
Día histórico para el festival de Priego 
Mañana se alza el telón del Victoria con la conocida ópera de Verdi, 'La Traviata' 

Una representación de la Traviata del af'lo 2010 en el teatro de la Maestranza de Sevilla Foto: Guillermo Mendo 
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Carlos Machado - Olímpico 

Carlos entre los hermanos Marc y Paul Gasol 

Carlos Machado grande y entre los grandes de España 

Carlos Machado entre Fernando Verdasca y Nicolás Almagro 

Carlos cumplió su sueño de ser olímpico, aunque cayó en primera ronda 
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ADARVE! Coincide el cierre de esta edición con el partido de Carlos Machado en su debut olímpico. 
Se cumplió el sueño del deportista prieguense. aunque se esfumó el pase a la siguiente ronda . 

Carlos Machado se despedía en primera ronda, tras caer ante el nigeriano Quadri 
Aruna (2-4) en un partido en el que llegó a ir por delante en dos ocasiones. 
Machado comenzó el partido con mucha intensidad y se impuso en el primer set 
(11-6) pero, en el segundo, el nigeriano fue mucho más agresivo iniciando el set con 
un parcial de 5-0 que le ayudó a adjudicárselo por 11-6. 
La pérdida de la segunda manga supuso un golpe duro para nuestro paisano, pero se 
supo rehacer y venció de forma autoritaria (11-3). 
La clave del partido estuvo en el cuarto set, ya que, de habérselo adjudicado el jugador 
prieguense, el partido habría estado sentenciado. Sin embargo, Aruna acabó 
apuntándoselo tras un final muy disputado (13-11). 
Al español le costó mucho volver al partido tras la derrota en la cuarta manga. Tenía 
el partido en sus manos y se le escapó. Carlos Machado acusó el revés sufrido y 
terminó cayendo en el quinto y sexto set (11-8 y 11-6). 
Reseñar la conducta antideportiva del nigeriano con unos gritos desaforados cada vez 
que lograba un punto, ante la permisividad del árbitro del partido. 
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Carlos Machado - Olímpico 
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Carlos Machado 
en la Villa Olímpica 

Reproducimos en esta página las 
primeras fotos de Carlos Macha
do en la Villa Olímpica de Lon
dres, veinticuatro horas antes de 
debutar en su primera olimpiada 
Aquí vemos en estas fotos a 
Carlos Machado 
1.- Junto a su compañero juanito 
y a las componentes del equipo 
femenino de Tenis de Mesa. 
2.- Con Arancha Sánchez Vicario 
3.- Junto a los tenistas Alex 
Corretja y Feliciano López 
4.- Junto al tenista argentino 
David Nalbadian 
5.- Junto al pivot de la selección 
argentina de baloncesto Luis 
Scola. 

Mientras tanto el Pleno del Ayun
tamiento ha acordadado que la 
Ciudad Deportiva de Priego, lleve 
el nombre de Carlos Machado. 
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Priego de Córdoba - Act ua lidad 

Las pruebas practicadas de ADN confirman que 
Inés Arjona y Rosaura Fernández son madre e hija 

REDACCiÓN 
En el pasado número de ADARVE 
dábamos cuenta del caso de Inés 
AIjona residente en Alcalá la Real 
y su hija Rosaura Fernández resi
dente en Sevilla, las cuales se ha
bían reencontrado a los 35 años, 
tras ser separadas en el Hospital 
de San Juan de Dios de Priego en 
1976 tras el alumbramiento. 

Tras producirse el encuentro, 
gracias a la mediación de la 
prieguense Mercedes Jurado ver
dadera artífice de que se pudiera 
llevar a cabo, Inés Arjona se 
desplazó junto a su hijo Juan a 
Priego para recabar información 
de los hechos. 

La documentación que les fue 
mostrada y la cual está custo
diada en el hospital de San Juan 
de Dios, ahora residencia de an
cianos, figura como fecha de in
greso el26 de octubre de 1976 y 
alta dos días después, el día 28, 
no figurando ninguna circuns
tancia de que la niña hubiese 
fallecido en el hospital. Por tanto 
según dicho documento el parto 
transcurrió con normalidad, pe
ro curiosamente en el mismo no 
figura el nombre del doctor que 
atendió el parto, según indicó 
Juan el hijo de Inés. 
Según ha podido saber ADARVE 
Tras el alta médica, el 28 de 
octubre de 1976, Inés Arjona 
vuelve a la pedanía de Fuente 
Álamo con su pareja sentimental 
con la que contrajo matrimonio, 
trasladándose más tarde a Alcalá 
la Real donde tuvo tres hijos; uno 
de ellos falleció hace unos años 
en accidente de tráfico. 

Por lo que respecta a Rosaura 
hay que decir que fue adoptada 
hace 35 años por el matrimonio 
formado por Juan Fernández Mon
toro y María Luisa Montara Ju
rado, que la bautizaron cinco 
días más tarde de su recogida en 
el mencionado hospital (el 31 de 
octubre de 1976) en la parroquia 
sevillana del Santísimo Cristo del 
Perdón con el nombre de Rosaura 
Inmaculada y que la inscribieron 
en el Registro Civil de Sevilla el 4 
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de mayo de 1977, con fecha de Las cámaras de !ele 5 fueron testigo de apertura del 
nacimiento 20 de octubre de 1976. . sobre con los resultados de las pruebas de ADN 
Desde que conoció el hecho de su 
adopción a los 24 años intentó 
localizar a su madre biológica y 
nunca avanzó en sus pesquisas, 
ya que sus padres adoptivos no 
querían hablar del tema pues, 
según ella, "tenían mucho mie
do". Pero a pesar de las difi
cultades nunca tiró la toalla y a 
principio de este mes de julio la 
historia dio un vuelco gracias a la 
mediación de Mercedes Jurado 
Osuna, una mujer residente en el 
municipio de Priego que puso en 
contacto a madre e hija. Desde 
entonces, ha surgido una vigo
rosa relación fraguada a través 
del teléfono y las redes sociales y 
que ha quedado fortalecida con el 
contacto físico propiciado por el 
emotivo encuentro de Alcalá la 
Real el primer fm de semana del 
pasado mes de julio. 
Gran repercusión mediática 
La noticia inmediatamente saltó a 
los medios de comunicación, pren
sa, radio y televisión (Canal Sur y 
'!ele 5) que se hicieron eco de la 
misma ante la posibilidad de estar 
ante un caso de "Bebé robado". 
La presidenta de la asociación "SOS 
Bebés Robados", María José Cepe
da, ha animado a las protago
nistas de esta historia a "denun
ciar" y adarar lo ocurrido en la 

Inés Arjona y Rosaura Femández se funden en un 
abrazo tras conocer el resultado de las pruebas de ADN 

la institución prieguense, ya que 
"una adopción sin el consenti
miento de la madre es un delito". 
Pero Rosaura ha manifestado por 
activa y pasiva en la prensa 
escrita,y en diversos programas 
de televisión "que no quiere 
venganza" y solo quiere ver "el 
aspecto positivo del encuentro de 
su posible madre". Asimismo ha 
reiterado su agradecimiento a sus 
padres adoptivos, diciendo que 
"les tiene el mayor respeto 
porque se portaron muy bien" y 
"ellos le dieron la mejor vida 
posible" y anima a todas las 
personas que desconocen sus 
orígenes a que sigan luchando y 
no tengan "rencor con nadie y 
que se enteren de su vida" 

Pruebas de ADN concluyentes 
El pasado 23 de julio en '!ele S, en 
el programa de Ana Rosa Quin
tana, se abría el sobre con los 
resultado del laboratorio donde 
se habían realizado las pruebas 
de ADN, y el dicatamen fue 
concluyente: Inés Arjona y 

Rosaura Fernández son madre e 
hija. Lo que rovocó una gran 
emoción y alegria en el plató. 
El periodista Paco Lobatón pre
guntó a Inés Arjona, que si le 
gustaría saber lo que realmente 
ocurrió el día que dio a luz en el 
hospital de Priego, manifestando 
Inés que sí que le gustaría saberlo 
ya que hasta ahora no se le había 
dando ninguna explicación de los 
hechos. 
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Cuando la mentira 
se convierte e~ profesión 

Hace unos días, el presidente del Área de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, Miguel Ángel Serrano 
convocaba una rueda de prensa para anunciar 
que lajunta de Andalucía adeuda al Consistorio 
prieguense 2 millones de euros por impago de 
servicios que se le prestan a la ciudadanía de 
este municipio. 

Dicha cuantía proviene de proyectos co
rrespondientes al período 2009-201, por lo que 
decia el concejal que no vale ahora culpar a los 
recortes del Gobierno central del PP. 

Dicho impago, según Serrano, coloca al 
Ayuntamiento en una situación de quiebra 
técnica, con unos problemas de liquidez que 
van a poner en peligro el pago de las nóminas 
de los trabajadores. 

Una de las áreas más afectadas por estos 
impagos es la de Bienestar Social, cuyos pro
gramas se llevan a cabo mediante convenios y 
ayudas por parte de la junta. Unos programas 
sociales que la junta de cara a la ciudadanía la 
utilizan como bandera de las política sociales 
más vanguardistas. 

La concejala popular de Servicios Sociales en 
el Ayuntamiento de Priego, María del Carmen 
Pacheco, señala que en su área hay 21 traba
jadores de los cuales 16 están sujetos a estos 
programas subvencionados. 

Por esta circunstancia, ha pedido a la junta 
que "aquellos programas que no pueda soste
ner económicamente los suprima y apoye los 
que sean necesarios". Thmbién ha manifestado 
la concejala que "lo que la Administración an
daluza está haciendo son recortes encubiertos 
que abocan a los ayuntamientos a prescindir de 
servicios por falta de liquidez". 

Del mismo modo los impagos afectan a las 
concejalías de Urbanismo y Vivienda y de 
CUltura y Educación. 

Es dificil de entender que desde la junta se 
anuncie un Plan de Choque de Empleo para la 
creación de 11.000 puestos de trabajo, cuando 
aun no se han pagado los planes anteriores. 

Del mismo modo en Educación se anunció 
una subvención de 450.000 euros para actuar 
en el colegio Cristóbal Luque Onieva para que 
los trabajos estuvieran concluidos antes de 
[males de este año 2012 y de momento nada se 
sabe de su comienzo. 

La concejala de Urbanismo y Vivienda Cristina 
Casanueva ha señalado que entre las obras 
"impagadas", se encuentra el camino del Ta
rajal (229.000 euros), así como talleres de 
empleo de los años 2010-2011 (130.000 euros). 

Con estas cifras, la concejala popular ha 
manifestado que "la junta quiere fomentar el 
empleo pero sin pagar antes las deudas" . 

Pero está visto que en esto de la política, las 
cosas se ven de muy distinta manera depen
diendo desde la orilla que se miren. De esta 
forma un par de días venía por Priego, Soledad 
Pérez Rodríguez vicesecretaria de Política Insti
tucional del PSOE en Córdoba para mantener un 
encuentro con la prensa y analizar las conse
cuencias que van a tener en Priego los recortes 
de Rajoy y de paso decir lo bien que Griñán lo 
está haciendo con los funcionarios a los que está 
defendiendo a capa y espada. 

Soledad Pérez, más que recortes señaló que 
habría que hablar de un recorte en derechos, 
vaticinando que dentro de un par de meses el 
Gobierno de Rajoy modificará la Ley de Pen
siones. 

Del mismo modo, Soledad Pérez se refirió al 
copago residencial que a la vuelta del verano se 
pondrá en marcha y que afectará a 167 personas 
que se encuentran en residencias concertadas 
señalando "que no sólo no pagarán más, sino 
que todo lo que no alcance desde 90% de su 
pensión hasta lo que cuesta una plaza de 
residencia, unos 1.700 euros mensuales, gene
rará una deuda que correrá a cargo de su patri
monio, siendo una cantidad que sus herederos 
percibirán de menos cuando esta persona 
fallezca". 

De esta forma los ciudadanos asisten atónitos a 
esta sarta de desprópositos y descalificaciones 
entre los dos partidos mayoritarios, que se han 
convertido en profesionales de la mentira. 

Si se analiza con serena imparcialidad el ba
lance que pueden ofrecer los dos principales 
partidos políticos españoles, tanto el PP como 
el PSOE arroja resultados dramáticos, todo un 
suspenso mayúsculo como consecuencia de una 
cosecha casi interminable de daños a España, 
traiciones a sus ciudadanos y fracasos como 
gobernantes. 

Unos gobiernos que predican una cosa para a 
renglón seguido hacer justo lo contrario. 
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Sobre los funcionarios 

Desde Cádiz con amor 
Mi querido Paco, el día 12 de agosto hará un 
año que no estás a mi lado. 
Gracias por todo el amor que me has dado y 
por la vida que compartí contigo hacién
dome muy feliz. Tuve la suerte de haberte 
querido y de haber sido querida por ti. Ríos 
de lágrimas inundan mis ojos, porque me 
cuesta mucho aceptar tu ausencia cariño. 
En Cádiz donde me encuentro junto a este 
mar azul, con olas de plata y espuma blanca, 
paso el tiempo meditando, intentando com
prender el misterio de la vida y de la 
muerte, y el murmullo de las olas me con
testa: la muerte es un sueño largo, te duer
mes y ya está. Pero no es el final. Hay vida 
después de la vida, seguro ... 
Porque Cristo nos dice; yo soy el camino, la 
verdad y la vida, quien cree en mí vivirá para 
siempre. Yo día a día, paso a paso me voy 
acercando más a ti cariño. Y espero con fe 
que nuestras almas estén unidas para siem
pre en el cielo cuando dios quiera. Te quiero, 
no te olvido. Tu Maruja. 
A sus amigos y conocidos os pido por él una 
oración y un recuerdo. Gracias. 

MARUJA ENCUENTRA 
Vda. de PACO IBAÑEZ - Cádiz 

He leído con interés el artículo publicado en 
el número 867 de ADARVE titulado "No se 
ensañe con el funcionario" de Juan de Dios 
López Martinez. 
Este artículo debería de leerlo todo el mundo 
(al menos los que somos legos en los en
tresijos del "empleado público"). Me ha que
dado darito la diferencia entre un profesional 
que accede por oposición, en condiciones de 
igualdad y capacidad, a una plaza de fun
cionario y la chusma que puebla nuestras 
instituciones puestos a dedo por los politicos 
de turno bajo los eufemismos nombres de 
"asesores o de libre designación". 
Hablando en román paladino: los enchufaos. 
Los inútiles para desempeñar cualquier otra 
función en la vida civil, la manzana podrida, el 
desprestigio del total de1 "empleado público" 
(para quienes no hemos sabido diferenciar
los). 
Es indignante que los políticos acudan a 
colocar enchufados cuando el funcionario de 
carrera se niega a tramitar algo que va en 
contra del ordenamiento judicial. Hace poco 
tuvimos un caso en Priego (con bastante es
cándalo mediático) en el que hubo que in
demnizar a un trabajador, contratado en su 
tiempo por el equipo socialista, con 11.000 
Euros -que pagaremos ente todos-, porque 
otro grupo político se encabezonó (dicen que 
amenazó) si no se hacia uso de la bolsa de 
trabajo. No quiero aventurar mucho, pero me 
da la impresión de que nos costó bien el 
dinero por un caso de enchufismo antiguo 
que lógicamente fue adquiriendo sus dere
chos laborales. Supongo que si aquel tra
bajador hubiese alcanzado el puesto por opo
sición nos hubiéramos ahorrado este dinero. 

