Priego se prepara para el Carnaval

Daños en la imagen
del pórtico de la
iglesia de la Aurora
Priego epicentro del
motociclismo andaluz
Priego, durante el fin de semana del 12 y 13
de febrero, se convirtió en el epicentro del
motociclismo andaluz.
En la matinal del sábado día 12, en el Hotel
Huerta de las Palomas, se celebraba la Asamblea anual de la Federación Andaluza. Por la
tarde el teatro Victoria acogía la gala de
premios. Por último el domingo 13 en el
circuito de El Arenal se celebraba la primera
prueba del campeonato andaluz de motocross.
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La\ cueva Extremadura aporta
valiosa información sobre
)h, SU uso en el siglo X

Expediciona rios del G-40 en su segunda visita a la cueva Extremadura
RAFA BE RM ÚDEZ CANO

16 de enero de 2011. Catorce miembros del
Grupo Espeleológico G40 de Priego nos concentramos en la falda de SielTa Gallinera.
No es la primera vez que lo hacemos, puesto que se está preparando una ponencia para
un congreso espeleológico internacional a
celebrar en septiembre en Marbella. Éste versará sobre distintos aspectos de las cavidades
que alberga en su interior. Las cuevas de la
Solana, el Palenzuelo, el Rodaero, los Inocentes, la Majá del Caldero ya han sido exploradas y estudiadas.
Para aprovechar de la mejor manera el
potencial humano se prepara la jornada de
trabajo y se reparten las distintas tareas a
realizar. La exploración y topografía de la
Cueva de los Tocinos prima sobre lo demás.
Hacia ella parten dos equipos que trabajaran de manera independiente en dichas
labores y un tercero con el cometido claro de
describir la cavidad e intentar desobstruir un
par de posibles continuaciones. Un cuarto
grupo cargado con material de progresión
vertical se dirige hacia unas simas ya catalogadas.
Son las cuatro y media de la tarde y el
último grupo no regresa. Empezamos a preocuparnos. Habíamos encargado una paella
sobre esa hora a diez kilómetros de distancia
y debían de saber que los estábamos
esperando. Como salida de la nada surge de
pronto sobre la espesura de la maleza una
figura, seguidamente una segunda y una
tercera. Imposible que no los hubiéramos
visto bajar por la ladera de la sierra. Estaba
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claro que salían de una cavidad, pero ¿de
cual?, no se conocía ninguna en ese lugar
concreto. Debía cde tratarse de una desconocicida hasta el momento. Y así era. Habían
terminado en primer lugar y al dirigirse hacia
los coches habían hallado una pequeña boca
oculta entre la espesa vegetación. Varias
piedras la taponaban al completo. Su hallazgo
había sido un golpe de suerte. Pronto se
dieron cuenta de su importancia al localizar
en su interior un nuevo yacimiento arqueológico intacto.
Durante la comida en común hay mucho de
lo que hablar. La nueva cavidad contiene gran
cantidad de restos cerámicos y óseos de época medieval. La Cueva de los Tocinos ronda
los 500 metros de desarrollo topografiado y
siguen apareciendo en sus exploraciones
rincones y galerías vírgenes, algunos de ellos
de gran belleza. Con un poco de suerte puede
que termine sobrepasando los 1000 metros
de desarrollo con 10 cual se podrá incluir en el
Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía.
En ella se está intentando realizar una
complicada desobstrucción que puede conectarla con la cercana cueva de los Inocentes,
que se encuentra en la misma fractura y tan
sólo 20 metros las separan en el interior. Si se
consiguiera entraría directamente a formar
parte de dicho catálogo.
23 de enero de 2011. Diecisiete personas
nos reunimos en el mismo lugar que la
pasada semana. En esta ocasión acompañados por tres arqueólogos y el cronista
oficial de Priego de Córdoba. Se retoman los
mismos cometidos que en la pasada semana

y por otro lado un grupo acompaña a los
arqueólogos a la ya denominada Cueva
Extremadura. El nombre le viene dado por
Carlos Estrella, un reciente miembro del
Grupo que se ha de desplazar desde dicha
comunidad autónoma para hacer espeleo con
nosotros.

Gran cantidad de cerámica medieval andalusi
Se confirman las informaciones dadas por
nuestros correligionarios. Todo indicaba que
Cueva Extremadura no había sido visitada
desde época medieval. En su escaso recorrido interior se localiza gran cantidad
cerámica medieval andalusí muy fragmentada, que enmarca su utilización durante el
siglo X. Por su morfología se descarta su
ocupación para hábitat humano o refugio
puntual de pastores, como es frecuente en
las Sierras Subbéticas Cordobesas. Se manejan dos hipótesis que explican su ocupación humana: por un lado el tormentoso
periodo de revueltas acaecidas durante el
periodo Omeya (que coinciden con la
cronología dada por la cerámica) y que
obligaron a ciertos sectores de la sociedad a
buscar refugio. Ello ha sido documentado en
varias cuevas de la comarca. Una segunda,
por la que más se apuesta, apunta a su uso
religioso, ya que cuenta con los requisitos
doctrinales apropiados para servir de marco
a rituales de purificación espiritual.
La importancia de la cavidad radica en que
se trata de un contenedor sellado hasta su
descublimiento por miembros del G40 los
cuales lo han puesto sin alteración alguna en
manos de los especialistas para su estudio.
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In )tantes

I Edición de la Andalucía Bike Race

El instante recoge al delegado provincial de Turismo,
Comercio y Deporte, Juan Torres; y la alcaldesa de
Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz, en la presentación de la 1 edición de la Andalucía Bike Race,
que se disputará del27 de febrero al4 de marzo, y que
tendrá una de sus etapas con salida en nuestra ciudad
La Andalucía Bike Race es una carrera de mountain
bike por etapas,que discurrirá por diferentes parajes
naturales de las provincias de Córdoba y Jaén, siendo
el primer evento de estas características que se celebre en nuestra comunidad autónoma, teniendo
carácter internacional.
Esta primera edición contará con una excelente
cobertura informativa, tanto de televisiones nacionales como extranjeras, un recorrido urbano que
discurrirá por el Balcón del Adarve, partiendo hacia la
provincia de Jaén, estando prevista la salida en torno
a las 9:30 horas. Los corredores discurrirán por
parajes como el Puerto del Cerezo, el sendero del
Bailón o la vía Verde.
Destacar por último que la carrera contará con la
participación del equipo prieguense "Albayatemanía",
formado por José Ma Espinar e Iván Soldado.

Gala de Premios en el Victoria de la Federación Andaluza de Motociclismo
El Teatro Victoria de Priego de Córdoba fue el espectacular escenario de la Gala de Premios, celebrada el pasado 12 de febrero, en la que
todos los campeones de 2010 tuvieron su reconocimiento. El broche de oro lo puso la presencia del primer español campeón del Mundo
de MX, Carlos Campano. Pérez de la Torre y Jorge Moreno fueron los otros protagonistas con tres y cuatro títulos respectivamente.
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En ADARVE número 824 de 1 de octubre de 2010,
este medio llevaba a su portada el abandono que
sufrían los campanarios de las iglesias de las
Angustias y de la Aurora, que desde hace tiempo
se encuentran enjaulados para evitar desprendimientos de cascotes ante el inminente abandono que vienen sufriendo.
Hubo en dicho momento algunas personas
(afortunadamente no muchas) que decían, que si
no teníamos cosas más interesantes para llevar a
la portada, como si dicha cuestión fuera un tema
menor o de poca importancia. Han sido más
numerosos los lectores y ciudadanos de Priego
que están más concienciados sobre los temas
relacionados con el patrimonio.
Ahora ADARVE se hace eco de los daños sufridos por la imagen que preside la hornacina del
pórtico de la Aurora, a la que se le ha desprendido una mano por el deterioro sufrido a lo
largo del tiempo.
No hace falta recordar que Priego se caracteriza por un rico patrimonio civil y eclesiástico
legado por nuestros antepasados que hace de
esta ciudad cuna del barroco orgullo de sus
ciudadanos y admiración de cuantos nos visitan.
Para muestra, ADARVE transcribe la opmLOn
recogida por un visitante en 2009 a nuestra
ciudad, que totalmente maravillado por su
descublimiento colgaba en internet una selección fotográfica de su estancia en Priego y que
acompañaba con el siguiente texto: "La verdad,
me sorprendió muy gratamente la pequeña
localidad de Priego de Córdoba, no pensaba que
tuviera tantos lugares interesantes que visitar, y
tanta historia. El casco antiguo recibe el nombre
de Barrio de la Villa; es una auténtica maravilla
perderse por sus estrechas callejuelas (en algunas incluso si extiendes los brazos puedes
tocar las fachadas de viviendas de ambos lados
de la calle), llenas de casitas de dos alturas, cuya
blancura inmaculada sólo se rompe por el colorido de las flores de las múltiples macetas de
sus balcones. Las calles están empedradas, y
desembocan en pequeñas plazoletas con fuen tes, como las de Santa Ana, Santiago, Puerta del
Sol, o las calles jazmines, Bajondillo o Real.
Este barrio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, y tiene un origen musulmán. Se encuentra cerca del castillo, y por su
palte exterior se encuentra el mirador del Adarve, desde donde hay unas vistas excepcionales.
Totalmente recomendable pasear por este lugar,
donde parece que te transportas a otra época, y
en el que se respira paz y tranquilidad".
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Sobre la Fuente del Rey decía lo siguiente: "esta
enorme fuente representa uno de los em blemas
de Priego, ya que está declarada Monumento
Nacional. Aunque comenzó a construirse en el
siglo XVI, no se acabó hasta 1803. Es de estilo
barroco y fue diseñada por Remigio del Mármol.
Tiene una superficie muy considerable, de forma
alargada, con 139 caños en su perímetro, en el
que predominan las formas curvadas. Está dividida en tres niveles, en cada cual hay una escultura, siendo la más destacable la escultura de
Neptuno y Anfitrite cabalgando sobre un carro
tirado por caballos que salen del agua ".
Habria que preguntarse cuánto darían en otras
ciudades por tener tan rico patrimonio como hay
en Priego. Pero incomprensiblemente, se observa
cómo se va perdiendo o deteriorando sin que las
administraciones correspondientes hagan nada
por remediarlo o prevenirlo para que no llegue a
esta lamentable situación.
Remontándonos en la historia, los prieguenses
vieron atónitos como la corporación republicana
optó por derribar el Pósito del Palenque un
edificio manierista construido en 1572. El teatro
principal construido en el Palenque en 1841 fue
derribado en la segunda mitad del siglo XX. La
sillería del Coro existente en medio de la nave
central de la Parroquia de la Asunción también
desapareció y la ermita de nuestra Señora de la
Virgen de la Cabeza se derrumbó su tejado el 6
de mayo de 1963 optando las autoridades
eclesiásticas por su demolición total.
Pero parece ser que la historia se olvida y poco
a poco el patrimonio prieguense se va abandonando ante la pasividad de las instituciones
competentes.
En la historia reciente los prieguenses asistieron al desaguisado de la Fuente del Rey: sustitución del vaso de la fuente por pizarra y demolición del muro de mampostería del recinto. En la
fuente de la Salud partieron un orante del frontispicio sin que se sepa nada de su desaparición. El
pasado año se derrumbó en la Carrera de Álvarez
el caserón de Los Vallejo que había sido construido en 1765. Y de todos es sabido el abandono
que sufre el Paseo de Colombia, la Fuente del Rey,
el Adarve, la Plaza de San Juan de Dios, etc.
Hora es de tomar conciencia y, en vez de crear
nuevos espacios públicos de dificil mantenimiento, se hace necesario conservar lo que tenemos para dejarlo en las mejores condiciones a las nuevas
generaciones. No podemos permitir que la historia se repita y que sin darnos cuenta el patrimonio se vaya extinguiendo lenta e inexorablemente.

