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Crítica social, ingenio y fantasía en el desfile de Carnaval

REDACCiÓN

Priego se echó a la calle en la noche del
sábado 4 de marzo para vjvir un espectacular desfile de Carnaval.
Pudieron verse disfraces de todo tipo algunos
de ellos muy elaborados y que habrán llevado mucho tiempo en su confección.
Una edición en la que una vez más los
prieguenses derrocharon ingenio, fantasía y
buen humor a pesar de la crisis actual. Y fue
la crisis y las decisiones del gobierno las que
acapararon los mensajes más críticos de la
noche: La jubilación a los 67 años; la ley
antitabaco y la recién aprobada ley de circulación de no sobrepasar los 110 kilómetros a
la hora. Tras la entrega de premios en el
Paseíllo las máscaras continuaron la fiestas
en los pubs y discotecas del centro de Priego

1° Premio al mejor disfraz individual (130€)
ALBASUR-5
2° Premio al mejor disfraz individual (90€)
ALBASUR-4
1° Premio al mejor disfraz de pareja (200€):
LOS VAMPIROS NOS TRAEN DE CABEZA.
2° Premio al mejor disfraz de pareja (170€):
LOS QUERUBINES DEL CARNAVAL.
1° Premio al mejor disfraz de grupo (500€) :
LOS PILARES DE ESPAÑA.
2° Premio al mejor disfraz de grupo (400€)
MONAGUILLOS DE SAN JUAN DE DIOS
3° Premio al mejor disfraz de grupo (350€):
LAS ABEJAS ZUMBÁS.
Premio al mejor grupo familiar (100€):
VELAZQUEZ y LAS MENINAS.
Premio al disfraz más original (80€):
DISFRUTANDO DE LA VIDA.
Premio al disfraz más espectacular (80€):
LOS LEGIONARIOS.
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Instantes

El Ca rnava linfa ntil
"
en .Imagenes
Los más pequeños al igual que todos los
años pudieron disfrutar en el Paseíllo de su
particular fiesta de Carnaval, con castillos
hinchables, globos, golosinas y juegos infantiles.
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Hay convocada una gran movilización ciudadana
para el próximo 15 de mayo. aunque de momento todo lo que se sabe de ella es a través de
diversos foros y páginas de internet. '
Como se ha podido ver. en el mundo muchos
son los países que han tomado sus calles con
gritos de libertad. pidiendo un cambio que desde
hace años se hace necesario. No solamente los
países árabes, primero fueron Francia, Irlanda,
Grecia, Gran Bretaña ... obligando a sus gobiernos
a dar un giro en su manera de "hacer política".
Parece ser que detrás de la misma no está,
ningún partido o sindicato. Ni grupos de extrema izquierda o derecha, ni fervientes radicales
antisistema, se trata de ciudadanos españoles,
europeos: personas normales y corrientes, estudiantes. trabajadores. desempleados, autónomos... que estiman que ha llegado la hora de
movilizarse y hacerse sentir, aunque solamente
sea por un día.
Se trata de expresar una profunda indignación
por la mala gestión de gobernantes y políticos
quienes gozan de unos privilegios que nada
tienen que ver con el del resto de la ciudadanía.
Por los abusos de la banca y especuladores. Por
un sistema electoral español que favorece el
bipartidismo y por unos sindicatos mayoritarios
que han dejado tirado al pueblo.
De momento ya circula el siguiente manifiesto
que ADARVE transcribe a través de este editorial.
"Somos personas normales y corrientes. Somos
como tú: gente que se levanta por las mañanas
para estudiar, para trabajar o para buscar
trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente
que trabaja duro todos los días para vivir y dar
un futuro mejor a los que nos rodean.
Unos nos consideramos más progresistas, otros
más conservadores. Unos creyentes. otros no.
Unos tenemos ideologías bien definidas, otros
nos consideramos apolíticos ... Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama
político, económico y social que vemos a nuestro
alrededor. Por la corrupdón de los políticos,
empresarios, banqueros . .. Por la indefensión del
ciudadano de a pie.
Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos
cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento,
hora de construir entre todos una sodedad
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mejor. Por ello sostenemos fll'memente lo
siguiente:
- Las prioridades de toda sociedad avanzada han
de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el
libre acceso a la cultura, la sostenibiJidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la feliddad de
las personas.
- Existen unos derechos básicos que deberian
estar cubiertos en estas sodedades: derecho a la
vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la
educadón, a la participadón política, al libre
desarrollo personal, y derecho al consumo de los
bienes necesarios para una vida sana y feliz.
- El actual fundonamiento de nuestro sistema
económico y gubernamental no atiende a estas
prioridades y es un obstáculo para el progreso de
la humanidad.
-La democracia parte del pueblo (demos =
pueblo; crada=gobierno) así que el gobierno
debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la
mayor parte de la dase política ni siquiera nos
escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar
nuestra voz a las instituciones, fadlitando la
participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio
para el grueso de la sodedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo
tan sólo a los dictados de los grandes poderes
económicos y aferrándose al poder a través de
una dictadura partitocrática encabezada por las
inamovibles siglas del PPSOE.
- El ansia y acumulación de poder en unos pocos
genera desigualdad, crispadón e injusticia, 10
cual conduce a la violencia, que rechazamos. El
obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral
que se consume a sí misma enriqueciendo a unos
pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al
resto. Hasta el colapso.
- La voluntad y fin del sistema es la acumulación
de dinero, primándola por endma de la eficacia y
el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices.
- Los ciudadanos formamos parte del engranaje
de una máquina destinada a enriquecer a una
minoría que no sabe ni de nuestras necesidades.
Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto
existiría, pues nosotros movemos el mundo".

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

GO DE CÓRDOBA
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Antonio de la Barrera, 10
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Man olo "Dúrcal"
en el recuerdo
Con motivo del homenaje que el día de
Andalucía se le hizo al grupo de Protección
Civil de Priego, José Ropero me pidió que
aportara documentos, fotos y recuerdos de
Manolo "Dúrcal", mi marido, fallecido en el
año 1991. Tanto mis hijos c6mo yo, damos
las gracias porque la memoria de Manolo
siga viva en el grupo de Protección Civil,
por el cual trabajó como responsable, con
todo su cariño, ilusión y esfuerzo.
En los años ochenta, no existía en Priego
parque de bomberos, por lo que los voluntarios hacían muchas veces el papel de
profesionales. Él mismo con algunos de los
voluntarios mayores y más preparados, tuvieron que apagar varios incendios, alguno
con verdadero peligro para sus vidas.
Como responsable de Protección Civil, organizó e instruyó a los voluntarios. Realizó
cursos de formación, para ello vinieron técnicos profesionales del parque de bomberos
de Córdoba y Sevilla. Uno de estos cursos, lo
recuerdo con especial cariño, ya que las
prácticas se hicieron en una propiedad
familiar y aporto fotografías del mismo.
Trazó planes de intervención en casos de
catástrofes naturales o incendios, para lo
cual realizó muchos planos y mapas de
Priego, a todo color, con indicaciones sobre si
se podía o no entrar en las calles con el
camión y en caso de que no se pudiera,
cuantos metros de manguera se necesitarían.
También la localización de las bocas de riego.
Para la burocracia y todo el papeleo, ya entonces, usaba el ordenador que el Ayuntamiento les adjudicó, del cual estaba muy
orgulloso.
Era organizado y metódico, elaboró una lista
general de todas las personas que poseían;
camiones, tractores o vehículos que pudieran
ser necesarios en caso de evacuación de la
población. El servicio de Protección Civil,
además de los voluntarios, estaba integrado
por técnicos en telecomunicaciones, policías y
otros miem- bros de seguridad, a los cuales
Manolo como responsable, coordinaba.
Su capacidad para poder desarrollar tanto
trabajo, venia de su anterior formación como
6
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policía nacional y también como miembro de
la C.O.E.(grupo de operaciones especiales) en
el que hizo su Servicio Militar. Pero sobre todo,
realizaba una preparación continúa, asistiendo a numerosos cursos en Madrid y Sevilla.
Todo el material que se trajo de estos
cursos, lo he cedido, cuando ha hecho falta
a alguno de los voluntarios.
A su muerte, El Exmo. Ayuntamiento recibió
varias felicitaciones de organismos superiores de gobierno, por actuaciones de Manolo
en cursos de formación y por su entrega total
en actividades de Protección Civil.
Priego de córdoba·a 28 Febrero 2011
CONCEPCiÓN JIM ~N EZ ARANDA

Un traficante,
un alijo y un gato
Suelo leer la prensa digital a diario, pués solo
en ella puedo dejar algún comentario al hilo
de cualquier noticia que me interese.
Lo que vaya contar no es nada fruto de mi
imaginación. Es el relato de algo que ocurrió
tal como lo cuento.
Me apresuro a decir que nunca he maltratado
a ningún animal. Soy canaricultor y Paco (mi
perro) es uno más en la familia.
Este verano pasado, leyendo el diario Córdoba, en su versión digital, llamó mi atención la
noticia de que el narcotraficante, jefe del gallego clan de los Charlines, habia sido puesto
en libertad trece años antes de cumplir su
condena. Según el periódico se había
beneficiado de no se que historia penitenciaria (donde hay mucho dinero hay mucha
bendición) y este criminal salió de prisión trece
años antes de cumplir el total de su condena.
Como es normal puse mi correspondiente
comentario a tan lamentable noticia.
Continuando con mi lectura, otra noticia
llamó mi atención. Policía o Guardia Civil
(ahora mismo no lo recuerdo) se habían incautado de un alijo de 140 kilos de cocaina.
De nuevo puse mi comentario de felicitación
a las Fuerzas del orden por tan magnífica
actuación, y alguna que otra cosilla diria que
ahora no recuerdo.
Bueno, pues siguiendo con mi lectura, veo en
otra página que en el barrio de la Judería de
Córdoba, el empleado de un establecimiento
había golpeado a un gato con un palo. Una
turista granadina puso una muy merecida
denuncia al agresor del maltratado felino.
También escribí otro comentario.
Días después supe que a la denunciante de la
agresión al gato, a punto estuvieron de hacerla heroina nacional.
Esto que relato aconteció por la mañana.
Llegada la noche tuve la curiosidad de mirar

director@periodicoadarve.com

las noticias mencionadas para ver que comentarios habían puesto. Y, como no, sentía
curiosidad por tonocer el parte de lesiones
del gato.
Mi capacidad de sorpresa creo que ya debe
estár casi completa. Pero cuento lo que leí.
La noticia de la libertad prematura del narcotraficante, tenía, además de mi comentario, otro más.
La incautación de los 140 kilos de cocaina,
solo tenía el comentario que esa mañana yo
había dejado.
Preso, ya , de la curiosidad, busqué la noticia
del gatuno apaleo. Llamó poderosamente mi
atención que esta tuviese la nada despreciable cantidad de 23 comentarios.
Si alguien espera que saque una moraleja se
va a quedar con las ganas.
Juzguen ustedes mismos. Y por favor no
olviden: Si ves a un adolescente que se
droga, AYÚDALO. Si conoces a un vendedor
de drogas, DENÚNCIALO.
JUAN DAMIÁN SÁNCHEZ LUQUE
Presidente de la asociación contra la droga
"CLARA MARIA" de Priego y aldeas.

ADARVE
Comunica a sus suscriptores, lectores y público en general que nuestro
próximo número de ADARVE será el
extraordinario de Semana Santa que
comprende los números 836 y 837 del
1 y 15 de abril.
Su aparición está prevista para el 11
de abril.
Con dicho motivo, rogamos que los
artículos de colaboración para poder
ser publicados en dicho número deben
llegar a nuestra redacción antes del
día 28 del presente mes de marzo.
ADARVE I N° 835 - 15 de Marzo de 2011
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Cada día
somos mas.
/

Súmate
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M Luisa Ceballos
www pppnego com

Ha llegado el momento de tener el Priego que todos queremos.
Con un presente y futuro a la altura de nuestros deseos y expectativas.
Ahora con tu apoyu al proyecto, sumándote al él y con nuestro programa, juntos vamos a
conseguirlo. POR TODOS. POR PRIEGO.

Necesltarr;o~

trabajo

Co nsegui remos nuevos puestos de trabajo para los prieguenses.

