
EI CGPJ aprueba una propuesta para la 
reorganización de los partidos judiciales 

La provincia de Córdoba quedaría con sólo 3 demarcaciones y 
Priego pasaría a depender de Lucena que aglutinaría 6 partidos 
judiciales del sur de la provincia y atendería a 238.168 personas 
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Domingos de Mayo - La Caridad 

La Caridad 
abre el Mayo 
prieguense 

REDACCiÓN 
La Hermandad de la Caridad ha sido la 
primera en celebrar sus fiestas votivas 
del mes de Mayo en este año 2.012. Los 
actos comenzaron el pasado día 30 de 
Abril y durante toda la semana se han 
desarollado los cultos tradicionales. 

El jueves día 3 de mayo tuvo lugar el 
besamanos a María Santísima de los 
Desamparados y la ofrenda floral. 

Mientras que el Viernes se iniciaba el 
triduo final actuando durante la Santa 
Misa el Rondalla del Hogar del Pen
sionista quedando la Virgen expuesta 
en un impresionante retablo. 

El Sábado actuó durante la MIsa el Coro 
del Grupo Parroquial de Nuestra Señora de 
los Remedios de Cabra, comenzado 
después la tradicional rifa de regalos. 
En la mañana del domingo tuvo lugar la 
Función Religiosa en la que actuó la 
Orquesta Joven de la ciudad de Baena. A 
las 20:45 horas daba comienzo el desf¡Je 
procesional de María Santísima de los 
Desamparados, que estuvo acompaña
do en su recorrido por los hermanos, 
devotos y las tradicionales señoras y 
señoritas ataviadas con la clásica man
tilla, mientras que la Virgen de la Ca
ridad iba acompañada musicalmente 
por la Asociación Filarmónica Nuestra 
Señora del Carmen de Dúrcal (Granada) 
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Domingos de Mayo - Buen Suceso 

Esplendorosas fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso 

Un poco de 
historia 

REDACCiÓN 
Según relata en su libro: Histo
ria, iconograña y realidad devo
cional Candelaria Alférez Moli
na, los orígenes de La Real e 
Ilustre Hennandad de Nuestra 
Señora La Virgen de Buen Suceso 
se remontan a finales del siglo 
XVII, concretamente en 1.689 en 
el que apareció por vez primera 
el memorial de sus Constitu
ciones, aprobado en la Abadía de 
Alcalá la Real en 1.690 . . 

Sin embargo, existe un docu
mento en la hennandad en el 
cual se dice que treinta años 
antes el gremio del arte de la 
seda, sus fundadores, ya cele
braba una Procesión y una Misa 
cantada con sennón desde la 
antigua capilla de San Marcos a 
la Parroquia de la Asunción. 

Según continúa narrando la 
autora, al principio, encontraron 
serias dificultades para ubicar la 
Imagen y para celebrar los 
cultos en la Iglesia de San Fran
cisco, porque desde siglo ante
rior la hennandad de la Vera 
Cruz y del Nazareno, ya estaban 
en la iglesia y los franciscanos 
no querían que nadie les quitase 
los beneficios, las subvenciones, 
las limosnas y los sufragios por 
los difuntos, que les tocaban por 
derecho. Por ello tuvo que in
tervenir el Vicario General para 
alcanzar un acuerdo entre las 
partes, acordándose entre otras 
cosas, el lugar que ocuparía la 
capilla de la Imagen en el con
vento de San Francisco y la 
celebración de las fiestas, que 
serían el último domingo de 
abril, en la que pedían "los bie
nes espirituales de los Henna
nos y los buenos temporales y 
conservación de los frutos de la 
tierra". Estas fiestas se hicieron 
con la misma solemnidad y el 
lujo con el que las Cofradías más 
relevantes que este pueblo cele
braba sus fiestas solemnes en el 
mes de mayo. 
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Esplendorosas 
fiestas 

Durante la segunda semana de 
mayo, la Real e Ilustre Her
mandad de Nuestra Señora la 
Virgen del Buen Suceso, ha 
celebrado sus cultos en honor a 
su Titular. La Eucaristía ha sido 
oficiada durante los días de la 
semana por los diferentes párro
cos y sacerdotes de la localidad y 
en el Triduo final, ha ocupado la 
Sagrada Cátedra el reverendo 
Tomás Palomares Vadillo, párro
co de Aguilar de la Frontera. En 
los cultos han intervenido dife
rentes coros y agrupaciones co
rales. La coral Alonso Cano, que 
ya es habitual, y desde hace 
unos años, se va afianzando, el 
coro de la hennandad dirigido 
por Antonio Navas Aranda. 

El sábado, en el compás de San 
Francisco, se celebró la tradicio
nal rifa y domingo para poner el 
broche de oro a su semana festi
va, salió en Procesión nuestra 
señora la Virgen del Buen Suceso, 
acompañada por unas treinta 
señoras ataviadas con la tra
dicional mantilla, mientras que 
el acompañamiento musical es
tuvo a cargo de la banda sinfó
nica de la Soledad Coronada. 

;-
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Otro nuevo revés 

El Consejo General del Poder Judicial (CGP]) ha 
aprobado recientemente una propuesta para 
la Reforma de la Ley de Planta y Demarcación 
Judicial a nivel nacional. 

Dicha propuesta forma parte del Plan de 
Modernización de la Justicia aprobado por el 
Pleno del CGPJ el 15 de noviembre de 2008. 

En su introducción propone la reducción en 
todo el estado de los 431 partidos judiciales 
actuales a menos de la mitad, entre 190 y 200. 

Concretamente en la provincia de Córdoba 
la propuesta es de reducirlos a 3; Priego que
daría agrupado con los partidos de Lucena, 
Cabra, Puente Genil. Montilla y Aguilar de la 
Frontera, que prestaría servicio a 238.168 ha
bitantes. 

Otra demarcación aglutinaría a la zona de 
mayor demografía: Córdoba, que junto con 
Montoro, Posadas y Baena daría servicio a 
486.566 personas 

La tercera demarcación en importancia 
englobaría a los actuales partidos judiciales de 
Pozoblanco y Peñarroya que prestaría servicio 
a 80.396 ciudadanos . 

En la propuesta aprobada el CGPJ no se 
pronuncia sobre las posibles cabeceras de 
partido o circunscripción al considerar que es 
competencia de cada Comunidad Autónoma, 
pero en función de que Priego junto con 
Aguilar de la Frontera son los dos únicos 
partidos de los agrupados que cuentan con un 
Juzgado único, parece evidente que Priego 
nunca entraría en las quinielas para ser ca
beza de partido. 

Si a ello unimos el hecho de que Priego es el 
único de los 6 partidos agrupados que no se 
encuentra comunicado por autovía, parece 
aún más evidente que Priego no lo sería. 

Esto supondría que aquí no se celebrarían 
juicios ni civiles ni penales. 

De momento el municipio de Cabra a través de 
su alcalde ha anunciado que emprendería accio
nes legales para que dicho municipio siga siendo 
cabecera de su partido judicial. No obstante está 
a la espera de tener una comunicación oficial, 
para llegado el caso poder actuar en consecuencia. 

La propuesta prevé un régimen transitorio 

el que contempla que se mantenga algún tipo 
de presencia y de medios materiales a dis
posición de la autoridad judicial. Esto sig
nificaría dejar en Priego una simple oficina 
para el Registro Civil y notificaciones y algún 
tipo de instalación para poder realizar video
conferencias en las que realizar declaraciones 
a distancia. 

Hay que tener en consideración que la sede 
del actual Juzgado de Priego, inaugurada en el 
año 2008, se construyó para albergar dos 
Juzgados, por lo que resultaría excesiva para la 
función que tendría la nueva oficina, más 
parecida a los actuales Juzgados de Paz que 
actualmente existen en Carcabuey o Alme
dinilla. 

La propuesta del CGPJ se trasladará a la 
Comisión de Expertos constituida por el 
Consejo de Ministros, en su reunión de 24 de 
abril de 2009, con el cometido de determinar, 
estudiar y proponer los elementos esenciales 
para la elaboración de una nueva Ley de Planta 
y Demarcación Judicial. 

Como ha anunciado el nuevo ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dicha Ley co
menzará a tramitarse en breve, por lo que 
podría entrar en vigor durante esta legis
latura. 

Otra vez más, un nuevo revés se cierne 
sobre este municipio, en el que de forma 
inexorable van los pocos servicios que van 
quedando. 

La centralización de instalaciones y servi
cios en las grandes urbes, así como en las 
ciudades medias situadas en las grandes vías 
de comunicación hacen que el desarrollo de 
municipios como Priego se encuentre en
corsetado y sistemáticamente supeditado a 
Lucena como cabecera de ciudad media de 
referencia. 

y sí a todo esto unimos la actual crisis eco
nómica, la situación no se presenta nada ha
lagüeña. De momento no hay visos de mejoría 
inmediata y máxime en tiempos de recortes y 
supresión de servicios, por lo que la salida del 
túnel será aún más dura por estos lares de la 
subbética cordobesa. 

ADARVE I N° 863 ·15 de Mayo de 2012 5 



cartas 
al 

director 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San 'Rafae{ 

CARNICERíAS 

García-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 lit: 651 484 903 

CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541 953 

E·MAIL 

director@periodicoadarve.com 

Ahora también 
existimos 

para Europa 
El pasado día 22 de abril visitó nuestro 
pueblo el comisario de agricultura de la 
Unión Europea, Sr. Dacían Ciolos. No re
cuerdo cuando fue la última vez que visitó 
Priego el comisario de agricultura de la UE 
(quizás no lo había hecho nunca), pero lo 
que si recuerdo es como en la últimas 
elecciones europeas al hablar con nuestro 
conciudadanos me comentaban que para 
que eran esas elecciones, que ni les van ni 
les vienen (lo de Bruselas queda muy lejos). 

Pues bien, en las elecciones europeas es 
donde en las zonas agrícolas como la nuestra, 
de verdad nos jugamos los cuartos. Es en 
Europa desde donde se marcan las directrices 
de la política agraria de todos las países de la 
unión, por eso el nombre de política agraria 
común (PAC). Y no solo se marcan las direc
trices, si no que además son los que las 
fmancian (que es incluso más importante). 
Por eso la relevancia de la: visita del comisario 
a Priego. La comisión, con él a la cabeza, es la 
que hace y deshace en la Europa agraria, y es 
de gran valor que haya visto in situ las 
dificultades de nuestros agricultores para 
poder salir adelante con sus explotaciones. Ya 
no somos números que le llegamos desde 
España, el comisario le ha puesto "cara" a 

ENHORABUENAS 

El comisario europeo de Agricultura, Dacián 
Ciolos junto al ministro Arias Caflete 

esos números yeso es de gran importancia. 
Todo esto hay que agradecerlo a nuestra al
caldesa María Luisa CebaBos, que fue la que 
invitó al ministro de agricultura Arias Cañete 
y al comisario a que nos visitaran. 
Nuestro ministro tenemos la suerte de que 

conoce nuestra tierra bastante bien, de hecho 
ha venido ya en bastantes ocasiones y 
sabemos que está defendiendo nuestro cam
po ante la UE con todos los medios a su al
cance. Nada como la experiencia de haber 
sido antes ministro de la misma materia 
(2000-2004) y diputado europeo (1987-1999) 
para no ser "ingenuo" en los entresijos de 
Bruselas. Es su voz la que nos defiende en 
España y hemos dado un gran paso con el 
comisario para tener voz que nos defienda en 
Europa. 

PEDRO ÁNGEL RUIZ 

Enhorabuena a Jessica Rivero 
por la obtención del subcampeo
nato de España de voleibol feme
nino con su equipo el Aguere caja 7 
de 1enerife, siendo destacada como 
la mejor jugadora del torneo. 

Enhorabuena para Reyes Varo 
Alcalá-Zamora por su confe
rencia sobre Habilidades So
ciales pronunciada con motivo 
de la Semana cultural del AMPA 
del colegio Luque Onieva. 

Enhorabuena para Antonio 
Sánchez Miranda por haber 
conseguido el primer premio 
del Concurso Fotográfico de Se
mana Santa en su categoría de 
exterior. 

Enhorabuena para Lucía Ba
llesteros Aguayo por su po
nencia en el Congreso Inter
nacional "Investigación y Fla
menco" organizado por la 
Universidad de Sevilla. 
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COMENTARIO 

Cuartelazo 

ENRIQUE 
ALCALÁ 
ORTIZ 

Cuidado con la palabra que parece una 
referencia a aquellos golpes de estado que nos 
estuvieron dando en España los militares 
durante todo el siglo XIX y que prosiguieron 
hasta bien entrado el siglo XX con el asalto al 
Congreso del teniente coronel Tejero, y otros 
anteriores de triste memoria. Por ahora estos 
cuartelazos han desaparecido, --<:rucemos 
los dedos- , de la historia de España. Cuando 
escribimos cuartelazo nos estamos refiriendo 
al proyecto de un convenio para la creación de 
un nuevo edificio destinado a sede de los 
guardias civiles con plaza en el pueblo. 

Hasta los años republicanos, los guardias 
civiles iban de casa en casa que alquilaba el 
Ayuntamiento. Hasta hay una calle que se 
llama "Cuartel". Durante la dictadura de Pri
mo de Rivera, el alcalde prieguense, José 
"lbmás Valverde Castilla consiguió un proyecto 
para la creación de un edificio destinado a 
escuelas ue se llamaría Carlos Valverde, 
corno su padre- que empezó a levantar en 
las afueras del pueblo, en los límites del barrio 
de la Huerta Palacio en lo que entonces se 
llamaba la Carretera Nueva, luego José Cruz 
Conde y Largo Caballero. Seria el primer 
edificio de esta clase que se erigía en Priego. 
Pero mientras se realizaba el proyecto, de la 
dictadura cambiarnos a república, y con el 
nuevo régimen político renovarnos el alcalde. 
El entrante, Francisco Adame Hernández, 
pensó que el colegio estaba muy lejos del 
centro de la población y que sería muy 
molesto para los escolares el desplazamiento, 
consiguiendo que lo reconvirtieran para casa 
cuartel, mientras que lograba un proyecto 
nuevo para otro colegio que construyó en el 
solar que le quedó después de derribar el 
Pósito, una edificación del siglo XVI, situado 
en el Palenque. 

Las escuelas del Palenque, segundos prota
gonistas de esta pequeña historia, desapare
cieron hace tiempo para dejar paso a una 
mastodóntica construcción para servicios 
municipales y supermercado. ~o así,las escue
las situadas en la ahora llamada calle Ramón y 
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Opinión 

Cajal y reconvertidas en Casa Cuartel. Para su 
tiempo, el edifido era amplio, apropiado para 
ofidnas y vivienda de las familias de los 
guardias, incluso tenía adjunto amplios 
solares para cuadras y accesorios de los 
caballos que por entonces el cuerpo usaba 
para sus servicios en el campo, hoy re
convertidos en aparcamientos. Pero después 
de más de ochenta años de su nacimiento, el 
inmueble está obviamente viejo, se ha queda
do antiguo, arcaico, inapropiado, vamos de 
vergüenza, su vetusta estructura levantada 
sin los modernos métodos de trabajo y ma
teriales modernos está gritando a voces que 
debe ser demolida y desaparecer de la faz de 
la tierra. 

Pero una cosa son las necesidades peren
torias y otra muy diferente los remedios 
ausentes. Un atisbo de estos se removieron en 
el último pleno, cuando se aprobó un borra
dor de convenio entre nuestro Ayuntamiento 
y la Gerenda de Infraestructura y Equipa
mientos de la Seguridad del Estado del 
Ministerio del Interior (GIESE). Nuestro pueblo 
cede un solar de 4.000 metros cuadrados 
situado en Los Almendros, pagará la fman
dación del proyecto de ejecución y el 95% de 
bonificadón en el impuesto sobre construcdo
nes. Así que somos generosos. Ya lo que nos 
falta es construirlo nosotros con nuestros 
propios medios y no nos hacian falta con
venios de ninguna clase. 

Los andalucistas mostraron su desacuerdo 
con algunas cláusulas, siendo la más des
tacada la que no fijaba el tiempo de rea
lizadón ni ningún plazo, dejando claro su 
sospecha de que se la estaban dando con 

RAFALfN 

\ \ I 

queso. El asunto se recela corno una artimaña 
para dilatar en el tiempo el proyecto. Los 
populares madrileños en el poder quieren 
endulzar la boca a los prieguenses de su 
partido en Priego pero sin quitarle el papel al 
caramelo. Los populares prieguenses consi
deraron que si no lo firmaban, no tendrían 
argumentos para posteriores reclamaciones. 

Así que todos entraron por el aro de las 
cláusulas ministeriales, eso sí, adjuntarán 
una carta consensuada para que el convenio 
se lleve a cabo y no sea papel mojado en el 
archivo, corno los anteriores protocolos y 
convenios que no han servido para nada. 

Nuestra alcaldesa remachó que "mostrará 
contundencia" en este asunto. 

Un prieguense que naciera cuando el 
alcalde Tomás Delgado hizo las primeras 
gestiones oficiales, - antes del año 1997- , 
para conseguir un nuevo cuartel, ha ter
minado ya la Educación Secundaria Obliga
toria y ha iniciado el Bachiller. Por ver está si 
este chico, irá a la universidad, se licenciará, 
vivirá en el paro muchos años, llegará a la 
jubilación y todavia nuestro antiguo cuartel 
seguirá en pie. Si esto sucediera, habría que 
pensar que lo bien hecho dura para siempre. 

Y no hay nada como las cosas antiguas 
construidas a mano y sin las máquinas mo
dernas. 

Eso de "lo construiremos cuando las 
disponibilidades presupuestarias lo permi
tan" se puede traducir libremente por "es
perar sentados que el asunto va para largo". 

iEs que no hay nada como saber idiomasl 
Así lo han demostrado algunos ediles que nos 
representan. 

LU.CENA 
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Opinión 

¿Está cerca la Tercera República? 
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO 
En España, el rey Felipe V. al subir al trono 
tras la Guerra de Sucesión Española, hizo 
promulgar la Ley Sálica a las Cortes de Castilla 
en 1713: según las condiciones de la nueva ley, 
las mujeres sólo podrían heredar el trono de no 
haber herederos varones en la línea principal 
(hijos) o lateral (hermanos y sobrinos). 

La preferencia de la línea sucesoria masculína 
sobre la femenina quedó establecida en Es
paña por un auto acordado por Felipe V ellO 
de mayo de 1713. En él señalaba la utilidad y 
conveniencia de "formar un nuevo reglamen
to para la sucesión de esta Monarquía, por el 
cual, a fm de conservar en ella la asignación 
rigurosa, fuesen preferidos los descendientes 
varones por la línea recta de varonía a las 
hembras y sus descendientes, aunque ellas y 
los suyos fuesen de mejor grado y linea ... " Así 
estableció Felipe V. primer Borbón que reinó 
en España, la criticada Ley Sálica. Este pre
cepto legal ya imperaba en Francia desde la 
época del reino de los Francos en la Galia; de 
hecho, su nombre proviene de una de las 
tribus francas, los salios. Aunque Felipe V no 
prohibía el acceso al trono a las mujeres, hacía 
muy dificil esta situación, al expresar la 
preferencia sucesoria masculina, aunque ellas 
fueran mejores. La teoría dejaba abierta la 
posibilidad remota de que fuesen reinas, pero 
la práctica hacía muy improbable el acceso al 
trono de una mujer, que sólo podía reinar al 
quedar agotadas todas las posibilidades 
sucesorias masculinas, incluidas las lineas 
colaterales. 

El rey Carlos IV de España hizo aprobar a las 
Cortes en 1789 una disposición para derogar 
la ley y volver a las normas de sucesión 
establecidas por el código de las Partidas. Sin 
embargo, la Pragmática Sanción real no llegó 
a ser publicada hasta que su hijo Fernando VII 

de España la promulgó en 1830, desencade
nando el conflicto dinástico del Carlismo. 

