La congregación de las Hijas de la Caridad
retira la comunidad de monjas de la
Residencia de Ancianos de la Fundación Mármol

Concentración y muestras de apoyo hacia la directora Sor
eles Pérez que se resiste a abondonar la Casa y
pide un compás de espera hasta que se aclaren ciertos asuntos internos del Patronato que rige esta Fundación

La conocida zarzuela "La Revoltosa" abre el próximo
viernes 5 de agosto la 64 edición de los Festivales
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GENTE
-DE
VERaNO
Nuestra amiga , la cantante
cordobesa María Paredes
(primera por la derecha), nos
envía esta foto del inicio
veraniego. Tras presentarse a
las oposiciones, junto un grupo
de amigos y compañeros (Mar
Paniagua, Alberto Pérez, María
del Mar Esplá,Sergio Cabezuelo,
Chema López del Rio, y José
Sánchez) , se fue a la ribera del
Guadalquivir para mitigar la
calurosa noche veraniega.

Bienvenidos
al club
Nuestra amiga Lucia González
nos envía estas dos fotografías
de grupo, cuyos componentes
tienen en común que todos ellos
nacieron en 1971 , es decir que en
este 2011 celebran su 40
cumpleaños.
A través de Facebook lanzaron
una mensaje para reunirse todos
los nacidos dicho año.
De momento una veintena en su
mayoría mujeres decidieron
acudir a la llamada, siendo el día
2 de julio la fecha elegida para la
celebración.
Primero almuerzo formal en el
Restarante Río y por la noche de
copas en los Pubs de moda.
Un día por todo lo alto, que
esperan repetir en años
sucesivos.
Una buena idea para comenzar el
verano y hacer relaciones
sociales.
Según observamos muchas caras
conocidas: Vicky Sierra, Luis
Ortiz, Jacinto Escamilla, Jesús
Machado, Mariló Vigo, Loli
Cubero, Mayte Agulló, y Lucía
González entre otras ...
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Instantes

Paseando bajo la luz de la luna llena
Dentro de las múltiples actividades veraniegas que se celebran en
Priego, no pueden faltar los paseos nocturnos bajo la luz de la luna llena.
Con dicho motivo el pasado 15 de julio tuvo lugar un paseo por los
alrededores de Priego en bicicleta en el que participaron más de 200
personas y el cual fue organizado por el Club Puerto El Cerezo. Otra
actividad ese mismo día fue el paseo teatralizado a pie por el bajo
Adarve el cual fue organizado por la empresa Paseos Priego.

Jessica Rivero mejor jugadora del
torneo internacional ocho naciones
REDACCiÓN
La jugadora prieguense Jessica Rivero
vuelve por sus fueros y en el torneo
internacional 8 naciones, donde jugó
con la selección nacional juvenil consiguió la medalla de bronce.
Dicho torneo se celebró en la ciudad
Holandesa de Hoogerheide entre los
días 15 al 19 de Julio y a él acudieron
ocho de las más prestigiosas selecciones europeas ( España, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Suecia y
Francia). Las nacionales cayeron en
semifmales con Alemania a la postre
campeona del torneo.
Mejor jugadora del torneo
La prieguense además del bronce se
trajo para casa el Diploma de mejor
atacante y el de Mejor Jugadora del
torneo. Poco a poco nuestra paisana
va conquistando Europa.
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Somalia, la historia se repite

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El pasado 20 de julio, la ONU declaró que
Somalia entró en situación de hambruna. Es este
un término que se emplea cuando un país o zona
geográfica no posee suficientes alimentos y
recursos para proveer a la población, elevando la
tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición sin poder tener acceso a comida ni
otras ayudas para sus necesidades básicas.
La falta de agua y alimentos está diezmando la
población de dos provincias del sur de Somalia lo
que provoca un éxodo continuo hacia Kenia y
Etiopía. Caravanas de gente que come raíces y
carga niños esqueléticos intentan llegar a pie
hasta los campos de refugiados de la ONU, que
desde hace cuatro años están desbordados.
Otra vez la hambruna en el cuerno de Africa, y,
otra vez, parece que se acaba el mundo y que
estamos ante una catástrofe nueva, inédita, algo
insólito, jamás visto, ¿Cómo es posible que
millones de personas, a causa de una pertinaz
sequía, estén al borde de morir de hambre? iUn
escándalo! IOtra hipocresía!
Habrá que preguntarse si el sistema estará
tan corrompido que será capaz de utilizar esta
situación -que no es nueva, ni insólita, ni
inédita- como otro elemento de distracción de
los que acostumbra a usar para que no pensemos en lo que realmente está provocando esta
sinrazón mundial que estamos viviendo.
Desde hace muchos años, hay países -casi
continentes-, que viven permanentemente al
borde de la hambruna, de la desesperación, de la
muerte; muy por debajo del umbral no ya de la
pobreza, sino por debajo del umbral de la dignidad humana. Y este es el pan nuestro de cada
día, que, en momentos puntuales, se manifiesta
de esta forma tan desoladora, como ahora en
Somalia.
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EL POSTIGO
Antonio de la Barrera, 10
lit: 957 701 348

Pero el mundo occidental cristiano, democrático
y portador de la civilización de la paz y la
libertad, encumbrados en el pedestal del estado
del "bienestar" considera que eso son daños
colaterales, que lo importante es la estabilidad
de los mercados, el equilibrio fmanciero, la
estabilidad monetaria... Qué más da que en
España haya 5 millones de parados, en Italia se
establezcan recortes leoninos al derecho a la
salud, en Grecia salgan a la calle todos los
griegos o que en Somalia, Etiopía, Nicaragua,
Haití, Afganistán o donde sea, la gente llegue al
extremo de morir de hambre. Estos son daños
colaterales.
Ahora, eso sí, los politicos y magnates de las
altas y, a veces, no tan altas finanzas, se suben
los sueldos, se llenan de asesores y se brindan
sus puestos y sus jubilaciones. Realmente han
adulterado la democracia, no representan a sus
pueblos, se han convertido en casta y están
conduciendo al mundo a la mayor de las
catástrofes imaginadas: destruir la moral de los
pueblos, jugar con los sueños de las utopías.
No nos escandalicemos por lo que está pasando en Somalia, que esto ya es viejo y, si no les
ponemos remedio, la cosa va para largo. Que las
crisis no las pagan los que las fabrican, sino,
como siempre, los más pobres. A propósito la
mayoría de países ricos está recortando y en
algunos casos quitando la ya escasa ayuda que
destinaban a la cooperación al desarrollo. Este es
el gran escándalo: crear pobres y, después,
simular que se corre para socorrerlos. Pero, en
cualquier caso, se simula que se van a socorrer
las consecuencias, pero, en ningún caso se plantean las causas; que hay sequía, sí, y ¿cuando no
la hay? Las causas son más profundas y son las
que se deben atacar.

A cualquier hora del día

encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

A la conquista de
un nuevo mundo
En el Cuerno de África no hay afán por la riqueza, sino por sobrevivir. Es cuestión de vida
o muerte. El hambre, en ese vergonzante
triángulo territorial de calamidades, crece y
se reproduce como una amenaza constante,
apenas se tiene oportunidad para mantenerse y resistir, y cada cual busca su camino
salvavidas como puede y le dejan, en este
mundo preñado de injusticias. Ciertamente,
han fracasado tantos sueños que la humanidad ya no se reconoce ni en su voz interior,
apenas siente por nada ni por nadie, de lo
contrario se podrían evitar muchas tTagedias.
Con un poco de corazón que pongamos de
nuestra parte, se puede organizar un mundo
más habitable, más patrimonio de todos, menos salvaje y mucho menos soberbio. Querer
es poder, que se dice.
Vencer el hambre en el CUerno de África es
posible, como lo es en cualquier parte del mundo, la cuestión radica en que la humanidad se
una para cambiar esta desesperante situación. Desde luego, una parte del planeta no
puede desperdiciar alimentos mientras en
otros lugares carecen de ellos. Esa es la
primera reflexión, el reparto equitativo y no
el derroche. Pero vayamos más allá de este
inicial juicio. En este caso, la actual crisis

Jesús Nazareno
procesionará
el 13 de agosto

REDACCiÓN
Con motivo de las Jamadas mundiales de la Juventud, encuentro global de jóvenes con el Papa que
se celebra cada tres años en un lugar del mundo, y que
en su XXVI edición se celebrará en Madrid , del16 al21
de agosto de 2011 , alrededor de un millón de jóvenes
visitarán nuestro país. Las diferentes Diócesis se han
encargado a instancias de la organización de facilitar
alojamiento a estos jóvenes venidos de diferentes
paises. Yen el caso de Córdoba, en Priego se alojarán
alrededor de 300 de estos participantes en las jomadas.
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parece ser consecuencia de diversos problemas
como la sequia por el clima extremo; pero
también la falta de un gobierno central que
trabaje; y, asimismo, por la incapacidad de las
agencias de ayuda de entrar en el centro y sur
de Somalia, controlado por las milicias de
al-Shabab. Permítaseme, pues, la conclusión:
mejorar las condiciones de vida de los más
pobres puede estar en todas las políticas, pero
no suele alzarse realmente en las políticas de
combate que son las que interesan.
Desde luego, en una zona de gran inestabilidad
política, económica y social, con permanentes
conflictos, como lo es el CUerno de África; y que,
sin embargo, reviste particular interés para las
potencias europeas y los Estados Unidos por su
localización estratégica, lo que urge es poner
paz y escuchar la voz de sus gentes, que es la
voz de la miseria, de los últimos entre los
últimos. El día que, en verdad, consideremos
sus palabras será el comienzo del cambio. De
momento, mucho se habla de la deuda soberana, del crecimiento económico y de la inestabilidad social como los mayores desafíos que
debe afrontar la economía mundial; y, a mi
manera de ver, muy poco de la desbordante
crecida de hambrientos que elevan hacia
nosotros su grito de dolor, esperando ser
asistidos, más pronto que tarde.
El desafio, pues, que se nos plantea a toda la
civilización es nada menos que la conquista
de un nuevo mundo, donde la solidaridad se
viva verdaderamente y los comportamientos
deplorables y corruptos, no tengan cabida en
ninguna estructura de poder; puesto que, el
hambre, en el Cuerno de África y en tantos
otros pueblos, bebe del mismo vaso, de la
pérdida del orden moral en el mundo. Ya se
sabe, que si la vasija no está limpia, todo lo
que en ella viertas se corromperá. Buena
enseñanza para tomar nota.
VICTOR CÓRCOBA HERRERO

Durante la estancia de nuestra ciudad, el Arciprestazgo de Priego planteó la manera de hacer ver a
estos jóvenes visitantes cómo se vive la religión en
nuestro pueblo, cómo los prieguenses viven su fe , y
como la hacen pública. y considerando que una de las
muestras más genuinas de vivir la fe a la que el pueblo
de Priego le tiene a Nuestro Padre Jesús Nazareno, se
trasladó a la Junta de la Hermandad la posibilidad de
realizar una salida extraordinaria de Jesús Nazareno,
de manera que los visitantes pudieran comprobar esta
manifestación de fe tan propia de Priego.
Sometida a debate y deliberación la Junta de Gobiemo
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
accedió a la propuesta del Arciprestazgo, de suerte
que el próximo dla 13 de agosto, en la tarde noche,
Nuestro Padre Jesús Nazareno recorrerá las calles de
Priego, con carácter extraordinario. El recorrido será
hasta la Plaza de Andalucla volviendo a su sede
canónica por la calle Mesones.

