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FERIA SAN MARCOS 

Exitosa feria 
de San Marcos 

REDACCiÓN 
Había ciertas dudas sobre la conveniencia o 
no de retomar la Feria de San Marcos, en estos 
tiempos de crisis. 
Pero la Asociación de Comercio y Hostelería de 
Priego de Córdoba junto con el Ayuntamiento 
habían decidido su celebración durante los 
días 19 al 22 de abril, en una apuesta por 
revitalizar el comercio del centro de la ciudad. 
Una vez terminada la misma, el concejal de 
festejos Juan Ramón Valdivia, ha hablado de exi
tosa edición que dará pie para sucesivas ferias. 
Una feria a la que tal vez, le sobrase el primer 
día Uueves) y en la que no se pudo poner una 
guida final el domingo con el tema del festival 
taurino a causa del impresentable ganado. 
Salvando estos detalles puede decirse que los 
prieguenses se echaron a la calle, en cierta 
manera aprovechando el buen tiempo, tras 
una Semana Santa desapacible. 
La inclusión de grupos locales como Cate 
Vintage o los de corte aflamencado como 
Kalandraque, Flamenkura, o Aires Flamencos, 
así como la actuación de las academias de 
baile de Sergio Moreno o la academia de 
Almedinilla pusieron el punto y nota de color 
imprescindible en cualquier feria. 
La actuación de Manuel Orta en el Victoria, y 
los grupos Planeta 80 y Nueva Mar en el 
Paseíllo animaron el centro de la ciudad, así 
como los paseos de caballos y carruajes. 
Ignoramos si el comercio ha notado afluencia 
de cientes, los que sin lugar a dudas sí que lo 
han notado han sido los bares que estuvieron 
repletos de gente, sobre todo el sábado 21. 
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ORTOPEDIA SUBBÉTICA 
l/Tu calidad de vida, nuestro proyecto" 

\ 
E 

ORTO FARMA 
GRUPO 

• Centro concertado con 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: C/Dr. Balbino Povedano, 13 - Tlt: 957 701 852 
(Farmacia Pedrajas, frente a Centro de Salud) - PRIEGO DE CÓRDOBA 

E-MAIL: vitalpriego@gmail,com Web: www.mascalidaddevida.es 

o/ita[ Priego ==== 
IICentro para la promoción de la autonomía 

personal y atención a la dependencia" 

OFRECEMOS UN AMPLIO CATÁLOGO DE AYUDAS Y SERVICIOS 

• Aseo 
• Movilidad 
• Grúas 
• Descanso 
• Vida diaria 
• Terapia 

También organizamos charlas y 
talleres en educación para la salud 

• Equipamientos sociosanitarios 

-------
ORTO FARMA 

GRUPO 

Te atendemos en: CI Pedro Claver, 2 - Tlt: 957 701 852 
(Junto a Centro de Salud) - PRIEGO DE CÓRDOBA 

E-MAIL: vitalpriego@gmail,com Web: www.mascalidaddevida.es 
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Opinión y debate 

Las redes sociales han entrado de lleno en la 
sociedad y las mismas están cambiando a 
pasos agigantados el mundo de la infor
mación. 

Actualmente un ciudadano en una sola se
mana puede recibir más información que una 
persona hace un siglo durante toda su vida. 

De esta forma, las redes sociales se han 
convertido en un mecanismo muy potente de 
generar y crear opinión. Hasta el mismo rey 
Juan Carlos se quedó sorprendido por la 
magnitud que alcanzó su famoso viaje a 
Botswana para cazar elefantes. Tanto es así 
que, tras ver todos los comentarios suscitados, 
se vio en la tesitura de pedir públicamente 
perdón. 

Sin lugar a dudas esta nueva forma de acce
der a todo cuanto acontece en una sociedad 
está propiciando que los españoles cambien 
de hábitos y de forma de pensar. En definitiva, 
en un plazo más corto que largo, las cosas se 
ven y se interpretan de manera muy diferente 
a como se veían hace una década y conse
cuentemente desembocarán en un nuevo mo
delo de sociedad. 

En los últimos años se ha notado en Priego 
un ascenso prodigioso en la utilización de las 
redes sociales. Sin entrar en cifras y por
centajes puede decirse que son ya pocas las 
personas menores de 40 años que no forman 
parte de una de estas redes. 

Recientemente se han abierto varias pá
ginas en Priego de opinión y debate sobre 
cuestiones municipales, en las que la gente 
quiere aportar ideas sobre temas de interés 
general relacionadas con la situación econó
mica y las pocas perspectivas de futuro que 
aguardan a toda una nueva generación de 
jóvenes con excelente formación. 

Anda un grupo de jóvenes empeñados en 
poder hacer reuniones y asambleas donde 
poder exponer sus diferentes puntos de vista 

desde una óptica constructiva y desposeída de 
pensamientos ideológicos. Una actitud muy 
loable que la gente joven vaya tomando el 
relevo que les corresponde en una sociedad 
acomodaticia, desvertebrada y que siempre se 
caracterizó por la falta de compromiso. Es 
dificil tratar de cambiar una sociedad cuando 
no se tiene poder económico, social, ni polí
tico, pero los ciudadanos de esta ciudad, de 
aquí para atrás más bien poco han hecho para 
cambiar esta situación. Y hora es de actuar y 
que se hagan oír. 

No puede caer una sociedad, en seguir el 
juego al que los políticos la tienen sometida, 
en el que la mitad de los ciudadanos estén 
enfrentados a la otra mitad. Ese juego queda 
reservado para los que han hecho de la 
política una profesión y una forma de vida en 
la que prima su ego e interés personal por 
encima del interés general de la población. 

Tampoco esta opinión y debate no debe caer 
en "tertulia de taberna". Si desean que cada 
día se sume más gente a este tipo de inicia
tivas deben opinar y debatir respetando todas 
las ideas que surjan en el seno de estas reu
niones. 

Exponer con claridad las ideas, extraer las 
conclusiones pertinentes, publicar las mismas 
y emitir un informe de cada una de estas 
reuniones con remisión de lo acordado al 
ayuntamiento y asociación será tarea funda
mental. 

Ya que desde los albores de la reciente etapa 
democrática todos los políticos hablan de la 
participación ciudadana, a ver si cuando sean 
muchas las voces participativas van tomando 
conciencia de lo que la sociedad les demande. 

Los prieguenses sin más dilación deben de 
empezar a escribir su destino y que nunca más 
se vuelva a oír en Priego la manida frase "que 
tenemos lo que nos merecemos". 

Manos a la obra y no más lamentos. 
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FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San 1Ulfae{ 

CARN ICERíAS 

G arcía-Calabrés 
Encargue su embutido 

y se lo enviamos a 
cualquier punto de España 

Manuel Santona, 24 - Tlf. 957701 503 
----------------------------------------------
Nuevo punto de venta en: C/Fuenclara-Local 6 

Para anuncios en ADARVE 
contacte llf: 651 484 903 

CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541 953 

E-MAIL 

director@periodicoadarve.com 

Problemas con 
laEDARen 

las Angosturas 
Desde septiembre del 2010 llevo inter
poniendo quejas ante el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba por la contaminación acús
tica y visual que genera la EDAR (Estación De 
Aguas Residuales) de Priego de Córdoba, y 
visto que a fecha de hoy todo sigue igual 
quiero compartir con todos los vecinos lo que 
considero que es una absoluta chapuza por 
parte de nuestros gobernantes. 
La ubicación de la EDAR afecta directamente 
al Paraje de las Angosturas tal y como se 
puede ver en la siguiente imagen aérea. 
Este paraje está protegido tanto por las 
normas urbanísticas de Priego de Córdoba 
como por el Plan Especia! de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Córdoba. 
Resulta sorprendente que se permitiese cons
truir en ese entorno la EDAR, y todavia más 
sorprendente que el Ayuntamiento a fecha de 
hoy no haya aislado visual y acústicamente la 
planta para proteger la fauna y el valor 
paisajístico de ese lugar que tantas veces se 
ha usado como imagen de Priego. 
En cuanto a las mediciones de ruido que se 
han realizado sólo puedo decir que siento una 
profunda indignación de cómo se han rea
lizado, ya que los ruidos se han medido 
cuando la EDAR no emitía ruidos. Me explico, 

ENHORABUENAS 

la EDAR en su funcionamiento norma!, puede 
funcionar a distintas revoluciones, cuantas 
más revoluciones más ruido. Estas revo
luciones se pueden modificar por parte del 
personal de la EDAR, con lo cual, si se pre
tende que puntualmente la EDAR no haga 
ruido, basta reducirlas a! mínimo. Las me
diciones hay que tomarlas en la situación más 
desfavorable, es decir, cuando dentro del 
funcionamiento normal la EDAR está a sus 
máximas revoluciones. 
La contaminación de este entorno no sólo 
perjudica a la fauna y a! paisaje, si no que 
también está afectando a muchos amantes de 
la naturaleza, vecinos y trabajadores de la 
zona, porque incluso dar un simple paseo por 
algunas zonas del Paraje de las Angosturas o 
Sierra Leones puede resultar muy molesto por 
los ruidos antes mencionados. 
Espero que el Ayuntamiento no lo deje pasar 
mas y aísle de una vez acústica y visualmente la 
EDAR de Priego para que no se acabe des
truyendo la belleza, fauna y paz de ese lugar. 

JUAN MENDOZA CHIMENTI 

Enhorabuena a Ana Gallego por 
ser la ganadora del primer premio 
del Concurso de Fotografia "Leer 
en Priego" organizado por la 
Biblioteca Municipal con motivo 
del Día Internacional del libro. 

Enhorabuena a Juan Jesús Ber
múdez "El Niño de la Peña" por 
su progresión como guitarrista 
según ha podido demostrar una 
vez más. En esta ocasión en la 
Feria de San Marcos. 

Enhorabuena para José Ra
fael Martínez Jiménez por 
su brillante y extraordinario 
pregón realizado en Andújar 
anunciando la popular rome
ría de dicha ciudad. 

Enhorabuena para Paz de Ma
nuel que brilló como saetera en 
Semana Santa y ahora en la feria 
San Marcos como cantante con 
su inconfundible voz de marca
do corte aflamencado. 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
No recuerdo quién pronunció aquella frase 
de "el demonio inventó la mentira y el 
hombre la publicidad" Un pensamiento 
suficientemente elocuente para poner sobre 
el tapete que el hombre es un ser nacido 
tanto para engañar como para ser enga
ñado. Si esta frase la extrapolamos a la 
política no tardaremos en llegar a esta sim
ple conclusión: "si el demonio inventó la 
mentira, el político inventó la promesa 
política" Léase cualquier programa electoral 
de cualquier partido político y compárese 
con la labor de gobierno ejercida nada más 
alcanzar el poder; el programa electoral se 
convierte en un auténtico catálogo de 
mentiras que no se le ocurrirían ni al 
mismísimo demonio. 
n-as más de cien días al frente del gobierno, 
Mariano Rajoy nos ha dado muestra de ello 
en una cadena de despropósitos y mentiras 
que se hace interminable. Todas sus medidas 
las centraba en reducir el gasto y en 
aumentar los ingresos sin subir impuestos. 

Prometió acabar con las duplicidades en
tre Administraciones públicas, 10 que hubie
se supuesto un ahorro de más de 34.000 
millones de euros, y ahí quedó la promesa. 
Se ha opuesto a cerrar las Diputaciones 
Provinciales - 10 que apoyaba incluso el 
mismo Rubalcaba- porque ahora controla 
la mayoría de ellas y tiene a miles de 
enchufados viviendo del cuento, 10 que 
hubiese supuesto un ahorro de más de 
22.000 millones de euros. Sigue mante
niendo en España a los más de 80.000 po
líticos - tres veces más que Alemania
buena parte de ellos salpicados por la 
corrupción y ostentando unos privilegios 
escandalosos en una época de crisis como la 
que sufrimos, con más de cinco millones de 
parados y miles de familias empobrecidas 
por su nefasta gestión. 
En lugar de entrar al saco para ahorrar en 10 
que precisamente es gasto inútil, incumple 
su promesa de no subir impuestos, "porque 
era letal para el crecimiento y el empleo" 
según sus propias palabras, aprobando la 
mayor subida del IRPF de la historia. 

Aprueba una amnistía fiscal para que se 
blanquee todo el dinero negro de este país, 
cuando en la legislatura anterior se opuso 
tajantemente a ello y puso el grito en el cielo 
cuando al inútil de Zapatero se le ocurrió 
hacer 10 mismo. 

y así, un largo etcétera que daría para 
llenar varios números de ADARVE. 
Pero si traigo esto a colación es simplemente 
para destacar que, además del ahorro que 
ello supondría, la supresión de la duplicidad 
de Administraciones Públicas junto a la 
supresión de organismos inútiles como las 
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Opinión 

¿Centrada 
en quién? 

Sin un alcalde es incapaz de resolver 
un problema grave de sus vecinos 
- tenga o no competencias para 
ello--Io mejor que hace es coger 
sus maletas e irse derechito a su 
casa por ineficaz. 

Diputaciones, evitaría que las responsabi
lidades se difuminaran hasta el punto de 
que muchas de las veces las cosas no se 
hacen simplemente porque nadie sabe cuál 
es la administración competente. 

En España, la competencia en la mayoría 
de las carreteras corresponde al Estado, a la 
Comunidad Autónoma o a la Diputación 
Provincial. Desconozco si hay ayuntamien
tos u otros organismos supramunicipales 
- como las mancomunidades- con compe
tencias sobre determinadas carreteras. 

En Priego no ha habido nunca un partido 
político que en época de elecciones no lleve 
en su programa electoral el tema ya en
quistado de nuestras carreteras, sin embar
go, legislatura tras legislatura vemos cómo 
las promesas electorales se van diluyendo en 
el tiempo tras enmascararse en el alegato de 
falta de competencia. En definitiva, en este 
tema seguimos igual que siempre: olvidados 
por todas la Administraciones Públicas a 
pesar de que todos nuestros políticos han 
llevado en sus respectivos programas 
electorales la solución definitiva en cada 
legislatura. 

En Priego tenemos la suerte de contar con 
Maria Luisa Ceballos, presidente de la 

Diputación Provincial a tiempo completo y 
alcaldesa del municipio en sus ratos libres. 
Como es natural, en su programa electoral 
- cuyo eslogan era "Centrados en ti"- se 
recogía ampliamente el tema de nuestras 
carreteras. n-as su toma de posesión, una de 
sus primeras entrevistas fue precisamente 
con el delegado provincial de la Consejería 
de Obras Públicas, el incombustible 
Francisco García, auténtico artífice de que 
las ca- rreteras de Priego se encuentren en el 
estado en que se encuentran. En dicha 
entrevista reivindicó para el municipio, al 
igual que todos sus antecesores,la actuación 
defini- tiva de la Junta de Andalucía, 
reivindicación que, al igual que sus 
antecesores, cayó en saco roto vistos los 
resultados. 

Ya sabemos que los políticos prometen 
infinitamente más que 10 que pueden 
cumplir. Eso lo tenemos asumido. También 
tenemos asumido que cuando se les re
procha inexcusablemente un incumplimien
to electoral nos señalen al equipo de go
bierno anterior como el auténtico culpable. 

Pero hay determinados asuntos en los que 
nuestros mandatarios no pueden eximirse ni 
alegar incompetencia. Sin un alcalde es 
incapaz de resolver un problema grave de 
sus vecinos - tenga o no competencias para 
ello- 10 mejor que hace es coger sus ma
letas e irse derechito a su casa por ineficaz. 

Hace ya más de dos años que por efecto de 
las lluvias, en el punto lllan. de la carretera 
de Cabra-Priego, se produjo un despren
dimiento que afecta durante un buen nú
mero de metros a todo el carril izquierdo, 
precisamente a la salida de una curva, lo que 
agrava aún más el peligro para la circulación 
y las personas. Numerosos accidentes han 
tenido lugar ya en la zona, alguno con 
resultado de muerte, tal como nos recuerda 
la corona que a menudo se repone en el 
poste kilométrico. En casos como éste no 
cabe declararse incompetente. Aquí no cabe 
hablar de competencia sino de eficacia. Si no 
se es competente hay que ser lo suficiente
mente eficaz como para poder suplir esa 
falta de competencias. Ésa es precisamente 
la primera cualidad por la que debe velar el 
político. 

