
María Luisa Ceballos primera mujer en 
presidir la Diputación Provincial de Córdoba 

Tras ser elegida el pasado jueves 23 de 
junio, con 14 votos a favor y 13 en 
blanco, como nueva presidenta de la 
Diputación de Córdoba, la alcaldesa de 
Priego de Córdoba, Maria Luisa Ceballos 
(PP), ha prometido "trabajo, humildad, 
austeridad, estar a la altura en el cargo y 
eficacia en la gestión". 

Maria Luisa Ceballos recibiendo el bastón de mando de manos de Rafael Gómez diputado de mayor edad 

Así ha culminado su discurso en el 
Pleno de constitución de la nueva Cor
poración provincial, en la que el PP 
gobernará con mayoría absoluta en este 
nuevo mandato (14 diputados provin
ciales), frente a los 13 diputados de la 
oposición (ocho del PSOE, tres de IU y 
dos de UCOR), haciendo así posible "la 
alternancia", la cual sirve en este caso, 
tras 28 años de gobierno socialista, para 
que "la sociedad en general deje de 
confundir administraciones o institu
ciones de servido público con partidos 
politicos o ideologías determinadas". 
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Carta emotiva 
El pasado 24 de junio tuvo lugar en el nuevo 
lES Carmen Pantión la fiesta de graduación de 
aquellos alumnos que terminan algún ciclo. 
Muy emotiva fue la despedida de un grupo de 
cuarto de la ESO para con su tutora, la 
profesora de Lengua y Literatura, María 
Mosquera, a la que le leyeron una emotiva 
carta y la agasajaron con varios regalos. 
Sin lugar a dudas a tenor de lo expresado se 
pudo comprobar que la referida profesora 
goza del cariño, respeto y admiración por 
parte de todo su alumnado. 
Resumiendo puede decirse que es de ese tipo 
de profesoras que dejan huella y siempre son 
gratamente recordadas. 
Por cierto, María Mosquera, actuó de maestra 
de ceremonias y presentó la gala. 
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Instantes 

Relevo en Diputación 
La instántanea recoge el momento en el que el 
expresidente de Diputación Francisco Pulido 
Muñoz (PSOE), felicita a María Luisa Ceballos 
(PP), que pasará a la historia de esta institución 
por ser la primera mujer que va a ocupar la 
presidencia. 

Pulido, después de 12 años (3 de vice
presidente y 9 de presidente) abandona el pala
cio de la Merced. 

La prieguense, María Luisa Ceballos, accede 
al sillón de la institución supramunicipal con 
mayoría absoluta rompiendo de esta forma la 
hegemonia que desde los primeros ayun
tamientos de la actual etapla democrática 
gozaba el PSOE. 

y accede heredando una deuda de más de 
200 millones de euros que le llevará a realizar 
unos recortes drásticos. 

Auténtico calvario 
Un auténtico calvario el que padeció el no
villero Antonio Hemández "El Melenas" en la 
novillada celebrada en Priego el pasado 25 de 
junio. 
En su primer toro cuando lanceaba con el 
capote fue enganchado y sufrió una voltereta 
que le mermó fisicamente en su pierna 
derecha. En el segundo, tuvo que entrar 
cuatro veces con el estoque siendo revolcado 
aparatosamente en las tres primeras. 
Como puede observarse en la fotografía se 
jugó el tipo pues estuvo a merced del astado 
hasta en tres ocasiones. Al final consiguió 
deshacerse de su oponente, pero sufrió lo 
indecible para poderlo estoquear. 
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Instantes 

"Democracia Real Ya" 
va tomando cuerpo 

en Priego 
El pasado domingo 19 de junio tuvo lugar a 
las puertas del Ayuntamiento una con
centración paáfica convocada por la Plata
forma Ciudadana Democracia Real Ya. 
Unos cuatrocientas personas se dieron cita 
en el Paseíllo para oír las propuestas 
transversales presentadas por este movi
miento que también va tomando cuerpo en 
Priego. 
Los convocantes dieron paso a que subiera 
arriba cualquier ciudadano que quisiera 
expresar alguna propuesta y a su término 
recogieron en una mesa todas las propuestas 
de todos aquellos ciudadanos que quisieron 
expresar las mismas de su punño y letra. 
En los planteamientos presentados por la 
plataforma figuran: Eliminación de los 
privilegios de la clase política; medidas con
tra el desempleo; drecho a la vivienda; 
servicios públicos de calidad; control de las 
entidades bancarias; medidas fiscales; liber
tades ciudadanas y democracia participativa 
y reducción del gasto militar. 
Los responsables de la concentración dejaron 
claro que detrás de dicho movimiento 
reivindicativo no hay ningunas siglas de 
ninguna organización sindical ni de ningún 
partido político, siendo ciudadanos total
mente anónimos. 

El Club Ciclista Puerto El Cerezo organizó la Vuelta a la Subbética 
La fotografia nos muestra el plantel organizador de la Vuelta a la Subbética, todo un reto para este colectivo prieguense que superó con éxito 
y gran solvencia esta prueba que contó con tres etapas y con corredores de los más diversos puntos de la geografia hispana. 
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Reivindicación diaria 

Una de las primera acciones que ha emprendido 
nuestra alcaldesa María Luisa Ceballos ha sido 
solicitar una reunión con el delegado provincial 
de la Consejería de Obras Públicas, Francisco 
García. Una reunión que recientemente ya ha 
tenido lugar. 

Una consejería esta de Obras Públicas que ha 
cambiado de titular, en un sinfm de ocasiones 
en las últimas legislaturas autonómicas. 

Hasta Rosa Aguilar antes de ser ministra fue 
consejera de Obras Públicas y le cabe el triste 
honor de no haberse dignado bajo su mandato a 
pisar las carreteras de esta comarca. Aunque 
ahora de ministra sí que ha venido por estos 
lares a pedir votos a los agricultores. 

Pero el delegado, Francisco García, sigue y 
sigue invariablemente en el cargo como buen 
peón de confianza de la Junta, pudiéndose 
considerar como el auténtico apagafuegos, de 
una consejería que desde tiempos inmemoriales 
viene sistemáticamente dando la espalda a 
nuestra ciudad. 

Entre las demandas planteadas por la alcal
desa se encuentra la señalización de acceso a 
Priego de Córdoba en distintas carreteras de 
titularidad autonómica, como la intersección 
con la Autovía del Olivar y la A-339 hacia Guadix 
o la carretera Córdoba-Badajoz-Granada. 

Otra de las demandas planteada en la reunión 
ha sido la apertura de la circunvalación de la 
A-333 por el Cañuelo. 

A mediados del pasado año Francisco Garcia 
giró visita a esta circunvalación y en aquella 
ocasión manifestó que antes de final de año se 
abriría al tráfico. 

Terminó el año y ya llevamos 6 meses de este 
y sigue cerrada. 

Según comenta ahora el delegado, aún no se 
ha abierto al encontrarse pendiente de abonar a 

la empresa constructora las últimas certifi
caciones, para acometer la capa de rodadura y 
proceder a su apertura. 

Del mismo modo preguntado sobre la variante 
de las Angosturas , Francisco García manifestó 
que la actuación se hará por el sistema 
público-privado y que se comprometía perso
nalmente a que sea esta la primera obra que se 
ejecute por esta vía, al estar ya resueltos los 
expedientes de expropiación de la zona. 

Extraña sobremanera esta actitud tan reso
lutiva del delegado, pues con que fuerza moral 
puede hacer tal aseveración, cuando sistemá
ticamente desde Sevilla hacen caso omiso a las 
reivindicaciones que les llegan desde Prieg'o. 

Esta vía de comunicación es la gran asigna
tura pendiente de este municipio. 

Pedro Sobrados que estuvo 8 años de alcalde 
no lo consiguió; Tomás Delgado que estuvo 16 
tampoco; Juan Carlos Pérez Cabello en sus 4 años 
de legislatura, tres cuartos de lo mismo; Encar
nación Ortiz que dijo que lo conseguiría en su 
mandato tampoco ha sido capaz. 

Ahora María Luisa Ceballos tiene todo un reto 
en sus manos ver terminada la A-333, pero no 
sería bueno que se durmiera en los laureles 
esperando que se cumpla el compromiso del 
delegado. 

Debe hacer valer su cargo de presidenta de 
Diputación y no ir mendigando que por favor 
aceleren el arreglo. 

Ahora que por razones de su cargo va a tener 
que estar en contacto con esta delegación, debe 
exigir con todas sus fuerzas , a diario si fuera 
menester, que esta carretera se acabe de una 
vez por todas. El arreglo de esta vía de 
comunicación no puede ni un minuto más 
perpetuarse como la eterna mentira de la Junta 
para con este municipio. 
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Barrio de la Villa 
MareMía 

Barrio Villa de piel blanca 
Piel rugosa, clara y mora, 
Tu sonrisa de ojos verdes nos brindas 
en cada copla 
Arrúllame con la estrofa de tu olivo y su 
voz ronca ... 
Con tus geranios violetas, 
Verdes, rojos y turquesas 
Con tu corona de santos y tu mantilla 
de flores 
Te coronaron ayer para siempre de 
princesa ... 
y tu almohada hecha de albahacas 
Puso Dios en mi cabeza, 
Inventándome a mi mare 
De alma pura y cordobesa .. . 

Barrio Villa, mare mía, 
De amor gitano conoces, 
De barrotes y censuras 
Trepan mis enredaderas por tu cintura 
de soles ... 
y por tu escote de cruces voy 
rebobinando el tiempo 
Voy desmadejando el alma, 
Voy volviendo a estar preñada de 
horizontes y mañanas, 
Voy silenciando el destiempo por tu 
cintura plateada ... 

VALERIA BONIFACCIO 

Fallece a los 85 años Francisco Serrano Luque, 
nuestro suscriptor más alejado de Priego 

El pasado 15 de junio, falleda en Papeete capital de Tahití en las Polinesia Francesa en el Oceáno 
Pacífico, prácticamente en las antípodas de Priego, a los 85 años de edad Francisco Serrano 
Luque más conocido como "Francis Emila". En 1953 se marchó a Barcelona y unos años más 
tarde se enroló en la Legión Francesa. En 1978 le dieron el carnet de combatiente al haber 
participado en más de diez guerras. Su vida ha sido de lo más azarosa y de leyenda que se pueda 
nadie imaginar. Tras su marcha en muy pocas ocasiones volvió a Priego, pero a través de 
nuestro ADARVE del que era suscriptor seguía ligado a nuestra ciudad. Descanse en Paz. 
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Democracia 
Hace ya algunos meses, comenzaron en el 
norte de África manifestaciones y protestas a 
favor de la democracia y la libertad, y muchos 
países manifestaron estar de acuerdo con 
estas protestas, incluso ayudando a los 
manifestantes, para así defender los valores 
de igualdad y derechos humanos. Lo que 
muchos de estos políticos no sospechaban es 
que las manifestaciones llegarian a casa, que 
su pueblo no protestaria, y se equivocaban. El 
15 de mayo, muchos españoles salieron a la 
calle para protestar por el estado en el que se 
encuentra nuestro país (como tantos otros) 
en la actualidad. 
Con los datos alarmantes de cinco millones de 
parados, futuros recortes sociales, y en vistas 
de unas elecciones que tienen pinta de ser 
más de lo mismo, algunos decidieron que ya 
estaba bien, las cosas no podían seguir así, y 
organizaron una manifestación, y así mostrar 
su descontento por la sociedad en la que 
vivimos, esclava de los grandes mercados sin 
importar las personas. Y esto gracias a dos 
grandes partidos políticos que se "disputan" 
el poder, pasándoselo cada unos cuantos 
años, deshaciendo las medidas que ha 
tomado su antecesor y así evitando el cambio. 
Se preocupan por obtener votos a toda costa, 
con sus costosas campañas electorales, rega
lando pulseritas a los ciudadanos jóvenes, 
para que se sientan orgullosos de su falta de 
criterio personal, siendo parte del rebaño que 
ahora volará por un azul horizonte cuando la 
rosa roja se ha marchitado. Siempre he pen
sado que cuando las cosas van mal, hay que 
esforzarse por cambiarlas para mejor, y no 
resignarse a lo que depara este trágico 
destino. Y esas personas que están en este 
momento en la Puerta del Sol comparten la 
misma opinión que yo, están en la calle 
luchando contra el bipartidismo, contra el 
bombardeo mediático que sufrimos cons
tantemente y que nos hace pensar que sólo 
hay dos opciones. 
No sé cual habrá sido el resultado de las 
autonómicas y municipales, supongo que 
más de lo mismo, aunque tengo la esperanza 
de que todas estas movilizaciones hayan 
servido para algo y las porciones del queso 
sean más variadas y pequeñas para así, algún 
día, poder alcanzar una democracia real. 
Sabemos que está en nuestras manos, sólo 
hay que tomar las riendas con decisión y no 
resignarse. 
Priego, 18 de mayo de 2011 

JUANJO CAMPAÑA (18 anos) 
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Opinión 

Soluciones para no seguir indignados y "desindignarse" 
ANTONIO TORRES GARCIA - Candidato al 
Congreso de los Diputados en el año 1977 y 
concejal de este Ayuntamiento en el año 1979 

III INDIGNADOS III Estábamos hace más de 
treinta años cuando luchábamos por la li
bertad y la justicia social. 
III INDIGNADOS III Seguimos hoy cuando ve
mos que pasado todo este tiempo buena parte 
de la sociedad tiene razones para seguir 
indignados. 

