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----------------------------------------PREGÓN D E LA SEMANA SANTA 2012

Ana Redondo muestra su perfil más sincero
y familiar en su pregón de Semana Santa

l.
I

REDACCiÓN
El1eatro Victoria de Priego de Córdoba acogió el
pasado 24 de Marzo el Pregón de Semana Santa
de 2012, un acto muy arraigado entre el mundo
cofradiero del municipio, que en dicha ocasión
corrió a cargo de Ana Redondo Galán, elegida
como pregonera, por la Hermandad de la Paz
Acompañada de su marido, familia, amigos,
miembros de la Agrupación de Cofradias
prieguense y de una nutrida representación de
todas las Hermandades de Priego que llenaban
el teatro, fue presentada por su gran amiga
Isabel Navas Aranda que le dedicó palabras de
apoyo y cariño hacía ella y hada toda su familia.
Ana Redondo dio un pregón sincero y
principalmente familiar, donde mostró sus vivencias propias y las tenidas con su marido y
con sus hijos, a los que nombró en sucesivas
ocasiones a lo largo' de la noche. Mostró una fe
sincera y una devoaón principalmente mariana
cargada de anécdotas a lo largo de su vida, que
compartió con todos los asistentes. Se adentró
poco a poco en "cada hermandad", dando
pinceladas de cariño a cada una de ellas,
mostrando sinceridad y amor a cada una de
ellas. Con una dulzura caracterlstica y una experiencia en el teatro que le permitió transmitir
y representar de forma "espléndida" en dos
horas de pregón, donde el acompañamiento
musical fue muy importante, acompañando a
cada momento del transcurso del texto y
constante junto a las fotografias de su marido,
Rafael Calvo, que ilustraban los momentos más
intensos de la narración.
Así, Ana Redondo mostró su cariño por la
Hermandad de la Paz, a la que declaró su
"apoyo indefinido". Fue la primera en aparecer
en su narración dirigiendo a la Virgen de la Paz,
"Dame la paz que necesito Madre, Señora de la
Paz dame la calma que mi alma necesita para
proclamar este humilde pregón de la Pasión de
tu Divino Hijo y que mi voz desgrane con
sosiego cada una de las frases que mi corazón
ha escrito con la tinta del amor y devoción, con
los ritmos del sentido y el anhelo"; y dio clara
muestra de su cariño y devoción a la Virgen de
la Soledad, ':4cercarnos a la capilla de la Vilgen
de la Soledad calma nuestra ansiedad, es como
si nos diera fuerza para continuar. para seguir

Isabel Maria Navas Aranda presentadora

Ana Redondo Galán pregonera

adelante sabiendo que Ella siempre estará a
nuestro lado cuidándonos ... ", de la que dijo
"quiero sentirme por siempre solean a de corazón en cuerpo y alma".
Además, la Pregonera contó con la colaboración
de la saetera, Paz de Manuel, de Sergio Lopera
tocando la flauta, que más tarde apareció
también con la actuación de la Banda de la
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2012
Ana Redondo muestra su perfil más sincero
y familiar en su pregón de Semana Santa
Soledad Coronada de Priego, y de la pregonera juvenil, Eli Nogales, dando
una muestra de unión y complicidad entre ambas, dando comparación de
diferentes generaciones ante un acto como es pregonar la Semana Santa
desde diferentes puntos de vista.
Finalmente reflejó un sentimiento de amor a la Semana Santa de Priego,
de dónde dijo, "Porque Priego cree en Jesús Redentor y en María
Santísima, Madre de todos y Madre de Dios. Porque en aquí la Iglesia está
viva, porque Priego, hennanos cofrades, es Hennandad".
Finalizado el pregón, Ana Redondo recibió numerosas felicitaciones de
los asistentes, trasladándose al Salón Rinconcillo II donde fue ofrecida
una copa en su honor, recibiendo durante su transcurso varios regalos
y placas conmemorativas alusivas a dicho acto.

Eli Nogales, Ana Redondo y la saetera Paz de Manuel

Ana Redondo junto a representantes de la Hdad. de la Soledad Coronada

La pregonera Ana Redondo (segunda por la izquierda) junto a un grupo de amigos
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Diputados por Córdoba

Nieto Balleteros
Guadalcázar-1970

Alarc6n Mañas
Montoro-1967

Licenciado en Derecho
Desde mayo de 2011
es alcalde de Córdoba

I I Araceli
Carrillo Pérez
••

Lucena -1960

Maestra y licenciada en
Psicopedagogia
Fue Delegada Educación (00-04)
Portavoz del PSOE en la comisión
~ducación del Parlamento

Obrero Ariza
La Carlota-1977

Graduada Social

Técnico Superior en Relaciones
Institucionales y Protocolo

Es concejala de Turismo
en el Ayuntamiento de Córdoba

Es 3° Tte . de alcalde en el
Ayuntamiento de Cabra

11
• •

Manuel

Gracia Navarro
Peñarroya-1946

Profesor en Enseñanza Media
Desde 1982 es Parlamentario
En la última legislatura ha
sido Vicepresidente primero

11
••

Soledad

Pérez Rodrlguez
Melilla - 1964

Licenciada en Derecho
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de La Carlota

11
••

Jesus Ma<la

Ruiz Garcla
Puente-Genil -1960

Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales

Abogada
Es vicesecretaria de Politica
institucional- Núm. 2 del
PSOE Cordobés

Ha sido delegado de Salud
2002/2004 y Subdelegado del
Gobiemo en Córdoba 04-12

Carmona Ruiz
C6rdoba-1962
Licenciado en Ciencias
Económicas
Fue concejal de Urbanismo
en Ayto . de Sevilla 1999/2003

IIJose~
Vioque Zamora
••

Villanueva-1973

Cursó Ciencias Quimicas
Es segunda Teniente de
alcalde en el Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba

ELECCIONES AUTONÓMICAS 25 MARZO 2012
40,66 %

11

11,34 %

39 •52 %

47 ESCAÑOS

12 ESCAÑOS

Por la provincia de Córdoba, a la que corresponden 12 diputados, el PP ha obtenido 5, el PSOE
otros 5, e IU-LVCA 2. En esta página presentamos el perfil de los 12 parlamentarios electos que
representarán a la provincia en el Parlamento Andaluz y por ende, se supone que serán los que,
bien desde el gobierno o desde la oposición , deben velar y reivindicar los intereses de Córdoba y su
RESULTADOS ÚLTIMAS ELECCIONES EN PRIEGO

~ IoJba
Doblas Miranda
~

Córdoba 1971

Abogada de familia
Fue Concejala de Salud en el
Ayuntamiento de Córdoba 09-11 .
Miembro del Comité del PCA
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Manuel
Baena Cobos
Puente-Genil-1952
Médico de familia
Fue alcalde de Puente-Genil
durante 3 legislaturas
desde 1999 a 2011

PP
PSOE-A
P.A.
IULV-CA
UPyD

AUTONOM.

AUTONOM.

NACIONALES

NACIONALES

MUNICIPALES

MUNICIPALES

2012
4.804
4.402
1.464
871
226

2008
4.895
6.689
888
801
42

2011
5.744
4.593
1.685
771
421

2008
4.970
7.292
474
588
51

2011
4.609
2.884
3.795
1.109

2007
2.650
6.010
3. 102
1.276
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Escaso poder de convocatoria
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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La Huelga General convocada para el pasado 29
de marzo, por los dos sindicatos mayoritarios
de este país, puede decirse que en Priego tuvo
una escasa repercusión.
Más bien podría catalogarse de un fracaso
estrepitoso. Apenas tuvo incidencia en el sector
público como Ayuntamiento, Sanidad o Educación, donde apenas tuvo incidencia y todo
funcionó con absoluta normalidad como cualquier otro día. El comercio y la hostelería abrió
sus puertas de forma generalizada y en los
polígonos industriales, donde la mayoría son
pymes y autónomos no están las cosas para
perder ingresos y producción.
En la manifestación del Paseíllo convocada
por los sindicatos CCOO, UGT, CNT y a la que se
sumaron representantes de la plataforma "Democracia Real YA" y concejales de los partidos
PSOE, IU Y PA. No logró reunir a más de 50
personas. Es decir que cada organizadón solo
fue capaz de movilizar tras sus pancartas a
unas 7 personas de media en Príego. Es decir,
no fueron ni los más allegados.
Un exiguo bagaje que deja claras dos cosas.
Por un lado el poco poder de convocatoria que
tienen los sindicatos en esta ciudad (habría que
ver con cuántos afiliados cuentan) y por otro
que la población ha entendido que aqui no se
está defendiendo los intereses generales de la
población, sino un pulso político entre los que
están a favor y los que están en contra del
nuevo gobierno de Rajoy.
Pero lejos de hacer una reflexión o autocrítica
los convocantes solo hablaron de la indolencia
de los prieguenses "que solo se movilizan para
sacar procesiones a la calle". Una manifestación innecesaria, pues cada cual es libre de
profesar cualquier credo o religión, pues así
queda recogido en la Constitución Española.
Pero los prieguenses al igual que la mayoría de

de los 43 millones de españoles que conforman
este país andan indignados, y a su vez muy
desengañados al comprobar que no se sienten
representados por unos políticos y sindicatos
que viven de espaldas al resto de los mortales.
Una indignación contra los sindicatos, que
hace tiempo dejaron de lado a la clase obrera
para defender a capa y espada a los 57.000
liberados que se estima que tienen en sus
organizaciones y que gozan de unos excelentes privilegios. Zapatero los mimó hasta la
saciedad, pero Rajoy ya ha dado muestras de
esplendidez y dos días antes de la huelga general les dio 1,3 millones de euros para programas de formación.
Los sindicatos más subvencionados de España, dirigidos por Cándido Méndez (UGT) e
Ignacio Fernández Toxo (CCOO) , tienen como
comportamiento habitual ocultar a la opinión
pública el verdadero coste que supone su existencia para los trabajadores y las empresas,
especialmente en lo referente a los liberados . Es
decir, aquellas personas que reciben sus
salarios de las compañías que les han contratado, pero no desempeñan labor alguna en
ellas. En lugar de ello están al servicio de las
organizaciones sindicales.
La economía española en un 85 % está
conformada por autónomos y pequeños empresarios y la industria ya solo representa un 15 %
Y es en las grandes industrias donde los sindicatos tienen algo de presencia. Por eso en
Priego, que carecemos de una industria fuerte y.
que todo son pyrnes y autónomos los sindicatos
tienen poco que "rascar".
Lo que parece mentira es que todavía no se
hayan dado cuenta, ni hayan hecho una mínima reflexión de porque la ciudadanía les ha
dado la espalda. Pero para eso haría falta una
minima coherencia y de eso andan muy escasos.

ÚLTIMA HORA: -Festival taurino el próximo domingo 22 para la recuperada feria de Abril
Con motivo de la recuperada Feria de Abril en Priego, el próximo domingo día 22 de abril se va a celebrar
en el Coso de las Canteras un festival taurino sin picadores, organizado por la Peña Taurina Miguel Ángel
Serrano y en colaboración con la ACPH y el Ayuntamiento de Priego.
Se lidiaran cinco novillos de la ganadería de Tomás Sánchez, "Hermanos San Pedro", para los novilleros
locales, Eduardo Jurado y Miguel Angel Serrano, a los que acompañará y abriendo cartel, el rejoneador
Luis Valdenebro. El festejo dará comienzo a las seis de la tarde y se pondrán al público unos precios muy
asequibles, con la finalidad de que todos los aficionados puedan asistir a este festival.
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CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

A mi querido primo
Quisiera rendir homenaje a mi querido primo
Carlos Malagón Serrano que falleció el pasado
Jueves Santo en Priego. Creo que la mayoría
de la gente de Priego le conocía porque a
menudo paseaba con su perro y porque era
único y especial.
Sólo quiero decir a tedo Priego que era una
persona con un gran corazón, que tenia la
sonrisa más bonita que he visto, que era dulce
y cariñoso con su familia y sobre todo con su
hija y su madre que estuvo con él hasta el
último momento.
El Viernes Santo le enterramos igual que al
Señor, y creo que esa fue la verdadera procesión que en Priego se sucedió ayer.
Cuando vuelva a Priego, te echaré de menos
muchísimo y jamás te olvidaré. Te quiero,
primo.
TRINI CAMACHO SERRANO

FAX

E·MAIL
dírector@períodícoadarve.com

957 541 953

Recuerdos de
Semana Santa
Cuando llegan estas fechas siempre vuelve a
mi mente mi infancia.
Los soldados romanos, Pestiñez, las magdalenas, las albóndigas de boque+ones, el hornazo, el vestido nuevo para estrenar, la
subida al Calvario, el hambre que me daba
con el hornazo en la mano y que yo no hacía
más que pellizcar la masa y comerla hasta
que Jesús echaba la bendición y, terminar de
comer el huevo con unas ganas tremendas.
Después bajar a comer a casa esas albondiguillas que sabían a gloria el bacalao con
tomate, las magdalenas, los "palillos, que
esos sabores aún con la edad no se borran.
Luego seguimos para la recogida de Jesús y
volver a "arreglarnos" para salir por la noche
al Entierro Cristo, eso era de una alegría muy

grande, y como íbamos mis hermanos y mis
padres todos los años con una gran emoción
como se vivia la Semana Santa, mis recuerdos
eran de gran felicidad.Luego al marcharnos
de Priego todos los años han sido igual, a las
11 pensando ya habrá salido Jesús, a tal hora
ya ira por el Caminillo, ahora estará echando
la bendíción.
Hasta que .aparecieron los móviles y esperar
la llamada de mi querida prima Laly, que
todos los años me llama para decirme .
I ¡Escucha mira que jaleo, no sabes que de
gente hay!!
Llueva o haga sol siempre lo mismo, esperando su llamada, yo la más feliz aunque no
lo vea estoy en Priego con mis primos, ¡qué
alegría! siempre recordando mi infancia.
A pesar de los muchos años fuera de Priego,
mis raíces siguen en mi pueblo.
AMELlA MORENO BAENA

NOTA DE LA ADMINISTRACION DE ADARVE
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el día 31 del
próximo mes de mayo, de no recibir orden en contra, se pasarán al
cobro los recibos de la presente anualidad por la cuenta de domiciliación
bancaria que nos tienen facilitada. El importe al igual que en años
anteriores es de 30 €.
Si algún suscriptor ha cambiado de cuenta rogamos nos lo haga saber
con la suficiente antelación para evitar gastos de banco innecesarios.