ENHORA BUENA S 

Enhorabuena para Isabel Martln 
por el extraordinario espectáculo de 
Danza Oriental de la academia 
Yamile, celebrado el pasado 30 de 
junio en el teatro Victoria. 
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Enhorabuena para Enrique Alcalá 
Ortiz por sus treinta años de dedi
cación a la cultura de Priego y la pre
sentación de 43 libros que, hasta 
ahora, se encontraban inéditos. 

Enhorabuena para Mercedes 
Jurado Osuna por faci l ~ar el 
encuentro entre una madre y una 
hija después de 35 años, cuando 
tras el parto fueron separadas. 

Es que no se puede tener a una persona pro
rrogándole contratos por campaña de esa 
manera, habría que haber sacado plaza a con
curso hace tiempo (o eso me lo parece). 
Otro tema son las plazas que se sacan a 
concurso "diseñado" expresamente a la me
dida para que la consiga un fulano. Seguro 
que alguno conocemos algún caso. ¿Pero es 
que no tenemos arreglo? ¿Es que las insti
tuciones tienen que ser sinónimo de corrup
ción? 
Lo que sí me ha alegrado sobremanera (y 
ojalá no se quede solo en teoría) es leer que 
los funcionarios "legales" (no los estómagos 
agradecidos), por su estabílidad en el empleo 
obtenida de forma limpia nos garanticen a 
los ciudadanos el acceso al servicio público al 
que constitucionalmente tenemos derecho. 
Espero que, si los políticos no nos garantizan 
la Democracia (en el artículo se nos explica 
muy bien la adulteración de ésta por el poder 
político que todo lo contamina), los funcio
narios "limpios", al menos, sí lo hagan y 
hagan cumplir el Estado de Derecho en la 
medida en que puedan. Funcionarios y ciu
dadanos estamos en el mismo bando, en el 
que quieren destruir los poderes políticos y 
financieros. Si estos últimos provocaron la 
Estafa contra el Pueblo (digo estafa porque 
crisis es un eufemismo inventado por ellos, 
los "malvados", que no tendrán paz por el 
camino que llevan. No estamos dispuestos a 
consentir que sigan con esta sinver
güencería: privatizar los beneficios y socia
lizar las pérdidas. Echarnos a cuestas la carga 
del rescate a la Banca. Primero deberían de 
inhabilitar y embargar (para compensar algo 
la estafa) y en su caso encarcelar, a todos los 
políticos y banqueros corruptos, después ya 
hablaríamos de qué porcentaje de la Deuda 
Pública es ilegítima (por especulación y 
corrupción), y, por supuesto, la deuda pri
vada que la pague el poco % de la población 
muy rica que ha acumulado el 80% de esta 
deuda. Pero el amigo Mariano, Guindos y Cía. 
han pedido el "rescate" para que lo pague
mos entre todos. Con esto la Deuda Pública 
llegará al 100% yeso no hay Dios que lo 
pague (ni siquiera los intereses). 
Si queremos conseguir que cambien las cosas 
tenemos que estar unidos todos los traba
jadores (yo soy autónomo) de la mano con 
todas las fuerzas que piden justicia social y 
económica: los funcionarios "limpios" los 
primeros. 

ANTONIO AGUILERA GARCIA 
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Haciendo aguas 

JUAN DE DIOS 
LÓPEZ 
MARTINEZ 

Como otros muchos ciudadanos de Priego que 
un día tuvimos obligadamente que emigrar, 
por desgracia sólo podemos volver en fechas 
muy señaladas (Navidad, Semana Santa, Ma
yo, etc.) para poder disfrutar unos dias de 
nuestro pueblo. 

El edificio donde se encuentra ubicada 
nuestra vivienda fue construido hace ya bas
tantes años y. al igual que otros muchos en 
Priego, los contadores del agua no se encuen
tran en las zonas comunes del mismo, sino 
dentro de la propia vivienda. Ello ha impedido 
a lo largo del tiempo que el personal dedicado 
a la lectura de los contadores haya podido 
tomar con regularidad la lectura real de los 
mismos y. consecuentemente, en los sucesivos 
recibos se nos ha ido estimando el consumo 
de agua. 

Hace algún tiempo, a [m de poder regulari
zar esta anómala situación, me personé en las 
dependencias de Aguas de Priego con la 
lectura real que el contador marcaba en ese 
momento. Fui atendido por una amable se
ñorita que tras consultar los registros infor
máticos me informó que existia un saldo de 
agua a nuestro favor de más de setenta 
metros cúbicos. Una pequeña pantaneta que 
de seguir así nuestra situación asegura por 
anticipado el consumo de agua a varias gene
raciones de mis descendientes. Obviamente, 
me informó que el dinero que se me había 
facturado no se me iba a devolver, pero que en 
los sucesivos recibos no se cargaría consumo 
de agua hasta saldar la cuenta, aunque sí los 
gastos fijos del recibo. 

Así las cosas, continuos recibos emitidos 
han venido sin consumo tal como se me había 
informado. Pero resulta que en el recibo del 
pasado mes de junio nuevamente se me 
estima un consumo de otros dos metros 
cúbicos, los cuales, como es natural, han ve
nido a incrementar en la misma cantidad las 
reservas hidráulicas de mi pequeña panta
neta. 

No conforme con ello, me pongo en contac
to con la citada empresa Aguas de Priego a 
través del teléfono de "Atención al Cliente" 
que consta en el recibo; puesto de información 
que se encuentra ubicado en no sé qué punto 
de la geografía española. 
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Opinión 

.... pero que unos individuos que se vanaglorian continuamente de 
ser socialistas privaticen los bienes públicos en beneficio de la 
actividad privada nos da clara muestra del tipo de socialismo que 
militan: el de sus intereses particulares, que es el factor común de 
la mayoría de ese medio millón de políticos tan inútiles como 
gorrones que tienen a este país en la ruina. 

Explicado el tema a mi interlocutor y tras 
realizar las comprobaciones informáticas que 
estimó convenientes, me confirma que su 
base de datos no recoge nada de lo que le he 
explicado. Algo que hoy día, en la era de la 
informática, resulta del todo inaudito. Cómo 
es posible que el Servicio de Atención al 
diente de Aguas de Priego no tenga acceso a 
los consumos de sus clientes en Priego. Así las 
cosas, mi interlocutor me remite a las oficinas 
de Priego para que me informen detallada
mente de mi situación. Mi asombro sigue en 
aumento cuando me comunica que no me 
puedo poner en contacto telefónico con las 
oficinas de Priego porque todo el Servicio de 
Atención al Cliente de Aguas de Priego se 
canaliza por éste único teléfono. Total, que el 
Servicio de Atención al Cliente de Aguas de 
Priego no me puede atender como cliente 
porque su base de datos es distinta a la que 
tiene en las oficinas de Priego y no me puedo 
poner en contacto telefónico con la oficina de 
Priego porque estas oficinas no tienen Servicio 
de Atención al Cliente. Vamos, la viva imagen 
de la trasnochada "ventanilla" administrativa 
de la postguerra. 

Continuando la amena conversación con mi 
interlocutor, y tras insistirle en la imposibili
dad inmediata de poder trasladarme a Priego, 
me ofrece la posibilidad de que sea la oficina 
de Priego la que se ponga en contacto con
migo. Nuevamente mi asombro sigue en au
mento al comprobar que el Servicio de 
Atención al Cliente de Aguas de Priego, en 
Priego, sí se puede poner en contacto con
migo, pero yo no me puedo poner en contacto 
con él porque no existe. Así las cosas, le 
facilito a mi interlocutor mis números de 
teléfono afín de que el Servicio de Atención al 
Cliente de Aguas de Priego, en Priego, se 
ponga en contacto conmigo. Como veo que 
pasan los dias y este Servicio no se digna 
llamarme, reiteradamente llamo al teléfono 
del Servicio de Atención al Cliente para 
advertir de la ausencia de esa llamada, donde 
reiteradamente me informan que desde allí 
se ha comunicado a la oficina de Priego que 
se pongan en contacto conmigo, pero viendo 
que no lo hacen lo mejor será que me 
desplace a Priego donde me podrán informar 

detalladamente. 
Éste ha sido hasta ahora mi duro peregrinar 
por Aguas de Priego y mucho me temo que 
en los próximos meses veré impotente 
cómo mis reservas hidráulicas se incre
mentan mes a mes hasta límites insospe
chados, y ello dando gracias a Dios de que 
su cubicaje sea exclusivamente digital evi
tándose así su desbordamiento, algo desde 
todo punto de vista inevitable ya que ni 
personándome en las oficinas de Aguas de 
Priego ni a través de su teléfono de Atención 
al Cliente mi problema tiene solución. El 
neoliberalismo, corriente totalmente con
traria al socialismo y cuya filosofia no es 
otra que hacerse con todos los bienes pú
blicos para obtener beneficios privados bajo 
la falsa apariencia de innovadores modelos 
de gestión, comprendo que luche en una 
guerra sin cuartel en defensa de esos 
intereses; pero que unos individuos que se 
vanaglorian continuamente de ser socialis
tas privaticen los bienes públicos en bene
ficio de la actividad privada nos da clara 
muestra del tipo de socialismo que militan: 
el de sus intereses particulares, que es el 
factor común de la mayoría de ese medio 
millón de políticos tan inútiles como go
rrones que tienen a este país en la ruina. 

y esto, particularmente, se lo tememos 
que agradecer a esos dos seres vivientes (o 
vividores, que es más propio), cuya vida 
guarde Dios muchos años pero al margen de 
la política, que se llaman Encarnación Ortiz 
y Javier Tarrías. Dos inútiles condecorados 
en las urnas, que un día privatizaron el agua 
de Priego en contra de la opinión de la ma
yoría de sus vecinos, y cuyo único fin era el 
de obtener dinero líquido ante la desastrosa 
situación económica del Ayuntamiento para 
así continuar la política de despilfarro que 
les ha caracterizado. En un abrir y cerrar de 
ojos se cepillaron más de tres millones de 
euros a cambio de dejar hipotecada el agua 
de este pueblo para el resto de nuestros 
dias. y en cuanto a la gestión, visto lo visto, 
ahora igual que antes, me da la impresión 
de que sigue haciendo las mismas aguas. 

.... 
, ~ . 
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Opinión 

España en el abismo: recortes mal 
hechos; rescates mal distribuidos 

VICTOR 
CÓRCOBA 
HERRERO 

España no tiene futuro alguno mientras siga 
con la política de recortes a la clase traba
jadora más débil y la casta de políticos me
diocres, que abundan como las cucarachas, 
sigan instalados en los pedestales de di
rección, incapaces de generar confianza y 
entusiasmo. Las calles y plazas del país son un 
fiel reflejo del clima de desasosiego y des
confianza que se vive. Hemos cambiado la 
alegría, las canciones del verano, los festines, 
por las marchas fúnebres de riadas ciuda
danas, con la indignación a flor de piel, unos 
haciendo las maletas para irse de la madre 
patria, sobre todo juventud, y otros deses
perados por falta de salidas. 

1bca serenar los ánimos, hacer un frente de 
consenso ciudadano, estableciendo una hoja 
de ruta que active el bien común y se ponga 
sobre la mesa de trabajo, aquellas fuerzas 
subterráneas que precipitan esta situación 
bochornosa, de pánico, de zarandeos y prepo
tencias. ¿Para qué tantos gobiernos y tantos 
asesores de gobiernos? ¿Para qué tantas fuer
zas sociales si no emergemos de la banca
rrota? Para vivir en el permanente fracaso, 
tampoco hacen falta tantos gestores, ni 
tantas instituciones alrededor del euro. Una 
moneda que no despunta, ni va a despuntar, 
mientras no se actúe con transparencia y con 
objetivos marcados por la solidaridad euro
peísta. 

No más recortes a los trabajadores. ¡Ya está 
bien!. Son los que están pagando los aprietos 
financieros de España, las contrariedades de 
sus políticos en buena parte, los derroches 
institucionales, que lejos de ampliar el acceso 
a la protección social básica o de abordar con 
tesón el empleo juvenil, lo que vienen 
haciendo son reformas laborales que avivan el 
trabajo en precario y el abuso permanente. Al 
final, los rescates tampoco son la solución, 
puesto que el drama de la deuda autonómica 
asfixia al país. Hay que tomar la realidad con 
la hondura necesaria y la urgencia precisa. La 
cuestión es que no hay dinero en las arcas 
públicas, porque se ha dilapidado y habría 
que pedir responsabilidad por todo ello. Caiga 
quien caiga. Para los servicios públicos bási-
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cos si tiene que haber dinero, lo que sucede es 
que hay muchos agujeros por los que se 
siguen derrochando caudales públicos. Una 
de esas brechas insostenibles viene propi
ciada por el reparto territorial del Estado, con 
multitud de cargos repetitivos hasta la sa
ciedad. 

Sin duda, el problema más grave de España 
es la cuestión política y sus estructuras 
autonómicas. Lo vengo diciendo desde hace 
tiempo. Por desgracia, los políticos no aspiran 
nada más que a mantener las cuotas de poder, 
y lo que menos les importa son los sufri
mientos ciudadanos, de los que se sirven para 
no abandonar el dominio partidista. Por con
siguiente, ante estos hechos irresponsables, 
el ciudadano tiene que pedir a sus dirigentes, 
que se recupere la cultura del diálogo y el 
consenso. De lo contrario, nos estamos car
gando los valores de la democracia, su espí
ritu dialogante y solidario. Hace tiempo que 
los políticos españoles han perdido el respeto 
por la ciudadanía y esto es lo más grave que le 
puede pasar a una nación. Son una mayoría 
incompetente, - líbrese el que pueda-, que 
engañan permanentemente, que esconden 
sus miserias y se tapan unos a otros. En 
taparse la corrupción sí parece haber con
senso. Hoy por mi, mañana por ti. Y como 
decía aquel sindicalista de otro tiempo, tan 
cercano y tan vivo, Marcelino Camacho: "los 
trabajadores seguimos siendo el pariente 
pobre de la democracia". Ciertamente, en esto 
no hemos avanzada nada. A los políticos les 
importa un rábano que el pueblo les grite, 
porque ellos mismos se aplauden. 