"!enemos una alcaldesa omnipotente 
- dada la variedad de cargos políticos 
desempeñados- y a su vez omnipresente 
- dada su facilidad para desempeñar varios 
a la vez- Pero yo me conformaría con una 
simple alcaldesa a tiempo completo, eso sí, 
"Centrada en mí", es decir centrada en sus 
vecinos, tal como aludía en su eslogan, pero 
que fuese lo suficientemente eficaz como 
para resolver los problemas que afectan día 
a día a la generalidad del municipio. 
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Opinión 

En memoria de Félix Lopera "El ciego" 
PABLO GÓMEZ ARTELL 
El pasado diez de marzo, tras varios días de 
internamiento en el Hospital Infanta Mar
garita, de Cabra, falleció mi entrañable amigo, 
y querido por todos, Félix Lopera, el ciego. 
Nació Félix a catorce kilómetros de Priego, en 
el paraje conocido como "El Barranco de la 
Palma" en el mismo límite de la provincia de 
Granada con la de Córdoba. No era cordobés 
"por los pelos" del territorio. Sin embargo, era 
granadino de hecho, ya que estaba bautizado 
e inscrito en el Registro Civil de Algarinejo. 
Andaba Félix en los 39 años cuando arribó a 
Priego, autorizado por la O.N.C.E. (Organi
zación Nacional de Cicgos Españoles) para 
vender cupones. Dado que la vida se le ha 
escapado a los 78 años, fácil es de deducir que 
convivió entre nosotros 39, esto es, la mitad 
de su vida terrena. 

Hecha esta introducción, obligado me es de 
significar que, de siempre, fue una constante 
en mi vida ayudar a las personas mayores, 
especialmente a las dependientes con algún 
grado de minusvalía. Y debo añadir que, en 
todo momento, actué arrastrado o movido por 
una fuerza interior irresistible que, a la postre, 
causaba en mí una extraña satisfacción. Y lo 
hice y lo seguiré haciendo-llegado el caso-por 
altruismo, convencido como estoy, de que las 
buenas obras se deben hacer por noble 
impulso de nuestro corazón sin miramiento 
de mezquinos intereses materiales que tanto 
abundan. 

Al principio de venir a Priego, sólo conocía a 
Félix de vista, cuando deambulaba por las 
calles, plazas y tabernas vendiendo el popular 
cupón de los ciegos. Fue a raíz de mi 
jubilación, en el Hogar del Pensionista, 
cuando trabé con él verdadera amistad. Al 
comienzo-todo hay que decirlo-con el recelo 
que se debe adoptar ante una persona 
desconocida. A medida que avanzaba el 
tiempo-que es el mejor consejero-aquella 
amistad incipiente se fue acrecentando hasta 
alcanzar entre ambos un canal de comu
nicación permanente, sin reserva alguna. Él 
me contaba sus secretos, incluso los más 
íntimos, y yo les confiaba los míos que, por 
imperativo de la muerte, se los ha llevado a la 
tumba. 

La muerte del amigo Félix, del que me 
siento orgulloso, ha causado en mí un hondo 
pesar, un vacío tremendo y un trauma dificil 
de superar. !Han sido tantos los años de 
estima y aprecio recíproco! 

Era Félix coetáneo mío (de la misma edad). 
Quizás por eso, existía entre ambos cierta 
afmidad de carácter. Nuestros gustos y afi
ciones coincidían plenamente en la misma 
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La prudencia es una 
virtud que, en muchas 
ocasiones, deberíamos 
tener en cuenta. 
Pues bien, el amigo Félix 
no solo poseía esa virtud, 
sino también otra- no 
menos importante - que 
era la discreción 

dirección. Recuerdo que, en los comicios 
electorales, siempre íbamos juntos a ejercer 
nuestro derecho al voto, dado que los dos 
pertenecíamos al mismo distrito o colegio 
electoral. 

Como soy creyente convencido, no me cabe 
la menor duda, que Dios , en su infinita mi
sericordia, en compensación a su ceguera 
total de nacimiento, concedió a Félix una in
teligencia natural fuera de lo común. 'Tenia un 
sexto sentido tan desarrollado que yo no 
sabría definir. 

La prudencia es una virtud que, en muchas 
ocasiones, deberíamos tener en cuenta. Pues 
bien, el amigo Félix no solo poseía esa virtud, 
sino también otra- no menos importante -. 
que era la discreción. Jamás se entrometia en 
una conversación, aunque le sobraran argu
mentos fidedignos para debatir el tema cues
tionado. Aplicaba sabiamente la conocida 

mentos fidedignos para debatir el tema cues
tionado. Aplicaba sabiamente la conocida 
máxima de :"vale más el hombre por lo que 
calla que por lo que habla". Amigo de 
aprender cosas para estar al día, no perdía 
el tiempo escuchando la radio o televisión; 
al contrario, como era inteligente, digería 
perfectamente todo lo que oía. Que el 
"sujeto" de Félix era una persona dotada de 
inteligencia, es una verdad inconcusa (que 
no admite contradicción).Si no, ¿cómo se 
explican aquellos desplazamientos por la 
ciudad, la carretera, incluso campo a través, 
sin más ayuda que un bastón? 

Solía contarme que, de joven, ayudaba a sus 
padres en las faenas agrícolas y ganaderas. 

Montaba caballerías en pelo, o sea, sin 
aparejar, se cargaba sacos de aceituna o ce
reales, y, asómbrense ustedes, ponia cepos o 
trampas bajo los olivos consiguiendo pillar 
zorzales y pajarillos. Además, de vez en 
cuando, iba por veredas de cabras, desde su 
cortijillo hasta Algarinejo -distante unos cinco 
kilómetros-sin más ayuda que su báculo o 
garrote, y "cosa curiosa, ni se caía ni se 
desviaba un solo metro de su destino. Se 
advierte que el ángel de su guarda, que bajo 
custodia le puso el Señor, cumplió y trabajó 
con riguroso y exquisito celo. No se explica de 
otro modo . 

¡Compañero del alma .. 1 Te has ido sin hacer 
ruido, como suelen hacerlo las almas nobles, 
sencillas y humildes. Por eso no dudo-que allí 
en las alturas, donde el espíritu no mue
re-gozarás para siempre de la presencia de 
Dios, pues grandiosa fue tu fugaz estancia 
entre los vivos. 

Los que aquí quedamos, pongamos freno a 
la soberbia. Mostremos gestos humildes que 
nos engrandezcan, pues, como decía el poeta 
indio R. Thgore: "cuanto más grandes seamos 
de humildad, tanto más cerca estaremos de la 
grandeza". 

Añadir-por último-que fue una sobrina de 
Félix (q.e.g.e.) quien me dio la triste noticia a 
la hora de haberse producido el óbito. llamé 
al tanatorio y me dijeron que ya venian de 
camino con el cadáver. Esperé su llegada, que 
no tardó. Ayudé a "descargar" ¡que penal el 
ataúd. Al levantar la tapadera y ver su cuerpo 
yerto y desfigurado, un escalofrío recon'ió mi 
cuerpo de arriba abajo y un tropel de vi
vencias acudió a mi mente mientras rezaba 
una jaculatoria. 

Como no podía ser de otro modo, acudí al 
entierro y a la misa de corpore in -'sepultus, y, 
cómo no, bajé al cementerio en compañía de 
Alfonsillo-unjoven de 93 años que vio nacer al 
difunto Félix. 
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-La llaman 
crisis, cuando 
es una estafa-

El término estafa (ver DRAE) es lo que mejor 
describe lo que han hecho continuadamente 
los bancos, los grandes especuladores y la 
inmensa mayoría de líderes y autoridades 
mundiales antes y durante la crisis que pa
decemos. 
Los Estados le dieron a los bancos privados el 
privilegio de crear dinero emitiendo deuda 
con la excusa de que eso era necesario para 
fmanciar la actividad de las empresas y los 
consumidores. Pero en los últimos treinta 
años , la banca internacional multiplicó la deu
da para fmanciar los mercados especulativos 
y para ganar dinero simplemente comprando 
y vendiendo más dinero, y no para financiar a 
la economía productiva. IEsta es la primera 
ESTAFA! 
Para disponer de recursos adicionales a los 
que les depositaban sus clientes, la banca ideó 
formas de vender los contratos de deuda y los 
difundió por todo el sistema financiero in
ternacional. Pero al hacerlo, ocultaba que mi
llones de esos contratos no tenían las ga
rantías mínimas y que al menor problema 
perderian todo su valor, (porque contenían 
también activos tóxicos, como las hipotecas 
basura) como efectivamente ocurrió. 
Actuando de esa forma y tratando de elevar 
cada vez más la rentabilidad de sus ope
raciones, la banca fue asumiendo un riesgo 
cada vez mayor que ocultaba a sus clientes y 
a las autoridades y que transmitía al conjunto 
de la economía. iEsta es la segunda ESTAFA! 
Para llevar a cabo esas estafas, la banca re
currió a las agencias de calificación que ac
tuaron como sus cómplices corruptos enga
ñando sistemáticamente a clientes y auto
ridades, indicando que la calidad de esos pro
ductos fmancieros era buena, cuando en rea
lidad era pura basura fmanciera iEsta es otra 
ESTAFA más! 
Los grandes financieros consiguieron que los 
bancos centrales fueran declarados autori
dades independientes de los gobiernos con la 
excusa de que éstos podían utilizarlos a su 
antojo y de que así era mejor para lograr que 
no subieran sus precios. Sin embargo, lo que 
ocurrió fue que con ese estatuto de "inde
pendientes" los bancos centrales se pusieron 
al servicio de los bancos privados y de los 
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especuladores, mirando a otro lado ante sus 
desmanes. Y así, en lugar de combatir la in
flación permitieron que se diera la subida de 
precios de la vivienda quizá más alta de toda 
la historia ( ... ) iEsta es la siguiente ESTAFA! 
CUando el riesgo acumulado de esa forma 
estalló y se desencadenó la crisis, los bancos y 
los poderosos lograron que los gobiernos, en 
lugar de dejar caer a los bancos irrespon
sables, de encarcelar a sus directivos y a los de 
las agencias de calificación que provocaron la 
crisis, les dieran o prestaran a bajísimo inte
rés varios billones de dólares y euros de ayu
das con la excusa de que así volverían ense
guida a financiar a la economía. Pero en vez 
de hacer esto, sanearon sus cuentas y el resto 
lo dedicaron a especular en mercados como el 
del petróleo o el alimentario, provocando que 
en 2009 hubiera 100 millones de personas 
hambrientas más que en 2008. iEsta es la 
sexta ESTAFA! 
Los gobiernos tuvieron que gastar cientos de 
miles de millones de dólares o euros para 
evitar que la economía se colapsara y para 
ayudar a la banca. Como consecuencia de ello 
tuvieron que endeudarse. Como los bancos 
centrales están dominados por ideas liberales 
profundamente equivocadas y al servicio de 
la banca privada, no financiaron adecuada
mente a los gobiernos, como sí habían hecho 
con los bancos privados , yeso hizo que tu
vieran que ser los bancos privados quienes 
financiaran su deuda. Así, éstos últimos 
recibían dinero al 1% de los bancos centrales 
y lo colocan en la deuda pública al 3, al 4 o 
incluso al8 o 10%.i Esta es la séptima ESTAFA! 
Los gobiernos quedaron así atados de pies y 
manos ante los bancos y los grandes fondos 
de inversión y, gracias a su poder en los 
organismos internacionales, en los medios de 
comunicación y en las propias instituciones 
políticas como la Unión Europea, han apro
vechado la ocasión para imponer medidas 
que a medio y largo plazo les permitan obte
ner beneficios todavía mayores y más fácil
mente: reducción del gasto público para fo 
mentar los negocios privados, reformas labo
rales para disminuir el poder de negociación 
de los trabajadores y sus salarios etc ... 
Afirman que así se combate la crisis pero en 
realidad lo que van a producir es todo lo 
contrario porque es inevitable que con esas 
medidas caiga aún más la actividad econó
mica y el empleo porque lo que hacen es 
disminuir el gasto productivo y "el combus
tible" que los sostiene.iEsta es otra ESTAFA 
más! 
Desde que la crisis se mostró con todo su 
peligro y extensión, las autoridades e incluso 
los líderes conservadores anunciaron que 

estaban completamente decididos a poner fm 
a las irresponsabilidades de la banca y al 
descontrol que la había provocado, que 
acabarían con el secreto bancario, con los 
paraísos fiscales y con la desregulación que 
viene permitiendo que los fmancieros hagan 
cualquier cosa y que acumulen riesgo sin 
limite con tal de ganar dinero . . . Pero lo cierto 
es que no han tomado ni una sola medida, ni 
una sola, en esa dirección.iEsta es la décima 
ESTAFA! 
Mientras está pasando todo esto, los go
biernos, esclavos o cómplices de los poderes 
financieros, no han parado de exigirle esfuer
zos y sacrificios a la ciudadanía mientras que 
a los ricos y a los bancos y fmancieros que 
provocaron la crisis no les han dado sino 
ayudas constantes,mientras que cae la renta 
de los trabajadores, de los jubilados o de los 
pequeños y medianos empresarios. Esta es la 
undécima ESTAFA. 
La verdad es que cada vez hay un mayor 
número de seres humanos hambrientos y más 
diferencias entre los auténticamente ricos y 
los pobres, que se acelera la destrucción del 
planeta, que los medios de comunicación 
están cada vez en propiedad de menos per
sonas, que la democracia existente apenas 
deja que la ciudadanía se pronuncie o influya 
sobre los asuntos más decisivos que le afectan 
y que los poderosos se empeñan en imponer 
los valores del individualismo y la violencia a 
toda la humanidad. iEsta es la enésima 
ESTAFA! 
Lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo 
a lo largo es la crisis es esto, una sucesión de 
ESTAFAS y por eso no se podrá salir de ella 
hasta que la ciudadanía no se imponga a los 
estafadores impidiendo que sigan enga
ñándola, hasta que no les obligue a dar 
cuentas de sus fechorías ( ... ), ante los 
Tribunales de Justicia, como se ha hecho en 
Islandia, condenando a políticos y banqueros 
corruptos. 
"Si una leyes injusta, 10 correcto es deso
bedecer1a" (Ghandi). 
Estas estafas, protegidas por tratados in
ternacionales, y maquinadas entre los po
deres políticos y fmancieros "son injustas", tal 
como fueron en su tiempo "la esclavitud o el 
Apartheid contra la mujer", que por ser 
injusta se abolieron. Ahora toca revelarse 
contra estos estafadores que esclavizan a la 
población, porque sus ESTAFAS atentan 
contra nuestra Constitución y los Derechos 
Humanos, cuya Carta se redactó, según se 
recoge en su preámbulo, ¡para liberar al 
pueblo del miedo y la miseria!. 
Fuente: ATrAC, "La crisis, una estafa detrás de 
otra", Juan Torres López. 
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Una enfermedad 
psicológica 

SANDRA DiAl VELASCO 
Me llamo Sandra y nací en Madrid hace 31 
años . Uevo casi cuatro años viviendo en 
Priego de Córdoba de donde tengo raíces por 
parte de mi madre. Los más mayores cono
ceréis a mi familia por ser nieta de Avelino, 
que trabajaba en la fábrica de harina. Otros 
me conoceréis por ser sobrina de n-ito (Paco) 
y los más jóvenes por ser prima de la Velasco. 
Quisiera compartir con vosotros algo que me 

ocurre y con ello, intentar hacer conocer de 
ello a los que ignoren de una enfermedad y a 
los que la padezcan, poder ayudarlos en algo. 

