, pero nunca pensé
que estudiaría una carrera.
¿Has viajado alguna vez al extranjero?
-Sí, he tenido la oportunidad de visitar varios
lugares de Irlanda (Galway, Cork . ..) e Inglaterra (Bournemouth, Londres, Oxford, Bath .. .)
y aprender inglés durante tres semanas en
Brighton y Dublín. Aunque debo decir que
cuando estuve en estos lugares pensé que no
me gustaría vivir allí para siempre, ya que la
calidad de vida y la cultura es mucho mejor
la de España.
¿Crees que hoy día hay más salidas para los
jóvenes fuera de España?
-Personalmente creo que no es fácil encontrar buenas ofertas de trabajo para gente
que se encuentra en mi misma situación (y
más en los tiempos que atravesamos), en
cambio, otros países de la Unión Euro pea
están mucho más industrializados y ·son más
innovadores. Por ello pienso que mi generación se plantea la idea de salir de España
para "siquiera" encontrar un empleo y a la
vez aprender el idioma.
¿Te ha costado mucho sacar la carrera?
-En general, la carrera se puede llevar adelante con esfuerzo constante, aunque hay
asignaturas a las que se le debe dedicar
mucho más tiempo que a las demás.
Yo terminé la carrera hace un año y medio
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LABORATORIO AUTORIZADO

Caridad Mérida Toro

pero al ver la situación económica del país
decidí seguir estudiando y hacer un segundo
ciclo para obtener una Licenciatura.

¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Crees que
podrás trabajar en lo que de verdad te gusta y
llevas tantos años estudiando o crees que
tendrás que hacer otra cosa?
-Pues la verdad es que aún no lo tengo muy
claro, pero en principio me gustaría encontrar un trabajo en el que me sienta cómoda y
que a su vez esté relacionado con todo lo que
he estado aprendiendo durante estos años. Y
si esto no fuera posible, me plantearía realizar oposiciones de Inspección de Trabajo y
como última opción trabajar fuera de
España.
¿Crees que es una carrera que puede beneficiar
ylo interesar a los jóvenes de hoy en día?
Sí, ya que tiene diferentes asignaturas y una
gran variedad de ramas para escoger y en las
que poder trabajar posteriormente. Pienso
que es una buena opción para la gente que no
tenga muy claro el qué estudiar, aunque claro
está, sin esfuerzo no se llega a ninguna parte.
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Muchos de los estudiantes de bachillerato
seguramente se encuentren en las mismas
condiciones en las que me encuentro yo
misma. Indecisión, indecisión por el qué es lo
que voy a hacer con mi vida, qué y dónde voy
a ir y sobre todo lo que más inquieta es el qué
estudiar.
No sé si es lo que más me gusta, ni lo más
conveniente. Mi principal pregunta es si me
pasaré cuatro años estudiando algo que no
me gusta y que después no me servirá de
nada. Por eso creo que a parte de que el
orientador venga a la clase y nos explique lo
mismo del año pasado, deberían de orientar,
ya que ese es su trabajo, enseñarnos a poder
decidir sin equivocamos, no mostrar sólo la
nota de corte del año pasado de la carrera,
sino las asignaturas que se imparten en cada
carrera y lo que vamos a estudiar en ellas y
por último todas las posibilidades de trabajo
a las que podemos optar respecto al grado en
cuestión.
Este no es el problema de muchos estudíantes, puesto que la gran mayoria ya
tiene claro que estudiar, pero ¿qué pasa con
todos los demás? Por lo que tengo entendido
nos llevarán a una feria del estudíante, allí
habrá representantes de todas las universidades de Andalucía y seguramente nos
llenarán de panfletos que seguirán sin ayudarnos o quizás sí.
Lo que a mi me gustaría es que no lo hicieran tan dificil, es mucho más facil de lo
que parece, no se trata de decirnos todas las
carreras que hay, sino qué trabajos son los
que nos gustaría desempeñar en un fu turo y
respecto a eso elegir la mejor opción. Pienso
que para estudiar tienes que tener una
motivación, en este caso la recompensa, un
puesto de trabajo que te guste y a partir de
ahí será más sencillo.