director@periodicoadarve.com

La desaparición,
la iglesia
y la sospecha
La desaparición: hace más de un año
desaparece de una residencia de ancianos de
Priego de Córdoba, donde trabajan monjas
personal contratado y los residentes , una
cantidad cercana a los doce mil euros. De
inmediato, una de las hermanas responsables del hogar denunció. Se inician las
pesquisas, se interroga a las trabajadoras
(siempre supone un mal rato un interrogatorio, por muy inocente que se sea), y,
cuando parece que se va a esclarecer el
delito ...
La iglesia: ... lsorpresal. la Santa Madre Iglesia
interviene por mano de uno de sus sacerdotes, llevando a vía muerta la investigación
y contemplamos llenos de extrañeza que
además no solo se quiere trasladar a otro
lugar sin concretar a la monja que había
denunciado, que es como decir que se la
destierra, sino también cerrar el periodo de
más de 55 años de estancia de las Hijas de la
Caridad en Priego y en la residencia de mayores. La hermana directora se indigna y pide
que se continúe con la investigación, ni se la
destine lejos del asunto, ni mucho menos
tengan que cerrar la casa.
La sospecha. Una se pregunta, ¿Qué interés hay en que las averiguaciones sobre
este asunto queden en vía muerta?, por qué
inmediatamente se pretende quitar de en
medio a quien denunció? Lo que está claro
es que, si no ha aparecido el dinero, no es
raro que todas las personas que tenían
acceso al mismo aparezcan como sospechosas. entre las cuales esta la hermana
denunciante, o incluso las trabajadoras.
Todas desean averiguar la verdad. Pero a la
monja se la castiga tres veces: con su
traslado, con la sospecha y con su honor
cuestionado, vaya donde vaya.
Tiendo a creer en su inocencia porque
supongo que ningún delincuente protestaria
si se archiva una denuncia de la que podría salir perjudicado. Entonces, ¿a quién se intenta
proteger?, ¿acaso sabe el señor sacerdote
algo acerca del autor de la desaparición del
dinero que los demás ignoran? Espero que,
tanto si aparece el dinero destinado a
nuestros mayores como si no, no se deje la
investigación y que se esclarezca un asunto
que apesta y que indigna a cualquier
ciudadano de bien.
MARIA DOLORES LUQUE DE LA ROSA
ADARVE I N° 844 -1 de Agosto de 2011
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Consternación y enojo en Priego por la salida de
la Fundación Mármol de las religiosas
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
ASOCIACiÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA DE
PRIEGO DE CÓRDOBA
¿Quién no recuerda con nostalgia, con cariño
y agradecimiento a las monjitas de San Juan
de Dios o a las de la Fundación Arjona Valera
de esta Ciudad e incluso a los que alguna vez
pasaron por el Hospital de la Cruz Roja de
Córdoba, las que allí había?, quienes en uno u
otro caso, estaban las veinticuatro horas del
día pendientes de nuestras necesidades y
siempre con la máxima atención y con la mejor de sus sonrisas.
Ahora, parece ser, que, de nuevo, tendremos
que volver a enojarnos ante la triste noticia de
la Hijas de la Caridad que regentan la Fundación Mármol de Priego de Córdoba deja esta
Ciudad.
Corrían años dificiles, década de los 56, de
hambre, de necesidades, cuando las Hermanas de la Caridad, haciendo alusión a sus
nombre y gracias a los bienhechores de la
familia Mármol, crearon una fuente de atenciones hacia los más necesitados, proporcionando comida, ropa, cariño, logrando hacer
felices a aquellas personas que no conocían
nada más que penalidades y que con la
llegada de estas hermanas supieron que era la
felicidad y el bienestar.
Su buena organización y sus ganas de darse
a la Comunidad, con su buen hacer, les hizo
crear una serie de talleres de canto, de confección, de bordados, de taquigrafía y mecanografía que hicieron las delicias de muchos
de los integrantes de estos talleres.
Son varias las religiosas que a través de los
años han pasado por esta Casa. Recordamos a
Sor Carmen, Sor Josefa, Sor Lucrecia, Sor Ana

y desde estas líneas,
escritas con el corazón de un
ser humano, pedimos a la
dirección de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de
Paúl que recapaciten ante
esta injusticia
María, Sor María Luz, Sor Rosario, etc y a las
actuales Sor Maria, Sor Ana, Sor Angeles y Sor
Úrsula. Estas Hermanas consagradas a Dios
que, desinteresadamente, con todo su cariño
se entregaron a esta tarea tan dificil y poco
agradecida, pero ellas con toda su alma trajeron y contagiaron amor, de cariño y de sonrisa, haciendo la vida más feliz y más llevadera a cuantos a ellas se acercaban.
En la actualidad nuestras Hermanas se
dedican: En primer lugar a su principal misión
que son los ancianos, con los que han creado
un ambiente de familia entre mayores, personal y hermanas. Pastoral vicenciana: Asociación de la Mellada Milagrosa y conferencias de
San Vicente de Paúl. Misiones, campañas, proyectos, oraciones y campaña permanente a
beneficio de los más pobres. Inmigrantes
dando acogida y toda clase de ayuda a estas
personas tan necesitadas. Visitas a domicilio.
Acogida y ayuda a todo el que la solicita. Y
lo que el Espíritu les presenta cada día y cada
momento.
Pero hace uno dias el firmamento de nuestras vidas se sintió ensombrecido y entris-

tecido por unos nubarrones de malas noticias
¿Se les obliga a las religiosas a abandonar su
casa? Sí, se les obliga.
El pueblo de Priego de Córdoba está consternado y furioso ya que no se había enterado de
nada hasta que, en algunos lugares, se dio a
conocer la noticia.Dicen que las hermanas son
muy mayores y que por eso se marchan, pero
ellas siguen participando en las tareas
cotidianas y sobre todo dedicando su sonrisa y
su amor a los ancianos a pesar de sus
carencias y, al mismo tiempo recibiendo algo
de lo que ellas dieron, porque si acaso son
mayores no tienen derecho a recibir de la
Comunidad a la que se entregaron en cuerpo y
alma un tanto por ciento de cuidado, de
atención y de cariño.
Dos de las religiosas mayores se han marchado llorando desconsoladamente porque su
vida iba a cambiar y se preguntaban ¿Cómo es
posible que los años que nos queden de vida,
uno, dos, cinco, tengamos esta pena de
habernos echado de nuestro querido Priego?
En Priego teníamos echa nuestra vida y ahora nos trasladan a una Residencia donde nos
sentamos en corrillo mirándonos unas a otras
pero siempre con la mirada perdida y con el
pensamiento lejano de nuestra Casa, en
nuestro pueblo y en la Comunidad que habíamos creado a nuestro alrededor.
y desde estas líneas, escritas con el corazón
de un ser humano, pedimos a la dirección de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
que recapaciten ante esta injusticia.
Jesucristo en el Evangelio dice que "lo que
hagáis a uno de estos pequeños (Hermanas
ancianas), conmigo lo háceis"

Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados

CI Fernando Martín, 22·

Telf. 957 542 382

e-mail: pinturasmerida@gmail.com
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Móvil 658 038 584

PRIEGO DE CÓRDOBA

Web: www.pintamania.es
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Las ciruelas
de tu huerto
VALERIA BONIFACCIO
(A mi vecina Gracia, del barrio de la Villa, en

Priego ... )
A ciruela y huerto tierno huele tu volumen,

Faraway
JUANJO CAMPAÑA (18 aflos)
Tras haber finalizado por fin los estudios de
bachillerato, haber sido admitido en la
universidad que quieres y encontrar un piso
en el que vas a vivir como mínimo nueve
meses de tu vida, ahora toca disfrutar del
verano, y es que dicen que este es quizá el
mejor verano de nuestras vidas, y sinceramente me lo creo. Pero es casi imposible no
pensar en qué te deparará el futuro, si todo
saldrá bien cuando empieces a estudiar, cómo
será la vida estando a tantos kilómetros
(como es mi caso) de casa. Notas a tu familia
preocupada porque vas a vivir solo durante
mucho tiempo y no saben si serás capaz de
afrontar la situación correctamente, es más,
ni siquiera yo estoy totalmente seguro.
Empiezo a apuntar las recetas de numerosas
comidas para poder alimentarme medianamente bien allí, a pensar en el modus operandi del día a día, cómo voy a lavar la ropa, a
limpiar el piso, etc.
En el momento en que tuve que elegir dónde
quería estudiar, decidí irme fuera de esta
comunidad autónoma, no porque las universidades de aquí no sean competentes, ni
mucho menos, mas algo me decía que lejos de
Andalucía, estudiando en la capital, las cosas
me irían mejor en un futuro, y creo que es
necesario hacer caso a las intuiciones. Una
gran cantidad de gente considerará estúpida
mi elección, pudiendo quedarme cerca de
casa, pudiendo volver cada fm de semana a
casa, mientras que cuando empiece la universidad, pisaré Priego una vez al mes como
mucho. Quienes me conocen, saben que
nunca he estado muy ligado a la tierra en la
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que me he criado, lo único que me ata aquí
son las personas a las que quiero, y que sin
duda echaré de menos. Espero poder
saludarlos y hablar con ellos desde Madrid
con frecuencia.
Concluyendo, yo estoy feliz por haber elegido
irme lejos, me encanta mi universidad, el
ambiente que se respira por allí y el piso en el
que viviré. Con esto quiero decir a todos los
jóvenes que tienen miedo a irse lejos de su
casa a estudiar que lo disipen, Andalucía está
muy bien, pero fuera también se vive genial y
supone un gran cambio de aires, algo positivo
para los que nos gustan los cambios. A pesar
de todo, siempre hay gente a la que recordarás aqui, y este articulo va por todos
vosotros.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'RafaeC
CARNICERíAS

G arcía-Calabrés
Las mejores carnes frescas
para su barbacoa de verano

Gracia, desde yo abrirte mi puerta ... y tu
maternidad blanca se abraza a mi enredadera, con tus arrugas que bailan en la
tarde por la higuera ... eres lista como nadie,
aunque no sepas decir cosas que yo aprendí
por andar empobreciendo mi alma y
también mis sentimientos, preocupada de
subir, de saber, de digerir lo que otras bocas
dijeron, enmudeciéndome a mi. ..
Eres sol y viento fresco, eres Gracia y me
convierto en olivos y pimientos tan pronto
siento tus ecos, recordándome a mi madre, a
mi abuela y su regazo, correteando las
gallinas y los perros de su patio... y beso
esas habichuelas con su raíz de milongas, de
esas que tu no supiste porque el campo fue
tu historia, tu marido las fragancias que
nunca necesitaste, porque perfumas la vida
con solo tu levantarte ... con tu arte y
primaveras de cada surco en tu rostro, eres
luna, eres claveles, eres madre
y
cardenales ...
y sonríes como nadie en mis murales
dorados, eres limpia y hacendosa, sabia
como tus ciruelas, esas que cortas del árbol
inspirada en la extranjera, esta sudaca
morena que viene de extrañas tierras ... y las
riegas con amor, con tus sudores de abuela,
con la aguja y con los hilos de tu ternura
campera, con la Gracia y la armonía con que
coronas mi fe. con los pespuntes flamencos
le haces el bajo a mi falda, y con tu voz de
arboledas, de adarves y de giraldas ...

ADARVE, recuerda a sus colaboradores habituales Vpúblico en
general, que los artk:u los de
colaboración para el extraordinario de feria Real deben estar
en nuestro poder antes del próximo 5 de agosto.
Igualmente todos los Interesados
en publicar alguna foto para
nuestra sección Gente de Verano
deben remitirla también antes de
dicha fecha a:
adarveOperlodlcoadarve.com

Manuel Santona, 24 - TIf. 957 701 503
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actualidad
Concentración a las puertas de la Residencia de la
Fundación Mármol a favor de las Hijas de la Caridad
Los asistentes recogieron firmas para que esta orden religiosa no sea trasladada de Priego y siga
con la regencia de esta casa que abrió sus puertas en 1956 bajo el protectorado de la Fundación Mármol

-

REDACCiÓN

Unas 150 personas se concentraron en el Compás de San
Francisco a las puertas de la
Residencia de Ancianos de la
Fundación Mármol, en la tarde
noche del pasado 18 de Julio
para mostrar su apoyo a las
monjas de la orden de las Hijas
de la Caridad y San Vicente de
Paúl y exigir ante instancias
superiores que no desaparezca
de Priego esta orden religiosa.
Al cierre de esta edición de
ADARVE, ya han sido trasladadas
de Priego tres de las cinco hermanas con las que contaba esta
congregación en Priego.
A la concentración asistieron
varios sacerdotes de la localidad,
así como algunas personas del
mundo cofrade prieguense, vecinos y personas identificadas con
esta orden religiosa.
Durante su desarrollo se recogieron firmas a favor de que las
"Hijas de la Caridad" permanezcan en nuestra localidad, escuchándose palabras de apoyo por la
labor que prestan al frente de esta
Residencia de Ancianos.
Terminó el acto con el rezo de
la Salve ante la imagen de la Inmaculada Concepción que preside la plaza franciscana.
55 años de presencia en Priego
La residencia de Andanos ubicada en la Plaza del Compás de San
Francisco abrió sus puertas el 15
de agosto de 1956, dando con ello
cumplimiento a la voluntad de su
fundador José Ma Mármol Moreno.
Cinco Hijas de la Caridad iniciaron
esta labor acogiendo en aquel momento a 20 ancianos varones.

1'1 1

I~

La residencia de la Fundación Mármol fue inaugurada el15 de Agosto de 1956, siendo las Hijas
de la Caridad las encargadas de su regencia dando cumplimiento a la voluntad de su fundador
Jose M. Mármol Moreno (Arriba concentración ante la puerta de la Residencia. Abajo rezando la Salve)
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La Guardia Civil desmantela
un establecimiento
clandestino de venta de
medicamentos veterinarios

REDACCiÓN
El operativo policial se enmarca
dentro de las actuaciones que el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) viene desarrollando en la provincia de Córdoba
para dar cumplimiento a toda la
normativa que regula la Sanidad
Animal.
El servicio en concreto se desarrolló el pasado dia 12 de julio en
Priego de Córdoba, cuando Agentes de la Patrulla SEPRONA de
Rute, por medio de las actuaciones preventivas que llevan a cabo
en esta materia, tuvieron conocimiento a través de varias informaciones recibidas, que en un establecimiento dedicado a la venta
de piensos, se estaba ejerciendo,
además, la venta de medicamentos veterinarios sin recetas.
Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio orientado a confirmar las informaciones recibidas , que permitió tras inspeccionar el local
antes aludido, comprobar como
en unas dependencias anexas
que estaban cerradas con llave,
se disponía de un completo almacén repleto de medicamentos veterinarios, lo que en unión
de mobiliario (mesa y sillas), posibilitaba el despacho de los medicamentos de forma reservada.
Como medida cautelar han sido precintados e intervenidos
496 envases pertenecientes a distintos tipos de medicamentos
veterinarios destinados al trata10

miento de diversas patologías de
animales de compañía y de renta.
Como responsable de los hechos ha sido denunciado A.A.G,
vecino de Priego de Córdoba, por
vulnerar tanto la normativa estatal como autonómica en materia
de medicamentos veterinarios y
en concreto por los siguientes
hechos: • Venta de medicamentos
veterinarios en un establecimiento no registrado ni autorizado por la autoridad competente.
• Dispensar medicamentos veterinarios desconociendo su composición o características. • Comercializar medicamentos veterinarios con envasado o etiquetado
incorrecto -venta a granel-o • Dispensar medicamentos sin receta
cuando sea exigible. • Poner a la
venta medicamentos veterinarios pasado el plazo de validez
seña.lado en el envase.
Tantos los medicamentos intervenidos como las denuncias formuladas han sido remitidas a la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca para la
instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.
Hay que recordar, que a semejanza
con los medicamentos de uso
humano, los dueños de animales
de compañia y propietarios de animales de renta deben adquirir los
medicamentos veterinarios para el
tratamiento de las enfermedades
de los animales en centros autorizados y siempre con receta extendida por un veterinario.