Desde mi perspectiva y la de muchos es
pañoles, conociendo los acontecimientos ne
gativos pasados, y sobre todo los actuales, 

intuyo que la ~rcera Republica podría estar 
cada dia más cerca de nosotros, que la coro
nación del Príncipe Felipe como Rey de España. 

Hay que saber que D. Juan Carlos 1 no era el 
sucesor legítimo al trono español, sino que lo 
era su padre D.Juan de Borbón, (Se-gún la Ley 
Sálica vigente) siendo obligado a abdicar, en el 
exilio, por el Dictador Franco a favor de su 
hijo, manipulando así la Ley de Sucesión e 
imponiendo a España un rey moldeado por él 
mismo. 

Ahora bien, cuando el Rey muera o quiera 
abdicar, nos encontraremos con el proble- ma 
de quien será, el o la, que deba suce- derle, si 
el Príncipe Felipe o la Infanta Elena. 

Deberia ser la Infanta Elena por ser la mayor 
y por derecho según la Constitución, que dice 
que "1bdos los españoles somos iguales ante la 
Ley . . ... ya que la Ley Sálica no está abolida 
intrínsecamente por lér misma Constitución, 
aunque se haya querido hacer un "apaño" que 
aun está en el aire, posiblemente previniendo 
estos posibles problemas. 

1bdo esto sin entrar en el conflicto de que si 
reinara D. Felipe · y no tuviera descendencia 
masculina (hijo varón) ¿Sería su hija mayor, 
Leonor, la sucesora de la Corona? O lo que es 
lo mismo la Reina de España. 

La Historia de España, con respecto a la 
sucesión en el trono, está llena de manipu
laciones, sucesos, conflictos para llegar a ella, y 
en muchos casos huídas apresuradas y noc
turnas dejando al País a su suerte. 

Para más complicación, además de la gran 
crisis que padecemos, los últimos aconte
cimientos ocurridos con diversos miembros 
de la Familia Real, han hecho que tanto 
republicanos como detractores de la Monar
quía, critiquen de forma feroz, al Rey, a la 
Reina, a Urdangarin y a Marichalar, creando 
una crisis Institucional sin precedentes en 
España con unos alcances que son impre
visibles para el futuro de la Monarquía y por 
supuesto para D. Felipe o para el miembro 
de la Familia Real al que legalmente le 
pertenezca la Corona. 

Elena Cortés nueva consejera 
de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía 
Elena Cortés Jiménez, nacida en Priego de 
Córdoba en el año 1973 es la nueva conse
jera de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, en el nuevo gabinete de Griñán 
que cogobernará con fU en la Junta de 
Andalucía. 

Elena Cortés, tras las elecciones de 2007 
obtuvo acta de concejal en el Ayuntamiento 
de Córdoba por Izquíerda Unida, siendo nom
brada Delegada de Educación e Infancia, 
cargo que ejerció durante 4 años. 

Siendo concejala se vio envuelta en una 
gran polémica durante la tarde-noche del 
Domingo de Ramos de la Semana Santa del 
año 2008, cuando al paso de la Hermandad 
del Huerto por la calle Blanco Belmonte, 
desde su domicilio particular, apareció una 
pancarta que decía "NO" así como el sonido 
de una sirena. La concejala pidió posterior
mente disculpas por el incidente en sendas 
cartas enviadas a la Agrupación de Herman
dades y Cofradías de Córdoba y a la Her
mandad del Huerto. 

Sorprendentemente un año después, en 
la Semana Santa de 2009, participó en la 
procesión del Cristo de la Piedad portando 
además un báculo procesional. 
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ORTOPEDIA SUBBÉTICA 
"Tu calidad de vida, nuestro proyecto" 

\1 J 
.4#i. ~ ~ 9 

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 - lit: 957 701 852 
(Farmacia Pedrajas, frente a Centro de Salud) - PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

Vitae Priego ==== 
"Centro 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 - lit: 957 701 852 
(Junto a Centro de Salud) - PRIEGO DE CÓRDOBA 

E-MAIL: vitalpriego@gmail.com Web: www.mascalidaddevida.es 
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actualidad 
El Consejo General del Poder Judicial propone dejar la 
provincia de Córdoba con solo tres partidos judiciales 

Todo apunta a que Priego, Cabra, Montilla, Puente-Geni l y Aguilar pasen a depender de Lucena 

Inauguración del nuevo Juzgado de Priego el 6 de octubre de 2008 

REDACCiÓN 
El Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 
3 de mayo un documento de 
trabajo para la reorganización 
de los 12 partidos judiciales que 
tiene en la actualidad la provin
cia de Córdoba, que pasarían a 
solo tres. 

La propuesta contempla agru
par en una primera demarca
ción los partidos de Córdoba, 
Montara, Posadas y Baena -con 
un total de 24 juzgados- que 
atendería a una población glo
bal de 486.544 ciudadanos. 

La segunda demarcación más 
importante de la provincia en
globaría a los juzgados de Luce
na, Cabra, Priego de Córdoba, 
Puente Genil, Montilla y Aguilar, 
con un total de 238.168 habi
tantes. El tercero lo compren
derían Pozoblanco y Peñarroya 
que prestaría servicio a 80.396 
personas. 
Esta propuesta será trasladada 
a los tribunales superiores de 
justicia que deberán aportar 
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sus sugerencias al respecto y 
remitirlas al Ministerio de Justi
cia que tiene las competencias 
para reorganizar el mapa judicial 
español, de acuerdo con las di
rectrices europeas que vienen 
marcadas desde Bruselas para la 
modernización de la Justicia. 

En la actualidad la provincia 
de Córdoba está estructurada en 
12 partidos judiciales y que fue
ron el resultado de la aplicación 
de una ley orgánica de 1988 que 
manejaba un partido judicial de 
configuración circular, de un 
mínimo deseable de unos 50.000 
habitantes y una superficie me
dia de 15 kilómetros de radio. 

Con dicho motivo España tie
ne actualmente 431 partidos 
judiciales, que ahora el CGPJ 
quiere reducir a 200. 

Fuentes del CGPJ han señalado 
que "atención y la proximidad 
de la Justicia al ciudadano no 
puede medirse en kilómetros, 
sino en tiempo y servicios", y 
apostó por que "el despla
zamiento del ciudadano al juz-

e o R D o 8 A ___ ~ 

gado y su presencia en las 
oficinas se reduzca a los su
puestos estrictamente necesa
rios gracias a la comunicación 
telemática y al uso de las nue
vas tecnologías". 

Descontento de Sindicatos y 
colegio de Abogados' 

Los sindicatos, ya han mos
trado su descontento ante la 
propuesta de reducción de los 
partidos judiciales de la pro
vincia, manifestando que la 
nueva demarcación supondrá 
"una disminución sustancial de 
la calidad del servicio", así 
como "un aumento de los 
costes para el ciudadano". 

Esta medida también cuenta 
con el rechazo del Colegio de 
Abogados al considerar que 
supondrá una "traba más" para 
los ciudadanos. El decano de 
este organismo, José Luis Ga
rrido, consideró que sólo tres 
partidos judiciales para Córdo
ba es muy poco y resultarían 
insusficientes. 

El año pasado ya se rumoreó 
la supresión del juzgado de 
Priego 
En ADARVE 838 del 1 de mayo 
2011 (hace un año) ya nos 
hicimos eco de esta situación y 
tanto el PP como el PSOE 
mostraron su rechazo y pro
pusieron manifestaciones para 
que no se llevase a efecto esta 
propuesta. 

De hecho representantes loca
les del PA se manifestaron a las 
puertas del Juzgado mostrando 
su disconformidad de la medida 
que se estaba gestando. 
Igualmente el PP convocó en 
dicha fecha a los medios de 
comunicación recordando la 
vieja reivindicación de dotar a 
Priego de un segundo juzgado. 
Recordamos a nuestros lectores 
que el nuevo edificio del Juz
gado de Priego se inauguró el 6 
de octubre de 2008 tras una 
inversión de 2,3 millones de 
euros teniendo infraestructura 
suficiente para poder albergar 
un segundo juzgado. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Robo en la ermita de la Virgen 
de la Cabeza en Sierra Cristina 

Imagen robada en la ermita de la Virgen de la Cabeza en Sierra Cristina 

MANOLO OSUNA 
A medio dia del pasado 30 de 
abril, se produjo un robo en la 
ermita que la Virgen de la 
Cabeza de Priego tiene en Sierra 
Cristina. 
Concretamente ha sido 
sustraída una réplica de la 
Virgen de la Cabeza que preside 
la hornacina de la Puente de la 
Salud y de la cual se hizo un 
molde para sustituir la 
auténtica que fue robada hace 
varias décadas atrás en dicha 
fuente, así como otra réplica 
igualmente robada en dicha 
fuente. 

junto a la imagen de la 
Virgen, también han robado dos 
lámparas - tipo aceiteras- platea
das y dos candelabros plateados 
de cinco brazos. Los ladrones no 
han producido daños materia
les para acometer el robo, a 
excepción de la rotura de la 
cerradura de la puerta principal. 

Se dio las circunstancias que 
varios hermanos de la junta de 
gobierno de la hermandad, 
habían estado por la mañana en 
la ermita, para ver in situ unas 
obras a realizar. Cuando de 
nuevo, a medio dia regresaron a 
la ermita, situada en la sierra 
Cristina, en la aldea de la 
Concepción, quedaron sorpren
didos cuando al introducir la 
llave se dieron cuenta que la 
puerta estaba abierta y una vez 
en el interior de la ermita, se 
apercibieron de la falta de la 
imagen -la cual presidía el altar 
mayor, así como los candelabros 
y las lámparas. 
Los responsables de la herman
dad, dieron aviso inmediato a la 
Guardia Civil, que se personaron 
en el lugar de los hechos, donde 
tomaron datos del robo para 
instruir la consiguiente denun
cia y el posible esclarecimiento. 

La imagen robada, es una 
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obra del imaginero local Manuel 
jiménez Pedrajas, al cual, el 
consistorio prieguense le encar
gó la realización de una réplica 
de la imagen que preside el 
frontispicio del manantial de la 
fuente de la Salud, en el entorno 
de la Puente del Rey. Aunque 
dicha imagen no tiene mucho 
valor como pieza de antigüedad 
- ya que datará de veinte años 
aproximadamente- sí que tiene 
un importante valor sentimental 
para muchos devotos de Priego y 
aldeas que, cada semana visi- tan 
la ermita en Sierra Cristina. 
Según ha podido saber ADARVE, 
los ladrones podrían haber dejado 
alguna pista que pudiese esclare
cer el hecho y la posible detención 
de los mismos, por lo que, la 
hermandad ha pedido la colabo
ración ciudadana tanto en la 
comarca como en provincias limí
trofes, donde los ladrones po
drían intentar vender lo sustraído. 

El Gobierno da 
el visto bueno al 
Plan de Ajuste 
presentado por 
el Ayuntamiento 
El montante económico es de 
3 millones de euros y permitirá 
pagar a 435 proveedores 

REDACCiÓN 
El plan de ajuste econorruco, 
presentado por el Ayuntamiento 
de Priego, ha recibido la aproba
ción del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas lo 
que permitirá acceder a la ope
ración de crédito con la que se 
financiará los pagos pendientes 
a proveedores. 
El Ayuntamiento a través de su 
delegación de Hacienda, solicitó 
al amparo del Real Decreto 4/ 
2012, de 24 de febrero, una cuan
tia global de unos 3 millones de 
euros para hacer frente al pago de 
unas 2.000 facturas pendientes, 
procedentes de 435 proveedo
res. 
El presidente del Área de 
Hacienda del consistorio prie
guense, Miguel Ángel Serrano, 
manifestó al conocer la notifi
cación oficial que, con la aproba
ción de este documento, "se abre 
la única fórmula que tenemos 
para saldar la . deuda con los 
proveedores, porque el resto de 
vías de financiación ya estaban 
agotadas". Además, informó que 
"la cantidad final variará leve
mente, dependiendo en estos 
días si las empresas adeudadas 
aceptan o no este sistema de 
pago" 
Préstamo Gobierno Central 
El Plan de Ajuste, que aprobaba 
unánimemente el Ayuntamiento 
de Priego el pasado 30 de marzo 
para hacer frente al préstamo 
del Gobierno central, lo definía 
-en su dia- el responsable de 
Hacienda del Ayuntamiento de 
como "el más importante de 
esta legislatura porque garantiza
rá la estabilidad presupuestaria, 
limitará la deuda municipal y 
pagará a las empresas que han 
suministrado a este Consistorio". 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento pedirá subvenciones para adecentar 
el paraje de "La Cubé" y un sendero hacia "La Tiñosa" 
REDACCiÓN Se fomentarán las 

actividades de ocio y 
esparcimiento de los 
ciudadanos de Priego 
y visitantes 
discurre hacia el pico más alto de 
la provincia, La Tiñosa, en la 
Sierra de la ' Horconera. Los 
trabajos que se proyectan, desde 
el manantial de El Duende de la 
Milana hasta la cima del macizo, 
se centran en su primera fase en 
la mejora ambiental de la zona 
recreativa donde se localiza la 
fuente y el venero que, a su vez, 
estarán unidos con la apertura 
de un acceso que facilitará la 
visita del viandante. 

El Ayuntamiento de Priego soli
citará dos subvenciones a la Con
sejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía para restau
rar y poner en valor el entorno 
periurbano de La Cubé y acondi
cionar el sendero geológico hacia 
el pico La Tiñosa (1.570 metros 
de altura). Por tal motivo, los 
concejales de Medio Ambiente y 
Cultura, Cristina Casanueva y 
Miguel Forcada, respectivamen
te, junto al Director-Conservador 
del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, Baldomero Moreno, y 
técnicos municipales y de la de
legación de Medio Ambiente de 
la Junta visitaron "in situ" los 
dos escenarios naturales a los 
que irán dirigidas estas ayudas 
económicas que, de ser concedi
das por esta administración 
autonómica, podrían obtener 
una inversión máxima de 50.000 
euros. 

Un grupo de jóvenes visitaron el paraje de 'La Cubé' 
Asimismo, se completará la se

ñalización existente en el reco
rrido hacia la cumbre, sobre 
todo, a partir del Cortijo de las 
Chozas de Toledo, donde tam
bién se acondicionará un fon
tanal. En el caso del paraje fluvial de 

La Cubé, las actuaciones se pro
yectarán en la restauración del 
bosque con la plantación de 
especies autóctonas para recupe
rar la vegetación de la zona, la 
limpieza de las aguas y los 
márgenes del río Salado, además, 
se favorecerá la conectividad 

ecológica de las distintas espe
cies de fauna silvestre. También 
se fomentarán las actividades de 
ocio y esparcimiento de los ciu
dadanos de Priego y visitantes, 
mediante la puesta en valor del 
área recreativa existente, el acce
so a las cuevas y puente de hor
migón y, al mismo tiempo, el 
acondicionamiento del sendero 
botánico que servirá de base 
como recurso didáctico para la 
educación ambiental. "Su suce-

siva degradación ha originado 
que haya caído en el olvido de los 
ciudadanos, siendo el único es
pacio de nuestro entorno más 
cercano justo en las afueras de la 
ciudad", explicó la concejala de 
Medio Ambiente del Ayunta
miento de Priego, Cristina Casa
nueva. 

El otro proyecto subvencio
nable que presentará el Consis
torio prieguense, se dirigirá al 
adecentamiento del sendero que 

Estas subvenciones económi
cas se enmarcan dentro del Pro
grama Rural de Andalucía (2007-
2013), cuya cuantía fmal será 
objeto de cofinanciación por la 
Unión Europea con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 

120 ciudadanos se concentran en el Paseíllo para conmemorar el movimiento 15-M 
REDACCiÓN En torno a 120 ciudadanos se concentraron en Priego 
dentro de la convocatoria global que "Democracia Real Ya" ha realizado 
en conmemoración con el primer aniversarío del movimiento 15-M. 

El acto comenzó con la lectura de un manifiesto, para dar paso 
después a leer varios ejemplos de lo que el movimiento de indignados 
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considera "una estafa" en referencia a la crisis económica y en la que 
criticaron a empresarios, banqueros y políticos, pasando por la deuda 
pública, los recortes en los presupuestos generales del Estado. 

A pesar de que la protesta también iba dirigida contra la clase política, la 
mayoría de los concentrados eran militantes de ru. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Encontrada por segunda vez la mujer que 
desapareció del centro Promi de "El Esparragal" 

Abril deja un nuevo 
récord de parados en 
Priego de Córdoba 
alcanzando los 2.113 En 15 días ha tenido que 

ser buscada dos veces 
tras desaparecer del cen
tro donde se encuentra 
internada 
MANOLO OSUNA 

REDACCIÓN 

A media mañana del pasado 
lunes 7 de mayo, fue encontrada 
en las proximidades de la aldea 
prieguense de El Esparragal, la 
mujer que desapareció - por 
segunda vez en un intervalo de 
quince días- del Centro de Ser
vicios sociales especializado en 
la atención y el cuidado de per
sonas deficientes mentales con 
graves y continuados trastornos 
de conducta, que la fundación 
PROMI tiene ubicado en la aldea 
del Esparragal. 

Edificio del centro PROMI en El Esparragal 

Las cifras del paro en Priego 
vuelven a alcanzar un nuevo ré
cord histórico y el mes de Abril 
de 2012 deja un total de 2.113 
parados registrados. De estos 
1.143 son hombres y 970 mu
jeres. Si marzo ya fue un mes ne
fasto para el empleo en la loca
lidad, abril suma 46 nuevos pa
rados, 219 más que en Abril del 
pasado año 2011. 

Sobre las 13:30 horas, tras un 
intenso rastreo de búsqueda, a 
cargo de Policía Local de Priego, 
agentes del SEPRONA (Guardia 
Civil); Protección Civil de Priego y 
varios voluntarios, fue encon
trada la joven de 40 años de edad 
que sufre un trastorno de la per
sonalidad y que está internada 
en el centro de psicodeficientes 
de la Fundación PROMI. En el 
momento de su hallazgo, la jo
ven presentaba síntomas de hi
potermia, debido a las dos no
ches que llevaba desaparecída y 
que había pasado a la intem
perie. 
La joven - según hemos podido 
saber- desapareció en la madru
gada del sábado al domingo 6 de 
mayo, llevándose un primer ras
treo de búsqueda desde el mis
mo domingo a medio día, el cual 
no dio fruto alguno. Pasada la 
noche del domingo se procedía a 
un nuevo rastreo y peinado de la 
zona a las inmediaciones de la 
aldea, dando como resultado la 
aparición de la joven entorno a 
las 13.30 horas del lunes. 

Se da la circunstancia que, el 
pasado domingo, dia 22 de abril, 
a media tarde, la misma joven 
desapareció del centro de psico
deficientes por priinera vez, 

estando desaparecida unas 48 ho
ras aproximadamente. En aquella 
ocasión, la joven fue encontrada 
en el interior de un cortijo cer
cano al centro, sin padecer daño 
alguno, ya que estuvo refugiada 
en dicho cortijo. 

En esta segunda vez, si ha 
presentado síntomas de hipoter
mia, ya que parece ser, ha pasado 
la noche refugiada entre los ma
torrales de una fmca, expuesta a 
las bajas temperaturas de la 
noche. La joven se encontraba 
con el pijama que llevaba puesto 
en el momento de su desapa
rición y unas zapatillas tipo al
pargatas. Tras su aparición, fue 
trasladada a Priego para ser 
inspeccionada por los servicios 
médicos y administrarle su me
dicación que por tratamiento 
tiene establecido. 

El centro "El Esparragal" de 
plaza concertada, se concibe 
como un centro especializado de 
servicios sociales, prestando sus 
servicios a personas con déficits 
psíquico con patologías asocia
das graves y reiterados tras
tornos del comportamiento. Las 
caracteristicas de estos usuarios 
marcan la organización del cen
tro, y definen la existencia de 
todos los medios y recursos ne
cesarios para el desarrollo inte
gral de las personas. Sus pacien
tes, comprenden edades entre 18 
y 65 años. En dicho centro, se 
ofrecen los siguientes servicios: 
Atención social, atención social 
familiar, animación sociocultu
ral, atención sanitaria (médico 
general y psiquiatra) y de enfer
meria, atención psicológica, tera-
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pia ocupacional, atención nutri
cional y ayudas técnicas. 