PRIEGO se merece un equi po que conozca sus problemas y ofrezca sol uciones inmediatas y
realistas. ESTAMOS AQUI, POR y PARA TI.

Necesitamos

cambio

Sin más esperas ni demoras. Por fin, nuestro momento ha llegado y, más que nunca, ESTAMOS
PREPARADOS PARA ELLO .

Necesita~os

seguridad

Para que podamos vivir un PRIEGO pleno y lleno de oportunidades para cada uno de nosotros.

Maria Luisa Ceba/los
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL ANO 2010 POR LA EMPRESA

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

5" Edición del Concurso Internacional OLlVE
D'OR - SIAL CANADA 2010. (Canadá)
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio
Marca: Pórtico de la Villa
PREMIOSAEMO 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 Con corso Oleario Internazionale Armonia
Trofeo ALMA 2010 (Italia)
Diploma de Gran Mención. Categorla Frutado Medio
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso Der Feinschmecker 2010 (Alemania)
Empresas Premiadas: Manuel Montes Marin
Marcas: Pórtico de la Villa y Fuente la Madera

XII Concurso Internacional "L'ORCIOLO
D'ORO· 2.010
Categorla 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 D.O.
Marca: Pórtico de la Villa
Guia de los mejores aceites de oliva virgen
extra del mundo "FLOS OLEI 2.010·
de Marco Oreggia (Italia)
Reconocidos para la Guia
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"
Accesi\. Categoría Frutado Verde
Marca: Fuente la Madera
L.A. County Fair, Los Angeles 2010 (E.E.UU)
Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso
Marca: Fuente la Madera
Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Medio
Marca: M. Montes
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4° Concurso Internacional de Aceite de Oliva
en Latinoamérica ·OLlVINUS 2.010'
Premio PRESTIGIO. Mejores aceites con D.O.
Manuel Montes Marín
Pórtico De La Villa. Hojiblanca-Picudo
Premio GRAN PRESTIGIO
Manuel Montes Marin
Fuente la Madera. Hojiblanca-Picudo
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ELECCION ES LOCALES

Opinión

De ERES Y Cuentas Públicas
MARIA LUISA CEBALLOS CASAS
Senadora por la Comunidad Andaluza
La gran trama de los ERES saca a la luz todo
un mundo de malas práctica del Régimen del
PSOE en Andalucía. La estructura actual de los
programas de Empleo son toda una gran
telaraña de subvenciones, ayudas, contratos y
programas de empleo que articulan un
sistema muy d1ficil de controlar y donde es
fácil eludir los controles de la cámara de
Cuentas como órgano fiscalizador de los
dineros públicos.
El caso de la utilización de expedientes de
ERES para incluir personas que nunca han
trabajado en estas empresas pero afines al
PSOE y de esta manera cobrar jubilaciones a
las que no tenían derecho, crea un gran
rompecabezas donde se une la Administración de la Junta de Andalucía con políticos convencidos de que el dinero no es de
nadie, y que en Andalucía se puede hacer lo
que se quiera si eres amigo o cercano al
extenso Poder andaluz.
La red tiene nombres propios, los de los
afines que utilizaron esta via para obtener
cuantiosas jubilaciones en empresas en las
que nunca se había trabajado, en algunos
casos, empresas que se han brindado a ello a
cambio de las ayudas de papá Chaves o papá
Griñán, y desde luego, el Consejero de
Empleo que diseñó los "fondos de reptiles",
los consejeros posteriores que conocieron y
consintieron la tropelía, y ~I hoy Presidente
de la Junta de Andalucía el Sr. Griñán que
teniendo en su poder los informes contrarios
a la Intervención de fondos, hizo caso omiso
y los guardó en el cajón y, cómo no, el
Director General durante nueve años y con
tres consejeros distintos que hoyes la cabeza
de turco de la gran trama amamantada en
los despachos de la Junta de Andalucía.
La creación de una estructura administrativa paralela es de conocimiento de todos los andaluces, el castillo creado en organismos de empleo es infinito y una gran

barrera para cualquier desempleado que se
acerque ella. Un monstruo de departamentos
que aburren a cualquier andaluz en búsqueda de empleo. Esta estructura no ha ayudado a encontrar trabajo a los más de un
millón de andaluces sin empleo, para lo que
sí ha servido es para crear una administración paralela con más de 300 organismos
y empresas públicas en Andalucía muy difíciles de fiscalizar.
Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo, en primer lugar porque afecta a expedientes de regulación de empleo, a empresas en crisis y a personas que pierden su
trabajo y en segundo lugar por salud democrática y por la imagen de Andalucía y de
los andaluces. Es necesario llegar al fondo de
todo esto no solamente en los tribunales
sino también en el Parlamento mediante una
Comisión de Investigación, pero resulta que
el PSOE andaluz se niega a ello. Ninguna
comisión de investigación se ha llevado a
cabo en el Parlamento andaluz durante toda
la democracia, ni Climocubierta, ni las subvenciones a la empresa de la hija del Presidente ... ¿Tampoco un caso como este se
merece una Comisión de Investigación?

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOClNADOS

San 'Rafae{
CARNICER fAS

G arcía-Calabrés
Toda clase de carnes frescas
ideal para barbacoas

Manuel Santona, 24 - Tlf. 957701 503

El PA aprueba en asamblea
su lista para las municipales
REDACCiÓN
El pasado día 10 de marzo, en la sede del
Partido Andalucista, se celebró la Asamblea
Local de dícha formación política, convocada
para aprobar la candidatura con la que
concurrirán a la cita electoral del 22 de
mayo. En el transcurso de la reunión, a la
que acudieron masivamente los militantes
del Partido, el candidato a la Alcaldía, Juan
Carlos Pérez Cabello, expuso los criterios que
se habían seguido para la confección de la
lista, enfatizando "la renovación de la misma, propiciada por la incorporación de
varias personas, así como la presencia de
jóvenes que vienen al Partido con nuevas
ideas Yo sobre todo, con muchas ganas de
trabajar para que las cosas mejoren en el
Municipio".
Según manifestó el candidato la Asamblea
tuvo un interesante coloquio, desarrollado
en un ambiente de extraordinario compañerismo y que contó con las aportaciones de
todos y cada uno de los integrantes de la
candidatura, siendo ésta ratificada por unanimidad de los asistentes. La misma, está
integrada por las siguientes personas:
1 Juan Carlos Pérez Cabello, 2 Rafael Pulido
Sánchez, 3 Ana Rogel de la Cruz, 4 Agustín
Espinosa Quintana, 5 Sonia Malagón Moreno, 6 José González Ropero, 7 Araceli Pérez
de Rosas Baena, 8 José Antonio Barrientos
Ruiz, 9 paqui Aguilera Ruiz, 10 Jesús Grande
Ávila, 11 Santiago Sánchez Trillo, 12 Aurora
Escobar Ortiz, 13 Juan Nemesio Ávila Jiménez, 14 Pilar Zamora Hinojosa, 15 Antonio
Serrano Higueras, 16 Antonio Romero Rodriguez, 17 Lucía Carrillo Pareja, 18 Ma del Mar
Lebrón Serrano, 19 Juan Carlos Alcalá-Zamora Arroyo, 20 Emilia Huertas Aguayo y 21 Ma
del Carmen Gutiérrez Montes.
Para concluir, se decidió que el acto público
de presentación de la candidatura tendrá
lugar el próximo día' 25 de marzo, viernes,
en el Teatro Victoria de nuestra localidad.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail.com
.. EU ........ COS

FELIPE

C AMI Ó N - INDU ST RIAL -T URI S MO

ctra. de Cabra - Alcalá Km 28

4X4 - MO T O - A G Rí C O L A - F UR GO N ETA

Frente al hotel Río Piscina
Priego de C ó r d o b á

A LI N EA D O EL ECT RÓNI CO D E D I R ECC iÓN
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actualidad
El Ayuntamiento hace entrega de los honores y
distinciones a los méritos contraídos con la ciudad
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, recibió el título de Hijo Adoptivo; Dolores Fernández Lozano
(a título póstumo) y Luisa Zurita Ruiz el de Hijas Predilectas; mientras que Cáritas, Protección Civil
y la Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno la Medalla de Plata de la Ciudad

MANOLO OSUNA
El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, la Corporación Municipal
hizo entrega de los honores y
distinciones que el Ayuntamiento
concede a aquellas personas o
entidades que tengan méritos
más que sufidentes para ser reconocidos con tan alta distinción,
como la Medalla de Plata de la
Ciudad, Hijo Predilecto o Hijo
Adoptivo. Este reglamento municipal se aprobó en septiembre del
año 1962, revisándose posteriormente en diciembre del año 1996.
En la última década, es cuando se
viene otorgando con más asiduidad para reconocer a los merecedores de tales distindones.
En esta edición de 2011,105 reconocimientos han recaído en:
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Mario Iceta Gavicagogeascoa, como Hijo Adoptivo de la Ciudad;
Hija Predilecta de Priego de
Córdoba, a Luisa Zurita Ruiz;
título de Hija Predilecta de Priego
de Córdoba, a título póstumo, a
Maria Dolores Fernández Lozano.
Medalla de la Ciudad de Priego de
Córdoba, en su categoría de Plata,
a Cáritas Interparroquial; a la
Banda de Cornetas y Tambores de
la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro
Padre Jesús Nazareno; y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
El acto se celebró en el teatro
Victoria, con un lleno completo y
con una puesta en escena como
la ocasión requería. Presidió la
sesión la alcaldesa, Encarnación

Ortíz; a su derecha todos los
homenajeados y a la izquierda,
los portavoces de cada grupo
municipal, junto con el secretario del Ayuntamiento, que fue el
encargado de dar lectura al acuerdo plenario donde se aprobaron
todos los nombramientos .
Nuestro colaborador, José María
del Pino, hizo de maestro de ceremonias, conduciendo el acto con
brillantez y categoría.
Intervenciones:
Mario Iceta Gavicagogeascoa
El ya hijo Adoptivo de la Ciudad,
agradeció en su intervención a
todos los que promovieron el
reconocimiento que se le había
concedido. Acto seguido continuó
haciendo un emotivo recuerdo

de su paso por la ciudad y los
cargos que desempeñó. para finalizar añadió: "Espero estar a la
altura con la distinción que hoy
se me concede"
Luisa Zurita Ruiz
Luisa Zurita, quiso compartir el
título con su hermana que también fue matrona en Priego, tuvo
palabras de agradecimiento a la
corporación municipal y recordó
aquellos lejanos tiempos en los
que tuvo que asistir a cientos de
mujeres, en un principio en sus
domicilios y posteriormente en
la denominada Subrigada durante todos los días del año, incluso
en Viernes Santos y otras festividades.
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)
Conocida como "Doña Luisa la
Matrona o Luisa la Partera", nació
en Priego de Córdoba en 1924.
Siguió los pasos profesionales de
su madre, también matrona
desde los años 30 hasta principios de los años 60 del pasado
siglo, en los que dejó paso profesionalmente a sus hijas María
Jesús y María Luisa; casi un siglo
ayudando a traer niños al mundo.
Dolores Pernández Lozano
Fue el mayor de sus sobrinos, Rafael Fernández Valverde el encargado de recibir el nombramiento a título póstumo.
Valverde comenzó su intervención haciendo un casi desglose
del árbol genealógico de la
familia Fernández Lozano, para
añadir que, con su tía Lola, termina una generación al completo
de los Fernández Lozano. Destacó
de Dolores su gran bondad, demostrado en muchas de las buenas y grandes ofertas que le
habían hecho por las obras de
Lozano Sidro y que todas rechazó,
ya que su voluntad era que la
obra fuese compartida con todos
los ciudadanos de Priego y así,
guardar, preservar y difundir el
legado histórico de Adolfo Lozano Sidro.
Finalmente, Rafael Fernández yalverde anunció que, tras una reunión que mantuvieron todos los
sobrinos en el día de ayer, todos
decidieron ceder al Patronato un
importante cuadro del pintor
prieguense, además de más de
400 bocetos, estudios y otros
documentos del pintor, recomendando a las autoridades municipales que, se debería retomar
las conversaciones con el grupo
editorial Vocento, propietario de
Prensa Española, para dar una
mayor proyección a Priego a través de la obra del pintor Lozano
Sidro, ilustrador de Blanco y Negro y ABe.
cáritas Interparroquial
Pue en esta ocasión su presidente
local, el sacerdote Luis Recio el
que dirigió unas palabras al
público asistente. Recio agradeció a las autoridades y ciudadanos, en nombre de las tres parroquias de Priego, la Medalla de

