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Instantes

Elegidos para
el Olimpo
Con motivo de la puesta en escena en el
Teatro Victoria de la obra de Teatro "Humor
Platónico", sus protagonistas, que eran solo
dos actores, tuvieron que echar mano del
públiéo para poder realizar el montaje que
traían preparado.
Aparte de cuatro personas del público que
participaron de forma activa del espectáculo,
también hubo ocho más que cambiaron sus
butacas para sentarse en un graderío que
formaba parte de la escena y que simbolizaba el Olimpo de los dioses .
De dicha forma, como muestra la fotografía, algunos más que otros, con cara de
felicidad vieron la obra sobre el escenario a la
vez que por dos horas fueron los dioses del
Olimpo.
Una experiencia, que no sabemos si les
resultó gratificante, lo fijo y cierto es que
tuvieron que seguir el juego que los actores
les fueron dictando.

El Centro Médico de Priego celebra su 25 aniversario
El pasado domingo 6 de noviembre, el Centro Médico de Priego alcanzó sus 2S años de vida en nuestra ciudad.
Sus componentes celebraron tal efeméride con un almuerzo de convivencia celebrado en el Restaurante Río. Enhorabuena por este cuarto
de siglo de historia de Priego, siendo todo un referente en la Sanidad prieguense.
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Instantes

Sonrisas forzadas

Rosa Aguilar y Paco Pulido entrando al teatro Victoria el pasado 10 de noviembre

ENCARNACiÓN ORTIZ:

REDACCIÓN
Se le debió caer el alma al suelo a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Rosa Aguilar, cuando hizo su
entrada en el Victoria y pudo comprobar el
ambiente desangelado y frío que ofreCÍa el
patio de butacas en su mitín de campaña
para las elecciones del 20 N en las que se
presenta como número uno en la candidatura por Córdoba para el Congreso de los
Diputados.
A Francisco Pulido, que se presenta al
Senado, tal vez no le cogería tan de sorpresa ya que se supone es conocedor de las
horas bajas que vive el PSOE en Priego.
El resultado es que después de 45 minutos de espera sobre el horario previsto no
lograron reunir ni un centenar de personas
yeso contando que un buen porcentaje
eran venidos de fuera.
Atrás quedan aquellos multitudinarios mítines de Tomás Delgado y Chaves, en los que
en loor de multitudes se llenaba la sala, el
gallinero e incluso los pasillos y el estruendo
de las palmas se oía hasta en el Palenque.
¿Dónde estaban los 160 militantes de base? ¿dónde las Juventudes socialistas?
¿dónde los concejales que fueron del PSOE
en anteriores legislaturas?
Ahora el PSOE no levanta pasiones, por eso
cuando hicieron su aparición en el Victoria,
como podemos observar en la fotografia, no
tuvieron más remedio que apretar los dientes y esbozar una sonrisa más que [orzada,
debiendo pensar para sus adentros que la
mejor solución es que al mal tiempo lo mejor
es poner buena cara.

"Los expedientes no se guardan en cajones"

REDACCiÓN
Sobre las declaraciones de la alcaldesa María
Luisa Ceballos, sobre el convenio del nuevo
cuartel de la Guardia civil, en las que manifestó que el anterior equipo de gobierno
guardó durante dos años el expediente en un
cajón sin darle trámite, ADARVE ha querido
recabar la opinión de la anterior regidora
Encarnación Ortiz, la cual nos ha manifestado lo siguiente: "los expedientes del
Ayuntamiento no se guardan en cajones.
Cuando llega alguna comunicación en relación a los expedientes que hay abiertos se
añaden a dicho expediente y desde los
distintos departamentos se envían al órgano
correspondiente: pleno si es asunto de pleno,
junta de gobierno si el asunto compete a la
misma o comisiones en el caso que haya que
ADARVE I N° 851 ·15 de Noviembre de 2011

adoptar acuerdo al respecto desconociendo
por qué no se envío desde el área correspondiente al órgano que tenía la competencia .
En relación al cuartel tengo que decir que
hemos cumplido escrupulosamente con las
indicaciones que nos han dado desde la
Dirección General de la Guardia Civil. En este
sentido, ya requerimiento de la misma Inmaculada Calvo comenzó a redactar el proyecto
y adecuarlo a las nuevas necesidades que nos
dijeron. Por 10 tanto, no ha habido ninguna
dejadez en este sentido por parte del
gobierno socialista sino todo lo contrario.
Asimismo el convenio se modificó en
algunos aspectos a instancia nuestra ya que
el anterior contemplaba que la inversión la
hiciera una empresa privada cosa que con la

caída de la construcción resultaba inviable
de ahí que la propuesta fuera que 10 hiciera
la propia Dirección General de la Guardia
Civil teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ya ponía el terreno"

La portavoz socialista Encarnación Ortiz

3

Imágenes para la historia

Plaza del Llano y entrada de lo que es hoy la Avda. de España, en la década de los años 70
Las dos fotos que ilustran
estas páginas son ya historia
y forman parte de la memoria
colectiva de los prieguenses.
La foto de arriba corresponde
a la remodelación que se hizo
en la Plaza del Llano ante el
Castillo a primeros de los
años 70 del pasado siglo XX.
La de abajo pudiera datarse a
finales de la referida década
de los años 70 yen ella observamos a la izquierda el pilar
de San Marcos y a la derecha
el edificio que albergó la cárcel del partido, donde en la
actualidad se encuentra la
estación de autobuses y la
jefatura de la Policía Local.
Por tanto, es la entrada de
lo que es hoy la Avda. de
España. En aquella época
hasta la Plaza de Toros no
había, ni comercios ni bares a
lo largo de todo este tramo de
calle. ¿Quién lo diría?

4

ADARVE I N° 851 ·15 de Noviembre de 2011

Redes sociales y política
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Medalla de Plata de la
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de Priego de Córdoba
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Con el surgimiento de las redes sociales se ha
democratizado y masificado el poder de opinión
y debate de la información. En la actualidad, y
gracias a estos nuevos medios, cualquier persona puede convertirse en reportero de lo que
acontece en su comunidad, en fuente de información y su mensaje es escuchado más que
nunca por más receptores.
La facilidad que representa estar sentado
frente al ordenador comentando en una red social, reenviando un correo electrónico o informándose por medio de un podcast, ha brindado
una nueva posibilidad a una sociedad cansada
de la información dominada por grupos económicos o políticos
Los blogs y comentarios "posteados" en herramientas como Facebook o 1\vitter, entre otros,
son escritos y comentados por ciudadanos activos
o por "superusuarios" que eventualmente se
convierten en lideres de comunidades virtuales
con gran influencia entre otros usuarios.
Poco a poco, la percepción de la vida política,
social y económica se genera no a partir de la
información que generan los medios, sino de lo
que los miembros de las comunidades virtuales
construyen como grupos, los cuales cada vez
son más poderosos.
Alrededor del mundo, hemos podido observar
la influencia del uso de las redes sociales y de
internet. Mediante éstos, se han propiciado
algunos de los movimientos revolucionarios
más importantes de los últimos años, como la
revolución árabe de este año y el movimiento
15- M en España.
El caso más palpable de la influencia y relevancia de las redes sociales lo tenemos en lo que
se ha dado en llamar "los cuatro días que
cambiaron España". Después de los atentados
terroristas del 11 de marzo de 2004, España se
enfrentó a un desafio de magnas dimensiones a
72 horas de unas elecciones generales.
El sábado 13 de marzo se organizaron manifestaciones convocadas a través de móviles y
correo electrónico, para repudiar al Partido Popular, quien en complicidad con algunos medios
culpó en primera instancia a ETA de los atentados. Los españoles indignados ante la mentira
salieron a votar en multitud. Por primera vez en
la democracia española, un partido que gobernaba con mayoría absoluta fue desalojado del poder gracias en gran parte al poder de Internet.

V
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EL POSTIGO
Antonio de la Barrera, 10
TII: 957 701 348
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Recientemente Mark Zuckerberg creador de
Facebook declaró "Sería tremendamente arrogante para una empresa tecnológica reivindicar un
papel en los movimientos de protesta. Quizá,
Facebook ha podido contribuir y aportar herramientas que su papel fue mucho menos relevante de lo que dijeron los medios".
En Egipto, los ciudadanos descontentos con el
régimen se organizaron mediante Facebook y
1\vitter para protestar en contra del Presidente
Hosni Mubarak. El resultado fueron 18 días de
protestas que concluyeron con la renuncia del
presidente egipcio.
En España, los indignados fueron sorprendidos por el poder de las redes sociales para acrecentar su movimiento; pasaron de ser unos
cuantos a cientos de miles. Las redes sociales les
dieron un lugar de encuentro que no existía.
Los españoles reconocen que no se puede comparar su situación con la de los países árabes,
pero tanto en su caso, como en el de ellos, el
papel de las redes sociales ha sido fundamental.
Este movimiento que expresa el hartazgo de
una juventud española sin perspectivas, en un
momento en que el desempleo entre menores de
25 años ronda el 45 %, se ha desarrollado en
varias etapas en las redes sociales.
y según estas son dos los principales culpables:
los políticos, nuestros supuestos representantes,
que actúan en connivencia con los grandes
poderes económicos; y los poderes económicos,
que mediatizan a los grandes partidos, imponen
un marco de desregulación y especulan con los
bonos de los países. De este diagnóstico viene
uno de los lemas más exitosos de la plataforma
Democracia Real Ya: "No somos mercancías en
manos de políticos y banqueros".
La función de las redes sociales es hacer comunidades donde los usuarios se puedan relacionar
y al estar al alcance de millones de personas
puede que las consecuencias de la masificación
de este tipo de tecnología sea inesperado.
El próximo domingo día 20 los españoles
tenemos una cita con las urnas, y según las
encuestas y las redes sociales dan al candidato
del PP Mariano Rajoy como ganador.
Una victoria que deberá saber administrar,
pues ha de tener muy en cuenta, que la fuerza de
las redes sociales pueden cambiar el rumbo de
un país, y más ahora en estos tiempos tan convulsos con una clase política tan cuestionada.

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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Torquemadas
de nuevo cuño
Tomás de Torquemada (1 420-1498). famoso
primer inquisidor del siglo Xv. confesor de
la reina Isabel fue perseguidor de herejes,
matador de conversos y de todo individuo
que hablara contra la Inquisición y que cual
doctorado en fuego, promovió la quema de
literatura no católica, particularmente bibliotecas judías y árabes. Todo el que no comulgara con sus ideas, si lo cogía, tenía unas
vacaciones gratis encima de una pira de
palos incandescentes.
Para nuestra alegría este triste personaje ya
es sólo historia, pero tan arraigada está su
filosofia, por lo que se ve, que al primer
ejercicio de libertad de expresión que se
haga con cierta valentía en un pueblo tan
poco acostumbrado a estas anécdotas, provoca de una forma desaforada actitudes ya
en desuso que fueron de uso cotidiano en el
siglo XV y posteriores para nuestra desgracia.
Francisco Pérez Marin irrogándose una autoridad que no le compete me pide que me
calle. Como no he hablado, sino escrito,
entiendo que su petición u orden, va dirigida a que no escriba artículos de opinión
porque el tema de ellos no le gusta.
En otro sentido la referencia a mis libros y a
mi obra cultural prieguense es un asunto de
educación. Que muestre desprecio al soporte básico de la cultura de un pueblo no tiene
para mí comentario porque está demostrando los pocos valores que encierra su formación. Siento estas carencias. Estoy seguro
que si leyera, sobre todo, textos liberales, no
se atrevería a pedir a nadie que dejara de
expresarse y manifestar sus opiniones.
Afortunadamente no tiene capacidad de
vetar la libre opinión de cualquier ciudadano que la exprese dentro del margen de la
legalidad vigente. No es nadie para ser un
torquemadilla de pueblo. Nuestro actual régimen democrático nos protege de personajes con tales instintos deleznables que
cuando se hacen con el poder atenazan las
mentes que ejercen la libertad de pensamiento.
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La Constitución Española aprobada por la
Cortes el 31 de octubre de 1978 con referéndum del 6 de diciembre, recoge en su
artículo 20, punto 1, "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito. o
cualquier otro medio de reproducción". Así
que sería un delito lo que está proponiendo
si pudieran llevar a efecto a la fuerza sus
propuestas.
Si mis opiniones como ejercicio limpio de mi
libertad de expresión no le gustan, la
solución es muy fácil. ¿Por qué las lee? Hay
que ser masoquista para recrearse con el
disgusto y después, saltándote los artículos
constitucionales pedir que el opinador no
opine. Lo que está fuera de lugar son las
actitudes de un Torquemada a destiempo
cuando las monarquías absolutas y las
instituciones inquisitoriales están fuera de
nuestras vidas.
Lo dicho, yo a expresar mis opiniones. Tú,
haz lo que quieras, menos prohibirme que
me exprese porque no eres quien, amigo
mío. Por ahora, Torquemada es un apartado
más a estudiar en los manuales de historia,
hayal fm no censurados. No interpretes tan
funesto personaje en mis escritos porque no
te lo permito, yeso con todas las de la ley.