Los que practicábamos la política en aque
llos tiempos en que traemos la democracia a 
España, éramos apreciados por la sociedad 
tras aquellas elecciones al congreso en el año 
77 y a los ayuntamientos en el 79. 

No era un sueldo lo que se buscaba en 
aquella época, un concejal con plena dedi
cación tenía una asignación de 14.000 ptas. 
(84 euros) mensuales. 

Como imaginar que la política llegaria al 
estado de degradación actual, reconociendo 
las encuestas que es el tercer problema del 
país. 

Aquellos políticos teníamos algo similar a la 
vocación de un cura cada uno en lo suyo y 
convergiendo sobre todo en no amar el dinero 
sobre todas las cosas. 

Hoy lo que desprestigia, deteriora y da tan 
mala imagen a los políticos son sus altos 
sueldos, corruptelas y corrupciones. 

Qué nuevas generaciones estamos creando 
cuando ven que las corrupciones no merman 
votos ni encierran a los culpables. 
III HAY QUE INDIGNARSE III CUando el salario 
minimo esta en poco más de 600 euros y que 
por unos, 600, 900 ó 1.000 tienen que trabajar 
muchos españoles, mientras tanto los polí
ticos cobrando miles de euros al mes, docenas 
de miles al año. 
III Hay que indignarselll Porque en ayunta
mientos como este de Priego los alcaldes 
cobran sueldos de más de 4.000 Euros men
suales y otras asignaciones. 
III HAY QUE INDIGNARSE III Por la enorme 
cantidad de políticos, personas de confianza 
nombradas a dedo, cargos políticos de libre 
designación, para servir solo a los intereses 
partidistas; todo costoso e innecesario. Todo 
eso debe de ser sustituido por los justos 
funcionarios que realicen un trabajo inde
pendientemente y eficaz sin matices polí
ticos. 
III Y PARA DESINDIGNARSE III Es necesario y 
urgente quitar las subvenciones para partidos 
políticos, sindicatos, patronales e Iglesia (as) 
que han de terminar viviendo de sus afiliados 
y fieles; como dijo cierto obispo allá por el año 
87, Y que ni por asomo a dicho ningún par
tido. 
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Concentración pacifica llevada a cabo en el Paselllo en la tarde del domingo 19 de junio foto : M.Pulido 

Los sueldos de los políticos deben de tener 
como referencia lo que cobraban en su ac
tividad privada, más un porcentaje sobre 
estos ingresos en razón del cargo que ejer
ciera, porcentaje que dejaría de cobrar en 
ocasiones de crisis como estas. 
Asimismo que nadie pudiese ejercer como 
político sin haber trabajado y cotizado en 
una profesión determinada entre 4 y 6 años 
de esta manera se evitaría el que las per
sonas se metieran en política por conseguir 
un sueldo, previa sumisión al JEPE pOLÍTICO 
CORRESPONDIENTE. 

, 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San~fae{ 

CARNICERIAS 

G arcía-Calabrés 
Las mejores carnes frescas 

para su barbacoa de verano 

Manuel Santana, 24 - Tlf. 957701 503 

La política en su más genuina expresión es y 
debe de seguir siendo un servicio al ciuda
dano no un medio de vida. 

Asimismo las listas de todos los partidos 
deben de ser abiertas, para que los ciu
dadanos pudiesen elegir a la persona a quien 
votar valorando su capacidad y preparación, 
de esta forma se evitaría la total sumisión al 
partido. 
Por otra parte y como político que ejerció la 
política en los primeros años de la DEMO
CRACIA, considero imprescindible un techo 
de gasto determinante en ayuntamientos 
autonomías y estado, imputándosele res
ponsabilidades penales al político que lo 
pase, actualmente estas responsabilidades 
son aguas de borrajas. 

"Con estas medidas se reducirían con
siderablemente los gastos actuales y no 
sería una hecatombe a pesar de los aban
donos que habría de ciertos practicantes de 
esta noble profesión, nadie es impres
cindible y siempre nos quedaría el noble 
funcionario. 

Que previo cambio de la ley electoral como 
dije, volveríamos al principio con sangre 
nueva. 
Con todo esto el P.M.!. dejaría de mal 
mirarnos dejaríamos de hipotecar España 
con letras del tesoro y tendríamos unos con
tribuyentes votantes sin Indignación. 
III PERO HASTA ENTONCES Y CON TODA LA 
RAZÓN SIGAMOS INDIGNADOS III 
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VICTOR CÓRCOBA HERRERO 
10 peor que le puede pasar a una sociedad es 
perder los modos y abandonar sus deberes 
sociales. Hace tiempo que el mundo precisa 
actuaciones diligentes, que se omiten o se 
hace un mal diagnóstico de la situación. 
Sucede con el tratamiento de la galopante 
crisis que padecemos en todo el planeta. El 
análisis tiene que ir más allá de la mera recu
peración de los sistemas financieros, y las 
políticas económicas han de considerar nece
sariamente sus consecuencias sociales para 
poner remedio. Por este mal dictamen en la 
solución de la crisis, que es global, el impac
to está siendo gravísimo en países con 
sistemas de protección social endebles, co
mo reconoce el Informe sobre la Situación 
Social 2011 publicado por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 
(DESA). 

Está bien que se recuperen los sistemas 
financieros, pero no, (Ijamásl) , a expensas de 
devaluar los sistemas educativos, alimenta
rios o de salud, que afectan al bienestar hu
mano. Hasta que quienes ocupan puestos de 
responsabilidad no acepten cuestionarse con 

CARLOS VALVERDE ABRIL 
La semana anterior a las elecciones muni
cipales surgió en la capital de España, des
pués en otras ciudades, un denominado Mo
vimiento 15-M bajo el slogan "Democracia 
Real Ya", fmalmente conocido como el de los 
indignados. 

Movimiento que degeneró, con infiltrados 
de extrema izquierda ( que también existe), en 
la deplorable imagen que ha dado la vuelta al 
mundo - para vergüenza de España- del ase
dio al Parlamento de Cataluña ante la pasi
vidad de los Mossos (para qué los quieren). 

Escena propia de república bananera. Si 
Josep Montilla siguiera siendo presidente, ¿se 
hubieran indignado? Dónde el ministro del 
Interior. Quiso sacar tajada, y salió trasquila
do - mojado- el descoordinador de IU. De la 
que se libró Uamazares. 

Seguramente no les faltan razones a los 
indignados para mostrar su indignación, pero 
mucho me temo que dichas razones no coin
ciden - no les interesa- con las que tenemos la 
inmensa mayoría de los españoles. 

~ 
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Opinión 

La negligencia 
pasa factura 

Nos preocupan las instituciones finan
cieras que no vayan a la quiebra, pero nos 
importa un rábano que quiebre la persona 

valentía su modo de gestionar los bienes y de 
administrar el poder, prestando más aten
ción al bienestar de sus pueblos, lo que exige 
más aplicación y más previsión, será dificil 
imaginar que se pueda salir de esta crisis. 

Por otra parte, el mercado laboral, que al 
fin y al cabo es el que injerta el nivel de 

. bienestar al hogar, es cada día más selectivo 
y más escaso. Las negligencias en las polí
ticas centradas en el empleo acrecientan la 
pobreza en el mundo. Desde luego, las fuer
zas sociales tienen que trabajar mucho más 
diligentemente por la causa común de ge
nerar empleo, por ampliar la protección so
cial, por respetar las normas laborales, por 
promover el diálogo social y por fomentar 

Indignados: 
Indignos 

Porqué no se indigna contra Comisiones y 
UGI', que se llenan los bolsillos cada vez que 
se despide a un trabajador. Contra los miles 
de liberados, que viven del cuento cobrando. 

Contra los "apuntados" al paro ( cosa distin
ta es no tener trabajo: 5 millones), que no les 
faltan ingresos cada fin de mes. Contra los 
clubes de fútbol, que debiendo millones a la 
Seguridad Social, despilfarran contratando 
sin ton ni son. Contra Hacienda, por no 
"meter mano" a esos clubes y sin embargo 
atosigan al contribuyente que no presenta 
una declaración trimestral. Contra los bancos 
y cajas de ahorros que perdonan préstamos a 
los partidos políticos y ahogan a las familias 
por no pagar una cuota. Contra los políticos 
que acaparan dos o más cargos públicos. 

Contra la Generalidad de Cataluña por los 

El Compae 

una globalización equitativa. 
Ciertamente, no se puede avanzar hacia 

una nueva era de justicia social, mientras el 
mundo actúe con dejadez en las políticas 
sociales. Realmente, pienso que nos puede la 
desgana social, la desidia e indiferencia hacia 
el pobre, lo que hace imposible progresar 
verdaderamente en el ideal de un desarrollo 
sostenible solidario. Bajo estas mimbres cor
tas y mezquinas, tenemos lo que tenemos, 
una realidad colapsada de incertidumbres, 
con unas familias ahogadas que ven que sus 
necesidades y aspiraciones no son realmente 
una prioridad para los gobiernos de turno. 

Nos preocupan las instituciones finan
cieras que no vayan a la quiebra, pero nos 
importa un rábano que quiebre la persona. 

¿Cómo pueden ser más importantes las 
finanzas que los seres humanos? Cuánta pe
na y qué calvario tener que acostumbrarnos 
a convivir con el sentimiento de injusticia. Yo 
me niego. Nuestra responsabilidad colectiva 
es impedir que la crisis siga afectando a los 
más débiles, que son los que evidentemente 
están pagando la factura, por negligencia de 
los poderosos sobremanera. 

recortes en Sanidad para mantener "sus" 
embajadas. En fm, porqué no se indignan con 
los partidos políticos que firman pactos en las 
"borricotabernas". Porqué. 

Indignados que bajo el slogan "Democracia 
real Ya" se hicieron el haraquiri a la prímera 
de cambio. Únicamente mostraron su indig
nación en la toma de posesión de los Ayun
tamientos en los que el Partido Popular consi
guió mayoría absoluta y en los que gobierna 
por haber sacado más votos que los otros 
partidos. Yeso que los líderes de todos los 
partidos predican machaconamente que go
bierne el partido que saque mayor número de 
votos ( claro, siempre que sea el suyo). CUando 
el partido que no es el de uno gana por 
mayoría absoluta, hay que aceptarlo. Eso es 
democracia real. Cuando un partido saca más 
votos que otro en un Ayuntamiento, que 
gobierne. También es democracia real. La 

democracia real empieza aceptando las reglas 
del juego democrático: la alternancia en el 
poder del partido del otro. Si ello no es así, los 
indignados no serán dignos de indignarse. 

Excavaciones 
CO:n1pactados y 

Certificado n O ES08/SS 1 S Cons trucciones 
CI Ricardo Zamora 3. PRIEGO DE CORDOBA TLF: 957 541 698 - 629 709 534 
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Opinión 

Hoy renazco en ti, Priego de Córdoba ... 
VALERIA BONIFACCIO 
Hoyes 13 de mayo ... 13 ... un número que ha 

marcado siempre alguna ruta en mis pasos ... 
un 13 de julio llegué a Montreal hace 36 
años ... hoy vivo en la Calle Real número 13 ... 
el hombre que siempre me ha habitado y a 
quien no consigo desalojar de mi alma nació 
en un día 13 ... 

y hoy, 13 de junio, el sol me despierta 
tempranito con su tarta en la mano y sus 
rayos encendidos para que yo los sople ... 

