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Las fiestas de la Columna ponen el epílogo del festivo Mayo
REDACCiÓN
La Pontificia y Real Archicofradía Sacramental

de la Santa Vera Cruz, Ntro. Padre Jesús en la
Columna y Maria Santísima de la Esperanza
cerró este pasado fin de semana las Fiestas
Votivas de Mayo.
Los actos centrales de estas fiestas en honor
a Jesús en la Columna arrancaron el pasado
sábado con una misa presidida por el Obispo
de Bangasou Juan José Aguirre Muñoz, interviniendo la Schola Cantorum Santa Cecilia de
Puente-Genil y en donde se cantó la misa a
tres voces graves de Rafael Sánchez, así como
en el ofertorio se interpretó la Plegaria a
Nuestro Padre Jesús en la Columna, interpretado por la soprano Carmen Serrano acom
pañada al piano por Antonio López.
Acto seguido dio comienzo la tradicional rifa
de regalos, estando Jesús en la Columna
expuesto desde el viernes día 10 en un
magnifico retablo.
El Domingo se celebró la Punción Religiosa
presidida igualmente por el obispo de Bangasou y en donde se interpretó la tradicional
misa de "Gómez Navarro" a cargo de la Coral
Alonso Cano y de un ensemble de la Orquesta
ciudad de Priego, bajo la dirección de
Francisco J. Serrano y acompañado al órgano
por Rafael Jurado. Asimismo los cantantes
Pedro Lavirgen, Carlos Hacar, Guillermo Orozco y Carmen Serrano, interpretaron el "Aria a
Nuestro Padre Jesús en la Columna" .
A las 20:30 horas se iniciaba la procesión de
Nuestro Padre Jesús en la Columna acompañado por numerosas mantillas, así como
hermanos y devotos. Mientras que musicalmente abrió el desfile la Agrupación Musical "Los Dolores" de Carcabuey, acompañando a Jesús en la Columna la Banda de
Música de María Santísima de la Esperanza
Coronada de Málaga.
El besa pié a Jesús en la Columna y la rifa de
regalos el pasado lunes, puso el [mal a unas
fiestas celebradas este año en junio y que
eran muy esperadas, después de que la lluvia
no dejará desfilar a esta cofradía el pasado
Jueves Santo.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Cambio de color político
nueva Corporación Municipal quedó
constituida en la matinal del pasado sábado
11 de junio, en un regio escenario engalanado
de forma especial para acoger la primera
sesión plenaria de la legislatura.
Nada más entrar al patio de butacas del teatro
Victoria llamaba poderosamente la atención
el cambio de color político que han traído los
resultados electorales, pues el exorno floral
habitualmente rojo había cambiado por un
predominante azul. Y es que Priego de
Córdoba ha sido uno de esos 10 ayuntamientos de la provincia que ha cambiado de
manos socialistas a populares.
Los caballeros, salvo el representante de IU
que acudió en mangas de camisa, todos
lucieron trajes oscuros para la ocasión. Los
más conjuntados los andalucistas todos ellos
con corbatas verdes color de dicha formación
y de paso color de las fiestas columnarias que
se celebraban ese mismo fin de semana.
En cuanto a las señoras, como es normal hubo
más variedad de atuendos dentro de los
gustos personales de cada una.
La alcaldesa saliente Encarnación Ortiz lució
La
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un modelo moderno en color coral y beig de
corte desenfadado pero que le resultaba muy
poco favorecedor.
En cuanto a la nueva alcaldesa Maria Luisa
Ceballos optó por un conjunto más clásico
compuesto por una chaqueta Chanel en tono
gris y una falda de seda labrada en color
blanco roto.
Todo ocurrió con normalidad y sin sobresaltos
ya que tal como se había apuntado en los días
previos no habria pacto PP-PA y dada la incom-

patiblidad manifiesta entre PSOE Y PA no
había otra forma que respetar todos la lista
más votada para que el PP formase un
gobierno en minoría con sus ocho concejales.
Fotos.- 1 Mesa de edad y María Luisa Ceballos con el
segundo y tercero de su lista 2.- María Luisa jurando el
cargo ante un ejemplar de la Constitución 3.- Recibiendo
el bastón de mando de manos del concejal de mayor
edad José Moral numero dos del PSOE 4.- junto a su
madre y su hijo menor que le sujeta el bastón 5.- Los
siete concejales del PA, 6.- Los ocho concejales del PP
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Ayer saltaba la noticia de que la recién proclamada alcaldesa de Priego, la popular María Luisa
Ceballos, había sido propuesta por su partido
para presidir la Diputación Provincial en la que
el PP con 14 diputados cuenta con mayoria
absoluta.
Cuando el pasado sábado era proclamada como alcaldesa de Priego con el voto de sus ocho
concejales, en su breve discurso de investidura,
Maria Luisa Ceballos señaló "acabo de cumplir
un sueño, el de ser alcaldesa de la ciudad donde
vivo, por la que vivo y en la que creo".
Quiso transmitir la idea de que todos los
concejales que conforman la corporación municipal deben sentirse parte de un proyecto común y para ello queria poner en práctica que la
Junta de Gobierno, que debe estar formada por
la tercera parte de la corporación (es decir 7
concejales), entren a formar parte de ella los tres
portavoces de los restantes grupos políticos.
Habló de tender la mano para desarrollar proyectos comunes que superen legislaturas, concejales y alcaldes de diferentes formaciones y
donde los intereses de Priego se antepongan a
las ideas partidistas.
De momento al cierre de esta edición 14 de
junio, el resto de partidos no se ha manifestado
a favor o en contra de esta propuesta, esperando
que en los próximos días se decanten en uno u
otro sentido.
En cuanto a presidir la Diputación Provincial,
Maria Luisa Ceballos manifestó ayer en rueda de
prensa que ha sido un tema que le ha cogido por
sorpresa y que en una reunión en la tarde-noche
del pasado lunes el secretario provincial del PP
José Antonio Nieto y el mismo presidente regional Javier Arenas le pidieron que aceptara la
propuesta.
Maria Luisa Ceballos la única condición que ha
puesto, según confirmó a los medios , es que su
prioridad, como ellos bien saben, es ser alcaldesa de Priego y que todos los días debe seguir
en contacto permanente con los ciudadanos de
este municipio. Los dos días que ahora dedíca a
viajar a Madrid al Senado, cargo al que ya ha
renunciado, los dedicará a la Diputación, cuya
labor al frente de la misma será de coordinación
y representación. Una representación que ostentará en los actos más relevantes y que descargagará en otras muchas ocasiones en los vicepre-
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sidentes de este organismo supramunicipal. Una
Diputación que Ceballos matizó que se hace necesario su "adelgazamiento", suprimiendo dispendios y gastos innecesarios.
Por otro lado, la nueva alcaldesa señaló que
ostentar la presidencia de la Diputación puede
ser muy importante para Priego.
Volviendo al tema municipal en estos primeros días de contacto con la institución, el nuevo
equipo de gobierno ha encargado a Secretaria e
Intervención sendos informes sobre la situación
económica del Ayuntamiento que a la vista de
los primeros resultados puede presentar un déficit de tesorería de 9 millones de euros, por lo
que la alcaldesa apuntó que es una necesidad
apremiante acudir a los bancos urgentemente a
buscar financiación externa y renovar las pólizas
de crédito existentes.
En este sentido, manifestó haber hablado con
todo el personal trasmitiendo tranquilidad, encontrándose muy buena disposición por parte
del funcionariado para cambiar la imagen exterior que perciben los ciudadanos sobre el funcionamiento del consistorio.
En cuanto a la distribución del organigrama de
las áreas municipales, se dísolverá la Gerencia de
Urbanismo, así como no se renovará el contrato de
las ocho personas que conforman la oficina del
Plan Especial, que aunque están desarrollando un
buen trabajo en estos momentos el ayuntamiento
no puede permitirse su continuidad.
De esta forma, la alcaldesa anunció que todas
las delegaciones quedarán englobadas en cinco
áreas: Obras y Servicios; Economía y Hacienda;
Bienestar Social; CUltura y Patrimonio; y Comercio y Agricultura.
Por su parte, la alcaldesa asumirá la responsabilidad de la oficina de captación de inversiones y plan estratégico.
Sin lugar a dudas, mucho trabajo se les
presenta a los nuevos concejales con un gobierno en minoría, con muchos temas pendientes
encima de la mesa y con una situación económica muy precaria.
De momento, no han hecho más que "aterrizar". Démosles los primeros cien días de margen de confianza para ver si comienzan anotarse
cambios, tal y como dedan en uno de los mensajes
de la campaña "Contigo Priego Cambia".
Esperamos y deseamos que sea para mejor.

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

PRIEGO DE CÓRDOBA
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El acogimiento a nuestros semejantes es luz
y concordia de expresa humanidad.
El Mundo se ha vuelto del revés por cuanto
que su misión es protegemos y no destruimos entre nosotros.
Lo bello pese a nuestro afán destructivo,
brilla pese a todo, y riega de hermosura
nuestro solar.
La llamada "Justicia" aparecerá un día y
regará de bienestar y Paz todo lo que hemos
destruido con crueldad y ambición.
Nuestros hermanos, eso que carecen de lo
más elemental, reclaman Justicia y Equidad.
Quien se la va a dar no es el capitalismo
envuelto en la prepotencia.

Tras las pasadas elecciones del 22 de mayo, el
PSOE-A de Priego quiere agradecer la confianza mostrada por miles de votantes de
nuestro mwücipio y comunicar que estará en
la oposición en el Ayuntamiento trabajando
desde ahí por Priego y sus aldeas como
siempre ha hecho.
Como hemos venido manteniendo desde el
año 2003, consideramos que debe de gobernar la lista más votada, por lo que
queremos manifestar que el Grupo Socialista
trabajará en el Ayuntamiento desde la oposición pues consideramos que ese ha sido el
deseo de una mayoría de ciudadanos.
Por lo tanto, volvemos a agradecer a los
ciudadanos su confianza, a pesar de los malos
tiempos que la crisis nos ha traído. Entendemos que no ha sido suficiente la gran
inversión que se ha realizado en el municipio
gracias al gobierno socialista y mostramos
nuestra firme convicción de seguir trabajando por y para Priego y sus aldeas.