Mea Culpa
ANTONIO AGUILERA GARCIA
Hace pocos dias ha sido clausurado en el Reino Unido el periódico de más tirada
nacional. Una mala praxis por parte de los ejecutivos del periódico ha conducido a
que el gobiemo británico lo retire de la circulación. Amarillismo y sensacionalismo
realizado a costa de prácticas ilegales como pinchazos a teléfonos, corrupción de
funcionarios etc
Pero, es curioso, que el periódico más pervertido de aquel pais fuese el más vendido.
¿Qué clase de lectores estamos hechos? Buscamos camaza por doquier. Todos
sabemos que para conservar el puesto de trabajo en la redacción de un "gran
periódico de tirada nacional" hay que acatar las directrices de "los de arriba". Los
medios informativos se han conformado en el "cuarto poder". Lo que sale en los
periódicos Y"N, VALE, Ylo que no sale NO VALE, no existe; para bien o para mal.
Yo no habria redactado el presente comunicado si, la nota de prensa que se ha
enviado a los medios de comunicación provinciales y locales desde el gabinete de
prensa del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) se hubiese ajustado
100% a la realidad.
Iré al grano. Realizo varias actividades comerciales avaladas por sus respectivas
autorizaciones otorgadas por la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucia,
como son la fabricación de piensos, venta de productos fitosanitarios y venta de
semillas y plantas. También he realizado durante varios años la venta de
medicamentos veterinarios con su respectiva licencia. Además, he sido ganadero, de
casi todas las especies domésticas, durante más de treinta años. Pero la drástica
disminución de la cabaña ganadera en nuestra comarca me llevó a la decisión de
causar baja en dicha actividad.
Recientemente he tenido una inspección del Seprona, que ha intervenido y
precintado cierta cantidad de medicamentos veterinarios, que tenia en mi poder, y no
debía de haber tenido, pues ahora carecia de la correspondiente autorización para su
comercialización. No olvidaré citar que felicité a los agentes por su trabajo bien hecho,
aunque yo fuese el denunciado, eso era lo de menos: el que la hace tiene que
pagarla, yen este caso era yo el infractor.
Lo que ya me gustó menos fue el fondo y la forma en que el gabinete del prensa del
Seprona mandó la noticia a algunos medios de comunicación (véase Priego Digital o
Adarve Digital). En sendos medios informativos aparecen dos fotografía, una de un
frigorifico medio vacio (o medio lleno, por imparcialidad) con algunas cajas
medicamentos que yo no debia de haber tenido. En una segunda fotografía se
aprecia una gran estanteria "repleta de medicamentos" según el gabinete del
Seprona; cuando la verdad es que dicha estanteria contiene productos
higienioo-sanitarios para cuya venta no se requiere ser establecimiento autorizado
en venta de medicamentos veterinarios ( porque no lo son): pueden apreciarse
muchos envases de Zotal, collares antipulgas, soluciones desparasitantes extemos
para perros, y en la base de la estanteria se encuentran gran cantidad de raticidas.
Ninguno de estos productos son medicamentos veterinarios. Pero por lo que se ve,
las dimensiones de la citada estanteria, eclipsó la vista del gabinete de prensa, que
pensaria que la publicación de dicha foto equipararia su trabajo a la desarticulación de
una gran banda de contrabandistas mafiosos. Algunos lectores han pensado que
tenia un laboratorio de fabricación de fármacos ilegales y se me ha equiparado a
punto de venta de cocaina (total, con tanto sensacionalismo y grandilocuencia se ha
publicado la noticia, que algunos han imaginado que poseia un naroo-laboratorio
como los de la selva colombiana). No se es grande por "magnificar" las noticias, sino
por ajustarse a la verdad. Yo entono el "mea culpa", pero no quiero ser pasto de un
periodismo sensacionalista y morboso.
Sólo soy un ciudadano más, con mis virtudes (que eso lo dirán los demás) y mis
defectos (que esto si sé que son muchos). y sólo pido que se me castigue a la
medida de la infracción que he cometido. Pero nada más. La inquisición fue
anulada y el amarillismo y el sensacionalismo debe ser anulado de nuestros
medios de comunicación.
Quiero pedir perdón públicamente a cualquier establecimiento que estuviese
realizando la actividad de venta de medicamentos veterinarios de forma
reglamentaria y según la normativa, por mi intrusismo profesional.
No quiero despedirme sin dar las gracias al Seprona y a la Guardia Civil ( y no es
adulación; tengo la costumbre de dar las gracias a"Tráfíco" cuando me denuncian
teniendo razón, que suele ser siempre, claro) en general, por el mucho bien que
nos hacen a todos los ciudadanos cada dia. Gracias
ADARVE I N° 844 -1 de Agosto de 2011
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Tráfico entrega un nuevo vehículo a la Policía Local

Agropriego se celebrará del
15 al 18 de septiembre con
un severo recorte en su
presupuesto
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego, Ma Luisa
Ceballos; y el concejal de Comercio y Agricultura, Luis Miguel
Carrillo, presentaron el pasado
martes el cartel y un avance de lo
que será la trigésimo primera
edición de Agropriego, que tendrá
lugar del 15 al 18 de septiembre
en el Parque Multiusos Niceto
Alcalá- Zamora.
Una edición que como apuntó
Luis Miguel Carrillo retomará la
zona superior del recinto ferial,
así como la Caseta de la Juventud
para el sector agroalimentario y
el Pabellón de las Artes para los
stands de instituciones.
Otra de las novedades de la
próxima edición será la vuelta al
horario partido, con el cierre a las
visitas a mediodía, según la petición realizada por los expositores,
como destacó Carrillo.
En otro orden de cosas, el presupuesto pasará de los 90.000
euros de la pasada edición, a los
50.000 estimados para la presente, que como puntualizó Luis
Miguel Carrillo, se debe al aprovechamiento de recursos propios y
a una planificación pensando en
el ahorro económico, volviendo a
contar con la colaboración de
organizaciones agrarias como
UPA y ASAJA, así como con la Federación Empresarial de Priego
de Córdoba y el Consejo Regu-

lador de la D.O.P. prieguense. En
cuanto a la programación, ésta
se encuentra aún por cerrar, a la
espera de definir las actividades
a realizar, entre las que no
faltarán conferencias y mesas
redondas, así como demostraciones de maquinaria, que este
año se llevarán a cabo en la zona
inferior del recinto.
Por su parte, Ma Luisa Ceballos
subrayó el apoyo que ha tenido
esta feria agrícola por todas las
corporaciones municipales desde
su creación, convirtiéndose en
punto de encuentro del sector
agrícola, a escasas semanas del
inicio de la campaña de recogida
de la aceituna.
La alcaldesa adelantó que en
esta edición se contará con la presencia de la carpa de razas autóctonas de la Diputación de
Córdoba, y se solicitará la presencia del vivero de la institución
supramunicipal.
Por otro lado, Ceballos señaló que
previamente se están teniendo
reuniones con los expositores más
antiguos, de cara a planificar mejor
la feria, pretendiendo promocionar
a nivel provincial el tradicional
concurso de la calabaza de mayor
peso.
En cuanto al número de expositores, se prevé que aumente,
especialmente en lo que respecta al sector agroalimentario.

ADARVE I N° 844-1 de Agosto de 2011

REDACCiÓN
El Subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, hizo
entrega el pasado 21 de julio, de un nuevo vehículo de la Dirección
General de Tráfico para la Policia Local de Priego de Córdoba.
Con este nuevo vehículo, cuyo coste oscila sobre los 70.000 euros,
la Policía Local se equipa con dos coches de la Dirección General de
Tráfico, 3 equipos de alcoholemia y un radar.
La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos , afIrmó que con este
equipamiento la Policía Local podrá desarrollar mejor su labor.
Por su parte el Subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, afirmó
que estos vehículos tienen como finalidad mejorar la seguridad vial,
lo que significa evitar muertes. Ruiz, declaro igualmente que el
Ayuntamiento de Priego colaborara con la Dirección General de
Tráfico en todas las campañas que se desarrollen, como controles de
velocidad, alcoholemia, uso del casco y del cinturón.

Manualidades y Bellas

Limpiafondos
electrónicos

ESPECIALISTAS EN PISCI

(Disponemos de nuestro propio cloro. Hemos creado un
componente más equilibrado para pieles sensibles.
Disponemos de Brezos, Cañizos y telas de ocultaci6n)

Mantas
térmicas

Limpiamos tu piscina
Tratamientos de inicio
Recuperación de aguas

Depuradoras

Limpiamos o cambiamos
la arena o arena de cristal

el Gomez del Moral, edito Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud)
f :690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba
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Mejores Aceltet de Oliva Vll'len Extra E paflole

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRC EN EXTRA

'f~(M'Inblte..lo de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
I -'':li:uri,'"i'·
Primer Premio. Categorla Frutados Verdes Amargos

Primer Premio Alimentos de Espaila al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Campaila 2010-2011.
ITQI - Superior Taste Award 2011 (Brulelas. Bélgica)

Premio 3 Estrellas. (Clasificación Excepcional) - Pórtico de la Villa
XIV Edición de los Premio a la Calidad del Aceite de la
Denominación de Origen Protegida

Medalla de Oro - Marca: Pórtico de la Villa
IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen
"Premio Diputación de Córdoba 2010-2011"

Primer Premio en Categoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Finalistas en Categorla Frutado.~ Verdes - Fuente de la Madera
Coneurso Internacional Monocultlvor Ollve 011 Expo (Milán. Italia)

Mejor Fragancia del Ailo - Pórtico de la Villa
Gula de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo
"FLOS OLE12011" de Mareo Oreggia (Italia)

Reconocidos pura la Guia - Pórtico de la Villa
Concurso Internacional Dcr Felnschmecker 201 l. (Alemania)

Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villa, Fuente la Modera y M. Montes
Concorso Internazlonalc "SOL O'ORO" 201 1 (Verona. Italia)

Menciones Especiales. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Coneurso AVPA Parls Gourmet 201 1 (Francia)

Goumlet d·Or. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Gourmet d' ArgenL Categorla Frutado Intenso - Fuente de la Madera
XIII Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 201 1 (llalla)

Primer Premio. Catcgorla Frutado Intcnso - Pórtico de la Villa
Segundo Premio. Categoría Frutado lntcnso - Fuente de la Madera
Gran Mcnzione. Categoria Frutado Medio - M. Montes
V Concorso OlearIo Internazionale Armonia
Trofeo ALMA 2011. (Italia)

Gran Mención. Categorla Frutado Intenso - Pórtico de la Villa
6' Edición del Concurso Internacional OLlVE O'OR
SIAL CANADÁ 2011. (Canadá).

MedallA de Plata, Categoria Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
oncurso InternacIonal CINVE MIAMI201 l. (Mlami. EE.UU.)

Medalla de Plata - Pórtico de la Villa,
Concurso Internacional L.A. Counly Fair 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)

Medalla de Oro. Categoría Frutado II1tenso - Pórtico de la Villa.
Medalla de Plata. Categorla Frutado Intenso - Fuente de la Madera.
Medalla de Plata, Cat¡;goría Frutado Medio - M. Montes,
Concurso Internacional TERRAOLl VO 2011 (Jerusalén-Israel)
Gran Prestigio de Oro - Pórtico de la Villa y Fuente de la Madera.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

Primer Premio Modalidad Producción Convencional en la Variedad Hojiblanea

www.montesmarin.com

VIII COBruno Nacional AEMO ala Mejor Almazara 2011

mmm@montesmarin.com
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I ConcUrlO de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTUR 2010
(ArmlUa. Granada)

Primer Premio a la Mejor Almazara.
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- Aunque ya se ha dicho en esta sección
numerosas veces, seguimos insistiendo.
Hace un par de semanas que hubo otra
noche loca de romper a diestro y siniestro
los retrovisores de los coches aparcados en
la calle Río. Eso ya se ha hecho costumbre
cada cierto tiempo y una vez que los
cogieron infraganti se salieron de rositas y
le tomaron el pelo al juez en un juicio
rápido que tuvieron. Pues eso es lo que hay.
¿Tendremos que traer al juez Calatayud a
ver si envereda a esta panda de energúmenos.

- Antes de la reinauguración de la Plaza de
Toros, había tortas por parte de los empresarios para quedarse con la gestión del Coso
de las Canteras. UoVÍan las ofertas por parte
de los empresarios. Ahora cuando se ha sacado el pliego de condiciones, parece que se ha
pasado el calentón y ha habido que dejar
desierta la adjudicación, pues una empresa 10
ha presentado fuera de fecha y la otra por no
presentar no ha presentado ni el carné de
identidad. Ahora toca esperar a que haya
algún empresario que presente al menos una
propuesta fiable para dar toros la feria.