Se tienen que acabar los privilegios polí
ticos. En este país parece que el que no se 
atreve a ser trabajador, tiene que hacerse 
mercader de la política. Es una manera de vi
vir bien. Multitud de personas en España han 
hecho de la política, no el mayor servicio, sino 
el mayor negocio para sus vidas, la de los 
suyos y la de sus descendientes. ¿Cómo re
ducir, pues, las instituciones cuando abundan 
tantos intereses por este poder? Así tenemos 
lo que nos merecemos, la credibilidad conver
tida en cero y los pobres obreros cada vez más 
pobres y muchos sin tajo donde ir a trabajar. 

Hace tiempo que la situación es límite en 
España, pero ha ido creciendo la recesión y 
seguiremos con ese batacazo hasta que no 
pongamos en orden las cúpulas de los po
deres. Un pueblo sin ética, que confunde el 
bien del pueblo con el bien de sus opciones 
partidistas, es un pueblo sin porvenir. 

Desde luego, para empezar en este país so
bran políticos y faltan servidores. Sobran, igual
mente, empresas públicas y faltan colectivos 
privados que pongan coraje a la innovación. 

El desconcierto es tal que empieza a notar
se en el ambiente un aluvión de preocupa
ciones que no se van a calmar ni con una 
cascada de rescates. Cuidado, que un pueblo 
descontento y desesperado, es una fiera de 
múltiples cabezas. Puede comenzar a pedir 
cuentas a los líderes de los gobiernos que les 
han llevado a la ruina. Cuando menos, estas 
multitudes inquietas deben ser escuchadas. 

Cualquier revés en los avances para el 
desarrollo, los pueblos deben tener conciencia 
de ello. Téngase en cuenta que la democrati
zación de un país no es cuestión de una 
ciudadania pasiva. Los datos ahi están. Por 
primera vez, los niños, son el colectivo más 
pobre en España. Según datos recientes de 
Unicef, la pobreza crónica de la infancia ha 
crecido en un 53% en tres años. También, 
mujeres que se habían reinsertado en el mer
cado laboral, se ven forzadas a volver al 
mundo de la prostitución. Asimismo, España 
registra la tasa de desempleo más elevada de 
la Unión, con las consabidas desigualdades 
que esto genera. Es hora de repensar, pues, 
nuevos caminos, sabedores de que un país 
donde queden impunes los corruptos, todo 
termina por hundirse en el abismo. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San 'Rafae{ 

CARNICERíAS 

G arcía-Calabrés 
Encargue su embutido 

y se lo enviamos a 
cualquier punto de España 

Manuel Santana, 24 - Tlf, 957 701 503 
~ 

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

Para anuncios en ADARVE 
contacte lit: 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 

Premio Mejores Acelt('s dc Oliva Virgen Extra ESJlafiolcs 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rurul y MIII'lno) 

Primer Prel11io. Categoría Frutados Verdes Al11argos 
Primer Premio Alimentos de Espm10 01 Mejor Aceite de Oliva Virgen 

Extra de lo Campaña 20 10-2011. 

ITQI - uperior Taste Award 2011 (Brusel:1S. Bélgica) 
Premio 3 Estrell us. ( lasificación 'xccpcionol) - Pórtico de In Villa 

XIV Edición dc los Premios n In Calidad del Aceite dc la 
Denominación de Origcn Protegida 

Medalla de Oro - Morca: Pórtico de la Villa 

IV Concurso Provinch\l de Acclte de Oliva Virgen 
" Prcmlo Diputación de Córdoba 2010-2011 " 

Primer Premio en Categoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa 
Fina li tas en Categoría Frutados Verde - Fuente de la Madera 

Concurso Intcrnacional Monocultlvar Olivc 011 EXJlo (Milán. Italia) 
Mejor Frogoncia del Ano - Pórtico ele la Villa 

Gula de los mejore accltcs de oliva vlrgcn extra del mundo 
" FLOS OLE12011 " de Marco Oreggia (italia) 

Reconocido paro la Guía - Pórtico ele In Villo 

Concurso Internacional Der Felnschmccker 2011. (Alemanlll) 
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villa, Fuente la Madero y M. Montes 

Concorso Intcrnaziollulc "SOL D'OllO" 2011 (Vl~ roIH1. Italia) 
Menciones Especiales. ategoría Frutaelo In ten o - Pórtico ele la Villa. 

Concurso AVPA Pnl'Ís Gourmet 2011 (Fran cin) 
Gourmet eI ·Or. ':Itegoría FrulUdo Intenso - Pónico de In Villa. 

Gourmet d'Argenl. ategoría Frutado Inten o - Fuente de la Madera 

XIII Concurso Internucional "L'ORCIOLO D'OllO" 2011 (Italia) 
Primer Premio. Cntegorla Frutado Intenso - Pórtico de In Villa 

Segundo Premio. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madero 
Gran Menzionc. ategoría Frutado Medio - M. Montes 

V Concorso Olcario Intcruazionule Armonia 
Trofeo ALMA 2011. (Italia) 

Gran Mención. Ca tegoría Frutado Intenso - Pórtico de 1(1 Villa 

6' Edición del Concul"o Internacional OLlVE D'OR 
IAL CANADÁ 2011. (Canad;í). 

Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa .' 

Concurso Internacional CINVE MIAMI 2011. (Miaml. EE.UU.) 
Medalla de Plata - Pórtico de la Villa. 

Concurso Internuclonlll L.A. County Fair 2011 
(Los Ángeles. EE.UU.) 

Medalla de Oro. Categoría Frutado intenso - Pórtico de la Villa. 
Medalla de Pinta. Categoría Frutado Intenso - Fuente dc la Madera. 

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

Concurso Internllclonul TElUlAOLIVO 2011 (Jcrusulén-Isnlcl) 
Gran Prestigio de Oro - PÓl1ico de la Villa y Fuente de lo Madera. 

I Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTUll20 10 
(Armilla. Grunada) 

Prímer Premio Modalidad Producción ConvencionAl en la Variedad Ilojiblonca 

VIII Concurso acional AEMO u la Mejor Almazul'8 20 II 
Primer Premio a lo Mejor Almazara. 

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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Para la Guardia Civil el nuevo cuartel de Priego 
tiene "alta prioridad" en la provincia de Córdoba 
El General Jefe de la IV zona de Andalucía, Laurentino Ceña, realizó una visita institucional al Ayuntamiento 

REDACCiÓN 
El futuro cuartel de la Guardia Ci
vil en Priego de Córdoba tiene "al
ta prioridad" dentro de las próxi
mas actuaciones que realice esta 
institución en la provincia de Cór
doba porque "la Guardia Civil 
sigue interesada en un nuevo 
cuartel en la localidad y espera
mos que las circunstancias nos per
mitan abordarlo cuanto antes". 
Es la respuesta que le ha dado el 
General Jefe de la IV zona de 
Andalucía de la Guardia Civil, Lau
rentino Ceña, a la petición de la 
alcaldesa de Priego, Maria Luisa 
Ceballos, para que se ejecute 
cuanto antes este proyecto que se 
reclama desde hace más de 15 
años. "Es un proyecto que ha 
sufrido muchísimas modificacio
nes y avatares desde que se ini
ciara por el año 1996, pero espero 
que lo consigamos porque, básica
mente, Priego es zona de Capita
nía", subrayó la regidora, durante 
la visita institucional que realizó 
el pasado 13 de julio el alto man
do al Consistorio prieguense, don
de se reunió con miembros de la 
Corporación municipal. 

También Ceballos le recordó al 
máximo responsable de la Guar
dia Civil en Andalucía que "Priego 
perdió la Poliaa Nacional a cam
bio de tener un refuerzo impor
tante de la Guardia Civil", en una 
comarca con más de 30.000 habi
tantes, donde "el único apoyo es 
este cuerpo". 

Asimismo, Laurentino Ceña, 
reiteró el apoyo para la cons
trucción de una nueva casa-cuar
tel en el municipio, en suelo mu
nicipal en la zona de Los Almen
dros, y ha matizado que "si se 
hubiera construido en los prime-
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La alcaldesa Maria Luisa Ceballos entre el teniente de Priego Javier Alcalá y el general Laurentino Celia Foto:M.Pulido 

ros tiempos, ahora tendríamos un 
cuartel pequeño para lo que es el 
puesto de Priego y lo que quere
mos que sea". En resumen, un 
edificio principal "potente, con 
diversificación de especialidades 
que lo haga mucho más moderno 
y que preste mejor servicio al ciu
dadano". 

Mientras esto ocurre, Laurentino 
Ceña ha recordado los esfuerzos 
económicos que ha realizado la 
institución de la benemérita para 
la reparación y mantenimiento 
del actual edificio, localizado en la 
calle Ramón y Cajal, junto al 
apoyo municipal, para que "ten
gamos una capacidad al ciudada
no más digna aunque no sea la 
que se merecen, donde se han 
adecuado las dependencias a las 
necesidades de un puesto prin
cipal" con una inversión en los 
últimos cuatro años que ha ron
dado la cifra de 100.000 euros. 

Por otra parte, la máxima 

mandataria de Priego quiso agra
decerle su presencia y ha desta
cado "la magnífica iniciativa que 
supone conocer las diferentes 
zonas de la provincia" para co
nocer la situación de los cuar
teles y sus destacamentos. A la 
vez, que le ha trasladado la 
importante labor que realiza este 
cuerpo de seguridad en la co
marca, no sólo en temas de se
guridad, sino en cuestiones co-

mo la violencia de género. 
Por su lado, el General Jefe de 

la Guardia Civil apuntó sobre la 
reunión de trabajo mantenida en 
Priego de Córdoba con oficiales y 
suboficiales jefes de Unidad de 
las compañías de Priego y Mon
tilla que "creo que es importante 
que lo ciudadanos vean que la 
Guardia Civil habla de seguridad, 
de sus problemas, intentando ca
da vez dar mejor servicio". 

El general Celia y la alcaldesa durante la reunión de trabajo foto:M.Pulido 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La deuda de 2 millones de euros que la Junta mantienen 
con el Ayuntamiento de Priego le asfixia económicamente 

~ I 
rf'iJ'1J 

El equipo de Gobierno Municipal afirma que si la Junta de Andalucía no paga, 
el consistorio no podrá hacer frente a las nóminas de los trabajadores 

REDACCiÓN 
El Equipo de Gobierno del Ayun
tamiento de Priego encabezados 
por el Teniente de Alcalde y edil 
de Hacienda Miguel Ángel Se
rrano ha denunciado públicamen
te la situación de asfixia econó
mica que está pasando el consis
torio prieguense por la falta de 
pago de la junta de Andalucía en 
muchos servicios y subvenciones. 

Serrano afirmó que las deudas 
provienen de varios ejercicios co
rrespondientes a los años 2009 
al 2011 y que la cantidad es de 
2.000.000 de Euros que se están 
incrementando progresivamen
te, poniendo de manifiesto que 
el ayuntamiento ha tenido que 
hacer frente a esta cuantía, sien
do la situación insostenible y de 
no pagar la junta de Andalucía lo 
que debe sitúa al consistorio en 
una situación de quiebra técnica. 

El edil popular declaró que 
consecuencia de esta deuda que 
el gobierno andaluz (IV-PSOE) 
tiene contraído con el ayunta
miento va a poner en peligro el 
pago de las nóminas de los 
trabajadores municipales o bien 
mantener prestaciones o servi-

cios que realiza el ayuntamien
to. 

Por último Serrano hizo un 
llamamiento a la administración 
autonómica para que pague lo 
que debe y no discrimine a 
Priego por tener un gobierno de 
distinto color político. 

Urbanismo, Bienestar Social 
y Cultura 
En cuanto al desglose de la 
deuda que la junta de Andalucía 
tiene con el Ayuntamiento la edil 
de Urbanismo Cristina Casanue
va destacó que en su área la 
administración autonómica to
davía no ha hecho efectivo el 
programa de rehabilitación de 
vivienda correspondiente al año 
2009 y en la que hay más de 30 
familias afectadas con un im
porte cercano a los 90.000 euros. 

También el arreglo del camino 
del Tarajal cuya deuda es de 
229.000 euros o los 130.000 
euros que se debe de distintos 
talleres de empleo. 

Otra de las áreas más per
judicadas es Bienestar Social y 
en este sentido la Presidenta del 
Área de Bienestar Social del 
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Serrano hace un llamamiento a la administración autonómica 
para que pague lo que debe y no discrimine a Priego por tener 
un gobierno de distinto color político 

Ayuntamiento de Priego María 
del Carmen Pacheco, hizo refe
rencia a las deudas que la ad
ministración autonómica tiene 
contraída y que oscila sobre 
1.000.000 de Euros, denuncian
do los recortes encubiertos del 
gobierno autonómico de ru y 
PSOE, en materia de Servicios 
Sociales. 

Pacheco puso varios ejemplos 
como la situación de los 16 
trabajadores del área que están 
contratados mediante convenios 
en los que su sueldo es asumido 
al 50% por el Ayuntamiento y 
por la junta de Andalucía, te
niendo el consistorio que hacer 
frente al pago integro del mismo 
por no haber abonado la adminis
tración autonómica su parte. 

También se refirió a distintos 
programas, la Ayuda a Domicilio, 
los relativos a inmigrantes, o a 
las del referentes al Instituto 
andaluz de la mujer o a las del 
equipo de tratamiento familiar o 
atención temprana en las que la 

junta de Andalucía mantiene 
importantes deudas con el ayun
tamiento. O el programa de de 
Ciudades ante las Drogas de las 
que todavia no se ha recibido el 
dinero lo que hace que la suma 
de todos se aproxime al millón 
de Euros, lo que significa el 50% 
del presupuesto del Área de 
Bienestar Social. 
Por último el concejal de cultura 
y Educación Miguel Forcada in· 
formó de las deudas que se man
tienen con el consistorio en su 
área como es la relativa a la 
subvención de la guardería tem
porera de la que todavia no se ha 
recibido las del año 2010 y 2011 , 
suponiendo un gran coste para 
el ayuntamiento este servicio, o 
la referente a la aportación de la 
junta a la Escuela Municipal de 
Música. También los Festivales 
Internacionales de 1eatro, Mú
sica y Danza de la que la 
administración autonómica no 
ha realizado su aportación anual 
el pasado año. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento instará a la Junta de Andalucía para 
que se arregle el socavón de la carretera de Cabra 
MANOLO OSUNA 
El Partido Andalucista - a través 
de una moción- consigue el voto 
a favor de todos los grupos de la 
Corporación Municipal, para ins
tar a la Junta de Andalucía al 
arreglo del socavón que se pro
dujo en la carretera A-339 kiló
metro 11, a finales del año 2009 
y que sigue con un peligro más 
que evidente y sin solución con
forme van pasando los años. 

La carretera A-339 pertenece a 
la Red Básica de Articulación del 
Catálogo de Carreteras de la Jun
ta de Andalucía, que discurre por 
las provincias de Córdoba y Jaén. 