ENHORABUENAS

Enhorabuena a Jesús Barea
Mendoza, por el excelente resultado obtenido en las pruebas del
MIR, habiendo quedado en el
puesto 11 entre más de 13.000
aspirantes
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Enhorabuena a Ana Redondo
Galán por su extraordinario pregón de Semana Santa realizado
con gran brillantez y solvencia,
en la noche del pasado 24 de
marzo en el Teatro Victoria.

Enhor abuena para el tallista
Ant onio Serrano por la soberbia
realización de la imagen de "El
Cristo de la Sexta palabra" que
tendrá su sede en la Parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen.

Enhorabuena para Manolo Molina Serrano por su interesante exposición fotográfica "Priego, de la red al lienzo", en la que
nos presenta una extraordinaria
calidad de imagen sobre tela.
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Opinión

Andalucía permanece en el clientelismo y la corrupción
NOt EXPOSITO ROPERO

Hoy, 26 de marzo, ya con el 100% de los datos
de las elecciones autonómicas andaluzas
escrutados, cabe esperar todo tipo de reacciones, valoraciones e interpretaciones. Yo
también voy a realizar la mía. Mentiría si
dijese que no estoy motivado por un interés,
pues todo aquel que valora o interpreta está
movido por alguno. Pero sí puedo decir y digo
que mi interés no es partidista o ideológico
(en el sentido peyorativo del término), sino de
otro calado bien distinto. Si hay algo que he
criticado siempre y sin tregua del panorama
político actual, es el bipartidismo, la alternancia automática y acrítica de dos grandes
partidos que monopolizan las opciones políticas, creando así un sistema de pensamiento
facil y corto de miras que desemboca en la
ausencia de crítica y en la sumisión de los
ciudadanos. Pero si hay algo peor que este
bipartidismo, eso es, para mí, ese mismo bipartidismo acompañado de dientelismo político corrupto. Todo esto desemboca, a su
vez, en el hastio y la resignación de los ciudadanos que, desilusionados y desengañados
(por ser engañados una y otra vez) ni siquiera
acudimos a las urnas. A mi juicio, todos estos
fabulosos elementos los encontramos en el
panorama político andaluz.
Números, que tanto gustan: el PP obtiene el
40 ' 6% de los votos, el PSOE el 39' 5%, IU el
11 . 3%y la abstención se cifra enel37 ' 8%. Es
decir, el porcentaje de ciudadanos que no
votan se equipara con el de la fuerza política
más votada. Este dato es, cuanto menos,
significativo y para reflexionar. Hoy admitimos la abstención como algo normal, como
algo consustancial a unas elecciones, pero lo
cierto es que no lo es, sino que, más bien, esto
responde al hastío y la resignación, elementos
ellos no muy positivos. Por ello, más allá de
los triunfalismos "históricos" de un partido y
el aferramiento al Sillón del poder a toda
costa de otros, yo haría las siguientes reflexiones: ¿qué pasa en Andalucía para que un
partido se instale treinta años consecutivos
en el poder? ¿qué chiringuito es el que hay
aquí montado? ¿No es esto como una especie
de "dictadura", de tirania de una ideología
establecida e incuestionable?
Para mi, aparte del triunfo de unos partidos y
otros (cosa curiosa, pues todos son vencedores y adamados por igual por el pueblo, según
ellos), el verdadero triunfador ha sido el dientelismo político y la legitimación de la corrupción. Nada menos que eso. J!l bipartidismo es, para mí, negativo en sí mismo
por los motivos citados, pero al menos hay
una alternancia (o aparente alternancia)en el
poder. Pero cuando los ciudadanos legitiman
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y corroboran con su libre voto treinta años
de gobierno corrupto, como ha demostrado
ser el instalado todo este tiempo atrás en
Andalucía, entonces nos encontramos con
una situación mucho más preocupante. Pues
no sólo tenemos bipartidismo, sino también
respaldo y aprobación de la corrupción. Nada
menos que eso.
En primer lugar, bipartidismo porque seguimos instalados en la mentalidad de siglos
pasados que piensa con los binomios "derecha" (PP) e "izquierda" (PSOE e lu). Wónde
están el PA, UPyD Y otras alternativas políticas semejantes, como ha sido el caso, por
ejemplo, de Asturias en las que UPyD ha
logrado representación? Nada de eso. Esto
demuestra qué ideología sigue predominando
en Andalucía. Además, el que afmne que este
bipartidismo se ha roto en Andaluáa, como
afmna Cayo Lara (coordinador federal de lu),
porque lu ha obtenido el doble de votos que
en las elecciones pasadas, creo que se equivoca, porque no tiene más que ver de dónde
proceden esos votos: de los votantes del PSOE,
es decir, de la "izquierda" descontenta y desengañada. Estadisticas: los votos que ha bajado el PSOE son exactamente los mismos que
ha subido lu. Más claro el agua. Y además, lo
que es peor, esa confianza depositada en lu va
a servir para pactar con el PSOE y mantener
así en el poder, irónicamente, al gobierno socialista del que se venía huyendo. Resumiendo: estamos en lo mismo. IViva la Izquierda españolal
y decía, en segundo lugar, que ha triunfado
en c1ientelismo político porque cuando un
gobierno lleva instaurado sin pausa treinta
años en el poder, como decimos en Priego,
"eso no puede ser ni bueno". Eso crea un
sistema de "trapicheos", de favores de unos y
otros, de corrupción, para decirlo claramente,
que eso es, me atrevería a decir, antidemocrático. Si ya robaban antes, ahora que se ven
apoyados (en lugar de castigados en las
urnas), ya no me quiero ni imaginar. Nos
cambiaron hace poco la cara de Manuel Chaves por la de otro y nos hemos creído que ha
cambiado el cuento, pero es mentira, es lo
mismo. Bueno, perdón, no es lo mismo, sino
peor, puesto que hemos tenido todo este
tiempo un presidente de Andalucía que no lo
hemos elegido los andaluces, sino Chaves, y
vamos a seguir teniendo ese mismo presidente sin que él haya ganado las elecciones
andaluzas, es decir, sin ser elegido mayoritariamente por los ciudadanos, puesto que el
PSOE no ha sido la fuerza política más votada.
En fin, cosas de la política.
Que me disculpen los fanáticos y amantes
del partido socialista, pero a los hechos me

remito. Que nadie lo dude, opinaría lo mismo
si se tratase de cualquier otra formación
política. Pues lo que hemos de entender, más
allá de los partidismos, es que ese afincamiento en el poder no es sano para una
sociedad que se pretenda democrática. Y
encima, cuando la mayoría de los ciudadanos
que han ejercido su derecho a voto han
expresado que no quieren continuar con esta
situación y que quieren un cambio, ¿qué se
hace? Se pacta o se hace lo que haya que
hacer para seguir por "co ... " con lo mismo.
Las dictaduras y tiranías pueden adoptar
muchas formas y colores.
Efectivamente, que gane el PP en Andalucía es
"histórico", pero que obtenga mayoría absoluta es utópico. Lo digo claro, puesto que esto
es un articulo de opinión: a mi el candidato
del PP, Javier Arenas, me inspira menos
confianza que Rajoy, que ya es decir; pero el
chiringuito corrupto que tiene montado el
PSOE en Andalucía, lo repito, no es que no me
inspire confianza, sino que me da susto. Y lo
perpetuamos.
Por ello, cuando hoy he seguido atentamente
el curso de las elecciones andaluzas, los resultados y los posteriores debates políticos en
torno a ello, y he tenido que escuchar cómo
los sociólogos y demás analistas calificaban a
Andalucía de sociedad rural e inculta, instalada en un pensamiento de siglos pasados,
que apoya un sistema corrupto, que no es
crítica para con sus asuntos público-políticos,
que sigue instalada en el bipartidismo político, que sigue triunfando el partidismo y el
c1ientelismo político, que los ciudadanos son
facilmente manipulables, pues en el momento
en que se les habla de esfuerzo, sacrificio,
mérito y capacídad se les mete el miedo en el
cuerpo con discursos apocalípticos de que va a
venir no sé quién a acabar con el estado de
bienestar y cosas similares, cuando escucho
todo esto, digo, no puedo evitar sentir rabia y
coraje, pero, desgraciadamente, y hacíendo
ejercicio de autocritica, en muchos de estos
reproches no les faltan razón. Pues yo, allá
donde voy por el mundo me siento orgulloso de
ser andaluz, de haber nacido en el pueblo del
Adarve y poder vivir en la ciudad de la
A1hambra, de la cultura de la gratitud, el buen
humor, y todo eso que caracteriza a nuestra
cultura mediterránea que los alemanes, por
ejemplo, no se imaginan ni por asomo lo que es
(y lo digo por experiencia propia) por mucho
que estén a la cabeza de Europa en muchas
otras cosas. Pero cuando leo en los periódicos
titulares tales como "Anda-lucia tiene la tasa de
paro más alta de España. 'Hoy por Hoy'" (El País,
16/03/2012) y veo la situación económicosocial que hay, (Continua pág. siguiente)
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Opinión
Andalucía permanece en
el c/ientelismo y la corrupción
(Viene de la página anterio~
no puedo evitar hacer ejercicio de autocrítica,
y más en una jornada electoral como la de
ayer. Por eso creo que deberíamos hacer
todos, como ciudadanos democráticos, tal
ejercicio de auto crítica, más allá de fanatismos políticos y partidistas, y reflexionar
sobre qué es lo que más le conviene a Andalucía y a los andaluces en una situación
como la actual. Cada uno es libre, evidentemente, de apoyar la ideología y el credo
político que mejor le parezca, y cada cual
tendrá también sus razones y motivaciones
para hacerlo. Pero, desde mi humilde punto de
vista, cuando se apoya todo un sistema y
enmarañamiento político qu.e lleva afincado
treinta años seguidos en el poder y que ha
mostrado estar sustentado por el dientelismo
y la corrupción (propia, por otra parte, de tal
afianzamiento en el Sillón), se está haciendo,
creo, un flaco favor a la democracia. No es que
yo sea un fanático de la alternancia política
sin sentido y bipartidista, que se mueve impulsada por el pensamiento fácil y encasillado,
pero si me dan a elegir, soy mucho más
fanático de la alternancia que del asentamiento político de un partido en el poder
durante décadas, pues eso da lugar a otros
fanatismos de mucho más calado social que
crea todo un imaginario social y polltico que,
como digo, le hacen un muy flaco favor a una
sociedad que tenga como objetivo el llegar a
ser verdaderamente democrática.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 1Ulfae{
CARNICERIAS

G arcía-Calabrés
Encargue su embutido
y se lo enviamos a
cualquier punto de España

Manuel Santona, 24 - TIf. 957701 503
~

Nuevo punto de venta en: C/Fuenclara-Local 6

Para anuncios en ADARVE
contacte Tlt: 651 484 903
8

Pestíñez y Bacalao
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
Todo el año esperando la llegada de la
Semana Santa y el jueves, día de la salida en
Procesión de Nuestro Padre jesús en la
Columna, a la hora prevista para ello, cae una
lluvia persistente, aunque todo el día ha
brillado el sol entre nubes.
Un año más se cumple el pronóstico de
asociar la lluvia con dicha Procesión.
Parece que se han abierto las cataratas del
cielo y una lluvia intensa obliga a la gente a
refugiarse bajo las sombrillas, en los portales
de las casas y en los bares y los más a retirarse
a su domicilio, afligidos por no haber podido
acompañar a jesús en la Columna en su
recorrido por las distintas calles de Priego.
El único consuelo que nos queda a todos es
que los campos, sedientos de agua por la
pertinaz sequía, han recibido esta lluvia que
quizás salve algunas cosechas.
Al día siguiente, viernes de madrugada,
como en una pesadilla, me parece que las
trompetas y los truenos del Apocalipsis me
despiertan y me levanto de la cama, sobresaltado, para ver lo que pasa.
Es el tambor de Pestíñez y la trompeta de
Bacalao que anuncian la inminente salida de
la iglesia de San Francisco de Nuestro Padre
jesús Nazareno. el Rey de Priego.
Toda la noche ha sido velado en dicha
iglesia por centenares de jóvenes y no tan
jóvenes dispuestos a luchar por un sitio bajo
las andas para llevarlo en procesión.