Hoy hace 9 meses que llegué a España, a 
Priego ... como único equipaje mi dolor y mis 
miedos, mi esperanza, mi fuerza... y mi 
maravillosa hija de la mano, nutriendo mi 
mañana mortuoria, sola y derrotada, nutrién
dola de ganas, de valor y de mucha esperanza ... 

y hoy, al cabo de 9 meses nutriendo mi 
confianza y reinventando sonrisas, renazco, 
en una cesárea de estrellas y cariño, de be
lleza, de vinos, de geranios y fuerza, de amis
tad, de pasiones... la pasión de vivir, de 
recibir la paz en cada plaza, una sonrisa en 
cada frutería, un hola callejero de alguien 
que no conozco, un piropo en las farmacias, 
el quiosko de diarios o la panadería ... un sol 
que me saluda cada día al franquear mi 
puerta ... o mi ventana ... 
Hoy renazco. 
9 meses de gestación en una sociedad "en 
crisis", donde todos los españoles y todas las 
estadísticas fuera de España hablan de ella, 
adonde todos me desaconsejaron venir ... "un 
país en ese estado comatoso, no te lo aconse
jamos ..... y llegué a este pueblo "comatoso", 
un pueblo que como yo un día, en plena crisis 
se moviliza y protesta, admirablemente 
avanza, retrocede y hace errores, exige 
cambios, bulle, grita, se retuerce, confronta, 
se equivoca, se levanta, se rebela, en vez de 
encerrarse en las tinieblas del conformismo y 
la indiferencia, como sucede en otras 
sociedades donde he vivido y he muerto 
también sin darme cuenta. 

Contra viento y marea, contra todo consejo 
sensato y racional, hace 9 meses ovulé mis 
esperanzas, empaqué mis lágrimas y me 
fundí en el tibio embrión de este pueblo, con 
mi hija de la mano por espada y clavel, dando 
un salto al vacío, preñada de todo, vacía de 
todo ... Irrefutable prueba de confianza, ese 
13 de agosto supe que había una vida es
perando por nosotras, donde poder sanar 
esta orfandad que creía incurable hasta que 
encontré Priego ... 

Eso es Priego, eso es Andalucía, y probable
mente toda España ... Una tibia placenta, un 
pueblo excesivo, gritón, cotilla, prejuicioso, 
alegre, espontáneo, sano y generoso antes 
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Valerla Bonifaccio 

que nada, donde, pese a sus fallos, errores, 
crisis, paros, aberraciones políticas y grandes 
problemas de todo tipo, la alegria, la calidad 
de vivir, la amistad, la dulzura y el huma
nismo, no están ni estarán nunca en crisis ... 

Pese a lo que ellos mismos piensan de ellos 
mismos, en esa gran introspección y auto
crítica que poseen e ignoran, en Priego no 
hay crisis de amor, de sonrisas ni huma
nismo ... 

y me atrevo a afirmar que en esta tierra mi 
naufragio no habría sido naufragio, aunque 
las naves se hubieran hundido ... no podía ser 

feliz ni hacer feliz a nadie, empezando por mi 
misma, viviendo en una tierra que donde no 
me amaba, en ese blanco estético, helado y 
tan indiferente a mi escencia y a mis 
sueños ... 
Zarpar a otras orillas en busca de esta verde 
madre, fue una obligación de madre, de mu
jer, de ser humano, pese al miedo, pese a 
todo y pese a nada ... 

Hoy nazco en otra de mis vidas .. . hoy 
levantan el vuelo mis alas reparadas , reno
vadas, exfoliadas ... hoy comienzo a dar mis 
primeros pasos certeros por el sol... y como 
todo hijo leal y consecuente, lo hago 
dispuesta a soportar la "crisis", a gritar, lu
char y dar la batalla y a entregar lo mejor y lo 
peor de mi por esta tierra, que hoyes la 
tierra de mi hija ... Nunca supe antes lo que 
era vivir amando un país, un pueblo, una 
sociedad... No poseo nada, ni tengo aún un 
trabajo regular, ni coche, ni buenos mue
bles ... sin embargo, Andalucía me ha hecho 
rica y me sigue enriqueciendo ... 
Nuestras vivencias en estos nueve meses nos 
han nutrido el alma, la memoria, el corazón 
por siempre ... 
Gracias Priego por estos nueve meses 
preñados en tu vientre de olivos y de amor .. . 
gracias por haberme parido la confianza .. . 
por haberme deshojado uno a uno mis 
miedos ... por haber dado a luz este cariño 
que empiezo a tenerme. 

Valerla Bonifaccio, es chilena y desde hace 
9 meses vive en Priego en el barrio de la Villa 
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actualidad 
María Luisa Ceballos primera mujer en 

presidir la Diputación Provincial de Córdoba 
La alcaldesa de Priego quiere que la Diputación no sea un ente que habita en un palacio 

en el centro de la capital cordobesa, sino más bien la casa de los Ayuntamientos de la provincia 

MANOLO OSUNA 
A media mañana del pasado 23 de 
junio, festividad del Corpus Chris
ti, se constituía el primer Pleno 
constitutivo de la nueva Corpo
ración de la Diputación Provin
cial, para la elección de la presi
dencia y toma de posesión de los 
nuevos diputados provinciales. 

Tal como estaba previsto, al 
contar los populares con 14 di
putados que le otorgaban mayo
ría absoluta en el ente supramu
nicipal, tomó posesión como pre
sidenta nuestra paisana y alcal
desa de Priego María Luisa Ceba-
110s Casas, que tras jurar el cargo 
sobre un ejemplar de la Consti
tución recibió el bastón de man
do de manos de Rafael Gómez, 
popularmente conocido como San
dokán del partido de nuevo cuño 
Unión Cordobesa, siendo el dipu
tado electo de mayor edad, pasó 
a ocupar la presidencia de la 

sesión, dando comienzo a su La alcaldesa de Priego, Maria Luisa Ceballos, en el momento de jurar el cargo como nueva presidenta de Diputación 
discurso de investidura. 
María Luisa Ceballos inició su 
intervención saludando a todos 
los presentes y felicitando a los 
diputados electos, plenos repre
sentantes -según Ceballos- de uno 
de los territorios mas hermosos 
de la comunidad andaluza, "la 
provincia de Córdoba que a par
tir de ahora tenemos el gran 
honor de trabajar por ella". 
María Luisa Ceballos mostró su 
más profundo agradecimiento 
por la elección para presidenta 
de la Diputación cordobesa, mos
trándose doblemente feliz, pri
mero por la decisión casi histó
rica por el cambio de signo polí
tico en Diputación después de 
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casi treinta años de democracia 
y en segundo lugar, por su condi
ción de mujer, contribuyendo a 
la lucha colectiva por avanzar en 
la igualdad entre hombres y mu
jeres. 

La nueva presidenta añadía 
que, "asumo la responsabilidad 
de ambos retos, en el primer caso 
por una premisa inherente a la 
democracia, la alternancia políti
ca que en este caso se ha produ
cido, y la misma, depurará las 
instituciones y liberará a los ciuda
danos de las apreciaciones del 
poder, desde los conceptos mag
níficamente predotados por Nico
lás Maquiavelo en sus principios" 

María Luisa Ceballos continuaba 
en su alocución a los presentes 
en un salón de actos, -repleto de 
invitados- añadiendo que "La alter
nancia política consigue que la so
ciedad en general, deje de confun
dir administraciones o institu
ciones de servicios públicos con 
partidos políticos o ideologías 
determinadas. Hoy hemos dado 
un paso más en esta joven de
mocracia que nos destina a to
dos". 

Ceballos, refiriéndose a la insti
tución provincial, añadía que "ne
cesitamos mejorar la gestión de 
esta 'institución, evitando dupli
cidades, siendo mucho más que 

meros canalizadores de ayudas, 
y de la misma manera trasladar 
a los ciudadanos que la inmer
sión indirecta de los diputados 
provinciales no tiene porqué ser 
ejemplo de oscurantismo de nin
guna clase y que podemos ser 
ejemplo de austeridad y seriedad 
en todas las políticas que gestio
namos". Igualmente, Ceballos 
añadía la posibilidad que tienen 
en este momento de cambiar la 
imagen de la institución provin
cial, destacando que como gran
des municipalistas que son, la 
Diputación se convierta en un 
instrumento eficaz al servicio 
del ciudadano y además, que el 
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ciudadano lo perciba así. "Quere
mos que la Diputación no sea un 
ente que habita en un palacio en 
el centro de la capital cordobesa, 
sino más bien la casa de los ayun
tamientos de la provincia; que
remos por tanto que la Dipu
tación viva nuevos tiempos y nue
vos momentos". 
Ceballos se reflrió igualmente a la 
crisis por la que pasamos y a la 
situación de paro en la provincia, 
destacando que según los datos 
económicos que se conocen, Cór
doba se sitúa en las últimas de las 
provincias del territorio nacional 
en creación de empleo; en pro
duc- tividad y competitividad, 
teniendo a los principales secto
res - industrias, comercio, agri
cultura y ganadería- de la pro
vincia en una situación muy di
ficil, aprovechando incluso la si
tuación por algunos para cuestio
narse la propia estabilidad de la 
democracia y el sentido de nues
tro estado de derecho. 

Refiriéndose a todo ello, Ceba-
110s matizó que "debemos dar 
ejemplo -como responsables polí
ticos- por todo lo que nos está 
tocando vivir y gestionar el cómo 
conseguir depurar las insti
tuciones públicas y hacerlas trans
parentes a la calle. Hoy, más que 
nunca, es imprescindible admi
nistrar de forma eficaz los recur
sos y priorizar las inversiones, 
teniendo como eje principal la 
respuesta afirmativa a todas aque
llas iniciativas que tengan la 
posibilidad de fomentar la con
tratación de desempleados ven
gan de donde vengan esas ini
ciativas a lo largo y ancho de la 
provincia de Córdoba". 

Priego de Córdoba - Actualidad 

Maria Luisa Ceballos tras recibir el bastón de mando Fotos: M.Osuna 

"Necesitamos que Córdoba y la provincia tengan un proyecto común" 
Con respecto a lo tan criticado por algunos, por la responsabilidad de compatibilizar la alcaldía de Priego 
y la presidencia de Diputación, María Luisa Ceballos señaló que es todo lo contrario, que su vocación 
municipalista hace que todo salga más reforzado. 
La nueva presidenta añadía que en Diputación, se necesita adelgazar la maquinaria burocrática de la 
administración, para que los temas que se gestionan se hagan de la forma mas rápida posible y se tenga 
respuesta inmediata a las necesidades de los responsables políticos de cada municipio de la provincia, 
Ceballos mandó un saludo muy especial a todos y cada uno de los setenta y cinco municipios de la 
provincia cordobesa, destacando que gracias al trabajo desarrollado por el cargo político que su partido 
le ha dado, tanto a nivel local, provincial y nacional, ha tenido la posibilidad de conocer cada uno de los 
problemas con que cuenta la provincia, a la cual ha visitado de norte a sur y de este a oeste, 
Ceballos tuvo un momento especial para saludar a los vecinos de su ciudad, Priego, reflriéndose al gran 
olvido al que ha estado sometida la ciudad a lo largo de la democracia por parte de las instituciones, 
afrontando este cambio con mucha ilusión y respuestas para que ese olvido sea borrado de una vez por 
todas y sean tratados como el resto de municipios que ha conseguido desarrollarse en muchos aspectos. 
Posteriormente, Ceballos continuaba reclamando ese cambio al que se refería en diversos momentos de 
su alocución, destacando en este sentido, "Necesitamos que Córdoba y la provincia, tengan un proyecto 
común; un proyecto de ilusiones, de ilusiones y experiencias que podrían tener un buen punto de partida 
el próximo martes si conseguimos ser capital europea de la cultura", 
Para finalizar, la presidenta María Luisa Ceballos, hizo un compromiso muy fuerte ante todos los asientes, 
manifestando, "Prometo solo trabajo; trabajo con humildad y austeridad; prometo estar a la altura del 
cargo y ser eflcaz en la gestión, pero ninguna de estas palabras, está reñida con la emoción que hoy me 
produce decir a los cordobeses que entre todos, con ilusión y esfuerzo podemos conseguir recuperar la 
confianza para trabajar por un futuro mejor de dialogo y entendimiento". 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Junta concede 514.400 euros a las Denominaciones 
de Origen de Priego, Baena, Los Pedroches y Montilla-Moriles 
REDACCiÓN 
La Junta de Andalucía ha conce
dido un total de 514.400 euros a 
los consejos reguladores de las 
denominaciones de origen (0.0.) 
de Priego de Córdoba, Baena, Los 
Pedroches y Montilla-Moriles pa
ra la promoción de productos 
agroalimentarios con calidad 
dife- renciada, en el marco del 
Progra- ma de Desarrollo Rural 
2007- 2013, según ha informado 
el de- legado de Agricultura y 
Pesca, Francisco Zurera. 