TAMBIÉN LE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS :

>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
>MEDICIONES RÚSTICAS y URBANAS, GESTiÓN CATASTRAL
>LEGALlZACIÓN DE POZOS , ESTUDIOS DE INUNDABILlDAD
>PROYECTOS AGRiCOLAS y AGROALlMENTARIOS
>INFORMES JUDICIALES

>CREACIÓN YRENOVACiÓN DE COTOS DE CAZA
>GESTIÓN DE AYUDAS PAC
ESTAMOS EN CARRERA DE LAS MONJAS N°23 (PRIEGO DE CÓRDOBA)
TL F : 95 7 540 441 , MÓVILES : 619 748 678 I 628 250 186
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Cultura
El in,geniero de las costas del Mediterráneo
Francisco Hurtado Izquierdo
(Lucena 1669 - Priego de Córdoba 1725)
FRANCISCO J, MARIN MOLlNA

Conocedor del barroco andaluz
en el que se formó. Nació en la
ciudad de Lucena (Córdoba), el 6
de Febrero de 1669, siendo probable discípulo del pintor lucentino
Leonardo Antonio de Castro, sacerdote autor de la capilla del
sagrario de la parroquia de San
Mateo de Lucena. En 1695 se
trasladó a Córdoba, donde ejecutó
el retablo de mármoles de la
iglesia de San Pedro de Alcántara.
Su mecenas, Don Pedro de Salazar, le encargó la nueva sacristía
de la Catedral cordobesa para
albergar su cripta entorno a
1697-98, cobrando otras obras de
gran relieve, tanto dentro como
fuera de la capital cordobesa. Esta
capilla del cardenal Salazar, de
yeserias blancas con influencias
hispanomusulmanas, fue el prototipo que influyó en la escuela
barroca de Priego, como se puede
observar en el sagrario de la
Asunción prieguense (1782-84),
obra de Francisco Javier Pedraxas.
En 1705 se estableció en Granada,
cuya obra para el Sagrario de la
Catedral, es una de las más representativas de ese período.
Entorno a 1707 realizó el retablo
de Santiago de la Catedral granadina, donde se alberga la imagen a caballo del patrón de España, realizada por el escultor del
siglo XVII Alonso de Mena y
Escalante. Años después, desarrolló las reformas de la capilla de la
Columna de Priego de Córdoba, y
del hospital de San Juan de Dios
de dicha localidad, en donde
estableció una escuela de talla.
Esta escuela se situó en la carrera
del Águila, actual carrera de Álvarez número 7. En su despacho
prieguense autorizaba los planos
que se alzaban para numerosos
edificios barrocos de la península
ibérica, los cuales eran proyecta-
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dos por el mismo, o sus seguidores, como Vicente Acero, que trazó la catedral de Guadix y la de
Cádiz, esta última junto con Gaspar Cayón. También fue maestro
del afamado arquitecto José de
Bada, cuya obra más representativa.es la basílica de San Juan de
Dios de Granada. No obstante,
Hurtado proyectó el camarín de la
virgen de las Angustias de Granada, o la fachada de la actual
facultad de derecho de la ciudad
de los cármenes.
Hurtado fue un gran ingeniero,
experto en ofrecer, a cada lugar
en donde trabajó, obras de alta
prestancia y categoría, y que se
han convertido, con los siglos, en
señas de identidad de los barrocos, locales y nacionales, de diferentes y sincréticas concepciones.
Fue un sabio conocedor de las
características autóctonas de cada territorio, desde el arte califal,
de dovelados bicromáticos y plantas simbólicas, cohesionadas como las generadas por los mihrab,
pasando incluso por el arte nazarí
de intrincados ornamentos, y lo
italiano, que mezcló con un extrovertido barroco vibrante de
luz; con líneas complejas, depuradas, y clarificadoras, tanto espacial como cromáticamente. Francisco Hurtado introdujo en la
península muchos recursos, como
el estípite o la columna salomónica decorada con hojarasca, y
logró cotas de perfección y sensibilidad de exquisita prestancia,
que supusieron resultados antecesores del rococó francés, implantado por el monarca Luis xv.
Francisco Hurtado se adelantó
a este delicado estilo rococó , gracias a su enorme elegancia, frescura, adaptabilidad, talento, y
personalidad de adhesión a formas vernáculas de primera entidad, tanto de forma material

Fachada de la Facultad de Filosofia y Letras de Córdoba

como decorativa. A estos refinados espacios se adhirieron los mejores escultores y pintores de la
España de la época, como José
Risueño, la saga de los Mora,
Antonio Palomino, o Duque Cornejo. No obstante, sus diseños y
ornatos, llegaron a tal perfección
de dominio técnico, que siguieron
recogiéndose por sus seguidores
de la escuela barroca prieguense,
incluso varias décadas después de
su fallecimiento. En Priego Hurtado talló junto con los hermanos
Sánchez de Rueda, los ricos mármoles del tabernáculo del sagrario de la cartuja de Granada, el
camarín mayor de San Francisco
de Priego, o los retablos principales de la prieguense iglesia de
San Pedro. Su figura es, por tanto,
de primera línea para la arquitectura barroca española, no sólo
porqué fue maestro mayor en la
catedral de Córdoba (1697), o la
catedral de Granada (1705); si no
porqué se desplegó por otros
puntos, tal es el caso de Priego de
Córdoba, que desde 1713 trabajó
como alcabalero de propios y
arbitrios, o Madrid. Al ser inge-

niero de las costas del mediterráneo, sus numerosos proyectos
desarrollados en la carrera del
Águila de Priego, y para los más
importantes edificios de la región, lograron trazar parcialmente el plano definitivo del arte barroco hispánico. Murió en Priego
de Córdoba el 30 de Junio de 172:

