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Ahora se lo ponemos mas faeil. Puede hacer su
compra por internet a traves 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 di';.
Si se realizan de 12 de la mañane a 6 de la terde,
serviran antes de las 9 de la noche Si se hacen después
da las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán entes
de las 3 de la tarde del die siguiente.
" '1

'te

__ ._&-

2

I

.a

ADARVE I N° 858·1 de Marzo de 2012

Instantes

Luis Gil Ysu maqueta
del Palacio Municipal
Hace más de un año que Luis Gil Malagón,
oficial de la construcción jubilado. cedió al
Ayuntamiento para su exposición en el hall
del palado municipal, parte de las maquetas
sobre edificios públicos y religiosos de Priego que él había realizado.
Ahora recientemente ha presentado la maqueta que reproduce la portada del Ayuntamiento de Priego. Una obra en miniatura a
la que no le falta ni el más mínimo detalle y
la cual estará expuesta en el consistorio prieguense durante los próximos meses.
En diciembre de 2010 ya presentó la exposición "Priego al detalle" en la que expuso
su colección de maquetas, siendo muy visitada y admirada por todos los vecinos de
este municipio.
Luis Gil entre la alcaldesa Maria Luisa Ceballos y los concejales Juan Ramón Valdivia y Rafael Pulido

Los ciclistas a su
paso por Priego
El pasado 22 de febrero, la Vuelta
ciclista Andalucía pasó por nuestra ciudad. La carre ra que entró
por la Avda. Alcalá-Zamora nos
dejó unas bellas estampas de la
serpiente multicolor, de la que
ronnaban parte un buen ramillete de los mejores ciclistas del
conderto internadonal como el casa de lluxemburgés Prank Schleck.
No obstante, el español Alejandro Valverde ganó la ronda.

ENHORABUENAS

Enhorabuena a Luis Gil Malagón por su extraordinaria maqueta que ha realizado de la fachada del Ayuntamiento .

Enhorabuena a Francisco J. Serrano Luque por la presentación de
su primer libro sobre la Orquesta,
origen e historia hasta el s. XIX
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Enhorabuena a Sacramento Rodriguez Carrillo por la distinción recibida el pasado 28 de febrero como Prieguense del año 2011.

Enhorabuena a Paco Bermúdez
Cañas porque la editorial Abadil
publicará proximamente su libro
"Crónicas de la Córdoba insólita"
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Tn'~antes

del Carnaval Infar t I 2012

Animada fiesta de Carnaval Infantil
Cientos de pequeños se dieron cita en el Paseillo en la tarde del viernes 17 de febrero para
celebrar el Carnaval Infantil de 2012, organizado por la delegación de Festejos.
Mucha imaginación la de los padres a la hora de elaborar la gran variedad de disfraces
infantiles, donde este año, el más destacado ha sido el de los Pitufos. Además de éste, se han
podido ver desde, monstruos, enfermeras. marcianos, piratas, romanos, toreros, princesitas,
nomos, minis, entre otros.
Cada vez se nota más la agudeza y perfección de los padres a la hora de elaborar el disfraz
para sus hijos, que la gran mayoría optan por la elaboración propia en vez de la compra de
un disfraz standarizado que viene ya elaborado de fábrica.
La animación llevarla a cabo por "El pequeño Troglodita" fue todo un éxito, ya que con su
Mike y HelIo Kitti como animación principal y los temas musicales, hicieron bailar a todos los
peques y padres que abarrotaban el Paseíllo.
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EDITORIAL

Desigualdades en el trabajo
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Las desigualdades en el lugar de trabajo han
aumentado de manera considerable en toda
Europa como consecuenda de la crisis eco·
nómica mundial, y, lo peor, es que continuarán
incrementándose a medida que más países
introduzcan medidas de austeridad y reformas
laborales, según un reciente estudio publicado
por la Oficina Internacional del Trabajo (OI1j.
Es evidente que las condidones de trabajo, los
salarios. el empleo y la igualdad de género. se
han deteriorado muchísimo en la cultura occi·
dental. Que se acreciente la desigualdad requiere
por parte de todos una solidaridad cada vez
mayor y comportamientos coherentes. De lo
contrario, se activarán los actos de violencia.
Nadie puede desentenderse de nadie y mucho
menos desinteresarse de situaciones que nadie
está exento de poder padecer.
El sistema económico europeo va a seguir en
peligro mientras no se reduzcan las diferencias
salariales entre los trabajadores de base y los
que se encuentran en la cima. Los trabajadores
poco cualificados son los primeros que se des·
piden. Igual sucede con aquellos que tienen
contratos temporales, se abusa de su situación
extrema y nada se hace por cambiar. Al em·
pleador le interesa esta situación de dominio y
de recortes salariales, pues sin duda, esta crisis
que afecta sobre todo a la clase obrera, o sea, a la
clase menos pudiente, no sólo va a detener los
progresos alcanzados en Europa en relación con
las condiciones de trabajo y el empleo, sino que
también va a pasar factura recesiva, la está ya
pasando, en cuanto al estado de bienestar de las
personas. Un bienestar que nos lo estamos
cargando con la merma de recortes sociales, de
diálogo social, protecdón sodal y derechos
fundamentales.
Esto debería activar los resortes de los Estados
sodales y democráticos de derecho, poniendo
como preferente en todas las agendas políticas la
lucha contra las desigualdades. desarrollando un
conjunto de acciones que aborden las nefastas
diferendas en el mundo del trabajo. En cada una
de sus formas, el trabajo merece un respeto
particular, puesto que. detrás de cualquier labor.
hay siempre una persona. Y tan fundamental es
una carga de trabajo como otra, la del obrero
último como la del empresario. Es lógico. por
tanto, que se produzca una justa reacción social,
ante injusticias nacidas de esta crisis galopante,
que está dejando desempleados como jamás. De
ninguna manera, pues, es algo utópico afirmar
que se podrá hacer del mundo del trabajo un
mundo de justida. Es una obligadón que así sea.
Por eso, habrá que estar atento a esas desi·
gualdades inconcebibles en el lugar de trabajo,
que generan pobreza, lo que es sintomático de
la falta de empleo decente.
La solidaridad del mundo del trabajo. de las
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mujeres y hombres que trabajan. no puede
echarse abajo. En el caso de España la desigualdad ha aumentado todavía más. por el
gasto desordenado de tantísimas administra·
ciones públicas, parece como si la política no
mirase al bien común y que el pueblo se volviese
pasivo y frío ante el problema del paro. Esto es
una auténtica calamidad social. Ciertamente,
nadie debe gastar más de lo que tiene. Por
consiguiente, no sólo hay que crecer de manera
sostenible, también de manera solidaria y
transparente. Uno de cada tres trabajadores en
el mundo está desempleado o vive en la pobreza.
Además tenemos millones de jóvenes sin trabajo
y nwnerosas personas que trabajan en condi·
ciones bochornosas e inseguras. Sin duda, Eu·
ropa, tiene que revisar y establecer controles en
sus órganos de poder. No se puede olvídar que es
el continente que ha tenido más influenda en la
historia del mundo y que la sigue teniendo,
puesto que la inmensa mayoría de sus países se
rigen por sistemas democráticos. A pesar de ello,
no en todas las naciones están igual de desa·
rrollados los derechos de los dudadanos, como
puede ser el derecho al trabajo y el deber de
trabajar.
Por tanto, lo que se precisa con urgencia es que
la creadón de empleo se convierta en la mayor
prioridad; pero no una creación de empleo de
cualquier modo y manera, puesto que si toda
persona tiene derecho al trabajo, también tiene
derecho a condidones humanas y equitativas de
trabajo y a la protección de su dignidad. Que
aumenten las desigualdades en el lugar de
trabajo es un claro ejemplo de abuso.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de
promover oportunidades para que mujeres y
hombres obtengan trabajo en una ocupación
productiva, justamente remW1erada y que se
ejerza en condiciones de libertad, equidad.
seguridad y dignidad humana.
Sin duda alguna. es fundamental disminuir las
desigualdades para erradicar la pobreza. reforzar las economías y construir sociedades
pacíficas y estables. Ya está bien de lamentos y
de que la recesión económica siga cobrando su
alto precio tanto en la cantidad como en la
calidad de los empleos. En condenable, en
consecuencia, la corrupción política y la pira·
tería empresarial. Al mismo tiempo habría que
lanzar un llamamiento a la Unión Europea,
como a tantas organizaciones internadonales,
para que adopten todas aquellas medidas ne·
cesarlas destinadas no sólo a la prevención de
este tipo de hechos, sino también a propor·
cionar cuidado y respeto a los obreros que
experimentan la exclusión más injusta social·
mente; la pérdida del trabajo o la desigualdad
en el lugar del trabajo. A veces el obrero tiene
más necesidad de apoyo moral que de pan.
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al
director

Feliz encuentro
Un buen dia el amor llegará a tu puerta y
será como soñaste; ten paciencia y verás
como llegará.
CUantas veces me han dicho esto y mi
respuesta siempre ha sido la misma: a estas
alturas de la vida ... no pasará.
Siempre he sido negativa con todo esto por
los desengaños que me ha dado la vida e
incluso el daño a - perder a alguien en
ciramstancias drásticas. He llegado a desconfiar hasta de mi propia sombra, y sin
quererlo, cambiar mi carácter ante las
personas que siempre han querido halagarme por mi fonna de ser o mi persona.
Podría decirse que construí un muro, el cual
no pudiera traspasar nada ni nadie. Me volví
fria, tanto que se podría decir que me aislé
de las relaciones sociales.
No fue suficiente con esto que, debido a un
problema personal. me encerré en mi misma.
y ya tiré la toalla y pensé que mi futuro era
vivir con mi soledad. Por ello, escondí mis
sentimientos para que nadie pudiera hacerme más daño.
Pero un buen día me encontré con alguien
que conozco hace ya 23 años. Se podría
decir toda mi vida puesto que tengo casi 31
años. Me tendió la mano hace ya algunos
meses y poco a poco, el muro que constrUÍ
contra todo dolor, 10 empezó a derribar. Con
ello, mis sentimientos empezaron a salir
uno a uno, aunque los intente retener a día
de hoy. Todo esto es debido a que me está
dando el amor que necesito para cambiar no
solo el color de mi corazón, también está
llenando de luz mi oscuridad.
Ha hecho que en mis labios vuelva a salir
una sonrisa, que vuelva a tener esperanzas
para creer en el amor y hace las cosas tan
fáciles y dulces, que no puedo decir que no a
sus encantos. lo más importante, me ha devuelto las ganas de vivir para sentir.
Sinceramente, llego como un sol a mi vida,
con transparencia, borrando siempre mi dolor y alumbrando con luz las sombras de mi
soledad.
SANDRA DIAl VELASCO
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Paro a la vista
Paro, una palabra que oimos habitualmente,
todos los políticos ofrecen la oferta de
erradicarlo si los votan, pero hay un
problema ¿cómo? ¿Qué medidas van a
tomar?, en el telediario oímos siempre lo que
aumenta, pero nunca las medidas que
proponen para erradicarlo. La situación que
estamos viviendo es mala, y el paso más allá
de lo malo está al llegar, la campaña de la
aceituna está acabando y hay una pregunta
que rondará por la cabeza de más de un
trabajador de este sector ¿en qué vamos a
trabajar?, y más aún hay más preocupación
cuando esos trabajadores tienen que sacar a
una familia adelante, pagar impuestos o
pagar una hipoteca, además de otros gastos
que son necesarios para vivir, y es que la vida
se está volviendo cada vez más complicada y
la economía se nos está viniendo abajo.
Estamos ante una situadón muy complicada, muy difícil de solucionar, porque incluso los políticos más veteranos no saben
qué medidas tomar ante este desastre
económico que vamos a sufrir también las
generaciones futuras. Y, hay también otra
cosa que concretar, la única medida que dan
es la bajada del salario mínimo, ¿qué van a
hacer las familias que solo dependan de ese
salario?, ¿cómo van a mantener a sus hijos
dependiendo de ese dinero, que ya aún así
es poco? ¿ y los gastos del hogar? ...
Ahora, la situadón va a empeorar, todas las
personas que estaban trabajando en la
campaña de la aceituna se quedarán en el
paro, y evidentemente la cifra de parados
aumentará considerablemente, habrá que
apretarse el cinturón porque el Gobierno
empezará con los recortes, y la entrada de
dos sueldos a la familia no es lo mismo que
uno, más los meses de paro que le equivalgan al miembro parado. Hay algo injusto
en esta situación y es que con un pequeño
recorte de los sueldos de algunos se podría
sacar al país de esta situación tan crítica.

director@periodicoadarve.com

ADARVE
Nuestro próximo número
de ADARVE será el
extraordinario de
Semana Santa que
comprende los números
859y 860
de fecha 15 de marzo
y 1 de abril_
Su aparición está prevista
para el 26 de marzo,
Las personas o entidades
que deseen enviar artículos
de colaboración deberán
hacerlo con anterioridad
al10 de marzo

TEATRO
VICTORIA
Jueves
15 de marzo
20:30 horas
Comedia
dramática
duración 104
minutos
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Tribuna Libre

Sin cómodas autopistas ni autobuses
suficientes: isleños por muchos siglos
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Vivimos en una península, pero los prieguenses somos una isla. Frase apropiada si la

aplicamos al estado actual de nuestras comunicaciones viarias y lineas de autobuses públicos, y si hacemos un somero análisis compa-

rativo de nuestro cuadro de servicios actual
con el panorama nadonal. El recientemente
aprobado Plan de Oroenacón del Territorio va

dejar en Priego, si es que se realiza dentro de
unas décadas, el arreglo del paso de las An-

gosturas. Por ahora las autovías se nos quedan en Cabra y Martos, y la programada del
Olivar, cuando se lleve a efecto estará casi a la

misma distancia. Así que nuestro panorama
de comunicaciones viarias no es nada halagüeño a estas alturas del siglo XXI. Estas últi-

mas décadas hemos visto pasar de largo los
proyectos que siempre se asentaban a muchos
kilómetros de nuestro pueblo.