El Compás de San Francisco está abarrotado
de personas. entre ellas muchos niños con
sus padres. cuando casi a rastras por el suelo
sacan la Imagen de jesús entre vivas y
sollozos. Es una explosión de júbilo y alegría.
Luego, muy despacio. casi a trompicones.
como si se fuera a caer recorre las distintas
calles de Priego encaminándose al Calvario.
Pero el momento más entusiasta y esperado
es cuando la Imagen llega al Palenque y tocan
el paso ligero. o como aquí se dice "paso
redoblao como el año pasao"
La gente corre delante de la Procesión al
compás de los tambores y las trompetas. unas
veces hacia atrás y otras a los lados. lo que
motiva algunas caídas, por lo general sin
consecuencias.
La Procesión llega por fin al Calvario, donde
ya no cabe ni un alfiler y la gente con los
hornazos en la mano los levantan esperando
la bendición de jesús que por tres veces
bendice al pueblo de Priego que grita, "viva
Padre Mío"
Luego tras una breve pausa en la que la
gente se come los hornazos bendecidos. jesús
vuelve acompañado por la masa de gente
recorriendo las calles de Priego hasta la Iglesia de San Francisco.
Son casi las cinco de la tarde y no ha caído
ni una gota de agua de lluvia que entorpezca
la Procesión de nuestra venerada Imagen.
¡Viva Nuestro Padre Jesús Nazarenol
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ORTOPEDIA SUBBÉTICA
"Tu calidad de vida, nuestro proyecto"

\2 ,
Q

ORTO FARMA
GRUPO

• Centro concertado Gon el Servicio Andaluz de Salud
• Amplia experiencia en atención al público
• Adaptaciones a medida en:
Ortesis de miembros superiores, de tronco y de
miembros inferiores.
• Protección y cuidado de los pies
• Prótesis mamarias
• Instrumental médico y de diagnóstico
• Mobiliario Sanitario
• Ayudas Técnicas (Venta y Alquiler)
• Taller de fabricación propio
Te atendemos en: CIDro Balbino Povedano, 13
(Farmacia Pedrajas, frente a Centro de Salud)
E-MAIL: vitalpriego@gmail.com

Vitae Priego

- Tlt: 957 701 852
- PRIEGO DE CÓRDOBA

Web: www.mascalidaddevida.es

====

"Centro para la promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia"
OFRECEMOS UN AMPLIO CATÁLOGO DE AYUDAS Y SERVICIOS

•
•
•
•
•
•
•

\

Aseo
Movilidad
También organizamos charlas y
Grúas
talleres en educación para la salud
Descanso
Vida diaria
Terapia
Equipamientos sociosanitarios

Te atendemos en: CI Pedro Claver, 2 (Junto a Centro de Salud) -

Tlt: 957 701 85'2
PRIEGO DE CÓRDOBA

JQ

(

E-MAIL: vitalpriego@gmail.com

Web: www.mascalidaddevida.es

ORTO FARMA
GRUPO
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Relato

Recuerdos
imborrables
MARIA ESTEBAN HINOJOSA

Maria del Carmen Moreno, una mujer que,
como tantas, siendo madre y esposa emigró
con su familia desde su pueblo natal a la
capital, buscando como muchos en aquella
época tener una vida mejor.
Sus hijos, tuvieron a su vez hijos y echaron
raíces en la ciudad pero ella no podía olvidar
su Priego que cada día eclipsaba los más o
menos encantos de su barrio en la periferia de
Madrid.
Con los años, María del Carmen Moreno,
madre, esposa y abuela fue alcanzada por la
enfermedad del Alzheimer. Contaba con 75
años cuando sus.recuerdos se convirtieron en
su realidad y los recorridos de su memoria la
hicieron regresar a las estrechas calles de
Priego de Córdoba.
Su familia fuimos entonces vecinos y amigos de su juventud, la calle donde vivia desde
hacía más de 40 años se borró de su memoria,
"yo vivo en la calle Caracolas, en el barrio del
Santo Cristo", decía.
Fue después de varios años viendo a mi
abuela vivir en una realidad ya pasada, que a
mi madre se le ocurrió regresar él' Priego con
ella y conmigo. Un viaje de tres generaciones
de mujeres para que María del Carmen Moreno pudiera reencontrarse y despedirse de su
pueblo, de su hogar.
El tiempo parecía ir marcha atrás en los
ojos de mi abuela, contando ilusionada los
olivos y las horas desde el tren. Al llegar a
Priego su cara y su voz, cargados de emoción,
nos contaron una vida y una juventud.
Cada mañana, al despertarse en casa de
nuestros familiares, María del Carmen nos
preguntaba desconcertada.
- ¿oónde estamos?
- En Priego, mamá. - Le contestaba paciente
mi madre a lo que ella, con una sonrisilla
pícara y nostálgica siempre respondía.
- ¡Ay Priegol ¡Cuándo veré yo eso!. - Con su
marcado acento andaluz.
Al asomarse a la ventana o salir a la calle, se
giraba nerviosa y sonreía porque estaba en
casa.
Sentada en una silla de ruedas, mi abuela se
convertía en orgullosa anfitriona de calles
blancas. Con ella y sus anécdotas recorrimos
barrios, buscamos iglesias, visitamos
fuentes ...
Emocionante el reencuentro con la calle
Caracolas en la que nos encontramos vecinos
y amigos de su infancia, ancianos que como
ella añoraban otro tiempo.
La Fuente del Rey y la de La Salud hicieron
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Maria del Carmen Moreno con sus cuatro hijos antes de marchase de Priego, en plena juventud

Maria del Carmen Moreno, cuando el alzheimer se habla apoderado de ella volvió a Priego con 75 atlos

que, como quien tiene un muelle en el trasero,
mi abuela saltase de la silla para acercarse al
agua y sentarse en su murete como tantas
veces hizo antes aunque esta vez sin reconocer el reflejo de su rostro.
Llegamos, al capítulo más emotivo de nuestro viaje. Una mañana, en una de aquellos
paseos por el pueblo, mi abuela me hizo parar
la silla delante de un anciano que compraba
cupones en una esquina. Desde la silla le
miraba a los ojos sonriendo con descaro, él le
devolvia la mirada con curiosidad. Sus ojos,
los de ambos, se pusieron vidriosos como
viendo la misma película compartian recuerdos.
- Vicente .. .- Susurró ella.
- ¡Mi prima Maria!- Gritó él.
Se inclinó sobre ella y ambos abuelos,
ancianos, viejos, se abrazaron durante 50
años de recuerdos.

Nosotras mirábamos aquella escena en silencio asombradas y nerviosas, como quien
mira en color sepia una imagen desdibujada.
Nos quedamos quietas, en silencio, éramos
espectadoras.
Curiosa memoria la del Alzheimer, nosotras
no éramos ya su familia pero su primo Vicente
estaba intacto tras medio siglo.
Después de esto a mi abuela, le gustaba
quedarse quieta en su sillita viendo pasar a la
gente, buscando caras conocidas entre aquellos paisanos. Asombrada nos solía decir:
- Cuánta gente nueva en Priego, que no
conozco a nadie.Nos hacía gracia esa inocencia, para ella el .
tiempo no había pasado y no llegaba a
entender la avalancha de personas y de casas
desconocidas.

(Continua en la página siguiente)
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Recuerdos imborrables

La primavera

(Viene de la página anterior)
Antes de terminar, contaros el recuerdo más
divertido del viaje. Se hacía tarde y volviamos
a casa pasando junto a la iglesia del Carmen
cuando una procesión se cruzó con nosotras y
con nuestra silla de ruedas. De frente, la
gente, la música y la virgen, así que quisimos
esquivarla girando la calle cuando María del
Carmen se agarró a las rejas de una ventana
con fuerza parando en seco la silla, mi madre
intentó separarla sin entender lo que hacía
cuando ella encaramada a la fOlja porque no
la alejásemos de allí empezó a gritar desesperada "IQue es mi virgenl lEs mi virgenl".
Por fm entendimos entre aquella escandalera, que mi abuela María del Carmen quería ver a su virgen pasar.
Obedeciendo, nos quedamos allí hasta que
ella pudo contemplar, absolutamente feliz, el
hermoso rostro del la Virgen del Carmen
sobre una marea de personas.
Volvimos a Madrid y no volvió a recordar su
viaj e a Priego, al enseñarle las fotos siempre
las miraba con incredulidad y asombro.
Maria del Carmen Moreno, murió un año
después, también han fallecido ya sus vecinos
de la calle Caracolas y aquel primo Vicente de
ojos vidriosos.
Ella olvidó su viaje a Priego, pero nunca
olvidó su Priego.
Por mi parte, gracias a esta escapada pude
asomarme a su pasado, conocer a mi abuela y
sus raíces que son las mías. Por mi abuela
conocí a Priego y por Priego conocí a mi
abuela.

ANTONIO TORO PtREZ
Con la llegada de la estación primaveral, la
mayoría de las personas nos animamos a
hacer algún tipo de ejercicio físico, sobre
todo, para quitarnos esos "kilitos" de más
que hemos acumulado bajo nuestro abrigo
invernal.
Afortunadamente nos vamos mentalizando
que tenemos necesidad de realizar algún tipo
de actividad física. En todos los medios se nos
dice lo importante que es la práctica del
deporte para nuestra salud, tanto para
eliminar las grasas sobrantes y estar
contentos con nuestro físico, como para
prevenir todo tipo de enfermedades, sobre
todo cardiovasculares. Debemos pensar que
todo nuestro organismo: esqueleto, músculos
y todo el sistema nervioso, están diseñados
para estar en constante movimiento. Hoy en
día cada vez nos encontramos con más
personas imposibilitadas que necesitan ayuda
para desplazarse de un lugar a otro o simplemente para realizar sus quehaceres cotidianos,
por eso debemos hacer todo lo que dependa de
nosotros para evitar llegar a esta situación.
Afortunadamente, la esperanza de vida ha
aumentado considerablemente en los
últimos años y por el contrario cada vez
llevamos un ritmo de vida más sedentario, la
televisión e internet nos tienen sentados
demasiado tiempo.
Hay muchas personas que durante todo el
año acuden al gimnasio varios días por
semana, o simplemente salen a caminar a
diario. Suele suceder que mientras que unos
hacen ejercicio otros nos sentimos culpables
por no hacerlo y buscamos cualquier
justificación para nosotros mismos, que
incluso nos permitimos criticar a quien tiene
la fuerza de voluntad para ejercitarse a diario:
-"¿Dónde irán tan temprano, con 10 largo que
es el día?". -"Éste se 10 ha tomado muy a
pecho, ya veremos 10 que dura ". Son frases,
que podemos escuchar muy a menudo, y con
las que pretendemos excusarnos, cuando
nosotros no lo hacemos.
La primavera es un buen momento para
plantearnos la posibilidad de comenzar a
realizar algún tipo de actividad física para
mantenernos en forma. Siempre nos
encontraremos con una serie de obstáculos o
prejuicios para comenzarla y en la mayoria de
las veces para mantenerla. Llevamos un ritmo
de vida demasiado ajetreado y si queremos
meter el ejercicio en nuestra agenda cotidiana,
debe ser una manera organizada, que no nos
produzca estrés y que nos permita disfrutar
con lo que hacemos. De esta forma siempre
encontraremos una actividad adecuada para
cada uno.

te la Fuente de la Sálud.
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El capitán,
José Rafael
Martínez,
pregonará
la romería
de Andújar

REDACCiÓN La hermandad Matriz de Andújar
y el Ayuntamiento de dicha ciudad son los
encargados de elegir al pregonero de las
fiestas de la Virgen de la Cabeza.
Nuestro amigo, José Rafael Martínez Jiménez,
actualmente capitán de la Guardia Civil en
Antequera, muy querido en Priego por
permanecer aquí durante una década como
Teniente del Puesto de esta ciudad, estaba
previsto que fuera el pregonero de dichas
fiestas para el próximo año 2013.
Este año el encargado de pronunciar dicho
pregón le correspondía al famoso periodista
y escritor Alfonso Ussia, pero ha debido
surgirle algún contratiempo que no va a poder hacerlo.
La cuestión es que unos días antes de
Semana Santa el alcalde de Andújar, propuso
al capitán José Rafael Martínez que fuera el
Pregonero de la Romeria de la Virgen de la
Cabeza de este mismo año.
Según nos comenta "la cuestión es que sin
pensarlo mucho acepté, y la verdad es que es
un gran compromiso porque es el próximo
día 21 de abril, de este año, a las 20,30h, en el
Teatro de Andújar" .
En dicha ciudad se ha creado una gran
expectación, entre otras cosas, por ser el
primer Militar que realizará un Pregón en
dicho lugar y por otra parte la Virgen de la
Cabeza de Andújar tiene una gran repercusión, social y mediática que José Rafael no
esperaba, ya que nada más conocerse la
noticia le han llamado periodistas de los
más diversos medios, le han entrevistado
para la cadena Ser y Canal Sur estará
presente en el evento.
José Rafael Martínez nos manifiesta que
"pregonar a la Virgen de la Cabeza de Andújar es un gran honor y trataré de hacerlo
lo más dignamente posible".
De Priego han invitado a la Hermandad de la
Virgen de la Cabeza y saldrá un microbús con
bastantes representantes, también está previsto que vaya una representación de la
hermandad del Nazareno y amigos, aunque
el aforo es limitado y está tratando de
obtener entradas para todos ellos.
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actualidad
"Aguas de Priego" levantó 114 actas el pasado año
por enganches frau'dulentos saltándose el contador

Saterla de contadores con latiguillo
REDACCiÓN

Aguas de Priego, empresa mixta
concesionaria del servicio municipal de agua en Priego de Córdoba,
viene realizando permanentemente una labor de vigilancia y control para detectar posibles acciones fraudulentas de consumo de
agua sin contador, lo que comúnmente se conoce como "enganches" sin autorización a la red
general, o derivaciones clandestinas de caudal antes del contadar de agua.
En 2011 se hizo especial hincapié
en la inspección de industrias,
obras, comercios, comunidades
de vecinos y varias barriadas,
además se comenzó a inspeccionar los diseminados del extrarradio. De esta manera, Aguas de
Priego pretendía localizar posibles acometidas sin contador.
Para el presente año 2012 el
objetivo es seguir manteniendo
la inspección y control dentro del
casco urbano de los distintos
nucleos de población del término
municipal, así como intensificar
esta labor de inspección y control
en todos los suministros de los
diseminados, en los que se dan
situaciones de instalaciones
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Contador fraudulento

privadas de abastecimiento de
cientos de metros sin ningún tipo
de control de las mismas, situación que Aguas de Priego está
regularizando paulatinamente instalando contadores en el comienzo de las mismas.
"Si comparamos el volumen de
agua que se capta de manantiales
y pozos, registrada mediante
contador, con respecto a la suma
de todo el agua consumida, que
se registra por los contadores
domiciliarios, existen diferencias
significativas. Estimamos que
aproximadamente entre el15 y el
20 % del agua que sale de los
depósitos se consume de forma
fraudulenta, es decir, sin contrato
de suministro. Hasta el momento
creemos que hemos detectado
una pequeña parte de todos los
suministros irregulares que existen, lo que podemos calificar como "la punta del iceberg .... - ha
indicado Delfín Moreno, gerente
de Aguas de Priego.
Desde el punto de vista técnico, y
dentro de las medidas llevadas a
cabo por la empresa para la
consecución de estos objetivos, el
personal de Aguas de Priego,
cumpliendo con el deber de

mejorar el servicio que se presta a
los ciudadanos, inspecciona diariamente la red de abastecimiento para realizar este control.