- Del mismo modo han tomado la tarandilla
de romper el cristal de la vitrina que existe
en el Paseíllo donde se anuncian las
competiciones deportivas. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que lo han
hecho. No se entiende una conducta tan
incívica y tan antideportiva.

siguiendo con el tema de la plaza de toros,
hay que decir que se inauguró a prisa y
corriendo antes de las elecciones con muchas
cosas pendientes de terminación. Y después
de todo el autobombo y pote que se dieron
con su reinauguración, ahora resulta que han
salido 200.000 euros de facturas pendientes
de pago.

El lES Carmen Panti6n, sigue con luz de obra al
no estar finalizado por la constructora el soterramiento de cables

- Ogirinal campaña de la biblioteca municipal
para fomentar la lectura, con carteles de caras
conocidas recomendando un libro, con el
eslogan Yo leo ... ¿y tú? De esta forma hemos
podido ver los gustos literarios de nuestros
portavoces municipales, pues Juan Carlos lee,
Encamita también lee, y Manolo Rodríguez
de IU también lo hace. En cambio nos hemos
quedado con las ganas de ver a nuestra
alcaldesa Maria Luisa leyendo. Y es que entre
el Ayuntamiento, Diputación, presentación de
carteles, clausura de cursos, saraos veraniegos y atender a la familia poco tiempo le
quedará para regocijarse con un libro.

- Desde el 14 al 26 de julio ha estado sin luz
eléctrica el nuevo lES del Carmen Pantión. Al
parecer problemas de la empresa constructora con Endesa sobre el soterramiento de
cables motivó que la compañía eléctrica
realizará el apagón.
Después de remover Roma con Santiago los
responsables de este centro educativo han
conseguido al final que Endesa restaure el
servicio, eso sí, enganchando de nuevo luz de
obra. Habrá que estar pendientes si la
constructora soluciona sus diferencias con
Endesa, pues no vaya a ser que comience el
nuevo curso con este problema sin resolverse.

-y

een

- Ha recibido recientemente el exciclista
egabrense Antonio Gómez del Moral la
Medalla al Mérito del trabajo que le fue
impuesta el pasado 25 de julio por el
presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán. Por si alguien no lo sabe
Gómez del Moral está casado con la
prieguense María del Carmen Aguilera
Callava y vive a caballo de batalla entre
Sevilla y Priego.
Se da la circunstancia que Antonio Gómez
del Moral tiene una calle a su nombre en
Priego en el Barrio de Jesús en la Columna,
pero lo extraño del caso es que le pusieron
el nombre a la calle y ni siquiera le avisaron.
En Cabra también tiene su calle e hicieron
un acto acorde con el acontecimiento.
No estaría de más, sin tener que armar
mucho bombo ni boato, que ahora con
motivo del reconocimiento que le ha hecho
la Junta, se le hiciese justicia en Priego y
que por lo menos las autoridades le invitaran a visitar su calle y hacerse la
correspondiente foto de rigor.
Sería una formar de enmendar el entuerto y
cuesta muy poco quedar bien.

ww. hotellasrosas. net

o

JI...

en

e

ADARVE I N° 844 -1 de Agosto de 2011

tra. Sra. de los Remedios,6
14, 00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-maiJ: ¡nformacion@hotellasrosas,net
13

-Entrevista a Sor Ángeles Pérez- Directora de la Residencia de Ancianos de la Fundación Mármol

"Creo que debemos o debo permanecer en Priego hasta que
todo esté claro y que mi vida es para Dios y para los Pobres"
Entrevistó: MANUEL PULIDO
Hace más de 30 años que Sor Ángeles Pérez
Aguado tomó la decisión de consagrar su
vida a Dios ingresando en la orden de las
Hijas de la Caridad. En su currículo hay que
reseñar que su principal titulo es criada de
los Pobres. Sor Ángeles realizó estudios de FP
como auxiliar de clínica, jardín de infancia.
Además tiene estudios de Teología, de Animación Socio Cultural por la Universidad
Pontificia de Salamanca, Postgrado en Gestión de Residencias y Servicios para Mayores.
En cuanto a los trabajos realizados est:qvo
5 años en la Residencia de Almería de la
Seguridad Social. Su primer destino como
Hija de la Caridad fue en la localidad
cordobesa de Bélmez donde pasó 10 años
(1982-1992). Posteriormente fue destinada a
la Residencia Virgen del Martirio de Ugijar
en la Alpujarra granadina donde estuvo más
de 6 años tambien en la dirección. Allí pide ir
a misiones, pues dice considerarse misionera, pero un chequeo médico antes de emprender el viaje, le obligó a no poder ver
cumplido su deseo.
De esta forma tuvo que quedarse año y
medía en Granada en un barrio y guarderia
en la Cartuja, antes de su llegada a Priego.
Ahora la superioridad la requiere para que
abandone este destino y deje la Residencia
Fundación Mármol, en la que viene desempeñando las funciones de directora. Del
mismo modo la decisión de instancias superiores ha sido retirar toda la comunidad de
monjas de la casa. Una decisión que ha levantado bastante polémica entre la población
prieguense que no llega a entender los
motivos de este traslado, máxime cuando la
buena y humanitaria labor que las Hijas de la
Caridad vienen desarrollando en esta ciudad
como reiteradamente les ha sido reconocida.
Ante esta circunstancia ADARVE ha pedido a
Sor Ángeles su opinión sobre esta situación.

¿Cuántos años lleva dirigiendo la Residencia
de Ancianos de la Fundación Mármol?
Mi llegada a Priego fue el 7 de octubre del
año 2000, por tanto son ya casi 11 años los
que llevo sirviendo la Residencia.
¿Cómo se encontró la Casa cuando llegó y en
qué situación está ahora?
cuándo llegué, mi antecesora Sor Rosario,
había arreglado 16 dormitorios. Los demás al
igual que toda la casa que fue construida en
los años 50 del pasado siglo, presentaban
muchos deterioros, así que en 2001 se empezó un arreglo integral por fases. Lo más prio14

a los mayores, disponible las 24 horas del
día, sin limite de tiempo derrochando amor y
cariño a los ancianos . No entiendo como hay
gente que pueda hablar mal. Sólo pido a Dios
que les perdone. No quiero agradecimientos
ni reconocimientos, lo que si pido es un
mínimo de respeto a una labor callada,
dificil, con mucha responsabilidad, pero al
mismo tiempo muy hermosa porque los
mayores lo necesitan y Dios siempre echa
una mano. Quisiera que todo se aclare lo
mejor posible y cuando así sea no tengo
ningún problema en marcharme, como así
he hecho en los diferentes sitios que he
estado, aunque en cada lugar queda un
cachito de corazón.

Sor Ángeles Pérez en una falo de archivo de ADARVE
tario era arreglar los 13 dormitorios restantes, cuya mayoría son individuales. Se
repararon los salones y se hizo el gimnasio ... En 2004 se emprendió una segunda
fase en la que se amplió y se reparó la
Capilla, se arregló toda la planta sótano, se
hizo una nave en el patio y se ampliaron 4
plazas más dos por planta. Se hizo una sala
para costura y plancha y se reparó la cocina,
resto de cuartos de baño etc.
En 2006 se adaptó algunos cuartos de baño a
la normativa vigente. En 2009 se hizo el
zócalo de la calle y en 2010 con motivo del
año tan lluvioso que hubo se arreglo la terraza y el patio. Ahora por fin hemos descansado de obras, estando la casa actualmente, cómoda, funcional y totalmente
adapta a los Mayores en construcción y equipamiento.

¿Cuántas hermanas había en la casa y
cuantas quedáis actualmente? ... pues se oye
por ahí que está usted en rebeldía y que no
hace caso a la llamada que desde instancias
superiores le han hecho para que abandone la
Casa. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
En la casa estábamos cinco hermanas y ya se
han marchado tres, al día de hoy (24 de julio)
sólo quedamos dos, Sor Úrsula y yo.
De hecho yo me marchaba el 24 de mayo,
pero al conocer las calumnias que algunos
decían contra mí, he pedido tiempo para
aclarar la situación. No hay motivo para que
hable mal de mí, estoy totalmente entregada

Se comenta que quiere seguir en su puesto
hasta que se aclare la autoría de un hurto que
hubo en la residencia y que vd. denunció ante
la Guardia Civil ¿Qué nos puede decir de todo
esto?
Así es, en diciembre de 2009, desaparecieron
más 10.000 euros de la Residencia y presentamos la oportuna denuncia, se llevaron
dinero de la residencia y de los propios
ancianos . La Guardia Civil tomó huellas y se
hicieron las investigaciones.
¿Cómo se han tomado los ancianos residentes estos acontecimientos?
Los Ancianos no se han enterado del hurto.
Desde la administración de la Residencia se
les repuso ese mismo mes el dinero y a los
demás en meses siguientes.
En cuanto a nuestra marcha, nos piden
que no nos vayamos y que vengan las otras
tres hermanas que se han ido. Para ellos
somos, sus madres, sus manos, sus pies,
pues son las 24 horas del día viviendo y
desviviéndonos por ellos, sin ningún interés
y sí con mucho amor.
¿La administración de la Residencia la ha
llevado usted personalmente? y la Fundación
Mármol como tal pone dinero para el mantenimiento de la Casa o por el contrario ¿la
Residencia tiene que poner dinero para la
Fundación?
La administración de la Residencia la llevo yo
personalmente, al igual que las hermanas
que me han precedído en la dírección. El
Patronato Fundación Mármol tiene dos
administraciones, una la del campo o administración de las fmcas rústicas que legó el
Fundador y otra la de la propia Residencia.
Aqui en la Residencia se gestionan los ingresos y gastos de la Residencia de Ancianos
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-Entrevista a Sor Ángeles Pérez- Directora de la Residencia de Ancianos de la Fundación Mármol
(Viene de la página anterior)
y de la Casa de Acogida para los Inmigrantes.
A mi llegada había un saldo para poder comenzar las obras y se han ido haciendo por
fases poco a poco. De esta forma todos los
gastos de las obras realizadas se han pagado
de la Administración de la Residencia, y a los
ancianos no les ha faltado de nada.
La Fundación en su Administración del
"Campo" no pone ningún dinero para la
Residencia, al menos esto ha sido así en
estos 11 años.
En cambio en varias ocasiones desde la
administración de la Residencia ha habido
que prestarle dinero al Patronato, por un
montante total de más de 200.000 euros, sin
que de momento dicho dinero se haya repuesto a la Residencia. En este importe figura la cuota de una hipoteca sobre un local
que el Patronato compró en la calle Rinconada del Parral.
Después de todas las obras y de todos
estos gastos ajenos a la propia Casa, el saldo
actual de la Administración de la Residencia
esta más que triplicado de cuando llegué.

Bajo la dirección de Sor Angeles Pérez, la residencia cuenta con 21 personas que realizan las tareas
de atención, limpieza y asistencia sanitaria para los 34 ancianos residentes entre los que se
encuentran 26 mujeres y 8 hombres

Algo más que quiera añadir para los lectores
de ADARVE y el pueblo de Priego en general.
Decir que lo más importante son los
mayores, que los objetivos de este Centro es
crear y vivir en familia, con paz, amor y calor
humano, entre los ancianos, las hermanas y
el personal laboral y se está viviendo. Creo
que los mayores se encuentran muy queridos y felices, esto les ayuda a vivir muchos
años y con alegría. Procuramos dar vida a los
años . Siento mucho el sufrimiento que ahora
tienen, se ayudarles y animarles.
Igualmente quiero decir que los acontecimientos han producido una situación que
resulta muy, muy desagradable lo siento
mucho. Quiero dar las gracias a todos los que
nos están apoyando en estos momentos aun
sin pedir ayuda. Creo que debemos o debo
permanecer en Priego hasta que todo esté claro
y que mi vida es para Dios y para los Pobres.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
t'<::::::::.'
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Comunicado del Patronato Benéfico Particular
"Fundación Mármol Moreno" de Priego de Córdoba
PATRONATO FUNDACiÓN MÁRMOL

Ante la serie de informaciones y comentarios
que se vienen produciendo con respecto a la
marcha de las Hermanas de la Hijas de la
Caridad de la Residencia de Ancianos de la
Fundación Mármol, todas ellas adoleciendo de
una información correcta, el Patronato se siente obligado a salir al paso, puntualizando en
los siguientes términos:
10._ El motivo de la salida de las Hijas de la
Caridad es competencia sólo y exclusivamente de la Compañía, tema en el que el
Patronato no tiene derecho alguno a incidir.
Según el Convenio suscrito entre la Compañía y el Patronato, Art. IV; se dice textualmente: "El nombramiento de la Superiora así
como el traslado de las Hermanas, es competencia de la Superioridad, sin tener que dar
explicación alguna". En este sentido, los
traslados habidos anteriormente se han realizado con toda normalidad, sin problema alguno. Este tema podría haber tenido solución
hasta estos últimos dias, pero no estaba a
nuestro alcance. Las múltiples gestiones que
el Patronato ha realizado con la Hermana

