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Manuel Varo , Antonio Delgado Varo y Reyes Varo Foto: M. Pulido 

Convierten un basurero en un vergel 
La Asociación de Madres y Padres de los 
alumnos del Colegio Luque Onieva han 
puesto en marcha una feliz iniciativa. 

La idea ha consistido en el adecenta
miento de un muro de unos 40 metros de 
longitud , existente entre el muro de la calle 
y un huerto del colegio en una zona acotada 
y que carecia de todo tipo de limpieza. 

El lugar en cuestión, cuyo mantenimiento 
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no se sabe con certeza si es competencia del 
Ayuntamiento, del Colegio o del Patronato 
Luque Onieva, era un auténtico basurero y 
lugar de encuentro nocturno de los droga
dictos habida cuenta de las jeringuillas en
contradas. Ahora tras una pintura decora
tiva el lugar ha quedado hecho un vergel, 
para que tomen buen ejemplo las autorida
des municipales y educativas. Enhorabuena. 

Antonio Delgado Varo 
y su prometedor 
carrera como cocinero 
El joven prieguense afincado en Málaga, 
Antonio Delgado Varo, a sus 23 años ha sido 
uno de los 9 finalistas que han tomado parte 
en el II Concurso de Cocina en Vivo celebrado 
en Priego de Córdoba. 
El pasado mes de junio, Antonio Delgado, 
consiguió alzarse con el Premio al Plato más 
original en la Octava edición del certamen 
Nacional de C'ocina "Jóvenes Valores-Ciudad 
de Marbella " celebrado en Puerto Banús . 
En la actualidad, Antonio forma parte del 
equipo de los ocho cocineros del Restaurante 
Polo House de Marbella. 
En la fotografía le vemos junto a su tío, 
Manolo Varo gerente de los Restaurantes 
prieguenses RÍo y Varini, y junto a su madre 
Reyes Varo. 
Una familia, muy conocida en Priego, por 
estar tradicionalmente ligada a la hostelería 
y la restauración. 
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Presentamos en esta página a los 5 hombres y 5 mujeres que han 
obtenido escaño en el Congreso o en el Senado por la provincia de 
Córdoba, en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre. 
En el Congreso de los Diputados, donde eran 6 los escaños a repartir ha 
habido un empate a 3 entre el PP y el PSOE. No obstante el PP en el 
cómputo total de la provincia ha obtenido 38.856 votos más que el PSOE. 
En cuanto al Senado el PP ha obtenido 3 senadores por 1 el PSOE. 
Serán por tanto desde el gobierno o desde la oposición, los 
responsables de que la voz de Córdoba y su provincia se oiga en ámbas 
cámaras y por tanto será a ellos a los que los ciudadanos tendrán que 
exigirles que así sea. 
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Concentración de 
repulsa contra la 
violencia de género 
REDACCiÓN 
Un centenar de personas se dieron cita en el 
Paseíllo a las puertas del Ayuntamiento, el 
pasado 24 de noviembre, para mostrar su 
repulsa ante la violencia de género que ya se 
ha cobrado 55 víctimas en lo que va de año. 

Fue leído una manifiesto insticuional, se 
desplegó una pancarta por parte de varios 
miembros de la corporación municipal y se 
proyectaron diversos carteles realizados por 
los alumnos de los lES alusivos a esta lacra 
social. 

Diversas actividades 
A lo largo de la semana se desarrollaron 
diversas actividades con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional con
tra la Violencia de Género. 

Con dicho motivo el salón de actos del CEP 
Priego-Montilla acogió el V Encuentro For
mativo "Nuevos retos ante la Violencia de 
Género". 

Dirigido al profesorado, Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, profesionales del Derecho, del 

Aperos de labranza en miniatura 
Antonio de la Rosa Pareja, vecino de Castil de 
Campos, herrero de profesión, prejubilado es 
un manitas con la fragua y dedica su tiempo 
a hacer toda clase de aperos del campo y 
algunos de casa todos ellos en miniatura. 
Un total de 64 piezas ha expuesto en la sala 
de exposiciones de la E.L.A, de Castil de Cam
pos, en unas jorndas de convivencia. 
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Insta 

Concentración a las puertas del Ayuntamiento 

. ámbito sanitario y social y personas sen
sibilizadas con la temática, la actividad contó 
en su programación con dos ponencias, en 
las que el eje conductor fueron las redes 
sociales y el mal uso que de ellas puede 
hacerse, convirtiéndose en un nuevo esce
nario de violencia hacia la mujer. 

La primera de ellas fue pronunciada por el 
1eniente Comandante de Puesto de la Guar
dia Civil de Priego de Córdoba, Francisco Ja
vier Alcalá Ortiz, y se centró en las redes 

Apicultor premiado 
El apicultor prieguense, José Manuel Calvo 
Merída ha conseguido dos de los tres premios 
del 14 Concurso de Mieles de Andalucía 
celebrado en Lanjarón, al que se han pre
sentado 154 variedades de toda Andalucía. 
José Manuel ha obtenido el 10 premio en las 
categorías de "Mieles oscuras" y "Mieles 
Ámbar" producidas en Priego. 

foto: M. Pulido 

sociales y la violencia de género, aportando 
consejos para un buen uso de las mismas, 
así como los procesos para denunciar 
abusos . 

Antonio Córdoba Arroyo, coordinador TIC, 
formador y tutor on-line de la Consejería de 
Educación para la Escuela 2.0 fue el en
cargado de pronunciar la segunda ponencia, 
que tuvo por título "Las redes sociales, ¿el 
nuevo ring de la violencia de género?" 

Leyendo manifiesto 
Dos jóvenes estudiantes fueron las encar
gadas de leer el manifiesto institucional el 
pasado 24 de noviembre con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

Igualmente recitaron a dúo con muy buena 
claridad y entonación varios poemas de Fe
derico García Larca y Mario Benedetti. 

Enhorabuena. 
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Difícil papeleta 
ante un nuevo panorama 

Las Elecciones Generales del pasado 20 de 
noviembre en las que el PP con el 44,62 % de los 
votos y 186 diputados ha conseguido la mayoría 
absoluta viene a romper 8 años de Gobierno 
Socialista. 

El candidato del Pp, Maríano Rajoy que perdió 
las otras dos elecciones anteriores frente a José 
Luis Rodríguez Zapatero, ha conseguido a la 
tercera vencer en unos comicios. Ahora ha 
tenido enfrente a Alfredo Pérez Rubalcaba que, 
más que como salvador. se presentaba como 
victima propiciatoria a estas elecciones. 

En esta ocasión las encuestas no se han equi
vocado sobre la vaticinada debacle socialista, 
pues esta formación ya venía en caída libre 
desde las municipales del pasado mes de mayo 
en la que perdió numerosas alcaldías, así como 
en las autonómicas de varias regiones en las que 
todavia le quedaba poder. 

Ahora la nueva cita con las urnas será en la 
primavera de este próximo año, en la que el 
PSOE, con José Antonio Griñán como candidato 
se juega el último bastión en las elecciones 
autonómicas andaluzas. Antes los socialistas, 
entre el 3 y 5 de febrero. habrán tenido que 
celebrar en Sevilla su Congreso General para 
tratar de elegir cual será el sucesor de José Luis 
Rodríguez Zapatero en la secretaría general del 
partido. 

Pero la reflexión obligada es ¿cómo un partido 
puede perder más de 4 millones de votos en 
cuatro años? 

Todavía no ha habido auto crítica y andan 
empeñados en que la crisis ha sido la culpable 
del varapalo. Es verdad que la crisis ha tenido 
mucho que ver, pero la obstinación al principio 
por negarla; la tardanza en afrontarla; y decla
raciones ocurrentes como: estamos en la Cham
pions League en Europa; los que hablan de crisis 
son antipatriotas; nuestros bancos son los 
mejores del mundo; España no es Grecia, o ya se 
ven los brotes verdes, mientras el paro iba 
creciendo hasta alcanzar los 5 millones de de
sempleados han exasperado a la ciudadanía. 

Del mismo modo, los vaivenes políticos y cambios 
de rumbo de un Zapatero han logrado des
concertar hasta la propia militancia socialista a lo 
largo de la legislatura con contradicciones como: 
supresión del impuesto de patrimonio; supresión 
de la deducción en elI.R.P.F. por la adquisición de 
vivienda habitual, cheque bebé de quita y pon; 
congelación de pensiones; aumento de la edad de 
jubilación; dilapidación de fondos con el Plan E, y 
todo esto aderezado con la Ley antitabaco, el 
canon digital, la educación para la ciudadanía, la 
alianza de civilizaciones, así como otras dis
traciones y debates que no eran temas preo
cupantes para los españoles, también han su
puesto una fuga de votos importante. 

Un partido cuando pierde unas elecciones de la 
forma que lo ha hecho el PSOE no ha sido por los 
méritos del Pp, pues se le ha servido la victoria en 
bandeja, y no solo por la crisis sino por la suma 
del cúmulo de despropósitos antes citado. 

En lo concerniente a Priego, el PP como ya 
ocurrió en las pasadas elecciones locales, aumen
ta su porcentaje hasta un 42.21 % situándose a 
2,41 puntos de la media nacional de esta 
formación. 

En cambio el PSOE con un 33,75 % en Priego se 
sitúa 5,02 puntos por encima de la media 
nacional, que ha caído hasta un 28,73 % . 

El Partido Andalucista mejora los resultados de 
las elecciones generales de 2008, pero esta fuerza 
sigue sin tener presencia en los parlamentos, 
siendo en las muncipales gracias a la figura de su 
líder Juan Carlos Pérez Cabello cuando estas 
siglas alcanzan sus mejores resultados en Priego. 

Volviendo al panorama nacional se abre una 
nueva etapa con un Mariano Rajoy que manifestó 
que no hará recortes en: pensiones. sanidad y 
educación. Dificil papeleta para el líder popular 
tras la herencia recibida, no habiendo logrado de 
momento despertar muchas ilusiones. 

Pos su parte el PSOE deberá en primer lugar 
hacer una autocrítica sin complejos. poner en 
claro su ideología. jubilar a sus viejas glorias y 
apostar por una decidida renovación en sus fIlas. 

\;1 
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A cualquier hora del d ía 
encontrarás el mejor 

de los ambientes. 
EL POSTIGO 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

Por eso EL POSTIGO, 
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 
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cartas 
al 

director 

Homenajea 
Paco Galisteo 

Es intención de esta carta ser un venerable 
homenaje a Francisco Galisteo Gutiérrez, ta
rea quizás excesiva para una breve misiva, 
pero, en justicia, muy propia por lo que con
cierne al testimonio de muchas personas yel 
mío mismo. 
Francisco, a quien todos conocían cariño
samente como Paco, dedicó su vida a la 
familia y al trabajo. En lo más íntimo de su 
ser asimiló la consagración a sus obligacio
nes laborales, no tan solo como un deber sino 
como una acción de profundo servicio a los 
demás. 
En efecto, esa es la palabra, servicio. Sin me
noscabar en ningún caso sus obligaciones, 
arriesgó sin dudar para ayudar y encauzar la 
vida de personas verdaderamente necesi
tadas y que, de otro modo, difícilmente 
hubieran podido hacer frente a las riguro
sísimas condiciones que en años aciagos 
azotaron a las gentes humildes. En el momen
to decisivo, ese precisamente en el que el 
devenir de la vida en ocasiones nos sitúa, se 
le pudo encontrar, por lo que a mí respecta y 
por lo que a muchas personas que así me lo 
han hecho saber. 
Paco no aprobaría esta carta. No era amigo 
de artificios ni de palabras rimbombantes. 
Era una persona sencilla y abnegada, sabe
dora que en la restricción propia y el come
dimiento no erraría el camino; creyente de 
una manera emocionante pues se despojaba 
de todo lo inútil que su cuerpo le aportaba y 
quedaba en la desnudez de su alma, en un 
procedimiento que hubiera hecho brotar 
lágrimas hasta el duro pedernal. En estos 
tiempos, en lo que el valor propio e inhe
rente de la persona se diluye en una maraña 
de conceptos e ideas banales e irrelevantes, 
en los que la codicia convierte a los hombres 
en bestias, corrompiendo sus almas, es cuan
do más queremos fervientemente que Paco 
esté con nosotros, sino en cuerpo, si en alma. 
Paco Galisteo, marido, padre y amigo. 
1\! amigo Valentín. 

VALENTIN MORENO SERRANO 
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¿Después qué? 
Crisis, es la palabra que mas oimos en estos 
tiempos que vivimos, una época de incer
tidumbre en la que no sabemos que va a ocu
rrir, las noticias siempre nos informan del 
índice de paro que no para de subir,los bancos 
que no dan créditos y las familias que no 
pueden hacer frente a sus hipotecas. El dinero 
no se invierte por lo que no se crea oferta de 
empleo, el gobierno recortando gastos redu
ciendo empleo público, así las familias pro
curan reducir gastos ahorrando por lo que 
pueda venir, pero ¿cómo acabará todo esto? 
Los jóvenes vivimos todo esto paralelamente, 
ahora mismo nuestro deber es estudiar, es el 
presente, pero el futuro está ahí poco alen
tador, ofreciendo pocas posibilidades. 
La formación siempre debe ser el primer paso 
para conseguir un buen empleo y poder la
brarse un futuro, y en ello hay que refugiarse. 
Si no nos gusta mucho estudiar podremos 
hacer algún ciclo formativo, pero ¿después 
que?, ¿dónde está el trabajo?, ¿podremos 
acceder a un puesto para eso que nos hemos 
preparado?, la mayoría hacen las prácticas en 
alguna empresa y se acabó. Los mayores nos 
animarán a seguir preparándonos, cuanta 
más formación más posibilidades tendremos. 
Si nuestro objetivo es estudiar una carrera 
universitaria, parece que el problema está un 
poco más lejos, aún falta un tiempo para 
empezar a trabajar, pero ¿después qué?, 
¿podremos acceder a un puesto de trabajo?, o 
todo nuestro esfuerzo será en vano, la rea
lidad está ahí, cuántos jóvenes han sacrificado 
su juventud estudiando y ahora se encuen
tran en el paro o en trabajos basura, es 
bastante desalentador. 
Se dice que desde que la canciller alemana 
Ángela Merkel, anunció que Alemania nece
sitaba personal cualificado, se ha disparado el 
estudio del alemán, y que los jóvenes espa
ñoles parecen ver una posibilidad en el negro 
futuro, ¿quiere esto decir que los jóvenes 
cualificados tendrían que irse fuera de Es
paña? 
España ha sido un país de emigrantes, 
nuestros abuelos muchos ya estuvieron en Ale
mania, Francia, Suiza ... ¿se volverá a repetir 
otra vez la historia? 
Mientras tanto los jóvenes seguiremos for
mándonos esperando que los políticos, los 
empresarios o las personas que puedan hacer 
algo al respecto reaccionen para cambiar la 
situación actual, por el futuro de nuestra 
localidad, nuestra región, nuestro país ... , 
porque si no ¿después que? 