95 millones de litros defraudados
En 2011, durante estas inspecciones, Aguas de priego levantó 114
actas de fraudes en todo el término municipal de Priego de
Córdoba, que se estima que han
supuesto una cantidad total
defraudada de aproximadamente
95 millones de litros de agua, el
equivalente al llenado de unas 38
piscinas olimpicas.
Este tipo de actuaciones son
del todo ilegales y violan lo
estipulado en el Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua
de Andalucía (RSDA), por el que se
rigen todos los Servicios Municipales de Agua de la Comunidad
Autónoma.
De acuerdo con las instrucciones
del RSDA, inspectores de Aguas
de Priego autorizados por la
Consejería de Industria levantan
acta de las anomalías detectadas
y se requiere al usuario de la finca
para que las subsane en el plazo
establecido por la legislación vigente para evitar la suspensión

de suministro.
De los fraudes detectados se
liquida su cuantía de acuerdo con
lo estipulado en dicho Reglamento, que fija el importe a pagélI
por aquellos que realicen este
tipo de acciones, pudiendo llegélI
en ocasiones a un importe considerable.
Además, si el valor defraudado
sobrepasa los 400 euros, estaríamos hablando de un delito de
defraudación descrito en el
artículo 255 del Código Penal que
conllevaria la correspondiente
denuncia ante el juzgado
Con el fin de regularizar todos
aquellos suministros que se encuentren en la situación descrita,
Aguas de Priego queda a disposición de los vecinos que deban
normalizar su situación y que
aún no hayan sido detectados por
los servicios técnicos de la empresa, para que, voluntariamente
y sin coste adicional por las
sanciones que pudiesen derivarse, así lo hagan. Para ello deben
acudír a la oficina, sita en la c¡ La
Ribera nO 27, o llamar al teléfono
de Atención al Cliente, 902 81 07
81, donde le in- formarán de los
trámites.
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Rotundo fracaso de la Huelga General en Priego

Detenido en
Montalbán un
joven de Priego con
162 dosis de cristal
REDACC ION

Los sindicatos CCOO, UGT y CNT no lograron reunir a más de 50 personas tras sus pancartas,
ante una convocatoria que no contó con respaldo ciudadano y que tuvo un escaso seguimiento
REDACCiÓN
Como un gran "Fracaso General"
se puede la incidencia que la
Huelga General tuvo el pasado
29 de marzo en Priego.
Durante la mañana abrieron la
amplia mayoría de los comercios
prieguenses. Igualmente desde
primeras horas de la mañana los
establecimientos hosteleros funcionaron como un día normal,
con el mismo número de clientes
que habitualmente acude a los
mismos.
Del mismo modo los poligonos
industriales presentaban la misma imagen que cualquier otro
día, con el mismo volumen de
tráfico.

En cuanto a los colegios, solo una
minoria de docentes y personal
secundaron la huelga, impartiéndose las clases con normalidad.
Lo mismo ocurrió en los centros
sanitarios y asistenciales donde
la convocatoria no tuvo apenas
seguimiento.
La Administración Local funcionó igualmente con absoluta normalidad sin que los servicios que
el Ayuntamiento ofrece se vieran
alterados.
50 manifestantes
Por otro lado a las 12 del mediodía se produjo una concentraciónmanifestación en el Paseíllo en la
que participaron miembros y car-

gos de Izquierda Unida y PSOE, así
como miembros de Democracia
Real y los sindicatos CCOO, UGT y
CNT. También se dejaron ver en la
misma varios ediles del Partido
Andalucista entre ellos su portavoz Juan Carlos Pérez Cabello, no
logrando reunir entre todos a
más de 50 manifestantes.
Reseñar que el portavoz de IU en
el Ayuntamiento de Priego se
dedicó a lanzar petardos en la
misma Plaza de la Constitución.
Tras la concentración los manifestantes recorrieron las principales
calles comerciales de Priego.
Algunos comercios al verles pasar cerraron sus puertas volviendo a abrir acto seguido

El Plan de ajuste centra el Pleno Ordinario de Marzo
REDACCiÓN
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Priego
aprobó el pasado 30 de marzo en
sesión ordinaria el plan de ajuste
de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 4/2012 del
24 de Febrero que va a permitir la
tramitación del pago de facturas.
Tras un intenso debate en el que
incluso a petición del portavoz
del Partido Andalucista Juan
Carlos Pérez, se realizó un receso
para celebrar una reunión con
los portavoces en el despacho de
la alcaldía.
En este sentido el portavoz del
Partido Popular y concejal de
Hacienda Miguel Ángel Serrano

destacó la importancia de acogerse a este Decreto para pagar
las facturas a proveedores y de
aprobar el plan de ajuste ya que
es la única posibilidad de atender
a proveedores, señaló.
En este sentido tomo la palabra el interventor municipal que
informó que el plan recoge una
reducción de gastos y una subida
de impuestos del 2% al 3 %.
Asimismo el Interventor Municipal afirmó que si no se aprueba
el plan colapsaría lo servicios
municipales con graves riegos
para la estabilidad tanto para los
trabajadores como para proveedores.
Tras un intenso debate todos los
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grupos políticos dieron su voto
favorable a este plan de ajuste
que permitirá el pago a más de
400 proveedores por un importe
superior a los 3.000.000 de Euros.
Terminó la alcaldesa de Priego
Maria Luisa Ceballos agradeciendo la responsabilidad de los grupos políticos de la oposición en
este importante asunto.

Miguel A. Serrano, concejal Hacienda

La Guardia Civil ha detenido en
Montalbán (Córdoba), a R.R.R.T.,
de 21 años, vecino de Priego de
Córdoba, como supuesto autor
de un delito Contra la Salud
Pública, por tráfico de drogas.
Dentro del marco de los servicios
establecidos por la Guardia Civil,
para la erradicación de la venta y
de
sustancias
consumo
estupefacientes en lugares de
ocio y en las proximidades de los
centros escolares, la Guardia Civil
observó sobre las 02:00 horas del
pasado dia 1 de abril, durante un
servicio de Seguridad Ciudadana
desarrollado en el casco urbano
de Montalbán, concretamente en
las inmediaciones de la zona de
ocio y diversión juvenil, como un
turismo, marca Volkswagen,
Passat, se aproximaba a la zona
con excesiva lentitud, como
vigilando los accesos de la
misma. Ello levantó las sospechas, por lo que decidieron parar
el vehículo en cuanto se les
aproximara.
Cuando los agentes, se acercaron
al vehículo observaron que este
era ocupado por cuatro jóvenes
que se mostraron especialmente
nerviosos, ante lo cual decidieron
identificarlos.
Tras parar el vehículo e identificar a sus ocupantes, que resultaron ser R.R.R.T., y otras tres
personas, los Guardias Civiles
observaron que todos ellos mostraban un estado de gran nerviosismo, lo que permitió centrar
las sospechas de que pudieran
portar algún tipo de droga, para
su distribución y venta al menudeo. Ante ello, los Guardias
Civiles, decidieron efectuar un registro superficial del turismo y
corporal de sus ocupantes, lo que
permitió localizar entre las ropas
que vestía R.R.R.T., una bolsita
trasparente conteniendo 162 dosis de cristal (MDMA). Ante este
hallazgo, los agentes procedieron a su inmediata detención.
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La alcaldesa anuncia un plan
contra el vandalismo y los
comportamientos incívicos
REDACCiÓN

La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos ha anunciado que
desde el Ayuntamiento se va a
realizar un plan de actuación
contra el vandalismo que está
afectando a detenninados espacios públicos y barrios.
De hecho, Ceballos afumó que ya
está en coordinación con la Subdelegación del Gobierno para
actuar de inmediato. Entre las
medidas que se van a realizar
esta la colocación de cámaras de
vigilancia las 24 horas del día.
Asimismo, anunció que desde
el consistorio prieguense se va a
sancionar con el máximo importe previsto las denuncias que
tengan que ver con el vandalismo. Igualmente el Ayuntamiento de Priego se presentará
como acusación en todos los
procesos que se abran por este
asunto.

Estas declaraciones las hizo la
alcaldesa prieguense en el transcurso de una visita al Paseo de
Colombia donde denunció y lamentó los actos incívicos y vandálicos que se están produciendo. En concreto el ataque con
tinte a la escultura de la "Defensa de Zaragoza" y los grafitis
que se han realizado en unas
pérgolas en dicho recinto, así
como los daños a la vegetación
que hay en dicho lugar. Y todo
motivado a que las obras terminaron hace apenas una semana y en la que el consistorio
ha invertido más de 74.000 Euros
en adecentar dicha zona.
Molestias del Botellón
La alcaldesa prieguense también
se refirió a la problemática del
botellón que se está realizando
fuera del recinto ferial que es el
lugar habilitado. En concreto durante este invierno pasado se ha

La alcaldesa atendiendo a los medios en el Paseo de Colombia

realizado en el Paseo de Colombia o en el Barrio Buenavista
entre otros, afirmando Ceballos
que se va a sancionar con la
máxima cuantía económica que
permite la ley a todas las personas que realicen el botellón
fuera del espacio habilitado.

SUPER/\/TERGADOS

Asimismo anunció que las Fuerzas
de Seguridad van a vigilar que se
cumpla estrictamente la legislación sobre el botellón.
También se refIrió a los dueños de
perros que no recogen los excrementos de los mismos, afirmando
que se va a vigilar estas zonas.

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por
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Priego de Córdoba - Actualidad
ELI NOGALES LOZANO
El concejal de Festejos de Priego
de Córdoba, Juan Ramón Valdivia
presentó el pasado día 10 el
programa de fiestas para la próxima Feria de San Marcos, "un
proyecto dedicado a recuperar
una fiesta tradicional en el municipio", según informó el edil
que se celebrará del 19 al 22 de
abril y que ha contado en todo
momento coh el apoyo de la Asociación de Comercio de Priego.
Para ello al acto también acudió
el presidente de dicha asociación, Antonio Maria Galisteo, y el
cantante, Manuel arta, una de
las actuaciones estrella de dichas
fiestas.
Galisteo informó que el programa de Feria "está muy completo", aunque el presupuesto "ha
sido escaso". La fiesta comenzará
el jueves 19 por la noche con una
jornada flamenca, con la actuación de Raúl Alcántara Troya, con
la guitarra de Antonio Contiñez y
cantadores locales contando con
la colaboración de la Peña Flamenca Fuente del Rey de Priego.
El viernes, sábado y domingo
en horario de mañana, actuarán
los grupos, Aires Flamencos,
Kalandraque, Flamencura, y por
la noche grupos más "modernos
locales", como Café Vintage o
Planeta 80, todos en la caseta
municipal que estará ubicada en
la Plaza de la Constitución. El
sábado 21 en el Teatro Victoria
tendrá lugar dicha actuación de
Manuel arta, y seguidamente en
la caseta municipal la orquesta
Nueva Mar hará su espectáculo.
Durante toda la jornada estará
ambientado con un concurso de
sevillanas y el domingo además

Vuelve la feria de San Marcos
Flamenco, atracciones y animación para
recuperar estas fiestas en el centro del municipio
que se desarrollarán del 19 al 22 de abril

Antonio M" Galisteo, M" Luisa Cebailas y Juan Ramón Valdivia

se repartirán el reparto de los
premios.
Como ya informó en su momento Juan Ramón Valdivia ésta
feria estará ambientada en el
centro del municipio, desde calle
del Río hasta la Plaza Palenque,
donde en el aparcamiento conocido como "Huerto de la Catalana" estarán ubicadas las atracciones para los más pequeños. Así
como puestos de marroquinería,
tómbolas, puesto de churros que
se establecerán a lo largo del
trayecto Carrera de las Monjas y
calle Río. Galisteo añadió que "se
trata de recuperar una feria tradicional en el centro", que "si
todo sale bien "dará un auge al
comercio y la hostelería de lo s
establecimientos". Por su parte,
Valdivia quiso recalcar también
que "se está intentando cerrar
un festejo taurino para el domingo 22", en el cual se contará
con novilleros de la localidad, así
con espectáculo de flamenco,
"pero esto está aún por cerrar".
El concejal de festejos anima a
la participación ciudadana
Juan Ramón Valdivia animó a
todos los ciudadanos a participar de todas las actividades,
"que seguramente se disfrutarán si nos acompaña el tiempo"
y así poder recuperar "una feria
muy tradicional en nuestro
pueblo".
Manuel arta presentará su disco
El artista Manuel arta, añadió
que presentará su nuevo disco,
Corazón de acero, donde incluye
sus temas nuevos y como novedad canta por primera vez pasodobles.