Pues bien, después de nueve años tratando 
con pacientes, debido a mi antigua profesión 
como Técnico en emergencias médicas avan
zado en Madrid; después de nueve años dan
do tanto árumo a los pacien~es, intentar sa
carles una sonrisa, intentar ayudarles en lo 
posible, quién me iba a decir a mí que, des
pués de lo vivido, una mañana me levantaría 
con una enfermedad. Esa que conocía a través 
de otros y luchaba con ellos. Esa enfermedad 
desconocida por muchos debido a su nega
tividad de que pueda existir. Esa que para 
muchos no es enfermedad sino un invento. 
Esa, la cual padezco hace ya un año. Se llama 
trastorno mixto ansioso-depresivo, pero la 
sufria de antes y no lo supe hasta que mi cuerpo 
la exteriorizó. Quien me iba a decir a mí que a 
mis 30 años, con lo fuerte y luchadora que he 
sido siempre y habiéndome dedicado a lo que 
me dediqué, me iba a pasar a mí. 
Me empezaron a aparecer los sintomas como 
un continuo llorar sin saber por qué, nervios 
difíciles de sobrellevar tanto en las manos 
como en el mismo cuerpo, crisis de ansiedad, 
vómitos, pérdida de apetito, pérdida de peso, 
no tener ganas de vivir, etc. .. Me encerré en 
mi misma, no quería salir ni ver a nadie. 

Debo de decir que la llevo padeciendo desde 
los 16 años aunque, por problemas personales 
sufridos desde hace dos años y medio, ex
plotara y la enfermedad hiciera presencia con 
sus síntomas, como ya dije antes, hace un año. 
Los médicos me aconsejaron que me apoyara 
en mi familia y amigos. Que les contara lo que 
me pasaba para que me pudieran ayudar. Y 
como suele pasar en estos casos, te das 
cuenta de quién es realmente tu amigo y 
quien no le importas nada. Esto aunque 
realmente sea bueno para saber en quien 
puedes contar, estando en el punto que yo 
estaba, agravaba más mí situación. ¿Por qué? 
Por qué de un grano de arena tú ves una 
montaña. Me di cuenta que amigos en los que 
poder ayudarme ... fueron disminuyendo has
ta llegar a una cifra que podía contar con una 
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mano. Como he dicho antes, esto agravó mí 
situación porque sentí que era un estorbo y 
un problema. Me vinieron tantas cosas 
negativas, que te ves en un agujero. 
Me han llegado a decir que lo que yo tengo es 
tontería, que lo que me pasa ~o les importa a 
muchos, que si yo tengo problemas los demás 
también. Incluso que me lo invento. Debido a 
esto, a la ignorancia de la gente por no querer 
saber de esta enfermedad, hacen que vol
vamos a un agujero muy hondo, oscuro y sin 
poder salir. Solo vemos una salida .. . Otros me 
han llegado a decir que estoy loca. No señor, 
tengo una enfermedad Psicológica y no por 
ello estoy loca. 

Tenemos la ayuda del Psicólogo, Psiquiatra, 
familia y algún amigo ... Esos amigos que son 
de verdad y que hacen lo posible por ayu
darte. Aguantan tus cambios de humor sin 
tenerlos en cuenta al igual que tus lágrimas. 

Una de mis amigas me llego a acompañar 
varias veces al Psicólogo y, eso para mi fue 
algo muy grande. No sabía de esta enfer
medad ni lo que me pasaba en realidad, pero 
puso de su parte y quiso saber. 

A lo largo de este año he tenido mis altos y 
mis bajos, y sobre todo .. un ir venir de gente 
que no quisieron y otros sí quiso apoyarme. 

Este escrito lo hago con una meta. Me 
gustaría en la medida de lo posible, hacer ver 
que existe este tipo de enfermedad. y que la 
ayuda de los de nuestro alrededor, es muy 
importante. 
Ahora que lo sufro, entiendo a todos los que, 
por mi profesión, he intentado ayudar y he 
llegado a comprenderlos. He sabido que mí 
insistencia de sacarlos de la cama u obligarles 
a hacer cosas, era bueno para ellos aunque 
ellos se enfadaran conmigo. El decir vamos a 
dar una vuelta para nosotros es un suplicio. Se 

nos hace tan grande, que el llegar a la puerta 
te agota. Solo quieres dormir y ahí es cuando 
deberían de entrar los amigos. "No te apetece 
salir pues voy a hacerte compañía pero, si 
mañana salimos diez minutos". 
Solo la presencia hace mucho. Thmbién me 
gustaría decir a esos que no saben de esta 
enfermedad, porque no quieran reconocerla, 
que se mantengan al margen porque, sin saber
lo, los comentarios que crean hacen mucho da
ño. y muchas veces no son conscientes de ello. 
Me han llegado a decir que estoy peleada con el 
mundo porque voy por la calle y no saludo. Voy 
con la cabeza dando vueltas a temas, como en 
un mundo y no me doy ni cuenta de si paso al 
lado de alguien o no. Todo esto puede ser 
también a causa de la medicación. Sí, has leído 
bien, otra cosa que muchos ignoran. La me
dicación al principio te deja muy dormida hasta 
que empieza a hacer efecto, y es cuando más o 
menos uno está mejor. 

Otra cosa que suelen decir es que nos 
hacemos las victimas ante algún problema. 
En mi caso debo evitar los problemas porque 
tengo uno más importante que es mi salud. 
No nos llaméis cobardes cuando estamos 
intentando salir de una depresión. Esto no es 
como una pierna rota que se ve, una opera
ción o un cáncer. Por supuesto que el cáncer 
es peor, por desgracia lo he vivido muy de 
cerca. Pero a lo que quiero llegar es q todas 
esas se ven. Pero la depresión no. Yo te puedo 
dar una sonrisa mía aunque por dentro no 
esté bien. Quiero aparentar estar bien y 
olvidarme. Pero por dentro no estoy bien. 
Ojalá que después de esto, muchos queráis 
saber y ayudar si sabéis de alguien que este asÍ. 
Quisiera desde aquí pedir perdón a los que os 
halláis sentido rechazados por mí, que no era 
mi intención. 
Para terminar me gustaría dar todo mí apoyo a 
todo aquél que esté pasando por esto. No miréis 
los que no están si no los que se quedaron. De
jar a un lado lo negativo y tener en cuenta 
solo lo positivo, e incluso lo negativo hacerlo 
positivo. 
Esto es un camino muy largo que me ha 
tocado recorrer. Al principio no lo aceptaba 
pero, poco a poco he sabido que tengo fuerzas 
para salir de esto. Que tengo que luchar con 
todas mis fuerzas primero por mí, pero sobre 
todo por los que me estáis apoyando. 
A ellos me gustaría darles las gracias. Mi familia 
que ha estado ahí al pie del cañón, sufriendo 
incluso más que yo por mí culpa. y a mis ami
gos Yurena, Javi, Marisa, Aurori, Miguel, Eli, Pa
try, Luisma, José Carlos y como no a Chus. Gra
cias por estar ahí tanto en lo bueno como en lo 
malo. Y sobre todo por querer saber como 
ayudarme. 1engo una enfermedad y no un 
invento. Es una enfermedad psicológica. Esta 
enfermedad tiene nombre y apellidos: 
"Trastorno mixto ansioso-depresivo" 
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El diario de Ana Frank 
MARTA REDONDO MATAS 
(14 af'los) 

Ana Frank fue una chica de 13 años, judía, 
nacida el12 de junio de 1929 en Frankfurt 
del Main (Hesse, Alemania), cuyo sueño era 
ser escritora. Era una chica normal, con una 
familia normal formada por su padre (Otto 
Frank) , su madre (Edith Hollander) y su 
hermana (Margot Frank). 

El 12 de junio de 1942, Ana recibe como regalo de cumpleaños un 
diario que escribe desde el12 de junio de 1942 al1 de agosto de 1944 
(ambos inclusive).Se convierte en su principal confidente, y se lo 
dedica a una amiga irreal a la que llama "Kitty". En él, relata su 
historia como adolescente durante dos años, en los que tuvo que 
ocultarse de los nazis en un anexo secreto ubicado en Ámsterdam 
durante la Segunda Guerra Mundial, junto a su familia, los Van Daan 
(que tenían un hijo, Peter Van Daan, con el que Ana tiene una 
amistad especial) , y el señor Dussel (un dentista). Además, en él 
incluyó sus sentimientos y preocupaciones como adolescente,la vida 
del grupo en el "anexo secreto" o también llamado "la casa de atrás" 
y algunos cuentos que ella misma escribió como: "¿entraron a 
robar?" o "El dentista" entre otros. 
Durante los dos años que estuvo oculta junto con los demás, no 
podían salir al exterior bajo ningún concepto, fueron ayudados por 
algunos empleados de la oficina en la cual trabajaba su padre pero, 
al paso del tiempo, tras haber tomado muchas precauciones para no 
ser descubiertos, fueron delatados por unos vecinos de quiénes se 
desconocen sus nombres. Tras su detención, fueron trasladados a 
distintos campos de concentración, donde todos murieron menos 
Otto Frank. Ana, fue trasladada junto con su hermana Margot al 
campo de concentración de Bergen-Belsen, donde ambas murieron 
en marzo del 1945. Más tarde, uno de los empleados de la oficina,le 
entregó a Otto Frank el diario de su hija, que él editó y publicó, 
cumpliendo su deseo. 
Una historia totalmente real, dura de afrontar y emotiva, una 
historia que ha recorrido todo el mundo y que ha conmocionado a 
toda la humanidad. Una obra de arte, escrita con una madurez 
impropia de una joven de 13 años. El diario de Ana Frank, un diario 
que nos hace reflexionar, y que recomiendo a todo el mundo. 
Podrán callarnos, pero no podrán impedir que tengamos nuestras 
propias opiniones. (Ana Frank) 
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Obesidad y desnutrición, 
grandes problemas 
MARTA REDONDO MATAS 
(14 af'los) 

Comida precocinada, comida basura, alimentos refinados .. . todos 
estos tipos de alimentos contienen una gran cantidad de grasas 
saturadas, grasas que ingerimos si los consumimos, y que a los que 
los consumen los lleva al aumento de peso o incluso a enfermedades. 
El problema: son de larga conservación, fáciles de preparar y muy 
variados, lo que lleva a consumirlos más, y debido a ese abusivo 
consumo que se da en la actualidad podemos llegar a la obesidad o a 
un aumento excesivo de colesterol. Este caso no se da solo en adultos 
si no también en niños, la obesidad infantil, según la Organización 
Mundial de la Salud los casos de obesidad infantil se han triplicado en 
una década. Demasiadas horas frente al televisor y, sobre todo, una 
dieta hipercalórica y desequilibrada, están convirtiendo el sobrepeso 
en una verdadera epidemia. 
Al engordar, se plantea la idea de adelgazar, algunas personas dejan 
de comer, pero esa no es la solución, dejar de nutrirnos nos lleva a 
enfermedades como la anorexia restrictiva (se reduce la ingestión de 
alimentos) y la bulimia o anorexia compulsiva, (se logra la pérdida de 
peso ingiriendo grandes cantidades de comida que luego se expulsan 
provocando vómitos), y esa no es la solución. Otra idea que se 
plantea: las dietas milagro, dietas que hacen mucho hincapié en 
algunos tipos de nutrientes, haciendo perder peso, pero el organismo 
puede enfermar debido a que necesita otros tipos de nutrientes. 
y mientras que las personas de los países desarrollados piensan en 
perder peso, otras personas piensan en alimentarse, nos trasladamos 
al tercer mundo, donde toda una población está desnutrida. Esas 
personas, padecen enfermedades como el marasmo, ocasionado por 
la falta total de alimentos, y el kwashiorkor, causado por la falta de 
proteínas. Y es que, cada día mueren 25.000 niños en el tercer mundo 
por la falta de alimentos. 
Enfermedades actuales, que nos llevan a recapacitar la sociedad en la 
que vivimos y los problemas que se presentan en ella. 
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a tu I dad 
El Ayuntamiento dejó de cobrar más de 100.000 
euros en rentas de alquiler de viviendas sociales 
ELI NOGALES LOZANO 
El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba ha infonnado sobre la 
regularización de viviendas socia
les realizada en el municipio debi
do a la situación de falta de re
gistro de la vivienda protegida, 
así como la falta de pago de éstas 
rentas, que han causado unas 
pérdidas al Consistorio de más de 
100.000 euros. 

La alcaldesa del municipio, Ma
ría Luisa Ceballos, infonnó que al 
comenzar ésta nueva legislatura, 
se encontró "un gran problema 
con la vivienda social en Priego", 
principalmente porque el registro 
no tenía a penas demandas de 
viviendas, "cuando en la mayoría 
de las ciudades la reclamaciones 
eran muchas", recalcó. Así, ade
más la empresa adjudicataria de 
suelo público para construir vi
viendas en el Camino Alto desi
stió en su momento, "al no existir 
inscripciones de demanda de vi
vienda", añadió, "tuvimos que 
ponernos al día para saber que 
estaba pasando". 

Según comunicó Ceballos el 
Ayuntamiento de Priego dispone 
de 24 viviendas sociales en la 
zona de la Atarazana, propiedad 
del Consistorio. Además de otros 
bloques propiedad de Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, 
EPSA, en régimen de alquiler, 
situadas en diferentes zonas del 
municipio, de las que dicha em
presa reclamaba de fonna con
tinúa al Consistorio por no adju
dicarlas. 

Ceballos manifestó que los con
tratos de esas viviendas, pro
piedad del Ayuntamiento se fir
maron en el año 2000, y que 
actualmente no estaban regula
rizadas, llegando incluso en la 
mayoria de los casos "a no pagar 
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Unas viviendas en la Atarazana 

la renta de diez años", por lo que 
el Ayuntamiento prieguense ha 
dejado de percibir unos 100.000 
euros en concepto de alquiler. Ce
ballos manifestó que estos alqui
leres rondaban de 35 a 50 euros. 
Además que algunos casos, ha
bían entrado a las viviendas di
ferentes personas "que ni siqui
era se sabía quien estaba vi
viendo allí" . 
La primera edil añadió que en la 
anterior legislatura, existía una 
empresa que se dedicaba a cobrar 
los recibos de dichos alquileres, 
Revicor, que manifestó al Ayunta
miento en un detenninado mo
mento, "la extinción de la mis
ma", y "a pesar de esta comu
nicación no se hizo nada por par
te del Consistorio en aquel mo
mento para seguir cobrando". 

Reconocimiento de deuda 
Así, por parte del actual Equipo 
de Gobierno, se ha averiguado 
cuántas viviendas existen y cuán
tas se encuentran regularizadas, 
y sé comunicó a los vecinos de la 
Atarazana la situación para que 
se personarán el Ayuntamiento y 
"proceder a la regularización esti-

mada". Ceballos infonnó que has
ta el momento se han finnado 20 
de los 24 contratos de vivien- das 
sociales del Consistorio, don- de 
además de la regularización se ha 
finnado el reconocimiento de la 
deuda existente en la mayoria de 
los casos de los últimos 10 años. 
Además, la alcaldesa añadió que 
se pactará en el próximo mes, 
una medida para que dichos 
inquilinos pagen la deuda alcan
zadas con el Consistorio que en 
muchos casos alcanza de 4.000 o 
8.000 euros, según el caso. 

50 personas inscritas 
Por otro lado, Ceballos manifestó 
que el siguiente paso es cubrir el 
vacio de las viviendas existentes 
tanto por parte municipal como 
por parte de EPSA. Para lo que se 
ha pedido a los vecinos la ins
cripción en el registro de la vi
vienda. "Hasta el momento te
nemos 50 personas inscritas que 
hayan sido baremadas", para 
cumplir el decreto de la Junta de 
Andalucía. La alcaldesa prieguen
se recalcó que se va a constituir 
una Comisión Técnica de Vivien
da, la cual ha estado trabajando 

en distribución de las mismas así 
como en la baremación. Dicha 
Comisión cuenta con una asesora 
juridica, así como un represen· 
tante técnico del regristro de 
vivienda correspondiente a Uro 
banismo y trabajadores sociales 
correspondientes a Bienestar So· 
cial. Ésta comisión se llevará a 
pleno "para que pueda tener una 
continuidad en el tiempo y pueda 
adjudicar y baremar aquellas 
viviendas que se queden vacías 
de fonna continuada". 