JUAN DE LACRUZAGUILERAÁVALOS

COMITÉ EJECUTIVO LOCAL DEL PSOE-A

Justicia y equidad

...... ..ATle
...
~

~~~~~.....

Nuestros

ÚLTIMA HORA
Debut con Caballos del novillero
local Eduardo Jurado
PLAZA DE TOROS DE PRIEGO
Sábado 25 de junio - Novillos de Mariano Sanz

Rafael Tejada
Antonio Hernández "El Melenas"
Eduardo Jurado
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L as rosas se están
marchitando
Desde el mismo momento en que nuestro
Presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, ignoró
y negó la gran crisis que estaba empezando
a engullir, como un agujero negro a las
naciones, entre ellas a España, sumiéndolas
en la pobreza y el desempleo, sembró de sal
el jardín que durante muchos años había
florecido con rosas rojas, símbolo por excelencia del Partido Socialista.
El Socialismo es, en síntesis, la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y
su administración también pública, en pro
del interés de la sociedad en general y no a
favor de clases o grupos particulares.
Las verdaderas raíces del Socialismo se están
perdiendo con las nuevas generaciones de
políticos, que luchan más por el poder y el
beneficio propio y del capitalismo, que por el
engrandecimiento de la Nación y el bienestar de los ciudadanos.
¿Cómo es posible que un Gobierno Socialista, para paliar la crisis, recurra a los
pensionistas, jubilados, obreros y funcionarios rebajándoles los exiguos sueldos o
congelándoselos, en vez de gravar a las
grandes fortunas, los latifundios, los bancos
y las grandes empresas?
Los padres del Socialismo Marx y Engels, si
vieran como se ignoran y se adulteran las
verdaderas enseñanzas de sus principios, (el
Socialismo es un orden político basado en el
control y democratización de la producción
por parte de la clase obrera) seguro que no
aprobarían las medidas anti crisis tomadas
por el Partido Socialista en el poder.
El Pueblo ya no quiere pan y circo como los
antiguos romanos. Ya no se le puede engañar
con espectáculos sangrientos de hombres y
fieras.
El Pueblo, quiere para sus hijos un trabajo
digno y bien remunerado, una vivienda digna, estudios para sus hijos y un buen futuro
para los mismos yeso solo se consigue con
empresas sólidas que den trabajo diario, y
con la buena administración del erario público por parte de nuestros políticos
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO

Fe de errores.- En el anterior número de
ADARVE 840 de fecha 1 de junio de 2011 en la
página 24 en la foto inferior se indica al pie como
primero por la izquierda a Antonio J. Povedano,
cuando en realidad es Antonio J. Barrientos.
Quedando por tanto hecha la oportuna aclaración
ADARVE I N° 841 -15 de Junio de 2011
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Anacronismo de un gobierno en minoría
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
Tras unas elecciones rara es la vez en la que
los partidos no sacan una lectura positiva de
los resultados por muy adversos que les hayan
sido: si han perdido representantes pero han
subido en votos la lectura será siempre que
han aumentado el apoyo de la ciudadanía, si
pierden votos pero aumentan la representación la lectura será siempre que la ciudadanía ha querido estar mejor representada y si
se baja en votos y en representación siempre
saben buscar una explicación aunque no se la
crean ni ellos mismos. El colmo de la arrogancia es cuando se sube en votos y en representantes aunque en términos generales la
representatividad sea ridícula, entonces nos
encontramos poco menos que a un paso de los
elegidos por los dioses.
Incluso en estas elecciones municipales en
que la debacle socialista ha sido fulminante, el
PSOE ha salido por sus fueros y se la achaca a
la crisis en general, ni siquiera en esta ocasión
tienen la valentia de asumir su propia responsabilidad en la gestión de esa crisis.
Pero si malos han sido los resultados electorales para el PSOE en España, no digamos ya
en Priego. Aquí la crisis sin duda que ha tenido
algo que ver, pero tampoco se erra al afIrmar
que Encarnación Ortiz y Javier Thrrías han
sido los auténticos artífices de que el PSOE en
Priego haya pasado a mejor vida.
Por muchas explicaciones que nos quieran
dar los políticos, los resultados son los que
son. En Priego, la primera fuerza política es la
que precisamente no va a estar representada
en el consistorio, es decir, la lista de la
indignación, la apatía y el descontento o, lo
que es lo mismo, la abstención, el voto nulo y
el voto en blanco, que con un total de 5.862
representa al 31,5 % del electorado. En
segundo lugar, nos encontramos con el PP con
4.609 votos que representan el 24,76 %,
continúa el Partido Andalucista con 3.975 votos que representan el 21,36 %, le sigue el
PSOE con 2.884 que representa el 15,5 %,
IU-LVCA con 1.107 votos que representan al
5,95 % Y, por último, el GIPA con 178 votos
que representan al 0,96 %.
Cuando ninguna formación política alcanza
la mayoría sufIciente para gobernar en solitario cada partido defiende su propia fórmula de gobierno, la cual, obviamente, es la
que más se acerca a sus intereses. Hay quien
afirma, como ahora el Pp, que debe de
gobernar la lista más votada, otros, sin
embargo, sostienen que debe gobernar la
opción más votada, es decir, que gobiernen
en coalición aquellas fuerzas políticas de
mayor afinidad que, siendo de izquierdas o
de derechas, tengan en conjunto mayor
ADARVE I N° 841 · 15 de Junio de 2011

En Priego, la primera fuerza política
es la que precisamente no va a
estar representada en el consistorio,
es decir, la lista de la indignación, la
apatía y el descontento o, lo que es
lo mismo, la abstención, el voto nulo
y el voto en blanco
representatividad, tal como ha ocurrido en
la pasada legislatura entre PSOE e IV, donde
confluyeron tanto la lista como la opción
más votadas.
En la legislatura de 2003 la lista más votada fue la del PSOE, sin embargo, gobernaron
en coalición el PA y el PP a pesar de no ser
tampoco la opción más votada (ideológicamente, el PA está más cercano al PSOE que
al Pp, aunque en el concepto de "Andalucía"
sea equidistante de ambos por igual) pero la
oportunidad casi única de acabar con la
prelatura de Tomás Delgado hizo que llegara
a buen término este pacto. El resultado de
esta alianza forzada no pudo ser otro: cada
cual se pasó la legislatura intentando arrimar el ascua a su sardina. Llegado el final de
la misma el PP lanzó en prensa un bombardeo sistemático contra su socio de gobierno en un afán desmedido de arrebatarle
votos de cara a las siguientes elecciones.
La posibilidad hoy día de que se volviera a
repetir el pacto PP-PA era prácticamente
nula, y no por diferencias ideológicas, sino
porque el PA salió más que escamado de su
anterior experiencia. Por otra parte, la
posibilidad de un pacto PA-PSOE --<:on o sin
IUtambién era hoy día impensable,
debido al acoso sufrido por el PA por parte
de Encarnación Ortiz y Javier Tarrías en la
anterior legislatura.
La Ley General Electoral, un anacronismo
de la transición dictada a beneficio de los
grandes partidos, prevé que cuando ningún
cabeza de lista obtenga el voto favora ble de
la mayoría de los concejales será proclamado alcalde el cabeza de la lista que haya
obtenido mayor número de votos, en nuestro caso el PP. Y esto es tan anacrónico que si
volvemos la oración por pasiva resulta que
ha sido elegida alcaldesa de este pueblo para
los próximos cuatro años María Luisa
Ceballos, a pesar de haberse manifestado
claramente en contra de esa posibilidad ni
más ni menos que el 75,24 % del electorado:
unos porque les importaba un bledo cada
uno de los candidatos (abstencionistas,
votos en blanco y nulos) y otros porque se

han manifestado claramente en favor de
otros aspirantes. Pues a pesar de este anacronismo, que se viene dando en España
desde las primeras elecciones municipales,
ni la UCD de entonces ni el PSOE ni el PP de
ahora, se han preocupado lo más mínimo de
modifIcar esta Ley Electoral, y ello porque
claramente beneficia a los partidos
mayoritarios.
Lo verdaderamente democrático - y que
evitaría anacronismos como el actualsería que cualquier ciudadano, con los avales
necesarios, pudiese ser candidato a alcalde y
si ninguno alcanzara la mayoría absoluta en
primera vuelta se celebraría una segunda
con los dos candidatos más votados, siendo
el alcalde electo el que nombrase a su propio
equipo de gobierno, puesto que si hay
mayoría absoluta los concejales de la
oposición prácticamente están de adorno.
Así se evitaría el mangoneo de la voluntad
popular por parte de los grandes partidos, el
secuestro de la democracia y la imposición
de alcaldes que no gozan ni por asomo del
beneplácito de la mayoría de la ciudadanía.
Por otra parte, y ya que viene a cuento, no
estaría de más prohibir la acumulación de
cargos, algo tan común en este país de
políticos profesionales, ya que como ningún
mortal goza del don de la omnipresencia,
claramente se evidencia que el desempeño
de varios cargos a la vez sólo es posible
porque ninguno de ellos necesita de dedicación exclusiva, sin embargo, por separado,
ambos se retribuyen - y muy sustanciosamente- como si así fuera. ¿Renunciará
María Luisa Ceballos a su acta de senadora
para dedicarse por entero a Priego o lo
compaginará con su cargo de alcaldesa al
estilo de Tomás Delgado al que tanto se
criticó por este mismo motivo? Ya veremos.
En Priego, por primera vez, va a gobernar
en minoría una lista con una más que
defIciente representatividad, y no hay que
ser un lince para adivinar cuál va a ser la
lectura que hará el PP en defensa de su
minoría: si la cosa funciona bien será gracias
a la capacidad de trabajo y de consenso de
María Luisa Ceballos y su equipo de gobierno, y si la cosa funciona mal será gracias
a la pinza practicada por el PA que ha
preferido aliarse con el PSOE e IV para
entorpecer esa labor de gobierno.
Al menos para estos casos la Ley Electoral
podría haber previsto una segunda vuelta
entre los partidos más votados - en nuestro
caso, PP y PA- algo que garantizaría la
estabilidad del equipo de gobierno y, sobre
todo, sería mucho más democrático y mucho más representativo.
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Nada de legalización
JUAN DAMIÁN SÁNCHEZ LUQUE

Presidente de la asociación contra la droga
"CLARA MARIA" de Priego y aldeas.
Se están celebrando reuniones" a los más altos niveles". Reconociendo, previamente, que
la lucha contra las drogas ha fracasado y
ante esto el paso siguiente es la legalización.
Legalización que, supongo, habrá de empezar por la "inocua" marihuana- no sé si el
hachís entrará en el paquete- pero puestos a
legalizar no le vamos a hacer ese feo a Marruecos.
Como siempre me llamarán exagerado, pero a mi cualquier legalización de una droga le
veo visos de genocidio.
Dicen, en sus planteamientos, que los
adictos serán tratados como enfermos en El
Sistema Nacional de Salud. Dedicando así a
luchar contra el narcotráfico lo que ahora se
está gastando en mantener la prohibición.
Créanme, de verdad, que escribir todo esto
con unos visos de coherencia me está resultando de las cosas más dificiles que he hecho
en mi vida.
Llegará el día que se acepte el daño que
hace la marihuana , pero tendrá que haber
pasado al menos una década de consumo y
de dolor. Pero mientras tanto los defensores
de la droga, defenderán a esta más que a su
ser más querido.
Como la lucha contra el narcotráfico, de
seguro, ha de seguir fracasando, se irá abriendo el abanico de legalizaciones para irnos
adaptando a los tiempos.
A estas alturas plantearse la legalización
de más drogas es, como mínimo, una insensatez.
¿Qué controles se van a hacer con los
consumidores que conduzcan un vehículo?
Al ser tomados y considerados como enfermos y tratados en la Seguridad Social; es
de suponer que tengan derecho a su pensión
vitalicia. Pero estos enfermos entraron en el
sistema sin haber cotizado. Y con la legalización estamos creando una cantera de
enfermos que aumentará de forma impredecible.
GEstá nuestro sistema en condiciones de
soportar una carga que va aumentando incesantemente?
sí a día de hoy alguien duda de la relación
entre consumo de marihuana y problemas
psicóticos y esquizofrenia, entre otras patologías mentales. Solo he de decirle que, por
favor, se informe antes de hablar.
A los que ven en la legalización la panacea
contra la droga, decirles que los "narcos" ya
tienen previsto esta contingencia para cuando la marihuana deje de ser rentable. Ya tienen el COMBO -FUMO que es una picadura de
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Como siempre me
llamarán exagerado,
pero a mi cualquier
legalización de una
droga le veo visos
de genocidio

hojas de marihuana mezclada con crack o
paco, que es mucho más demoledora que la
marihuana y, por supuesto, mucho más
atractiva que esta para los jóvenes consumidores y la venden hasta con el papel de
fumar.
Hay un ex presidente mejicano que es
quien más caña está dando en pro de la legalización. Pero no es, en absoluto, extrapolable la situación de Méjico con la que
tenemos en España.
Méjico tiene el estado de Sinaloa que es un
gran productor de heroína; la llamada heroína negra mejicana que un día introdujeron
los chinos por el puerto de Mazatlán. Este
puerto situado en al Pacifico, en el golfo de