Las acciones de promoción se 
realizarán tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. La 
Consejería de Agricultura y Pesca 
financia con carácter general 
has- ta un 50% del coste de estas 
campañas, aunque este porcen
taje puede incrementarse en los 
casos en que participe más de un 
consejo regulador. 

El delegado afirma que las 0.0. 
amparan productos de extraor
dinaria calidad y con absoluta 
garantía de origen para el con
sumidor, 10 que se certifica con la 
contraetiqueta que expide el 
Con- sejo Regulador. 
El avance de las DOs en Córdoba 
está siendo considerable. En tor
no a dos terceras partes del olivar 
cordobés ya está localizado en 
territorio amparado por alguna 
denominación de origen. 

Respecto a la DO Montilla
Moriles, en 2011 ha conseguido 
un hito importante gracias al re
conocimiento de las caracterís-
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La 0.0. de Priego en una acción promocional en una foto de archivo. Abajo a la derecha Francisco Zurera 

ticas únicas de sus vinos Finos y 
Pedro Ximénez por parte de la 
Unión Europea, y la 0.0. Pedro
ches está en plena expansión, 
superando los 17.000 cerdos sa
crificados en 2010. 

La excelencia de nuestros pro
ductos también se confirma con 
los numerosos galardones que 
reciben en los concursos interna
cionales más importantes. 

El representante de la Conseje
ría de Agricultura en Córdoba ha 
agradecido a los agricultores y 
ganaderos cordobeses la apuesta 
que están realizado por pertene-

cer a este "club de la calidad", a 
pesar de que en la coyuntura 
económica actual exige un mayor 
esfuerzo, y les anima a seguir 
trabajando en el futuro en la mis
ma linea, porque la diferen
ciación en los mercados es el me
jor camino para ser más compe
titivos. 

Igualmente, ha expresado el 
compromiso de su departamento 
por este modelo, que incrementa 
el valor añadido del producto, 
con repercusiones muy positivas 
para el territorio, y que potencia 
el tejido agroindustrial en las 

zonas rurales de Andalucía: "En 
2011 la Consejería de Agricultura 
y Pesca ha dado un paso más en 
la protección e impulso de nues
tras denominaciones con la apro
bación de la Ley de la Calidad 
Agroalimentaria", finaliza Fran
cisco Zurera. 

Especialidad en 
carne la brasa 

Tapas vari d as 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego 

María Luisa Ceballos Casas 
42 años - Lda. en Derecho 

Alcaldesa 
Oficina de Captación de Inversiones, 
Plan Estratégico 

Antonio Barrientos Caballero 
58 años - Directivo 

Area de Obras y Servicios 
Servicios, Seguridad, 
Tráfico y Protección Civil. 

Miguel Angel Serrano Carrillo 
49 años - Ldo. en Derecho 

Area de Economía y Hacienda 
Economia, Hacienda, Personal 
y Administración Electrónica, 

Juan Ramón Valdivia Rosa 
23 años - Estudiante Biología 

Delegaciones de: 
Juventud y Deportes, Festejos, y 
Turismo 

La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos ha anunciado la nueva 
estructura y organización del Ayuntamiento de Priego así como el 
reparto de funciones entre los miembros del nuevo equipo de gobierno. 
Ceballos anunció que la primera medida que se tome será la disolución 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, creándose un área que se 
denominará Obras y Servicios, y en la que para Obras estará a cargo de 
la edil popular Cristina Casanueva, mientras que el edil Antonio 
Barrientos llevará la delegación de Servicios además de las dele
gaciones de Seguridad, 1Táfico y Protección civil. 
En este sentido la alcaldesa afmnó que se ha tomado ya la decisión de 
no renovar el convenio del Plan Especial debido a que el Ayuntamiento 
no puede seguir asumiendo el coste por lo que un total de ocho 
personas no se le renovará el contrato. 
Otra Área que se crea es la de Comercio y Agricultura que dirigirá el edil 
popular Luis Miguel Carrillo y tendrá además las competencias de 
Aldeas , Caminos Rurales, Ferias comerciales, Formación y mercadillo. 
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Miguel Forcada Serrano 
59 años - Profesor de Secundaria 

Area de Cultura y Patrimonio 
Biblioteca, Archivo, Museos, 
Patronatos, Banda de Música 
y Educación. 

Luis Miguel Carrillo Gutiérrez 
39 años - Ldo. en Veterinaria 

Area de Comercio y Agricultura 
Comercio, Agricultura, Caminos 
Rurales, Aldeas, Ferias Comerciales, 
Formación y Mercadillo. 

Mari Carmen Pacheco Bermúdez 
33 años - Lda. Ciencias Politicas 

Area de Bienestar Social 
Servicios Sociales, Cátedra Inter
generacional, Atención Temprana, 
Sanidad, Mujer e Inmigración. 

Cristina Casanueva Jiménez 
24 años - Lda Ingeniera Téc.lnd. 

Area de Obras y Servicios 
Obras 

Otra área creada es la de Cultura y Patrimonio, que será llevada por el 
concejal Miguel Porcada y que tendrá además las competencias de 
Biblioteca, Archivos, Museos, Patronados, Banda de Música y Educación. 
La edil María del Carmen Pacheco llevará el Área de Bienestar Social, 
que engloba la Atención 1emprana, Sanidad, Inmigración, Mujer, 
Cátedra Intergeneracional y Asuntos Sociales. 
El Área de Economía y Hacienda será dirigida por el popular Miguel 
Ángel Serrano que además dirigirá el Personal y Administración 
Electrónica. 
En cuanto a delegaciones el edil Juan Ramón Valdivia llevará las 
Delegaciones de Festejos, Juventud, Deportes y 'furismo. Mientras 
que la Alcaldia asumirá las competencias de Captación de In
versiones y Plan Estratégico. 
Por último Ceballos anunció la dificil situación económica en la que 
se encuentra el Ayuntamiento prieguense, anunciando que hay 9 
millones de euros en facturas pendientes de pago. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

María Luisa Ceballos quiere aligerar 
la Diputación de puestos "a dedo" 

J.M.C. ABC-CÓRDOBA 
Hasta el pasado 16 de junio de 
2010,las 42 nóminas (27 en 2003) 
que cubrian los puestos de con
fianza en la Diputación Provincial 
de Córdoba suponían para las 
arcas provinciales un lastre eco
nómico de 1,35 millones de eu
ros, con la Seguridad Social in
cluida. Un fenómeno que afec
taba a los tres partidos con repre
sentación en esa Administración. 

Ese mismo día, quizá ya de
masiado tarde por haber trans
currido tres largos años bajo el 
signo de una profunda crisis, al 
Pleno provincial se le ocurrió la 
feliz idea de rebajar de forma 
mayoritaria esas cifras en un 7 
por ciento, mientras que los 
funcionarios contemplaban, por 
su parte , un descenso de su 
sueldo en un 5 por ciento y los 
diputados, de entre el G y un 8 
por ciento, como fue el caso del 
entonces presidente, Francisco 
Pulido, que hasta el fmal del 
pasado mandato pasó a cobrar 
58.121 euros brutos. 
Tal y como apuntó en su rua ABC , 
entre los asesores - el más claro 
ejemplo de lo que supone el 

personal de libre designación
del presidente se encontraban 
cinco exalcaldes del PSOE cuyos 
sueldos oscilaban entre los 40.816 
y los 54.435 euros anuales, si 
bien la corte personal de Pulido 
ascenrua hasta la decena de con
tratados, de los que nueve ha
bían pasado como ediles por al
gún ayuntamiento de la pro
vincia. 

El principal de ellos era José 
Luis Lechado, que fue regidor de 
Iznájar y que en 2007 contaba 
con unas retribuciones anuales 
de cerca de 55.000 euros, pero 
tras las municipales de ese año 
un decreto presidencial rescató a 
Florencio Ruz (exalcalde de Mon
talbán), Mercedes Fernández (Hor
nachuelos), Agustin Martin (Fuen
te Obejuna y expresidente de la 
Mancomunidad del Guadiato) y 
Enrique González Peralvo (Dos lb
rres y expresidente de la Manco
munidad de Los Ped.·oches). A 
ellos se les añadieron luego Fran
cisco Palomares (exedil en Villa
franca), Luis Enrique Sánchez, 
María José Yebras (Bujalance) y 
Javier Reyes (Posadas). 

y esto es lo que potenció la 

sensación de que la Institución 
provincial se había convertido en 
un «cementerio de elefantesH 
para el entonces partido mayo
ritario de la provincia. Una situa
ción que la nueva presidenta, 
Maria Luisa Ceballos, quiere eli
minar, aplicando un importante 
recorte en esta materia, que, a 
fecha de hoy. todavía no se ha 
cuantificado. 
Prebendas políticas 
«De cementerio de elefantes, a 
partir de ahora nada de nada», 
sentenció, en alusión a que <da 
Diputación, en muchos casos se 
ha usado para dar prebendas po
líticas a comarcas determinadas 
y los que ahora representan al PP 
en la institución son ejemplos de 
lo contrario: personas que en mu
chos casos les ha costado trabajo 
o les va costar trabajo dejar su 
puesto o profesión para entrar 
aquí a trabajar por todosH. 

Como dato curioso, en el 
próximo Pleno provincial se po
drán ver a antiguos asesores ocu
pando plaza de diputados. Será el 
caso del socialista Gabriel Gonzá
lez, exÍllcalde de Encinas Reales y 
que trabajó en la Diputación. 

La alcaldesa traslada a Obras 
Públicas las demandas en 
materia de carreteras 

La alcaldesa de Priego, Ma Luisa 
Ceballos, ha mantenido junto con 
el concejal de Infraestructuras, 
Antonio Barrientos, una reunión 
con el delegado provincial de Obras 
Públicas y Vivienda, Francisco 
García, con el objetivo de trasladar 
las demandas de la comarca en 
materia de carreteras, y solicitar 
distintas actuaciones encaminadas 
a la mejora de la seguridad y 
señalización de varias vías. 
Entre las demandas planteadas 
por la Alcaldesa se encuentra la se
ñalización de acceso a Priego de 
Córdoba en distintas carreteras de 
titularidad autonómica. 
Otra de las demandas planteada 
ha sido la apertw"a de la circunva
lación de la A-333 por el Cañuelo, 
señalando Ceballos que según el 
delegado, se encuentra pendiente 
de abonar a la empresa construc
tora las últimas certificaciones, 
para acometer la capa de rodadura 
y proceder a su apertw"a. 
Asimismo y sobre la variante de 
las Angosturas, Ma Luisa Ceballos 
indicó que la actuación se hará por 
el sistema público-privado, reci
biendo el compromiso del dele
gado de ser la primera obra que se 
ejecute por esta vía, al estar ya 
resueltos los expedientes de 
expropiación de la zona. Por otro 
lado se abordaron aspectos como 
las alegaciones presentadas al 
POTA, en cuanto a conexiones y 
variantes, red eléctrica y gaseo
ducto, o conexiones con la pro
vincia de Jaén y la salida hacia 
Madrid. Asimismo se ha de
mandado la inclusión del polígono 
escaparate de iniciativa privada en 
la circunvalación de la A-339 en el 
PGOU, donde se contempla la 
construcción de dos viales para
lelos a la carretera. Continuando 
con actuaciones en la A-339 y 
como apuntó Antonio Barrien
tos, también se ha demandado el 
arreglo del socavón existente en 
esta vía en la zona de El Mojón 
desde hace ya dos años, algo que 
según señaló el concejal de 
Infraestructuras, se ha debido a 
no estar clara la responsabilidad 
de este desperfecto. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La alcaldesa solicita a Intervención 
la elaboración de una auditoría 