Así por parte de EPSA, que 
tenía una reclamación directa al 
Ayuntamiento por "no haber adju· 
dicado durante años las viviendas 
que tenía vacías", la propuesta de 
27 viviendas, de las cuales corres· 
ponden seis al Ayuntamiento y el 
resto son propiedad de EPSA. 
Ceballos afinnó que actualmente 
ya se han adjudica cuatro de esas 
seis propiedad del Consistorio, y 
"que el resto se hará de fonna 
próxima cuando se finalicen los 
trámites de baremación" 

Situación compleja 
La alcaldesa manifestó su alegría 
por haber podido regularizar 
"una situación tan compleja", así 
como que "nuestro municipio 
tenga todavia la oportunidad de 
ofrecer una vivienda a vecinos 
que sufren precariedades", ade· 
más recalcó que esperan que no 
se llegué nunca más a "esta 
situación de parón absoluto". Así 
animó a todos los vecinos que se 
inscriban en el registro de deman· 
dantes de viviendas, "porque te· 
nemas que reiterar que tenemos 
una empresa adjudicataria para 
construir viviendas de VPO, que 
hasta que no tenga suficientes 
demandas no se llevará a cabo", 
puntualizó. 
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La alcaldesa junto al ministro Arias Cañete y Dacián Ciolos comisario europeo de Agricultura 

El ministro Cañete y el Comisario Europeo 
de Agricultura visitan Priego para conocer 
el olivar de montaña de la Subbética 
REDACCiÓN 
El ministro de Agricultura, Ali
mentación y medio Ambiente, Mi
guel Arias Cañete, junto con el 
comisario de Agricultura de la 
Unión Europea, Dacián Ciolos, 
acompañados de la alcaldesa de 
Priego de Córdoba, María Luisa 
Ceballos, visitaron la tarde del 
domingo una finca ubicada en el 
término municipal de Carcabuey, 
propiedad de dos agricultores de 
nuestra localidad, para conocer 
de primera mano las demandas 
de los olivareros de la Subbética, 
cuyo principal problema radica 
en los elevados costes de recogi
da ante la imposibilidad de la 
mecanización de las labores, la 
cual demanda una gran cantidad 
de jornales y mano de obra. 

En este sentido, Ceballos ha 
agradecido la visita del ministro 
y el Comisario a nuestra comar
ca, la cual se realizó en helicóp
tero a petición del Comisario que 
quería conocer el olivar del in
terior de Andalucía "ya que ha 
respondido de forma ágil a nues
tra petición de conocer in situ 
nuestro olivar de montaña". 

Además, la alcaldesa de Priego 
ha destacado el interés de Arias 
Cañete para que se dispongan de 
elementos de flexibilidad en la 

Durante la visita a un olivar 

La visita fue propiciada por la 
alcaldesa para que conocie
ran in situ el olivar de la 
Subbética, obteniendo una 
respuesta ágil del Comisario 
que se mostró muy interesado 
por conocer la zona 
flexibilidad en la aplicación de la 
Política Agraria Común para que 
el olivar de montaña siga te
niendo un nivel importante de 
ayudas que garanticen su subsis
tencia económica. 

A juicio de Ceballos, el olivar 
de montaña tiene un marcado 
carácter socioeconómico porque 
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no solamente depende del mis
mo la mayor parte de la pobla
ción de la comarca sino que ade
más ayuda a asentar la población 
rural. 

Ante esto, la alcaldesa de 
Priego se ha mostrado convenci
da de que el Gobierno de España 
defenderá en Bruselas las ayudas 
para el olivar y las zonas de 
montaña "para que se pierda 
ningún cultivo y para que no se 
produzcan flujos de unas ayudas 
a otras". Para la alcaldesa esta 
visita tiene un carácter impor
tantísimo ya que ayuda a que en 
Bruselas se conozca la real.idad 
de nuestro olivar. 

Comienza el 
festivo mayo 
prieguense 

JOSÉ ALFONSO JURADO 
Tras el impás que ha supuesto la 
recuperación de la exitosa Feria 
de San Marcos, habiendo transcu
rrido apenas dos semanas desde 
el último desfile procesional, el 
día 25 de abril dieron comienzo 
las fiestas de la Hermandad del 
Rocío con el triduo con motivo 
aniversario de la bendición del 
Simpecado. 
Entre el 30 de abril y el 6 de 
mayo, la Hermandad de la Cari
dad celebrará sus tradicionales 
fiestas de mayo, que desde el 
siglo XVII viene celebrando en 
conmemoración de la constitu
ción de la Hermandad. 
En el ínterin, las hermandades de 
La Paz, la Pollinica, el Mayor 
Dolor y como novedad este año, 
la hermandad de la Columna, 
celebrarán las cruces de mayo. 
Sin solución del continuidad, el 
dia 7 de mayo darán comienzo 
las fiestas dela Hermandad del 
Buen Suceso, con la celebración 
del septenario, y triduo final que 
correrá a cargo del reverendo To
más Palomares Vadillo. El sábado 
tendrá lugar la rifa de regalos en 
el compás de San Francisco, siem
pre que las condiciones meteo
rológicas así lo permitan. 
Concluirá la semana del Buen 
Suceso con el desfile de la Virgen 
por las calles de su barrio. 
Las hermandades de la Soledad, 
Nazareno y Columna, esta última 
en el mes de junio, completarán 
el panorama de estas fiestas tan 
incardinadas en el sentir prie
guenses, y con peculiaridades co
mo no hay otras en toda España. 
De ello daremos cuenta en próxi
mas ediciones 
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El aceite de Almazara de Muela obtiene el 
primer premio del Ministerio de Agricultura 
REDACCiÓN 
El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
ha concedido los Premios Ali
mentos de España a los Mejores 
Aceites de Oliva Vírgenes Extra 
de la Campaña 2011{2012 en sus 
modalidades de Producción Con
vencional y Producción Ecológi
ca. Estos premios reconocen el 
trabajo de empresas y profesio
nales que se han distinguido por 
producir, elaborar, distribuir y 
ofrecer al consumidor alimentos 
de calidad, contribuyendo al de
sarrollo del sector alimentario 
español de forma sostenible y 
eficiente. 

A . 
Almazara deMuela 

En esta ocasión, han otorgado el 
Primer Premio dentro de la cate
goria Aceites de Oliva Virgen Extra 
de Producción Convencional en la 
Modalidad de Frutados Verdes 
Amargos a la empresa amparada 
por la Denominación de Origen 
Protegida Priego de Córdoba 
Almazara de Muela, S.L. 
Su aceite ha sido defmido como 
Frutado muy intenso de aceittma 
verde, hierba y alloza y notas de 
hierbabuena, todo muy equili-

brado. En boca es muy aromático y 
de entrada dulce y almendrado, 
con mucho cuerpo, presentando 
un amargor de intensidad media, y 
un picor medio alto. cabe destacar, 
que la empresa Manuel Montes 
Marin amparada bajo la D.O.P. 
Priego de Córdoba, ha quedado 
finalista dentro de la Modalidad 
Frutados Verdes Dulces en la Ca
tegoría de Producción Conven
cional. 
y la firma S.CA. Almazaras de la 
Subbética también amparada por 
el distintivo prieguense D.O.P. 
Priego de Córdoba, ha quedado 
finalista dentro de la Categoría de 
Producción Ecológica. 

Los aceites de la D.O. P. siguen acaparando premios 
ZURICH 

REDACCiÓN 
Las empresas Manuel Montes Ma
rín y Muela-Olives, S.L. inscritas en 
la Denominación de Origen Prote
gida Priego de Córdoba, han sido 
galardonadas en la Undécima Edi
ción del Internadonal olive oil 
award, celebrada en Zurich (Suiza) 
En la categoría de Frutado Intenso, 
conceden la Medalla de Oro a la 
empresa Manuel Montes Marin, 
con su marca Pórtico de la Villa, 
marca protegida bajo el distintivo 
de calidad prieguense, siendo ade
más galardonada como el Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra Espa
ñol de la Categoría y el Mejor Ace
ite de Oliva Virgen Extra Mono
varietal. 

Por su parte, Muela-Olives, S.L. 
ha obtenido Medalla de Plata en la 
categoría de Frutado Intenso con 
su marca Venta del Barón, y Me
dalla de Plata en la Categoría de 
Frutado Medio con su marca Mue
loliva. Este prestigioso concurso, 
de carácter internacional, ha con
tado con la presencia de 165 acei
tes de oliva vírgenes extra proce
dentes de países tan dispares tales 
como Croacia, Eslovenia, España, 
Esta- dos Unidos, Francia, Grecia, 
Italia, Israel, Marruecos, Portugal, 
Siria, 1Urquía y Uruguay. 

DIPUTACION 
Las empresas Almazara de Muela, 
S.L., SCA. Olivarera san Isidro y Al
mazaras de la Subbética, ambas 
amparadas bajo la D.O.P. de Priego 
de Córdoba", han sido galardona
das en el V Concurso Provincial de 
Aceites de Oliva Vírgenes Extra 
"Premio Diputación de Córdoba 
2011{2012" organizado por la Dele
gación de Medio Ambiente y Pro
moción Agropecuaria. 

El Premio Diputación de Córdoba 
reconoce la calidad de los mejores 
aceites de oliva vírgenes extra de la 
provincia de Córdoba, en dos mo
dalidades de competición Frutado 
Verde y Frutado Maduro. 

La empresa Almazara de Muela, 
ha logrado ello Premio Diputación 
de Córdoba al mejor aceite de oliva 
vírgen extra en Categoría de Fru
tado Verde, cuyo aceite se comer
cializará bajo la marca Venta del 
Barón. Igualmente, la empresa SCA. 
Olivarera San Isidro, se ha alzado 
con el primer premio al mejor acei
te de oliva virgen extra en la Cate
goría de Frutado Maduro, cuyo acei
te se comercializará bajo la marca 
El Lucerico. Por otro lado, la empre
sa Almazaras de la Subbética, se ha 
alzado con el Accésit en la cate
goría de Frutado Verde, con la marca 
Rincón de la Subbética. 

PARIS 
Con motivo del Concurso Interna
cional de Aceites de Oliva Virgen 
Extra "AVPA París Gorumet 2012" 
que se ha desarrollado en París, la 
organización ha otorgado varias 
premios a las empresas emparadas 
bajo la D.O.P. "Priego de Córdoba" 
por la calidad de los aceites de 
oliva vírgen extra amparados por 
este distintivo de Calidad. 
En la categoría de Frutado Intenso, 
conceden Gourmet d ' Argent a la 
empresa Muela-Olives, S.L con su 
marca Mueloliva, y otorgan Gour
met de Bronze a su marca Venta 
del Barón. En la Categoría de 
Frutado Medio, la empresa Alma
zaras de la Subbética se hizo con el 
Gourmet d . Or con su marca 
Rincón de la Subbética y con el 
Gourmet de Bronze para la marca 
Fuente de la Salud. Igualmente, 
han otorgado un Diploma Gour
met a la empresa Almazaras de la 
Subbética con su marca Almaoliva 
Cabe destacar que en este Concur
so, de carácter Internacional, ha con
tado con la presencia de muestras 
de aceites de oliva vírgenes extra 
procedentes de toda la cuenca 
mediterránea tales como España, 
Portugal, Francia, Italia, Túnez ... 
siendo premiados catorce aceites 
españoles, cinco de ellos de la DOP. 

La Junta deniega 
cinco peticiones 
de talleres de 
empleo para Priego 
REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego Maria Luisa 
Ceballos ha comparecido pública
mente para hablar de la alta tasa 
de desempleo que sufre la locali
dad. Ceballos lamentó profunda
mente la situación de desempleo 
que ahora sufre la población, aun
que también se refirió a que esta 
situación se está viviendo también 
en Andalucia y España. 
La alcaldesa recordó que las com
petencias en materia de empleo 
son de la Junta de Andalucia en su 
totalidad, tanto en políticas activas 
de empleo como en políticas pasi
vas, ya que todas las políticas de 
creación de empleo son compe
tencia de la administración auto
nómica. 
Ceballos criticó igualmente que 
desde la Junta de Andalucia se han 
rechazado los cinco talleres de 
empleo y escuelas talleres que el 
Ayuntamiento ha solicitado a la 
Consejería de Empleo, los cuales 
no han sido aceptados. 
Asimismo la alcaldesa criticó la 
discriminación que sufre Priego 
con los cursos de Formación Profe
sional Ocupacional ya que se han 
denegado prácticamente la totali
dad de los solicitados por el 
consistorio prieguense y solamen
te se ha concedido uno el pasado 
mes de Diciembre. 
Del mismo modo la primer edil se 
refirió a la suspensión del servicio 
de "Andalucia Orienta" de la man
comunidad de la Subbética por 
falta de dotación económica, te
niendo en cuenta que este servicio 
es el encargado de asesorar a los 
desempleados en técnicas de bús
queda de empleo. Un ejemplo da
ro afirmó Ceballos, " de la forma de 
apostar por el empleo por parte de 
la Junta de Andalucia cuando se 
han gastado el dinero de estas 
políticas en beneficiar a empresas 
fantasmas y a particulares tenien
do como consecuencia que el 
anterior Consejero de Empleo se 
encuentra imputado y en prisión 
provisional". 
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Gente de Feria 

El mal tiempo pasa factura 
al Mercado Medieval 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Desalojan de un inmueble 
a dos inquilinos que tenían 
38 perros en la vivienda 
Padecían sindrome de Diógenes y de arca de Noé 
REDACCIÓN 
El ayuntamiento de Priego, a 
través de la Concejal de Servicios 
Sociales Maria del Carmen Pache
co, ha informado del desalojo que 
se ha producido de dos inquilinos 
de un inmueble tras padecer los 
mismos el llamado síndrome de 
arca de Noé y síndrome de Dió
genes. 

A raíz de la denuncia presen
tada hace unos meses por parte 
del propietario del inmueble se 
abrieron las diligencias oportu
nas en la que han intervenido la 
Guardia Civil, los Servicios Socia
les municipales, así como la Aso
ciación de Mascotas de Priego. 

Fue el pasado día 19 de abril 
cuando desde el juzgado se or
denó el internamiento de los in
quilinos en un centro asistencial 
en donde están tratándolos. 

Los inquilinos son un hombre y 
una mujer, hermanos de paren
tesco, y que no superan los 65 
años de edad. Los mismos tenían 
en la vivienda alojados un total 
de 38 perros, además de nume
rosa basura y suciedad y 8 perros 
muertos que se encontraban en 
estado de descomposición. 

Tras el desalojo, la Asociación 
Mascotas de Priego colaboró en el 
rescate de los animales, aunque 
no han podido alojarse en la pe
rrera municipal ya que solo dís
ponen de trece plazas. Por lo que 
desde el consistorio se han teni
do que llevar a una residencia 
canina en donde permanecerán 
durante los próximos diez días. 

Por ello, Pacheco ha mostrado 
su preocupación por el futuro de 
los animales. Asimismo destacó 
lo dificil que ha sido el rescate de 
los mismos debido al olor inso
portable del inmueble. 

Por su parte, representantes de 
la Asociación de Mascotas de 
Priego, destacaron la penosa si
tuación de salud en la que se 
encontraban los animales, en 
muchos casos desnutridos y en 
otros casos ciegos y con otras 
patologías. 
Llamamiento para adopciones 

Por último, desde el ayunta
miento se ha hecho un llamamien
to a los ciudadanos para que co
laboren con la Asociación de 
Mascotas para la adopción de 
estos perros o para costear los 
gastos que conllevan. 

Si la feria de San Marcos se caraterizó por un tiempo espléndido y como 
consecuencia una afluencia masiva de gente, no puede decirse lo mismo del 
Mercado Medíeval celebrado en este último fin de semana, donde el tiempo 
lluvioso se erigió en protagonista negativo de esta celebración. 
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SERGIO LÓPEZ RONCHEL 
fCO. JOSÉ BERMÚDEZ CAÑAS 
(Presidente y Secretario de ACECOR) 
Es cada vez más frecuente en 
nuestra ciudad, el contemplar la 
silueta de un cetrero con su ave 
en el puño placeándola (una de 
las técnicas de amansamiento de 
la rapaz) por alguna calle tran
sitada de Priego, con la finalidad 
de que el halcón se acostumbre al 
ajetreo diario y a la compañía del 
humano. 

No pocas veces tiene uno que 
explicar a curiosos, amigos y ex
traños, el qué es y no es la cetre
ría, y cómo hacer para que un ave 
tan majestuosa como un halcón, 
azor, o águila, por poner algunos 
ejemplos, llegue a un punto de 
amansamiento y servidumbre tal 
que llegue a convertirse en el 
mejor aliado de su dueño. . 

