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Instantes

Nueva imagen de María
Auxiliadora para la capilla
de la Plaza de Toros
La capilla de la Plaza de 1bros de Priego de

Córdoba cuenta desde el pasado 22 de octubre
con una nueva imagen de María Auxiliadora,
que viene a sustituir a la ya existente.
La iniciativa partió de la Asociación María
Auxiliadora de Priego que la ha donado y,
que participó activamente en el acto de la
bendición de la nueva imagen, en el que
también se dieron cita representantes de
hermandades y cofradías prieguenses y de la
Corporación municipal, encabezados por la
alcaldesa, María Luisa Ceballos.
De esta manera, y tras la remodelación a la
que fue sometido el centenario Coso de las
Canteras, la estancia de la capilla de la plaza
cuenta con esta nueva imagen, de mayor
tamaño que la anterior.

Con Máximo
y Paloma
La instántanea recoge a Máximo Pradera y
Paloma Gómez Borrero, tras finalizar el
acto desarrollado en el teatro Victoria en el
que se entrevistaron mutuamente denominado "Tengo cien preguntas para usted"
organizado por El Ateneo de Priego.
Cuando bajaron al patio de butacas
recibieron la felicitación de muchos de los
asistentes, en su mayoría mujeres, accediendo a fotografiarse con ambos perio distas todo aquel que los requirió

El equipo
de Albasur
La fotografía recoge a una parte del grupo
de trabajadores y trabajadoras de Albasur,
que estuvieron presentes en la gala Flamenca organizada a beneficio de dicha
asociación bénefica que se distingue por su
trabajo en pro de las personas con
discapacidad 'intelectual.
Aquí vemos a este grupo que después de
unas horas de incesante ajetreo tras la
barra, hicieron un inciso para reponer
fuerzas y, como no, para posar para el
objetivo de ADARVE. Enhorabuena.
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Instantes

El G40 en el congreso
europeo de Espeleología
celebrado en Marbella

Componentes del G40 asistentes al Congreso Europeo de Espeleologia

Entre el 23 y el25 de septiembre, convocado
por las Federaciones Andaluza de Espeleología, la Española y la Europea, se ha celebrado en Marbella el VIII Simposium Europeo de Exploraciones bajo el título EuroSpeleoForum Marbella 2011. Al mismo han
asistido diez miembros del Grupo espeleológico G40 de Priego de Córdoba, tres de
ellos en calidad de técnicos.
Sin duda alguna ha sido la cita
espeleológica más importante celebrada en
Andalucía hasta la fecha. Antes se habían
realizado en nuestra comunidad el 1 Congreso Andaluz Celebrado en Ronda, el II
Congreso Andaluz celebrado en Priego y el
nacional también celebrado en Marbella.
El grupo prieguense presentó la ponencia
"Las cuevas y simas de la sierra de la
Gallinera. Leyenda y realidad.

Antonio Moreno Ayora
presentó la Antología Poética
de Sacramento Rodríguez
En el pasado número de ADARVE, en la crónica sobre la
presentación del libro "Antología Poética-Sonetos" de
Sacramento Rodríguez, nuestra cronista juvenil omitió
involuntariamente reseñar que Antonio Moreno Ayora,
al que vemos junto a Mari Cruz Garrido Linares, fue el
encargado de presentar y analizar el referido libro.
Para que quede constancia dejamos este instante
fotográfico a la finalización del acto, reseñando que
Moreno Ayora nacido en Iznájar en 1956, es doctor en
Filología Hispánica por la Universidad de Granada y
catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el LE.S.
Juan de la Cierva de Puente Geni!.
Reconocido investigador lingüístico y literario, es autor
de numerosos trabajos publicados en prensa periódica y
revistas especializadas.

Concentración en una finca cercana a la variante

Con esta cara de sorpresa se quedaron el centenar de
personas que se acercaron a la variante de El Cañuelo. Gobernación prohibió la manifestación y tuvieron que irse a una fmca cerca del lugar
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Imágenes para la historia

Celebraciones
en el Casino
La foto superior está datada
en el año 1945 y corresponde
a un banquete ofrecido en el
Casino a Rafael Pernández
Lozano con motivo de su ingreso en Magistratura.

La foto inferior fue tomada el
domingo de Mayo de la Soledad del año 1954 con
motivo de la comida de hermandad con el predicador
Casimiro Pedrajas. el sacerdote que ocupa el lugar central con gafas.
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La concentración llevada a efecto en la matinal
del pasado 22 de octubre junto a la variante del
El Cañuela. para pedir su apertura, y que la
Subdelegación de Gobierno a última hora negó
el permiso, teniendo los participantes que concentrarse en una finca anexa, ha servido para
extraer al menos tres conclusiones.
Por un lado, la consabida indolencia ciudadana ante este tipo de reivindicaciones, al ser solamente unas 100 personas las que se tomaron la
molestia de acudir a la convocatoria. Una
cantidad totalmente ridícula para una población
que es cabecera de una comarca de 30.000
habitantes. Ya lo dijo en Priego el diputado socialista por Córdoba en el Parlamento Andaluz.
Juan Antonio Cebrián Pastor, llegando a afirmar
que "los prieguenses no estarían tan descontentos con su red viaria, dado que elección tras
elección el PSOE ganaba en Priego por una
mayoría aplastante" lo que, según él significaba
que desde la Junta de Andalucía se estaba haciendo una política que contentaba a la mayoría
de los prieguenses. De esto ya hace unos 8 años,
estará por ver que pasará en las próximas
autonómicas a celebrar en marzo del próximo
año si siguen igual de contentos.
La segunda conclusión es que el PSOE no ha
participado en esta reivindicación por considerarla partidista. Habría que retrotraerse al 20 de
noviembre del año 2000 (hace 11 años) cuando
Tomás Delgado siendo alcalde dijo en el Pleno
municipal que si para últimos de diciembre de
dicho año, la Junta de Andalucía no se
pronuncíaba sobre el tema de la carretera A-333,
el sería el primero que encabezaría acciones de
protesta. Ni las encabezó él y sus correligionarios de ahora ni siquiera se lo plantean.
La otra conclusión que puede sacarse es sobre
la prohibición de la Subdelegación de Gobierno,
para no autorizar la manifestación, al parecer
por no haberlo solicitado con la suficiente antelación.
Una negativa que no llegaba a entender la
alcaldesa María Luisa Ceballos, toda vez que no se
iba a interrumpir el tráfico, pues se iba a hacer
precisamente en el tramo que no está abierto y
que la acción era totalmente pacífica, ya que lo
único que se iba a hacer era a dar lectura de un

manifiesto por parte del presidente de la Federación de Empresarios.
La conclusión de todo esto es que aquí lo que
existe ya es un pulso desvergonzado por parte
de la Junta contra en el pueblo de Priego, sobre
la mentira de una carretera que dura 33 años.
Desde tiempos inmemoriales nunca le han
dolido prendas a los distintos consejeros de
Obras Públicas el mentir de forma descarada
para ir dando largas para los 17,2 k. que separan
Priego del Puente San Juan, la A-333 (antes
N-321). En las distintas campañas electorales
siempre prometieron el arreglo urgente de esta
vía, para después a renglón seguido durante las
legislaturas echar balones fuera con todos los
achaques habidos y por haber: Diseño de nuevo
trazado; anteproyectos, proyectos y más proyectos ; estudios de impacto medioambiental; que
la culpa era por la intransigencia de los ecologistas; que si las expropiaciones se estaban
demorando; que si las licitaciones tenían un
plazo para su publicación; que se haría por fases y tramos; que si las variantes de El Cañuela y
las Angosturas entrarían en un único lote; que si
la fmanciación tenía que ser pública y privada. Y
ahora ya la escusa perfecta: La crisis.
Por eso en Editorial de ADARVE nO842 titulado
Reivindicación diaria, se decía que la alcaldesa
una de sus primeras acciones tras ser elegida fue
reunirse con el sempiterno delegado de obras
Públicas Francisco García para pedirle la agilización de estas obras.
Pero como igualmente se decía a estas alturas
del guión no se puede ir mendigando sino exigiendo.
La Junta de Andalucía siempre gobernada por
el PSOE ganó el pulso a todos los alcaldes de
Priego, de los cuales tres han sido socialistas, por
eso ahora mucho tendrían que cambiar las cosas
para dejarse ganar las partida por una alcaldesa
popular a 5 meses de las autonómicas.
Por tanto, María Luisa Ceballos, de momento,
lo tiene muy crudo y tendrá que esperar a que
el Gobierno de la Junta cambie de signo.
Estará por ver si, llegado ese momento, estaria
dispuesta a encabezar las acciones de protesta. Sí
así fuera, daria una talla política que otros no han
sido capaces de dar en ningún momento.
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A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

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

cartas
al
director

Comunicado
de la alcaldesa
A la luz de las declaraciones vertidas en diferentes artículos de opinión, los cuales
respeto, con respecto a mi persona, a mi papel de alcaldesa, o a mi papel como Presidenta de Diputación me gustaría manifestar lo siguiente a efectos únicamente de
información:
Primero.- Entiendo y respeto la afinidad o
sintonía, si las hubiese, de los diferentes
autores de los escritos a otras fuerzas políticas locales, e incluso la posible animadversión personal hacia mi persona por causas que desconozco.
Segundo.- En referencia a las valoraciones
personales hacia mi valía o mi dependencia
personal y profesional de la política, me
gustaría manifestar que gracias al esfuerzo
de mi familia y a las becas públicas del
Ministerio de Educación soy abogada desde
1993, con 23 años , máster en Dirección y
Administración de empresas por la Cámara
de Comercio; he trabajado en mi despacho
profesional desde 1992 y estoy en la actualidad dada de baja como abogado en ejercicio debido a la incompatibilidad manifiesta
con el cargo que ocupo.
Por lo anterior, y tal y como mi familia
siempre me inculcó, la única herencia que
me podían dejar era la cultura y será algo
que agradeceré siempre y la misma premisa
inte?to inculcar a mis hijos. El tiempo en
volver a darme de alta en el Colegio de Abogados y abrir mi despacho profesional no
llegaría a las 24 horas.
Tercero.- En referencia a los reiterados datos
erróneos sobre mi sueldo y teniendo en
cuenta que los mismos son públicos y con el
fin de evitar más confusiones, les manifiesto
que mi sueldo actual es únicamente como
Presidenta de Diputación , ascendiendo el
mismo a la misma cuantía que han cobrado
los tres últimos alcaldes del Ayuntamiento
de Priego, siendo además 10.000 euros inferior al anterior Presidente de la Diputación
de Córdoba. (A los efectos, los diarios de
sesiones del Pleno de 1996, 1999, 2004 Y
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2008, así como el Pleno organizativo de la
Diputación Provincial de Córdoba de Julio de
2011).
Cuarto.- Que dentro de la política de
austeridad que estamos aplicando no existe
cuantía alguna encubierta en especie o dieta
diferente de esta nómina, ni en Diputación
ni en el Ayuntamiento de Priego, ni tarjetas
ni otros ingresos por conceptós diferentes. A
los efectos pongo a disposición los servicios
de Intervención de Diputación y del Ayuntamiento de Priego.
Quinto.- En este sentido únicamente solicitar que en momentos complicados como
los que vivimos intentemos entre todos
ayudar y construir. Estoy a la disposición de
las personas firmantes de los artículos de
opinión, personas profundamente conocedoras ' de nuestro pueblo y de sus necesidades y que seguramente podrán aportar
importantes temas por los que trabajar en
los próximos años y a los cuales reitero mi
absoluta disponibilidad a escuchar cualquier
idea proyecto o propuesta que deseen realizar.
MARIA LUISA CEBALLOS CASAS

Nuestras
vivencias son ellos
Quiero ir desmontando a través de este
breve comentario cuanto debemos en el
presente y futuro a la sonrisa, el amor, la
sinceridad y cuanto atesoran de puro
destape hacia el futuro estos milagrosos
niños, sí, milagrosos; por ellos luchamos,
nos emriquecen y nos hacen fuertes al
punto que vemos las zozobras de este
mundo con talante luchador y lleno de
aspiraciones futuras; proyectos alentados
por unos amaneceres bellos y contaminadores de esperanza e inquietudes. Todo el
mundo que nos impulsan a vivirlo con
complacencia y agradecimiento. Gracias
chiquitines, ¡ Que valéis mucho!
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

No te quedes en fuera de juego
sigue ADARVE también en

facebook
Los mejores álbumes de la
fotografla social de Priego

·E·MAIL
dírector@periodícoadarve.com

Ya está bien Enrique
Si, Enrique ya está bien: Cuando uno escribe,
artículos, libros, poesías etc. etc. etc. creo
sinceramente que se debe manejar la pluma
con más equidad, no se le debe de ver a uno
tanto el plumero, hemos pasado de no escribir
nada contra anteriores Gobiernos Municipales de izquierdas y ahora no dar ni si quiera
un voto de confianza y esperar al menos un
tiempo prudencial para ir viendo la gestión
del nuevo Gobierno Municipal y entonces,
alabar o criticar, no, Enrique, tu a poner a la
Alcaldesa a parir cuando lo que debías de
haber hecho es felicitarla no solo por ser Alcaldesa de Priego si no por ser la Presidenta
de la Diputación de Córdoba. En lugar de estar
satisfecho como prieguense, no, tu a criticar
que vamos a tener media Alcaldesa, espera
hombre, ten paciencia a lo mejor, que será lo
más seguro salimos ganando teniendo media
Alcaldesa que una/o entera/o pero que no
sirva para nada.
En los dos últimos Adarves no dejas titere con
cabeza, que si Carmen Serrano CebaBos, ha
cobrado como los fenicios , en especie, que si
ha dado un pregón de feria que no habla de la
feria en si, yo la verdad no puedo hablar
porque a mi pesar no pude asistir, pero quizás
lo que hizo fue una conferencia, perdón un
pregón basado en lo que suponía una feria an
tiguamente que en realidad era de cómicos,
espectáculos etc. digo yo, tampoco me hagas
mucho caso porque como digo no pude
asistir, o quizás un pregón para mentes más
preparadas, no se, sea como sea a unos les
gustará y a otros no. Me imagino que a ti te pasará igual a unos les gustará los libros que
escribes y a otros no, o a lo mejor no los lee
nadie y entonces no podemos tener una idea
clara. Ya está bien Enrique, aprende a ser democrático y acepta las derrC?tas y si quieres
que quiten a tu enemigo Sr. Durán pídeselo a
su partido, al menos para que lo den de baja,
aunque presumo que poco caso te van a hacer
y para que te enteres de una vez por todas de
lo que es la derecha ahi tienes una prueba de
que no toman revancha con nadie y de
momento el Sr. Durán sigue en su cargo, muy
a tu pesar, incluso me atreveria a decir que
hasta a ti cuando necesites alguna ayuda para
publicar algunas de tus ideas también te ayudarán, no te preocupes hombre, no son tan
malos, los malos están en nuestra imaginación.
Como habrás podido observar como persona
culta que eres mi escrito tendrá muchos
defectos de forma, pero yo creo que sabrás
perdonar que mi pluma, bueno más bien mi
(teclado) no llegue a más nivel.
Por último solo quiero decirte que: YA ESTÁ
BIEN ENRIQUE.
FRANCISCO PEREZ MARIN
ADARVE I N° 850 -1 de Noviembre de 2011

Opinión
MARIA ANTONIA G.H.