Antonio Barrientos, Valdivla, Cristina Casanueva, la alcaldesa Maria Luisa Ceballos, M" Carmen Pacheco y Forcada 
componentes del eqjuipo de gobienro municipal 

El objetivo es conocer la situación económico-financiera 
del consistorio, y el cumplimiento de la legalidad en el mismo 

~IA M~N~IAl tONfM lA ~~OGA 
~t; ExcntO, Ayuntamiento de Priego de Córdoba ~ 
Asociación Contra la Droga CLARA MARíA 

Pri Ald~as 

REDACCiÓN 
Ante la necesidad de la nueva 
Corporación municipal prieguen
se de conocer la situación econó
mico-financiera del Ayuntamien
to, así como el cumplimiento de 
la legalidad en el mismo, la 
alcaldesa, María Luisa Ceballos 
ha resuelto a través de un de
creto de Alcaldía, solicitar una 
auditoría interna a la Interven
ción Municipal. 
La citada auditoría de regulari
dad comprenderá, por un lado, 
una auditoría fmanciera, y otra 
de cumplimiento de legalidad, 
que abarcará los apartados presu
puestario, de personal, contrata
ción, subvenciones y urbanismo. 
El decreto señala que el órgano 
interventor podrá auxiliarse de 
cuanto personal y medios le 
sean precisos, y a tenor del 
artÍt:ulo 222 del R.D.L. 2/2004, le 
será facilitada su labor por todos 
los departamentos a los que se 
dirija para recabar la infor
mación precisa para la elabo
ración de dicha auditoría, para la 
que se ha establecido un plazo 
de elaboración fijado para el 30 
de septiembre del corriente. 

Un centenar de personas participan en la marcha contra la droga 
Coincidiendo con el Día Mundial contra la Droga, la Asociación contra la droga "Clara María" de Priego y aldeas organizó su tercera 
marcha. En la misma participaron algo más de un centenar de personas que se dieron cita en al Fuente del Rey y que hicieron un recorrido 
hasta el Paseo de Colombia en dónde se leyó un manifiesto conmemorativo al día de la lucha contra esta lacra social. 
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Evocación del Recreo Castilla 

Mi jardín 
secreto 

Fotos de la Fototeca de 
Enrique Alcalá Ortiz 

(Distintos ap13ctos, vistas 
y reuniones familiares del 

Recreo Castilla por los años 
20 y 30 del pasado siglo) 
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ANTONIO M. JIM~NEZ CONEJO 
Ahora que parece que el Recreo 
de Castilla va a ser de todos, me 
atrevo a confesar que ha sido 
mío durante muchos años. 
Cuando era niño descubrí, ascen
diendo penosamente por un ta
lud de tierra, que había un pe
queño hueco en la valla. 

Descubrí un ámbito maravillo
so: un huerto magníficamente 
cuidado, unjardin fascinante, ga
lerías y pasadizos entre cipreses 
con un castillo medieval por 
encima, cuevas en el travertino, 

escaleras para subir a los altos 
árboles. Y sobre todo, descubrí la 
magia de la clandestinidad, el 
excitante miedo de que me pilla
ran allí, la sensación de que aquel 
lugar exclusivo y silencioso me 
pertenecía secretamente. 

Vivia muy cerca y visité el lu
gar bastantes veces: en mi ado
lescencia, al empezar a estudiar 
biología (me sirvió para enrique
cer de modo espectacular mi 
ilusionada colección de semillas 
y para descubrir uno de los 
mejores olores que existen, el de 
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una pipa de magnolia un poco 
mordida, y para ver por primera 
vez muchas especies tropicales), 
varias veces con mis dos perras 
(quería que disfrutaran de ese 
espacio estupendo y vaya si lo 
hicieron), con más de 30 años a 
hacer estas fotos una siesta del 
verano (por eso salen algo que
madas) ... La última visita la rea
licé con unos pocos niños del 
colegio Camacho Melendo a los 
que daba un taller de naturaleza, 
para que sintieran como yo la 
alegría de la aventura y la trans-

gresión (perdón por mi irrespon
sabilidad). He de decir que ni los 
niños ni yo hicimos nunca nin
gún destrozo (bueno ... los niños 
rompieron sin querer una maceta). 
Ninguna de las veces que he ido 
he encontrado a nadie. Al prin
cipio, el jardín estaba muy cuida
do y percibía que las visitas eran 
arriesgadas, pero cada vez veía 
que estaba más dejado y me 
sentía más seguro pero también 
más inquieto por dentro. Espero 
que lo rehabiliten, pero que no lo 
cambien apenas. 
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Rincón Juvenil 

San Internet 
ELENA ESCAMILLA GARCIA (15 años) 
El martes 17 de mayo se celebró el "Día de Internet", algo que ha ido 
entrando en nuestras vidas y que la mayoría de nosotros utilizamos 
todos los días, ineluso algunos sin saberlo. Si no lo tuviéramos habría 
muchas cosas que nos costarían más trabajo hacer, como por ejemplo: 
si tenemos que buscar una receta lo hacemos en Internet, en vez de en 
un libro de recetas; todas las empresas trabajan conectados a la red y si 
un día no funciona todo es un caos; hasta pedir una cita para el médico, 
o para renovarte el DNI, se hace por Internet. 

Actualmente se ha puesto muy de moda el e-mail (correo electrónico) 
y las redes sociales, métodos muy rápidos y eficaces para comunicarte 
con tus amigos o incluso para conocer nuevas personas, y todo por 
medio de Internet. Si se preguntara a la población que cuántas cartas 
(escritas a mano y enviadas por correo) han enviado en los últimos dos 
años, estoy segura de que casi nadie ha escrito en ese período de 
tiempo. 

Curiosamente ha caído en mis manos una encuesta para saber si la 
población de nuestro país prefiere leer sobre papel o sobre la pantalla y, 
aunque muchos dicen que leer sobre la pantalla les recuerda al trabajo 
y que por eso prefieren el papel, hasta un 68% de los cuestionados 
sustituirían sus libros tradicionales por un eBook, ya que dicen que son 
más ligeros, fácil de llevar y mejores para el medio ambiente que los 
libros convencionales, aunque esto no va a sustituir a los libros, porque 
todavia quedamos muchas personas a las que nos gusta pasar las hojas 
de un libro, apreciar ese característico olor que tiene cuando lo abres por 
primera vez, y ver todas esas páginas llenas de letras . .. 

No voy a negar que Internet sea un buen invento, muy útil para 
nuestra vida cotidíana, donde podemos buscar lo que necesitemos muy 
rápidamente, pero sí me gustaría decir que ese invento, que está al 
alcance de todos, cuando cae en malas manos también puede hacer daño. 
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Visto y no visto 
JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (15 Años) 
Parece mentira que hayan pasado ya cuatro años. lbdavia recuerdo los 
nervios del mi primer día en el instituto ... Recuerdo que la noche de 
antes apenas dormí, que tenía pensada la ropa desde hada una semana 
y que aquella mañana recogí a mi amiga Marisa en su casa. Las dos 
íbamos con caras de tontas semejantes a las de los eselavos que se 
echaban a los leones. Suspirando varias veces, nos decidimos a entrar. 

Por suerte, al llegar, nos encontramos con el resto de nuestros amigos, 
lo cual nos dio más protección. Después un hombre con gafas nos dijo 
con impetuosa voz que cada uno se fuese a su aula. Yo seguí al mogollón 
y me senté en mi pintarrajeado pupitre. Entonces llegó mi profesora de 
Lengua Castellana y literatura, María Mosquera. No hablaba, solo nos 
miraba a todos de arriba abajo y apuntaba en la pizarra todas las 
condiciones a seguir para aprobar su asignatura (que no eran pocas). 
Todos nos quedamos gélidos, sin duda nos daba miedo, nos daba mucho, 
mucho miedo ... Y gracias a ese espeluznante primer día hemos 
aprovechado cada hora de lengua como si fuera la última, hemos 
quedado por las tardes y sabemos hacer sintaxis mejor que nadie. De ese 
primer día tengo muchos más recuerdos como cuando me dijo mi 
profesor de Ciencias Sociales que podíamos conocer el comienzo de las 
estaciones porque lo anunciaba el Corte Inglés. 
La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando, de hecho, creo que 

no me ha dado tiempo a asimilar todo lo vivido en estos cuatro años. 
Pero sí que he aprendido a superarme, a asumir mis responsabilidades y 
mis errores. De Carmen Pantión me llevo el haber conocido a gente 
asombrosa, el haber aprendido de ella y la esperanza de encontrarla así 
en bachillerato y a lo largo de mi vida. 

Para finalizar con este meloso articulo, os voy a dejar un consejo que 
me. dio una persona muy importante para mi; "Nunca olvides los 
momentos 0vidos, yo no los olvidaré. sigamos con los sueños .. . .. 
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- Hay que felicitar a los integrantes de la peña 
ciclista Puerto del Cerezo ya que sin su 
colaboración hubiera sido impensable poder 
organizar la II Vuelta Ciclista a la Subbética. 
Como anécdotas en la entrega de premios hay 
que reseñar que el responsable de la mega
fonía dijo varias veces "Vuelta ciclista a 
Carcabuey" y es que nuestro amigo presenta
dor es de la vecina localidad. 
Igualmente ese día con los 400 que marcaban 
los termómetros hasta se despegaba la 
publicidad de Aguas de Priego como puede 
verse en la fotografia, y es que hubo que 
aguantarla para que no se desprendiera del 
camión publicitario donde estaba montado el 
pódium de premios. 

- En una de las primeras noticias de agencia 
sobre que nuestra alcaldesa iba a ser presi
denta de la diputación, le cambiaron el 
nombre de María Luisa por Maria jasé. 
Después ya parece que se lo han aprendido 
bien y en pocos días han nombrado a María 
Luisa y a Priego de Córdoba más que en unas 
cuantas décadas. 

- Pero no pudo la flamante alcaldesa lucir el 
bastón de mando como mandan los canónes 
en la procesión del Corpus, y es que a la 
misma hora estaba predsamente recibiendo 
otro bastón de mando: el de presidenta de la 
Diputación Provincial. 

- Una de las primeras decisiones como 
presidenta del ente supramunidpal es 
"adelgazar" las contrataciones "a dedo". 
Pensabamos que lo de adelgazar era que todo 
el mundo se iba a poner a dieta en Diputación 
y se iban a acabar las copitas y fiestas 

e 
en o 
~ 
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El sofocante calor del pasado domingo hizo que hasta se despegara la publicidad de la Vuelta Ciclista 

gastronómicas que tanto abundan a 10 largo y 
ancho de la provinda cordobesa sobre todo 
los jueves y los viernes cuando se acerca el fin 
de semana. 

- Hay una señal de tráfico en la Villa de 
"direcdón prohibida", que ya hemos puesto 
en esta sección alguna vez anterior que está 
en la calle Real justo donde se celebra la 
verbena. Además de estropear todas las fotos 
que se ven horrorosas con la señal al fondo, no 
sirve para nada pues si la circuladón está 
prohibida no tienen ningún sentido poner 
direcdón prohibida puesto que de frente tam
poco puede venir nadie con ningún vehículo. 

- Por cierto a ver si de una vez por todas 
comienzan a cuidarse todos los detalles de 
este barrio, pues si alguien aún no lo sabe 
todas las excursiones que llegan a Priego 10 
visitan y se fotografian en él. Este año 
durante el Corpus ha estado prácticamente 
igual que el resto del año no se ha hecho nada 
especial para un mayor realce. Así que ya 
tiene mucho donde trabajar el concejal de 
1\uismo que también 10 es de fiestas, 
juventud y deportes. Por cierto qué fue de la 
Asociación "La Bella Villa". 