Aprovechando las páginas de 
ADARVE, que tan gustosamente 
se han interesado por esta afición 
creciente en nuestro pueblo, os 
traemos un poquito de lo que es 
la cetrería, para todo aquel que 
esté interesado en este noble arte 
milenario. 

Concepto 
La cetrería es el arte de adiestrar, 
enseñar y trabajar con un ave de 
presa para unos fines concretos, 
mayoritariamente para cazar otras 
especies que no están a nuestro 
alcance sin ningún medio de ayu
da, o sea, un arco, una escopeta, 
el trampeo . .. etc 

Un poco de historia 
Este arte nació hace más de 4.000 
años, siendo muy habitual en la 
edad media. Su comienzo se sitúa 
en el año 476 con la caída del 
imperio romano de occidente y 
su fin en 1492 con el descu
brimiento de América. 

Desaparecida en España en el 
siglo xvn, fue rescatada 300 años 
después por el gran comunicador 
y documentalista, el Dr. Félix Ro
dríguez de la FUente. 

Según Rodríguez de la FUente, 
la cetrería no es solo un sistema 
diferenciado de caza, sino el arte 
que ha llevado al hombre a la 
más profunda y libre alianza con 
el animal, hermanándose para 
siempre en una fidelidad plena. 
Hoy en día, también se utiliza la 
cetrería para otros fines como el 
control de plagas en aeropuertos, 
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campos deportivos, jardines, mo
nasterios, además de ferias me
dievales, festivales, terapias .. . 

En la cetrería se utilizan aves 
rapaces, las cuales están prote
gidas por la Ley por el Real Decre
to nO 3181 del 30 de Diciembre de 
1980 utilizándose sólo ejempla
res criados en cautividad y cuya 
documentación esté totalmente 
en regla con su cites, certificado 
de cría en cautividad, cesiones y 
permisos correspondientes, en 
nuestro ámbito territorial, conce
didos por la Junta de Andalucía. 

Modalidades: 
Podemos destacar dos modalida
des de cetrería: el alto vuelo y el 
bajo vuelo. 

En la primera, el halconero es
tático en el terreno, abre su mano 
para dejar que el ave, libre como 
el viento, salga disparada de la 
atalaya del puño de su cetrero, 
comenzando a ganar altura, gi
rando o "dando tornos" como se 
dice en el argot cetrero, en el cielo 
y siempre teniendo como epicen
tro a su aliado humano. En breve, 
el halcón que antes permanecía 
en la lúa o guante del cetrero, 
apenas se distinguirá como un 
punto pardo en el cenit, esperan
do a que la presa salga. Cuando 
esto se produce, hace un picado 
espectacular - en muchas ocasio
nes llegan a alcanzar mas de 300 
km I h- para caer sobre la presa, 
"acuchillándola" de un golpe seco. 

La otra variedad, denominada 
bajo vuelo, a diferencia de la an
terior, el halconero rastrea el te
rreno, buscando la presa, portan
do su preciada ave sobre el puño. 
El silencio es total, roto en algu
nas ocasiones por el dulce y 
cadencioso sonido del "bordón y 
prima", nombres con los que co
noce al característico sonido de 
los cascabeles que cuelgan de los 
tarsos del pájaro. 

Cuando el ave localiza su presa, 
salta del puño, cual misil toma
hawk, en un frenético y adre
nalítico sprint, sorteando zarzas, 
matorrales, y demás vegetación, 
con la única finalidad de dar caza, 
la cual no siempre es efectiva, 
habiéndose comprobado que las 
rapaces fallan más de un 60 por 
ciento de sus lances. 

Equipo 
Para la práctica de la cetrería se 

La cetrería: la alianza E 
necesita un equipo apropiado 
que está compuesto por: 
- Guante o Lúa: imprescindible 
para llevar el ave sobre el puño, 
es de cuero, de varias capas se
gún ave y lleva un enganche para 
asegurar al pájaro mientras no 
se trabaja. 
- Pihuelas: son unas correítas de 
cuero que llevan en las patas y 
que sirven para poder atar al ave, 
tanto al guante como a su po
sadero. 
- Tomillo: Este tornillo es un 
giratorio que sirve para que las 
pihuelas no se enreden mientras 
el ave está atada, bien a la lúa, a 
la lonja, o al banco. 
- Lonja: correa de cuero que pa
sa por el giratorio y va hasta el 
posadero o el guante. 
- Caperuza: Esta quizás sea la 
estampa más característica que 
se viene a la cabeza al pensar en 
un ave de cetrería. Es un capu
chón de cuero que sirve para 
tranquilizar al pájaro y va colo
cada sobre la cabeza del ave para 
taparle la vista. Es muy útil en el 
amansamiento y adiestramiento. 
- Morral: bolso de cuero donde 
el halconero guarda su material y 
las presas. 
- Posadero: existen mucha varie
dad de ellos (perchas, bancos, 

alcándaras) son para colocar el 
pájaro durante un corto tiempo. 
- La muda (o Halconera): es una 
habitación (dependiendo de la 
especie que se tenga será de ma
yor o menor medida) en la cual 
descansa el ave la mayor parte 
del día. Podríamos decir que es su 
casa. 
- Bañera: Lugar donde se asean. 
Imprescindible para toda rapaz. 
- Señuelo: Utensilio de cuero 
que imita a la presa y sirve para 
el adiestramiento del ave. 
- Cascabeles: Se utilizan para 
localizar las aves con su sonido. 
Los cascabeles tienen distinto 
sonido uno del otro. Han de ser 
bordón y prima para que hagan 
buena melodía. Se suelen sujetar 
a los tarsos con dos correillas de 
cuero (correones). 
- Silbato: Sirve para crear en el 
pájaro un estímulo reflejo me
diante el cual cada vez que la 
rapaz lo oiga sepa la orden que se 
le está dando. Normalmente que 
regrese al guante. 
- Peso de precisión: Gracias a 
este elemento fundamental, po
demos controlar el peso del ave 
para tenerlo siempre en el mejor 
estado de salud, ni muy gordo, ni 
muy delgado. Como se dice en el 
argot cetrero "templado". 
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~ntre el hombre y el ave 
- 'Il:!lemetria: Es un equipo im
prescindible para todo cetrero 
que se precie, ya que es nuestro 
"GPS" para, en caso de que per
diéramos al pájaro de vista, bien 
sea por un lance largo, o porque 
haya cogido una corriente tér
mica y se haya alejado en de
masía, saber dónde se encuentra 
en todo momento nuestro ave. 

Estos serían los materiales fun
damentales que debería tener to
do buen cetrero. 

y para los que se lo estén 
preguntando: 
¿Cuánto cuesta un ave de ce
trería? 
Hoy en día las aves no son tan 
caras y las cantidades que se 
pagan por ellas han descendido 
ostensiblemente en las últimas 
décadas. Todas las especies se 
crían en cautividad y llegan de 
forma masiva, ya sean en nuestro 
país (en Priego por ejemplo 
tenemos buenos criadores de 
Azores y Águilas de Harris, y muy 
pronto de Cernícalos America
nos) como se pueden pedir a 
otros países. Es por ello que su 
precio oscila en función de la 
dificultad que entraña criar con 
ellas. 

Los precios han descendido no- ' 
tablemente, pero hay que decir 

que algunas cuestan entre 12 ó 
15.000 euros 
El precio normal oscila entre los 
200 euros en el caso de Cernícalo 
Común o Lechuza Común, a los 
1.300 euros de un Azor. Estando 
la media en unos 500 euros para 
un Águila de Harris, que suele ser 
el ave más recomendable para 
empezar, por su inusual docilidad 
(muchos dicen que son fieles co
mo los perros) como por su impre
sionante efectividad. 

Los más preciados sin duda, a 
parte de las grandes rapaces co
mo el Águila Real, o la Harpía, (en 
España apenas se utiliza esta úl
tima, pero está muy presente en 
la cetrería latinoamericana) son 
los Halcones Gerifaltes, especial
mente los Palco Rusticolus, en los 
que fácilmente una hembra pue
de venir a costar unos 12.000 
euros, eso sin mencionar a las 
hembras del azor blanco de Kam
chatka que se cotizan en unos 
15.000 euros 

En Priego de momento no te
nemos ninguno de estos dos 
ejemplares. ¡Todo se andará! 

Obviamente, el elemento prin
cipal para practicar la cetrería es 
el pájaro, pero también es nece
sario acceder a un coto para cazar 
las presas, cosa, que de momento 
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los cetreros de Priego tenemos 
que ir a cotos de otros pueblos, 
ya que aún no está recogido den
tro del plan cinegético del mismo. 

Esperemos poder disfrutar den
tro de poco de nuestro propio 
coto y que no tengamos que ha
cer kilómetros cada vez que de
cidimos "sacar los pájaros". 

Es un pensamiento erróneo el 
que a veces se escucha que dice 
que los pájaros de cetrería son 

"rapiña" que saquea las presas de 
los cotos y los deja desmantela
dos de conejos, liebres y perdices, 
dejando terreno yermo para los 
cazadores de escopeta. 
Precisamente somos los cetreros 
uno de los colectivos que más 
velamos por el medio ambiente, 
protegiéndolo de forma activa, 
denunciando actos ilegales y repo
blando de especies cinegéticas 

(Continúa en página siguiente) 
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Reportaje 

La cetrería: la alianza entre el hombre y el ave 
(Viene de la página anterior) 

autóctonas nuestros campos. Recordemos que 
de cada 10 lances que hace una rapaz quizás 
coja una o dos presas. Las demás quedan en el 
campo. Cosa impensable de una escopeta, 
que no se "cansa" y se puede "recargar" cuan
tas veces se desee. 

Reconocimiento Mundial 
El 16 de Noviembre de 2010, la Cetrería fue 
reconocida por la Unesco como Patrimonio 
CUltural Inmaterial de la Humanidad. 

Esta distinción supone un reconocimiento 
mundial para un arte que tiene aproxima
damente 4.000 años, y que hoy se practica en 
muchos países del mundo. 

La candidatura había sido impulsada por 
los Emiratos Árabes, pero pronto adquirió ca
rácter trasnacional porque se sumaron otros 
10 países, entre ellos España, Bélgica, Qatar o 
la República de Corea, entre otros, estados de 
gran tradición cetrera. 

En España cada vez somos más, pero otros 
países, sobre todo asiáticos y europeos, tie
nen mayor consideración por esta práctica y 
le dedican mucho más tiempo. 

Poco a poco la mentalidad está cambiando. 
En Castilla la Mancha se están empezando a 
ceder algunos terrenos para la práctica de la 
Cetrería, algo realmente impensable hace 
unos años . Esperemos que en Andalucía 
pronto podamos disfrutar de ese honor. 

ACECOR 
ACECOR son la siglas de Asociación Cetrera 
Cordobesa. La creamos hace algunos años, 
con sede en nuestra ciudad, Priego, y re
cientemente modificamos la denominación y 
los estatutos, con la finalidad de, a parte de 
todas las ventajas de pertenecer a la Aso
ciación (cursos, aprendizaje, quedadas, cer
támenes, etc. . . ) poder examinar de carnet de 
Cetrero en nuestro municipio (antes lo más 
cercano era Málaga, Granada, o reciente
mente La Rambla) y este carnet es requisito 
imprescindible para poder practicar legal
mente la cetrería. Este examen, consiste en 
un examen práctico ante un jurado formado 
por agentes de medio ambiente y miembros 
de la junta directiva de la asociación. Decir 
que este examen es gratuito. 

Actualmente, aparte de los cetreros de Príe
go, tenemos la suerte de contar con socios de 
diferentes municipios como Baena, Espejo, 
Pernán-Núñez, Aguilar de la Prontera, Alme
dinilla, Alcalá la Real, Moriles, así como de 
Córdoba. 

Nuestros fmes son daros: La difusión y la 
práctica de este noble arte. 
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Convivencias 
Si algo caracteriza al cetrero es el amor por la 
naturaleza, por los pájaros y por los buenos 
momentos hablando de su pasión, junto a 
amigos y compañeros de aventuras, después 
de una increíble jornada cetrera, al calor de la 
lumbre mientras se asan unos buenos cho
ricillos. A medida que uno se va intro
duciendo en este saludable ambiente, va 
sintiendo que forma parte de una gran 
familia. Una familia que va creciendo a 
medida que vas acudiendo a certámenes, 
convivencias y eventos. 

El pasado 4 de Marzo, tuvimos en Priego, 
concretamente en la aldea de Zagrilla Baja, la 
primera convivencia cetrera de Priego, donde 
pudimos compartir con cetreros de toda la 
provincia, así como de provincias y ciudades 
cercanas, un día maravilloso, donde la pasión a 
la cetrería se dejó ver en mayores y pe- queños. 

Como conclusión: 
La cetrería no sólo es una afición, es una 
forma de entender la naturaleza, una pasión 
que se arraiga en tu ser y va floreciendo cada 
día, haciendo que jamás desaparezca. 
Le aseguro que tan sólo el Cetrero podrá 
saber la sensación que se siente cuando has 
tenido un pájaro en tus manos en estado 
salvaje. Un pájaro que te miraba con miedo, 
con recelo y que poco a poco, con tenacidad y 

buen hacer, has ido enseñándole a no tenerte 
miedo, a confiar en ti, a que se vuelva tu 
hermano. Así día tras día, hasta llegar por fin, 
ese esperado momento en el que lo sueltas 
libre, por vez primera, siendo el ave quién 
decide si vuelve o no. 
Una sensación de congoja revestida de li
bertad te arropa mientras, con una sonrisa de 
colegial y un brillo en los ojos que no tenías 
desde la infancia, ves a tu pájaro volar, dis
frutar del viento, subir sin ataduras hasta el 
firmamento, y descubrir que, cuando lo lla
mas, acude a tu puño, sin pensárselo dos veces. 
En ese momento, la indescriptible sensación 
que sientes, no se puede explicar con pala
bras. El saber que tienes un aliado en el aire 
que jamás se apartará de ti no tiene precio. 

Ese día, lo recordarás siempre, como uno 
de los más felices de tu vida, y eso, querido 
lector, sólo un cetrero puede sentirlo. 
Así que si le gusta la cetrería, ni se lo piense, 
da igual que tenga o no experiencia, en 
ACECOR tiene su casa abierta de par en par. 
Para más información: 

ACECOR Reuniones: primer miércoles de cada 
mes en el Bar Mcgregor (Priego de Córdoba) 
Móvil del presidente: 646 560 156 
Web: http://acecor.blogspot.com/ 
Pacebook: Asociación Cetrera Cordobesa 
- ACECOR-
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA V IRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mm m@montesmarin.com 

PREMIOS 2011 

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra ESI>uilolcs 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 

Primcr Premio. Categoría Frutado Verdes Amargos 
Primer Premio Alimentos de España al Mejor Aceite ele liva Virgen 

Extra de la Compaña 20 10-20 11. 

ITQi - uperior Tuste Award 2011 (Bruselas. Bélgica) 
Premio ~ E trellas. ( losificación Excepciona l) - Pórti o de la Villn 

XIV Edición de los Premios a la nlidad del Aceite dc la 
Ocnominaclón de Origen I>rotegida 

Medalla dc Oro - Marca: Pórtico de la Vi ll a 

IV oncurso Provincial de Accite de Oliva Virgcn 
" Premio Diputación de Córdoba 2010-2011" 

Primer Premio en ategoría Frutado Verde - Pórtico de la Villa 
Fina li ta en Categoría Frutados Verde - Fuente dc la Madera 

Concurso Internacional Monocultivar Ollve 011 Expo (Milán. Italia) 
Mejor Fragancia del AI10 - Pórtico dc la Villa 

Guia de los mejores nceltes de oliva virgen cxtrn del mundo 
"fLOS OLEI 201 1" de Marco Oreggia (Italia) 

Reconocido para In Guía - Pórtico de la Villa 

oncurso Internacional Ocr Felnschmccker 2011. (Alemnnlll) 
Top 50 - Marca: Pónico de la Villa, Fuente In Madera y M. Montes 

Concol'so Intcrnazloualc "SOL O'ORO" 2011 (Verono. Itulla) 
Menciones speciales. ategoría Frutado Intcn o - Pórt ico de la Villa. 