Si esto ya se considera un gran impedimento para nuestro desarrollo industrial y
económico, se une el estado actual de nuestras líneas públicas de autobuses que nos
unen con las capitales de provincia. Estamos
eficiente enlazados con Córdoba y Granada,
pero Jaén, Sevilla y Málaga se nos quedan muy

lejos si queremos ir en autobús. Para estas
capitales, que nos cogen relativamente cerca,
no tenemos enlaces directos. Hay que hacer
varios trasbordos en Luce na o en Córdoba si
deseamos movemos a través de la ofe rta
pública. Es decir, es una verdadera hazaña,
viajar en autobús de Priego a Sevilla o a Málaga. Estamos en las antípodas de la modernidad. Viviendo en una isla, sin los enlaces
más fundamentales. Lo chocante es que las
plataformas que reivindican mejoras viarias,
nunca he oído que citen las mejoras en las
líneas públicas de autobuses ni la necesidad
de enlazar directamente a Priego con Sevilla,
Málaga y Jaén.

Esta situación actual nos viene ya de siglos.

La serpenteante carretera de Algarinejo

A principios del siglo XX, el prieguense habia

experimentado un leve progreso, ganando
velocidad y comodidad en los enlaces con los
pueblos y capitales que nos rodean. Si bien,
hagamos un pequeño esfuerzo, para no espantarnos, ya que la estación más cercana era
la de Cabra, a 30 kilómetros. Hoy se hacen
éstos en poco más de 15 minutos, pero en los
dos coches-correos diarios, el trayecto se
cubría en un tiempo de tres horas, pagando 5
pesetas por asiento y dos reales por arroba de
peso, eso de las maletas gratis, todavia no
habia aparecido. Si la velocidad de estos medios de transporte resultaba demasiado excesiva o mareante, el opositor a viajero no tenía
por qué preocuparse. Estaban dispuestos cinco carros-cosarios, tirados por briosos semovientes rojizos, los cuales se iban alternando,
para que siempre hubiese varios en el camino.
Salían de Priego a las doce de la noche, para

llegar a Cabra, a las ocho de la mañana. Por
ser doble la tardanza, de las molestias no se

El poeta y dramaturgo prieguense Carlos Val-

habla, se cobra la mitad de precio, 2,50 por

verde López en su libro Carmen nos describe
con gracia y socarronería los viajes a me-

asiento y 15 céntimos por arroba de mercancía. La carretera, es un decir, acaracolada de
Alcalá la Real ofrecía estas características
todavía más acusadas, ya que el coche correo
tardaba cuatro horas en llegar, y si ya en

diados del siglo XIX:

Para ir a Granada, donde un día
la carrera estudiaba de abogado,
dosjornadasl~sUnasteLÚa

que hacer en burro (con perdón) montado;
la noche intermediaria se dormía
(otra vez con perdón) acurrucado
sobre una enjalma, por 10 cual, discurro
que se viajaba entre estudiante y burro.
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Alcalá la Real querias llegarte a Granada, el

coche tardaba otras cuatro horas. Sumando,
nos dan ocho horas, de Priego a Granada,
viajando a una velocidad de espanto. Como no
siempre se tienen ganas de viajar, toda la
correspondencia del municipio se recibía
por la estación de Cabra en una estafeta de

correos y telégrafos. El teléfono no se
instalaría hasta el año 1915.
Todavia en la primera mitad del siglo XX y
buena parte de la segunda, las carreteras
que nos unían a los distintos pueblos de la
comarca eran serpentinas mareantes. La de
Alcalá la Real o la de Cabra, a su estrechez
unían un trazado de cabras por lo que era
siempre una aventura "disfrutar" de sus
curvas de noventas grados en adelante, sus
cambios de rasante y sus empinadas
cuestas. Ya en la década de los ochenta nos
arreglaron la de Cabra, más tarde la de'
Alcalá la Real y nos abrieron la variante que
pasa por los Prados. Pero para que no
perdamos la memoria histórica todavía nos
quedan la que nos unen a Algarinejo,
Lagunillas y al Puente de San Juan camino

de Jaén. Habrán pensado que si nos las
quitaban de pronto, podría darnos un
infarto de gozo, se quedarían sin ciudadanos contribuyentes y sin papeletas de
voto en los días de elecciones. O algo
parecido.

Este esbozo histórico nos dice que hemos
mejorado bastante, pero en comparación
con el resto de España, nos hemos quedado
absolutamente en la cola con las consecuencias de aislamiento y pocas perspectivas para el desarrollo del pueblo. No es
que falten autovias, ¡ni siquiera tenemos
autobuses de linea que nos unan a Jaén.
Málaga o con Sevilla, la sede del gobierno

autonómico!
Isleños por muchos siglos.
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Opinión
MARIA ANTONIA GUTI~RREZ HUETE
Es dificil mantener la calma y mirar el futuro
con optimismo, en plena inestabilidad económica, social y política como la que vivimos a nivel mundial; y créarune que lo
intento cada mañana al despertanne. Sin
embargo, la realidad es más cruda y negra de
10 que parece para la inmensa mayoría de la
sociedad. Hoy quiero centrarme concretamente en la reciente Reforma Laboral que,
desde mi punto de vista, nos deja a empleados y desempleados, más desprotegidos que
antes Y. como vulgarmente se suele decir,
"con el culo al aire", Tras su difusión a
bombo y platillo como la solución milagrosa
para la creación de empleo en España a
medio plazo, el común de los mortales
sabemos que la oportuna Reforma no va a
surtir el efecto deseado para los más de
cinco millones de parados ni, incluso, para
los que estamos trabajando. que vemos
cómo nuestro futuro laboral se tambalea o
cruza el umbral de la precariedad, rozando
una esclavitud encubierta bajo la máscara
de la palabra trabajo. Soy consciente de que
las empresas (pyrnes y autónomos en su
mayoría), también lo están pasando mal y
necesitan un balón de oxígeno para paliar en
parte, los efectos adversos de una crisis
creada por otros (grandes magnates del
capitalismo y de la política con el objeto de
sometener al grueso de la Humanidad a sus
intereses y ambiciones desmedidas). Pero al
mismo tiempo, sé y temo que un gran nú·
mero de empresarios va a aprovechar esta
Reforma Laboral para quitarse un peso (o
muchos pesos) de encima en vista de su
merma de beneficios, reduciendo sus gastos
de personal y, así, equilibrar sus balances de
resultados. No es mi intención criticar o
demonizar al empresario (parte impres·
cindible de la economía de un país) al que si

La cabra malabarista
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Con el culo
al aire
le han puesto un caramelo en la boca, lo más
lógico es que se lo coma y, por otra parte, no
quiero morder la mano que me da de comer.
Sólo deseo manifestar públicamente la in·
defensión y la impotencia que sentimos los
trabajadores (en paro o en activo), frente a
una Reforma que tanto nos perjudica y con la
que han hipotecado el futuro de nuestros
hijos, así como todos los años de sacrificio de
nuestros padres y abuelos, por conseguir
unas mejoras laborales (humanamente básicas y medianamente dignas) que, ahora,
nos quieren robar (y nos han robado) impunemente. En los últimos años, el poder
adquisitivo del ciudadano ha descendido
alannantemente Yo de manera directa y pro·
pordonal, también el consumo general. Por
lo tanto, las empresas ganan menos, al igual
que el resto de la ciudadanía, y sin embargo,
¿Quién es el primero que paga las consecuencias? ¿Quién sobra? El trabajador, sin
importar en absoluto, sus circunstancias
personales. De la noche a la mañana pasa de
ser productivo a ser una carga para la em·
presa y, por consiguiente, hay que deshacerse de él con el mínimo coste posible o, en
el peor de los casos, con cero coste, utilí·
zando, en muchas ocasiones. malas artes o
artimañas de todos los colores por parte de
determinados empresarios sin escrúpulos. La
balanza, injustamente, siempre se inclina a
favor del que más meruos tiene para seguir
adelante. Al empresario lo avala un patri·
monio personal más o menos importante,
fruto del esfuerzo colectivo y de los beneficios obtenidos en tiempos de vacas gordas,
en los que el trabajador ha sido parte fundamental del engranaje empresarial en la

consecución de tales beneficios Qabor que mu·
chos jefes olvidan facilmente). Por contra, el
obrero en su mayoría, tiene cómo único pa·
trimonio sus manos. sus conocimientos y su
experiencia para subsistir que, en situaciones
como las actuales, de poco le sirven. De esta
forma, se ve obligado a aceptar cualquier
empleo que le ofrezcan a cambio de un salario
"cuasi" ridículo e insultante. con tal de llevarse
algo a la boca, humillándose y pisoteando su
dignidad como ser humano; echando por tierra
los derechos conseguidos en el pasado yactuando, muchas veces, egoísta e insolida·
riamente con otros trabajadores e incluso, con
sus propios compañeros.
Para tenninar, me planteo que si un gran
remedio, como por ejemplo esta pésima Re·
forma Laboral, suele estar precedido por un
gran mal, como por ejemplo la proliferadón
irradonal de ladrones de guante blanco que no
han devuelto ni devolverán a las arcas públicas
los millones de euros que se han metido en sus
sucios bolsillos, lPor qué nadie con poder
sulidente, los sienta en el banquillo de la justida para que depw-en responsabilidades y paguen sus delitos de "apropiadón indebida" de
un dinero aportado por los ciudadanos con sus
impuestos y que es de todos los españoles?
Uego a la conclusión de que si no se hubie,ra
"esfumado" por la puerta de atrás el fruto de
nuestro sacrificio ni nuestros políticos hubie·
ran malgastado en chorradas tanto dinero pú·
blico, la situación seria menos difidl para
muchos.
Lamentablemente, creo que los grandes
avances de la Humanidad, visto lo visto, no
han cumplido su función en materia social,
porque teniendo los medios a nuestro al·
canee, no hemos sabido encauzarlos debi·
damente para conseguir un mundo más justo.
seguimos siendo los mayores depredadores
del reino animal.