Obras representativas de
Francisco Hurtado Izquierdo:
"Fachada de la Facultad de Filosofia y Letras de Córdoba" (1688);
"Retablo de los Dolores de la Parroquia de la Asunción de Priego"
(fmales del siglo XVII). "CÚpula
gallonada de la Iglesia-Hospital
de San Juan de Dios de Priego de
Córdoba" (primer cuarto del siglo
XVIII); "Capilla del Cardenal Salazar en la Mezquita-Catedral de
Córdoba" (1697-98); "Sagrario de
la Catedral de Granada" (entorno
a 1705); "Retablo de Santiago de
la Catedral de Granada" (entorno
a 1707); "Sagrario de la Cartuja de
Granada" (entorno a 171 2); "Sagrario de la Cartuja de El Paular
en Rascafría (Madrid)" (1718
-1723).
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El Coso de las Canteras ya puede
albergar festejos taurinos
Gobernación ha dado el visto bueno,
aunque aún no han finalizado las obras

La alcaldesa y varios miembros de su equipo de gobierno en su reciente visita a la plaza

REDACCiÓN
La alcaldesa prieguense, Encama-

ción Ortiz, en compañía de varios
miembros del equipo de gobierno, realizó el pasado 24 de enero s
una visita a las obras de rehabilitación de la plaza de toros de
Priego, para comprobar el estado
de las mismas , una vez que los
trabajos se encuentran en su
recta final.
Así lo ha indicado Encarnación
Ortiz, señalando que el pasado 20
de enero tuvo lugar la visita de los
técnicos de Gobernación, que han
dado el visto bueno a los trabajos
realizados, a falta de pequeñas
intervenciones, lo que propiciaría
su reapertura "de manera inrninente", corno adelantó la alcaldesa. Asimismo subrayó la importante actuación realizada en el
Coso de las Canteras para su
adaptación a la normativa vigente, y la intención de poder realizar
una jornada de puertas abiertas,
para que la ciudadanía pueda
contemplar el resultado de la
misma, y a la vez llevar a cabo
actividades relacionadas con la
plaza.
Por otro lado, la alcaldesa indicó

indicó que la intención del ayuntamiento es reinaugurar la plaza
con un festejo taurino, añadiendo
que se están estudiando varias
ofertas para la celebración de espectáculos taurinos, contando con
'el ofrecimiento del Sindicato de
Profesionales Taurinos para su
asesoramiento en cuanto a la viabilidad de las mismas.
Entre las intervenciones realizadas en la plaza, destaca el rebaje y disminución del anillo,
cambiando la fisonomía de la
misma, así corno la restauración
de los toriles y la construcción de
nuevas dependencias, corno desolladeros y quirófano, así corno la
eliminación de barreras arquitectónicas, que han sido sufragadas
con distintas subvenciones de la
Junta de Andalucía y aportaciones
municipales.

El empresario Andrés Mora
presenta una oferta para
gestionar la plaza
En el número anterior ADARVE
daba cuenta de la oferta presentada por un empresario ecijano para gestionar el coso prie-
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guense, pero ahora hay otra
oferta de gestión cursada en el
ayuntamiento de Priego, en un
escrito fechado el 13 de diciembre, dirigido a la alcaldesa, Encarnación Ortiz, dirigido por el
empresario taurino Andrés Mora, que se ha ofrecido para gestionar la plaza.
En dicho escrito, el empresario
manchego, oferta un gran
abanico de toreros de primera
fila corno Enrique Ponce; El Juli;
José María Manzanares; El Fandi;
Finito de Córdoba; Rivera Ordóñez; Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante.
De todos esto matadores de
toros, Andrés Mora ofrece elegir
a dos figuras para conformar el
cartel de la reinauguración de la
plaza junto con el torero local
Curro Jiménez. De igual forma,
se elegirían los dos carteles
restantes, uno para el sábado de
Gloria y el de la Feria Real de
201l.

Según hemos podido saber
por el empresario manchego, se
le ha comunicado desde el ayuntamiento que, todavía no es
seguro que se finalicen las obras

obras de la plaza para el día de
Andalucía, por lo que la reinauguración se pospondría para el
Sábado de Gloria.
De todas formas -y según se le
está manifestando por parte de
la alcaldía a los empresarios
taurinos que se están interesando por gestionar la plaza de
Priego- la reinauguración se le
dará a una empresa, la cual aún
se desconoce, aunque se dice
que podría ser la propia Peña del
torero local o la del empresario
cordobés Fermín Vioque.