Concurso AVPA París Gourlllet 2011 (Francia) 
Gourmet d'Or. Categoría Frutado Inten o - Pórt ico de In Villa. 

ourmet d' Argenl. ategoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera 

XIII oncul'so Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 20 11 (Italin) 
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso - PÓI1ico de la Villa 

Segundo Premio. ategorío Frutado Intenso - Fuente de In Madera 
GrHl1 Mcnzione. ategoría Frutado Medio - M. Montes 

V Con corso Olea rio Intcrnuzionnle AJ'llIonia 
Trofeo ALMA 2011. (italia) 

Gran Mención. 'ategoría Frutado Intenso - Pórtico de lo Villa 

6' Edición del Concur o Intel'nucionnl OLIVE O'OR 
IAL CANA DÁ 2011. (Canadá). 

Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villn . 

onellr o Intcrnncional INVE MIAMI201 (. (Mlol1ll. EE.UU.) 
Meda lla de Pinto - Pórtico de la Vi lla. 

Concurso Intcrnaclonlll L.A. Coullty fair 2011 
(Los Ángeles. EE.UU.) 

Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Vi lln. 
Medalla de Plata. Categorío Fru tndo Inten o - Fuente de In Madera. 

Medalla de Pinta . Categoría Frutado Medio - M. Montes. 

Concurso Internacional TERRAOLlVO 2011 (Jerusalén-Israel) 
ran Pre tigio de Oro - PÓl1 ico d~ la Villa y Fuente de la Madera. 

1 Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GA TROTUR 2010 
(Armilla. Granada) 

Primer Premio Modalidad Producción Convencional en la Variedad 1I0jiblancn 

VIII Concurso Nacional AEMO 11 la Mejor Almnznra 2011 
Primer Premio o la Mejor Almazara. 

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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Ciudadana de: Lituania 
Nacionalidad: Rusa 

Edad: 33 años 
10 años residiendo en Málaga 

3 años y medio residiendo 
en Priego de Córdoba 

Entrevistó ANTONIO TORO 
¿Cómo fue tu llegada a España y a Priego 
en particular? 
Conocí a mi marido, hace catorce años, du
rante unas vacaciones en España en casa de 
un familiar. Durante casi diez años, estuve 
yendo y viniendo a mi país, hasta que hace 
tres años y medio me vine a vivir a Priego de 
Córdoba. Antes de venir aquí, vivimos en 
Benalmádena. Por Málaga tengo un cariño 
especial, porque tengo unos recuerdos muy 
bonitos, mi primer hijo se ha criado entre 
España y Lituania. 
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Viktorija Tichomirova 
"Me gusta tanto monumento turístico, con tantas 

iglesias, estas calles estrechitas con flores ... " 
"Siendo la única hija, me siento mal, pensando que mi madre 
se pierda los primeros pasos y las primeras palabras de su 
nieto pequeño, al que todavía no conoce personalmente" 

¿Te sientes integrada? 
Nos vinimos a vivir aquí, porque mi marido 
es prieguense y tiene aquí a toda su familia. 
Priego es un pueblo muy acogedor y la gente 
es muy simpática y abierta. Aquí nació mi 
segundo hijo yeso influyó mucho, para la 
integración mía en el pueblo. 

¿Cuáles son tus hobbies, aficiones, a que 
te dedicas? 
Desde siempre me ha gustado leer. En mi 
país en los colegios e institutos te exigen 
mucho, más o menos un libro cada dos 
semanas, al final del año son muchos libros, 
es una pena que esto se va perdiendo. Me 
encanta la playa, el mar, echo mucho de 
menos Málaga, donde viví diez años, porque 
es muy parecida a mi país, donde me he 
criado en una ciudad del mar Báltico. 

¿Qué te gusta de Priego, añoras tu país, 
piensas volver algún día? 
Me impresiona mucho de Priego sus fiestas y 
sobre todo la Semana Santa, porque veo que 
la gente la vive con mucha pasión. Me gusta 
tanto monumento turístico, con tantas Igle
sias, estas calles estrechitas con flores, la 

comida española, el aceite tan bueno de la 
tierra, las comidas tan tradicionales, que 
hace mi suegra Elena. Me paso el día cui
cuidando de mis hijos y haciendo las cosas 
dando de mis hijos y haciendo las cosas de 
mi casa. 
Por último quiero añadir, que vivir en un país 
extranjero, lejos de tu gente de confianza, no 
siempre es fácil. Se me parte el alma pen
sando en mi madre y en mi tía. Siendo la 
única hija, me siento mal, pensando que mi 
madre se pierda los primeros pasos y las 
primeras palabras de su nieto pequeño, al 
que todavía no conoce personalmente. No ve 
haciéndose ya todo un hombre a su nieto 
mayor; esto no se recupera nunca. Espero 
que pronto podamos viajar a mi país, para 
que pueda verlos. 
E igual que he dicho esto, quiero dar las 
gracias a toda la familia de mi marido, a toda 
la gente que conozco y especialmente a mi 
familia: mis hijos y mi marido, porque sois 
maravillosos conmigo y os quiero a todos. 

Muchas gracias, por haber compartido 
con nuestros lectores un trozo de tu vida. 
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- El solar existente entre la Atarazana y el 
Ángel Carrillo, donde antes se encontraba 
una nave municipal, ahora es un lugar 
totalmente abandonado, con el vallado roto y 
lleno de escombros como puede apreciarse en 
la fotografía. El ayuntamiento debe ade
centar este lugar, bien haciendo una zona 
verde o vallándolo convenientemente, pero 
no dejarlo como un lugar lleno de ratas, in
mundicia y basura. 

- Según comentan algunos vecinos de la Haza 
Luna, por las inmediaciones del lES Carmen 
Pantión, de nuevo se ha visto un individuo 
conocido por su venta de drogas al menu
deo. Una vez más apelamos a la benemérita 
para que no ceje un momento para erradicar 
de Priego esta lacra social que tanto daño 
hacen entre los más jóvenes. 

- Unos 100.000 euros se calcula que el 
Ayuntamiento ha dejado de cobrar de rentas 
de alquiler de viviendas sociales. Hasta tal 
punto ha sido la dejadez que se quitó el 
cobrador encargado de pasar los recibos y ni 
siquiera se sabía quien era las personas que 
habitaban en cada vivienda. Se ve que unos se 
iban, otros entraban con el patadón en la 
puerta, otras con candados en vez de ce
rraduras. Una situación, muy fuerte e inad
misible y que ahora toca meter por vereda. 
Vamos a ver si el ayuntamiento es capaz de 
reconducir una situación que hace tiempo 
que se les fue de las manos. 

- Volvió la feria de San Marcos y lo hizo de 
forma exitosa. El personal tenía ganas de re-

e 
en 
o 
J.-

en 
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vivir un fin de semana de marcha en el Centro 
de la ciudad con una fiesta apta para todos los 
públicos. El festival taurino podía haber pues
to la guinda como colofón final de esta feria, 
pero el ganado que presentó la empresa 
organizadora dejó mucho que desear y lo que 
se esperaba como una buena tarde de toros 
quedó relegada a otro anécdota más de las 
muchas vividas en el coso de la Canteras. 

- A propósito de coso de las Canteras, haría falta 
que en el mismo centro del ruedo pintaran un 
punto como los de penalty en el fútbol y que 
sirviera de referencia de donde se encuentra la 
boca de riego. Lo decimos ya que al quedar 
enterrada la misma bajo el albero es- tuvieron 
los encargados de la manguera un buen rato 
para encontrarla, pues no daban con ella. 

- Tan famélicos estaban los pobres novillos 
que cuando los descargaron en los corrales 
querían comerse unos jaramagos que habían 
crecido en la pared. ¿Cuanto tiempo llevarían 
las pobres reses sin comer? 

- y para no alargar más el tema de los toros, 
solo resaltar lo rumboso que estuvo el 
presidente en el reparto de orejas. 

- En ediciones anteriores la feria Medieval 
contaba con un presupuesto de unos 12.000 
euros aproximadamente. Ahora con un 93 
% menos no llega a los 1.000 euros. Como 
se come esto. ¿O antes se despilfarraba a 
manos llenas o ahora se negocia hasta el 
último céntimo? 

- IU, muy democrática ella, había convocado 
un referendo entre sus militantes para 
saber si debían formar parte del gobierno 
de la Junta de Andalucia. Pero por lo que se 
ve había que votar si o si, pues Sánchez 
Gordillo como no estaba de acuerdo, resulta 
que ahora le llaman "el díscolo" . 

- De momento, la Junta de Andalucía ya ha 
denegado al Ayuntamiento todos los talle
res y escuelas taller de empleo que habían 
sido solicitados. Pues menudos cuatro años 
nos esperan de crisis y castigo a perpetuidad. 

- Vino el ministro de Agricultura Arias Cañe
te de incógnito a Priego con el comisario 
europeo de Agricultura. La última vez que 
vino un comisario fue captado por la prensa 
intentando comerse una aceituna directa
mente del árbol. Verídico. 

ww. hotellasrosas. net 

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

Telf.: 957 540 449 
e-maíl: informacion@hotellasrosas,net 
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ENTREVISTA a MIGUEL JOVEN "TITO" EN VERANO AZUL" 

Miguel Joven "Tito" promociona una ruta guiada en Nerja 
Se convierte en el cicerone 
de los visitantes de esta localidad 
costasoleña que se abrió al 
mundo con "Verano Azul" 

ANTONIO TORO PÉREZ 
Miguel Joven Braun es una persona amable, 
simpática y muy cercana, que cuando tiene 
uno la suerte de conocerle, puede apreciar el 
cariño con que trata a todo el mundo y lo fácil 
que resulta entablar una conversación con él. 
Hace ya treinta años, dio vida al personaje de 
"Tito" en la famosa serie de televisión Verano 
Azul y hoy ha tenido la amabilidad de 
contestar a unas cuantas preguntas para 
nuestro periódico ADARVE. 

• ¿Podrías decirme que represent6 y qué 
supone en la actualidad tu participación 
en "Verano Azul? 
Me abrió las puertas a un mundo de expe
riencias, viajes y espectáculos. Con 6 años, 
trabajar 8 horas diarias durante un año y 
medio en la serie fue como un largo juego 
para mí, rodeado de un grupo de amigos y 
una gran familia de técnicos, sintiéndome 
muy querido. Después de hacer Verano Azul, 
Miguel Ángel Valero (Piraña) y yo formamos 
dúo artistico, durante varios años estuvimos 
de gira por España, grabamos un disco e 
hicimos dos películas. Hoy en dia, tras 30 
años, el cariño de las personas y el recuerdo 
hacia la serie sigue imborrable, algo de lo que 
tengo plena constancia al recibir muestras 
constantes de ello. 

Eras muy joven cuando se hizo la serie ¿Qué 
influencia ha tenido esto en tu vida, o mejor 
dicho, ha encauzado tu forma de vivir? 
Ha enriquecido mi vida con una infancia 
repleta de vivencias, también aprendí a 
convivir con mi faceta de persona conocida y 
crecer compaginándolo con más facilidad, 
pero no ha aportado mayor frescura o es
pontaneidad a mi carácter, eso es algo que de 
niño tenía de sobra. El rumbo de mi vida 
podía haber sido distinto si hubiera optado 
por desplazarme permanentemente a Madrid 
para continuar en el mundo del espectáculo 
pero decidí (acertadamente) desplazarme lo 
que fuera preciso pero nunca abandonar 
Nerja. 

• Me consta que mantienes muy buena 
relación con todos los actores jóvenes de la 
serie, pero con los que hacían de padres o 
que tuvieron una participación esporádica 
en algún capítulo, ¿mantienes algún tipo 
de contacto? ¿Han vuelto por NeIja? 
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Miguel Joven ante el rótulo de la calle que lleva su nombre en Nerja 

Pues no mucho, al contrario que con el grupo 
que formamos los protagonistas de la pan
dilla, no he tenido la ocasión en los últimos 
años, salvo excepciones, de mantener contac
to con ellos. Hace pocos meses, eso sí, he 
tenido el enorme placer de reencontrarme 
(vía Internet) con Ofelia Angélica, la actriz 
que encarno magistralmente a la madre del 
Piraña y ha sido magnifico. 

• El año pasado fuiste nombrado "Emba
jador turístico para Nerja", eso un honor 
para quien recibe tal distinción, pero ¿Qué 
conlleva este nombramiento? 
Es un reconocimiento, la decisión unánime 
del consistorio de tener en cuenta la 
aportación al turismo que represento y mi 
constante contribución (eso pone en la placa). 
Fue un momento inolvidable y representar a 
mi pueblo es, como dices, un gran honor. 
Espero poder trasladaros toda mi visión y mi 
cariño hacia este precioso rincón andaluz que 
es Nerja, y poder decir a todos que Verano 
Azul es la senda que os trae hasta nosotros y 
que cuando nos conocéis, volvéis. 

• sé que tienes en marcha la creación de 
una "Ruta Guiada" para los visitantes de 
Nerja, ¿Puedes adelantarme en qué con
siste, cuando comienza, donde pueden 
adquirirse los tickets y que participación 
tienes tu en ello? 
Así es, siempre he defendido el enorme 
potencial que guarda la serie en materia de 
turismo para nosotros, pero no hemos sido 

capaces o no hemos sabido sacar todo el 
partido que nos ofrece la magnífica imagen 
que nos regaló la serie, la enorme promoción. 
Tras el gran éxito mediático y de partici
pación que supuso el 30 aniversario de la 
emisión de la serie, celebrado en Nerja el 
pasado 11 de octubre de 2011, decidí buscar 
los apoyos para comenzar una serie de pro
yectos que pretenden extender la experiencia 
de todos aquellos que nos visitan, en parte 
motivados por Verano Azul, y que tenían en 
El Barco de Chanquete, la única referencia a 
una serie que ha dado la vuelta al mundo y 
que sigue dándola y nosotros con ella. La ruta 
guiada por mí, Ruta Nerja Verano Azul, 
propone conocer más de cerca, los rincones 
más bellos de nuestro pueblo y muchas de las 
localizaciones que aparecieron en la serie y 
que todos recordamos mientras damos un 
precioso paseo reviviendo las escenas, co
mentando anécdotas y curiosidades, y ha
ciendo multitud de fotos para el recuerdo. Me 
gusta ver como padres e hijos lo pasan bien 
juntos, al haber sido una serie seguida por 
varias generaciones, la ruta se hace curiosa y 
divertida para todos, 10 que les sorprende 
también es que la guie uno de los pro
tagonistas de la pandilla. Invito a todo el, 
mundo a hacer esta ruta a pie de unas dos 
horas y media y que se animen a conocer 
Nerja y que revivan parte de esta serie con
migo. Desde nuestra página web www. 
nerjaveranoazul.com se puede hacer la 
reserva y recibir mas información, aparte de 
estar al día en todos nuestro proyectos. 
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ENTREVISTA a MIGUEL JOVEN "TITO" 

Miguel Joven "Tito" promociona 
una ruta guiada en Nerja 

Miguel Joven "Tito· en una foto de hace 
aflos durante el rodaje de Verano Azul 

e Tú que eres una persona inquieta y muy 
activa, seguro que tienes otros proyectos 
en mente, ¿Puedes decirme algo para los 
lectores de nuestro periódico ADARVE? 
Aparte de estar siempre abierto a cualquier 
propuesta de volver a la interpretación o de 
colaborar en algún medio, como decía 
anteriormente, creo en las enormes posi
bilidades que Nerja tiene aun por ofrecer, el 
objeto de nuestros proyectos es crear acti
vidades de ocio para quienes nos visitan, la 
ruta guiada actualmente y a partir de mayo 
una ruta en canoa por la maravillosa reserva 
natural de los acantilados de Maro para 
disfrutar desde el mar de todo nuestro 
esplendor son las propuestas actuales. La 

colaboración de www.neIjaveranoazul.com 
con un grupo de empresas del sector turístico 
también hace que nuestra web facilite, por 
medio de enlaces, los contactos con las dife
rentes ofertas de actividades y alojamiento, 
espero poder fomentar el turismo activo y 
cultural, combinar próximamente todos es
tos elementos en forma de paquetes comple
tos, algo que facilitarla el acceso y ampliaría 
nuestra oferta como destino turístico. 

e ¿Quieres añadir algo más? 
Un abrazo a todos los lectores de ADARVE y 
en especial a Begoña Andrés y familia . 