JOS~ CARLOS BAENA (15 afios) 

NOTA DE LA REDACCiÓN 
Nuestro próximo número de ADARVE será el 
extraordinario de Navidad, que corresponde 
a los números 853 y 854 que será fechado 
como 15 y 31 de diciembre de 2011 y cuya 
aparición s'erá sobre el 20 de diciembre. 

FESTIVAL FLAMENCO 
A beneficio para la Asociación ASNEE 
(Niños y Niñas de atención temprana) 
Con la colaboración de los artistas: 
- José Ramón Jiménez 
- Soledad Siles 
- Pedro Carrillo 
- Academia de baile José Antonio Cantalejo 
de Almodóvar del Río 
- Grupo flamenco Kalandraque: Genara 
Cañete , Juan Jesús Bermúdez y Manu 
Osuna. 
- Actuación de la academia de baile Sergio 
Moreno de Priego de Córdoba 
Día: Viernes 2 de diciembre 
Lugar: Teatro Victoria 
Hora: 20:30 (No te lo pierdas) 

BALONCESTO 
La Asociación de amigos del Baloncesto 
veteranos de Priego organiza un torneo 
benéfico que tendrá lugar el sábado 3 de 
diciembre a las 19:00h. en el Pabellón 
Municipal de Priego. El partido lo disputaran 
miembros de la Asociación contra Veteranos 
del F.C. Barcelona. Todos los beneficios 
serán destinados a la Asamblea Local de 
Cruz Roja . Las entradas tendrán un precio 
de 1 € anticipadas y de 3€ en taquilla. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San 'Rafae{ 

CARNICERíAS 

García-Calabrés 
Para su matanza, disponemos de toda 
clase de aliños, tripas y carne fresca, 

matamos diariamente 

Manuel Santona, 24 - Tlf. 957701 503 
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NO~ EXPÓSITO ROPERO 
Que todavia hoy la filosofía deba justificarse 
como algo valioso y útil para la vida de los 
hombres, no dice tanto de la fllosofía misma 
como de la sociedad en que vivimos. A me
nudo se compara la filosofía con el saber "cien
tilico-técnico", es decir, con las ciencias que 
nos proporcionan bienes palpables: la medi
cina, la informática, la química, la arqui
tectura, la fisica, la biología, etc. Éstas sí son 
útiles y prácticas, se dice, mientras que la 
filosofia de poco o nada sirve. No quiero que 
se me malinterprete ni se me tache de inge
nuo, pues el primero que va al médico cuando 
está enfermo y el que está utilizando ahora 
mismo tecnología informática para escribir, 
soy yo. Sería estúpido negar la validez y uti
lidad de tales ciencias, que podemos deno
minar, en general, "científico-técnicas". 

Pero quiero que reflexionemos sobre algo 
muy importante, y que se suele pasar por alto: 
las ciencias "científico-técnicas" no trabajan 
con "valoraciones", sino que trabajan siempre 
con las cosas "materiales", con la naturaleza, 
etc. Me explico: si, por ejemplo, queremos 
construir una nave espacial muy potente 
capaz de viajar a Marte, los ingenieros lo que 
han de hacer es buscar los materiales apro
piados para construir dicha nave, realizar los 
cálculos técnicos oportunos, estudiar la via
bilidad del proyecto, etc. etc. etc. 

Seguramente se logre realizar tal proyecto, 
y todos nos alegraremos muchísimo cuando 
la noticia se retransmita jubilosamente en 
todas las cadenas de la tele. Del mismo modo, 
todos nos alegraremos y jactaremos de la 
eficacia y utilidad práctica de las ciencias 
"científico-técnicas", y volveremos a decir 
aquello de: "esto sí es una ciencia verdadera, y 
no la filosofia". Pues bien, aquí viene lo 
sorprendente de la cuestión: detrás de todo 
saber cientifico está la fllosofía, es decir, una 
determinada concepción filosófica del mundo. 

Por ejemplo, en la sociedad actual, ¿qué 
concepción fllosófica del mundo tenemos? La 

concepción científico-técnica, es decir, aquella 
visión del mundo que tiene por objetivo 
lograr el dominio del hombre sobre la Tierra 
(sobre la naturaleza) y el universo. El hombre, 
hoy. quiere ser amo y señor de la Tierra, por 
encima de todo, cueste lo que cueste. 

Pero, ¿por qué digo que detrás de todo sa
ber científico está la fllosofía? La respuesta es 
sencilla: antes hemos dicho que el saber 
"científico-técnico" no hace valoraciones, sino 
que se limita a "avanzar", a "progresar", a 
desarrollar tecnologías, etc. Esto significa que 
los ingenieros que construyen la nave espa
cial antes mencionada no se plantean la 
pregunta de si es más importante construir 
dicha nave o erradicar el hambre en el mundo, 
por ejemplo, sino que ellos simplemente se 
limitan a construir la nave. Pero, en realidad, 
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RINCÓN FILOSÓFICO 

Saber 
científico-técnico 

y filosofía 
.. caminamos perdidos en una 
sociedad que no sabe ni a dónde va 
ni qué sentido tiene; pues el sentido 
de la existencia humana, una vez 
más, es una cuestión filosófica, 
no científico-técnica. 

la decisión de qué es más importante, si una 
cosa o la otra, ya está, efectivamente, tomada: 
ir a Marte es más importante que acabar con 
el hambre en el mundo. Por eso se puede 
afirmar que detrás de toda investigación 
científica hay. en el fondo, una concepción del 
mundo previa, anterior a toda ciencia; una 
concepción del mundo que no es científica, 
sino fllosófica. Esta concepción del mundo 
nos va a decir qué es lo bueno y qué lo malo, 
qué lo valioso Y qué no, qué lo importante y 
qué lo secundario, etc., y en función de todo 
esto, o se va a Marte o se acaba con el hambre 
en el mundo. Por eso, cuando se dice que la 
ciencia es "objetiva", que carece de "prejui
cios", de valores previos, etc. ustedes no se 
crean eso del todo ... 

TOdo saber científico, toda investigación, es
tá al servicio de una concepción filosófica del 
mundo, y es esa concepción del mundo es la 
que hay que "sacar a la luz" para plantear si es 
la mejor posible o no. Pero claro, aquí ya 
vienen los problemas, porque cuando dis
cutimos si esa concepción del mundo es la 
mejor o no, estamos ya en el ámbito de las 
"valoraciones", de valorar, de decidir si algo 
es mejor o peor que otra cosa, si algo es más o 
menos valioso, etc. y éste es el campo de la 
filosofía, del diálogo, de la discusión racional, 
crítica y abierta. De ahí que la filosofía no 
produzca naves espaciales ni ordenadores 
ultrapotentes, pero es que ese no es, según 
vemos, su papel. La fllosofía, dicho de una 
vez, es anterior a toda ciencia, pues la ciencia 
está siempre al servicio de unos valores y 
unos ideales, es decir, de una concepción 
filosófica del mundo. 

Yo soy joven y me niego a resignarme, por 
eso sigo creyendo que la política tiene que ser 
"filosófica" en el sentido mencionado. Es 
decir, la política ha de convertirse en el 
ámbito de las valoraciones críticas, de los 
acuerdos, de las decisiones más importantes, 
según hemos visto, y todo ello basándose en 
el diálogo crítico y abierto. Pero claro, la 

política no es hoy. en absoluto, radical en este 
sentido. No nos confundamos, "radical" no 
significa ser de extrema izquierda o de 
extrema derecha. Radical es, como decía Karl 
Marx, "el que va a las raíces". Ir a las raíces 
significa ir al fondo verdadero de la cuestión, 
a la "concepción" del mundo misma que rige 
nuestras vidas, y una vez que comprendamos 
cuál es ésta, pensar en si es la mejor posible o 
en posibles alternativas. Lo contrario de ser 
radical, siguiendo nuestro ejemplo, sería de
batir "políticamente" si la nave espacial va a 
medir SOOm o 700m, es decir, cuestiones se
cundarias, con lo que la cuestión fundamental 
sigue intacta y no se cuestiona. Esto, a escala 
general, nos lleva a políticas reformistas que 
se limitan a poner parches y tiritas donde se 
necesitan grandes remedios. Es el todo lo que 
está mal, no las partes. 

Para concluir, podemos preguntamos: ¿qué 
valores rigen hoy a Europa y. en general, al 
Mundo Occidental desarrollado? ¿Qué pro
yecto tenemos hoy los occidentales, dueños 
del mundo? Me temo que la única meta es 
producir. Producir una infinidad de bienes 
materiales, innecesarios, para mantener vi
gente una forma de vida basada en el culto al 
dinero, al poder adquisitivo, al consumo, etc. 

y todo ello, paradójicamente, aquí viene la 
guinda del pastel, se logra, en buena medida, 
gracias a la tecnología, a los medios tecno
lógícos de comunicación, informáticos, etc. 
que se ponen al servicio de la ideología esta
blecida. Estamos, como vemos, en un círculo 
vicioso. Por eso, cuando alguien me dice 
orgulloso, puesto que se va a convertir en el 
futuro en una pieza producente y activa del 
sistema: "yo estudio publicidad y marketing" 
o "empresariales" o "aeronáutica", etc. me 
parece perfecto, pues nada de esto es malo en 
sí mismo, al contrario. Ahora bien, lo que hay 
que ver es al servicio de qué se pone todo 
esto, de qué fines y quién decide esos fines, de 
qué valores, etc. yeso no es ni puede ser 
nunca una cuestión "científico-técnica", sino 
que es una cuestión f¡Josófico-política. La 

ciencia nos proporciona los medios y el mé
todo para desarrollar tecnología, pero no nos 
da los fines a que tales recursos se han de 
destinar. Por eso, cuando el único "pará
metro" que aceptamos como válido, como pa
sa hoy. es el de la ciencia ("lo probado cien
tilicamente ... "), nos encontramos con que 
tenemos infmidad de recursos materiales, 
pero que no somos lo suficientemente ma
duros, filosófico-moralmente hablando, como 
para saber o querer administrarlos adecua
damente, y nos encontramos con que camina
mos perdidos en una sociedad que no sabe ni 
a dónde va ni qué sentido tiene; pues el 
sentido de la existencia humana, una vez 
más, es una cuestión fllosófica, no cientí
fico-técnica. 
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ponibles. 

permanecido fiel. Que ya lo quisieran para 
ellos otras formaciones, pero como su direc
ción es cuesta abajo, el dato es doloroso. 

Como punzante es para los andalucistas ese 
12'38 %, un poco acaramelado, puesto que su 
tendencia ha sido hacia arriba. Con todo, los 
partidos nacionalistas por ahora no mueven 
el voto de las multitudes andaluzas. "El nos 
van a oír" no ha pasado de las Angosturas. 

Debacle 
Socialista 

El sistema democrático vigente con todos 
sus defectos inherentes nos pone de mani
fiesto en esta ocasión uno de los valores más 
apreciados en los que se sustenta: la alter
nancia. El cambio, --dicho sin connotaciones 
electorales- , es uno de los resortes que tiene 
el pueblo para buscar nuevas situaciones de 
futuro donde pueda vislumbrar sus deseos de 
progreso. La monotonía aburre, incluso si esta 
es placentera. Se rompe el ritmo, para ir en 
busca de la partitura. De esta forma la 
alternancia es una esperanza, y como bien 
dice el pueblo, ésta es lo último que se debe 
perder. 

Izquierda Unida cobra algo de aliento como 
UPyD, ambas recogen parte del voto de los 
anteriores votantes socialistas, siendo testi
moniales Equo y FE de la JONS. Esta formación 
con el 0'30 % nos dice que a pesar de los años, 
y de la historia pasada, todavia quedan nos
tálgicos arraigados a sus vivencias infantiles Aunque es la historia de una muerte anun

ciada, no deja de sorprender el profundo túnel 
adonde ha caído el Partido Socialista como 
resultado de las últimas elecciones generales. 

Sin embargo, este deseo manifiesto de ver 
caras nuevas que de principio muestran los 
últimos resultados no es totalitario en la 
población, aunque sea uno de los rasgos más 
destacados. En Priego han votado PP el 
42 .21 % de los votantes que representan la 
cuarta parte de la población total, es decir, 
una de cada cuatro. Por primera vez en unas 
generales ganan los populares en la ciudad. 
Ahora bien, por cada cuatro prieguenses, para 
tres les ha sido indiferente o no han votado 
ver caras nuevas y logotipos de partidos 
distintos, y esto a pesar de la profunda crisis 
económica y financiera que padecemos en 
Europa, que ya ha propiciado el' cambio de 
gobierno en siete países. 

Se suma a lo anterior el 25'87 % de abs
tenciones, más el 2'80 % de votos nulos o en 
blanco, datos que nos dicen que de cada cua
tro paisanos con derecho a voto, uno largo no 
se ha movido de su casa y le da igual mande 
quien mande puesto que seguramente piensa 
que pueden mudar de aires caras y banderas 
pero lo que nunca va a cambiar son las 
actitudes de los que trepan al poder. Para ellos 
son los mismos lobos con distintas caretas. Y 
puesto que van a ser comidos, no le importa la 
cara del comensal. 

Si ya las elecciones municipales del pasado 
mayo resultaron ser una derrota estrepitosa, 
éstas de noviembre han representado el re
mate de esta caída libre hacia un precipicio 
cuyo final está todavia por dilucidar. El futuro 
nos dirá si el batacazo de pérdidas de votos ha 
provocado fracturas de huesos que una vez 
curados son de lenta y dolorosa recuperación, 
o la rotura del esqueleto es de tal gravedad 
que deja al accidentado completamente in
móvil para sus desplazamientos por el campo 
de la lucha política. El distanciamiento hacia 
abajo con otros resultados históricos muestra 
un balance preocupante. Cambiar esta ten
dencia es un reto de dificil logro, incluso si se 
pone como objetivo primordial y se lucha 

El PSOE, a pesar de la tendencia a la baja 
generaliza en toda España ha conseguido un 
33'75 %. Uno de cada tres votantes le ha 

Si los cambios son un gozo por la esperanza 
que provocan, deseamos que esta virtud dure 
y dure. Que el desencanto tarde y tarde. 
Cuando este llegue, como ha de suceder, ya 
estaremos convocados para nuevas urnas y el 
ciclo volverá a empezar. 

Esta es la cuestión. 