A cualquier hora del d í a
encontrarás el ntejor
de los antbientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

,

J

",

;

.

p

ADARVE I N° 834 ·1 de Marzo de 2011

5

FAX

CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

De amores, odios
y presupuestos
Dice recientemente un ex-candidato a la
alcaldía por el PP, que recuerda nostálgicamente como los temas se trataban con
seriedad y rigurosidad y lo bien que se
llevaban todos, claro que en aquellos
benditos tiempos la TV no había llegado a
los plenos y la imagen que se daba del
pleno, era el acta, donde no se recogían
rifirrafes y los artículos de la Prensa que
siempre interpretaban a medida los asuntos, dándoles un punto de objetividad para
hacer información que no opinión.
Dice que en esos momentos se dejaban los
chips partidistas, y habla de reuniones para
dar forma a esos presupuestos. En esta
legislatura donde el PSOE ha gobernado con
mayoría simple, siempre desde este lado de
la mesa se ha tendido la mano para que el
resto de partidos presentaran propuestas,
con la respuesta en muchos casos, de que
eso es tarea del Equipo de Gobierno y que lo
suyo es no comprometerse. En el caso del PP
ni una sola vez han hecho una aportación
constructiva al Presupuesto. Han señalado
errores u omisiones, pero nunca han tenido
ni la mas mínima voluntad de que se aprobara tan solo uno de los presupuestos,
siempre los presupuestos eran malos, muy
malos, y en verdad es que lo eran, pero no
para Priego sino para sus propios intereses
partidistas.
Dice nuestro amigo Miguel Ángel que no ha
habido reuniones previas, y no es verdad
hubo una Junta de Portavoces y una entrega
previa de documentación. Además, en esa
reunión quedó clara la voluntad de aportar
del resto de grupos y la no voluntad de nada
del PP, porque el PP parece que no está
nunca, y no está enterado o es un mentiroso
porque no se como puede decir que no está
ingresado el canón del agua y que esta
gastado, cuando no lo está, esto es el
problema de no estar, y como ven le pasa
bastante al PP y no ahora sino en la anterior
legislatura donde no solo no hicieron nada
sino que dejaron al PA todos los asuntos en
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que no tenían nada que ganar.
Por último le sorprende y sonríe cuando
habla de la crispación entre el PSOE y el PA,
claro el PP no estaba en esos plenos, y ellos
nunca crisparon nada. Por cierto, seguramente será en el juzgado donde ha oído
hablar de querellas y denuncias, porque de
ellas jamás el PSOE ha dicho nada en un
pleno y ha demostrado su respeto dejando
que la Justicia trabaje independientemente
y en libertad, sin condenar a nadie previamente sino cuando lo haga el juez.
No daba crédito a lo que podría suceder,
cuando dice que el PSOE embaucó al PA, Y
claro al PP no, porque no estaban, añadiría yo.
Por último dice que todo estaba preparado y
bien preparado, pero claro ¿en que reunión?
¿no decia antes que no había habido
reuniones previas? Claro el PP no está, como
en toda la anterior legislatura y todo lo que
llevamos de ésta, a pesar de sus 40 mociones, que en mayoría las aprobamos nosotros por el interés del pueblo, aunque ya
se ha visto que no las presentaron por eso,
sino por decir, ieh! que fuimos nosotros.
Sobre encuentros y desencuentros, el PP lo
tiene claro, ESTÁ y NO ESTÁ, para eso están
los acuerdos para romperlos como hicieron
cuando apoyaron el Plan de Saneamiento y
que luego reventaron con la subida de
ordenanzas.
FRANCISCO JAVI ER TARRIAS RUIZ

Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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La plaza de
San Juan de Dios
Una vez más, me hago eco de las quejas de los
vecinos de la Plaza de San Juan de Dios y de la
calle 'lerda, con respecto al deterioro por gente
sin ética ni principios civicos de la misma, y su
abandono por parte del Ayuntamiento,
concretamente durante lo que va de esta
Legislatura, que es más de tres años.
Principalmente, la fuente está seca ya que el
agua se cortó, al parecer, porque se flltraba
agua por haber sido dañada. Los cuatro caños
de bronce han sido robados. Cuando llueve se
llena de agua que con el tiempo se pudre,
siendo semillero de mosquitos y un peligro
para los niños que en ella juegan.
La misma está rota, se supone que por los
camiones que han entrado a descargar
materiales en distintas obras realizadas en el
lugar, y a las que se les debería haber pedido
una fianza y si se hizo que se arregle con las
mismas. La piedra caliza de la fuente está
llena de grafitis, algunos de ellos de bastante
mal gusto y otros obscenos.
Algunos de los bancos de hierro del lugar han
sido arrancados de sus soportes y no es raro
encontrarlos, sobre todo, después de los fines
de semana, desplazados en otro sitio. Así
mismo, los fines de semana se concentran en
dicha plaza a altas horas de la noche y de
madrugada, jóvenes que hacen el "botellón" y
se sospecha que puede haber consumo y
presunto tráfico de sustancias prohibidas, no
siendo raras las peleas y trifulcas que se
producen, con el consiguiente escándalo.
Otra cosa que no ayuda al embellecimiento
del lugar, visitado por numerosos turistas es,
la edificación casi en ruinas que separa los
huertos de algunas casas de la calle Solana,
que está sin encalar, con los bajantes de las
aguas del tejado rotos, flltrándose el agua por
los muros, lo que puede dar lugar, además de
su fealdad a su derrumbe en cualquier
momento, lo que podría provocar accidentes,
sobre todo en los niños que normalmente
están jugando en la Plaza de San Juan de Dios
Otro problema que afecta a la calle 'lerda y a
la Plaza de San Juan de Dios, es que las
tapaderas de hierro de los registros de
alcantarillas, no se acoplan bien a su base y
cuando alguien y sobre todo los coches pasan
por encima de ellas forman un estrépito que,
sobre todo de noche, son muy molestos y
despiertan a las personas que descansan.
Es inconcebible que una plaza tan bonita y
que está en el centro de la ciudad, esté
olvidada y dejada de la mano de Dios, cuando
en otras cosas, menos importantes, a mí
entender, se gasta el dinero a manos llenas.
JOSÉ LU IS CALLAVA PULIDO
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partido
andalucista

Candidato Andalucista a la Alcaldía
de Priego de Córdoba

lUAN CARLOS PÉREZ

CABELLO
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Opinión

Hacia una nueva cofradía: "La de Nuestra Sra. del
Rosario" en la Parroquia de la Santísima Trinidad'j
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
En el siglo XVII se fundó la hermandad de
Nuestra Señora del Rosario en Priego, con
sede en la iglesia Mayor de Santa María. Cuyo
principal cometido era la práctica del rezo del
Santo Rosario, esta piadosa manifestación
religiosa pronto se implantó en todas las
clases sociales de la población, de tal manera
que surgieron otras tres cofradías o hermandades en la entonces Villa, en las cuales
primaba la celebración del rezo del Santo
Rosario, siendo estos rezos multitudinarios,
así como las procesiones que para tales manifestaciones religiosas se hacían, estas procesiones eran semanales o mensuales, y estaban acompañadas de música y grandes
iluminarias, estas hermandades fueron: la de
Nuestra Señora de la Aurora, la de Nuestra
Señora de las Mercedes y la de Nuestra Señora
del Carmen, con sede en sus respectivas ermitas de San Nicasio, San Antón y San José.
La rivalidad entre las hermandades de la
Aurora y de las Mercedes dio motivo a que estas fueran suspendidas y sus ermitas clausuradas, hasta que ambas firmaron una concordia a principios del siglo XIX.
Hoy la Hermandad de Nuestra Señora de la
Aurora, mantiene en parte la tradición de
aquellos multitudinarios rosarios, en su parte
mas lúdica, con las sabatina s de su tradicional
rondalla, la cual cada vez se ve más menguada de asistentes, tanto de hermanos como
de músicos o acompañantes, estos con sus
canciones y loas a la Virgen de la Aurora
llenan las calles y plazas de la población con
sus tradicionales melodias, ya varias veces
centenarias.
Hace unos años el tallista e imaginero prieguense Niceto Mateo donó a la Hermandad de
la Virgen de la Aurora, una Dolorosa, a la cual
se le ha intitulado con la advocación de
Nuestra Señora del Rosario, recibiendo culto
en la vetusta ermita del Señor San Nicasio,
instalada sobre una peana y casi al ras del

v«,~,,{E O$~

...,
-t.
>
,.

S I G EA
••

••

suelo, ya que por la ornamentación y características de dicha ermita no hay lugar donde
se pueda hacer un altar apropiado a tan voluminosa imagen, y desdiciendo la misma de
la singularidad y ornamentación de esta ermita.
Posiblemente por algunos de los hermanos
de la Aurora, puede rondar la idea de hacer o
fundar una nueva hermandad o cofradía, con
objeto de procesional en la Semana Santa bajo
la titularidad de Nuestra Señora del Rosario, la
idea puede ser aplaudible, pero a la larga recargaría la hermandad matriz con unos gastos considerables, esta nueva cofradía o hermandad se podía fundar en la parroquia de la
Santísima Trinidad, la cual no dispone de
ninguna Dolorosa, con amplio sitio para
construir un altar adecuado y digno, en una
de las mas populosas barriadas de Priego, la
cual carece de cofradía o hermandad alguna,
posiblemente en torno a Nuestra Señora del
Rosario se formaría una nueva hermandad o
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LABORATORIO AUTORIZADO
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RI!IONANCIA MAGNUICA
OONTRAITADO CON
MltTODO OJlICIAL IOXHLI!T

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
DE ACEITUNA
AHORA POR CADA 10 ANAUSI8
EL SIGUIENTE ES GRAll8
8

El 27 de junio de 2009 fue bendecida la imagen de Nu estra Señora del Rosario

cofradía de barrio, que junto a un Ecce Hamo
completaría la Semana Santa prieguense, con
lo cual esta Parroquia se vería mas concurrida
y visitada, aglutinando a muchos de sus vecinos en torno a esta nueva cofradia o hermandad.
Niceto Mateo no vería con malos ojos, que
su Virgen del Rosario se le diera culto en la
parroquia de la Santísima Trinidad, ni que
esta procesionaria desde dicha iglesia, pudiendo completar este paso con el Ecce
Hamo que tiene a medio concluir. Y la
hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y
del Señor San Nicasio, se congratularía de
haber sido madre o hermana mayor de una
nueva hermandad o cofradía, cediendo esta
Imagen a esa parroquia, a la misma vez es ta
dedicaría todos sus empeños a reactivar la
rondalla de sus campanilleros y dar culto a
su Excelsa Patrona, como lo viene haciendo
desde hace varios siglos, para orgullo de
Priego y sus tradiciones.

TAMBIÉN LE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SER VICIOS:
>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
>MEDICIONES RÚSTICAS y URBANAS, GESTIÓN CATASTRAL
>LEGALlZACIÓN DE POZOS, ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD
>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)
TLF : 95 7 540 44 1, MÓVI L ES : 619 7 48 67 8 I 628 250 186

ADARVE I N° 834 - 1 de Marzo de 2011

- - - - - - - - PUBL CIDA

Cada día
somos mas.
/

Súmate

___--sq......-"".-..

z-..
....