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Novedades literarias
de la Biblioteca Pública
En el país de la nube blanca I Sarah Lark
I Novela.
• Sex crack: conviértete en maest ro de la
seducción I Mario
Luna I Psicología.
• El buen ladrón I Hannah Tinti I Novela.
• Los milagros del vino I Jesús Sánchez
Adalid I Novela
• La hora de las sombras I Johan Theorin
I Novela.
• El nombre no importa I Paula
Izquierdo I Novela
• El tesoro de Vulturia I Francisco
Galván I Novela.
• IV Premio Ateneo de Novela Histórica
• Un dibujo en el viento I Alejandro
López Andrada I Novela
• Sangre I Clara Peñalver I Novela
• Aprendiendo a ser padres: el método
Kovacs I Francisco Kovacs
I Psicología infantil.
consultar blog de la Biblioteca Pública:
http://bibliotecadepriego. b lo gspot.coml

Banda de Música
Soledad Coronada
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Concierto en honor
de Santa Cecilia
El próximo 26 de noviembre a las 20:00h en la
Iglesia de San Pedro, la Banda de Música
"Soledad Coronada" ofrecerá un concierto en
honor a Santa Cecilia Patrona de los músicos,
dirigido por Juan Luis Expósito García. Este
concierto, organizado por la Real Cofradía del
Santo Entierro de Cristo y Maria Santísima de
la Soledad Coronada, pretende recuperar el
espíritu de convivencia y celebración de
aquellos años 80, en que los grupos locales de
nuestra localidad se unían para conmemorar
esta onomástica. Para ello, este año cuentan
con la colaboración de la Coral Alonso Cano, el
Coro de la Hermandad de los Dolores, los
Campanilleros de la Aurora y el Conservatorio
Elemental de Música de Priego. Al término del
concierto se hará una jornada de convivencia
entre todos los grupos que asisten al evento.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{
CARN ICERIAS

G arcía-Calabrés
Para su matanza, disponemos de toda
clase de aliños, tripas y carne fresca,
matamos diariamente

Manuel Santa na, 24 - TIf. 957701 503
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Opinión

Don José Cuadros, una deuda pendiente
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
Uno de los grandes defectos que aquejan al
ser hwnano es el hecho de no saber apreciar
algo hasta que nota su falta. Esta ausencia de
espontaneidad en la valoración de sus conciudadanos más o menos allegados, es a su
vez la responsable de que el ser humano esté
continuamente en deuda con muchos de sus
semejantes, una deuda que por dejadez, por
indiferencia, o, simplemente, por pereza, la
mayoría de las veces se va diluyendo en el
tiempo hasta hacerla desaparecer por completo de la memoria colectiva. Estamos tan
acostumbrados a ver que las cosas son así en
lo usual, en lo cotidiano, que no reparamos
en valorar lo más mínimo cualquier detalle
diferenciador. Cuando por razones más o
menos perentorias nos vemos en la obligación de valorar a alguien en particular, lo
hacemos de forma tan subjetiva que en la
mayoría de los casos erramos en la calificación. Sólo cuando esta subjetividad es
compartida, es factor común de la generalidad, es cuando podíamos decir que estamos
enjuiciando de forma más o menos objetiva.
Pero hay veces en las que la objetividad se
antepone por sí misma a cualquier otra
consideración, a cualquier otra valoración
subjetiva por muy generalizada que ésta sea.
Ello ocurre cuando el individuo se ha hecho
acreedor del respeto y la consideración de los
demás así, si más, y así ha sido aceptado por
la mayoría. Es cuando lo real se antepone por
definición al enfoque subjetivo.
Sin duda éste es el caso de don José María
Cuadros González. Hombre admirado y respetado por todos aquellos que de una manera u otra compartieron su vida, su amistad
o fueron instruidos con sus enseñanzas. No
sólo aquéllos que a lo largo de años y años de
su magisterio tuvimos la suerte de beber de
su saber, sino también de todos aquéllos que
de una forma u otra compartieron con él su
día a día.
La figura de don José Cuadros no se puede

José Maria Cuadros González
enjuiciar aisladamente considerada. Está tan
íntimamente ligada a los números, a la tiza y
a la pizarra que difícilmente podría explicarse sin estos tres componentes.
Don José Cuadros fue profesor de matemáticas, de unas matemáticas que jamás impartió. Que no impartió, al menos, en el sentido
tradicional de la enseñanza. Sus clases no se
limitaban a la mera explicación, a la exposición teorizada de una asignatura. Con la
habilidad propia de quien conoce tanto la
materia como al alwnno, buscaba el razonamiento por encima de la simple memorización. En la pizarra, era el alumno quien
explicaba y el profesor quien escuchaba.
Nunca corregía los errores en tu explicación. Te interrogaba tan hábilmente sobre tus
respuestas incorrectas para llevarte al terreno
de tu inexactitud, que no tardabas lo más mínimo en darte cuenta de tu error. Un don especial que sólo vi en él.
Marcado desde su más pronta juventud por
un régimen dictatorial contrario a los ideales
políticos de libertad, supo anteponerse con
la serenidad y el empaque propios de quien

atesora casta. Los contratiempos de una
sociedad caracterizada por el asentimiento y
la swnisión callada jugaron en su contra, al
tiempo que fueron fOIjando un marcado
carácter y una fuerte personalidad propios de
quien obligadamente tiene que sobreponerse
a la adversidad para, simplemente, subsistir.
Su vocación médica fue truncada desde sus
inicios por un régimen que no admitía ningún
tipo de disquisición, ni siquiera por parentesco. Como muchos jóvenes de su época, fue
un represaliado, una víctima más del franquismo; sencillamente por pertenecer a una
familia con unos ideales, con unos valores
considerados contrarios a los que sustentaban
al régimen. Sólo la amnistía de la transición
pudo devolverle en parte el daño causado.
Quien había sido profesor sin titulación de
tantas y tantas generaciones de maestros , de
médicos, de ingenieros, de empresarios ... en
su madurez tuvo que estudiar y opositar para
acceder al magisterio. Una triste paradoja de
la vida y una pequeña y tardía recompensa
para toda una vida consagrada a la enseñanza.
No hay cosa tan ingrata como un reconocimiento a título póstumo. Es como admitir
que sólo la muerte hace al héroe, cuando es la
propia vida la que lo forja, en la mayoría de los
casos, a golpe de martillo, de fuego y de
yunque.
La sociedad prieguense tiene una deuda
pendiente por saldar. Alguien ha creído
oportuno pedir para él el título de Hijo
Predilecto de Priego, algo que se debió de
hacer en vida y a nadie se le ocurrió. Es la
ingratitud cotidiana de quien pronto olvida.
Sólo queda sumarnos a esa iniciativa para
que don José Cuadros figure en el lugar que él
se ganó.
Don José Cuadros nos dejó físicamente,
pero su legado perdurará en la mente de
quienes le conocieron, de quienes compartieron su día a día y, sobre todo, de quienes
tuvimos la suerte de ser instruidos por él.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail .com
.. EU ......... C_S
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C AMI Ó N - INDU ST RIA L-T URI S M O

ctra. de Cabra - Alca l á Km 28
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Frente al hotel Río Piscina
P r i e g o de C ó r d o b a

ALI N EAD O ELECT R Ó NI CO DE DI R ECC i Ó N
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Opinión - Entrevista

"Sin Andalucistas, Andalucía no existe en Madrid"
REDACCiÓN Traemos a las páginas de ADARVE
a Juan Carlos Pérez Cabello portavoz del PA en
el Ayuntamiento de Priego y que se presenta a
las elecciones Generales del 20 de noviembre
como número 2 por la provincia de Córdoba al
Congreso de los Diputados.
¿Qué le ha movido a presentarse a las
elecciones generales?
De una u otra forma, siempre he sido un militante
activo del Andalucismo, aunque, formalmente, lo
hago en el Partido Andalucista desde el año 1987.
Desde muy joven, me interesé por la situación de
Andalucía, por sus problemas; vivi con pasión - y
en la calle- las manifestaciones para reivindicar la
Autonomía, pensando que, entre todos, y con esa
herramienta, pondriamos a nuestra tierra en el
lugar que le debería corresponder ... Sin embargo,
con el paso de los años, aquellas ilusiones han
dado paso a la frustración de ver que nos han ido
robando la conciencia de pueblo, que el peso y la
presencia de Andalucia en el conjunto del Estado
es cada vez menor, que es nuestra Comunidad
Autónoma la que tiene el más alto indice de paro
(un insoportable y vergonzoso 31 %), que no se
hable de Andalucía y sus graves problemas en el
Congreso de los Diputados, y un largo etcétera.
Frente a esa situación, creo que, hoy más que
nunca, es preciso, urgente diria yo, que Andalucia
tenga voz propia en la institución donde se
debaten los asuntos del Estado, donde se toman
las decisiones que más afectan al conjunto de la
ciudadanía. Por eso, cuando mi Secretaria General me propuso como candidato número dos al
Congreso de los Diputados por Córdoba, me senti
en la obligación moral de aceptar por una simple
cuestión de principios éticos y de compromiso con
mi tierra: Andalucía.
En el actual panorama político, con dos partidos disputándose la mayoría, ¿con qué argumentos concurre el Partido Andalucista a las
elecciones?
De principio, con el argumento de luchar contra el
bipartidismo al que nos están abocando el PSOE y
el PP. Ambos, quieren hacemos creer que todos
tenemos que ser azules o colorados, que sólo
existen dos formas de ver y hacer política, cuando,
en realidad , lo único que les interesa es mantener
y reforzar un sistema que les permite altemarse en
el poder y seguir disfrutando de los privilegios intocables que se han dado. Frente a esa situación,
desde el Partido Andalucista defenderemos la
reforma de la Ley Electoral, la limitación de mandatos, una sola tarea y un solo salario, así como la
histórica reclamación de elecciones propias para
Andalucía.
Por otra parte, entendemos que, sin Andalucistas,
Andalucía no existe en Madrid: los 61 diputados
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elegidos en Andalucía sólo representan a sus
partidos, que tienen a nuestra tierra como vehículo
y no como destino, es decir, como medio para
conseguir votos. Una vez conseguido ese objetivo,
¿cuándo se habla de nuestros problemas en el
Parlamento? íSólo para echarse en cara, unos a
otros, casos de corrupción o, lo que es peor aún,
para denigrar a los andaluces! ¿Quién ha hablado
del 31 % de paro que asola nuestra tierra? Por
eso, Andalucía necesita urgentemente, repito, una
voz propia en el Congreso de los Diputados.
Finalmente, y lo que es más importante, tenemos
un programa electoral pensado desde y para los
problemas de los andaluces y las andaluzas.
¿Podría hacernos un breve resumen de las
líneas maestras de ese programa electoral?
Es una realidad que el sistema bipartidísta está
hundiendo a nuestra tierra y creemos que, para
salir de esta situación de emergencia social , los
andalucistas somos más necesarios que nunca.
Si hay alguna prioridad, en estos momentos de
crisis acuciante, es plantear propuestas para luchar contra el paro masivo que está asfixiando
Andalucía. No podemos olvidar que tenemos la
tasa de paro más alta de toda Europa, que
significa que más de un millón de personas no
tienen trabajo. El objetivo fundamental del programa, pues, es conectar con los deseos de cambio
de la sociedad andaluza , proponien- do un modelo
integral para avanzar a través de medidas
concretas: un plan de estímulo a la economía, la
coordinación de las políticas económicas que se
aprueban en Madrid y en Bruselas, tener las
fuentes de financiación necesarias tanto mediante
la austeridad en el gasto público no productivo
como a través de impuestos más justos y, sobre
todo, tener la fuerza propia necesaria para que
Andalucía exista en los parlamentos del Estado y
de la Unión Europea. Además, exigimos la instauración de una Renta Social Básica que garantice
una subsistencia digna, con cargo al Impuesto del
Patrimonio; para los que buscan empleo, pedimos
que compensen el subsidio con los costes laborales de quienes puedan contratarlos; para las
empresas y autónomos en crisis, reclamamos que
se les compensen los impuestos con lo que le
deben las administraciones; para quienes estén
amenazados por un desahucio, exigimos la mediación gratuita por una oficina pública que renegocie
la hipoteca, con una moratoria de hasta tres años,
con cargo a la cuota del IRPF que percibe Andalucía. Por otra parte, nos posicionamos en contra
de la PACoy por una nueva política agraria basada en la agricultura, la defensa de la tierra, la
soberanía alimentaria y la regulación de los canales de comercialización, así como la prohibición de
los cultivos transgénicos y el fomento de la agricultura ecológica. En resumen , .el programa