No existe vigilancia intensiva 
Según ha podido conocer 

ADARVE, a través de un familiar 
de un paciente ingresado en 
dicho centro, éste nos ha ma
nifestado que, dicho lugar no es 
ninguna cárcel ni tiene barrotes 
ni vigilancia intensiva como un 
centro penitenciario; que aquello 
es un lugar para tratamiento de 
personas con diversos trastornos 
- en algunos casos- graves y por 
consiguiente no se puede hacer 
una vigilancia de extrema in
tensidad, no obstante, el per
sonal del centro sí que ejerce en 
la mayor medida un control y 
vigilancia de los internos, lo que 
ello no significa que en algunos 
casos exista riesgo de fuga. 

En cuanto a demandantes de 
empleo estos vuelven a crecer y 
ya se situan en 4721 , la cifra más 
alta de los últimos años. 

En lo que se refiere a la con
tratación en el mes de Abril de 
2012, se han realizado un total 
de 731 contratos, 223 contratos 
menos que en el mes de Marzo. 

De estos 731 contratos reali
zados, 724 son temporales mien
tras que 7 son indefinidos. 

En cuanto al sector donde se 
han realizado las contrataciones 
temporales de los 724, 210 fue
ron del sector agrícola, 81 de in
dustria, 216 de la construcción y 
217 del sector servicios. Mientras 
Los contratos indefinidos de los 7 
que se sucribieron 3 fueron de 
industria y 4 del sector servicios. 

MANUEL ZAMORANO 
Restauración de faros amarillentos 

COLOCACiÓN DE LUNAS 
Tabajamos con todas las compañías 

Pollgono la Vega , Parcela, 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
tallereszamorano@yahoo.es 

Telf y Fax: 957 701 298 
Móvil: 619 906 209 

Para anuncios en ADARVE contacte 
con nuestra comercial Tlt: 651 484 903 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

PREMIOS 2011 

Prcmio Mejorcs Aceites de Oliva Virgen Extrn Españoles 
(I\ linisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 

Primer Premio. 'megoría Frutados Verde Amargo 
Primer Premio Alimentos de Espul~u ni Mejor Acei te de Oliva Virgcn 

xtra de la Call1pafla 20 10-20 11. 

ITQi - SUllcrior Tuste AWllrd 2011 (Bruselas. Bélgic;l) 
Premio ~ Estrellas. (Cln -ificqción Exccpciono l) - Pórtico de la Villa 

XIV Edición de los Pr'cmlos n la Calidad del Aceltr de la 
DcnolTlin a~ ió n de Origen Protegidn 

Medalla de Oro - Marca: pórtico·de la Vi ll a 

IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen 
" I)rcllllo Diputación de Có rdobn 2010-2011 " 

Primer Premio en Categoría Frutados Verdes - Pórtico de la Vi ll a 
Finalí,ta . en Categoría Frutados Verdes - Fucnte de la Modera 

Concurso Intcl'llllcionalMonocultlvar Olivc Oil Expo (Milán. italia) 
Mejor Fragancía del Año - Pórtico de la Vil la 

Guin dl' los lIIeJores accites de oliva "irgen ex tra del mundo 
"F'LOS OL EI 20 11 " de Ma rco Oreggiu (Italia) 

Reconocidos para la Guia - Pórtico dc la Villn 

Concurso Intcrn l1cionnl Del' Feinschrn eckcr 2011. (A lemania) 
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villa, Fuente la Madera y M. Montes 

ollcorso IntCl'lIazion ale "SOL O'ORO" 2011 (Veronu. Itulla) 
Mcncion~ Especia les. ategoría Fruwdo Intcnso - Pórtico dc la Villa. 

Concurso AV PA Pnl'Ís Gourmet 2011 (Francia) 
Gourmet d·Or. Cmegoriu Frutado Intenso - Pórtico de la Villa . 

Gourmet d·Argcnt. ategoria Frutado Intcnso - Fuen te dc la Madcro 

XIII Concurso Internacional "L 'OR 'IOLO D'ORO" 2011 (Italia) 
Primer Premio. Cntegoría Frutado intenso - Pórtico de la Villa 

egundo Premio . Cntegoria Frutado Intenso - Fuen te de lo Madera 
Gran Mcn¿ione. Categoría Frutado Medio - M. Montes 

\' Conco rso Olcalrio IntcI'IlazioIH11c Armonin 
Trofeo AL.\1 A 20 11. (Itali a) 

Gran Mcnción. 'ategoria Frutadu Intenso - Pórtico de In Villa 

6" Edició n del Concurso Intcl'Ilacionul OLl VE O'OR 
IAL CA~ADA 2011. ( an ad:!). 

Mcdnlla de Pinto . Categoría Frutado Intenso - Pórtico de lo Villa . 

Concurso Intcrnucioll:ll CI:'IIVE .\1 IA.\1 I 2011 . (.\·Iillllli. EE.UU.) 
Medalla de Pinta - Pórtico de la Villa. 

Co ncurso Internacio nall L.A. Co unty Fair 2011 
(Los Angeles. EE.UU.) 

Medalla de Oro. Categoria Fnltndo intenso - Pórtico dc lo Vi lla. 
Medalla de Plata. Categoría Frutndo intenso - Fuente de In Madero. 

Medalla dc Plata. ClItegorín Frutado Medio - M. Montes. 

Concurso IntCl'nllrlonai TEIlllAOLl VO 2011 (Jeruslllén-lsracl) 
,ran Prc tigio dc Oro - PÓI1ico de la Villa y Fucnte de la Madero. 

1 Concurso de Aceites Jó"enes de 011"11 Virgen Extra GA TROTUR 2010 
(A rmilla. Grannda) 

Primer Premio Modalidl1d Producción Convcncional cn la Variedad Hojiblancn 

\'111 Co ncurso Nncional AE.\10 ;1 In Mejor AlmazlIrll 2011 
Primer Premio n la Mejor Almazura. 

síguenos en facebook lltuenti ~ ~ 
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Una gran obra 
para la posteridad 
MANUEL PULIDO JIM~NEZ - Presidente 
de la Asociación Cultural ADARVE 
Enrique Alcalá Ortiz, a sus 70 años, es una 
persona que muestra un entusiasmo y dina
mismo impropio de su edad. Trabajador infatiga
ble lleva los 30 últimos años de su vida dedicado 
en cuerpo y alma a la cultura, complementando 
este extraordinario trabajo con su profesión de 
docente hasta su jubilación. 

Durante estas tres décadas, con una disciplina 
espartana y una metodología de trabajo diario y 
riguroso, ha desarrollado los más diversos proyec
tos en campos tan diversos como la poesía, el 
folclore, la historia local , las cofradías, la religio
sidad popular, el mundo rural , la fotografía , per
sonajes prieguenses, etc. 

Cronista oficial de la ciudad, hijo predilecto de 
Priego, Académico y Prieguense del Año 1993 
son entre otros títulos y virtudes los que adornan 
su brillante currículo. 

Ha sido en el campo de la investigación donde 
Enrique Alcalá ha hurgado en las raíces más 
profundas de nuestra ciudad, sacando a la luz 
miles de noticias y acontecimientos de lo 
sucedido en Priego en los dos últimos siglos. 
Encerrado un año entero en los archivos cor

dobeses a la búsqueda de todas las noticias de 
prensa antigua referidas a nuestro municipio y 
su comarca y otro año más en los archivos 
granadinos de la Chancillería y de la Universidad 
de la ciudad de la Alhambra, puede decirse que 
para cualquier persona interesada en algún dato 
o consulta sobre Priego deberá ineludiblemente 
consultar su prolífica obra. 

Priego de Córdoba puede vanagloriarse de 
tener documentada todas las noticias importan
tes acaecidas en este municipio desde la 
aparición de la prensa escrita en Córdoba y que 
queda completado con la aparición de ADARVE 
en 1952. Al día de hoy, todo ya está digitalizado 

hasta nuestros días, así como todo el archivo 
fotográfico antiguo de papel , conformando un 
compendio excepcional, que para sí quisieran 
tener en otros municipios. 

Presentamos en esta separata central de 
ADARVE, dieciséis páginas con las portadas 
de todos sus libros y una pequeña reseña de 
toda la obra completa, la cual abarca 122 títulos 
de los cuales 43 de ellos son inéditos y serán 
presentados públicamente el próximo 15 de julio. 

Aunque algunos de estos libros fueron edita
dos por distintos organismos e instituciones y 
otros presentados en OVO digital izados, nuestro 
protagonista ha querido poner para uso y 
disfrute de cualquier amante de la cultura toda 
su obra digitalizada y ordenada por temas y no 
dejarla en el disco duro de su ordenador o en 
copias impresas en una más que abarrotada 
estantería. 

Sin lugar a dudas, se trata de una colección 
única en su género y que tal vez por descono
cimiento no se valora en su justa medida. 

De todas formas, se trata de un ingente 
trabajo que queda para la posteridad a dispo
sición de cualquier investigador estudioso o 
simplemente de quien quiera acercarse a las 
curiosidades del pasado. 
Una gran obra para la posteridad. Enhorabuena 
Enrique por tu encomiable esfuerzo y trabajo en 
pro de la cultura prieguense. 

RESUMEN DE LA OBRA REALIZADA 
(30 d e abril d e 201 2) 

N°de TEMA Títulos Tomos orden 
01 Poes(a 29 29 
02 Foldore 2 9 
03 Historia local 19 21 
04 Cofradfas y hermandades 10 10 
05 Notidas de prensa 9 17 
06 Personajes prieauenses 15 15 
07 Memorias y diarios 14 14 
08 Bioaraf(as 1 1 

TOTAL PARe IAL. (Texto) 99 116 

08 Fotoaraf(as antiauas 7 7 
09 Fotoaraf(as modernas 16 16 

TOTAL FOTOS 23 23 

OBRAS TOTALES 122 139 
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Empecé de joven cuando estudiaba Magisterio escribiendo poemas 
que agrupaba en carpetas. Algunas de estas primigenias composiciones 
tuve el valor de llevárselas a don José Luis Gámiz, entonces director de 
la revista Adarve y para mi sorpresa las publicó. Ahora, en la lejanía del 
tiempo, cuando las leo de nuevo, veo lo ingenuo de mis textos y me 
pregunto el porqué me las publicaría. Con todo, esas primeras e 
inexpertas publicaciones fueron semilla que con el tiempo creció, cuando 
ya hecho un muchachote mayor, decidí un día cerca de la cuarentena, 
-adelantado a la clásica crisis de los cuarenta- que lo mío no eran las 
clases particulares con las que me ayudaba a mi exiguo sueldo, las 
contabilidades de empresas que programaba y la adquisición de bienes 
materiales, sino la tranquilidad de espíritu y el goce creativo, que en el 
primer momento era solamente de tema literario. 

Bien pronto, este amor a la literatura me llevó a la investigación 
folclórica. iCómo disfruté con este primer proyecto! Por la década de los 
ochenta del pasado siglo no habían aparecido los ordenadores y las 
potentes bases de datos. Todo había que hacerlo a mano. Gasté miles 
de papeletas de las votaciones que me traía del colegio, de las que 
sobraban cuando se realizaban las elecciones y cada copla la escribía 
haciéndole tres copias, para ordenarlas por orden alfabético, tema y 
estructura. Montañas de carpetas se fueron acumulando. Después de 
muchos, muchos años de trabajo conseguí reunir ocho tomos de 
literatura popular de transmisión oral. Un patrimonio gigantesco que aquí 
queda para los investigadores que vengan detrás, conseguido gracias a 
la generosa donación de muchos prieguenses del término municipal, en 
su mayoría mujeres. En la actualidad con la aparición de la técnica 
digital, he transformado en formato MP3 todo el trabajo de campo 
recogido de coplas, relatos, entrevistas etc., que habla grabado en cinta 
de casete. 

Estaba picado con muchas coplas de las murgas de carnaval que 
hacían alusión a sucesos que hablan pasado en el pueblo de los que no 
sabía nada. No me quedé con la duda. Empecé a investigar para 
enterarme lo que había pasado. Con ello, sin darme cuenta y sin 
proponérmelo seriamente pasé el círculo de la literatura y la 
investigación folclórica para entrar en el de la historia local. Nunca pensé 
que allí me quedaría décadas y que sería el motivo y causa de un intenso 
trabajo que por supuesto nunca tendrá fin y que ha llenado treinta años 
de dedicación. 

Me leí muchas actas de instituciones públicas y privadas y asombrado 
veía la cantidad de temas que encerraban. Empecé febrilmente a hacer 
fotocopias y fichas y a publicar artículos sobre la historia del pueblo que 
después agrupé en un primer tomo que titulé Historia de Priego de 
Andalucla. El camino ya lo tenía claro: había encontrado la dedicación 
donde había de realizarme plenamente. Y lo anduve sin desfallecimiento 
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Treinta años intensos 
dedicado a la Cultura 
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
(Abril de 2012, treinta aflos después) 

hasta el día de hoy. Primero completando mi horario en la enseñanza, 
después, ya jubilado, a tiempo completo. Consiguiendo además 
muchas satisfacciones extras cuando íba descubriendo cuadernos 
antiguos de cocina, autores de imágenes o salvando las actas del 
Casino, entre otras. Mis libros iban creciendo mientras me espantaba, 
pues nunca pensé que iba a conseguir tal cantidad. Fui aprendiendo, mi 
metodología se fue perfeCCionando y la aparición del ordenador y los 
tratamientos de textos me ayudaron de una forma inimaginable unos 
años antes. Publiqué numerosas comunicaciones en los congresos de 
cronistas, de folclore y academia cordobesa. Hasta logré publicar libros 
en Almedinilla, Carcabuey, Córdoba, Almería y Mahón que es donde 
editorialmente más lejos he llegado. 

Con una beca del Patronato Municipal Víctor Rubio Chávarri estuve 
unos meses en las hemerotecas cordobesas y después de varios años 
de trabajo conseguí montar más de veinticinco tomos de noticias sobre 
Priego, Almedinilla, Carcabuey Fuente-Tójar, desde la aparición de la 
prensa en Córdoba hasta la mitad del siglo XX cuando apareció la 
revista Adarve. La obra es enciclopédica y servirá de consulta para el 
que quiera acercarse a la historia de estos pueblos. Siendo ya miembro 
de la Asociación Cultural, completé el trabajo cordobés digitalizando la 
primera época de Adarve, a lo que añadí la digitalización de casi veinte 
mil fotos del archivo fotográfico en papel. Todo lo cual está a disposición 
de los interesados de una forma gratuita. 

Financiado con mi pensión, me instalé un año en Granada y me fui a 
las hemerotecas y archivos. Obtuve más de 82.000 fotos de textos 
sobre los pueblos arriba citados. Tan ingente cantidad de información 
dará trabajo para muchos investigadores durante varias décadas. En la 
actualidad trabajo en alguno de los innumerables temas que componen 
tanto datos, si bien dentro de poco pienso donarlos a los respectivos 
municipios puesto que tan ingente trabajo de trascripción, estudio y 
montaje se me escapa de mi tiempo. 

Hasta el día de la fecha he conseguido montar 99 libros, con temas 
de poesía, folclore, historia local, cofradías y hermandades, noticias de 
prensa, personajes prieguenses, memorias y diarios, biografías, más 23 
libros de fotografías antiguas y modernas, formando un conjunto de 122 
libros presentado en 139 tomos que suman muchos mí/es de páginas, 
cuya ficha bibliográfica presentamos en esta separata. 

Durante estas tres décadas he contado con la ayuda de muchas 
personas, y organismos públicos y privados, que me han ayudado en mi 
labor, o que me han publicado en papel algunos libros y trabajos, a los 
que agradezco este empujón a mi ánimo y su participación para 
enriquecer en lo que hemos podido y sabido el patrimonio de nuestra 
ciudad. 

Echando la vista atrás y haciendo balance de los resultados de esta 
labor que he desarrollado durante estos años, me he sentir 
profundamente satisfecho, estando seguro de que a algún investigador 
o amante de la cultura le servirá de alguna manera el acervo cultural 
que he logrado crear y recopilar. 

Tengo claro que si la máquina del tiempo volviera para atrás y me 
dieran de nuevo otra oportunidad, desde luego, haría lo mismo, yeso a 
pesar de los errores, tropezones y carencias, -por los que pido 
perdón-, que nunca logro desechar y que se están adueñando de mi 
faena. 
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01.01 Cantos al Priego de la cal 

y del agua 
El libro contiene poemas de la juventud, 
realizados a lo largo de varios años, con 
distintas estructuras y medidas. Predominan los 
poemas dedicados a la ciudad de Priego de 
Córdoba. 
Ediciones El Almendro. Córdoba. 1983. Prólogo 
de Manuel Peláez del Rosal. 145 páginas. 13 
dibujos de Manuel Nieto Ortiz. 18.5 x 11 .5 cms. 
I.S.B.N.: 84-76077-13-3. O.L. : S. 299-1983. 

01 .03 Charqueros del Olivar 
Un romance utópico y un centenar de 
soleares, desgarradas y penetrantes que 
ponen de manifiesto los sudores de la 
peonada en el olivar. Obtuvo el segundo lugar 
en el "IV Certamen Nacional de Letras 
Flamencas", convocado por el Ateneo de 
Córdoba en el año 1996. 
Huerta Palacio. Cuadernos de Literatura. 47 

páginas. 2 ilustraciones de Francisco Alcalá 
Sánchez. 19.5 x 12 cms. I.S.B.N.: 
84-92231243. O.L: C0-1508-1996 

01 .05 Impresiones carnales 

89 inquietas somnolencias, desvaríos, 
absurdos y átomos sin concreción corpórea. 
Disparates racionales e ilógica racional. 
Puente de la Aurora. 1995. Cuadernos de 
Literatura. Málaga. 46 páginas. 19.5 x 12 cms. 
I.S.B.N.: 84-605-3469-3. O.L. : MA-815-95. 

01 .07 Los barrotes del Adarve 

537 soleares donde se muestra la verdad 
existencial de unas vivencias que se 
transforman en barrotes que al condensarse 
ponen limites al alma del poeta. 
Asociación Cultural "La Pandueca". Priego de 
Córdoba. 1987. 113 páginas. 7 ilustraciones 
de Remigio González. 20.5 x 15 cms. 
I.S. B. N.: 84-398-9454-6. O.L.: CO-762-1987. 

01 .09 Baladas en la amistad 

Recoge romances desde el año 1984. 
Compuestos con motivo de nacimientos, 
bautizos, bodas, jubilaciones, homenajes, 
himnos y viajes de placer, hasta el año 2000. 
81 páginas A5 en letra Garamond 12. 
Edición digital : Ediciones Huerta Palacio. 

Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O.L.: CO: 1173-2008. 
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01.02 Chaparrada 

El agua como necesidad y eje vital le va 
acercando al sentido filosófico, a la realidad 
social, al desencanto y al encuentro amoroso, 
bajo cortos y sencillos versos siempre con algo 
liquido. 

Francisco Baena. Editor. Córdoba. 1989. 
Estudio introductorio de Yolanda Alcalá 
Berlanga. 160 páginas. 8 dibujos de Manuel 
Jiménez Pedrajas. 20 x 14 cms. I.S.B.N.: 
84-86137-14-4. O.L.: CO. 323-1989. 

01.04 El viejo olivo 

Prosa poética. Es un acercamiento al olivo 
milenario, con una mirada llrica. Escrito en el 
Sahara Español en el año 1964 y reformado en 
1986. 

Cuadernos de Literatura "Huerta Palacio". 
Priego de Córdoba, 2000. 61 páginas. 1 foto. 15 
x 21 cms. I.S.B.N.: 84- 922312-1-1 . O.L.: 
CO-942-2000. 

01 .06 Letanias: andaluz que vas 
errante 

Un poema introductorio, unas entradas de 
soleares y ocho capitulos cada uno dedicado a 
una provincia española. En total 320 soleares. 
Editorial Cajal. Almería. 1985. 121 páginas. 11 

dibujos de Vicente Torres Aceituno. 24 x 13.5 
cms. 
I.S.B.N.: 84-85219-59-7. O.L.: AL-78-1985. 