Ma Luisa Ceballos
www.pppriego.com

El Partido Popular presenta para
su debate cuatro mociones al pleno

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOClNADOS

REDACCiÓN

San 'RafaeC

El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado cuatro mociones para su discusión en
el próximo pleno del Ayuntamiento de Priego. Tres de ellas son propuestas relacionadas con
el desarrollo económico de la comarca y la otra pide una modificación de la variante del
Cañuelo en la A333 .
La primera moción propone que se elabore un proyecto para la formación de hortelanos y
jóvenes sin empleo en las técnicas de cultivo ecológico reactivar la horticultura en los huertos
abandonados de Priego aprovechando la separación de las aguas residuales de las limpias que
va a realizar la empresa municipal "Aguas de Priego" con inversión de un millón de Euros.
La segunda exige que la Junta de Andalucía y el gobierno de España preparen y consensúen
la defensa de la Política Agraria Comunitaria ya que a partir de 2014 podrían perderse parte
de las ayudas al olivar, especialmente al olivar de montaña, lo que sería la puntilla para el
sector agrario que ahora sostiene la economía de nuestra comarca.
La tercera moción pide que se inicie un estudio para poner en valor varias cuevas de Priego,
como por ejemplo la de "Los Mármoles", adaptándolas para visitas turísticas a fin de
diversificar la oferta turística de nuestra comarca y mejorar este sector económico que es el
que más ha evolucionado en las últimas décadas y el que puede tener más futuro.
Por último, la cuarta moción pide que se reforme la "conexión norte" de la variante del
Cañuelo en la A333 ya que se ha comprobado que dicho tramo se ha construido con una gran
pendiente y en curva cerrada, con el consiguiente peligro tanto para los vehículos que salen
de la aldea como de los que decidan entrar en ella viviendo hacia Priego desde el Puente San
Juan.
El Partido Popular pedirá el apoyo de los demás partidos para estas propuestas, que
responden a las verdaderas preocupaciones de los prieguenses que no son otras que superar
el declive económico de nuestro municipio.
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actualidad
El Ayuntamiento presenta un amplio programa de
actividades para conmemorar el Día de la Mujer

REDACCiÓN

Las delegaciones municipales de
Igualdad, Cultura y Juventud pondrán en marcha un amplio y variado programa de actividades en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue presentado el pasado 18 de febrero
por la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz, y las presidentas de
las áreas de Cultura y Bienestar
Social, Ma del Mar Domene y Paqui Mantas, respectivamente.
Como apuntó Domene, desde
estas delegaciones se viene trabajando de manera conjunta, para ofrecer un programa cargado
de actividades, entre las que destacó la exposición "20 años de
políticas de igualdad 1990-2010",
que se muestra durante estos
días en las Carnicerías Reales,
promovida por la Diputación de
Córdoba, a través de la Fundación Rafael Botí, así como la representación de la obra de teatro
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"La belleza de la Reina de Leenane", que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el "!eatro Victoria.
La exposición, inaugurada igualmente, hace un recorrido por una
veintena de temáticas, en las que
se recogen la situación de las mujeres en la provincia de Córdoba,
en los campos de la educación,
mercado laboral, corresponsabilidad, los derechos sociales, la
salud, la política o la violencia de
género, entre otras, y su evolución en los últimos veinte años.
Por su parte, paqui Mantas destacó el trabajo conjunto de las delegaciones municipales, contando igualmente con la colaboración de la Asociación "Alfusal".
Entre las actividades a realizar
durante los próximos días, la
presidenta del Área de Bienestar
Social hizo mención al programa
de corresponsabilidad en las tareas del hogar, dirigido a hom-

bres, con talleres de organización doméstica, nuevas masculínidades y cocina, con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
De la misma forma se llevarán
a cabo actividades formativas,
con una conferencia sobre comunicación asertiva, a cargo de la
psicóloga Ma Carmen Delgado
Gámiz, que tendrá lugar el 7 de
marzo en el salón de actos de las
Religiosas del Sagrado Corazón.
El Centro Cultural Lozano Sidro
acogerá el día 8 la ponencia "Si
me apego ... me apago", pronunciada por Lía Schenck, escritora,
docente, periodista y psicóloga
social, celebrándose igualmente
distintos talleres orientados al
alumnado de los lES de la localidad.
EllO de marzo tendrá lugar en
la ELA de Castil de Campos una
charla sobre el tratamiento de la
mujer en la publicidad, que co-

rrerá a cargo de Rocío Hoyo, li·
cenciada en Interpretación "!ex·
tual, mientras que el 11 de marzo
se representarán dos obras de
café-teatro en la Casa de la
Juventud, por parte de la Asociación Círculo Teatro.
Las actividades continuarán el
17 de marzo con la proyección de
la película "La sonrisa de Mona
Lisa", de Mike Newel; y concluirán el 24 de marzo con el
documental "Bicicleta, Cuchara,
Manzana", Premio Goya 2011 al
mejor documental, en colaboración con la Asociación Alfusal.

Reconocimiento
Por último, Encarnación Ortiz
destacó lo amplio del programa,
subrayando que dentro del mismo se llevará a cabo un reconocimiento a la asociación de mujeres "25 de Mayo" , de la que
destacó su presencia en la sociedad prieguense y su trayectoria.
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Cruz Roja atendió a
2.200 cordobeses
durante 2010

Un grupo de personas asistidas de la residencia Geiss dando un paseo por la Fuente del Rey en 2006

ARCHIVO

1.136 usuarios se benefician de
la Ley de Dependencia en Priego
REDACCiÓN
La presidenta del Área de Bienes-

tar Social, paqui Mantas, ha dado
a conocer los datos de la aplicación de la Ley de Dependencia en
la localidad, después de tres años
de vigencia de la misma.
Como apuntó Mantas, en Priego existen 2.036 solicitudes y
revisiones de grado y nivel, de los
cuales 196 corresponden a teleasistencia, 175 a ayuda domiciliaria, 54 de unidad de estancia
diurna, 178 de atención residencial, 362 de prestación económica por cuidado familiar y 6 de
prestación económica vinculada

a servicio, con un total de 1.136
usuarios.
De la misma forma la presidenta del Área de Bienestar Social ha subrayado la creación de
empleo, ligada a la Ley de Dependencia, que ha supuesto un aumento en el número de auxiliares, pasando de 13 en diciembre
de 2007, a 67 en enero del presente ejercicio.
En cuanto a las aportaciones
económicas, Mantas destacó que
éstas han ido creciendo, pasando
de 566.010 euros en el primer
semestre del pasado año, a los
612.653 del mismo periodo en el

presente ejercicio.
En otro orden de cosas, este
miércoles ha visitado la localidad
el Prevebús de la Dependencia,
desarrollado por la Fundación
Fundespol y financiado por la
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, que forma parte de
la campaña de prevención de riesgos laborales dirigida a los cuidadores de personas dependientes.
En su estancia en Priego de
Córdoba, el Prevebús de la Dependencia ha atendido a grupos a
lo largo del dia, divididos en cuatro sesiones de dos horas, con una
parte teórica y otra práctica.

REDACCiÓN Cruz Roja Española
atendió en Córdoba a lo largo del
pasado año a cerca de 2.200 personas en los distintos servicios
prestados por su departamento
de Socorros y Emergencias, cuya
actividad se concentró en la cobertura preventiva de actos públicos.
Durante 2010, fueron 439 los
eventos en la provincia -deportivos y culturales en su mayoría,
aunque también religiosos. taurinos y de otra índole- que contaron
con la presencia del voluntariado
de la organización.
Estos equipos, cuya asistencia ha
de ser solicitada por la entidad
promotora del acto, desarrollaron
un año más su mayor despliegue
de recursc·s humanos y materiales atendieron a 2.193 personas
por por pate del voluntariado de
la entidad en el transcurso de
algún evento público, 528 (un 24
%) tuvieron que ser evacuadas en
ambulancia, vehículos en los que
también fueron trasladados otros
8 ciudadanos por accidentes de
tráfico o emergencias de diverso
tipo.
Otros 27 fueron transportados
con motivo de actuaciones programadas, o lo que es lo mismo,
traslados en una ambulancia a
personas que requieren las prestaciones de este vehículo para
desplazarse desde su domicilio a
la consulta médica o a otro domicilio.

Así pues, fueron 563 los cordobeses evacuados durante el pasado año en una ambulancia del
departamento de Socorros y Emergencias de Cruz Roja.
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Se desprende una mano de la imagen
del pórtico de la ermita de la Aurora

La imagen está muy deteriorada y la iglesia ha sido acordonada hasta que los técnicos emitan un informe
ARACELI PÉREZ DE ROSAS

El pasado 19 de febrero se desprendió un trozo de unos 4 centímetros
de piedra de la fachada de la iglesia de la Aurora, lo cual alertó a los
hermanos de la venerada imagen para que subieran a la hornacina
existente por encima del pórtico de la fachada.
Al observar el estado en el que se encontraba la imagen de la Virgen
pudieron comprobrar el gran deterioro en el que se encontraba,
tanto es así que se le desprendió una mano justo en el momento del
reconocimiento.

Los niños protagonistas el el taller
de los sentidos organizado por la
Denominación de Origen de Priego

12

La imagen no es de piedra como aparentemente parece, ya que es de
madera y el paso del tiempo le ha pasado factura dejándola muy
deteriorada.
De momento la escalinata de la puerta principal de la ermita ha sido
acordonada estando a la espera de lo que digan los técnicos para ver
que se puede hacer con la imagen, aunque por ahora parece ser que
no hay peligro de un nuevo desprendimiento. Según el hermano
mayor de la Hermandad de la Aurora las vallas se han puesto para
prevenir, hasta que emitan dichos informes los técnicos.
REDACC iÓN

Con motivo del día de Andalucía, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba en colaboración con el colegio Público Camacho Melendo ha realizado durante
la jornada matutina del pasado 23 de febrero el "Taller de los
Sentidos- Conoce tu aceite con D.O Priego", con el objetivo de que un
grupo de niños de la comarca conozcan la cultura de un producto tan
nuestro como es el aceite de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba. Durante la Jornada los niños han podido conocer y aprender
más sobre el aceite de la Denominación de Origen de su comarca, así
como degustar el tradicional desayuno molinero de aceite y 1\irrolate
de Priego.
La Jornada que ha tenido el aceite como protagonista se iniciaba a las
12.00 de la mañana con una presentación de la Denominación de
Origen, así como una cata de aceite en la que los niños han podido
apreciar las diferencias entre tres tipos de aceite.
A continuación se ha realizado una representación de poesías de
olivar y refranes, así como poemas. Por último y para finalizar el acto
los niños han cantado el Himno del aceite para la Denominación de
Origen, un Himno que han realizado durante un taller en el colegio
dedicado al aceite de su Denominación de Origen.
Esta jornada ha permitido a la Denominación de Origen hacer llegar
la cultura de sus aceites a los niños que serán su futuros
prescriptores. Para mayor información, pueden consultar nuestra
página del facebook en el siguiente enlace:
http://www.facebook.com/dopriegodecordo ba
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Priego se dispone a vivir con intensidad su Carnaval
ENCARNACiÓN ORTIZ SÁNCHEZ
Alcaldesa de Priego de Córdoba
Priego se dispone a celebrar una
nueva edición del carnaval.
Estamos ante una fiesta en la
que. tal y como manda la tradición. el pueblo toma todo el
protagonismo.
Los organismos oficiales o las
instituciones podemos contribuir
al engrandecimiento de estas
fiestas. pero si no se produce la
complicidad de la ciudadanía y
de quiénes hacen un gran esfuerzo por mantener su cita con
ellos. los carnavales. simplemente. no existirían. El carnaval
tiene por escenario la calle y por
actores principales a una población que. frente a las dificultades. sigue reclamando que
una parcela de sus vidas quede
reservada para la alegría y la
sonrisa esbozada desde el corazón.
Se abren para nosotros unos
días en los que la máscara. el
antifaz. cualquier disfraz. nos
invitarán a convertirnos en
otros . Los más pequeños posiblemente opten porque el espejo les devuelva la imagen de
aquel personaje de ficción al que
admiran. mientras los mayores
elijan un atuendo. quizás improvisado en unas horas. o por el
contrario. preparado con esmero
durante meses. Si nos paramos a
pensar en aquello que quisiéramos transformar. muchos de
nosotros iríamos más allá del
vestuario y retocariamos aquello que no nos gusta.
Dibujaríamos sonrisas que
dejen a un lado ceños fruncidos
y pintaríamos oleadas de optimismo y esperanza.
Nos gustaría que en este
Carnaval todo pueda ser posible .... os invito a que disfrutéis
de estas fiestas en las que
deseamos pocos espectadores.
como señal inequívoca de que el
verdadero sentido del carnaval
es abanderado por todos los
prieguenses.