Plata que le han concedido a
Cáritas, señalando que en definitiva se premia la labor sobre
todo de muchos voluntarios, de
las hermandades y vecinos de la
ciudad, los cuales vienen desarrollando una labor callada y altruista desde hace muchos años.
Finalizaba su intervención añadiendo que Priego destaca fuera
por su gran caridad y entrega a
los demás yeso hace patente
una gran parte del evangelio, el
cual se lleva a cabo por todos los
que colaboran y participan de
Cáritas.
Banda de Cornetas y Tambores
de la Pontificia y Real Cofradía
y Hermandad Sacramental de
Ntro. Padre Jesús Nazareno
Su actual director, Miguel Ángel
Moral Burgos fue el responsable
de recoger, de manos de la alcaldesa, Encarnación Ortiz, la Medalla de Plata concedida a la Banda que dirige.
El director, tuvo palabras de
agradecimiento para los responsables políticos y todos aquellos
que han colaborado para tal
nombramiento, añadiendo que,
en la Banda en general, nunca
habían pensado que un día pudiese n recibir tan alta distinción,
y que el trabajo que han llevado
a cabo todos sus componentes
desde su fundación ha sido en
pro de nuestras costumbres y
tradiciones y por supu esto de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Todo ese trabajo,
ahora se ha visto recompensado
con este reconocimiento que el
pueblo de Priego ha apoyado.
Para finalizar, grito un fuerte
viva a Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
Protección Civil
Antonio Montoro, actual Jefe de
la agrupación de voluntarios fue
el encargado de recibir la Medalla de Plata y tras recibir la
misma, se dirigió a la sala para,
en nombre de todos los voluntarios actuales y de aquellos que
lo fueron, agradecer la Medalla
concedida. Posteriormente, esbozó todo lo que es la estructura de
Protección Civil y recordó al
primero de los jefes que tuvo la
agrupación, Manolo Pérez Urqui-
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za, más conocido como "Manolo
Durcal". Finalizó su intervención
señalando que, con esta distinción, la agrupación recibe más
de lo que ellos pueden dar, pero
que a pesar de ello, seguirán
ahora aun más, si cabe, trabajando desinteresadamente por
el voluntariado de Priego y en
beneficio de la población en
general.
Para [malizar el turno de inter-

venciones, hizo uso de la palabra, la alcaldesa la cual, tras
felicitar a todos los condecorados, de nuevo recordó uno a
uno, los méritos que le han
hecho merecedores de estas
distinciones.
Cerró el acto, la Banda de
Cornetas y Tambores "Los 1\1rutas" que interpretaron dos marchas procesionales, para terminar
con el himno de Andalucía.
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GABINETE DE
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Úrsula Vida Nieto - Laura Rivera Montes

Depresión, Ansiedad, Miedos,
Parejas, Sexualidad, Técnicas de estudio,
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partido
andalucista

Estas serán las bases de nuestro PROGRAMA DE TRABAJO:

·
·
·
·

Gestionar de manera rigurosa.
Reactivar la economía.
Luchar por la mejora de las infraestructuras del Municipio.
Gobernar con transparencia y equidad.

Los andalucistas gobernaremos CON nuestro pueblo.
¡JUNTOS, PODEMOS!

priegopa@gmail.com
priegopa. blogspot. com

.JUAN CARLOS PÉREZ

CABELLO
Candidato Andalucista a la Alcaldía
de Priego de Córdoba
12
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Pérez Cabello confía en recuperar la alcaldía con una lista
joven que no necesita de la política como medio de vida
REDACCiÓN
El pasado 25 de febrero el Partido
Andalucista de Priego, en un acto
que tuvo lugar en el Rinconcillo II
al que asistieron unas 350 personas , presentó de forma oficial a
Juan Carlos Pérez Cabello como
candidato a la Alcaldía para las
elecciones locales a celebrar el 22
de mayo.
Pérez Cabello estuvo acompañado en su presentación por Pilar
González Godino, secretaria general del PA, María Jesús Rider secretaria provincial de esta formación, así como otros candidatos
de otras poblaciones cordobesas,
estando confirmado al día de la
fecha que el PA presentará candídatos en 35 municipios de la
provincia de Córdoba.
El acto que tuvo un aire muy
andaluz tuvo su parte musical
con la intervención de Sergio
Ruiz Lopera (a la guitarra) y
Maria Paredes Álvarez (al cante)
así como Valeriano Rodríguez (a
la guitarra) y Ana Redondo que
interpretó el tema de Carlos Cano
"Verde, blanca y verde" actuando
a su vez de presentadora del acto.
Rafael Requerey fue el encargado de glosar la figura del candidato con palabras elogiosas por
su capacidad de trabajo y gestión, señalándole como persona
honesta, honrada y que no necesita de la política como medio
de vida.
Por su parte el candidato habló
sobre la mala opinión que tienen
los ciudadanos de los políticos,
señalando que él como político
no quiere ser un problema para
los ciudadanos sino una solución
a sus problemas.
En cuanto a la actual legislatura, Pérez Cabello recordó el
discurso de investidura de la alcaldesa que al estar en minoría
mayoritaria abogó por una legislatura en la que el dialogo presidiría todas sus actuaciones,
cosa que ha resultado totalmente
falsa, dijo Pérez Cabello, ya que
ha gobernado de espaldas a la
corporación, indicando que como portavoz del grupo mayorita-

""'-

Pérez Cabello estuvo acompaflado por la secretria regional del PA Pilar González y candidatos de otros pueblos cercanos

rio de la oposición no ha sido
llamado a su despacho para dialogar sobre ningún tema en toda
la legislatura.
Pérez Cabello ahondó más al
señalar que su grupo ha sido
tratado con "prepotencia y chulería" como se ha podido ver en
los plenos por la televisión local.
Del mismo modo recordó que
no se ha puesto en toda la legislatura ni un solo metro para
suelo industrial; que ha sido el PA
el que ha tenido que abanderar
las manifestaciones por el Hospital presentando 11.000 firmas en
la Junta, mientras que el PSOE no
ha hecho ninguna reivindicación.
Habló Cabello sobre la venta del
agua de Priego, con el apoyo de
IU, formación de la que dijo que
en los dos últimos años ha apoyado al gobierno municipal a cambio de unas migajas.
El candidato del PA dijo apostar
por un programa de trabajo y
que su candídatura será muy renovada con gente joven que han
decidido libremente ir en ella sin
ofrecerles ni pedir nada a cambio,
y solo movidos por trabajar por
Priego. Pérez Cabello al que se
veía confiado en recuperar la
alcaldía señaló que Priego necesita ahora más unión que nunca
y que llegado el momento ofrecerá participación de concejalías
a todos los grupos del arco municipal prometiendo capacidad
de trabajo, honestidad y transparencia en la gestión municipal.
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Pérez Cabello junto a Pilar González. Abajo en el atril durante su intervención
ante la nutrida concurrencia.
Fotos: Manuel Pulido
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Presentados todos los componentes de la candidatura de IU
Su candidato, Manolo Rodríguez, habló de participación ciudadana, atención a las personas,
consenso y austeridad, como los cuatro pilares básicos que deben regir la vida municipal

REDACCiÓN
El pasado 10 de marzo, el salón
de actos del Centro de Profesores
fue el escenario de la presentación de Manolo Rodríguez como candidato a la alcaldía para
las próximas elecciones locales
del 22 de mayo. Del mismo modo
fueron presentados todos los componentes que conforman la lista.
Tras presentar el acto, Nuria
Ortiz número 4 de la lista, abrió

el turno de intervenciones Francisco Martínez coordinador provincial de IV, quien manifestó
que es esta formación a pesar de
su modestia es fuerte en ideología siendo la única que defiende los valores de la Izquierda y de los trabajadores, ya que
el PSOE está haciendo una política de derechas con unos recortes sociales impropios de un
partido que se proclama de iz-

quierdas.
Por su parte el candidato, Manolo Rodríguez hizo un balance de
lo que ha sido la actual legislatura, reseñando que en el debe
hay que señalar en contra del
equipo de gobierno, no haber
dispuesto de un polígono industrial; tener paralizada la bolsa
de trabajo; la falta consenso en
materia sanitaria y el fracaso rotundo en participación ciudadana.

En cambio señaló que en los dos
últimos años IV tras la separación de una de sus concejales
que pasó al grupo no adscrito,
se han hecho aportaciones valiosas, como la puesta en marcha
de la nueva Guardería, y a pesar
de tener una sola concejal, IV ha
demostrado eficacia y ha permitido la gobernabilidad en los dos
últimos años por el bien de Priego.
En cuanto al programa de gobierno, Manolo Rodríguez señaló que los cuatro pilares en los
que debe sustentarse la vida municipal deben ser la participación
ciudadana, la atención a las personas, el consenso y la austeridad. Y todo ello marcado por la
transparencia ya que las contrataciones de personal y demás
servicios deben realizarse con escrupulosa legalidad.

Candidatura de IU para las Elecciones Locales del 22 de mayo

1- Manolo Rodríguez 2 Juana Cobo

8 José Me Espinar

9 Carmen Gordo

15 Marta Rodríguez 16 Loli Ortiz Toro
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3 Pepe G. Puyuelo

4 Nuria Ortiz Ruiz

10 Sonia Ortiz Ruiz

11 Manolo Requerey

17 José Criado

18 Pedro A. Jiménez

5 Vanesa Ruiz Tauste 6 Franeis del Caño

12 Sergio López

13 Pili Ruiz Ortiz

19 Me Carmen Rivera 20 Ramón Baena

7 Manolo Zamora

14 Alberto Serrano

21 Juan López Calve
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Mujeres asistentes al acto

La periodista uruguaya Lia Schenck

Una conferencia de la periodista uruguaya
Lia Schenck conmemora el Día de la Mujer
ARACELI PÉREZ DE ROSAS
Con una conferencia a cargo de
la escritora y periodista de Uruguay Lia Schenck y la entrega de
un reconocimiento a la Asociación de Mujeres "25 de Mayo", se
celebró el Día Internacional de la
Mujer.
El día 8 de Marzo a las 7 de la
tarde en el Centro Cultural Lozano Sidra y con un patio prácticamente lleno, comenzó dicha
celebración, comenzó el mismo
con la intervención de la Concejal de Festejos y Asuntos Sociales paqui Mantas, que presentó a
la conferenciante y agradeció su
presencia en Priego y a todos los
asistentes, en especial a los pocos hombres que había en la
misma. Hizo una reseña de la
conferenciante señalando los muchos premios obtenidos en su
país, así como en España donde
trabaja desde 1998.
Comenzó la conferencia explicando el titulo de la misma "Si
me apego, me apago", habló del
apego emocional de la mujer
sobre todo en el ámbito doméstico, que se cree en la obligación
de preocuparse de los demás,

esto es una idea que tenemos
grabado como a fuego las mujeres. También habló de la necesidad de cambiar la idea que las
mujeres tenemos de los hombres
y los hombres de las mujeres. La
igualdad es una tarea de construcción y no de lucha como muchas veces se piensa. Señaló la
importancia de cambiar la cultura del tener, por la cultura del
ser, porque lo realmente importante es 10 que seamos, pues es
lo que nos hace sentirnos personas. Lia nos explicó como desde
la propia casa tenemos comportamientos sexistas con nuestros
propios hijos cuando con un
simple regalo ya estamos diferenciando el niño de la niña.
1erminó su intervención leyendo un cuento del cual es ella la
autora que se titula "Jazmines",
y sugieren que intervengan las
personas que quieran con preguntas o comentarios.
A continuación tuvo lugar el
Acto de Reconocimiento a la AsoClaClon "25 de Mayo", presidieron el acto la alcaldesa Encarnación Ortiz Sánchez y la presidenta de la Asociación Concep-
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ció n Gómez Porras. Se leyó por
parte de varias componentes de
la misma un Manifiesto reivindicando este día y para que
termine la violencia de género.
Concluyó dicho acto con la entrega de una figura de un busto de
una mujer con el cabello al aire,
que entregó la alcaldesa a la pre-

sidenta de la Asociación y ensalzó el trabajo que desarrollan
en la misma y por los catorce años
que llevan trabajando en su barrio y en el resto de Priego. La
presidenta de la misma Conchi
Gómez Porras agradeció el reconocimiento en nombre propio y
de toda la Asociación.