Hacia tiempo que no veíamos por las calles de Priego el espectáculo de la cabra que al ritmo
de la música se sube a la escalera y apoya sus cuatro patas en un espacio del tamaño de un
CD , La crisis ha vuelto a poner en práctica esta forma de ganarse la vida con algunas monedillas
que les iban dejando. Eso sí la técnica ha variado y la música va ya enlatada en un organillo.
ADARVE I N' 858 - 1 de Marzo de 2012
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Auditoría ¿para qué?
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
El 17 de junio, la alcaldesa, María Luisa
Ceballos, ordenó a la Intervendón Municipal
realizar un control interno de las cuentas
municipales por el periodo comprendido
entre junio de 2007 a junio de 2011. Es decir,
coincidente con la anterior legislatura. en la
que formó equipo de gobierno el PSOE y de la
que fue alcaldesa Encamación Ortiz.
Dada la magnitud del trabajo a realizar, la
lntervención optó por hacer un muestreo
equivalente al 20 % de los expedientes a fiscalizar de cada Departamento (Personal, Urbanismo, lnfraestructuras, Contratos de Prestación de Servidos, Ingresos, Anticipos de
caja y Pagos a Justificar y Contabilidad y Presupuestos)
El16 de noviembre, la Intervención emite una
detallada exposición acerca del resultado de la
fiscalizadón llevada acabo. poniendo claramente de manifiesto una continua trasgresión de las nonnas legales por parte de la
alcaldesa Encamación amz y su equipo de
gobierno, y ello a pesar de los infonnes negativos que en cada caso emitieron los técnicos del Ayuntamiento, es decir, con pleno
conocimiento de su ilegalidad.
Concretamente, en materia de personal, dicho informe concluye con lo siguiente:
«Examinados los expedientes de personal que

constan en el presente informe, se observan
numerosas irregularidades cometidas y actuaciones contrarias a los informes térnicos, que
han propiciado induso la fijeza de algunos
trabajadores. Se advierte en la mayoría de los
casos la ausencia de procesos selectivos que
garanticen los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad; y en el caso en que
existen éstos, carecen de rigor, bien por no ser
el ózxano de selecdón el aderuado o bien por
no existir bases de selecdón.
Se contrata personal temporal por días e
induso por horas, cuando dichos trabajos
pueden ser realizados por personal ñjo.lo que
supone una falta de eficiencia y en muchos
casos también de eficada. Se hace caso omiso
sistemáticamente de los informes de personal
pudiendo haberse favorecido situadones de
privilegioN
Conviene aquí resaltar que una de las primeras medidas adoptadas por Encamación
Ortiz cuando accedió al cargo fue la derogación de la Bolsa de Trabajo, alegando que
no garantizaba ni el principio de igualdad ni
l~s necesidades del Ayuntamiento, y solamente al final de la legislatura la volvió a
reinstaurar prácticamente con el mismo reglamento que la anterior. Lo único que podemos deducir de esta actuación de' EncarnaADARVE I N' 858 - 1 de Mar:zo de 2012

Habría que depurar aún más lo que el
informe detecta, ya que existen claros
indicios de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y
malversación de fondos públicos,
ción Ortiz era que queria presuntamente
colocar en el Ayuntamiento, y por la puerta
falsa, a un buen número de sus fieles incondicionales o estómagos agradecidos.
El acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad es un
mandato constitucional, y su transgresión es
un claro delito de prevaricación explicitamente tipificado en el Código Penal.
Respecto del Urbanismo, el informe concluye:
«Se han detectado irregularidades importantes en la tramitación y resoludón de expedientes urbanísticos, que se detallan en los
correspondientes apartados de este informe,
pudiendo ser algunos a nuestro juido especialmente graves, entre las que se induyen
por ejemplo la concesión de licencias de obras
y de primera ocupación en contra de los
informes témicos y jurídicos.
La generación de recursos económicos por
parte de la Gerencia, no ha sido todo lo eficaz
que debiera a causa de la falta de inspección
en materia de licendas de obras, no produciéndose en ningún caso las liquidadones
defmitivas por lC/D a que obliga la Ley y las
Ordenanzas Municipales»
Por hechos mucho menos graves que los
que en este informe se detallan, el anterior
Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo,
Javier Tarrias, en cOruUvencia con la alcaldesa
Encarnación Ortiz y demás miembros del
equipo de gobierno - puros y castos ellos en
materia urbanísticadenunciaron a la
fiscalía a Viti Durán. Hay que tener mucha
cara dura política (y mucha más de la otra)
para denunciar a alguien, cuando menos, por
pensar que ha infringido normas que tú continuamente te vienes saltando a la torera. Un
daro ejemplo de utilización fraudulenta de la
justicia a la que los políticos sin escrúpulos
nos tienen acostumbrados. Espero, llegado el
caso, que la justicia ponga a estos señores en
el lugar que les corresponde.
En el apartado de Prestaciones de Servicios,
el informe continúa:
.Se han detectado irregularidades en algunos
de los procesos de contratación llevados a
cabo acometiéndose obras fuera de presupuesto en las que no se han seguido los
procedimientos legales estableddos para modiJicarlos, ni se ha solicitado infonne económico, existiendo obras ejecutadas que al

día de la fecha se encuentran sin crédito,
como es el caso de las obras llevadas a cabo en
la Plaza de Toros o en el Camino Público Rural
de la Tejuela. Existe contrato de prestación de
servicios cuyo plazo está vencido y se sigue
prestando habiéndose advertido en varias
ocasiones sin que se haya produddo la
nuevaidtadónH
Un ejemplo claro de que nuestros gobernantes no sólo se saltan reiteradamente la
normativa, sino que, además, hacen con las
cuentas públicas lo que les viene en gana.
Habría que depurar aún más lo que el informe detecta, ya que existen claros indicios de
presuntos delitos de prevaricación, tráfico de
influencias y malversación de fondos públicos.
El resto del informe, relativo a la gestión presupuestaria, advierte daramente que hemos
estado gobernados por un puñado de inútiles
sin la menor idea de lo que es la gestión pública. Algo que sobradamente conocemos, pues
de todos es sabido que la mayoría de nuestros
gobernantes acceden a la política no precisamente por tener un currículo con capacidades
demostradas, sino en busca de un puesto de
trabajo y de unas retribuciones que el mercado laboral les niega precisamente por su
inutilidad.
Hace ya tres meses que la alcaldesa del
Partido Popular, María Luisa CebaUos, tiene en
sus manos el informe sin que haya adoptado
ninguna decisión al respecto. A través de la
web de Información Municipal he solicitado
que algún miembro del equipo de gobierno
informara acerca de su resolución, dando la
callada por respuesta. A la fecha de envío de
este escrito a ADARVE, desconozco, por tanto,
si se ha adoptado o no alguna deasión al
respecto, aunque mucho me temo que al
citado informe sólo se le quiera dar un trato
politico. Y siendo así, la pregunta que no hay
más remedio que hacer es ¿una auditoría,
para qué? ¿Para decir al pueblo de Priego que
el anterior equipo de gobierno fue muy malo
y que ellos van a ser muy buenos? Durante
varios meses han estado trabajando un buen
número de funcionarios en la elaboración de
un informe al que por 10 visto sólo interesa
dar transcendencia política cuando hay daros
indicios de delito. De ser así, el equipo de gobierno del Partido Popular también estaría
utilizando los servicios municipales con fines
exclusivamente partidistas, y de todo lo anterior sería tan responsable como lo es el del
PSOE. y si no quiere ser cómplice su deber es
poner estos hechos en manos de la Fiscalía
para que se depuren las responsabilidades a
las que hubiere lugar.
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debe aumentar. Sin embargo, aquí o los

COMENTARIOS PASAJEROS

1+1+1+1=
a casi nada

esfuerzos han sido pocos o más bien la
llamada a la que iba dirigida esa "suma de
esfuerzos" no ha sido dara, o si ha sido dara,

ENRIQUE
ALCALÁ
ORTlZ

el pueblo y vecindario en general ha pasado
de una fonna flemática. La indolencia, apatía,

indiferenda y rechazo ha sido de tal magnitud

mayor. Esta sencilla lógica se aprende. incluso

muy distinta el resultado de calle obtenido a

que deja pasmado al observador menos
riguroso. LEs que el pueblo no quiere mejoras? ¿Somos demasiado cómodos? ¿Nos
importan un pimiento las iniciativas de los
politicos? ¿Sólo nos movemos cuando hay un
santo por medio? ¿La obligación con el
asunto político sólo compromete una vez
cada cuatro años? Estas y similares preguntas
nos servirían de base para un análisis más

casi antes de llegar al uso de razón. Pero lo
que es un axioma en el campo de 105 objetos
concretos falla estrepitosamente cuando la
operación aritmética se lleva al campo de los

las vista del puñado de personas que acudieron a la llamada. Los cronistas del evento

profundo del porqué los dudadanos de Priego
dan la espalda a estos requerimientos.

Si dentro del campo de los números naturales
sumamos varias unidades, el resultado total
se eleva a un número igual al de unidades
agrupadas. Reunir cuatro unidades nos daría
el número 4. A más unidades , el resultado es

conceptos abstractos como la virtud, la risa, el
gozo, las ansias de poder. y otros asuntillos,
como por ejemplo el esfuerzo, cuando este no
tiene características mecánicas.
La recientemente constituida Platafonna

para el desarrollo de nuestros pueblos, pegó
por los escaparates del pueblo carteles convocando a la ciudadanía a una concentración en
el Paseíllo con el lema Sumando esfuerzos

plicaron estos motivos como causa de la

indignadón y lucha que se pretende lleven a
cabo un conjunto unitario de municipios,
asociaciones y ciudadanos.
Pero una cosa son las intenciones, y otra

dicen que acudieron alrededor de "200 per-

La mañana fue una de las más frias del año

sonas" que ya es exagerar un poco. Si a esta
cantidad, en vez de sumar, le quitamos los

yeso a pesar que el cielo estaba despejado y
luCÍa un sol limpio y daro, pero por endma de
la temperatura del termómetro, ---o más bien
por debajo-, estaba la frialdad de un pueblo

politicos de obligada presencia, del pueblo y
de otros limítrofes, algunos familiares que los
acompañan, los numerosos periodistas y

fotógrafos aficionados que llenan páginas de
la redes sodales de Internet, los jubilados que
acuden al Paseíllo a tomar el sol y pasar la
mañana, algún viandante despistado que

que no acude a llamadas de los políticos
reunidos a pesar suyo, por más que le digan
que la plataforma es ciudadana y no tiene
matiz político. Asunto este que no se lo creen
ni ellos mismos.
Uno más uno, más uno, más uno, ha re-

titulado la primera. Con lo que nos dan a
entender que habrá algunas más. En el

acude a ver qué pasa, nos quedan muy pocos
verdaderamente preocupados, o mejor que
luchen en una manifestación para mejorar su
entorno. No sé si de pena o de carcajada.

logotipo con pedagogía visual aparece un

Indudablemente preocupante y para pararse

de la Platafonna?, animó a los ciudadanos a
que sigan las próximas iniciativas que se

edificio con un letrero que dice ttsanidad",
unas instalaciones eléctricas, fábricas y carreteras. En el manifiesto que leyeron ex-

a pensar.
Es cierto que si se unen esfuerzos en una
misma dirección el resu1tado total de la suma

esperanza no debe perderse.
Uno más uno.

conseguiremos resultados. Como ordinal han

sultado ser igual a casi nada. Al final del acto
la alcaldesa de Priego, ¿portavoz no politico

lleven a cabo. Desde luego, si hay fe, la

Toros
Anunciado el cartel del Sábado'
de Gloria con la reaparición de
Paco Aguilera
El pasado 24 de febrero, en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, fue
presentado el cartel de la corrida de toros que tendrá lugar el próximo día 7 de
abril (Sábado de Gloria) en el coso de las canteras.
Un cartel, formado por Jesulin de Ubrique, Paco Aguilera (que reaparece 18
años después de su alternativa) y Miguel Ángel Delgado.
El cartel está ilustrado con una fotografía del momento de dicha alternativa de
Paco Aguilera que fue apadrinado por Jesulin de Ubrique y Manuel Caballero
como testigo. Ahora se reencuentran de nuevo dos matadores de aquella

tema, en la que les acompaña Miguel Ángel Delgado un joven matador cuyo
apoderado es Fermín Vioque, actual empresario del coso prieguense y el cual
aparece en la fotografía junto al concejal de Cultura Miguel Porcada.
Para esta ocasión se lidiará un encierro de Jaralta . Vioque dijo que tiene un
especial cariño con la plaza de Priego y que espera que entre todos se pueda

levantar la afidón.
ADARVE I N' 858,1 de Marzo de 2012
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El Ayuntamiento hace entrega de los honores y
distinciones a los méritos contra idos con la ciudad

Foto: Manolo Osuna

Los distinguidos posan todos junios al finalizar el acto

Venancio Blanco Martín fue distinguido con el título de Hijo Adoptivo; José María Cuadros
González a título póstumo fue distinguido como Ciudadano Honorario; y el Colegio San José
de los Hermanos Maristas y el Centro Médico de Priego con la Medalla de Plata de la ciudad
REDACCiÓN

Centro Médico de Priego

El pasado 28 de febrero, Dia de

Medalla de Plata de la Ciudad

Andalucía, el Ayuntamiento de
Priego ruzo entrega de las distinciones aprobadas por el Pleno
de la Corporación Municipal, a
varias personas y entidades que
han destacado en el seno de nuestra comunidad en diversos ámbitos.

Se fundó el 3 de noviembre d€

1986.
El instructor del expediente ha

sido el concejal del PA Juan
Carlos Pérez Cabello.
La medalla fue recogida pOI

Antonio José Jiménez Ballesteros.