Tiene su Km O al oeste de la 
ciudad de Cabra y se dirige hacia 
el Este, pasando por el Puerto del 
Mojón de Cabra, Carcabuey. Prie
go de Córdoba, Almedinilla y Ca
serías de San Isidro, para termi
nar en Alcalá la Real , enlazando 
con la N-432. Socavón en el K. 11 de la A-339, que pronto hará tres anos de se produjo Foto: M. Osuna 

La A-339 , perteneciente a la 
red secundaria, provenía de la 
anterior A-340 Estepa-Guadix, la 
cual tuvo el planteamiento, en 
los planes de infraestructuras de 
la Junta, de conversión en auto
via, decidiendo, con posterio
ridad, desglosar en la A-318, con 
desvio desde Cabra, y A-339. 

Para compensar que la Comar
ca no contaría con una via de 
Alta Capacidad, la A-339 se dotó, 
entonces, de un tercer carril para 
vehículos lentos desde el paraje 
de La Zamora hasta Cabra. Es en 
este tramo donde se encuentra el 
socavón. 

~AFI 
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 

Tlf. 951 541 021 
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La moción fue presentada por el partido andalucista 
siendo aprobada por unanimidad de todos los grupos 

Debido a las intensas lluvias de 
fInales de 2009 y principios de 
2010, con la carretera práctica
mente recién reformada, apare
ció un socavón que dejó inutili
zado el carril para vehículos len
tos en el kilómetro 11, punto en 
el que anteriormente se había 
producido un accidente mortal. 

A fecha de 18 de julio de 2012, 
dicho socavón sigue existiendo, 
sin que se haya aprobado su 
reparación, con un flujo muy 

y alto de tráfico y con grietas 
en la calzada que hacen prever 
un futuro desprendimiento. 
Por lo anteriormente expuesto, 
se propone la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
1. Instar a la Consejería de 
Fomento y Vivienda así como a 
la Delegación Provincial de 
dicha Consejería en Córdoba, a 
que se priorice al máximo el 
restablecimiento de dicha ca
rretera. 

2. Solicitar a la Consejería de 
Fomento y Vivienda que antes de 

. las lluvias del próximo otoño 
estén acometidas las obras, ya 
que el tramo está muy peligroso 
y puede producirse un desplo 
me de la calzada en cualquier 
momento. 
3. Enviar la presente moción al 
resto de pueblos de la Comarca 
que se ven afectados por la 
existencia del socavón, para su 
aprobación, si lo creen oportuno. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas d empresa 

r<:::::::Y 
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Zagrilla Alta celebra las 
fiestas de su patrona 
La Virgen del Carmen 
MANUEL RUBIO VALVERDE 

La aldea prieguense de Zagrilla Alta ha vuelto a 
vestirse de gala para celebrar, como cada mes de 
julio, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. 
Organizadas por la Hermandad de Nuestra Señora 
del Carmen de Zagrilla, el culto y la fiesta se dieron 
la mano durante tres intensos días de celebraciones. 
El sábado 14 de julio se celebró el primer día de 
Triduo y Santo Rosario, tras el cual se procedió a la 
Bendición del Nuevo Manto, Vestido del Divino Niño 
y Hábito de la Santisima Virgen del Carmen, que fue 
donado por Isabel Serrano Luque, Camarera Mayor 
de Maria Santísima del Castillo, patrona de 
Carcabuey. Tras la inauguración del alumbrado 
extraordinario de fiestas, dio comienzo la Gran Rifa 
de Hermandad, en la que, valga la redundancia, se 
rifaron multitud de regalos que Hermanos y 
particulares habían donado a la Virgen. Al término 
de la misma, que se extendió hasta cerca de la 1 de 
la madrugada, comenzó una agradable noche de 
baile que concluyó a altas horas de la madrugada. 

El día siguiente, domingo 15 de julio, se celebró el 
segundo día de Triduo y Santo Rosario. Tras la 
conclusión del mismo, se leyó, en la Iglesia del 
Carmen de la aldea, el VIII Pregón en honor a la 
Virgen del Carmen. Se trata de un acto que cada año 
va cogiendo más solera, y que, en este caso, tuvo 
como pregonera a María del Carmen Moreno 
Linares, funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego, y gran devota de la Virgen. Tras este emotivo 
acto, que estuvo presidido por la Alcaldesa de Priego 
Ma Luisa Ceballos y por varios miembros de la 
corporación municipal, comenzó una larga noche 
dedicada al flamenco y al baile. 
Por fm llegó el día grande de las fiestas, el lunes 16 
de julio. Desde bien temprano, las campanas de la 
iglesia replicaron en honor a la patrona. A las 12 de 

Virgen del Carmen de Zagrilla 

de la mañana, en una abarrotada parroquia del 
Carmen, se celebró la Solemne Función Religiosa en 
Honor a la Virgen del Carmen, que fue oficiada por el 
párroco de la aldea, Rvdo. José Antonio Tejero 
Cárdenas. Tras la conclusión de la misma llegó otro 
de los puntos fuertes de las fiestas, la gran barra de 
Hermandad, en la que, además de la bebida, ofrecida 
por ésta, los vecinos suelen acudir con platos tipicos 
zagrilleros que se reparten entre todos los 
asistentes. Con el tiempo justo para la siesta, a las 
9:30 de la noche se producía el momento más 
esperado de las fiestas, la Salida Triunfal de la 
Sagrada Imagen de la Virgen del Carmen, que en 
esta ocasión fue acompañada por la Banda de la 
Escuela Municipal de Música "Virgen del Rosario" de 
Castil de Campos. Tras la procesión, dio comienzo la 
última noche de baile de estas fiestas en honor a la 
Virgen del Carmen 2012, caracterizadas por un gran 
ambiente y que podemos afirmar con rotundidad 
han sido un gran éxito de organización. 

Detenido un joven como presunto autor de varios 
robos por el método del tirón 
A primera hora de la mañana del 
pasado 27 de julio, en la Policía 
Local de Priego se personó una 
vecina de 77 años comunicando 
que había sufrido un intento de 
robo con violencia (tirón) de un 
cordón que llevaba al cuello mien
tras paseaba sola por la zona de 
la Moraleda y que acababa de ver 
de nuevo al joven que lo hizo por 
calle Puenclara. 
De inmediato, y con la descrip
ción aportada por la victima los 

agentes realizaron un rastreo lo
calizando al presunto autor, el 
cual respondía exactamente a los 
detalles y fisonomía, por lo que 
fue detenido, siendo imputado 
por un presunto delito de robo 
con violencia en las personas en 
grado de tentativa instruyéndo
se el correspondiente atestado. 
Los Cuerpos de Seguridad de 
nuestra localidad venían investi
gando otros tres hechos muy 
similares acaecidos en el último 
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mes dos de los cuales habían 
ocurrido por la zona del Palen
que, coincidiendo las personas 
afectadas en la descripción del 
presunto autor. 
Por ello, tras esta detención y 
tener fundadas razones para po
der relacionar los diferentes he
chos, el mismo día 27 la Juez 
decretó su ingreso en prisión 
como resultado de las diligencias 
Se da la circunstancia de que en 
el primer hecho presuntamente 
atribuible a esta persona, S.1.S., 
joven vecino de la localidad y con 

Aprobada por 
unanimidad una 
operación de 
tesorería para pago 
a proveedores 
REDAcaóN 
En sesión extraordinaria, se 
celebró el pasado 20 de julio un 
pleno con urgencia y que contó 
con varios puntos importantes. 

El principal de ellos y que dio 
paso al pleno con carácter ex
traordinario fue, la aprobación 
de una operación de endeuda
miento para el pago a provee
dores que han solicitado aco
gerse al mecanismo de fmancia
ción aprobado por el Real De
creto Ley 4/2012, de 24 de 
febrero. Esta operación tenía que 
tener el visto bueno del Pleno, 
antes del día 22 de julio, de ahí la 
urgencia del pleno. 

El díctamen ya pasó por la 
comisión de Hacienda y contó 
con 6 votos favorable, del PP y 
PA, reservándose para pleno los 
votos del PSOE. IU no se mani
festó en dícha comisión por su 
ausencia en la comisión de Ha
cienda. En el pleno extraor
dinario, el punto fue aprobado 
por unanimidad. 

El importe de esta nueva 
operación asciende a 83.399,69 
euros, con un plazo de amor
tización de 10 años y un periodo 
de carencia de dos. 

Dicho importe corresponde a 
las obligaciones pendientes de 
pago incluidas en la certificación 
remitida hasta el 15 de marzo y 
por las que los proveedores 
hayan aceptado con posterio
ridad al 5 de mayo y, además, el 
de las obligaciones que corres
pondan a certificados emitidos 
reconociendo la existencia de la 
deuda con proveedores y que 
esta Entidad ha comunicado en 
los cinco primeros días de junio y 
julio. 

antecedentes penales, había sido 
cometido con notable violencia, 
al ser tirada al suelo la victima 
que quiso impedir el robo de su 
bolso, resultando con diversas le
siones. Esta serie de hechos delic
tivos respondían al mismo patrón. 
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Almazara de Muela, 24 premios en una sola campaña 
ELI NOGALES 
La empresa Almazara de Muela 
de Priego de Córdoba ha logrado 
a lo largo de esta campaña 
2011-2012 la nada despreciable 
cifra de 24 premios por la calidad 
de su aceite de oliva virgen extra. 

Entre ellos destaca el galardón 
recibido hace una semana en la 
sede del Ministerio de Agricul
tura, Alimentación y Medio Am

biente como mejor aceite de 
oliva frutados verde amargo de 
España, pero sin olvidar el reco
nocimiento del Consejo Oleícola 
Internacional (COI), donde consi
guió el primer premio en la ca
tegoria frutado verde, y el conce
dido por la propia Denominación 
de Origen prieguense, que am
para los zumos de Muela. 

"Son unos premios que reco
nocen el trato a la calidad de la 
aceituna que hacemos desde es
ta empresa", señala José Manuel 
Muela, gerente de una almazara, 
en la que hablar de calidad y 
premios supone hacer una refe
rencia a su marca Venta del barón, 
la estrella de la flrma y que ha co
pado la mayoría de los galardo
nes recibidos a lo largo de esta 
campaña. 

El gerente manifestó a ADARVE 
que estos premios han supuesto 
un "empuje en nuestro trabajo, 
porque se demuestra así que con 
buenas herramientas, buen per
sonal y sobretodo una buena 
aceituna, se puede conseguir un 
buen aceite", detalló. Según Mue
la, el secreto de tantos premios 
en esta campaña es principal
mente el "trabajo de todos, don
de se nos reconoce el trato de 
calidad que se le hace a la acei
tuna, desde que entra, hasta que 
se envasa". 
José M. Muela señaló que la em
presa, que lleva muchos años en 
el sector, se trasladó a sus ins
talaciones de producción hace 
un año, "ya que las anteriores se 
quedaban obsoletas". Además, 
detalló que toda la maquinaría 
actual está estructurada para 
tratar de la mejor manera el fru
to, "todo en acero inoxidable", 
cumpliendo así una triple fun
ción: "Unas instalaciones que 
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Instalaciones de Almazara de Muela 

nos permitieran ahorrar costes, 
darle el mejor rendimiento al 
agricultor y por supuesto obte
ner la mejor calidad posible", 
puntualizó. 

45 millones de euros, cifra que 
según detalló Muela "esperamos 

Foto: Manuel Pulido 

en las nuevas instalaciones, -más 
de 4.000 metros cuadrados-, 

superar en un 15 o 20%, aunque "que si todo va bien verá la luz 
es cierto que hay menos aceituna en dos o tres años", señaló. 
si existe más producción". Apostar por la calidad 

Esta empresa prieguense, pio- En cuanto a la situación actual 
Exporta a más de 20 países nera en realizar aceite de calidad del mercado oleícola, el gerente 
La firma exporta actualmente a en Priego de Córdoba, manillesta de esta empresa prieguense 
más de 20 países, entre los que que su principal objetivo ahora manifestó que el agricultor tiene 
destacan Asia, Canadá, varias zo-' "es mantenerse en el mercado y que ser positívo y "ahorrar 
nas América del Sur, China, Ja- generar confianza al agricultor, costes para poder producir, ya 
pón o Australia, si bien su obje- para que sepa que aquí se va a que en estos tiempo no es hora 
tivo ahora es ampliar sus hori- tratar su fruto de una manera de invertir mucho en el campo". 
zontes y adentrarse en zonas tan excelente". No obstante, la situa- Así, detalló que "hay que saber 
características como África u ción económica actual les lleva a vender mejor el producto de cali-
Oriente Medio. Según Muela, no descartar otras líneas de dad que tenemos y darle un valor 
"llegar hasta estos lugares no es negocio, como el turismo, "ya que añadido a la aceituna de monte, 
fácil, pero es el resultado de Priego es turismo y aceite". ya que esto es una responsabi-
mucho trabajo y de más de 12 Jidad de todos", puntualizó. 
años interactuando con agentes Museo del aceite Añadió que Priego tiene que 
comerciales de todo el mundo", José Manuel Muela informó que apostar por "el aceite de calidad 
señaló. En 2011, esta empresa la empresa tiene en mente la ya que es la cualidad que nos hace 
aceitera logró una facturación de creación de un Museo del Aceite únicos". 

Responsables de Almazara de Muela, durante la entrega de premios de la D.O.P. de Priego Foto: M. Pulido 
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Los aceites de Almazara de Muela reciben 
los premios del Ministerio de Agricultura 

REDACCIÓN 
Los aceites de Almazara de Mue
la de Priego de Córdoba han sido 
los máximos galardonados, en la 
categoría de producción conven
cional y aceites frutados verdes 
amargos, en los premios que ha 
concedido, recientemente, el 
Ministerio de Agricultura, Alimen
tación y Medio Ambiente a los 
mejores aceites de oliva virgen 
extra de España. El acto de en
trega de los premios ha contado 
con la presencia de la alcaldesa de 
Priego de Córdoba, María Luisa 
Ceballos, quien con su presencia 
ha apoyado "a los zumos de cali
dad premiados" que se elaboran 
en Priego. El Ministerio ha defi
nido el aceite ganador como fru
tado muy intenso de aceituna 

verde, hierba y alloza y notas de Cristina Casanueva, Rafael Muela, José Manuel Muela, Maria Luisa Ceballos, Arias Callete (ministro) y Ana Marra Romero 
hierbabuena. También lo ha cali-
ficado de "muy aromático y de 
entrada dulce y almendrado, con 
mucho cuerpo" y con presencia 

de amargor de intensidad media. 
Además de la firma Muela, Manuel 
Montes Marín ha quedado fina-

lista en la modalidad de frutados 
verdes dulces y Almazaras de la 
Subbética, en virgen extra de pro-

ducción ecológica. Estos galardo
nes tienen la fmalidad de promo
ver la imagen del aceite de oliva. 