Provincial, no han dado resultado positivo,
por inconvenientes internos.
2.- Igualmente, el Patronato hace saber la
no existencia de problemas financieros de
ningún tipo, ajust'ando su funcionamiento a
las normas establecidas por el Protectorado
de Fundaciones dependiente de la Consejería
de Gobernación y justicia de la junta de
Andalucia, tanto para la adquisición o venta
de cualquier inmueble de tipo rústico o urbano, modificación estatutaria, autorizaciones, presentación de cuentas anuales para su
aprobación y diligencia por el órgano competente, y todos aquellos otros asuntos que
sean necesarios para el desarrollo y funcionamiento de las actividades del Patronato.
En lo referente al hurto realizado en las
dependencias de la Residencia, realizada la
investigación pertinente por el Departamento
judicial de la Guardia Civil, no sólo no se ha
interferido esta actuación, sino que el resultado de la misma no ha podido esclarecer el
autor o autores de dicho acto. Por tanto es
inadecuada e incorrecta la alusión velada o
sospechosa hacia cualquier persona, como así

mismo, el dinero sustraído ha sido repuesto
por el Patronato, tanto a los ancianos como a
las Hermanas.
3.- El patrimonio fundacional de este Patronato ha incrementado notablemente tanto en
la mejora y explotación de las fincas rústicas,
como en la adquisición de elementos que
facilitan la ampliación del quehacer asistencial tanto en el campo de la inmigración como
en el terreno cultural y religioso. De modo que
cualquier duda o sospecha carece de fundamento.
4.- Igualmente, este Patronato lamenta profundamente la decisión acerca de la retirada
de la Comunidad Religiosa de nuestra Residencia, comunicada por última vez con fecha
02/07/2011. Del mismo modo, este Patronato
valora muy positivamente la tarea realizada
por las Hermanas a través de los 55 años de su
estancia en nuestra ciudad. Así como lamentamos la serie de comentarios inadecuados,
promovidos, sin duda, por desconocimien~o
correcto de la realidad. Todo ello repercute
negativamente tanto en la Casa, como en el
Patronato, y no digamos en la Iglesia.
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Así dio
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de 1956
(Hace 55
años)
la noticia
dela
apertura
del Asilo
de la
Fundación
Mármol
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Ha comenzado afuncionar el flsilo de la "fundación Mármol"
Coincidiendo con la festividad de la
Asunción de la Virgen a los cielos, ha
comenzado a funcionar en nuestra ciudad el Asilo de Ancianos de la "Fundación Mármol».
D./osé M.' Mármol Moreno, hijo de Priego y vinculado por razones familiares
a la vecina ciudad de Alcalá la Real,
legó varias fincas con el fin de instituir en nuestra ciudad un Asilo de Ancianos y una Escuela. Esta última venia cumpliendo su cometido desde bace bastantes afios, pero el Asilo, merced a diverHJs dificultades, no ha podido cumplir la misión hasta ahora,
cumpliéndose asf la voluntad de su
magnánimo fundador. Los afias de la
República dieron al traste con muchas
de las propiedades, y las de la Fundación Mármol fueron vfctimas de aquellos tiempos, y ha habido que superar
una etapa de déficit, para después,
ahorrando, poder hacer y dotar el edificio que aho/'a SI' nos presenta.
Amablemente invitados por el PNfsidente del Patronato Rvdo. Don Rafael
Maduefio Canales yel Vocal·lnterventor D. Ramón Gómez Torres, hemos recorrido con el Alcalde de la ciudad, seflor Mendoza Carrefio, la casa que hoy
se alza en San Frdncisco coincidiendo con el primer dla de Su labor efectiva. Esta se ve hecha realidad por el
celo y carifio de cinco hijas de la Caridad de San Vicente Paúl que han si-

do las encargadas de la di,.ección y
cuido del Asilo y sus ancianos.
Son veinte por ahora, nos informan,
susceptibles de aumentar, y de ellos
cumpliendo la voluntad del fundador,
un tercio-siet('- proceden de Alcalá
la Real, y uno de ellos es ciego. Los
que están recién l/eRados, aún no se
les ha provisto de la ropa que da la
inJtitución, pero ya sobre sus camas
limpias, higiénicas y acondicionadas
con la mejor lana, esperan relucientes
camisas, chaquetas, pantalones.
Unos amplios ventanales. inundan
de aire y de solla estancia, donde el
colorido alegre del cortinaje, en tonos
juveniles, dan una sinfonfa distinta a
quienes ya han pasado con bastante
de esta edad.
El comedor, cobija a estos ancianos
(varones) que nada tienen ya que poner de parte, para dcabar aquf Sil vida, pasamos después a una amplia
sala de recreo patio t/pico de fuente,
plantas y bancos, y soleada terraza
para los dlas invernales. Cdpílla escueta y sencilla, donde San Antonio vela,
enfermeria, cuartos de higiene completan la est,.mcia, ;unto con los s('rvicios
de cocina, saladero, lavabos y todos
los servicios concernientes a una residencia de este .género.
La comunidad, tiene su clausura,
que aunque en el mismo edificio, está

del Colegio delas flnguslias

13. 4 R.elación

de donantes

SUlT'a anterior .
. 33.335'Banco Central
500'Banco Español de Cr~dito
500'O. Anto'1 i a Gámiz:Valverde.
500'• Carlos Valverde Costilla.
400'• Antonio Mérida Carpas
25'Una devoto de la Virgen de
200'las Angustias
0. 0 Remedios Entrena vda. de
125'Matilla
• Adoración Sónchez de Ma100'drid
100'» Maria Sónchez de Malina _
Srta. M.O Salud Madrid Val3(0'verde
.
1(X/Una antiguo alumna
Suma y sigue

36.185'-

separada siguiendo las normas dictadas a este respecto.
Recibidor, despacho, etc., etc. hemos
recorrido y admirado en este caluroso
medio dfa de agosto. En el primero, el
retrato del f rnda dor, parece sonrl!Ír al
contemplJr que el tiempo y la buena
voluntad, han podido más que las difi·
cultades, para hacer realidad lo que él
sofiara en beneficio de los ancianos
desamparados.
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"Las manifestaciones
que ya se han
realizado en las
últimas semanas
patentizan y
evidencian
que los criterios
, del pueblo
y los del Patronato
son diametralmente
contrarios"
necesidad y conveniencia; por
qué el Patronato ha adoptado las
correspondientes decisiones y si
estas en último extremo han
podido contravenir la voluntad
del fundador.
4.- "Igualmente, este Patronato
lamenta profundamente la decisión de la retirada..... y no
digamos en la iglesia"

Observaciones al comunicado del
Patronato "Fundación Mármol Moreno"
MARIA DEL CARMEN AGUILERA
CALLAVA - En representación de la
comisión formada en apoyo de las
Hijas de la Caridad.
1.- "Ante las informaciones y comentarios ........ en el que el
Patronato no tiene derecho a
incidir"
Puntualizo al respecto: Si no
tiene derecho a incidir el
Patronato en la marcha de las
hermanas de las Hijas de la
Caridad sobra este comunicado.
1.- "Según el convenio suscrito
entre la Compañía y el Patronato, Art. IV ....... no han dado
resultado positivo, por inconvenientes internos"

Puntualizo: Todo este texto adolece de falta de transparencia.
Nos parece intolerable que a
estas alturas sobre una decisión
tan drástica como la que se
pretende no se pueda dar ninguna explicación. Por ello quere-

mas saber qué traslados ha
habido anteriormente; si este tema pudiera haber tenido solución, ¿Por qué no se ha intentado
encontrarla en lugar de propiciarla; qué gestiones ha realizado
el patronato con la Hermana Provincial y visitadora y por qué?; y
sobre todo queremos que se expliciten y aclaren los inconvenientes internos.
2.- "Igualmente el Patronato hace
saber la no existencia de problemas fmancieros ...... necesarios para el desarrollo y funcio namiento de las actividades del
Patronato"
Puntualizo: Aquí está el nudo de la
cuestión. Queremos saber qué inmuebles se han vendido o adquirido y para beneficio de quién, y
exposición pública de las cuentas
del Patronato para conocer si los
préstamos que la residencia le ha
hecho al Patronato le han sido
devueltos a aquella.
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2.- "En lo referente al hurto...... el
dinero sustraído ha sido repuesto
por el Patronato, tanto a los
ancianos como a las hermanas"
Puntualizo: queremos saber la
cuantía del hurto, si el expediente judicial se ha sobreseido o
se ha suspendido a fin de recabar
más pruebas, y qué apunte
contable se ha llevado a cabo
. pIara la devolución de su importe
a los ancianos y alas hermanas y
en qué cuantías.
3.- "El Patrimonio Fundacional de
este Patronato se ha incrementado....... De modo que cualquier
duda o sospecha carece de
fundamento"
Puntualizo: Queremos saber cuál
es el Patrimonio fundacional y
cuál el patrimonio del platronato;
qué bienes se han vendido y comprado y sobre todo qué elementos se han adquirido pIara los
fmes que se indican, así como su

Puntualizo: Lamentar la decisión
de la marcha de la comunidad
religiosa no es intentar evitarla.
Queremos saber si el Patronato
ha hecho gestiones en este último sentido y cuántas y en que
fechas y con quienes las ha
realizado, y cuál es el parecer de
las autoridades locales y sobre
todo de la ciudadanía a la que se
le ha dado todo como un hecho
consumado.
Las manifestaciones que ya se
han realizado en las últimas semanas patentizan y evidencian
que los criterios del pueblo y los
del Patronato sbn diametralmente contrarios. Y entre aquellos hay que incluir los de algunos
miembros del clero local que se
oponen fervientemente a la salida forzada (retirada) de la comunidad de nuestro pueblo. No existen razones que avalen que las
Hijas de la Caridad de Priego
abandonen a sus ancianos y los
dejen en manos del poder seglar,
tan lejos de la charitas, lema de
San Francisco de Paula y seña
identificadora de una congregación tan noble y de tanto raigambre como la fundada por San
Vicente de Paúl.
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Imposición sin consideración
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VERÓNICA GONZÁLEZ RUIZ-RUANO (17 anos)
Hay dos cosas que son infinitas., el universo y
la estupidez humana, y de lo primero no estoy
totalmente segura... Fue lo primero que
pensé el otro dia al escuchar en la televisión la
intención de construir una presa en el pleno
corazqn del Amazonas. La edificación tendrá
graves consecuencias, no solo para los nativos
de la selva, sino también para el resto de la
humanidad que perderá uno de los más
importantes pulmones del planeta.
Según el proyecto presentado, le presa se
ubicará en el rio Xingu, convirtiéndose en la
tercera mayor presa hidroeléctrica del mundo,
lo que provocará la inundación de 506.000
kilómetros cuadrados de selva. A nivel local, se
obligará a desplazarse a 50.000 indigenas y
campesinos que se verán empujados a vivir
más cerca de la civilización, aumentando así el
riesgo de contraer enfermedades ante las que
no están inmunizados, un simple resfriado
podría resultar letal en muchos casos. Además,
se les privará de sus derechos y se les eximirá
de continuar con el estilo de vida que llevan
generaciones manteniendo sin causar el más
mínimo daño al entorno. Asimismo, debemos
pensar en el grave deterioro que se causará a
nivel mundial, dado que la deforestación que
se llevará a cabo dificilmente pueda ser
contrarrestada, las probabilidades reponer las
pérdidas son casi nulas.
Ante esto, las movilizaciones son continuas,
son muchas las personas que se posicionan en
contra de esta equivocada elección en la que se
antepone el desarrollo económico-social del
país a las necesidades y el bienestar de la
población mundial. La aberración parece inminente, por lo que no puedo evitar preguntarme qué fue el llamado cosmopolitismo. ¿En
qué piensan el resto de organizaciones mundiales para no intervenir en semejante
altercado? Es demoledor pensar que a nadie le
importa. Ya nada importa. El dinero es la única
mano que mece la cuna. Nada funciona sin
beneficio. Nada es querido sin recompensa. La
situación en el Amazonas es sólo un pequeño
ejemplo entre muchos que se dan a diario. Ya
nadie toma partido. Cada cual vive intentando
solventar sus propios problemas, vivimos en el
lado afortunado del planeta, lo que nos
impulsa a olvidar cuidarnos y cuidar de los
demás. Olvidamos cuidar el mundo, el futuro.
Adoptamos un Carpe Diem hiperbolizado que,
en un tiempo no muy lejano, nos pasará
factura y entonces miraremos atrás y seremos
incapaces de cambiar nada, el lamento será
nuestra única arma.
Ahora que tenemos tiempo, ahora que
podemos dar marcha atrás, digamos iNOi
Digamos ibastal Debemos tomar medidas,
evitar esa gran locura que unos pocos quieren
realizar. Existen momentos de la vida en los
que nuestra obligación es actuar, ¿no es
cierto? Pues este es uno de ellos, así que hagámoslo, evitemos la destrucción.
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El fin de algo mágico: Harry Potter y
las Reliquias de la Muerte, parte 2
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (18 al\os)

15 de julio de 2011. Esa es la fecha que todos
los fans de Harry Potter esperábamos y temíamos a la vez. Por una parte, deseábamos saber cómo terminaba la saga (aunque nos
hubiésemos leído el libro, siempre hay algo
especial en verlo en el cine), pero a la vez nos
horrorizaba pensar que ya no habrá nada más.
y es que los que hemos crecido con el famoso mago sentimos que a partir de ahora no
será lo mismo. A ver, podremos seguir con
nuestras vi.das y todo seguirá más o menos
igual; pero extrañaremos ir una vez al año al
cine a ver el estreno de "la nueva de Harry
Potter" y ver en las noticias a Matías Prats
dando paso a un reportaje donde cientos de
fans histéricos chillan a las puertas de los
cines con rayos pintados en la frente.
Casi diez años han hecho del joven mago
un icono mundial y han catapultado a la autora a la fama (y riqueza), convirtiéndose en la
más rica de Inglaterra, aunque también la
más solidaria. Los actores protagonistas han
vistos despegar sus carreras, pero parecen
que se han quedado encasillados en el papel

que han tenido durante una década. Algunos
de los decorados empleados en las películas
(como las calles de York que sirvieron como
Callejón Diagon, o la Universidad de Oxford)
se han convertido en La Meca de los fans del
mago.
Pero en fin, me vaya centrar, que desvarío.
Yo quería hablaros en concreto de la última
película, Harry Potter y las Reliquias de la
Muerte Parte 2. Esta parte corresponde a los
últimos capítulos del último libro de Harry
Potter. Es una película de acción, con unos
buenos efectos, superando en casi todo a las
siete anteriores. Cabe decir que es un "pelín"
larga (con "pelín" quiero referirme a dos horas y cuarto de película) pero que cuando
termina te quedas con ganas de más, pues se
hace muy amena y ligera. Obviamente, si no
has visto las otras películas es muy dificil que
sigas la trama pues es una continuación de la
anterior. Cuando termina, uno hecha la
mirada atrás y piensa en todas las películas
que se corresponden con un año de nuestra
adolescencia o infancia y se da cuenta de que
es de esas cosas que forman parte de ti para

siempre.
En resumen, diez años que han cambiado,
en parte, el mundo, dándonos a conocer un
mundo de fantasía con el que todos de
pequeños hemos imaginado y que una
escritora inglesa puso por escrito para
niños y mayores .