Los Simpson ganadores de grupo del pasado Carnaval
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El encanto
de aquellos
Carnavales
prohibidos

ANTONIO MANU EL JIMÉNEZ CONEJO

Los carnavales de ahora están muy bien: hay mucho
color. esplendor. imaginación e ilusión. Pero les falta un
ingrediente secreto que tenían los carnavales de los
años 40-60 del pasado siglo que les daba un plus de
encanto y emoción: antes estaban prohibidos.
Una de las mejores diversiones de aquellos tiempos
era la de burlar a los municipales y hacerles correr
detrás de uno. Hay que tener en cuenta que los
municipales de antes estaban mal pagados. no seguían
programas de entrenamiento fisico continuado y solían
tener bastante más edad y menos rigores que los
mozuelos. mozuelas y chiquillos que se vestían.
razones por las cuales las detenciones eran muy
escasas. Además. no solía haber ingresos en prisión ni
sanciones económicas por este motivo. aunque siempre
circulaban entre los jóvenes sombrías historias acerca
de noches pasadas en el cuartelillo sin comer. No creo
que los municipales percibieran una seria amenaza
para el orden social y la estabilidad del régimen político
en los muchachuelos que se vestían con cuatro trapos
viejos y solían dar unas vueltas por sus barrios
haciendo el tonto. riendo. cantando y llamando a las
casas para decir "¿A que no me conoces?"
Aunque había algunas carreras espectaculares. Mi madre
cuenta que una vez se vistieron un grupo de amigas junto
al hermano de una de ellas. Así. se sentían más protegidas
por si los municipales se arrancaban. Pero la defensa les
resultó poco útil . ya que en cuanto se oyó en el grupo la
palabra "municipal". el primero que salió pitando.
arremangándose y trastabillándose con las enaguas (iba
vestido de mujer) fue el dicho hermano.
Ahora los municipales organizan el desfile de máscaras.
regulan el tráfico. atienden a su buena marcha. etc.
¡Adónde hemos llegado!
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Entrevista
ÚRSULA VIDA NIETO & LAURA RIVERA MONTES (Licenciadas en Psicología)

"La idea de trabajar juntas surgió de la necesidad de
ofrecer un servicio más completo y de mejor calidad"

Úrs ula Vida Nieto
REDACCiÓN

Traemos hoya las página de ADARVE a Úrsula
Vida y Laura Rivera , dos jóvenes psicólogas
prieguenses que han abierto un nuevo Gabinete de Psicología en nuestra localidad, para
que cuenten a nuestros lectores los servicios
que ofrecen a través del mismo.
En primer lugar, me gustaría que aclararais a
nuestros lectores cuál es la labor del psicólogo yen concreto qué puede espera r una persona que se decide a acudir por primera vez a
una consulta de psicología.
Un psicólogo es un profesional que ha recibido una educación formal en psicología, es
decir, está Licenciado en Psicología. Su labor
consiste en ayudar a las personas a solucionar
los problemas que presentan dotándoles de
herramientas útiles para ello y fomentar así la
salud mental y el bienestar de la persona, además de su autonomía.
Cuando alguien acude por primera vez a una
consulta de psicología es normal cierta
incertidumbre debido al desconocimiento que
aún hoy existe acerca de qué hace un
psicólogo y cómo trabaja. En cierto modo es
comprensible, puesto que existen varias
orientaciones o formas de trabajo dentro de
esta profesión, como por ejemplo el
psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual,
o la terapia sistémica, entre otras. Nuestra
orientación es cognitivo-conductual, es decir,
trabajamos con los pensamientos y conductas
que originan el malestar. La terapia cognitivo-conductual cuenta con un amplio respaldo científico y un elevado porcentaje de
éxito en la efectividad de sus tratamientos, y
es por eso por lo que ambas utilizamos esta
forma de hacer terapia.
El proceso de terapia es el siguiente: primero
se hace una evaluación de los problemas que
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Laura Rivera Montes
que presenta (fase de evaluación); una vez
obtenida toda la información se le explica al
paciente qué le pasa, cómo se relacionan unos
problemas con otros y por qué se han mantenido en el tiempo (fase educativa); después,
tras explicarle la lógíca del tratamiento y el
protocolo a seguir, se aplica el tratamiento en
sí (fase de intervención); fmalmente el psicólogo se asegura de que el paciente sea
capaz de generalizar lo aprendido más allá del
problema actual, fomentando así su autonomía (fase de consolidación). Todo esto se
lleva a cabo en un número determinado de
sesiones, por lo que la terapia no se eterniza.
También hay que tener en cuenta que la
motivación del paciente para mejorar ciertos
aspectos de su vida e implicarse en el
tratamiento es fundamental para la buena
evolución de éste. Me preguntabas antes qué
puede esperar una persona al acudir a terapia.
La respuesta es simple: un buen profesional
con una buena formación y sentido de la
responsabilidad y honestidad.

¿Por qué es importante acudir a un psicólogo
cuando vemos que las cosas no andan del todo
bien?
A menudo se piensa que para ir al psicólogo
hay que estar loco o tener un problema grave,
que el que va a un psicólogo es porque no
tiene voluntad para solucionar los problemas
por sí mismo, o simplemente se desconoce
qué ayuda puede ofrecer la psicología. Todas
estas creencias erróneas y esta falta de información tienen como consecuencia un sufrimiento continuado e innecesario. La realidad es que cuando una persona presenta
problemas que no puede abordar o tiene
dificultades a la hora de realizar sus labores
cotidianas, relacionarse, etc., lo más inteligente es pedir ayuda para cambiar esa

situación.
Somos conscientes de que a lo largo de la
historia, la psicología no ha tenido muy
buena publicidad puesto que hasta hace
poco ha estado a la sombra de la medicina, es
decir, eran los psiquiatras los que trataban
estos problemas por medio de medicación. A
partir de años de investigación en psicología
y del desarrollo de modelos explicativos para
cada uno de los trastornos, se han creado
tratamientos eficaces aportando así una nueva forma de abordar los trastornos psicológicos sin medicación ni efectos secundarios. Por lo que la única traba para que la
población en general tenga una buena salud
mental son las creencias erróneas o mitos
que he comentado antes . En definitiva, y
contestando a tu pregunta .. . la razón por la
que es importante acudir al psicólogo cuando vemos que algo va mal es porque no hay
necesidad de sufrir.

¿Qué problemas tratáis?
Cada una de nosotras ha recibido una
formación amplia y específica para abordar
la mayoría de los trastornos más comunes en
las diferentes etapas de la vida, como son los
trastornos del estado de ánimo (depresión,
trastorno bipolar), trastornos de ansiedad
(ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de estrés
pos traumático, trastorno obsesivo- compulsivo ...), problemas de pareja, problemas sexuales, trastornos de sueño, de la alimentación, etc. Además ofrecemos diversos
programas de entrenamiento (en asertividad
y habilidades sociales, autoestima, habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, etc.) de interés para cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades ......
..................... (Continúa en la página siguiente)
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El baúl de los recuerdos

Entrevista
ÚRSULA VIDA NIETO &
LAURA RIVERA MONTES
(Licenciadas en Psicología)

Coincidiendo con las fechas
de Carnaval, extraemos hoy
del Baúl de los Recuerdos
esta foto de un grupo de
amigas vestidas
elegantemente para
la ocasión.

.................. (Viene de la página anterior
repertorio de herramientas útiles para hacer
frente a las exigencias de la vida diaria.
La idea de trabajar juntas surgió de la
necesidad de ofrecer a esta localidad un
servicio más completo y de mejor calidad.
Entre las dos abarcamos prácticamente la
totalidad de los trastornos y problemas que
puedan venir a consulta, tanto en niños
como en adultos y ancianos; y por lo tanto ya
no habría necesidad de desplazarse fuera de
Priego para ponerse en manos de un buen
profesional.

La fotografia es del conocido
fotógrafo de la época
Vizcaino y podría datarse
sobre el año 1940.
De pie de izquierda a
derecha:
María Luisa Montoro Castilla
Milagros de la Rosa Reina
Casi Ida Serrano Pedrajas
Guillermina Jurado Galisteo.

¿Dónde podemos encontraros y qué hay que
hacer para pedir una cita?
Estamos en Carrera de las Monjas número
24, segundo piso, en Priego de Córdoba. Para
pedir una cita o solicitar información sin
compromiso pueden llamar al 957 701 745.
También pueden visitar
www.psicologiapriego.com para informarse sobre los servicios gratuitos que ofrecemos y demás temas de interés.

Sentadas:
Marita Pozo y
Rosario Montoro Castilla.

GABINETE DE
PSICOLOGÍA
Úrsula Vida Nieto - Laura Rivera Montes

Depresión, Ansiedad, Miedos,
Parejas, Sexualidad, Técnicas de estudio,
Escuela de padres, Autoestima, Asertividad,
Habilidades Sociales y de Afrontamiento ...
Todas las edades

-'- '-'-'-'-'-'-'- '-'- '-'-' -'-' -'-'-'- '-' -'-'-'-'-

1

Cita previa. 957 701 745

1
1
1

Carrera de las Monjas 24, 2º piso
Priego de Córdoba
www.psicologiapriego.com
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De nuevo te han cobrado la
comisión por:
"Reclamación por
posiciones deudoras"
¡También en la tarjeta!
Si eres un afectado y quieres recuperar
esas comi siones, contáctame en el
teléfono 654 365 957 o al correo
nomascomisionesabusivas@gmail .com

¡REBÉL TE y DEFIENDE
TUS DERECHOS!
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Rincón Juvenil

JEZABEL RAMIREZ SORIANO (17 atlos)
Siempre han existido las películas de amor,
está la típica del príncipe azul; la de ella en
la tonta y sumisa, des protegida que conoce
a un chico que la salva y se enamora; está la
de felices para siempre y después de un
largo etcétera y está . . .Amor y otras drogas.
He pedido escribir sobre esta película porque es la excepción de las típicas roma n-

No me mates
SONIA CAYUELAS RODRIGUEZ (17 años)
Morir por amor no está tan mal si esa persona
con la que vas a pasar la eternidad sigue a tu
lado, pero morir y que esa persona no se
despierte ... eso es otra cosa.
Pues bien esto es más o menos lo que le
pasa a Mirta, una chica que está estudiado en
la universidad, para ello vive fuera de su
pueblo, comparte piso con otras dos chicas de
su clase a las cuales el novio de Mirta, Robín,
no les parece una buena influencia.
Mirta parece una chica normal, aunque por
su aspecto la mayoria de las personas no
opinarían lo mismo. Pero ya no podrán opinar
más sobre ella.
Una noche tranquila y normal, una de esas
noches en las que suele pasear con el coche
por la montaña con Robin. Aunque en verdad
no iba a ser una noche normal. Robin lo había
planeado todo, la iba a matar y se suicidaría él
también, todo ello para estar siempre juntos,
ellos lo habían hablado muchas veces pero
Mirta no creía que de verdad lo llevaría a cabo.
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ticonas. Cuando vi el trailer ya la quería ver y,
es que con solo ver el reparto protagonista:
Anne Hathaway (El diablo se viste de Prada) y
Jake Gyllenhaal (Prince ofPersia) no dudaba de
que sería buenísima. Y no me equivocaba.
Esta película da un giro radical a la típica
pareja. Ella, Maggie, una chica muy segura de
sí misma, valiente, atrevida y que no busca la
estabilidad emocional, sino que solo le interesa el sexo y vivir su vida. Pero detrás de esa
máscara de seguridad guarda un gran miedo y
es que padece la enfermedad el Parkinson y
por eso no quiere vivir con otra persona.
Porque no quiere dar lástima.
y por otro lado esta Jamie, un cara dura de
cuidado, atractivo, un conquistador nato, que
solo busca sexo y dinero.
Esta particular historia empieza con Jamie
que es un vendedor de productos farmacéuticos; él necesita hacer el máximo de ventas posibles para llegar a Chicago y triunfar,
pero en una de las consultas que visita estará
Maggie que esta allí para que le receten su
tratamiento médico. A partir de ahi quedarán
y en un principio solo serán dos personas que
buscan el placer del otro mediante el sexo,
pero más tarde averiguarán que el roce hace el
cariño y el amor surgirá aunque intenten negárselo a ellos mismos.
En fin una historia de amor, risa, sexo, lucha
y sobre todo para saber que el amor lo
encuentras en el lugar más extraño y cuando
menos te lo esperas.
De verdad recomiendo que vayáis a verla al
cine ahora que hace fresquito y que disfrutéis
de una historia diferente.
La escritora italiana Chiara
Palazzolo autora de No me
mates