SUPERI\/1ERCADOS 

Le recomienda 
/O:!#iUl~'/ 

Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuido por (fj) 
~f:1 :Jf~j 
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La victoria republicana. 1930-1931. El derrumbe de 
Prólogo del II tomo de la trilogía de las memorias de Niceto Alcalá-Zamora 
Las memorias de Alcalá-Zamora, rescatadas tras su tortuosa y dilatada 
peripecia de robos, secuestros y recuperaciones, son ahora un documento 
indispensable para la comprensión y el estudio de la Segunda República 
Española. El año pasado se publicó el primer tomo, Asalto a la República, en 
el que el político vuelca sus reflexiones, dudas y miedos con respecto al 
devenir de la República en 105 meses de enero a abril de 1936, poco antes del 
inicio de la Guerra Civil. 
Ahora sale a la luz La victoria republicana. 1930-1931 . El derrumbe de la 
monarquía y el triunfo de una revolución pacífica, la segunda parte de lo que 
será una trilogía. El volumen da un salto hacia atrás en el tiempo con respecto 
al primero, pues abarca 105 últimos meses de la monarquía de Alfonso XIII y 

Prólogo 
STANLEY G. PAYNE 
La publicación de las memorias y 
el dietario de Niceto Alcalá- Zamo
ra constituye una aportación fun
damental a la historia de la Se
gunda República española, de la 
cual Alcalá-Zamora fue el único 
presidente constitucional. La vida 
de estos documentos ha sido com
plicadísima y hasta tortuosa: 
fueron robados y luego secues
trados, reencontrados, secuestra
dos otra vez y finalmente pu
blicados. 

primera fase de la Segunda Repú
blica misma. No siempre es lec
tura fácil, porque está escrito en 
el mejor estilo barroco y rebus
cado de don Niceto, tan comen
tado en su dia. Era bastante ex
traño que un hombre de la ley 
como don Niceto se convirtiera 
en uno de los líderes principales 
de un movimíento subversivo, 
circunstancia que creía totalmen
te justificada porque la monar
quía de Alfonso xm había recono
cido la dictadura de Primo de 
Rivera por más de seis años, 

105 primeros de la República, proclamada el14 de abril de 1931 . 
La posteridad ha ensombrecido la figura de Alcalá-Zamora, presidente 
constitucional durante casi toda la existencia de la República, por su 
"habilidad" para provocar el descontento tanto de la derecha como de la 
izquierda. El político cordobés cuenta, con su reconocible estilo 
decimonónico, cómo eran las relaciones entre 105 miembros del Comité 
Revolucionario y, posteriormente, del Gobiemo de la República, y hace 
hincapié, como experto jurista, en su afán primero: conseguir una República 
constitucional asentada firmemente sobre la Ley. A continuación 
reproducimos el prólogo, escrito por el reconocido hispanista estadounidense 
Stanley G. Payne. 

Alcalá-Zamora fue un liberal 
toda su vida -lo que se puede ]Ja
mar un liberal decimonónico-con 
dos calificaciones excepcionales. 

aunque en 1930 trataba de volver Stanley G. Payne, prologuista del libro 

Fue, en primer lugar, escrupu
losamente honesto y honrado en 
asuntos económícos y financie
ros, rasgo muchas veces ausente 
en un político. Esta fue una de sus 
cualidades más destacables, tan
to en el poder como en el des
tierro. Y, segundo, fue un verda
dero experto jurista, un profe
sional en el mejor sentido. En 
toda la larga historia del país, 
probablemente no ha habido 
nunca un jefe de Estado que cono
ciera tan bien las complicaciones 
de las leyes. Entre los anteriores 
presidentes de Gobierno, Cáno
vas del CastiIlo, por ejemplo, fue 
un intelectual y escritor muy 
notable, pero esencialmente un 
historiador y un ensayista, no un 
experto jurista. La maestría en 
las leyes no garantiza el buen 
juicio político, pero es una ven
taja importante. 

Este tomo presenta sus memo
rias del Comité Revolucionario 
republicano, de 1930-1931 y de la 
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a la normalidad constitucional. 
Alcalá-Zamora propuso restable

cer la ley y el gobierno consti
tucional por un acto revolucio
nario. Esto no es imposible pero 
tampoco es nada fácil. Creía ade
más que la revolución tenía que 
ver con un solo acto o fase, la ins
tauración de una República consti
tucional. No entendía que una 
revolución es un proceso, no un 
acto, algo que aprendería so
lamente muy tarde, cuando ya se 
viera a sí mísmo arrollado por el 
proceso en abril de 1936. 

Notable en este tomo es su 
narración de las actividades del 
Comité Revolucionario, que recha
zó cualquier compromiso o nego
ciación e insistió en imponerse de 
un modo u otro, algo que al fmal 
consiguió. Presenta un retrato de 
bastante armonía entre los míem
bros del Comité, y esto es convin
cente. Las grandes desavenencias 
vendrian después. Son notables, 
por ejemplo, sus referencias a 
Alejandro Lerroux. En este tomo 
todas son cordiales, y entre ellas 

destacan la modestia de Lerroux 
y la cooperación entre ambos. En 
tres años, todo esto cambiaría, y 
la rivalidad entre los dos en 1935 
sería un factor importante en el 
fracaso del centrismo democrá
tico republicano. Aunque se trata 
de una situación ya comprendida 
por los historiadores, sin embar
go llama la atención lo que Alca
lá-Zamora describe de la libe
ralidad, moderación y grado de 
tolerancia de los últimos gobier
nos de la monarquía, como 
igualmente la descripción de las 
condiciones cómodas e indulgen
tes en la cárcel Modelo, experi
mentadas por los míembros del 
Comité que habían sido deteni
dos después del intento de pro
nunciamiento fallido del 15 de di
ciembre 1930. Los republicanos 
pensaron traer el régimen nuevo 
a través de la consabida táctica 
decimonónica del pronuncia
míento militar -nada nuevo- y 
contaron con simpatías dentro 
del Ejército, pero no con las 

suficientes. El retrato del capitán 
Fermin Galán, izquierdista repu
blicano exaltadísimo, que insistió 
en anticipar el pronunciamiento 
principal alzándose el día ante
rior, en Jaca, está bien trazado. 

Rápidamente juzgado y fusila
do, llegó a ser, con su compañero 
García Hernández, uno de los dos 
protomártires de la República, y 
la descripción que recoge Alcalá
Zamora es compasiva. No lo es, 
en cambio, la seca referencia al 
general De las Heras, asesinado a 
sangre fría por Galán. Las Heras y 
los otros mílitares muertos a 
manos de los golpistas fueron las 
primeras víctimas de la violencia 
revolucionaria en España, que 
luego inmolaría a tantos miles de 
personas. Como la figura princi
pal con la mayor experiencia y 
reputación entre los republica
nos, Alcalá-Zamora -dos veces 
mínistro bajo Alfonso XIII- sería 
elegido presidente del Comíté, 
luego primer presidente del Go
bierno bajo el régimen nuevo, y 
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la monarquía y el triunfo de una revolución pacífica 
Nleeto Alealá-Zaaora 

detona 
ubReana 

1930-1931 
El !lemlRlbc!l la monarqu(a y ('1 
lrlunro de una !'evolu Ión padnca 

Pr6logo d~ tal/lell G. PoI/l/e 
¡';d lcidll de JOlflc Femdlldez-Coppel 

Portada del 11 tomo de la tri logia de los diarios robados de A-Zamora 

finalmente jefe del Estado como 
presidente de la República. La 
descripción que presenta de los 
días inaugurales, entre el 14 y 16 
de abril de 1931, es una de las 
partes más importantes de este 
tomo, porque añade detalles que 
faltan en otras memorias, y pre
senta una perspectiva algo dife
rente en ciertos puntos. En sus 
anteriores discusiones con los 
líderes republicanos, explica: «Pre
sentí todos los estragos de una 
República epiléptica, efimera, des
tructora y estéril; o por exclusión 
de todas esas soluciones vi como 
una única posible una República 
de orden». Fue sobre todo por su 
inquebrantable rectitud en insis
tir en el marco y el equilibrio le
gales por lo que Manuel Azaña 
pudo decir en el verano de 1931: 
«Para mí usted es la República)). 
Aunque nunca elegido direc
tamente o legitimada por un refe
réndum, después de la semi
victoria en las elecciones muni
cipales del 12 de abril, la presión 

popular, el abandono de los mo
nárquicos y la salida del rey, la 
legitimidad de la República seria 
aceptada por la mayoría de los 
españoles, y por la comunidad 
internacional. El mismo general 
Franco, por ejemplo, nunca cues
tionaba directamente esta legiti
midad hasta el segundo mes de la 
Guerra Civil, porque, como casi 
todos los líderes insurrectos en 
1936, insistia originalmente en 
que su movimiento se proponía 
nada más que la restauración de 
esa República constitucional. 

Fueron días gloriosos los del 
Comité y de la instauración de la 
República, pero el drama político 
de Alcalá-Zamora con el régimen 
nuevo comenzó al [mal del pri
mer mes, con la «quema de con
ventos» de mayo de 1931. El pro
ceso revolucionario, que él toda
via no entendía, entró en una 
segunda fase, y desde allí en 
adelante Alcalá-Zamora, un viejo 
liberal, llegó a ocupar la derecha 
de la República. La última sección 
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de máxima importancia de este 
tomo consiste en su explicación 
de las divergencias dentro del go
bierno durante sus primeros me
ses, con su enumeración de todos 
los votos que presentó en contra 
de varias decisiones, en algunas 
ocasiones tratándose de asuntos 
nimios y en otras de cuestiones 
más importantes. Presta mucha 
atención a las relaciones con la 
Iglesia, y para esto incluye varios 
documentos de cierta importan
cia, presentados aquí por primera 
vez. En este campo don Niceto 
trató de actuar como mediador, y 
subraya que los primeros éxitos 
se debieron a «la negociación» 
entre ambas partes, pero en la 
próxima etapa no habria la 
menor negociación. 

Estas memorias se terminan 
aproximadamente en septiembre 
de 1931, en circunstancias algo de
cepcionantes, porque el primer 
gran conflicto estallaría un mes 
después, con la legislación sobre 
la Iglesia. Sin embargo, los datos 
que aportan y el testimonio pre
sentado serán materias claves 
para los historiadores de la Repú
blica en el porvenir. 

El gran objetivo de Alcalá-Za
mora como presidente fue, como 
dijo muchas veces, «centrar la 
República)). Ambición sumamen
te loable, que dio en la clave del 
asunto, porque ése, ciertamente, 
fue el problema principal. Pero 
fracasó totalmente en el empeño, 
y ese fracaso fue fatal para la 
República misma. ¿Fue un objeti
vo posible, realista? Muchos han 
dicho que no, dadas las intencio
nes de la mayor parte de las 
izquierdas de crear un régimen 
exclusivamente de izquierdas, el 
empeño de la CEDA más tarde en 
construir un régimen alternativo 
de derechas, y las intenciones, 
tanto de la extrema izquierda 
como de la extrema derecha, de 
destruirlo todo. 

De las dimensiones de las di
ficultades, no cabe duda. En el 
intento de alcanzar sus objetivos, 
Alcalá-Zamora llegó a ser un pre
sidente extremadamente activo. 

Las responsabilidades de un 
presidente republicano, como je
fe de Estado modelado en las for
mas de la 1ercera República france-

sa, normalmente han sido secun
darias, como las de un rey consti
tucional, no como un presidente 
del Consejo de Ministros en ac
tivo. Alcalá-Zamora, en cambio, 
se hizo más y más activo durante 
su mandato, y fue probablemente 
el presidente republicano más ac
tivo de la Europa de su época. 
¿Por qué fracasó en su gran 
objetivo? Es dudoso que los his
toriadores vayan a ponerse total
mente de acuerdo en algún mo
mento en cuanto a la contes
tación. 

De entrada, iba a ser muy di
ficil centrar un régimen en cuyas 
elecciones los numerosos par
tidos de centro no ganaban más 
que aproximadamente el 25 por 
ciento del voto. Reconociendo ese 
hecho, Alcalá-Zamora trató de 
usar los poderes de la Presiden
cia, con el peso añadido de un 
centrismo minoritario, para influir 
en todo el proceso político y for
mar gobiernos más equilibrados. 
Sus varios intentos durante el ve
rano de 1933 de alentar la forma
ción de un gobierno republicano 
de unidad amplia fallaron, por la 
resistencia de la izquierda mode
rada. El segundo Parlamento, pro
ducto de elecciones democrá
ticas, sufrió de un desequilibrio al 
revés, consecuencia solamente 
en parte de una ley electoral 
defectuosa. 

Una de las cosas más impor
tantes que hizo Alcalá-Zamora no 
fue una iniciativa suya, sino algo 
que sencillamente rehusó hacer, 
cuando en noviembre de 1933 
rechazó de plano la insistente 
solicitud, repetida tres veces, de 
los representantes de la izquierda 
moderada y del PSOE para que 
anulara los resultados de las 
únicas elecciones democráticas 
en la historia de España, hasta 
entonces, sencillamente porque 
las izquierdas no habían ganado. 
Igualmente rechazó todas las 
presiones durante los meses si
guientes para crear un gobierno 
irregular, extraparlamentario, pro
puesto por Azaña y sus parti
darios. 

Una consecuencia de la deter
minación de Alcalá-Zamora de res
petar los resultados electorales ... ¡ .. 

(Sigue en página siguiente) 
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La victoria republicana. 1930-1931 
El derrumbe de la monarquia y el triunfo 
de una revolución pacifica 

(Viene de la página anterior) 
fue la insurrección socialista de octubre de 
1934, que empezó el declive de la República. 
Durante 1934-1935 Alcalá-Zamora luchó con 
igual determinación para evitar que el sesgo 
izquierdista del primer bienio fuera seguido por 
un sesgo excesivamente derechista durante el 
segundo bienio. 1\.lvo sus victorias y sus derro
tas, pero esencialmente consiguió que se 
mantuvieran las libertades y el constitucio
nalismo, y que la represión de la insurrección -a 
pesar de la inmensa campaña de propaganda 
de las izquierdas, que pretendia lo contrario
quedara limitada; de hecho, sorprendentemen
te limitada. Durante el segundo bienio, utilizó 
constantemente el gran poder del veto especial 
que la Constitución concedió a la Presidencia de 
la República -la facultad de retirar personal
mente la confianza al gobierno en el poder, a 
pesar de los votos de las Cortes-o Utilizó este 
derecho contra la CEDA, y contra Alejandro 
Lerroux también, sin duda de un modo exce
sivo. No había podido domesticar a las 
izquierdas, pero de la misma manera temia 
nombrar un gobierno de la CEDA. 
Los meses entre septiembre de 1935 y enero de 

1936 representaron la fase más activa del 
mandato de Alcalá-Zamora, subvirtiendo al 
único partido importante de centro y recha
zando al único partido importante de derechas. 
El intento de crear un centrismo nuevo al estilo 
caciquil con Portela Valladares acabó en algo 
peor que un fracaso, en un colapso total, 
abriendo paso a la destrucción de su obra polí
tica. Sin embargo, no es casualidad que cuatro 
décadas más tarde, la nueva agrupación 
centrista que presidió la inauguración de una 
democracia estable ostentó casi el mismísimo 
nombre que la nueva fórmula ensayada por 
Alcalá-Zamora en el invierno de 1936. Eso es 
algo más que meramente simbólico, porque 
demostraba lo acertado que fue el concepto, si 
no la ejecución. 