La presidenta de la Asociación de Mujeres 25 de mayo junto a la alcaldesa
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Concluye el VI Congreso
sobre Republicanismo

La FERAS participa en el octavo
congreso andaluz sobre voluntariado
REDACCiÓN
El pasado día 18 de febrero, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba
y la Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y
la comarca "FERAS" participaron en el VIII Congreso Andaluz de
Voluntariado,celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla.
Esta presencia permitió la presentación a todos los asistentes y
participantes en el congreso, de la trayectoria de ambas entidades
en tomo a laatención y desarrollo del Movimiento Asociativo y
Voluntariado en Priego deCórdoba, a través de los respectivos
programa de atención y de la importante labor de coordinación y
comunicación existente entre FERAS y el Consistorio prieguense, a
través de los Servicios Sociales Municipales.

REDACCiÓN
El VI Congreso de Republicanismo, celebrado en Priego de Córdoba
y organizado por el Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y
Torres en colaboración con la Diputación de Córdoba, finalizó en la
mañana del pasado sábado 12 de marzo con la celebración del acto
de clausura.
En él han estado el presidente de la Diputación de Córdoba,
Francisco Pulido; la alcaldesa de Priego de Córdoba, Encarnación
Ortiz; el director del Patronato, Francisco Durán Alcalá; y José Luis
Casas, coordinador y asesor del Patronato Niceto Alcalá-Zamora.
Durante su intervención, Pulido ha agradecido a participantes y
congresistas su esfuerzo investigador, "con el que dignifican la
memoria del prieguense Niceto Alcalá-Zamora, que tanta
trascendencia tuvo en el ámbito de la política nacional, y con el
que hacen una valiosa contribución al estudio del republicanismo"
Del mismo modo, ha valorado de forma positiva el trabajo
realizado por el Patronato Niceto Alcalá-Zamora, "por divulgar y
defender los valores que Alcalá-Zamora propuso como modelo para
todos los españoles durante su vida". "Tenemos la obligación
histórica y moral de ofrecer a los ciudadanos herramientas para
que conozcan la obras de los protagonistas de la vida local y
nacional en aquellos años", ha recordado.
Finalmente, ha insistido en la necesidad de mirar al pasado para
seguir avanzando en democracia, porque "vivir el presente y
encarar el futuro no se pueden hacer obviando el pasado" .
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Inaugurada la
Ciudad de los Niños
con un presupuesto de
479.200 euros
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Con la presencia del subdelegado
del Gobierno, Jesús Ma Ruiz, la
alcaldesa de Priego de Córdoba,
Encarnación Ortiz y representantes de la Corporación municipal,
el pasado 6 de abril fue inaugurada la denominada Ciudad de
los Niños, un parque socio educativo infantil, que ha tenido una
inversión de 479.199,99 euros, y
que ha sido fmanciado a través
de los Fondos Estatales, con un
plazo de ejecución de cinco meses.
La Ciudad de los Niños se ubica
en la Urbanización de Los Almendros, trasformando una zona verde existente en la misma, en la
que se han realizado numerosos
senderos, por el desnivel del terreno, con la recreación de monumentos de la localidad, como la
portada de la Iglesia de la Aurora,
la Torre del Homenaje, el balcón
del Adarve, la espadaña de la
Iglesia de la Aurora, la recreación
de la Fuente del Rey y una cueva.
De la misma forma se ha dotado a La Ciudad de los Niños de
diferentes elementos de juegos
infantiles y mobiliario urbano,
así como zonas ajardinadas con
plantas autóctonas. En cuanto a
los juegos infantiles, éstos se
establecen en zonas de equilibrio, deslizamiento, movimiento,
infantil, y de arena yagua.
La alcaldesa, Encarnación Ortiz,
ha justificado la realización de
este nuevo espacio de ocio para
los más pequeños, solicitando
igualmente a la ciudadanía que
cuiden del mismo. Para ello, y con
el objetivo de evitar actos vandálicos, se han instalado además
cámaras de video vigilancia.
Ortiz hizo alusión al proceso de
construcción de este nuevo parque, indicando que fue una sugerencia de una pequeña, en una
visita que escolares realizaron al
ayuntamiento, siendo esta pequeña la encargada de leer una
carta de como surgió la idea.
Por su parte, Jesús Ma Ruiz,
hizo alusión a la generación de
empleo a través de los Fondos
Estatales, de los que la localidad
ha recibido más de seis millones
de euros, creándose más de medio centenar de puestos de trabajo que han redundado en el
propio municipio.
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CUando uno se asoma al balcón
del Adarve, esa joya de Priego,
siente pena al ver los huertos del
bajo Adarve, la mayor parte de
ellos abandonados e improductivos. Siente uno dos penas. La
primera de tipo estético, porque
los huertos cultivados están mucho más bonitos que abandonados y llenos de maleza. La segunda porque es otro sector de la
economía prieguense que casi se
ha perdido, puesto que los huertos de Genilla y los de otras zonas
regables de Priego, están igual
que los del bajo Adarve.
y así nos va ... Uno se pregunta
si es que en Priego tampoco se
pueden cultivar los huertos; que
si en otros pueblos lo son ¿porqué aquí no pueden ser rentables?
Veamos un ejemplo. Los huertos de Cabra, o al menos muchos
de ellos siguen siendo rentables a
pesar de los invernaderos de
Almería y de los productos que
nos envían desde Marruecos.
Desde hace unos años en Cabra
existe una asociación que funciona en tomo a la producción de los
huertos. Sus miembros son de
dos tipos: unos son hortelanos,
productores de hortalizas; los
otros son consumidores de los productos que cultivan los primeros. Ambos sectores (productores y consumidores de hortalizas) se han unido en tomo a
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La horticultura ecológica
a este lado del Mojón
FRANCISCO PARRA CONTRERAS

un valor en alza: los productos
ecológicos. Muchos consumidores aprecian este tipo de productos y están dispuestos a pagar un
poco más por ellos; los hortelanos por su parte se han comprometido a cumplir las normas de
la producción ecológica porque
saben que así sus productos pueden ser más rentables.
La cosa funciona y tanto los
consumidores egabrenses como
los hortelanos egabrenses están
sacándole rentabilidad a este
acuerdo. Han creado y legalizado
una asociación de productores y
consumidores cuyos estatutos
dicen en su artículo primero que
su objetivo es "Defender y fomentar la producción. transformación. comercialización y el
consumo de alimentos y bienes
provenientes de la agricultura y
ganadería ecológica".
En los siguientes artículos y
sobre todo observando la práctica. uno se da cuenta de que con
este invento se crea empleo. que
puede ser una salida para muchos jóvenes que hoy no la
tienen. que defendemos lo nuestro. que podemos mejorar la
calidad de los productos que consumimos. .. En fm. uno se da
cuenta de que todos podemos
salir beneficiados.
En Priego también existió hace
años una asociación con los mismos fines que la de Cabra. pero
por distintos motivos (entre

otros por falta de apoyo del propio Ayuntamiento). no consiguió
mucho éxito. Es de suponer que
otro de los problemas con que se
encontraron fue el de las aguas
residuales y fecales que bajan por
las acequias y con las cuales no se
pueden cultivar productos ecológicos.
Pues bien. ahora se presenta
una oportunidad histórica.
Además de que ya existe la
depuradora. la empresa pública
municipal "Aguas de Priego". tan
denostada por algunos. se ha
comprometido a invertir para separar las aguas y hacer que las
sobrantes del manantial de la
Fuente de la Salud. lleguen limpias hasta los huertos.
Ya sabemos que el Ayuntamiento no tiene porqué poner un
huerto. no es su misión. pero sí
puede ayudar para que. en el
momento que se consiga la separación de las aguas, los hortelanos estén preparados para reiniciar la producción y los consumidores mentalizados para preferir el consumo de hortalizas cultivadas en nuestros huertos. antes
que las que nos traen de los invernaderos. cultivadas a base de
productos químicos.
Desde el Partido Popular de
Priego vamos a trabajar en esta
dirección pues con solo separar
las aguas. no se conseguirá que
los huertos empiecen de nuevo a
producir.
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Soy forastero. pero además de estar empadronado en Priego. mi
chiquillo defiende desde hace
años los colores del Priego c.P. y
hace sus pinitos en la banda joven ... o sea que ya me voy sintiendo del lugar y compartiendo
pues. eso de que los "lusentinos y
egabrenses" siempre van por
delante. salvo en el fútbol de 1a
Infantil. que los de Cabra están
en 2 a• me corrige mi hijo. Pues
bien en horticultura ecológica se
vuelve a confirmar; desde hace
tiempo funciona principalmente
en Cabra. Lucena y Montilla la
Asociación de Consumidores y
Productores Ecológicos "Subbética Ecológica".
Pero. ¿Qué es la Agricultura
Ecológica?
Es un método de producción
agrícola y ganadera que se caracteriza por mantener la fertilidad
de la tierra. fomentar la biodiversidad. no aplicar productos
químicos de síntesis (herbicidas,
plaguicidas, hormonas y abonos
químicos). ni utilizar organismos
modificados genéticamente (transgénicos). Por tanto. es un sistema
respetuoso con el medio ambiente. con el ritmo de crecimiento de
plantas y animales. con la salud
del productor. del consumidor, y
que promueve el desarrollo rural.
¿Qué se necesita para hacer
Agricultura Ecológica?
Pues tierra. agua... y personas
motivadas. de las dos primeras
Priego tiene en demasía pero. ¿y
personas?
A los posibles interesad s me
gustaría animarles con los siguientes datos:
-Andalucía es el principal productor nacional de alimentos ecológicos y sigue en aumento, pero
en la práctica. desde hace varios
lustros. la mayoría se exporta: no
les irá tan mal.
- Para posibilitar el acceso a dichos productos y a precios razonables hace + /- 20 años surgió en
Sevilla "La Ortiga" una asociación
de productores y consumidores
ecológicos. en la cual nos fijamos

muchos. y a mediados de los 90 '
surgieron en todas las capitales
andaluzas y en pueblos importantes asociaciones similares, yo
mismo en el 1995 fui socio fundador de "La Breva" en Málaga. en
Córdoba está "El Almocafre" ...
- La dinámica de estas asociaciones es diversa: en Sevilla tenían un local. en Málaga hacíamos un mercadillo semanal con
petición previa. en Córdoba tuvieron un puesto en un mercado
y ahora tienen una tienda... En
Subbética Ecológica funcionamos
con la recogida semanal de
"Cestas" reutilizables, bien en la
propia huerta o en un punto de
reparto. pero en todas existe una
seña de identidad: el compromiso
y la fidelidad entre productores y
consumidores inspirado en el
"Piensa Global. Actúa Local"
-Como hijo de agricultor y ganadero desde pequeño se me inculcó la ancestral y aun vigente
incertidumbre que comporta la
actividad agropecuaria, ya lo vemos con el precio del aceite y en
general de los productos en el
sector primario: Una vergüenza.
Decía un grupo de rock de los
ochenta "La bolsa de Nueva York.
controla este mogollón" pues en
el 2011 . creo que no hay nada
mas pseudo-anárquico. impredecible e injusto que el sistema financiero internacional. del que
por desgracia dependemos.
-Por otro lado una de las pocas
cosas claras sobre la CRISIS es que
depender de uno o pocos sectores productivos es un gran
riesgo. así pues se impone la
diversificación. Los consumidores
de Subbetica Ecológica que vivimos en Priego y Carcabuey estaríamos muy satisfechos de podernos abastecer A ESTE LADO
DEL MOJÓN. Ánimo pues. Para
más información:
-CUrso homologado de conversión a la producción ecológica:
IPAPA de Cabra
Tlfno: 957 596 644
-UPA de Lucena 957502765
(Marian)
-info a subbéticaecológica.com
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Rincón Juvenil

Hola,
¿Conoces a red?