01 .08 A ritmo de muecas 

25 poemas de versos libres con cierto aire de 
existencialismo surrealista en busca de 
esencias vitales. 1994. 

76 páginas en A5 en letra Garamond 12. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O.L.: CO: 1173-2008. 

o 1.10 Blanco negativo 

Composiciones de contenido social y satírico 
en sus dos primeras partes. Las dos partes 
siguientes recogen temas vivencia les de la 
escuela. 
72 páginas A5 y tipo de letra Garamond 12. 

1968. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 

Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O. L.: CO: 1173-2008. 
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01 .11 Casi una nube 

65 poemas de la primera juventud. En la misma 
línea de Perfiles en rosa. 
87 páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
1959. 

Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O. L.: ca: 1173-2008. 

01 .13 De la contemplación y 
del gozo 

244 soleares de tema amoroso. 69 páginas A5 en 
letra GarafT1()l"Xj 12.1900. 

EdICión digital: Edidones Huerta Palado. 
Cuaderros de U1eratura. Priego de Córdoba. 2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O.L.: ca: 1173-2008. 

01 .15 La pasión cofrade de 
Priego 

Poemas del pregón de Semana Santa 
pronunciado en 1991 . Se publicaron en la 
revista Adarve y después en el libro de 
pregones Hablando del pueblo. 

Edición digital : Ediciones Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O.L.: ca: 1173-2008. 

01 .17 Romances para 
personas conocidas 

Continuación del libro Baladas en la Amistad. 
57 páginasA5 en letra Garamond 12. 2000. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O. L.: ca: 1173-2008. 

01 .19 Soleares de la juventud 

Continuación de las soleares de tema 
amoroso ya iniciadas en el cuademo De la 
contemplación y del gozo. 
81 páginas en A5 en letra Garamond 12. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O. L. : ca: 1173-2008. 
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01 .12 Coplas del porrero 

Compuestas a los pocos meses de dejar de 
fumar tabaco. En sus dos partes se pone de 
relieve la esclavitud del hábito de fumar porros. 
Pura fantasla. 
50 páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
1982. 

Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3 . 
O.L.: ca: 1173-2008. 

01 .14 Gotas de agua en 
alpargatas de cMamo 

Frases ligeras y breves definiciones, realizadas 
en los años de bachiller y estudios de carrera. 
77 páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
1970. 

Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O.L.: ca: 1173-2008. 

01 .16 Perfiles en rosa 

46 poemas sencillos de contenido amoroso 
compuestos en los años juveniles. Algo sosillo. 
1960. 
75 páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
D.L.: ca: 1173-2008. 

01 .18 Sogas de esparto 

46 poemas de verso libre con la sustancia de 
una busca inencontrada. 
66 páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
O. L. : ca: 1173-2008 

01 .20 Prieguenses en Parfs de la 
Francia (Romance) 

Contiene la narración poética de un viaje a 
Parls, visitando además las ciudades de 
Burgos, San Sebastián, Burdeos y Segovia. 
Cuadernos de Literatura Huerta Palacio. 
Número 111. 39 páginas. 
I.S.B.N.: 84-922312-4-6. 
O.L.: Ca-1273 
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01 .21 Prieguenses en Asturias y 
Cantabria (Romance) 

Narración poética de un viaje a Asturias y 
Cantabria, visitando León, Oviedo, Covadonga, 
Potes, Picos de Europa, San Vicente de la 
Barquera, monasterio de Santo Toribio, Santan
der, Santillana, y Burgos, entre otras ciudades. 
55 páginas. Ediciones Huerta Palacio. Cua
demos de Literatura. Priego de Córdoba. 
I.S.B.N.:978-84-935561-$-7. D.L.: C0-1372-'2fIJ7. 

01 .23 Prieguenses en Italia 
(Romance) 

RClrTlélI1re contando un viaje a Italia donde se vio 
Mónaco, Miltrl, Venecia, Florencia, Roma Y Pisa. 94 
páginas. 
I.S.B.N: 978-84-612-3837-8. D.L.: CO-1297-2008. 
Edda1es Huerta Palacio. Cuademos de Liaalura. 
Priego de CórOCba. 2008. 

01.25 Aplausos cumplidos 

Décimas dedicadas a amigos, familiares y 
personas conocidas. 45 páginas. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-612-4862-9 
D.L.: CO-1173-2008. 

01 .27 Burbujas de arena 

26 poeslas de carácter llrico e intimista. 
Primeros poemas de juventud. 
43 páginas sin ilustraciones. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-612-4860-5 
D.L.: CO-1173-2008. 

01 .29 Roal de collejas 

Poemas de temática y métrica variada. Incluye 
tres narraciones en prosa. 65 páginas de 
texto. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-615-3435-7. 
D.L.: CO-.1205-2011 
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01 .22 Viento en el viento 

Romances y letrillas dedicados a la familia, 
amigos, compa~eros , sociedad y pueblo. Es 
continuación de Baladas de la amistad y 
Romances para personas conocidas. 76 
páginas en A5 y tipo de letra Garamond 12. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-1 4-3. 
D.L.: CO: 1173-2008. 

01 .24 Cien décimas o diez 
enteros 

Cien décimas divididas en dos bloques: tema 
amoroso y vida cotidiana. Una emoción 
intensa. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 110 
páginas. Cuademos de Literatura. Priego de 
Córdoba. 2008. 
I.S.B.N.: 978-84-86077-14-3. 
D.L.: CO: 1173-2008. 

01 .26 Piscina de otoflo 

17 poemas de verso libre, de temática sen
timental , filosófica y utópica. 
22 páginas sin ilustraciones. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. 
I.S.B.N.: 978-84-612-4861 -2. 
D.L. : CO-1173-2008. 

01 .28 Priego alrededor 
(Antologia de poemas dedicados 
a Priego de autores variados) 

Poemas y prosa de varios autores que hablan 
de Priego, su paisaje, fiestas, monumentos y 
gentes. 297 páginas. 92 autores. 210 poemas. 
Edición digital: Ediciones Huerta Palacio . 
Cuademos de Literatura. Priego de Córdoba. 
2008. I.S.B.N.: 978-84-935561 -9-8. 
D.L. : CO-32-2008. 
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02.01 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo 1) 

Un amplio estudio introductorio y 870 coplas 
populares, tomadas de la memoria del pueblo, 
la mayorla copletas, agrupadas en temas. 
Número de páginas 186. 
Edita Cejas. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
!.S.B.N. (Tomo 1): 978-84-398-0685-1. O.l.: 
CO-150-1984. 

02.03 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo 111) 

1351 ropIetas de cuatro versos agrupadas !XX' 
temas y tornadas de la tradición cral de PrietJ> y su 
comarca. Número de páginas 238. 
Edita: Excmo. Ayunlarriento de P~. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
I.S.B.N. (Tomo II Q: 978-84-505-9227-B. O.L.: 
C0-359-1990. 

02.05 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo V) 

545 coplas para cantar y bailar, murgas y los 
últimos testimonios con 51 transcripciones 
m~sicales . Además de acertijos. 
NUMERO OE PÁGINAS (POF). Sin ilustra
ciones. 256. Edita: Excmo. Ayuntamiento de 
Priego. !.S.B.N. (Obra completa): 978- 84-
932577-3-6. !.S.B.N. (Tomo V): 978- 84-
606-0896-7 O.L.: CO-1307-1992. 

02.07 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo VII) 

Romances de ciego y coplas populares 
dictadas por doña Emilia Arenas Garcla con 
residencia en Zamoranos (Priego de 
Córdoba). Número de páginas 146. 
Edita: Huerta Palacio. Cuadernos de 
Literatu ra. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
!.S.B.N. (Tomo VII): 978-84-612-7537-3. 
O.L.: CO-1077-2006. 

02.09 Coplas cantadas del 
Cancionero Popular de Priego 

Versión digital en MP3 de coplas populares, 
murgas de Navidad y de Carnaval , villancicos, 
religiosas, adivinanzas, romances, trovos, 
entrevistas y relatos. 2.214 versiones 
diferentes. Edición : Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. 
I.S.B.N.: 976-84-615-7295-3 O.L.: CO-221 -2012. 
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02.02 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo 11) 

682 canciones distribuidas en seguidillas, 
cancionero del siglo XIX recopilado por Agustln 
Valera Ruiz y coplas de las murgas y 
estudiantinas del carnaval de la segunda y 
tercera década del siglo XX. 
Número de páginas 192. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
!.S.B.N. (Tomo 11): 978-84-398-6852-1. O.L.: 
CO-240-1986. 

02.04 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo IV) 

379 canciones en su versión completa con 
cerca de 100 transcripciones musicales de 
José Ramón Córdoba Rodrlguez. 
Número de páginas (POF). Sin ilustracio
nes.147. 
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-B. 
!.S.B.N. (Tomo IV): 978-84-505-9992-3 O.L.: 
C0-408-1991. 

02.06 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo VI) 

Romances, coplas romanceadas y cancionero 
religioso con villancicos, desde el número 3832 
hasta el 4147. Agrupadas por temas, con un 
indice de los primeros versos. Se incluyen, 
además, los indices de la obra completa de un 
total de seis tomos. Número de páginas 249. 
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
I.S.B.N. (Tomo VI): 978-84-932577-1 -2 O.L.: 
C0-877-2002. 

02.08 Cancionero Popular 
de Priego (Tomo VIII) 

Estudio de diversos temas de las copletas, 
como las referencias geográficas, los malos 
tratos, lavaderos y lavanderas, bebidas y 
comidas y el paisaje. NÚMERO OE PÁGINAS 
(POF). Sin ilustraciones: 117. 
Edita: Huerta Palacio. Cuadernos de Literatura. 
!.S.B.N. (Obra completa): 978-84-932577-3-6. 
!.S.B.N. (Tomo VIII): 978-84-612-7539-7. 0.L.: 
CO-1077 -2006. 
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• HISTORIA Y 
ANECDOTA 

DEL '92 
EN PRIEGO 

03.01 Coral Alonso Cano de 
Priego de Córdoba. Veinticinco 
anos de historia (1979-2004) 

HistOfia de la Coral "Alonso Cano" de Priego de 
Córdoba, con colaboracions de los alcaldes 
democráticos, presidentes y directores 
musicales. 272 páginas con ilustraciones 
I.S.B.N.: 978-84-922312-3-2 D.L.: C0-076-2005. 
Edita: Coral Alonso Cano de Priego de 
Córdoba. 

03.02 212 El Casino de Priego y 
otras sociedades recreativas (Tomo 11) 

T 0100 11, se cierra el esndo con unas conclusiones, 
un exhaustMJ apérdoe y un Indioo onomásticn. 428 
páginas. 
I.S.BN. (C):¡ra oorrpeta): 97s.M-92061J..3..4 
I.S.BN. (f0l00 11): 97s.M-92061 J..5.8. D.L: 
C0-1247-2000. Edta: Casiro de Priego Y Excroo. 
Ayuntamiento de Priego 

03.04 1/3 Historia de Priego 
de Andalucía (Tomo 1) 

Diferentes temas de Priego como el nombre 
de las calles, la obra pla del Abad Palomino, 
los lugares de enterramiento, la instalación del 
telégrafo y de la luz y los bandoleros de la 
comarca. 174 páginas con ilustraciones. Edita: 
Excmo. Ayuntamiento de Priego. I.S.B.N. (Obra 
completa): 978-84404-2666-6 I.S.B.N. (Tomo 
1): 978-84-404-2667-3 D.L.: CO-1462-1988. 

03.06 3/3 Historia de Priego 
de Andalucla (Tomo 111) 

Contiene la educación en tiempos de la 11 
República, historia del instituto de segunda 
enseñanza "Alcalá-Zamora", la historia de la 
emisora del Instituto Laboral, y otros temas. 
Número de páginas 168. Edita: Huerta 
Palacio. Cuademos de Literatura. I.S.B.N. 
(Obra completa): 978-84404-2666-6 
I.S.B.N. (Tomo 111): 978-84-612-4319-8. D.L.: 
CO-949-2008. 

03.07 212 Historia y anécdota del 
92 en Priego (Tomo 11) 

Tomo 11 : Narración de toda clase de sucesos 
acaecidos en Priego de Córdoba en el 
segundo semestre del año 1992. 
Número de páginas 428 páginas con ilus
traciones. Edita: Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 
I.S.B.N. (Obra completa): 978-84-606-1777-8 
I.S.B.N. (Tomo 11): 978-84-606-1779-2 
D.L.: CO-294-1994. 

llisl rio 

le Pri 'f!P 
de i\ndalu lo ..... " 

I , M I U I I \ I I '1 , U M il I 

HISTORIA Y 
# 

ANECDOTA 
DEL '92 

EN PRIEGO 
l.,,, \-,. ,,11', ,,1'11·.1 

03.02 1/2 El Casino de Priego y 
otras sociedades recreativas (T01OO 1) 
Tomo 1, Se estudia la historia de las sociedades 
Casino Primitivo, Circulo de la Amistad, Circulo 
de Priego, casino de Priego y Circulo Mercantil, 
tomando como base las actas de dichas 
entidades, sobre todo las que fueron salvadas 
del incendio producido en el Casino en 1987. 
428 páginas. I.S.B.N.: (Obra completa): 
978-84-920613-34. I.S.B.N. (Tomo 1):978-
84-9206134-1. D.L.: C0-1247-2000. Edita: Ca
sino de Priego y Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

03.03 Hablando del pueblo 
(Pregones) 

Consta de tres pregones. Dos de ellos dedi
cados a la Semana Santa y el tercero a la Feria 
Real de Priego. 
Número de páginas 120 con ilustraciones. 
Edita: Cajasur. Obra Cultural. 
I.S.B.N.: 978-84-88423-08-5 
D.L.: CO-307 -1998 

03.05 2/3 Historia de Priego 
de Andalucfa (Tomo 11) 

Contiene el manuscrito del padre Joaquln 
Cantero Bermúdez, un Presidente (Niceto 
Alcalá-Zamora) y su pueblo, un manuscrito de 
cocina y un reportaje fotográfico del año 1927. 
Número de páginas 312. Edita: Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. I.S.B.N. (Obra 
completa): 978-84404-2666-6 I.S.B.N. (Tomo 
11): 978-84-932577-0-5 D.L.: CO-876-2002. 

03.07 1/2 Historia y anécdota del 
92 en Priego (Tomo 1) 

Narración de toda clase de sucesos acaecidos 
en Priego de Córdoba en los seis primeros 
meses del año 1992. 
Número de páginas, 1.036 con ilustraciones. 
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Priego. I.S.B.N. 
(Obra completa): 978·84-606-1777-8. I.S.B.N. 
(Tomo 1): 978-84-606-1 778-5 
D.L.: CO-293-1 994. 

03.08 La creencia inmacul ista 
en Priego 

Facslmil de la disertación del padre franciscano 
descalzo Joaquín Cantero morador del con
vento de San Pedro Apóstol de Priego. Año 
1804, con un estudio introductorio, y un articulo 
sobre la plancha de grabado con la imagen de 
la Inmaculada de Benavente. 128 páginas con 
ilustraciones. Edita: Cofradla de la Soledad. 
I.S.B.N.: 978-84-922312-2-5 
D.L.: CO-1596-2004. 
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03.09 Priego en fiestas 
( 1852-1952) 
Primera parte dedicada a la fiesta de los toros, 
desde las primeras novilladas y corridas 
aparecidas en la prensa cordobesa en la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la primera 
del Xx. En la segunda parte se recogen y 
comentan las noticias de la Feria Real de 
septiembre de este período. 301 páginas sin 
ilustraciones. Edita: Huerta Palacio. Cuademos 
de Literatura. i.S.B.N.: 978-84-612-5908-3 
D.L.: CO-1440-2008. 

03.11 Párrafos consecutivos 

Conjunto de numerosos articulas de inves
tigación histórica, religiosidad popular, in
vestigación literaria y musical , creación, cró
nicas variadas y entrevistas publicados en 
diferentes periódicos y revistas. NÚMERO DE 
PÁGINAS. (PDF). Sin ilustraciones: 301 . 
Edita: Huerta Palacio. Cuadernos de 
Literatura. i.S.B.N.: 978-84-612-5909-0 D.L.: 
CO-1439-2008. 

03.13 Cocina de Jerez del 
siglo XIX 

Manual de cocina fechado en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), el año 1892, con 486 re
cetas. Doce conjuntos agrupados en reposteria, 
cames, pescados y mariscos, verduras, otros 
guisos y frituras, croquetas, licores, huevos, 
salsas, sopas, embutidos y medicina casera. 
Edita: Huerta Palacio. Cuadernos de litera
tura. NÚMERO DE PÁGINAS. (PDF): 133. 
i.S.B.N.: 978-84-<l124735-6 D.L: CO-1115-2008 
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03 .20 

03.14 Priego de Córdoba en el Archivo de la Real Chancillería de Granada 

Historia de esta fiesta lúdica desde los primeros 
bandos municipales del siglo XIX hasta el año 
2005. Algo entretenido lleno de anécdotas y 
canciones carnavalescas, así como una 
antología de las murgas. NÚMERO DE 
PÁGINAS (PDF). Sin ilustraciones: 199. Edita: 
Huerta Palacio. Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.:978-84-935561-74 
D.L.: C0-1606-2007. 

03.12 Bandoleros en la Subbética 
cordobesa (Noticias de prensa) 

Interesante historia de bandoleros del siglo 
XIX y parte del XX con personajes como 
Reverte, Rebeca, los hermanos Pepino y El 
Aguililla, documentada principalmente en las 
noticias aparecidas en la prensa cordobesa. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF). 
Sin ilustraciones: 110. Edita: Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. i.S.B.N.: 
978-84-612-5140-7 D.L.: CO-1307-2008. 

03.15 03.16 

....... 
alA 

Trabajo de campo 
realizado en los archivos 
de la Real Chancillerla de 

Granada y de la 
Universidad de Granada -.. ~ 

03.21 

453 expedientes con un total de 53.096 páginas de plei tos, probanzas, hidalguías y reales acuerdos. (Trabajo de campo) 

03.15 Almedinilla en el Archivo de la Real Chancillería de Granada 
3 expedientes con un total de 1.554 páginas de pleitos, probanzas , hidalguías y reales acuerdos. (Trabajo de campo) 

03.16 Carcabuey en el Archivo de la Real Chancillería de Granada 
100 expedientes con un total de 9.650 páginas de pleitos, probanzas, hidalguías y reales acuerdos. (Trabajo de campo) 

03.17 Fuente Tójar en el Archivo de la Real Chancillerla de Granada 
2 expedientes con un total de 126 páginas de pleitos, probanzas, hidalguías y reales acuerdos. (Trabajo de campo) 

03.18 Prieguenses en la Universidad de Granada - 714 expedientes académicos con un total de 14.444 páginas. (Trabajo de campo) 

03.19 Almedinillenses en la Universidad de Granada - 55 expedientes académicos con un total de 1.349 páginas. (Trabajo de campo) 
03.20 Carcabulenses en la Universidad de Granada - 16 expedientes académicos con un total de 2.481 páginas. (Trabajo de campo) 
03.21 Tojeños en la Universidad de Granada -4 expedientes académicos con un total de 63 páginas. (Trabajo de campo) 
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04.01 Crónica del IV Centenario 

Detalla dla a dla los numerosos actos llevados 
a cabo por la Cofradla de la Soledad para 
celebrar el IV centenario de su fundación. 
Número de páginas 112. 
Edita: Cofradia de la Soledad Coronada. 
I.S.B.N.: 978-84-920181-1-6 
D.L.: CO-1652-1994. 

04.03 Hablan del Nazareno de 
Priego 

Una primera parte dedicada a las noticias de 
Semana Santa y fiestas votivas de mayo en la 
prensa cordobesa en la segunda mitad del siglo 
XIX y primera mitad del XX. En la segunda par
te se presentan una serie de poetas que se han 
acercado con sus escritos a la imagen del Na
zareno de Priego. Núm. de pág. 204. 104 fotos. 
Ed~a : Huerta Palado. Cuademos de Literatura 
I.S.B.N.:978-84-612-29314 D.L. CO-770-2008. 