"Recuérdame"
ELENA ESCAMILLA GARCIA (16 al\os)

El otro día, hablando con una amiga, salió el tema de las películas y estuvimos
comentando muchas de ellas, como: "No me abandones", "Enredados" y
"Recuérdame", entre otras. Después me vino a la cabeza que cuando vi la última
película citada me encantó, pero no recordaba bien por qué, así que decidí volver
a verla.
El principio me pareció algo aburrido, y durante un rato tuve una extraña
sensación de déjéi vu, porque parecía la típica película de "chico malo, conoce a
chica buena y empiezan a salir en contra de la voluntad del padre de la chica"
además el protagonista es Robert Pattinson, así que no sabía por qué me había
impresionado tanto la otra vez que la vi. He de decir que cuando llevaba 20
minutos de película todo eso que pasaba por mi cabeza desapareció y me di
cuenta de que iba mucho más allá de una relación entre un chico y una chica, ya
que ambos habían perdído a algún miembro de su familia y no lo habían
superado: 1)tler Roth (Robert Pattinson) es un joven afectado por el suicidio de su
hermano. Ésta situación hace que el matrimonio de sus padres (Pierce Brosnan &
Lena Olin) termine en divorcio, al ser incapaces de superar la traumática
experiencia y Ally (Emilie de Ravin) quien presenció el asesinato de su madre
cuando era muy pequeña y tampoco lo había superado.
No quiero revelar el [mal de la película, porque esto fue lo que más me impactó,
pero si me gustaría resaltar la frase con la que esta termina, ya que da a conocer
que detrás de cada persona hay una historia: "Todo lo que hagas en la vida será
insignificante, pero es muy importante que lo hagas porque nadíe más lo hará".
En muchas ocasiones nos paramos a pensar lo que vamos a hacer el día
siguiente, lo que tendremos que estudiar dentro de no sé cuanto tiempo, con qué
nos divertiremos en verano con nuestros amigos, pero ... y si alguien querido
falleciera, entonces ... ¿Qué sería de nuestra vida?
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Cultura
Comienza el rodaje del documental "La tercera
España" sobre Niceto Alcalá-Zamora
Se grabará en las localidades de Priego de Córdoba, Cabra, Córdoba, San Sebastián, Pamplona y Sevilla
REDACCION

La Claqueta PC comenzó el pasado 18 de julio el rodaje del documental 'Niceto Alcalá-Zamora. La
tercera España', coincidiendo con
el 75 aniversario del comienzo de
la Guerra Civil española, y concretamente se ha empezado a grabar en la localidad cordobesa de
Cabra, en el colegio donde se examinó el destacado político cordobés --natural de Priego de Córdoba--, que llegó a ser presidente de
la II República.
Dirigido por Fátima de los Santos y José Francisco Ortuño, con
guión de Aleix Raya y Miguel A.
Reina, y producción de Olmo Figueredo González-Quevedo, 'Niceto Alcalá-Zamora. La tercera
España', se acerca a una de las
figuras más destacadas de la política española previa a la Guerra
Civil. El inicio de la guerra le
sorprendió en un viaje por tierras
noruegas, tras su destitución
como presidente. Desde entonces, se vio obligado al exilio y
nunca regresó a España.
El documental, que cuenta con
el apoyo de la Biblioteca Virtual
de Andalucía y de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía,
se acerca a esta figura política
controvertida a través de los principales investigadores en torno a
su biografia como José Luis Casas
Sánchez, Julio Gil Pecharromán y
familiares como José y Pilar Alcalá-Zamora. Además contará con
la participación especial de Manuel Pimentel como narrador,
estableciendo las principales líneas narrativas de esta crónica
biográfica.
Recientemente, la figura de Niceto Alcalá-Zamora ha vuelto a la
actualidad tras salir a la luz
1.200 documentos personales
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Wladoquetc
Plesento

que fueron sustraídos del Crédit
Lyonnais de Madrid en 1936,
depositados actualmente en el
Archivo Histórico Nacional. El
rodaje se desarrollará en las
localidades donde nació y pasó
su infancia Niceto Alcalá- Zamora: Priego de Córdoba y Cabra, así como en Sevilla, Córdoba, San Sebastián y Pamplona.
Alcal~

Zamora.
La tercera Espana
Dirigido por José Feo. Ortuño y
Fátima de los Santos
Producido por Olmo Figueredo
González-Quevedo
Guión Aleix Raya y Miguel A.
Reina
Con la Ayuda de la Consejería
de Cultura. Junta de Andalucía
Con la colaboración de la Biblioteca Virtual de Andalucía
El profesor José Luis Casas en el
inicio del rodaje del documental

ADARVE I N° 844·1 de Agosto de 2011

Cultura y Espectáculos

El próximo viernes se abre el telón
del Victoria con la conocida zarzuela
del maestro Chapí "La Revoltosa"

Clausurado el curso
superior de Paisaje

REDACCiÓN
Del 21 al 30 del pasado mes de julio han
estado a la venta anticipada en las taquillas
del Teatro Victoria los abonos (21 al 23 de
julio) y entradas sueltas (28 al 30 de julio)
para los espectáculos programados del 64°
Festival Internacional de Música, Teatro y
Danza de Priego de Córdoba, el tercero de
estas características, más antiguos de los
que se celebran en España, junto a los de
Santander y Granada.
Una edición que como apuntó el concejal de
CUltura, Miguel Forcada, cuenta con un
presupuesto de 85.500 euros, siendo inferior
a años anteriores. Del presupuesto total
71.700 euros se destinan a la contratación de
los seis espectáculos, mientras que el resto
se emplea en infraestructuras, publicidad,
iluminación o sonido, entre otros gastos.
En el capítulo de ingresos, el presidente del
Área de Cultura señaló que se espera una
subvención de la Diputación de Córdoba por
importe de 8.000 euros, quedando por
confirmar una aportación de la Consejería de
CUltura de 16.000 euros, mientras que el
resto será de aportación propia, con una
recaudación estimada en taquilla de 19.000
euros, siendo la aportación neta municipal
de 42.500 euros.
En relación a los precios de las entradas,
éstas oscilan entre los 10 y 20 euros,
mientras que el abono en el patio de butacas
ADARVE I N° 844·1 de Agosto de 2011

tendrá un precio de 65 euros, lo que supone
un ahorro de 30 euros en el caso de comprar
las entradas sueltas. De la misma forma, el
abono para el anfiteatro, tendrá un precio de
30 euros para los seis espectáculos.

La Revoltosa abrirá el festival
En cuanto a los espectáculos, el festival se
abrirá el 5 de agosto con la zarzuela "La
Revoltosa" a cargo de Producciones Nieves
Fernández de Sevilla. Está considerada la
Zarzuela Chica más representativa del maestro
Ruperto Chapí.
Su acción transcurre íntegramente en una
Corrala del madrileño barrio de Lavapiés.
Argumento sencillo y tremendamente humano: amor y celos. 'Ibdo en un pequeño mundo
de ve cindad con un Madrid en fiestas.
El 6 de agosto será el turno del Ballet Estatal
Coreográfico "Kaz-Berk" de Georgia, continuando el día 7 con la representación de "La
gloria de mi mare", a cargo de La Choni
Compañía Flamenca.
La programación se reanudará el 12 de
agosto con la obra de danza "Carmen", con
la compañía Aída Gómez, dando paso el día
13 a la actuación de la Orquesta Sinfónica
"Ciudad de Priego", para concluir el 14 de
agosto con la representación de la obra de
teatro "Brujas" con actrices de la talla de
Juncal Rivero, Lara Dibildos, Arantxa del Sol,
Marina Lozano y Cristina Goyanes.

Con la apertura de la exposición de los trabajos realizados por el alumnado en las Carnicerías Reales, se ha clausurado el XXIV
Curso Superior de Paisaje, incluido dentro de
la programación de la Escuela Ubre de Artes
Plásticas, organizada por el Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidra.
Un curso que como destacaba el presidente
del Área de CUltura, Miguel Forcada, se ha
desarrollado a lo largo del mes de julio,
impartido por Macarena Ruiz Gómez, con la
participación de 25 alumnos, en su gran
mayoría estudiantes de Bellas Artes, procedentes de distintos puntos del país.
Forcada hizo alusión en la clausura al buen
ambiente que ha reinado a lo largo del curso,
con sesiones de trabajo de mañana y tarde, y
en ocasiones en horario nocturno, subrayando tanto la implicación del alumnado
como la labor docente de Macarena Ruiz,
profesora en la Facultad de Bellas Artes de
Madríd.
Asimismo, Miguel Forcada anunció la intención municipal de celebrar el próximo año
el XXV aniversario de este curso, planteando
una serie de actividades como encuentros de
alumnos o varias exposiciones, subrayando
igualmente la consolidación de esta actividad,
siendo referente para estudiantes y amantes
de las bellas artes en el país.

Cinco becas de 300 euros
Por otro lado se anunciaron las cinco becas,
dotadas con 300 euros, que fueron a parar a
los alumnos Rocío Motellón Hemández, Elisa
González García, Luis Manuel Capitán MÍnguez, y las prieguenses Isabel Nieto Sarmiento y Cristina Fernández Rodríguez, que
deberán aportar la obra becada a los fondos
museísticos del Patronato.
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La Biblioteca Pública
Municipal abre sus
puertas en horario de
tarde durante el verano
REDACCiÓN
Una iniciativa conjunta de las delegaciones de
Cultura y Juventud ha permitido la apertura
de la Biblioteca Pública Municipal en horario
de tarde durante los meses de verano.
Así lo ha anunciado el presidente del Área de
Cultura, Miguel Forcada, atendiendo así a
una larga demanda de estudiantes y usuarios, que sin contratar nuevo personal, ha
posibilitado su apertura en horario vespertino, de lunes a jueves y de 17:00 a. 21 :00
horas, manteniéndose el horario habitual de
mañana, de 9:00 a 14:00 horas.
La apertura de la instalación, como indicó
Forcada, permitirá su uso como sala de estudio y lectura, contando igualmente con
acceso a Internet, no estando operativo por
la tarde el servicio de préstamo de libros.