Sí, porque mi estado de indignación no es de
ahora, viene de lejos. Suelo reflexionar mucho, bastante, quizás demasiado, sobre el
porqué y el cómo de determinadas actuaciones de determinadas e influyentes personalidades en las economías y políticas mundiales y, siempre, llego a la triste conclusión
de que la ambición y el poder están intimamente relacionados con personajes sin
escrupuloso Sólo es necesario mirar un poco
más arriba y un mucho más abajo de nuestros
ombligos para comprobarlo. Tenemos ejemplos de todo tipo. No voy a entrar en detalles.
1bdos, o casi todos, sabemos que unos pocos miles de poderosos ambiciosos (des)gobiernan, dominan, oprimen y exprimen al resto
de la población mundial (varios miles de
millones de seres de carne y hueso) y muy
pocos se atreven a denunciarlo o siquiera, a
quejarse; aunque cada día, afortunadamente,
son más visibles esas minorías que nos lo
gritan al oído, alto y claro, en plena calle si es
preciso, para que nos enteremos de una vez
por todas, de las innumerables y aberrantes
injusticias y tropelías que se han cometido y
se están cometiendo en nombre de la globalización o del FMI (qué más da) y que no
vemos o no queremos ver. Cerrar los ojos a
una realidad que no nos gusta, no significa
que ésta desaparezca. Al contrario, cada vez
que volvamos a abrirlos, la situación real
habrá empeorado. Lo que verdaderamente me
asombra hasta el espanto e incrementa mi
vieja indignación, no es la capacidad humana
de abrir y cerrar los ojos cuando deseamos o
no ver algo, si no la actitud que adoptamos la
mayoría ante la barbarie con nombres y
apellidos. Una actitud de lApatía? ¿Indiferencia?lAbandono?¿Comodidad?¿Desidia?¿ ..
.? que me horroriza sobremanera y me corroe
el alma (o como quieran llamar a esa zona
íntima y profunda de nuestro ser que nos
diferencia de las piedras). Con la que nos está
cayendo encima al común de los mortales
¿Qué más tiene que suceder para despertar
nuestras conciencias? ¿Qué más debe ocurrir
para removernos o hacernos saltar como resortes de nuestras poltronas? ¿Cuánto más
daño tienen que producirnos para que protestemos? ¿Cuántas víctimas más deben haber para que digamos IBASfA!? .. ¿Más desempleo? ¿Más recortes sociales? ¿Más pobreza generalizada? ¿Más abusos y despropósitos? ¿Más corrupción y especulación? ¿Más ...
Más de lo mismo en beneficio de los mismos
(unos cuantos) y en perjuicio de los otros mismos (muchos millones)? En definitiva, me hago
la pregunta del millón ¿Qué diantre nos está
pasando que no reaccionamos mientras nos
machacan vivos? Les juro que no lo entiendo. O
soy muy muy tonta o ellos son muy muy listos
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Una indignada
de viejo cuño
iTodavía podríamos hacer algo
para defender el futuro de nuestros hijos, defendiéndonos , hoy y
ahora, a nosotros mismos de sus
tiránicas ambiciones sin medida!
o nos han anestesiado (existen bastantes
clases de anestesia colectiva) o pensamos que
no va con nosotros o creemos que el Poder
Divino obrará un milagro a última hora o
abrigamos la falsa esperanza de que todo se
solucionará sin mover un dedo o que el vecino
nos sacará las castañas del fuego o que algún
extraterrestre con buenas intenciones vendrá
a rescatarnos o ... Perdonen, pero nada de éso
me vale y sigo sin entender tanta sumisión.
Todavía estamos a tiempo, no es demasiado
tarde, para cambiar algo de lo que se está
haciendo mal, para enmendar parte del daño
y frenar, en la medida de las posibilidades de
cada cual, la caída fatal y deshumanizada a la
que nos han dirigido unas manos poderosas y
despiadadas. Está claro que álguien(es) del
último piso de esta pirámide irracional de
Mercados, Finanzas, Políticas y demás armas
de matar, está moviendo los hilos de los que
estamos debajo, manipulando y deshaciendo
nuestras vidas a su antojo y jugando sucio
con nuestras ilusiones (lícitas y necesarias,
por otra parte, para seguir vivos en este
campo de batalla en el que han convertido el
mundo).
¡Todavía podríamos hacer algo para
defender el futuro de nuestros hijos, defendiéndonos , hoy y ahora, a nosotros mismos
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de sus tiránicas ambiciones sin medidal
Me da igual cómo se llamen las movilizaciones o convocatorias ciudadanas que
han surgido últimamente y no me importan
los nombres de sus integrantes. Me dan igual
sus razas, sus creencias religiosas, sus ideas
politicas o no políticas, sus estatus sociales,
sus estudios o sus modos de vida, si sus
formas de pensar y sentir, son parecidas a las
mías, siempre y cuando actúen y se muevan
en base a unos principios básicos y lógicos de
paz y respeto, sus lemas sean universales y
sus objetivos sean legítimos y justos para la
inmensa mayoría.
Los que nos hemos unido a algún tipo de
movilización ciudadana en estos últimos
meses, sabemos que corremos el riesgo de
que algunos indeseables se aprovechen del
anonimato general, para provocar altercados
(muchas veces promovidos adrede, desde
arriba), poner a la opinión pública en nuestra
contra y dañar nuestra máxima pacifista,
malogrando nuestra imagen y, en ocasiones,
nuestra unidad. Pero actos vandálicos suceden a cualquier hora y en cualquier sitio,
sobre todo cuando hablamos de concentraciones masivas de población. No estamos
ajenos a esos conflictos puntuales con sus
respectivas consecuencias ni eludimos nuestra parte de responsabilidad en ello, pero casi
siempre pagan justos por pecadores, no lo
olviden. De lo que se trata es de desviar un
poco nuestra atención a las reivindicaciones,
quejas y problemática del grueso del conjunto
que , con una pizca de esperanza, sale a la calle
y no de fijar toda nuestra atención sólo en una
parte de la información que llega a nuestros
sentidos, a través de los principales Medios de
Comunicación, porque no siempren se ajustan
a la verdad. Tenemos el deber moral de
informarnos, también y mejor, por otros
cauces para contrarrestar opiniones, extraer
nuestras propias conclusiones y no prejuzgar
injustamente. A veces hay más verdad en lo
que pretender silenciar o nos ocultan, que en
lo que nos cuentan.
Quiero aclarar que no me considero mejor
persona ni mejor esposa ni mejor madre por
mostrar mi indignación públicamente, que
aquella otra que se queda en su hogar por una
u otra razón. En absoluto. Me manifiesto
porque creo que la única defensa que tenemos
los ciudadanos de a pie, es la protesta en voz
alta y porque el conformismo frente a las
injusticias y a los abusos de poder, no casan
con mi naturaleza.
Siento haber defraudado a algunas personas de mi entorno, pero no me arrepiento de
ponerme del lado de los que creo que lo están
pasando peor. Y a los que apoyan las concentraciones y muestran su indignación con
nosotros, bienvenidos a la otra orilla.
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Opinión

y, ¿ a qué llaman "ahorro
momentáneo"? Pues
simplemente a no pagar
lo que deben. Le dicen al
cobrador, vuelva usted
mañana. Y ya hemos ahorrado.

Ahorro
,
momentaneo
Aproximadamente en el siglo XIX, se acuñó en
Priego el fonema "rincoros". Palabra que no
he encontrado fuera del término municipal y
eso a pesar de mis prolijas investigaciones en
pro de una huella lejana. Por lo que podemos
sentar la hipótesis que ha sido una creación
autóctona del pueblo llano que la acuñó, en
"su afán de ahorro" y comodidad al unir las
palabras "rincón" y "coros". Los coros, unas de
nuestras tradiciones populares extinguidas,
se solían hacer en el ''rincón'' de las casas que
era el lugar donde estaba el fuego. Allí los
jóvenes, a la vista de todos los familiares
mayores, pasaban castamente sus horas
cantando y bailando hasta que en un momento decidieron hacer estos coros en la
calle, que en Priego, como hemos dicho, se
llamaron rincoras. El pueblo en su comodidad
habladora hizo contracción de dos palabras
para crear una nueva que ha enriquecido
nuestro léxico particular, pero para nuestra
pena no ha pasado al diccionario de la lengua
puesto que no hemos sabido darle cancha
fuera de nuestras calles. La palabra, ya envejecida, está en proceso de extinción quizás
para dejar paso a otros significados más
actuales. Como ejemplo están los que crean
nuestra clase política y que comentamos
brevemente a continuación.
Siguiendo quizás este popular "ahorro
fonético" de nuestro folclore , sin ser conscientes,' por supuesto, nuestros ediles, en plan
creativo ellos, están acuñando y enriqueciendo, si no palabras nuevas, sí significados
diferentes para algunos vocablos que no están
recogidos en el Diccionario de la Lengua
Española que p.eriódicamente publica la Real
Academia de la Lengua.
Así, al no tener liquidez en caja y bancos
para no pagar las nóminas a casi los doscientos empleados municipales y verse obligados a no poder darle más que 1.000 euros
de su sueldo, dejando el resto pendiente de
pago, lo han llamado "adecuadón de las
nóminas", razonando que "el Ayuntamiento
necesita de todas las medidas posibles de
financiación para salir adelante". ¿Qué pasaría si esta acepción se hiciera popular y la
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Carta a mi madre
ENRIQUE
ALCALÁ
ORTIZ

usáramos diaríamente en nuestra paga?
Nuestra adecuación de los sueldos nos
llevaría que para seguir adelante tendríamos
que adecuar nuestros euros al recibo de la luz,
teléfono, intemet, gasolina, cesta de la
compra, copa de alterne, etc. Pues sí que
íbamos a vivir bien adecuando lo que tenemos
con lo que necesitamos y despilfarramos.
Quizás por aquí venga la salida de la crisis
cuya solución nadie encuentra porque no la
saben,
Y, ¿a qué llaman "ahorro momentáneo''?
Pues simplemente a no pagar lo que deben. Le
dicen al cobrador, vuelva usted mañana. Y ya
hemos ahorrado. En su afán de ahorro, que
alabamos, han llegado a llamar ahorro a no
pagar una deuda. Aquí, la verdad, tenemos
que hacerle sonoras palmas y decirle, olé y
olé. Desde hoy nos vamos a unir a los miles de
españoles que al no poder pagar sus hipotecas, acaban haciendo ahorro. ¡y nosotros sin
darnos cuenta que lo que estaban haciendo
era ahorrar! Veremos las infmitas colas que se
van a crear en esta oficina de ahorro, cuando
momentáneamente dejemos de pagar nuestras facturas .
Para los más exigentes en el enriquecimiento lingüístico y contable podemos recordar que cuando se produce una obligación
de pago en una empresa se crea una cuenta de
pasivo con saldo acreedor que en nuestro caso
se podría llamar "Nóminas pendiente de
pago". En la misma habitación contable y con
el color más intenso similar al de la vergüenza
está el saldo de Endesa que se ha eliminado
ingresándole el importe de sus facturas.
Contablemente hemos quitado un acreedor
para poner el nombre de otro, es decir, hemos
hecho una transferencia entre cuentas de
pasivo. Lo que se debía a unos, se siguen
debiendo pero a otros, los que ahora trabajan
el doble y que han venido en llamar indios.
Ahora bien, según dicen "será algo puntual
que no se prolongará en el tiempo".
Lo que está por ver es si seguiremos
haciendo "ahorros momentáneos" como el
comentado tan "adecuadamente".
Por estas razones, "la alcaldesa agradeció el
hecho de aceptar la medida de adecuación de
las nóminas de todos los empleados municipales".