El Grupo Aires Flamencos

MANUEL

ORTA

CORAZÓN DE ACERO

El cantante Manuel Orta presentará
su nuevo disco Corazón de Acero
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MANUEL RUBIO VALVERDE
Por segundo año consecutivo, la
Semana Santa prieguense tuvo
como triste protagoIÚsta la lluvia,
que hizo acto de aparición el
Jueves y el Viernes Santo, como
posteriormente comentaremos.
Aunque las previsiones meteorológicas no eran nada halagüeñas para el Domingo de Ramos, la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en
Jerusalén y Nuestra Señora de la
Encarnación, Madre de los
Desamparados (la PolliIÚca),
pudo realizar su desfile procesional sin contratiempos, acompañada por un gran número de
pequeños hebreos que portaban
la tradicional palma. Como novedad para este año, Maria Santísima de la Encarnación portaba
una nueva saya, además del
compromiso de ayuda mutua
entre La Polliñica y el Mayor
Dolor, cuyo autor es Francisco
Montes. La comitiva estuvo acompañada, además de por las autoridades locales, por las pregoneras de la Semana Santa de este
año, Eli Nogales, pregonera juvenil, y Ana Redondo Galán, pregonera de la Semana Santa 2012.
Ya por la tarde,la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús en la Oración
en el Huerto y Maria Santísima de
la Paz también pudo realizar su
estación de penitencia sin contrariedades, destacando el gran número de personas que acompañaron a los pasos durante todo el
recorrido, siendo especialmente
emotivo el paso por las Caracolas, donde los vecinos habían
colocado velas en las aceras para
acompañar a los pasos.
Al día siguiente, Lunes Santo, las
previsiones tampoco acompañaban. Es más, durante la tarde, la
lluvia hizo acto de aparición. Sin
embargo, la Hermandad de María
Santísima de los Dolores y Cristo
de la Buena Muerte se armó de
valor, y aunque con media hora
de retraso, sus titulares iniciaron
su estación de penitencia, que
transcurrió con total normalidad,
si bien a un ritmo algo mayor del
habitual. Algo más tarde de la
media noche, la comitiva llegaba
a la Iglesia de la Asunción, donde
en principio iban a permanecer
las imágenes hasta la madrugada
del Viernes Santo.
El Martes Santo también amane-
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ció bastante cubierto en Priego, y
pese al aguacero que una hora
antes de la salida hacia saltar
todas las alarmas, la Antigua y
Real Hermandad y Cofradía del
Santísimo Cristo de la Expiración
y María Santísima de los Desamparados (Hermandad de la Caridad) llevó a cabo una esplendorosa estación de penitencia.
Como elementos a destacar, la
capilla trasera del trono, novedad
este año, así como el guión de la
agregación de la Hermandad a la
Basílica de la Santa Cruz de
Roma, realizado por el grupo de
camareras de la hermandad.
AntOIÚO Aguilera, hermano mayor esta hermandad, es el autor
de la saya que lucía por primera
vez la Virgen, destacando también los dos ciriales que acompañan al palio, también de nueva
factura.
La representación del Prendimiento abrió los actos del Miércoles
Santo prieguense, acto que hunde sus raíces en el siglo XVII,
aunque previamente hubo un
pasacalles protagoIÚzado por Escuadrón y la banda de los Chaquetillas Colorás de la Archicofradía de la Columna. Al término
del mismo se produjo la salida
procesional de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Preso y María
Santísima del Dolor, acompañando a Jesús la Agrupación Musical
de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y a la
Virgen la Banda de la Escuela
Municipal de Priego. La estación
de peIÚtencia se desarrolló con
total normalidad, dando paso a
los dias más esperados de la
Semana Santa Prieguense.
Sin embargo, los malos augurios
en lo que a meteorología se
refiere se cumplieron el Jueves
Santo. Así, por segundo año
consecutivo, La Pontificia y Real
Archicofradía Sacramental de la
Santa Vera Cruz, Nuestro Padre
Jesús en la Columna y María
Santísima de la Esperanza se
quedó sin poder llevar a cabo su
estación de peIÚtencia. A la hora
prevista para el iIÚcio de la
misma, un intenso aguacero
descargó sobre Priego, rompiendo las ilusiones de cientos de
personas que esperaban ansiosos
su salida. Por lo tanto, si el próximo año la meteorología lo permite, podremos disfrutar de una

Una Semana Santa mar,

Las hermandades de La Columna, Los Dolores en su Vía
Coronada con su Santo Entierro de Cristo, no pudit

Por segundo año consecutivo las inclemencias meteoro
Santa de Priego, en los que la Hermandad del Nazare
Fotos.- Arriba el escuadrón y los chaquetillas colorás de la Hdad. de la Columna I
mafia na del Viernes Santo en un repleto Compás de San Francisco. En el centro la
de esta hermandad deliberando sobre la suspensión del desfile . Abajo, urna del Sa
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~ada

por la meteorología

Sacra de retorno al Calvario, Las Angustias y La Soledad
~ron por la lluvia realizar su estación de penitencia.

logícas estropean los dos días grandes de la Semana
no fue la única que pudo lucir con todo su esplendor

:ontrariados por no poder realizar su estación de penitencia. Jesús Nazareno en la
s imágenes de Jesús en la Columna, la Virgen de las Angustias y la Hermana Mayor
lto Entierro y el Hermano Mayor, Juan M. de los Rios contrariado por la suspensión.
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procesión que habrá tardado más
de 1.000 días en volver a recorrer
las calles de Priego un Jueves Santo.
Ya de madrugada la situación no
cambió mucho, por lo que la
Cofradía de María Santísima de
los Dolores y Cristo de la Buena
Muerte también tuvo que suspender su estación de penitencia,
decidiéndose que el sábado por la
mañana se realizaría el traslado
de sus titulares hasta el Calvario.
Aunque a lo largo de toda la
semana las previsiones hablaban
de una persistente lluvia durante
todo el Viernes Santo, éstas se
cumplieron solo a medías. Así, a
las 11 de la mañana, un Compás
de San Francisco atestado de
gente recibía al desfile procesional de la Pontificia y Real
Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista. Pese
a que parece díficil, cada año que
pasa la afluencia de público parece que va en aumento. Desde
primeras horas de la mañana, el
bullicio de gente era considerable, convirtiendo en prácticamente una odisea el poder encontrar un lugar donde dejar el
coche. Como cada año, el desfile
fue más o menos ordenado hasta
que, cerca de la una del mediodía,
el capitán daba la orden para que
comenzase el Paso Redoblao. Una
hora y medía más tarde, Nuestro
Padre Jesús Nazareno impartía su

bendíción al pueblo de Priego,
que llenaba el Calvario. De vuelta
a San Francisco la lluvia hizo una
breve aparición, aunque sin ir a
más.Ya por la tarde, todas las procesiones previstas tuvieron que
suspenderse. Así, tanto la Real
Archicofradía de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en
su Descendimiento, como la Real
Cofradía del Santo Entierro de
Cristo y María Santísima de la
Soledad Coronada decidieron no
llevar a cabo sus estaciones de
penitencia, decisión realmente
acertada tal y como transcurrió la
tarde-noche prieguense.
El Domingo de Resurrección resultó ser el mejor día en lo que a
meteorología se refiere. Bajo un
sol de justicia, la Real y Venerable
Hermandad de María Santísima
de Cabeza y Nuestro Padre Jesús
Resucitado pudo realizar un
brillante desfile procesional , digno epílogo de una Semana Santa
en la que, como viene siendo
habitual en los últimos años, no
pudo disfrutarse de todos los
pasos. Y es que la lluvia, tan
escasa en los últimos meses,
parece que ha tomado como
rutina pasarse por Priego en
estos días tan señalados. Quizás
el próximo año podamos disfrutar de una Semana Santa al completo, pero para eso aún nos queda un largo tiempo de espera.

17

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor

Experiencias C'ofrades
INMACULADA M~RIDA GALLARDO (16 aflos)
Hoy por fin puedo decir que soy costalera del
Mayor Dolor, que soy yo una de las niñas que
forma parte de esa maravillosa y perfecta
cuadrilla, "La Cuadrilla de Costaleras del
Mayor Dolor". Esas niñas de las cuales he
aprendido a marcar con el izquierdo, a bailar
cada una de las marchas escuchada~. Todo
esto se me hace tan dificil de agradecer, que
no podría hacerlo con palabras, porque fueron
ellas las que me ayudaron bajo el trono en
aquellos momentos en los que me faltaban
fuerzas para continuar con el paso, y necesitaba reponerlas lo antes posible y de
cualquier forma. Fueron ellas, mis compañeras de cuadrilla, las que me ayudaron a salir
adelante y gracias a ellas lo pude conseguir.
La Señora de San Juan de Dios se siente tan
orgullosa de nosotras, sus niñas, de haber sido nosotras las que la llevásemos por esas
calles del pueblo, paso a paso sobre nuestro
costal, las que trabajaron duro en cada uno de
sus ensayos, las que se emocionaron y tararearon a la vez (en silencio o sin él) muchas de
las marchas que Mónica ordenaba escuchar y
a llevarlas paso a paso y perfectamente coordinadas.
Fueron esas palabras y esas frases que
salían del corazón de la capataz .las que hicieron que dos lágrimas corriesen por mis mejillas lentamente, que hicieron que mis ojos
enrojecieran. Esas palabras que simplemente,
te llenaban de fuerza, de ánimo, de ganas .. _
¡de orgullo!
Esos dulces "izquierdos" que Cristina Bretones nos marcaba en cada ensayo para
hacerlo "bonito" y dar fruto en la noche del
Miércoles Santo que tanto me emocionaron.
Que solo se escuchase el ruido de nuestras
zapatillas rastrear marcando el ritmo de cada
marcha, que a esto le acompañase los suspiros, suspiros llenos de trabajo y de ganas, y
sentir que estuvo sobre nosotras, dándonos
fuerzas y ánimo para llegar hasta el fmal con
ella y no abandonarla en ningún momento,
siempre quería estar rodeada de nosotras y
sentirnos cerca. Quería que fuésemos nosotras las que la hiciéramos bailar todas y cada
una de las marchas trabajadas.
Que fuimos nosotras, las que hicieron que
su palio no dejase de bailar al ritmo de las
marchas desde el momento en el que salió de
su iglesia hasta en el bendito momento que
sus costaleras la llevaron de vuelta a ella, y fue
allí donde le dijimos en silencio entre lágrimas
saltadas: "Hasta el año que viene mi Señora."
Esa despedida que tanto le dolió, y nos dolió,
pero son muchos los años que seguiremos
acompañándola Miércoles Santo tras Miér-
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Maria Santlsim~ del Mayor Dolor en la noche del
Miércoles Santo
coles Santo.
Fueron tantas las ganas que tenia de que
llegase ese día y poder acompañarla por las
calles de Priego, y hacer que se sintiese
inmensamente orgullosa de tenernos como
costaleras, costaleras buenas y trabajadoras.
Aún no sé, que ha sido lo que me ha llamado a colaborar y a sentir tanta devoción por
esta gran hermandad, ni siquiera sé, si habrá
sido ella la que poco a poco me ha ido involucrando más y más en este sueño, un sueño
que desde pequeña he estado esperando,
esperar que llegue el momento en el que me
coloco un costal, una faja bien apretada, calzo
unas zapatillas negras, me sitúo bajo una
trabajadera, meto riñones y hago que las cosas del cielo vayan al cielo. Y es ahí cuando
puedo decir: "Fui bajo su trono. La que en cada
levantá lo dio todo por hacerlo bien, hacerlo
bonito hacer que ella se sintiera cómoda,
orgullosa, emocionada ... la que vivió como su
trono se elevaba sin apenas notarse movimiento alguno, la que la llevó paso a paso por
las calles aguantando todo su dolor sin mediar palabra alguna, excepto esas frases que
sale del corazón de cada costalera :"Costaleras, ¡Viva la virgen del Mayor Dolor!"o
incluso los ánimos de EIi Nogales diciendo:
"¡Vamos a hacerlo bonito costaleras!". Todas
estas frases me llenaban, me llenaban de todo
tipo de sentimientos positivos que toda persona humana puede llegar a sentir.

Fue todo nuestro esfuerzo y trabajo aportado
en cada ensayo el que hizo que mi Señora
brjllase en la calle Río, que esta se abarrotase
de personas deseando verla bailar frente a la
virgen de las Angustias entre duraderos
aplausos. Gracias a nuestros pasos hicimos
que la gente se emocionase al verla tan preciosa y haciéndola bailar a paso sevillano.
Poco a poco, una lágrima de mis ojos caía
lentamente llena de emoción. Y sé, que ella
hizo lo mismo, mi Señora derramó lágrimas
sobre sus pálidas mejillas en silencio, de tal
manera que nadie se lo pudo notar.
Fue terminar esa noche tan especial, y ya vivo
pensando en la llegada del Miércoles Santo de
la próxima Semana Santa, para volver a vivir
la misma experiencia. Si tuviese que hacer un
pequeño resumen de lo vivido, lo hago con
tres palabras: increíble, emocionante y único.
También quiero agradecer a las costaleras de
la Señora, todos los momentos vividos junto a
ellas: comidas, ensayos, retranqueos y "fiestas
de costaleras", que me hicieron reír, aprender
y lo más importante: disfrutar de cada momento.
Es mucha la devoción, cariño y afecto el que
le tengo a esta hermandad y a todas las personas que la forman, por eso quiero agradecer
cada uno de los momentos que he pasado
junto a todas ellas, que hacen que dia a día me
sienta más orgullosa de formar parte de esta
hermandad.
¡Viva la Virgen del Mayor Dolorl