LIBROS 

Asalto ala 
Repúbli~a ' 

Sale a la venta 
'Asalto a la República' 
primer libro de una 
trilogía sobre los 
diarios robados a 
Alcalá-Zamora 

JUAN PABLO FUSI 
SINOPSIS: 
«Me acerco a la lucha sin optimismos ilusos, previendo magnas dificultades, esperando amarguras e injusticias, 
viendo desatinos, mortales y suicidas, por todos lados, por todos casi sin excepción. Me queda la tranquilidad 
de cumplir con mi deber y de hacer cuanto puedo, que naturalmente no alcanza a curar milagrosamente contra 
su propia furia epiléptica, a un país enfermo crónico secular y gravisimo, del mal horrendo de la guerra civil, al 
cual le dieron aquellos insensatos meteoros del fugaz y funesto Partido Radical-Socialista, una Constitución de 
guerra civil, que dejó pasar Azaña; que la agravó en unión de Prieto con una Ley Electoral favorecedora de esa 
guerra civil, al limitar las posibilidades de la victoria a dos tendencias extremas, otra vez de guerra civil, 
obsesionados por la idea del aplastamiento y exterminio de los adversarios, sin pensar, o sin detenerse la 
considerarl, que ese aniquilamiento puede ser el de la República y el de España, con destinos inseparables» . 
15 de febrero de 1936 

Declaraciones tan importantes como ésta se dan cita en una obra fundamental, primer volumen de la trilogía 
que sacará a la luz pública, por primera vez, los diarios robados de quien fuera el primer presidente de la 
Segunda República, don Niceto Alcalá-Zamora. Un testimonio de incalculable valor que obligará a replantearse 
la lectura histórica que hasta la fecha se ha hecho de aquel turbulento periodo. 
Con edición de Jorge Fernández-Coppel, prólogo de Juan Pablo Fusi y epilogo de José Alcalá-Zamora, en este 
libro se incluyen además numerosas cartas inéditas y documentos que ponen en jaque ciertos episodios, como 
las actas de los votos obtenidos por los distintos grupos en las elecciones a Cortes del 16 de febrero de 1936, 

que demuestran cómo se tejió lo que podría calificarse de golpe de Estado parlamentario. 
«Es éste un texto imprescindible, y en muchos sentidos dramático: son las anotaciones políticas y personales 
que a diario, entre enero y abril de 1936, fue haciendo el jefe del Estado español, el presidente de la Segunda 
República, D. Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), al hilo de la gravísima crisis que el país vivía en ese momento 
- una de las crisis, como es sabido, más graves y trágicas de la historia española- , que conllevó, entre otros 
episodios, la destitución el 7 de abril de 1936 del propio Alcalá-Zamora de la Presidencia de la República, a su 
vez uno de los acontecimientos más estupefacientes y controvertidos, y sin duda más negativos, de la historia 
del régímen republicano». 
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actualidad 
El PP gana por primera vez en Priego en unas 

Elecciones Generales con un 42,21 %. de los votos 
FRANCISCO M. GUTlÉRREZ 
El Partido Popular ha ganado por 
primera vez en la historia de la 
democracia las Elecciones Genera
les en Priego al obtener un total 
de 5.744 votos lo que representa 
un 42,21% del total. Le sigue el 
PSOE que ha obtenido un 33,75% 
de los sufragios, perdiendo un to
tal de 2.699 votos en comparativa 
con las Elecciones Generales del 
año 2008. 

En cuanto al Partido Andalucis
ta ha conseguido en Priego un 
total de 1.685 votos, triplicando 
los votos que obtuvo en las Gene
rales de 2008 cuando lo apoyaron 
474 electores. 

Izquierda Unida también ha 
subido en Priego el número de 
electores obteniendo 771 sufra
gios, 183 más que en el año 2008. 
Le sigue la formación de Rosa 
Diez, Unión Progreso y Democra
cia que ha obtenido el apoyo de 
421 prieguenses, 370 votos más 
que en las Elecciones del año 
2008. 
En total 13.802 prieguenses han 
ejercido su derecho al voto un 
74,13% bajando la participación 
en un 0,99% en referencia a las 
pasadas Elecciones Generales . 
En lo que se refiere al computo 
provincial, el PP ha ganado en la 
provincia de Córdoba con el 
44,62% de los votos obteniendo 3 
diputados, en detrimento del PSOE 
que con el 36,22% de los votos 
empata a 3 Diputados, perdiendo 
1 Diputado. 

En cuanto al senado, el PP ob
tiene 3 senadores, mientras que el 
PSOE obtiene 1 senador, siendo 
los senadores por Córdoba los 
populares Beatriz Jurado, Jesús 
Aguirre y Maria Gil Morata y la 
socialista Maria Isabel Flores. 
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La alcaldesa Maria Luisa Ceballos (P.P.) ejerciendo el voto el pasado 20 de noviembre Foto. Eh Nogales 

Resultados 
Priego de Córdoba 

Cendldaturas 

P.P. 
P.S.O.!!. 

PA 

IULV-CA 

UPyD 
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FE de las JONS 

Eb 
p.e.p.E. 

PUM+J 

SAIn 

U.e .E. 

Esautado lOO'M> 

Total votantes 
--~--

Abctenci6n 

Voto. nulos 

Votoe en blanco 

P.P. 

P.S .O .E. 

PA 

lULV'CA 

UPyD 

EQUO O.60~ 

OTltOS O,,7~ 

V o t os 

5 . 744 42,21% 

4 .593 33,75% 

1 .6115 12,311% 
771 5,66% 

421 ~09% 

82 0,60% 

42 0,30% 
30 0,22% 

21 0,15% 

15 0,11% 

6 0,04% 

5 0,03% 

13.1102 74, 13% 75, 12% 

4.1117 25,117% 24,1111% 

195 1 ,41% 0,71% 

192 1,41% 1,24 % 

Votos 

4 .970 36,34 % 

7 .2 9 2 53,32'1\, 

474 3 ,47% 

5 1111 4 ,30 % 

51 0 ,37 % 

2 0 0 , 15% 

6 0,04% 

4 0 , 0 3% 

4 0,03% 

<:'ndldeturas 

pp 

PSO!! 

CA 
IULV-CA 

UPyD 

FE de l •• JONS 

pePE 

PUM+J 

SAIn 
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La AMPA del Angel Carrillo reivindica 
obras de reforma para este centro 
La falta de compromiso de la 
Delegada provincial de Educación 
ha propiciado que todos los jueves 
a las 9 de la mañana se 
despliegue una pancarta a las 
puertas del colegio 

FRANCISCO M. GUTIÉRREZ 
Cada jueves a las nueve de la mañana y en 
señal de protesta la HAmpa Manuel de Palla" 
del Colegio Público "Ángel Carrillo" de Priego 
realiza una concentración con una pancarta 
ante las puertas del centro educativo. 
y es que a este cole~o público no llegan 
fondos para acometer arreglos importantes y 
que afectan, según los padres, a la seguridad 
de sus hijos. 

En concreto los padres y madres de alum
nos piden una reparación integral de las cu-

biertas del centro, para evitar filtraciones y 
humedades al interior tal y como está suce
diendo, la construcción de aseos indepen
dientes en tres clases de infantil y la reno
vación de los existentes. Así como la reno
vación del muro exterior, que por algunos 
lados presenta signos de derrumbamiento. 

También los padres piden la sustitución de 
la puerta de entrada ya que la actual presenta 
dificultades de accesibilidad y el arreglo de las 
pistas deportivas que están llenas de super
ficies abrasivas y encharcamientos. 

Otra de las reivindicaciones que han plan
teado son el asfaltado de los aparcamientos y 
la reparación de la instalación eléctrica con el 
pertinente aumento de potencia. 

Asimismo los padres piden que se teche la 
pista central y la pasarela al interior, la sus
titución de puertas y zócalos, la reparación de 
la solería del centro y la creación de accesos 
independientes a distintas aulas. 

Sin compromiso de Educación 
La falta de compromiso de la Delegada 
Provincial de Educación, Antonia Reyes, ha 
originado que los padres de los alumnos 
realicen cada semana una protesta para 
exigir sus demandas. 

Asimismo los padres y madres quieren 
denunciar que las aulas de educación infantil 
y primaria no cumplen los requisitos míni
mos que establece el Real Decreto 132/2010 
del 12 de febrero, así como el manual de segu
ridad en los centros educativos publicado por 
la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

35 años sin acometer reformas en pro
fundidad 
El Colegio Público Ángel Carrillo fue cons
truido hace más de 3S años y los padres de 
los alumnos denuncian que en todo este 
tiempo no se han acometido reformas en 
profundidad y por lo tanto presenta evi
dentes signos de deterioro, teniendo unas 
deficiencias y necesidades derivadas de la 
propia obsolencia y antigüedad de este 
centro educativo. 

'Aguas de Priego' invierte 33.500 euros en adecuar las instalaciones hidráulicas 
REDACCIÓN.- 'Aguas de Priego', ha fmalizado 
los trabajos de adecuación de las instalacio
nes hidráulicas del término municipal prie
guense, que comprenden 21 depósitos de 
almacenamiento de agua potable y 19 insta
laciones destinadas a la captación o bombeo 
de este líquido. 
Estas tareas se han llevado a cabo durante 6 
meses, y en ellas se han empleado a 2 pin
tores y 4 albañiles que han alternado y 
coordinado sus trabajos. Éstos han compren
dido la preparación de las paredes y techos, la 
reparación de fIltraciones existentes, o el 
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pintado de paramentos, ventanas, rejas, puer
tas y caldereria. 
33.500 euros invertidos 
Los trabajos han supuesto una inversión de 
33.500 euros que Aguas de Priego ha asu
mido dentro del plan de inversiones com
prometido por Aqualia, socio privado de la 
empresa al 49%, en su oferta de licitación, 
sumándose de esta manera a otras ya eje
cutadas, como la apertura de la nueva oficina 
de atención al cliente, la flota de vehiculos o 
la instalación de contadores generales en los 
depósitos, entre otras muchas. 
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Roban joyas de las imágenes de la Virgen del Carmen 
de las aldeas prieguenses de El Esparragal y Las Lagunillas 
REDACCiÓN 
Según hemos podido saber en esta 
redacción, las iglesias de El Carmen de las 
aldeas prieguenses de El Esparragal y Las 
Lagunillas han sido asaltadas. 
Concretamente en la de El Esparragal en 
dos ocasiones, durante las madrugadas de 
los días 22 de octubre y 5 de noviembre. 

Al parecer entraron por una ventana que 
carecía de reja, sustrayéndole a la imagen 
de la Virgen de El Carmen varias medallas , 
un broche de oro y los pendientes. Sin que 
nos haya sido concretado el valor de estas 
joyas, aunque si nos han comentado que 
tienen mucho valor sentimental para los 
fieles de esta aldea. 
Igualmente ya en su interior los asaltantes 
realizaron destrozos en una puerta de" 
cuarterones. 

Con dicho motivo, la ventana ya ha sido 
porovista de la correspondiente reja de 

hierro y la puerta ha costado 100 euros la Igl esia de la Virgen de El Carmen de El Esparragal y su imagen titular del mismo nombre Foto:E.A.O 
reparación de los desperfectos . 

En la aldea de Las Lagunillas ha ocurrido 
otro con el mismo modus operandi, por lo 
que se piensa que los autores han sido los 
mismos. En esta ocasión según hemos 
podido saber se han llevado varias joyas de 
oro de la imagen de la Virgen de El Carmen 
de la aldea prieguense de Las Lagunillas . 

En la aldea iznajeña de El Higueral hubo 
más suerte , cuando los asaltantes echaron a 
correr al ser oídos por unos vecinos del 
lugar. 

De momento continúan las investiga
ciones, mientras se ha puesto en evidencia 
la desprotección que sufre el patrimonio 
eclesiástico en las aldeas. 
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CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 
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Iglesia de la Virgen de El Carmen de Las Lagunillas y su imagen titular del mismo nombre Foto:E.A.O 
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El mallorquín Raúl Resino ganador del primer premio 
del II Concurso de Cocina en Vivo de Priego de Córdoba 
REDACCiÓN 
Raúl Resino Olivares, de Sa Pola (Mallorca), ha 
sido el ganador del II Concurso de Cocina en 
Vivo, que organizado por la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca de la Denominación 
de Origen "Priego de Córdoba", se celebró el 
pasado día 16 en el Pabellón de las Artes. 
La receta "Lubina salvaje con aceite de oliva 
de la D.O.P. Priego de Córdoba, con aromas 
del Mediterráneo, sobre puré de raíz de 
perejil" , fue a juicio del jurado la merecedora 
del primer premio, dotado con 1.000 euros. 
El segundo premio, dotado con 850 euros, ha 
sido para Guzmán Vega López de Cañete de 
las Torres (Córdoba). con la receta "Cigala 
acompañada con sabores de la huerta", 
mientras que el tercero, con una dotación 
económica de 600 euros, ha recaído en Víctor 
Trochi, de Arbucíes (Gerona), con la receta 
"Salmonete con picada de suquet de cala
baza, mejillón en su vulva y confitura de 
aceite de oliva" 

Nueve cocineros en la final 
Un total de nueve cocineros participaron en 
esta fase final del II Concurso de Cocina en 
Vivo, que a lo largo de la jornada elaboraron 
sus recetas, bajo la atenta mirada del jurado 
calificador y del jurado de cocina, que han 
valorado tanto la elaboración, como la pre
sentación, así como la originalidad y el 
sabor, entre otros aspectos, siendo uno de 
sus principales objetivos promocionar el 
aceite de oliva virgen extra de la D.O.P. "Prie
go de Córdoba". 

Junto a los tres premiados citados ante
riormente, los finalistas del concurso fueron 
Nacho Garbayo (Madrid), Eusebio Delgado 
(Madrid) Antonio Delgado Varo (prieguense 
aunque afmcado en Málaga) Federico Gua
jardo (Alicante), Antonio González (Valla
dolid), y Rafael Lora, de Palma del Río 
(Córdoba). 
Cabe destacar que se recibieron más de un 
centenar de recetas al concurso, seleccio
nándose las nueve fmalistas, con las que se 
elaborará un recetario, siendo igualmente 
muy concurrida la presencia de público 
durante el concurso, que contó con un jura
do que estuvo compuesto, entre otros, por 
Sergio Fernández, cocinero de Canal Cocina; 
la perioclista Alicia Vives; Rafael Carrillo 
vocal de la Asociación Hostecor; la prie
guense Mercedes Ortiz, creadora del blog de 
cocina Platelicos; y el concejal de Agricultura 
del Ayuntamiento de Priego, Luis Miguel 
Carrillo. 
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Raúl Resino adornando los platos para presentarlos al jurado. Abajo diversos momentos tras el premio 

Costil de Campos 

%,I. ()()() €%. 

'RIMU 'REMIO OH CONCURSO DE COCINA fN VIVO 
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Miguel Ángel Molinero Espadas, gerente del Centro Tecnológico del Téxtil de Andalucía, CITTA 

"El centro permite que las empresas sean más 
competitivas y generen riqueza y empleo" 

REDACCiÓN 
Miguel Ángel Molinero es el gerente del 
Centro 1ecnológico del 1extil de Andalucía. 
CIITA, una entidad de referencia para toda la 
comunidad autónoma que tiene su sede en 
Priego de Córdoba. El centro se encuentra in
merso actualmente en numerosos proyectos 
de carácter nacional e internacional. 