MERC EDES POZO ROSA
Un doce de octubre del año 1931, era una
fecha como otra cualquiera, salvo que era
festivo, se celebraba el día de Ntra. Sra. del
Pilar y la Hispanidad y nació en Priego de
Córdoba, una persona muy importante, mi
madre.
Para nosotros siempre fue el doce de octubre
una fecha especial, llena de sentimiento y
cargada de emociones, es un día grande, lo
celebramos por todo lo alto.
Parecería este dia a juzgar por la celebración
que mi madre fuera Guardia Civil, pero no, y
no porque mi madre no haya sabido tener la
rectitud y la lealtad que se le supone a un
miembro de este cuerpo, simplemente lo
celebramos, es su cumpleaños y su santo
pues según nos contó, su padre no quiso
quitarle el nombre, dio de lado el que sus
padrinos habían propuesto para ella y le
otorgó María del Pilar Rosa Carazo, aunque
todo el mundo la conoce como "Maruja la de
Pozo" o "la mujer de Casimiro" Así que
celebrar dos en uno para nosotros supone un
día grande, lleno de gracia y muy emotivo,
nos reunimos toda la familia, sus hijos, yerno:
nueras, nietos y este año también un bisnieto
Este año se digna cumplir 80 años, nada más
y nada menos, años que lleva con
majestuosidad, con elegancia y con maestría,
nadie diría que han pasado todos estos años,
que ha batallado con siete hijos, con alguno
que otro nieto y que ha sufrido el revés de
perder a su marido, mi padre.
Este año queremos que sea muy especial,
pues son ya muchos años.
Yo quiero hacerle este pequeño regalo, quiero
decirte, que eres ejemplo de sacrificio, pues
criar siete hijos no es tarea fácil, más si
añades que no existía la tecnología que hay
hoy día (planchas de vapor, secadora, lavavajillas etc). De sabiduría, no es que tengas
muchos estudios, lo básico, pero si tienes
cultura de vida y a pesar de la diferencia de
edad con respecto a nosotros, has sabido
evolucionar adaptarte a las circunstancias y
estar a la altura para superar pruebas que la
vida te ha ido poniendo. Nos has enseñado las
reglas de comportamiento y saber estar, recuerdo cuando nos regañabas sentados a la
mesa por adquirir alguna que otra postura
que eran incorrectas y entonces se oía un
incesante "siéntate bien, esa no es forma de
estar a la mesa".
Hoy agradezco aquellas palabras, que son las
mismas que hoy oyen mis hijos.
Te doy las gracias por enseñamos y educarnos
de la forma tan maravillosa en que lo hiciste.
Has sabido ser confidente cómplice, paciente,
generosa .. .. (sigue en página siguiente)
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Carta a mi madre
'Viene de la página anterior)
:onsejera, cariñosa, coherente, equilibrada
{ justa, mantener tu rectitud en los
nomentos en los que nos hacían falta y ser
lexible cuando había que serlo, madre y
Jadre a la vez, cuando papá por desgracia
Jara ti y para nosotros, se ausentaba de
unes a sábado por su trabajo.
{ hoya pesar de tantos años, todavía sigues
lhí, para acompañarnos, para darnos un
:onsejo, para seguir ejerciendo de costurera,
:ocinera, niñera y de no se cuantas cosas
nás.
:nvidio ese tipazo refinado y gentil que
:onservas y esas canas tan distinguidas que
:on gracia y garbo paseas al atardecer.
;eguiría enumerando tus cualidades, y tus
lirtudes que son muchas, pero encontrar
:odos los apelativos que te hagan justicia no
~s tarea fácil.
;010 me queda desearte como todos los años
ID ¡Feliz Cumpleaños! y recordarte que te
luiero.
[\¡ hija Mercedes.

TRIBUNALES
Condenado a dos años de cárcel
por allanamiento de morada y
abusar de una mujer que dormía
El fiscal solicitaba una suma de penas de
cinco años de prisión para un joven de 22
años por entrar en una vivienda y meterse en
la cama de una mujer para someterla a
tocamientos. Los hechos ocurrieron en Priego
de Córdoba en la madrugada del 18 de mayo
del 2007 sobre las 4:15 horas.
E! acusado se dirigió a la vivienda de la
victima, "con la que no tenía amistad alguna",
y trepando por un canalón de la casa contigua
llegó al balcón. Encontró la persiana que daba
al salón medio abierta y entró en el piso. Se
dirigió a la habitación y se acostó en la cama
en la que la mujer descansaba. Se pegó a ella
y "guiado por el ánimo de satisfacer sus
deseos libidinosos", comenzó a restregar sus
genitales contra el cuerpo de la mujer. Al
darse ella cuenta comenzó a gritar y el
procesado salió corriendo por donde había
entrado. La Guardia Civil y la Policía Local
lograron localizarlo y le detuvieron, reconociendo que había entrado en la casa. El juez
dictó una orden de alejamiento.
Ahora, el pasado 6 de octubre, se ha conocido
la sentencia mediante la cual ha aceptado
penas que suman dos años de cárcel por un
delito de allanamiento y otro de abuso sexual.
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El PA presentará una moción por las
demandas históricas de la comarca
JUAN CARLOS PtREZ CABELLO Portavoz PA
En los últimos treinta años, los ciudadanos de
Priego, Almedinilla, Carca buey, Castil de Campos y Fuente Tójar, junto con sus aldeas y
diseminados, hemos visto como el tren de la
modernidad, el desarrollo y el progreso ha
pasado bastante alejado de nuestra situación
geográfica.
Nuestras carreteras, nuestra atención sanitaria, nuestros polígonos industriales,... no
son lo mismo que hace treinta años. Es
evidente. Pero esos servicios no son los mismos que tienen el resto de los ciudadanos de
Andalucía y el resto del Estado. También eso
es evidente.
La comarca de Priego perdió la autovia que
nos comunicaba de norte a sur, de la misma
manera que se la ha marginado en la dotación
de un hospital para su dispersa población
comarcal. Todo son inconvenientes para la
ubicación de un polígono industrial decente.
Nuestra red de carreteras, principal y secundaria, es tercermundista. Las compañías
eléctricas, con sus costosas infraestructuras,
impiden el desarrollo económico de nuestra
comarca. La ITV nos costó mucho tiempo
conseguirla y aún es un proyecto sin ejecutar.
¿Vamos a seguir con los brazos cruzados, ante
las demandas de los ciudadanos?
El Partido Andalucista, y todos los partidos
que representan a la ciudadanía de la comarca de Priego, teniamos en nuestro
programa electoral cada una de estas demandas; por lo tanto, es hora de actuar
TODOS, desde la unidad. Es hora de exigir a
la administración competente cada una de
estas infraestructuras, sea quien sea el que
gobierne. Es hora de pedir lo que le corresponde a los ciudadanos, sin importar el
partido que gobierne en Sevilla o Madrid. Es
hora de que los ciudadanos vean que los
políticos luchamos por lo que les importa a
ellos, sin atender a siglas o intereses políticos. Es hora de que los ciudadanos no
vean en los políticos un problema, sino una
solución a sus problemas. Es, en definitiva, la
hora de los ciudadanos, reivindicando justas
demandas.
Ante la sordera o la poca diligencia de las
administraciones, el Partido Andalucista no
ve otra salida que la movilización y organización de la ciudadania de la comarca,
mediante la creación de una PLATAFORMA
POR LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE LA
COMARCA DE PRIEGO.
Es por ello que, haciéndonos eco del malestar que está generando esta lamentable
situación, desde hace ya demasiado tiempo,

planteamos al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS:
1.- La Plataforma por las Demandas His·
tóricas de la Comarca de Priego estará
encabezada por los Alcaldes de cada uno de
los Ayuntamientos y un miembro de los
grupos políticos IV, PA, PP Y PSOE.
2.- No habrá, en los actos y lugares donde
ejerzan su actividad, logotipo de grupo po·
lítico alguno.
3.- Una comisión de la Plataforma recabará
apoyos escritos de las asociaciones, grupos,
clubes, federaciones, entidades, institucio·
nes, cofradías, agrupaciones, etc., de toda la
comarca de Priego.
4.- Se elaborará un calendario (a ser posible,
mensual) de movilizaciones y actos reivindi·
cativos. En dichos actos siempre habrá una
única pancarta con el nombre de la pla·
taforma. Y nada más.
5.- E! PA propone que las movilizaciones sean
el último sábado de cada mes, a las 12 de la
mañana.
6.- El PA propone que el primer acto sea el día
26 de noviembre (después de las elecciones
del 20 N) con el corte de la A-333 a la altura
del polígono de la Vega, para exigir la
apertura de la circunvalación de El Cañuelo y
la continuación del tramo de las Angosturas.
El segundo acto sería el sábado 31 de
diciembre, con el corte de la A-339 a la altura
de la rotonda donde se ubicará la nueva lT\f,
si no hubieran comenzado sus obras.
El tercero, el corte de la A-333 en el tramo
hacia Lagunillas, en el cruce con E! Higueral,
el 28 de enero.
E! cuarto, el 25 de febrero, delante del
ambulatorio de la Seguridad Social, pidiendo
un hospital para Priego. En el mes de
marzo no habrá nada, al ser mes electoral.
El quinto, el 28 de abril, en el polígono de
la Vega, exigiendo una conexión directa del
polígono con el nuevo trazado de la A-333.
El sexto, el 26 de mayo en el Paseíllo, pi·
diendo un Conservatorio de Grado Medio
para Priego.
y el séptimo, el 25 de junio en Sevilla, delante
del Parlamento de Andalucía.
7.- De la presente moción se dará traslado a los
Ayuntamientos de Almedinilla, Carcabuey, Caso
til de Campos y Puente Tójar, solicitando su in·
corporación a la Plataforma, si lo estiman
oportuno.
8.- Los cuatro municipios de la comarca, y la
E.L.A, se comprometen a dotar una partida en
presupuestos para sufragar los gastos que
pudieran originarse con motivo de la realiza·
ción de las distintas actividades programadas.
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actualidad
La Subdelegación del Gobierno no autoriza
la manifestación en la variante de El Cañuelo

Los asistentes, nada más llegar, tuvieron que irse a una finca anexa , pues un fax remitido en la tarde del viernes por la Subdelegación del
Gobierno no autorizaba la manifestación y advertía que los manifestantes podían ser sancionados con multas de 300 a 6.000 euros
REDACCiÓN

En torno a un centenar de personas, procedentes de Priego de Córdoba, Fuente Tójar, la ELA de
Castil de Campos y las aldeas
prieguenses de El Cañuelo, Las
Lagunillas, Campo Nubes y
Zamoranos se concentraron en la
rpañana del sábado 22 de octubre
junto a la variante de la A-333 a
su paso por la aldea de El
Cañuelo, para demandar a la Junta de Andalucía su apertura al
tráfico.
La concentración, en la que
también han estado presentes los
alcaldes de Castil de Campos y
Fuente Tójar, la alcaldesa de
Priego de Córdoba y representantes de PA, PP e IU, se tuvo
que realizar en una finca anexa a
la variante, tras tener conocimiento instantes antes de la
misma, de que no tenía los consiguientes permisos por parte
de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
No hubo ningún representante
del PSOE, ya que esta formación
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fotos Guti

en la víspera tildaron la manifestación como electoralista y
partidista.
En la misma se leyó un comunicado, en el que se destacaba la
importancia de esta vía de comunicación para el desarrollo
socio-económico de la comarca,
haciéndose alusión igualmente
a la escasez de inversiones en
materia de carreteras que se

han llevado a cabo en la zona,
demandando una solución para
este tramo y a la vez para la
A-333, solicitando que no se vea
afectada por la falta de financiación.
Finalmente, la alcaldesa de Priego, Ma Luisa Ceballos, destacó
que esta reivindicación "es de
toda la ciudadanía", mostrando
su disconformidad con la desau-

torización de la concentración,
indicando que se trataba de "un
acto pacífico y una reivíndicación
justa, sin tintes políticos".

La eterna pesadilla
Después de más de 30 años de
reivindicaciones comenzaron las
obras en 2002 (Hace 9 años) y
de momento tan sólo se han
relizado 6 kilómetros)
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La alcaldesa
anuncia
cambios en la
selección de
personal para
las obras
"Profea"

El Pleno aprueba la concertación de
un préstamo leo por 825.000 euros
Estos fondos se
destinarán en su
totalidad para pagar
facturas pendientes
con proveedores
FRANCISCO M. GUTIÉRREZ
El Pleno de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de
Priego aprobó el pasado 24 de
octubre en sesión extraordinaria
la concertación de un préstamo
con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) por valor de 824.957,21
euros, que tal como informó el
edil de Hacienda Miguel Ángel
Serrano, servirá para el pago
exclusivo a proveedores. Esta
concertación cuenta con los informes favorables de la Intervención y la Tesorería Municipal y
fue aprobada por unanimidad de

todos los grupos políticos de la
corporación. El préstamo del ICO
será amortizable en 3 años y
tendrá un interés de un 6,5% y
servirá para la cancelación de las
obligaciones pendientes de pago
con empresas y autónomos derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras y
prestación de servicios a excepción de las facturas a asociaciones o patronatos que no pueden
acogerse a este préstamo. Está
previsto que con esta operación
se puedan pagar las facturas a
proveedores emitidas hasta el
mes de febrero de 2011.

3,8 millones pendientes
Asimismo el equipo de gobierno
del PP llevará al próximo pleno la
suscripción de un nuevo préstamo con el Santander por valor de
900.000 euros y que irá destinado

Agentes de viajes alemanes conocen
la oferta turística de Priego
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REDACCiÓN
La alcaldesa prieguense, Ma Luisa

por un lado a la amortización de
una póliza de crédito con otra entidad bancaria y alrededor de
500.000 euros que irán destinados al pago a proveedores, por lo
que se atenderán las facturas a
empresarios emitidas hasta junio
de 2011.
Asimismo también con la entidad BBVA se están pagando deuda a proveedores por un importe
de 600.000 euros por el método
<cconfirming».
De esta forma el Ayuntamiento
hace frente a los más de 3,8 millones de euros que debe a proveedores en su mayoría pequeños
empresarios y autónomos, y que
con estas operaciones se reducirá
a la mitad.
Sin embargo la deuda municipal
supera los 22 millones de euros,
de los que 12 son amortizables a
largo plazo y lOa corto plazo.

Ceballos, anunció el pasado 18 de
octubre el inicio del proceso para
seleccionar al personal que participará en los próximos proyectos
del Profea en la localidad, así
como los cambios que se han
llevado a cabo en el mismo.
En este sentido, Ceballos ha
destacado que la selección, tanto
de oficiales como de personal de
obra, "se está haciendo por primera vez a través de un proceso
selectivo", añadiendo que incluso
existe un informe de Intervención y Secretaria, por el que se
determina "que nunca hasta ahora ha habido un proceso selectivo, más allá del Inem, a la hora
de seleccionar a este personal".
La alcaldesa ha señalado igualmente que dicho proceso se venía
haciendo por criterios de antigüedad, "lo que suponía que se
repitiesen las personas que participaban tanto como peones, como oficiales".