- Parece ser que la circunvalación de El 
Cañuela aún no se ha abierto ya que a la 
empresa constructora le debe dineros la 
junta. En 10 tocante a la de las Angosturas 
según el nuevo cuento de la Delegación de 
Obras Públicas a la alcaldesa será la primera 
que se haga con finandación pública-pri
vada. No más engaños gradas. Pues el 
cuento de esta carretera, salida natural para 
el norte de España ya va para 30 años. 

- Siguiendo con el tema de carreteras parece 
ser que el socavón que hay subiendo para el 
Mojón de Cabra (el cual ya va para dos años) 
no se ha arreglado todavía pues no se sabía 
bien de quien era la competencia de su 
arreglo. Al parecer la junta de Andalucía, si es 
que le quedan algunos fondos todavía, va a 
correr con los desperfectos. 

- y para terminar con las carreteras la 
alcaldesa ha reivindicado que al menos nos 
pongan en los carteles. Ahora que es pre
sidenta de la Diputación sería el momento de 
comenzar la campaña "Priego también 
existe" a pesar de que nos hayan querido 
borrar hasta del mapa. Lo malo es que ha 
cogido el cargo en la época de vacas flacas. 

ww. hotellasrosas. net 

. Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-moil: Informacion@hotellasrosas,net 
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Cultura 
La Orquesta Ciudad de Priego vivero de oportunidades 
Dos jóvenes violinistas prieguenses, Alba García y Miriam Castro, debutaron en la Orquesta Ciudad de Priego 

El pasado sábado 18 de junio, el 
Teatro Victoria de Priego de Cór
doba, acogió un nuevo Concierto 
de la Orquesta Ciudad Priego. 

Para esta ocasión su director, 
Francisco José Serrano Luque, 
preparó un programa donde su 
principal protagonista ha vuelto 
a ser el gran compositor alemán 
Wolfgang Amadeus Mozart y su 
última composición sinfónica "jú
piter" KV 551 (Sinfonía nO 41). La 

apertura de esta sinfonia es vigo
rosa y positiva y contiene varias 
melodías en el primer movi
miento, siendo la 1. :'S destacada 
el cierre de las cuerdas. En el 
último movimiento hay numero
sas combinaciones de melodías 
donde Mozart se las ingenia para 
tocar todas ellas simultánea
mente, resultando un contrapun
to de cinco partes. 

La segunda parte del Concierto 
comenzó con la Obertura "Las 

Hébridas" Óp. 26 de Félix Men
delssohn. En esta obra las osci
laciones y arpegios en semicor
cheas que impregnan la compo
sición sugieren el viento y las olas 
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y Miriam Castro debutaron en 
que probablemente impresionaron a Mendelssohn cuando visitó una 
cueva en las islas Hébridas de Escocia, la Obertura termina desvane
ciéndose en el silencio como si los vientos y las mareas se hubieran 
extinguido abruptamente dentro de la cueva. 

Posteriormente y cambiando el orden del programa, interpretaron 
':Andante Festivo" del compositor finlandés Jean Sibelius una obra 
escrita para cuerda y timbales. A continuación la Orquesta Ciudad de 
Priego interpretó la versión orquestal de VocaJisse óp. 24 nO 14 del 
compositor ruso Serguei Rachmaninoff. Y para finalizar el programa 
La Orquesta Ciudad de Priego interpretó la versión orquestal de 
"Pavana para una Infanta difunta" de Maurice Ravel, que al deno-

minar a esta pieza "Pavana" el 
autor estaba aludiendo a la for
ma solemne de la danza del re
nacimiento. En su orquestación 
por parte del autor la música fue 
transferida a las cuerdas en pizzi
cato, para sugerir el sonido del 
laúd, instrumento utilizado en 
las danzas cortesanas. 
El director, Francisco J. Serrano, 
se dirigió al público para agra
decer su asistencia y fidelidad 
con la Orquesta Ciudad de Prie
go y les emplazó para la próxima 
actuación de la misma que será 
el próximo día 13 de agosto den
tro del programa de Festivales. 
Ante la insistencia en los aplau
sos del respetable la Orquesta les 
dedicó una nueva pieza, El 
Intermezzo "Cavalleria Rustica
na" ópera de un solo acto, escrita 
por el compositor italiano Pietro 
Mascagni. 

Cabe destacar el debut en la 
Orquesta Ciudad de Priego, de 
las jóvenes violinistas de nues
tra localidad, Miriam Castro Lu
que y Alba García Rivera a las 
cuales felicitamos desde estas 
páginas de ADARVE. 
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Cultura y Espectáculos 
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Expresión corporal 
con la sensual 
Danza del Vientre 
REDACCiÓN 
El pasado 25 de junio el1eatro Victoria acogió la 
III muestra de Danza Oriental, con un espec· 
táculo ofrecido por la academia "Yamile" de 
nuestra ciudad. 
Durante el mismo las alumnas de los diferente~ 
niveles sorprendieron a un público predispues· 
to y entregado, que llenaba totalmente la sala, 
con el ritmo y movimiento sensual de la~ 

enseñanzas recibidas sobre la danza oriental 
clásica, folklore árabe, saidí, Alas de lsis y 
danzas con velo. 

La Danza Oriental 
Es conocida en España como danza del Vientre 
y como cualquier otro tipo de danza trabaja con 
la propia energía interna, no es sólo el hecho de 
ejercitar y muscular el cuerpo sino que busca 
hallar un equilibrio emocional a través de lo que 
se expresa con el mismo. 

La Danza Oriental trabaja con la expresión de 
las emociones y con los diferentes estados de 
ánimo como la relajación, el sosiego y la dulzura 
u otros como la exaltación de la energía y la 
activación de la alegria. 
La creatividad se activa porque, al ser una danza 
improvisada, invita a la creación y a apreciar la 
propia espontaneidad así como a aumentarla. 

Al iniciarse hay que intentar expresarse sin 
complejos, culpas o miedos, por eso es impor· 
tante bailar sin preocupación, ya que de esc 
depende de que se haga bien o mal. 
Es una danza sensual y no sexual, el erotismo se 
encuentra sólo en quien observa. 

Las prácticantes de la danza oriental reva· 
lorizan la percepción que tienen de ellas mis· 
mas sintiéndose más bellas y sensuales. 
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35 Romería de la Virgen de la Cabeza 

Celebrada la 35 Romería 
MANUEL PULIDO 
Durante los días 18 y 19 del pasado mes de junio, Priego de Córdoba vivió su 35 
Romería de la Virgen de la Cabeza en Sierra Cristina, un enclave privilegiado 
junto a la aldea prieguense de la Concepción. 
Los cultos y fiestas daban comienzo el viernes 17, con la ofrenda floral a la 
Virgen y el posterior pregón a cargo de Juan Antonio Siles de la Torre que fue 
presentado por la pregonera de la pasada edición, María del Mar Ávila Campos. 
El pregonero, en su disertación, puso mucha emotividad sobre su amor a la 
Virgen María en sus distintas advocaciones. 
El sábado 18 a las 5 de la tarde, oficiada por el consiliario de la hennandad el 
reverendo Ramón Martínez, y el sacerdote Rafael Serrano Ortiz adscrito a la 
parroquia del Carmen y las Mercedes, tuvo lugar la Santa Misa de Romeros que 
daba paso a la salida de la Romería. 
Tras recorrer las calles Estación, Cervantes, Obispo Pérez Muñoz y Carrera de las 
Monjas a hombros de sus costaleras, la Virgen de la Cabeza llegaba a las puertas 
del Ayuntamiento, donde le aguardaban una 'multitud de prieguenses, entre 
ellos la recién elegida alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, que fue la 
encargada de entregar el acostumbrado ramo de flores a la Virgen. 
Entre gritos de "Viva la Virgen de la Cabeza" y "bonita y romera" fueron soltadas 
una palomas blancas, símbolo de la paz. 
Tras bajar por la Cava, a la salida de la población, frente a la puerta del cuartel 
de la Guardia Civil, la Virgen era entronizada en una carreta tirada por sus 
habituales bueyes. Tras la carreta de la Virgen, unos 700 romeros le seguian en 
su recorrido a pie haciendo el camino hasta Sierra Cristina, así como un nutrido 
grupo de jinetes y algunas carretas bellamente engalanadas. 
Ya en Sierra Cristina los romeros y devotos rezaron al anochecer el Santo Rosario 
y fue cantada la Salve Rociera, celebrándose una fiesta nocturna en la explanada 
existente en dicha Sierra. 
En la mañana del domingo continuó la jornada romera con la imposición de 
medallas a las 12 de la mañana durante la Santa Misa Rociera celebrada en la 
ermita de la sierra. Posterionnente tuvo lugar la entrega de premios de poesía a 
los niños ganadores, así como los del concurso de cintas a caballo. 
La jornada romera transcurrió a lo largo del día con normalidad, en un ambiente 
de convivencia entre familias y asociaciones a la sombra de los chaparros. 
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Juan Anton io Siles de la Torre, pregonero Foto: M.Pu lido 

La alca ldesa aguarda la llegada de la Virgen al Ayuntamiento 

Tras la jornada romera, a las 7 de la tarde, tal como estaba 
previsto, la Virgen de la Cabeza inició su regreso acompañada 
a pie por los más devotos, haciendo su entrada a Priego a las 
10 de la noche donde le esperaban por sus calles mucha 
gente que se unía al grupo para regresar a su templo. 
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Una fiesta muy singular 
REDACCiÓN 
La verbena que se celebra en el barrio de la Villa en la víspera del 
Corpus, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es una fiesta de 
barrio, no es una verbena al uso, ni nada que se le pueda parecer. 
Cualquier parecido con otra fiesta podria ser una mera coincidencia. 
No es una fiesta de los vecinos. No hay otra igual en Priego que se 
le asemeje por el tipo y variedad de gente que a ella suele acudir. 

Es una fiesta con una singularidad tan especial, tan entrañable y 
goza de tanta popularidad, que bien merecería un estudio socio
lógico en profundidad. y es que el que asiste a ella por primera vez, 
queda enganchado irremediablemente para el siguiente. 

No hay sillas, ni mesas, sólo una barra en la recoleta Plaza del 
Conde y un trio sobre un escenario que se lleva colocando año tras 
año invariablemente sobre un demolido y pequeño solar. 
En una ocasión se comentó que podria tra~ladarse esa fiesta al 

llano de la Asunción para ganar en amplitud. Seguramente esta 
frase debió de partir de alguien que bien poco sabe de la idio
sincrasia prieguense y por supuesto nada sobre tan embemático 
barrio. Qué ultraje más grande supondrla sacar dicha fiesta de su en
torno. Después no se ha vuelto a escuchar ninguna propuesta en 
dicho sentido. Llevarse la verbena a un espacio más abiertro sería 
rremediablemente acabar con ella y con todo lo que simboliza. 

Es la fiesta de la amistad, de la camaradería, del embrujo, del 
encanto, de las relaciones humanas, de la atracción. Y aunque la 
gente llega en grupos separados hay cierta complicidad y 
predisposición para pasarselo en grande. Todos se saludan, todos 
tienen algo que contarse. 
1bdo el que asiste lo hace a sabiendas que por esa noche el barrio le 
pertenece desde el anochecer hasta las 6 de la mañana. 

1bdos los años recalan en ella algunos visitantes y se quedan 
ensimismados con tan grata situación no dando crédito que en un 
sitio de dimensiones tan reducidas pueda exisitir una fiesta tan 
singular y genuina que rompe con los cánones establecidos. 
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La procesión del 
Corpus se celebró 
en una calurosa 
mañana del jueves 
REDACCIÓN 
Priego vivió en una calurosa mañana del 
pasado jueves 23 de junio la festividad del 
Corpus, siendo fiesta local al igual que en 
1bledo o Granada ciudades que iguen con la 
tradición de celebrar esta fiesta en la fecha 
que marca la liturgia. 

En la tarde del miércoles se entregaron los 
premios al vecino mayor y menor del barrio 
de la Villa, habiendo recaído el de mayor en 
Carmen Ariza Pérez que con 96 años lleva ya 
varias ediciones ostentando ser la persona 
más longeva. El más benjamín nacido en este 
año 2011 en el barrio ha sido Mario Montes 
Momparlet. 

Posteriormente se celebró la verbena en la 
Plaza del Conde hasta altas horas de la 
madrugada y que fue amenizada por el trio 
Bohemia. 