Inmaculada Mérida Gallardo apretándose la faja
en su primera salida como costalera - Foto-M.Pulido
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extrn Espl1110les
(Ministerio de Medio AllIbi~ntc y Medio Rnral y Mnrino)
Primer Prcm io. Categoría FruLOdos Verde Amargos
Primer Premio Alimcntos de Espal10 01Mejor Aceite dc Oli va Virgen
Extra de la Compaña 20 I0-20 11 .
ITQi - ul>crior Taste Award 2011 (Brusclas. Bélgica)
Prcl11io 3 strcllo. (Closillcación Excepciono l) - Pórtico de In Villa
XIV Edición de los I)rcmios 11 la Calidad del Aceite de la
Denominación de Origen Protegida
Medalla de Oro - Marca : Pórtico de la Villa
IV Concurso I)rovillclal de Aceite de Oliva Virgen
"Premio Diputación de Córdobll 2010-2011 "
Primer Prel11io cn alegoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Fina li t!lScn Categoría Frutados Verdc - Fuente de la Modera
oncurso Internacioníll MOllocultlvllr Olive 011 Expo (Milán. Italia)
Mejor Frt1ga ncia de l Año - Pórtico ele la Villa
Guía de los ml~jores aceltl's de oliva vlrgcn cxtru del mundo
" FLO OLEI 2011 " de Marco Oreggia (Halla)
Reco noci dos paro In ,ula - Pórtico de la Villa
Concurso Intern:lclonal Del' Feinsc hmcckcr 2011. (Alemania)
Top 50 - Marcas: Pórti co de In Vi ll a, Fuente lu Madcra y M. Montes
oncorso IntcmaziolHlle " OL D'ORO" 2011 (Vcronn. Italin)
Menciones Especia le . C31egoría Frutado Intcn 0- Pórtí co de la Villa.
Concurso AVPA P¡If'ÍS Gourmet 2011 (Francia)
Gourl11et el '01'. 'otegorio Fnllado Intenso - PÓl'lico de la Vi lla.
Gourl11ct d'A rgcnt. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera
XIII Concurso Internacional "L'OR 10LO I) 'ORO" 2011 (Italhl)
Pril11er Prel11io. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa
egunclo Prcl11io. ategoría Fru tado Intenso - Fucnte de In Madera
Gmn Mcnlione. atcgoría Frutado Medio - M. Monte~
V Concorso Olea rio Intcl'II¡lzionulc Arll10nhl
Trofeo AL,vIA 2011. (Hulia)
,ron Mención. Cntegoría Frut odo Intenso - PÓJ1 ico dc In Vílla
6' Edición del oncurso Intermlciomll OLlVE D'On
IAL CA:-IADÁ 2011. (Canadll).
Mcda lla dc Plata. Cntegoría FrullIdo Inlen o - Pórtico de la Vi lla.
oncurso Intcrnnclonal I:-IVE ;\1 IA1\1 1 2011. (,vliumi. EE.UU.)
Medalla de Plata - Pórtico de la Villa.
oncurso Internacional L.A. County Fair 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medalla de 01'0. Categoría Frutndo Intenso - Pórti~o de lo Villa.
Medallu de Pluta. Categoría Frutado Intcnso - Fuente de la Madera.
Medalla de Plata. ategoría Frulado Medio - M. Montes.
Concurso Intcrnncional TERRAOLlVO 2011 (Jerusalén-Israel)
Gran Prestigi de 01'0 - Pórtico de la Villa y Fuentc de In Madcra.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com

síguenos en
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facebook

oncllrso de Aceitcs Jóvcnc de Oliva Vlrgcn Extrn GA TROTUR 2010
(Annllln, Gra"ndn)
Primer Premio Modalidad Producción Convencional en la Vari.:dad Ilojiblnncll
VIII Concurso j lIclonal AE¡\!IO 8 la Mejor Almazara 2011
Primcr Premio n In Mcjor Almazara.
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Deyan Velikov Velikov
Me gusta el clima, hay que tener en cuenta que vengo de los
Balcanes, frío y nieve y el sol, la luz y el calor me llamaron la
atención mucho y por supuesto la comida un buen salmorejo ... "
u

creer que eres diferente por algo tan simple
como haber nacido en otro sitio ... así que
soy uno más.

Nacionalidad: Búlgaro
Edad: 39 años
Profesión: Fontanero
10 años residiendo en
Priego de Córdoba
Entrevistó ANTONIO TORO
¿Cuéntanos algo de tu nacionalidad y cómo
fue tu llegada a Priego?
Nací en una ciudad en la costa del Mar Negro
llamada Burgas, en Bulgaria pero por motivos de trabajo de mi familia nos trasladamos a una ciudad llamada Veliko Tarnovo
cuando tenía 5 años, y viví en ella hasta que
me trasladé a España.
Llegué en el año 2000, viví unos meses en
Madrid y después encontré trabajo en Jaén.
Después me vine a vivir a Priego en el año
2002 y resido en el barrio de los Almendros.
Mi llegada a Priego fue por casualidad, mi
mujer empezó a trabajar aquí y me vine a
buscar un trabajo para que estuviésemos
juntos, Priego es muy atractivo para vivir es
un sitio tranquilo en el que se vive sin
agobios y sin siquiera planteárnoslo nos
quedamos y de eso hace ya diez años.
¿le sientes integrado en Priego?
Vivo en Priego, tengo mi casa aquí mis hijas
son prieguenses, amigos, clientes ... y no es
que me sienta integrado me siento uno más
sin distinción de los demás creo que el
primer paso para sentirte integrado es no
20

¿A qué te dedicas?
Tengo una pequeña empresa de fontanería y
climatización y ya llevo siete años trabajándola con esfuerzo y con muchas ganas y
espero seguir haciéndolo mucho tiempo más.
¿Qué aficiones tienes?
Me gusta practicar kitesurf y estudiar idiomas me entretiene así que dedicó siempre
que puedo tiempo a ello, me gusta el cine y
los documentales, pero casi todo mi tiempo
libre se lo dedico a mis hijas
¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención de esta tierra?
Me gusta el clima, hay que tener en cuenta
que vengo de los Balcanes, frío y nieve y el
sol, la luz y el calor me llamaron la atención
mucho y por supuesto la comida un buen
salmorejo ...
¿Añoras tu tierra?
Añoro a mi familia y mis amigos, cuando
vuelvo a Bulgaria me sabe bien todo ... pasear
por mi ciudad, comer los platos típicos, las
reuniones con amigos, lo curioso es que
cuando paso unos días allí pienso en volver
a mi casa mi sitio y mi rutina; así que lo
disfruto como unas vacaciones.
¿ Tienes pensado volver alguna vez?
No sé lo que nos deparará el destino pero no
entra en mis planes regresar a Bulgaria; por
el momento estoy bien donde vivo y como

vivo y no me planteo cambiar nada, aun así
guardo la ilusión de poder ir más a menudo
cuando se pasen algunos años pero eso el
tiempo lo dirá ...
Algo más que quieras añadir
Cuando llegas a un país que no es el tuyo
todo se hace extraño, pero a medida que
conoces a la gente, te sientes cómodo por
dónde vives y con quienes vives y dejas de
ser un extranjero en Priego para convertirte
en un prieguense más, por eso quisiera
agradecer a todas las personas que me han
ayudado en la dificil tarea de establecerme
en un país nuevo. Para finalizar quiero comentar, que no creo en los países ni en las
fronteras, yo creo en las personas ... y que
me gustaría que imagináramos un mundo
así.
Sólo me queda darte las gracias por
contestar a mis preguntas.
ADARVE I N° 861 • 15 de Abril de 2012

- Ha tenido la alcaldesa que dar un paso al
frente y "declarar la guerra" contra los
vándalos. No se puede permitir y menos aún
con la brutal crisis económica, que el
Ayuntamiento tenga que destinar todas las
semanas una importante cantidad de dinero
para reponer los desaguisados que de forma
impune se suceden en la ciudad: rotura de
fuentes (como se ilustra en la fotografía),
realizar grafíttis, manchar las esculturas,
quemar contenedores, arrancar plantas de
los jardines, romper farolas, romper macetas
en la Villa, dejar restos de botellón, bolsas y
restos de comida en la vía pública., no
recoger los excrementos de los perros. Asi
mismo los comportamientos incívícos: tirar
agua contaminada a la vía pública (como se
ilustra en la otra fotografía), tirar petardos,
pegar carteles en lugares no autorizados,
circular con el escape libre. En definitiva, una
serie de conductas inávícas que no se pueden
dejar pasar por alto. El asunto viene de largo
pero ya no admite más dilación. Hora es que el
Ayuntamiento arpuebe un régimen sancionador dentro de las competencias que dispone y
ejecute los expedientes de los infractores.
- Pobre entrada la que registró el Coso de las
Canteras en la corrida del Sábado de Gloria.
Thntos años la plaza cerrada y ahora que la
tenemos va incluso menos gente que a la
portátil. ¿oónde está la afición? Sin lugar a
dudas la fiesta no atraviesa sus mejores
momentos. Lejano queda aquel Sábado de
Gloria 15 de abril de 1995, cuando Ortega Cano,
Julio Aparicio y Manuel Diaz El Cordobés,
colgaron el histórico cartel de "No hay billetes"

oen

- Siguiendo con la plaza de toros, hay que ver
que estrecho dejaron el patio de cuadrillas.
Entre los picadores, los aguacilillos, los de las
mulillas, los areneros, los carniceros y toda la
parafernalia que se monta no hay sitio para
rebullirse. Podian haberle dado algo más de
amplitud.
- Desde el 1 de enero al 10 de abril han caído
solamente 68 litros de agua. Y que casualidad
justo la mitad de esta cantidad, es decir 34, han
sido en Semana Santa. Muy poco para calmar la
sed del campo pero lo suficiente para destrozar
un año más el Jueves y el Viernes Santo.
- Se quejan vecinos de la calle Valdivia y Mesones que solares abandonados en pleno centro
de la ciudad son un foco de ratas. Pues dos
cosas, por un lado desratizar dicho lugar y por
otro dar un toque de atención a los propietarios
de dichos solares para que sean adecentados.
- 114 actas por infracción levantó el pasado
año la empresa "Aguas de Priego". Parece que
el idilio tormentoso entre esta empresa y los
ciudadanos de Priego sigue en aumento.
Pero una cosa es reclamar si no estás conforme con el consumo estimativo y otra muy
distinta es trucar el enganche para que no
pase el agua por el contador, pues defraudando se pierde toda la credibilidad.

-Hace unos dias fue detenido un joven de
Priego en la localidad de Montalbán con 162
dosis de la droga conocida como cristal o
éxtasis liquido. Enhorabuena a la Guardia
Civil y ánimo para no bajar la guardia en este
tema.

ww. hofellasrosas. nef
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Ntra. Sra. de los Remedios ,6
14. 00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail: informacion@ hotellasrosas.net
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Cultura
'Priego, de la red al lienzo'
Manolo Molina, nos sorprende con una exposición fotográfica exclusiva
sobre Priego utilizando para su reproducción la técnica de impresión en lienzo

Desde el 24 de marzo hasta el 8
de abril, las Carnicerias Reales
han acogido una exraordinaria
exposición fotográfica denominada "Priego: de la red al lienzo" de
la que es autor Manuel Molina
Serrano, el cual nos defme este
trabajo de la siguiente manera.
"Priego: de la red al lienzo"
La aparición y difusión de las

Manolo Molina ante una de sus fotograflas. Abajo una visitante de la exposici6n junto a su hija contemplan une de sus obras

-._-
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redes sociales a través de Internet, ha dado la posibilidad a muchas personas de publicitar o dar
a conocer sus trabajos de cualquier tipo a todo el mundo, o a
un gran grupo de amigos que a
su vez lo siguen diseminando
por ese gran universo que es
Internet.
Para mí la fotografía siempre fué
una afición heredada y promovida por mi padre.
El guardar las fotos en casa o en
el ordenador, no tiene sentido
alguno. Por eso, a través de facebook, he encontrado un sitio, a
pesar de las dudas de seguridad
y privacidad que continuamente
se denuncian, donde poder compartir mi afición con muchos
amigos y conocidos.
Muchas son las personas que a
diario esperan mi foto de cada
noche, y también las que me han
pedido que exponga una colección de las mismas.
El titulo de la exposición quiere
hacer referencia a esto... todas
las imágenes son de Priego, una
selección de las que más han gustado, principalmente en Facebook. Los títulos y comentarios,
también los he seleccionado de
allí.

Ahora se pueden ver en tamaño
poster e impresas en tela, con su
bastidor de madera, como si fueran un lienzo.
Amaneceres y atardeceres, paisajes y detalles, algo de Semana
Santa y muchos monumentos.
Este es mi Priego, captado por
mi, y que espero lo disfrutéis
tanto como yo.
Manuel Molina Serrano
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Cultura y espectáculos
23 de Abril - OlA INTERNACIONAL DEL LIBRO

¿Por qué leer?
ANA RUIZ ARJONA

Bibliotecaria de la BPM de Priego
Nadie presupone rareza alguna si vas al cine
con frecuencia o ves una película cada día en
tu casa. Sin embargo, cuando la afición es la
lectura hay quien te mira de reojo y piensa
¡Qué aburrido I Entre los lectores hay quien
es aburrido por naturaleza y quien no lo es.
La lectura no lleva implícito esa determinada forma de ser. Los lectores somos
gente corriente, con la única particularidad
de que los libros acaban siendo parte de
nosotros mismos. Y esa pequeña gran
diferencia nos aporta tanto a nuestra vida,
que no nos importa que se ironice, a veces
maliciosamente, por soler disfrutar con la
lectura de un libro.
Cuando me preguntan por qué leo, me
gustaria poder contestar con una sola frase.
Una frase sencilla que recoja lo que
verdaderamente uno siente cuando lee. Sin
caer en tópicos, sin ser repetitivo, sin
aburrir al personal sobre los beneficios de la
lectura. Pero no la encuentro, y no la encuentro porque ... ¡Hay tantos motivos!
La magia de vivir cada día una historia
diferente, en la que ·puedes ser observador y
protagonista a la vez. La grandeza de
ADARVE I N° 861 ·15 de Abril de 2012

explorar en otras ideas, en otros pensamientos. La fortuna de conocer otros
mundos, otras vidas. La experiencia de adentrarte en el pasado o poder vislumbrar el
futuro.
Todos y cada uno de los libros que he leído
han ido llenando de sensaciones y emociones
una "maleta" que cuanto más pesada, más
fuerte y segura me ha hecho sentirme. Han
dejado algo en mí que me acompañará para
siempre, algo que me servirá de bastón, de
apoyo, en algún momento de mi vida. A
veces un párrafo, una frase han hecho que un
libro merezca la pena porque esa serie de
palabras ordenadas de una determinada
forma, solo de esa y no de otra, me han
llegado tan hondo que se han quedado
conmigo.
Alegría, pena, euforia, miedo, nostalgia,
salen de las páginas de un libro. Solo hay que
abrirlo para que esos estados de ánimo
lleguen a ti y acaben siendo tuyos. Así es
como la lectura va moldeando y conformando nuestro pequeño bagaje cultural. La
riqueza personal que nos aporta no se puede
comprar ni alquilar, se va atesorando poco a
poco, va creciendo contigo y al final, acaba
definiéndote como persona.