Un grupo de agentes de VIaje
alemanes han visitado nuestra
ciudad, con el objetivo de conocer de primera mano su oferta
turística para incluirla en paquetes turísticos con destinos españoles. La iniciativa ha sido promovida por la Oficina Española
de 1\J.rismo de Berlín, con la colaboración de 1\J.rismo Andaluz, y
en la visita han participado agentes de viajes de la Fundación
"Willy Scharnow-Stiftung", que
se dedica a la formación de estos
profesionales

El proceso se hará público
De otro lado indicó que "por
primera vez", se han elaborado
unas bases, en las cuales se contemplan aspectos como la duración del periodo de desempleo de
los aspirantes, circunstancias familiares, no tener renta o la cualificación en el caso de los oficiales.
Ceballos subrayó que el proceso de selección se ha llevado a
cabo durante los últimos dias de
la pasada semana, anunciando
que el resultado del mismo se hará público en los próximos dias.
11
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Apertura del curso
académico
de la cátedra
intergeneracional

80 profesionales participan en el encuentro
de marketing turístico celebrado en Priego
ELI NOGALES
Durante la semana pasada se ha
celebrado en Priego de Córdoba
la séptima edición del encuentro
profesional de marketing turístico, 'fiama 2011, organizado por
la Mancomunidad de la Subbética. El congreso tuvo lugar en el
Pabellón de las Artes donde se
reunieron más de 80 usuarios
interesados en el tema y llegados
de toda la geografia española.
Éste congreso ha estado destinado principalmente a todos los
profesionales de marketing, téc-

nicos de turismo, etc.
El congreso comenzaba con el
primer taller denominado; Promoción de destinos turísticos de
una forma Diferente, Minube.com
(red sociallider de viajes).
Los congresistas tuvieron oportunidad de participar en las
actividades, mesas redondas y en
las diferentes proyecciones.
Según el presidente de la Mancomunidad, José Ropero, 'fiama
2011 es "un referente de congreso a nivel español" en el sector turístico. Un encuentro cen-

trado en la realización de talleres prácticos a través de la red
wifi, con aplicaciones de geomarketing. Esta actividad ha contado con un presupuesto de cercano
a los 5.500 euros de los cuales
1.800 euros aporta el Ayuntamiento de Priego, y el resto corre a
cargo de otras firmas y proveedores que colaboran con el encuentro, así como de las cuotas de
los diferentes participantes. Según
Raper el presupuesto "se ha reducido en comparación con el ejercicio anterior en unos 6.000 euros.

Seminario comarcal de la Escuela Abierta de Formación en Género
El salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales albergó un seminario de carácter comarcal,
enmarcado en el Programa "Escuela Abierta de Formación en Género", en el que se dieron cita mujeres de
poblaciones como Benamejí, Lucena, Cabra o Priego de Córdoba, entre otras.
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REDACCiÓN
El salón de actos del CEP Priego
-Montilla albergó el pasado dia
26 de octubre el acto de apertura
del curso académico 2011 -2012
de la Cátedra Intergeneracional
"Profesor Francisco Santisteban",
que desarrolla la Universidad de
Córdoba con el patrocinio del
Ayuntamiento de Priego.
El acto de apertura del curso
contó con la presencia del
vicerrector de la UCO, José Carlos
Gómez; el coordinador provincial
de la Cátedra, José Cosano; el
profesor Diego Martinez; la
presidenta del Área de Bienestar
Social del Consistorio prieguense,
Ma Carmen Pacheco; y la alcaldesa de Priego, Ma Luisa Ceballos.
Al igual que en ediciones anteriores, la Cátedra tendrá cuatro
asignaturas, dos por cuatrimestre. Las incluidas en el primero
serán "Aspectos del romanticismo español y sus raíces cordobesas", impartida por el profesor
Diego Martinez Torrón; y "Biología y Enfermedad en el siglo XX :
Prevención y Primeras Atenciones", a cargo del profesor Evelio
Luque Carabot.
Las asignaturas del segundo
cuatrimestre serán "Del Oriente
semitico al esplendor de Alandalús", que correrá a cargo del
profesor Juan Pedro Monferrer; y
"Pueblos y culturas de la América
Prehispana", impartida por el profesor Antonio Garrido Aranda.
En el turno de intervenciones, Ma
Carmen Pacheco destacó el compromiso municipal con esta
iniciativa, destacando el interés
que la misma viene despertando
en Priego en cada curso. Como
un ejemplo para los jóvenes,
calificó Juan Carlos Gómez al
alumnado de la Cátedra Intergeneracional, incidiendo en la
necesidad de invertir en educación, y valoró el esfuerzo tanto
del alumnado como del profesorado, en pro de ofrecer una
educación de calidad.
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Córdobd - Actualidad

El camino rural de El Tarajal se abrirá en los próximos días
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego de Cór-

doba, Ma Luisa Ceballos, y el
diputado de Agricultura, Julio Criado, visitaron el pasado 18 de octubre las obras que se están llevando a cabo en el camino rural de El
Tarajal, cuya apertura está prevista para los próximos días.
Como explicó Ceballos, esta
actuación "es imprescindible", al
dar acceso a muchas explotaciones agrarias y a la aldea de El
Tarajal, dado el estado en el que
se encontraba dicho camino.
Asimismo agradeció el trabajo
realizado por la empresa Hormigones Lozano, adjudicataria de
las obras.
La Alcaldesa señaló que en la
actuación, se ha aplicado una
capa de zahorra compactada de
12 centímetros, y una posterior
de aglomerado asfáltico de 6
centímetros de espesor, además
de la construcción de cunetas y
accesos a fincas, donde se han
empleado rejillas metálicas, para
favorecer el tránsito de vehículos agrícolas y a la vez reconducir las aguas pluviales.
El camino, de 2,4 kilómetros
de longitud, se abrirá al tráfico
en los próximos días, una vez se
coloque la señalización vertical,

El Diputado de Agricultura Julio Criado (a la izquierda) girando visita a las obras del Camino del Tarajal

límitándose la velocidad a 30
Km/h. y el tránsito de vehículos
de más de 15 toneladas, con objeto de conservar lo mejor posible esta vía rural.
La obra ha sido ejecutada por
el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, con un presupuesto de
224.000 euros, [manciados al 50

por ciento por el Plan de Caminos
Rurales de la Consejería de Agricultura, además del 30 por ciento aportado por la Diputación de
Córdoba, y el resto por el Consistorio prieguense.
Por su parte, Julio Criado destacó la importancia de este tipo
de actuaciones a la hora de que

Unas 500 personas se dan cita en el Paseíllo con
motivo de la convocatoria internacional del 15-0
REDACCiÓN

Unas 500 personas acudieron al
Paseíllo ante la convocatoria de
"Democracia Real Ya" el pasado
15 de octubre, fecha en la que

había convocadas manifestaciones en unas 70 ciudades españolas y en 77 países de todo el
mundo en las que piden una
regeneración democrática ante
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los recortes de derechos sociales y
la indignación contra los poderes
financieros .
Durante la concentración, en la
que se exhibieron pancartas bajo

los agricultores puedan mejorar
las condiciones del transporte de
sus cosechas, siendo obras muy
demandadas en la provincia, añadiendo que una vez se tenga la
consignación presupuestaria, se
continuará con el arreglo de
caminos rurales.

el lema "Unidos por un cambio
global", se leyó un manifiesto y
se pudieron escuchar en audio
unas palabras de Federíco Mayor
Zaragoza sobre estos acontecimientos que se vienen dando por
todo el mundo propiciados por la
globalización y las alianzas de los
gobiernos y la banca.
13

Priego de Córdoba - Actualidad

Siete proyectos de obras se ejecutarán con cargo al Profea
Intervenciones urgentes:
Repintado los pasos de peatones;
Limpieza de distintas zonas del
Polígono de la Vega.
Renovación acerado en Abad
Palomino
Colocación hitos para que no se
aparque frente al Castillo.
Renovación zona incineración de
féretros en el cementerio

REDACCiÓN

El presidente del Área de Infraestructuras, Obras y Servicios, Antonio Barrientos, dio a conocer el
pasado viernes las obras que con
cargo al Profea, se están ejecutando actualmente, así como
distintas intervenciones que se
llevan a cabo en la localidad.
En cuanto a las obras Profea,
cuya programación se realizó en
la pasada legislatura, Barrientos
señaló que hay contempladas siete actuaciones, como son el arreglo de las calles Almozara, San
Juan Bosco y San Juan en el barrio
de Las Caracolas; la calle Juan
XXIII en la barriada de La Inmaculada, una actuación en el Paseo de Colombia, que se completan con el arreglo de la calle Río
en la Aldea de la Concepción; y la
Plaza del Rosario en Zamoranos.
Las obras tienen como fecha de
inicio antes de final de año, comenzándose algunas intervenciones
menores o preparatorias en las

Antonio Barrientos concejal de Obras e Infraestructuras

las mismas, destinándose el personal a acometer actuaciones de
urgencia, mientras SE: ejecutan las
obras programadas en el Profea.
Entre estas intervenciones urgentes se encuentran la limpieza
de distintas zonas del Polígono de
La Vega, para evitar venidas de
agua y barro a consecuencia de
las lluvias, o la renovación del
acerado de la calle Abad Palomino,

frente al Castillo. En esta intervención y atendiendo a las peticiones de los vecinos, se está
reduciendo el acerado, con objeto
de que los velúculos puedan aparcar en batería, ganándose así en
torno a una docena de estacionamientos, y evitar así que los
coches aparquen frente al Castillo, donde se instalarán hitos.
Asimismo se está renovando la

zona para incineraciones de féretros en el Cementerio Municipal,
la construcción de una rampa de
acceso en la barriada 28 de
febrero, además de labores de
mantenimiento, limpieza o repintado de pasos de peatones, la
construcción de un paso elevado
en la calle Isabel la Católica, 'i
renovación de acerados en algunas calles, aprovechando el personal del Profea, que continuará
con las actuaciones proyectadas
en este programa cuando fmalicen las intervenciones menores,
buscando igualmente causar las
menores molestias a los vecinos_

S UPER/V1ERCA DOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Olstrlbutdo por

@)
rnnt~

Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo día.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del dia siguiente.
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACE ITE DE OLI VA VIRGEN EXT RA

Prcmlo Mejores Accltes de Oliva Virgen EXtl'll Espailoles
(Ministerio de Medio Ambicnte y Medio Rural y Marino)
Primer Premio. Categodo Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de Espoi11l 01Mejor Aceite de Oli vo Virgen
Extra de la ampoll a 20 I0-20 11.
ITQI - Superior Tuste Award 2011 (Brusclas. Bélgica)
Premio 3 Estrellas. (Clo ilicación Excepcional) - Pórtico de la Vi llo
XIV Edición de los Prcmlos a la Cnlidad del Ac('ltc dc In
Ocnomlnnción de Origcn Protegida
Medalla dc Oro - Marca: Pórt ico de la Vi lla
IV Concurso Provincial de Accite de Oliva Virgen
"Premio Diputación de órdobIl2010-2011 "
Primer Premio en Categoría Fru tndos Verdes - Pórtico dc la Vi ll:\
Finalistas en alegada Frutados Verde - Fuente de lo Modera
Concurso Internacional Monocllltlvar Ollve 011 Expo (Milán. Italia)
Mejor Fragancia del AI10 - Pórtico de la Vi lla
Guia de los mcjores I1ccltes dc ollvlI vil'gen cxtra del mundo
"FLO OLEI 2011 " de Marco Oreggia (Italia)
Reco nocidos poro la Guia - Pórtico de la Villa
Concurso Intc/'IIocional Dcl' Felnschrncrker 2011. (Alcl1ll1nla)
Top 50 - Marcas: Pórt ico de In Vi ll n. Fuent e In Madera y M. Mont es
Concorso Intcrnuzlonnlc" OL D'ORO" 2011 (Vcron l1. Itulla)
Mencione speciales. Ca tcgoría Fru tado Inten o - Pórtico de la Vi lla.
Concurso AVPA París Gourl11ct 2011 (Fnlllcia)
Gourm et d ·Or. Categoría Frutado Imenso - PÓl1ico de la Vi lla.
,ounnet d' Argent. ategoría Frutado Intenso - Fuente de la Madern
XIII Concurso Intcrnaclonal "L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (ltallll)
Primer Premi o. ategoría Frutado Intenso - PÓI1ico de la Vi lla
Segundo Premio. Categoría Frutudo In tenso - Fuent e de la Mudera
Gran Mcnzionc. atega ria Frutado Medio - M. Montes
V Concorso OIenrlo Intern:lzionale Armoni"
Trofeo ALMA 2011. (Italia)
Oran Mención. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de 13 Vi lla

6' Edición del Concurso Internacional OLlVE O'OR
IAL CANADÁ 2011. (ClInadá).
Medalla de Pinta. Categoría Fnuado Intenso - PÓl1ico de la Villa.
Concurso Intcl'lluclonnl CINVE MIAMI 2011. (Mlal11l. EE.UU.)
Medalla de Plota - Pórtico de la Vi lla.
Concurso Intcl'lluclonal L.A. County Fair 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medalla de Oro. ategoría Fnltado Intenso - Pórtico de la Villa.
Medalla de Plata. Catcgoría F111lado Intenso - Fuente de la Madera.
Medalla dc Plata. Categorío Frutado Medio - M. Mo ntes.
Concurso Internacional TERRAOLlVO 2011 (Jerusalén-Israel)
Gran Prestigio de Oro - Pórt ico de la Vi lla y Fuente de la Madera.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesmarin.com

síguenos en
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facebook

I Concurso dc Aceites Jóvenes dc Oliva Virgen Extra GA TROTUR 2010
(Armilla, Granada)
Primer Prcmio Modalidad Producción Convencio nal en In Variedad Ilojiblanca
VIII Concurso Nadonul AEMO u In Mejor Ahnaznra 2011
Primcr Premio a la Mejor Almazara.
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BEGOÑA
ANDR~S