La adjudicación será tras las
elecciones de mayo
La alcaldesa ha manifestado que
tras las próxima elecciones
locales del mes de mayo, la
corporación entrante será la que
se encargue de adjudicar la gestión del coso de las Canteras.
Hay que recordar que, el empresario Andrés Mora, fue el que
sacó las "castañas del fuego" en
las dos primeras legislaturas, al
dar en plaza portátil dos corridas
de toros que nadie queria organizar, debido a que las pérdidas
económicas estaban aseguradas.
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El circuito de El Arenal, que estrena un nuevo trazado,
acogerá el 11 Campeonato Provincial Andaluz de Motocross
REDACCiÓN
El próximo día 13 de febrero en el
Circuito de El Arenal de Priego de
Córdoba, se celebrará el II Campeonato Provincial Andaluz de
Motocross, en lo que será la primera prueba del campeonato.
Se correrá en las categorías de
65cc. 80cc. MXI y MXII, comenzando Los entrenamientos libres
a las 8:00 h de la mañana.
La carrera oficial empezará a las
10:00 de la mañana corriéndose
las distintas mangas de cada una
de las categorías.
Esta prueba cuenta con el aliciente de correr en un nuevo trazado del circuito con curvas más
técnicas y un trazado vistoso no
perdiendo el espectador nunca la
visión de los corredores, resultando de esta manera más entretenido.
Gala y asamblea en Priego
Rompiendo con la tradición, la
Asamblea 2011 y la Gala de Premios de todos los Campeonatos
2010 de Motociclismo será el sábado 12 de febrero en Priego de
Córdoba. La Asamblea Anual se celebrará por la mañana en el Hotel
Huerta Las Palomas y la entrega
de Premios de todos los Campeonatos y Trofeos Andaluces 2010
se celebrará por la tarde en el
Teatro Victoria.

El circuito de El Arenal de Priego estrenará un nuevo trazado

Dos prieguenses premiados en
la gala provincial de ciclismo
celebrada en Montemayor
REDACCIÓN.- El pasado día 21 de enero tuvo lugar en
Montemayor la entrega de premios de la provincia de
Córdoba en el mundo del ciclismo.
Primer puesto: Campeón provincial de Máster 30
carretera Jase Antonio Lucena Pedraza y segundo
puesto para Manuel Jurado ambos de Priego de
Córdoba (a la izquierda de la foto y aparecen junto a
los premiados del mismo equipo que se esta
formando para este año).
22
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Espeleología

La cueva de los Tocinos de la Sierra La Gallinera
RAFA BERMÚDEZ CANO
Sierra Gallinera se encuentra en plena Sierra
Sub bética Cordobesa, a caballo entre los municipios cordobeses de Priego de Córdoba y
Carca buey, siendo sus cumbres linea divisoria entre ambos municipios. Una vez culminada por el Grupo Espeleológico G40 la primera parte del catálogo de Cavidades de Provincia de Córdoba (el cual se dedicó a la
prospección sistemática de la totalidad de los
macizos montañosos de las Sierras Subbéticas), no se retomó Sierra Gallinera hasta el
2009. En dicho año, cuando fue estudiada y
topografiada la CUeva de la Solana, no se
tenía en mente otra cosa que explorar y
topografiar una cavidad más sin mayores
pretensiones. Es ya en el 2010 cuando se
piensa en realizar un proyecto integral de de
toda la sierra y dar a conocer los resultados
mediante la presentación de una ponencia en
el Congreso Internacional de Marbella a
celebrar este verano. En febrero tuvo su turno
la Cueva del Rodaero, a la cual siguieron la de
los Inocentes y la Cueva de la Majá del
Caldero. Para no caer en el tedio y la monotonía se han ido intercalando otras actividades y salidas espeleológicas.
Los alboI'f's del 2011 se han iniciado con el
mayor reto espeleológico que encierra Gallinera. La CUeva de los Tocinos. Reto que no
viene de su dificultad técnica, que es baja,
sino por ser la de mayor recorrido, lo que
unido a su intrincado y laberintico trazado,
hace de los trabajos topográficos ~n ella en
curso los más complicados de las cavidades
de esta sierra. Una vez tras otro se suceden
pasos estrechos que dan paso a zonas más
amplias que ponen a prueba el contorsionismo y la dureza de las articulaciones de los
espeleólogos. Aunque la dureza de la progresión por su interior queda relegada a un
segundo plano cuando nos sorprenden una
tras otra bellas formaciones.
Pero sabíamos que escondia más alicientes
que los elaborados por la naturaleza. Su historia nos la hemos ido encontrando en los an-