De repente Mirta despierta en un lugar
oscuro, sin mucho aire y estrecho, se encontraba en su propia tumba, no tenía ni la
mayor idea de cómo había llegado hasta allí, y
al despertar se encuentra sola, ni Robin ni
nadie que le pueda ayudar. Pero lo peor no es
el estar sola, si no sentirse cada vez más débil,
no poder moverse, no saber qué hacer.
Personalmente este libro de Chiara Palazzolo es una buena lectura, ya que la escritora
ha sabido cómo atraer la atención del lector, de
forma que la protagonista se pasa la mayoría
del libro manteniendo una conversación con
ella misma y con su instinto y sin que te
aburras.
Por otro lado quisiera animar a todos a
comprar en las ferias del libro puesto que este
libro es de uno de ellas, casi siempre pensamos
que los libros de estas ferias son feos y aburridos, pero no es verdad en todos los casos, por
eso no hay que tener ningún perjuicio.

Forever
King of Pop
ADRIÁN MALAGÓN LEIVA (17 años)
El pasado día 21 de enero, tuvo lugar en el
Gran Teatro de Córdoba un impresionante
concierto-musical de más de 40 artistas que
homenajearon a Michael Jackson.
Este espectáculo, que cuenta con un
elevado presupuesto y está triunfando en las
principales ciudades de España y pronto de
Sudamérica, realiza un recorrido por la
carrera del rey del pop, desde sus inicios en
The Jackson Five hasta su etapa de adulto.
Al llegar allí me impresionó la cantidad de
espectadores que esperaban a entrar, incluso
estuvimos a punto de no conseguir entradas
ya que prácticamente el teatro completó su
aforo máximo. Sobre el escenario presentaron
los mayores éxitos de la carrera de Jackson (los
dobles oficiales en España, Fran Jackson y
Mampuele); desde ABC hasta Heal the World
pasando por Thriller, Smooth Criminal aBad.
Entre algunas canciones, el espectáculo era
enlazado por unos presentadores, chico y
chica, (también componentes del coro y grupo
de bailarines) que entretenían al público con
conversaciones sobre la vida de Michael aportando datos sobre la vida del mismo, que
seguro que muchos espectadores no conocian.
Me impresionó la cantidad de juegos
pirotécnicos y trucos de magia que realizaron
durante algunas canciones, que hacían la
experiencia parecerse más a un concierto real.
Durante la segunda parte del concierto, estas
estrellas nos mostraron la parte más pacífica y
romántica de la obra de Michael, con canciones
como "We are the World" o "Earth Song" ,
donde se pretendía transmitir al público el
mensaje de paz y amor que estas canciones
querían divulgar, además, los cantantes realizaron un pequeño homenaje a varias canciones representándolas con un grandioso coro
gospel; todo en riguroso directo.
El show tuvo muy buena aceptación, muy
recomendable a seguidores de la música en
general, incluido un público amplio de cualquier edad, porque seas fan o no de Michael,
la buena música y el espectáculo están garantizados.
ADARVE I N° 834·1 de Marzo de 2011
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Una chispa de optimismo

CAYETANO MÉRIDA TORO (18 aflos)

Cada mañana, cuando nos suena el despertador, pensamos que comienza otro día
en la rutina, ir al trabajo, hacer las compras,
estudiar, ver a la gente de siempre o simplemente volver a quedarnos un día más en
este pueblo. Hay muchas personas que se
toman la vida de esta manera y a mi juicio
digo que no es la correcta.
Yo pienso que cada día que pasa es un
regalo que nos da la vida y que no sabemos
algunas veces aprovecharlo lo mejor que se
puede porque existe los típicos días "raros"
en los que nos sentimos como si nada de lo
que hacemos tuviera sentido, nos sentimos
cansados, aburridos, deprimidos y tristes, y
es que de esos días no se libra ni el mayor
optimista del mundo.
¿Pero por qué sentirnos de esa manera?
¿Qué motivo tenemos para no valorar lo que
nos rodea? Hay una frase célebre de la
película de Tom Hank que dice: "la vida es
como una caja de bombones, nunca sabes
cuál te va a tocar" En cierto modo, esta frase
tiene razón, no sabemos lo que nos vamos a
encontrar. Por este motivo pienso que hay
que aprovechar todos los días como si
fueran los últimos y debemos empezar
valorándonos a nosotros mismos, valorar lo
que somos o lo que seremos y nunca lo que
fuimos porque ¿Para qué mirar atrás? Por
ello debemos mirar un poquito por nosotros
mismo y cuidar lo más valioso que tenemos,
nuestra salud.
Desde mi punto de vista, la salud es la clave
que nos hace sentir de una manera, o de otra
y para mí lo más importante a la hora de
sentirnos bien es nuestra alimentación
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porque como dice el dicho, somos lo que
comemos.
A mí me gusta mucho el tema del deporte y
de la alimentación y me gusta siempre llevar
un control de lo que como y eliminar esos
alimentos con alto contenido calórico.
Mis amigos piensan que soy un obsesionado
con este tema y me pregunto por qué, por
añadir siempre a media mañana mi pieza de
fruta a mi almuerzo, por no probar los
snacks de la cafetería de mi instituto, por
realizar un desayuno fuerte y bastante
completo, por sustituir el refresco por el
agua, por pensar que las fiestas y los
sábados noches son mejores con una botella
de acuarius o por las horas de gimnasio
semanales. Yo pienso que hay gente que esto
se lo toma mucho más en serio a base de
dietas, tablas de entrenamiento, etc.
Yo solo soy un aficionado en este tema, me
gusta hacerlo porque me siento mejor
conmigo mismo, me siento mejor por dentro
y es mi clave para plantarle cara a esos días
grises de la vida, para poder marcarme
metas y cumplirlas, para sentirme bien y
hacer sentir bien a los que me rodean
porque la vida es muy corta para estancarnos en esas pequeñas tonterías que no
podemos remediar y que a veces nos sacan
un poco de quicio, por ello hay que cuidarse,
ver la vida llena de color, viajar y conocer
mundo porque está lleno de sorpresas que ni
siquiera sabemos que existen, aprender de
la vida y sobre todo de nosotros mismos, de
nuestros errores, fracasos ... y poder plantarle cara a esas barreras que se interponen
en nuestro camino a la hora de cumplir
nuestros sueños.
Para fmalizar quería añadir que no es mi
intención calentaros la cabeza con este
artículo porque ha sido solo una opinión
personal, simplemente quería haceros saber
que vivimos en un mundo muy imperfecto,
lleno de injusticias, de guerras, de pobreza,
de crisis y que si nos venimos abajo todo eso
solo ira a más. Hay que pensar que un
simple país en crisis, no es motivo para no
poder cumplir nuestros sueños y no poder
comernos el mundo para llegar a lo más alto.
Un saludo.
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Carlos Lozano
será el pregonero
juvenil de la
Semana Santa
CARLOS DiAl - Vocal de Juventud de la

Hermandad de la Pollinica
Carlos Lozano Entrena será el pregonero
Juvenil de la Semana Santa 2011. Un pregón
que organiza la Hermandad de la Pollinica y
que este año cumple su cuarta edición.
Carlos Lozano nació el13 de febrero de 1990
en Priego de Córdoba y ya desde muy pequeño ha pertenecido a varias hermandades
de nuestro pueblo, lo que ha ido arraigando
en él un fuerte sentimiento cofrade y
cristiano. Forma parte de las vocalías de
juventud de la hermandad de La Pollinica, de
Las Angustias y de Jesús Nazareno. Además
es hermano de la hermandad del Rocío. .
Ha participado en varios desfiles procesionales de nuestra Semana Santa:
-La Pollinica: hebreo, tambor en banda chica
yen banda grande.
-Angustias: Incensario, cirial y costalero de
Ntro. Padre Jesús en su Descendimiento.
-Nazareno: penitente y trompeta de la Banda
de cornetas y tambores Los Turutas.
Además - Pasión y Amargura Uaén): costalero
de Ntro. Padre Jesús de la Pasión Despojado
de sus vestiduras ("Despojao").
Además, Carlos está cursando actualmente
un Grado en Ciencias Medioambientales en
la Universidad de Córdoba.
El Pregón de Semana Santa de Jóvenes
Cofrades tendrá lugar el próximo día 26 de
Marzo a las 20:30 horas en la Iglesia de San
Pedro Apóstol.
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- Las elecciones se acercan y ya se van acumulando los actos e inauguraciones. Ahora
pronto, le tocará a la Ciudad de los Niños, que
ya ha sido tomada por los infantes antes de
su apertura al público. En la foto aparece la
réplica de la Fuente del Rey antes de que le
colocaran los caños, pero en ella puede observarse ya la suciedad de este estanque.
Habrá que ver como se mantiene todo este
complejo limpio y en perfecto estado de
revista cuando no somos capaces de mantener en condiciones la monumental Fuente
del Rey de la que tanto presumimos en Priego.
- y continuando con el patrimonio hay que

mencionar los daños sufridos por la imagen
de la Aurora que preside la hornaciona del
pórtico de la iglesia, a la cual se le ha
desprendido una mano. Parece ser que ha
sido por el deterioro sufrido por el paso del
tiempo, pero no ha habido nadie de la
hermandad que se hubiera percatado de que
una gota de agua ha ido cayendo día tras día
sobre el brazo de la imagen.
- Hace un par de semanas hubo otra noche
loca de rotura de espejos retrovisores de coches aparcados en la calle Río. Ya hubo una
movida de este tipo hace algunos años y los
autores fueron cogidos infragantis. Tuvieron
un juicio rápido, pero se rieron del fiscal, del
juez y se salieron de rositas.
- Del mismo modo, las jardineras de la calle
Ribera, sufren un maltrato continuo prácticamente desde que fueron instaladas. Cada
vez se hace más urgente la aprobación de
unas ordenanzas contra el vandalismos y las
conductas incívicas. Si queremos una ciudad
cuidada y limpia esto, no admite más demora.
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- Una vez más alertamos a la ciudadanía para
que para que extreme dentro cada cual de sus
posibilidades las medidas de seguridad en su
vivienda, propiedades o negocio. Los amigos
de lo ajeno están atentos a cualquier descuido
para apropiarse de todo lo que encuentren y si
el acceso está fácil les resulta más cómodo. Así
que proteja su dinero, joyas y cosas de valor y
si se trata de negocio tenga cuidado con la
caja registradora, máquinas de tabaco, etc.
- El pasado sábado 26 de febrero, con motivo
de la restauración de la Virgen del Mayor
Dolor, aprovecharon la ocasión para hacer
una procesión, que no traslado, con dicha
imagen acompañada hasta con sus dalmáticas y pertiguero. Pero ¿no estamos en Carnaval? ¿a qué viene ahora hacer una procesión?
Suponemos que se haría con el visto bueno de
la Agrupación de Cofradías.
- Como habrán podido comprobar, están metiendo la fibra óptica por las calles de Priego
como ya dimos a conocer en nuestro número
anterior. Pues nada más comenzar a las 9 de la
mañana pincharon en hueso y debieron
romper alguna tubería general de aguas pues
no era normal como brotaba un auténtico
géiser en la misma calle Rio.