La Sagrada Eucaristía tuvo lugar a las 9 de 
la mañana del jueves, dando paso a su tér
mino a la procesión, que este año ha pasado a 
celebrarse en jornada matinal, cuando en 
años anteriores se venía haciendo a las 7 de la 
tarde. 

El cortejo contó con una nutrida repre
sentación de todas las hermandades de 
Priego, tanto de penitencia como de gloria y 
que iban portando sus pendondes; la banda 
municipal de música hacía el acompa
ñamiento musical. Como es costumbre diver
sos miembros de la corporación Municipal y 
otras autoridades acompañaron la procesión 
durante su recorrido, no pudiendo hacerlo la 
reciente alcaldesa que en ese momento se 
encontraba en Córdoba tomando posesión 
como nueva presidenta de la Diputación 
Provincial. La larga comitiva estaba 
compuesta por numerosos fieles, los niños 
seises que preceden el paso de la CUstodia, así 
como los niños y niñas que este año han 
hecho la primera comunión y que con sus 
cánticos alegraron el recorrido. 
El desfile como es tradicional llegó a las 
puertas del Ayuntamiento, donde se había 
instalado el altar y una artística alfombra 
realizada por la Escuela Taller, para volver al 
barrio de la Villa y finalizar recorriendo las 
calle Real antes de volver de nuevo a su 
templo. 
Posteriormente tuvo lugar una paella popular 
y la actuación del grupo Alegría de Las 
Lagunillas. 
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Corpus Christi 

Fotos: Arriba una 
instátanea de 
Manolo Jiménez 
Pedrajas de la 
llegada al Paselllo 
de la procesión. 
En el centro un 
grupo de ninas de 
comunión del 
Colegio 
Alcalá-Zamora en 
una foto de 
M.Pulido. 
Abajo ninos con el 
tlpico traje de 
marinero captados 
por Manolo Molina 
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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 MARÍN Ctra. Priego - Las Lagunillas km. 27, (A333) 

Nuestra cultura más andaluza Tlf: 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 

ESTAMOS EN VENTA 
facebook ;) tuenli a domicilio 

MANUEL MO TES MARIN 
1 

.nR"-' 1 Tlf: 957 542 299 
You~ _ www.montesmarin.com 
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José Manuel Díaz del Club Ciclista Montorte del Cid 
ganador de la II Vuelta Ciclista a la Subbética 

Ganó la etapa contrareloj y 
aguantó en la etapa reina 
con el grupo de los mejores 

REDACCiÓN 
José Manuel Díaz del Club 
Ciclista Monforte del Cid con un 
crono total de 04:35:03 se ha 
erigido en el vencedor de la 11 
Vuelta ciclista a la Subbética, 
una prueba que ha contado con 
dos etapas en línea y una 
contrareloj y que ha sido orga
nizada por el Club Ciclista Puer
to El Cerezo de Priego. 
Le acompañaron en el pódium 
Daniel Crepo del Semar, que fue 
el ganador de la primera 
edición de esta vuelta y que ha 
quedado a 24 segundos del 
vencedor. El tercer puesto ha 
sido para el corredor cordobés 
Juan Luque enrolado en las filas 
del Club Ciclista Getafe. 
La primera etapa sobre 77 kiló
metros en llano fue para Genaro 
Ramos corredor del Cala D'or. 
La segunda etapa una contra
rreloj individual en la que 
tomaron la salida 76 corredores 
por las inmediaciones de Za
grilla con un recorrido de 10,2 
kilómetros fue para José Manuel 
Díaz del Monforte del Cid, te
niendo que defender al día 
siguiente el maillot amarillo en 
la etapa reina. 
Con un calor axfixiante, cuatro 
puertos de montaña y casi 100 
kilómetros por distintas carre
teras de la Sub bética tuvo lugar 
esta etapa en la que el líder hu
bo momentos en los que perdía 
virtualmente el maillot amari
llo. Sergio Carmona del Tradis
cor entró en solitario en la meta 
del Palenque, pero Díaz entró 
con los mejores en el grupo 
perseguidor. 

2 

José Manuel Diaz también recibió el premio 
a la regularidad de manos de una de las 
azafatas de la organización 
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1 
CDC 

PUERTO CEREZO 

CLASIFICACiÓN GENERAL 
1° José Manuel Diaz 04:.35:03 
2" Daniel Crespo a 24 • 
3 Juan Luque a 25 " 
4° Francisco Serrano a 29 • 
5° Juan Salvador Santiago a 58 " 
6° Inocencio Serra a l ' 01 " 
7° Antonio Muntaner a 1'05" 
8° Juan José Ruiz a 1'06" 
9° Antonio Jiménez a 1'33" 
10° Joaquín Montero a 1'51 " 

CLASIFICACION EQUIPOS 
1°SEMAR 
2" TRADISCOR 
JOGETAFE 
4° REINO DE JAEN 
5° CASTELLAR CONTINENTAL 

REGULARIDAD 
1° José Manuel Dlaz 57 puntos 
2° Juan Luque 41 puntos 
3° Francisco Serrano 33 puntos 
4° Daniel Crespo 30 puntos 
5° Antonio Jiménez 26 puntos 

MONTAÑA 
1° Antonio Muntaner 16 puntos 
2° Francisco Serrano 12 puntos 
3° Inocencio Serra 5 puntos 

METAS VOLANTES 
1 ° Francisco Serrano 

SPRINTS ESPECIALES 
1 ° Francisco Serrano 

PRIMER CORDOBÉS 
Juan Luque 
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Eduardo Jurado cortó tres orejas en su debut con 
picadores ante una escasa concurrencia de público 

Plaza de Toros de Priego de 
Córdoba - sábado 25 de junio de 
2011- Novillada con picadores. Tarde 
calurosisima. Flojisima entrada. El 
Sol vacío. La Sombra menos de un 
cuarto. 
Ganadería.- Cinco novillos de la 
ganadería de Mariano Sanz de 
Linares, y uno de capa jabonero 
lidiado en tercer lugar de Bemardino 
Jiménez. De aceptable presentación 
y que ofrecieron desigual juego. El 
segundo fue pitado en el arrastre. El 
sexto pidió el público su devoludón. 

Antonio Hernández "El Melenas· 
de blanco y oro.- Pinchazo sin soltar 
y estocada desprendida (silencio); 3 
pinchazos saliendo trompicado y 
estocada caida (ovación) 
Rafael Tejada de celeste y oro.
Media estocada y cinco golpes de 
verduguillo (silendo), cuatro pincha
zos, media y golpe de cruceta (silen
cio) 
Eduardo Jurado de rosa palo y oro.
Estocada (dos orejas); pinchazo y 
estocada caída (oreja). Salió a 
hombros. 

MANUEL PULIDO "Ahora tenemos 
plaza, pero hace falta público", 
eso fue lo que debió pensar 
Eduardo Jurado al hacer el paseí
llo en su pueblo para debutar con 
picadores. 
Unos tendidos escandalósamente 
vacíos por muy calurosa que 
fuera la tarde. Ni una mala pan
carta en apoyo del novillero prie
guense. Pero nada de eso fue obs
táculo para que se convirtiera 
con tres orejas en el triunfador 
del festejo. Sus compañeros de 
terna no tocaron pelo y su paso 
por nuestra ciudad fue con 
mucha más pena que gloria. 
El primero de la tarde le corres
pondía al valenciano Antonio 
Hemández "El Melenas" que lo 
único que se llevó de Priego fue 
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Eduardo Jurado sometiendo por bajo al primero de su lote un novillo jabonero de bonita estampa 

una clamorosa voltereta cuando 
lanceaba con el capote quedando 
mermado y cojeando visiblemen
te y una serie de hasta tres revol
cones consecutivos al ejecutar la 
suerte suprema en su segundo. 
En el primero el público silenció 
su labor y en el segundo saludó 
desde los medios ante la ovación 
del público por la paliza recibida. 
El rondeño Rafael Tejada, al que 
acompañaron dos autobuses de 
paisanos (que de no haber venido 
la asistencia hubiera quedado en 
familia) no hizo nada de nada. El 
primero de su lote no sirvió y el 
segundo no le gustó. Tantó es así 
que tras recibir el novillo el 
primer puyazo no quería cambiar 
el tercio y se vio obligado a tener 
que hacerlo al serIe recriminada 
su actitud desde el tendido. 
Su faena ni siquiera fue de aliño, 
pues muy pronto fue a por la 
espada. Con lo que el respetable 
se quedó con las ganas de saber 

si el novillo hubiera servido en 
otras manos. 
Por tanto lo único positivo de la 
tarde fue la actuación de nuestro 
paisano Eduardo Jurado que fue 
el único de la terna que exhibió 
toreo de capote. Su primero un 
novillo jabonero de bonita es
tampa, pero de embestida un 
tanto brusca lo que le hizo que 
tardará en entenderlo. No obs
tante logró enjaretar unas bue
nas tandas. Con la espada estuvo 
soberbio y con cierta benevo
lencia por parte de la presidencia 
le fueron concedidas dos orejas. 
Sin lugar a dudas por la buena 
estocada que le recetó a su opo
nente. 
El que cerró plaza, era de menor 
trapío y el público insistió en 
pedir su devolución por inválido 
de una pata trasera a lo que la 
presiencia no accedió. 
y curiosamente a la postre fue el 
que ofreció más juego. 

Eduardo Jurado se recreó con 
unas tandas de bella ejecución 
toreando con templaza demos
trando oficio y tranquilidad a 
pesar de lo poco placeado que ha 
estado en los últimos años . 
Sin lugar a dudas la faena tuvo 
enjundia y podría haber cose
chado un mayor éxito de haber 
acertado con la espada a la 
primera. 
Su labor fue premiada con una 
oreja que paseo por el redondel y 
saliendo a hombros en este su 
debut con caballos. 
El primero de su lote como no 
podía ser de otra forma, se lo 
brindó a su padre y el segundo al 
industrial jubilado Manuel Ruiz 
Matas. 
Una lástima que en este día tan 
importante, Eduardo Jurado no se 
viese más arropado por un ma
yor número de paisanos. 
y es que ahora, que tenemos 
plaza y toreros, falta afición. 
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Curro Jiménez de gira en Perú 
El matador de toros prieguense Curro 
Jiménez desde el pasado sábado 25 de 
junio se encuentra de nuevo en Perú. 
Según infor mación facilitada por el propio 
torero, actuará en un total de veinte 
festejos, afra que podría incrementarse ya 
que aún restan por concretar algunos 
detalles de otras actuaciones. 
Curro Jiménez está anunciado el Parina
cochas, Puno, Lima, Arequipa, Celendín, 
Lacaya, Ayapata, Asunción y Lambe entre 
otras localidades. 
Al término de la gira ADARVE dará una 
amplia informaaón sobre la actuación del 
torero prieguense. Curro Jiménez 

Perfumerfa, Manualidades 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. 

e l Gomez del Moral , edif. Fuente del Rey- bajo 
(Junto a mercadona Av.Juventud) 

T Lf :690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba 

, ~ ~·'·-,"~~f.,."'-Toros -, : " ~,c~l 

La espada impide el triunfo , 
de Miguel Angel Serrano en 
la novillada de promoción 
de Canal Sur Televisión 
MANOLO OSUNA 
Miguel Ángel Serrano, de tabaco 
y oro, abría el festejo de la ter
cera novillada de promoción de 
Andalucía, que se celebró el pa
sado domingo día 12 de mayo, 
en la localidad cordobesa de 
Bélmez. Saludó a su enemigo con 
unos buenos lances por veróni
cas a media altura, rematados 
con una revolera . El novillo con 
mucho volumen y bastante 
noble, -de la ganadería de Juan 
Antonio Ruiz Espartaco- dio 
juego, aunque a mitad de faena 
amagó en varias ocasiones con 
rajarse. El prieguense Miguel 
Ángel Serrano estuvo cumplidor 
con la franela, aunque pudo 
sacarle más faena de haberse 

entregado con algo más de genio. 
Con la diestra consiguió dos pri
meras tandas con gusto, obligan
do al animal a bajar la cara, para 
que humillara y tuviese recorrido. 
Probó por el pitón izquierdo to
reando al natural y consiguiendo 
algunos mulatazos, pero faltán
dole algo de chispa que lúciese 
transmitir al tendído. De nuevo 
cogió la franela con la diestra y 
finalizó su faena con una tanda 
de manoletinas. Pinchó varias ve
ces, para conseguir a la postre 
una estocada delantera y algo 
caída. El público le concedió una 
ovación con saludo desde el tercio. 
La novillada sin picadores fue 
retransmitida -como viene siendo 
habitual- por Canal Sur Tv. 