Interior de la Cueva de los Tocinos enclavada en la Sierra de la Gallinera

tiguos articulos de prensa, en las publicaciones arqueológicas y en las charlas con espeleólogos veteranos o con las personas que
vivieron en su entorno. Para ello ha habido
que realizar un vaciado bibliográfico previo y
una serie de entrevistas que han sacado a la
luz la tradición oral que guarda celosamente
el acervo popular. Pero también la hemos podido observar en su interior. Hemos visto las
pintadas realizadas con carburo por miembros
del GULMONT y del GEC de Córdoba. Prueba
de las primeras exploraciones realizadas en
ella a principios de los años 60 del pasado
siglo con interés espeleológico y científico
que marcaron un punto de inflexión en las
futuras visitas a ella. Hemos visto las pintadas realizadas con cal blanca que hace más de
cien años dejaron patente la búsqueda de un
tesoro mítico: el tesoro de la Gallinera, que
según se narra desde tiempos ancestrales
dejaron los "moros" en su huida precipitada

hacia el exilio. Nos hemos topado con los
restos cerámicos de quienes la utilizaron en la
prehistoria. Especial mención debe deben de
tener las marcas que estos dejaron en sus paredes. Nuevas pinturas rupestres no conocidas hasta las exploraciones realizadas el día 9
de enero de 2010 por los espeleólogos del G40.
Manchas de pintura roja del mismo tipo que las
encontradas en la cercana Cueva del Rodaero y
de las que ya se hizo eco en su día la prensa
escrita. Son ya muchas las manifestaciones
pictóricas parietales encontradas en su bagaje
por el G40. Después de ir descubriendo una tras
otra manchas de color rojo en las cuevas de la
Mina de Cabra, Cholones de Priego, el Rodaero
de Carca buey y Cueva Negra de Rute , habría
que ir pensándose y cuestionándose si su
adjudicación paleolítica es tan clara como
hasta ahora se ha pensado. No en todas ellas se
ha constatado la presencia paleolítica, pero sí la
Neolítica o de prehistoria más reciente.
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Sociedad

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de La Pollinica
Antonia Lopera Moreno juró el cargo como nueva Hermana Mayor el pasado 15 de enero en la iglesia de San Pedro
CONSILIARIO: Pedro Crespo Hidalgo; HERMANO MAYOR HoNoRIFICO: Hno. Gregorio Delgado Soler, HERMANA MAYOR: Antonia
Lopera Moreno; TENIENTE-HERMANO MAYOR: Francisco Leiva
Serrano; SECRETARIO: Manuel López Aguilera ; TESORERO: José
María Camacho Arroyo ; VICE-SECRETARIO: Juan Ramón Valdivia
Rosa ; VIC E-TESORERO: Salvador Jiménez Orti z; FISCAL: Damián
Osuna Ruiz; VOCAlÍA DE CULTO Y ATENCiÓN ESP IRITUAL AL
COFRADE: Inmaculada Barea Luque; VOCALíA DE EVANGELIZACiÓN: Manuel Montes Jiménez y María del Carmen Montes
Jiménez; VOCAlÍA DE ACTIVIDADES CARITATIVAS Y SOCIALES: Ma
Eugenia Rojas Gutiérrez, Belén López Serrano; VOCALíA DE
ESTACiÓN DE PENITE NCIA: José Yepes Alcalá , Verónica Jiménez
Rojas CAMARERA DEL CRISTO: Rosario Molina Castro ; Elena Barea
Camacho, Rosario Bermúdez Matas, Agustina Aguilera Barea , Ma
Pilar Zamora Hinojosa ;
CAMARERA DE LA VIRGEN : María del Valle Yepes Alcalá , Inmaculada
Carrillo Díaz, Victoria Cano Matas , Mercedes Ocampos Alcalá,
Encarnación Molina Cubero ; MAYORDOMO DEL TRONO CRISTO:
José Anton io Serrano Bermúdez; MAYORDOMO TRONO DE LA
VIRGEN : Juan Manuel Aguilera Barea ; VOCAL DE PROTOCOLO:
Pablo Arenas Gallardo; ARCH IVO: Charo Leiva Molina; Inmaculada
Camacho Barea ; VOCAlÍA DE PATR IMONIO Y ACTIVIDADES
CULTURALES: José Tomás Valverde de Diego, Juan Manuel
Rodríguez Yébenes , VOCALiA DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS: Antonio Jiménez Ortiz, José Antonio Aguilera Burgos,
Antonio Camacho Torralba , Feo. Javier Grande Ávi la, Diego Antonio
Zafra Álvarez, Sergio Mérida Expósito, José Manuel Lopera Moreno,
Antonio Cobo Mochales.
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VOCAlÍA DE MANTENIMIENTO: Francisco Serrano Merino,
COORDINADOR DE BANDAS: Francisco Serrano Higueras. JEFES DE
BANDA GRANDE: Alberto Trujilio Sicilia, José Jesús Prados Caballero,
JEFES YAUXILlAR DE BANDA CHICA: Ignacio Rubio Montalbán, María del
Carmen Ruiz Ramírez, Rocío del Pino Alférez
VOCALíA DE JUVENTUD Y PROCESIONES INFANTILES: Carlos Díaz
Ca macho. Charo Leiva Molina, Ma del Valle Yepes Alcalá HERMANO MAYOR
JUVENIL: Carlos Díaz Camacho, SECRETARIO JUVENIL: Álvaro Jiménez
Lopera, VICE-HERMANO MAYOR: Juan Antonio Cobo Zamora, TESORERiA
JUVENIL: Sandra Camacho Barea, VOCAlÍA DE JUVENTUD: Rafael Ortiz
del Caño.Carlos Lozano Entrena.Marisa Pérez González. Gloria Ruiz Osuna.
José Antonio Aguilera Barea. Jesús Díaz Camacho.Manuel Jiménez Serrano.
Estefanía López Barba.José Leiva Molina.
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Sociedad
ADARVE festeja
a su patrón
San Francisco
de Sales
La Asociación Cultural ADARVE, con un almuerzo de convivencia celebró la festividad de
San Francisco de Sales patrón
de los periodistas y escritores.
Una tradición que de forma
ininterrumpida lleva ADARVE
celebrando 35 años, siempre en
el sábado más próximo al 24 de
enero.
A los postres nuestro director
Manuel Pulido, recordó a los presentes que dicho día se cumplían 30 años de la inauguración
de la sede de la calle Antonio de
la Barrera.