Es también importante señalar la última fase 
de la vida de Alcalá-Zamora, una derrota políti
ca pero una victoria moral. Es facil comportarse 
bien con la prosperidad y el poder; en medio de 
la derrota, el destierro y la penuria, es otra cosa. 
De todos los hombres notables de la Segunda 
República, él sufrió el mayor rechazo y abando
no por parte de ambos bandos en la Guerra 
Civil, lo cual probablemente probó que fue el 
representante principal de la ansiada «tercera 
España ••. Pues bien, en este calvario de su vida 
Alcalá-Zamora demostró estoicismo cristiano, 
dignidad, independencia y una notable capa
cidad de trabajo, sin las envidias y los golpes 
bajos vistos en algunos de los desterrados 
republicanos. Esto reveló la talla del hombre e 
hizo de la mala fortuna algo parecido a un 
triunfo moral. 
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, 
Salvador Abalos es designado como 
nuevo director del hotel BlueBay Banús 

Se trata de un hotel 4 estrellas situado en Puerto Banús, en la 
malagueña Costa del Sol a 7 kilómetros del centro de Marbella 

Nacido en Priego de Córdoba, Salvador Ábalos 
cuenta con casi 40 años de experiencia en el 
sector hotelero, donde empezó su andadura 
profesional ligado a la cadena Hoteles Glo
bales, en la que ha permanecido durante 25 
años ejerciendo diferentes puestos. 

En el año 2000 se incorporó a la cadena 
Mac Hotels dirigiendo un 4 estrellas en Puer
teventura durante tres años para pasar luego 
a dirigir el Hotel Altamarena de Lopesan 
Hotels & Resorts. 

En 2004 es nombrado director General de 
la cadena Zerca Hoteles, donde ha compa
ginado sus funciones con las de secretario de 
la Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía 
y presidente de la Asociación de Centros de 
Iniciativas 1\.lristicas de Córdoba, entre otras 
participaciones en asociaciones turisticas. Salvador Abalos 

IX-PASEO EN BICICLETA DE LA LUNA LLENA 
MTB 
INSCRII'CIÓN 

H "A2t OOHOltAJ 
.NLASALIDA 
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- Se quejan los vecinos de la Avda. de la 
Juventud. que con la instalación del Merca
dillo ahora en dicha calle hasta que pase 
Agropriego. les tapan los sábados las puertas 
de sus viviendas. Dicen que no pueden 
acceder a sus portales y que tienen que 
atravesar por medio de los tenderetes para 
poder entrar. Sugieren como alternativa que 
los sábados por la mañana se podría utilizar Avenida de la Juventud emplazamiento actual del mercadillo. Abajo aparcamiento del Polideporlivo 
para dicho cometido el aparcamiento del 
polideportivo que a esas horas se encuentra 
vacío. Pues dicho queda. 

- El ayuntamiento ha aprobado una moción 
para instar a la Junta al arreglo del famoso 
socavón de la carretera de Cabra. Instar 
queda muy fmo. pero por lo visto da poco 
resultado pues ya va para tres años instán
dale que lo hagan y como el que oye llover. 
Hora es de exigir y pedir responsabilidades 
pues aquí nadie se da por enterado. 

-Siguiendo con la Junta de Andalucía. resulta 
que le adeudan al ayuntamiento 2 millones 
de euros de varios conceptos y ejercicios. En 
lo que más en Asuntos Sociales. casi un 
millón de euros. por lo que el Ayuntamiento 
está al borde del colapso económico. con lo 
que tendrá que reducir contrataciones y ser
vicios de los que tiene establecidos. Mucho 
pregonar desde la Junta que no harían 
recortes sociales. pero si no sueltan un euro. 
que más recorte que no atender los com
promisos contraídos. sí en épocas de bo
nanza nos tenían dejados de la mano de 
Dios. ahora con telarañas en las arcas. todo 
apunta a que el castigo será de órdago. 
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- Por [m trincaron al tironero. que llevaba ya 
hechas unas pocas trastadas en serie. Sus 
víctimas respondían al mismo patrón: mujer 
mayor. paseando sola y a primeras horas de 
la mañana. La última una señora de 77 años 
a la que intentó arrancarle un cordón que 
llevaba al cuello. Pero un rato más tarde 
volvió a ver al individuo y como se había que-

dado con el careto. fue a los municipales e 
hizo una perfecta descripción que les permi
tió localizarlo y detenerlo rápidamente. La 
verdad es que ya estaba creando alarma 
social. Tras ser detenido pasó a disposición 
judicial. Dado que en alguna de las ocasio
nes produjo lesiones a sus victimas supone
mos que deberá caerle algo. 

ww. hofellasrosas. nef 

Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telt.: 957 540449 
e-maiI.4nformacion@hotellasrosas.net 
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Cultura 
ADARVE presenta en formato digital 

43 libros inéditos de Enrique Alcalá Ortiz 
El evento, enmarcado en los actos conmemorativos del 60 aniversario de la fundación de ADARVE, 

supone un reconocimiento para los 30 años que su autor lleva dedicándose en cuerpo y alma en pro de la Cultura 

Enrique Alcalá junto a su esposa Ángeles tras la presentación de los libros 
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REDACCION 
El pasado domingo lS de julio, 
como acto enmarcado en el se
senta aniversario de la fundación 
de nuestro periódico ADARVE, la 
Asociación Cultural del mismo 
nombre, celebró el acto de presen
tación de 43 libros inéditos y en 
formato digital, de Enrique Alca
lá Ortiz. Los mismos forman par
te de su dilatada obra como es
critor, no en vano lleva treinta 
años dedicado en cuerpo y alma 
a la cultura prieguense. 

En el transcurso de un almuer
zo celebrado en el Salón Linares 
del Rinconcillo de Priego, donde 
se congregaron más de doscien
tas personas, entre familiares, 
amigos, compañeros, académi
cos, historiadores, cronistas oficia
les, prensa local, y la totalidad de 
los miembros de la Asociación 
Cultural y del Consejo de Redac
ción de ''Adarve'', quisieron acom
pañar a Enrique Alcalá en tan 
merecido homenaje. Echándose 
en falta la presencia de los repre
sentantes del equipo de gobier
no y de dos de los tres grupos de 
la oposición, que no asistieron ni 
justificaron su ausencia. 

La apertura y presentación del 
acto corrió a cargo de Malu Toro, 
vocal de comunicación de la aso
ciación la Asociación CUltural 
"Adarve". 

El primer bloque dedicado a 
POESÍAS, compuesto por 18 li
bros estuvo presentado por Inma
culada Martinez y María Mos
quera, miembros de la Asocia
ción Cultural "Adarve", que en su 
presentación, nos recitaron una 
pequeña selección de las 1.230 
páginas, que componen estos 
libros. 

Foto: Pepe Yepes La Historia Local, de la que ... / .. 

ADARVE I N° 868 • 1 de Agosto de 2012 



Cultura y espectáculos 

... / .. se presentaron 3 libros: Historia de Priego de Andaluáa (tomo IlI), 
Párrafos consecutivos y Cocina de Jerez del siglo XIX. Sobre 
REUGIOSIDAD POPULAR, se presentaron 2 libros: Inventario de la 
Cofradia María Santísima de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte y 
de la ermita del Calvario y Procesiones en las aldeas prieguenses 
(2007-2011). Estos dos apartados, los presentó Antonio Toro, 
administrador del periódico, que entre otras cosas, destacó la especial 
elaboración de éste último libro, para el que Enrique tuvo que estar 
pendiente de de recoger todas las procesiones que se celebraron a lo 
largo de tres años. 
Los 5 libros dedicados a las NOTICIAS DE PRENSA, con 3.540 páginas y 
1.574 ilustraciones, fueron expuestas por nuestro redactor Manolo 
Osuna, que hizo una breve síntesis del contenido de estos libros. 
En cuanto a bloque dedicado a los Personajes priguenses, fueron nueve 
libros los que se presentaron, dedicados a personas ilustres de la localidad 
o ligados a ella. Rafael Osuna, secretario de la Asociación Cultural 
"Adarve", aparte de enumerar brevemente los distintos libros, quiso 
destacar la figura de Enrique, como escritor, investigador incansable y 
cronista de lo acontecido en Priego a lo largo de treinta años. 
Fue José Yepes, miembro del consejo de redacción, quien cerró el 
bloque de presentaciones, con llibro dedicado a MEMORIAS Y 
DIARIOS, otro a CURRlCULO y en FOTOGRAFÍAS MODERNAS: Reportaje 
fotográfico del año 1992 en Priego de Córdoba; Carteles, anuncios, 
bandos y propaganda varia Priego de Córdoba año 1992; Ermita del 
Calvario; Estación de penitencia del lunes y viernes santo de la 
Cofradia de los Dolores. Que conforman 4 proyectos con 2.979 fotos. 
1erminada la presentación, fueron varias las intervenciones de los 
asistentes: D. Antonio Cruz Casado, académico de la Real Academia de 
Córdoba y Cronista oficial de Iznajar, D. Juan Gregorio Nevado Calero, 
presidente de la Asociación de Cronistas cordobeses, D. Cayetano 
Peláez del Rosal profesor jubilado y cuñado de Enrique y D. Rafael 
]iménez, cronista oficial de la localidad de Luque. Todos ellos quisieron 
sumarse al homenaje y dedicaron a Enrique unas palabras donde 
destacaron sus valores. 
Su sobrino-nieto Sergio, de siete años, con una soltura fuera de lo 
común, a pesar de su corta edad, recitó de memoria una poesía de las 
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escritas por Enrique. También su sobrina Inma, acompañada por 
Álvaro, quiso dedicarle una canción, poniendo música a uno de los 
poemas presentados. 
Después de recibir algunos regalos de familiares amigos y cofradías, 
Enrique, muy emocionado, agradeció, en primer lugar para todos a los 
que habían querido acompañarle en ese día y a pesar de que dijo que 
no quería destacar a nadie en particular, sí lo hizo con Manuel Pulido, 
de quien dijo que sin su ayuda no habría podido realizar esta 
presentación, también enumeró a algunas personas y entidades que le 
había ayudado con estos libros, bien en su edición o en su presentación 
digital. Dio las gracias a su esposa Ángeles por su aliento y por su 
apoyo, a su vecino y buen amigo Paulino Muñoz, por su paciencia al 
corregirle los textos. No escatimó palabras de agradecimiento a las 
personas allí presentes y que habían colaborado de una forma u otra 
en la edición y presentación de estos 43 libros y que no dudó en 
nombrarlos personalmente. 
dausuró el acto, el presidente de la Asociación Cultural "Adarve", 
Manolo Pulido, que felicitó a Enrique, por su creación literaria: poesía 
y personajes prieguenses. Por sus trabajos de investigación histórica y 
costumbrista, noticias de prensa, fotografías y por los libros de 
antropología cultural y religiosa, dedicados todos ellos a Priego de 
Córdoba y comarca, dejando de esta forma un gran legado cultural 
para futuras generaciones; y acabó animándole a emprender nuevos 
proyectos. 
Al finalizar su intervención, Manolo Pulido, en nombre de la Asociación 
Cultural "Adarve", hizo entrega a Enrique de un cuadro con una 
acuarela del Balcón del Adarve y a su esposa Ángeles un ramo de fiores, 
de manos de Inmaculada Martínez y María Mosquera. 
Al término del acto Enrique Alcalá, obsequió a los asistentes con una 
colección de Dvd, que se pudieron elegir, de los libros presentados. 
Como dijo Enrique, en varias ocasiones, creemos que: "Ha merecido la 
pena ... " Ha sido un acto sencillo y emotivo, pero que ha servido para 
reconocer a un gran escritor y un incansable trabajador, puesto que en 
esta presentación se recogen los 43 libros con un total de 8.292 páginas 
y 10.713 ilustraciones, toda una odisea, digna de figurar en el libro 
Guinness de los récords. 
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Cultura y espectáculos 

Mañana, por primera vez en 
65 años, el festival de Priego 
acogerá integramente una ópera 
Se trata de La Traviata de Giuseppe Verdi, la ópera más representada 

MARIA LUISA CEBALLOS CASAS -Alcaldesa 
Todo evento cultural que permanece durante 
tantos años como nuestro Festival Interna
cional de Música, 1eatro y Danza, se ve 
obligado a innovar de cuando en cuando, 
aunque a la vez mantenga las ideas que más 
éxitos le dieron a lo largo de su historia. 

Nuestro Festival tuvo épocas en las que la 
música lo llenaba todo y otras en las que 
predominaba el teatro; épocas de progra
mación extensa en la que cabía casi todo y 
épocas de programación corta y selectiva. 
Estamos ahora, por diversas causas, es esa 
última opción; pero podemos decir que en 
2012, en nuestro Festival no va a faltar ni la 
novedad ni la tradición. 

Comenzaremos con una ópera; aunque 
parezca mentira, nunca en 65 años llenos de 
música, teatro y danza, se había programado 
una ópera en versión íntegra en nuestro 
Festival. Si además, esa ópera es nada menos 
que "La Traviata", posiblemente la ópera más 
aclamada y más representada de la historia de 
la música, habrá que admitir que este no será 
un Festival para olvidar. Frente a "La 
Traviata", los valores tradicionales de nuestro 
Festival se van a concentrar en la zarzuela; 
pero tampoco será una zarzuela cualquiera, 
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sino una de las más apreciadas por el público 
español "Luisa Fernanda". 

Con "Testigo de cargo" desplegaremos 
sobre el escenario del 1eatro Victoria un 
argumento clásico en la historia del cine y del 
teatro. Agatha Christi y BilIy Wilder dan paso 
a una versión actual que mantiene todas las 
esencias del mejor teatro y del mejor cine. 

Otras músicas también estarán presentes 
este año en nuestro Festival. Diana Navarro, 
ha llegado con su voz prodigiosa y su talento 
artístico a la cumbre de la fama. "New Orleans 
& Swing" es un espectáculo de calle en el que 
la música y la danza buscarán públicos 
receptivos en las plazas de nuestra ciudad. 

No vamos a ocultar en esta breve presen
tación que tocos, instituciones, empresas y 
particulares, estamos haciendo un esfuerzo 
en medio de una situación dificil. Algunas de 
las compañías contratadas vienen "a taquilla" 
sobre una cantidad mínima fija; eso quiere 
decir que si el público no responde, sus 
ganancias serán escasas o nulas. Invitamos 
pues a los prieguenses a que acudan 
masivamente al festival. La programación es 
corta, pero de calidad. No olvidemos que, en 
tiempos de crisis, la cultura es una de las 
balsas que nos pueden salvar del naufragio. 