Edificio de la Bibl ioteca Pública

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 2011
PRIEGO Sr LEE
'

7

t'{

Yo leo ... ¿y tú?
Con este lema, la Biblioteca Pública inicia una nueva
campaña de animación a la lectura.
Durante todo el verano los ciudadanos de Priego encontrarán por sus calles sugerencias de lectura hechas por los
propios lectores.
Marga, Jairo, Encarni, Victoria, Ana, Paqui, Juanra, Alberto,
Ma Carmen B., José Manuel, Juan Carlos, Mari, Valeria,
Guillermo, Malu, Costanza, Trini, Susana, Rafael, Luis, Adrián,
Aurelio, Conchi, Leo, Juan Damián, Mercedes S., Ildefonso,
Paco, Ma Cruz, Ma Carmen, Josefina, Mercedes, Paco R. ,
Manolo, Rosario y Francisco han querido compartir con todos
nosotros sus libros preferidos.
Desde la Biblioteca les damos las gracias por su generosidad.

para seguir por siempre unidos en un tiempo inqeFinido y demostrar qu e el amor como la vld.:¡ no tiene límites" Est.:¡s hermosas
palabras so n sólo un aperitivo contenido en "El amor en los tiempos
del cólera " para darle q este verano un aire diFerente gUiados de la
m¡¡eslr¡¡ mano de Gilbrlel G:¡rcí;¡ M~r<1l1cz

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRIEGO
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Sobre estas Ifneas Ana Redondo. A la derecha su hijo Rafael que le acompaf16 al piano en la interpretación del tema ·Sentir'

Sergio Ruiz Lopera con la flauta travesera

"Joyas prestadas"
ARACELI PÉREZ DE ROSAS BAENA
Con este título defmían los artistas el concierto que nos ofrecieron el pasado sábado 16
de julio en el Club Familiar La Milana.
Cada vez que se suben al escenario, tanto
juntos como por separado, hacen disfrutar a!
público que los escucha. Nos referimos a
Sergio Ruiz Lopera, músico en el más amplio
sentido de la palabra, pues lo mismo toca la
flauta travesera o la guitarra como el saxofón;
amante y entendido del flamenco que acompañó junto a Christian de Moret, que tocaba
el piano de forma magistral a pesar de su
juventud, pero que tiene gran experiencia en
el mundo de la música y nos demostró su
dominio del Flamenco interpretando unos
fandangos muy agradecidos por el público,
junto a Alexis Vallejos que domina la percusión de [arma ejemplar, natura! de Chile y
ADARVE I N° 844 • 1 de Agosto de 2011

Abajo Maria Paredes. Arriba acompanada por Sergio Ruiz, Alexys Vallejo y Christian de Moret

La segunda parte la interpretó Ana Redondo
que con su voz dulce y tan característica nos
hizo disfrutar de canciones como "Alfonsina
y el mar", "Milonga del moro judio", "Te
recuerdo Amanda" ...
Reseñar la interpretación de la canción "Sentir"
acompañada a! piano por su hijo Rafael.
Volando voy
y para terminar interpretaron ambas can-

afincado en nuestra Andalucia desde hace
varios años.
A estos tres músicos se unió en la primera
parte la joven cordobesa María Paredes, que
nos deleitó con versiones aflamencadas de
canciones de siempre, como pueden ser
"Soñar contigo", "No me lo creo", "De boca
en boca" ... que en su voz suenan de forma
diferente.

tantes el tema "Volando voy", que puso un
broche muy animado a este concierto que se
nos hizo muy corto pues fue un verdadero
placer disfrutarlo.
Desde aquí animamos a estos músicos a que
sigan deleitándonos con esta clase de conciertos que tanto gustan a un gran abanico
de personas que aman la música de siempre
y el Flamenco.
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JOSÉ CARLOS
BAENA GONZÁLEZ
15 años)
3° Premio
de Jóvenes
Escritores
Prieguenses
Modalidad de
14 a 18 años

Conservatorio
de Grado Medio
Cada año, aumenta la cifra de niños prieguenses que estudian música. Tan solo con 8
años, comienzan a estudiar en el Conservatorio de Grado Elemental y desde edades
más tempranas en las Escuelas de Música. Sin
embargo, esos estudios quedan sin continuación ante la falta de un Conservatorio de
Grado Medio en nuestro pueblo.
En los casos de los Conservatorios, un año
antes, se realiza una prueba de acceso, y
según la puntuación y por orden de resultado
los aspirantes elegirán instrumento, y una
vez asignado dicho instrumento pasarán a
matricularse (para todos los instrumentos no
hay las mismas plazas y en ocasiones ante la
gran demanda no hay plazas para todos los
alumnos). En las Escuelas de Música, no hace
falta realizar esta prueba, solo matricularse
en el instrumento que se desee y las plazas se
cubren por orden de inscripción. También
imparten clases a los más pequeños, a partir
de 3 años hasta los 7 pueden tener un primer
contacto con la música en unos talleres
llamados "música de movimiento".
Tras terminar 4 años de estudios en el
centro elemental, ya sea Conservatorio o
Escuela de Música, el estudiante tiene oportunidad de continuar sus estudios en grado
medio o enseñanza profesional. Para ello de be
superar una prueba de acceso en el Conservatorio de Grado Medio que haya elegido.
Pero, no solo es superar la prueba, porque la
realidad es que hay estudiantes que se tienen
que trasladar a otras ciudades para seguir
estudiando, debido a que en la mayoría de las
poblaciones de Andalucía hay centros para
estudiar música, Conservatorios de Grado
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Sede del Conservatorio Elemental de Música en Priego

Alumnas de la Escuela de Música tocando el violín en la Villa
Elemental o Escuelas de Música, pero en muy
pocas hay Conservatorios de Grado Medio. Se
necesitan condiciones específicas como tener
un Conservatorio Elemental y una Escuela de
Música, un determinado número de habitantes, un número determinado de matriculas ...
Priego cumple todas estas condiciones para
tener Grado Medio, pero por razones desconocidas, al menos para muchas personas, no
se sabe muy bien por qué no se habilita el

Grado Medio en nuestra ciudad, que te posibilita para ser profesor en Escuelas de Música. Luego se estudia el Grado Superíor que
es necesario terminar para tener la carrera
de Magisterio Musical.
Hace 4 años, un grupo de estudiantes de
música y muchos padres, recogieron firmas
para conseguir en Priego el Grado Medio.
"Uegamos al Ayuntamiento, y una vez allí,
las autoridades nos ignoraron"
... /...
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Jóvenes escritores

Conservatorio
de Grado Medio
(Viene de la página anterior)

... /...

es la respuesta de M.C., una de los padres que
reclamaban el Grado Medio.
"Los responsables del Conservatorio son los
culpables de que no haya aquí Grado Medio"
opina L.M., una estudiante de música.
"Es muy triste, mi hijo estudiaba música, yel
hecho de tener que ir a otro municipio como
Lucena varios días a la semana, todas las
semanas, para estudiar música le desanimó"
nos comenta la madre de un estudiante de
Grado Elemental.
En Priego muchos alumnos de Grado Medio
no siguen estudiando por el motivo expuesto
anteriormente, y además porque es un gran
esfuerzo, tanto para el estudiante como para
los padres, que tienen que transportarlos a
Lucena, la localidad más cercana a Priego con
Grado Medio, que se sitúa a unos 30 minutos.
Pero no solo los alumnos de Priego van allí,
también de muchas localidades como Montilla, Cabra, Doña Mencía, Zuheros ... Si hubiera Grado Medio en Priego, el número de
alumnos que continuarían estudiando música
se triplicaría, ya que el tiempo perdido en el
viaje, que serla de una hora, el alumno lo
aprovecharla en sus tareas del Colegio o el
Instituto.
"Es un gran esfuerzo para mí, ya que me
tengo que organizar para poder hacer las dos
cosas, mis estudios en el instituto y mis
estudios musicales" nos contó C.B. un
estudiante de Grado Medio prieguense.
En este curso 2010/2011 estudian música
en Lucena unos 30 alumnos aproximadamente no solo de Priego, sino también de
pueblos cercanos a Priego como Almedinilla,
Puente Tojar, Carcabuey ...
"Es un gran esfuerzo para mí y para mis
padres, debido a que nos tenemos que
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trasladar en coche y tengo que combinarlo
con los estudios, pero la música me encanta y
me quiero dedicar a ello en un futuro" nos
dijo un estudiante de Grado Medio de
Montilla. "Ya me tenía que trasladar a Priego
para estudiar Grado Elemental, y ahora, es un
esfuerzo doble" nos comentan alumnos de las
Lagunillas y el Cañuelo.
"A muchos amigos míos les gusta la música,
pero por este motivo no estudian o no han
continuado sus estudios elementales"nos
comenta R.S. de 16 años.
"Realmente es una gran pena, porque muchas
personas con talento para la música, no pueden
seguir estudiando por distintas causas" opina
un Profesor de la Escuela de Música.
"Cuando yo estudiaba, en mi pueblo no había
Nuestro director felicitando al joven premiado.

ni Grado Elemental, pero no estudiábamos
entre semana, íbamos a el conservatorio
toda la mañana del Sábado" nos decía un
maestro del Conservatorio de Grado Medio.
"Quizá hay alguien al que le interesa que
aquí no haya Grado Medio" explica un
ciudadano de Priego.
Pero hay que seguir luchando, porque no
se consigue nada cruzados de brazos. Pero
no solo hay que luchar para conseguir el
Grado Medio, porque la Junta de Andalucía
quiere eliminar conservatorios de muchas
ciudades, y ¿por qué una de esas ciudades
tiene que ser Priego? ¿Cómo podemos
luchar contra esto? De nuevo nos tendremos
que unir para pedir lo que nuestros gobernantes no están dispuestos a dar, al parecer.
Folo:José Maria del Pino
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Desierta la adjudicación para explotar la Plaza de Toros
Aparecen facturas pendientes de pago por más 200.000 euros de obras no presupuestadas

MANOLO OSUNA

El presidente del área de Cultura.
Miguel Forcada y el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Serrano Carrillo, ofrecieron en la
tarde del pasado 23 de julio. una
rueda de prensa para anunciar el
resultado de la oferta para adjudicar la gestión de la plaza de
toros de Priego.
Forcada, manifestó que han sido
dos las empresas que han concurrido a la oferta; La empresa astigitana, 1endido 2 Organizaciones S.L. y una segunda, Toros
Management S.L.
La primera de las empresas no
podía concurrir al haberse presentado fuera de plazo, el cual
finalizó el pasado dia 20 de junio,
y la empresa lo presentó el 29.
La segunda oferta, -según aña-

26

dia el concejal de Cultura, Miguel
Forcada, carecía de diversa documentación. Entre los muchos documentos que no se han presentado, está, el documento nacional
de identidad del representante de
la empresa ni el del licitador;
certificado de la Comisión Nacional de Seguimiento Taurino; registro de inscripción de empresas
en la Junta de Andalucía y otros
más.
Ante tales circunstancias, la
mesa de contratación decidió dejar desierta la adjudicación de la
plaza de toros, ya que una de las
empresas, presentó su oferta
fuera de plazo y la otra presentaba una documentación con deficiencias no subsanables.
Forcada manifestó que, para la
Feria Real de Septiembre, se le va

a pedir a Tendido 2 Organizaciones y otras empresas más,
que presenten un cartel taurino
para dicha feria, o diversas ofertas, con la finalidad de que haya
toros este año.

Facturas por más de 200.000 euros
ADARVE preguntó al presidente
del área de Cultura, la situación
en la que se encuentra el Coso
de las Canteras, ya que fue
reinaugurado oficialmente el pasado día 20 de marzo sin estar
fmatizada la obra, quedando por
tanto una segunda fase - no prevista y sin presupuesto- para su
finalización total.
El edil popular, declaró que se
está estudiando dicha situación,
ya que han salido facturas posteriores a la obra, por un valor

de más de doscientos mil euros.
Recordar a nuestros lectores
que, el presupuesto total de la
restauración integral de la plaza
era de 775.141,86 euros, de los
que el 77,14% fueron aportados
por la Junta y los 175.141,86
restantes por el ayuntamiento
prieguense.

Miguel Forcada y Miguel Ángel Serrano en su comparecencia ante los
medios de comun icación
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Inauguradas las nuevas pistas de pádel
REDACCIÓN .- El delegado provincial de 1\.irismo, Comercio y Deporte, Salvador Hernán; y la alcaldesa de Priego, Ma Luisa Ceballos,
inauguraron el pasado miércoles
dos nuevas pistas de pádel en la
Ciudad Deportiva, gracias a la inversión conjunta de ambas instituciones, que asciende a 97.552
euros. Se trata, como explicó Hernán, de un convenio firmado en el
año 2008, que está pennitiendo la
puesta en valor de la infraestructura deportiva de la localidad,
fruto de la colaboración institucional, con un montante estimado de 300.000 euros de inversión.
Como señaló la alcaldesa, estas
pistas son las primeras que se
construyen en la localidad, pero
no así en el término municipal
prieguense, ya que la aldea de El
Esparragal cuenta desde hace aproximadamente un año con una instalación de estas caracteristicas.
Ceballos apuntó que se trata de
un proyecto que viene de la legislatura anterior, ejecutado por la
actual corporación, destacando la
demanda que existía de este tipo
de equipamiento deportivo, de alú
que se baraje la posibilidad de
ejecutar más pistas.
Finalmente, el concejal de Deportes, Juan Ramón Valdivia,
anunció la puesta en marcha de
un sistema de reserva de pistas
a través de Internet, al que se
puede acceder median te la
página web de la Delegación de
Deportes (www.deportedepriego.es)

Antonio Navas dirigirá
la selección nacional
cadete de baloncesto
El entrenador de baloncesto Antonio Navas, se convertirá este
mes en el primer prieguense que
dirigirá un combinado nacional en
un torneo oficial FillA.
Desde el día 12 al21 de agosto,
el equipo español de Baloncesto
U-14 (chicos en edad cadete). se
concentrará en Monzón (Huesca) a la orden de Navas. Los
últimos días (19-20-21) participaran en el prestigioso Torneo
BAM, organizado por FIBA, frente a selecciones de gran potencial como Grecia y Serbia entre
otras.
Este torneo sirve de bautizo
para esta generación de jugadores, ya que es la primera vez
que compiten y se estrenan con
una camiseta de la Selección
Española en un Torneo Oficial,
empezando un ciclo generacional que les llevara a jugar el
Campeonato de Europa U-16.
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
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Jurado Ruiz, José Alfonso
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CI AntOniOde la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS

t

Son Marcos. 66
14800 - Priego de C6rdobo

PRIEGO

Roroel Rodrigue,

CLIMATIZACiÓN, INfORMÁTICA, AUD!O-VIDEO

ASESORIA DE EMPRESAS

C/ RÍO. N° 23
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349
E-moil : llscsorinrosnle@bo!;nai !.coOl

~'l

CHAPA Y PINTURA

CHAPA Y PINTURA
Tel/Fax: 957 54 ~8 79 Mv.: 610 0116 89
e/ Crta, Cabra-Aleala la Rtal, km 28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

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

CLUBES DEPORTIVOS

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

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

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

MCGREGOE.