CENA DEL HAMBRE
11 de febrero - 21 :00 h

RINCONClllO 11
El Colegio Luque Onieva, gana
el primer premio de Belenes
particulares
El pasado día 14 de enero en las instalaciones del Museo Adolfo
Lozano Sidro reci bía el director del Colegio el Diploma acreedor del
Primer Premio de Belenes Particulares del año 2010.
Muchos son los años que este Colegio lleva montando como tradición
popular el Belén Navideño, el cual disfrutan pequeños y mayores
durante los días anteriores a la Navidad. Cada año que pasa se ha ido
perfeccionando con figuras, edificaciones, y diversos materiales que
se van adaptando al mismo; y también son cada vez más las personas
que se preocupan de que esta tradición no desaparezca y dedican
algunos fines de semana y muchos días a la elaboración de dicho
belén, algunos de ellos figuran en la fotografia como son: Rafa Calvo,
Felipe González, Jerónimo Gómer, Gabi Moreno, Rafa G. Extremera y
Pepe Yepes coordinador del mismo.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos los que nos animan con
sus elogios e ideas y os esperamos a todos el año que viene.
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da CONCEPCiÓN
LÁZARO SERRANO
Falleció en Sevilla el14 de diciembre de 2010

O.E.P.
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas así como la asistencia al sepelio.
Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa que por el eterno
descanso de su alma se celebrará el próximo día 11 de
febrero a las 7 de la tarde en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de la Iglesia de San Francisco,
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Priego de Córdoba, febrero de 2011
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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
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085
r¡j:t.]~[.~"'.I(.~·t¡1~11,.1fJ[.~"

Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957703 026 - 617 379304

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

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

ASESORA
Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540815 - Fax: 957700 349
Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543229 - Fax: 957700245

BARES
Cafetería Bar El Postigo
Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348
Churrería El Palenque (pollos, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio)

BORDADOS
Bordados Barrientos
Sevilla , 59B Tlf: 957701 184
www.bordadosbarrientos.com
aíMm~lnl:ifJ,¡Yj'I]~II~I[••

Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649 972 476

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

CHAPA Y PINTURA
Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957542879 - 610011 689
Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

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

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

..]:{.IijI]:im.#.1.fJill]~I.mJ
Droguería y Perfumería Marisol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032
l'-iIlJI][.~".':{.lIJII(tJIIJt41

[M3] Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733
l~iIIJI][.~..

:r.J(.Ié1.MitlI.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

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

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

1í1.'~#.1I~II.~,¡wtl.IíJI~"~"
Cajime Carpintería General
Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312

AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, pare. 16-17
Tlf: 957 543 797
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FON AN R A
Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609168 121 - 957 541376

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957117373 - 957 541 631

Caycor. Electricidad y Fontanería
San Luis, 1
Tlf: 957 542 734 - 695 930 26.1

.~M.lIJI~M.)r¡y¡tél~[íI.]r.