JUANJO CAMPAÑA (17 años)
En este número en el que nos disponemos a
hablar de series, me gustaria recomendar
una que actualmente está en emisión y es de
capítulo, no es como todas las series juve- las mejores que he visto nunca, How I met
niles, como tampoco creo que sea solo para
your mother, o Cómo conocí a vuestra madre
un público juvenil, los padres tienen su papel
en español. El protagonista de la serie, Ted
importante en esta serie por lo tanto no tiene
Mosby; le cuenta a sus hijos en el año 2030 la
por qué ser exclusivamente para jóvenes.
historia de cómo conoció a su mujer, la cual
También tengo que destacar los fascinantes
todavía desconozco. Esta historia comienza
decorados y el vestuario que aparece en la en el año 2005, poco después de terminar su
serie ya que es una de las cosas que más me
carrera de arquitectura. Vive con sus amigos
llaman la atención, los fabulosos vestidos,
Marshal y Lily, Y queda a menudo con sus
limusinas, apartamentos ... Todo a la última
amigos Barney y Robin, formando un grupo
moda, lo que provoca una chispa de envidia,
muy cómico.
solo de la buena.
El argumento de la serie no es muy conSinceramente esta serie no me llamaba la
seguido, una serie típica americana de un
atención, ya que en cuatro emitieron un par
grupo de amigos, pero los puntos que tiene
de capítulos pero un día, aburrida, vi el pri- son lo mejor. Sin duda, el mejor personaje de
mer capítulo, desde ese momento me gustó
la serie es Barney, el amigo de 'led, cuya única
tanto que cada vez que puedo la intento ver
preocupación es encontrar una chica con la
más, por eso a toda la gente que le guste este
que pasar la noche, a través de sus múltiples
tipo de series le animo a que cotilleen sobre la
trucos para ligar, que van mejorando con el
vida de los jóvenes ricos, seguro que pasan un
transcurso de las temporadas. Frases célerato divertido.
bres suyas son ¿Conoces a 'led?, Legendario,
Sublime o Ponte Traje, pues siempre lleva
puesto un traje para sentirse elegante y
poder ligar. Es una persona muy rica, y le
encanta hacer apuestas y aceptar retos, vive
la vida al máximo, aprovechando su juventud
y belleza, y no piensa en el matrimonio ni en
tener hijos como sus amigos.
En resumen, Cómo conocí a vuestra madre
es una serie muy recomendable si lo que
buscas es reírte, y os aseguro que el personaje de Barney os enamorará desde el
rinconjuvenil@periodicoadarve.com
primer capítulo, pues es de los mejores que
. se han creado en todos los tiempos.

Gossip Girl
SON IA CAYUELAS RODRiGUEZ (17 años)
Gossip GirI es una de las series más conocidas
por los jóvenes en América, aunque aquí no
es muy conocida, porque la emiten en canales
de pago. Yo particularmente la veo por
Internet, y a pesar de no hacer mucho tiempo
que empecé a verla cada vez que tengo un
rato libre lo aprovecho para ver algún
capítulo nuevo, por ahora hay 4 temporadas
pero están provistas algunas más.
Gossip GirI, es la reina cotilla, o así es como
se llama ella misma, cuenta la vida de los
jóvenes de la clase alta de New York, cosa que
no tiene desperdicio porque no por ser ricos
dejan de tener problemas y hacer cosas
malas, que es justamente lo que le interesa a
la reina cotilla, todo lo malo de estos chicos,
puesto que es la encargada de publicar en una
pagina Web los secretos más escandalosos de
la élite juvenil, mientras que ellos intentan
quedar lo mejor posible, sea como sea, no les
importa nada lo que esta reina pueda
publicar, quizás solo la utilizan para planear
sus venganzas, porque está claro, quien se
pasa de la raya es castigado por estos
"angelitos".
La serie no solo cuenta amores, desamores,
peleas y trapos sucios de los jóvenes más
glamorosos, también los padres tienen sus
secretos más oscuros.
Gossip Girl me gusta, porque aunque no
tenga nada que ver con mi vida, es un mundo
lleno de glamour, historias de todo tipo y
nunca te esperas lo que pasará al final de cada
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Rincón Juvenil

The Big Bang Theory
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (17 años)
"The Big Bang Theory" es una sitcom (serie cómica), protagonizada por
dos científicos muy inteligentes y destacados en su trabajo, pero a los
que les falta el conocimiento más básico y necesario, el de la vida.
Algunos dicen que es una serie solo para geeks o freaks, es decir,
personas que se sienten fascinadas por la informática, la tecnología, los
cómics, la ciencia ficción y los videojuegos, pero yo creo que cualquiera
con sentido del humor podría y debería verla, aunque sólo sea para
echar un rato divertido, ya que los capítulos no duran más de 20
minutos y no se hace muy pesada. La trama gira, como ya he dicho, en
torno a dos jóvenes científicos que viven en un piso. Uno de ellos se
llama Leonard Hofstadter, casi normal, con aspiraciones sociales, que
tiene que aguantar a su compañero, Sheldon Cooper, un auténtico
peligro social, ya que su manera de ver el mundo es total y absolutamente científica, no pudiendo decir mentiras, guardar secretos y
con manías que rallan lo absurdo. Debo decir que, en mi opinión,
Sheldon Cooper es uno de los mejores personajes creados jamás en la
historia de la televisión, ya que provoca gran cantidad de situaciones
graciosas y ridículas que hacen que el espectador se muera de risa. A
estos dos individuos hay que añadirles otros dos especimenes de mucho
cuidado, uno es Howard Wolowitz, que parece sacado de una serie de
los 60 y que se cree un don Juan, aunque todas las mujeres sientan un
asco y una repulsión incontrolables hacia él; el otro es Raj Koothrappali,
un hindú con mutismo selectivo, es decir, es incapaz de hablar con una
mujer o un hombre afeminado estando sobrio. Los cuatro juntos forman
un grupo bastante peculiar, que se ve trastocado cuando Penny se muda
al apartamento de enfrente. Penny es una chica social y muy diferente a
ellos, que poco a poco se irá introduciendo en su mundo friki y que le
acabará gustando.
En resumen, a mí me encanta, y la recomiendo a cualquiera que
quiera pasa un buen rato y reírse con unos personajes a los que
pronto tomará cariño.

PINTURAS

VHS
ANA CRISTINA ZAMORA (17 Años)
Ahora, con el TDT, tenemos más canales y aún más cosas que ver; pero si
lo nuestro no es engancharnos a series que no paran de alargarse
siempre podemos darle una oportunidad a todas esas pequeñas
producciones que solo se emiten en internet.
A pesar de la falta de presupuesto y los escasos medios técnicos, estas
series suelen estar llenas de ingenio, chispa y grandes dosis de humor.
Un buen ejemplo es VHS, una serie producida por el 1errat y cuyos
protagonistas son Axel Casas y Ronquete. El argumento es bien sencillo,
Axel Casas es dueño de un pequeño videoclub, lleno de VHS, a lo
tradicional, nada de DVD's o Blu-ray. Su amigo Ronquete suele pasarse
por allí, y como el videoclub no está muy frecuentado, estos cinéfilos
aprovechan para ver películas antiguas, sobre las cuales desvarían. Así
aparecerán en la serie ninjas playeros, zombies, gente del futuro, cintas
malditas. . . Son capítulos muy dinámicos, apenas duran 6 minutos,
cada uno con una cancioncita al final , y sobre todo son impredecibles y
originales. Es un humor bastante surrealista y algo freak, que quizás nos
recuerde un poco a Muchachada nui o Qué vida más triste. Es más, el
mismo Borja Pérez aparecerá en algún capítulo, así como Andreu
Buenafuente y Berto.
VHS tan solo cuenta con 14 capítulos, pero si nos gusta este tipo de
"comierdas" (como ellos mismos las llaman) no hay más que echarle un
vistazo al canal de youtube de Axel Casas. En él encontraremos variedad
de pequeñas producciones y cortos muy divertidos y locos. De hecho, su
talento ha sido recompensado con premios como el Trending Saria del
Festival de Radio y 1elevisión de Vitoria.
En conclusión, una serie para echar unas risas y compartir con los
amigos, ¡bíblical
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Priegucnse del Año

El trovero Ildefonso Pérez "El Caco"
recibe el título de Prieguense del Año

Arriba familia del homenajeado. Abajo mesas de autoridades

22

Falos: Pepe Yepes

ANTONIO TORO P~REZ
El pasado domingo 27 de febrero de 2011, la
Asociación Cultural Adarve hizo entrega del
título de "Prieguense del Año" a Ildefonso
Pérez, conocido popularmente como "El Caco Chico". El acuerdo fue tomado por esta
Asociación en la reunión celebrada el día 11
de diciembre de 2010.
La entrega del galardón de "Prieguense
del Año" tuvo lugar en el transcurso de un
almuerzo celebrado en el Restaurante Rincancilla 11, donde asistieron más de un
centenar de personas y estuvo presidido por
la alcaldesa Encarnación Ortiz, el presidente de la Asociación Cultural Adarve
Manuel Pulido; uniéndose también al homenaje el 1eniente de la Guardia Civil, Francisco Javier Alcalá, representantes de los
partidos políticos, miembros de la Asociación Cultural y del Consejo de Redacción de
Adarve así como familiares, amigos y compañeros del homenajeado.
Malu Toro abrió acto e hizo la presentación de la ceremonia con una breve biografia de Ildefonso, destacando su sencillez,
su vitalidad y su ingenio para improvisar
quintillas que le hacen estar considerado
como uno de los mejores troveros de nuestra geografia.
A continuación intervino Encarnación
Páez, alcaldesa de Villanueva de Tapia, que
a pesar de disponer de poco tiempo, quiso
sumarse al homenaje en representación de
sus paisanos. Después de felicitar a Ildefonso por su nombramiento, dijo que en su
localidad es muy apreciado y reconocido
como persona y como trovero hasta el punto
de que hace unos años coincidiendo con su
jubilación, el Festival Internacional de Trovas que celebran anualmente, llevó el nombre de Ildefonso Pérez "El Caco".
Una vez concluido el almuerzo, se proyectó un audiovisual titulado "El Arte de
Trovar" realizado por Manuel Osuna, donde
pudimos ver muchas de sus actuaciones,
entre las que cabe destacar su intervención
en Canal Sur y en un Concurso de Antena
Tres, donde obtuvo el primer premio.
Terminada la proyección y como preámbulo a la entrega del título acreclitativo de
"Prieguense del Año, el presidente de la
Asociación Cultural Adarve tomó la palabra
agradeciendo a todos la asistencia, continuó
diciendo que este año se celebra la XXV
edición de estos títulos con los que se reconoce la trayectoria personal o profesional de
personas o entidades nacidos o relacionados
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Pr ieguense del Año
con nuestra localidad. En esta ocasión, dijo
Manuel Pulido, La Asociación Cultural Adarve, ha querido premiar la cultura popular y el
arte de trovar representados por Ildefonso y
por su ingenio, por su improvisación y por
mencionar el nombre de Priego cada vez que
la ocasión lo requiere, es justo que se le
reconozca en su ciudad natal. Manuel Pulido, como director de ADARVE, se comprometió a dar difusión en nuestro medio de
todo lo que acontezca en relación con el
mundo de los lfovos. "Terminó haciendo
entrega a Ildefonso Pérez "El Caco" de un
cuadro con el Título acreditativo de "Prieguense del Año 2010"
Muy emocionado, Ildefonso Pérez dio las
gracias a la Asociación Cultural Adarve por
la distinción que se le hacía, a la Sra.
alcaldesa y a las demás autoridades por su
asistencia a la ceremonia así como a sus
familiares y amigos por haberle acompañado en ese día tan especial para él, terminando con unas improvisadas quintillas.
Seguidamente sus familiares le dedicaron
unos emotivos versos al tiempo que le
hacían entrega de un cuadro con el árbol
genealógico de toda su familia en foto grafías colocadas sobre las ramas de un
olivo.
Cerró la ceremonia la alcaldesa de Priego
felicitando a "El Caco" por su nombramiento
como "Prieguense del Año 2010" y dando
las gracias la Asociación Cultural Adarve por
saber reconocer los méritos del galardonado
al que agradeció públicamente todo lo que
estaba haciendo por nuestra ciudad llevando el nombre de Priego por toda la
geografía española.
Sus compañeros y amigos que vinieron de
diferentes localidades, no quisieron que el
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el acto terminara con las palabras de la alcaldesa y subieron improvisadamente al estrado para dedicarle unas cuantas rondas de
quintillas. Comenzaron sus compañeros los
Troveros del Genil: "El Carpintero", "El Lojeño" y "El Chaparrillo" a los que siguieron
"Martin" "Sorupa" "Dominguillo" Guerrilla"
y Juan Maeso; que con sus trovas felicitaron
a Ildefonso que también improvisó para
contestarles, todos ellos recordaron con
cariño a unos compañeros recientemente
fallecidos .
Esperemos que con esta generación de poetas no desaparezca una de las tradiciones
más genuinas de nuestra cultura popular.