Distinciones
De esta forma en esta ocasión

Colegio San José de los
Hermanos Maristas

dichas distinciones han sido para
Venando Blanco Martín que fue

José María Cuadros González
Ciudadano honorario

Venancio Blanco Martín

Medalla de Plata de la Ciudad.

Hijo Adoptivo

distinguido con el titulo de Hijo

a título póstumo.

El instructor del expedient€
para la distinción ha sido rea ·

Adoptivo; José María Cuadros
González a título póstumo fue
distinguido como Ciudadano
Honorario; y el Colegio San José
de los Hermanos Maristas y el
Centro Médico de Priego con la

Nació en Priego el 7 de julio de

Nació en Matilla de los Caños
del Río (Salamanca) el 13 de

1929

marzo de 1923. Escultor de

(Distinción recogida por su viu·

da Margarita Callava).
El expediente para la distindón ha
sido instruido por el concejal del

prestigio internacional
El expediente para la distinción
ha sido instruido por el con·

cejal del PP, Miguel Forcada

Recogió la medalla, Manuel Jor·

Medalla de Plata de la ciudad.

PP Antonio Barrientos caballero.

Serrano

ques Bru.
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Iizado por el concejal del PP
Miguel Porcada Serrano.
El colegio abrió sus puertas en
1961, aunque las gestiones para
su creación se iniciaron en 1958
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El AMPA del colegio Angel Carrillo se manifiesta ante
las puertas de la delegación de Educación de la Junta
Priego de Córdoba - Actualidad

AMPA DEL ANGEL CARRILLO
El pasado jueves 16 de febrero,
un grupo de madres y padres
representantes del AMPA del CEIP
Ángel Canillo nos trasladamos a
las puertas de la delegadón de
Educación en Córdoba, cómo otra
medida de protesta reivindicando
las refonnas tan necesarias para

el colegio.
Quisimos manifestar a la Delegada nuestro malestar por la interpretación política que da a

LA

Delegada que el pasado mes de
Abril de 2011 llevarnos a pleno
nuestra moción que fue aprobada por todos los partidos políticos, y a día de hoy febrero 2012
nuestras demandas hada Educación son las mismas.
Consideramos ]a intención de

la Delegada de inteIVenir en
nuestro centro este verano, para
solventar una de nuestras
defidencias, manifestándolo en
los medios de comunicación y en
la reunión que mantuvimos. Pero
le transmitimos que necesitamos

SEGURIDAD

UEST ROS

nuestras movilizaciones.
Notamos una cierta rivalidad
en cuánto a considerar algunas
de nuestras demandas como
competencia de la administradón local. Por lo cual vimos
oportuno recordarle a la Sra.

HIJ@S

O MAS YA 1I
otro tipo de compromiso. no solo

verbal, por lo que según la Delegada agotarla todos sus medios
para poder hacerlo de forma más

olidal.
Debido al volumen de defidencias que tiene nuestro centro.
volvimos a solicitar que no sólo
necesita intervendones puntua·
les, sino un plan integral de intervención para rubrir todas nues
tras demandas.

.h. . . .'.

'n .11
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www.gymmetropolis.com
AY. DE LA INFAN~IA. 24

PRIEGO DE ~ÚRDOBA

Tel! y Fax: 957 543 348

Aerobic, Boot camp, Ciclo Indoor, Tonificación, Steps, Pilates,
Sim 31 edad, Musculación, Entrenamiento Personal, Trx, Muay Thai.

El colegio Virgen de la Cabeza conmemora el Día de Andalucía
Dentro de las actividades programadas en el 2" Ciclo de Primaria del
Colegio Virgen de la Cabeza, se encontraba la realización de una Charla
Conferencia sobre el Día de Andaluda, y que fue pronunciada por la
Delegada del Gobíerno Andaluz, Isabel Ambrosío en el salón de actos
del Colegio.
En el mismo acto, los alumnos y alumnas de 3°, 4° Y 5° de Primaria
redtaron poemas de Federico García Lorca, y también contribuyeron al
desarrollo del mismo varios alumnos de GO rurso que interpretaron al

final el Himno de Andaluda para flauta dulce.
La Delegada del Gobierno explicó a los niños y niñas del Centro la
importancia de este día corunemorativo de nuestro autogobierno.
haciendo espedal mención a los derechos que en materia de Educación
han ido adquiriendo nuestros alumnos a lo largo de estos más de 30
años de autonomía
Animó a los alumnos y alumnas a seguir trabajando en su fonnación
para lograr mañana tomar el relevo de los que hoy son sus maestros,

padres y madres. Las poesías de l.on:a, leídas en el acto, habían sido
trabajadas durante los días anteriores a la visita con el fin de conocer
mejor el personaje de García Lorca.
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El espectáculO de la Mountain Bike finaliza mañana
REDACCiÓN
Más de 300 corredores
Coincidiendo con el cierre de

esta edición de ADARVE ha dado
comienzo la segunda edición de

la Andalucia Bike Race, en la
que participan más de 300 corredores de los cuales 6 de ellos son
de Priego confonnando el equi-

po Albayate Manía.
En nuestro próximo número
daremos más información y
resultados de esta carrera que

ha estado dividida en una corta
etapa prólogo urbana y cinco
etapas maratón.
400 kilómetros p or senderos
Dichas etapas se han venido

desarrollado por los parajes
más espectaculares de las pro-

vincias anda1uzas de Córdoba y
Jaén las cuales han proporcionado a ciclistas y aficionados
caminos y senderos. donde a la
belleza de los paisajes se une la
exigencia deportiva: 400 kilóme-

tros y 12.300 metros de desnivel

Componentes det equipo de Priego, Albayate Manla

acumulado, hacen que esta competición sea un verdadero espectáculo.
17,000 euros en premios

Andalucia Bike Race se ha dividido en cuatro categorías: élite
masculina y femenina, mixta y

más ter, y cuenta con una dotación de 17.000 euros en premios en metálico. Esta carrera
ha contado con la participación
de algunos

de

los mejores

ciclistas nacionales e internacionales. Sin embargo, es una

prueba abierta a todo tipo de
participantes: un reto posible
pero con el punto de dificultad y
exigencia que todos los bikers

Control de firm as
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375 inmigrantes recibieron apoyo de Cruz Roja en Priego
durante el pasado 2011, el doble que el año anterior
REDACCiÓN
La Oficina

de Atención Social a In-

migrantes (OASIS) que Cruz Roja
Española tiene en Priego de Cór-

doba atendió durante el pasado
año a un total de 375 inmigrantes, lo que supone duplicar
la labor en este ámbito realizada
en 2010. cuando la institución
humanitaria prestó apoyo a 186
ciudadanos de origen extranjero.

+

Asimismo, la asamblea local realizó durante 2011 un total de 1.300
actividades de diversa índole con

este grupo de pobladón, entre
las 742 acciones de asesoramiento, las 564 de carácter sodal y las

24 de carácter formativo.
Entre las actividades destacan las

derivaciones tanto a otras áreas
o programas de Cruz Roja como a

otras instituciones, así como las
de empadronamiento o las de tra-

mitación de la tarjeta sanitaria,
entre otras.
En cuanto a la nacionalidad de
los inmigrantes atendidos, destacan los procedentes de Marrue-

Un grupo de inmigranles a las puerlas de la Cruz Roja de Priego
tania, Senegal, Mali, Italia y

cos que, con 247, se sitúan en
primer lugar, seguido de los de
Ecuador, con un total de 30
atendones. Asimismo, en menor
número fueron atendidos inmigrantes procedentes de Rumania,
Argelia, Nigeria, Polo nia, Maun-

Ucrania. En cuanto al género de
las per- sanas que recibieron el
respaldo de la organización. la
mayoria fueron hombres (276
frente a 99 mujeres).

Las prestaciones más comunes

que recibieron de la institución
humanitaria fueron alimentos de
primera necesidad y material de
higiene. Asimismo, desde Cruz
Roja se intervino en varios asentamientos localizados en el término municipal de Priego.

Distribución de alimentos a 745 personas, la mayoría familias españolas
REDACCiÓN
De igual forma, un total de 745

personas han recibido ayuda social por parte de la asamblea local de Cruz Roja Española de

Priego durante el pasado año,
una cifra que viene a certificar el
impacto de la actual coyuntura
económica y la creciente petición
de auxilio que la ciudadanía del
municipio hace a la institución
humanitaria.
De hecho, el aumento de personas que se acercan a la sede

dos a recurrir a este tipo de asistencia. No obstante, también se
atendió desde la asamblea local a
otros colectivos vulnerables, como mujeres maltratadas, personas mayores o afectadas de VIH
¡S !DA.

Asimismo. Cruz Roja ha distribuido en Priego más de 36.000

kilos de comida en el marco del
Plan de Ayuda Alimentaria 2011

para la población más necesitada, promovido por el Gobierno
central a través del Fondo Espa-

local de Cruz Roja Española para
pedir ayuda se ha cuadruplicado

ñol de Garantía Agraria (PEGA).
Entre los alimentos distribuidos

en comparación con 2010.
En cuanto a los perfiles de las
personas beneficiarias de estas
ayudas, más del 94 por ciento
han sido familias españolas, en
un alto porcentaje matrimonios

figuran productos lácteos como
queso, leche, natillas, zumos de
frutas, derivados de cereales así
como distintos tipos de pasta
alimenticia, galletas y cereales
de desayuno. caldo de carne,
crema de verduras deshidratada,
tomate frito en conserva, además de arroz y alimentos infantiles como papillas de cereales y
leche de continuación.

con hijos que han perdido su

puesto de trabajo, que antes de
la actual crisis económica vivían
una situación normal y que por
primera vez se han visto obliga-
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Miembros de la Cruz Roja de Priego en las lareas de reparto de alimenlos

El actual contexto de crisis socioeconómica ha llevado a Cruz Roja Española a reforzar, por una
parte, los programas habituales

de respuesta social y de lucha
contra el desempleo y la discriminadón en el mercado laboral
y. por otra, a poner en marcha
desde 2009 una serie de intervenciones de emergenda social

como el citado Plan de Alimentos. Este Plan de ayuda alimen-

taria es una iniciativa de la Unión
Europea, financiada con fondos
comunitarios dentro de la Política Agraria Común. que viene
desarrollándose desde hace 25

años. Cada año, la Comisión Europea aprueba la asignación de los
recursos fmancieros concedidos.
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Los disfraces toman la calle y los bares de copas
REDACCION.- Miles de prieguenses disfrutaron la noche del pasado sábado dia 18 de Febrero del
Desfile de Carnaval. A las 20:30 h.
comenzaba un larguísimo desfile que se iniciaba en la Barriada

28 de Febrero y que terminaba
en el Paseíllo en donde hubo
una masiva participación. Pero
sin lugar a dudas fue al término
del desfile cuando cientos de personas recoman las calles de Priego

luciendo originales disfraces y
predispuesto a disfrutar de la
noche de carnaval.
Los locales de ocio se llenaron
de gente a igual que las calle y
la fiesta duró hasta altas horas

...,.---,

de la madrugada en una cele
bración de la más variopinto el
la que participaron prieguense:
de todas las edades.
PREMlOS.- Las premios que otor
gó el jurado a los participantes de
desfile fueron: categoría indivi
dual, el primer premio fue para "E
hombre invisible". mientras que e
segundo fue para "Perdido en li
tribu". En la modalidad de pareja>
el primer premio recayó en ''Agui
embotellada para ahorrar". y e
segundo para "se nos ve el plu
mero",

Muy complicada también fue J¡
decisión del jurado en la moda
lidad de grupos, siendo finalment,
el primer premio para "En UJ
lugar sobre el arco iris· (Mago d,
Oz), el segundo para las princesa
de Disney "Las que viven d€
cuento", y el tercero para "Ba
tellines Sprite". En cuanto al rest4
de premios, el más original fUi
para el grupo "Mu lo vamos a ca
mer"; el más actual para "Em
prendedores contra la crisis"; y €
accésit espedal para el "Círc4
Costa Hollywood".
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lonel Bulgariu
"El mundo es un lugar muy grande y muy bonito en el que todas las personas
pueden encontrar su sitio que no tiene por qué ser obligatoriamente su pais"
y tiene este pueblo un algo único y refres~
cante, algo que nos hace, cuando salimos de
paseo, que nos sentimos siempre de vacaciones , por lo menos a mí y a mi familia.

lonel Bulgariu
Edad: 41 años - Nacionalidad: rumano
Años en España: 8 años
Aficiones: Leer - Años en Priego: 7 años y medio