California, ha llegado a tal grado de peligrosidad que las empresas turísticas no quieren
hacer escala en él por motivos de seguridad.
Por su parte el gobernador del estado de
Sinaloa ha firmado una normativa por la que
veta la difusión de las canciones conocidas

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{
CARNICERIAS

García-Calabrés
Encargue su embutido
y se lo enviamos a cualquier
punto de España

Manuel Santona, 24 - Tlf, 957701 503

como "narcocorridos", en los que se exalta el
crimen organizado, al tiempo que prohíbe a
los bares que contraten a grupos relacionados con este género musical.
Así las cosas no es de extrañar que el ex
presidente José Cardozo, junto con Cofi Anan,
Vargas Llosa, entre otros; quieran legalizar lo
que no pueden combatir. Pues, además, hay
que sumar la corrupción policial generalizada en ese país.
Como se puede ver son cosas para nada
comparables con España. Aquí, exceptuando
la marihuana y las drogas de síntesis, que se
pueden producir en cualquier cocina. No
somos productores de ninguna otra droga
ilegal y nuestras fuerzas de seguridad funcionan perfectamente.
Si ellos viven en un país de corrupción
generalizada; allá se las averigüen ellos pero
para nada es nuestro caso.
Téngase en cuenta que cuando se habla de
legalizar alguna droga, se está pensando en
cualquier cosa menos en el perjudicado real
que es, a fin de cuentas, el consumidor.
Nadie pensaría que se llegase al acoso al
tabaco que a día de hoy se ha llegado. No
está pasando nada, y todo apunta a que el
cerco se va a seguir estrechando. Pues ese es
el camino a seguir. Endurecer las penas contra el narcotráfico (no hay traficante pequeño). Hacer "con ganas" buenas labores de
sensibilización desde una edad temprana y,
por supuesto, crear la infraestructura necesaria para la atención al toxicómano.
Promover planes de actuación local en los
municipios y toda la infraestructura necesaria para el tratamiento y la reinserción del
adicto. Y si hay problemas, para eso tenemos
unas de las mejores policías del mundo; que
dotándolas de los medios suficientes junto a
la Guardia Civil y con una legislación que sea
disuasoria se haría más y mejor que legalizando.
La legalización, en modo alguno, solucionaría el inmenso problema de la droga. Pero
ojo, que "al toro hay que cogerlo por los
cuernos" y en este caso las medias tintas no
hacen, sino agrandarlo y perpetuarlo.
Estamos a tiempo pero no podemos tirar
la toalla solo por que sea dificil o por que en
otros países las cosas se les hayan ido de las
manos. Sin olvidar que la juventud es el
futuro de todo pueblo. Démosle más cultura
y menos droga, porque de lo último solo lo
precisaran si no los sabemos educar y ellos
se crean la necesidad del consumo.
No voy a terminar sin decir:
Si ves un adolescente que se droga, aYÚdalo.
Si conoces a un vendedor de drogas denúnd alo. "NI DROGAS NI TRAFICANTES".

ADARVE I N° 841 · 15 de Junio de 2011

Procesiones infantiles y Fiestas de "La Pollinica"

740 niños participan en las procesiones infantiles
PEPE YEPES
Durante la semana del 30 de mayo al 5 de
junio se celebraron las fiestas de la Hdad de
la Pollinica como ya es tradición en nuestra
localidad. La semana ha contando con un
Triduo dedicado al titular de la Hdad.
Nuestro Padre Jesús en su Entrada en
Jerusalén en los días 1, 2 Y 3 siendo la misa
cantada por el coro de la Hdad y como
culmen la misa del día 4 para los niños de las
procesiones infantiles.
Este año, el desfile de las procesiones se
adelantó al sábado como novedad, para que
de esta forma los niños pudieran disfrutar
más ese día. El desfile contó con la presencia
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de 740 niños y con más de treinta pasos,
todos magníficamente preparados y adornados con sus flores, candelería y demás
adornos hasta el último detalle.
El recorrido ya tradicional, pasando por la
Iglesia de la Asunción donde una representación de los hermanos mayores de las
hermandades y demás autoridades civiles y
religiosas, imponían a todos los pequeños la
medalla conmemorativa del evento, que los
mismos recibían con gran interés y emoción.
Al término del desfile procesional, comenzó la Verbena Popular con una magnífico
ambiente entremezclado de mayores y
pequeños que pudieron disfrutar de un

castillo hinchable, mientras los mayores
deleitaban los numerosos platos preparados
y tomaban sus copas de manera relajada.
Desde estas líneas destacar la labor que
hacen todas las personas de las distintas
hermandades preparando los respectivos
pasos así como el buscar a los pequeños que
luego han de desfilar.
De igual forma es encomiable el trabajo
realizado por toda la gente joven de la Pollinica adquiriendo ya un protagonismo y
unas facetas de responsabilidad que van
dejando muestra de lo importante que son
los jóvenes para todas y cada una de
nuestras hermandades.
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actualidad
Constituida la nueva Corporación Municipal con
la popular María Luisa Ceballos como alcaldesa
MANUEL PULIDO
El pasado 11 de junio el teatro
Victoria, habilitado como salón
de plenos, acogió la sesión constitutiva de la nueva Corporación
Municipal, que regirá los destinos
de esta ciudad durante los próximos cuatro años.
La Secretaria accidental del
Ayuntamiento de Priego, Rosario
Eugenia Alférez de la Rosa, dio
inicio a la sesión llamando al
concejal electo de mayor edad
José Moral Gutiérrez y al de
menor edad Juan Ramón Valdivia
Rosa, que pasaron a ocupar la
presidencia del acto conformando la Mesa de Edad.
Tras la comprobación de las
credenciales presentadas los 21
concejales fueron pasando por el
atril para prometer o jurar el
cargo sobre un ejemplar de la
Constitución.
De los 21 nuevos ediles, 17
utilizaron la fórmula "si prometo"
y 4 de los 8 concejales populares,
Juan Ramón Valdivia, Antonio Barrientos, Miguel Ángel Serrano y la
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Maria Luisa Ceballos tras recibir el bastón de mando

nueva alcaldesa, Maria Luisa Ceballos Casas utilizaron la fórmula "si
juro".
A continuación se procedió mediante voto secreto a la elección de
alcalde a la que optaban los 4
cabezas de lista de cada formación.
Tal como se prevía no hubo sorpresas y cada grupo votó a su
candidto, con lo que Manuel Rodríguez Miranda (1U) obtuvo un
voto, Encarnación OrUz Sánchez
(PSOE) cinco votos, Juan Carlos
Pérez Cabello (PA) siete votos y
María Luisa Ceballos (PP) ocho
votos.
De conformidad con dicho
resultado, María Luisa Ceballos
fue proclamada alcaldesa por la
Mesa de Edad, pasando en ese
momento a jurar el cargo recibiendo a continuación los atributos correspondientes, cordón
con el escudo del Ayuntamiento y bastón de mando, pasando a
ocupar la presidencia de la sesión. Seguidamente la nueva
alcaldesa pasó a leer su discurso
de investidura.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Discurso de investidura
(pronunciado por Maria Luisa Ceballos Casas, tras ser investida alcaldesa)

Queridos amigos, queridos vecinos, querida familia, representantes de
asociaciones, autoridades civiles y militares, compañeros de Corporación municipal que en este momento acabáis de jurar o prometer el
cargo de concejales del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, hoy,
día 11 de junio de 2011 acabo de cumplir un sueño, el de ser alcaldesa de
la Ciudad donde vivo, por la que vivo y en la que creo.
Hoyes el momento de los agradecimientos, en primer lugar al pueblo
de Priego de Córdoba y sus aldeas, su participación en este proceso
electoral, votando más de un 70% legitima, en momentos como los
actuales, a los 21 representantes que hoy se sientan en este Pleno, en
segundo lugar, al amplio número de votantes que han apostado por mi
formación política y por el grupo de concejales que me acompañan en el
futuro Gobierno municipal, gracias a todos.
Son momentos dificiles para las familias, para las administraciones y
sobre todo para la política, todos lo sabemos, es un momento de
reflexión y de nuevas ideas, es el momento de analizar en qué nos
hemos equivocado, qué tenemos que priori zar y sobre todo qué
cimientos tenemos que construir entre todos para recuperar el sentido
de servicio público que comporta la gestión política y dejar atrás todo
aquello que nos acerca al despilfarro la prepotencia y la ostentación.
Si queremos avanzar, si queremos comenzar una nueva etapa en esta
corporación municipal necesitamos deshacernos de ideas des- gastadas
y políticas del pasado.
Decía Cánovas que la política es el arte de aplicar en cada época
aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible, nunca
pediré a nadíe que deje atrás sus ideas pero sí que ante los intereses de
nuestro pueblo o los de su partido antepongamos siempre los de
nuestro pueblo.
Una buena parte de lo perdido en estos años no se puede medir en
déficit de tesoreria o deuda, lo que se ha perdído es nuestro sentido de
una misión común, eso es lo que tenemos que restablecer. Pero esto no
pueden ser palabras vacías en un discurso sino que tienen que tener un
componente práctico en el día a día de la gestión municipal, con el fin de
que los cuatro partidos políticos que se sientan en esta corporación
independíentemente del número de concejales que representen se
sientan parte de este proyecto común.
La puesta en práctica de este planteamiento de Gobierno es la
participación dentro de la Junta de Gobierno local de los tres portavoces
de los grupo políticos, propuesta que he trasladado y que espero que sea
aceptada, siendo este un canal semanal de conocimiento y participación
efectiva en la acción política municipal. Desde aquí vuelvo a tender la
mano a todos los grupos políticos para que al margen del acontecer
político de cada momento concreto tejamos compromisos comunes para
desarrollar el gran número de proyectos que en muchos casos superan
legislaturas, concejales y alcaldes de diferentes formaciones y que
deben de ir más allá de ideas partidistas para transformase en una idea
de Ciudad.
Priego ha sufrido tres crisis continuas en el tiempo, la del textil, la del
aceite y la del aislamiento en planificaciones de futuro, viarias, sanitarias,
industriales y culturales, todo esto ha sumido nuestro municipio en una
total falta de confianza que tenemos que cambiar. Jenemos que
hacernos visibles en el mundo, tenemos que salir del aislamiento que
nuestros cronistas y ciudadanos ilustres ya hacían mención en el siglo
XIX y que llega hasta nuestros días, hoy en el siglo XXI salir al exterior
supone estar conectados a las nuevas tecnologias, avanzar en la sociedad de la información y sobre todos dar un papel fundamental a los
medíos de comunicación audiovisuales y escritos para que Priego
también exista.
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sé que me equivocaré en más de una ocasión y que en algunas
circunstancias no estaré a la altura de lo esperado pero os aseguro
que aceptaré la crítica con humildad y rectificaré aquello que tenga
que rectificar.
Debemos ser capaces de elevar nuestros corazones por encima de las
emociones diarias para que nuestra acción sea eficaz, creíble y duradera aplicando los tres principios básicos la prudencia, la paciencia y
la perseverancia.
Nuestro Ilustre paisano Niceto Alcalá Zamora decía que el camino del
deber se encuentra frente al camino del egoísmo. Intentemos entre
todos encontrar este camino del deber.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Maria Luisa Ceballos durante su discurso de investidura

El perfil de la nueva alcaldesa de Priego
María Luisa Ceballos Casas, tiene 42 años de edad está casada y tiene
una hija y dos hijos.
Formación: Licenciada en derecho, ejerció como abogada desde
(1993-2001).
Abogada no ejerciente desde 2001.
Diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía durante el
periodo 2000-2004 y 2004-2008.
Concejala del Grupo Municipal Popular en Ayuntamiento de Priego
de Córdoba (Córdoba) durante el periodo 1999-2003.
Primera Teniente Alcalde del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba durante el periodo 2003-2007.
Durante la legislatura que ahora ha acabado ha sido concejala
portavoz del Grupo Municipal Popular en Ayuntamiento de Priego de
Córdoba durante el periodo 2007-2011
Desde 2008 es Senadora del reino por la Comunidad Autónoma.
Alcaldesa de Priego desde el pasado 11 de junio de 2011
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NEUMÁTICOS
MANOLO E HIJOS, S.L.
PoI. Ind. La Salinilla, Nave 6 - PoLlnd. La Vega, 14
lit/Fax 957 700 502
lit: 957 701 978
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba)
E-mail: manoloh@grupo-driver.com

Grupo Driver
Sorteó el pasado
mes de Mayo
50 cruceros
por el Mediterráneo

NEUMÁTICOS
MANOLO ·
Ha tenido el placer de dar uno
de estos cruceros a uno
de sus clientes.
El agraciado ha sido:
Miguel Caracuel Ávalos

SUPERIV1ERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por
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Jornada Mundial de la Juventud

La Cruz por la ca lle San Marcos llegando a la Iglesia de la Trinidad

Foto: Antonio M. Aguilera Porras

La Cruz de los
Jóvenes llega
a Priego
MARUJA ENCUENTRA
El pasado día 6 de junio vivimos un
acontecimiento en Priego de gran relevancia,