Arriba el homenajeado junto a José Maria del Pino.
Abajo con un grupo de familiares. Más abajo con el
grupo de amigos troveros que vinieron al homenaje
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- Hace algunas semanas recibíamos una nota
de prensa en la que se inauguraban las nuevas
dependencias de la Guardia Civil en las
localidades cordobesas de Nueva Carteya y La
Victoria. ¿Yen Priego para cuando?
- Al parecer el Ayuntamiento encargó a un
grafitero que decorara el frontal de la cueva
allí existente. Pues resulta que estando en
plena faena pictórica pasó por allí la policía
local y le echaron el guante por pintorrear.
¡Pero si a mí me han encargado un trabajo!
Déjate de cuentos y vente para la comisaría
que te hemos cogido infraganti.

- Se quejan los vecinos que viven frente a la
primera fuente del Adarve de que la acera
como se puede apreciar en la foto se ha
quedado sin hacer (hay que ver con tantas
obras del Plan E); que allí aparcan coches en la
puerta de acceso a las viviendas (¿no decían
que se iban a quitar los aparcamientos del
barrio de la Villa?); y que los contenedores
soterrados se averiaron hace tiempo y ahora
han puesto de los otros a pares presidiendo la
entrada de las casas (¿no se iban a soterrar
todos los contenedores de Priego en lugares
estratégicos?). En defmitiva, no entienden
como con tanto plan turístico del casco
antiguo no se tienen en cuenta todos estos
detalles.
- Todos los años lo decimos pero como no
hacen caso, lo volvemos a repetir. En el
concurso del desfile de Carnaval obligan a los
concursantes a lucir una pegatina a modo de
dorsal en el pecho con un número para que lo
vea el Jurado. Pues dicho número-pegatina
hace que un buen disfraz no luzca en las
numerosas fotografías que ese día se hacen.

o
en

- Nos hace llegar un ciudadano la fotografia
de la derecha en la que aparecen unas señales
indicadoras. Por lo visto llevan unos diez
años colocadas cerca de Zagrilla y en ella
puede leerse a Carabuey 7,5. No creo que a los
vecinos de Carca buey les haga ni pizca de
gracia que cambien el nombre por Carabuey.
Como puede apreciarse el defecto tipográfico
venía de fabrica y. al parecer, lo sabe hasta el
mismísimo presidente de la Diputación.
Ahora que con el famoso 110 km. hora están
cambiando las señales de toda España, que
echen unos eurillos más y quiten lo de Carabuey.
- El pasado 2 de marzo tuvo lugar en Priego la
cuarta etapa de la Bike Race. El helicóptero
que tomaba las imágenes aéreas de la carrera
estuvo un buen rato sobrevolando la ciudad.
Pero, como mucha gente no sabía nada sobre
la existencia de dicho evento deportivo, no
salían de su asombro y se preguntaban que
habría pasado en Priego para que un helicóptero estuviera tanto rato dando vueltas. Es
normal, pues siempre que viene un helicóptero es para evacuar a algún enfermo o
algún herido. Pues, en esta ocasión, por una
vez, afortunadamente no ha sido a consecuencia de ningún accidente.

- El día de la inauguración de la "Ciudad de los
Niños" el ciudadano de la pancarta de los "6
años esperando una licencia" siguió ere con
ere, perdón erre con erre, en su actitud
reivindicativa, tanto que se convirtió en la
misma sombra de los políticos municipales.

ww. hotellasrosas. net
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Cultura
ADARVE otorga los premios para jóvenes escritores
El acto de entrega se celebrará el próximo 15 de abril en el CEP y se repartirán 2.000 euros en premios
REDACCiÓN ADARVE
En la sede del Periódico Adarve, el
pasado 4 de marzo, se reunieron
los miembros del Jurado encargados de otorgar los PREMIOS ADARVE PARA JÓVENES ESCRITORES.
El Jurado estuvo presidido por
Manuel Pulido Jiménez, Presidente de la Asociación Cultural Adarve y Director del Periódico Adarve
e integrado por las siguientes
personas: Pedro Campaña Gutiérrez, profesor de Lengua y literatura del LE.S. Álvarez Cubero de
Priego de Córdoba; Raquel Jiménez Malagón, profesora de Lengua y Literatura del LE.S. Fernando III de Priego de Córdoba; Encarnación Mendoza Ruiz, profesora de Lengua y Literatura del
LE.S. Andrés Borjollo de Puente
Genil; María Mosquera Castiñeira, profesora de Lengua y literatura de LE.S. Carmen Pantión de
Priego de Córdoba y miembrq de
la Asociación Cultural Adarve;
Rafael Osuna Luque, Asesor de
Formación del Centro del Profesorado Priego-Montilla y miembro de la Asociación Cultural
Adarve y José María del Pino Coba, profesor de Educación Plástica, escritor y miembro de la
Asociación Cultural Adarve.
Tras la calificación de todos lo s
trabajos y correspondiente deliberación, conforme a las bases
del concurso, se otorgaron los
premios relacionados en el cuadro
adjunto, que una vez abiertas las
plicas corresponden a los autores
igualmente reseñados.

Premios Jóvenes Investigadores
En la sede del Periódico Adarve,
siendo las 19,30 horas, del dia 7 de
marzo del año 2011, previamente
citados en tiempo y forma, se
reunieron los miembros del Jurado
encargados de otorgar los PREMIOS ADARVE PARA JÓVENES
INVESTIGADORES Y se trataron los

1 PREMIOS
ADARVE
'MI<

jlftmtM fHirjltMUM

siguientes asuntos
CONSTITUOÓN DEL JURADO
El Jurado estuvo presidido por
Manuel Pulido Jiménez, Presidente de la Asociación Cultural Adarve y Director del Periódico Adarve
e integrado por las siguientes
personas:
-Enrique Alcalá Ortiz, Cronista
Oficial de Priego y miembro de la
Asociación Cultural Adarve; Rafael Carmona Ávila, director de la
revista Antiqvitas y director del
Museo Histórico Municipal de
Priego; José Alfonso Jurado, abogado y miembro de la Asociación
Cultural Adarve y Rafael Osuna
Luque, Asesor de Formación del
Centro del Profesorado PriegoMontilla y miembro de la Asociación Cultural Adarve.
En primer lugar, se produjo la
calificación de los trabajos presentados, se analizaron los resultados obtenidos y se decidió que
solo uno de ellos se había atenido
a las Bases de la convocatoria de
este premio. En segundo lugar,
tras las deliberaciones pertinentes.
se acordó dejar desierto el segundo
premio y conceder: El Primer
Premio al trabajo titulado: "El
entorno de Zagrilla Alta en época
romana .... cuyo autor resultó ser.
Manuel Rubio Valverde.
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Roclo Pérez Campafia ganadora del primer premio en la modalidad de
jóvenes escritores de 19 a 30 afios

PREMIOS JÓVENES
ESCRITORES PRIEGUENSES
Modalidad 14-18 años
1° Premio - Priego mi presente y mi futuro
Autor: María del Carmen Mérida Ortiz (300 Eur)
2° Premio - A la deriva
Autor: Fernando Alcalá-Zamora Ruiz (200 Eur)
3° Premio - Conservatorio de Grado Medio
Autor: José Carlos Baena González (100 ~ur)

Modalidad 19-30 años
1° Premio - ¿ Yo? de Priego de Córdoba
Autor: Rocío Pérez Campaña (400 Eur)
2° Premio - Priego como realidad Socio-Económica Cultural
Autor: Rafael García Cabo (300 Eur)
3° Premio - Voz calda en el olvido
Autor: Juan Carlos Cano Burgos (200 Eur)
Accésit - Me despido de ti
Autor: Juan Ramón Valdivia Rosa

Modalidad Jóvenes Investigadores 19-30 años
1° Premio - El entorno de Zagrilla Alta en época romana
Autor: Manuel Rubio Valverde (500 Eur)
2° Premio - Desierto
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Foto: José Ramón Jimenez

La cantaora Manuela Cordero en la peña flamenca
ANTONIO RUIZ RAMiREZ
Como viene siendo habitual a lo largo del año,
la peña flamenca "Puente del Rey" de nuestra
localidad celebró una de sus actuaciones flamencas, que sin fecha fija en el calendario
pero si con una cadencia de al menos una al
mes se vienen delebrando, a excepción de los
meses veraniegos, en los que la cosa se toma
un descanso.
Han de sentirse afortunados los aficionados
de dicha peña, pues desde que actuase el
pasado diciembre Juan Pinilla, ganador de La
Lámpara Minera en 2007, la calidad de ellas
está siendo sin duda de un nivel más que
aceptable pues se vienen escuchando algunas
de las mejores voces del cante actual, como el
citado, o como nuestro paisano adoptivo
Antonio J. Mejías, ganador del concurso
nacional de cante flamenco de Córdoba, que lo
hizo el último de los días de enero y del que ya
dimos cuenta aquí en ADARVE.
Pero fue una cantaora, concretamente Manuela Cordero la que tuvimos el placer de
escuchar el pasado viernes día 18 de febrero,
lo hizo acompañada al toque del sevillano
Antonio Carrión, figura por si misma digna de
los más altos elogios dentro de la guitarra
flamenca.
Esta gaditanonubensevillana, como ella misma se define, pues nació en Rota pero se ha
criado y vivido en las tres provincias andaluzas, está en posesión de numerosos premios, pese al poco tiempo que lleva dedicándose a esto del cante flamenco, concretamente desde 2006, y entre ellos cabría
destacar La Silla de Oro, de Leganés (Madrid)
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y el primer premio de "la soleá de Alcalá"
(Sevilla). antes de esto, eso sí, Manuela formó
parte durante al menos nueve años del dúo
Grana y Oro, con el que llego a editar cuatro
discos, de ahí la gran desenvoltura y saber
estar encima de un escenario, lo que hace
que se muestre muy simpática y cercana al
respetable.
Esta cantaora que derrama duende y
compás por los cuatro costaos nos deleitó
para empezar con unas malagueñas rematadas con una rondeña en las que dejó a las
claras desde primera hora a los que allí nos
encontrábamos la clase de cante puro y jondo con el que nos iba a deleitar, porque la
verdad difícilmente se pueden cantar mejor y
más sentía, de hecho Manuela ganó la XX
edíción del concurso "ciudad de Málaga" y se
alzó también con el premio a la mejor
Malagueña, de tanta calidad o más fue el
cante por soleá que hizo con el que dejó bien
a las claras que su primer premio en Alcalá
de Guadaira, Sancta Sanctorum de este palo,
no fue fruto de la casualidad, también muy
destacables fueron los tientos tangos que
cantó aunque ya en estos para mi gusto
ahondo demasiado en la afectación que a mí
me sonó un poco impostada, porque a mi
parecer los cantaores payos cuando abusan
de la imitación del cante calé tanto en sus
interpretaciones como en el uso de vocablos
romanís, no hacen si no perder credibilidad,
por lo que esta moda debería de perderse y
hacer cada uno lo que realmente le sale de lo
mas jondo (que no de otras partes) y de
forma natural. No empañaron para mi gusto

desde luego estas pequeñas cosas el recital
que también fue muy destacado en los palos
mas [esteros que realizó, aunque a mi
modesto entender, dada su voz un tanto
afilá, llega más en los digamos más serios,
de entre los más alegres habría que destacar
unos tanguillos de cádiz en los que dejó
buena muestra de la gracia y compás que
atesora así como unas alegrías también de
la misma tierra.
Mención aparte merecen las bulerías, no
ya tanto por su interpretación que aún
siendo muy buena no destacó de los palos
ante- riores, si no por el acompañamiento de
Ca- rrión que fue sobresaliente, destapando
el tarro de las esencias y haciendo partícipes
a los aficionados de Priego del toque de
tantos quilates como es capaz de desarrollar
esta verdadera figura de la guitarra, que ha
acompañado y grabado entre otras figuras,
con José Menese, Curro Malena, Chano Lobato, o Antonio Núñez "Chocolate" .
En defmitiva noche flamenca de primera
clase la vivida en la peña, en la que dejó un
muy buen sabor de boca esta cantaora que
promete para ser figura y que estuvo en esta
ocasión arropada a la guitarra por un magistral Antonio Carrión.
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Reclaman a Cultura que se hagan públicos
los documentos robados de Alcalá-Zamora
I

Niceto Alcalá-Zamora en su etapa de presidente de la República

REDACCiÓN
Los profesores que han tomado parte en Priego de Córdoba en el VI Congreso sobre Republicanismo, encabezados por el profesor Gabriele Ranzato de la Universidad italiana de
Pisa, junto a los miembros del comité científico del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres han reclamado al Ministerio de Cultura información sobre los
documentos que fueron robados al que fuese
Presidente de la República Española, después
de que se conociera su aparición, hace ahora
dos años y medio.
Los profesores y miembros del comité científico han reiterado el seguimiento constante
que han realizado sobre este hecho, del que
también se hizo eco el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, desde el que también se ha
reclamado información o una copia de esos
documentos, y la familia del politico prieguense.
Esta reclamación se plasmará en un manífiesto, en el que se solicitará información
sobre el estado de los documentos, o el
motivo por el que aún no se han hecho
públicos, siendo una petición unánime, en la
que se reclama la salida a la luz de los mismos,
"para evitar bulos y hacer justicia", en el menor tiempo posible, como han señalado los
responsables del congreso.