Entrevistó ANTONIO TORO
¿Cómo fue tu llegada a Priego?
Me llamó un amigo. un ucrania que conocí en
Roquetas de Mar (Almeria) para trabajar en la
recolección de la aceituna, eso fue en diciembre 2003 y en enero de 2004 Uegué a
Priego para trabajar en la recogida de aceituna y en la primera noche ni tenía cama en
la casa que tenía que vivir, junto con otras
nueve personas. tuvimos que ir juntos a otra
casa con mi amigo ucrania para recoger la
cama.
¿ R sientes integrado en Priego?
sí, me siento de aquí. Una temporada, hace
aproximadamente dos años tuve que ir a
trabajar por cuatro meses en Irlanda y
estaba echando de menos todo: los amigos,
el habla, el sol, el aire, las vistas de mi
caUe, La Villa, Paseo de Colombia, el Adarve,
hasta el olor del alpechin que a veces lo
notas en la madrugada y en el frescor de la
noche ... me acuerdo que tenía guardado en
mi portátil, videos con Priego. con Chiquito
de la Calzada y José Mota y les enseñaba a
los irlandeses, con orgullo, de donde vengo
y que precioso es todo..
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¿A qué te ded icas?
Soy cocinero
¿Qué es lo que más te ha llamado la at ención de esta tie rra?
Los vínculos familiares de la gente. Re~
cuerdo que un día, hace mucho tiempo vi un
hijo (casado y con hijos) besando y abrazando a su padre mayor y lo que más me
emocionó es que lo hizo con naturalidad,
como algo cotidiano y muy normal, fruto de
que es habitual, me Uegó.
También hay muchos negocios, en que los
padres (mayores, fundadores del negocio) trabajan junto con los hijos, se entienden y se
comprenden mutuamente.
También los paisajes de ensueño, llenos de
historia y contemporaneidad, una mezcla
dificil de definir pero que esto es un in~
grediente importantísimo en mi añorar. Yel
carácter de la gente de aquí, abierto, espon~
táneo, te lo dicen todo, no se cortan a la
hora de darte encomio, esto es lo más
grande para mí de esta tierra, que lo tiene
todo, absolutamente todo, y me llena. Desde
las plantas y frutales que en Rumania no las
hay, por ejemplo, ninguna de las que aquí se
crian desde el fm de octubre hasta el fin de
febrero en Rumania no 10 vas a ver porque a 27
grados bajo cero, dificilmente verás algo
verde, ¿verdad? Así que no hay olivos, ni na~
ranjos, ni limoneros, ni alcachofas ni nada, solo
nieve, nieve y nevadas y gente bien abrigada ...

¿Echas de menos tu tierra , tu familia y t us
raíces?
Como te digo yo... al principio de venir aquí sí
echaba de menos todo, mucho más que aho~
ra, pero esto de echar de menos lo de alU es
cada vez menos, cada vez que pasa el tiempo
y encuentro más puntos en común con la
gente de aquí, menos añoro a los de allí y
esto yo no lo veo como un crimen o algo
terrible, sino gracias a Dios, como una
bendición y un crecimiento personal.
¿Tienes intención de volver algún día a tu
país para visitar a tus familiares o para
vivir de nuevo allí?
El mundo es un lugar muy grande y muy
bonito en el que todas las personas pueden
encontrar su sitio que no tiene por qué ser
obligatoriamente su país, por mucho que le
debe al lugar donde nació. Ahora yo he
encontrado mi sitio aquí, mi hija está estudiando un PP Superior en la rama de la salud,
mi esposa es auxiliar de ayuda a domicilio y
ya está trabajando haciendo sustituciones y
yo estoy trabajando de cocinero, contratado.
Nos planteamos pedir la ciudadanía española, ser ciudadanos españoles -así que ¿para
que vo lver? La vida no es para jugar con
eUa ...
Desde 2003 hasta ahora estuve solo una vez,
en Rumania, fue en 2008 por el entierro de
mi madre y nada más. Y no es que descarto
por completo volver a visitar algún dia el
lugar donde naá, pero que de momento no
es ninguna prioridad.
sólo me queda, por parte de ADARVE, darte las gracias por compartir con nosotros
un poco de tu vida.
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- Había sacado el Ayuntamiento un Pliego de
Condiciones para licitar por la Zona Azul.

Pero al parecer lo han retirado al existir
algunos puntos que creaban cierta insegu·
ridad juridica. Esperamos que lo saquen
correctamente y si puede ser que se quede
alguna empresa de Priego con este servido y,
si tambien puede ser, que bajen las tarifas
para que no tengamos el honor de que sigan
siendo las más caras de España.
. Se está empezando a instaurar poco a poco,

con paso lento pero firme, el botellón en el
Paseo de Colombia y calles del barrio de la
Villa. Y consecuentemete la rotura de macetas por la noche. Totalmente inadm isible
en una ciudad y un barrio que pretende ser

santo y seña del turismo. El Ayuntamiento y
por ende la Policía Local tienen potestad para
acabar en un santiamén con este contrasen-

tido. ¿No había un lugar designado para el
botellón? El pulso está ya echado y seria
inconcebible que una pandilla de niñatos
ganen el pulso a los vecinos y a la policia.
- Curiosa circunstancia se produjo el sábado
10 de febrero. Mientras el equipo de tenis de

mesa Leka Enea de Irún visitaba Priego para
medirse a nuestro cajasur-Priego en partido
correspondiente a la liga española de tenis de
mesa, nuestros artistas la soprano cannen

- Nos llegan quejas sobre el horario de
apertura de la Ciudad de los Niños. Mejor

Serrano y el pianista Antonio López, piano

dicho que no se sabe que horario tiene, ni
quien es e l responsable de su apertura.

ofreáan un concierto en el Teatro Amaia de
Inin organizado por la Asociación Urica .. Luís
Mariano" de esa localidad Guipuzcoana cosechando un gran éxito. El pabellón prieguense
quedó a gran altura tanto en la confrontación
deportiva como en la artística.

e
en
o

- En la foto de arriba podemos obseIVar como
un individuo a plena lu z del día permanece
tirado en la Plaza Palenque. Como conseruenda los cacharros de los niños se quedan vacios
ante dicho panorama.

- Igualmente hemos recibido quejas en
- Hace tiempo hubo un corrimiento de tierra en

nuestra redacción sobre la ausencia de calefacción en el teatro Victoria. Concretamente

el camino de Jaula y aJli sigue igual a pesar de

en la sesión de cine del pasado 26 de febrero.

que Medio Ambiente tiene constancia de ello.

www.hotellasrosas.net

~
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Cultura
La poeta Sacramento Rodríguez recibe en el día
de Andalucía el título de 'Prieguense del Año'
Esta distinción la realiza ininterrumpidamente la Asociación Cultural ADARVE
desde el año 1986 en el que fue instituido este premio
REDACCiÓN
El pasado 28 de febrero, Día de
Andalucía, en un emotivo acto
celebrado en el Rinconcillo n, tu-

vo lugar durante el transcurso de
una comida-homenaje, el acto protocolario por parte de la Asodación Cultural ADARVE de la entrega del título de "Prieguense
del Año 2011" a la poeta Sacramento Rodriguez carrillo. Una
distinción que se había acordado
en el seno de dicha asociación el
pasado 27 de noviembre de 2011.
Unas 150 personas, entre fami-

liares, amigos de la homenajeada
y miem bros de la asociación cultural ADARVE, acompañaron a la
homenajeada en esta celebración.
El acto contó con la presencia de

la alcaldesa, Maria Luisa Ceballos,
así como varios miembros de la
corporación municipal.
A los postres de la comida se
realizó una lectura poética de
algtmos sonetos de la home-

Momento de la entrega del titulo a Sacramento Rodrlguez por parte de nuestro presidente Manuel Pulido
del año tenga el reconocimiento
Córdoba, desde 1990. Promotora
de Paisaje de Priego de Córdoba:
social de sus paisanos"
y coordinadora de actividades ho- menaje a Antonio Povedano
Posteriormente nuestro presiculturales, revis- tas, seminarios y (Ayuntamiento de Priego y

dente hizo un esbozo del perfIl

concursos. Colaboradora habitual

Excma, Diputadón de Córdoba,

humano de la protagonista señalanda que "Sacramento Rodríguez procede de una familia de
10 hermanos, su padre era zapatero de profesión. En el ámbito

de publicaciones nacionales y de
revistas literarias de ámbito internacional. Ponente, pregonera, pre
sentadora y conferenciante.
Vicepresidenta de la Asociación

1997); Antología Bromelia 1:
Poetas actuales de la Subbética
Cordobesa (Ayuntamiento de
Priego, 2000); Antología Bromelia
TI: Poetas del pasado de la

familiar le inculcaron unos valores que ella resume con una ca-

CUltural "La Pandueca" de Priego
y directora de su Área y Aula de

Subbética

lras los prolegómenos tomó la
palabra, nuestro presidente y director de ADARVE, Manuel Pulido
que hizo alusión a la filosofia que
sustenta el premio de prieguense
del año, del que se cumplia su
vigésimo sexta edición, añadiendo que "por encima de esta distinción , que no deja de tener un
valor meramente simbólico, debe
considerarse como la más sincera
de las expresiones de admiración
hacia la persona elegida".

paddad de síntesis asombrosa:
en mi casa reinaba ]a paz, el
trabajo y la educación" y como
consiguió hacer magisterio en
aquellos tiempos tan dificiles y
más siendo mujer.
En cuanto a su currículo Manuel
Pulido destaco que
"Sacramento Rodríguez nació en
Priego de Córdoba. Poeta, profesara docente, especialista en Filo-

Literatura. Miembro fundador de
la Escuela de Paisaje, y de la
Asociación de Paisajistas de
Priego de Córdoba.
Desde diferentes instituciones
y organismos le han sido editados
las siguientes libros: Luz y sombra; Guía poética del paisaje de
Priego; La Subbética-sonetos- El
patio cordobés como impulsor del
canto del poeta; Breve antologia;

logía española y francesa, pintora, editora y antóloga. Acadé-

Igualmente Manuel Pulido hizo

mica Correspondiente de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de

Oda al olivo; Regina Pacis; y
Antología poética (Sonetos).
Promotora, directora y coordi-

najeada por parte de Chelo Aguayo (presidenta del Ateneo de Prie-gol; Mari Cruz Garrido (coordinadora del aula de Literatura) y
Antonio José Gómez (presidente de
la Asociación Artefacto de Rute)

hincapié en "que se trata de que
la persona nombrada prieguense
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nadara de las obras poéticas:
Décimo aniversario de la Escuela

Cordobesa

(Ayunta-

miento de Priego, 2003)"
Al terminar su alocución le fue
entregado el titulo el cual recogió
visiblemente emocionada Sacramento Rodríguez.
La homenajeada tuvo palabras
de agradecimiento para la Asociadón Cultural ADARVE, así
como para todos los asistentes
que se habían unido al acontedmiento, muchos de ellos ve
idos de diferentes partes como

Plasencia, el Puerto Santa Maria,
Lucena y Rute. Igualmente tuvo
palabras de agradecimiento para
el Ayuntamiento de Priego, pasando a leer un soneto Que había
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hecho sobre Andalucía, expresamente para la ocasión.
La alcaldesa Maria Luisa eeballos tuvo palabras de agradedmiento

para ADARVE y destacó los valores de la homenajeada señalando el
gran acierto que se había tenido al concederle esta distinción de la que
era merecedora.

Al terminar el acto. un jovenásimo sobrino· nieto de la homenajeada
nos sorprendia a la guitarra llamenca interpretando el himno de
Andalucía.