recoge hasta 500 medidas que tienen un denominador común: piden más trabajo, más democracia,
más Andalucía. Podemos decir, finalmente, que
nuestro programa tiene un marcado carácter progresista, andalucista y ecologista y tiene como finalidad principal la activación de la sociedad andaluza mediante su identificación con el ideal de ciudadanía andaluza, a la vez que defiende la igualdad
de Andalucía en España y en la Unión Europea.
Algunas personas piensan que votar al Partido
Andalucista en las elecciones generales es
poco menos que desperdiciar el voto, es decir,
que no es un voto útil. ¿Qué les diría?
Habría muchísimos argumentos que esgrimir para
desmontar esa idea, pero podría resumirlos en un
par de reflexiones. En primer lugar, porque en Madrid
no hay una voz que hable por nosotros. Somos más
de 8 millones de andaluces y andaluzas; como decía
anteriormente, en el Congreso hay 61 diputados por
Andalucía y ninguno nos representa. Nos hemos
acostumbrado a escuchar cómo defienden su tierra
los catalanes, vascos, gallegos, canarios, aragoneses, navarros ... y nos preguntamos ¿dónde están
los andaluces? Ninguno alzó la voz cuando nos
expropiaron Cajasur para llevársela al Norte, como la
capitalidad cultural, o cuando un ex presidente andaluz y una ministra cordobesa "nos quitaron" el
Guadalquivir, o cuando nos pagaron la deuda histórica con la tierra que nos sobra y no con el dinero
que nos hace fatta. Lo diré de otra forma: ¿de qué
nos han servido los 61 diputados del PSOE y del PP
en esta legislatura que se acaba? Andalucía, simple
y llanamente, no ha existido en Madrid. Está claro
que, para que haya más Andalucía, el único voto útil
es el voto al Partido Andalucista.
Por otra parte, creo que el bipartidismo está
ahogando la democracia, como lo demuestra la
reciente reforma constitucional, hecha a espaldas de
la ciudadanía, de los territorios y de los demás partidos, lo que ha supuesto una peligrosa deslegitimación de la propia Constitución. Es necesario
abrir el sistema político para que todos podamos
participar, establecer mecanismos para activar a la
ciudadanía, una democracia más pluralista, yeliminar las barreras legales que han hecho de la democracia una cosa sólo de dos. Defendemos los valores que, a lo largo de la historia contemporánea,
han venido aportando legitimidad y profundización a
la democracia: participación real y transparencia y
sentido ético de la vida pública.
¿Desea añadir algo más?
Sólo agradecer al periódico ADARVE la oportunidad
que me ha dado de compartir el ideal Andalucista
con sus lectores y animar a la ciudadanía a que
participe activamente,en la jamada electoral, con un
voto meditado, valiente y que sirva para una mejor
defensa de los intereses de Andalucía.
ADARVE I N° 851 ·15 de Noviembre de 2011

partido
andalucista

¡VOTA!
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Opinión

ENRIQUE
ALCALÁ
ORTIZ

La mano
tendida

después de haber vivido casi cuatro décadas
de dictadura- , que mientras la derecha me
dejara votar, votaría izquierda. Fue una
reacción de rechazo al régimen anterior. Así lo
hice durante muchos años. Y durante otros
muchos años siempre busqué partidos mayoritarios de izquierdas que raramente encuentro. Antes de las elecciones municipales de
mayo publiqué un pequeño poema que empezaba así:
Ni soy socialista! ni soy del P.A.! ni de
Izquierda Unida! ni Popular.

Con lo que afirmo que nunca, hasta ahora,
he permanecido a ningún partido político. En
el futuro no sé. De los citados elegiría a
Con el máximo respeto y reconocimiento ciu- cualquiera, si veo en sus programas que
dadano a nuestra alcaldesa, doña María Ceba- . defiende mis ideas liberales, no integristas y
llos Casas, tengo necesariamente que hacerle progresistas que intenten dar modernidad a
un comentario a su artículo titulado Comu- muchos aspectos retrógrados que todavía
nicado de la alcaldesa.
soportamos. Cualquiera me sirve, ya que yo
De principio, gana un sueldo público que personalmente no lucho para conseguir lo
proviene de los impuestos de todos los ciu- que pienso. Lo que sí afirmo, es que a mis
dadanos, por lo tanto tiene que estar a las ideas políticas no le he sacado rentabilidad
duras (críticas) y a las madura (la ricura del económica hasta ahora. No aSÍ, otros y otras,
sustancioso sueldo mensual). Ella, ya ejerció y muchos más listos que yo, de cuyos nombres
ejerce, porque está en su derecho, la crítica a me acuerdo con frecuencia.
las personas y a los otros partidos. En esa
Dice textualmente nuestra alcaldesa "(.. .) e
dinámica vivimos, así que debe acostumbrar- induso la posible animadversión personal
se a que los ciudadanos estén de acuerdo con hacia mi persona por causas que desconozco".
Si las causas de mi malquerencia a dos persus actitudes políticas o no lo estén. Un
asunto diferente es la vida familiar, circuns- sonas de su partido, que respeto profuntancias personales de cada cual, que siempre damente, como a todos, las desconoce a estas
deben ser respetadas así como el derecho a la alturas de nuestros roces en común, pienso
intimidad, honorabilidad, etc., aspectos que que es un asunto delicado. Ya se las expuse en
nos solemos saltar con frecuencia faltando a mi comentario titulado Apostillas a unas
la más elemental forma de convivencia y dedaraciones cuando le decía que usted con
respeto hacia el que actúa en la política u su concejal de Cultura, hicieron posible que
opina de ella.
en el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y en el
Por sus referencias a mi afmidad política, y Pleno Municipal me impidiera el paso a un
si bien el ordenamiento vigente protegen la archivo público para hacer consultas.
intimidad de mis ideas, en un acto de sin- Instituciones superiores a las del pueblo
ceridad que ya tengo escrito en mis memo- pusieron las cosas en sazón. De aquellas
rias, le diré que cuando las Cortes franquistas ilegales y ofensivas siembras son estas cosese hicieron el haraquiri para dar paso a la chas. ¿O que cree que los ciudadanos a quienes
democracia actual pensé para mis adentros, les quitan sus derechos constitucionales tiene

que aguantarse sus atropellos? Para mí, con la
documentación en la mano, (resoluciones de
la Junta de Andalucía y Defensor del Pueblo),
nuestra alcaldesa debería estar inhabilitada
para cargo público, al igual que su delegado
de Cultura el Sr. Porcada Serrano y el socialista
Sr. Durán Alcalá, vocal de gestión del Patronato Niceto Alcalá-Zamora. El asunto es que
con gran sorpresa para el que suscribe,
inculto en leyes, los citados pueden incumplir
la Ley de Archivos y Bibliotecas y seguir tan
panchos en los cargos públicos.
En busca de la paz
Como en el último de sus puntos hace un
ofrecimiento de paz, entendimiento y cooperación, que en verdad, me ha emocionado, y
ha bajado hasta niveles mínimos esa animadversión personal de la que habla, le tomo
la palabra, porque la verdad esto de estar
siempre sacando punta al lápiz de las críticas
es jugar a pérdidas, y en el juego se participa
para ganar. Así que juguemos todos a ganancias. Le acepto encantado el reto pero con
una condición. Y esta es dejar las cosas como
estaban al principio de las ofensas y atropellos. No es mucho pedir. Cuando el Patronato y el Pleno Municipal tuvieron que
deshacer el acuerdo de prohibición del ejercicio de consulta a un ciudadano en un archivo público, el grupo socialista me pidió
disculpas, que yo acepté, como así consta en
la filmación de T\!. Priego. Le pido lo mismo.
Los grupos del PP y el PA en el Consejo del
Patronato y en el Pleno Municipal. si lo
estiman conveniente, deben pedirme disculpas en las mismas circunstancias en las que
me ofendieron, incumpliendo la ley. Cuando
reciba la comunicación de los acuerdos, que
nos honrarán a todos y nos harán subir
puntos en la estima pública, nos hacemos la
foto en grupo y nos damos el abrazo de
Vergara. A partir de ahi cada uno a lo suyo.
Casi seguro que yo terminaré mi poema con
el estribillo: Soy socialista!soy del P.A.!soy de
Izquierda Unida! y soy Popular.
Os toca mover ficha.

Especialidad en
carne a la brasa
Tap s variadas
Pescado

Bau tizos
Comuniones
Comidas d empresa
~
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María Luisa Ceballos denuncia la falta de transparencia
de Encarnación Ortiz en el convenio del nuevo cuartel
La alcaldesa manifiesta que su antecesora dejó sin contestar un escrito de 2009 del Ministerio de Interior en el que
pedían unas modificaciones para la firma del convenio y se guardó el expediente en un cajón durante dos años

La alcaldesa, María Luisa Ceballos,
confía en que la rúbrica del convenio
se produzca en breve y critica la falta
de respeto del anterior equipo de
gobierno del PSOE
ELI NOGALES
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba ha enviado de fonoa urgente al Ministerio del Interior el
convenio de protocolo para la
construcción del nuevo edificio
de la Guardia Civil antes de que
tengan lugar las elecciones del 20
de noviembre. "En esta semana
nos trasladaremos a Madrid para
que nos den fecha para la firma
del convenio", afirmó la alcaldesa
Maria Luisa Ceballos (PP), tras
remitir el protocolo de convenio y
la ratificación del pleno.
Según dijo, el pasado 25 de
octubre la Alcaldía recibió una
notificación del Ministerio del
Interior donde se reclamaba al
Ayuntamiento de Priego para que
se remitiese de forma urgente el
protocolo del convenio de la
construcción del acuartelamiento, ya que si no se producía éste
envío se daría por desistido ese
protocolo de actuación. De for-

La maqueta del nuevo cuartel se presentó el4 de abril de 2002 siendo alcalde Tomás Delgado