APRENDE MÚSICA
EN EL CONSERVATORIO

Abierto el plazo de
preinscripción del
1 al 31 de marzo
Calle Río, 52
CASA DE CULTURA
Documentos que le fueron robados a Alcalá-Zamora y que fueron recuperados por la Guardia Civil hace
dos alias y medio

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

~AFI
el ISABEL LA eATÓLIeA,4
Tlf. 957 547 027
Fax. 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Carlos Machado obtiene su séptimo campeonato de
España absoluto y el Cajasur su cuarta copa del Rey
REDACCiÓN
Carlos Machado se coronó el pasado 6 de abril campeón en el
nacional absoluto de tenis de
mesa, disputado en el Palacio de
los Juegos Mediterráneos de Al- .
mería.
Carlos Machado brilló en la cita
nacional obteniendo su séptimo
campeonato de España y revalidando el título que también consiguió el año pasado. Además, el
jugador del CajaSur Priego TM
logró esta semana con su club el
primer lugar en la Copa del Rey.
El palista prieguense derrotó en
la gran final de la competición
nacional a Endika Díez por 4-1
(6-11,11-6,11 -7,11 -8 Y 11 -4). El
vasco comenzó muy fuerte el
encuentro y se llevó el primer
parcial aunque Machado reaccionó y acabó llevándose el choque
y el cetro nacional.
Antes, Machado dejó en el camino a Marc Durán, Jesús Cantero y Álvaro Robles. Un camino
complicado hacia el título pero
que acabó con un nuevo éxito
para el curriculum del jugador
prieguense. Oriol Monzó y Marc
Durán compartieron la tercera
plaza final.
Carlos Machado con su hija en lo más
alto del podio
EL CajaSur Priego consiguió su
cuarta copa del Rey en una soberbia actuación en el campeonato de España celebrado en
Almería. El equipo que dirige
Luis Calvo se impuso en una
gran final al líder de la Superdivisión, el DKV Borges Vall consiguiendo un título que se les
resistía a los prieguenses desde
2007.
Comenzaba bien el partido para
el CajaSur apuntándose Carlos
Machado el primer partido derrotando por 3-1 a Hu Bin. En el
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primer set el oriental del Borges
tomaba la iniciativa yendo
siempre por delante anotándose
el set por 8-11. El segundo comenzaba de forma distinta aunque y Machado llega a los 10
puntos pero el jugador del Borges conseguí forzar el desempate. Finalmente el prieguense
se anotaba el set por 16-14. Los
dos siguientes eran ya para el
jugador del CajaSur (11 -8 y 11-7)
que ponía por delante a su
equipo.
El segundo set enfrentaba a
Chen Junji y Marc Durán. El
partido comenzaba de forma
parecida con victoria para el
catalán que se adelantaba en el
primer set por 8-11. El jugador
del equipo prieguense igualaba
con 11-7 y en el tercer set Chen
Junji perdía por 7-10 consiguiendo dar la vuelta al partido ganando por 12-10. Aunque esto
animaba al oriental de nuevo
comenzaba dominando Durán
pero el set caía de nuevo del
lado del conjunto prieguense
por 11-9.
Con el 2-0 en el marcador
general turno para Constantin
Cioti que no tuvo muchos problemas con José Luis Andrade
que suplía la baja del ucraniano
Kou Lei al que derrotaba por 3-0
(11 -5,11-8 Y 11-6).

El Cajasur retoma la
liga con una victoria
frente al Calella
Cómoda victoria para el Campeón de la Copa de Rey que se
impuso el pasado sábado al1ermotur Calella por un claro 3-0
en poco más de una hora en
partido correspondiente a la
jornada 16 de Superdivisión Nacional de 1enis de Mesa.
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Alejandro Calvo campeón de España
Juvenil individual yen dobles
REDACCIÓN.- El prieguense Alejandro Calvo se adjudicó el titulo juvenil
individual y también el de dobles en el Nacional de tenis de mesa, que
se disputó en el palacio Juegos Mediterráneos de Almería.
Alejandro Calvo superó en la final a Xavier Peral por 4-0 (11-9, 11 -7,
11 -9 Y 11-8) en un encuentro muy disputado que cayó del lado del
jugador de Priego.
En dobles, Alejandro Calvo y Alejandro Hortal, en juvenil masculino se
adjudicaron el campeonato tras superar a Carlos Franco y Pablo Lozano.

Nuevo título y balón de oro para Jessica
REDACCiÓN
Entre los días 16 y 20 del pasado mes de febrero se disputó en Murcia la fase final
de la Superliga Junior de voleibol femenino, donde nuestra paisana Jessica Rivero acudió con su equipo del Caja
Canarias, y tras una muy disputada competición dicho equipo consiguió el título nacio nal, y nuevamente Jessica fue
premiada con el balón de oro
a la mejor jugadora.
De esta forma Jessíca sigue
aumentando su palmarés y acumulando premios personales.
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Excelente actuación de los prieguenses
Espinar y Soldado en la Bike Race
De meritoria actuación puede calificarse la participación de José
Ma Espinar e Iván Soldado, integrantes del equipo prieguense
Albayatemanía, en la 1 edición de la Andalucía Bike Race al
finalizar en la duodécima posición. Esta prueba ciclista discurrió
por las provincias de Córdoba y Jaén y constó de seis etapas una
de ellas con salida en Priego.
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Presentado el equipo Ciclo-Master "Hipertextil
Al Costo" en el que militan tres corredores de Priego
REDACCiÓN
El pasado 28 de febrero, fue presentado en la
localidad vecina de Baena el nuevo equipo
Ciclo-Master Hipertextil Al Costo, en el que
militan tres corredores de la localidad de
Priego de Córdoba: Manuel Jurado Rodríguez, Manuel Rogel y Jose Antonio Lucena
Pedraza actual campeón provincial de Córdoba Ciclo Master.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del
principal patrocinador, con la entrega de ropa oficial, realizando foto de plantilla.
Seguidamente el equipo formó para un entrenamiento conjunto que recorrería las
localidades vecinas de la Subbetica Cordobesa con el ascenso al Santuario de Ntra. Sra.
de la Sierra en Cabra (Córdoba).
CUando salgan estas líneas la temporada ya

Rafael Bermúdez Nieto, ganador
de la XIII carrera urbana de Córdoba

~ f.
(¡

habrá dando comienzo con la participación
en la XXXI edición del Trofeo olías Industrial,
Olías del Rey (Toledo) homenaje a Martin
Bahamontes, para las categorías Elite y
Sub-23 con Sergio de la Puerta a la cabeza del
equipo. Igualmente la plantilla paticipó el
pasado domingo 6 de marzo en San Pedro
Alcántara (Málaga) para la disputa del II
Homenaje aJosé Antonio López Gil.

í

'(
1
Los atletas prieguen ses Rafael Bermúdez
Nieto, María del Carmen Aguilera Muñoz y
Nuria Muñoz Malagón, participaron el
pasado 28 de febrero en la XIII carrera
urbana de Córdoba, quedando Rafael Bermúdez lOen la categoría absoluta, Mari Carmen Aguilera 1a en categoría Senior B y
Nuria Muñoz 3a en la misma categoría.
A la derecha Rafael Bermúdez Nieto
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Nueve años despué,s volverán a sonar
los clarines en el Coso de las Canteras

Fran Rivera "Paquirri", David Fandila "El Fandi" y Curro Jiménez, lidiarán un encierro de Yerbabuena
el próximo domingo 20 de marzo con motivo de la reinauguración de la Plaza de Toros de Priego
REDACCiÓN
Francisco Rivera Ordóñez "Paquini", David Fandila "El Fandi" y el
diestro local CUrro Jiménez conforman la terna que hará el paseíllo el próximo domingo 20 de
marzo a las 5 de la tarde en la
reinauguración del Coso de las
Canteras, que tras una profunda
remodelación en la que se han
invertido más de 780.000 euros,
vuelve a acoger festejos taurinos
nueve años después tras su adaptación a la nueva normativa para
este tipo de espectáculos.

sombra, nueva denominación de
los antiguos palcos, su precio será
de 40 euros y en el Sol de 30,
contando igualmente con localidades para jubilados al precio de
35 en la sombra y 25 en el sol.

La biodiversidad de la raza brava
centrará el debate de las jornadas
taurinas de la peña 'Curro Jiménez'

Palco presidencial de la Plaza de
Toros de Priego

REDACCiÓN
Una mesa redonda en la que se
analizará la biodiversidad de la
raza brava centrará este año la
programación de la sexta edición
de las Jornadas Taurinas organizadas por la Peña 'Curro Jiménez' de Priego.
Con el propósito de hacer coincidir las Jornadas con la reapertura de la plaza de toros de Priego, cerrada al público desde marzo de 2002, los responsables de la
Peña decidieron en su día que el
acto tuviese lugar el sábado 19 de
marzo, completando de esta manera la programación prevista
con motivo de esta reapertura,
que tendrá lugar al día siguiente
20 de marzo a las 5 de la tarde.
En lo que respecta a la mesa
redonda, en ella se contará con la
presencia de los ganaderos Eduardo Miura, Tomás Prieto de la Cal,
Salvador Gavira y Julio A. de la
Puerta, que moderados por el

Reinauguración
El festejo, que dará comienzo a las
cinco de la tarde estará precedido
por el protocolario acto inaugural, aunque al momento de
cierre de esta edición no se sabe
que autoridades del mundo de la
política acudirán a descorrer la
cortina,
Para esta corrida inaugural la
empresa adjudicataria Juanconfer, S.L. ha dispuesto de unos
precios al público que oscilarán
entre los 50 euros el tendido de
sombra, y los 40 euros el de sol,
mientras que el tendido alto de
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crítico taurino Salvador Giménez, analizarán detenidamente
la biodiversidad de la raza brava
y las particularidades y características de algunos de los encastes de la cabaña brava española.
El acto, que tendrá lugar en el
Salón El Rinconcíllo n, a partir de
las 20:30 horas, tendrá su continuación en la Cena Homenaje al
Socio; en la que se contará con la
presencia del titular de la Peña,
Curro Jiménez, e igualmente con
el diestro granadino David Fandiia 'El Fandi' que un día después compartirán con paquirri el
paseíllo en el festejo de reapertura de la plaza de toros de
Priego.
Destacar por último que la
asistencia a la charla es gratuita,
mientras que las invitaciones
para la cena del sábado 19 de
marzo pueden retirarse, hasta el
jueves 17 en el Bar Felipe, sede de
la peña CUrro Jiménez.
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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 - Fax. 957 700 863

ACEITES

-,. I Aceites
~..