ALONSO
Durante los días 11 y 12 de octubre, en la localidad de NeIja
han celebrado los actos conmemorativos del Treinta Aniversario
del estreno de la serie "Verano
Azul".
Hace más de tres meses, y a
través de las redes sociales, conocí el foro de "La Pandilla de
Verano Azul", desde entonces he
ido rememorando cada capítulo
de la Serie y poniéndome al día
de la programación de los actos
que con motivo del treinta aniversario se iban a celebrar.
Thmbién pude ponerme en
contacto con el "Alma Mater" de
este evento, Miguel Joven (Tito en
la serie). Se había creado un Grupo de digámosle fans o seguidores, y que desde numerosos puntos de España, nos unió una
ilusión: colaborar con nuestra
presencia en Nerja en la celebración de estos actos.
Por fin llegó el gran día,
cargada de ilusiones llegué a Nerja. Durante dos días recorrí los lugares donde se rodaron la mayoría de la escenas, muchas
localizaciones están prácticamente igual. Ya sólo me faltaba
conocer personalmente a los protagonistas. Todo iba a llegar, en la
mañana del día 11 cuando paseaba por el Balcón de Europa, me
encontré con nada menos que
con tres de ellos: Tito, Desi y
Pancho. No lo dudé. Me fui a saludarlos, ellos se mostraron muy
amables y cariñosos y me dijeron
que los demás compañeros llegarían a lo largo del dia. Como os
podréis ver todo comenzaba mucho mejor de lo que yo me había
imaginado.
Esa misma noche, comenzaron
los actos del Treinta Aniversario
con la proyección del primer
capítulo de la Serie, que contó
con la presencia de los actores de
"La Pandilla" y de Isabel, María y

16

Ana, hijas del director Antonio
Mercero. Acabada la proyección,
Miguel Joven (Tito), haciendo de
maestro de ceremonias, agradeció la asistencia a sus compañeros de reparto, así como al público que llenaba la sala, no sólo
de la localidad, sino de numerosos puntos de España. Dijo que
él había pedido a los organizadores que el público que había
hecho posible estos treinta años
de magia e ilusión, fuera el verdadero protagonista y que pudiese compartir con los actores esas
preguntas que siempre se habían
hecho sobre la serie. Una de las
preguntas que les hicieron fue
que contasen el momento más
emotivo del rodaje. Miguel Joven
"Tito" comentó que para él, fue la
escena que rodó con Maria Garralón "Julia", cuando muere
"Chanquete". - Miguel Ángel
Valero "Piraña" ·dijo que a él le
emocionó mucho la escena en la
que dan una pedrada a "Chanquete", y le pregunta al oído:
¿Chanquete estás muerto?, - José
Luis Fernández "Pancho" coincidió también con el episodio de la
muerte de Chanquete, cuando él
llega a la playa diciendo:
"Chanquete ha muerto ... Chanquete ha muerto... ". - Para Cristina Torres "Desi" su capítulo más
emotivo fue el de la separación
de sus padres cuando se ve consolada por "Julia" y después arropada por todos sus compañeros y
resaltó que le encantaban mucho
las celebraciones que hacían en
"La Dorada". - Maria Garralón
'1ulia" dijo que tenía muy buenos
recuerdos con todos los que estaban allí y con los que ya no
estaban; pero que si podía destacar algún capítulo se quedaría
con el último donde rodó muchas
escenas sola y tuvo mucho tiempo para pensar en cada instante
vivido durante los dieciséis meses de rodaje. - Pilar lbrres "Bea"
coincidió totalmente con '1ulia"
en que todo el rodaje había sido
muy emotivo para ella y que no
destacarla nada especialmente.
lbdos tuvieron un recuerdo muy
especial para Antonio Mercero,
director de la Serie, a quien consideraron el verdadero artificie de
este acontecimiento.
1erminado el coloquio con sencillez y amabilidad atendieron a
todo el que se acercó a ellos, se

hicieron fotos, firmaron autógrafos, dedicatorias ... siempre con
una sonrisa y sin mostrar el más
mínimo desagrado.
El día 12 los actos comenzaron
bien pronto, antes de las once de
la mañana los protagonistas de
La Pandilla de Verano Azul, ya
estaban atendiendo al numeroso
público que nos habíamos desplazado hasta el Balcón de Europa, desde donde se iba a realizar un paseo en bicicleta por las
ca~es de la localidad, hasta llegar
al parque "Verano Azul", donde
todos tienen dedicada una calle y
donde se encuentra colocada una
réplica de "La Dorada" (El Barco
de Chanquete).
Desde una carroza y escoltada
por varios centenares de seguidores montados en bicicleta, hicieron el recorrido entre aplausos
y saludos del público que llenaba
las calles. CUando llegaron al
parque "Verano Azul" posaron
delante de "La Dorada" y se fotografiaron junto a un gran poster
con la imagen de "Chanquete".
Concluyó el acto con un emotivo gesto en memoria de Antonio Ferrándiz, lanzando al cielo
innumerables globos blancos con

30 Aniversal
de la serie
el logotipo del treinta aniversario
de Verano Azul.
Los actos oficiales habían concluido. Entre aplausos y despedidas del numeroso público congregado, se dirigieron al chiringuito de "Ayo" (Otro personaje de
la Serie), donde compartieron
almuerzo, antes de despedirse
cada uno para sus respectivas
localidades de origen.
Pude asistir a alguna de esas
despedidas y os puedo asegurar
que sentí una gran emoción al
ver la amistad que conservan
entre ellos. Viendo el fuerte abrazo que se dio Tito con Piraña y
con Pancho, pude comprobar por
mi misma que aquello no era un
puro trámite, que allí se notaba el
cariño que se tenían y la tristeza
lógica de la despedida.

Miguel Joven en el centro, a la derecha el prieguense Javier Toro que reside en Ne~a
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rio del rodaje
Verano Azul
Para tenninar, me gustaría destacar que a lo largo de estos días,
he podido comprobar que los
chicos de "La Pandilla de Verano
Azul" después de treinta años
mantienen viva la llama de la
amistad entre todos ellos y
siempre tienen un especial recuerdo cariñoso, tanto para el
director, Antonio Mercero, como
para su gran amigo y confidente
en la serie, Antonio Ferrándiz
(Chanquete).
Sólo me queda dar las gracias a
todos las personas que han hecho posible que mis ilusiones
acumuladas a lo largo de estos
meses se hayan visto cumplidas,
destacando a quien ya puedo considerar como a un gran amigo.
Miguel Joven "Tito".
Miguel Joven 'Tito' con BegoHa Andrés, esposa de nuestro compaHero de redacción Antonio Toro
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Turismo

Un ~onvenio permitirá un considerable
aumento de pernoctaciones de turistas
alemanes en la Villa Turística de Priego

Una vista de la piscina de la Villa Turlstica de Priego de Córdoba

REDACCIÓN
La celebración de un work shop en el marco
de la feria Tierra Adentro de Jaén ha posibilitado la formalización de un convenio por
el cual aumentarán de forma considerable
las pemoctaciones de turistas procedentes
de Alemania en la Villa Turística de Priego
de Córdoba.
Dicho acuerdo venía madurándose en los
últimos meses entre la Villa Turistica de
Priego y el receptivo Sidetour Incoming Services, y gracias al mismo, el establecimiento
hotelero recibirá más de 4.000 pemoctaciones, en 45 series de dos noches , lo cual
supone unos 2-3 grupos semanales, comenzando el próximo 7 de noviembre, para fmalizar a primeros de mayo del próximo año.
Además de las pemoctaciones, los grupos
de turistas alemanes podrán realizar una
visita guiada a Priego de Córdoba, y conocerán las características del Jardín Micológico, el mayor de Europa en cuanto al
estudio de las setas y hongos. Junto a la
localidad prieguense, el receptivo también
plantea la vista a poblaciones andaluzas
como El Puerto de Santa María, Palma del
RÍo o Antequera.
De esta forma el pasado 22 de octubre se
rubricó este acuerdo en la Villa Turística de
Priego de Córdoba, donde estuvieron presentes su Director, y el Representante de
Sidetour Incoming Services.

Integra ntes
de la Casa
de Andalucía
en Baleares
realizan una
visita a Priego

Los componentes de la excursión
se totograflan a las puertas de
Ayuntamiento
REDACCIÓN.- La Casa de Andalucía en
Baleares ha realizado una visita a Priego de
Córdoba, que se engloba dentro de sus
actividades anuales, organizando un viaje
para sus socios, me- diante el que se rinde
homenaje a una pareja de ellos, que llevan
más de cuarenta años fuera de su tierra.
Esta iniciativa persigue acercar su comunidad
18

de origen a los homenajeados y socios, llevándolos al lugar donde nacieron y del que un
día emigraron lejos de su tierra para buscar
trabajo.
Este año, los homenajeados han sido Francisco Foguer Jurado y María del Carmen Méndez Ferreruela, naturales de Priego de
Córdoba y residentes en Baleares, lo que ha

hecho que el grupo haya visitado la localidad,
siendo recibidos por el Primer Teniente de
Alcaldía Miguel Ángel Serrano.
Durante su visita al Ayuntamiento de Priego
se les ha hecho entrega de dístintos recuerdos, y una placa, realizando posteriormente
una visita guiada por los díferentes monumentos de la localidad.
ADARVE I N° 850·1 de Noviembre de 2011
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- No pudieron los asistentes a la concentración manifestarse para pedir la apertura de la
Variante de El Cañuela, yeso que no iban a
entorpecer el tráfico ya que como todos
ustedes saben está cerrada. El fax que reproducimos en esta página avisó el día de antes
que no se autorizaba la manifestación y que
en caso de llevarse a cabo serían sancionados
con multa.
Total, la primera sobre carreteras, ya se la
han dado en la frente a la alcaldesa de Priego.
Está visto que la reunión que mantuvo con el
delegado de Obras Públicas, como era de
suponer ha servido para bien poco y lejos de
arreglarse la situación ha causado el efecto
contrario.
- Así que nada más llegar al lugar previsto en
la convocatoria tuvieron automáticamente
que dejar de pisar el asfalto y adentrarse en
una fmca a pisar terrones. Más que manifestantes y políticos parecían jornaleros
buscando un tajo para coger aceitunas.
- Más de dos años lleva la Junta de Andalucía
eludiendo el pago del Plan Especial de Empleo
que tiene contraído con Albasur. Parece mentira que demoren el pago a esta institución
benéfica mientras siguen despilfarrando todavia a manos llenas, yeso que estamos en
crisis, con subvenciones para las empresas
fantasmas donde tienen recolocados a los
políticos de su partido que van quedando en
paro.
- Nos han llegado quejas de algunos vecinos y
visitantes de que no aciertan a comprender
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como es posible que en un pueblo de la entidad de Priego no se pueda repostar gasolina
a partir de las 10 de la noche y que haya que
hacerlo a más de 30 kilómetros. Está claro que
las gasolineras son negocios privados y con
esta medida se ahorran el turno de noche.
¿Pero no puede el Ayuntamiento o la Administración, que otorga la concesión, exigir
que haya al menos una gasolinera de guardia
las 24 horas?
- 19uamente existen quejas sobre el insoportable olor a orín y vómitos que hay en los
contenedores situados junto a la iglesia del
Carmen. No se puede bajar la guardia en el
tema de la limpieza de las calles y la campaña
emprendida por mantener limpia la ciudad
hay que tenerla activada durante todo el año
y no a base de impulsos y arreones cuando la
situación esté muy degradada.

Por enésima vez, observamos de nuevo como
la farola del balcón central del Adarve está
decapitada. ¿Ha desaparecido? ¿La están arreglando? ¿La han quitado por eso de una si y
otra no, para ahorrar luz? Sea lo que sea que
la pongan cuanto antes.

ww. hofellasrosas. nef
en

e
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Ntra, Sra. de los Remedios, 6
14. 00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moil: informocion@hotellosrosos,net
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Cultura
Presentada la película 'Un Mundo Cuadrado' en la
que interviene como protagonista Rocío Peláez

Roclo Peláez aliado del director del filme

REDACCIÓN.- El Hotel Silken AlAndalus de Sevilla acogió la presentación de "Un Mundo Cuadrado", el nuevo mm del director andaluz Álvaro Begines.
Este proyecto cinematográfico
producido por La Zanfoña Producciones y que cuenta con la
colaboración de Canal Sur, reúne
a un elenco de actores noveles y
consagrados en una historia que
pretende remover las emociones
del espectador. La película ha
rodado algunas de sus escenas en
las instalaciones del hotel.
A la presentación acudió el director Álvaro Begines; Gervasio
Iglesias, productor ejecutivo;
Rícardo Llorca, jefe de Producción
Ajena y Coproducciones de Canal
20

varo Begines y demás companeros de reparto

Sur 1elevisión y los actores Jesús
Carroza, Rocío Peláez, Alejandro
Astola, Juanfra Juárez y Sebastián
Haro, todos miembros del
reparto.
Rocío Peláez protagonista
Para el mme se ha contado con
actores andaluces de renombre
como son Sebastián Haro, que
interpreta a Sabino en la teleserie
'Amar en tiempos revueltos';
Rocío Peláez, quien fuese Alba en
'Arrayán'; o Juanfra Juárez, que
actualmente protagoniza la serie
'Pelotas'. Por otro lado, se ha
apostado por jóvenes promesas
del mundo del cine como Samuel
Galiardo, Jesús Carroza o Alejandro Astola, que realiza su primer

trabajo cinematográfico en esta
ocasión.
El rodaje, se ha desarrollado en
diversas localizaciones, todas en
la provincia de Sevilla. Entre
ellas, Puebla del Río,la barcaza de
Coria del Río y la pedanía San
Leandro, sita en Las Cabezas de
San Juan. Durante la rueda de
prensa se ha anunciado que a lo
largo de la próxima semana se
bautizará la plaza de esta pedanía como 'Plaza de un mundo
cuadrado', en honor a la película.
'Un mundo cuadrado' narra los
cambios que se producen en una
pequeña aldea donde no existe
ninguna relación entre los vecinos, y en la que se impone la ley
del más fuerte, ante la llegada de

personas ajenas a este lugar. Se
trata de un grupo de jóvenes que
crean una especie de ONG, desde
la que intentarán ayudar a quienes siempre han sido pisoteados
por los demás. Los limites entre
el bien común y el bienestar
individual de las personas se convertirán en una fuente de
conflictos.
Su director, Álvaro Begines, ha
declarado que se trata de una
película para cambiar el mundo,
un proyecto esperanzador contra
las mentes cerradas y las injusticias.
De momento, aún no se ha
señalado la fecha de su estreno,
aunque se presume que pueda
ser en breve.
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El Tesorillo de la Cava
inicia su regreso a Priego