Actividades organizadas por la Biblioteca
Pública Municipal para conmemorar el
día internacional del libro
Del 1 al 20 de abril Concurso de fotografía
"Leer en Priego" a través de la red social
Facebook (El premio al ganador del concurso
se entregará el día 23 de abril al finalizar la
lectura literaria de Alejandro López Andrada)
11:30 h. Encuentro escolar con el
escritor de literatura infantil José Cañas.
José Cañas es profesor Asesor de la Lengua y
Literatura Castellana para la Enseñanza
Secundaria. Profesor de Expresión Dramática Infantil y Juvenil, ha coordinado y dirigido
innumerables Colectivos teatrales, varios de
ellos de carácter escolar: La farandulilla,
Plumas y tinteros, Gianni Rodari, Chibiricu,
Pequeño teatro de Lucena ... Autor de "El gato
que quiso volar alto", Ojos de botella de
anís", "La princesa que no sabía estornudar"
20:30 h. Lectura literaria a cargo del
escritor Alejandro López Andrada
Escritor cordobés. Cultiva la poesía, el ensayo y
la novela. Su último poemario "Las voces dormidas" ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Córdoba. Algunas de sus novelas editadas recientemente son: "El libro de las aguas",
"El óxido del cielo" y "Un dibujo en el viento"
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Recetas con poesías
CEIP Ángel Pérez Isla Cristina (Huelva)

1° premio autonómico.

LA GAMBA: LA DAMA DE LA COCINA
iMira que gamba tan blanca!.
iMira que gamba tan fresca!,
ipues son de Isla Cristina
en la provincia de Huelva!

Grupo de alumnos del colegio Ángel Pérez de Isla Cristina ganadores del certamen

Foto:M.Pulido

Entregados los premios del
29 certamen literario 'Angel Carrillo'
~

REDACCiÓN

El pasado 24 de marzo el salón de actos del
Colegio Público Ángel Carrillo acogió la entrega de premios del 29 certamen escolar
literario del mismo nombre.
Actuó de maestro de ceremonias el profesor
Juanjo Osuna que se encargó de leer el aeta
final del Jurado y dar paso a los premiados.
El evento estuvo presidido por la alcaldesa
de la ciudad. María Luisa CebaJlos. el director
del centro José Antonio Bermúdez.el presidente del jurado Eulogio Bermúdez. la
presidenta del AMPA Lo urde s Calmaestra y la
representante del CEP paqui Muñoz.
El tercer premio autonómico correspondió a la poesía Adivinanza de Rebeca Archidona Muñoz de 5° curso del colegio San
José de Prado del Rey (Cádiz)
El segundo premio fue para la poesía An-

24

dalucía de Jorge García Grimaldos de 6°
curso del colegio El Chaparral de MijasCosta (Málaga)
y el primer premio fue para la poesía La
Gamba. la dama de la cocina. cuyos autores
conforman el grupo poético Recetas con
poesía formado por Pilar Fuentes Periáñez.
María López Serrano. Andrea García Cárdenas y Ángel Serrano Alonso del colegio
Ángel Pérez de Isla Cristina (Huelva).
Los premiados pasaron por el estrado para
recoger sus premios y leer sus trabajos.
Igualmente hubo 8 accésit por cada una
de las provincias andaluzas.
En cuanto al accésit local fue para María
José Aguilera Salido del Colegio Ntra. Sra. de
las Angustias de 6° curso. Y el accésit del
centro Ángel Carrillo fue para la alumna de
5° curso. Soledad Calmaestra Álvarez.

En mi casa no hay libros
ni cuadernos de recetas
pero mi madre las prepara
dé cinco o seis maneras.
iEsas gambas al ajillo!.
iEsas gambas en la paella!.
iEsas gambas en revueltos
con champiñones y setas!,
iEsa gamba rebozá
con harina de primera!
iYesa gamba cocidita,
que hasta chupo su cabeza,
cuando después de pelarla
las baño con mayonesa!
Pero a mí como me gusta
ya ver si un día tú las pruebas
es como mi padre las hace
la noche de Nochebuena
iEI siempre coge unas cuantas.
La más grandes y la más buenas
y las pone en la plancha
antes de poner la mesa;
luego le echa la sal
con mimo y con paciencia
y a medida que se hacen
él les da la media vuelta .
iQué rica y que deliciosa!
iCuánto placer en mi lengua
Pues hasta más de cien sabores
en mi paladar despierta!.
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El Ayuntamiento recibe a la campeona de
Andalucía de Karate, María Carrillo Alarcón
REDACCiÓN

Gámiz, en el próximo campeonato de España, que se celebrará
en Alcobendas los dias 20, 21 Y
22 de Abril.
De igual manera el Concejal de
Deportes, quiso hacer referencia
a la buena marcha y a los éxitos
del club, destacando el trabajo
diario que realizan con los jóvenes deportistas prieguenses.
Por su parte la Presidenta del
Club, Mercedes Luque agradeció
al Consistorio la confianza prestada desde el principio, así como
la colaboración con el mismo.

La alcaldesa de Priego de Córdoba

Ma Luisa Ceballos, el Concejal de
Deportes Juan Ramón Valdivia y
varios miembros de la Corporación Municipal, recibieron a
Maria canillo Alarcón, actual Campeona de Andalucía de Karate y
al Club Deportivo Karate Shotokan Priego, por la gran actuación
de sus deportistas en el último
campeonato de Andalucía de este
deporte .
En la recepción la alcaldesa
destacó la gran profesionalidad y
el buen trabajo que está demostrando este joven club prieguense, ya que en poco mas de un año
de existencia han cosechado
varios triunfos de importancia,
basando su trabajo en deportistas de la cantera prieguense. A
su vez manifestó su enhorabuena
al Club y especialmente a María
Carrillo por el título conseguido,
quien manifestó que el triunfo ha
sido mérito del trabajo diario y
del buen hacer de los entrenadores, deseando poder cosechar
algún triunfo más tanto suyo
como de su compañera Rosa

Maria Carrillo Alarcón en el salón municipal de plenos

ADARVE da la enhorabuena a
María Carrillo Alarcón por la
obtención del campeonato Andalucía de Karate.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
C/ ISABEL LA CATÓUCA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 ~ 749

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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David Galán despierta al respetable en su tarde.de gloria
Cortó 3 orejas y se erigió en el máximo triunfador saliendo a hombros junto a
Jesulín de Ubrique (2 orejas). Paco Aguilera cortó un apéndice en su vuelta a los ruedos
Plaza de Toros de Priego de Córdoba (Coso de las Canteras)
Corrida de toros del Sábado de Gloria
7 de abril de 2012.
Flojlsima entrada en una fria tarde.
Unos 700 espectadores la mayoría en
los tendidos de sol.
Ganaderla: seis toros de Jaralta de
igual presentación y gran nobleza.
Primero y segundo muy mermados de
fuerzas. El mejor el tercero.
Incidencias.- El malagueflo David
Galán tal como se venía anunciando
en los dlas prevías al festejo entró por
la vla de la sustitución reemplazando
al anunciado en la cartelería Miguel
Ángel Delgado, el cual habla roto con
su apoderado Fermín Vioque, que a
su vez es el empresario del coso prieguense.
Jesulln de Ubrique (de azul purlsima y oro).- estocada caída (petición insuficiente pasando a saludar
desde el tercio). Estocada tendida
(dos orejas)
Paco Aguilera (blanco y oro):
pinchazo sin soltar y estocada hasta
la gamuza (saludos desde los medios) pinchazo y estocada (oreja)
David Galén (blanco y azabache)
Pinchazo agarrado y dos golpes de
cruceta (oreja); estocada (dos orejas)
David Galán y Jesulín de Ubrique
salieron a hombros
MANUEL PULIDO
Desangelado aspecto el que ofreció el Coso de las Canteras en la
fría tarde del Sábado de Gl oria.
Un cartel que desde el primer
momento no gustó a los aficionados, la inestable meteorología
reinante durante toda la Semana
Santa y la crisis económica, fueron motivos más que suficientes
para que el público se re traj ese a .
la hora de pasar por l a taquilla.
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Jesulln de Ubrique alargando el brazo en su pase por la derecha
Poco pudo hacer Jesulín de Ubrique con el que abría plaza. El de
}aralta se agotó tras el puyazo y
anduvo distraído durante la
lidia, sin fijeza en los engaños y
totalmente parado, por lo que la
faena no tuvo transmisión. El de
Ubrique lo pasaportó de forma
certera y tímidamente asomaron algunos pañuelos, pero la
faena no había dado para obtener trofeo.
En su segundo, cuarto en el
orden de lidia, Jesulín estuvo
correcto demostrando la clase
que atesora y dejando patente
la experiencia acumulada en los
ruedos y que le llevó a ser primerísima figura del toreo en la
última década del pasado siglo.

David
Galán

De igual modo su popularidad
le lleva a ser un personaje
querido y admirado por el gran
público, como quedó demostrado cuando los pañuelos poblaron los tendidos vacios.
Había cierto interés por ver la
vuelta a los ruedos de Paco
Aguilera 17 años después.
Fue su primero un astado que
no colaboró con el diestro a la
par de cierto nerviosismo que
Aguilera demostró en los
primeros lances de la faena,
donde tuvo problemas de
colocación, no acabando de
entender a su oponente. No
obstante consiguió enjaretar
algunas tandas de naturales,
ya que el pitón izquierdo era el
más potable.
En su segundo Aguilera estuvo
mejor y consiguió una faena de
mayor ligazón, pero distando

Jesulín
de Ubrique
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Paco Aguilera sometiendo a la res en un natural
mucho de aquella impronta que
marcó en su último año de novillero y en su alternativa en el
año 1993. Su labor fue premiada
con una oreja, pero dificil papeleta la que tiene por delante
si quiere que esta reaparición
tenga continuidad o se trate
solo de una corrida puntual.
El malagueño David Galán que
sustituía a Miguel Ángel Delgado, fue a la postre el que salvó
la tarde.
Galán demostró sus ansias de
triunfo y dejó bien a las claras
desde el primer
momento que
venía a Priego
a darlo todo
y no dejarse
ganar la
partida por sus
compañeros de
terna.

Foto:M,Pulido

Galán recibió a sus dos oponentes con dos largas cambiadas
rodillas en tierra. Exhibió un
gran toreo de capote que despertó al respetable. Su primero
fue el mejor toro del encierro,
con buen recorrido y repetitivo
en sus embestidas lo que le
permitió su lucimiento.
Galán se encontró a gusto en
ambas faenas con largas y bien
instrumentadas series. Conectó
con el público al que se metió
en el bolsillo, con sus molinetes
rodilla en tierra y sus desplantes y arrimones. Con 3 orejas
fue el máximo triunfador del
festejo.
La terna antes de hacer el paseillo
Foto:M,Pulido

Paco'
Aguilera
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Sociedad

La nueva Junta de Gobiemo de la Hermandad de la Aurora tras la jura de cargos

Foto: Studio Mérida

Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Aurora
REDACCiÓN El pasado 11 de marzo, durante el transcurso de una
solemne Eucaristía celebrada en la ermita de la Aurora, tuvo lugar la
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de esta hermandad,
la cual está integrada por: Rvdo. Pedro Crespo (Consiliario), Salvador
Calvo Lopez (Hno. mayor), Manuel López Ramírez (1eniente Hermano
Mayor), Antonio López Molina (Secretario), Miguel Angel Valdivia
Granados (Tesorero), José Manuel López Luque (Vice-Secretario y Vocal
de Protocolo y Archivo), Antonio Mérida Orgaz (Vice-Tesorero), Jesús
Montes Caballero (Vocal de Cultos), Antonio Bermúdez Cano (Mayordomo), Fuensanta de la Rosa Serrano y Antonio Palomar Sánchez
(Vocales de Caridad), Encarnación Bermúdez Jiménez (Vocal de Evangelización), José Manuel Bermúdez Jiménez (Vocal de Fiestas y Jefe de
Cuadrilla), José Manuel Alcalá Alcalá, Miguel Bermúdez Mérida y
Antonio María Galisteo González (Vocales Jefes de Cuadrilla), Antonio
Onieva (Vocal 1\.lrnos de Vela), 1bmás Sánchez Carrillo (Vocal Jefe de
Costaleros), Maria del Carmen Pareja Bermúdez, Encarnación Luque
Luque e Isabel Burgos Prados (Camareras); Pilar López Ruiz, María del
Carmen Montoro Hidalgo, Carmen Castro Villena, Inés Aranda Jiménez, Rosario Campaña Miranda, Aurora Alcalá Ruiz, Sacramento
Rodríguez Carrillo, Encarnación Castro Sánchez, Mercedes Cano Quero, Ángeles Jiménez Reyes, Encarnación Alcalá Bejarano, Sierra Serrano García, Encarnación Pérez Molina y Aurora Ruiz Lopera (Damas
de la Virgen); José Gómez Gallardo (Vocal adjunto de Fiestas); y José
Bermúdez Carrillo, Miguel Bermúdez Carrillo, Rafael Bermúdez Carrillo, Manuel OrtizJurado, Andrés Aguilar Pérez, José Manuel Calvo de
Campos, Antonio Jesús González González, Jesús Bermúdez Ruiz,
Francisco Javier Rico Mérida, Miguel Hidalgo Ordóñez, Antonio Jesús
Bermúdez Montes, Raúl López Luque, Aurora María Calvo Pareja y
Aurora Bermúdez Alcalá (CUadrilleros).
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Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Álvaro GonzálezArroyo, de Francisco Jesús e Irene, día 3.
2. Laura Serrano Serrano, de Francisco y Pilar, día 2.
3. Marta Rodríguez Expósito, de Juan de Dios y Maria Araceli, día 2.
4. Pinxuan Zhou Wang , de Sen y Saídan, día 5.
5. Ghadír Oablal Maríne, de Abdelilah y Loubua, día 5.
6. Paula Reina Pareja, de Javier y María Isabel, día 17.
7. Noelia Gil Martínez, de Jesús y Sonia, día 15.
8. Antonio Jesús Mérida Sánchez, de Antonio Jesús y Vanesa, día 13.
9. Jesús Grande Cano, de Francisco Javier y María Victoria , día 17.
10. Jimena Cobo Gil , de Sergio y María Jesús, día 22.
11 . Raquel Agui lera Borrego, de Daniel y Victoria, dia 23.
12. Marta Cumplido Cubero, de Ismael y Maria Estefania, dia 25.