..

CI Solana , 5 - Tlf.957 540 788

PI..,.

Tlf.686 841 03

l:tiil)I][.~"I.J(.Ié1m1iltíI.1#1

Studio
Tlf: 957 701 328-649 972 476
www. alumival.com

............

Q.,-

g ;
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Mario Montes Alcalá

~!.r,.y!Y

•
DOMICILIO
Teléfono: 957 700 130
el Lozano Sidro 26

Tus fotógrafos de siempre

FUNERARIA Y TANATORIO

I1"'J')

• ELEC TRODOMÉSTICOS

11 ·

• MOBILIARIO DE OFICINA

.nF. 9S7541J311 · erc

MULTISERVICIOS
~ MULTISI!RVICIOS

'.'5::>

PRIEGO S.L.

... " .. to)

ndebulonol

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303

957 70 03 94 • 889 30 97 80
el antonio de ......, .... n e 7
1 _ - ~_ d. CónIoba - (C6r_1
InIo<maclo.......ItINrvlcIo.prte_••

WW'1N.multl •• rvlclo.pr •• g o ....

GIMNASIOS

HOTELES - ALOJAMIENTOS

CI Isabel la Católica, 4
TIf: 957 547 027
bl~~ Fax: 957 540 749
tí1
PRIEGO DE CÓRDOBA
La Mimbre Rural, S.L.

ELECTRICIDAD

e- mail : info@lamimbrerural. com
web : http ://www .lamimbrerural.com

Instalador de TD.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

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

1~1.~I:t.h-!:m']IIi'~IIU~ '~1
Piensos de perros VvWW.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

Teléfonos de Reservas

957543408
957720195 (de noche)
Móvil: 635 658 827

EST TICA

• COCINAS

1:''''"''

957 540 746

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

Ill !

rodol /o • • • tllos con ,. mejor re/,elón e, lId. d-prK /o :

• MUEBL.ES DE BAÑO

FUNERARIA

Plaza Palenque n° 16 - bajo
Ctra.PriegD-Almedinilla Ounlool

m u o b lo s

• DORMITORIOS J UVENILES
• TAPICERIA
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONf.RIA
• SALONES
• MUF8LE AUXILIAR

-.......:s

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

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

SERVICIO

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

DROGUERIA
<c~

A.

el Rafael Gordillo, sinB

FRUTER A

I~~~~W~ p'~~'["'5J

*'1" ABERNJ\.*
CI Obispo Pérez Muñoz nO 19
Tlf. 696 779 287
Priego de Córdoba

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

-LUIS SOBRADOS-

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

CI San LUIS. 1 - Priego

Tlls 957 542 734 - 695 930261 -2

JAVIER HIDALGO GONlAlEZ
SERRANOS L

U'~t,tl]l~,~,m~';[.}:'i la.a:~fi1
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

Tlr. y Fax: 957 541 275
e-mail : buenrostro.sl@hotmoll.com

:TIElIl':

Ctra. de Zagrilla , sin
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 10 59
W'Ww.aceitesvizcantar.com

ASESORA

INSTRUMENTOS MUSICALES

FONTANER A

,,::,

INSTALACIONES DE GAS
POD LOGOS
Gas de la SubbéticaTojeña
• . . Fonlaneria _Calelaccion _Renovables
Instalaciones de Gas -Muebles de baño
CI Conde de Superunda
.(TI: 957 547107/618748000
Aquí tu mejor publicidad

Juan Castro Fernández

CI Lozano Sidra, 12 - 1° A
Tlf.: 957 541 930

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

ADARVE I N° 844-1 de Agosto de 2011

GUIA

PUBLICIDAD

PULlDORES-ABRILLANT

VENTA DE VEH CULOS

Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028

l~ttImt.i.ti1[.j~'I(ll~lmt1i~

TU AGRICENTRO
Somos fabricantes
Imagen corporaliV8,lumlnolOs, veh lculol,
nlvea industriales

Ta lleres Calmaestra

PoLlnd La Salinilla. navel5· Telf:957 542 368

Servicio Oficial Reparación y Venta

de España, 51 • Priego de Córdoba
·540151 • Fax 957·541 604

RESTAURANTES

~

ANÁLISIS ACEITUNAS -CONSULTORíA AMBIENTAL
- PLANES DE HIGIENE YAPPCC
TIENDA:

MesOlf RestRul'Ante

«La Puente Nueva»
eARNES A

CONSULTA VETERINARIA - LABORATORIO

MASCOTAS - PIENSOS- SEMlllAS-

ARTESANíA-ARTíCULOS PARA ANIMAlES-

~A BR~A

( c50/ÓII do CZ3odns!l CZ3allqlJolcu)
CJ
c:>
TtIf. 957 54 35 45

PLANTAS y JARDINERíA-CERÁMICA- HUERTA

CIrI. Priego· Almedlnllll, Km. 3(Cruce El Cutttlar)

VETERINARIOS

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

el/NICA VETI:RINIIRIII

"ALBEITAR"

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

CTRA/ ZAGRILLA S.N ( LLANO DE LA SARDINA)

TLF 660206191· 618838694
agrotecnicaynutricion@gmail.com

www.agrotecnicaynutricion.com

TALLERES MEC NICOS
TALLERES
H.WH~~HO
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541 478
¡Vlsltenos! L1.no d.

J. Sltrdlna, ./n ·

e"•. de l '

fI,1II1I

PRIEGO DE CÓRDOBA

....

I..-=::
""

corlos jlménaz taller mecénicD

www.corlosllmeneztollermeconlco.com

ro.

'[If
857540 218
MOv ll 622 855242
elllunlorlílholmoll eom

Poi Ind lo Vego rBre . I
14800 Priego do COrdobo

Talleres y Desguaces Corpas
Centro AulOflzodo v rU.AN-0163

Manuel
Corpas Nieto

IAllfRAUTQIlIZAOC

~i\NDI:I

Ctra. MODturquo • AlcalA. Km. 44
Telr. y Fax: 951 10 1641 · Móvil: 645 914168

e-mail: de. guacescorpll@bolmaíl.com

957541927
660693495
..............

~com

FELIPE
c ~ r" .

d
r r a nt

Cobro
AI en l a Km 2 8
a l hot e l Rlo P isci na

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

TURISMO

PIole do lo Con.uIUClÓn n' 3· 14800 Pnego do Cótdoba
957100 625 . 669518822
E-mail ,nroonaoon@runsmodepnego oom

rn

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

ADARVE I N° 844·1 de Agosto de 2011
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Sociedad

Movimiento Demográfico - Junio 2011

Nacimientos

Matrimonios

1.Lucas Rodrlguez Jiménez, hijo de Javier y alga, dla 3.
2.Elias Rico Torres, hijo de Javier y Maria del Carmen, día 3.
3.Francisco Siles Ortiz, hijo de Francisco de Paula y Maria del Valle, dla 9.
4.Bosma Zaidan Youseff, hijo de Abdelouahed y Hayat, día 2.
5.Naiara Ávalos Rodríguez, hija de Adriano y Juana, dla 12.
6.Alba Torres González, hija de Miguel Ángel y Rosa María, día 12.
7.Alejandro González Jiménez, hijo de Francisco y Rosario, día 12.
8.Álex Pérez Malag6n, hijo de Rafael y Roclo, dla 15.
9.Mario Rubio Aguilera, hijo de David y Margarita, dla 26.
10.Judith Rosa Jiménez, hija de Roberto y Sonia, dla 20.
11 .Paula Tarrías Martln, hija de Antonio Jesús y Maria Jesús, dla 27.
12. Adrián Carrillo Moreno, hijo de Daniel y Maria del Carmen, dla 29.
13.Samuel L6pez Camacho, hijo de Juan Manuel y Vanessa, dla 30.

1. Francisco Javier Pareja Serrano y Maria de la Paz Selas Redondo, Parroquia
de la Trinidad, dla 4.
2. José Carlos Ábalos García y Gloria Serrano Romero, sala de bodas del Registro
Civil, dia 10.
3. Antonio Porcuna Lopera y Remedios Burgos Sánchez, Parroq.de la Trinidad, dla 5.
4. Salvador Rivera Vizarro y Roclo Lozano Baena, Parroquia de la Asunci6n, dla 11.
5. Enrique Padilla González y Sofla Hidalgo García, Parroquia de la Asunci6n, día 11.
6. Manuel Alcalá L6pez y Ana Lopera Pedrajas, Parroquia de la Asunción, dla 18.
7. Manuel García González y Amelia Jurado Gutiérrez, Parroq-de la Asunción, día 18
8. Antonio Luque Chueco y Lourdes Martin Alcoba, Parroquia de la Asunción, día 18.
9. Raúl Delgado Gámiz y Francisca Sonia Carpas Aguilar, edificio del Castillo, día 11 .
10. Andrew Desmond Turner y Mercedes Rosales Jiménez, Edif. Carnicerlas
Reales, dia 18.
11 . Antonio Alfonso Sánchez Garcla y Elisabeth Sánchez Sillero, Parroquia de la
Asunción, dla 25.
12. David Marln Alba y Maria Dolores Ortega Ávila , edificio de las Carnicerias
Reales, día 25.

Defunciones
l.Francisca Morales Sánchez, 89 años, calle Virgen de Fátima , dla 5.
2.Carmen Serrano Muñoz, 94 años, residencia San Juan de Dios, dia 8.
3.Marla del Carmen Luque L6pez, 80 años, calle Manuel Santana, dla 10.
4.Concepci6n Gutiérrez Martln, 87 años, Barriada Atarazanas, dla 10.
5.Carmen Serrano Serrano, 84 años, calle Trafalgar, dla 10.
6.Josefa Ord6ñez Bermúdez, 70 años, ClLos Castillos de Castil de Campos, dla 11 .
7.Antonio Povedano Morales, 77 años, calle Málaga, dia 13.
8. Francisco Carrillo G6mez, 83 años, calle Siete Revueltas de Esparragal, dla 19.
9.Roberto Ruiz Fernández, 29 años, calle Juan XXIII , dla 18.
10. Maria Dulcenombre Marin Aguilera, 88 años, Avd. Priego de Lagunillas, dla 22.
11 . Francisco Galisteo Gutiérrez, 75 años, calle Rio, dla 22.

I

Qué su empresa no es conocida
Anúnciese en ADARVE
pues llega donde otros no lo hacen
Contacte con nuestra comercial de
Publicidad Paqui Gordo: Tlf: 651 484903

Tal como éramos
El baño Manancas

Si alguien piensa que las numerosas piscinas esparcidas por
todo el término municipal que
nos han aliviado un poco las
pasadas canículas de este largo
y seco verano son cosa de toda
la vida, tienen un despiste histórico bastante grave.
En esta fotografia del verano
del año 1958 vemos a tres
compañeros y amigos, Alfonso
Rodríguez Aguilera, Paulino
Muñoz Sánchez y Enrique Alcalá
Ortiz, que por aquellos años fmiseculares de las década de los
cincuenta, estudiaban la carrera
de Magisterio por libre en la
desaparecida Academia del
Espíritu Santo.
Para aliviar un poco pedagogías y métodos de enseñanza,
cogen el bañador y por unos
céntimos pueden disfrutar de la
presa que Manancas levantaba
cerca de la fuente Maria, consistente en amontonar unos
pocos sacos con arena sacada de
las orillas del río Salado.

30

Verano de 1958 - El baño Manancas
Una chilanca que te llegaba a las tetillas era una oportunidad de goce, aquí donde la profundidad de
nuestros rios no llega al tobillo. Cuando se metían en el agua, esta tomaba el color del café con leche.
Pero a quien no le gustaba esta bebida cuando casi todos se desayunaban con un bebedizo fabricado con
cebada tostada. Como no había duchas, se volvía a casa con la piel hecha un saladero.
IQué tiemposl
(Poto: Gentileza de Alfonso Rodríguez ~guilera).
ADARVE I N° 844 -1 de Agosto de 2011

SUPERIVIERCADOS

Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

~)

Restaurante Carmen
Teléfono: 952 540 838 - Móvil: 667 038 400 TORRE DEL MAR
Paseo Marítimo de Poniente (frente al Hotel Andalucía Beach),
a la derecha del faro, en la mejor zona de la playa

ADARVE I N° 844 · 1 de Agosto de 2011
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t~N1RO tOM~RtIAl AGRltOlA
CE.CO.A

tt.rt.f...... t 111057 71t15t
14.800 PRIIOO DI CORDOBl

-.-PRI
'I1f.: 9S1 S42 633

DIstribuidor oficial

Fa.: 9S1 547 118
repriJriego@bobn8il.com

s.t.mo.eo:

CTR.A.. BSTBPA-GUADIX. KM 2405
(FREN'I'B AL PARQUB DB BOMBBIlOS)

14800 PRIBGO DB CORDOBA

Correduría de Seguros

~
- ._

el. Isabel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022 . '
Fax: 957 54 1447
PRIEGO DE CORDOBA

www.grupo - pacc .es

Estar Seguros
es estar
tranquilos
.
.
mpro miso
Consulte precIOS 510 co

957 701993

www.chumillaypareja.com
Avda. de la Juventud. Edif. Presidente, local 2 3
C/Gbmez dl.'l Moral
Tlf: 957 54 1075
PRIEGO DE CÓRDOBA