La concejal de Urbanismo, Cristina
Casanueva, junto a la alcaldesa
Maria Luisa Ceballos, durante su
comparecencia ante los medios
ma inmediata, el asunto se abordó en la junta de gobierno "porque entendemos que hay que
hacerlo antes de que acabe esta
legislatura", matizó la regidora,
quien expuso que "es necesario
que en el nuevo gobierno cuente
con el expediente de actuación,
con la firma del protocolo y la
aceptación por parte de este
Ayuntamiento".
Ceballos hizo un recorrido por
este proyecto, cuya maqueta se
presentó en el año 2002, manifestando que lo más sorprendente
para es que el documento del
convenio "ha estado guardado en
un cajón más de dos años", desde
el año 2009. El borrador del proyecto se llevó al pleno el 29 de
septiembre de 2009 y el 15 de octubre de ese mismo año se remitió
para su definitiva aprobación.
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Falta de contestación
Finalmente, el 1 de diciembre de
2009 el director adjunto de la
gerencia de la Guardia Civil, José
Martinez San Juan, envió el
protocolo exigiendo una serie de
modificaciones para su defmitiva
aprobación, si bien no hubo
contestación por parte de la
anterior alcaldesa, Encarnación
Ortiz (PSOE). Ceballos lamentó
que un expediente como este haya estado guardado, ya que "en
numerosas ocasiones diferentes
compañeros y concejales preguntaron sobre la agilización de este

tema", a la vez que manifestó que
se trata de una falta de respeto
por parte del gobierno anterior
del PSOE al Pleno municipal.
Así, Ceballos informó que en
la notificación enviada por la
Guardia Civil se explicaba que
debido a la situación presupues·
taria del momento se posponían
las actuaciones en Priego, donde
era previsible que la obra se no se
pudiese abordar antes de 2016,
"notificación totalmente desconocida por todos", dijo la regidora, quien lamentó la falta de transparencia del PSOE.
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El Ayuntamiento eliminará los aparcamientos de la Villa
ELI NOGALES
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba informó en días pasado
que eliminará los aparcamientos que actualmente existen en
el entorno del barrio de la Villa y
del Adarve. Tras la reunión tenida con la Comisión de Vecinos
del barrio, el concejal de Turismo, Juan Ramón Valdivia Rosa,
manifestó que se ha llegado a
un acuerdo para mejorar estéticamente la zona, en lo referente
a los aparcamientos y la colocación de los contenedores de
basura.
Valdivia afirmó que actualmente se va intentar dar una solución para los aparcamientos de
los vecinos, y por ello "vamos a
censar cuántos coches existen
en la Villa", una de las ideas es
respetar algunos estaciona mientos para uso exclusivo de los
vecinos, pero actualmente se
están barajando varias posibili-

dades. Esta iniciativa se desarrollaría desde el principio de la
Calle Villalta hacia dentro, dejando los ocho o nueve aparcamientos que existen actualmente en la acera de la panadería,
que "no habría porque cambiarlos porque no molestan". La
Plaza del Conde, La Plaza Caballos, El Piloncillo y El Balcón
del Adarve, quedarían libres de
vehículos, dejando paso solo a
aquellos vecinos que tuvieran
plaza de garaje en sus viviendas.
Valdivia afirmó que la iniciativa
más valorada es crear algunos
aparcamientos exclusivos para
los vecinos del barrio, donde cada uno de ellos tendría una tarjetita para acceder al aparcamiento cedido en el Paseo de
Colombia o en la Plaza del Llano,
"pero solo se podrá tener una por
vivienda". Esta actividad no tiene
una fecha fija, pues según informó
Valdivia se está intentando llegar

Mañana se celebra el concurso Cocina en Vivo
Un total de nueve cocineros participarán en ellI Concurso de Cocina en
Vivo, organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la
Denominación de Orígen Protegida "Príego de Córdoba", a través del
proyecto "Turismo y Aceite", que tendrá lugar el próximo 16 de
noviembre en el Pabellón de las Artes de Priego. Así, los participantes en
el concurso serán Nacho Garbayo Perojo (Madrid); Eusebio Delgado
Gómez (Madrid); Antonio Delgado Varo (prieguense aunque afincado en
Málaga); Federico Guajardo (Alicante); Víctor 1rochl (Gerona); Antonio
González García (Valladolid); Rafael Lora Sánchez (Córdoba); Raúl Resino
Olivares (Mallorca), y Guzmán Vega Ii>pez (Córdoba), que competirán por
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a un censo de velúculos para
poder dar una solución final,
"pero queremos llevarlo a cabo
cuanto antes", afirmó.
Por otra parte, también se
llego a un acuerdo con dichos
vecinos sobre la colocación de los
contenedores de basura, sustituyendo los contenedores soterrados existentes en el Llano y
frente a la panadería, colocando
contenedores normales en la
calle lateral del Castillo, Calle
Santiago, "intentando así ocultarlos un poco". Como concejal de
Turismo, Valdivia se comprometió a buscar una forma de
taparlos o hacerlos menos visibles. Así conseguimos quitar los
contenedores de la primera fuente
del adarve y eliminamos los de la
Plaza del Llano que "afeaban la
vistosidad de un lugar como éste".
El edil añadió que cuando se
llegue a un acuerdo para utilizar
los contenedores soterrados, am-

bos huecos se podrán utilizar y se
prepararán para que estén mejor
acondicionada la zona.
El concejal príeguense recordó
que además se están realizando
unas obras en la Calle Abad
Palomino, en la zona del castillo,
que permitirán ganar de 10 a 12
aparcamientos, ''una reivindicación muy frecuente entre los
vecinos de La Villa ante la escasez
de aparcamientos". Con estas
obras la forma de estacionar los
velúculos pasaría a ser en batería,
cambiando la actual, donde se
aparca en línea y se perdería un
metro aproximadamente de acera.
Dicha medida no afectaría a los
establecimientos pues se trata de
un paso que tiene bastante espacio de acera. Esta medida permitiría la eliminación de los estacionamientos en la acera del
Castillo, 10 que daría "más vistosidad y dignidad al barrio más
antiguo y turístico de Príego".

los tres premios establecidos, un primero de 1.000 euros; un segundo de
850; y un tercero de 600 euros. De la misma forma, ya se conocen algunos
de los miembros del jurado calificador, que estará compuesto en principio
por Sergio Fernández, cocinero de Canal Cocina; la periodista Alicia Vives;
Rafael Carrillo vocal de la Asociación Hostecor; la prieguense Mercedes
Ortiz, creadora del blog de cocina Platelicos; y la Alcaldesa de Priego de
Córdoba, Ma Luisa Ceballos.
cabe recordar que por medio del Concurso se tratará de poner en valor un
producto de uso cotidiano y los participantes a través de sus platos
demostrarán las innumerables propiedades del Aceite de Oliva Virgen
Extra y la importancia del uso del mismo en la cocina.
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El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social tributa un homenaje a la figura de Alcalá-Zamora
REDACCiÓN
El Sindicato de Inspectores de trabajo y Seguridad Social de España
ha tributado un sencillo homenaje a la figura del que fuera presidente de la II República Española,
el prieguense Niceto Alcalá-Zamo
ra y Torres, como miembro de la
Administración General del Estado.
Como señaló la Alcaldesa, este
homenaje es un motivo de orgullo hacia la figura de AlcaláZamora, adelantando el inicio de
un contacto más fluido a la hora
de facilitar la realización de
jornadas de trabajo o estudios en
referencia a la Administración
Pública.
En otro orden de cosas, Ceballos adelantó que recientemen
te se ha firmado un convenio con
la Diputación de Córdoba, para la
edición de la obra completa de
Alcalá-Zamora.
Por su parte y en representación del Sindicato de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, su
presidente, Carlos Moyano, indicó que con este homenaje se persigue reivindicar la figura de Alcalá-Zamora y una parte de nuestra historia jurídica y política, en
el sentido de impulsar la democracia, la justicia social o la concórdia, que "fueron valores que
permanentemente impulsó el pre-

La alcaldesa recibiendo la placa conmemorativa del homenaje a Alcalá-Zamora
sidente en su obra jurídica, litera
ria y periodística".
Moyano subrayó igualmente el
compromiso de Alcalá-Zamora
con la libertad y con la construcción de una España en paz,
"en la que todos tuvieran sitio y la
oportunidad de desarrollar sus
capacidades de una manera justa
y digna". Asimismo ofreció su
colaboración en difundir la obra y

la figura del presidente, "para
que no caiga en el olvido", de la
que insistió "aún en nuestros
días, está vigente".
La iniciativa surgió en un encuentro internacional de este colectivo. que se celebró en Ginebra.
donde algunos de sus miembros
europeos se interesaron por distintos ensayos y articulos redactados por Alcalá-Zamora. sobre la

Sociedad de Naciones y la necesidad de resolver los conflictos
laborales a través de la justicia
social.
En dicho acto y como testimonio
de este homenaje. la alcaldesa
recibió una placa conmemorativa
de manos de Carlos Moyano. que
se exhibirá en las dependencias
de la Casa Museo del insigne
abogado prieguense.

La Guardia Civil detiene en Zagrilla a los supuestos autores de un hurto
La rápida colaboración de un ciudadano resultó decisiva para su detención
REDACCIÓN.- La Guardia Civil ha
detenido en Priego de Córdoba a
B.P.D .• de 42 años de edad. vecino
de Madrid y a J.A.A.M., de 41
años de edad. vecino de Puente
Genil. como supuestos autores de
un delito de hurto.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una llamada
telefónica recibida sobre las
20:00 h. del pasado día 31 de
octubre en el Puesto Principal de
Priego. de un ciudadano que puso en conocimiento de la Guardia
Civil sus sospechas de robo en
una casería ubicada en el paraje

"Zagrilla Baja". aldea de Priego.
Inmediatamente el Guardia Civil
de servicio en el Puesto Principal
paso el aviso a las patrullas en
servicio de Seguridad Ciudadana
que se encontraban en las inmediaciones. desplazándose rápidamente al lugar indicado.
Tras verificar lo denunciado. los
agentes iniciaron las gestiones
para el total esclarecimiento del
hurto y la identificación. y localización y detención de los
autores.
Las primeras gestiones permitieron a la Guardia Civil sospechar
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que los supuestos autores pudieran encontrarse aún en las inmediaciones del lugar donde se había
cometido el hurto. ante ello. los
Guardias Civiles decidieron inspeccionar la zona, localizando un vehículo. marca Kia. modelo SEPHlA
n. ocupado por dos personas. en
una zona próxima a la casa donde
se habían cometido el hurto. que
les resultaron sospechosos. por lo
que tras ser identificados resultaron ser B.PD .. y JAA.M .• los
agentes decidieron registrar superficialmente el turismo. localizando en su interíor varios enseres.

entre ellos. un botellero de madera. un comodín. una freidora industrial. un revistero de forja
plegable. una plancha de hierro
fundido. que los ocupantes del
vehículo no pudieron acreditar
su legítima procedencia. por lo
que fueron intervenidos y mostrados a la propietaria de la casa
donde se había cometido el hurto. quien los reconoció como los
que le habían sido sustraídos de
la casa en construcción de su
propiedad.
Ante ello. la Guardia Civil procedió a su detención.
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Abre sus puertas OLEOSUR, nuevo
laboratorio de análisis en Priego

Ubicada en la Calle Gaspar de Montellano de
Priego, recientemente ha abierto sus puertas
la empresa laboratorios "Oleosur", una nueva
empresa especializada en los análisis de
calidad y pureza del aceite de oliva y en su
rendimiento industrial de la aceituna cuyo
obj etivo es ofrecer un servicio innovador y de
calidad al sector aceitero.

Esta moderna empresa creada por los prieguenses Manuel Luque y Carmen Calvo está
dotada con tecnologias de última generación
en el sector de las analiticas del mundo del
aceite, contando con maquinaria como los cromató grafos de gases, cromatógrafos de líquidos y el Espectrofotómetro, entre otros, por
lo que gracias a ello ofrece una gran variedad

de servicios de analíticas dirigidas a las almazaras, cooperativas, empresas aceiteras,
corredores de aceite, particulares ... etc.
Entre el amplio abanico de análisis destacanlos
la acidez, el índice de peróxidos, espectrofotometría, ceras, ésteres alquilicos, eritrodiol
+uvaol, esteroles, alcoholes alifáticos, trilinoleína, Dif.Ecn42, estigmastadieno, ácidos grasos, humedad, inlpurezas, grasa útil, rendimiento industrial de la aceituna, este últinlo
con el método oficial Soxhlet.
En cuanto al personal de la empresa está
formado por el director técnico que es un
licenciado en quimica y dos técnicos analistas
de laboratorio. Para la entrega de muestras la
empresa dispone de un buzón de recogida de
muestras las 24 horas del día, por lo que los
dientes pueden depositar a cualquier hora su
muestra para analizar.
Además, sus servicios van dirigidos no solamente a clientes de la comarca, sino de toda la
geografia nacional.
Nuevo s proyectos
La flamante empresa tiene previsto realizar
nuevos proyectos futuros destacando la creación de un panel de catas de aceite de oliva, en
donde se podrá realizar el certificado de cata.
También en un futuro se ampliara los servicios ofreciendo analíticas de agua y foliares
así como las que vaya demandando el sector
aceitero en cada momento.