04.05 Inventario de la Cofradía de 
María Santisima de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte, y de la 
ermita del Calvario de Priego 
Exhaustiva base de datos de todos los objetos de 
culto y cofradleros agrupados de vanas formas, con 
varias tablas para su mayor comprensión. El pnmer 
inventario que se hizo en la época actual. Número 
de páginas (PDF). (Sin ílustraciones)' 127.Edlta. 
Huerta Palacio. Cuadernos de Literatura I S.B.N.: 
978-84-612-4318-1 D.L.: CO-950-2008. 

04.07 Soledad en todos 
(Historia de la Real Cofradla del Santo 
Entierro y Maria Santlsima de la Soledad 
Coronada (1594-1994) 
Historia de la Real Cofradla del Santo Entierro 
de Cristo y María Santlsima de la Soledad 
Coronada (1594-1994.). Con un amplio 
apéndice documental e inventario documental 
de la Cofradla elaborado por el autor. 
Número de páginas con ilustraciones 528. 
Edita: Cofradla de la Soledad, Caja Provincial, 
Excmo. Ayuntamiento de Priego. I.S.B.N.: 
978-84-920181-0-9 D.lo : C0-1651-1994 

04.09 Cofradras y hermandades 
en la primera época de ADARVE 
( 1952-1968) 

450 noticias sobre las fiestas, cultos y pro
cesiones propiciadas por cofradlas, herman
dades y parroquias aparecidas en el semanario 
ADARVE desde el a~o 1952 hasta el 1968. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF): 740 páginas. 
Edición digital: Asociación Cultural Adarve. 
I.S.B.N.: 978-84-612-3941-2 
D.L.: CO- 1632-2008. 

04.02 Dolores del alma (Cofradía 
de Maria Santísima de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte) 

Historia de la Cofradla de Maria Santlsima de 
los Dolores y Cristo de la Buena Muerte, sita en 
el Calvario de Priego. Renovada en los últimos 
años de la década de los veinte. 
364 páginas con ilustraciones. Edita: Cofradía 
de los Dolores. I.S.B.N.: 978-84-606-0895-0 
01.: CO-756-1992. 

04.04 Historia de la Cofradia de Ma
ria Santísima de los Dolores y Cristo 
de la Buena Muerte, y de la ermita 
del Calvario de Priego de Córdoba 
En la primera parte se estudian los orlgenes remotos 
y cercanos de la cofradla y se hace un resumen de su 
historia, asl como la evolución de la ermita del Cal
vano. En la segunda parte, se estudian los mandatos 
de los tres hermanos mayores últimos, y se termina 
con una narración literaria de los actos y cultos de la 
Semana Santa 388 pág .. Edita: Cofradía de los 
Dolores I.S.BN . 978-84-922312-5-6 D.L.. CO-116-2006. 

04.06 Inventarios históricos y 
actuales (Del ex convento iglesia de S. 
Pedro Apóstol y MI Santlsima de la Sole
dad Coronada de Priego de Córdoba 1994) 
Base de datos de los inventarios de la cofradla del 
siglo XVIII al XX, inventario documental de la cofradla 
e inventario de todos los bienes muebles de la Iglesia 
y de la hermandad, sala por sala con variadas tablas. 
Número de páginas (PDF) (Sin ilustraCiones) 283. 
Edita. Cofradía de la Soledad 
1.s.B.N .. 978-84-920181 ·2-3 D.L.: CO-1697-1994. 

04.08 Priego de Córdoba, sus her 
mandad es y cofradras 
(En colaboración) 

En colaboración con varios autores. Resumen 
histórico, sede, titulares y otras circunstancias 
de todas las cofradlas y hermandades de 
Priego de Córdoba, además de las Fiestas 
Votivas de Mayo y la Festividad del Corpus 
Christi. 
Edita: Cajasur. Número de páginas 95. 
01.: CO-285-1998. 

04.10 Procesiones en las aldeas 
prieguenses (2007-2011) 

61 páginas de texto de introducción a los 31 
reportajes fotográficos de las diferentes pro
cesiones de las aldeas andaluzas. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF): 61 páginas. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuadernos de 
Literatura. LS.B.N.: 978-84-615-29704 D.L.: 
CO-1157-2011 . 
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05.01 Almedinilla y almedinillen
ses en la prensa cordobesa. 
( 1852-1952) 

985 noticias sobre Almedinilla recogidas en la 
prensa cordobesa desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. 
680 páginas con ilustraciones. 
Edita: Ilustre Ayuntamiento de Almedinilla y Di
tadón Provincial. I.S.B.N.: 978-84-606-3637-3 
D.L.: C0-1 080-2004. 

05.03 Fuente-T6jar y tojenos 
en la prensa cordobesa. 
( 1852-1952) 
701 noticias sobre Fuente-Tójar (Córdoba) 
recogidas en la prensa cordobesa desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la primera 
mitad del siglo XX. NÚMERO DE PÁGINAS 
(PDF). Sin ilustraciones: 368. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuadernos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-5710-2 D.L. : 
CO-1392-2008. 

05.05 Castil de Campos y 
campenos en la prensa 
cordobesa. (1852-1952) 
549 noticias sobre la Entidad Local Autónoma 
de Castil de Campos (Priego de Córdoba) 
recogidas en la prensa cordobesa desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la primera 
mitad del siglo XX. Número de páginas (PDF). 
Sin ilustraciones: 210. Edición digital: Huerta 
Palacio. Cuadernos de Literatura. I.S.B.N.: 
978-84-612-6980-8 D.L.: C0-1511-2OO8 

05.07 Cr6nica negra de Priego 
en los diarios cordobeses. 
(1852-1952) 
Más de 2.000 noticias de sucesos donde hay 
violaciones, robos, suicidios, malos tratos, 
peleas, etc., aparecidas en la prensa cordo
besa durante un siglo. Número de páginas 
(PDF) : 339 páginas en tipo de letra Verdana, 
tamaflo 10. Edición digital: Huerta Palacio. Cua
dernos de Lneratura. I.S.B.N.: 978-84-612-
5712-6 D.L.: CO-1390-2008. 

05.09 El Castellar de Priego en 
la prensa cordobesa 

Referencias de la aldea de El Castellar 
publicadas en la prensa cordobesa y reportaje 
fotográfico de la aldea, la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús y la ermita de San Miguel. 
Edición dignal: Huerta Palacio. Cuadernos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-613-4862-6 D. L: 
CO-1182 -2009. 
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05.02 Carcabuey y carcabulenses 
en la prensa cordobesa. 
( 1852-1952) 

1109 noticias sobre Carcabuey recogidas en la 
prensa cordobesa desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. 
768 páginas con iustradones. 
Edita: Ilustre Ayuntamiento de Carcabuey. 
(Córdoba). I.S.B.N.: 978-84-922312-6-3 
D.L.: C0-828-2006. 

05.04 Priego y prieguenses en la 
prensa cordobesa. (1852-1952) 

5792 noticias sobre Priego de Córdoba 
recogidas en la prensa cordobesa desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la primera 
mitad del siglo XX. Una verdadera enci
clopedia básica para el investigador. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF). Sin 
ilustraciones: 2.588. Edición digital: Huerta 
Palacio. Cuadernos de Literatura. I.S.B.N.: 
978-84-612-5907-6. O.L.: CO-1441-2008. 

05.06 Menorca y Pedro 
A1calé-Zamora Estremera 

Dos partes bien diferenciadas: la interesante 
vida de Pedro Alcalá-Zamora Estremera y un 
conjunto de sus artlculos escritos en Mahón 
(Menorca). 
NÚMERO DE PÁGINAS: 268 páginas con 
ilustraciones. Edición: Instnut Menorqul 
d'Estudis. 
I.S.B.N.: 078-84-95718-58-7. 01.: ME-23-209. 

05.08 Adarve digital 
(Primera época: 1952-1968) 

Más de 5000 páginas en formato PDF de toda 
la primera época del semanario prieguense 
Adarve. Una verdadera riqueza documental. 
Comprende 822 números de los al'\os 1952 a 
1968. Edita: Asociación Cultural Adarve. 
I.S.B.N.: 978-84-612-3740-1 
O.L. : CO: 162-2008. 

Aniver ario 
11 



12 

INR'QUE AlCAlÁ ORTIZ 

PEDRO AL ALÁ· AMORA 
UT 

EN LA P E ~ BESA 
(1'91· "10) 

• i ,- I 

l 
~ 

MANUEL 
MUÑOZ 
JURADO 
Pocsfn, 
Artfcul08, 
Teatro. 

loI""".IloI..nqu.\¡ .. 1I0rt .. t'!or"I'" ... ..s.!ooo ..... 
l'II ....... I~ ..... ~I.II"fjl!tU\U\t 

06.01 Casa natal y museo de 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres 

En la primera parte se estudia un poco de 
historia de la relación de Priego con don Niceto. 
La segunda es una guía de visita a la casa 
natal. Se completa con un amplio apéndice 
documental. 
224 páginas con ilustraciones. 
Edita: Patronato Niceto Alcalá-Zamora. 
I.S.B.N.: 978-84-921375-0-3 
D.L.: CO-843-1996. 

06.03 Niceto Alcalá-Zamora y 
familiares en la prensa 
cordobesa. (1888-1949) 
620 noticias aparecidas en la prensa cordobe
sa sobre don Niceto Alcalá-Zamora y su ilus
tre família durante la segunda centuria del siglo 
XIX y primera del siglo xx. Amplios cuadros para 
su fácil busca y un apéndice onomástico. Número 
de páginas (PDF), sin ilustradones: 483. Edidón 
digital: Huerta Palado. Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-5711-9 D.L: C0-1393-2008. 

06.05 Pedro Alcalá-Zamora 
Estremera en la prensa 
cordobesa. (1897-1910) 
Una amplia biografla sobre la interesante vida 
de este aventurero y escritor prieguense que 
fue novelista, traductor, periodista, lingüista y 
articulista consumado. 163 artlculos y 
numerosos apéndices sobre él y su familia. 
Número de páginas (PDF), sin ilustraciones: 
350. Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos 
de Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-4737-0 
D.L.: CO-1305-2008. 

06.07 Manuel Munoz Jurado. 
Poesía, artículos, teatro. 

(En colaboración) 

Edición de la obra de Manuel Jurado, poesla, 
teatro y artlculos con una amplia introducción 
sobre su vida y su obra. En colaboración con 
Miguel Forcada Serrano. 364 páginas con 
ilustraciones. Edita: Asociación Cultural Adarve. 
I.S.B.N.: 978-84-404-6312-8 
D.L.: CO-180-2008. 

06.09 Niceto Alcalá-Zamora y 
Priego de Córdoba. 
(Antologla de textos) 

Amplia investigación de las relaciones de don 
Niceto Alcalá-Zamora y su pueblo, Priego de 
Córdoba. Realizaciones de la República, 
creación del instituto de Enseñanza Media, 
artlculos variados, etc. Número de páginas 
(PDF), sin ilustraciones: 272 páginas. Edición 
digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-2930-7. 
D.L.: CO-771-2008 
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06.02 Cronología 
de los Alcalá-Zamora 

Cronologla de las noticias aparecidas en la 
prensa cordobesa sobre don Niceto A1calá
Zamora y su ilustre familia durante la segunda 
centuria del siglo XIX y primera del siglo XX. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF). Sin ilustraciones: 
67. Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-5713-3 
D.L.: CO-1391-2008. 

06.04 Noticias de Niceto Alcalá
Zamora en Priego y comarca. 
(1888-1935) 227 noticias apareadas en la 
prensa cordobesa sobre las visttas don Niceto 
Alcalá-Zamora a Priego y comarca. Todas las 
anécdotas producidas por las visitas de un Jefe 
de Estado a su tierra natal. Edición digital: Huerta 
Palacio. Cuademos de Literatura. Núm. de pág. 
(PDF). Sin ilustraciones: 160. Edición digital: 
Huerta Palacio. Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-5711-9 D.L.: C0-1393-2008 

06.06 Francisco Tejero: madera 
de hombre. (1910-1998) 
Biografla del tallista Francisco Tejero con varias 
colaboraciones de autores diferentes. El texto 
se ilustra con 98 fotos de diversos autores. 
Mientras que otras 75 ilustraciones de la 
antologla son de Manuel Jiménez Pedrajas . 
Número de páginas (PDF), sin ilustraciones: 
128. Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos 
de Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-5906-9 
D.L.: CO-1442-2008. 

06.08 Poetas, escritores y 
prieguenses ilustres en la 
prensa cordobesa. (1852-1 952) 

Biograflas, noticias y publicaciones de vein
tidós prieguenses ilustres en la prensa 
cordobesa. Un importante libro documental. 
Número de páginas (PDF), sin ilustraciones: 
380. Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos 
de Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-5141-4 
D.L.: CO-1306-2008. 

06.10 Carlos Valverde López. 
Poeta de Priego. (1856-1941) 

Exhaustivo estudio dedicado al poeta, 
periodista y dramaturgo más importante de 
Priego de Córdoba. Se estructura en tres 
partes: vida , obra y familia. NÚMERO DE 
PÁGINAS: 312. N° de Ilustraciones: 270. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N ... : 978-84-613-4863-3 
D.L. : CO-1181-2009 
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06.11 Cristóbal Povedano: 
pintor constructivista 

Se recoge curriculo, entrevistas, sus propios 
escritos, criticas, noticias de prensa, entrevistas 
y páginas webs donde aparece su obra. 
Representa un amplio trabajo antológico sobre 
este pintor prieguense. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 243 páginas de texto 
y 981 ilustraciones de fotos, dibujos y pintura. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-615-5020-3. 
D.L.: 39-2012. 

06.1 3 Percy en Adarve 
(Sátira y humor) 

José Madrid Mira-Perceval firmaba con Percy 
sus colaboraciones poéticas en la primera épo
ca del semanario prieguense ADARVE. La 
sátira, la ironia y critica suave le hicieron 
famoso en su época. 
Número de páginas: 140 páginas con 14 ilustra
ciones. Edición digital: Asociación Cultural 
Adarve. I.S.B.N.: 978-84-612-3741-8 
D.L.: CO-1632-2008. 

06.15. Francisco Alcalá Ortiz 
(1930-2010) 

En posesión de cuatro licenciaturas y un 
doctorado. Fue profesor universitario en los 
Estados Unidos. Autor de poeslas, teatro, 
articulas, trabajos de investigación, ensayos y 
tesis doctorales 
NÚMERO DE PÁGINAS: 243 con 74 
ilustraciones. Edición digital: "Ediciones Huerta 
Palacio. Cuadernos de Literatura". I.S.B.N.: 
978-84-615-5955-8. D.L. : C0-40.2012. 

07.01 La esquina de los cuentos 
Historia de la Huerta Palacio 
por los anos cincuenta 

Original idea para contar las vivencias de los 
diez primeros afias de la vida pasados en el 
barrio de la Huerta Palacio de Priego de 
Córdoba. Se hace un recorrido por todas las 
calles historiando fábricas, oficios, empleos y 
anécdotas. NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin 
ilustraciones: 105. Edición digital: Huerta 
Palacio. Cuadernos de Literatura. I.S.B.N.: 
978-84-612-5139-1. D1.: C0-1172-2008 

07.03 Atándome los zapatos 
(Diario 2001) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que he vivido, sentido o leido a lo 
largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin ilustracio
nes: 268. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-6971-6 D.L. : 
CO-1510-2008. 
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Apuntes biográficos con fotos de los prieguenses 
Antonio Caballero, José Álvarez, Pedro 
Alcalá-Zamora, Carlos Valverde, Francisco Ruiz, 
Ángel Canilla, José Serrano, José Madrid, Félix 
Romero, José Luis Gámiz, Manuel Mufloz, 
Francisco Tejero, Manuel Mendoza y José 
Alcalá-Zamora. NÚMERO DE PÁGINAS: 1.258 
páginas (136 de texto y 1.122 fotos). Edición 
digital: Huerta Palacio. Cuadernos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-2929-1. D.L.: 00-55&-2008. 

06.14 Vida artfstica y obras 
de A. J. Barrientos 

Biografla y obras de Antonio José Barrientos, 
profesor, pintor, acuarelista, ceramista y 
destacado grabador prieguense con 
residencia en Sevilla. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 208 con 1367 
ilustraciones. Edición digital: "Ediciones Huerta 
Palacio. Cuadernos de Literatura". I.S.B.N.: 
978-84-614-0064-5 D.L. : C0-605 -2010. 

07.02 Con el paraguas abierto 
(Diario 2000) 

Libro clásico de diario donde se recogen los 
hechos más importantes acaecidos en el 
discurrir diario, asl como muchas noticias del 
pueblo de residencia. NÚMERO DE PÁGINAS 
(PDF), sin ilustraciones: 250 . 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-6970-9 
D.L.: CO-1510-2008 . 

07.04 Pantalones con pliegues 
(Diario 2002) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que el autor ha vivido, sentido o 
leido a lo largo de este afio. Con notas de 
sucesos locales, nacionales e intemacionales. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin ilustracio
nes: 203. Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-6972-3 
D1 .: CO-151 0-2008. 
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07.05 Chaqueta de tres botones 
(Diario 2003) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que el autor ha vivido, sentido o 
leido a lo largo de este afio. Con notas de 
sucesos locales, nacionales e intemacionales. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin ilustra
ciones: 175. Edición digital : Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
LS.B.N .: 978-84-612-6973-0 
01.: CO-151 0-2008. 

07,07 Corbata a rayas 
(Diario 2005) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que el autor ha vivido, sentido o 
leido a lo largo de este afio. 
Número de páginas (PDF), sin ilustraciones: 
238. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. LS.B.N.: 978-84-612-6975-4 
D.L. : CO-1510-2008. 

07,09 Zancadillas y tropezones 

Se retratan varios casos de envidia y sus 
efectos; sucesos de los que copian trabajos 
ajenos, y otros donde la miseria humana es la 
gran protagonista. Destacan algunos compor
tamientos de instituciones públicas. NÚMERO 
DE PÁGINAS (PDF), sin ilustraciones): 247. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. LS.B.N.: 978-84-612-6979-2 DL: 
CO-1512-2008. 

07.11 Calcetines verdes de 
invierno. (Diario 2008) 

Diario de anécdotas, historias, sentimientos, 
criticas y otros asuntos que el autor ha vivido, 
sentido o leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS, (PDF), sin ilustra
ciones: 114. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
LS.B.N.: 978-84-612-6978-5 
D.L.: CO-151 0-2008. 

07.13 Ropa para estar en 
casa (Diario 2010) 

Diario de anécdotas, historias, sentimientos, 
criticas y otros asuntos que el autor ha vivido, 
sentido o leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS, (PDF), sin ilustra
ciones: 199. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
I.S.B.N.: 978-83-615-3923-9 
O L: CO: 1206-2011. 
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07.06 Camisa de mangas anchas 
(Diario 2004) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que el autor ha vivido, sentido o 
leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin ilustra
ciones: 174. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-6974-7 
DL: C0-1510-2008 

07.08 Bata de bano (Diario 2006) 

Diario de anécdotas, sentimientos, criticas y 
otros asuntos que el autor ha vivido, sentido o 
leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS (PDF), sin ilustra
ciones: 264. 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-612-6976-1 
D.L.: CO-1510-2008 

07.10 Pijama para dormir 
(Diario 2007) 

Diario de anécdotas, historias, sentimientos, 
criticas y otros asuntos que el autor ha vivido, 
sentido o leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS. (PDF). sin ilustra
ciones: 221 . 
Edición digital: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-612-6977-8 
01.: CO-151 0-2008. 

07.12 Traje de fiesta 
(Diario 2009) 

Diario de anécdotas, historias, sentimientos, 
criticas y otros asuntos que el autor ha vivido, 
sentido o leido a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS, (PDF), sin ilustra
ciones: 105. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura 
LS.B.N.: 978-84-613-8836-3. 
D.L.: C0-438-2010. 