- ¿En qué situación se encuentra actual
mente el Centro Tecnológico del Textil? 
El Centro Tecnológico del 1extil (CITIA) se 
encuentra en estos momentos en plena ac
tividad, en una fase de crecimiento que nos ha 
llevado a poner en marcha nuevos e ilu_sio
nantes proyectos. Por una parte, estamos 
llevando a cabo una importante labor de in
vestigación gracias al apoyo de la Junta de 
Andalucía en el ámbito de identificación y 
caracterización de fibras naturales de aplica
ción textil y en nuevos materiales, y en el 
campo de la mejora de la productividad de 
instalaciones industriales. Asimismo, se han 
puesto en marcha servicios que están siendo 
demandados cada vez por mayor número de 
empresas andaluzas. Entre los servicios más 
demandados destacan el orientado a la me
jora de Modelos de Negocio, el de mejora del 
Posicionamiento Comercial, gracias al cual 
ayudamos a orientar la oferta de las empresas 
a los mejores mercados a nivel internacional o 
el de aplicación de técnicas de Manufactura 
Flexible para ser más eficientes en los 
procesos productivos. El Centro es ya visitado 
por más de 2.000 personas al año, se cuali
fican en nuestros programas de formación 
unos 300 profesionales del sector y atende
mos unas 300 demandas de asistencia téc
nica, fundamentalmente en el campo de la 
cooperación para la innovación y la inter
nacionalización. 

- ¿Cuáles son las principales líneas de 
trabajo en estos momentos? 
En la actualidad estamos centrados en pro
yectos que ayudan a mejorar la competitivi
dad de las empresas andaluzas del textil y 
confección, algo fundamental para poder sor
tear la actual crisis económica que estamos 
padeciendo. De esta forma, acabamos de lan
zar una plataforma para mejorar las compras 
de las firmas que se abastecen en China y 
estamos trabajando en el proyecto Procoin, 
con el objetivo de mejorar la competitividad 
de las empresas y ahorrar costes, en el que 
nuestro centro coordina a otros 6 centros de 
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de toda la Comunidad Autónoma. También 
está dando muy buen resultado el ERP (siste
ma de gestión integral) diseñado por el 
Centro. 
A ello se une una intensa actividad de 
formación, con tres enfoques complemen
tarios. Por un lado, organizamos cursos diri
gidos al personal de las empresas del sector 
textil y de otros sectores, con los que cuali
ficamos a su personal para lograr una mejor 
gestión de estas firmas. Trabajamos asimismo 
en la formación de diseñadores en un progra
ma que cuenta ya con cinco ediciones, la 
Cátedra Elio Berhanyer. Dado que el Centro 
está homologado por la Junta de Andalucía, 
realizamos Formación Profesional para el 
Empleo en áreas de diseño e internaciona
lización, facilitando de esta forma la inserción 
profesional de trabajadores en el sector 
moda-confección. 

- El centro ha solicitado la realización de 
numerosos proyectos de investigación a 
nivel nacional e internacional... 
Desde hace años, el Centro mantiene intensos 
contactos internacionales gracias a nuestra 
pertenencia a AcrE (Asociación de Colecti
vidades Textiles Europeas), red que defiende 
los intereses del sector textil ante la Comisión 
Europea y en la que se integran más de 80 
territorios de toda Europa. Gracias a esta red, 
acogimos en Córdoba el pasado mes de mayo 

PUTUROTEXTILES, exposición internacional 
de innovación del sector textil que recibió 
unas 5.000 visitas y más de 100 empresas de 
todo el mundo. Fue un verdadero encuentro 
de negocios aprovechado por muchas empre
sas andaluzas. 
Este año, concurriremos a la convocatoria del 
séptimo Programa Marco de I+D+i con un 
proyecto liderado por CIITA en el participan 
centros de investigación alemanes, belgas, 
una muy importante empresa de confección 
turca, el Grupo Benetton y dos pymes es
pañolas. Independientemente de este pro
yecto liderado por CIITA, hemos sido invi
tados a participar en otros dos proyectos del 
programa marco en el que vamos como 
socios. 

- ¿Qué beneficios reporta a Priego de 
Córdoba contar con un centro tecnológico 
de referencia a nivel andaluz? 
El Centro, que tiene una clara vocación 
internacional, está siendo via de acceso a 
oportunidades de negocio fuera de nuestro 
territorio. La forma de competir del textil ha 
cambiado de forma radical en los últimos 
años. Hoy se compite en Europa en inno
vación, en rápida respuesta al mercado, en 
diseño, en eficiencia en la gestión, .... casi 
nunca únicamente en precio. Conocemos 
cientos de empresas que lo están haciendo así 
y han sorteado con éxito la situación de crisis 
y la contracción del mercado interior. Las 
empresas que vienen por el Centro, que nos 
preguntan, pueden aprovechar el cono
cimiento adquirido por el Centro. 

- ¿De qué forma está contribuyendo OTrA 
a la generación de empleo en Priego y su 
comarca? 
Es muy importante el hecho de que el centro 
imparta cursos de Formación Profesional para 
el Empleo, muy accesibles para los habitantes 
de Priego, que están obteniendo muy buenos 
resultados. De hecho, los cursos que orga
nizamos el año pasado posibilitaron prácticas 
en empresas al 50% de los alumnos y han 
permitido que varias personas accedan a un 
empleo en empresas del sector textil y de la 
confección. Se trata de actividades centradas 
en ámbitos con bastantes salidas laborales, ya 
que hemos impartido cursos sobre Comercio 
Exterior, con el objetivo formar a personal 
para que pueda formar parte del área in
ternacional de la empresa, y de Técnico 
Auxiliar de Diseño de Moda. 
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MUCHAS EMPRESAS YA SE BENEFICIAN DE 
NUESTRO SERVICIO DE MEJORA DE 
APROVISIONAMIENTOS EN CHINA: 

CONOZCA A SU PROVEEOOR y REDUZCA lOS PRECIOS DE COMPRA 

El servicio incluye: 
1. Análisis del proceso de aprovisionamiento 

2. Servicio de gestión de compras en China: 
- Pre-selección de proveedores y productos 
- Le ayudamos en la negociación con el proveedor 
- Ponemos a su disposición un equipo de CITIA permanente en China 
- Controlamos y seguimos su producción 
- Le coordinamos la logística de aprovisionamiento 

COIILA COI.AIlOIIACI()N DE TIllO S1lINE GIIOUP 
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Para más información visita nuestra web o ponte en contacto con nosotros en: 

957 541 799 erptextil@citta.es 

Centro Tecnológico Clel Textil de Andalucía (CITTA) 
P. 1. la Vega, parcela 1. Priego de Córdoba / Teléfono: 957541 799/ info@citta.es 

Gitta.es 
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Ituei Virtus lulia (Torreparedones, Baena), una 

Imagen de la puerta oriental 

MANUEL RUBIO VALVERDE 
(Arqueólogo) 
A una hora en coche de Priego, 
situada en el ténnino municipal 
de Baena, se localiza el yaci
miento de Torreparedones, una 
auténtica joya arqueológica. Con 
una ocupación que comienza en 
la Edad del Cobre y que llega 
hasta plena Edad Media, el mo
mento de mayor esplendor del 
mismo se produjo en la época 
ibero-romana, cuando la ciudad 
accedió a la condición de colonia, 
denominándose Jtuci Virtus Julia 
(VENTURA VILLANUEVA 2011: 4). 

Las investigaciones en este yaci
miento comenzaron a fmales de 
los años 80 del siglo pasado, cuan
do una misión hispano-británica 
comenzó la investigación de una 
de las puertas de entrada a la 
ciudad, y de un santuario fechado 
en época ibérica. Este proyecto 
de investigación, denominado 
The Guadajoz Proyect, perduró 
desde 1987 hasta 1993. Después 
de este periodo, el yacimiento 
quedó prácticamente abandona
do, hasta que 13 años después, 
en el año 2006, cuando el ayun
tamiento de Baena adquirió los 
terrenos y comenzó un importan-
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te proyecto de intervención que 
culminó con la apertura dE!1 Par
que Arqueológico de Torrepare
dones el. 16 de enero de 2011, 
aunque las investigaciones con
tinúan en la actualidad. 

Durante el recorrido por el ya
cimiento, el visitante puede dis
frutar de diferentes elementos 
arqueológicos: 

Puerta Oriental 
Aunque el amurallamiento de la 
ciudad data de época ibérica, en 
torno al 600 a. c., la construcción 
de esta puerta debe situarse en 
época romana republicana, cuan
do los romanos llegaron a la ciu
dad y seccionaron la muralla ibér
ica existente (MORENA LÓPEZ y 
MORENO ROSA 2010: 440-441). 

De la puerta original perviven 
sillares ciclópeos que llegan a una 
altura de unos dos metros, y 
también se conserva tanto el 
pavimento original como una 
"acera" para los transeúntes a 
ambos lados de la calzada. 

Santuario Ibérico 
Situado extramuros de la ciudad, 
concretamente al sur de la mis
ma, se trata de un santuario dedi-

cado a una deidad denominada 
Dea Caelestis, materializada en 
una columna rematada por un 
capitel con decoración vegetal. 
Su nombre es conocido gracias a 
que apareció escrito en uno de 
los más de 300 exvotos que se 
localizaron durante la excava
ción de este santuario. Estos 
exvotos representan, en su ma
yor parte, a mujeres embara
zadas, o también determinadas 
partes del cuerpo humano, sobre 
todo piernas, buscando que el 
parto fuese bueno, o bien que 
esa parte del cuerpo sanara. 
También es posible que estos 
exvotos fuesen un agradeci
miento a esta deidad por un 
buen parto o por la sanación de 
esa parte del cuerpo. El san
tuario consta de una rampa de 
entrada que conduce a un ves
tíbulo, tras el que se encuentra 
un patio, y por último la cella, 
que albergaba la columna. 

Mercado romano (macellum) 
Con unos 380 metros cuadrados 
de superficie, consta de varias 
tabernae situadas en torno a un 
patio central, que en una de sus 
últimas remodelaciones fue pavi-

Estatuas del Foro 

mentado con opus spicatum. En 
concreto, sufrió hasta tres remo
delaciones, que cambiaron bas
tante su aspecto original (MORE
NA LÓPEZ Y MORENO ROSA 
2010: 442-447). Los restos faunis
ticos localizados durante su exca
vación indican que la carne y el 
pescado eran los productos más 
comercializados. Tras su abando
no fue usado para guardar gana
do y también como lugar de en
terramiento ocasional. 

Poro romano 
El foro de Torreparedones es una 
gran plaza, prácticamente cuadra
da, de más de 500 metros cua
drados (MORENA LÓPEZ y MO
RENO ROSA 2010: 452). Porti
cada en sus lados norte y sur, 
varias estatuas la adornaban. En 
las excavaciones de los últimos 
años han aparecido varios ele-
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auténtica ciudad romana a una hora de Priego 

mentos escultóricos: 
- Cabeza del Emperador Clau
dio. 
- Togado masculino y escultura 
femenina, seguramente pertene
cientes a la familia imperial. 
- Thoracata. Escultura con una 
coraza militar que muy proba
blemente representaba a un em
perador. 

Otro elemento igualmente in
teresante de este foro es la 
inscripción que lo atraviesa en 
su parte central, inscripción que 
dice "Marco Junio Marcelo, hijo 
de Marco, de la tribu Galería ... 
de Augusto, pavimentó el foro 
con su dinero". 

Hasta nuestros días han llega
do los huecos tallados en la pie
dra donde irían incrustadas las 
letras de bronce (litterae aureae) 
(MORENA LÓPEZ y MORENO 
ROSA 2010: 453). 

Imagen del Macellum 

Detalle de dos loculi (huecos donde se 
depos~aban las oenizas del difunto) de 

una de las tumbas colectivas 
subterráneas 

Necrópolis oriental 
Aunque en la actualidad no pue
de visitarse, próximamente po
drán verse los resultados de la 
excavación arqueológica que se 
desarrolló desde febrero a agos
to de 2011, y que tuvo como 
resultado el descubrimiento de 
más de 60 tumbas de época 
romana, cuya cronología va del 
siglo 1 al siglo III d.C., y en las 
que se documentaron tanto inhu
maciones como cremaciones. La 
mayoría de las tumbas que al
bergan inhumaciones suelen ser 
bastante simples, ya que se trata 
de fosas simples revestidas de 
losas de piedra con cubiertas del 
mismo material, aunque tam
bién se documentaron fosas con 
cubiertas de tegulae a doble ver
tiente. Sin embargo, las tumbas 
más espectaculares correspon
den a cremaciones, documen
tándose tumbas colectivas subte
rráneas, a modo de columba
rios, en cuyas paredes se depo
sitaban las urnas que contenían 
las cenizas. 
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Se pone en marcha una reordenación de tráfico rodado 
La manzana de edificios existente entre Ramón y Cajal , San Marcos y Avenida de España hará las veces de glorieta 

REDACCiÓN 
Desde la Delegación de Tráfico del Ayunta
miento de Priego de Córdoba se está 
llevando a cabo una campaña informativa en 
relación a la reordenación del tráfico rodado 
que afectará al último tramo de la calle San 
Marcos con Avenida de España, San Fer
nando, Carmen, Ntra. Sra. de los Remedios y 
Ramón y Cajal, con la creación de una 
glorieta, aprovechando una manzana de 
edificios. Una reordenación que se está 
llevando a cabo ya de forma práctica esta 
semana, tras la culminación del pintado de 
carriles y la instalación de señalización ver
tical, una vez que se desarrolle una campaña 
informativa, de cara a dar a conocer a los 
conductores esta medida, que permanecería 
activa un par de semanas hasta comprobar 
su resultado. 

Según el concejal de Tráfico, Antonio Ba
rrientos, existe un inconveniente con el 
cambio de rasante existente en la esquina de la 
calle Carmen con Ramón y Cajal, donde los 
vehículos de dos ejes y mayor longitud, pueden 
tener problemas y rozar con la calzada y 
acerado, por lo que se está estudiando la 
posibilidad de rellenar el desnivel que producen 
las dos calles con más asfalto. 
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San Marcos, Avda de Espalla, Ramón y Cajal , asl como las calles que van a la Haza Luna y Centro de 
Salud serán las más afectadas por esta reordenación foto: M. Pulido 

De igual modo, el concejal ha manifestado 
que se está estudiando restringir el tráfico 
de autobuses de gran tamaño por este 
punto, mientras se llevan a cabo estas 
pruebas, donde se contará con un apoyo 

S UPER/\/fERCA DOS 

especial de los agentes de la Policía Local. Por el 
contrario, la entrada de estos vehículos a la 
Estación de Autobuses, se podrá hacer di
rectamente a través de uno de los dos carriles 
habilitados en el inicio de la Avda. de España. 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

DIstribuido por (fj) 
~~:~:~i 

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 
las 3 de la tarde del día sigUiente. 
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- Mucha ley de Protección de Datos y muchas 
tonterías para obligar a las pequeñas y 
medianas empresas a que se ajusten a la 
legalidad y luego los datos de todo el mundo 
están en el Censo Electoral, en manos de los 
partididos políticos y de todo el que quiera 
hacerse con dicho censo. En el mismo está el 
nombre, el D.N.r., domicilio, fecha de naci
miento, etc. 
Igualmente, las grandes empresas tienen los 
datos de todos y a saber el uso que hacen de 
los mismos a tenor de las diversas propagan
das que se reciben en los domicilios. Muchas 
incongruencias e incoherencias que no tienen 
sentido. 