Chumilla y Pareja, C.B.
Avda. Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762
Fontanería Campaña y Hernández
Avda. de la Juventud
Tlf: 957 700 179 - 659 953006
Fontanería y Saneamientos Campaña Guijarro, S.L. Av. España, 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957 700130. Servicio a domicilio

FUNERARIA
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia , 6. Ctra. Priego-Almedinilla
Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

HOTELES - ALOJAMIENTOS
Hostal Restaurante Rafi
Isabel la Católica, 4
Tlf: 957 547 027 - Fax: 957 540749
Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 www2ercahoteles.oom
Hotel Las Rosas
Ntra. Sra. de los Remedios, 6
Tlf: 957 540 449
Hotel Restaurante Río Piscina
Ctra. de Granada s/n
Tlf: 957 700 186
La Mimbre Rural S.L.
info@lamimbrerural.com
Tlf: 635 658 827

Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812

IM~{iltljl~'~:1~,;r.1!.ilala.tr.l
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

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

IMIJ.:I''-''1 •• (tJI:{.m.]~1
Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal , 14 Tlf: 957 540 311

MULTISERVICIOS
Multiservicios Priego, S.L.
Antonio de la Barrera, 7
~t957700394 - 689309760

miilIJ.:.y'.:.tI]l](í](.!éJr.I
Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas , 14
Tlf: 957 541426
Óptica Balbino
Obispo Pérez Muñoz, 2
Tlf: 957 700 853
Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlf: 957 701 985

.#.1:i'1I.1IJ.fJ'al1~il:iIIiBI
Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlf: 957 542 777

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

1#.1I:m:t.~'t:¡ft']1r.1~II~M'~1
Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlf: 620 022 56

Vivienda T.A.R. 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

PINTURA

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

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

Santiago Jiménez Lopera
Sevilla, 32
Tlf: 957700375 - 669 678108

.• 1. • •
Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 1° A
Tlf: 957 541 930
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Nacimientos

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

Rocsana Mihaela Nicoleta Ramaidan 02-12-10 hijo de Remus Florín y Alina Mirela
Samuel Peón Onieva 03-12-2010 hijo de Raumond y María Saraida
Marta Serrano Luque 03-12-2010 hija de José Manuel y María Araceli
Hugo Serrano Rucián 09-12-2010 hijo de Pedro Luis y Encamación
Miriam Zamora Rubio 11 -12-2010 hija de Daniel y Silvia
Rafael Serrano Aguilera 15-12-2010 hijo de José Antonio y Yolanda
Mario Montes Momparler 15-12-2010 hijo de Mario y Sonia
Yasmina Arenas Mir 16-12-2010 hijo de Miguel y Fouzia
Pablo Rafael Ballesteros Sicilia 17-12-2010 hijo de Francisco de Asís y Ana Maria
Julia Ortega Hueto 20-12-2010 hija de Jorge y Maria José
Youssef Aggad Krym22-12-2010 hijo de Mohamed y Bouchra
Samuel Caballero Montoro 23-12-2010 hijo de Juan Marcelo y María Teresa
José Miguel Montoro Patiño 26-12-2010 hijo de José Miguel y Dora Elena
Guillermo González Ortíz 28-12-2010 hija de Guillermo y Mercedes
Luis Caballero Aguilera 29-12-2010 hija de Félix y María Cristina
Aurora Ávila Can030-12-201 O hija de José Rafael y Pilar
Lucia de Jesús MontoroAriza 31-12-2010 hija de Jesús y María del Carmen
Paula María Montoro Ariza 31-12-2010 hija de Jesús y Maria del Carmen
Luis Rey Jiménez 31-12-2010 hija de Luis y Esther

PUBLICIDAD Y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615679398

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

RELOJERA
Re lojería Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689

I!t.l(lJ'ití][.J~'10J~IIN:.J,.lIM
Rótulos Vida
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15
Tlf: 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra. Priego-Almedinilla km 3
Tlf: 957 543 545
Pizzería Estrella Roja.
Asadorde pollos. San Marcos 30
Tlf: 957 701 633 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

Defuncion es
Desideria Marln Aguilera , 92 años, Aldea de la Concepción, el 12-12-201 O.
María de los Ángeles Osuna Pacheco, 101 años, residencia San José, el 08-12-2010.
María Osuna Vico, 91 años, Avenida de España, el 19-12-2010.
Rafael Pareja Povedano, 64 años. Calle Antonio Ruiz de Zamoranos, el 12-12-2010.
Pedro Rodrlguez Cervera, 79 años, Calle Rihuelo, el 07-12-2010.
Pedro Zuheros Sánchez. 88 años, Calle Las Flores, el 07-12-2010