'Humor platónico'
o la versión rosa de
los dioses del Olimpo
Apareció de forma fortuita, el 18 de marzo de 1959,
durante la construcción del edificio de las Hilaturas
RAFAEL CARMONA ÁVILA
En el transcurso de una reunión realizada
hace unos días entre la directora del Museo
Arqueológico de Córdoba, Dolores Baena
Alcántara, y el director del Museo Histórico
Municipal de Priego, Rafael Carmona Avila,
se llegó a un acuerdo por ambas partes mediante el cual el museo cordobés acepta
informar favorablemente para efectuar un
depósito de 3.000 monedas en el museo prieguense. Todas ellas pertenecen al conocido
como Tesorillo de la Cava, espectacular
ocultación numismática que fue hallada en
Priego en 1959, durante el destierro previo a
la construcción de un edificio de viviendas
en la actual calle San Pedro Alcántara.
De este tesorillo se conservan 8.544 monedas islámicas de plata, cuadradas, con
leyendas en árabe, que fueron enterradas
dentro de cuatro recipientes cerámicos, muy
posiblemente en el verano de 1225, fecha en
la que el rey Fernando III saqueó la ciudad
islámica de Priego (madinat Baguh), tal como
se describe en las crónicas medievales y se
ha demostrado en el registro arqueológico.
Este momento de la ocultación coincide con
la máxima expansión urbana del Priego
medieval, que tuvo en época almohade
(siglos XII-XIII) una auténtica edad dorada.
ADARVE I N° 850 -1 de Noviembre de 2011

Este acuerdo se engloba dentro de las
actuaciones y gestiones que está realizando
el Museo Histórico Municipal con diversas
instituciones y particulares a fin de conseguir determinados bienes muebles de gran
interés arqueológico, hallados en Priego y
su término, que deberían de exponerse en
la futura nueva sede del museo, prevista
dentro de las actuaciones contempladas en
el proyecto general conocido como Recreo
de Castilla, cuyas obras se iniciarán en
breve.

REDACCiÓN
Sobre el escenario del Victoria, Antonio
Blanco y José Antonio Aguilar, compo nentes del grupo Malaje Sólo, pusieron en
escena, el pasado 22 de octubre, la comedia
'Humor Platónico' un espectáculo en el que
buscaron la complicidad y la participación
activa del público para enterrar la "falsa"
creencia de que los mitos griegos eran
explicaciones mágicas de hechos reales.
Una versión en clave rosa y de humor de
los dioses del Olimpo
En ambas fotograflas dos momentos de la representación con la subida a escena de dos personas del público.
Fotos: M. Pulido

Todavia se recuerda en Priego este hallazgo
Sin duda, esta es una buena noticia para los
prieguenses, quienes todavía no han
olvidado, a pesar del medio siglo transcurrido, este importante e inusual hallazgo,
del que aún circulan entre la población rimas
populares satíricas describiendo las circunstancias del hecho y a sus protagonistas.
Además de su gran valor histórico para la
historia de la numismática islámica, se da la
circunstancia de que en este conjunto se
encuentra la única moneda conocida acuñada en Priego (Baguh) y de que es el de mayor
número de monedas hasta la fecha, para
época almohade, en todo al-Andalus y norte
de África.
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Rafael F~rnández
López presenta un libro sobre el escultor
,
prieguense Alvarez Cubero, figura .cumbre del Neoclásico
REDACCiÓN
El Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro
acogió el pasado día 14 .de Octubre, la presentación del libro José Álvarez Cubero, figura cumbre de una saga de alarifes, escultores y arquitectos, obra del prieguense
afincado en Madrid, Rafael Femández López.
Además del autor, en el acto tomaron parte
el presidente del Área de Cultura, Miguel
Forcada, la alcaldesa prieguense, Ma Luisa
Ceballos y la Jefa de Conservación de Esculturas del Museo Nacional del Prado, Leticia Azcué.
El libro hace un repaso por la vida y la obra
del escultor prieguense José Álvarez CUbero,
así como por diferentes miembros de su _,
familia, que también ejercieron de escultores
y arquitectos, de los que igualmente se hace
un recorrido por sus obras más importantes,
aportando un poco de luz sobre este
importante personaje prieguense y sus
descendientes, a través de un extenso Miguel Forcada, M" Luisa Ceballos, Rafael Fernández Lopez y Leticia Azcué
trabajo de recopilación e investigación.

fotos:M.Pulido

Reclamación de un museo
El autor aprovechó la presentación de este
libro para reclamar la creación de un museo
dedicado a Álvarez CUbero, en el que se
pueda poner en valor su extensa obra, y se
reconozca su trayectoria como escultor,
siendo autor de obras tan conocidas como el
monumental grupo escultórico "La Defensa
de Zaragoza", que se exhibe en el vestíbulo
del Museo del Prado, cuya réplica se instaló
el pasado año en el Paseo de Colombia de
Priego de Córdoba,
El autor Rafael Femández L6pez
firmando un ejemplar de su obra

Especialidad en
ca¡rne a la brasa
Tapas variadas
P~scado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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Presentado el número 23 de Antiqvitas

realización de grandes actuaciones es sumamente complicada, pero eso no debe ser
impedimento para que se lleven a cabo otros
proyectos, como por ejemplo el arreglo de la
espadaña de las iglesias de la Asunción y del
Carmen, para lo que se está buscando fmanciación, y que son igualmente importantes
para el municipio.
En resumen, un importante acto dado
que, en la actual situación económica, casi
siempre que hay que recortar gastos, la cultura suele ser la gran perjudicada.

Baños árabes en
la calle Santa Ana

Rafael Carmona, Manuel Rubio, Miguel Forcada y Lola Luna
REDACCiÓN

El pasado viernes 21 de octubre el patio del
Museo Histórico Municipal acogió la presentación del nuevo número de la revista
Antiqvitas. Se trata de una publicación anual
del propio Museo Histórico Municipal, y que
tiene una temática fundamentalmente arqueológica, desde la Prehistoria hasta la
Edad Media, aunque también tiene un
espacio reservado a la Etnología y a las Artes
y Costumbres Populares.
En el acto participaron Rafael Carmona
Ávila, Arqueólogo Municipal y Director de la
revista, Miguel Porcada Serrano, Concejal de
Educación, Cultura y Patrimonio, y Dolores
Luna Osuna, arqueóloga de la Oficina Técnica del Plan Especial del Centro Histórico.
En su intervención, Rafael Carmona hizo
hincapié en la larga trayectoria que acumula
ya la revista, comentando el gran prestigio
adquirido por ésta en los circulos científicos.
Tal es así que reconocidos especialistas la
eligen para hacer públicos sus trabajos. Es el
caso del Catedrático de la Universidad de
Granada Javier Carrasco Rus, que en los
últimos ha elegido Antiqvitas como plataforma para dar a conocer sus últimas
investigaciones.
En el acto se hizo un repaso de los artículos cuya temática estaba dedicada a
temas locales, destacando algunos artículos
como "Nuevo elemento de escultura decorativa visigoda en la comarca de Priego
(Córdoba): una pilastra-j amba de la Sierra de
Albayate", cuyo autor es José M. Bermúdez
Cano, "El hammam andalusí de la Puerta de
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de Santa Ana (madinat Baguh, Priego de Córdoba)", de Rafael Carmona Ávila y Dolores
Luna Osuna, "Noticia de la puesta en valor
de dos estructuras arqueológicas urbanas en
Priego de Córdoba", también de Rafael Carmona Ávila, y por último, "Nuevo asentamiento romano en el término municipal
de Priego de Córdoba. El yacimiento de El
Tajo (Zagrilla Alta)", cuyo autor es Manuel
Rubio Valverde.
La arqueóloga Dolores Luna Osuna se
detuvo algo más en comentar las excavaciones que se llevaron a cabo en la Calle
Santa Ana y que tuvieron como resultado el
hallazgo de este hamman al que se aludía
anteriormente, que no es otra cosa que unos
baños de época andalusÍ.
Miguel Porcada fue en encargado de cerrar
el acto. Además de felicitar al director de la
revista, recordó que en tiempos de crisis la

La mayor atención del acto estuvo en dar a
conocer las excavaciones arqueológicas
realizadas en el hammam (baños árabes) de
la calle Santa Ana de Priego, en las parcelas
señaladas con los números 4, 6 Y 8
(excavaciones de 1991, 2008 Y2010). Hasta
ahora no se habían expuesto en público los
resultados de la investigación de este edificio
prieguense tan característico de las ciudades
islámicas, que cuenta con el caso de los
baños de la calle Santa Ana con uno de los
mejor conocidos de todo al-Andalus. Ello ha
permitido incluso realizar una reconstrucción
virtual 3D del edificio, que se encontraba
junto a la puerta principal de entrada a la
medina amurallada y muy cercano a la calle
principal del Priego islámico (madinat Baguh)
que enlazaba dicha puerta con la mezquita
aljama (actual parroquia de la Asunción).
Dado el interés de este patrimonio arqueológico prieguense, actualmente se está
trabajando desde el Ayuntamiento con propietarios, promotores y Junta de Andalucía
para incorporar dichas estructuras a la
referida Ruta de Arqueología Urbana inaugurada este mismo año, de la que será, sin
duda, uno de sus principales atractivos. De
esta forma la arqueología se convierte en un
activo social al servicio de la ciudadanía y
pasa a posicionarse como referente de una
historia común compartida.
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Máximo Pradera y Paloma G6mez Borrero sobre el escenario del Victoria
JOSt ALFONSO JURADO RUIZ

El pasado viernes, 21 de octubre, y en el
'!eatro Victoria, tuvo lugar un original acto,
organizado por el Ateneo de Priego. Bajo el
título genérico de "Tengo 100 preguntas para
Usted", la conocida periodista y corresponsal
televisiva, Paloma Gómez Borrero, y el
también presentador y periodista Máximo
Pradera se entrevistaron recíprocamente. El
acto fue presentado por la presidenta del
Ateneo prieguense, Consuelo Aguayo, para
acto seguido Antonio López, presentar a los
periodistas que se entrevistarían mutuamente: destacando este la trayectoria profesional
y méritos de ambos.
Si bien en un principio, el cartel anunciador del evento indicaba que la temática
sería sobre lo divino y lo humano, tanto
Paloma, como Máximo, relataron cuestiones
relativas a su familia, en el caso de Pradera,
así como a sus aficiones, destacando su gran
pasión por la música. Igualmente aludió
Máximo Pradera a sus andanzas por los
pi ató s televisivos, narrando historias y anécdotas de su paso por programas como "Lo
más Plus" donde trabajó con Fernando
Schwartz, o "Viaje con nosotros" junto
Javier Gurruchaga. Hizo un semblante de sus
ancestros, hablando de su abuelo materno
Rafael Sánchez Mazas, cofundador de Falange; o su tío "Chicho" Sánchez Ferlosio,
compositor de canciones anti régimen.
Igualmente habló de los libros que tiene
escritos bajo el seudónimo de Joseph
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taculos

Fotos: Manuel Pulido

Gelinek, con temática mezcla de intriga y
musical.
Por su parte, Paloma Gómez Borrero, primera mujer corresponsal en el extranjero de la
televisión nacional, habló de su amplio conocimiento de la Santa Sede, y de los viajes que
ha realizado junto al Papa por el Mundo.
Acompañó a Juan Pablo n en sus 104 viajes
visitando 160 países: unas 29 veces la vuelta
al mundo en kilómetros recorridos.
Igualmente de su afición a los fantasmas,
contando anécdotas de Fray Piccolo, un conocido espectro que mora en la embajada de
España en Roma, con quien tuvo un encuentro. Abordó sus inicios periodísticos, en Alemania, Austria y Reino Unido, para finalmente ocupar desde 1971 el puesto de corresponsal de televisión española en el Vaticano.
Tiene la Cruz de Isabel la Católica, concedida por el Rey Juan Carlos I y Dama de San
Gregorio Magno concedida por Juan Pablo n.
Contó la periodista innumerables anécdotas que vivió en el desarrollo de su labor profesional, en la retransmisión de los conclaves,
para elección de nuevo Papa. Y muchas referidas a Juan Pablo n, por quien demostró tener verdadera admiración.
Ciertamente, fue un espectáculo ameno y bastante entretenido, en el que el público que casi
completo el aforo del patio de butacas, no se
aburrió en ningún momento, siguiendo con
gran interés las historias y divertidas anécdotas
con las que supieron mantener la atención de los
asistentes durante las 2 horas que duró el acto.
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Ocho atletas prieguenses en la VIII
duatlón Cross Villa de Cuevas Bajas

Loli Toro y Chili Aguilera , segunda y tercera clasificadas
en la categoría élite femenina ocuparon plazas de podio
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REDACCiÓN
El Club Triatlón de Priego
participó el pasado 23 de
octubre en la VIII edición del
Duatlón Cross de la malagueña
localidad de Cuevas Bajas.
Los representantes prieguenses
tuvieron una magnifica actuación sobre todo en la categoría
élite femenina donde Loli Ortiz
2a Clasificada y Chili Aguilera 3a
clasificada ocuparon plaza de
podio. Por su parte la otra prieguense Rocío Carrillo fue séptima, lo que sumados los tiempos sirvió para que las féminas
prieguenses se llevaran el
primer premio por equipos.
La prueba consistió en un
primer tramo de carrera a pie de
4 kms, un recorrido en mtb de
1S Kms, para terminar de nuevo
otro tramo a pie de 2 Kms,
contando con una nutrida participación de atletas.
En categoría masculina en
Master 40 Diego Ordóñez quedo
7°, y en élite masculina, José
Miguel Montes también consiguió una meritoria 7a plaza,
Salvador Reina fue décimo octavo y Daniel Felipe Jiménez quedó en el puesto 28.
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Doblete de
Jesús Pedrajas
en el Nacional
de Enduro
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El piloto prieguense se asegura
el título nacional Sub-21
REDACCiÓN

El Nacional de Enduro 2011 se ha cerrado con
cinco títulos después de la última prueba
celebrada el pasado 16 de octubre en la
localidad tarraconense de Montroig del
Camp, que nos dejó el doblete logrado por el
prieguense Jesús Pedrajas al ganar en Júnior
Open y Sub-21, que le aseguraron el título
nacional Sub-21. Además, Cris Guerrero se
aseguró el título en E-2 a pesar de ser
segundo, título que une al de la categoría
Scracth logrado en la anterior carrera. El
cuarto título fue el de gaditano Jorge Moreno
al que no le hizo falta ni estar en esta prueba,
y cerró la gran temporada de la armada,
Carmen Segura, campeona fémina, aunque
fue segunda.
Un nuevo título que viene a sumarse al
extraorindario palmarés del joven piloto
prieguense.