- El segundo Concurso de Cocina en Vivo de 
Priego tuvo algunos fallos de libro a saber: el 
jurado se quejó por lo bajini de que no había 
pan ni vino para acompañar con los platos. 

e 
en 
o 
J.... 

en o 
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- Del mismo modo se echó en falta en dicho 
concurso durante toda la jornada la presencia 
de los aceiteros que envasan bajo la Denomi
nación de Origen de Priego de Córdoba, patro
cinadora del concurso. Solamente apareció el 
presidente del Consejo Regulador a la hora de 
la entrega de premios. 

- Parece ser que el pasado 12 de noviembre 
hubo un cambio a última hora de progra
mación en el Teatro Victoria. El resultado fue 
que trajeron una obra de teatro, a la que 
asistió la friolera de 24 personas. Pero, aparte 
de la poca concurrencia, resulta que el espec
táculo fue malo de solemnidad. A los es
pectadores les obligaron a sentarse en sillas 
sobre el escenario (todo el patio de butacas 
vado, como lo oyen). Algunos se salieron a 
mitad de la obra y otros, por vergüenza, 
aguantaron estoicamente hasta el final. Una 
falta de respeto hacia el respetable. 

- Parece ser que los robos han llegado a las 
iglesias de las aldeas, concretamente a la de El 
Esparragal y Las Lagunillas, llevándose las 
alhajas de sendas imágenes de las virgenes de 
El Carmen. En otras aldeas ya han guardado 
todas las alhajas de las imágenes para salva
guardarlas de posibles robos. Así que toca a 
extremar todas las medidas de precaución. 

- Parece ser que a la Delegada de Educación 
no le ha gustado en absoluto de que la Aso
ciación de Padres y Madres de los alumnos del 
Colegio Público Ángel Carrilo se manifiesten 
todos los jueves exhibiendo una pancarta pi
diendo reformas en el centro por la seguridad 
de sus hijos. La delegada como política, lo ve 
todo desde el prisma político, y dice que se 
trata de un movmiento político. 
Mal asunto si pretende mezclar la política con 
la reivindicación de unos padres, que no en
tienden de siglas y lo único que quieren es un 
centro que se adecue a las necesidades ac
tuales. Total, que la confrontación ya ha 
empezado a ver quién gana el pulso. 

- Un vecino de las inmediaciones del Adarve 
nos ha hecho llegar las fotografías que repro
ducimos al pie con motivo del cambio que ha 
experimentado esta zona, en la que se han 
suprimido los aparcamientos, se ha termi
nado una acera que estaba inconclusa hace 
mucho tiempo y se han quitado los conte
nedores de basura. No hay nada mejor que 
los vecinos estén satisfechos con lo realizado 
en dicho lugar, pero sería bueno y deseable 
que estas actuaciones se vayan extendiendo 
por toda la ciudad y que los lugares de
gradados, que haberlos haylos, recobren el 
esplendor que nunca debieron perder. 

ww. hofellasrosas. nef 

Ntra, Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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Rincón Juvenil 

Amores que matan ... 

JESSICA 
SEVILLA 
RODRIGUEZ 
(16 afios) 

H- ¿oónde estabas? Te estoy preguntando 
dónde coño estabas. ¿Estás sorda o qué? 
Trabajo diez horas diarias; y ni siquiera eres 
capaz de prepararme la cena. (Gritando) 
M- Estaba comprando con mi madre ... 
(Asustada). 
H- ¿y esto? (Saca un pañuelo envuelto en 
papel de regalo). 
M- Me lo ha regalado Paula .. . 
H- Pero qué coño pasa joder ... ¿es que acaso 
estamos pobres? ¿No me habrás engañado 
verdad? (La coge del pelo, cada vez más 
irritado). 
M- Por favor no grites, vas a despertar a los 
niños . .. (Intentando no mirarle a los ojos). 
-Mírame joder, no vales para nada, eres una 
zorra, ¿quieres dinero? Toma. (Le mete el 
dinero por la boca a la fuerza; ella intenta no 
gritar para no despertar a sus hijos y que 
vean la pelea .. . ) 

¿Qué opinas de esto? Aunque creamos que 
no; esta conversación se repite diariamente 
por cientos de parejas. Y es normal. O al 
menos ellos "lo ven normal". Este es un 
fragmento de ''lUnores que matan", un corto 
que nos acerca a la ideología machista y nos 
permite darnos cuenta de cómo es la relación 

20 

desde fuera. A su vez, establece a las mujeres 
en un plano de igualdad y nos invita a 
reflexionar sobre la posible rehabilitación de 
los hombres maltratadores. 

Personalmente , creo que este es un tema 
que nos atañe a todos, ya que no solo se da 
en las relaciones avanzadas o en parejas 
casadas, algunos adolescentes también 
llevan la 'vela en este amargo entierro ... Hoy, 
en filosofia, hemos entregado un trabajo 
sobre la violencia de género y esto me ha 
servido para darme cuenta de las atrocidades 
que se pueden llegar a hacer por "amor". 
Esta palabra no significa lo mismo para todo 
el mundo. Para mí es sentir afecto, cariño, 
comprensión y confianza por otra persona. 
Muchos maltratadores se justifican diciendo: 
"soy celoso porque te quiero". En mi opinión 
ser celoso no tiene nada que ver con querer a 
alguien. Los celos no son más que una 
expresión del miedo, es el reflejo de la propia 
inseguridad en uno mismo, es arrebatarle a 
la otra persona su vida, robarle su libertad. 

Soy muy consciente de que ahora mismo 
puede estar leyendo esto la persona que 
debe leerlo, por ello quiero decirte que no 
tengas miedo, que denuncies, que no te 
calles lucha por ser libre, por conseguir tu 
felicidad. sé que solo tengo 16 años y que 
quizá pienses que no sé nada de la vida, pero 
me doy cuenta perfectamente de lo que está 
bien y lo que está mal y esto desde luego no 
es ético ni moral. Creo que la vida es dema
siado corta para sufrir, y sinceramente no 
entiendo esas mujeres que no quieren dejar a 
su marido por destruir su familia... Una 
familia en manos de un maltratador nunca 
podrá funcionar; los niños son los primeros 
que sufren, los que antes se dan cuenta de que 
algo raro pasa en casa con papá y mamá ... 

La amistad: 
algo imprescindible 
en esta vida , 

MARTA 
REDONDO 
MATAS 
(14 afios) 

Dice una leyenda árabe que dos amigos 
viajaban por el desierto. En un determinado 
punto del viaje, discutieron y uno le dio una 
bofetada al otro. 
El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió 
en la arena: 
- Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada. 
Siguieron adelante y llegaron a un oasis 
donde decidieron refrescarse. El que había 
sido abofeteado comenzó a ahogarse , y su 
mejor amigo no dudó en salvarlo. 
Al recuperarse, cogió un cincel que llevaba 
encima y escribió en una piedra: 
-Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. 
Intrigado, el amigo preguntó: 
- ¿Por qué cuando te hice daño, escribiste en 
la arena y hoy escribes en una piedra? 
Sonriendo, el otro amigo respondió: 
- CUando un gran amigo nos ofende, debe
mos escribir en la arena donde el viento del 
olvido y el perdón se encargarán de borrarlo 
y apagarlo, pero cuando nos pase algo im
portante, dificil de olvidar, debemos grabarlo 
en la piedra, en la memoria del corazón, 
donde jamás, viento alguno pueda borrarlo. 
Como bien dice el personaje de la leyenda, 
hay que perdonar las cosas insignificantes 
que ocurran, y conservar, para toda la vida, 
esos buenos ratos que has pasado con tus 
amigos. Y es que la amistad es algo impres
cindible en esta vida, todos necesitamos a 
alguien a nuestro lado. 

Rincón Juvenil 
Atrévete y participa 

rinconjuvenil@periodicoadarve 
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Rincón Juvenil 

Senderos 
calizos 

JUAN JOSt BAREA PtREZ (14 afios) 
Aquel paisaje calizo cercano a la ermita de La Virgen de la Sierra, cuya 
belleza se esconde entre las montañas pardas y grisáceas, aquellos 
territorios llenos de fauna y flora que llaman nuestra atención al 
verlos, aquellas tierras llenas de historias y leyendas cuyo origen son 
naturaleza y religión. Nos referimos, como no, a La Nava de Cabra. 

puede seguir el otro camino, para contemplar la flora y la fauna con 
más detalle y buscar nuevas experiencias. 
Pero al comenzar la planicie existe otro trayecto, también para los 
visitantes experimentados, que nos "habla" sobre el paisaje calizo y 
sobre la montaña. Algo más de preparación necesitaremos para 
disfrutar en esta zona, y el complejo trayecto nos impedirá el habla 
con los demás, por lo que es una buena idea para estar absorto en los 
sentimientos y emociones propias y además mejorar la técnica del 
senderismo. Hasta los 1.200m llegaremos y grandes vistas contem
plaremos, no debemos olvidar el abrigo en tiempos invernales, ya que 
el frío viento nos azotará el espiritu. La bajada de este territorio, en el 
cuál se puede contemplar la ermita, hace que la temperatura 
aumente y que nos activemos más y más. La Nava, tierra hueca, pocas 
grietas nos ofrece, pero una de ellas podemos encontrarla al volver al 
comienzo de nuestra aventura. El Llano de la Viborilla constituye el 
entretenimiento para el espeleólogo, que se sumerge en su pozo de 
gran oscuridad. 

Empezamos nuestro recorrido en el camino hacia la ermita, donde 
el alba nos ofrece en ocasiones unas vistas nublosas y unas bajas 
temperaturas que condicionan nuestro comienzo en esta fantástica 
ruta. El avance es lento y la fauna y flora, poco a poco, despiertan de 
ese letargo llamado noche. El sol asoma y la niebla le deja paso a 
medida que nuestros pies nos guían. A partir de ahora observamos 
varias travesías, ¿cogeremos el camino hacia la extensa y desierta 
llanura que termina en Las Chorreras o continuaremos hacia los 
bosques de enormes encinas? El visitante cuyas tierras desconoce no 
puede dejar a un lado Las Chorreras, nacimiento natural de agua que 
termina con su impresionante cascada y una perfecta zona para la 
relajación y el contacto con la naturaleza, fmalmente podemos 
terminar la llanura y dejar que el Bailón, en la época adecuada, nos 
guíe hasta el pueblo de Zuheros. En cambio el más experimentado 

Bajando hacia Zuheros o volviendo a la ermita calor sentimos en nuestro 
cuerpo por este fenomenal esfuerzo, mediante el cual aprendemos a 
observar y contactar con la naturaleza y a ser más aventureros. 

Lo mejor de lo mejorcito de la música (o eso dicen) 
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (18 AÑOS) 
Belfast ha sido la ciudad elegida este año para 
albergar los Europe Musica Awards (o lo que 
viene siendo lo mismo "Premios de la Música 
de Europa") presentada por la actriz, cantante 
y. ahora, presentadora Selena Gómez. Allí se 
han dado cita los mejores y más extrava
gantes artistas de este nuestro planeta. Desde 
la parabólica Lady Gaga, hasta Bruno Mars, 
pasando por LMFAO, Katy Perry o David 
Guetta. En una gala que duró más de dos ho
ras, se entregaron premios a la mejor canción, 
artista masculino, canción, etc. Entre cada 
entrega, actuaciones de los artistas que sue
nan en la actualidad y publicidad, mucha 
publicidad. Cabe destacar los grandes núme
ros musicales de Snow Patrol. Lady Gaga y 
Coldplay. grupo que abrió la gala por todo lo 
alto. Sin duda, la gran triunfadora de la noche 
fue Lady Gaga, que sorprendió al ir vestida, o 

ADARVE I N° 852 -1 de Diciembre de 2011 

disfrazada, según se mire, de antena para
bólica, aunque ella dijese que iba de planeta 
Marte, y que se llevó a casa tres estatuillas 
(mejor artista femenina, mejor canción y 
mejor vídeo del año). 
Al igual que hubo grandes momentos, hubo 
otros que no estuvieron a la altura de lo que 
se esperaba, como la actuación de Queen, que 
sin Freddy Mercury no es lo mismo, y que al 
fmal de la gala salieron un poco por la puerta 
de atrás. 
La gala se pudo ver en directo a través del canal 
de MTY, o en su página web. Esto último fue útil 
para los usuarios de 1Witter, que siguieron la 
gala y comentaron cada momento y actuación, 
como por ejemplo, el momento en el que se iba 
a anunciar la mejor canción del año y un 
espontáneo saltó al escenario desnudo, des
pertando comentarios de todo tipo. 
Habrá que esperar al año que viene para ver si 

los artistas que tanto se merecían un premio 
(por ejemplo Adéle) se ven recompensados, o 
no. 
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Rincón Juvenil 