Sobre estas lineas un sobrino-nieto de la homenajeada interpretando a la
guitarra el himno de Andalucla . A la derecha Sacramento Rodrlguez con

un ramo de flores que le regalaron unos amigos de Rute.
Abajo la homenejeada con un grupo de amigos que acudieron al evento,
asl como la alcaldesa, Maria Luisa Ceballos, la primera por la izqu ierda.
Fotos Yepes y M Osuna
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Francisco J. Serrano presenta un libro La magia de Vivaldi
sobre el origen e historia de la orquesta

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Bajo este sugerente título, pudimos delei-

tarnos el pasado sábado 11 de febrero del

A. L6pez director del Conservatorio. Miguel Forcada concejal de Cultu ra y el autor Francisco J. Serrrano

Será el primero de una serie que tiene
proyectada sobre el mismo tema

soberbio concierto de Vie Sul Mare, grupo de
bajo continuo fonn ado por Mercedes Ruiz,
Carlos García Bernalt y Ventura Rico. En
palabras de ellos mismos, tienen "la exclusiva
pretensión de hacer música y disfrutar con
ello, sin metas grandilocuentes ni objetivos
defInidos, Vie sul Mare desarrolla una selecta
actividad concertística. Quizás por ello, cada
ocasión de tocar juntos cobra especial
trascendencia." Vie Sur Mare está integrado
por el bajo continuo integrado por Mercedes
Ruiz, Carlos García-Bernat y Ventura Rico,
músicos de importantes trayectorias individuales, si bien en el concierto el clave fue

tocado por Alejandro Casal. La flexibilidad de
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ
El Centro CUltural Lozano Sidro acogió en la
noche del día 25, en un acto abarrotado de
público, la presentación del libro titulado La
orquesta, origen e historia hasta el nacionalismo del siglo XIX, de Francisco José

Serrano Luque.
El mismo autor fue el encargado de la
presentación de su obra, ayudado con una
exposidón digital. Hizo un reconido por los
orígenes de la orquesta, su desarrollo a través
de la edad media, barroco y clasicismo.
Continúa dedicando un apartado importante
a Beethoven para proseguir con el romantidsmo y los nadonalismos del siglo XIX. De

tantes de la música orquestal en cada uno de
los estilos y períodos históricos". A sus múltiples y variadas actividades dentro del campo
de la música como profesor, director de orquesta y de coral, y compositor, nuestro joven
autor prieguense suma en esta ocasión la
faceta de investigador que le deseamos larga e
intensa, ya como él ha declarado, este libro es
como un primer volumen de otros trabajos de
la misma temática que tiene en proyecto.

la fonnación le pennite actuar tanto como
trío, o grupo de continuo con solista, así
como en la fonna de orquesta de cámara,
actuando en este caso bajo el nombre de Vie
sul Mare.
El programa estuvo integrado en su primera
parte por piezas de Charles Avisan y Antonio
Vivaldi, destacando especialmente la ejecución del Concierto para violín nr. 2 en Sol

Acto enmarcado en el día de AndaJuáa

recitativo del violín, que de manera rotunda y
apasionada puso de relieve un sobrado virtuosismo y un sonido redondo.

Al acto se encuadró dentro de la celebración

del Día de Andalucía y contó con la colabaracíón del Área de Cultura del Excmo. Ayun-

questal, desde su origen en la antigüedad
hasta los nacionalismos del siglo XIX, pro-

Lástima, que en uno de los mejores conciertos que hayan pasado por nuestra ciudad
en los últimos meses, el aforo del Teatro
Victoria, apenas viera cubierta una quinta

fundizando en las características más impor-

al predo de 15 euros.

parte de sus localidades.

época

hace

una pequeña reseña

biográfica de autores de composiciones orquestales agrupados por paises, presentado

un catálogo de sus obras. El libro se complementa con numerosas fotos y partituras musicales.
Como dice Francisco J. Serrano "el libro es
un recorrido histórico de la fonnación or-
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--cuyo

representante,

La segunda parte del concierto pudimos
dísfrutar del Concierto para violonchelo
RV401 de Vivaldí, donde Mercedes Ruiz puso

Miguel
Porcada hizo la presentación del acto--, y del
Conservatorio Elemental de Música, siendo su
director, Antonio Serrano, el encargado de
presentar al autor, señalando su vinculación
con el Conservatorio, la necesitad de apoyar
cualquier iniciativa para hacer "prieguismo" y
que lIestábamos ante una obra importante".
Mientras el público asistente fue obsequiado con una copa de vino español, el autor
firmó numerosos ejemplares que se vendieron

cada

tamiento,

menor RV 315 "El Verano", con el magistral

de manifiesto su virtuosismo con una exposidón dara y rotunda a la par que delicada.
Seguidamente, y como colofón, los maestros
interpretaron el Concerto Grosso de Ar-

cangello Corelli.
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Rincón Juvenil

Alarmante,
pero cierto
ELENA ESCAMILLA GARCIA
(16 anos)

Los basureros olvidados
JUAN JOSÉ BAREA (14 AÑOS)
Hace varios meses estaba viendo la televisión en familia un sábado
por la noche, cuando mi padre puso la 2 de Televisión Española.
En aquellos momentos emitían la noche temática y comenzamos
a ver un curioso documental titulado "Sueños de Basura" sobre los
zahalines, cristianos coptos que forman una comunidad de
basureros procedente de El Cairo, Egipto. Carla día estas personas
(desde pequeños niños hasta ancianos) realizan una ardua tarea
recogiendo la basura que encuentran en su dudad y en las puertas
de sus vecinos. Cabe destacar que estos "profesionales" reciclan el
90 por ciento de la basura que encuentran, sin importar el tamaño
de la pieza, mientras que los basureros normales mezclan la basura
sin importarles narla y reciclan tan solo un 20 por ciento de los
residuos, llevando el resto a vertederos. Reciben un salario mínimo
y todas las personas del barrio se ayudan mutuamente para
conseguir salir adelante, elaborando planes para educar a los niños
e incluir sanidad para proteger a los habitantes del peligro del
trabajo residual. Viven en casas de ladrillo con recursos básicos que
les permiten vivir a duras penas, los hombres trabajan la basura y
las mujeres cuidan la casa.
En los últimos años los zabalines están teniendo serios pro·
blemas, debido a que el gobierno egipcio ha enviado a esta zona
empresas procedentes de España e Italia. Como solución se reúnen
en varias asambleas para elaborar técnicas que reconozcan su
trabajo. En estos tiempos difíciles muchos se unen a las compañías
extranjeras como única alternativa para salir adelante en su dura
vida, al igual que la de toda esta comunidad, que el gobierno
debería reconocer y que el mundo debería ayudar.
En este documental se contaba el día a día de tres muchachos
cuyas labores y mala situación les impiden disponer de muchas de
las cosas que en los países desarrollados poseemos, se sentían a
veces frustrados por su labor, que los diferenciaba de los demás,
pero por otra parte "amabann la basura, gracias a la cuál podían
subsistir. Aquel día conocí a unos basureros especiales.

El pasado día 2 de febrero vino a mi clase del instituto una ONG de
Málaga a damos una charla sobre sus proyectos, su programa, a qué
partes del mundo enviaban sus ayudas, cómo conseguían esas
ayudas ... Nos hablaron de la violencia de género, de las diferencias
que había entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo, y
justo hablando de este tema Diego Salinas, el hombre que nos
estaba dando la charla, nos dijo algo muy curioso que a mi me hizo
reflexionar mucho, es más, me dio la idea para escribir este artículo,
nos dijo que en España mueren el doble de personas por suicidio que
en accidentes de t ráfico, sí, el doble de personas por suicidio.
Ciertamente, este es un dato preocupante, pero curiosamente esto
no lo sabe nadie, no sale en las noticias, parece que no es
importante. Llegados a este punto me pregunté: ¿Por qué?
Pongámonos en situación: vivimos en un país desarrollado, donde
disfrutamos de muchísimos lujos y comodidades, donde la mayoría
de las personas pueden comprar aquello que necesitan, por el
contrario, hay otros tantísimos países que se pelean por conseguir
agua potable, países donde sus habitantes mueren de hambre, miles
de personas que no tienen casa . .. Deberíamos ser felices y estar
contentos por tener la suerte de tener todo lo que tenemos.
Esta pregunta es fácil de responder: vivimos en una sociedad tan
consumista, egocéntrica y egoísta que ya nada nos satisface,
comprar es un vicio, lo hacemos porque tenemos que gastar eldinero y compramos cosas inútiles, que no nos servirán para nada.
Hacer esto nos lleva a un estado de desilusión, ya que no somos
felices con el camino que hemos elegido y muchas personas no
soportan esto.
Considero que es un dato realmente alannante, no estamos a
gusto con el camino que nosotros mismos elegimos, cada vez
queremos más y más, llegando a un punto donde conseguir más está
fuera de nuestras posibilidades y esto nos hace entrar en un estado
de descontento y angustia.
Ojalá todo eso que malgastamos en tonterías que no sirven para
nada lo utilizásemos para ayudar a quien realmente lo necesita,
porque hay muchas personas que podrían salvarse. Espero poder
concienciar a la gente con este artículo de la suerte que tiene de
poder disfrutar de tantas comodidades

RINCÓN JUVENIL: atrévete yparticipa ri ncon juvenil@periodicoadarve.com
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Se nos fue la
reina del pop

SANDRA
DiAl VELASe O

Sin duda elll de
febrero nos dejó
la reina del pop,
pero, nos dejó su
legado. Un legado increíble que
nunca dejaremos
de escuchar.
Wh itney Houston falleció el pasado 11 de febrero

A cuántos de ustedes no les lleva el nombre de Whitney Houston a
nuestro pasado. CUántas y cuántas candones habremos escuchado y
sentido que es algo de nuestra vida. A cuántas parejas no les trae
recuerdos de la canción U1 believe in you and me" que decía algo así:
"Creo en ti y en mi creo que este amor nunca morirá y hasta dónde
puedo ver sé que vas a ser el único para mí". O la canción "One
momento in timenque deáa algo así: "cada día que vivo quiero que sea
un día para dar 10 mejor de mi.. .. He vivido para ser simplemente la
mejor. Me he levantado y caído a pesar de todo ..... esta podríamos decir
que dice parte de la vida de Whitney Houston.
No podemos olvidar sus películas como por ejemplo "El predicador"
o "El guardaespaldas". De esta última sus canciones la hicieron más
grande todavia: "1 have nothing" o la inolvidable "1 will a/ways love
you". Canción que tomo prestada he hizo una versión nueva.
Una versión que decía mucho de su voz en el momento en que el
silencio de la canción es interrumpido por un golpe de batería y su
increíble solo. Esta canción pudo con todos nuestros sentimientos.
y cómo no, es imposible no nombrar los increíbles duetos que hizo
junto a varios cantantes como jennaine jackson (nobody laves me like

you do), George Michael (If I told you that). Enrique Iglesias (Could I
have this Idss forever), Mariah Carey (When you believe) o junto Akon
(ille 1 never Leith) en su último disco, después de estar en silencio
durante unos años debido a sus adicciones. Este último disco fue un
boom puesto que volvía la reina del pop con nuevo disco pero no con
la misma voz. Aun así no nos decepcionó porque, supo darnos lo que
esperábamos de ella. De este disco me gustaría resaltar la canción 1 look
to yau, porque la define como lo que ha sido toda su vida, creyente a
pesar de todo. Recordemos que sus inicios fueron en el coro de su
iglesia desde muy pequeña, En ella relata un poco lo vivido y a quién
recurrió para tomar fuerzas. Impresionante el videoclip.
Sin duda el 11 de febrero nos dejó la reina del popo pero. nos dej ó su
legado. Un legado increíble del que nunca dejaremos de escuchar.
Para despedirme de ella me viene a mi mente una de sus canciones
"Don ' t cry for me": no llores por mí no derrames ni una lágrima, 10 que
compartí contigo jamás se irá. Y aunque me haya marchado, la vida
aún continúa. No llores por mí, mi amor nunca se irá."
Ahora en el delo se escuchará música celestial gradas a Whitney
Houston, Michael jackson y Amy Winehouse entre otros.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540749

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Foto: Manolo Osuna

Derroche de pasión y arte en "Ocho estrellas tiene la copla"
MANOLO OSUNA
Producido por la empresa cordobesa, "Espec·
táculos Luara", se presentó el pasado sábado
día 25, el espectáculo musical "Ocho Estrellas
tiene la Copla".
Se celebró en el teatro Victoria, y a pesar de

no presentar un aforo completo. los artistas
de la copla, se entregaron en una actuación

llena de arte, pasión y sentimiento, interpretando cada uno de ellos temas clásicos de
la canción y copla española; temas que han

ido interpretando a lo largo de las diversas
fases del concurso de Canal Sur Televisión "se
llama Copla".
Los ocho artistas han conformado el denominado Espacio CUltural, compuesto por las

El caballo y el flamenco se fusionan
en el espectáculo "Andalucía Sueña"
de Passionata la Cartuja

ADARVE I N° 858·1 de Marzo de 2012

cordobesas, Carmen Abad; Gema Carrasco y
María Rubí, además de, Abrahán Ruiz;
Patricia García; Joaquín Sáez; Sara de la Cruz
y Laura Maria Larrea.
El publico asistente, vibró durante dos
horas de un más que elegante y dignísimo
espectáculo, despidiendo a los artistas con
unos cálidos aplausos.

MANOLO OSUNA
El picadero malagueño, "Passionata la
Cartuja", celebró el pasado domingo día
26 de febrero un gran espectáculo
ecuestre, denominado "Andalucía Sueña", en el que un total de 26 equinos
exhibieron su alta escuela en doma, a
cargo de sus jinetes, todos ellos pertenecientes al picadero malagueño.
El cuadro flamenco de José Lucena,
premio nacional de balle flamenco, acompañó la exhibición ecuestre que fue
presenciada por algo más de dos mil
personas en una tarde muy agradable y
de temperatura primaveral.
Ana Reverte no quiso perderse el
es pectáculo ecuestre
Durante el espectáculo, se le entregó un
ramos de flores a la cantante Ana
Reverte, que se desplazó a Priego para
ver en directo esta exhibición ecuestre
como gran apasionada también al
mundo del caballo.