S U PERIVIERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Oistribuido por
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 dia.
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

.
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El restaurante Balcón del Adarve galardonado
con la medalla de oro de la Gastronomía Nacional
El restaurante Balcón del Adarve de Priego de
Córdoba ha sido galardonado con la medalla de
oro de la gastronomía nacional, junto con los
otros siete restaurantes cordobeses poseedores
del plato de oro, galardón que desde el año 1985
en que se instauró y hasta la fecha lo han
obtenido por su amplia y positiva trayectoria en
pro de la gastronomía.
El pasado día 3 de Octubre y bajo la tutela de
radio Turismo y del Patronato Provincial de Turismo, tuvo lugar la entrega de los premios nacionales de gastronomía y nuevos platos de oro
2011 .
En esta ocasión, Córdoba fue la elegida como
sede de la gran gala anual de radio Turismo, que
se celebró en el salón Liceo del Círculo de la
Amistad, con la presencia de grandes maestros
de la cocina, algunos de ellos con estrella
Michelin, famosos artistas, periodistas de medios
genéricos de ámbito nacional y especializados (
TVE, COPE, ONDA CERO, CANAL COCINA,
INTERECONOMíA y otros).
Desde aquí nuestra ~nhorabuena a estas ocho
medallas de oro cordobesas y en especial a
nuestro Balcón del Adarve de Priego de Córdoba.

Entrevistó: Francisco M. Gutiérrez
El restaurante Balcón del Adarve abrió sus
puertas en el año 2001, en estos años ha
logrado hacerse un hueco entre este sector
gastronómico tan dificil y exclusivo.
Incluido en las mejores guías gastronómicas
del país y fuera de este como Repsol, España

parada y fonda, Guía Gounnet, El País, Mesa
y descanso, Vinos y restaurantes .etc.
Destacado en la prestigiosa guía Michelin
como "Bib gormand"
Muchos han sido los programas de cocina en
cadenas de televisión que se han retransmitido desde su cocina.
Entrevistas en radio, artículos en revistas
gastronómicas, Jornadas gastronómicas con
restaurantes de renombre etc.
En 2010 se le concede el Plato de Oro y en el
2011 la Medalla de Oro de la gastronomía
nacional.
Traemos hoy a las páginas de ADARVE a su
propietario Fernando Zurita.

Fernando, ¿qué nos puede decir de todo esto? ¿y para qué sirven tantos premios?
En primer lugar dar las gracias por estos
premios pues de alguna manera sirven de
estímulo para seguir avanzando e intentar
mejorar día a día. Y a la segunda pregunta, al
tener una gran difusión mediática y estar
ADARVE I N° 851 - 15 de Noviembre de 2011

A la derecha Antonio Zurita, hijo de Femado Zurita, recogiendo el galardón
recomendado en las mejores y más fidedignas
guías gastronómicas, hace que seamos visitados por una clientela de otras poblaciones y
extranjeros, ya que estas guías le sirven de
orientación para personas que buscan un
turismo gastronómico, además del gran potencial turístico que tiene nuestro pueblo.

¿A qué le obliga la obtención de todos estos
premios?
Nos obliga a mejorar día a día, trabajar con
buenos productos y cuidar todos los detalles y
en definitiva todo aquello que represente una
mejora en nuestro restaurante.
¿Apuesta Vd. decidiamente por el Balcón del
Adarve?
Para estar seguro y tirar adelante de un
proyecto tienes que creer en él, pienso que vamos por el buen camino. A veces la decoración,
la ubicación y fama transmiten mucho pero
también condicionan a algunas personas que
piensan que debe ser elitista y caro, pero desde
aquí invitamos si no lo conocen a que lo hagan
y comprueben que nuestros precios están a la
altura de cualquier establecimiento de Priego
y que nuestra propuesta es seria de calidad y
sobre todo honesta.

¿Se nota la crisis económica en la restauración?
Si y mucho pero a pesar del deterioro de la
situación económica, no nos podemos quejar, vamos poco a poco, tenemos una clientela que repite, el boca a boca es la mejor
publicidad, pero también la más lenta. Pero
creo que hay que mantener la cabeza fría,
adoptar economía de guerra e intentar
blindar. Ya vendrán tiempos mejores.
Para quien aún no lo conoce, ¿ qué nos puede
decir de su restaurante?
El restaurante tiene un ambiente íntimo y
acogedor con una decoración y unas vistas
que hace que cuando estás en la mesa tengas
una sensación de tranquilidad que te hace
sentir a gusto y relajado.
Una cocina tradicional, honesta, contundente, sin artificios pero con algún toque de
modernidad.
El comedor es el marco perfecto para cualquier tipo de celebración con capacidad para
unas 90 personas y una comida que siempre
cumple las expectativas.
Nos preocupa mucho que el comensal se sienta
a gusto y para ello después de una celebración
disponemos de un salón para música o
actuaciones donde celebrar la barra libre.
15

El presidente de la Asociación de Fútbol PI
para esta temporada 2011/2012

El Atlético Prieguense participa con 9 equipos federad()

Equipo cadete Atco. Prieguense Gomeoliva - 1" Provincial

Atco. Prieguense Juvenil Gomeoliva Preferente - Abajo el primer equipo del Atce
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"ieguense, Félix Bermúdez Ochoa, junto a la alcaldesa M" Luisa Ceballos y el concejal de Deportes, Juan Ramón Valdivia, en la presentación de los 9 equipos federados

IS en

su más ambicioso proyecto deportivo de la historia

Equipo infantil Ateo. Prieguense Gomeoliva 1" Provincial

30 años de
proyectos deportivos
El Ateo. Prieguense, en un acto que
contó con la presencia de la alcaldesa
María Luisa Ceballos, presentó hace
unos días en la Ciudad Deportiva, a
los 9 equipos de fútbol (250 deportistas) que representarán a Priego en las
distintas categorías federadas , en lo
que es el más ambicioso de los
proyectos deportivos emprendidos por
esta asociación Deportiva que cumple
este año su XXX aniversario
l.

Prieguense categorla senior

Equipo Alevin "AHAteo . Prieguense Gomeoliva 3a Prov. - Abajo Femenino Ateo . Prieguense Exclusivas Pozo.
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Educación Infantil

"Los padres deben mostrar una actitud
saludable y positiva hacia la comida"

MARIA ELENA YEPES JIM~NEZ

Es importante que el mundo de la comida
esté rodeado de estímulos agradables y
positivos para el niño.
Una de las primeras condiciones para crear
una buena relación niños-comida es la
paciencia. Las prisas y la obligación son enemigos de los buenos hábitos alimentarios.
Los padres deben mostrar una actitud
saludable y positiva hacia la comida
considerando todos los aspectos que en ella
confluyen: en el supermercado, en la cocina,
sentados en la mesa, etc.
Tampoco la comida se utilizará como
premio o castigo ni para tranquilizar al niño.
La comida es un fin en sí misma por lo
tanto no puede ser un medio para conseguir
cosas ni tampoco para que los padres estén
contentos.
Si el niño atribuye a la comida un valor
emocional podemos terminar teniendo una
mala relación con los alimentos.
En ciertas circunstancias son aconsejables
los comedores escolares. El comedor escolar
puede ayudar a la corrección del sistema
habitual de alimentación, bien por bajo nivel
económico o por dietas erróneas.
Una de las rutinas fundamentales en la
etapa infantil constituye las horas de comer
por la importancia que tienen en el proceso
de autonomía y desarrollo personal y social
de los más pequeños. Para ello es fundamental que los educadores concedamos a
estos momentos todo el valor y atención que
merecen potenciando su valor educativo.
He de subrayar las posibilidades educativas que las horas de comer ofrecen en las
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escuelas al ocupar los momentos de actividad en las rutinas diarias. Alimentarse es
algo más que satisfacer una necesidad fisiológica para facilitar el desarrollo fisico, es
el momento donde las relaciones interactivas son inevitables y donde la adquisición y
el desarrollo de hábitos sociales, culturales,
etc ... pueden ser incorporados por los más
pequeños.
A veces existen conductas negativas a la
hora de la comida por parte de los niños. Los
niños para entender cómo deben actuar
necesitan aprender lo que pueden hacer y lo
que no, y somos los adultos quiénes debemos enseñárselo. La manera más eficaz será
mostrarle las consecuencias (tanto positivas
como negativas de su conducta.
El secreto de este trabajo será siempre la

constancia y la uniformidad en las respuestas
emitidas por parte de los adultos.
El niño tenderá a repetir o evitar determinadas conductas según las consecuencias,
positivas o negativas, que estas conductas le
acarreen. Así, si el niño llora cada vez que
quiera conseguir algo y ello automáticamente
le es concedido, aprenderá que llorar es eficaz
y utilizará este recurso con frecuencia. Si por
el contrario, se ignora su llanto en esas
situaciones, la consecuencia que aprenderá es
que llorar para conseguir algo no es útil y,
más que probablemente, dejará de emitir esa
conducta.
Las conductas del niño deben ser guiadas
con normas y limites, y reguladas mediante
consecuencias (positivas o negativas) hasta
que él adquiera capacidad de auto control.
Este proceso no podrá ser posible si el niño
no experimenta las consecuencias de sus
comportamientos y no entiende las reacciones que su conducta provoca en los demás.
Así, aprenderá que las cosas no son siempre
como uno desea, y desarrollará la capacidad
de tolerancia a la frustracción. Esta capacidad
será el mejor aprendizaje para controlar tanto
su comportamiento, como la ansiedad y, sobre
todo, la agresividad.
Por último quiero resaltar que es muy
importante establecer unas pautas de conducta que se han de mantener, como son:
1. Que el acto de comer sea una acción
relajante. 2. La permanencia en la mesa
durante el periodo de las comidas ( estableciendo un tiempo mínimo y otro máximo).
3. Hacer de la comida un momento de encuentro y convivencia. 4. Evitar compaginar
otras actividades con la comida. S. Posibilitar la
degustación de nuevos alimentos en pequeñas
dosis y, aun respetando el rechazo hacia
algunos de ellos, pero debemos procurar no
caer en cesión a caprichos. 6. Negociar con
antelación una cantidad mínima e ir ampliando
la cantidad poco a poco.
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- Ahora resulla que el Ministerio del Interior
ha cursado un fax al Ayuntamiento diciéndoles, que si es que han desistido de la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Civil,
pues llevan dos años sin recibir contestación
a un requerimiento que hicieron para hacer
algunas modificaciones al convenio y consecuentemente poder pasar a su firma. Pero tal
como hemos dicho en alguna otra ocasión,
aquí los plenos los dedican a cuatro bagatelas
y no entran al meollo de los asuntos importantes, ahora resulta que todo el mundo
pensaba que todo estaba en marcha y resulta
que estaba todo más parado que el caballo un
retratista. Total que en dos años, ni gobierno
ni oposición les había dado por coger el
expediente para saber en que situación se
encontraba.

Una maraña de cables, de los que pende un pedrusco de cemento, sobrevuelan una de las aceras
de la calle RÍo. Así lleva esto ya mucho tiempo y la verdad que parece que no es la solución más
adecuada para esta provisionalidad. Aparte de la fealdad que produce, una racha de viento
podría dar con todo este artilugio sobre la misma acera, la propia calle o cualquier viandante.