la llegada de la Cruz de los Jóvenes a nuestro
pueblo. Presidida de grandes banderolas y
con el Icono de la Virgen, multitud de jóvenes han recorrido con la Cruz el camino
desde la Iglesia de la Aurora hasta la Parroquia de la Asunción. Nuestro obispo monseñor Demetrio Fernández nos ha dirigido
unas palabras de recibimiento, explicando el
sentido que tiene la Cruz de Cristo para cada
uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Al
terminar este breve homilía todos los sacerdotes asistentes que acompañaban al
señor obispo cogieron la Cruz hasta la salida
de la iglesia que estaba a tope de gente. De
nuevo los jóvenes cargaron con ella en
procesión mientras se rezaba el Santo Rosario. Al llegar al Paseíllo se hizo una parada
porque un grupo de ancianos de las Residencias de San Juan de Dios y de la Fundación Mármol esperaban la llegada de la
Cruz. El señor obispo fue saludando a todos
ellos confortándoloes con sus palabras en su
soledad, desamparo y enfermedad teniendo
como ejemplo a Cristo Resucitado. Muchas
manos han sido las que con gran fervor y
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Un grupo de jóvenes de Priego portando la Cruz
devoción han tocado la Cruz que simboliza el
mensaje cristiano. Pequeños escolares del colegio de Las Angustias esperaban muy formalitos en la acera con banderitas hechas por
ellos mismos con el lago de ]M].
Esta cruz fue un regalo del Papa Juan Pablo II
a todos los jóvenes del Mundo en el año 1984,
por lo tanto lleva muchos años viajando por
los cinco continentes simbolizando el Espíritu
de Cristo que nos une en torno a la Iglesia, y
que a pesar de las dificultades debemos confiar en los jóvenes porque ellos serán la semilla del cristianismo. La Procesión de la Cruz
ha estado acompañada por el Simpecado de la
Virgen del Rocío que ese mismo día salía de
Priego para hacer el camino hacia la Aldea de
Almonte.

Foto: Rosa Maria Pulido Laredo
A las 12 del medio día la Cruz de los Jóvenes se
despedía de todos los presentes en la puerta de
la Iglesia de la Trinidad para dirigirse a Puente-Genil, Lucena, Cabra y llegada a Baena.
Después de recorrer la Sub bética y la
Campiña llegó el pasado 12 a Córdoba
celebrándose en la Catedral la Fiesta de Pentescostés. Este ha sido un día para el recuerdo, pues este gran acontecimiento quizás no
se volverá a repetir. En los días del 16 al 21
del mes de agosto tendrá lugar en Madrid el
encuentro de las JMJ con el Papa Benedicto
XVI, será un acontecimiento mundial de
gran relevancia, y los actos centrales se
celebrarán en Cibeles, Recoletos y Cuatro
Vientos. En resumen fue una mañana alegre
y festiva, una maravilla.
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Comienza el curso de guarda particular del campo
Ha dado comienzo el curso de
Guarda Particular del Campo y
sus especialidades que el Grupo
de Desarrollo Rural de la Subbética (GDR) está impartiendo de forma gratuita en nuestra comarca.
Este curso se enmarca dentro de
las actividades de formación que
el Grupo va a realizar en el marco
del Proyecto de Cooperación

Transnacional e Interterritorial
AMBIEMPLEAte. fmanciado por la
Red Rural Nacional del Ministerio
de Medio Ambiente. Medio Rural
y Marino.
En esta ocasión 20 personas desempleadas de los municipios de
la comarca de la Subbética Cordobesa van a adquirir las capacidades para optar laboralmente

hacia el sector de la vigilancia
privada del campo. caza y pesca.
El GDR aprovecha para mostrar
su agradecimiento a todas aquellas personas que han estado interesadas en la participación en el
curso así como adelanta que se
están realizando las gestiones
oportunas para poder impartir
otro curso similar en breve.

Un año más. la Escuela de Danza
Oriental "Yamile" ofrece un espectáculo de danza donde alumnas
de diferentes niveles demuestran el trabajo del curso 2010
/2011 donde disfrutarán de la
danza oriental clásica. folclore
árabe. saidi. Alas de Isis. danza
con velo.... Lugar y hora: 1eatro
Victoria. a las 21 :00 horas. Entrada: 5 Euros. Venta anticipada
en la Escuela de Danza Oriental
Yamile (c¡ San Fernando. 10).

Inscripciones:
hasta el 24 de Junio.
Apúntate en:
Tienda ArteaMano.
CI Mesones, 10.
o en los teléfonos
957 540 923.
675 646 837.

Precio: 50 euros.
RIAL!
Edad: de 7 a 12 años preferentemente.
s MATE
OS
Clases: de 1 hora, 3 días a la semana . .NO NE ' ES ITAo FACILlTAM N'AL.
I
OS TE L
AJO FI
Duración: 1 mes (Julio o Agosto). NOS OTR EL DEL TRAB
Horarios: de mañana o de tarde.
CLUIDO
GRUPOS REDUCIDOS/PLAZAS LIMITADAS
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Visita nuestra Almazara de ensueño ...
En pleno corazón del Parque Natural de la Subbetica,
en un paraje incomparable
.. .Aprovéchate! Ahora abrimos nuestras puertas y la visita es gratis!
El prestigio de una firma ...
MANUEL MONTES MARtN Ctra. Priego - Las Lagunillas km. 27, (A333)
Nuestra cultura más andaluza TI/: 957 542 299
mmm@montesmarin.com
Abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, menos Viernes Santo
¿ Qué actividades puedes hacer?
1° Visita gratuita
2° Visita, Explicación y Cata dirigida
3° Visita y un típico desayuno molinero rodeado de olivar centenario
4° Visita, Desayuno molinero y cata dirigida
Conocerás uno de los aceites mas premiados del mundo ...
Un lujo que no te puedes perder ...
Una aventura muy andaluza

MANUE~S

ESTAMOS EN

facebook
MARIN
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;) tuenti

I. Yo-~ _

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com
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RAFAEL
GARCIACOBO
(21 años)
2° Premio
de Jóvenes
Escritores
Prieguenses
Modalidad de
19 a 30 años

Priego como
realidad socio, .
economlca
y cultural
Priego de Córdoba y, entiéndase en lo que
sigue, aldeas, es, en primer lugar, una realidad geopolítica, es decir, es un espacio
físico situado organizado estructuralmente
según un sistema político más general, que
es el establecido actualmente en este país
según la estructura de autonomías, provincias, municipios, etc. y la legislación por la
que éstos se rigen, es decir, la Constitución
Española. Esto nos dice ya mucho: Priego no
está en Jamaica, no está en Chile, ni tampoco
está en Rusia, sino que se sitúa en España,
concretamente en el sur. Esto pone de
relieve, ya de entrada, aspectos fundamentales que se suelen pasar por alto cuando se
manejan meramente datos, números y
estadísticas para intentar comprender y
conocer una cultura, una ciudad, un pueblo o
lo que sea. Hay aspectos que no son medibles ni cuantificables. Esto es básico tenerlo presente cuando se pretende diagnosticar la situación de una realidad
socio-cultural y económica como es, en este
caso, Priego. Si, por ejemplo, se quiere
invertir en espacios de ocio, podemos
construir un Centro Comercial gigante en
donde dispongamos de catorce salas de cine,
un McDonald, un BurgerKing, tres tiendas de
Zara, etc., y lo podemos construir para
responder al ideal de progreso y desarrollo
económico-social que se maneja en Madrid o
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en Pekín, pero no al que exige desde sí
mismo una realidad socio-cultural como es
Priego. Este es uno de los efectos más devastadores que acarrea la tan laureada globalización mundial. Con esto, entendámonos,
no se quiere decir ni mucho menos que
Priego no deba tener un cine en condiciones,
por ejemplo (como sucede ahora). Hay términos medios, eso que los antiguos llamaban aureas mediocritas, que no es mediocridad: la mediocridad es lo que impera hoy,
con el afán de cortar todas las telas con el
mismo patrón cuando está a la vista que esto
sólo nos conduce a absurdos y a pérdidas de
tesoros que, como digo, no son medibles ni
cuantificables. Uno de estos tesoros puede
ser la tranquilidad que ofrece el vivir en un
lugar como Priego o sus aldeas, donde uno
puede disfrutar del campo y la naturaleza
sin tener que padecer los humos de miles de
fábricas y medíos de transporte, de los
ruidos , de las prisas y los ajetreos del modo
de vida de las grandes ciudades, además uno
puede deleitarse con paisajes espectaculares
con solo un paseo alrededor del pueblo a la
vez que puede disfrutar de actividades
lúdicas y saludables como son el senderismo
o el ciclismo, las cuales son muy practicadas
por los prieguenses. Aquí puede andar uno
tranquilamente a las cuatro de la mañana
por el callejón más remoto del pueblo sin

miedo a ser atracado o a llevarse un susto.
Estas cosas no se miden en números. Sí se
pueden contar los caños de la Fuente Rey, los
metros de altura que tiene el Adarve o los
metros cuadrados del barrio de la Villa, pero
no se pude contar su valor histórico-artístico
y lo que ello significa para los ciudadanos de
Priego. Lo mismo sucede con la Semana
Santa, que tiene sus detractores y sus
seguidores, pero está fuera de duda su valor
histórico-artístico, más allá de creencias
religiosas e ideológicas. También está fuera
de la medición numérica el valor de los
productos alimenticios que nos ofrece
nuestra tierra, como son el olivar, el aceite, y
todos los productos agrícolas que tenemos.
Son varias las firmas de aceite de nuestra
comarca que han sido reconocidas múltiples
veces a nivel mundial en este sector.
También el sector textil, que tanto trabajo y
beneficios aportaba a Priego y sus aldeas,
está hoy abandonado, no sólo en Priego, sino
a nivel nacional, a excepción de algunas
marcas y entidades multinacionales que
viven más de la moda más que de la fabricación propiamente textil. Todo esto sucede gracias a la globalización y a la mano de
obra barata explotada de la que todos nos
beneficiamos, pero que, como se ve, también
tiene su lado oscuro. La realidad económica
en Priego, al igual que en el resto de España,

ADARVE I N° 841 ·15 de Junio de 2011

Jóvenes escritores
Priego como realidad socioeconómica y cultural
(Viene de la página anterior)
está inmersa en una crisis de alcance
mundial, con la pequeña diferencia de que
en otros países de Europa ya están saliendo y
las tasas de paro disminuyen, mientras que
en España se ponen parches por aquí y por
allá a sabiendas de que este "estado de
bienestar" y toda esta política de despilfarre
de las autonomías tiene que sucumbir, pues
España tendrá que devolver algún día a
Europa lo que se le presta. La burbuja inmobiliaria es otro ejemplo de lo que hemos vivido estos años atrás en España, donde se
nos prometía un mundo de ensueño en
donde uno se hacía rico de la noche a la
mañana y, hoy, en Priego, vemos cómo la
construcción está prácticamente en bancarrota, al igual que en el resto de España.
Todos conocemos cuál es la realidad económica en este país y en Priego concretamente,
pues la vivimos día a día, e intentamos
sobrellevarla lo mejor que sabemos, con
esfuerzo y sudor, lo que nos permite como
mucha gente sabe, "llegar a fm de mes".
La realidad política en Priego es también
conocida de sobra por todos los prieguenses,
o al menos, así debería ser. No es muy distinta de la realidad política española, que
funciona con el binomio "izquierda-derecha", sin que esto llegue a significar
realmente nada más allá de una etiqueta
absurda que atrae votos rápidos, puesto que
ofrece la facilidad de almacenar toda la
ideología política en dos cajitas: en una está
la izquierda y en otra la derecha. El político
sabe de la pasividad del pueblo español y
juega con ella tomando medidas que rozan
el límite de lo antidemocrático, como es la
reciente medida tomada por el Gobierno de
prohibir que se fume en locales privados
como son los bares (Iun espacio privadol) o
está detrás de esto una medida con la cual se
benefician otros (fármacos para dejar de
fumar, los cuales se multiplican por miles a
partir de la citada ley) así como multas ... o
también jugar con algo tan delicado como
son las pensiones de los jubilados, aumentar
la edad de jubilación: en Francia ha habido
varias huelgas generales y aún siguen en pie;
en España ha habido una y ha sido una
broma de mal gusto. Se quiere decir con esto
que para comprender la situación política de
un punto concreto, como puede ser Priego,
uno tiene que mirar al marco general en el
que se juega, y se dará cuenta de que una es
consecuencia de la otra. Las tramas políticas
y las sinrazones están a la orden del día, y lo
peor es que el pueblo se amansa, se apacigua, se duerme de tal modo en la pasividad
ADARVE I N° 841 ·15 de Junio de 2011

El autor del articulo Rafael Garcla Coba. Abajo leyendo su articulo en la sede de ADARVE
que estemos tan cansados de escuchar el
que ya nada nos sorprende.
Pero lamentos y reproches aparte, lo que se mismo discurso una y otra vez, de modo
quiere decir aquí es que Priego y sus aldeas repetitivo (hasta el Rey se apunta a repetirlo
cuentan con una riqueza socio-cultural en su mensaje de Navidad). Pero, tarde o
propia, con unas condiciones geográficas temprano, por las buenas o por las malas,
envidiables, y somos los ciudadanos en cuando nos demos cuenta de que este no es el
general, y los políticos en particular, los que camino, de que no se puede andar impotenemos que sacar provecho de las niendo ideas preconcebidas, como decíamos
posibilidades que nos ofrece nuestra tierra, al principio, por ejemplo, con el caso del
de las ventajas que tenemos, que no son Centro Comercial gigante en un lugar como