- Total que el agua tuvo que ser cortada en
media población. Pero en vista que eran las 3
de la tarde y no se restablecía el servicio de
agua algunos ciudadanos llamaron al teléfono de la empresa municipal de Aguas, que
contestaba señalando que la avería se localizó a las 11 de la mañana (2 horas desde el
pinchonazo yeso que era a 50 metros de sus
oficinas) y que estaban trabajando para solucionar la averia. A las 6 de la tarde por fin
pudieron restablecer el servicio. No es lógico
un corte de agua con tantas horas, con el
consiguiente peIjuicio para todos los usuarios en general y de manera especial para empresas y negocios sobre todo para bares y
restaurantes.
- Este próximo sábado toca coger el disfraz y
celebrar el Carnaval. A ver si los disfrazados
superan en número a los mirones.
Mirando los premios establecidos para el
desfIle observamos que en esta ocasión no
hay premio para el disfraz más critico. Seguramente será por eso de ser año de elecciones. Pero qué duda cabe que los prieguenses
agudizarán su ingenio y sabrán con humor
sorprender al respetable, algunos con trajes
bien elaborados, o bien, otros con fino humor
sobre lo acontecido el pasado año 2010.

ww. hofellasrosas. nef

JI....

18

Sra. de los Remedios ,6
00 Priego de Córdoba
Telf. : 957 540 449
U: informacion@hotellasrosas ,net
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Cultura
El inicio de la 11 República Española centrará el VI congreso
sobre Republicanismo que se celebrará del 10 al 12 de marzo
REDACCiÓN
Coincidiendo con el 80 aniversario de la proclamación de la II
República española, Priego de Córdoba acogerá del 10 al 12 del
presente mes de marzo la sexta
edición del congreso sobre republicanismo bajo el título genérico
"España ante la República, el
amanecer de una nueva era,
1931".
El congreso está organizado
por el Patronato Municipal Niceto
Alcalá-Zamora y Torres y la colaboración de la Delegación de
Cultura de la Diputación de Córdoba, la Fundación Provincial de
Artes Plásticas 'Rafael Batí'; la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucia y la Universidad de Córdoba.
Un encuentro en el que abordará los primeros momentos de
este periodo histórico, a través de
siete ponencias y dos mesas
redondas, que se completan con
un importante número de actividades paralelas, entre las que
destacan dos exposiciones --centradas en los viajes de Niceto Alcalá-Zamora por la España Republicana y la figura Rogelio Luque-o, lectura de ponencias, una
visita guiada a la casa natal de D.
Niceto, la presentación de las
actas del congreso "La España
Perdida: los exiliados de la Segunda República", celebrado en Córdoba el pasado año 2009, un
concierto y una cata dirigida de
aceite.
En cuanto a los contenidos, aspectos como la religión o el papel
de los medios de comunicación
en los primeros momentos de la
proclamación de la 11 República,
el sindicalismo y el movimiento
obrero, el papel de Andalucia en
el nuevo régimen, los partidos
políticos y la nueva clase surgida
de las urnas o la patronal y la
coyuntura económica, serán abor-

Presentación del Congreso

dados por ponentes de:
prensacongresorepublicanismo
@gmail.com
de la talla de Gabriele Ranzato,
Manuel Redero, Octavio Ruiz Manjón, Julio De la Cueva Merino, Manuel Aznar, Antonio Ramos Espejo, Mercedes Cabrera, Fernando
Martinez López, Leandro Álvarez
Rey, Antonio Barragán Mariana,
Encarnación Lemus López, Manuel Morales Muñoz, Mónica Carabias Álvaro, Xavier Pericay, Maribel Cintas Guillén, 1eresa Vera
Balanza y Fernando Arcas Cubero,
entre otros.
A nivel académico, la Universidad
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de Córdoba reconocerá esta actividad con 2 créditos de libre configuración, mientras que los docentes de Secundaria que formalicen su matrícula contarán con
un certificado de 30 horas, expedido por el Centro de Profesores
de Priego.
35 becas de alojamiento
Igualmente, la organización dispondrá de 3S becas de alojamiento para estudiantes de doctorado,
licenciados y estudiantes de segundo o primer ciclo, que serán
adjudicadas en función del expediente académico de los interesados.

Niceto Alcalá-Zamora primer presidente de la 11 República, de la que
se cumple ahora 80 aflos

19

Cultura y espectáculos
LIBROS I RAFAEL OSUNA lUQUE
TiTULO: la epopeya del soldado
AUTOR: Alfredo Cabanillas Blanco
PRÓlOGO: Francisco Durán Alcalá y Carmen
Ruiz Barrientos
EDICiÓN : Edición facsímil. Diputación de
Córdoba, 2010.
FORMATO: 12,2 x 18,3 cm.
NÚMERO DE PÁGINAS: 279 pp.
Este libro se publicó por primera vez en el
año 1922 y ahora se reedita, creemos, para
cumplir dos objetivos: recordar los errores
cometidos por unos militares imprudentes
en el régimen caciquil de Alfonso XJll y
reconocer la obra de un autor que desempeñó el cargo de Jefe del Gabinete de Prensa
de Azaña, estuvo exiliado en Buenos Aires,
regresó a España y murió en la ciudad de
Córdoba en el año 1979.
El tema que trata no suele preguntarse en
los exámenes de Bachillerato a las jóvenes
generaciones, a pesar de que a principios del
siglo XX fue objeto de preocupación general
en España. El desastre del ejército español
frente a las tropas de Abd el-Krim, ocurrido
en Annual, el 22 de julio de 1921, forma
parte de las derrotas más importantes
sufridas por una potencia colonial. Las
pérdidas fueron enormes, no solo en vidas
humanas, también en prestigio, material y
territorio. La debacle provocó humillación y
frustración en todos los españoles, aunque
quienes merecieron el oprobio fueron los
militares responsables que, desde esa fecha,
ocupan un lugar preferente en el cuadro del
deshonor de la incompetencia militar.
El caciquismo imperante en España obstaculizó la información sobre lo que sucedía
en la Guerra de Marruecos y, en consecuencia, los españoles no conocían que los
militares africanistas actuaban en ella de
forma deleznable: utilizaban dinero para
pagar a las tribus y pactar escaramuzas con
las que lograr ascensos, hacían un uso
inconfesable de los presupuestos destinados
a la construcción de carreteras y nadie se
preocupaba por los soldados de los reemplazos, que estaban mal pagados, mal pertrechados y peor instruidos. Solo un ejemplo: entre 1909 y 1914 no hubo ninguna victoria decisiva pero se concedieron 132.925
condecoraciones y 1.587 ascensos. Por ello,
no extraña que hubiera militares interesados
en el mantenimiento de un conflicto de baja
intensidad en el Protectorado Norte de
Marruecos.
CUando se produjo el desastre quedaron al
descubierto las prácticas vergonzosas utilizadas y el pueblo llano buscó explicaciones a
lo sucedido. Por ello, el periodista Alfredo
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La epopeya
del soldado

Portada del libro

Cabanillas fue enviado al lugar de los acontecimientos por El Heraldo de Madrid y
desde allí envió una serie de crónicas que
son las que constituyen el contenido de este
libro. No se escribieron estos textos para la
denuncia de las prácticas referidas, sino para
acercar a los lectores parte de lo que allí
había sucedido. Sus páginas se inician con
los sucesos de Annual y finalizan cuando el
ejército reacciona y envia a un importante
contingente de soldados para vengar la
derrota y recuperar el territorio que se había
perdido. El autor reconoce que el libro es "un
canto a nuestros soldados" y que en él se
recogen los hechos de abnegación y bravura
de muchos de ellos. Considera que éstos
fueron victimas de un equivocado sistema
militar e "infelices" que "pagaron con su vida las ambiciones y los egoísmos de muchos
que se enriquecieron a costa de las minas y
de los terrenos". Afirma también que no
pretende con sus escritos el esclarecimiento
de los hechos, únicamente, narrar lo que
había sucedido. Especialmente crítico se
muestra cuando aborda el asunto de las
responsabilidades, pues dice que: los soldados carecían de instrucción, la artillería no
estaba en perfectas condiciones y la aviación
no respondió a las expectativas. Incluso, dijo
que el general Silvestre no fue el único
culpable y aunque no mencionó al rey
Alfonso XIII lo aludió directamente cuando

escribió: "¡y todavia hay otros responsables
que están por encima de los jefes de gobiernol".
El principal culpable de aquella derrota fue
el general Manuel Fernández Silvestre, comandante militar de Melilla desde el año
1920, que actuó imprudentemente porque lo
hizo al margen del Estado Mayor y porque no
atendió los consejos de quienes conocían
bien el tradicional proceder de los españoles
en la zona. Quiso agradar al rey y decidió
actuar por su cuenta para conquistar una
amplia región. Realizó una incursión peligrosa y utilizó una estrategia equivocada
basada en el establecimiento de pequeños
puestos defensivos o "blocaos" que quedaban aislados y eran dependientes del abastecimiento de agua y alimentos. CUando el
ejército estaba concentrado en Annual y se
planeaba el ataque a Alhucemas, fueron
rodeados por las tropas rifeñas en una
maniobra inesperada que provocó el pánico
y la huida en masa. La furia de los cabileños
se cebó sobre los soldados españoles y las
consecuencias fueron dramáticas. Más de
13.000 soldados murieron y a los que
consiguieron escapar a la matanza y llegaron
al Monte Arruit, en las cercanías de Melilla,
no les acompañó la suerte. Quedaron
aislados y nadie les ayudó a pesar de que
estaban a solo 30 km de Melilla. El día 9 de
agosto pactaron la capitulación: los españoles entregarían el armamento y a cambio se
les permitiría la salida. Pero los rifeños no
respetaron el acuerdo y cuando los españoles
estaban desarmados se lanzaron sobre ellos
y los masacraron. Solo 600 soldados salvaron
la vida porque quedaron como rehenes para
evitar que España utilizara armas químicas
contra ellos.
El día 12 de septiembre comenzó la revancha. El ejército español aumentó el cupo
de efectivos e inició la "reconquista" del
territorio que se había perdido. Primero, se
recuperó Nador y Monte Tuhima; después, el
Monte Sebt, el Gurugú y Zelúan. A finales de
octubre, las columnas de Cabanellas, Berenguer y Sanjurjo entraron en Monte Arruit y
contemplaron un paisaje desolador: 3.000
cadáveres momificados al sol con las huellas
de un salvajismo atroz. Muchos soldados no
pudieron resistir la impresión y acabaron
con graves trastornos psicológicos. Era el
testimonio cruel de un desastre indescriptible y los restos de unos hechos que provocaron la redefinición de la política colonial
española y el socavamiento de los cimientos
de la monarquía de Alfonso XIII. Los problemas generados fueron las causas últimas
del golpe de estado del general Primo de
Rivera y de la instauración de una dictadura
militar en España. (Contiuna pág. siguiente)
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Cultura y espectáculos
La

epopeya del soldado

(Viene de la página anterior)