Francisco Zamora Aguilera 
ANA CRISTINA ZAMORA HERMOSILLA (18 años) 
Así se llamaba mi abuelo, y pasa que, como le ocurre a todo el mundo, 
él era más que un nombre, un número de teléfono, o alguien a quien a 
quien visitar en una fecha señalada. Mi abuelo engañaba con su 
apariencia tranquila y su cara bonachona, detrás de esas enormes 
gafas negras de pasta (que son con las que acude a mi mente a pesar 
de que finalmente se comprara unas mucho más glamurosas) se 
escondían unos pequeños, pero vivaces ojos azules, deseosos de 
mirarte y hablarte de cualquier cosa. Detrás de su bendita paciencia 
también había restos de un chaval inquieto y extrovertido. Recuerdo 
una vez que, hablando de novios, me contó lo que era ligar en sus 
tiempos, lo de 'flirtear' (sí así podía llamarse) con las muchachas en 
presencia de sus padres y hermanas, el ir de casa en casa pidiendo a la 
madre pasar un tiempo con la muchacha en cuestión, y el aprovechar 
los bailes de las verbenas para 'acercarse un poco más'. Thmbién me 
acuerdo de cuando hace tan solo unos añitos, me lo encontraba 
sentado en los bancos de enfrente de casa, y me paraba un ratito a háblar 
con él, recuerdo historias y aventuras que ocurrian en otro tiempo que 
parecía muy lejano al mío. Ahora que ya no está, y que sé que nunca más 
podré volver a encontrármelo sentado al sol es cuando realmente valoro 
pequeños momentos como ese, y cuando al echar la vista atrás me veo 
mucho más pequeña y revoltosa, en el campo, 'mondando' patatas, 
machacando las ahnendras para el gazpacho, echando a correr asustada 
de las gallinas o labrando mi propio y caótico huertecito al lado del suyo 
(el cual, por cierto, siempre acababa cuidando él). 
Os cuento esto porque así es como lo recuerdo y lo recordaré siempre. No 
sé por qué quiero que lo conozcáis, y por qué quiero que sepáis que mi 
abuelo no quiso tirar la toalla cuando le diagnosticaron el cáncer, y creo 
que eso es algo importante. No quiso rendirse porque aún quedaba 
demasiado, aún le quedaban muchos bailes del hogar a los que asistir, 
aún quería poder bajar a su huerto para 'echarle de comer a los bichos', 
Y sé que había algunos plantones o retoños que esperaba ver crecer. Pero 
por mucho que queramos o deseemos, las cosas no son siempre como 
nos gustarían y tras muchísimos malos dias y peores noches, este 27 de 
octubre, con frío en el aire y en el cuerpo, lo enterramos bajo un cielo que 
hacía juego con nuestros corazones, donde el sol apenas se atrevía a salir 
tímido entre las nubes grises y las gotas de lluvia. 
A veces la costumbre y la rutina hacen que no nos demos cuenta de lo 
importantes que es la familia, y sobre todo a aquellos que somos un poco 
más distantes o un poco menos cariñosos nos cuesta más expresar los 
que sentimos, pero lo importante es que, aunque no seamos los hijos más 
mimosos del país, los sobrinos más agradables de la tierra o los nietos 
más atentos del planeta, al menos conozcamos y apreciemos a la gente 
que nos quiere y tanto nos ha querido, y seamos capaces de compartir 
algo bueno de ellas con el mundo. 
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La música a nuestra edad 
LAURA CALVO GUTI~RREZ (1 3 aflos) 
Con nuestra edad, puede que una de las pocas 
vías de escape que tenemos es la música. 
Alrededor de los 13 años hay ciertas cosas 
que nos preocupan, nos hacen pensar y nos 
duelen. Quizás una forma de olvidar todo lo 
que nos rodea y de dejar nuestros problemas 
a un lado sea refugiarnos en la música, en
contrar esa canción que expresa perfec
tamente lo que sientes y desahogarte tan solo 
con una melodia cerca de ti, no necesitamos 
nada más para volver a sentirnos bien. 
Porque pensamos que pocas personas nos 
entienden en esos momentos de "bajón", que 
solo nosotros sabemos lo que hacemos, entonces, ¿qué mejor que 
ponerte unos cascos y olvidarte del mundo? Solos tú y la música. 
Te quedas mirando a un punto fijo, siguiendo el ritmo de la canción con 
la cabeza, pensando en todo lo que te está pasando y de repente ... 
lloras. Queramos o no, eso nos ha pasado alguna vez a todos. Quizás 
por problemas de distancia, rechazo, anhelo ... 
pero pasó, admitámoslo. 
Días en los que piensas que ya nada puede salir peor ... ahi está esa 
canción que hace que todo cambie. 
Esos, esos son los momentos que hacen que la música sea tan especial 
y tan importante para nosotros, porque es una de las pocas cosas que 
hacen que hasta la persona más reservada muestre lo que siente 
reahnente. La música es simplemente un sentimiento, sentimiento que 
a nuestra edad compartimos todos. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San 'Rafae{ ' 

CARNICERíAS 

G arcía-Calabrés 

E 

Desea felicitarles para estas fiestas 
que se avecinan e informarles de la 

APERTURA DE U A 
UE ~ CAR ICER' A 

LA e/FUE CLA ~ LO L6 

Donde podrá encontar un extenso surtido de 
productos de la mejor calidad como es propio 

en todas sus carnes, precocinados, 
embutidos .... .. 
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Cultura 
ADARVE completa totalmente su hemeroteca y la 

pone gratuitamente al servicio de todos los usuarios 
REDACCiÓN 
La Asociación Cultural ADARVE ha fmalizado 
el proyecto de digitalización de todos los 
ejemplares de este medio de comunicación 
que han visto la luz desde su fundación en el 
año 1952. 

La primera época (1952-1968) ya se editó 
en un DVO en el año 2008, siendo digitalizada 
por Enrique Alcalá Ortiz. 

Esta última digitalización va desde los años 
1976-2009, que corresponden a 806 números 
de ADARVE, habiendo sido realizada la digi
talización por Antonio Lopera Pedrajas, con 
la colaboración de José Yepes Alcalá y Fran
cisco M. Gutiérrez Campaña, miembros de 
ADARVE. 

En total son más de 35.000 páginas la que 
ADARVE ha puesto en la red al servicio de los 
lectores e intemautas en general, estando ya 
disponible a través de la página web de 
ADARVE http://www.periodicoadarve.com 
en la sección "Hemeroteca". 

Por razones puramente ecónomicas siem
pre quedarán pendientes de colgar en la red las 
dos últimas anualidades. Los ejemplares están 
clasificados por años y están digitalizados en 
formato "PDF" con una buena calidad para 
poderse imprimir. 

!lCHIVO POTOGlÁPlCO BN PAPEL DB LA 
IIASOCIACIÓN CULTUlAL ADARVE-

Proyccln , tIU •• do po r 
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 

Del mismo modo, ADARVE ha puesto en su Web 
una carpeta de su Archivo fotográfico en papel 
en la que se muestran 18.223 fotografias rea
lizadas antes de la llegada de la era digital. 
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p tr ta del má im nrt nt rpto d a 
A través de su portal Web http://www.periodicoadarve.com/ 

en el apartado de Hemeroteca todos los usuarios podrán 
descargarse e imprimir todos los números de ADARVE 
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Cultura y Esp culos 

El Ateneo ~e Priego celebra los cien años de cine en España 
La exposición de carteles 
"El Cine Español visto por Jano" 
y la entrevista de Pascual Vera 
a Juan Mariné han conformado 
la programación de actos 

REDACCiÓN 
El Ateneo de Priego ha celebrado durante la 
semana pasada del 22 al 25 de noviembre 
dos actividades relacionadas con los 100 
años de cine en España. 

Por un lado tenía lugar la exposición 
denominada "El cine español visto por 
Jano", en la que se expusieron más de un 
centenar de carteles de los actores y actrices 
más representativos del cine español. 
Prancisco Pernández-Zarza "jano" 
Francisco Fernández-Zarza Pérez, más cono
cido por su nombre artístico Jano, nació en 
Madrid en 1922 y con sólo veinte años, cuan
do comenzó a trabajar en la publicidad cine
matográfica, ya había sido ilustrador de re
vistas republicanas durante la Guerra Civil, 
algo que le costó más de un año de cárcel 
después de la contienda. Aunque su es
pecialidad fue la caricatura y el dibujo de los 
rostros, jano fue cartelista oficial de la 
mayoría de las distribuidoras cinemato
gráficas españolas, como Hispamex, Proci
nes, Chamartín, Filmayer o Mercurio Films. 
Más de 5.000 carteles cinematográficos rea
lizó a lo largo de sus 40 años de vida pro
fesional 

En su estudio de la calle Bordadores re
cibía la visita de actores y directores que 
buscaban su peculiar estilo para decorar 
con cartelones las fachadas de los cines de la 
Gran vía madrileña. 
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Juan Mariné y Pascual Vera durante la entrevista Foto. M. Pulido 

Juan Mariné, gran artífice de que 
"Saeta del Ruiseñor" se rodara en Priego 

juan Mariné Bruguera, el Maestro de la 
Imagen o el Restaurador del celuloide, como 
se le ha llegado a denominar, a sus 91 años, y 
tras una dilatada vida profesional ha sido el 
gran protagonista de estas actividades. 
Entrevistado en la sala de actos de la Casa 
Museo Alcalá-Zamora, por el crítico de cine, 
Pascual Vera, deleitó a la concurrencia con un 
largo anecdotario, salpicado con un gran 
humor, sobre su vida profesional y las vicisi-

tudes que tuvo que pasar durante alglillo de 
sus rodajes. 
Participó en más de 80 películas como director 
de fotografia y fue el gran artífice para que 
Antonio del Amo decidiera que "Saeta del Rui
señor" se rodara en Priego. 

Mariné fue el primer director de fotografia 
que grabó en color con la película La Gata en 
1957. Tras su jubilación se dedicó a reparar 
películas antiguas muy deterioradas. 
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Cultura y Espectáculos 

Concierto de Música y Canto para 
celebrar la festividad de Santa Cecilia 

Un momento del concierto de Música y Canto. 

ANTONIO TORO PÉREZ 
El sábado día 26 de Noviembre, tuvo lugar en 
la Iglesia de San Pedro de la localidad, un 
Concierto de Música y Canto para celebrar la 
festividad de Santa Cecilia, patrona de la 
música. 
El mismo ha estado organizado por la Banda 
de Música de la Soledad Coronada dirigida 
por Juan Luis Expósito García, actuando como 
invitados El Coro de los Dolores del Calvario, 
La Coral Alonso Cano y Los Campanilleros de 
la Hermandad de la Aurora 
El Hermano Mayor, Francisco de los Ríos, hizo 
una breve presentación del acto. Entre otras 
cosas, dijo que con este Concierto dedicado a 
Santa Cecilia, se trataba de recuperar aquella 
bonita tradición en que los grupos locales se 
unían para conmemorar esta festividad . A 
continuación cedió la palabra a Francisco 
Alcalá y María Calvo Redondo que actuaron 
como presentadores. 

En la primera parte la Banda de la Soledad 
Coronada interpretó cuatro pasodobles, co
menzando con '10selito Bienvenida" una 
composición del director de orquesta ara
gonés Pascual Marquina, autor de nume
rosas obras, siendo la más popular y cono
cida "España Cañí". 
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Foto: M. Pulido 

Continuaron con "L ' entrá de la murta" del 
valenciano Salvador Giner, que compuso es
ta partitura para el concierto de pre
sentación de la Banda Municipal de Valencia 
de la que fue director honorario. Cabe des
tacar el sólo de fiscorno realizado por José 
Antonio Torres 

La fría noche, fue tomando calor con al 
siguiente obra: "La Gracia de Dios" un 
reconocido pasodoble compuesto por Ra
món Roig Torné, con una amplia trayectoria 
como director de bandas militares y que 
escribió esta partitura para ser interpretada 
por primera vez por la Banda de música de 
Infantería de Marina de Cartagena, de quien 
fue director hasta su fallecimiento. 
El siguiente número fue: "Málaga tierra ideal" 
del compositor castellonense Perfecto Artola 
Prats que aunque residió en Málaga más de 
media vida, ejerció como director de la Banda 
Municipal y dedicó hermosas composiciones 
a las cofradías de Semana Santa, siempre fue 
fiel a sus orígenes e incluso después de su 
jubilación dirigió a la banda Municipal de 
Castellón. 

Para terminar la primera parte nos delei
taron con la interpretación de "El Concierto 
para 1Tombón alto y Orquesta de Wagen-

seil", con una adaptación para banda rea
lizada con acierto por Juan Luis Expósito y 
magníficamente interpretado al trombón 
por José Vicente Soler, que estuvo acom
pañado al piano por el director del Con
servatorio de Priego, Antonio López Serrano. 
Su actuación fue largamente aplaudida por 
el público. José Vicente Soler, visiblemente 
emocionado agradeció los aplausos y dedicó 
su actuación a su familia. 
La segunda parte estuvo dedicada a las 
Marchas Procesionales. Comenzaron con "Cos
taJero" del autor sevillano Martín Salas que 
realizó esta conocidísima composición para 
los costaleros de la Hermandad de la Sangre 
de Huévar (Sevilla). Fue una emotiva inter
pretación de la Banda de la Soledad Coronada 
que acompañados por el Coro de los Dolores 
del Calvario levantaron los aplausos del pú
blico que abarrotaba la Iglesia de San Pedro. 
En el siguiente número, fue "CaJlejuela de la 
O", de los autores Martín Salas y Paco Lola, 
cantado igualmente por el Coro de los 
Dolores. Hay que hacer una mención es
pecial a los solos de piano y trompeta, in
terpretados con maestría por Rafael Luque y 
Francisco Ramírez respectivamente. 
Continuó el Concierto con otras dos marchas 
de palio: "fuana de Esperanza" de daudio 
Gómez Calado y "Maria Soledad" de Sebas
tián Valero. En estas dos obras pu- sieron la 
voz los componentes de la Coral polifónica 
Alonso Cano, que una vez más demostraron 
su calidad y la colocación de sus voces. 
Como colofón final actuaron el grupo de 
campanilleros de los Hermanos de la Aurora, 
que también quisieron sumarse a esta 
celebración en honor de Santa Cecilia. 

Terminaron todos los grupos cantando las 
coplas de la Virgen de la Aurora junto al 
público asistente. 
Cada una de las agrupaciones al terminar su 
actuación recibieron como recuerdo de este 
evento, un cuadro conmemorativo con la 
Imagen de la Virgen de la Soledad. 
Como balance [mal del Concierto, hay que 
destacar el buen hacer de la Banda de la 
Soledad Coronada, que a pesar de su corta 
trayectoria musical se les notó el trabajo 
realizado por su director Juan Luis Expósito. 
Muy bien los solistas y acompañantes. Con 
respecto a los Grupos, enhorabuena al Coro de 
La Hermandad de los Dolores del Calvario, a los 
Campanilleros de La Hermandad de la Aurora y 
a la Coral Alonso Cano, quienes a pesar de su 
escasa participación, sobre todo la Coral, 
realizaron una digna colaboración con la 
celebración. Esperemos que en sucesivas 
ediciones sea un concierto más compartido y 
que estos Conciertos de música y Canto 
vuelvan a tener continuidad cada año, para 
conmemorar la festividad de Santa Cecilia. 
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Borges Vall y Cajasur Priego comandan 
imbatidos la superdivisión de Tenis de Mesa 
REDACCiÓN 
Pocos cambios en la zona alta de 
la tabla tras la disputa de la oc
tava jornada de la Superdivisión 
Masculina de Tenis de Mesa. li
ga Arteal Ventanas. Por arriba se 
aumentan las diferencias y por 
la parte de abajo la clasificación 
se aprieta aún más empezando 
a quedarse descolgado el Hís
palis . 
La jornada comenzaba el pasa
do 25 de noviembre con el cho
que entre CajaSur Priego y San 
Sebastián de los Reyes que pro
tagonizaron un interesante y 
disputado partido que acabó 
cayendo del lado de los prie
guenses a pesar de que los ma
drileños siempre fueron por de
lante en el marcador. 3-2 para el 
CajaSur que se colocaba provi
sionalmente como líder de la li
ga Arteal Ventanas hasta ayer 
sábado cuando el DKV Borges 
Vall sumaba su séptima victoria 
esta temporada ante el Arteal 
Santiago. Los catalanes se impo
nían a domicilio por 1-3 mante
niéndose así imbatidos al igual 
que el CajaSur Priego. 
Sanse y UCAM Floyrnape Carta
gena. que descansó esta jorna
da. se mantienen empatados a 
puntos en la tercera plaza. si
tuación que cambiará la próxi
ma jornada cuando ambos 
conjuntos se enfrenten. Arteal. 
a pesar de la derrota. continúa 
en la quinta plaza empatado a 
puntos con Irún Leka Enea que 
se impuso a domicilio a Caja de 
Burgos Banca Cívica por 0-3. El 
CER L' Escala sumó su segunda 
victoria en casa del Falcons 
Obrir-se al Mon. 1-3. al igual que 
el Collosa TM que logró la 
victoria en Sevilla ante el Hípalis 
por un ajustado 2-3. Con estos 
marcadores L' Escala. Collosa. 