07.14. Medias de deporte 
(Diario 2011) 

Diario de anécdotas, historias, sentimientos, 
criticas y otros asuntos que el autor ha vivido, 
sentido o leído a lo largo de este afio. 
NÚMERO DE PÁGINAS, (PDF), sin ilustra
ciones: 199. Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
LS.B.N.: 978-84-615-7909-9 
D.L.: CO: 283-2012. 
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08.01 Imágenes de Priego y 
prieguenses en la prensa 
cordobesa 

Contiene 190 fotos sacadas de los diarios 
cordobeses desde 1854 hasta 1952, agrupadas 
por el diario que las publica y por temas. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 237. Edición digital: 
Huerta Palacio. Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-935561-0-5 
D.L.: CO-854-2007. 

08.03 Lo que ellos vieron del 
Priego antiguo 

Contiene 420 fotos del patrimonio tanto civil 
como eclesiástico, asl como de casas, edi
ficios, calles, vistas panorámicas y paisajes. 
Un libro único que no puede faltar en la 
biblioteca de cualquier prieguense. NÚMERO 
DE PÁGINAS: 427 diapositivas con 420 fotos. 
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
I.S.B.N.: 978-84-932577-4-3. 
D.L.: CO-1482-2004 

08.05 Festivales en Priego 

Contiene 485 fotos agrupadas en cuatro 
capltulos en los cuales se muestran actua
ciones de orquestas, compañlas líricas, de 
ballet, teatro, artistas más importantes y 
carteles y programas. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 310 diapositivas con 
485 fotos. Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-613-0686-2. 
D.L.: CO-134-2007. 

08.07 Niceto Alcalá-Zamora: 
un presidente de Priego 

Fotos de la vida del prieguense Niceto 
Alcalá-Zamora, presidente de la 11 República, 
agrupadas por temas, asl como de su casa 
natal en Priego. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 913 páginas con 879 
fotos. Edición digital: Huerta Palacio. Cua
demos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-935561-2-9 
D.L.: CO-854-2007. 

09.01 Priego ciudad, 2007 

Se hace un recorrido por la ciudad de Priego 
en la actualidad a través de 3759 fotos. Todos 
los barrios, calles y monumentos civiles, 
presentados en 35 capltulos. Con música 
clásica. Un testimonio arquitectónico de 
primera magnitud. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-935561-4-3 
D.L.: CO-1069-2007 
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08.02 Retratos encuadernados 
de Priego 

Contiene fotos del programa de feria del año 
1924, del libro Portfolio, memorias de los 
Institutos Alcalá-Zamora y Fernando 111 el Santo, 
libro de propaganda turlstica de 1928, varias 
ferias de los años cuarenta y ta~etas postales. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 312 diaposttivas con 
218 fotos. Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-613-0687-9. D.L.: C0-134-2007 

08.04 Vivieron sus anos en Priego 

Contiene 687 fotos. Los temas siempre son 
con personajes sobre el pueblo, asl vivlan los 
ricos, primeras décadas del siglo XX, en 
tiempos de Franco, trabajo y ocio, proce
siones, grupos escolares, músicos y dife
rentes celebraciones. NÚMERO DE PÁGI
NAS: 632 diapositivas con 687 fotos. Edición 
digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-613-0653-4. 
D.L.: CO-134-2007 

08.06 Priego y prieguenses en 
la prensa madrilena 

Contiene 499 ilustraciones del pintor prie
guense Adolfo Lozano Sidro; 88 fotos de la 
actividad polltica de Niceto Alcalá-Zamora; y 
26 de Priego y prieguenses variados. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 613 diapositivas con 
606 fotos. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N.: 978-84-935561 -1-2 
D.L.: CO-854-2007. 

09.02 Procesiones en Priego 
de Córdoba (2006-2007) 

Semana Santa, Mayo votivo y otras 
procesiones a través de más de 3700 foto
graflas con música de José Molina Comino 
interpretada por la Banda de la Escuela 
Municipal de Música de Priego de Córdoba 
bajo la dirección de José Pablo ~ona Moral. 
Edición digital : Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. 
I.S.B.N.: 978-84-935561-5-0 
D.L.: CO-1271-2007. 
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09.03 Iglesias de 
Priego (2008) 
2176 fotos de todas las iglesias 
de Priego, donde se hace un 
inventario fotográfico exhaus-
tivo del rico patrimonio prie-
guense. Edición digttal: Huerta 
Palacio. Cuademos de Lttera-
tura. 
I.S.B.N.: 978-84-935561-8-1 
D.L.: CO-1820-2007. 

09.08 Carteles, anuncios 
bandos y propaganda 
varia. Priego 1992 
La propaganda, anuncios, carte
les y bandos del año 1992 con 
un total de 831 fotos, donde se 
muestra la actividad variada de 
un pueblo. Edición digital: Huer
ta Palacio. Cuademos de Litera
tua. I.S.B.N.: 978-84-612-81994 
D.L.: CO-1471-2008. 

09.13 Archivo fotog~

fico en papel de la Aso
ciación Cultural Adarve 
(Tomo 11 ) Tres últimas décadas 
del siglo XX del archivo históri
co en papel de las fotografias del 
periódico Adarve. 18.223 folos 
digitalizadas y 104 páginas de 
texto. EdLdigital: Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura. 
!.S.B.N. 978-84-613-1311-2 
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09.04 Aldeas y disemi-
nados de Priego (2008) 
Comprende 32 archivos con 
4.270 fotos de todas las aldeas 
y diseminados de Priego donde 
se contempla el urbanismo y, 
encanto del término municipa!. 
Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
!.S.B.N.: 978-84-612-2932-1 . 
D.L.: CO-297-2008. 

09.09 Prieguenses en 
Suiza 

(Reportaje fotográfico, 2008) 

1.680 fotos de las dudades y 
paisaje de Suiza con vistas de 
Espaf\a, Francia y Alemania. 
Edidón digital: Huerta Palado. 
Cuadernos de Literatura. 
!.S.B.N.: 978-84-812-7038-5 
D.L.: CO-1525-2008. 

09.14 Archivo fotog~

fico en papel de la Aso
ciación Cultural Adarve 
(Tomo 111) Tres últimas décadas 
del siglo XX del archivo históri
co en papel de las fotografías del 
periódico Adarve. 18.223 folos 
digttalizadas y 104 páginas de 
texto. EdLdigital: Huerta Palado. 
Cuadernos de Literatura. 
!.S.B.N. 978-84-613-1312-9 
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09.05 Iglesias y ermitas 
de las aldeas de Priego 
Comprende 17 capHulos con 895 
fotos de las iglesias y ermitas 
del término municipal de Priego 
El encanto, la sencillez y a ve-
ces, la pobreza de unos edifi-
cios religiosos alejados de la 
ostentación y el lujo. Ed. digital: 
Huerta Palacio. 1.5 B.N.: 978-84-
935561 -8-1 O.L.: CO-1820-2007. 

09.10 Adarve gr~fico 
(Primera época: 1952-1968) 

1318 diapositivas con las fotos, 
dibujos, propagandas de dne, 
anundos, ilustraciones publica
dos en el periódico ADARVE du
rante su primera época compren
dida entre los años 1952 a 1968. 
Edidón digital: Asoc. Cultural 
Adarve. 'S.B.N 978-84-612-3739-5. 
O.L.: CO· 1632-2008. 
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09.15 Adarve fotogr~
fico (Ano 2009) 
1.122 fotos e ilustraciones publi
cadas en el periódico ADARVE 
durante el año 2009, seleccio
nadas por su director Manuel 
Pulido Jiménez, con idea, 
disef\o y montaje de Enrique 
Alcalá. 
Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuadernos de Literatura 

09.06 Adarve fotogr~-

fico (Ano 2007) 
Todas las fotos e ilustraciones 
publicadas en el periódico prie-
guense ADARVE durante el 
año 2007, seleccionadas por 
su director Manuel Pulido Ji-
ménez. 
NÚMERO DE FOTOS: 972. 
Edición digital: Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
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09.11 Adarve fotogr~
fico (Ano 2008) 

1.268 fotos e ilustraciones publi
cadas en el periódico ADARVE 
durante el año 2008, seleccio
nadas por su director Manuel 
Pulido Jiménez, con idea, diseño 
y montaje de Enrique Alcalá. 
Edidón digital: Huerta Palado. 
Cuademos de Literatura. 

09.16 Procesiones en 
las aldeas prieguenses 
(2007-2001) 31 reportajes foto
gráficos de todos los desfiles 
procesionales que se realizan a 
lo largo del año en las aldeas 
prieguenses. 2.856 fotos. 62 pág. 
de texto. 31 videos. Edición di
gital : Huerta Palacio. Cuader
nos de Literatura. I.S.B.N. 978-
84-615-2970-4 . CO-1157-2011 

09.07 Reportaje foto-
gr~fico del ano 1992 
en Priego de Córdoba 
El año 1992 fue muy impor-
tante en España, al igual que 
en Priego donde se celebraron 
importantes acontecimientos que 
se recogen en 1.868 fotos. 
Edición digital : Huerta Palacio. 
Cuademos de Literatura. 
!.S.B.N.: 978-84-612-6198-7. 

09.12 Archivo fotográ
fico en papel de la Aso
ciación Cultural Adarve 
(Tomo 1) Tres últimas décadas 
del siglo XX del archivo históri
co en papel de las fotografias del 
periódico Adarve. 18.223 fotos 
digitalizadas y 104 páginas de 
texto. EdLdigital: Huerta Palado. 
Cuademos de Literatura. 

10.01 Enrique Alcal~ 
Ortiz Curriculum vitae 2012 
Currlculo agrupado en varios 
capítulos de la actividad como 
investigador de la cultura e 
historia de Priego de Córdoba, 
prosista y poeta. 418 páginas. 
248 ilustraciones. Edición digi
tal: Huerta Palacio. Cuademos de 
Literatura. I.S.B.N 978-84-815-
5108-8.01.: C0-41 -2012. 
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Ri neón J uve n iI 

La gran polémica del hombre de Orce 

ELENA 
ESCAMILLA 
GARCIA 
(16 anos) 

El pasado 26 de abril nos llevaron a Orce, un 
pueblo al norte de Granada, muy cerquita de 
Almería a visitar un museo arqueológico ya 
recorrer una ruta por una zona casi desér
tica. Dejando a un lado cosas como el calor 
que hizo, lo bonito e impresionante que era 
el paisaje, me quiero centrar en el museo y 
más concretamente en la actual polémica 
con el trozo de cráneo encontrado en un 
yacimiento de Orce. 

Orce cuenta con tres yacimientos muy 
importantes: yacimiento de Barranco León, 
yacimiento de Puente Nueva y yacimiento de 
Venta Micena, de los cuales solo se están 
estudiando los dos primeros y el último no, 
ahora es cuando yo me pregunto ¿por qué 
solo se trabaja en dos y no en los tres? 

Como todo en esta vida tiene una expli
cación, esto también y es muy fácil de 
explicar. En ese yacimiento se encontró el 
polémico trozo de cráneo. Algunos investi
gadores dicen que no es humano, que tiene 

Nuevo 
disco, 
nueva 

• gIra 
MARTA 
REDONDO MATAS 
(14 anos) 

The Rolling Stones es una banda británica de 
rock and roll muy conocida, oríginaria de 
Londres y fundada en el año 1961 cuando 
Mick Jagger y Keith Richards (amigos de 
colegio) fundan una pequeña banda llamada 
"Little Boy Blue & Blue Boys" junto a Dick 
Taylor, que se separa de esta más tar
de."Little Boy Blue & Blue Boys", era una 
pequeña banda que actuaba en pequeños 
locales y que, más tarde, se transforma en 
The Rolling Stones (concretamente en el año 
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un trozo de una cresta que no es humana, 
otros dicen que sí, que esa cresta se ha 
encontrado en otros fósiles humanos e 
incluso en personas que viven hoy en día y 
que hay muchas evidencias de que allí hubo 
vida humana y que por eso ese trozo 
corresponde al "Hombre de Orce". Con esto, 
lo lógico sería centrar las investigaciones en 
ese lugar, pero no, no se hace eso ... 

¿Por qué no investigar donde se supone 
que podría haber más restos humanos y así 
descubrir lo que se esconde bajo la tierra? Si 
es verdad que ese trozo de cráneo es 
humano, eso significaría cambiar todos los 
esquemas de la evolución que se conocen 
hoy en día, significaría que allí habitaron los 
primeros pobladores europeos y no en 
Atapuerca, significaría que ese otro yaci
miento perdería el protagonismo que tiene 

.'1 ~ ~íA 
~- '~~. .'~ , '~ l'\' 

. , ~ " . ~ . .,. 
, 

The Rolling Slones 

año 1962), y que a lo largo de los años, por 
ella van pasando distintos músicos. En la 
actualidad, está formada por Mick Jagger 
(vocalista y compositor), Keith Richards (gui
tarrista, cantante y compositor), Charlie 
Watts (batería) y Ron Wood (guitarrista y 
bajista). Desde su gira por Estados Unidos 
en 1969, se autonombraron ceLa banda de 
rock and roll más grande del mundo)). Y cabe 
destacar que a pesar de convivir paralela
mente con The Beatles, fueron y son una 

hoy en día . . . y además si tenemos en cuenta 
que el equipo de excavación es el mismo que 
el que trabajó en Atapuerca, creo que todo 
queda un poco más claro. 

Con esto podemos ver que el afán de pro
tagonismo es mucho más importante que 
llegar al fmal, conocer la verdad del asunto, 
porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero a 
mí me gustaría saber cómo hemos llegado a 
ser quienes somos, qué ha pasado y cómo 
hemos evolucionado hasta lo que somos hoy 
en día, cómo éramos antes y por qué hemos 
cambiado, saber de dónde venimos . .. 

Muchas preguntas que si seguimos así 
quedarán sin respuesta o se les dará una res
puesta errónea, porque no se quiere buscar 
la verdad. Creo que es un poco triste tener 
que vivir engañados. 

gran potencia musical. 

50 aniversario 
Este año, se celebra su 50 aniversario con el 
que consecuentemente se esperaba una gira, 
que según han asegurado los miembros de la 
banda no se va a celebrar. Ellos aseguran que 
su primer concierto fue el 12 de julio de 
1962, pero que siempre han considerado 
que es en 2013 cuando cumplen realmente 
50 años, ya que no fue hasta enero de 1963 
cuando se unió Charlie Watts a la banda. 

En la primera semana de 2bril, se ha con
firmado que van a iniciar la preproducción 
de lo que se espera sea el nuevo disco de 
estudio de The Rolling Stones, que saldría en 
2013 presumiblemente como telón de fondo 
de la futura gira que se dará también el 
próximo año. Sin duda será un disco muy 
trabajado, exitoso y muy esperado por todos 
los fans de esta gran banda, y como no, una 
exitosa gira que esperemos que deje su 
huella por España. 
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Nacionalidad: Lituana 
Edad: 32 años 

12 años en España 
8 años residiendo 

- en Priego de Córdoba 

Entrevistó ANTONIO TORO 
¿Cuenta algo de tu país de origen? 

Soy Lituana, nací en un pueblo llamado 
Kedaíniai, uno de los pueblos más antiguos 
del país. A los pocos meses de nacer y por 
circunstancias de la vida, tuvimos que 
trasladarnos con mi papá y mi hermana a 
otro pueblo llamado Alytus. Por cierto que de 
allí procede mi padre y actualmente ellos 
siguen viviendo allí. 

¿Cuántos años llevas en España? 
Llevo 12 años en territorio español 

¿Que aficiones o hobbies tienes? 
En mi tiempo libre, que no es mucho, me 
gusta salir al campo y de cacería con mi 
marido, aunque desde que nació mi hija, no 
he vuelto a acompañarlo en esta afición 
compartida. Me encanta la naturaleza, ir de 
paseo con mi familia ya que los atardeceres 
de aquí son muy agradables. Ahora, por si 
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Dziuljeta Sarkaite 
"Estaba sola y era joven, así que me lancé a la aventura 
y fue muy curioso, porque al día siguiente de mi llegada 
a Priego, conseguí trabajo y conocí al amor de mi vida" 

fuera poco, estoy estudiando Enseñanza Se
cundaria para adultos en el Instituto Carmen 
Pantión. 
¿Cuántos años llevas en Priego? 
Llegué a Priego hace 8 años con una oferta de 
trabajo en hostelería, el sueldo era bastante, 
más de lo que yo ganaba en Córdoba, así que 
aquí me quedé, eché raíces y creo que ya no 
me voy. 
¿Cómo fue tu llegada a Priego? 
Después de 4 años de estancia y trabajo en 
Córdoba, dejé todo lo que había conseguido y 
tenía hasta entonces amigos, trabajo y algu
nas cosas más. Estaba sola y era joven, así 
que me lancé a la aventura y fue muy cu
rioso, porque al día siguiente de mi llegada a 
Priego, conseguí trabajo y conocí al amor de 
mi vida. 
¿Te sientes integrada en Priego? 
Ahora sí me siento integrada, pero al prin
cipio me costó un poco de trabajo ... aunque 
no por mí ¡eh! 
¿A qué te dedicas? 
En la actualidad soy temporera y ama de 
casa, aunque he realizado muchos trabajos: 
en la confección, camarera, dependienta de 
comercio, cuidando de personas mayores ... 
Vamos en todo lo que sale, que ahora es 
poco ... pero no me quejo. Domino varios 
idiomas, además del español. Lógicamente 
mi lengua materna que es el lituano, ruso 
porque en aquella época era obligatorio 
saberlo, polaco porque mi papi es medio 
polaco y se preocupó de enseñarnos la 

lengua de nuestra abuela, y también el ale
mán que, en cuanto tenga la oportunidad y 
más tiempo libre, me dedicaré a enriquecer, 
puesto que al aprender español y a falta de 
practicarlo lo tengo olvidado un poco. 
¿Qué es lo que más te ha llamado la aten
ción de esta tierra? 
De España que es un país con mucha his
toria, un país con mucha cultura, me ha gus
tado mucho la gastronomía, bueno y me 
gusta; es totalmente diferente a la que estaba 
acostumbrada. Bueno el clima es lo que más, 
porque en mi país de origen, hace muchísimo 
frio, los días en verano son muy largos y las 
noches muy cortas. Y en invierno los días muy 
cortos, sólo duran S o 6 horas. La gente me 
parece muy abierta y comunicativa, todo lo 
contrario de lo que son en mi tierra, en 
general puedo deciros que me gusta todo. 
¿Echas de menos tu tierra, tu familia y tus 
raíces? 
Los hecho muchísimo de menos, ya que a mi 
familia los veo solamente cada dos o tres años, 
cuando vamos de vacaciones o si vienen ellos 
a vemos y pasar unos días con nosotros. 
Siempre estoy en contacto con ellos. 
¿Tienes intención de volver algún día a tu 
país? 
Por ahora creo que me quedo en esta tierra y 
a mi país iré nada más que de vacaciones, ya 
que al ser mamá de una preciosa niña y junto 
con mi marido tengo mi vida hecha aquí. 
Muchas gracias por compartir con noso
tros un poco de tu vida. 
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- Siguen llegando quejas sobre el Paseo de 
Colombia tras su remodelación. Los días de 
lluvia ha resultado imposible poder cruzar 
por allí. El albero se convertía en una ama
rillenta pasta gelatinosa y ahora con el calor 
durante el verano tendrá aspecto del de
sierto. ¿Desde cuando el albero es típico de 
estas latitudes? 

- Cada día se parece más el salón de plenos 
municipal al Congreso de los Diputados. 
Todos entretenidos con los móviles, con las 
pantallitas y los whastsapp. A todo menos a 
lo que hay que estar. 

- Alerta y a extremar las medidas de 
seguridad. Han robado en la ermita de la 
Virgen de la Cabeza en Sierra Cristina; han 
desvalijado chalets y naves por la zona de 
Carcabuey, y una cosa que se ha convertido 
ya en normalidad casi a diario es el asalto al 
colegio Luque Onieva por la parte trasera. 
Pero ya no es para hartarse de porros como 
era costumbre, pues en la última ocasión se 
han llevado cinco ordenadores. Habrá que 
hacer algo, pues no se puede convertir esto 
en una cosa ya rutinaria. 