Pero en el libro solo se refieren los hechos comprendidos
entre Annual y la recuperación del Monte Arruit, y no se
trata la situación previa ni lo que sucedió con posterioridad. Sin embargo, todos esos hechos y circunstancias
sí están en el Prólogo que es de obligada lectura para
entender el origen y significado de lo que aquí se trata.
Francisco Durán y Carmen Ruiz han realizado un amplio
y magnífico trabajo que facilita la comprensión de las
cuestiones que el libro no cita pero que gravitan y
condicionan los acontecimientos descritos.
Para comprender lo sucedido, por tanto, es necesario
conocer el contexto histórico. Conviene saber que
Marruecos se convirtió en objeto de interés después del
desastre del 98, cuando estas tierras aparecieron como
una oportunidad para compensar las pérdidas
ultramarinas de América y Asia. Pero los deseos solo
pudieron materializarse cuando convino a las grandes
potencias. Así fue como España pasó a controlar el
Protectorado Norte de Marruecos, una zona pobre y
accidentada ("el hueso de la Yebala y la espina del Rif",
se decia), que en el año 1912 apenas contaba con
770.000 habitantes. La ocupación de este territorio no
fue fácil, pues tuvo la oposición de los habitantes de la
zona y también la de grandes masas populares
españolas. Los militares, sin embargo, tenían distinta
opinión y vieron en el conflicto la posibilidad de superar
los traumas de Cuba y Filipinas.
La guerra se inició en 1909 cuando el gobierno español
construyó un ferrocarril para extraer el mineral de las
minas próximas a Melilla sin la autorización de las
cabilas rifeñas. Atacaron las obras, varios trabajadores
murieron y comenzó el conflicto. Los rifeños se
atrincheraron en el Monte Gurugú y el presidente
Maura llamó a mas a 40.000 reservistas, una decisión
que provocó importantes protestas, principalmente en
Barcelona. En el Barranco del Lobo, año 1909, murieron
21 oficiales y 150 soldados, y aunque después se
ocuparon Nador, Zeluán y el Gurugurú, el problema no
se solucionó. A partir de 1920, Abd el-Krim se convirtió
en un líder capaz de unir a las diferentes cabilas y
desgastar al ejército español mediante la táctica de
guerrilla. Las comandancias de Ceuta y Melilla estaban
separadas por la bahía de Alhucemas, un territorio que
quiso conquistar el general Silvestre y acabó en un
estrepitoso fracaso.
El libro de Alfredo Cabanillas corrobora que lo acontecido en el Norte de Marruecos merece ocupar un lugar
destacado entre los hechos más luctuosos de nuestra
Historia. Algunos de sus testimonios son verdaderamente espeluznantes y se comprende que los españoles quedaran marcados para siempre. Muchas son las
obras literarias que han tratado sobre los hechos que
aqui sucedieron. Imposible no citar: El Blocao (1929) de
José Díaz Fernández, Imán (1930) de Ramón J. Sender o
La Ruta (1951) de Arturo Barea; éste último amigo
íntimo de Cabanillas desde que en la adolescencia
visitaban los cafés literarios. Si el primero tiene un gran
valor testimonial y los otros dos, una gran calidad
literaria, el libro de Cabanillas aporta crónicas de gran
valor histórico y complementa la visión que los otros
testigos dieron sobre aquellos acontecimientos.
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PRIEGO DE CÓRDOBA
Visita temática La República

Guia Local Licenciada en Historia
ENTRADA A MONUMENTOS
Una persona a disposición del grupo
DEGUSTACION DE PRODUCTOS TIPICOS ,
RECORRIDO
Museo casa natal del presidente
D. Niceto Alcalá-Zamora
Museo del pintor del siglo XIX
Adolfo Lozano Sidro
Monumental Calle del Rio,
Fuente de la salud
Fuente del rey ...
Paseo por el Priego
del siglo XIX
DURACiÓN DE LA VISITA
3 horas aprox. Media jornada

Información
.-;¡qa......

5 horas aprox. jornada completa

Paseos Priego Turísticos C.B. CI Carrera de Álvarez, nO8
14800- PRIEGO DE CÓRDOB~. paseospriego@gmail.com

957 540244

607 506 34~

Paseos Priego diseña una visita
temática para conmemorar el
80 aniversario de la 11 República
DOM INGO ORTEGA

Hay ocasiones especiales, eventos o fechas en las que por distintos motivos hacen
especialemente interesante la visita a Priego de Córdoba. Aquí van sugerencias
disponibles actualmente.
Priego y la República Con motivo de 80° aniversario de la II República Española
Paseos Priego les sugiere una visita especialmente centrada en uno de lo s
personajes clave en aquellas fechas. Se trata de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
natural de esta ciudad y primer presidente de la España republicana.
La ruta de la visita, realizada por una profesional Lda. en Historia recorrerá el
Priego de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, época en la que la ciudad
revivió esplendores pasados. Se visitará la señorial cIRio, el museo Lozano Sidro,
la Fuente del Rey y como plato fuerte la casa natal de D. Niceto que conserva la
estructura y mobiliario original lo que hace más fácil situarse en la época de la
que hablamos. Además de todo esto la visita incluye una degustación gratuita de
productos típicos de la comarca.
Modalidades de visita: media jornada con una duración de unas 3 horas. Jornada
completa con una duración de 5 horas .
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Día grande para el motociclismo en Priego
El circuito de El Arenal
acogió la primera
prueba del calendario
del motocross andaluz

ELENA YEPES
El pasado 12 de febrero
se
celebró en Priego de Córdoba la
Asamblea Anual de la FAM y la
Gala de Premios de todos los
Campeonatos y Trofeos 2010 del
Motociclismo Andaluz. El Ayuntamiento de Priego fue el gran
anfitrión de esta edición, ya que
salvo en un par de ocasiones,
estos actos siempre se celebraron
en la capital hispalense.
Por la mañana se celebró en las
instalaciones del Hotel Huerta de
Las Palomas,la Asamblea Anual de
la FAM, que estuvo marcada por
la crisis económica que acosa a
toda la sociedad, y de donde la
FAM tampoco se ha podido escapar, ya que comenzará una
temporada muy mermada económicamente, pero con el firme
propósito de sacar adelante un
calendario con más de 35 carreras .
Por la tarde el Teatro Victoria fue
el espectacular escenario de la
Gala de Premios en la que todos
los campeones de 2010 tuvieron
su reconocimiento. Entre ellos
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ellos los prieguenses: José Serrano
Sánchez, 3° en la modalidad de
TRIAL, "TR-l"; Juan Carlos Osuna
Hidalgo 1° en ENDURO - INDOOR,
" JUNIOR", Antonio Manuel Serrano Valdivia 2° clasificado en la
misma modalidad y el club vencedor de esta modalidad fue el
MOTO CLUB NAZARET.
El broche de oro lo puso la presencia del primer español campeón del Mundo de MX, Carlos
Campano. Pérez de la 1brre y Jorge
Moreno fueron los otros protagonistas con tres y cuatro títulos
respectivamente.
A lo largo de la Gala se fueron
exponiendo los distintos cambios
que se producirán en las categorias de este deporte si bien podemos resaltar las de Motocross.
En Motocross, se unifican las
categorias Alevín A y B, en una
sóla de 65 e.e. Además se crea el
Trofeo de Motocross Veteranos,
para pilotos con más de 28 años.
En esta especialidad, como gran
aliciente, se dará un premio económico final a los tres primeros
clasificados del Campeonato de

las categorías Júnior y Open.
El domingo día 13 de Febrero, el
Circuito de "EL Arenal" se estrenaba con la 1a Prueba Provincial
de Motocross. Un buenísimo ambiente motero y gran acogida por
parte de los aficionados a este
deporte, que pudieron disfrutar
de las espectaculares y técnicas
maniobras de los pilotos en este
circuito remodelado y de gran
técnica.
Como ya es costumbre en este
circuito todo en perfecto estado y
sin fallo alguno.
Todas las categorías tenían ganas de competir y así arrancó la
prueba a las 10 de la manaña.
El desarrollo de las pruebas
transcurrió con total normalidad
exceptuando algún golpe que
otro y alguna caída que otra sin
mayor importancia. Los resultados de las distintas categorías
fueron los siguientes:
En MX2 Open, el ganador fue el
malagueño Francisco Haro (Kawasaki), seguido de Antonio Caño
(KTM) y el cprdobés Rafael Aguilar (KTM) . El prieguense Jesús

Pedrajas (KTM) del Moto Club
Nazaret, se tuvo que conformar
con la séptima plaza, después
de que no puntuase en la primera manga, y se hiciera con la
victoria en la segunda.
María Valle Aguilar (KTM) se
impuso en 65 cc aficionados,
mientras que Alejandro Navarro
(KTM) fue el gran dominador en
las dos mangas , seguido de Sergio Navarro (KTM) y Manuel Jesús Iglesias (Kawasaki) , que
tuvieron una dura pugna por el
segundo puesto.
En la categoría de 85 cc aficionados, la victoria fue para
Enrique Estévez (KTM) .
En el Open el primer lugar fue
para Borja Martín (KTM).
El piloto de MX Córdoba Pedro
José Jiménez (KTM) se impuso
en MX2 Aficionados, mientras
que Manuel Sánchez (Honda),
del Moto Club El Arenal, logró la
victoria en la categoría Veteranos Aficionados.
En los Open, Valeriano López
(KTM) se hizo con el primer
puesto del cajón al ganar las dos
mangas.
En MXl Aficionados , el piloto
del Moto Club El Arenal, Antonio Jesús Mérida (Honda) fue el
vencedor, tras hacer segundo en
la primera manga, y ganar la segunda; y finalmente en MXl
Open, el primer puesto del cajón
fue para el malagueño Diego sánchez (Kawasaki), tras dominar
las dos mangas .
Al final de todas las pruebas
se hizo la entrega de trofeos a
los distintos ganadores, entregando los mismos los hermanos
Pedro y Antonio Ochoa.
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La plaza se reinaugurará con toros de Julio de la
Puerta para Paquirri, El Fandi y Curro Jiménez
REDACCiÓN

Rivera Ordóñez "Paquirri", "El Fandi" y Curro Jiménez conforman el
cartel del espectáculo taurino previsto para el próximo 20 de marzo, con reses de Julio de la Puerta,
con motivo de la reapertura de la
Plaza de lbros de Priego de Córdoba, tras nueve años cerrada al
público al ser objeto de una profunda remo delación.
Así 10 ha presentado este jueves
la alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, acompañada del empresario taurino, Juan Manuel Rodríguez vélez en representación
de la empresa Juanconfer S.L.; y el
diestro local Curro Jiménez.
Como indicó Ortiz, en Junta de
Gobierno se decidió la adjudicación de este espectáculo, y uno
más, previsto para el Sábado de
Gloria, a la empresa Juanconfer
S.L., después de cursar invitación
a participar a varias empresas que
habían mostrado su interés por organizar este festejo.
Una vez consultadas las ofertas
con la comisión de seguimiento
del Convenio "laurino, se detectaron distintas deficiencias, "excepto la adjudicataria", como señaló
la alcaldesa, optándose por dicha
empresa para la organización de
este espectáculo, "a la vista de los
informes de Secretaría".
El contrato contempla la organización del festejo inaugural, así
como otro previsto para el Sábado
de Gloria, "porque ya no da tiempo para poner en marcha un
procedimiento más complicado",
como manifestó Encarnación Ortiz, añadiendo que en ésta última
"se contará con toros de la ganadería de Miura".
La alcaldesa tuvo palabras de
agradecimiento a la labor realizada por la concejala de Festejos,
Paqui Mantas, así como por el
Área de Infraestructuras en la
tramitación de las obras de
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El empresario, la alcaldesa y el torero local Curro Jiménez durante la presentación del carlel

de remo delación del coso, adelantando que de manera paralela se
llevarán a cabo distintas actividades paralelas, con motivo de esta
reapertura.
Por su parte, Juan Manuel Rodríguez Vélez, hizo alusión a la
decisión de presentar su oferta
"ante las empresas que se estaban presentando", advirtiendo al
consistorio que muchas de ellas
"no podían dar toros", agradeciendo la confianza puesta en su
empresa por parte del Ayuntamiento de Priego. Asimismo subrayó la trayectoria y experiencia de
la misma, después de veinticinco
años organizando espectáculos
taurinos, adelantando que existen muchas posibilidades de retransmitir el festejo por televisión.
Finalmente el diestro local Curro
Jiménez, se mostró ilusionado por
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poder formar parte del cartel de
la reapertura del coso prieguense,
y agradeció la colaboración y el
apoyo mostrado, tanto por la
alcaldesa, Encarnación Ortiz, co-

mo del ayuntamiento, confiando
en poder estar preparado para
volver a figurar en el cartel del
Sábado de Gloria, con la ganaderia de Miura.