25

I
El Cajasur Priego pOdría hacerse con el título
de liga solo con asegurar los partidos de casa
JORNADA 16 - 18.02.12 FALCONS SABADELL o- CAJASUR PRIEGO 3

Carlos Machado alza el brazo tras finalizar un partido. en una foto de archivo de esta liga

REDACCIÓN
Cómoda victoria del caíaSur Priego en la cancha del Falcons de
Sabadell. El equipo que dirige
Luis Calvo se impuso al equipo
catalán de fonna dara por 0-3 en
un partido sin mucha historia.
Una nueva victoria que sumada a
la derrota del Borges en casa ante
el Sanse pone muy de cara la liga
para los prieguenses.
carlos Machado abría el partido
imponiéndose por 3-1 a Marc
caymel. He Zhi Wen ganaba su
primer set por 11 -2 cuando Perrán Brugada abandonaba por
una indisposición y Emo Mendes
redondeaba el resultado consiguiendo la victoria ante Ferrán
Vila por 0-3.
Con esta victoria el CajaSur Priego se mantiene imbatido al frente
de la clasificación a ocho puntos
de Borges y Sanse que tienen un
partido menos y que recibirán la
visita del equipo prieguense. El
CajaSur podria necesitar solamente las victorias en los partidos de casa para proclamarse por
primera vez en su historia cam·
peón de liga.

, Antonio Navas participa como ponente en el ciclo de
conferencias de la Federeación Andaluza de Baloncesto
REDACCiÓN
El pasado 25 de febrero, en las instalaciones de El Centro Ingles. en El Puerto de Santa Maria; el técnico
prieguense Antonio Navas, desarrolló la ponencia "Opdones prácticas del juego. Así juega España
U14". dentro del DI Ciclo de conferencias de la fede ración Andaluza de Baloncesto de cádiz. Antonio
Navas pertenece al stafftécnico de la PEB como entrenador de la U14.
Este ciclo de conferencias ha tenido como objetivo cumplimentar la formación de los entrenadores de
la provincia de Cádiz y de todas aquellas personas vinculadas al baloncesto provindal a través de los
diferentes dubes que conforman la familia ba10ncestística gaditana. Del mismo modo con elmismo se
ha pretendido facilitar a los alumnos que hayan superado los cursos de entrenador de ba1oncesto de
los Niveles 1y n impartidos por el Departamento de Formación de la Delegadón Provincial de Cádiz de
la PAB, que puedan superar el Área de Formación Continua, incluido en el bloque práctico de estos
cursos, mediante la convalidación de horas presenciales convalidables de asistencia a estas
conferendas.
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Deportes

La 3a etapa de la
vuelta ciclista
a Andalucía
pasó por Priego

ÓSear Freire ganó la etapa que finalizó en las Gobias

El pelotón en su entrada a Priego por la Avda. Alcalá-Zamora

REDACCiÓN El pasado 22 de febrero se disputó la tercera etapa de la vuelta ciclista An.
daluóa:. Montoro·Las Gabias de 157 km Y la
cual tuvo en Priego una meta volante.
El cántabro Óscar Preire (Katusha) fue el
ganador de la etapa imponiendo su velo·
cidad en la línea de meta de Las Gabias,
siguiendo la dasifiación general liderada
por Alejandro valverde (Movistar).
El tricampeón mundial fue el más rápido en

la 'vol ata' reducida de la localidad granadina, donde superó al austriaco Daniel Schorn
(NetApp) y al australiano Michael Matthews
(Rabobank).La jornada, a diferencia de las
anteriores, no tuvo una escapada temprana
dado el con· trol que ejerció en todo
momento el Movis- taro Hasta el punto de
que fue el líder en primera persona quien
saltó tras la estela de Alexandre Geniez
(Project lt4i) en las rampas del Puerto del

El joven ciclista prieguense
Manuel Castro Prados
subcampeón provincial alevín

El joven Manuel Castro Prados, primero por la izquierda

Los deportistas prieguense siguen creciendo en los numerosos
deportes de los que se practican en nuestra ciudad. De este modo, el
joven ciclista Prieguense, Manuel Castro Prados, se proclamó
redentemente -a sus doce años- subcampeón provincial de ciclismo en
la categoría alevín. El joven corredor está inscrito en la Peña Ciclista
Egabrense desde el pasado año y en tan breve trayecto competitivo, ha
sabido responder a las expectativas de sus preparadores, los cuales han
manifestado tener una opinión bastante positiva del mismo, quedando
sorprendidos del avance que día a día está desarrollando.
ADARVE I N' 858 - 1 de Marzo de 2012

Falo: M. Pulido

Mojón (km. 47,7), donde se desarrollaron
las primeras escaramuzas del día.
Pue a renglón seguido, en la bajada, cuando
el pelotón se fraccionó en tres grupos y al
paso por Priego se formó, por fin, la fuga del
día, compuesta por los franceses David Le Lay
(Saur-Sojasun) y fustan Valentin (Cofidis), el
belga Gregory Habeaux (Accent obs) y el
cannonés Javier Ramírez (Andalucía), pero
fueron cazados a pocos metros de la meta.

La pagina web de la Peña Ciclista Egabrense, dice de él, en la última
carrera el siguiente comentario.
En la categoria Alevín estuvieron en liza 3 representantes de la Peña,
Juan Luis Tienda(lO"), Cristian Rodriguez(6°) y Manuel Padros(3°). Los
tres estuvieron a buen nivel, especialmente Manuel Prados, que hizo
una magnífica carrera; demarró aprovechando la subida en la última
vuelta cogiendo unos 50 metros de adelanto sobre el pelotón que
supo mantener hasta la linea de meta entrando en solitario, p~ro
cometió el error de levantar las manos por 10 que fue relegado al
tercer puesto por los jueces árbitros.
El corredor prieguense ha manifestado para ADARVE que, "mi meta es
poder llegar a ser un buen ciclista profesional y poder ser capeón de
España: para ello soy consciente de que tengo que entrenar muy
duramente, como exige este deporte y entregarme de cuerpo y alma
al mismo, eso sí, sin olvidar mis estudios".
Manuel Castro Prados nadó un 22 de abril de 1999 y vive en Priego.
Comenzó los entrenamientos para competición en mayo del pasado
año, y desde entonces ha participado en diez carreras, destacando
entre ellas las celebradas en Santa PE: Otura; Churriana y Annilla en
la provincia de Granda nunbién en la provincia de Córdoba, en
concreto en Carcabuey y Cabra. En las diez carreras en las que ha
competido, en cinco ha conseguido hacer pódium.
Al fmal de la temporada, logró el subcampeonato provincial. En la
actualidad se está preparando para la nueva temporada que está ya
en puertas.
Desde ADARVE y en nombre de los prieguenses, le damos la más
sincera enhorabuena por sus logros conseguidos en esta primera
temporada y le animamos para que, en breve, podamos contar con un
dclista profesional dentro del pelotón de las muchas carreras que se
celebran en España y fuera de ella.
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Mundo Cofrade

Presentados los carteles de Semana
Santa, fiestas de Mayo y Corpus Christi

,

REDACCiÓN
La iglesia de San Pedro Apóstol de Priego

acogió el pasado domingo 26 de Pebrero la
presentación de los carteles anunciadores de
la Semana Santa 2012, Fiestas Votivas de

Mayo y Corpus Christi.
En cuanto al cartel anunciador de la
Semana Santa 2012, cuyo autor es el fotógrafo Pedro Vigo Medina, es una instantánea

que refleja la salida del cortejo procesional
del interior de la Iglesia de las Mercedes de
la Hermandad de la Paz en la tarde del
Domingo de Ramos.
En 10 que se refiere al cartel de las Fiestas
Votivas de Mayo es una composición que
recoge distintos motivos de las cinco
hennandades que celebran los tradicionales

Domingos de Mayo realizada por Antonio
Aguilera.
Por último el cartel anunciador de las
Fiestas del Corpus es una fatografia del médico prieguense Manuel Malina y en la
misma recoge a la Sagrada Custodia a su
paso por la Plaza de Santa Ana , viéndose de
fondo la portada renacentista de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Avelino Siller cofrade ejemplar
En dicho acto también se entregó el
reconocimiento de "cofrade ejemplar" por

parte de la Agrupación de Cofradías a
Avelino Siller Calonga por su larga trayectoria y por su trabajo realizado especialmente en la Cofradía de Los Dolores.

Fotos abajo.- 1) El reverendo Pedro
Crespo con Pedro Vigo Medina autor del
cartel Foto Yepes.
2) Cartel anunciador de la Semana Santa
2012 - Foto Pedro Vigo Medina
3) Avelino Siller Calonge, cofrade ejemplar
- Falo Manuel Malina
Cofrades de la Hermandad de la Paz posando junto al cartel de Semana Santa
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO - ENERO 2012

MUNDO COFRADE

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Alma Adamuz Montoro, de Anlonio y Maria Jesús, dia 28.
2. Mano Simchez Zamora, de Rafael y Ana Maria, dia 29.
3. Daniela Jiménez Ordóñez, de David y Silvia, dia 25.
4. Candela Malina Expósilo, de Francisco Javier e Inmaculada, dia 24.
5. Alejandro Malina Expósito, de Francisco Javier e Inmaculada, dia 24.
6. Ainhoa Martinez Rivera, de Alexandre y Maria del Valle, dia 24.
7. Virginia Serrano Rosa , de Victor y Virginia Maria, dia 25.
8. Stella del Carmen Centella Navas, de José e Inmaculada, dia 22.
9. Daniel Ordóñez Malagón, de Jorge yAroa, dia 18.
10. Pablo Moyano Cobo, de Pablo y Araceli, dia 17.
11 . Cnstina Andrade Cotto, de Dario Rubén y Jéssica Consuelo, dia 8.
12. Lucia Gonzalez de la Cerda Luque, de Luis y Vanessa, dia 12.
13. Leire Maria Ávila Lópaz, de Manuel y Lorana Maria, dia 11.
14. Aarón Sanchez Carmona, de José y Mónica Estefania, dia 5.
15. Ainhoa Gonzalez Serrano, de Jonalhan y Maria del Carmen, dia 3.
16. Eric Rubio Trujillo, de Rafael y Sandra, dia 3.
17. Safaa El koumir Chafki, de Rachid e liman, dia 4.

Defunciones

La joven periodista EIi Nogales
dará el pregón juvenil
Será el próximo día 10 en la iglesia de San Pedro
REDACCiÓN
Como cada año, y llegando a este tiempo de Cuaresma, se empiezan
abrir los cuartelillos de las hennandades, comienzan a tener lugar los
ensayos de bandas y costaleros en todas partes de nuestro pueblo. Y
cómo no, tiene lugar el pregón juvenil, un acto realizado por la
Hennandad de la Pollinica y que se encuentra ya totalmente arraigado dentro de los actos cofrades de Priego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rafael Sanchez Sanchez, 1931, calle Estación, dia 23.
Francisca Sanchez Campaña, 1923, calle Imajar, dia 22.
Ángeles Pérez Aguilera, 1924, residencia GEISS 96, dia 17.
Pedro Aguilera Gutiérrez, 1920, calle Molino San Rafael, dia 16.
Maria Luisa Ménda Gonzalez, 1924, calle Iznajar, dia 15.
Victona Pérez Garcia , 1925, aldea de El Solvito, dia 14.
Encamación Aranda Camacho, 1923, calle Puertas Nuevas, dia 12.
Águeda Cervera Castillo, 1908, calle San Pablo, dia 9.
Pedro Luque Aguilera, 1925, calle Calvario; dia 3.
Consuelo Garcia Sanchez, 1924, calle San Guido, dia 3.

Matrimonios
No hubo

En esta ocasión la encargada de tan importante papel, será Eli
Nogales. Ésta joven de 23 años de edad, es licenciada en periodismo
por la Universidad de Málaga. Actualmente sigue estudiando radio a
la vez que ejerce de corresponsal de El Día de Córdoba en Priego,

además de colaborar asiduamente y formar parte del Consejo de
redacción de ADARVE.
Leva 8 años de costalera de la Virgen del Mayor Dolor
Ésta joven periodista, lleva ocho años siendo costalera de la Virgen
del Mayor Dolor, y es gran devota de la Virgen de los Dolores debido
a su familia. EH Nogales fue presentada a la Comisión de la hermandad encargada del acto, por varios representantes, entre los que
se incluja Sandra Carnacho, amiga y costalera, y gran culpable de tal
elección .. Según ha sabido éste medio, fue una iniciativa de varias
costaleras y amigos, tras su participación en Radio las Cofradías.
Animada por compa ñeras de la cuadrilla y muchos de sus amigos,
afronta este reto con mucha ilusión y ganas, aunque recalca, "que su
andadura cofrade es joven, y que uel miedo escénico bastante impor-

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

Telf y Fax: 957701 298
Móvil : 619 906 209

tante" .