Vlzcántar

I Fcrlllín Rodríguez Jimél1 Cl
I

Clra. de Zagrilla, s/n
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 1059
WNw.aceilesvizcanlar.com

ASESORA
Asesoría Rosales, S.L.
Rio, 23 - asesoriarosale@holmail.com

Tlf: 957 540 815 - Fax: 957 700 349

~'l

PROflJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESAS

Avda . de España, 1- bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~

BARES
Churrería El Palenque (pollos, ha mburgs, patatas asadas) Pl.Palenque,8
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio)

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

COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS

t

Tlf. Y Fa x: 957 5 ~ I 275
e-mail: buenrastro.slho tmall.com

=TIIN J I=

PRIEGO

San Morcos. 66
14800 - Priego d e Córd oba
Ra fael Rodrfguez

CLIMATIZA CiÓN. INfORMÁTICA. AUDIO -VIDEO

CHAPA Y PINTURA
Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km .28
Tlf: 957 542 879 - 610 011 689
Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

CUCHILLER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9
1.],tlIé1IJ.,)r¡tI~.,~:lIJ~I.m~

DROGUERIA
CI Solana , 5 - TIf.957 540 788
.. l1li -::----:c:.--:=,_

TIf.686 841 03

Studio Medina
Aba d Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

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

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

FERRETER A
AFIMA_Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, pare. 16-17
Tlf: 957 543 797

FONTANERA

Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
Tlf: 957 701 558 - 696 342 710
PUBLICIDAD - ADARVE
651 8 903
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FUNERARIA

Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609168121 - 957 541376
Caycor. Electricidad y Fontanería
San Luis, 1
Tlf: 957 542 734 - 695 930 261
Chumilla y Pareja , C.B.
Avda. Juventud , Edif. Presidente
Tlf: 957 541 075 - 615 557762

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087
l~lIJ.:l.~-n •• (íJj.;tlllIl]~1
m u eblO SI !

ll.)

~, ! .r/.y.!Y
Todo. Jo • • • rllo . con ,. m.Jor tW¡.clón calld.d-preclo:

Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla
-Tlf: 957 541 075 - 615 557762

• COCINAS
• DORMITORIOS JWENILES
• DORMITORIOS DE M A TRIM ONIO
• SALONES
• MUEBLES DE 8A ~ O

GIMNASIOS

• El ECTROOOMt STlCOS
• TAPICERJA
• COLCHONERIA
• MUEBLE A UXIUAR
• MOBIUA RIO DE OFICINA

MULTISERVICIOS

f'. . ...,'.,H ~
InCTRDPGLIS)
. ..

51 10.... ''''

MULTI.I!RVICIO.

•

PRIEGO S.L.

9 5 7 7 0 03 M - 889 30 87 6 0

Avda. de la Infancia, 24
Tlf. fax: 957 543 348
www.gymmetropolis.com

e l _ o ............ ,,·.,
__
...........ItI---.....--

1 _ - Prteeo ... C6nIoM - cccw-,
VVVVVtI.. m

HOTELES - ALOJAMIENTOS
cnubella Cal6IIca,4
TIt: 957 547 027
Fax:957 540 749

l~iIlJ.][1~1iIJ(lm,JjilMlt:J

EST TICA

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547

FRUTER A
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf:957 700 130. Servicio a domicilio

PRIEGO DE CORDOBA

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

m mm m:m'¡WlíIIIí1I~r¡~..

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

Hotel Huerta de las Palomas .. **
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 www2ercahoteles.com
La Mimbre Rural SL
info@lamimbrerural.com
Tlf: 635 658 827
Posada Niña Margarita
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054
www.casasdelasubbetica.com

ultl _rv lc:loaprt_go •••
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Federópticos A_Serrano
Carrera de las Monjas, 14
Tlf: 957 541 426
Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985
1~1.~~il~iI~,tl].IJ~II ~ ""~i

Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina , nave 1
Tlf: 620 022 56
Piensos de perros www.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos
Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

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

INSTALACIONES DE GAS

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

Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontanería)
Tlf: 957 547107 - 618 748000
11~E#)lijlMI:¡~I(I~1MIM[lM.~1

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957 11 7 373 - 957541631

mr¡mIJ 1~ t¡1,),¡y¡tt] ,) MI] MI
Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812

nMllIU:.m':..1;t.tl.il ••• :tfll
Reprí , S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

POD LOGOS
Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 10 A
Tlf: 957 541 930

PUBLICIDAD Y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615 679 398
PUBLICIDAD - ADARVE
651 484903
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GUIA

Movimiento Demográfico - Febrero 2011

PULIDORES - ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17

Tlf. : 957 541 028
:t.)lIlr.lí](.]~nlll~II~(·~i·~

Rótulos Vida
Pol.lnd La Sahmlla, nave 15

Tlf: 957542368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra . Priego-Almedinilla km. 3

Tlf: 957 543 545
Pizzería Estrella Roja
Asador de pollos. San Marcos, 30
Tlf: 957 701 633 - Servicio a domicilio

Mesón restaurante Los Cabañas
Ronda de Andalucía , 52 (Almedinilla)
Sal6n de celebraciones. TII. 957 702 067

SERVICIO DE LIMPIEZA
Pimentel's - Candy Castro

Nacimientos
Roberto Cano Tichomirova, 16-02, hijo de José María y Vicktorija.
Pablo Pulido Caballero, 09-02, de Juan Nepomuceno e Isidora.
Juan Nepomuceno Pulido Caballero, 09-02, de Juan Nepomuceno e Isidora.
Raúl Armani Vicu, 04-02, de Paul Valentín y Mariana Libana.
Lucía Sánchez Serrano, 09-02 , de Antonio José y Laura María.
Miguel Jiménez García, 12-02, de Antonio Jesús y María Dolores.
Celia Rodríguez Gordo, 09-02, de Manuel y María Valeriana.
Blanca Sánchez Rojano, 08-02, de Francisco Javier y Maria Sierra.
Enrique Rueda Gómez, 07-02, de Enrique y Maria del Carmen.
Elena Ortuño Alcalá-Zamora, 22-02, de José Manuel y Maria José.
Defunciones
Manuel Aguilera Castro, 43 años, calle Virgen de la Aurora, 25-02.
Rafael Amores Garcia, 85 años, calle Virgen de la Cabeza, 24-02.
María Gómez Bermúdez, 84 años, calle Estación, 24-02.
Gregoria Ariza Nieto, 81 años, Residencia Arjona Valera, 20-02.
Rafael Linares Alcalá, 73 años, calle Baena de Esparragal, 17-02.
Araceli Espejo Vallejo, 80 años, calle Enmedio Palenque, 15-02.
Ángeles Calmaestra Jiménez, 52 años, calle Puerta Granada, 14-02.
Antonia Valverde Campaña, 79 años, calle Juan XXII I, 14-02.
Diego Ropero Lopera, 83 años, calle Rute, 09-02.

Antonio de la Barrerna nO 3

Tlf: 957 701 820 - 607 882 904

TALLERES MEC NICOS
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corlos Ilménaz taller mecénicD

www.corlosllmenezloliermeconlco.com
111 fa, 95754U719
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Matrimonios
1. Emilio José Heredia Fajardo y Coral García García, sala de bodas del
Registro Civil, el 18-02.
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Neumáticos Manolo e Hijos, S.l.
PoI. La Sahnilla,6-Pol. La Vega. 14

Tlf: 957 700 502 - 957 701 978

Presentación de la
Banda de Música
"Soledad Coronada"
REDACCiÓN
El próximo sábado 19 de marzo a las
20:00h. tendrá lugar en la iglesia de
San Pedro la presentación de la Banda de Música "Soledad Coronada".
Esta agrupación musical ha sido
creada por la Real Hermandad y Cofradía del Santo Entierro de Cristo y
María Santísima de la Soledad Coronada y era uno de los proyectos de su
nuevo Hermano Mayor Juan Manuel
de los Rios. Dicha Banda cuenta con
unos 45 músicos, comenzó su andadura el18 de septiembre y lleva preparándose ya 6 meses para salir esta
Semana Santa acompañando a su
titular la Virgen de la Soledad Coronada. Con esta Banda ya tenemos
dos en nuestra localidad por lo que
es algo a resaltar ya que quiere decir
que durante años en Priego se ha
trabajo muy positivamente respecto
a la formación musical, destacando
que es la primera Hermandad en
Priego que ha creado una Banda de
Música.

PRIMER ANIVERSARIO

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Doña Concepción Gutiérrez Mantas
VIUDA QUE FUE DE D. JUAN SOLDADO CAMPAÑA
Que falleció el día 7 de Abril de 2010 a los 94 años de edad
D.E.P.

SUS hijos, Carmen, Rafael , Juan Concepción y José; hijos políticos, Paco Galisteo Gutiérrez, Pepi Luque Espejo,
Dely Huertas Barboso y María del Carmen Serrano Arnau; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ,
les invitan a la Misa de Primer Aniverario que por el eterno descanso de su alma se celebrará el próximo 9 de
abril a las 7 de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.
Priego de Córdoba, abril de 2011
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PUBLICIDAD

Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana , s/n
Tlf: 957 701112 - 607701 978

pr¡AuiO
wwwp!laulo.nel

multlmarca

Avda. Granada 23 - Tlf.: 957 541 591

Talleres Calmaestra - Ford
Servicio Oficial Reparación y Venta
Avda. España, 51. Tlf. 957 540151

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

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

PUBLICIDAD - ADARVE
PAQUI GORDO
651484903
ADARVE I N° 835 -15 de Marzo de 2011

ES UN MENSAJE DE

Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados
e/Amargura
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SUPERIVIERCADOS
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ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Ois {buIdo por
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M,ARTES a
SABADOS:

MAÑANAS 10:00 a 14:00h
TARDES
17:00 a 20:00h

DOMINGOS y
FESTIVOS

MAÑANAS 10:00 A 14:00h
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Sociedad
Bodas de Oro
Antonio Velástegui
Paquita Luque
El pasado 5 de marzo celebrada
en la intimidad familiar y religiosa, con la celebración de la
Sagrada Eucarístia, celebraron
las Bodas de Oro nuestros amigos y suscriptores de ADARVE,
Antonio Velástegui Serrano y
Paquita Luque Alcalá.
Desde ADARVE les damos nuestra más sincera enhorabuena
por estos 50 años de feliz matrimonio.

Donativo a Cáritas de las vocalías de juventud
de la Columna , Soledad y Nazareno
El pasado mes de diciembre pudimos ver en el paseíllo a un grupo
de jóvenes que a pesar del desapacible tiempo, vendían
calendarios en los que aparecían las imágenes de Nuestro Padre
Jesús en la Columna, La Virgen de la Soledad y la de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. El objetivo era recaudar dinero para donarlo
íntegramente a un proyecto de Cáritas. El mes pasado se hizo la
entrega de lo recaudado al Presidente de Cáritas, Luis Recio, e irá
destinado al proyecto de atención a la infancia y juventud. Desde
ADARVE les felicitamos por esta iniciativa.

Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa,
obispo de Bilbao, en nuestra redacción
El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, recibió el título de Hijo
Adoptivo de la Ciudad de Priego de Córdoba, Monseñor Mario ¡ceta
Gavicagogeascoa obispo de Bilbao.
Tras el acto, a su paso por la puerta de nuestra redacción, a pesar de la
apretada agenda, accedió gustosamente a que le tomásemos una
fotografía con el título bajo la cabecera de nuestro ADAVE, gesto que le
honra y que le agradecemos dándole nuestra más sincera enhorabuena.

ADARVE I N° 835 - 15 de Marzo de 2011

11 Exaltación de la Saeta
en "El Varal"
El próximo sábado, 19 de marzo a las
21:00 el Centro Cofrade EL VARAL, de
Priego de Córdoba, celebrará la II Exaltación de la Saeta, que volverá a contar
con la presencia de algunos miembros de
la Escuela de Saetas de la Hermandad de
la Sagrada Cena de Sevilla. Os esperamos
a todos al igual que el pasado año.
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Correduría de Seguros
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www .g rupo-pacc .es

el. Isabel la Católica, 18

Estar Seguros
es estar
tranquilos

Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax: 957 54 1447
PRIEGO DE CÓRDOBA
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