Perfumena. Manualk:l30es y Bellas A~s

Sistema tintométrico
Pintura de alta decoración
Paneles y vigas rústicas
Papeles pintados
de importación
Molduras poliuretano
el Gomez del Moral , edif. Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona AV.Juventud) TLf:690 252 655
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
Casalilla, 3. PRIEGO
Tlf: 699 956 555
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085
tz1:I.1~[.~1il(.~1Z1m'¡m[.~..

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

ACEITES
Aceites Montes Marín
www.montesmarin.com
Tlf: 957 542299
Aceites Vizcántar
Ctra. Zagrilla s/n. Tlf: 957 540266
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. 957 540 815 - Fax: 957 700 349
Profijur S.L.
Avda . España, 1, bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

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

BO O DOS
Bordados Barrientos
Sevilla, 59B Tlf: 957 701 184
www.bordadosbarrientos.com
fii1:U~I~I.itJ,¡YjIIJ~II~I[••

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

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
TIt957701558-696342710

CHAPA Y PINTURA
Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957542879 - 610 011 689
Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

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

CUCHlllER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9
Illf{.retIJi~.:;¡itJiIMlif)11t

Droguería y Perfumería Marisol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032
1~1l1Jl][.~-P¡{.11Jj.aIlJ;41

1M3) Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540733
l;'iIIJI1[.~11.JI.M.MittI.t:J

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: 957 540 549

EXCAVACIONES

Carpinterla Hierro yAluminio Cayuelas
PoI. Industrial La Salinilla , nave 17
Tlf: 957 547106 - 658 767 399

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

m~:;¡I~II.tJMít·ItJI~"~"
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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O T N RA
Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609 168 121 - 957 541 376

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957117 373 - 957541631

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

IIMt!lIJl~M~"Y@dtí!.l*.
Ind . Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812

Chumilla y Pareja, C.B.
Avda. Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762
Fontaneria Campaña y Hernández
Avda. de la Juventud
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006
Fontanería y Saneamientos Campaña Guijarro, S.L. Av. España, 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463

iRIJI:iI:U:.
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 547027 - Fax: 957 540 749
Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 www.zercahoteles.com
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

1~~':.t.tJJI~':.'¡l':.'=[.til:ilI:il¡l~
Repri, S.L.
Ctra . Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087
1~(IJ.:l.~...... al,{·lII·MI

Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal , 14 Tlf: 957 540 311

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

••]:liI[í!:.W:.tI]l]t.](.!él11ll
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
.:;¡:lIII.tIJif)M~i. :tiIa

Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera , 12
Tlf: 957 542 777

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

l:n:l~E:t.~1I:;¡f{']llj~II ~M' ;'1

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

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 Inmobilíaría
Carrera de las Monjas, 29
Tlf: 625 409 207 - 957 540 235

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

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

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

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

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

RELOJER A
Relojerla Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689

Manteniendo la tradición de
la candelaria y las roscas

t:.t.lillr.ití1t.]~tllIJ~II~[.~1.m
Rótulos Vida
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15
Tlf: 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra. Priego-Almedinilla km 3
Tlt: 957 543 545
Pizzería Estrella Roja.
Asadorde pollos. San Marcos 30
Tlf: 957 701 633 Servicio a domicilio
Mesón restaurante Los Cabañas
Ronde de Andalucia 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones.Tlf: 957702067

O.E.P.
La familia Osuna Calvo 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.

RUEGAN una oración por su alma

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

Por lo que les quedarán muy agradecidos

TALLERES MEC NICOS
Carlos Jiménez Taller Mecánico
PoI. Ind. La Vega, 1
Tlf: 957540219 - 622 855 242
Neumáticos Felipe
Ctra. Granada frente Río Píscina
Tlt: 957 541 927 - 660 693 495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salínilla,6-Pol. La Vega,14
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978
'4:l~It¡1I].4:l:ltIlIl(.J:

Priego de Córdoba, febrero de 2011

JOSE YEPES
Muchas son las tradiciones que a
lo largo del tiempo se van perdiendo en nuestros pueblos y
ciudades. Cada vez cuesta más
rescatar y mantener estas tradiciones. El Colegio Cristóbal Luque
Onieva sabedor de la importancia
del tema, procura dentro de su
Proyecto Educativo llevar a cabo
la perpetuación de las tradiciones
populares y hace llegar a sus
alumnos la importancia que tienen las mismas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Para
ello desde hace muchísimos años
viene celebrando la Fiesta de la
Candelaria. en colaboración con
el AMPA. donde cada alumno se
come su rosca durante el recreo y
a continuación cantamos las típicas canciones de corros alrededor de la candela. En esta actividad y en los últimos años vienen a participar y a bailar con el
resto de alumnos del colegio los
alumnos de ALBASUR disfrutando en esta fiesta de un gran día
de convivencia, rompiendo de
esta forma un poco la monotonía
de las clases en la impartición del
resto de materias.
Fe de errores: En el anterior
número de ADARVE 833 de 15 de
febrero de 2011 en la página 4, en
relación con la fiesta de la candelaria se dice en el titular de la noticia
que "Los beneficios de las roscas
de la candelaria de San Pedro para
la Cruz Roja" Cuando debería decir
que los beneficios son para una
causa social aún por determinar
por la Cofradía de la Soledad.

PUBLICIDAD

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

¡Usted tiene derecho a elegir!

Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957701 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
Tlt: 957 541 591

ES UN MENSAJE DE
Funeraria y Sala de Velatorio

Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España. 51 . Tlf: 957 540 151
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Beneficios de la natación y motivos para practicarla
JORGE LINARES TORRALBO
La natación es el deporte por excelencia, el
más recomendado para todo el mundo.
Además, es una excelente terapia en casos
de rehabilitación o problemas funcionales.
La gran ventaja de la natación es que las articulaciones y los músculos se mueven sin
tener que soportar peso, por lo que el riesgo
de lesión o daño es mínimo. Pero no por ello
es menos efectivo: la resistencia al agua hace
que el cuerpo gaste mucha energía para moverse, se tonifique desarrollando armónicamente todos los músculos, combatiendo la
celulitis. Además, al desarrollarse en un medio relajante (agua 28°-29°) es uno de los
mejores métodos para bajar el estrés.
Hay muchas razones por las cuales la
natación y los ejercicios acuáticos pueden ser
la mejor opción para practicar deporte a
cualquier edad. Los ejercicios acuáticos ocupan el segundo lugar después de caminar. Se
usan comúnmente para la terapia física de
recuperación de una lesión o cirugía mayor.
El agua proporciona más opciones para
aquellos que carecen de un buen estado fisico
general o sufre alguna lesión que dificulta las
otras actividades. Con la resistencia inherente del agua, la natación desarrolla la fuerza
muscular, la resistencia, así como la flexibilidad. Debido a su multitud de efectos, la
natación ofrece casi todos los mismos beneficios aeróbicos que correr. Este es un deporte
especialmente suave para aquellos que están
físicamente desafiados. El factor de flotabilidad del agua hace que la natación sea un
ejercicio libre de lesiones. Por lo que es especialmente interesante repetimos, para las
personas mayores, especialmente para aquellos con cualquier tipo de problemas en las
articulaciones, especialmente los dolores de
espalda. En los últimos años se ha visto
incrementado el número de recomendaciones
por parte de los profesionales de la medicina
para las más variadas terapias y patologías.
Algunas de ellas son:
Asma, molestias musculares y articulares,
hernias de disco, lumbalgia o pinzamientos,
estrés, estimulación precoz, ayuda en dietas
de adelgazamiento controlado, discapacidades físicas y motoras, autismo.

10 razones para animarte a nadar:
1- El agua contrarresta la fuerza de la gravedad siendo, por tanto, un deporte de bajo impacto que supone poca tensión para huesos y
articulaciones. Mejora los problemas de
espalda.
2- Si se realiza durante al menos 20 minutos
seguidos, manteniendo un ritmo y velocidad
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constantes, puede ser un excelente ejercicio
aeróbico, lo que ayuda a mejorar el estado de
forma general, así como a estimular el
metabolismo y quemar grasa.
3- Es fácil de adaptar a todos los niveles de
forma . No hace falta ser un gran deportista
para practicar la natación si se toman las
precauciones minimas.
4- El ser humano se encuentra generalmente en posición vertical , y al nadar,
pasamos a la horizontal, lo que ayuda a
mover las secreciones del sistema respiratorio, mejorando la respiración.
5- Se trabaja la coordinación motora de todo el cuerpo.
6- Mejora la capacidad cardiopulmonar al
ser un trabajo aeróbico a la vez que tonifica la
musculatura, ya que la resistencia del agua
obliga a hacer fuerza .
7- Hace trabajar más de dos tercios de la
musculatura corporal, al involucrar tanto el
tren inferior, como el superior, el tronco y la
cabeza, obligando a un esfuerzo equilibrado
entre brazos y piernas.
8- Se ha demostrado muy favorable para
personas con problemas de asma, ya que
favorece la función pulmonar en reposo y el
control de la respiración.
9- Ayuda a quemar calorías: practicando
una hora de natación se queman 500 calorías.
Te puede ayudar a dejar de fumar, ahora es un
buen momento con el cambio de ley.
10- Equilibra la presión arterial y normaliza
el pulso. Fortifica las articulaciones y mejora

la postura al contribuir a colocar la columna.
Así, es un ejercicio muy recomendable para
personas con problemas de espalda.
Por último decir que para poder obtener los
beneficios ya mencionados es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
-Hacerse un examen médico antes de comenzar la actividad física para estar seguro
que se puede practicar este tipo de ejercicio.
El médico nos recomendará el tipo de
ejercicio que necesitamos y la intensidad de
éste que podemos realizar.
Ponerse en manos de buenos profesionales
de la natación y la actividad física.

Qué necesitas
Unas gafas, un bañador deportivo, un gorro
para el pelo, tapones para los oídos, una
toalla o albornoz y unas chanclas. Hay tablas
especiales que puedes utilizar para tonificar
piernas y brazos.
La piscina climatizada de Priego presenta un
amplio programa de actividades, con la seguridad de unos socorristas y personal especializado que garantizan tu nado y disfrute a
un precio muy asequible. Desde este artículo
te invitamos a conocer este interesante
deporte.
Mas información de horarios y cursos en la
página de la Delegación de Juventud y Deportes de nuestro Ayuntamiento:
http://www.deportedepriego.es/portal/ind
ex. php ?option =com_ content&view =arti
c1e&id =180&Itemid =477
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL Af:JO 2010 POR LA EMPRESA

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

5' Edición del Concurso Internacional OLlVE
D'OR - SIAL CANADA 2010. (Canadá)
Medalla de Plata. Categoria 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. Categoria Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
IV Concorso Oleario Internazionale Armonia
Trofeo ALMA 201 O(Italia)
Diploma de Gran Mención. Categoría Frutado Medio
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso Der Feinschmecker 2010 (Alemania)
Empresas Premiadas: Manuel Montes Marln
Marcas: Pórtico de la Villa y Fuente la Madera

XII Concurso Internacional "L'ORCIOLO
D'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
Guía 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

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

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. Categorla Frutado Verde
Marca: Fuente la Madera
L.A. County Fair, Los Angeles 2010 (E.E.UU)
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso
Marca: Fuente la Madera
Medalla de Plata. Categoria Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Medio
Marca: M. Montes
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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 Marln
Fuente la Madera. Hojiblanca-Picudo
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Estar Seguros
es estar
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el. I abel la Católica , 18
Tfn . 957 54 13 50 Móvil : 615 41 10 22
Fax : 957 541447
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web : www.hlguerasyperez.es
- - E-mail : asesorla@hlguerasyperez.es
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