pocas, y saber administrarlas y valorarlas Priego, sino que hay que escuchar y atender a
suficientemente. Hay que invertir en lo que lo que cada realidad socio-cultural de cada
realmente se necesita, y más en los tiempos lugar, de cada sitio, pide desde sí y para sí, de
que corren, donde se hace necesaria una que todo no vale para todo, de que hay límites
llamada a la austeridad para salir de la crisis. para la globalización, etc. y que la política
Las palabras se desgastan con el uso abusivo tiene que ser el eco de estas exigencias, hasta
de ellas, y puede que la llamada a la unidad y entonces, difícilmente cambiará realmente la
a la coherencia haya sufrido este desgaste, situación. Pero prieguenses, ¡ánimo!
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Instantes

Una fotografía de Manolo Molina primer premio
del concurso de Semana Santa "Córdoba 2016"
Una fotografía del pasado Viernes Santo en el
Calvario de Priego mientras Jesús Nazareno
impartía su bendición y de la que es autor
nuestro paisano y amigo Manolo Malina
Serrano ha obtenido el primer premio del
XXXII concurso de fotografía Semana Santa
2011, "Córdoba 2016", en la modalidad A,

que incluía fotos de la Semana Santa de toda
España (la modalidad B, era solo para fotografias en Córdoba capital), convocado por la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Córdoba, y patrocinado por el Corte Inglés,
Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba 2016, y
dotado con 1.000 euros en efectivo y 500

Un grupo de periodistas sudamericanos
se interesa por las posibilidades turísticas
de Priego de Córdoba
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euros en cheques de El Corte Inglés.
El premio le fue entregado el pasado 10 de
junio, en el real Círculo de la Amistad de Córdoba, por el director de El Corte Inglés de la
capital cordobesa.
Desde ADARVE le damos nuestra felicitación y enhorabuena por dicho premio.

REDACC iÓN
Un grupo de periodistas sudamericanos
de distintos medios de comunicación de
Uruguay, Colombia y Argentina, junto a
una periodista irlandesa, han llevado a
cabo un Press Trip, a través del cual han
podido conocer de primera mano la
oferta y las posibilidades turisticas de
Priego de Córdoba.
Dicho grupo ha estado en España
invitado por 1\1rismo Andaluz, en colaboración con el Patronato de 1\1rismo de
Córdoba, y durante su estancia en la
localidad, pudieron participar en una
cata de aceite dirigida, así como realizar
una visita guiada junto al personal de la
Delegación de 1\lrismo, por los enclaves
más emblemáticos de Priego, y conocer
la riqueza gastro- nómica de la zona.
La presencia en Andalucía de este
grupo de periodistas, obedece a su participación en un congreso celebrado en la
Costa del Sol, con motivo de la celebración de la feria Euroal, donde toman
parte países de Latinoamérica y del Eje
Mediterráneo, decantándose por conocer
Priego de Córdoba como destino de
interior, frente a la oferta de sol y playa.
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- La primera medida que ha anunciado el
nuevo equipo de gobierno ha sido la supresión de la Gerencia de Urbanismo, que en vez
de agilizar trámites desembocó en todo lo
contrario. Sería conveniente que en materia
urbanistica y sobre todo patrimonial se vele
por el mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio para que no se sigan
perdiendo las principales señas de identidad
de Priego.
- Empezamos hoy esta sección con una doble
enhorabuena para el torero local Curro
]iménez. Una por su triunfo en tierras
peruanas y la otra por el programa de la Sexta
de televisión "Carreteras Secundarias", en la
que realizó con desenvoltura el papel de
anfitrión acompañando a la presentadora por
toda la ciudad. Y es que, el que vale, vale.
- Se acerca la festividad del Corpus y como de
costumbre el barrio de La Villa se engalana de
forma especial. Pero año tras año vemos como
van quedando más casas en estado de
abandono como esta esquina de la Puerta del
Sol en la que dos inmuebles contiguos se
encuentran cada vez en peores condiciones.
Habría que arbitrar alguna medida para que
esto no ocurra en tan emblemático barrío.

e
o
e

- Hablando de patrimonio, nos llega la
sugerencia por parte de varios ciudadanos, de
que lo que gastan las hermandades en cohetes (que es dinero quemado y nunca mejor
dicho), lo podian invertir en reponer los
bancos de la nave central de la iglesia de San
Francisco, pues hay bancos en muy mal
estado y de más de diez modelos diferentes.
Este templo ganaria mucho.
- Para terminar con el patrimonio tenemos
que decir que ya han colocado las dos fuentes
del Adarve que se habían desmontado. La
verdad es que de momento había preocupación pero ahora visto el resultado ha sído
buena su consolidación aunque hayan perdido sabor añejo y parezcan ahora que son de
nueva factura.

- Hay que ver el galimatías en el que ha
quedado la calle Las Lagunillas. Levantada,
rebajada, a medio componer, sin financiación,
sin orden ni concierto, ni presupuesto, ni
dotación económica. Un ejemplo de como no
debe acometerse una obra municipal.
- Parece ser, que el déficit de tesorería de las
cuentas municipales asciende a la friolera de
9 millones de euros. lbtal una menudencia, si
lo comparamos con los más de 200 millones
de deuda que tiene la Diputación Provincial.
Crudo lo tiene María Luisa para sacar a flote
las maltrechas arcas de ambas instituciones.
- Se acabaron los días de vino y rosas, de
dispendios y despilfarros, de asesores y coches
oficiales, de viajes y cargos en tarjetas, de
prebendas y subvenciones a amigotes. Los
ciudadanos de a pie tienen el cinturón cada vez
más apretado pero quieren que los políticos
prediquen con el ejemplo. Y también se lo
aprieten hasta quedar con cintura de avispa.
- El movimiento de los indignados del lS M
sigue tomando fuerza en Priego a través de
las redes sociales y sigue recordándole a los
políticos que están ahí. De momento hay
anunciada una manifestación para el día 19.

ww. hofellasrosas. nef
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Cultura
Nueva cita con la Orquesta Ciudad de Priego
Será el próximo18 de Junio con la interpretación de piezas de Mozart, Mendelssohn, Rachmaninov y Ravel

Mozart
REDACCiÓN
La Orquesta Sinfónica Ciudad de

Priego, tras la finna de un nuevo
convenio de colaboración para el
año 2011 entre la Asociación Musical y Cultural Adagio, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y
los patrocinadores privados Angeli Valverde Castilla, Francisco Yébenes Zamora, Rosario Palo meque Aguilera y Antonio Gámiz
Maristany; prepara su temporada
de conciertos que tendrán lugar
el 18 de Junio y el 2 de Enero de
2012 como Concierto extraordinario de Año Nuevo. Así mismo, podemos adelantar, que la
Orquesta también ofrecerá el 13
de Agosto un concierto en la
próxima edición del Festival
Internacional de Música, '!eatro y
Danza de Priego de Córdoba.
El próximo sábado 18 de Junio la
Orquesta Sinfónica Ciudad de
Priego, dirigida por Francisco José Serrano, interpretará la Sinfonía nO 41 "Júpiter" K. 551 de W. A.
Mozart, la Obertura "The Hébrides" op. 26 de F. Mendelssohn,
"Pavane pour une infante defunte" de M. Ravel, y Vocalise op. 34
nO 14 de S. Rachmaninov.
La Sinfonía n.O 41 en do mayor, K.
551, Júpiter fue compuesta por
Wolfgang Amadeus Mozart en
1788 Y es la última de las 41
sinfonías de Mozart. Parece que
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Mendelssohn
que fue Johann Peter Salomon,
empresario alemán, establecido
en Inglaterra, quien dio a esta
sinfonía el nombre de ')úpiter",
nombre de la suprema divinidad
de la mitología romana. Con ello
quiso probablemente resumir en
una palabra el carácter triunfal,
generoso y solemne de la obra.
Compuesta poco después de la
melancólica y rebelde Sinfonía
n.O40, representa la superación
de estos sentimientos con una
voluntad afirmativa y una majestuosidad que concuerdan con la
tonalidad de do mayor.
La Obertura "Las Hébridas" Opus
26, también conocida como Fingal's Cave (La gruta de Fingal), es
un poema sinfónico compuesto
por Felix Mendelssohn en 1830.
Toma su sobrenombre de la Gruta de Fingal, en Staffa, una de las
islas Hébridas, en la costa de
Escocia. Pese a su nombre de
"Obertura", la obra es independiente, y se ha convertido en
una pieza frecuente del repertorio orquestal. Mendelssohn
dedicó su obra al rey Federico
Guillermo IV de Prusia, en aquél
entonces Príncipe de Prusia.
Pavana para una infanta difunta

es una famosa pieza para piano
solo escrita por el compositor
francés Maurice Rave!. Fue compuesta en 1899 cuando Ravel

Ravel

Rachmaninov

El director de la Orquesta Ciudad de Priego, Francisco J.
Serrano Luque durante el concierto de la pasada Navidad
estudiaba composición en el
Conservatorio de París con Gabriel Fauré. En 1910, Ravel también publicó una versión orquestal de la Pavana, que es la que
interpretará la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego.
Vocalise, op. 34, N o 14 es una
canción de Sergei Rachmaninov,
publicada en 1912 como la última de sus catorce canciones,
op. 34. Escrita originalmente
para voz (soprano o tenor) con
acompañamiento de piano y no
.contiene palabras.

Se canta utilizando cualquier vocal a elección del cantante. El
mismo Rachmaninov realizó una
versión orquestal que es muy
conocida y en esta ocasión será
interpretada por la Orquesta
Ciudad de Priego. La venta de
abonos para los dos conciertos
del 18 de Junio y 2 de Enero será
el 13 y 14 de Junio en la Casa de
Cultura de 19,00 h a 20,00 h, Y la
venta de entradas para el concierto del 18 de Junio, el 15 y 16
de Junio en el mismo lugar y
horario.
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Cultura y espectáculos

La 64 edición del Festival contará con seis
espectáculos y 85.000 euros de presupuesto

Una escena de la zarzuela La Revoltosa que será el espectáculo con el que se abrirá el festival prieguense
REDACCiÓN
La 64 edición del .Festival Internacional de

Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba
volverá a contar con seis espectáculos en su
programación, como señaló el pasado 9 de
junio la presidenta en funciones del Área de
CUltura del Consistorio prieguense, Ma del
Mar Domene.
En dicha presentación del festival prieguense
Domene manifestó que "hemos cumplido
nuestro compromiso electoral hasta el último
momento, cerrando esta edición del festival,
por lo que la próxima corporación no tendrá
problema en este sentido", añadiendo que el
prosupuesto de esta edición rondará los
85.000 euros, sufriendo una leve reducción
con respecto al pasado año.
En cuanto a la programación, ésta se abrirá el
5 de agosto con la representación de la zarzuela "La Revoltosa", a cargo de la compañía
de Nieves Fernández. El siguiente espectáculo tendrá lugar el 6 de agosto y vendrá
de la mano del Ballet Estatal Coreográfico
de Georgia "Kaz-Berk".
La programación continuará con la obra
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de teatro "La gloria de mi madre", y continuará con el espectáculo de danza "Carmen"
con la compañía de Aída GÓmez. Asimismo,
la Orquesta Sinfónica "Ciudad de Priego"
ofrecerá un nuevo concierto dentro de la
programación del festival, que se cerrará
con la representación de la obra de teatro
"Brujas", de Santiago Moncada, con actrices
de primera fila, como Juncal Rivera, Lara
Dibildos o Arantxa del Sol,entre otras.
En cuanto al precio de los abonos, Domene
señaló que se han mantenido sus precios
con relación a la pasada edición, siendo de
65 euros para el patio de butacas, y de 33
para el anfiteatro.

Feria Real
En otro orden de cosas, la concejala en
funciones de Festejos, paqui Mantas, adelantó el trabajo realizado desde su delegación municipal, para dejar prácticamente
cerrada la programación de la próxima Feria
Real, así como la romería de la Virgen de la
Cabeza y las fiestas del Corpus.

Domene y Mantas presentaron el festival como
concejalas en funciones el pasado 9 de junio
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Cultura y espectáculos

Los Cursos de Artes Plásticas alcanzan su 24 edición
JOS~ ALFONSO JURADO RUIZ
Una vez más, y por vigésimo cuarto año
consecutivo, nuestra ciudad acogerá, a
partir del próximo día 1 de julio y hasta el21
de agosto y organizada por el Patronato
Municipal Adolfo Lozano, la Escuela Libre de
Artes Plásticas, convirtiéndose nuevamente
en el centro de la creación artística de la
provincia.
La Escuela contará con cursos de paisaje,
superior de paisaje, acuarela, dibujo y
escultura en bronce e iniciación a las artes
plásticas
El XXIV Curso de Paisaje, va dirigido a mayores de 13 años dando comienzo elIde
julio. Las clases correrán a cargo de Manuel
Jiménez Pedrajas. Dirigido a personas interesadas en aprender las técnicas de la
pintura del paisaje. Como viene siendo habitual, las sesiones se desarrollarán al aire
libre, con traslados a espacios naturales y
urbanos.
Curso Superior de Paisaje, a cargo de Esperanza Macarena Ruiz Gómez, tendrá lugar
entre el 4 al24 de julio.
XIV Curso de acuarela, que se realizará del
11 al 17 de julio con el profesor Javier Zorrilla. Estará centrado en la iniciación al
proceso artístico en acuarela, técnicas básicas en húmedo y seco, materiales aplicables en el proceso creativo, observación y