He Zhi Wen • Juanito' a sus 49 aflos 
y tantas veces rival del Cajasur esta 
temporada defiende sus colores. 
Arriba a la derecha Carlos Machado 
y abajo Alejandro Calvo. completan 
la tripleta habitual esta temporada 

Falcons y Burgos ocupan de la 
sétima a la décima posición 
empatados a cuatro puntos. 
Híspalis cierra la clasificación 
con su casillero de victorias a 
cero. 

Tablero de resultados del Cajasur 
Priego en lo que va de temporada 
Jornada 1 16/09/2011 HISPALlS SEVILLA 

Jornada 2 02/10/2011 CAJASUR PRIEGO 

Jornada 3 01/11/2011 CAJASUR PRIEGO 

Jornada 4 ~011 IRUN LEKA ENEA 

Jornada 5 05/11/2011 CAJASUR PRIEGO 

Jornada 6 12/11/2011 CAJA BURGOS 

Jornada 7 19/11/2011 

O CAJASUR PRIEGO 

3 CER LA ESCALA 

3 FlOYMAPE CARTAGENA 

1 CAJASUR PRIEGO 

3 ~LCONS SABADElL _ 

O CAJA5UR PRIEGO 

DESCANSO 

Jornada 8 16/11/2011 CAJASUR PRIEGO ¡ 31 TSAN SEBASTIAN REYES 

1 O~Y BORGE~ YAll 7 7 O 21 3 

2 AJASUR PRIEGO T.M. 7 O 21 5 

3 UCAM-FLOYMAPE CARTAGENA 2 18 10 

4 SAN SEBASTlAN DE LOS REYES 2 18 10 

5 ARTEAL ANTlAGO 4 15 11 

6 IRUN LEKA ENEA 4 4 16 13 

7 LE.R. L 'ES ALA 2 10 18 

B COL LOSA T.M. 2 9 19 

9 rALcON OBRIR-SE AL MON 8 2 6 20 

10 CAJA DE BURGOS BANCA CIVICA 8 2 6 9 21 

11 ( I 1111 PAII\ 7 O , 6 21 
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Jessica Rivero 
ficha por el 
Amper Aguere 
de Tenerife 
REDACCiÓN 
La jugadora prieguense jessica 
Rivero ha fichado por jamper 
Aguere. Nuestra jugadora deja 
la isla de Gran Canaria para irse 
a la de 1enerife. Jessica ha 
decidido apostar por el equipo 
Tinerfeño para seguir con su 
aprendizaje y progresión. ya que 
dicho equipo cuenta con un gran 
palmarés tanto a nivel nacional 
como europeo. no en vano en la 
pasada temporada de superliga 
quedaron en tercer lugar. 

Nuestra jugadora internacio
nal ya ha jugado dos partidos 
de superliga femenina y en am
bos ha sido la máxima anota
dora de la jornada e incluida en 
el equipo ideal 
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El pasaje de los Difuntos 
en ellES Carmen Pantión 
30 ALUMNOS DE 4° DE ESO-IES CARMEN PANTIÓN 
El pasado 1 de noviembre se inauguró con 
gran éxito el Pasaje "Día de los Difuntos"; el 
lES Carmen Pantión se sumaba a esta "mo
da" que se está extendiendo y que puede ser 
aprovechada para recordar algunas de 
nuestras tradiciones. 

Más de 700 personas pasaron por este 
pasaje en el que actuaban 30 actores, estu
diantes del centro. El pasaje tenía varias 
salas y pasillos en los que no faltaba el 
velatorio, cementerio, sala sangrienta de 
operaciones y la obligada niña del exorcista; 
colaboraron también "los vampiros que per
dían la cabeza" (disfraces ganadores en el 
Carnaval de Priego) así como otros disfraces 
de la colección de Ildefonso Pérez. 
El proyecto nació de los estudiantes de cuarto 
de la ESO, tras el estudio de la literatura 
romántica, la realización de tarjetas Día de 
los difuntos-Halloween, la elaboración de 
dulces y calabazas y la fabricación de maque
tas (Actividades interdepartamentales del cen
tro) y se desarrolló durante los días 1, 2 Y 3 de 
noviembre con gran afluencia de público que 
tuvo que esperar, en algunos casos varias 
horas, para acceder al mismo. 
Inma Aguilera: Dice mi vecina que estamos 
muy americanizados con esto de Halloween. 
Raquel Osuna: Bueno, si lo llamas asÍ. .. 
pero el día 1 es Día de todos los Santos. 
Laura Montes: Y el 2, el Día de los Difuntos. 
Desiré Arroyo: No están mal las mezclas 
culturales, mira el nuevo flamenco. 
Mónica Rodríguez: Sí, pero tiene muchos 
detractores. 
Tamara Picadizo: Nunca llueve a gusto de 
todos. 
Elisabeth Sánchez : No todo es americano, 
ni siquiera HaIloween lo es, en realidad es 
irlandés y se llevó a EEUU en 1840. 
Paola Caballero: Otra cosa es que se diera a 
conocer internacionalmente gracias a los 
americanos . 
Ángela Pulido: Podemos aprovechar para 
reivindicar lo nuestro también. 
Chari Pareja: Nuestros mitos, leyendas, 
tradiciones ... 
Luisa Molina: No nos faltan: Santa Com
paña, Martinicos, el Tenorio, las leyendas de 
Bécquer ... 
Andrea González: Las leyendas urbanas: 
Begoña,la muerta de la curva ... 
Andrea Ávalos: Las tradiciones: gastrono
mía (huesos de santo, buñuelos, castañas ... ) 
la procesión de melones, la visita al cemen
terio, el "tosantos" gaditano. 
Ma Carmen Martín: Según el diccionario de 
la R.A.E. el miedo es la "perturbación angus-
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Fiesta del Día de los Difuntos 

Grupo de participantes 
tiosa del ánimo por un riesgo o daño real o 
imaginario" . 
Cristina Arroyo: Como todas las emociones 
admite graduación: temor, recelo, aprensión, 
canguelo, espanto, pavor, terror, horror, 
susto, pánico ... 
Olalla Escobar: ¡Que somos bilingüesl Esta 
me la sé yo : worry (preocupación), anxiety 
(ansiedad), terror (terror) fright (espanto o 
susto) horror (horror) panic (pánico) ... 
Pátima Siller: El miedo produce cambios 
fisiológicos inmediatos: se incrementa el 
metabolismo celular, aumenta la presión 
arterial, la glucosa en sangre y la actividad 
cerebral, así como la coagulación sanguinea. 
Pedro Carrillo: El sistema inmunitario se de
tiene, la sangre fluye a los músculos mayores 
(especialmente a las extremidades inferiores, 
en preparación para la huida) y el corazón bom
bea sangre a gran velocidad para llevar hormo
nas a las células (especialmente adrenalina). 
Valle Camacho: También se producen impor
tantes modificaciones faciales: agrandamien
to de los ojos para mejorar la visión, di
latación de las pupilas para facilitar la 
admisión de luz, la frente se arruga y los 
labios se estiran horizontalmente. 
Noelia Muñoz: iBueno, no sabía que habia
mos hecho terapia con nuestro pasaje "Día 
de los Difuntos" 
Irene Aguilera: La presencia del miedo 
constituye un género narrativo por sí mismo 
(cuentos de miedo, novelas de terror) am
pliamente cultivado sobre todo a partir del 
siglo XIX por autores de inspiración román
tica como Edgar Allan Poe, Howard Phillips 
Lovecraft o Gustavo Adolfo Bécquer. 
Inma González: La literatura ha generado 

personajes especificos para retratar el terror 
y el miedo, como Drácula o el monstruo de 
Frankenstein. Es también un género cine
matográfico (el cine de terror) 
Cristian Delgado: El miedo, como reacción 
primaria, ante la amenaza de un peligro o ries
go se convertía en el pasaje en un sentimiento 
desagradable al que sin embargo muchos se 
acercaban con placer. ¡Curioso! ¿verdad? 
Marta López: El miedo es una emoción con 
la que nacemos, pero que se puede ir 
modulando a través de la propia educación, 
el entorno, la cultura, etc. 
José Ma Sánchez: Los griegos lo explicaban a 
través de la mitología: Venus, diosa del amor, 
mantuvo un romance con Marte, dios de la 
guerra. 
Almudena Montes: De él nacieron cinco 
hijos: Cupido (dios del amor erótico), An

teros (dios del amor correspondido), Con
cordia (diosa del equilibrio y la belleza), 
Fobos (la fobia) y Deimos (el miedo). 
Marta García: Como vemos, el miedo pro
cede de la unión del amor y la guerra. 
Lidia Hidalgo: Tal vez, al pensar que po
demos perder lo adquirido. 
Cristian López: Como el cuento de Juan Sin 
Miedo que solo tuvo miedo cuando alcanzó 
el amor de la princesa. 
Roxana López: Lo que está claro es que tu
vimos miedo al comenzar pero fue un gran 
éxito al fmal. 
Muchas gracias a todos los que nos visitaron, a 
los profesores que colaboraron, a la importan
tísima presencia y ayuda de los padres que estu
vieron, sin los cuales no hubiéramos podido 
inaugurar el pasaje y a la cafeteria de nuestro cen
tro que abrió esos días para amenizar la espera. 
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TRIBUNA LIBRE 

Las cosas sencillas 
CARLOS DiAl CAMACHO 

y resulta que fue dificil.remar en otros tiempos, incluso más que hoy, 
y todavía hay gente que piensa que su ombligo pertenece al selecto 
club de damnificados. En otra época muchas pesetas se olvidaron de 
dónde estaba el bolsillo roto y se alejaba la igualdad de las casas de 
cartón. Que mucha gente pasa fatiga es algo obvio, pero no está mal 
que de vez en cuando el abuelo nos cuente alguna batallita, de esas 
que hablan de falta de pan y mucho trabajo. La memoria es efimera, 
selecta y caprichosa en muchos casos, y por ello conviene recordar 
que la crisis no es falta de cerveza y tapa, o de feria y vacaciones, sino 
necesidad de trabajo y muchas noches sin cenar. Deberíamos 
conformarnos ahora más que nunca con las cosas sencillas que nos 
dan la vida cada día, y no perdernos en la envidia y la desesperanza 
de lo sumamente innece.sario. ¿y qué más da si de pronto no 
podemos tomarnos la cerveza de los viernes'l Que les pregunten a los 
niños de la pobreza, a ver si les afecta la crisis. Si ellos nunca 
tuvieron regalo de cumpleaños, ni cena de navidad, ni un teléfono 
para llamar a los amigos. Pero seguramente, son más felices que los 
"crisistas" de ahora porque se conformaron con la compañía del calor 
humano y un techo con vistas a la Luna. 
Seguro que hay días en que uno se levanta de la cama pensando que 
las capotas del cielo son de uralita y que la ganzúa que nos abre el 
futuro se perdió en alguna alcantarilla. Pero hay que pensar que la 
salida sólo tiene un camino y un color, el futuro próximo no entiende 
de ideologías, ni de egos, ni siquiera servirán los héroes de última 
hora. Este es un pueblo cuyo nombre parece un diminutivo, tan 
cercano, tan abierto, tan fácil de querer que siempre hemos tenido la 
tentación de dejarnos robar el corazón por sus rincones. Y en Priego 
es donde te envuelve un aire solidario que invita a coger la sartén 
vacía por el mango y llenarla de trabajo y sacrificio. Por esto de la 
crisis , que nos vuelvan a relatar todos los días el cuento de la 
hormiga y la cigarra y que la memoria se lo grabe en sus paredes, que 
nos regale la noche un manto de esperanza y que la falta de pan sea 
pasajera de una noche. 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - OCTUBRE 2011 
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 
1. Zouer Mahmoud Boudaoud, de Jamal y Aziza, dia 24. 
2. Nerea Zamora Jiménez, de Esteban y Ana Maria, dia 31 . 
3. Ariana Aranda Cabo, de Guillermo Jesús y Maria Mirella , dia 30 
4. Martina Serrano González, de Francisco Javier y Maria Amparo, dia 19. 
5. Carmen Fernández Ramirez, de Roberto Carlos y Carmen Vanessa , dia 19. 
6. Daniel Sánchez Serrano, de Agustin e Inmaculada, dia 23. 
7. Elena García Zurita, de Francisco Manuel y Gloria , día 19. 
8. Celia Olaru Ruiz, de lonut Alín y Silvia , día 10. 
9. Javier Martín Gracia, de Juan Luis y Maria Reyes, día 10. 
10. Sara Pacheco Alba , de Juan Manuel y Francisca, día 13. 
11 . Rafael Ramírez Castillo , de Rafael y Yolanda, día 10. 
12. Pablo A~ona Ruiz, de José Pablo y Rosario Rocío, día 9. 
13. María Moreno Serrano, de José y Encarnación, día 7. 
14. Dylan Ochoa Jiménez, de Gustavo Adolfo y Nagore, día 5. 
15. Carolina Rojas Soldado, de Raúl y Cristina, dia 9. 
16. Antonio Anguita Ordóñez, de Carlos y Maria Antonia, dia 7. 
17. Samuel GonzálezAlcalá, de Francisco Javier y Maria Cruz, dia 8. 
18. Nerea Cobo Pacheco, de Francisco Javier y Eva Vanessa, dia 7. 
19. Javier Marin Almirón , de Javier y Cristina , dia 4. 
20. Blanca Aguilera Fernández, de José Javier y Aurora, día 4. 
21 . Gonzalo Rivas Jaramillo, de Manuel y Maria Elena, dia 2. 