Nuestra paisana 
Carmen Serrano, hará 
el personaje principal 
en Luisa Fernanda 

El próximo 11 de agosto a las 10 de la noche 
como último de los espectáculos del 65 
fes tival internacional de música, teatro y 
danza, tendrá lugar la representación de la 
zarzuela Luisa Fernanda, en la cual nuestra 
paisana, la soprano Carmen Serrano, será la 
protagonista. 
Debutó en ópera con Alfredo Kraus 
Nacida en Priego de Córdoba, realiza los 
estudios de Canto en el Conservatorio Supe
rior de Música de Córdoba con el catedrático 
Carlos Hacar. Se perfeccionó en la Academia 
d ' Arte Lirico e Corale en Osimo ( Italia) y en 
Música Española con Ana Higueras en el 
curso Música en Compostela. 

Desde 1987 viene realizando una impor
tante labor concertística actuando por toda la 
geografia española así como en América, 
Asia, Medio Oriente y Europa. 

En 1992 debutó en ópera con "La Favorita" 
en el 1eatro Maestranza de Sevilla junto a 
Alfredo Kraus. Posteriormente cantó "Orfeo 
ed Euridice" , "n Barbiere di Siviglia", "L' Isola 
Disabitata", "L ' Elisir d ' Amore", "La Morte di 
San Giuseppe", "Cosi fan 1Utte", "L' Isola di 
Merlino", "1 Pagliacci", "La Vida Breve", "La 
Medium", "La Boheme", " Elektra" y 
"Goyescas". 

En cuanto a zarzuela ha cantado "Doña 
Francisquita", "Luisa Fernanda", "Katiuska" , 
"La Bruja", " La Parranda" y " El Barberillo de 
Lavapiés ". Participó en el estreno mundial de 
la obra de Primitivo Lázaro "CUando se ponga 
el sol". 

Ha trabajado bajo la batuta de los maestros 
Sonzogno, Gandolfi, Pérez Batista, Maschio, 
Brower, Mega, Rovaris, Moretti, Callegari, 
Panni, Ortega, García Asensio, Mag, 
Rückwardt, Túrs, Moya, Cavallaro, de BilIy, 
Barlow, Galduf, Ramos, Encinar y Roa. 
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REDACCiÓN 
Francisco José Bennúdez Cañas, (Córdoba, 
1979). Cursó estudios de Arte Dramático y 
Psicología. Está Doctorado en Hipnosis dí
nica por la Escuela Superior de Hipnosis 
Clínica (hoy escuela técnica de Hipnosis) y es 
Master en Coaching, hipnopatología y PNL 
(Programación Neurolingüística). Amante del 
misterio, desde finales de los 90 comienza a 
colaborar para diferentes medios de comuni
cación. En radio (Cadena Ser y RNE ) en 
prensa escrita (Enigmas y Año/Cero) y en el 
medio televisivo pasa por diferentes progra
mas para diversas cadenas (Telecinco, Cuatro, 
Antena 3, Canal Sur, Tele Madrid y Calle 13). 
Actualmente compagina su trabajo como 
terapeuta en sus Clínicas de Hipnoterapia 
"Hypnos" (Córdoba y Madrid) con la 
escritura, y su colaboración en el programa 
Espacio en Blanco de RNE. Como autor ha 
tocado diferentes géneros como la drama
turgia, narrativa, así como la poesía y la 
divulgación. En la temática de misterio es 
coautor de libros como Guía Misteriosa de 
Andalucía Occidental (WAA) y Córdoba 
Misteriosa üunto a José Manuel García 
Bautista y Jordi Femández) El presente libro 
es su primera obra de misterio en solitario. 
Su interés por la etnografia, su pasión por el 
misterio y su carácter viajero le han llevado a 
visitar recónditos países de medio mundo 
tras la pista de lo imposible. Acaba de llegar 
del corazón del África negra, donde ha 
convivido con diferentes tribus con el fin de 
recopilar datos para su próximo libro. 

Cultura y espectáculos 

Paco Bermúdez un amante del misterio 
Presentó en Priego su último libro 'Guía Secreta de Córdoba' 

Francisco José Bermúdez Cañas tras la presentación del libro Foto: Manuel Pulido 

Escribir sobre Córdoba y sus misterios. Era 
una asignatura pendiente. Tantos años tras 
lo insólito en la tierra que me vio nacer, que 
ya tocaba plasmar muchas de esas andanzas 
y desnudar cada centímetro de leyendas , de 
episodios sobrenaturales, de encuentros con 
lo imposible, ante el lector ávido de un 
conocimiento que ha pennanecido en el 
regazo de muy pocos. De los protagonistas. 

"Reconozco que cuando se me hizo la 
proposición de escribir este texto, tuve la 
sensación de saberme ya ese lector ávido de 
misterios que ansía tener el presenle libro 
entre sus manos para devorarlo una y olra 
vez, para conocer esta tierra nuestra palmo 
a palmo y percibir como la luz del sol, ese sol 
tan nuestro, fuera despejando las brumas de 
tantos secretos que yacían en las sombras". 

El Ayuntamiento apoyará el festival flamenco con 4.500 euros 
El Ayuntamiento de Priego ha firmado un 
convenio, de carácter anual, con la asociación 
cultural Peña Flamenca Fuente del Rey con el 
objeto de fomentar y promover el flamenco en 
la ciudad y, principalmente, para la celebra
ción del Festival Flamenco que se celebrará 
durante la Ferial Real de septiembre, lo que le 
supondrá una aportación máxima de 4.500 
euros destinados a financiar parte de las 
actuaciones. Además, el Consistorio prieguen
se autoriza a este colectivo cultural al uso de 
la plaza de toros de Priego, para la celebración 
de dicho certamen flamenco, junto a la 
difusión del cartel y la programación. 
El Ayuntamiento tiene por objeto el fomento 
de actividades culturales, entre las que se 
encuentra el flamenco por su consideración 
de patrimonio inmaterial de la humanidad"de 
ahí que incluyamos el Festival Flamenco como 
parte de la programación de uno de los 
eventos de mayor envergadura organizados 
por la Delegación de Festejos como es la 
Ferial Real", declaró la alcaldesa. 
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Cultura y espectáculos 

PRESENTACIÓN 

1) 1'1 I I URO 

Carcabuey en la Literatura 

RAFAEL OSUNA LUQl)E 

"baIIo,21 
21:30 hora 
Pllúo del EclItIcIo PIlarejo 

oRILlO CULTUIAL 
1Q11 

Rafael Osuna presenta su libro Carca buey en la Literatura 
MANUEL CARRILLO CASTILLO 
El pasado sábado 21 de julio, la terraza del 
edificio del Pilarejo acogió la presentación del 
libro "Carcabuey en la Literatura", a partir de 
las 21.30 horas, cuyo autor es Rafael Osuna 
Luque, Doctor en Geografía e Historia, Cro
nista Oficial de Carca buey y Académico corres
pondente de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 

El acto estuvo presidido por el alcalde de 
Carcabuey y prologista del libro, Antonio 
Osuna Ropero; el Cronista Oficial de Priego y 
también Académico, Enrique Alcalá Ortiz; 
Antonio Cruz Casado, Catedrático de Lengua 

y Literatura y Académico; Francisco de Paula 
Sánchez Zamorano, Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Córdoba; y el autor de 
esta joya literaria. 
Editada por el Consistorio carcanbulense y la 
editorial Ipolcobúlcula, la obra consta de 318 
páginas y tiene dos claros objetivos, según el 
autor; "el deseo de compartir con quienes 
aman este pueblo las referencias de aquellos 
escritores que un día pusieron en sus obras el 
nombre de Carca buey" y el de "reivendicar el 
protagonismo literario de la villa de Carca
buey". El libro recoge una relación de 44 auto
res, entre ellos Azorín, Camilo José Cela, Pablo 

Mesa redonda con Giménez-Rico y Amancio Prada 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

El pasado sábado 14 de julio, en la casa de 
Lozano Sidro, dentro de los actos programa
dos con motivo del XXV aniversario de la 
Escuela de Artes Plásticas de Priego, los asis
tentes pudimos deleitarnos con una curiosa 
propuesta cultural; se trataba de aunar, en
torno al tema del proceso creativo, en una 
mesa redonda a dos gigantes del mundo de la 
cultura: Antonio Girnénez-Rico, director de 
cine, y Amancio Prada, cantautor. 

Presentados por la alcaldesa María Luisa 
Ceballos y el concejal de Cultura Miguel 
Forcada, comenzó Girnénez-Rico esbozando 
las claves de este proceso en el mundo del cine 
en el que se enlaza el guión, los actos y el 
director que ha de dar forma a un gran con
junto de factores. Pero lo mejor vino a con
tinuación; Amancio Prada subió al estrado con 
su guitarra y, además de dar las pertinentes 
explicaciones sobre su modo de crear, lo hizo; 
es decir, sobre unos versos ya escritos com-
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puso la música en vivo, algo maravilloso que 
nos dejó a todos realmente emocionados. 

Posteriormente, ambos comenzaron un diá
logo en el que invitaron a participar al público 
que abarrotaba la sala. 

Brevemente, diré que Amancio Prada nació 
en Dehesas (León) en 1949, tras pasar por los 
Salesianos, estudia ciencias empresariales en 
Valladolid y después en La Sorbona de París 
donde entró en contacto con George Brasens. 
A su regreso a España en 1975, va a dedicar su 
esfuerzo a lo largo de tres décadas a musicar 
lo mejor de la poesía española empezando con 
Rosalía de Castro, para continuar con García 
Lorca o Álvaro CUnqueiro. 

Sobre Girnénez-Rico, refiero que es licen
ciado en Derecho por la Universidad de Va
lladolid, posee también estudios de perio
dismo y piano. crítico cinematográfico en la 
revista "Cinestudio", fue ayudante de direc
dirección de Vittorio Cottafavi y Eugenio 
Martín, entre otros, antes de rodar su primera 

Neruda, Ramón y Cajal, Juan Valera, Ricardo 
León, Darío Fernández-Flores o Gerard Brenan, 
Juan Bernier, Antonio Gala y 69 obras de éstos 
en las que se hace refencia expresa a esta villa 
en relatos, cuentos, novelas, crónicas y poesías, 
desde la Edad Media hasta nuestros días. 

Una vez más, la presentación de un libro de 
Rafael Osuna, concentró la atención de mu
chos vecinos de Carcabuey y seguidores forá
neos que llenaron el espacio habilitado por el 
Ayuntamiento y mostraron un apoyo y grati
tud por tan importante trabajo de investiga
ción y aportación al legado cultural de esta 
villa de la Subbética. 

Amancio Prada y Antonio Giménez-Rico 

película. Ha realizado también varios docu
mentales y series de televisión como Plinio (y 
algún capítulo de CUentos y Leyendas, Crónicas 
de un pueblo o Página de sucesos). Ha sido 
presidente de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España (1988-

1992) Y colaborador de los programas de José 
Luis Garci ¡Qué grande es el cine! (1995-2005) y 
Cine en blanco y negro (2009). En 1987, había 
adaptado a la gran pantalla la novela Jarra
pellejos de Felipe fugo y veintiún años después, 
en 2008,10 hizo con la obra El libro de las aguas 
del escritor del valle de los Pedroches Alejandro 
López Andrada. 
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El pacharán 
de Amurrio 

Nuestra amiga Rosy López nos envía desde 
su celular esta fotografía. Le acompaña su 
amiga Leles y otro matrimonio de Jaén 
residentes en Priego. Todos juntos han ido a 
pasar unos días junto a la familia de estos 
últimos en la localidad alavesa de Amurrio. 
Aquí les vemos tomando unos vasos de 
pacharán casero, muy típico en aquellas 
lalitudes. 
Igualmente han aprovechado para recorrer el 
País Vasco donde las temperaturas nada 
tienen que ver con los calurosos días 
veraniegos que pasamos en Andalucía. 
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Fiesta Ibicenca 
Este grupo de profesores del 
colegio Ángel Carrillo, 
comenzaron sus vacaciones de 
verano con una fiesta ibicenca. Se 
trataba de dar un homenaje de 
despedida a un compañero por su 
reciente jubilación. 
El evento festivo tuvo lugar cerca 
de las inmediaciones de la vecina 
localidad de Carcabuey. 
Enhorabuena por la iniciativa de 
los compañeros y de manera 
especial para el profesor jubilado. 

Subida al Chullo 

En esta instánanea vemos al grupo 
de senderistas de Subbética 
Natural, que empezaron el verano 
con la subida al Chullo, que con sus 
2.610 metros, es el punto más alto 
de la provincia de Almería. 
Aquí posan en el punto geodésico 
de la citada sierra, tras coronar el 
mismo. 
La expedición tuvo lugar en la 
calurosa jornada del 24 de junio, 
pero no es todo playa, sino que 
como es el caso que nos ocupa 
vemos que hay mucha gente que 
prefieren la montaña 
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Historia Local 

Las Angosturas: historia de una colonia 
industrial en Priego de Córdoba (111) 

MIGUEL FORCADA SERRANO 
Cronista oficial de la Ciudad 

(Viene del número anterior de ADARVE) 
En el centro del complejo industrial y apro
vechando una surgencia de agua, se había 
construido un pozo en cuya boca se colocó 
una turbina hidráulica. El pozo tenía una 
salida subterránea de aguas que atraviesa el 
jardín y la carretera para verter sobre el 
cauce del Salado. El canal que traía las aguas 
desde la presa llegaba al borde del pozo a 
una altura de casi seis metros por el desnivel 
natural del terreno, de modo que al caer el 
agua sobre la turbina producía energía 
eléctrica bastante para la fábrica y sobrante 
como veremos para abastecer, años más 
tarde, a varias aldeas del entorno. 

En 1902 se había construido ya una nave 
para instalar en ella una fábrica de tejidos de 
algodón movida por la energía eléctrica 
producida en el propio complejo. En los años 
siguientes se construyeron cuatro hileras de 
casas para dar cobijo a los trabajadores de la 
fábrica; dos hileras a la derecha de la 
carretera, sobre las rocas antes y después del 
complejo industrial; otras dos a la izquierda, 
bajo la carretera, a la orilla del río. Los 
grupos situados tras la fábrica tenían dos 
alturas, con cuatro viviendas en cada planta; 
los grupos anteriores eran de una sola 
planta con cuatro casas cada uno; en el 
mismo edificio de la fábrica había otras 
viviendas; en total 32 casas, cada una de 
ellas compuesta de una salita con chimenea 
y cocina y una habitación a cada lado. La 
mayoría de las casas no tendrían más de 30 
metros cuadrados aunque había algunas 
mayores; en casi todas vivían dos familias. 
Teniendo en cuenta que era normal en la 
época que una familia tuviera entre cinco y 
ocho miembros y añadiendo las que viVÍan 
en el cortijo de La Alcantarilla y en Huerta 
Anguita, podemos calcular que la aldea de 
las Angosturas, creada en tomo a la fábrica 
textil, alcanzó un censo cercano a las 300 
personas. 