- Parece ser que el Ayuntamiento y los vecinos
de la Villa han llegado a un acuerdo para dejar
libre de coches tan emblemático y turístico
barrio. Ahora hace falta que se respeten las
normas que se pongan en marcha, pues todos
los intentos anteriores resultaron fallidos,
incluso en una ocasión que pusieron una
señal de tráfico prohibiendo la circulación por
el Adarve acabó en lo "jondo" del tajo. Esperemos que el civismo se imponga.
- Nos han llegado comentarios que en Priego
existen muchos solares llenos de ratas y que
esto se ha puesto en evidencia con los primeras aguas. Pues ya lo hemos dicho en muchas
ocasiones, los solares no pueden quedar totalmente asalvajados puesto que sus propietarios
tienen la obligación de adecentarlos.

een

Para ganar 8 ó 10 aparcamientos se está estrechando la acera de la calle Abad Palomino, al objeto de
los que suelen aparcar delante del Castillo lo hagan en dicho lugar. Estará por ver si la medida
adoptada causa el efecto previsto y si ha merecido la apena "comerse" esta parte de acerado.

www. hofellasrosas. nef

o
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Ntra, Sra . de los Remedios,6
14,800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e -moil: informocion@ hotellosrosos,net
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Rincón Juvenil

IQue pequeño es el mundol Algo que hacer
a los 16 años

JOSÉ CARLOS BAENA (15 años)
Este verano, he tenido la oportunidad de
disfrutar unas vacaciones junto a unos amigos y mi familia en la costa mediterránea.
El itinerario era variado e interesante, pasando por ciudades como Mónaco, Pisa,
Florencia, Roma ...
La que más me llamó la atención fue Roma.
En Roma visitamos muchos monumentos
impresionantes, como el Coliseo, el Panteón,
la Plaza Venecia o la Fontana di Trevi.
Fue en esta última donde me pasó una
anécdota muy curiosa que me gustaría
contaros. Estábamos situados en la plaza
donde se encuentra esta famosa fuente ,
abarrotada de turistas como siempre. La guía
nos explicaba que se trataba de una fuente
barroca, que fue terminada de construir por
Bernini, por qué era tan famosa, cómo se
tiraban las monedas ...etc. Tras éstas
explicaciones, y después de lanzar la obli-

gada moneda no sin trabajo, pués como he
comentado había muchísima gente y era
dificil acercarse, yo le comenté a la guia que
en mi pueblo, también había una fuente
barroca, llamada Fuente del Rey.
Cuando continuamos caminando hacia
otro monumento, una mujer se me acercó y
me preguntó: ¿Tú que eres de Priego?, tras
esta pregunta yo le respondí que sí, ¿qué por
qué lo decía?, ella me dijo: "es que te he oído
hablar con la guía de la Fuente del Rey". Me
comentó que enseguida había pensado que
esa fuente estaba en Priego, porque era el
pueblo natal de sus padres, y había oído
hablar mucho de él, aunque ella no había
llegado a conocerlo. Me pareció increíble, ¡en
Roma, con solo hablar de la Fuente del Rey, y
ya me identificaron como prieguense!
Se me vino a la cabeza el dicho que suele
decir mi padre: Vayas donde vayas siempre
habrá alguien de Priego.

Siguiendo la tradición
A pesar de haber importado la moda
americana de Hallowen, todavía perdura
en Priego la costumbre de hacer faroles
de melón llegado el día de los Difuntos.
En esta ocasión fue en el Palenque donde
se congregaron un centenar de pequeños para confeccionar su farol, como
podemos ver en la fotografia.
Si esta iniciativa dejara de fomentarse
podemos estar a un paso de perder una
ancestral costumbre muy prieguense.
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ELENA ESCAMILLA GARCIA (16 anos)
Como todos sabéis soy una chica de 16 años,
lo que algunos a lo mejor no sepan es que me
gusta mucho leer, el teatro, la poesía, el cine,
ir a cualquier evento cultural (desde presentaciones de libros hasta representaciones teatrales, pasando por cualquier tipo de charla
de temas que me interesen), entre otras
muchas cosas. Aunque me he dado cuenta de
una cosa:
La crisis se ha convertido en la excusa
perfecta para que de los pocos eventos de
este tipo, que había antes, queden menos de
la mitad, cada vez es más raro que en el
Teatro Victoria haya una representación
teatral, que se organicen presentaciones de
algún libro, que venga algún autor a hablamos sobre su libro, o incluso, un simple
recital poético. Y no lo entiendo, ¿cómo es
posible que haya dinero para hacer fiestas de
todo tipo y para celebrar cualquier evento,
que sirva para cultivar un poco a las
personas, no haya dinero?
La verdad es que sí sé lo que pasa: es más
fácil contralar a gente ignorante que a gente
culta, por eso se ofrecen más fiestas y se les
dice a los jóvenes que eso es lo que tiene que
hacer para divertirse, que hacer otras cosas
es para la gente sosa y aburrida, que es mejor
que salgan por ahí y se emborrachen, antes
que ir a ver una obra de teatro, y claro, como
eso no supone ningún esfuerzo, te vas por
ahí, estás con tus amigos, te lo pasas genial. ..
y como te han dicho que lo otro es aburrido,
pues ni siquiera lo pruebas para tener tu
propia opinión sobre ello.
De todas formas, estoy cansada de que nos
llamen "La generación del botellón" ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que a la gente
joven nos guste hacer otras cosas? Yo he
podido comprobar que ante cualquier evento
cultural también acude gente joven. Por
ejemplo, durante dos años he estado preparando una obra de teatro y todos los
actores éramos gente joven, motivada, por
supuesto, por otras personas, adultas, a las
que no les importaba dedicar su tiempo libre
a nosotros. Y lo cierto es que me he dado
cuenta que casi todo lo que se organiza se
debe a que hay personas que, desinteresadamente, promueven este tipo de actos.
Nos gusta divertimos, y divertirse se puede
hacer de muchas formas, por supuesto hay
tiempo para estar, un rato de fiesta, con los
amigos, que no digo que sea malo, pero la
cultura también es diversión.
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Cultura
Hasta el próximo día 20 estará abierta al público la
exposición antológica de Francisco Ibañez Sotorres
REDACCiÓN
La sala de exposiciones del patro-

nato Alcalá-Zamora acoge hasta
el próximo 20 de noviembre la
exposición antológica del pintor
prieguense Francisco Ibáñez Sotorres, fallecido el pasado 12 de
agosto.
La muestra recoge una amplia
selección de obras en óleo y acuarela, además de distintas ilustraciones de la colección particular de Francisco Ibáñez y otras
cedidas para esta exposición, con
la que se rinde un merecido
homenaje a este artista local, que
a lo largo de su vida ha dado
numerosas muestras de su vocación artística y su amor a las
artes plásticas.
En el acto de inauguración se
dieron cita una gran cantidad de
amigos y familiares de Ibáñez,
que quisieron sumarse a este
homenaje, contando igualmente
con la presencia de su viuda,
Maruja Encuentra; el presidente
de la Asociación de Pintores de
Priego, Manuel ]iménez Pedrajas;
el presidente del Área de Cultura,
Miguel Forcada; y la alcaldesa
prieguense, Ma Luisa Ceballos.
En el turno de intervenciones,
Forcada realizó un recorrido por
su vida personal y artística, destacando su vocación y afición por
la pintura, siendo impulsor de
todas las iniciativas que sobre las
artes plásticas se han desarrollado en la localidad.
La vitalidad y su obra, muy
relacionada y vinculada con su
Priego natal fueron aspectos destacados por Ma Luisa Cebal1os,
que agradeció la respuesta de los
asistentes, añadiendo que la obra
de Francisco Ibáñez quedará siempre muy viva en su localidad.
La exposición puede contemplarse en la sala de exposiciones del
Patronato Niceto Alcalá-Zamora
hasta el próximo 20 de noviembre.

Con esta exposición se rinde un merecido homenaje
a este artista local fallecido el pasado 12 de agosto
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Cultura y Espectáculos

Los baños árabes de
la calle Santa Ana
DOLORES LUNA OSUNA - Arque610ga-

La suma de tres excavaciones arqueológicas realizadas en los aftas
1991-2,2008 Y2010 en la calle Santa Ana de Priego de Córdoba han
permitido documentar uno de los edificios más singulares de las
ciudades islámicas: el hammam o baños árabes, edificado en el
ejemplo prieguense junto a la puerta de acceso más importante de
entrada al recinto amurallado de madinat Baguh, la Puerta de Santa
Ana. Se trata de los primeros baños públicos documentados en
Priego, si consideramos privados y asociados a la alcazaba los que se
exhumaron en 1998 en las excavaciones del castillo.
El baño o hammam como elemento arquitectónico es legitimo
descendiente del baño de la antigüedad y su arraigo en la cultura
islámica fue tan profundo que seguía fielmente el esquema constructivo de las termas romanas. Los baños en el mundo islámico eran
edificaciones dedicadas a la higiene corporal que, como parte de la
obligación religiosa, cumplían una función ritual muy importante,
uno más de los modos de conseguir la pureza antes de la oración, la
pureza total ante la posibilidad de la inmersión y del lavado de todo el
cuerpo. El binomio por tanto mezquita-baño suele estar presente en
numerosas ciudades andalusíes, constituyendo un esquema localizable en dichos espacios urbanos, como es también nuestro caso, ya
que en el solar de la actual parroquia de la Asunción se ubicaría la
mezquita aljama del Priego islámico.
Pero el hammam, además de la función religiosa (cumplir con el rito
religioso), de la función meramente higiénica y en algunos baños
incluso medicinal, cuenta con una función lúdica y social
significativa, allí se encontraban hombres con hombres y mujeres
con mujeres (nunca coincidían), en definitiva, era uno de los lugares
de relación en tomo al cual giraba la vida del barrio o de una ciudad.
El baño actuó como centro de expansión social, lugar placentero
también, función ésta heredada de igual modo de las termas de la
antigüedad y exponente de una cultura de refinamiento, muy propia
de la cultura mediterránea del bienestar. Las fuentes árabes nos
ilustran ampliamente en este sentido, con numerosos pasajes que
mencionan los baños o los tienen como escenario de algún acontecimiento en especial.
El hammam occidental, a partir sobre todo del Califato, tuvo una
planta típica, con salas paralelas inscritas en un cuadrado o un
rectángulo, generalizándose en al-Andalus las salas con planta más
o menos rectangular, tripartita Yo en especial para la sala caliente,
con uno o dos nichos en el testero (a uno y otro lado de la caldera u
horno), donde se situaban las piletas. La estructura del hammam
típico está formada por una sala de recepción o de entrada llamada
al-bayt al-maslaj, que servía de guardarropa y que solía tener alguna
letrina. A continuación una sala fría, al-bayt al-barid, seguida de la
templada o intermedia, al-bayt al-wastani, y después la caliente,
al-bayt al-sajun. Hemos de recordar aquí que en al-Andalus el baño
se practicaba en unas piletas o bañeras de pequeño tamaño y no en
piscinas. El suelo de la sala caliente era sostenido por pilares y arcos
de ladrillo, de manera que pennitía la circulación del aire caliente
procedente de la habitación de la caldera u horno colindante. La
zona de servicio contaba pues con el horno, que albergaba la caldera
o al-burma y que servía también para el almacenamiento de la leña.
Todo este sector recibía el nombre genérico de horno o al-fumo En
algunos baños también se conserva un callejón que era utilizado
para el acarreo de la leña, un acceso también para los operarios del
baño y para su mantenimiento. (Continúa en pág. sig)
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Reconstrucci6n 3D de los barios. Vista aérea exterior desde la fachada principal,
con cubierta y sin ella.

Reconstrucci6n 3D del interior de los barios. Planta y secci6n longitudinal.

ADARVE I N° 851 ·15 de Noviembre de 2011

Cultura y Espectáculos

Muro de cierre de los balios en el sector del horno o leliera

los baños árabes de la calle Santa Ana

Detalle de la sala caliente de los balios, con pileta, muros y pavimento
de mérmol blanco.