Según no s ha adelantado nuestra compañera, se tratará de un
pregón muy cercano, personal y sincero, que describirá momentos
clave s de la Semana Santa prieguense. Para EH, hacer el pregón ha
sido todo un proyecto, al que le ha dedicado tiempo, esfue rzo, y
según palabras textuales "muchas noches sin donnir n , pero ante
todo, una experiencia increíble para ella, y muy grata, "a nivel
espiritual y personal".
.
El pregón juvenil, será el próximo 10 de marzo a las 20.30 de la noche.
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GUIA DE COMERCIO. INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Tlt: 646 370 022

MUEBLES DE COCINA
MUEBLES A

~'i

ti

MEDID~

Dl~R ORbErl'Atloa
PASCUAL GARCIA COMINO

Avda. de Ameriea ne 1 • TIf.i 957 70 13 15

Jurado Ruiz, José Altonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlt: 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1'izq.
Tlt. 957 701 085 - Fax. 957 700 863

ACEITES

, ¡¡"" Aceites Vizcántar

"

¡ Fernull Rodríguczllménel

~.

- ... -

-"

j

Ctra. de Zfgrll: . AJr,
TII. 957 54 0266 - Fax 957 701059
www.aceltesvlzcantar.com

INSTRUMENTOS MUSICALES

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

<W
L,?"E~.~~~/!~.~~~ ~~~!.~!~{/
~ .ij,""r'~N.
r,,,,,,,,,¡,,,

,1,.1.10',-#.1
Tlfs 957 117 373· 957 541 63 1· 699 317 379
Fax 957543479 e-maIl muSlca@delrosales
CJ Mlomo de la BalTera. 28 Pnego de Córdoba

FONTANER A

.-mall;c~ln.sg.tcl·Gg""ll.com

(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

COCINAS Y ElECTROOOMESTlCOS

IM.J!ml8Ml1MtmlIifittf.1

TIf. Y Fax: 957 5<11275
.-maJl: buenrostro.slOholmol1.com

,

:TllNll= .

PRIEGO

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

Son Moteos, 66
14800 - Priego da Córdoba
Rofoel Rodrfguez

CUMAnlACIÓN, INfOlMÁTICA, AUDIO· YIDEO

MODISTA

CHAPA Y PINTURA

I . I

CHAPA Y PINTURA

el San LUIS

~=l.IOO JAVIER HIDAlGO GONIAlU
T, I F.. , 957 54 18 79 M,., 610 0116 89
C Crl., Cabra·Ale.l. l. Re.l, ~m 28

l· Pnego

TII, 957542734·695930261·2
com

FRUTERA

14800 PRIEGO DE CORDOBA

SERVICIO

ASESORA

ASESOR~ @SAL~SE.AANOSL

RI'pul'oclñn,jl'
( ' h"p" ,I'hnurll

~

~,.-_

Fl'Jurcisco MIII ,t;nez Cal'e;"

ASESORJA DE EMPRESAS

C/ JUO. N'23

'

TALLERES MARTÍNEZ

u_ ,.,./. ""

T,,/"r... /lJ 7

Teléfono: 957 700 130
e/ Lozano Sidra 26

r. .. u

p.r=;,'"

:z7

PROFIJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESAS
Avda. de España, 1- bajo
It: 957 543 229 - Fax: 957 70024:

r()~'
~

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

".'"

PISTAS DE TENIS Y PADEL

Carrelera Zagrilla km 3.5 - TII.: 957-720119
hllp:llwww.clubdeteniselcampopnego.com
e·mail: elelcamohotmall.com

CUCHILLERA

BARES

*-r .ABEFiNJ\.*

!vr=GREGOB
CI Obispo Perez Muñoz n' 19
Tlt. 696 779 287
Pri o de Córdoba

Cuchilleria Pedrajas
cuchilleriapedrajas@gmail.com
Tlt: 957 540 426 - CISolana , 9
Ilm.te\11@3ri8:;¡@3íll~I@3rJ

DRDGUERIA

"'""

-LUIS SOBRADOSetra.Pne90·A1medin~la (p.no~d8bu1mo)

TII: 957 540 241 -607 866 303

www.alumWal.com

CARPINTER A - COCINAS

Studio

...........

o

~ MULTISERVICIOS
{.:~ PRIEGO S.L,
eS7 70 03 94 - 889 30 87 60
Inftw",8(:IonOntuttt--..k:~

PTICA y AUDIOLOG A

-10- ~~~~:~~~OS

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS

elIsabel la eal~ica. 4
TIf: 957 647 027
Fax:957 540 749
PRIEGO DE eÓRDOBA

,

Tus fotógrafos de siempre

ELECTRICIDAD

Carrera de la. Monja., 14
TI/, 957 54 14 26

Óptica Rio - Centro Auditivo
Plaza de Andalu cia, 2
Tlt: 957 701 985

PINTURA

Teléfonos de Reservas

957 543 408
957720195 (de no che)
Móvil:635 658 827
e-mail : info@lamimbrerural .com
web: http ://www.lamlmbrerural .com

INSTALACIONES DE GAS

1Gas de la SubbéticaTojeña

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

30

MULTISERVICIOS

La Mimbre Rural, S,L.
q.

957 540746

Carpinteria Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlt 957701 535 - 626 735 547

• -..uAItIO DE OI'ICI/IIA

rv J57~J1I . ,!re.

_ _ _.",ultl_rvlclo.prtego .••

l e". . ' . 'l",,,II.*w'
[nC T RDPD L si

l~illlll[.&":leJl.1Cl:Mí[tI.&-l

U

el ""'tOftk:l de la . . . . . . . n- 7
14800 • ptiqo de C6nIoN. Cc:6nloN)

GIMNASIOS

Tlt.686 841 032

. _IILEAUlr/UAR

l~.

• _!.lEaLES Of: lJAfIo

Plaza Palenque n° 16 . bajo

"M!!ill.-º! "

<:::- Al.ltlMIVA¡1.1

~!,t,!y

,,"-

FUNERARIA Y TANATORIO

CI Solana, 5 - Tlt.957 540 788

,

Todo. lo. utlJo. <;011 l. mfI}fK "'KIótI <;.IIdMJ.ptKIo ·
• COCIHAS
.uccrll'ClOOMl'rJCO$

....

FUNERARIA

CLUBES DEPORTIVOS

mucblc s l '

• OOoI!MITOR/O' Jl.l'lEMU!I
• TA/'fCE.""
· _roRIOS Of: IU~ • COl.CHON8Ii.I

CoI1"m."" , _.,,_......... _

Tdf: 95 7540815· Fax.: 957 700J49
E-mail: !!SCsorjumSlIC@hQtmnj! coro

a

DOMICILIO
MariO Montes Alcalá

_1M .'u
... _

CJ/I.Ipt,.¡" ..¡o. I
d~

1

•

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

I ~ ,"#:t

.=

~

Fontaneria· Galefaccion· Renovables
Inslalaeiooes do Ga, - Muebles de bano
el eonde de Superunda

.(TI. 957 547107/618748 000

Juan Castro Femández
CI Lozano Sidra, 12 - l' A
Tlt.: 957 541930
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903
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GUIA

Necrológica
TURISMO

PUBlIC DAD Y DISE O
V'COPIA PULID

DISEÑADORA GRA CA
PIaz. de la C'.onstm.aan n" 3· 1$)1) Pnega •
TV 951100625·669518822

Tlf. 615 679 398
vicfonopulidogJezfe..gmoil.c

Pollnd La 5811",118, navel5- Telf'951 ~2 368

RESTAURANTES

mUlIlmarca
Avda. Granada 23 - TIf.: 957 541 591

Talleres Calmaestra

Servicio Oficial Reparac ió n y Venta

Avda de Espana 51- Pr.ego de CÓfdoba

TII 957-540151 - fax 957·541604

CHAPA Y PINTURA

:JI"""':>.

Ti no: 957 540 351
(~,{w ti- f&xkf 1/ €'fJa1ll/IJtJ!af)
c:::>
C>
TtIf.157 54 3545
Ctra. Prit90 . AIrnIdI.... Km. 3 (CIUCI El CWeIIIr)

.~o

flT,oI 51il1

dI/Im.Re~,osn"llo

T1l 9S7S4,6S3

TAL ER S MEC NICOS

l,¡ Asooaoón Cultural Amantes de ~ Fotografía,
le .ovlt•• su uposición fotográfia
"NAT\JRAlElA"

tenclri Iu¡ar en próXImo di, 3de
M.rzo ¡ liS 18 ~00 Horn. En Prie¡o de Córdoba (Córdoba)

l,¡ lnaueur.ctOn

L. exposición permanecerá abierta el la Sal, de Exposiciones:

Mu5eO m. !\a1.1 de O. Nicelo Alcal,·Zamor" IaSIa el22 de marzo
Con ti si¡uiente hor,no:
rn¡rtes. sabidos de 10:00. 13:30

Vd< 16.30.19:00

VETERINARIOS

RESTAURANTE
Los Cabañas

E'P,

Priego, febrero de 2012

pnAuio

IHCA""CA ElECTRICIDAD

Los Cabañas 11

Su madre; su esposa ; hija, hermanos , hermanos políticos, y
demás familia y amigos , agradecen las numerosas muestras de
pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.

~PfI)lIIonf1

TALLERES MIGUI L UNOZ. S.L

En AImI'd,n,ll, Frond. de Ar'ld.tuc,', 52
TIf 957701067

Que falleció el 9 de febrero de 2012 a los 41 años de edad

Descanse en Paz

VENTA DE VEH CULOS

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

IlMgtn cotpOt.tM~, wlliNol
_ . mdultnale.

Miguel Ángel Castro Pimentel

E"""¡.nIoI~com

PUlIDORES-ABRILLANT

:t.lllJ':.tij(.]~n(l],t,II~(.l."i.:¡::

~

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

. . "ALBEIlAR"
Félix Caballero Parreño
C/ Obispo Caballero, 3
Tlf957 542 682/649 963 806
e-mail: evalbeltar@hotmall com

La Casa Museo Alcalá-Zamora
albergará del 3 al 22 de marzo la
exposición fotográfica "Naturaleza"

M~;.::~~':

TALLERES

CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957 541 478
,Visirflnosl ~.,. SonfM...!". en _bgtf«ll
PRIEGO DE COROOBA

e••

carlDs jiménez taller mecánico

wwwcoflosjlmeneztollermecanlco.com
Hf

PDI
1~801

J ,VF' PI
P
;0

I

h~

M n~,t

957 [)4[] 719
522 855 747

Talleres y Oesguaces Corpas

Manuel
Corpas Nieto
Clr. MoalUrque - AIe.I6, Km. H
TelfyFu 9H7016"7·M6vil 60459741 61

j%S ~.s.L.

c-ma,1 dIts"-Wltucorpal@botmaJ lcow

957541927
660693495
c , ~~ d~ C".b....
Alc .. ' .. I(rn 28
frenle .1 "0 1 .. 1 Rlo Plsel ...

SEGUROS
RAMO DECESOS
V GENERALES
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Funeraria
Tanatorio
Crematorio

TELÉFONOS

957700201 - 653 891 856 - 605 883 870
C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO

31

*

REPRI,s.1

No. pued.oe GGOODtz.r de 9:00h. 14:00h y de 16:00b a 19:00b...

T1f: 957- 541451 Ctra. Estepa-GuIJdb:,km 24,5
957-542633 (Freute al Parque de Bomberos)
14800 Priego de C6rdoba
Fax: 957-547178

PLANIFICACIÚN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTIÚN
DE EMPRESAS

asesores

SEGUROS

~
economistas
~
"",-...-

REAf . ecrJIOOfnstas asesores ftscaIes

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA

IIusIJe Colegio de Economistas de Gmnada

CI Horno VieJo · Local 1 . PRIEGO DE CÓRDOBA · TlI: 957 547 275

www.cbumil laypareja.com
;vda d I Juv

tud Edil. Presidente. hu.. al

eG

ni: 957 54 1075

~

,

m.. del Moral
PRIEGO DE CÓRDOBA