Defunciones 
1. Antonio Adamuz Hidalgo , 1942, calle Conde de Superunda, dia 31 . 
2. Raimunda Pérez Cobo, 1911 , residencia San Juan de Dios, dia 30. 
3. Maria Angustias Serrano Romero, 1926, calle San Marcos , dia 19. 
4. Maria Antonia Aguilera Sánchez, 1918, paseo de Colombia, dia 17. 
5. Isabel Castillo Ordóñez, 1930, calle Carrera de Castil de Campos, dia 17. 
6. Maria Ángeles Pérez Ábalos, 1927, calle Santo Cristo, dia 10. 
7. Ceferino Expósito Luque, 1959, calle Noria , dia 7. 
8. Vicente Aguilera Pérez, 1947, calle Noria , dia 5. 

Matrimonios 
1. Jorge Sánchez Galisteo y Beatriz del Pino Ordóñez, Parroquia eje la Asunción , 
dia 15. 
2. Francisco Javier Diaz González y Francisca Ruiz Jordán, Parroquia del 
Carmen y Mercedes, dia 8. 
3. Pedro Alonso Miranda y Maria Elena Pérez Jiménez, Parroquia de la 
Asunción , dia 8. 
4. Juan Carlos Comino Ortega y Elisabeth Cáliz Cáliz, Parroquia del Carmen de 
Las Lagunillas, dia 9. 
5. Alfredo Escobar Povedano y Silvia Caballero Ruiz, patio interior del edificio 
Fuente del Rey, dia 2. 

MANUEL ZAMORANO 
Restauración de faros amarillentos 

COLOCACiÓN DE LUNAS 
Tabajamos con todas las compañías 
Pol ígono la Vega, Parcela, 18 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
tallereszamorano@yahoo.es 

Telf y Fax: 957 701 298 
Móvil: 619906209 
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Fallece a los 59 años 
Rafael Serrano 
Alcalá-Zamora 
Colaboró activamente como 
fotógrafo en ADARVE entre 
los años 1981 a 1985 

REDACCIÓN 
Tras una larga y penosa enfermedad, falleció a 
los 59 años de edad, el pasado 12 de no
viembre en el Puerto de Santa María (Cádiz) 
nuestro amigo Rafael Serrano Alcalá-Zamora. 

Pue en esta ciudad gaditana donde desa
rrolló su vida profesional como sustituto 
del Registro de la Propiedad número 1 en 
dicha plaza. 

El 27 de noviembre de 2009, con motivo de 
su jubilación, unas 70 personas entre com
pañeros y amigos le tributaron un cálido 
homenaje, en un almuerzo celebrado en las 
bodegas El Pozo del Puerto de Santa Maria. 

Gran aficionado a la fotografía, durante su 
juventud, colaboró activamente como fotó
grafo en ADARVE entre los años 1981-1985, 
cuando la fotografía a base de carretes y 
cuarto oscuro, era toda una artesanía re
servada para los profesionales. 

Como pequeño homenaje reproducimos en 
estas páginas algunas de sus fotos, como la 
celebración del 30 aniversario de ADARVE en 
en 1982 o el reportaje de Mercedes López 
Ronchel, Reina de las Fiestas de Priego en 
dicho año. 

Rafael era un gran enamorado de las cosas 
de Priego y seguidor de ADARVE a través de 
Facebook. Descanse en Paz 
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Sociedad 

Rafael Serrano Alcalá-Zamora 
Abajo en su etapa juvenil 

Reina de las Fiestas en 1982 
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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 
Consu ltoría. Lozano Sidro, 12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700863 

ACEITES 

\,~ I Aceites Vizcántar 
1./ . 

"'"' I <:flllín Rodrígucl I illlénc7 
... _ ' I 

Clra. de Zagrilla , sin 
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 701059 
www.aceilesvizcanlar.com 

ASESORA 

ASESOR lA <EQ,:SA@ SERRANOSL 

ASJ:."SOR/A /)E EMPRESAS 
e/ RÍO. N"23 
1'elf: 957 5408/5- J'iL~.: 957 70IJ349 
E-moil : qs~sQriUrO~;l l ~ríil hQlinnil .cQIlJ 

~4 ; 
PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 
Avda. de España, 1- bajo 
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245 

BARES 

*"!' AEERliA * 
MCGREGOE. 

CI Obispo Pérez Muñoz na 19 
Tlf. 696 779 287 

Priego de Córdoba 

www.alumival.com 

I'Mm,JI~ •• ::I.J"-íI.IílI~'~" 

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

Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957701 535 -626 735 547 
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PUBLICIDAD - ADARVE 
651484903 

MUEBLES DE COCINA "':~ 

MUEBLES A MEDIDA 
DIS5Ñ R oltOErtADOR 

PASCUAL GARCIA COMINO 
Avda. de Amerlea nO 1 - Tlf.; 9~7 70 13 15 
e-mall:coclnasgarcla(!Dgmall.com 

COCINAS Y ElECTRODOMESTlCOS 

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

Son Marcos. 66 
=TIEN 1'= 14800 - Priego de Córdoba 
PRIEGO Rafael Rodrlguez 

di MATIZACiÓN. INFORMÁTICA. AUDIO·VIDEO 

CHAPA Y PINTURA 

~ CHAPA Y PINTURA 
,--~_ JAVIER HIDALGO GONZAlEZ 

Te! Fax: 957 54 28 79 Mv. 610 0116 89 
C Crta. Cabra·Alcala la Real, km 28 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 

'fALLI'RES MARTÍNEZ 
H l'I·UII'tl('itJlI d(\ 

( ' hllpn .\ Pinltll'U 

FI'IlIll'Ísco Mlll'tíl/C'Z (;lll 'CÍl, 
',,/. /.1\. /1.'7 ifl09dO 

( ,/ AII/ll/',wjtl. I fl¡J}li'lJ lI .í" 
IIHOQ /',-1")10 lit· (" .. ,tlril", • " .... ""'·'''' .. ,d .. d'',/''''dl. ... '''' 

CLUBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

PISTAS DE TE NIS Y PADEL 

Carretera Zagrilla km 3.5 - TI!.: 957-720119 
http://www.clubdeten iselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamohotmail.com 

CUCHILLERA 
Cuchillería Pedrajas 
cuchilleriapedrajas@gmail .com 
Tlf: 957 540 426 - CISolana, 9 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
"lITO 

Tlf.686 841 032 

l~ill].][.~1i.J(.Ié1f1i1:1tíI.m 

Studio 
~. Q.._Q;_ .. .=s 

Tus fotógrafos de siempre 

957 540 746 
ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 1699 456 918 

EST TICA 
Venus Centro de Estética 
Centro de estética integral 
Tercia , 1 Tlf: 957540549 

FONTANERA 

Electricidad y fontanería 
CI San LUIS, 1 - Pnego 

Tlfs 957 542 734 - 695 930 261-2 
caycorpnego@holmall com 

FRUTER A 
SERVICIO 

a 
DOMICILIO 

Marro Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
el Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
Clra.Priego-Almedinilla úunlo .lmlOÓn de \)(,Iono) 

Tlf: 957540241 - 607 866 303 

GIMNASIOS 

lId-w. '.IMM"!IlI .. ~ 
¡nCTRc:JPOI_ I~ 
Avda. de la Infancia, 24 
Tlf. fax: 957 543 348 
www.gymmetropolis.com 

n C/lsabella Católica, 4 
Tlf: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 ' . 

R.AFI PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

957543408 
957720195 (de noche) 

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

web : http ://www .lamlmbrerural.com 

INSTALACIONES DE GAS 

y 1 Gas de la SubbéticaTojeña 

Fonlaneria • Calefaccion • Renovables 
Inslalaciones de Gas · Muebles de baño 

. CI Conde de Superunda 
.(TI: 957 547107 I 618 748 000 

11~§llm]~I:nl('h'nLl§®'~ 

JW Lt~, f~~,~:~!'/~~,{~~ ; ~(.~, ~!r:~'!.7a 
~ . },fln,.,,,( ,/,/.1.",,,1 (lIn1ur!" . 

Tlfs 957117373 - 957 541631- 699 317 379 
Fax 957543479 e-mail muslca@delrosal es 
CI Anlonio de la Barrera, 28 Priego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

Q'.:.{tIlIJl~'.:.~:t'.:.'lt.til!lI!l:tr:J 
Repri , S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

MODISTA 

mUOble s l l' , K 
w~!.r,.y!Y 

Todos los vstllos con la mejor rolaclón calldad·proclo : 

• COCINAS • ELECTRODDMtsrlCDS 
• OORMlrORIOS JUVE.NILES • TAPICERIA 
• DORMlrOR/OS DE MATRIMONIO • COI CHONERIA 

• SALONES • MUEBLE AUXILIAR 
• MUEBLES DE SAlio • MOOILIARIO OC OfiCINA 

ClR_ "." P . TlF 957540311 . ETC 

MULTISERVICIOS 

~ MULTISERVICIOS 
t~!!:.~ PRIEGO S.L. 

l'a1l.1U 

957 70 03 94 - 689 30 97 80 
el Antonio d. l ••• rr .... n· 7 

14800 - Priego de Córdoba - (Córdoba) 
Inform.clonQmultla.rv'cloap,'ego .•• 
VtnIVVtI .. mulll •• rvlcto.prlego ••• 

Óptica Río - Centro Auditivo 
Plaza de Andalucía, 2 
Tlf: 957701 985 

PINTURA 

CI Fernando Marlín, 22 
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584 
pínturasmerida@gmail .com 
www. intarmania.es 

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

PUBLICIDAD - ADARVE 
651484903 
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GUIA 

PUBLICIDAD Y DISENO 

Tlf. 615 679 398 
victoriapulidogle z@gmail .c 

A 

PUlIDORES-ABRILLANT 

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

i ~t.]llj'iti]t.j~'·.llj~ll~t.t'i.I:: 

Somos fabricantes 
Imagen corporatlva ,lumlnosos, veh lculos. 

navea industriales 

Pollnd Lo 5011",110 . nove15- T8 11:957 542 366 

RESTAURANTES 

~ Meson Res'Murante 
«La Puente Nueva» 

e RRNES R UI BRRSR 

(&/011 de (i3odtH!/ 'l3nflqllc!m) 
C> felf. 957 S4 35 45 C> 

CtII. Priego -Almedlnllla, Km. 3 (CflJC:' El CUltllar) 

V"D RESTAURANTE 
f\.-.J Los Ca bañas 

En Almed,nllla Ronda de Andalu,'., 52 
TII 957702067 

Los Ca bañas II 
En Priego el Ntra Sra de los RemedIos nI! 14 

TII 957543653 

I S~ I 
TA LLERES lN::~~~:~oJ 
CASTRO y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
¡Vlsftollos l Ultno do la SardIna, '/It · Cf~ do ZlIfl rllllt 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

.. e corlos jlménaz taller mecánico 

1'"' • • www.earlosjlmenezlallermeeanleo.eom 

TII ro, m,7 fl"O 219 
Pul Inri l. V"U" PUle I MOvl1 677 855 242 
14AI111 111'1"110 rll' I:nrnnbn clllulllUr 'a1 hotmAII r.OIll 

Ta lleres y Desguac es Corpas 
r:ttrl" .-,,,Infllodn V rU, AN 0183 

Manuel 
Corpas Nieto 

fAIlEr?AUf(~IZA()j 

ÁNDI-I 

Ctta MOllturque· Alcal', Km. 44 
Telf. y Fax' 957 70 16 ~ 7 - Móvil: 6015 97 ~ I 68 

.-m.11. d •• 8U .... CO~' •• @bolm81I.colD 

957541927 
660693495 

e v o . de Cbro • 1\1 l o Km 2 8 

r ren t e a l ho ' I RJo Pisci n a 

TURISMO 

Exemo AYuntamiento oe pliegO ae eÓldobo 

Oficina de Turismo 
Plaza de la Consbloooo nt 3·14800 Priego de Córdoba 
TII 957700 625 • 669 518 822 
E·mall mformaclOl1@tun5modepnegocom 
wwwtunsnlode com 

VENTA DE VEH CULOS 

pr¡AuiO 
wwwpllautonOl mUllIma rca 
Avda. Granada 23 - Tlf.: 957 541 591 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficial Reparación y Venta 

Avda de España , 51 - Priego de Córdoba 
Tlf 957-540151 - Fax 957-541 604 

TALLERES MIGUI:L MUNOZ, S,L. 
MECÁ NIC A. ELECTR I CID AD 

CHAPA Y PINTURA 
Tino : 957 540 358 ( I T .. >(" 

Pluviómetro 

FECHA LITROS/M2 TOTAL 

01/09/11 3,00 3,00 
02/09/11 7,50 10,50 
23/10/11 6,00 16,50 
24/10/11 22,10 38,60 
26/10/11 17,10 55,70 
27/10/11 18,80 74,50 
02/11/11 31,30 105,80 
03/11/11 29,10 134,90 
04/11/11 14,60 149,50 
14/11/11 8,10 157,60 

Medición facilitada por: 15/11/11 1,10 158,70 

Manolo Ortiz de la Rosa 19/11/11 22, 00 180,70 

Observador meteorológico 20/11/11 4,00 184,70 

de la Confederación 21/11/11 6,50 191,20 

Hidrográfica del Guadalquivir Tota l año agríco la de l 
1 se ptbre. a l 21 de Nov bre . 

191,20 11m2 

Alojamiento Rural 
Puente qrantfe 

- - -

lit 951100 253 ' 951 
641 576002 ' 609 0S3 637 

www.alojamientosfuentegrande.com 
E-mail : contacto@alojamientosfuentegrande.com 

~ 
S~. S.L. 

Funeraria 
Tanatorio 
Crematorio . 

SEGUROS TELÉFONOS 
RAMO DECESOS 957700 201 - 653 891 856 - 605 883 870 

V GENERALES C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO 
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t DIJO A~OS 'AJISOtA-HDOllS 
el. Isabel la Católica, 18 

Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022 
Fax: 957 54 1447 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
Web: www.hlguerasyperez.es 

E-mail: asesorla@hlguerasyperez.es 

www.chumillaypareja.com 
~ di! d 1;) JlIventud Edil Pr 'sid~ ni ',1m. 1 2 1 

/Gt'll1ll'Z lkl MCII, 1 
Tlf: 95754 1075 PRIEGO DE CÓRDOBA 

I 
TU'.: 957541451 
Fax.: 957547178 

CTRA..ESTEPA-OUADIX. KM 24.S 
(Frente al Parque de BOJDbcroa) 

-PRIEGO DE CÓRDOBA-

Correduría de Seguros 
www .grupo - pa cc.es 

Est:ar Seguros 
es est:ar 

t:ranquilos 

AUTOM VILES ... HOGAR .. VIDA .. EMPRESARIALES 

. . mpromiso 
'te precIOS sin co 

ConsU 9 S 7 7 O I 99 3 
Isabel la Católica, 19 • PRIEGO 