Detalle de una de las piletas de los balios perteneciente a la sala caliente
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En el caso de Priego, el edificio documentado pertenece a un tipo edilicio
común en al-Andalus desde el siglo XII en adelante. como es el hammam
con planta que sigue un eje. de al menos tres naves rectangulares y
paralelas. correspondientes al complejo húmedo (salas caliente.
templada y fría). Parte de las dos salas documentadas corresponden a la
caliente y templada. habiéndose localizado también la leñera o
dependencia del horno. que mantiene la planta rectangular como las
otras dos. No hemos podido excavar ni recabar ningún dato de la sala fría.
con la que contaría el edificio. mientras que la correspondiente a la
entrada y vestuario. al-bayt al-maslaj. ha sido la última en ser localizada.
en un relativo buen estado de conservación.
Gracias a todos estos datos y al hecho ya indicado de la frecuente
estandarización de los planos de estas instalaciones. hemos podido
realizar una reconstrucción virtual 3D de los baños prieguenses que
ayudan a facilitar la comprensión del complejo.
Se trata de un edificio con un núcleo principal compuesto por tres naves
rectangulares (conjunto de salas húmedas). cubiertas con bóvedas. que se
inscriben en un rectángulo de unos 12.16 m por 10 m. Por el lado
noroeste de la sala caliente se añade el espacio rectangular del
horno/leñera. una crujía algo más estrecha que las otras salas. y por el
lado de la sala fría o sureste situamos el pasillo de acceso al conjunto. La
pieza o cuerpo de entrada se sitúa por el lado noreste. Todos estos
espacios presentaban una cubierta de teja. que pudo ser a una. dos o
cuatro aguas en el sector de la entrada. La planta presenta por tanto unas
dimensiones máximas de 16.55 m (más 1.25 m de anchura del muro
noroeste) por 14 m.
Las estructuras arqueológicas del hammam de Santa Ana han llegado a
nuestros días con un estado de conservación desigual. pero aceptable. de
modo que se ha aprobado por parte de la Consejería de CUltura de la
Junta de Andalucía su conservación para proceder a su posterior
musealización y apertura al público. dentro de la Ruta de Arqueología
Urbana diseñada por el Museo Histórico Municipal [Servicio Municipal de
Arqueología]. Los alzados de los muros que delimitan los espacios se
conservan entre unos 70 cm y casi dos metros de altura. una de las piletas
para el baño se encuentra prácticamente completa. así como algunas de
las losas de los pavimentos de mármol blanco o de losetas de piedra que
cubrían el suelo de los espacios. También se conserva parte del
hipocausto de la sala caliente. algunas acometidas de agua. parte del
banco corrido del recibidor y la escalera de entrada a éste desde la calle o
algunos elementos sueltos asociados como un capitel o un fragmento de
columna. Se trata. por tanto. de una gran oportunidad para incorporar al
ya rico patrimonio histórico prieguense los restos de un edificio
vivamente relacionado con uno de los momentos de mayor esplendor de
la historia urbana de Priego: cuando era una ciudad de al-Andalus.
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARI N
ACEitE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejore Aceites de Olivo Virge n Extrll Españóle
(Ministeri o de Mcdi o Ambiente y Medio Rural y Marino)
Primer Prcmio. Catego ria Frutndos Verde Amargo
Primer Prcmi o Alimcntos de -~ pa rl a 01Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de la a mpa~ a 20 10-2011.
ITQi - uperi or Tuste Award 2011 (Bruselas. Bélgica)
Pre mi o 3 E trellas. ( la ilicución Excepcional) - Pórtico de la Villa
XIV Edici ón de los Premios a lu Calid ad del Aceite de la
Denom inació n de Origen Protegida
Medalla de ro - Marca: Pórtico de la Vi lla
IV oncurso Provin cial de Aceite de Oliva Vl rgcn
" I>rf llllo Diputación de órdob u 2010-2011 "
Primcr 1remio en ategoría Frut ados Verdes - Pórtico de la Vill a
Finalistas en 'atego ría Frutado Verdes - Fuente de la Madera
oncurso Inter nucional Monoc ultiva r Olive 011 Ex po (M il ún. Italia)
Mejor Fragancia del ArlO - Pórtico de la Vi lla
Gui a de los mejores uceites de oliva virgcn ex tra dclm undo
" FLO O LEI 2011 " de Ma rco Oreggla (Italia)
Reconoci los para la Gui a - Pórtico de lo Vi lla
oncurso Intern acio nal Del' Fclnschm cckcr 20 11. (A lemunla)
Top 50 - Murca : Pórtico de la Vill a. Fuent e la Madera y M. Montes
onco rso Interll azioll ale "SO L O'ORO" 2011 (Veron:!. Italia)
Menciones E pe iales. ntegorín Frutado Intenso - Pórtico de lo Vi lla.
Concurso AV PA Paris Gourm et 2011 (Fra ncia)
Go urme t d' r. ategoría Frutado Imenso - Pórti co de la Vi ll a.
ounnet d' Argcnt. ategoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera
XIII oncurso Illtcrnncio nnl " L'OIl IOLO O'ORO" 20 11 (Italia)
Primer Premio. ('megoria Frutado Intenso - Pórtico de lo Villa
cgunclo Premio. ategoría Fru tado Intenso - Fuente de la Madcrn
Gra n Menzione. ategoría Fru tado Medio - M. Mont e
V oneo rso Oleario Intcl'Il ozlo nulc Armonia

Trofeo AL.\1A 20 11. (Itali a)
Gra n Menció n. mego ría Frutado Inten 0- P6rt ico de lo Villa

6' Edició n del oneurso Intern acio nal OLl VE O'OR
. IAL CANA DÁ 2011. ( unndó).
Medalla de Plata. ategoria Fl1llad Intenso - Pórti co de la Vi lla.
oncurso Illtern acio nul CINVE MIAM I 2011. (M iami. EE.UU.)
Medalla de Plata - Pórt ico de la Villa.
oncurso Internaclo ll:ll L.A. ounty Fuir 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medn llo de ro. ategoria Fl1llado Inten O - Pórti co de la Vi lla.
Meda lla de Plata. ategoría Fl1llod In tenso - Fuente de la Modero.
Medalla de Ph1tu. ategoría Frutado Medio - M. Montes.
ollcurso Intcrnu cio rml TE Rll AO Ll VO 2011 (J eru salén-Israel )
ro n Prestigio de ro - Pórtico de la Villa y Fuente de la Madera.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn(f,)rnontesrnarin.com

síguenos en
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facebook

oncurso de Aceites Jóvenes de Oli va Virgen Ex tr a GA TROTUR 201 0
(Armiilu. Granadn)
Pri mer Premio Modalidad Producción Convencional en la Variedad Ilojiblancn
VIII oncurso Nacional AE MO a la Mejor Almazara 20 1I
Primer Premi o a In Mejor Almozara.
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Alejandro Calvo
clasificado para el
circuito final júnior
delalTTF

107 participantes se dieron cita
en la VI Duatlón eros de Priego
Con una perfecta organización se celebró, el
pasado domingo 6 de noviembre en Priego, la VI
Duatlón Cros Ciudad de Priego, donde se dieron
cita 107 participantes llegados de los más diversos puntos de la geografia hispana.
En categoría másculina el vencedor fue el
almeriense Manolo Salinas Puertas. En féminas la
vencedora fue Beatriz ]iménez Tomé del Club de
Alhaurin, mientras que la prieguense Loliz Ortiz
Toro quedó cuarta detrás de Isabel María Merlos y
Marketa Zemkova, no pudiendo por tanto en esta
ocasión ocupar plaza de podio como nos tiene
acostumbrados, y es que en esta ocasión la
competencia ha sido mayúscula ya que en esta
ocasión han participado duatletas de muy alto
nivel.
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Foto Yepes

Loli Ortiz Toro, en el centro, en esta ocasión no pudo
ocupar plaza de podio al quedar 4'
Foto Yepes

El palista prieguense del CajaSur Priego Tenis de Mesa Alejandro Calvo, se ha clasificado
para el ITTF Junior Circuit
Finals que se celebrará del 14 al
22 de enero de 2012 en San
Juan de Puerto Rico.
Un lomeo donde estarán los 16
mejores jugadores, tanto en masculino como en femenino, que han
participado en los torneos del
Circuito Junior de la Federación
Internacional durante este 2011.
Dos jugadores como máximo por
país y categoría exigiendo además
que hayan participado en torneos
de dos continentes distintos.
El prieguense ha conseguido cumplir estos criterios y las grandes
actuaciones conseguidas en Portugal, donde fue canlpeón, Argentina y Chile le han servido para
finalizar en décima posición.
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Deportes

Los equipos del
Boca Júnior
comienzan la
temporada
REDACCiÓN
Buen comienzo liguero del equipo juvenil del
Boca Juniors PS Priego, que participa este año
en la 1a Provincial de Córdoba, y se sitúa en
los puestos altos de la clasificación junto a
otros equipos de la provincia.
Tras su victoria 2-1 frente al equipo pontanés
de Miragenil PS y una derrota obtenida en
feudo del Pozoblanco por 3-0, los pupilos de '
Rafi Rodríguez cosechaban otra victoria en
casa frente al Palma del Río PS por un
ajustado 3-2.
Un partido vibrante hasta el fmal, por sus
numerables ocasiones de ambos equipos,
aunque más posesión de balón para los
prieguenses, donde anotaron por parte local
Gómez y José Mari (2), y por parte visitante
Jaime y Álvaro.
El entrenador del equipo bostero Rafi Rodríguez , comentó que el equipo se ha reforzado
este año para afrontar la competición con
mucha ilusión, pero habrá que realizar un
trabajo muy serio para poder situarse en una
posición cómoda, ya que los equipos rivales
en su mayoría son filiales de sus equipos de
categorías superiores .
Por su parte, el Boca Juniors P.S. Priego
Pemenino que dirige Lorenzo Rodríguez , no
pudo deshacerse del equipo visitante de
Doña Menda, P.S. un conjunto muy constante
que dio la cara sobretodo en la segunda parte
donde remontó un 2-0 a favor del equipo
local para acabar ganando 2-4 en el partido
de Presentación ante su público.

Equipos femenino y masculino del Boca Júnior de Fútbol-Sala

Buena actuación de los atletas prieguenses
en la subida al Santuario de Cabra
El pasado 1 de Noviembre, tuvo lugar la "XXVII Edición de la Subida al Santuario de la Virgen de Cabra". En ella tomaron la salida un nutrido grupo de
corredores del dub de atletismo Priego. La dura prueba tenía un recorrido de
14,4 kilómetros, los cuales discurrian desde la localidad de Cabra hasta la
zona más alta del santuario. En total 306 corredores consiguieron subir y
finalizar la interminable pendiente hasta la meta, ocupando los corredores
del club prieguense unos puestos destacados en la clasificación final, como es
el caso de Salvador Reina Cobo y Antonio Ochoa Maeso los cuales subieron al
podio dentro de su categoría.
Por último indicar que la próxima actividad que realizará este club será la
organización de la "1 Carrera Popular dub de Atletismo Priego de Córdoba Museo de la Almendra de Zamoranos" la cual se desarrollará el próximo día 4
de diciembre por las calles de nuestra localidad, con un recorrido poco
exigente y abierto a corredores de todas las edades, la inscripción será
gratuita y habrá un detalle para todos los corredores.
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Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de La Caridad

Antonio Aguilera Jiménez
repite 4 años más en el
cargo de Hermano Mayor

ELENA ESCAM ILLA CARGIA (16 años)
El sábado 22 de octubre de 2011 tuvo lugar
la Toma de Posesión de la nueva Junta
Directiva de la Hermandad de la Caridad. El
acto se celebró en la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, el cual lo organizamos entre todas las personas que íbamos a
jurar el cargo: leyendo las lecturas, llevando
las ofrendas y haciendo la acción de gracias,
esta última fue el siguiente poema escrito
por Adela Siles Reyes:

Hoy vengo a darte las gracias
Madre, Virgen de la Caridad
y Desde lo más dentro del alma
:re vengo también a rezar.
A pedirte que nos ayudes,
Que nos acojas en tus brazos,
Que con esa cara tan dulce
Guíes también nuestros pasos.
Madre de jóvenes cofrades,
Que agradecen con humildad
Que nunca, nunca les falles
¡María, que guapa estás!

Vocalla de Juventud

y tú que moriste expirando,
iOh Señor, Cristo de Humildad!
Gracias por tenernos a tu lado,
Gracias por esta, nuestra Hermandad.

Tú que eres nuestro modelo,
Altivo, al pie de esta Cruz,
Cruz de amor que al mundo entero
Ilumina con tu LUZ.
Ya ti quisiera rezarte,
¡Oh Cristo de la Expiración/
Por esta, tu Iglesia que abre
Ante ti su corazón.
Gracias por llevarme a tu vera,
Señora, Virgen de la Caridad
Porque haces que te quiera

Cada día un poco más.