- Thmbién se ha ha convertido ya en rutina, y 
no nos cansaremos de decirlo, lo de romper 
macetas en el barrio de la Villa, y ahora 
también se ha puesto de moda llevárselas. Si 
no toman medidas puede que en un plazo 
más pronto que tarde (cuando los vecinos/as 
se harten) veremos un barrio despoblado de 
flores. Y cuando pasen los turistas podemos 
decir: "Aqui hace unos años estaban las 
fachadas llenas de macetas" 

e 
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El paseo de Colombia se convierte en un lodozal cada vez que llueve 

- Ya han empezado a darse los primeros pasos 
para que el Juzgado se lo lleven de Priego. Un 
montón de años pagando una sede en alquiler 
y cuando al fmal se consigue un edificio en 
condiciones todo apunta que quedará para 
registro civil y poco más. Esto tardará todavía 
algún tiempo en que se lleve a efecto, pero 
parece que no hay marcha atrás ya que viene 
impuesto de instancias superiores. 

- Los políticos siempre andan metiendo las 
narices en todas partes con tal de arañar un 
puñado de votos. 
Un grupo de jóvenes andan empeñados en 
debatir y opinar sobre Priego y alli están los 
políticos. Otros se muestran indignados con 
los políticos y allí van algunos a sujetar la 
pancarta. CUando el pueblo quiere participar 
libremente en sus decisiones sería bueno, 
aconsejable y prudente que los políticos den 
un paso atrás y no busquen la foto. 

- De nuevo ha entrado la fiebre por recuperar 
el paraje de La Cubé. Una iniciativa buena y 
loable, que no es la primera vez que sale a 
colación. 

Ya hace unos años se adecentó el lugar, se 
pusieron unos bancos y unas pasarelas de 
madera y a las primera de cambio quedó todo 
hecho un desastre . Por eso, antes de nada, 
habría que preguntarse que es lo que se 
quiere hacer, como se quiere mantener y que 
uso se le va a dar. Pues solo con la buena fe y 
con un par de días de voluntariado quitando 
maleza y porqueria no se llegará muy lejos. 
De todas formas por intentarlo no se pierde 
nada. Pero que no sea un nuevo intento en 
balde. 

- Seguimos con el día de la Marmota. Otra vez 
con el tema de las carreteras y la cerrada 
rotonda del cañuela y ahora para colmo con 
el delegado de Obras Públicas en funciones . Si 
era cuando estaba en funciones y en sintonía 
municipal y no daban solución, ahora con la 
sintonía perdida, en crisis económica perpe
tua y todos lampando a ver que sillón pillan, . 
como debe comprender la alcaldesa sus 
reivindicaciones carrileras están más que 
perdidas. 
Vamos, que no las encuentra ni Sherlock 
Holmes. 

ww. hotellasrosas. net 

tr . Sra. de los Remedios,6 
14. 00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540449 
e-moil: informocion@hotellosrosas,net 
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Cultura 
Gala lírica de ópera y zarzuela a beneficio de Sornalia 
REDACCION 
Organizada por la Asociación Me
dalla la Milagrosa y con la colabo
ración de entidades y personas de 
Priego se celebró el pasado 28 de 
abril una Gala úrica de Ópera y 
Zarzuela en el1eatro Victoria con 
una aceptable respuesta de públi
co. Intervinieron la soprano Juana 
Castillo- que sustituyó a las 
anunciada Inmaculada Almeda 
que no pudo actuar por enfer
medad- el barítono Guillermo 
Orozco y el tenor Antonio Váz
quez, siendo todos ellos acom
pañados por nuestro paisano 
Antonio López Serrano. Presentó 
el acto el tenor Pedro Lavirgen, 
un casi prieguense de adopción, 
pues son muchas las ocasiones en 
que se ha requerido su presencia 
en Priego para todo tipo de actos 
y siempre ha acudido generosa y 
desinteresadamente. Respecto de 
los intérpretes decir que todos 
ellos brillaron a gran altura. 

Sorprendió el tenor Antonio 
Vázquez, de quien hay que decir 
que es el Presidente de la Com
pañía IBERIA ... y como aficiona
do al canto estuvo a la altura de 
sus partenaires de escenario, sin 
desmerecer por el hecho de ser 
un cantante amateur. Interpretó 
con entusiasmo y entrega roman
zas como Boheme, Música Prohi
bita, Doña Francisquita y la TIl

bernera del Puerto, así como una 
serie de dúos con Juana Castillo y 
Guillermo Orozco. De Juana Cas
tillo, conocida ya por los aficio
nados prieguenses pues ha 
participado en alguna que otra 
gala en nuestra ciudad, decir que 
brilló como es habitual en ella ... 
con hermosa voz y alta expre
sividad en sus intervenciones. 

Interpretó Cavalleria Rusticana, 
Core n' grato, La Alhambra y Los 
Claveles. 

De Guillermo Orozco, en su nue
vo registro como barítono, hay 
que destacar que aún en posesión 
de esa bellísima voz que tanto 

18 

Sobre estas lineas Guillermo Orozco. Abajo Juana Castillo y Antonio 
Vázquez presendente de Iberia 

cautiva al público, mantiene esa 
línea de canto y ese fraseo que 
tantos éxitos le han aportado. 
Cantó con soltura Don Carla y No 
t ' amo piu asi como La del Soto 
del parral y el Canastillo de 
Presas. Indicar que todos ellos 
intervinieron de manera desinte
resada y que el público asistente 
no escatimo en bravos y aplausos 
en todo el concierto, siendo espe
cialmente emotivo cuando en 
uno de los 3 bises realizados, 
Guillermo Orozco se arrancó con 
la ranchera" Ella" de José Alfredo 
Jiménez y en el momento del 
estribillo se incorporó Antonio 
Vázquez, lo que arrancó una 
sonora ovación del público, al 
más puro estilo de los conciertos 
de música popo 

Colaboraron en el evento una 
serie de entidades y empresas 
prieguenses como Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Conservatorio de Música de Prie
go, Almacenes Yébenes, Bar Río, 
Restaurante el Virrey. Hostal Rafi, 
Imprenta Malagón, Imprenta Ro
jas, Restaurante El Balcón del 
Adarve, Centro de Conductores 
San Cristóbal, Pilar Rubio Vaquero 
y Casa Baños de la Villa. 
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Cultura y espectáculos 

Concierto del ensemble 
"Sul Ponticello" en Priego 

Este grupo musical está formado por alumnos de cuerda, 
(Violines, Violas, Violonchelo y contrabajo) 

ALBA GARCIA RIVERA 
El ensemble de cuerda "Sul Ponticello" ofre
ció un concierto el día 29 de Abril en el teatro 
Victoria. Este grupo musical está formado 
por alumnos de cuerda, (Violines, Violas, 
Violonchelo y contrabajo), de enseñanzas 
profesionales del conservatorio de Lucena. 
Nace de una asignatura denominada "en
semble", con mucha ilusión y, siempre, con el 
fin de tocar en público. Cada trimestre hemos 
tenido una actuación; esta vez le tocó a 
Priego. 

... y al tocar, sientes que emanas música. 
Así nos sentimos nosotros, el domingo. Días 
de duro trabajo y estudio que dieron el 
maravilloso fruto que es la música. Desde 
dentro del conjunto notamos como vibraba 
la música. Éramos como un gran corazón la
tente al que solo los sentimientos le ayu
daban a vivir. 

Comenzamos con "Sarabanda" de Haendel. 
Conmoción absoluta. Una gran obra y mucha 
responsabilidad, para interpretarla correcta
mente. El público a oscuras. Nuestras mi
radas se cruzan creando un ambiente de 
tensión, y a la vez, tranquilidad, que trans
mitía seguridad. Sobre todo al mirar a Do
mingo Escobar, nuestro director, que con una 
sonrisa y un pequeño asentimiento, podía
mos ver que todo iba sobre ruedas. Él, a 
pesar de su juventud, es un profesor que nos 
exige mucho sea cual sea nuestro nivel. Su 
meta siempre es exprimimos al máximo y 
sacar de nosotros el mayor partido. 

Definitivamente es un gran director, 
violinista y persona que, aunque tenemos 
que soportar muchas broncas suyas, al final 
se lo agradecemos de todo corazón porque 
nos enseña a luchar por lo que es nuestra 
vida: la música. . 
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En el concierto destacó (al menos para 
nosotros) la obra Skyline, de Santiago Báez. 

Fue una de las obras más especiales ya que 
que nosotros la estrenamos por primera vez. 
Contábamos con la solista de cello Azahara 
Escobar que realizó una gran interpretación 
a pesar de las dificultades técnicas que 
implica el lenguaje contemporáneo. Ritmos 
alternos, glissandos, armonías modales y un 
sin fin de indicaciones dinámicas hacen de 
esta obra un reto para cualquier solista y 
orquesta de cuerda. Finalmente los aplausos 
confirmaron la aceptación de un público, 
quizás poco acostumbrado a este lenguaje y 
sin embargo abierto a nuevos estilos. 

El Divertimento de Mo zart 
El Divertimento de Mozart, el cual compuso 
con 16 años, es efervescencia en estado puro. 
Algo que nosotros, por nuestra edad, 
comprendemos a la perfección. El primer y 
tercer movimiento con pasajes a gran 
velocidad que expresan la espontaneidad, 
frescura y facilidad de escritura del genio de 
Salzburgo. Un segundo movimiento que 
consigue detener el mundo a través de la 
emoción contenida. 

Las obras se sucedian con más rapidez de la 
esperada. Ya se podía adivinar la tristeza en 
nuestros rostros, al ver que el ansiado 
concierto terminaba. Los aplausos nos 
saciaban como agua en el desierto. Fue todo 
un placer tocar en el Teatro Victoria, con todo 
tipo de facilidades por parte del Ayunta
miento y técnicos. 

Ahora que el curso acaba, y la mayoría de 
los componentes cambiamos de destino, no 
seguirá como asignatura, pero sí como un 
ensemble profesional. 

Gracias por todo, esperamos volver pronto. 

La educadora social 
Reyes Varo imparte 
una charla sobre 
habilidades sociales 
ANA GALLEGO 
Con motivo de las actividades realizadas 
dentro de la Semana Cultural por el Ampa 
del Ceip Cristóbal Luque Onieva de nuestra 
localidad, tuvo lugar el pasado día 2S de 
abril, una charla sobre Habilidades Sociales 
impartida por la Educadora Social prieguen
se Reyes Varo Alcalá-Zamora. 

A la charla acudieron padres, educadores y 
representantes políticos de nuestra localidad. 

Reyes Varo explicó la importancia que 
tienen las habilidades sociales en nuestra 
tarea cómo madres y padres, la importancia 
de las relaciones con las demás personas, 
por que actuamos de una manera social
mente inadecuada, que es la asertividad, la 
importancia de saber decir Nq , aplicado 
sobre todo a los adolescentes, tan vul
nerables ante el peligro y la tentación que 
conllevan las adicciones, saber mostrar 
nuestra postura ante algo, saber pedir 
favores y reaccionar ante un ataque, saber 
expresar sentimientos y que debemos hacer 
cómo padres para trasladar éstos cono
cimientos a nuestros hijos. 
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Cultura y espectáculos 

Lucía Ballesteros Aguayo interviene en el Congreso Internacional 
"Investigación y Flamenco" organizado por la Universidad de Sevilla 

Lucia Ballesteros Aguayo 

La diplomática, Helena Cosan o; la profesora de Derecho Penal, MI Ál1Qeles Cuadrado; la profesora 
de Historia Medieval , Adelina Romero y la periodista, Lucia Ballesteros 

encontraban investigadores procedentes de 
distintos lugares del mundo: Inglaterra, 
Bélgica, Suiza, Grecia, etc. Una vez más, la 

Roclo SANTAOLALLA Licenciada en Marketing y 
Gestión Comercial por Business&Marketing School 
(E SIC) de Madrid 
La periodista y publicista prieguense LuCÍa 
Ballesteros participó el pasado 19 de Abril en 
el III Congreso Internacional "Investigación y 
Plamenco" celebrado en la Universidad de 
Sevilla. 

Bajo el título La música flamenca como 
propedéutica para una epistemología en Ma
ria Zambrano la prieguense maravilló al pú
blico con una puesta en escena brillante: una 
excelente retórica, un exquisito y curtido 
vocabulario y un original contenido. 

Su ponencia supuso una investigación ri
gurosa acerca de la prensadora malagueña, 
internacionalmente reconocida, y sobre el 
flamenco como manifestación artística genui
na de Andalucía, para concluir que es posible 
una reinterpretación de la obra de Zambrano 
bajo las señas del flamenco. No en vano, la 
propia pensadora afirmará en su libro Notas 
de un método: "Estas Notas de un método no 

son anotaciones, sino notas en sentido mu- prieguense vuelve a hacer gala de su 
sical, lo cual impone, más que justifica, la profesionalidad. 
discontinuidad". De forma paralela, también intervino el 
Para ello, la prieguense propuso como punto pasado 23 de Abril invitada por Ma Ángeles 
de partida las llamadas "bandolás" del Cuadrado Ruiz, profesora Titular de De-
cantaor malagueño Juan Breva - que tanto recho Penal de la Universidad de Granada, a 
marcarían la infancia de María- y examinó la la presentación de la novela Cándida 
correspondencia entre ella y el filósofo y Diplomática de Helena Cosano. 
flamencólogo Agustín García Chicón. LuCÍa elogió la calidad literaria de la obra 
Con el fin de completar el acervo infonnativo de Helena, diplomática y Licenciada en 
que nutría la comunicación, la periodista se Pilosofia, Psicología, Derecho y Pilología 
desplazó a la Pundación María Zambrano en Rusa, por su carácter innovador ya que "nos 
Vélez-Málaga - lugar donde nació Zambrano- presenta a una mujer actual y moderna en 
para entrevistar a su Director, el profesor y un afán por desmitificar la profesión de 
filósofo Juan Pernando Ortega Muñoz. De esta diplomática". Al mismo tiempo, añadió que 
forma accedió a fuentes prímarias que todo novelista expresa sus vivencias; para 
fortalecieron y dotaron del carácter inédito ello, hizo alusión acertada a una cita del 
a este trabajo. escritor granadino Prancisco Ayala: "uno 
El Congreso "Investigación y Plamenco" se escribe siempre su propia vida, sólo que por 
erige cada año como referente de encuentro pudor la escribe en jeroglíficos". 
a nivel internacional entre los estudiosos Estos eventos complementan sus estu-
del cante flamenco. dios de Doctorado en la Universidad Com-
LuCÍa deleitó a los presentes entre los que se plutense de Madrid. 

~------------------~----------------------~~ .~~ ~--------------~ 
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Cultura y espectáculos 

Un presente Nicanor, una ausente 
Natalie y un lacrimoso López Andrada 

Nicanor Parra, premio Cervantes y L6pez Andrada con su libro en el cementerio de C6rdoba Foto: Madero Cubero 

CARLOS VALDIVIA BIEDMA (19 alíos) 
El pasado Día del Libro fue celebrado en la 
Biblioteca pública con una presentación de 
un libro, que casi no se presentó, con un 
homenaje al premio Cervantes de Literatura 
Nicanor Parra y con la entrega de premios a 
un concurso de fotografia organizado por la 
propia Biblioteca. 
El anciano poeta chileno, de casi cien años, 
se ha convertido estos días en el 
protagonista de las secciones culturales de 
periódicos, telediarios y demás por haberse 
convertido (a base de logros) en un referente 
de la poesía hispanoamericana. 
Pero el principal asunto que nos llevó a las 
treinta o cuarenta personas que nos 
reunimos allí, era la presentación de la nueva 
novela del poeta villaduqueño titulada Los 
ojos de Natalie Wood. En primer lugar, el 
Concejal de Cultura introdujo brevemente la 

literaria del poeta y alabó a la editorial 
cordobesa El Páramo que publica el libro. 
Después López Andrada continuó, alabando 
a la editorial. A continuación leyó "unos 
pocos" de sus poemas, acompañando a cada 
uno con una pequeña historia, que si una 
abuela chatarrera, que si espíritus del más 
allá, que si la guerra civil, que si una actriz de 
Hollywood con unos ojos muy bonitos ... Todo 
esto entre palabras temblorosas, ojos 
lacrimosos y anécdotas de su infancia. 
Después de casi una hora, parece ser que 
miró a un lado y vio un cartel con una 
muchacha y la portada de un libro, y se 
acordó que él había venido a hablar de su 
libro. Así que en cinco minutos introdujo un 
libro que definió como romántico, 
paranormal y rural, protagonizado por un 
niño que ve el futuro y un romanticismo, del 
que el autor se declara confeso. 

Antonio Sánchez Miranda 
ganador del premio de 
fotografía de Semana Santa 

Una fotografia, de Antonio Sánchez, tomada en la 
noche del Martes Santo, con el Cristo de la Expi
ración en primer plano y el campanario del Car
men al fondo ha sido la ganadora del primer pre
mio de exteriores del concurso de Semana Santa. 
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Arteterapia 
para niños 

JOSÉ RAFAEL AGUILERA GARCIA (17 alíos) 
¿Qué es la "arteterapia"? Muchos de ustedes 
se preguntarán qué es este tipo de "terapia", 
pues es nada menos que una modalidad de 
terapia por medio de las enseñanzas artís
ticas, y yo tuve la suerte de poder presenciar 
una de estas clases con mis propios ojos. 

Cuando hace tan solo unas semanas tuve 
la oportunidad de acompañar a unos 
alumnos de 2° de bachillerato a unas acti
vidades de voluntariado para los más peque
ños de la "Asociación Albasur" de nuestra 
localidad. 

Doy las gracias a aquellas personas que me 
permitieron estar aquella tarde con aquel 
grupo de niños y niñas , porque, sin duda, fue 
una experiencia que nunca olvidaré. Sin 
lugar a dudas ver la ilusión con la que 
acogieron a los jóvenes voluntarios y a mí, 
me dieron más ganas de escribir este artículo 
para que ustedes, estimados lectores, 
puedan ponerse en mi lugar. 

Aquella tarde realizaron actividades como 
la manipulación de barro, utilizaCión de 
acuarela y tempera, dibujo de un cómic, y 
todo tipo de actividades relacionadas con el 
arte, categoría de bachillerato del que son 
estos alumnos del lES Álvarez Cubero. 

También pude visitar el resto de las 
instalaciones de "Albasur" gracias a la ama
bilidad de los monitores y monitoras, donde 
estaban desarrollando otro tipo de talleres 
como de baile y relajación, y donde pude 
estar con el resto de personas más mayores 
del lugar, igual de acogedoras que los niños. 

Sinceramente me parece una buena contri
bución de estos alumnos de bachillerato el 
presentarse como voluntarios para este tipo 
de actividades, a las cuáles puede apuntarse 
todo el mundo para colaborar. 

Profesionalmente esta actividad les ayu
dará, pero como personas les hará crecer, 
porque como repito, pasar el tiempo con 
estas personas es una experiencia que nunca 
olvidarán. 
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Carlos Machado, Olímpico VOLEIBOL 

Jessica Rivero 
subcampeona REDACCiÓN 

El jugador del cajaSur Priego 
Carlos Machado, cerró el pasa
do domingo 13 de mayo un 
magnífico Torneo Preolímpico 
celebrado en Qatar finalizando 
como subcampeón. 
El prieguense aseguraba en la 

tarde del sábado día 12 su 
participación en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 
logrando una gesta histórica. 
Después de clasificarse como 
segundo en la fase de grupos tras 
vencer al qatarí German Shemet, 
al argentino Gastón Alton y al 
italiano Mutti y con solo una 
derrota ante el ucraniano Kou 
Lei, el prieguense pasaba como 
segundo de grupo al cuadro final. 

En dieciseisavos eliminanba al 
taiwanés Wu Chih Chi, en oc
tavos al inglés Paul Drinkall, en 
un gran partido que era seguido a 
través de Internet por un gran 
número de seguidores eh Priego. 