Jesús Pedrajas en lo más alto del cajón

Bronce para el club de
enganches de Priego en el
campeonato de Andalucía
Meritoria medalla de bronce la conseguida por el equipo Ciudad de
Priego en el campeonato de Andalucía de Enganches, celebrado en las
instalaéiones de la Yeguada militar en Écija.
El viernes día 21 se celebró la prueba de doma con la reprise 8B, para la
categoría de troncos, en la que no fIrmaron un buen puesto los
miembros del club. El sábado era el plato fuerte de la competición, el
maratón dividido en tres secciones. Sección A, consistía en un recorrido
de 7.000 metros en el que se tenía que invertir un tiempo no inferior a
26 minutos y no superando los 28 minutos, en esta sección se podía
jugar con los tres aires del caballo paso, trote y galope; la Sección D,
1.000 m. obligatoriamente al paso, con una velocidad media de 71an/h.
La Sección E, la más vistosa y emociónante de la prueba estaba
compuesta por un circuito de 1.000 metros, que había que recorrer entre
obstáculo y obstáculo, siete de una gran dilicultad dado el nivel de la
prueba. El juez de pista jugo con la variedad de los obstáculos en los que
en algunos el lacayo jugaba un papel de gran importancia para
conseguir la estabilidad del coche, otros estaban realizados en zonas de
agua con subidas y bajadas de puentes lo que daban a la prueba una
gran rapidez y una interesante expectación.
En esta prueba se encontraron muy cómodos los dos representantes
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Representantes del equipo prieguense durante su actuación

del ciudad de Priego Manuel Cano que realizó el recorrido acompañado
de Jesús González como lacayo y Carmelo Luque que fue acompañado
por Jesús Gallego. El último día seria para la manejabilidad un
recorrido de 800 metros con dos obstáculos múltiples en los que
puntúa la velocidad y los derribos.El equipo que ha representado al
Club Ciudad de Priego a estado compuesto por Manuel Cano López y
Carmelo Luque Ramirez como cocheros, Jesús González, Javier Cano,
Jesús Gallego y Carmelo Luque como lacayos. Los caballos que han
integrado el equipo han sido: Catedrático, propiedad de Jesús
González.Cantinero y Fascinado propiedad de Hermanos Cano.
Regio, Doblador y Torero propiedad de Hermanos Luque.
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Cantes por solidaridad
La Peña Flamenca yAlbasur se dan la mano por una noble causa

El elenco de artistas sobre el escenario
MARI MOLlNA
El pasado domingo día 23 la Asociación
Albasur en colaboración con la Peña Flamenca
de Priego de Córdoba celebraron en la Caseta
de la Juventud la Gala Flamenca a beneficio de
éste colectivo. Alrededor de 600 personas
asistieron al evento y dejaron claro una vez
más que este pueblo se solidariza con las necesidades de los qué sin merecerlo también
acusan la crisis.
El elenco de artistas estaba formado en su
mayoría por socios de la Peña Flamenca de
Priego y por supuesto también por su
presidente al que desde aquí agradecemos
tan solidaria postura. Los cantaores Ramón
Valdívia, Antonio José Mejías, Antonio Ropero,
Antonio Carrillo "Periquillo", Ramón Jiménez,
Genara Cañete, Amparo Ramos estuvieron
acompañados al toque por Edu Gómez,
Francis Pinto y Juan José Bermúdez "Niño de
la Peña" y a la percusión por Manu Osuna.
El joven Pedro CarriJJo fue el encargado de
hacer las delicias de las señoras cuando
interpretó canción española.
También contamos con un poema titulado
Homenaje a la Guitarra recitado a su vez por
lbmás sánchez.
La encargada de hilvanar todo el espectáculo
fue Mari Cruz Garrido quien una vez más dejó
claro que el micro no guarda secretos para ella
a pesar de la cantidad de gente que nos
congregamos allí con el consiguiente ruido
para los artistas cuando un grupo de cocineros voluntarios de Carcabuey comenzaron
a servir las exquisitas paellas que prepararon
para los asistentes.
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Difícil situación económica de Albasur
La gerente de Albasur Pilar Pineda, habló para

ADARVE y nos contó la dificil situación económica que están atravesando actualmente
propiciada por la ausencia total de subvenciones, la deuda que arrastran por parte del
Excmo. Ayuntamiento (deuda que en estos
momentos está empezando a ser saldada
según las últimas conversaciones mantenidas
con la actual corporación) y por supuesto la
deuda que la Junta de Andalucía mantiene con
Albasur a través del Plan Especial de Empleo
por el que no perciben ingresos desde el año
2009, lo que para ellos supone el 40 % de su
presupuesto anual, a lo qué además hay que
añadir la negativa por parte de Cajasur para la

renovación de una Póliza de Crédito que tenían contratada con dicha entidad.
Todo esto ha hecho que haya que recortar
personal y desplazamientos atendiendo siempre y en primer lugar el bienestar de un
colectivo que no debe pasar desapercibido por
ello Albasur tiene previstas más actividades
como la del pasado domingo: Fiesta de Hallowen el día 31, Gachas en Castil de Campos,
el día 3 de Diciembre celebrarán en el Paseillo
el Día de la Discapacidad, el 30 de Diciembre
Concierto Benéfico en el 1eatro Victoria actividades que seguro volverán a ser un éxito
asegurado para conseguir la integración e
igualdad algo a lo que Albasur nos tiene de
sobra acostumbrados.

"Desde el año 2009 no
percibimos de la Junta los
ingresos del Plan Especial
de Empleo, que suponen
un 40 % de nuestro
presupuesto anual"

Pilar Pineda
gerente de
A1basur
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Distinciones de la Guardia Civil de Priego en la fiesta de El Pilar
Tras la misa celebrada en la parroquia de la
Asunción, tuvo lugar en las instalaciones de
Almacenes Yébenes la entrega de distinciones
que cada año realiza la Guardia Civil de Priego
este año se otorgaron las siguientes:
Homenaje al Guardia Civil D. Antonio Villar
Corpas: Antonio ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil cuando sólo tenía 21 años, habiendo
dedicado gran parte de su vida al servicio de la
sociedad, desempeñado su carrera profesional
con total dedicación, abnegación y profesionalidad, demostrando unos valores dignos de todo
Guardia Civil. En este año 2011, año en el que ha
finalizado su carrera profesional y pasado a la
situación de reserva. Entregó la distinción el : Cabo
1° D. Fidel Toro Roldán
Homenaje viuda del Cuerpo
Hoy queremos rendir un pequeño homenaje a una
mujer; madre y esposa de Guardia Civil, ligada al
Cuerpo durante muchos años; hoy desgraciadamente él ya no nos puede acompañar.
Esta mujer como cualquiera otra mujer de Guardia
Civil, creemos y estamos convencidos que se
merece este pequeño reconocimiento.
Por eso y en homenaje más que merecido,
llamamos a nuestra presencia a D" Salud Ortiz
Serrano, viuda del que fue Guardia Civil Don
Antonio Alcalá Sánchez.
Entregan la distinción: sus hijos Francisco Javier
y Antonio.
Entrega de Distinción a D" Mari Carmen Luque
Bermúdez: En los últimos 25 años, Mari Carmen, hija y hermana de Guardias Civiles, ha estado especialmente ligada a la Guardia Civil de
Priego, hecho que por parte de todos nosotros le
agradecemos y reconocemos hoy en esta celebración. Con su desinteresada y siempre altruista
participación, ha dejado latente en todos nosotros
su humildad y sus extraordinarias cualidades organizativas, valoradas portados, año tras año, tras la
celebración de las diferentes ceremonias del Pilar
en las que ha venido participando.
Por todo ello y en agradecimiento a ti Mari Carmen,
los Guardias Civiles de Priego, queremos hacerte
entrega de un pequeño pero merecido obsequio.Entrega Obsequio. Su hermano el Guardia Civil D.
Pedro Luque Bermúdez.
Entrega de Distinción a D. Francisco Pulido Muñoz: de profesión maestro, casado con dos hijos,
expresidente de la Diputación Provincial y actualmente concejal del Ayuntamiento de Almedinilla.
Ha desempeñado numerosos cargos, entre los
que cabe citar, Miembro de la Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE-A, concejal del Ayto. de Almedinilla, Diputado Provincial de Servicios Sociales,
Vicepresidente del patronato de Servicios Socia28

Dolla Salud Ortiz Serrano, aeompallada de sus hijos Antonio Alcalá y Feo. Javier Alcalá, teniente de Priego

les, Vicepresidente tercero de la Diputación, y
Presidente de la Diputación desde el año 2003
hasta el 2011 , la Guardia Civil de Priego a la que
sabemos sobradamente que aprecias, quiere reconocerte esos Va10rp.3 tan dignos que posees y
que cualquier persona ha de tener, y que durante
estos años nos has venido mostrando, siendo
conscientes de las dificultades que en algunas
ocasiones has tenido para poder acompañarnos,
debido a tus compromisos inherentes al cargo de
Presidente de la Diputación.
Pero a pesar de ello, siempre has dicho que ibas a
estar con nosotros, y has estado, más o menos
tiempo, pero has estado, lo que te honra como
persona y como político, habiéndote ganado el
afecto y simpatía de todos nosotros. Por ello,
amigo Paco, queremos mostrarte hoy nuestro más
sincero agradecimiento y rendirte este pequeño
homenaje, haciéndote entrega de un insignificante
detalle con nuestro más sincero sentimiento de
agradecimiento. Entrega obsequio: El teniente D.
Francisco Javier Alcalá.

A continuación los alcaldes de los Ayuntamientos
de Priego y Almedinilla, van a proceder a la entrega de unos cuadros panorámicos de ambos
municipios a la Guardia Civil.
Por parte de Almedinilla: D.Antonio Cano Reina,
alcalde presidente del Ayuntamiento de Almedinilla, hace entrega de dicho obsequio a la
Guardia Civil de Priego de Córdoba, en
reconocimiento a la labor que diariamente viene
realizando.
Por parte de Priego: La Sra. Alcaldesa de Priego
Doña María Luisa Ceballos Casas, hace entrega
entrega de dicho cuadro panorámico del municipio a la Guardia Civil, que al igual que el
anterior, viene a reconocer la labor que la Guardia
Civil realiza cotidianamente.
Recogen los obsequios: Teniente D. Francisco J.
Alcalá y Sargento 1° D.Antonio Fornieles.
Terminó el acto con palabras de el alcalde de
Alemdinilla y la presidenta de la Diputación y
alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos.

La alcaldesa de Priego Maria Luisa Ceballos, cerrando el acto

Foto: A. Lopera
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TRIBUNA LIBRE

Sin morderse la lengua
(española, por supuesto)
CARLOS DiAl CAMACHO

En la política, como en la vida, hay muchos iluminados que sólo
asoman la cabeza para comer en tierra ajena y luego son capaces de
despreciar la cuchara porque no está límpia. Algo así le ha debido
pasar a un político norteño que ha decidido por él mismo que los
andaluces, y por consiguiente los prieguenses, no sabemos hablar. Ya
ves tú. Si los andaluces no supiéramos hablar, la literatura española se
habría extinguido hace tiempo y los libros llorarían tinta de luto. O si
no, fijen se en Priego. Lo bien que hablamos aquí, que contrimás
hablamos, más lejos se va la mala [oyá. Aquí nos sobran h, s, d, c y
algunas vocales, y además hablamos con simpatía por los cuatro
costaos. A otros, quizá les falta esa gracia que sólo se tiene en el sur.
En nuestra tierra está la cuna del arte español, yeso ya nos da licencia
para pronunciar el castellano a nuestra manera, con una jartá de
palabras que nacieron sietemesinas y que le dan a Priego un aire de
lugar único. Si aquí hasta las farolas se doblan a medianoche para
saludar a los gatos que anidan nocturnos en los hostales del
escombro, y éstos les responden el saludo con el jopo tieso y un miau

aflamencao.
Yo, al amanecer, prefiero un vaya usté con Dios antes que un adeu, y
prefiero pasar a media tarde ponsima un bujero que saltar un surco.
Me gusta subirme en la arsina para ir a los menesteres y sentir esos
retemb1íos que te dan al pasar por la Fuenterey. A mí me encantan
los pueblos donde reluce la espontaneidad y la imaginación en una
güena charla con los amigos, me apasiona ir al campo y comerme un
buen joyo con aceite y turro1ate, y no un pantumaca con chis torra, y
beberme una copita de arresoli en vez de una de cava.
En Priego preferimos un chiste mal contao antes que quedamos con
la boquita serrá, y nos encanta escribir con renglones torcidos antes
que dejar los papeles mojaos y no tener ná que decir. Aquí
preferimos el aire que resopla de las montañas del Adarve y que
pronuncia nombres de antaño al pasar por la barandilla. Somos muy
de Priego porque en este pueblo todas las noches son especiales,
incluso cuando no hay en las calles más que soledad y algunos
susurros que se adueñan de los barrios. Si el corazón del pueblo
hablara (en el idioma de la Subbética) nos contaría mil batallas de
esa güena gente que vivió aquí y que dejó impregnada una
idiosincrasia y un hablar sureño que nos hace únicos. Si en
Andalucía no habláramos así, ya no existirían los diptongos.
Lo dicho, en Priego somos más de saltamos letras al hablar, que con
esto de la crisis hay que ahorrar hasta en saliva.