síntesis del natural y resultado sobre el
papel, serán los puntos a tratar durante
estos días
Entre el 1 al 21 de agosto, se desarrollarán
las sesiones correspondientes al XXI Curso
de Dibujo y Escultura en Bronce a cargo
de Venancio Blanco, José Antonio Aguilar,
Luis García Cruz y Marta Campos Calero.
Entre las distintas actividades se cuenta con
la posibilidad de practicar tanto la macro
como la micro fusión, con técnicas que van
desde el picadizo de chamota, la cáscara

El profesor Manolo Jiménez Pedrajas con un curso de iniciación en una foto de archivo de otra edición

cerámica, o el moldeo quimico de arena,
abarcando al fusión de diferentes metales.
El XV curso de Iniciación a las Artes
Plásticas, se celebra del 1 al 29 de julio yestá
dirigido a menores de 13 años residentes en
Priego.
Junto a estas actividades docentes, en la
Escuela se desarrollarán una serie de actividades complementarias para los alumnos
inscritos, como la conferencia a cargo de
Carmen Andreu, profesora titular del departamento de pintura de la Pacultad de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla o la que
realizará Soledad del Pino, profesora del
departamento de escultura de la Universidad de La Laguna de Tenerife. Igualmente,
podrá disfrutar los alumnos de las bondades
de uno de los mejores aceites de España, en
una cata de aceite de Oliva Virgen Extra

dirigida por la DOP Priego de Córdoba. Como
en pasadas ediciones, habrá una visita
guiada al Museo Picasso de Málaga así como
una Jornada de Pintura Nocturna, en el casco
histórico de la ciudad.

El prestigioso escultor salmantino Venancio Blanco

MÉRIDA
Pinturas, papeles pintados, molduras de espumo y suelos laminados
CI Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382
e-mail: pinturasmerida@gmail.com
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Web: www.pintamania.es
ADARVE I N° 841 · 15 de Junio de 2011
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El grupo espeleológico G-40 expone la colección de
fotografías "Subterránea" sobre sus trabajos realizados

Foto: M.Pulido

Un grupo de componentes del grupo G-40
REDACCiÓN
La concejalía de Medio Ambiente del Con-

sistorio prieguense ha colaborado en la
exposición organizada por el Grupo Espeleológico G-40, en la que a través de distinto
material se hace un recorrido por los trabajos
realizados por éste en sus seis años de vida.

La muestra, que fue inaugurada por el
concejal en funciones de Medio Ambiente,
Javier Tarrías, la presidenta en funciones
del Área de Cultura, Ma del Mar Domene, y
el presidente del G-40, Antonio Alcalá,
muestra una serie de topografias de

cavidades de la provincia, estudios sobre
fauna cavernicola, fotografias del interior
de cavidades y cuevas, cartelería o un
apartado dedicado a noticias sobre el grupo, aparecidas en distintos medios de comunicación.

La Banda de Música ofreció el concierto "Pedro y el Lobo"
REDACCiÓN

El pasado domingo, S de junio, en el Teatro
Victoria, la Banda de la Escuela Municipal de
Música de Priego de Córdoba estrenó la
producción que "TiTiRiMiusik, cuentosmusicales.com" ha realizado para España y
Portugal de la versión para Banda de Música, Narrador y Títeres, del Cuento Musical
"Pedro y el Lobo" de Sergei Prokofiev.
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Pedro y el lobo es una composición sinfónica
escrita en 1936, después de su regreso a la
Unión Soviética. Está basada en el cuento
popular ruso "Pedro y el Lobo", una obra
didáctica cuya moraleja refleja la importancia del trabajo en equipo. La obra de
Prokófiev es un cuento infantil, con música
y texto adaptado por él, con un narrador
acompañado por la orquesta.

El cuento sucede en un pueblo de Rusia
donde todos están aterrorizados por un lobo
que habita en el bosque; en este pueblo vive
Pedro junto a su Abuelo y en compañía de
un Pájaro, un Pato y un Gato, y entre todos
intentarán atrapar al Lobo.
Desde la Escuela Municipal de Música se
envió las guías didácticas a los colegios de
nuestro municipio invitándolos a que elaboraran un nuevo texto para este Cuento
Musical y formar parte de un concurso
consistiendo el premio en una marioneta del
personaje "Olmito", de 60 centímetros de
alto para la clase ganadora.

23

Cultura y espectáculos

Brillante colofón fin de curso con la semana musical de primavera
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Como colofón artístico al curso académico, y
como ya viene siendo tradicional en el ocaso
de la primavera, el Conservatorio Elemental
de Música de Priego ha organizado la XXIV
Semana musical de primavera.
Comenzaron los conciertos el día 3 de junio,
con la actuación de metales, donde actuaron
profesores de los conservatorios superior y
profesional de Jaén, destacando la intervención del trompista holandés HiJI Sanders.
El lunes 6 de junio estaba prevista la actuación en el Patio de la Casa de CUltura de la
Banda sinfónica del Conservatorio Profesional de Jaén. Sin embargo la tromba de agua y
lo desapacible de la noche obligó a que el
concierto tuviera lugar en el 1eatro Victoria,
influyendo en la afluencia de público que fue
escasa. Siendo una de las actuaciones de una
agrupación de este estilo mejores que se
recuerdan en Priego.
El martes 7, intervinieron los profesores del
Conservatorio de Priego, en concreto Antonio
López y Rafael Jurado al piano, Eva López ,
violín; Daniel Sánchez, violonchelo; Rafael
Benzo a la a guitarra; Ruth Martos, clarinete
Juan Luis Expósito saxo y Leonardo Bedmar
Trombón. Interpretaron obras de Guimaraes
y Schuman; y seguidamente adaptaciones de
Bandas sonoras de Cine.
El Miércoles 8 pudimos disfrutar de un recital

El joven Rafael Luque durante su concierto de piano

de piano a cargo de nuestro joven paisano
Rafael Luque, que a pesar de su juventud,
demostró grandes dotes en gran interpretación de la Sonata nO17 "La Tempestad"
de L Beethoven; y la Suite Iberia de Albeniz.
En la segunda parte, el dúo de saxofón y
piano "Decarisimo" integrado por Juan Luis
Expósito y Juan José Cosano ofrecieron obras
de Astor Piazzolla.
La Pequeña Orquesta de Lucena entretuvo a los
más pequeños con la interpretación de cliversas
melodías de bandas sonoras que marcaron la
infancia de los padres y madres de los pequeños alumnos de los conservatorios.
El viernes 10 de junio, y en la Casa de Lozano
Sidro, pudimos deleitarnos con una impresio-

nante ejecución de piezas para piano a cargo
de María Consuelo Martín Colinet, que llegó a
levantar las exclamaciones del público asistente. Sencillamente, magistral. Martin Colinet interpretó 3 sonatas de Sccarlatti; y la
Sonanta op. 57 "Appassionata" de Beethoven,
para en la segunda parte del recital deleitarnos con Variations sur le nom "Abegg", op. 1
de Schumann; y Estudio op. 25. N° 7,
Berceuse; Nocturno op. 9 nO 2 y Balada op. 23,
nO 1 en sol menor de Chopin.
y finalizó la semana con la actuación del
grupo "Nostalgias" de Puente Genil que hizo
un recorrido por distintas plazas de Priego
interpretando un amplio repertorio de de
boleros, habaneras y canciones latinoamericanas. A las 12 de la noche comenzaron
su itinerario en la plaza del Paseíllo donde se
congregó una gran cantidad de público,
continuaron en la plaza de San Pedro, Plaza
de Santa Ana, San Antonio, pérgola del Paseo
de Colombia y Compás de San Francisco
donde ofrecieron su último pase en la rifa de
la Hermandad de la Columna. Magnífica fue
la acogida por el público prieguense que
aplaudió con entusiasmo todas las intervenciones de este grupo, quizá con el recuerdo
de sus actuaciones en nuestra localidad en los
años 2004 y 2005 donde participaron en el
Festival de música, teatro y danza en el
apartado de "el festival en la calle".

Especialidad en
carne la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI

Bautizos
Comuniones
Comidas d empresa

CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Priego será el epicentro de la II Vuelta a la Subbética

Presentación de la 11 Vuelta a la Subbética

REDACCiÓN Priego de Córdoba
será epicentro de la II edición de
la Vuelta Ci- clista a la Subbética,
que se dis- putará los días 25 y
26 de junio, recorriendo en tres
etapas, distintas localidades del
sur de la provincia.
Organizada por el Club Ciclista
Puerto del Cerezo, con la colaboración de las delegaciones municipales de Turismo y Deportes,
la prueba constará de tres etapas, una de ellas contra reloj,
con un total de 185 kilómetros,
donde se darán cita equipos
procedentes de distintos puntos
del país.

La primera etapa en línea se
disputará en la mañana del 25 de
junio, con un recorrido de 77,1
kms, dando paso por la tarde a la
segunda, una crono individual
de 10,2 kms que se disputa en las
inmediaciones de la aldea de
Zagrilla. Finalmente, la etapa reina será el domingo 26 de junio,
con un recorrido de 98,4 kms y
varios puertos de montaña.
La prueba ha sido presentada
por el presidente del club ciclista
prieguense, Juan José Torres; y
los concejales en funciones de te,
Ma del Mar Domene y José
Rodríguez
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Foto: M. Pulido

Juan José Torres: "Vibraremos con nuestra vuelta ciclista"
Estamos convencidos que todos cuantos formamos parte de esta
gran familia de la Vuelta vibraremos con el espectáculo ciclista, con
los paisajes extraordinarios por donde transitamos, con el caluroso
aplauso de la multitud de personas que salen a la calle a disfrutar y
apoyar a los deportistas . Aguardaremos impacientes los días que
faltan para darnos el abrazo de bienvenida al reencontrarnos un año
más todos los que formamos parte de ella, porque todos vivimos
"nuestra Vuelta" desde puntos distintos y tan dispares: motoristas,
ciclistas, organizadores, sponsors, etc. etc. pero todos y cada uno
sentimos nuestra vuelta y eso es lo que nos motiva a seguir
trabajando e innovando con ilusión para que la Vuelta a la Sub bética
siga en el lugar que por derecho propio le corresponde con la mayor
manifestación itinerante deportiva, turística, comercial y social de
nuestra comarca y de reconocido prestigio Nacional.
Toda la información en www.puertocerezo.com
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Deportes

Jessica Rivero llamada a estar
entre las más grandes del voleibol

REDACCiÓN

Entre los días 25 y 29 del pasado mes de
Mayo se ha disputado en Gran Canarias el
campeonato de España de voleibol femenino
en la categoría de cadete. El título nacional
tras un muy disputado campeonato ha sido
para el equipo de La caja Canarias donde
juega Jessica. La jugadora prieguense. como
ya nos tiene acostumbrados. fue la pieza
clave para la obtención del título y nuevamente fue premiada con el balón de oro
como mejor jugadora de España en categoría cadete. Así nuevamente Jessica ha cerrado un gran año donde ha conseguido ser
campeona de superliga júnior. campeona de
España juvenil. campeona de España cadete.
balón de oro en superliga júnior y balón de
oro en campeonato de España cadete; además de ganarse un puesto de titular en su
equipo de super liga sénior. llegando a ser la
MVP de una jornada según la federación
española. A día de hoy ya ha terminado la liga
con su club y está concentrada con la selección
nacional absoluta para dísputar la liga europea. La jugadora prieguense sigue demostrando con su trabajo que está llamada a ser
una de las más grandes de este deporte.
Jessica Rivero ha culminado una temporada llena
de éxitos depeortivos

Perfumerra. Manualldades y Bellas Artes

ESPECIALISTAS EN PISCINAS
(Disponemos de nuestro propio cloro. Hemos creado un
componente más equilibrado para pieles sensibles.
Cuidamos de tu piel, sin renunciar a la desinfección de tu piscina.
Disponemos de Brezos, Cañizos y telas de ocultación)
- Limpiamos tu piscina
- Tratamientos de inicio
- Recuperación de Aguas verdes o turbias
- Limpiamos o cambiamos la arena o arena de cristal
- Presupuestos de pintor
- Alquilamos herramientas de profesional - Equipo de aplicación
de pintura para naves o fachas con manguera de 50 m.
Equipo de turbina, esmalte o barniz - Limpiadora jirafa con
aspirador para pared etc.

Moteros solidarios con Lorca.- El pasado 5 de junio organizado por
el motoclub Nazaret tuvo lugar un paseo mototurístico por la Subbética
cordobesa que contó con una gran participación. La inscripción que era
a 15 euros fue destinada a los afectados por el terremoto de Lorca.
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CI Gomez del Moral. edito Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud)

TLf:690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba
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Aficionados prieguenses del Barcelona festejan la Champions
REDACCIÓN
El P.e. Barcelona se impuso 3-1 al Manchester
United el pasado 28 de mayo en la final de la
Champions celebrada en el mítico estadio de
Wembley. En un partido vibrante en el que el
equipo español fue netamente superior. Marcaron por el Barcelona Pedro, Messi y Villa. Por
el Manchester United marcó Rooney.
Con la consecución de este título son ya cuatro
las champions conseguidas por los azulgranas.

Al término del partido la alegría culé se desbordó entre sus seguidores. Aquí en Priego
los peñistas , simpatizantes y seguidor,s del