Gracias Miguel, un abrazo para ti y tu 

familia 
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hUp://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3GRBT 

Geocaching, un tesoro escondido 
en un lugar de Priego de Córdoba 

MANUEL MOLlNA GONZÁLEZ 
Durante esta Semana Santa Priego de Córdoba 
se ha sumado a una nueva y peculiar "Bús
queda del tesoro" internacional. Un reclamo 
más para miles de personas que viajan con 
una motivación extra. Ya existían tesoros 
ocultos de este tipo en las inmediaciones de 
Priego, pero no en el casco urbano. A partir de 
ahora sin que seamos conscientes de ello 
personas absolutamente normales buscan un 
tesoro escondido llamado "caché". No con
tiene dinero, ni monedas antiguas ni oro tan 
solo un detalle que identifica el lugar con algo 
personal de quien lo escondió. Una vez en
contrado se queda escondido a la espera de 
que alguien más lo descubra. 

Casi dos millones de personas juegan a un 
peculiar entretenimiento que básicamente 
consiste en esconder un tesoro e indicar sus 
coordenadas GPS para encontrarlo mediante 

unas pistas. ¿Cómo se lleva a cabo? De UI 

manera curiosa. En una página un pequeñe 
tesoro diminuto o bien escondido del ojo de 
cualquier persona; tan sólo quien entre en Jé 
página y lo busque hallará las pistas sufi 
cientes para encontrarlo. ¿y cuál es el premio' 
Como en los juegos de tesoros el placer de en 
contrario es lo que prima y registrar el ha 
llazgo en la mencionada página web. 

Ganas de aventura y un terminal GPS e: 
todo lo que se necesita para practicar esté 
innovadora "búsqueda del tesoro". Lo: 
tesoros se llaman los cachés que ha~ 

escondidos por todo el mundo, más di 
ciento veinte países. A mediados de abri 
existen censados nada menos que 767.37~ 
"Tesoros" escondidos por el mundo. En lo: 
últimos días, se han creado 603.633 nuevo: 
registros, realizados por 85.813 usuario: 
distintos . 
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Cultura 
Manuel Orta llena el Victoria con la presentación 

de su último trabajo discográfico 'Corazón de Acero' 
MANOLO OSUNA 
Con motivo de la celebración de 
la Feria de San Marcos y produ
cido por Espectáculos Luara, tuvo 
lugar el sábado día 21 de abril, en 
el teatro Victoria la actuación del 
cantante de sevillanas Manuel Or
ta, que aprovechó la ocasión para 
presentar su último trabajo, "Co
ra zón de Acero". 

En 2008, con entrada gratis, ya 
tuvimos ocasión de verle actuár 
en directo durante la Feria Real 
en la caseta municipal. En esta 
ocasión, a un precio asequible, el 
cantante de Los Palacios, llenó el 
aforo del teatro, donde ofreció 
un concierto lleno de emotividad 
-como viene siendo habitual en 
él- por el contenido de sus letras. 

Su público, se entregó por com
pleto en todo el concierto y tras 
casi dos horas de espectáculo, 
ierto, con una puesta en escena, 
de baile y orquestación en direc
to, sus incondicionales pudieron 
disfrutar de un concierto que 
supo a poco, ya que algunos se 
quedaron esperando uno de sus 
temas más emotivos, la sevillana 
dedicada a la madre. 

Tras el concierto, Manuel Orta 
tuvo el detalle de recibir a sus 
fans y firmar autógrafos en foto-
grafias y en el disco presentado, Manuel Orta 

RAFI 
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 

Tlf. 957 547 027 
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del cual agotó todos los que tra
jo a Priego, vendiendo igualmen
te discos de su anterior trabajo. 
Se puede decir que, ha sido uno 
de los platos fuertes de esta feria 
y al que sus fans han respondido 
en masas hasta el punto de 
llenar el teatro. 
ADARVE tuvo ocasión de hablar 
con Manuel Orta, el cual nos 
manifestó su satisfacción por la 
acogida que ha tenido en Priego 
en las dos ocasiones que ha 
estado. Igualmente felicitó a los 
prieguenses, añadiendo, "tenéis 
una gran suerte con tener éste 
magnífico teatro, que es uno de 
los más bonitos y acogedor en 
todos los sentidos que me he 
encontrado por los pueblos de 
Andalucía". 

Temas del útimo trabajo 
de Manuel Orta 
"Corazón de Acero" 
01 Corazón de acero 
02 Tivilitrán 
03 Algo de mi 
04 En lo malo y en lo bueno 
05 No comprendo 
06 Mi sangre 
07 Hoy que no estás 
08 Menos mal que me desperté 
09 No quieras apagarme 
10 Amigo Padilla 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Cultura y espectáculos 

Celebrado el Día del Libro en la Biblioteca Municipal 

Fotografla ganadora del concurso "Leer en Priego· 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
El pasado 23 de abril, lunes, la Biblioteca 

Municipal de Priego de Córdoba conmemoró 
el Día Internacional del Libro con varios 
actos. En primer lugar, entre el 1 y el 20 de 
abril, se había organizado a través de 
Facebook el concurso de fotografía "Leer en 
Priego" en el que resultó ganadora Ana 
Gallego. Por otra parte , a las 11'30 horas, se 
produjo el encuentro de los alumnos de 
varios colegios de la localidad con el escritor 
de literatura infantil José Cañas. 

Por la tarde, a las 20'30, se llevó a cabo una 
conferencia por parte del escritor Alejandro 
López Andrada sobre su propia obra, al 
tiempo que presentaba la última novela 
editada por El Páramo titulada "Los ojos de 
Natalie Wood". Este autor, nacido en 
Villanueva del Duque (Córdoba) el año 1957, 
diplomado en Ciencias de la Educación, 
comenzó a escribir muy joven y, hasta el 
momento, ha dado a la luz poemarios como: 
"El valle de los tristes" (1985), "Códice de 
melancolía" (1989), "La tumba del arco iris" 
(1994). "El rumor de los chopos" (1996), "Los 
pájaros del frío" (2000) o "El vuelo de la 
bruma" (2005). 

Ha recibido diversos premios como el San 
Juan de la Cruz, el Rafael Alberti, el Ciudad de 
Badajoz, el Andalucía de la Critica, el Ciudad 
de Salamanca o el Fray Luis de León, siendo 
el último el Premio Ricardo Molina por su 
obra "Las voces derrotadas" en 2010. En 
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Entrega de los premios de folografla junto al escritor Alejandro López Andrada 

El escritor Alejandro López Andrada junto al concejal de Cultura, Miguel Forcada 

En narrativa ha publicado ocho novelas con 
los siguientes títulos: "La dehesa iluminada" 
(1990), "La mirada sepia" (1994), "La bóveda 
de cuarzo" (1996), "Bruma" (1998), "El 
césped de la luna" (2001), "Los hijos de la 
mina" (2003), "El libro de las aguas" (2007), 
adaptada al cine por el director Antonio 
Giménez-Rico, y "Un dibujo en el viento" 

(2010). El escritor de Literatura Infantil José Cañas 
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Ganado inadmisible para un coso con 120 años de historia 
Unos novillos famélicos, escuálidos, sin fuerza, inválidos y que se presentaron en Priego tras cambiar 

tres veces de ganadería echan por tierra la guinda con la que se cerraba la recuperada feria de San Marcos 

Plaza de Toros de Priego de Cór
doba (Coso de las Canteras) 
22 de abril de 2012. Festival mixto sin 
picadores, con motivo de la recupe
rada Feria de San Marcos 
Un tercio de entrada en una tarde con 
agradable temperatura. 

Ganaderla: 4 erales y un utrero para 
rejones de Patón Selas y Campillo de 
la Solana, de Villamanrique (Ciudad 
Real). Escandalosa presentación, es
cuálidos, muy pequeños y sin fuerza 

Incidencias.- En la cartelerla oficial 
figuraba como ganaderla Tomás Sán
chez Cajo, en los dlas previos se 
anunciaba que se hablan reseñado 
novillos de Julio de la Puerta y al final 
ni unos ni otros, sino los de Patón 
Selas. 

Eduardo Jurado.- estocada despren
dida (oreja) Estocada pescuecera 
que hace guardia, estocada trasera, 
tres golpes de verduguillo (silencio) 

Miguel Angel Serrano estocada que 
asoma por el costillar (dos orejas). 
bajonazo que hace guardia (oreja) 

Luis Valdenebro rejoneador 
Medio rejón, golpe de cruceta (oreja) 

Miguel Angel Serrano salió a hombros 

MANUEL PULIDO 
Ni los más viejos del lugar re
cuerdan un bochorno tan clamo
roso como el vivido el pasado 22 
de abril en el Coso de las Can
teras, respecto al ganado que se 
lidió en el festival mixto con 
motivo de la recuperada Feria de 
San Marcos y que, según la carte
lería, estaba organizado conjun
tamente por la peña taurina de 
Miguel Ángel Serrano, la Aso
ciación de Comercio y Hostele
ría de Priego y el Ayuntamiento 
de la ciudad. 
Figurando como empresa del fes
tejo "Oponuba, S.l!' y por tanto 
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Miguel Angel Serrano salió a hombros tras cortar 3 orejas Folo:M.Pulido 

Miguel Angel Serrano ejecutando una manoletina a dos manos Folo: M.Pulido 

responsable de la adquisición del 
ganado. Una cuestión de gran im
portancia y que no se puede dejar 
en manos de una empresa que no 
es la adjudicataria del coso prie
guense y por tanto no tiene nin
guna fianza depositada en las 
arcas públicas y para más inri te
niendo en cuenta de que existe 
una comisión para la organización 
de festejos taurinos en nuestra 
localidad. 

El presidente del festejo, con to
das sus consecuencias, tema que 
haber tomado cartas en el asunto 
y haber rehusado los novillos tras 
su reconocimiento. 

Las conclusiones que pueden 
extraerse tras la celebración no 
admiten ningún tipo de ambigüe
dades De esta forma se ha hecho 
un flaco favor, a la fiesta que que
da empañada y herida de muerte 
con este tipo de actuaciones tan 
negativas y en las que el público 
como parte fundamental del es
pectáculo se siente engañado por 
muy populares que sean los 
precios de las entradas. La indig
nación a la salida del coso de las 
Canteras era tal que muchos 
prometían no volver a poner 
más los pies en la plaza. "Esto 
ha sido otra tomadura de pelo" 
era la frase más escuchada. 
Flaco favor para con los novilleros 

y por supuesto ha sido tam
bién otro flaco favor el que se ha 
hecho para con los propios novi
lleros, que después de su valien
te actuación en la novillada del 
5 de septiembre del pasado año 
ante los novillos de Pidel San 
Román estaban llamados a vér
selas con empresas mayores y 
no a unos erales famélicos, con 
pinta de añojos y más propios 
de capeas populares que de ser 
lidiados en un coso con 120 
años de historia. 
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Luis Valdenebro tratando de dejar una banderilla corta 

Eduardo Jurado en un pase al natural 
Miguel A. Serrano y Eduardo Jurado en los 
instantes previos al paselllo 
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Foto: M. Pulido 

Foto: M: Pulido 

y para colmo el regalo de ore
jas. Pues si con tanta dadivo
sidad alguien piensa que se le 
está haciendo un favor a los 
novilleros, nada más lejos de la 
realidad. Merecen más oportuni
dades serias y no que les regalen 
orejas cuando el novillo está ya en 
el desolladero. 

Terminando con este largo 
préambulo puede decirse que el 
ganado marcó el festejo y en cier
ta manera empañó el final de la 
recuperada feria San Marcos. 

En el plano artístico la labor 
de los novilleros quedó desluci
da por la invalidez de sus opo
nentes. 

Eduardo Jurado no tuvo suer
te con su lote. El que abría plaza, 
al igual que sus compañeros, 
pequeño, espeluznado y faméli
co que apenas se sostenía de pie 
y con el que vimos un deslucido 
tercio de banderillas ya que los 
peones de la cuadrilla no encon
traban sitio donde poder clavar 
los rehiletes. Jurado lo intentó 
toreando al natural, pero la fae
na no tenía transmisión. A 
petición del público le fue conce
dida la primera oreja de la tarde. 
Su segundo, fue un calco del pri
mero. Eduardo Jurado trató de 
mimarlo y trató de agradar al 
respetable instrumentando una 
tanda rodilla en tierra logrando 
cuajar una mejor faena que con 
su primero. Marró con la espada, 
dejando dos estocadas muy de
fectuosas y teniendo que hacer 
uso de la cruceta hasta en tres 
ocasiones por lo que su labor 
quedó silenciada. 

Miguel Ángel Serrano tuvo an
te sí el mejor lote, pero no como 
para echar las campanas al 
vuelo. Serrano exhibió un buen 
toreo de capote. Con la muleta 
instrumentó un par de tandas al 
natural y se metió al público en 
el bolsillo con varias manoleti
nas ceñidas a dos manos con los 
pies bien asentados en el albero. 
Pasaportó a su oponente con 
una fea estocada. Con largueza 
le fueron concedidas dos orejas, 
aunque la segunda se hizo de 
rogar y el presidente la concedió 
cuando el novillo ya estaba en el 
desolladero. Lo nunca visto. 

Con el que cerró plaza, la 
cuadrilla tuvo en varias oca
siones que levantar del rabo al 
animal en varias ocasiones, pues 
estuvo mucho más tiempo en el 
suelo que de pie. 

Entre tanta interrupción, Se
rrano consiguió sacarle algunos 
pases de mérito, haciendo unos 
desplantes al final de cada 
tanda. 

De nuevo, otra estocada defec
tuosa que hace guardia y que la 
cuadrilla trató de sacar rápida
mente la espada cuando ya lo 
había visto toda la plaza. Pero 
esto no fue óbice para que le 
fuese concedida una nueva oreja. 

Luis Valdenebro - rejoneador 
El joven rejoneador Valdenebro 
exhibió su toreo a caballo ante un 
utrero gacho de cuerna, que tar
dó 11 minutos en salir de toriles. 
A pesar de la demora en saltar al 
ruedo Valdenebro logró durante 
algunos pasajes de la lidia ' ence
¡arlo en sus cabalgaduras. 
Lo mejor una banderilla al quie
bro y un par de cortas. Una faena 
muy previsible y en la que no 
introdujo ninguna innovación. 
Su discreta actuación fue premia
da con una oreja. 

Actuación de cantantes 
Como nota folclórica del festejo 
hay que reseñar que durante las 
distintas faenas, la banda de mú
sica actuante compuesta por 8 
músicos se fue alternando con la 
actuación del cantaor Antonio 
Carrillo Periquillo y de las can
taoras Genera de Tójar y María 
Jesús Camacho que fueron acom
pañados a la guitarra por Juan 
Jesús Bermúdez El niño de la 
Peña. 
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El Cajasur Priego pierde su condición de invicto 
El equipo mantiene intactas sus opciones al título con solo ganar los dos partidos que le quedan en casa 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 3 
CAJASUR PRIEGO 2 
El CajaSur Priego no ha podido todavía 
asegurarse su primer titulo ligue ro an
tes de llegar a la última jornada. El equi
po que dirige Luis Calvo cedió su primer 
partido en esta liga en un disputado 
choque ante el San Sebastián de los 
Reyes por 3-2. 

apretado choque entre Enio Mendes y 
Álvaro Robles servía para poner la ven
taja en el marcador del Sanse al im
ponerse el onubense al portugués por 
3-2. Pero de nuevo un magnífico Carlos 
Machado devolvia la igualdad al mar
cador al imponerse por 3-0 a Dong. Con 
el 2-2 en el marcador general saltaban 
de nuevo a la pista Carneros y ]uanito 
certificando la victoria del Sanse el 
madrileño al derrotar al jugador del 
equipo prieguense por 3-0. 