Defunciones

Jesús Barea Mendoza obtiene un resultado
brillante en los exámenes del MIR
RAFAEL OSUNA LUQUE
El día 28 de enero del presente año, un total de 13.584 licenciados en
Medicina realizaron el examen MIR (Médico Interno Residente) para
acceder a una de las 6.707 plazas ofertadas para alcanzar una
formación sanitaria especializada. Este examen es una prueba dificil
pero ineludible para quienes desean obtener el título de médico
especialista y aspiran a ejercer la Medicina en las diferentes
instituciones del Sistema Nacional de Salud. El MIR consta de unas
260 preguntas tipo test, con cinco posibilidades de respuesta,que
están referidas a los diferentes temas que se estudian en las
facultades de Medicina. Es una prueba muy objetiva y no existe
temario oficial, aunque sí hay uno que es "oficioso". Quienes
obtienen los mejores resultados son los que verdaderamente logran
satisfacer sus preferencias, pues la elección de especialidad médica
se realiza teniendo en cuenta el orden de puntuación obtenido. Una
ve z escogida la especialidad y el centro hospitalario, se inicia un
nuevo proceso de formación que tiene una duración de cuatro o
cinco años y que finaliza con la inserción plena del médico
especialista en el ejercicio de su profesión.
Jesús Barea Mendoza finalizó sus estudios de Medicina en el año
2011 y, por tanto, se ha presentado a la convocatoria MIR de 2012
por primera vez. Nació en Priego en el año 1987 y siempre ha sido
un estudiante excelente y brillante: destacó durante la Educación
Primaria y Secundaria en el Colegio Marista de nuestra ciudad,
también como estudiante de Bachillerato en el lES Fernando III y
sobresalió durante la realización de la carrera de Medicina en
Granada, pues fue el número uno de su promoción. No obstante, ha
sido en la reciente convocatoria del examen MIR cuando ha
obtenido el resultado más destacado y una de las puntuaciones más
elevadas de España: el puesto número 11 entre las 13.584 personas
presentadas. Este hecho evidencia que nuestro joven paisano goza
de una formación y preparación excepcionales y, teniendo en cuenta
su trayectoria, no es dificil aventurar que destacará pronto en el
dificil y complejo campo de la Medicina.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cástor Gálvez Feria, 1928, calle Pío XII , dia 27.
Gloria de la Rosa Ortiz, 1928, calle Tercia, dia 25.
José Comino Expósito, 1925, calle Mirador, dia 25.
Mercedes Martín Ochoa, 1924, calle Antonio Gala, dia 24.
Saturnino Luque López, 1946, calle Jerónimo Sánchez de Rueda , dia 25.
Concepción González López, 1924, avenida de América, día 23.
Rafael Ortiz Zurita, 1955, calle Obispo Pérez Muñoz, dia 22.
María Martinez Yuba , 1921 , plaza de Caballos, día 20.
José Nadal Elías, 1935, calle Federico Martin Bahamontes, día 16.
Sancho Perálvarez Ortiz, 1922, calle Elena Maristany, día 15.
Francisca Cuenca Moral, 1922, plaza Andalucía , Zamoranos, día 13.
M" Encamación Carrillo del Pino, 1916, residoFundación Mármol, día 12.
Juan Rico Campaña, 1951 , el Profesor Pedro Pareja, Zamoranos, día 12.
M" de la Aurora Aguilera Mérida, 1921 , el Félix Rodriguez de la Fuente, día 12.
Miguel Ángel Castro Pimentel, 1970, calle Elena Maristany, día 9.
Juana Reina Camacho, 1915, plaza de la Iglesia, día 7.
Manuel Ruiz Sicilia, 1914, residencia Arjona Valera , día 5.
Aurora Gutiérrez Jiménez, 1922, residencia Arjona Valera , día 3.
Francisca García Ruiz-Burruecos, 1922, aldea del Solvito, día 3

Matrimonios: No

hubo

Diseño Gráfico

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

Telf y Fax: 957701 298
Móvil: 619 906 209
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
CHAPA Y PINTURA

ABOGADOS
Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Tlf: 646 370 022

CHAPA YPINTURA
,,-..._

_

JAVIER HIDALGO GOHZALEZ

Tel lFax: 957 54 2879 Mv.: 610 0116 89

Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlf: 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700863

ASESORA

C Crla. Cabra·Alcala la Real. ~m 28

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUI SOBRADO Plaza Palenque nO 16 - bajo
CtraPriego-Almedlnilla Úunloll

TALLERES MARTÍNI<]Z

HOTELES - ALOJAMIENTOS

R t'JlUrllC'ÍClIl

tit·

( hu .,n .. P intul'u

Cllsabella Católica,4
m: 957 547 027
Fax:957 540 749

FI'LrnC'ÍSCO M n l'/ÍlI ez Gn l'c-ín

l.·'

JI .'"
, " .. ,,'_1..,..... ·,...',. ... 11.-......
tM \

JI,s 7 7UOy.'/I

1"',011"0

Carrera de las Monjas, 14
Tlf. 957 54 14 26
Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985

PINTURA

La Mimbre Rural, S.L.
Teléfonos de Reserva s

N ° 23

E-mail : ~ia[QsQ l e@ b o t mai !,cQm

~'l '

Carretera Zagrilla km 3.5 • TII.: 957-720119

957543408
957720195 (de noche)
Móvil: 635 658 827

bttp.//www.clubdetemselcampopnego com
e-mal!. ct elcam o bolmall com

e-mail : Info@lamimbrerural. com
web: http ://www .lamlmbreru ral .com

PROFIJUR, S.L.

INSTALACIONES DE GAS

ASESORíA DE EMPRESAS

1 Gas de la SubbéticaTojeña

~vda . de España, 1- bajo
[ If: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~

BARES

*-r
.ABERl-i.A. *
~ GE.EGOR
CI Obispo Pérez Muñoz nO19
Tlf. 696 779 287
Prie o de Córdoba

- A 1UMIVAl
"

Tlf: 957 701328-649 972 476
www. alumival.com

D~mlll~ I I:I¡) MtI'Ií1I ~ M-"
Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547

CI Conde de Superunda

ELECTRICIDAD

11~f3mIJ~I:I~Il.~i~(I§[íf~'~

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

~ L,~~,E~~:\:~~/(,~,:~~, ~:,~,~!,~{~a
~

Instalador de TO.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla. 6 - bajo
957 542 744 I 699 456 918

Tlls 9571 17373·957 541 631 699317 379
Fax 957543 479 e·mall muslca@delrosal es
CI AntoniOde la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

EST TICA

IM:.t.tlJl~':.'~~':.';t.tilala~t9

. )",,,r lJu

(1,! .1H .J,t!

(olll" r /u

FONT NERA

de CONDUCT8RES

SAN CRIST SAL

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

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

:t.JlIJ':.ti][.]~'111]~"~t.t1.IS:

Somos fabncantes
Imagen corpor. llvl ,lumlnosoa, vehlculol.
navea mdultn.les

MODISTA

Pollnd La Salinllla, nave15- Tell 957 542368

RESTAURANTES

~

Meson Restaurante

«La Puente Nueva»
C!ARNES A L A BRA9A

JtJI"" ,l.. 'i3cKItJ.., 1/

r EN'ADOR

Centro de Reconocimiento

Tlf. 615 679 398
victoriapulidoglez(aJgmail.c

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

LOl A

CENTRO RECONOCIMIENTO

PUBLICIDAD Y DISENO

.(TI 957 547107/616746000

~

PASCUAL GARCIA COMINO
Avda. de America nO 1 - Tlr.: 957 70 13 15
e-mall :coclnasllarclaGllmall .com

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

Fonlanena -Calelaccion • Renovables
Inslalaciones de Gas · Muebles de baño

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788
'"IT"~
A. RUIZ Tlf.686 841 032

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

el Rafael Gordillo, sinB

MUEBLES DE COCINA

fo~~~~:&"J~OS

PRIEGO DE CÓRDOBA

CLUBES DEPORTIVOS

Telf' 957 540815- Fax.: 95 7 700349

, :.

ndebulono)

Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

ASESOR/A DE EMPRESA S

e/ Río.

PTlCA y AUDIOLOG A

14800 PRIEGO OE COROOBA

( '1 " llllrlllf>jU. I
lI nDO ¡'r/" lIo (If· ro/d" Im

ASESORIA<@:SALW SERRANOSL

FUNERARIA

CI San LUIS . 1 . Priego
Tlls 957542734 · 695930261 -2
caycorprtego@holmall com

FRUTER A
SERVICIO
a
DOMICILIO

Telt. 957 54 35 (5
Ctra. Priego· Almtdlnllla, Km. 3(Cruce El Cllttlla~

mU O bl os l

Electricidad y fontanería

~!s!:.Y!Y

Todo . 10.1 "tilo . cOIII. mojo, ,./lc/ón cllld.d-proc/o ·
COCINAS
• DORMIrORIOS JWfNII.ES

DORMITORIOS DE MATRIMONIO
• SALONES
• MUlBLES DE BANO

CI_

11

Cf3tJllq(/(!/{,\!'

_ Et.ECTROOOMt STlCOS
_ TAPICERIA

COLCHONERIA
• MUEBI. E AUXII.IAR
- MOB/I.IARIO DE OFICINA

ni 957540311 • Ere

RESTAURANTE
Los Cabañ as
En Almedlnllla Ronda de Andalucia, 52
Tlf 9577°'067

Los Cabañas II

Mano Montes Alcalá

Teléfono: 957 700 130
el Lozano Sldro 26
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NECROLÓGICAS

PLUViÓMETRO

GUíA DE COMERCIO
TALLERES MEC NICOS

PRIMER ANIVERSARIO

Te/(: 957541 478

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

t
¡ Vls ltonos l l..lttno d.'. S.rdln ••• /n . Crr. de Z.UrllllJ

Don José Tomás
Velástegui Toté

PRIEGO DE CÓRDOBA

..

..e
~

eorlas jlménBz taller mecánico

www.carlosllmenezlallermecanlco.com
TlI

r.,

9575/,0 219

Mn.,1 672 855 242
clllumol·a1hotmo/1 COIl1

Pul Ind 16 V.u" P.re I
14BDIl PneQo de COrdubIJ

Talleres y Desguaces Corpas
Conl!a Avloti/ado V fU fo,N 0183

Manuel
Corpas Nieto

01/09/11
02/09/11

~¡\NDLI

23/10/11

Telr. y Fa. 95770 1647 - Móvi l: 645 97 4 1 68
c-mal l desgUl!lcescorpll@bolDlli l.com

9575419 27
660693495
F E L IP E
de Cab r ...

Fecha

IAllfR A' r()t?llADl)

Ctra MODlurquc - Alcalá, Km, 44

ctr"a

AÑO AGRICOLA 2011/2012

I\ l c~ l j)

Km 28

Litros Total
3,0

3,0

24/10/11

t

La familia de

Don Antonio
Ruiz-Ruano Medina

Que falleció en Granada
el 23 de abril de 2011

Que falleció el 31 de marzo de
2012 a los 73 años de edad

O.E. P.

Agradece las numerosas muestras de pésame recibidas , asl
como el acompañamiento al sepelio y a la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de su
alma.
A todos nuestro agradecimiento
más profundo.

Su familia le invita a la Misa Funeral
que se celebrará el próximo 1 de
Mayo de 2012, a las 8 de la tarde en
la iglesia de San Francisco, Capilla
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
por cuya asistencia le quedaremos
muy agradecidos.

27/10/1
102/11/11

1

103/11/11
104/11/11
114/11/11

TURISMO

NOTA DE AGRADECIMIENTO

115/11/11
119/11/11

E,emo AyuntOm.entO ce

córdOba

Oficina de Turismo
Plaza de la ConsllluclÓn n' 3· 14800 Pnego de Córdoba
TI! 957700 625 669518822
E-mail InformaclOn@tuflsmodepnego com

20/11/11

?Ita:

21/11/11

100

102/12/11

com

VENTA DE VEH CULOS

01/02/12

1 TRANSSUBÉTICA BlKE 28-29-30 de ABRIL

102/02/12

Información y reservas: www.subbeticanatural.com

Talleres Calmaestra

107/02/12

1,5

Avda de España. 51 - Pnego de Córdoba
TI! 957540151 Fax 957-54 1604

101/03/12

6,5

102/03/12

1,6

Servicio Ofi cia l Rep a r ac i ó n y Ve nta

102/04/12
MECAN I CA . El EC TR I C lOAD

CHAPA Y P I NTURA

TIno: 957 540 358

(ITr ni n

VETERINARIOS
CLlN'~'

"r lfRlt

~l'IA

"ALBEITAR"
Fél ix Caballero Parreño
CI ObiSpo Caba ll ero, 3
Tlf. :957 542 6821 649 963 806
e-mail: cval

info@subbeticanatural.com tlf: 651 844322 · 626 136550
Tres dias, tres rutas, tres aventuras, un solo objetivo pasarlo bien, sin
prisas sin cronómetros.

ATIC

Total agua caída desde el
1 de SEPTIEMBRE 2011
al10 de ABRIL de 2012

276,6 11m2
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PLANIFICACiÓN
FISCAL

economistas
Consejo General
REAF . economistas asesores fiscales

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - lit: 957 547275

Después de 60 años, ADARVE sigue presente en
la sociedad prieguense, formando parte de la
conciencia colectiva de este municipio.
A través de estas seis décadas ha logrado
convertirse, por méritos propios, en una de las
instituciones más queridas de la ciudad.
y por todo ello queremos dar las gracias
a todo el pueblo de Priego.