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La fami lia de Doña FRANCISCA AMOR EZ RUIZ que fa ll eció el
pasado 12 de enero a los 81 años de edad, agradece las numerosas
muestras de pésame recibidas así como, el acompañamiento al
sepelio y la asistencia a la Santa Misa aplicada por su eterno
descanso.
A todos nuestro agradecimiento más profundo

En febrero, un día a malo y otro a
ratos.
Sol de febrero, rara vez dura un día
entero.
Febreril/o el loco, sacó a su padre al
sol, y después lo apedreó.
Febrero el revoltoso no pasó de
veintiocho; si treinta tuviera, nadie
con él pudiera.
Para febrero, guarda leña en tu
leñero.
En febrero, busca la sombra el
perro.
San Matías, marzo al quinto día;
entra el sol por las umbrías y
calienta las aguas frías; y cantan las
coto vías, y el pastor sus gol/orías.
Por la Candelaria, echa la brasa en
el agua.
En febrero, ya tiene flor el almendro
El día de la Candelaria, la cigüeña
en las campanas; y si no hace frío,
la golondrina buscará su nido.
Por Santa María, hora y media más
de día. Por la Candelaria ya ha
crecido el día una hora entera.
Por San Bias, dos horas más.
En febrero, ya tiene flor el almendro

Carlos Jiménez Ta ller Mecánico
PoI. Ind. La Vega , 1
Tlf: 957540219 - 622 855 242

PUBLICIDAD

NOTA INFORMATIVA

Neumáticos Felipe
Ctra. Granada frente Río Piscina
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495

m!~lid.l"4.=I(t!III.I#

En febrero el loco, ningún día se
parece a otro.

Matrimonio s
José Manuel Aguilera Jiménez y María Dolores Sánchez Perálvarez, el 18-12-2010
en la Parroquia de Nuestra Sra. del Rosario de Castil de Campos.

TALLERES MEC NICOS

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

Refranero
de Febrero

Movimiento Demográfico - Diciembre 2010

¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañía de seguros?

¡Usted tiene derecho a elegir!

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

Debe saber, que dispone del derecho a elegir
empresa funeraria, y no quien la compañia le imponga

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

ES UN MENSAJE DE

Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España. 51. Tlf: 957 540 151
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Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados e/Amargura
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MANUEL MO TES MARIN
PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL A~O 2010 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA
Concurso AVPA Paris Gourmet 2.010 (Francia)
Gourmet de Bronze - Categoría Frutado Intenso
Marca: Fuente de la Madera

58 Edición del Concurso Internacional OLlVE
D'OR - SIAL CANADÁ 2010. (Canadá)
Medalla de Plat~ . Categoría Frutado Medio
Marca: Pórtico de la Villa
PREMIOS AEMO 2010
Segundo Premio a la Mejor Almazara Nacional
2009/2010 Manuel Montes Marín

xv Feria del Olivo de Montoro 2010
Tercer Premio. Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
IV Con corso Oleario Internazionale Armonia
TrofeoALMA2010 (Italia)
Diploma de Gran Mención. Categoría Frutado Medio
Marca: Pórtico de la Villa
ConcUrso Der Feinschmecker 2010 (Alemania)
Empresas Premiadas: Manuel Montes Marín
Marcas: Pórtico de la Villa y Fuente la Madera

XII Concurso Internacional·L'ORCIOLO
O'ORO' 2.010
Categoría Frutado Intenso. Distinción
Marca: Pórtico de la Villa
Categoría Frutado Medio. Distinción
Marcas: M. Montes y Fuente la Madera
3° Concurso Internacional de Aceite de Oliva
en Latinoamérica ·OLlVINUS 2.009"
Premio Prestigio de Oro. Mejores Aceites de 0.0 .
Marca: Pórtico de la Villa
Guia de los mejores aceites de oliva virgen
extra del mundo ·FLOS OLEI 2.010"
de Marco Oreggia (Italia)
Reconocidos para la Guía
Marca: Pórtico de la Villa
Premio a la Calidad "The best 20"
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso Internacional de Aceites de Oliva
Virgen Extra ·TERRAOLlVO 2010'
Premio PRESTIGIO DE ORO
Marca: Pórtico de la Villa

111 Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen

·Premio Diputación de Córdoba 2009-2010'
Accesit. Categoría Frutado Verde
Marca: Fuente la Madera
L.A. County Fair, Los Ángeles 2010 (E.E.UU)
Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso
Marca: Fuente la Madera
Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Medio
Marca: M. Montes

4° Concurso Internacional de Aceite de Oliva
en Latinoamérica ·OLlVINUS 2.010"
Premio PRESTIGIO. Mejores aceites con 0.0.
Manuel Montes Marin
Pórtico De La Villa. Hojiblanca-Picudo
Premio GRAN PRESTIGIO
Manuel Montes Marin
Fuente la Madera. Hojiblanca-Picudo

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