MANUEL ZAMORANO
Restauración de faros amarillentos
COLOCACiÓN DE LUNAS
Tabajamos con todas las compañías
Poligono la Vega, Parcela, 13
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
tallereszamorano@yahoo.es

Telf y Fax: 957 701 298
Móvil: 619906209

ADARVE I N° 850 • 1 de Noviembre de 2011

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - SEPTIEMBRE 2011
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. María Malagón Cervera, de Antonio y Elisabeth , día 28.
2. Aurora González Sánchez, de José Luis y María Rocío, día 26.
3. Sheila Jiménez González, de David y María Jesús, día 21 .
4. Miriam Aati Gutiérrez, de Adel y Rosa María, día 22.
5. Indara Fernández Soto, de Juan y Elisabeth , dia 17.
6. Ángel Malina Ramirez, de Domingo y Ana Belén, dia 15.
7. Sandra Garcia Ortiz, de José Antonio y Rosa, dia 15.
8. Marta Aguilera Mérida, de Rafael Jesús y Montserrat, día 15.
9. Gonzalo Moreno Trillo, de José y Maria Rocio, día 11 .
10.lsabel Bermúdez Sánchez, de Rafael y María Isabel, dia 9.
11 .Eloy Pareja Yebra, de Benjamín y Esther, día 4.
12.Ángela Merino Sánchez, de Manuel y María Ángeles, día 1.
13.David Aguilera Ariza, de José Antonio y María Luisa, día 2.
14.Claudia Ábalos Rubio, de José María y Amalia, día 1.

Defunciones
1. María Aurora Serrano Campaña, 1925, calle Lozano Sidra, día 28.
2. Helios Oballe Pérez, 1932, calle Herrera, día 27.
3. Juan de Dios Guerrero Carrillo, 1925, calle Jardines de Zagrilla Baja, día 24.
4. Lino Jiménez Ortiz, 1931 , avenida de América, día 22.
5. Francisco Povedano González, 1910, calle Calderón de la Barca de
Zamoranos, día 20.
6. Antonio Serrano Velasco, 1935, paseo de Colombia, día 11 .
7. María González Granados, 1940, aldea de las Navas, día 6.
8. Salvador Mengíbar Ruiz, 1936, calle Pasillo, día 1.

Matrimonios
1. Andrés Navarro Pastor y Adelaida Durán Dominguez, Parroquia de la
Asunción, día 24.
2. Emilio Bermúdez Malina y Carmen Adamuz Granados, edificio de las
Carnicerías Reales, día 10.
3. José Ángel Marín Aguilera y María Isabel Aguilera Aguilera, Parroquia de la
Asunción , día 24.
4. Domingo Daniel Prados Ruiz y Sandra Higueras Hidalgo, Parroquia de la
Asunción, día 17.
5. José Elías López Carrasco y Noemí Castro Luque, Parroquia de la Asunción,
día 17.
6. IIdefonso Rosa García y Araceli Rico Calmaestra, Parroquia del Carmen de
Zamoranos, día 10.
7. Efrén Zamora Aguilera y Yéshica Méndez Roldán, Parroquia de la Asunción ,
dia 10.
8. Óscar Moreno Navarro y Maria Teresa Miranda Sánchez, sala de bodas del
Registro Civil, día 9.
9. Jesús Arjona Montara y Nuria Ariza Castro, Parroquia de la Asunción, dia 10.

CI Gomez del Moral , edlt. Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud)
TLf:690 252655 - 957 547 105 Priego de Cordoba

Para su piscina Cobertores de invierno,
Invernamos el agua de su piscina 50.000 litros
por solo 25 € todo el invierno
Disponemos de todo en pinturas y manualidades
29

GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS

FONTANER A

INSTRUMENTOS MUSICALES

Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlt: 957 541 325
Tlrs. 957117 373 - 957 541631 - 699 317 379
Fax: 957 543479 e-mail muslca@delrosal es
CI AntOniO de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

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

COCINAS Y ElECTRODOMESTICOS

ACEITES

[:;.1 Aceites Vizcántar

¡

~r~r Fcrmín Rodríguez liménez
Gtra. de Zagrilla, sIn
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 10 59
www.aceitesvizcantar.com

ASESORA
ASESORIA

<8Q:SALW

SERRANOS.L

ASESORlA DE EMPRESAS

Cl RÍO. N ·23
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349
E-rna;l: asesoriarosale@hotinujl.com

e17

TII. Y Fax: 957

I

PRIEGO

CUMAnZACI6N. INfORMÁTICA. AUDIO -VIDEO

I

~~... JAVIER HIDAlGO GOHZALEZ
T.I/Fax: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89
CI Crta. Cabra·Alcillá la R•• I, ~m 28
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

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

CLUBES DEPORTIVOS
~T
CAMPO

Priego de Górdoba

CLUB DE TENIS
EL CAMPO
PISTAS DE TENIS Y PADEL

Carretera Zagrilla km 3.5- Tlf.: 957·720119
http://www.clubdeteniselcampopriego.ccm
e-mail: ct.elcam o hotmeil.ccm

BARES

GI Obispo Pérez Muñoz n° 19
Tlf. 696 779 287

FRUTER A

CHAPA YPINTURA

ASESORíA DE EMPRESAS

*'!'ABERNA*
~GE.EGOB

MODISTA

CHAPA Y PINTURA

EL

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

DtitiUlln¡R~r¡1=m::llil3g
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlt: 957 542 633 - 957 541 451

275

San Marcos. 66
14800 - Priego de C6rdoba
Rarael Rodrlguez

=TlEN JI=

PROFIJUR, S.L.
Avda. de España, 1- bajo
Tlt: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~

5~ I

e-mail: buenroslro.sIOholmall.com

SERVICIO

•

DOMICILIO
Mario Mo les Alcalá

Teléfono: 957 00 30

..m.IélIJ . m.~.;JiIMI . 99
DROGUERIA

"M!.!!l!!!! "

Todo. lo ••• tllo. con ,. mejor re/lclón cllld.d-pnc/o:

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOB

• TAPICERIA
• COLCHONERIA
• Mue8LE AVXIUAR
• MOBIL/ARtO DI! OFICIHA

CI_

11

7lJ. 957~311 ·Erc

MULTISI!RV ICIOS

'b,,"III'-m

InETRc:JPGL 15

857 70 03 M - 888 3 0 87 60
c 1 _ .......... n· 7

_........-MMD_P.--··

1_.-"'.~.(~)

VVW'1N.mul.l_ rvlc.o.prl.go....

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS

CI Solana, 5 - Tlt.957 540 788
PmII

Studio
.......... ...

!L..

P : ...

TIf: 967 647 027
Fax: 957 640 749
PRIEGO DE cORDOBA

.::s

Tus fotógrafos de siempre

La Mimbre Rural, S.L.
Teléfonos de Reservas

957 540 746

957543408
957720195 (de noche)
M6vll : 635 658 827

ELECTRICIDAD

e-rnail : info@larnl mbrerural. com
web: http ://www .lamimbrerural.com

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

30

• ELECTROOO"'~$"COS

PRIEGO S .L.

GIMNASIOS
Ei,nnnslo t.M ' .

• COCINAS
• OOR",ITORIO$ JWfNILE$
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO
• SALONES
• MUEBLES DE SARo

MULTlSERVICIOS

TIf: 957540241 - 607 866 ~OB

l:LiIIJI][,~"'iI.JI.Ié1:h':ltíI.m

Carpintería Amador
Cocinas yelectrodomésticos
Tlt: 957 701 535 - 626 735547
PUBLICIDAD - ADARVE
651 484903

DO-

Plaza Palenque n° 16 - bajo
Ctra.Priego-Almedinilla Oun!••1

llt.686 841 032

CI Miguellnduráin, 11
llf: 685920351 - 957 540 312
E-mail: pricajime@hotmail.com

m ue bl es l h,l r.neJu

~!I/.y.!Y

FUNERARIA

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

MUEBLES Y ELECTRODOM

GI Lozano Sidro 26

Instalador de lD.l por satélite
Instalaciones eléctricas en general
GI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

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

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlt: 957 701 985
1i11.~(§I.~iI~f{.]IW~II~M.:L1

Piensos de perros 'MVW.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlt: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la SubbéticaTojeña
I~."".~.

Fontaneria· Calefaccion •Renovables
Instalaciones de Gas· Muebles de bafto

el Conde de Superunda
---·eTf: 957 547107/618748000
Aquí tu mejor publiCidad

OD

OGOS

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlt.: 957 541 930
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Necrológicas

GUIA
PUBLICIDAD Y DISE O

TURISMO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de
VIC TORIA PULID

Excmo.

DISEÑADORA G

Don MANUEL MOllNA
GARCíA DE lA NAVA

córdoba

Oficina de Turismo
Plaza de la Consbluoon n' 3 14800 Pnego de Ccrdoba
TK 957700625·669518822
E-maIl mfonn8C1On@tufl,modepnegocom
com

PUlIDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
i:t.11Ijtiti][.j~I1(ljl~ll~t.1.1.~

Nota de Agradecimiento

niVel Industrllle.

La Salinllla. navel 5- Telf:957 542 368

Meso" Restaurante
«La Puente Nueva»
CARNI!S A LA BRASA

( c5<,/ó" ~ '&dAr!! <J3a"q(/(!/ru)
relf. 957 54 3545

Talleres Calmaestra

Servicio OfIcIal Reparación y Venta

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

RESTAURANTES

C5

D.E.P.
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas y hermanos políticos,
primos, sobrinos y demás familia , agradecen las numerosas muestras de
pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio.

Somos fabricantes
Imagen corporlhvl,lumlnoaol, vehlculol,

~

Falleció el 16 de octubre de 2011

VENTA DE VEH CULOS

TALLERES MIGUEL MUNOZ. S. L
MECA N I CA. El EC TR I C lOAD

CHAPA

Y PINTURA

TIno : 957 540 358

(IT

(1"

c:>

Clrl. Priego -Almedlnllll, Km. 3 (Crllct El CIIIIlIIl)

D. JUAN JOSÉ
VIZCAINO PAREJA
que falleció el 24 de octubre de
2011 , agradecen las numerosas
muestras de pésame recibidas
y el acompañamiento al sepelio.

A todos nuestro
agradecimiento más profundo

VETERINARIOS

Pizzería Estrella Roja

Los hijos, hijos políticos,
nietos, bisnietos, sobrinos
y demás familia de

Asador de pollos. San Marcos. 30

Tlf: 957 701 633 - Servicio adomicilio
Mesón restaurante Los Cabañas

Mañana día 2
de noviembre se
celebra el Día de los
Fieles Difuntos

ADARVE
ruega una oración
por el eterno
descanso de sus
almas

Para Notas de Agradecimiento y Esquelas Necrológicas
rogamos contacten con Paqui Gordo Tlf: 651484 903

Ronda de Andalucla . 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones. TI!. 957 702 067

TALLERES MEC NICOS

~, E~ d
N(W HOl.LAND

TALLERES
,••C'O.'
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541478
¡Vlsltenos/ Llano d. " S.,dl/J'. "11· Cfr.

do Z,grllla

PRIEGO DE CÓRDOBA

..c• •

eorlas jiménaz taller mecénicD

www.corlosjlmeneztollermeconlco.com
111 r", 957 5~O 719
MOvlI sn 855 742
aJhotmrul com

Poi Inri 1" V.go I'o,.r. I
14800 Prlegu de r.ordubn

cl/IlJlllUr

Talleres y Desguaces Corpas
"nhu Avl. lude v fU,JI,N 0183

Manuel
Corpas Nieto
Ctra Monfurque - Alcalá, K1I\. 44

~

Te lf y Fax 957701647 - Móvil: 645 97 4168

0·10611: do @,ulcclcorplJ@bolmail.com

957541927
660693495
ctra

de e

broa

Ale

1., Kn"I 28

S~. S.L.

SEGUROS
RAMO DECESOS
' y GENERALES

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

TELÉFONOS

957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870
C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO

rrcntl! D I hotel Rro PI$clna
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TII:.: 957 541 451
Fax..: 957 547 178
CTR..A.ESTBPA-OUAJ)~

KM 24.5

(Frente al Pan¡ue do B0DJ.ben>8)
-PR.IBOO DE CÓRDOBA-

Correduría de Seguros
www.grupo-pacc .es

Estar Seguros
es estar
tranquilos
AUTOM

VILES .. HOGAR .. VIDA ..

.
.
mpro miso
Consulte precIOS sIn co

95 7 7 0 19 93

www.chumillaypareja.com
AHI,\. de 1.1 Juvl'ntud Edil.

idl'tltl', 10l,¡\ 2 .,
Mor.,1
PRIEGO DE CÓRDOBA
Pll"

/GÚttll'Z d~ I

Tlf: 957 541075