Bar~a se echaron a la calle, ondeando banderas, tocando bocinas y luciendo camisetas
y enseñas de su equípo festejando de esta
forma la celebración del título. Dos horas
antes se habían reunido para ver el encuentro en una pantalla colocada al efecto en
el patio de la Casa de Cultura.

Tres prieguenses viajaron a la final de Wembley
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REDACCiÓN
Aunque a tenor de la bufanda
que exhiben los protagonistas
de la foto (los prieguenses Oliver y Bea), no están en Roma ni
es 2009. Es 28 de mayo de 2011
y están en Wembley dispuestos
a ver la final de la Champions
entre el Barcelona y el Manchester United, eso si es coincidente ya que se repitió la
final de hace dos años.
De nuevo el Barcelona se
llevó el título frente a un United al que le tiene tomada la
medida.
El partido fue memorable y tan
largo viaje valió la pena para
los tres prieguenses que presenciaron en directo el encuentro, que por cierto no llegaron tarde al estadio como se
puede comprobar. Minutos más
tarde el legendario Wembley se
llenaría hasta la bandera y es
que la ocasión no era para
menos.
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Triunfo de Curro Jiménez en tierras peruanas
Toreó dos tardes en la feria de Puquio, saliendo a hombros en su segunda actuación tras cortar tres orejas
AYACUCHO.- Primera de la feria
del Señor de la Ascensión
Con tres cuartos de plaza se dio
el pasado día 28 de mayo la primera corrida de la feria de Puquio, con el triunfo de Pernando
Roca Rey que cortó oreja y oreja
con petición de dos y dio dos
clamorosas vueltas al ruedo con
bronca al juez por no conceder el
doble apéndice.
Juan Carlos Cubas no tuvo suerte con su lote y por mérito pudo
cortar oreja de su segundo.
El español Curro Jiménez se fue
de vacío. Se lidió ganado de
Salamanca que no dio el juego
esperado.
Primero: Con defecto en el ojo
izquierdo, puyazo fuerte. Toro
blando y sin fondo, esforzado
Cubas sacó todo lo que tenia,
buenos naturales. Pinchazo y
estocada.
Segundo de San Pedro fue bien
picado por Mikulak. Roca Rey lo
entiende, le da las distancias y se
coloca bien. Buenas tandas por el
derecho y mejores al natural, con
más profundidad. Toreo de cercanías y bernadinas ajustadas.
Estoconazo. Incomprensiblemente el juez concede vuelta al ruedo
al toro. Oreja. Tercero de Salamanca. Complicado, mirón, siempre pendiente del torero, tira de
oficio y habilidad. Curro Jiménez
conecta con molinetes y desplantes, muy dispuesto. Espada tendida y trasera. Descabello y dobla
acusando la espada.
Cuarto de San Pedro. Apuntó
buena condición en el capote,
verónicas mecidas y media.
Puyazo doble y el toro a menos.
Recorta la embestida en la
muleta y se raja. No cala en el
publico por la sosería del toro.
Muy firme y serio Cubas pero su
esfuerzo no tuvo recompensa en
respuesta del público. Estoconazo. Oreja.
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Cubas y del español Curro Jiménez, que salieron en volandas
de la plaza de toros Antonio Navarro, ubicada a más de 3.200
metros de altitud, al sur del andino departamento de Ayacucho

Quinto de Salamanca. Va largo al
capote, verónicas asentadas y
media a la antigua. Gran puyazo
de Mikulak. Vistoso y ajustado
con los palos Roca Rey. Empieza
por alto gustándose. Torea despacio por derecha, el toro a menos. Mejor al natural, reposado y
a gusto. Se arrima, el pitón
bordándole la taleguilla. Naturales de mucha valía. Cierra por
bajo con gusto y un estoconazo.
Faenón de Roca Rey. Oreja con
petición de dos. Bronca monumental al juez. Da dos vueltas al
ruedo.
Sexto de Salamanca. Verónicas
con gusto y media belmontina.
A gusto Curro Jiménez con un
toro noble al que le propinó
variados muletazos con trazo
largo por ambos pitones. El toro
fue a menos y Curro tiró de
sensacionalismo. Marró con la
espada, dos pinchazos y una
trasera y contraria.

Segundo y último festejo de la
feria de Puquio. Domingo, día 29
de mayo. Tarde soleada. Plaza
llena hasta la bandera.
Juan Carlos Cubas (Azul pavo y
oro): Oreja y dos orejas
Pernando Roca Rey (Turquesa y
oro): Silencio y vuelta al ruedo
Curro Jiménez (Aguamarina y
oro): Oreja y dos orejas.
Incidencias.
Algún toro saltó al callejón y
otros lo intentaron. Los trofeos
de la feria se adjudicaron de la
siguiente manera: El fino torero
huancaíno se llevó el escapulario
de la feria. Triunfador de la feria:
Juan Carlos Cubas Mejor Subalterno: Miguel Mikulak.

La corrida -como el primer díalució terciada, escasa de fuerzas
y raza.
Si bien las reses de San Pedro
(1°,3°,4°, S° Y 6°), Y Salamanca
(2°), mostraron mansedumbre
desde la salida de chiqueros, los
coletas pusieron la cuota de raza
que les faltó a los bureles, con un
Cubas muy en torero, desbrozando temple, planta y cabeza,
para convertir las remisas embestidas de sus oponentes, en
sutiles pinceladas de arte, destacando los quites, muy a la mexicana, a su primero, y el arranque
muy a la antigua de la faena de
muleta al 4°, sentado en el
estribo, que encandiló a los tendidos. En ambos estuvo certero
con los aceros y cobró los
trofeos.
Pernando Roca Rey estuvo muy
en lo suyo, aunque poco pudo
hacer ante el rajado 2°, que
luego de un par de series cantó
la gallina. Ante el S°, que arreó
con cierta clase por el pitón izquierdo y por el derecho protestando los muletazos, perdió los
trofeos por el mal uso del acero.
Curro Jiménez pechó primero
con un cuasi inválido; con el 6°
muy en torero con uno huidizo
que luego se dejó en la muleta,
especialmente por el pitón derecho, cuajando momentos de
toreo templado y profundo.

CUrro triunfó en la segunda
Segunda y última corrida de
toros de la Feria del Señor de la
Ascensión.
Con la autorización del portal
taurino trujillotoros.com, repro-

Una tarde de toreo bueno y con
detalles de pellizco, -aunque los
toros no lucieron trapío ni razamarcó el cierre de la feria de
Puquio, a más del triunfo del
torero nacional Juan Carlos

Dos tardes con el mismo cartel
El prieguense junto a Juan José
Cubas salió a hombros, en la
segunda de esta feria en la que
toreó dos tardes con idéntica
terna de matadores.

Curro Jiménez y Juan José Cubas saliendo a hombros

folo: Trujillo

ducimos a continuación la crónica que dicho portal ofrecía a sus
lectores.
Cubas y Curro Jiménez salen a
hombros en el cierre de
Puquio, Perú

ADARVE I N° 841 ·15 de Junio de 2011

Sociedad

Cristobalina Luque Roldán cumple 105 años
SOR ÁNGELES P~REZ - En nombre del equipo de trabajo
El día 6 de Mayo la Residencia está de fiesta un año más, compartimos el
cumpleaños de Cristobalina que son 105 y lo bien que está gracias a Dios.
Como cada año la fiesta se organizó con todo detalle y al comenzar el
día Cristobalina toda preparada. Después de la felicitación con la familia
de la Residencia (Ancianos, Trabajadores y Hermanas) tuvo lugar la misa
de acción de gracias por esta vida tan llena de años y tan bien vividos. A
continuación fiesta en el salón, cantos de felicitación, aperitivos, etc.
Almuerzo festivo y después de un rato de descanso, ante la gran fiesta.
En el patio reunidos la familia de la Residencia con un grupo de
amigos y una gran bailadora paqui Serrano García y desde aquí de nuevo
nuestro agradecimiento y felicitación, por este gran regalo para
Cristobalina, con una gran representación de baile y fiesta familiar, al
mismo tiempo se servia merienda cena, se le entregaron los regalos
entre ellos una rica tarta que compartimos entre todos.
Un canto que se repitió durante el día: la vida es, un regalo que Dios
nos da y los trabajadores tenemos en nuestras manos este regalo que es
la vida de tantos mayores. Vidas que no nos conformamos con que estén
comiditos y limpitos, sino que nos preocupamos por su vida como
persona, cuerpo y espíritu, realizamos cada día un servicio integral con
actividades festivas, recreativas, lúdicas cognitivas, de información,
ejercicios fisicos, etc. Disfrutan de un ambiente de alegría y paz con
calor de hogar, de tal forma que 100 % de los que salen algún día fuera
invitados están deseando de volver a su casa.
Con los objetivos que tiene el Centro queremos conseguir dar vida a
los años, que los mayores vivan bien y felices y confirmamos buenos
resultados , el equipo de trabajo en las evaluaciones ve que los mayores
cada vez están llegando a tener más años. Antonio Zamora cumplió 100
años, Librada cumplió 100 años, Cristobalinas 105 y está que si Dios
quiere puede cumplir muchos más Si Dios quiere dentro de dos años
podremos celebrar otros 100 años y los ancianos con edad entre 90 y 98
son bastantes. El equipo de trabajo creemos que lo que le ayuda a llegar
a esta edad y a sentirse bien aun desde la dependencia de muchos, es el
sentirse queridos, respetados en un ambiente de hogar y de familia que
es lo que desde hace muchos años estamos trabajando, todos nos
consideramos familia de la Residencia. Vivimos y nos desvivimos por
cada uno ellos. Eso nos hace felices a todos.
A todos invitamos a que vengan, nos visiten, nos conozcan y comparta
lo que somos y vivimos cada día y juntos demos gracias a Dios por
nuestras vidas. Vidas que el Señor pone cada día en nuestras manos y
nosotros cuidamos con gran responsabilidad alegría y amor.
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Momentos de la celebración del cumpleaños de
Cristobalina en la Residencia Fundación Mármol
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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 700863

Tlt. Y Fax: 957 5<41275
e-mail : buenrostro.sIOhotmall.com

,

Son Morcas. 66
14800 - prtego de C6rdoba
Rarael Rodrlguez

:TlI1I2,:

PRIEGO

CUMATllACIÓN. INfoRM4nCA. AUDIO·VIDEO

CHAPA Y PINTURA

ACEITES

CHAPA Y PINTURA

~All· 1 Aceites Vizcántar
'......' If crrnín Rodríguez liménel

JAVIER HIDALGO GONZAlEZ

I

Gtra. de Zagrilla, sin
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 1059
www.aceitesvizcantar.com

ASESORA

ASESORIA <@:SALW SERRANOSL

Tel/Fax: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89
CI Crta. Cabra·Aleala la Re.l, km 28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

Talleres Martínez
CIAlgarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

CLUBES DEPORTIVOS

:::::7

PROFIJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESAS

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

BARES
Churrería El Palenque (pollos, ha mburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio)

*'1" ABERNJ\.*
~GB.EGOB

Carretera Zagrilla km 3.5 -Tlf.: 957-720119
http://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcamoholmail.com

CUCHILLER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - CISolana, 9

Tlf.686 841 03

Studio
Q..,. Q ;

....

:::s

957 540 746
ELECTRICIDAD
Montajes Eléctrícos Julio
Poeta Zorrilla, 6 bajo
Tlf: 957 542 744 - 699456 918

EST TICA

FONTANERA
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SERVICIO

•

DOMICILIO
MarIo Montes Alcalá

Teléfono: 957 700 130
FUNERARIA

SI

tu

n.. )C-I

~!I"Y,!Y

Todo, lo...'110' con ,. m.Jor ""c/ón c.lld.d-preclo:
• COCINAS
• OORM/TORIOS JUVENILES
• OORMITORIOS DE MATRIMONIO
• IALONES
• MUEBLES DE 8ARo

CI_

"

ni. 957540311

• EUCTROOOMSn/COs
• TAPlClRIA
• COLCHONERIA
• MUEtJl. E AVK/UAR
• M081L1ARIO DE. OFICINA

• erc

MULTISERVICIOS

GI Lozano Sidro 26

~ MULTI8~RVICI08

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOBRADOS-

t...!f~
. ...
'

PRIEGO S.L.

957 70 03 94 • 669 30 97 80

c I _ ............. n·7
1_-..........
_ -C_,
•_ _Io......_-""'Ioeprte_
"W'YtI"'IN.. ",ultl_rvlcloaprlego •••

GIMNASIOS

r~~~~m p'~~'r5J
Avda. de la Infancia, 24
Tlf. fax: 957 543 348
www.gymmetropolis.com

HOTELES - ALOJAMIENTOS

C/lsabella Cat6lica,4
T1f: 957 547 027

Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788

".,...

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903

MUEBLES Y ELECTRODOM

FRUTER A

DROGUERIA

Tus fotógrafos de siempre

el Rafael Gordillo, sin B
Tlt: 957 701 328 - 649 972 476
WWN. alumival.com

1 - Priego

caycorpnego@holmall com

11],r.IélIJa3"~.3.IMI.39

~.

- A1UMIVAl
.,

LUIS,

(Junto .llll8Cén de butano)

CI Obispo Pérez Muñoz nO 19

Tlf. 696 779 287
Priego de Córdoba

CI San

Tlfs 957542734 -695 930 261-2

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

Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

e/RÍO. N°23

p~.6

Electricidad y fontanena

CI Gracia, 6 y Ctra.Priego-Almedinilla

ASé-:50RIA DE EMPRESAS

Telf: 9575408/5- Fax.: 957700349
E-moil: nsesoriorosolc@hotinail,com

MODISTA

COCINAS Y ElECTRODOMESTICOS

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

1¡¡1.~E:t.~iI¡¡,t']I"UIIM¡"'-1
Piensos de perros VvWW.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

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

Santiago Jiménez Lopera
CI Sevilla, 32
Tlf.:957 700 375 - 669 678108

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la SubbéticaTojeña
. . Fonlanerie· Calefaccion • Renovables
Inslalaciones de Gas· Muebles de ba~o
CI Conde de Superunda
.(TI: 957 547 107/618748000

IIN;)lmMI.~I(.~1~(I§[If~''-1

~
LI~.E~~~/~~'~~'
~!.~.~~,~{~(J
~
.A',;,,, I '{
.1J"'' ',UrlJ('(

,/,,1

III/",r/" I

Tlls 957117 373 - 957 541631 - 699 317 379
Fax 957 543479 e·mall muslca@delrosal es
el AntOniO de la Barrera. 28 Pnego de eórdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

IM~t~tljl~Md'~';t.l.ilala,tYll