Pi nturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados 

el Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382 Móvil 658038 584 PRIEGO DE CÓRDOBA 
e-mail: pinturasmerida@gmail.com Web: www.pintamania.es 
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA 

ABOGADOS 
Jurado Ruiz, José Alfonso 
Casalilla, 3. PRIEGO 
Tlf: 699 956 555 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ACEITES 

I (,.1~1 Aceites Vizcántar 
l~~..:..-l . I Fcrmín Rodríguez liménez 
Gtra. de Zagrilla, sin 
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 701059 
www.aceitesvizcantar.com 

ASESORA 

ASESORIA <8Q:SALj) SERRANOS l 

ASESORIA DE EMPRESAS 
Cl RÍO. N°23 
Telf: 957540815- FIL'C.: 957 700349 
E-mail : ascsoriarosglc@holingi l,coDl 

'p~..v 
~ 

PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 
~vda . de España, 1- bajo 
n-If: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~ 

BARES 

Churrería El Palenque (pollos, ham
burgs, patatas asadas) PI,Palenque,8 
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio) 

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

GI Obispo Pérez Muñoz nO 19 
Tlf. 696 779 287 

Priego de Górdoba 

· · - AI.UMIVAI. . , 
el Rafael Gordillo, sin B __ 
Tlf: 957 701 328 -649 972 476 
www. alumival.com 

CARPINTER A - COCINAS 
1_1 .... ·"·~·'·"~:~¡lU l . __ 
7 /'\ .. w.~ 4'S~ '.~ 

;.~ .' " "'. , ". ~ .. 
CI Miguellnduráin, 11 
Tlf: 685 920 351 - 957 540 312 
E-mail : pricajime@hotmail.com 

Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957701 535 - 626 735 547 
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PUBLICIDAD - ADARVE 
651 484903 

COCINAS Y ELECTRODOMESTlCOS 

t 
TII. Y Fa~: 957 5.1275 

e-mail: buenroslro.slholmall.com 

San Marcos. 66 
I:TIEN 21= 1.600 - Priego de Córdoba 
PRIEGO Ralael Rodrlguez . 

CLIMATIZACiÓN. INFORMATICA. AUDIO·VIDEO 

CHAPA Y PINTURA 

W CHAPA Y PINTURA 
.....,..~ JAVIER HIDALGO GO~lAlEZ 

Tel/Fa.: 957 54 ~8 79 Mv.: 610 0116 89 
CI CIta. Cabra-Alcalá l. Real, km ~8 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 

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

CLUBES DEPORTIVOS 

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 - C/Solana, 9 

.. m.IéllJ#lfJ,.1I~#I:l¡IMI #lfJ9 

DROGUERIA 

C/ Solana, 5 - Tlf.957 540 788 

""'" Tlf.686 841 03 

l~ill]I][,~"i.l(.Ié1 ,t~~:lrtI.m 

Studio 
....-.... oA., .. R! .... .:5 

Tus fotógrafos de siempre 

957 540 746 
ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
GI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

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

PUBLICIDAD - ADARVE 
651 484903 
Pagui Gordo 

FONTANER A 

Electricidad y fontanena 
CI San LUIS. 1 - Pnego 

TIIs 957 542 734 - 695 930 261-2 
caycorpnego@hotmall com 

FRUTER A 

SERVICIO 

• 
DOMICILIO 

Maflo Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
GI Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRA])OS-
Plaza Palanque nO 16 - bajo 
Ctra.Priago-Almedinilla (¡unlo al n dobulono) 

Tlt: 957 540 41 - 607 866 303 

GIMNASIOS 

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

La Mímbre Rural, S.L. 
Te léfonos de Reservas 

957543408 
957720195 (de noche) 

Móvil: 635 658 827 
e-mail : info@lamimbrerural.com 

web : http ://www .lamlmbrerural.com 

INSTALACIONES DE GAS 

Gas de la SubbéticaTojeña 

1"' .. _. !!!l. Fonlaneria -Calelaccion · Renovables 
Instalaciones de Gas -Muebles de baño 

CI Conde de Superunda 
.(TI: 957 547107/618748000 

Aqui tu mejor publiCidad 

11~E:lI:IIJ~I#I~Il.~1~II§rtM.:m 

~ L,~.f~,~~/~~/~, ~~~,~!,~!,~a 
~ .9-,,,,,rI,¡fVl ,/"I .f/,¡,J"I '( ""ulr/u; 

Tlfs 957 117 373 • 957 541 631 · 699 317 379 
Fax 957543479 e-mail muslca@delrosal es 
CI AntOniO de la Barrera, 28 Priego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

IM~btlJl~'~d':.';t.l.ii.I.:t~ 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

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

MUEBLES Y E_ECTRODOM 
mu e bla s l lU ,. 0 )0 

~!.rI.Y.!Y 
Todos lo ... filo . con J, m.jar re/,clón c,lId.d~pl'Klo: 

• COCINAS • ElECTRODOMtsrlCOS 
• DORMITORIOS JWf:NllES • TAM:ERJA 
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COlCHONERIA 
• SALONES • "VEStE AUXILIAR 
• MUEBLES DE SARo • MOB/LIARIO DE OFICINA 

ClRMo;n 11 n.F. 957540311 • Ere 

MULTISERVICIOS 

6tMULTISI!RVICIOS 
.r! PRIEGO S.L. ... , ...... 
987 70 03 94 • 889 30 87 80 
cI_ ............ n·7 1_ -""-'" C6_ - (C6r_1 

1 __ ......... JtI.-vtc~_ 

~.multl • • ry'Clo. prl.go .... 

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

1:,1J #I~E:t.~i1~,{') II¡'~II~rn.~1 
Piensos de perros www.pricampo.es 
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles 
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458 

PINTURA 

POD LOGOS 
Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A 
Tlf.:957 700 375 - 669 678 108 

PUBLICIDAD Y DISENO 
Victoria Pulido 
Diseño Gráfico y Publicitario 
Tlf. 615 679 398 
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PULlDORES-ABRILLANT 
Manuel Jordán Alcaide 
el Virgen de Fátima, 17 
Tlf. 957 541028 

t:t.)lIJ':.tí][.J~t.(IJ~LU~[.t1.1S! 

Somos fabricantes 
1m. gen corporativa,lumlnoaol. vehlculoa, 

navea industriales 

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

RESTAURANTES 

~ Meson RestQurante 
«La Puente Nueva» 

eARNES A LA BRASA 

(át'/ÓfI ~, '23oa'as!l 13allq/lt!It!s) 
C5 C5 

T81f. 957 54 35 45 
Ctra. Priego. Almedlnllla, Km. 3 (Cruu El Clltellar) 

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

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

TALLERES MEC NICOS 

I S~ I 
TALLERES r;;~~~~j 
CASTRO y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541478 
I Vis/tenas} Llltllo do l. S.rdlntt, .,,, • CI, • . do Z.grllllt 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

li
c corlos jiménaz taller mecénicD • • 
www.carlosjlmeneztollermecanlco.com 

'" fax 957 ~4U 219 
1',,1 IlId lo V'ua P.re 1 Mo.,1 622 855 742 
14800 P"mijo do ~Ordobu elll"nlorl.111010l011 eO>ll 

957541927 
660693495 

c:t,. de Cobra Ateolo Km 28 

Frente al hotol Rro Plselno 

TURISMO 

Excmo. córdoba 

Oficina de Turismo 
Plaza del. Con.bluclÓl1 n' 3 • 14800 Pnego de Córdoba 
TI! 957700 625 • 669518822 
E-mail InfOfmaClon@tuflsmodepnego com 

VENTA DE VEHlcULOS 

~ 
Talleres Calmaestra 

ServIcIo OficIal ReparacIón y Venta 

Avda de España, 51 . Priego de Córdoba 
TI! 957-540151 . Fax 957-541604 

VETERINARIOS 

k ""llBÉI'YA." 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 I 649 963 S06 
e·matl : cvalbeltar@hotmallcom 

Nota de Agradecimiento 

Los familiares de 

Roberto Ruiz Fernández 
fallecido en muy duras circuns
tancias, el pasado día 18 de 
junio a los 29 años de edad, 
quieren dar las gracias a todos 
los que los están apoyando en 
estos momentos tan difíciles 
para todos, así como su más 
sincero agradecimiento por el 
acompañamiento al sepelio. 

Nacimientos 
1.Amelia Mendoza Jiménez, de Francisco de Paula y María de los Ángeles, día 1. 
2.Ángela Rivera A~ona , de Eduardo y María Aurora, dla 1. 
3. David Coba Comino, de David y Maria Belén, día 3. 
4. Nerea Luque Nieto, de Antonio e Irene, dla 4. 
5.Ángel BermúdezAguilera, de Manuel y Maria del Carmen, día 6. 
6. Carmen Merino Gascón, de Sebastián y María del Carmen, día 15. 
7. Míguel Ángel Comino Luque, de Miguel y Maria Sol, día 16. 
8. Víctor Aguilera Jurado, de José y Eva, día 20. 
9 Alma Varo Pérez, de Emilio José y María de los Ángeles, día 17. 
10. Paula Ávalos Hidalgo, de Rafael y María Trinidad, día 23. 
11 .Marta Escobar Granados, de Mariano y Alicia, dla 22. 
12 Sotla Calla va Serrano, de Rafael y Consuelo, día 25. 
13 Aurora Onieva López, de Antonio y María Pilar, día 30. 

Defunciones 
1. Maria Luisa Aguilera Vega, 87 años, calle Feria, día 4. 
2. Isabel Coba Olivencia, 89 años, calle Barrios Bajos de Zamoranos, día 7. 
3. María Aguilera Padilla , 91 años, aldea del Castellar, día 7. 
4. José González Pareja. 82 años, calle Herrera, dla 12. 
5. Gabriel Rubio Valverde, 86 años, Zagrilla Alta , día 18. 
6. Consuelo Serrano Montes, 91 años, calle Laja, día 19. 
7. José Luis Ruiz Calonge, 75 años, calle Morales, dla 20. 
8. Emilia Comino Coba, 88 años, aldea de Las Lagunillas, día 29. 
9. Bautista Villalba González, 84 años, residencia San Juan de Dios, dla 30. 

Matrimonios 
1. José Manuel Gil Alcalá-Zamora y Maria José Martín Martln, edificio de las Car

nicerías Reales, dla 7. 
2. Juan Francisco Muñoz Díaz y Alejandra IbáñezAriza, Parroquia del Carmen, día 28. 
3. Jesús Reina Serrano y Ana Belén Aguilera Muñoz, Parroquia de la Asunción, dla 28. 

Funera.ria 
Tanatorio 
Crematorio 

SEGUROS TELÉFONOS 
RAMO DECESOS 957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870 

Y GENERALES C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO 
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t~~l~O tOM~~tIAl AG~ltOlA 
MAQUINARIA,ABONOS y FITOSANITARIOS 

~~ ~~ ~~ AN~~ M ~~~~~W ~~t A~~~~tm~ 

- el. Isabel la Católica, 18 
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022 _ 

Fax: 957 54 1447 ,. -
PRIEGO DE CÓRDOBA .. 

Web: www.higuerasyperez.es -
E-mail: asesorla@hlguerasyperez.es 

W~)~Z del Moral 
''':'~I'''-A1I.'' "' ... ~ .. ~.... 'plUEGO DE CÓRDOBA 

...... PRI 
11f: 9S7 542 633 
Fa.: 9S7 547 178 

repri..Prioao@boCmaicom 

s.t.mo.oo: 
C'I'RA. BSTEPA-GUADIX, KM 24.5 

(FR.BNTBAL PARQUE DB BOMBBR..OS) 
14800 PRIBOO DB CORDaBA 

Correduría de Seguros 
www .grupo - pa cc.e s 

Estar Seguros 
es estar 

tranquilos 
AUTOM VILES ~ HOGAR .. VIDA ~ EMPRESARIALES 

. mpromiso Ite precios Sin co 
Consu 9 5 7 7 O I 9 9 3 