Una vez asegurada la plaza 
olímpica para estar en Londres 
2012, el prieguense en cuartos 
derrota ba por 4-1 al turco Vang. 
Después aprovechaba su gran 
momento y remontaba en semi
finales un marcador adverso 
ante el ucraniano Didukh para 
hacerse un hueco en la final del 
Preolímpico Mundial. 
En la final le esperaba el portu
gués Tiago Apolonia, número 48 
del ranking mundial, con el que 
disputó un gran partido a la 
altura de una gran final aunque 
acababa cediendo por 2-4. 

Carlos Machado se une así a 
su compañero en el cajaSur 
Priego He Zhi Wen "Juanito" y al 
gran éxito del tenis de mesa 
español que consigue su mejor 
marca clasificando a cinco pa
listas para unos Juegos desde 
que el tenis de mesa pasara a ser 
deporte olímpico en Seúl 1988. 
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El palista prieguense consigue en el preolímpico 
de Qatar su pasaporte para Londres 2012 

Por estar imprimiéndose este número de ADARVE en el momento de 
producirse esta feliz noticia, será en nuestro número siguiente en el que 

ampliaremos la información sobre esta gesta histórica de Carlos Machado 

de España juvenil 

REDACCIÓN 
Entre los dias 1 y 6 de Mayo se 
ha celebrado en la ciudad ali
cantina de San Juan el Campeo
nato de España de Voleibol Ju
venil Femenino, en el que ha 
participado la prieguense Jessi
ca Rivera con su equipo -Ague
re Caja 7- de Tenerife. 

Después de un durísimo cam
peonato no pudieron culmi
narlo con el título, pero logra
ron un magnífico subcampeo
nato. Según palabras del 
presidente del club tinerfeño 
un mérito más que importante 
ya que nunca habían consegui
do medalla en esa categoría 
"Sin duda le debemos este 
triunfo a Jessi, ya que ha sido 
ella la que ha tirado del peso de 
todo el equipo". Nuestra paisa
na fue además premiada como 
la mejor atacante del campeo
nato. De esta manera brillante 
este campeonato pone fin a 
una buena temporada en la que 
se ha asentado como jugadora 
de superliga y como interna: 
cional absoluta .. 
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"Autos Locos" 
CARLOS BAENA 
Los autos locos, al oír este nombre, nos 
acordamos de esos dibujos de la tele, con los 
que pasábamos tardes y tardes entretenidas, 
pero no son solo eso, también son 
competiciones, inicialmente organizadas 
por la marca de bebidas energéticas Red Bull, 
y que últimamente se están haciendo 
bastante populares. Estas carreras son 
usuales al norte de España, sobretodo en 
Vigo, pero, ¿en qué consisten? Básicamente, 
en lanzarse cuesta abajo por un circuito 
urbano con un vehículo ideado y hecho por 
los participantes, que debe carecer de motor 
o cualquier elemento de propulsión, como 
por ejemplo pedales, pero debe tener 
elementos de seguridad como son los frenos . 
Un vehiculo de estas características es lo que 
se denomina "auto loco". 

El pasado 28 de Abril, se celebró una de 
estas carreras de "autos locos" en Luque, 
organizada por el lES Albenzaide y el 
Ayuntamiento de ésta localidad, en la que 
participaron un total de 7 equipos, entre 
ellos 2 equipos prieguenses del lES Carmen 
Pantión y un safety car, o coche de seguridad. 
La carrera tenía todo parecido con la Fórmula 
1: parrilla de salida, azafatas, clasificación y 
la esperada salida de carrera. 
Por la mañana, el público podía ver estos 

coches, mientras los jueces puntuaban la 
seguridad, el acabado y la originalidad de los 
mismos, así como también verificaban que 
esos coches eran seguros y por tanto aptos 
para correr. Tras las verificaciones de los 
jueces, el director de carrera (que era el 
profesor de tecnología del lES Albenzaide) 
tuvo un breve encuentro con los equipos 
participantes para explicar cómo se iba a 
realizar la carrera, cuáles eran las reglas, las 
puntuaciones y sobre todo, dando un toque a 
la seguridad y al sentido común. 

Después de la charla, comenzó la vuelta 
de reconocimiento al circuito dando paso al 
espectáculo aumentado por la lluvia y la 
pista mojada. Después tuvo lugar una vuelta 
cronometrada que determinaría la parrilla de 
salida de la carrera. El cronómetro dijo que 
los coches prieguenses, eran de los más 
rápidos, obteniendo uno la "pole" y otro e13° 
puesto de la parrilla de salida. Por fin llegó el 
momento de la carrera, había previsiones de 
gran espectáculo, que se cumplieron te
niendo como protagonista de la carrera el 
agua y los intensos toques y piques entre los 
distintos coches participantes. 
Los prieguenses tuvimos una carrera intensa 
en la que destacó el choque entre no- sotros 
mismos en la curva más complicada del 
circuito y un derrape que casi se convierte en 
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Deportes 
un trompo. Por suerte, la carrera terminó sin 
incidentes y con un gran resultado: 2° puesto 
para el equipo "Nagelity Team" y 30 puesto 
para "Los der Campo", ambos de Priego. 
Tras finalizar la carrera, los pilotos de los 

equipos ganadores fueron entrevistados para 
la cadena Ser y la Televisión Local, explicando 
la experiencia que habían vivido. 

Los resultados finales, sumando todos los 
puntos de acabados, seguridad, originalidad y 
clasificación de la carrera, proclamaron cam
peones a "Los der Campo" seguidos de "Na
gelity 1eam". Los prieguenses conseguimos 
un fantástico doblete en Luque. 

Los equipos estaban formados por, alumnos 
del lES Carmen Pantión: José Alberto Pérez, 
Jonathan Nieto, Narciso Reina y José Pérez, 
integraban "Los der Campo". 

Rubén Padilla, Gonzalo Castillo, Fernando 
Hinojosa, Daniel Aguilera, Costel Miu y 
Carlos Baena, es decir yo mismo, formába
mos "Nagelity 1eam". 

En conclusión, estas carreras son lla
madas "autos locos", pero creo que los que 
realmente estamos locos somos nosotros, 
los que nos subimos en nuestro auto loco y 
nos lanzamos con él, disfrutando y dando 
espectáculo al público asistente. 
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Sociedad 

La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Roclo tras la jura de cargos 

Toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de la Hermandad del Rocío 
REDACCiÓN 
Coincidiendo con el XXIV Aniversario de la Bendición de su 
Simpecado, la Hermandad del Roáo de Priego celebró,del 25 al 28 de 
abril,en la Parroquia de la Asunción, Sede Canónica de la misma, 
Triduo,Santo Rosario por las calles de la Villa y Solemne Misa de Regla, 
en honor de su Titular. 
En la Eucaristía del sábado, cantada por el Grupo Rociero de Priego y 
presidida por D.Juan Carrasco Guijarro, Capellán de camino, tuvo lugar 
la Jura de la nueva Junta de Gobierno,encabezada por su Presidente, 
José Ruiz Peláez. Dicha Junta,elegida por el Presidente y conformada 
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Fotos: Antonio Mérida 
por el Consiliario de la Hermandad, D.Pedro Crespo Hidalgo, fue 
aprobada, para cuatro años, por el Obispo de la Diócesis. 
Igualmente,en este acto,se impuso la Medalla a los nuevos hermanos 
y se hizo solemne y pública Potestación de Fe,según establecen las 
Reglas de la Hdad. 
Terminada la Eucaristía, los miembros de la Junta de la Agrupación de 
Hermadades y Cofradías así como los representantes de las distintas 
Hermandades de Penitencia y Gloria de Priego tuvieron unas horas de 
convivencia con la nueva Junta y hermanos del Roáo en la Casa de 
Hdad.de la Pollinica. 

La Junta de Gobierno queda compuesta por: Consiliario: D.Pedro 
Crespo Hidalgo. Capellán de camino: DJuan Carrasco Guijarro. 
Presidente: José Ruiz Peláez. Hermano Mayor: Manuellbáñez Sotorres. 
Secretario:José Prados Caballero. 1esorera: Angelines lbáñez Medina. 
Fiscal: Antonio Mérida Marin. Vocal de CUltos: Javier Castro Navarro. 
Vocal de caridad: Lidia Jiménez Sánchez. Vocales de Romería: Antonio 
Jiménez Cervera y Antonio Pulido Escobar. Camareras: Belén 'farrÍas 
Expósito, Maria Jesús Barea Medina, Ely Jiménez Barea y Aurora Puentes 
Muñoz. Vocales: Julio Forcada Siles, Ramón Gutiérrez Serrano, Alejandro 
Acevedo Alonso, Rafael Montoro Ávalos y Emilio Rojas Montara. 

Estos actos sirven,también, de preparación para la salida del 
Simpecado hacia la Aldea del Roáo que tendrá lugar el lunes. día 21 de 
mayo.Tras la Misa de Romeros en la Parroquia de la Asundón, a las 9 
de la mañana, el Simpecado recorrerá en su carreta las calles de Priego 
hasta el Rednto Ferial. 

Los peregrinos,después del rezo del Ángelus, harán el camino ya 
tradicional, para, posteriormente, llegar a la Aldea y participar en todos 
los actos,de sábado a lunes, que organiza la Hermandad Matriz de 
Almonte: Presentación de Hermandades, Misa de Pentecostés, Santo 
Rosario y Visita de la virgen al Simpecado, regresando el día 28 a Priego. 
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Sociedad 

Grupo de excursionistas Foto: Charo Alférez 

La cátedra Intergeneracional de excursión a las minas de Río Tinto 
El pasado día 4 el alumnado de Cátedra Intergeneracional giró visita 
cultural de excursión a las minas de Río Tinto (Huelva) 
Desde las Edades de los metales, la minería ha sido uno de los 
motores económicos y culturales de Huelva. 

El Parque Minero de Riotinto ofrece la posibilidad de descubrir un 
poco más de este fascinante lugar y su influencia en toda la 
provincia, haciendo especial énfasis en la herencia británica que 
impregnó el pasado de la provincia. 

Fi la de arriba 
José Jiménez Ortiz 
Carlos Mengibar 
Rafael Delgado Toro 

TAL COMO ÉRAMOS 
José Antonio Gómez Henares 
Manuel Jordán Alcaide 
Vicente Montenegro Serrano 
Rafael Aragón 

Fila del centro 
José Osuna 
Manuel Mesa Villar 
Rafael Luque Siles 
Felipe Lavela González 
Antonio Cano Ortiz 
Antonio Alba Carrillo 
José Luis Gallego Tortosa 

Fila de abajo 
Ramón Ruiz Ortiz de Galisteo 
José Aguilera Mengibar 
Emila 
Juan Yébenes Serrano 
Rafael Ruiz Arjona 
Pedro Camacho 

Primera Comunión - Colegio San José de los Hnos. Maristas - Año 1965 
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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 
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ASESOR A 

ASESOR lA <.@SALj) SERRANOS l 
ASESORlA DE EMPRESAS 
el RÍO. N' 23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : ascsoriurosale@hQIDmi!.com 

~7 
PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE 'EMPRESAS 
Avda. de España, 1- bajo 
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~ 

BARES 

*'1'" ABERl-iA * 
M<=GREGOE. 

CI Obispo Pérez Muñoz n° 19 
Tlf. 696 779 287 

Prie o de Córdoba 

c:::-ALUMIVAL 
, ;. " 

el Rafael Gordillo, sin B 
Tlf: 957 701 328·649972 476 
www.alumival.com 

IíMm~I~ •• :UJ'.íI'ItJI~'~" 
Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlf: 957701 535 - 626 735 547 

MUEBLES DE COCINA ~ 

MUEBLES A MEDIDA 
DI. OR ORDEN'ADOR 

PASCUAL GARCIA COMINO 
Avda. de Amarlca nO 1 • TII.: 957 70 13 15 
e·mall:coclnasgarcla;¡gmall.com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

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

26 

CHAPA Y PINTURA 

I r1'Í;...-,:.I ~ CHAPA Y PINTURA 
¡,.....--.--.:. JAVIER HIDALGO GOHZALEZ 

Tel/Fax: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89 
CI Crta. Cabra·Aleala la Real, km 28 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 

TALLERES MARTÍNEZ 
ll~purut'i6n d(' 

( ' hUI)U y Pinlurn 

Fl'IH1CÍSCO Martínez Gal'cía 
J'toUJ.UI (J" 70011 ,ti 

( '/ Alltl,,'IIIt'jo. I 1J6t4 NO n 66 
14800 I)rl,..o dI' ( 'duJo/m , lI .. r"n,., •• ,.,.I.~"mnl.llrom 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 • Tlf.: 957·720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
a·mail: ct.elcamohotmail.com 

111N,IélIJ:I3'.:¡::t~iIMI;N9 

DROGUERIA 
(e M!.R.!lli ) J 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
'IIIT .. 

Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.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: 957 540 549 

FONTANERA 

Electricidad y fontanena 
CI San LUIS , 1 • Pnego 

Tlls 957542734 - 695 930261·2 
caycorpnego@hotmall com 

FRUTER A 
SERVICIO 

a 
DOMICILIO 

Mano Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
CI Lozano Sldro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
CtraPriego-Almedinilla Ounlool 'ndebulono) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

C/lsabella Cat6lica, 4 
TIf: 957 547 027 
Fax: 957 640 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

La Mimbre Rural, S.L. 
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 

. . Fonlaneria· Calafaccion • Renovables 
Instalaciones de Gas · Muebles de baño 

CI Conde de Superunda 
.(n. 957 547107/618748000 

11~E:tmIJ~I::t~i('~i~(I§[íM'$l 

~ Lt~,f.~~,~~~/('~J~, ~!.~,~!,~{~a 
~ . /Ulllrt,,.,- ,/,/.j/' . .J,, / 'lnulfI,./;(. 

Tlfs 957 117 373 . 957 541 631 • 699 317 379 
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es 
CI Anlonlo de la Barrera 28 Pnego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

IM.:.t"tl]l~,.:.m'.:.';t,l.il:ilI:il:.19 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

MODISTA 

m u o b lo s I hl I nI JO 

~!.!:.Y!Y 
Todo./o. estilo. con II mejor ,.I,c/ón c.lld,d-prKlo: 
• COCINAS • ELECTRODOMtSTlCOS 
• DORMITORIOS JVVf!NILES • TAPICERIA 

• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONERIA 
• SALONES • MUEBLE AUKII.IAR 
• MUEBLES DE BAÑO • MOSILlARIO DE OFICINA 

CI~"" " nF 957540311 • ETC 

'. .--"!':., -, . ,'-' 

. \'. . 

.,':1 ltí1!ftllJ 1'["I,Ié1rl11 

fo ~~~~:&"J~OS 
Correra de las Monjas, 14 

Tlf. 957 54 14 26 

Óptica Río - Centro Auditivo 
Plaza de Andalucia , 2 
Tlf: 957 701 985 

PINTURA 

CI Fernando Martín, 22 
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584 
pinturasmerida@gmail.com 
www ntanmania.es 

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

PUBLICIDAD Y DISENO 

PULlDORES-ABRILLANT 

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

:.t,lDJ'.:.ti]t,j~'''IIJ~II~t,t-r,1S: 

Somos fabricantes 
Imagon corporlllv. ,lummOIOI, vehlculos, 

navos industnales 

Pol.lnd. La Salinilla, navel5· Telf.957 542 368 

RESTAURANTES 

~ MuOlf RestR"",nte 
«La Puente Nueva» 

C!IIRNES 11 LA BRASA 

( &/ÓfI tÚ> (&dOS!l C&1fIqlla/as) 
C5 C) 

T.If, 957 54 35 45 
CIrI. Prlego • Almtdlnllll, Km. 3 (Cruce El Cllltlll~ 

RESTAURANTE 
Los Cabañas 

En Almedrnllla Ronda de Andalucia, S2 
Tlf 957702067 

Los Cabañas 11 
En Priego el Ntra Sra de los Remedios nO 14 

Tlf 957543653 

.~~~_-------L.::..Li-~: -" • __ ••• ~, j 
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GUíA DE COMERCIO 

TALLERES MEC NICOS 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Te/(: 957 541 478 
I Vlsltonosl Llltllo del. S.rdlnlt, .'n . Cit. do Z.flrlll. 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

e corlas jiménaz taller mecénicD • • 
www.carlosjlmenezlallermecanlco.com 

111 ro. 9~7 ~4U 219 
Pul lud I n VUII" Pure I MOy,1 622 855 142 
14800 Pncijo de t:Ordubll clJIUl1Ior 11 1101111811 cOn! 

Talleres y Desguaces Corpas 
:Cl ,t "utoolOd( V fU AN 02f\..1 

Manuel 
Corpas Nieto 

fAt r re lJ 

N'liDII 

e u a MODlurque · Ale.hll , Km. 44 
Tolf y rax 9'7 70 1647 - Móyll : 64' 97 41 68 

c-mall : de'8u.ce1C:Orpl.@holmlll.coUl 

FELIPE 

957541927 
660693495 

et,.&) d Cab,.... I\lc~ l a Kr-n 28 

f rente al hotel Rfo PI ~ cjna 

TURISMO 

~.' Oficina de 
.., .... : .. Turismo 

Excmo Ayuntal11lenlo de Priego de Córdoba 
Plaza de la ConstlluelÓn. 3 14800 Pnego 

Tl f 957700 625 • 669 518 822 
E-mail InfollTlaelÓn@lunsmodepnego oom 

lunsmodepnego oom 
faeebook.oom/pnagodeeordoba 

twitter: turismode rie o 

VENTA DE VEH CULOS 

Talleres Calmaestra 
ServIcIo OficIal ReparacIón y Venta 

Avda de España, 51 • Priego de Córdoba 
Tlf 957-540151 . Fax 957-541604 

TALLERES MIGUEL MUNOZ, S,l. 
MECA"leA , ELECTRICIDAD 

CHA PA Y P INTU RA 
T f no : 9 5 7 5 4 O 3 5 8 < I TF O( n 

Veh le ulo . Hu. y o . y d. Oca,lón 

VETERINARIOS 

"ALBEITAR" 
Fél ix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 6621 649 963 606 
e-mail : I.com 

Sociedad 

Bodas de Oro: José Ruiz y Rosario Pedrajas 
El pasado 15 de abril , en la capilla de Nuestro Padre Jesus Nazareno de la iglesia de San Francisco, 
celebraron sus bodas de Oro: José Ruiz Pérez y Rosario Pedrajas Tallón. Toda una vida juntos de feliz 
matrimonio, que celebraron en una ceremonia inolvidable en la que participaron sus hijos y nietos, y que 
fue oficiada por el reverendo Enrique DÍaz aria, en un día estupendo e inolvidable para toda la familia , 

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, 

t Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

~~l le~~I~~d~~ri~~~E~~~a~s~~Ya? 
D.E.P. 

La familia Sánchez Molina agradece las numerosas muestras de 
pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y a la Santa 
Misa aplicada por el eterno descanso de su alma. 

A todos nuestro más profundo agradecimiento. 

Apren len o a convivir con la Ibromla gla: Mirando al uturo", 
organizadas por la entidad en conmemoración con el Día Internacional 
de la Fibromialgia (1 2 de mayo), las cuales tendrán lugar los días 14, 15, 
16 Y 17 de Mayo de 201 2, en el Salón de Actos de la tercera planta del 
edíficio Palenque de Priego de Córdoba, a partir de las 19.00 horas, 
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economistas 
Consejo General 
REAF . economisIas asesores fiscales 

COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

P.LANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENlO 
. LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

-Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlt: 957547275 

INAUGURAMOS 
UN NUEVO CONCEPTO concepto 

La presentación más vanguardista 
rru casa en nuestra casa 

De 18:00 a 20:00 horas: 
- Jamada de puertas abiertas 

- Wuestros stands 
cobran vida

(Grupo Circulo Teatro) 

Sábado 19 de Mayo de 2012 
A las 20:00 horas:INAUGURACIÓN por la 
Ilma. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento 
de Priego Y Presidenta de la Diputación 
de Córdoba. Doña María Luisa Ceballos. 

A las 20:30 horas: Actuación Grupo 
Ramenco Kalandraque 