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Caridad

En este acto juraron cargo: Hno. Mayor, Antonio Aguilera Jiménez,
Ma Ángeles Gómez Ramírez, Francisco Javier Tarrias Ruiz, José Antonio
Povedano Pulido, Ma Araceli Expósito Ramírez, Manuel González
Prados, Antonio Jesús del Rosal y Víctor García González, Rosario
Sicilia Rojas, Cleofé Ortiz Mesa y Antonio Ortiz Mesa, Juan de Dios
Rodríguez López y Juan Carlos Gallego Tortosa, Antonio Ruiz-Amores
Romero, Santiago Jiménez Lozano, Rosario Cardeal Aranda, Antonia
pulido Pareja, Teresa Ropero Mengíbar, Carmen Castro Villena,
Mercedes Cano Quero y Maravilla Valverde Rincón. Antonio Matas
González, Elena Bermúdez Jiménez, David Marín Sánchez Miguel
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Madrid Sicilia, Francisco Bermúdez Pérez; José López Moreno,
Francisco Madrid Ortiz, Agustín Díaz Serrano, José Luis Martínez
Chumilla, Ma José Escamilla García, Elena Escamilla García, Alicia
Martínez Martínez , Pilar Barea Serrano Amador Cáceres Rubio, José
Luis Cáceres Rubio, Manuel Higueras Alcalá-Bejarano, Emilio Pulido
Gil, Adela Siles Reyes, Víctor García González, Santiago Jiménez
Lozano, Óscar Delgado Padilla y Juan Rubén Pimentel.
Al acto acudieron representantes de todas las cofradías y
hermandades de Priego y la Corporación municipal, a los que me
gustaría agradecer su asistencia.
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Bodas de Oro:

Andrés
Rivadeneyra
y Queti Sicilia
Acompañados de todos sus
hijos, nietos y familiares , el
pasado 30 de octubre
celebraron sus bodas de oro
el matrimonio formado por
Andrés Rivadeneyra
Galisteo y Enriqueta Sicilia
Povedano. La ceremonia
religiosa tuvo lugar, como
hace 50 años, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción de Carca buey,
siendo oficiada por el
párroco de la misma, D. José
Antonio Tejero Cárdenas.
Posteriormente, la familia
se trasladó a un conocido
restaurante de Priego de
Córdoba donde todos juntos
disfrutaron de un almuerzo
al que le siguió una
animada y divertida fiesta.

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

MANUEL ZAMORANO
Restauración de faros amarillentos
COLOCACiÓN DE LUNAS
Tabajamos con todas las compafHas
Pollgono la Vega, Parcela, 18
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
tallereszamorano@yahoo.es

Telf y Fax: 957 701 298
Móvil : 619906209

ATIC
Una formación del Priego del año 1956
Más de medio siglo tiene esta instántanea tomada en el desaparecido
Campo de Deportes San Fernando de Priego.
Componían esta alineación.- De pie: Pepe Ábalos, Mariano Zurita, Manolo
"Caliche", Antonio Socorrillo, Antonio Galisteo, y Antonio,
Agachados.- Antolín, Paco Zurita, Juan Valverde Sillero, Paulino Aranda, y
Diego García.
28

Nuestros se
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Alumnos y profesores de distintas promociones de la Escuela de Disefio Goymar, reunidos tras más de 25 afios en un encuentro lleno de emotivos recuerdos

Diversos instantes de la celebración
REDACCiÓN
En la noche del pasado 29 de octubre tuvo
lugar, en el Restaurante El Balcón del Adarve
el 1 Reencuentro de antiguos alumnos y profesores de la Escuela de Diseño Goymar.
Fue una velada muy agradable llena de
buenos recuerdos y en la que los participantes se divirtieron de lo lindo evocando las
anécdotas y vivencias que tuvieron lugar en
el seno de esta escuela 25 años atrás.
Tras la cena llegó el momento más festivo
con un super animado karaoke.
Sin lugar a dudas, toda una experiencia
muy positiva y que hace tiempo venía
promoviendo Ana Gallego.
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlf: 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863

ACEITES

2; (1 Aceites Vizcántar
~~
IFcrlllín RodrígucL lillléncL
etra. de Zagrilla, sin
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 701059
www.aceitesvizcantar.com

ASESORA

ASESORIA <@SALW SERRANOSL
ASESORIA DE EMPRESAS

C/ RÍO. N°23
Telf: 9575408/5- Fax.: 957700349
E-mai l: asesociQcosale@botinuiLcQm

~'l

MUEBLES DE COCINA

-!

h"lf: 957 543 229 - Fax: 957 700 24F

MUEBLES A MEDID"
PASCUAL GARCIA COMINO

COCINAS Y ELECTRODOMESTlCOS

IMibtl]I~'i,mi';[II-il:tI:t:'l~

TIf. Y Fax: 957 54\ 275
e-mail: buenrostro.sl@hotmoll.com

,

San Marcos. 66
\4800 - Priego de C6rdoba
Rorael Rodrlguez

=TtEN 2.=

PRIEGO

CLIMATIZACiÓN. INFORMATlCA. AUDIO· VIDEO

Electricidad y fontanena
CI San

LUIS .

I - Pnego

CHAPA Y PINTURA

".-r; -- -

CHAPA Y PINTURA
JAVIER-HIDAlGO GOHZAlEZ

Te(!Fax: 9S7 S4 28 79 Mv.: 610 0116 89
C Crta. Cabra·Alcala la Real, ~m 28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

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

CLUBES DEPORTIVOS

Carretera Zagrilla km 3.5 - TIf.: 957-720119
http://www.cl ubdeteniselcempopriego.com
e·meil: ct.elcem o hotmail.com

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

FRUTER A
SERVICIO

a
DOMICILIO
Mario Monles Alcalá

Teléfono: 957 700 130
el Lozano Sidro 26

mue

b I

e sI

1\1 J ~ l!:!llt.

~!I/ y.!Y

FUNERARIA

Todo. lo ••,tllo. con ,. m.Jor re'.c/ón c,lId,d·pnclo:

FUNERARIA Y TANATORIO

• COCINAS
• DORMITORIOS JWENILfS
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO
• SALONES
• MUEBLES DE BANO

CI_

. 11

Plaza Palenque nO 16 - bajo
Ctra.Priego-Almedinilla (¡unlo alm006n de butanol

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303
GIMNASIOS

• ELECTROOOMtSTICOS
• TAPlCERIA
- COLCHONERIA
• MUEBLE AUXILIAR
- M081l.1ARIO DE OFICINA

nJ. 957540311 • ETC

MULTlSERVICIOS
~ MULTISI!RVICIOS

.

'. ,f!~
,.

PRIEGO S.L.

957 70 03 94 - 889 30 97 60

I ~Ll~~'~ p'~~I75J

el antonio de l. . . . .,.,. n· 7
1 _ - .. rI.... d. C ó _ - (C6f'_.)
InfornNIClonOmultl_rvlclo............

VtIYttnN.multl •• rvlc::lo.prl.go •••

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS

.

540 788
...CI"Solana, 5 - Tlf.957
Tlf.686 841 032

l:ti 1111] [11-11 Ilnlm:MiI MIM

C/lsabella Católica,4
TIf: 957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

Studio
........... _ Q ;

.. 5

Tus fotógrafos de siempre

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

957 540 746

957543408
957720195 (de noche)
Móvil : 635 658 827

ELECTRICIDAD

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

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
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MODISTA

caycorpnego@hotmall com

-LUIS SOBRADOS-

el Obispo Pérez Muñoz nO 19

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735547
PUBLICIDAD - ADARVE
651 484903

Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

Tlfs 957542734 - 695 930261 -2

*TABERN:J\.*
~GE.EGOB
Tlf. 696 779 287
Priego de Córdoba

Tlfs 957 117 373 - 957 541 631 • 699 317 379
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es
CI Anlolllo de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

Avda. de Americe n' 1 - Tlf.; 957 70 13 15
e-mall:coclnasgarclagmall.com

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

INSTRUMENTOS MUSICALES

.DIS5iiieoPoR OIn>ErtAOOR

PROFIJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESAS
~vda . de España, 1- bajo

FONTANER A

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

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

INSTALACIONES DE GAS

1 Gas de la SubbéticaTojeña
. • Fonlanena· Calefaccion • Renovables
Instalaciones de Gas -Muebles de bailo
CI Conde de Superunda
.(TI: 957 547 107 1618748000
Aquí tu mejor publiCidad

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlf: 957701 985
1:;¡1.~~111.1I:;¡:{I]I"'~IIM~.:t1

Píensos de perros lMVW.pricampo.es
Venta en CIra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

el Fernando Martín, 22
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584
pínturasmerida@gmail.com
www ntarmanía.es
Juan Castro Fernández
el Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf.: 957 541 930
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Pluviómetro

GUIA
TURISMO

FECHA

Excmo AyuntOmlElntO ce pliego eJe co.dobO

Oficina de Turismo
Pla.. de lo Con.MUCIOf1 n' 3· 14800 Proego de COIdoba
TK 957700 625 669518822
E·ma,1 ,nIO<matIOO@\un'nlodeproegocom
WNWlunsmode
eom

Tlf. 615 679 398

vicloriapulidoglez(o)gmail.c

PULlDORES-ABRILLANT

LITROS/M2 TOTAL

01/09/11
02/09/11
23/10/11
24/10/11
26/10/11
27/10/11
02/11/11
03/11/11

VENTA DE VEH CULOS

3,00
7,50
6,00
22,10
17,10
18,80
31,30
29,10

3,00
10,50
16,50
38,60
55,70
74,50
105,80
134,90

Total año agrícola del
1 septbre. al 3 de Novbre .

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

:{'lll] tití] (.~a~nlt't'i..nlJnl]"~""II"'~~~'}:~~~'1S~~

pr¡AuiO
wwwpro.ulonel

Medición facilitada por:
Manolo Ortiz de la Rosa

134,90 11m2

mUlIlmarca

Avda. Granada 23 - Tlf.: 957 541 591

Somos fabricantes
Im.gen COrpOrlhVI,lumlnosos, vehlculos.
navel Industnales

Pollnd La Sahnllia. nave15· Telf 957542368

RESTAURANTES

~

Servicio Oficial Reparación y Venta

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

TALLERES MIGUEL MUNOZ. S lo

Meson RestRuf'Qnte

«La Puen1:e Nueva»
e ARNES A LA BRASA

(,' kl/V/I </(,

<&/o..!/ ?3c"qllok.

Talt. 9S7 S4 3S 4S
Clra. Priego · A1medlnllla. Km. 3 (Cruce El Clltalla~

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

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

TALLERES MEC NICOS
S~

I

I

h~~~~ol

TALLERES
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957 541 478
¡Vls(tonosl llAnO do l. S.rdl".,

.In.

e,,.. do Z.grllla

PRIEGO DE CÓRDOBA

.. e
1""

•

•

corlos jiménaz taller mecénicD

www.carlosllmenezlaliermecanlco.com
III 1", 9b7

~4n

719

MOv,1 677 855 247

rol Ind In V'RO 1'''''0 I
148110 111'111 1111 dI'! I:nrdohu

t lJJllllmr'a1 tlUlllmll com

Talleres y Desguaces Corpas
1, Vf

AN 018-'

TAllFfl

Manuel

-AL

Corpas Nieto
Ctra Monlurque ~ AleRI' , K.m 114
re ir y Fax' 957 70 1647· Móvil: 645 97 41 68
e~ IIJ AI I ' delgullcescorpas@bolmail.colll

957541927
660693495
•

• "

. . . ".. •

••

FELIPE
c tr
de e bra

nf'nOl,tnOtCCl- .-notmoI ccm

Alca l il Km 28

rrcntc al hote l R l o

~

S~. S.~.

SEGUROS
RAMO DECESOS
V GENERALES

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

TELÉFONOS

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

Piscina
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31

I
TU:.: 957 541 451
F~.:

u

957547178

CTRA.ESTEPA-OUADIX. KM 24. S
(Frente al Parque de BOD1beroa)
- PR.lBOO DE CÓRDOBA-

849€

Servicio de reparación propio

\.A Jt~~!!~AR~~~o~~~J~~~~,~l~~~
~""'¡CIO

IOC.,rt.f.1111....

ó"\

~q;

km 1n.f.957701061

mA~ DE ~ AN~~ A1 ~E~~~W DE1 AG~W~m~

ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS
Fiscal - laboral - Juridico - Contable - Seguros

Correduría de Seguros

~@®M[?@®
~

www.grupo-pacc.es

~

Estar Seguros
es estar
tranquilos

Ij

+ DI 2' ANOS AlESOU-HDOtlS
el. Isabel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax: 957 54 1447
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web: www.higuerasyperez.es
E-mail: asesoria@higuerasyperez.es

www.chumillaypareja.com
Avdol . cll'lol

JlIv~ntlld .

Ed it Prcsidl'Illl', IOl.112 1
/Gbmez del Mlllal
Tlf: 957 54 10 75
PRIEGO DE CÓRDO BA

AUTOM

VILES .. HOGAR .. VIDA ... EMPRESARIALES

.
.
ompromiso
Consulte precIOS Sin e

957 701993