Los dos puntos conseguidos por el prie
guense Carlos Machado no han sido su
ficientes para el triunfo fmal. El prie
guense comenzaba adelantando al Ca
ja-Sur al imponerse por 3-0 al madrileño 
Alfredo Carneros. Posteriormente el olím
pico He Zhi Wen ''Juanito'' no podia au
mentar la ventaja de su equipo y perdía 
con el oriental Shi Wei Dong por 0-3. Un 

Los dos puntos de Carlos Machado resultaron insuficientes 

A pesar de esta derrota el CajaSur Priego 
mantiene intactas sus opciones al título 
ya que al equipo le bastaría con ganar 
los dos partidos de casa ante Valladolid y 
Arteal Santiago en la última jornada. 
Antes otra complicada salida a Borges. 

Exhibiciones 4 X 4 
CARLOS BAENA GONZÁLEZ 
Las exhibiciones 4x4 se están popularizando en 
Priego, y en general en Andalucía, durante los 
últimos años. Estas exhibiciones, algunas 
puntuables como para el campeonato de 
Andalucía, consiste en una serie de obstáculos en 
el que el piloto tiene que superar con su coche 4x4 
(generalmente preparado), siendo el ganador 
quien obtenga menos puntos por penalizaciones 
como por tocar cinta, dar marcha atrás, fracasar la 
zona... Existen 3 categorías: Coches chicos 
(menos de 2000cc), Coches grandes (más de 
2000cc) y prototipos (coches con modificaciones 
importantes, que no estarían "homologadas") 
En Priego, cada vez hay más coches para estas 
exhibiciones. También se organizan exhibiciones 
en Priego en el Circuito el Arenal, en el que se 
reúnen unos 10 - 20 coches de toda Andalucía 
como de Martos, Sevilla, Frailes ... 
Yo soy un gran fan del 4x4, es mi hobby y puedo 
decir que me gusta desde pequeño. Mi padre 
pertenecía al ya extinguido Club Tiñosa 4x4 que 
se fundó en el 1990. Desde entonces todos los 
fmes de semana estaban con los coches, y desde 
chico me iba con el en mi auto play. Actualmente, 
no hay tantas exhibiciones 4x4 como antes y 
además no son igual de divertidas para los pilotos 
(según un punto de vista) ya que hace unos diez 
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años, estas pruebas se hacían con coches de serie y hoy, el espectáculo es 
mayor al hacerse con coches de competición. Algunos de estos coches 
parecen a simple vista otro coche cualquiera que podría circular por la 
calle como Suzuki Vitara, Nissan Patrol. .. pero es simplemente la 
carroceria y "lo mejor está por dentro, debajo del capó". 
Con esto, podemos afirmar que ahora, el piloto se divierte un poco menos 
que antes y el espectador más, viendo espectaculares imágenes y bonitas 
subidas que parecen imposibles. 
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Deportes 

Celebrado en Priego 
el IX Torneo Provincial 
de Técnicas de 
Progresión Vertical 
REDACCiÓN 
El pasado 21 de abril se celebró en Priego de Córdoba el IX Torneo 
Provincial de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología. 
La prueba, que es puntuable para el campeonato andaluz, contó con 
la participación de 54 competidores llegados desde Lucena, Nerja, 
Villacarrillo, Pizarra, Málaga, Granada, Jerez de la Frontera, etc. 
El máximo responsable de la actividad fue el joven espeleólogo 
prieguense Alejandro Ruiz-Ruano que, junto al también técnico 
deportivo en espeleología de nivel II Manuel Matas, fueron los 
encargados de realizar el día anterior todo el complicado montaje 
que requiere una prueba de este tipo. 
Al evento asistieron el Presidente de la Federación Andaluza de 
Espeleología y Vicepresidente de la Federación Española, José 
Antonio Pérez Berrocal, y el Presidente del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Priego, Miguel Forcada Serrano. 
Durante la competición se batieron algunos record de España en 
diversas modalidades, algo que viene siendo habitual en la prueba 
prieguense. 
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MOVIMIENTO DEMOG FICO - MARZO 2012 
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 
1. Raúl Molina Aguilera, de Raúl y Maria Jesús, dia 23. 
2. Rayan Qacem, de Rachid y Naima, dia 23. 
3. Gonzalo López Sánchez, de Francisco Jesús y Clara Jesús, dia 20. 
4. Andrea Díaz Alcalá-Zamora, de Rafael y María Aránzazu, día 19. 
5. Hamza Toba el Abridi , de Abderrahim y Jemaa, día 17. 
6. Ainara Caballero Escobar, de Marco Antonio y Rocío Isabel, día 14. 
7. Hugo Mendoza Aguilera, de Jesús y María Isabel, dia 12. 
8. Lucas Sánchez Rosa, de José Antonio y Natalia María, día 6. 
9. Sara Vida García, de Miguel Angel y Francisca, día 8. 

10. Sheila Escobar Jiménez, de Ramón y Ana, día 5. 
11 . Silvia Pérez Expósito, de José Antonio y María José, dia 2. 
12. José Antonio Pérez Expósito, de José Antonio y María José, día 2. 
13. Eva García Puerto, de José Antonio y Eva Piedad, día 2. 

Defunciones 
1. Antonio Ruiz-Ruano Medina, 1938, calle Nueva, día 31 . 
2. Carmen Arévalo Prados, 1915, calle Pablo Ruiz Picasso, día 28. 
3. Eduardo Rivas Escobar, 1922, plaza de Andalucía, Zamoranos, día 25. 
4. María Aurora Sánchez Cubero, 1926, calle Herrera, día 20. 
5. Antonio Nevado Pérez, 1926, residencia GEISS 96, día 18. 
6. Rafael Arrebola Malina, 1953, calle Pedro Claver, día 15. 
7. Juan M" Ca macho González, 1928, d Alberquilla, Aldea la Concepción, día 15. 
8. Antonio Malina Burgos, 1935, barriada Angel Carrillo, día 15. 
9. Carmen Hoyo Villena, 1924, residencia Arjona Valera, día 13. 

10. María Vílchez Bermúdez, 1930, calle Priego, Castil de Campos, día 11 . 
11 . Paulina García Cáliz, 1935, aldea de las Lagunillas, día 10. 
12. Pedro Zamora Carrillo, 1928, residencia GEISS 96 , día 1. 

Por primera vez, introducimos un apartado nuevo con las personas fallecidas 
fuera de Priego pero que habian nacido en nuestra localidad. Los datos se han 
obtenido en el Registro Civil de Priego, si bien hay omísiones porque algunos 
registros no notifican al nuestro las defunciones. La población que se índica es 
la de fallecimiento. 

1. Ceferina Coba Rodríguez, 1917, Sant Hilari Sacaln (Gerona). dia 30. 
2. Dolores Sánchez Abalos, 1940, Jaén, día 15. 
3. Patrocinio Sánchez Tri llo, 1924, La Rinconada (Sevilla) , día 21 . 
4. Aurora Roldán Palomar, 1941 , Méntrida (Toledo). día 15. 
5. Ascensión SánchezAyala, 1930, Écija (Sevilla). día 19. 
6. José Granados Bermúdez, 1933, Granollers (Barcelona), día 20. 
7. Rafael Vílches Vílches, 1931 , Valencia , día 2. 

Matrimonios: 
1. Antonio Jesús Pérez Soldado y Silvia González Donaire, Parroquia de la 
Asuncíón, día 17. 
2. Francisco Manuel Carri llo Prados y Eva Maria Pareja Torres , Parroquia de 
la Trinidad, día 3. 

t 
PRI MER AN IVERSARIO 

Don LUIS RUIZ CALONGE 
FARMACEUTICO 

Que fallecíó el 20 de mayo de 2011 

D.E.P. 
La familía RUIZ-ARJONA, le invita a la Misa Funeral de Primer 
Aniversario que se celebrará el próximo día 12 de mayo de 2012 a las 
8 de la tarde en la parroquia de Ntra. Señora del Carmen, por cuya 
asistencia le quedarán muy agradecidos 

Priego de Córdoba, mayo de 2012 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

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

Jurado Ruiz, José Alfonso 
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12 
Tlf: 957 541 325 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957701 085 - Fax. 957 700863 

ASESOR A 

ASESOR lA <@:SALW SERRANOSL 
ASESONIA DE EMPRESAS 
C/RÍO.N·)3 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : ascsoriurosate@holinail.com 

?/7 
PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 
~vda. de España, 1- bajo 
rrlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~ 

BARES 

"*"I' ABERNA"* 
M<=GRE:t:30E. 

CI Obispo Pérez Muñoz nO 19 
TIf 696 779 287 

Prie o de Córdoba 

CARPINTER AALUMINIO 

c:::-ALUMIVAL 

www.alumival.com 

CARPINTERIA - COCINAS 
Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957701 535 - 626 735 547 

MUEBLES DE COCINA ~ 

MUEBLES A MEDIDA 
DI Ii OR ORDEN'ADOR 

PASCUAL GARCIA COMINO 
Avda. de America nO 1 - TI!. : 957 70 13 15 
e -mall :coclnasgarcla~gmal l .com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 
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CHAPA Y PINTURA 

W CHAPA Y PINTURA 
....... _____ JAVIER HIDALGO GOHZALEZ 

Tel/Fu: 9S7 S4 28 79 Mv.: 610 0116 89 
e/ e,ta. eab,¡-Alcala la Real, km 28 

14800 PRIEGO DE eORDOBA 

TALLERES MARTÍNEZ 
Ilcpurudóll de 

ehu..,u y Pinturu 

Fl'IlIlcisco MllJ·tfnez Glll'cill 
1'trI/Io'u : 11611/J 09 6H 

('1 AIIl,"·lm'.lfJ. I fJlJtf HO 1I 66 
141J00 I'rlt·,() tlfI ('d,'dtl/lll t " ... nln"I ... ,.t'lil.h(ol" .. "/~,,,, 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 - TII. : 957-720119 
hUp://www.clubdeleniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamoholmail.com 

DROGUERIA 
((~ )) 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
PlIITIII 

Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de ID.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

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

FONTANERA 

Electrfcidad y fontaneria 
CI San LUIS , 1 - Priego 

Tlls. 957 542 734 -695 930 261-2 
caycorpriego@hotmall com 

FRUTER A 
SERVICIO 

a 
DOMICILIO 

Mario Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
CI Lozano Sidra 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS S08RAJ)OS~ 
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
Ctra.Priego-A1medinilla Ounlo alT" do bulano) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

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

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Teléfonos de Reservas 

957543408 
957720195 (de noche) 

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

web : http ://www.lamimbrerural.com 

INSTALACIONES DE GAS 

1 Gas de la SubbéticaTojeña 

l. ~_~ Fontanena -Calelaccion • Renovables 
Instalaciones de Gas -Muebles de bailo 

CI Conde de Superunda 
.(TI: 957 547107/618748000 

11~E:tmIMI::¡~Il.~1~(I§[Ih~.~ 

~ L~,[,~~_~,~~/(.~,~~, ~~~,~!!{~a 
~ , 'f , flllriJ('(' ,/,,1 .1/",)('/ r 11/110" /' (1 

Tlfs. 957 117 373 - 957 54 1631 - 699 317 379 
Fax 957543479 e-mail muslca@delrosal es 
CI AntOniO de la Barrera. 28 Pnego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

Il!Ili.mIJIUMUi,;t.tiiilidr:.1 
Repri , S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

MODISTA 

MUEBLES Y ELECTRODOM 
mUObIC S l t\llt.Ont'JU 

~!.r,.y.!Y 
Todo. lo. 05tllo. con la moJor ro/.c/ón clflld.d·preclo: 

• COCINAS • ELECTROOOM~$TICOS 
• OORMIrORIOS JuveNILes • TAPICERIA 
• OORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONERIA 
• SALONES • MUEBLE AUXILIAR 
• MUE8LES DE 8AfJO • MOelLIARIO DE OFICINA 

ClRIIIÓI " , lIi. 957540311 . ETC 

PTICA y AUDIOLOG A 

-Jo ~~~~:~J~OS 
Carrera de las Monjas, 14 

Tlf. 957 54 1426 

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

PINTURA 

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

PUBLICIDAD Y DISE O 

Tlf. 615 679 398 
victoriapulidoglez@gmail.c 

PULlDORES-ABRILLANT 

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

:t.lllJ'.:.ti1t.J~'III]~I(~[.}"1.J;; 

Somos fabricantes 
Imagen corporaliv.,lumln0505, vehiculoll , 

navel Indultrlalea 

.Ind. La Salinilla. nave15- Telf:957 542 368 

RESTAURANTES 

~ MesOlf Restaumnte 
«La Puente Nueva» 

I!ARN9 R LA BRASA 

(cJi,/ÓII do ctlod<'7..T!I Cf3aflqll{!!a,) 
C5 c::> 

Telt. 957 s.t 35 45 
Clra. Priego -Almtdlnllla, Km. 3 (Cruce El Cul.lla~ 

m RESTAURANTE 
KY Los Cabañas 

En Almedlnllla Ronda de Andalucla, 52 
Tlf 957 70l 067 

Los Cabañas 11 
En Priego C/ Nlra Sra de los Remedios nO 14 

Tlf 957543653 

~', 1 i '. - I :- •• - -".," ,- • 

<i - -
, . . 
· . , ,',.'., 

... ~ " ~~ ~" -' 
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GUíA DE COMERCIO 

TALLERES MEC NICOS 

Telf: 957541 478 
¡Vis(tenosl Llano do" Sltrtlflllt, "n· e,,.., dfl ZngrfllA 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

.. c carlos jiménaz taller mecénico • • 
www.carlosllmenez1allermecanlco.com 

11r ro. 9575411219 
PoI. Ind 1.0 VeUII P.,·" I Mllvll 822 85S 242 
14800 Pricgo do COrdnhu cJijuniorra1hotmnJlcom 

Talleres y Desguaces Corpas 
C.nlm Aulo,llado 'Y f U.AN M:83 

Manuel 
Corpas Nieto 

TAl I En AUTc:>rnZ.AOO 

AND!:I 

Ctra. MOllturquc • Alcalá, Km, 44 
'foil'. y Fax: 9S7 70 1647· Móvil: M5 97 41 68 

c~lDlti 1: dC5811Bcescorpltl@botlUllil .cOUl 

FELIPE 

95754 1927 
66069 3495 

ctra . d CobrO) · Al ea lo Kn" 28 

Frente t'l1 hotel Rro Plsc:lna 

TURISMO 

Excmo I córdoba 

Oficina de Turismo 

E-mail Informactoo@lurlsmodepnego com 
www.com 

VENTA DE VEH CULOS 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficia l Repar ac ión y Venta 

Avda . de Espa~a , 51 . Priego de Córdoba 
Tlf. 957·540151 - Fax 957·541604 

TALLERES MIGUEL MUNOZ, S.L. 
MECÁNICA . ELECTRICIDAD 

CHAPA Y PINTURA 
Tino: 957 540 358 el ROO n 

VETERINARIOS 

k ""'LBE"TAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 I 649 963 806 
e-mar! : cva lbeitar@hotma ll.com 

Sociedad . 

--------------~~~ 

El capitán de la Guardia Civil, 
José Rafael Martínez realizó 
con brillantez el pregón de la 

" Virgen de la Cabeza de Andujar En el atril durante el pregón folo: Sansa 

REDACCiÓN 
El pasado 21 de Abril, un nutrido 
grupo de prieguenses, relacio
nadas con el mundo cofrade, 
acudieron al Pregón Anual de la 
Romería de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Andújar. 
Tal como anunció ADARVE en su 

número anterior, dicho pregón 
fue pronunciado por José Rafael 
Martínez Jimenez, persona muy 
conocida y apreciada en Priego 
donde estuvo destinado 10 años. 
En la actualidad ejerce su empleo 
de capitán de la Guardia Civil en 
Antequera (Málaga) 

El pregón tuvo gran expectación 
con un abarrotado auditorio que 
llenaba el teatro Principal de la 
ciudad iliturgitana. 
José Rafael realizó con solvencia 
y brillantez su disertación, donde 
puso de manifiesto su devoción 
por esta advocación mariana. 

NOTA DE LA ADMINISTRACION DE ADARVE 
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el día 31 del presente 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. 
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P.LANIFICACIÓN 
FISCAL . 

asesores 

economistas 
Consejo General 
REAr • economistas asesores nscales 

COLEGIO orlCIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957 547 275 

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. 