~~~!!!m~~ª-_J

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

Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
I Tlf: 957 542 633 - 957541451

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidra, 12 - 1° A
Tlf. :957 700 375 - 669 678108

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

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
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Talleres Calmaestra

Servici o Oficia l Reparación y Venta

Avda de España, 51. Priego de Córdoba
TI! 957·5401 51 . Fax 957-541604

Somos fabricantes
Imagen corporatlva ,luminosos. vehlculos.
neves Industriales

Pol.lnd La Salinilla. nave15· Telf:957 542 368

RESTAURANTES

~

Meson Restaurante

«La Puenl:e Nueva»
e RRNES A LA BRASA

,k, (fu/m·.'/ C¡3{1I1QIle!e.¡

(.'><,1';11

relf. 957 54 35 45
Ctr•. Priego· Almedlnllla. Km. 3(Cruce El Castellar)

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

Mesón restaurante Los Cabañas
Ronda de Andalucla , 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones. Tlf. 957 702 067

TALLERES MEC NICOS

~. E~ ~J
NEW HOI.L.ANO

TALL ERES
,RACTO. "
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 95 7541 478
I Visft onos! L/nno d o In SArC/lrliJ, sin · Ctfll do ZAgl'lII(J
PRIEGO DE CÓRDOBA

Este fin de semana
se celebra la
35 Romería de la
Virgen de la Cabeza
Viernes 17 de junio a las 5 de la
tarde : Ofrenda de flores a la Virgen . A
las 9:30 de la noche Pregón a cargo
de Juan Antonio Siles de la Torre
sábado 18 de junio a las 5 de la
tarde : Santa Misa de Romeros en la
iglesia de la Virgen de la Cabeza.
a las 6 de la tarde: Salida en Romería
de su titular. A su llegada Santo
Rosario, Celebración de la palabra y
Canto de la Salve Rociera . Por la
noche Fiesta en la explanada de la
Sierra .
Domingo 19 de junio a las 11 :30 de
la mañana Ofrenda floral de los
caballistas. A las 12 Santa Misa
Rociera en la Ermita.
A las 7 de la tarde regreso de la Virgen

.c• • corlos jlménez taller mecánico
www.carlos)lmenezlallermecanlco.com
III IR' nS7 5/,U
Pul Inri I u VI~!ln 11111"1 : I
I/¡HUIl PI'IIli-l1l fj¡~ I:nrrlnhn

~I a

Móvil H?7 A~d' l 'JI, ,)
1:IIJwlInr'lil hntnlful r.nm

95754 1927
660 6934 95

Plaza de la ConsllluclOn n- 3 • 14800 Pnego de Córdoba

TII 957700 625 669518822
E-mllll InfOflll9ClOn@tunsmodepnego com
wwwtunsmode

fI

com

VENTA DE VEH CULOS
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana , sin
Tlf: 957 701112 - 607 701 978

pr¡AuiO
wwwprlaulonel

m ultlma rca

Avda. Granada 23 - Tlf. : 957 541 591

s.~.

Funeraria
Tanat o r io
Crem atorio

SEGUROS
TELÉFONOS
RAMO DECESOS 957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870
Y GENERALES
C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO

ADARVE I N° 841 · 15 de Junio de 2011

31

~

- .t~~lRO tOM~RtIAl AGRltOlA

o

o

1I

\

~l

-.-PRI

MAQUINARlA,ABONOS y FITOSANITARIOS

CE.CO.A
Cc.tl. . . . . nWJ5710161

N..4...:....

14.., PmGO 111 OOItDOllA

UUlUlUU

idor OJ.';,.IlIl
"''''

TIf.: 9S7 S42 633
Fu:.: 9S7 S47 178

rcpri~ego@botmaiLcom

OFERTA EN DESBROZADORAS

Hidro limpiadoras
Servicio de reparación propio
Estamos en: Ctra. Fuente Alhama, km 1 lit: 957701061

.

.... ..--

•..

~.

• 11

~'IL

v_ ..
_

'T

.

-,.,------

_J

&tamc»en:
CTRA. ESTEPA-GUADIX. KM 24,S
(PRENTB AL PARQUE DE BOMBEROS)
14800 PRIEOO DE CORDOBA

~

~~

Correduría de Seguros
www.grupo · pacc.es

-

Estar Seguros
es estar
tranquilos

el. Isabel la Católica, 18

~: Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 615 41 10 22
Fax: 957541447
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web: www.higuerasyperez.es
E-mail: asesoria@higuerasyperez.es

www.chumillaypareja.com
Avda de la Juv ntud. Edil. Presidcntc. 100ill 2 "
C/Gómez d I Mor.!1
Tlf: 957 54 10 75
PRIEGO DE CÓRDOBA

OM

VILES . HOGAR . VIDA .. EMPRESARIALES

Consu

!te precios

.

SIO

co

mpromiso

95 7 7 O I 993