Antonio Perálvarez Montes, nació en una 
de estas casas en 1952 y vivió en ella hasta 
los 14 años. Durante una visita en la que me 
guió por estas ruinas (impresionado él, tanto 
como yo, por la desolación y por la añoranza 
que sentía), me contó que recuerda una 
familia con 12 hijos; por lo tanto y aunque 
nos parezca increíble, el cálculo anterior no 
resulta descabellado; todas las personas 
consultadas coinciden en este punto.6 

... / ... 
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Vista general de la fábrica de la sefiora Vda. de Cristóbal Matilla, en las Angosturas de Priego en una 
foto del afio 1927. Abajo puerta de enbtrada con un azulejo en el que aparece la fecha de 1902 como 
afio de construcción . 

• ANJ O E 
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DET JIDO 
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Las Angosturas: historia de una colonia 
industrial en Priego de Córdoba (I1I) 
... f ... Se construyó también un puente 

metálico sobre el río, entre las dos filas de 
casas situadas en su orilla, para conectar con 
la carretera el antiguo camino que iba de 
Priego a Puente Tójar o Zamoranos. Este 
puente quedó destruido en los años 
cincuenta al partirse una de las vigas 
metálicas de su plataforma al paso de un 
camión y se reconstruyó de obra, estando 
todavia en uso. 

La nueva carretera comenzó a ser la via más 
utilizada por los prieguenses para sus des
plazamientos hacia Baena y Córdoba, hacia 
Alcaudete, Jaén y Madrid, ya que ahorraba 
como minimo diez kilómetros sobre el iti
nerario hacia Cabra. En cambio, los caminos 
hacia Baena y Alcaudete aunque todavía 
fueron utilizados durante varias décadas por 
el ganado y por el transporte a lomos de 
burros, mulos y caballos, comenzaron a 
abandonarse y a recibir el nombre de "camino 
viejo de Tójar". 

La fábrica 
La nueva fábrica llegó a convertir el enclave 
de las Angosturas en una aldea de Priego. 
Dio trabajo a las mujeres de las familias que 
se asentaron en la aldea, llegadas sobre todo 
de El Cañuelo, Tarajal y Azores; los hombres 
seguían trabajando en el campo pues en la 
fábrica sólo el mecánico, el contramaestre y 
"el encargado" eran de sexo masculino. 

Como ejemplo, digamos que la madre y las 
hermanas del célebre pintor Antonio Pove
dano trabajaron en esta fábrica, a la que 
acudian desde El Cañuelo. 

Nos consta que al menos desde 1889 José 
Ramón Matilla tenía en Priego una fábrica 
textil con 11 telares; en 1902 debió tras
ladarse esta maquinaria a la nueva fábrica 
de las Angosturas manteniéndose en Priego 
la sección de tintes y acabados. En 1907 
declaran 11 telares de lanzadera "a mano" y 
24 telares "movidos por agua", por lo que 
pagan como contribución por industria un 
total de 651,90 pesetas, situándose ya como 
la cuarta fábrica textil por su número de 
telares. 

En 1910 la industria aparece registrada a 
nombre de la viuda de José Ramón Matilla y 
en 1916 declaraban 48 telares "eléctricos", 
por lo que la fábrica se sitúa como la tercera 
más grande de Priego en esa época, solo 
detrás de las de Pablo Luque Serrano (57 
telares) y Rafael Molina Sánchez (52 telares)? 
Esa dimensión se mantuvo ya con poco 
aumento en las décadas siguientes; los telares 
estaban todos en la planta baja y en las supe
riores (algunas partes del edificio tuvieron 
tres alturas que todavía se mantienen) se 
instalaron los servicios complementarios: 

ADARVE I N° 868 • 1 de Agosto de 2012 

Historia Local 

canilleras, urdidores, plegado de 
las telas, etc. La materia prima y la 
producción se traía y llevaba en 
carros hasta Priego. 
En 1929, Concha Pérez Torres era 
dueña del complejo industrial de 
las Angosturas; bien conocida en 
Priego como "Doña Concha pérez" 
por su carácter enérgico, hubo de 
pasar a la acción al quedar viuda 
siendo relativamente joven. Doña 
Concha Pérez presenta un pro
yecto al Ayuntamiento para "sum
inistrar fluido eléctrico para alum
brado y fuerza motriz a las aldeas 
de El Tarajal, El Cañuelo y Castil 
de Campos, aprovechando la ener
gía disponible en un salto de 
aguas de las Angosturas, de su 
propiedad". En 1930 se llegó a 
fIrmar un contrato con el Ayun
tamiento para el suministro eléc
trico desde las Angosturas al 
Tarajal y Castil de Campos, abo
nando en los años siguientes la 
institución municipal los recibos 
que se le presentaban 8 . 

Mediado el siglo XX la fábrica (y la 
aldea) llegaron a su mayor apo
geo; había instalados 52 telares, 
dando trabajo a unas 60 perso
nas. 

En 1953 los dos hijos de Concha 
Pérez, Félix y Julio dividen la he
rencia de sus padres quedando Ju
lio como propietario de la fábrica 
y de todo el complejo de las An
gosturas. 

Foto: Miguel Forcada 

Túnel por el que llegaba el agua a la turbina Foto: M. Forcada 

(6) A través de los Censos Municipales es dificil concretar la 
población ya que Las Angosturas aparece incluida en un grupo de 
diseminados (Los Prados, La Vega, Azores y Las Angosturas) para el 
que se dan cifras conjuntas. Según estos censos, en 1920 habla en 
el conjunto un total de 129 habitantes; 452 en 1930; y 675 en 1940, 
máxima población registrada. A partir de 1950 empieza un descenso 
leve, que en los años 60 se convierte en brusco para registrar solo 
152 habitantes en 1980 en el conjunto citado. 
(7) Archivo Histórico Municipal de Priego. Legajo 433-1 . 
(8) Como muestra, digamos que el recibo correspondiente al periodo 
entre 1 de Enero y 30 de Junio de 1932 fue de 890,70 pesetas. 

27 



La Ciudad Deportiva de Priego 
de Córdoba llevará el nombre 
del palista prieguense del Caja
sur Priego Tenis de Mesa, Carlos 
Machado. 

por el grupo andalucista. En ella 
se reconocían los méritos y lo
gros deportivos del palista prie
guense a lo largo de su ya ex
tensa carrera, rubricada este año 
con la consecución de los títulos 
de liga y Copa del Rey a los que 
hay que sumar un nuevo Cam
peonato de España absoluto y su 
clasificación para los Juegos Olim-

picos de Londres 2012. Además 
la moción presentada por el gru
po andalucista argumentaba en
tre los méritos de Carlos Macha
do su faceta humana. 

tiva de Priego pasará a tener el 
nombre de "Ciudad Deportiva 
Carlos Machado". 
Recordar a nuestros lectores que 
Carlos Machado fue nombrado 
"Prieguense del Año" en 1995 
cuando tenía 15 años. Y en 2002 
recibió del Ayuntamiento la dis
tinción de Hijo Predilecto de la 
ciudad. 

Así lo decidió por unanimidad la 
Corporación Municipal del Ayun
tamiento en el pleno celebrado 
el pasado 20 de julio a instan
cias de una moción presentada 

Por todas estas cualidades hu
manas y deportivas del depo
rtista prieguense con la moción 
aprobada el viernes la actual 
denominación de Ciudad Depor-

Antonio Navas sigue como 
seleccionador nacional de 
de baloncesto U 13 
El Gabinete Técnico de la Federación Española 
de Baloncesto ha dado a conocer el listado de 
jugadores y técnicos para formar parte en la 
Operación Talento FEB U12¡U13 Masculina y 
Femenina, englobada en el Programa de 1ecni
ficación, organizado por la P.E.B. en colabora
ción con el Consejo Superior de Deportes. 
Tras la consecución el año pasado del 1brneo BAM FIBA, celebrado en Eslovenia, 
para jugadores de 14 años, Antonio Navas ha vuelto a ser llamado para desa
rrollar un ciclo de dos años, en los que este año entrenaria a la Selección Española 
U13, para la próxima temporada volverlos a guiar en el Torneo Bam y asistir al 
nacimiento de una nueva generación de promesas del baloncesto español. 
Durante esta temporada, el entrenador prieguense, ha estado viendo torneos y 
jugadores que la FEB tiene en seguimiento, analizando su evolución. Asimismo ha 
impartido varios clinics por la geografia andaluza, y tecnificando a jugadores y 
jugadoras en el programa 3X3 Plaza 2014, que la Federación Española ha venido 
desarrollando en diferentes ciudades de la geografia española. 
La concentración, que se celebrará en Guadalajara, durante estos primeros día 
de agosto, servirá de punto de partida para afrontar con éxito este nuevo reto. 
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FÚTBOL - SALA 

Rafa López renueva 
dos temporadas 
más con el Mañil de 
Santa Coloma 

Rafa López amplió recientemente su contrato y en sus 
últimos días de vacaciones ha valorado muy 
positivamente la confianza que Marfil Santa Coloma ha 
depositado en él "estoy muy a gusto en el club, con la 
ciudad y su gente, soy joven y quiero seguir progresando 
y creo que MarfJJ. es un buen lugar para hacerlo". A pesar 
de los agobios para mantener la categoría Rafa López fue 
uno de los fichajes que mejor rendimiento ofreció en el 
pasado curso "la temporada fue muy dura pero espero que 
a partir de ahora cambien las cosas y que aspiremos a 
metas más ambiciosas". Por último el ala-cierre cordobés 
ha destacado el firme compromiso de Marfll desde el 
punto de vista económico con todos los jugadores "éste es 
un club que lo que promete lo cumple yeso se valora 
mucho teniendo en cuenta estos tiempos de crisis". 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - JUNIO 2012 
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LuaUE 

Nacimientos 
1. Luis Caracuel Lozano, de Luis y Elisa, dia 25. 
2. Antonio Muñoz Bermúdez, de José Antonio y Encarnación, día 30. 
3. María Jiménez Escobar, de Francisco y Antonia, día 24. 
4. Marta Montes Ruiz, de Juan y María del Carmen, día 20. 
5. Jairo López Gil , de Rafael Alberto y Yessica, dia 23. 
6. Martin Lozano Dominguez, de Antonio Esteban y Maria José, dia 19. 
7. José Álex Ortiz Granados, de David y Ana Maria, dia 19. 
8. Claudia Cáliz Gutiérrez, de Juan Manuel y Eva Maria, dia 18. 
9. Ainhoa López Ordóñez, de Francisco y Elena Lucia, dia 20. 

10. Ángel Aguilera Castro, de José Manuel y Eva Maria, dia 18. 
11 . Alberto Pareja Sánchez, de Sergio y Elisa Maria, dia 12. 
12. Gonzalo Aguilera Palomar, de Pablo David y Encarnación, dia 10. 
13. Lydia Jiménez Gámiz, de Juan Carlos y Maria José, dia 15. 
14. José González de la Cerda Nieto, de Raúl y Maria José, dia 13. 
15. Elena Cobo Valverde, de Ángel y Concepción, dia 6. 
16. Guillermo Esturillo Ruiz-Ruano, de Guillermo y Maria Jesús, día 11 . 
17. Gabriel Bermúdez Sánchez, de Gabriel y Maria Araceli, dia 9. 
18. Dulcenombre Ortiz Castro, de José Antonio y María del Carmen, dia 2. 
19. Javier Pulido Cubero, de José Antonio y Maria del Carmen, dia 2. 
20. Gonzalo García Sánchez, de Antonio Gonzalo y María del Mar, dia 3 

Matrimonios 
1. Manuel Gutiérrez Bermúdez y Ana Belén Matas Luque, Parroquia de la 

Asunción, dia 30. 
2. Juan Carlos González Jiménez y María Ángeles Torres Castro, edificio de 

las Camicerias Reales, día 23. 
3. Alonso Arroyo Pérez y Belinda Onieva Calmaestra, Parroquia de la 

Asunción, dia 30. 
4. Rafael Aguilera Serrano y Nuria Cáliz Hinojosa, Parroquia de la Asunción, 

dia 23. 
5. Javier Merino Thomas y Maria del Carmen Pérez Rico, Parroquia de la 

Asunción, día 23. 
6. Andrés la Rosa Estévez y Patricia Garrido Sánchez, Parroquia de la 

Asunción, dia 16. 
7. Gregorio Aguilera Marin y Adoración Sánchez Espinar, Parroquia del 

Carmen, día 9. 
8. Tomás Hervás Pérez y Laura Arribas Cuenca, Parroquia de la Asunción, día 

16. 
9. Manuel Ángel Lozano Muñoz y Maria Susana Comino Pacheco, Parroquia 

de la Asunción, dia 9. 
10. Bias Miguel Galiano Cano y Montserrat Romero Ropero, Parroquia del 

Carmen, dia 9. 
11 . Antonio Manuel Álvarez Delgado y Virginia López Gutiérrez, sala de bodas 

del Registro Civil, dia 15. 
12. Antonio González Sánchez y Maria José Pacheco Ibáñez, Parroquia de 

la Asunción, dia 10. 
13 Juan Manuel Aguilera Barea y Nuria Espejo Arenas, Parroquia de la 
Asunción, dia 9. 
14. Octavio Caba Pérez y Cristina Maria Bermúdez Ruiz, Parroquia de la 

Asunción, dia 9. 

CLASES PARTICULARES 

Precios Económicos 

TODOS LOS NIVELES Y ASIGNATURAS 
PREPARACION DE PRUEBAS DE ACCESO 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Tlf: 615 679 398 
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Defunciones 
1. Isabel Aguilera Serrano, 1918, calle Juan XXIII , dia 27. 
2. Adolfo Pacheco Hinojosa, 1922, calle Goya, dia 24. 
3. Antonio Morales Diaz, 1937, calle Enmedio Palenque, dia 23. 
4. Carmen Serrano Aguilera, 1934, carrera de Álvarez, dia 16. 
5. Luis Rafael Aguilera González, 1948, calle Cabra, dia 16. 
6. Pedro González Aguilera, 1937, calle Verónica, dia 16. 
7. Teófilo Cañadas Luque, 1942, el La Fuente de Castil de Campos, dia 15. 
8. Carmen Ruiz-Ruano Pérez de Rosas, 1926, residencia GEISS 96, dia 11 . 
9. Maria Llamas Pacheco, 1927, residencia GEISS 96, dia 6. 

10. Maria Dolores Torres Moyano, 1925, residencia GEISS 96, dia 6. 
11 . Juan Jiménez Ramirez, 1946, calle Nueva de Zamoranos, dia 6. 
12. Félix Ruiz Sánchez, 1925, residencia GEISS 96, dia 4. 
13. Maria Baena Baena, 1925, calle Callejón de Esparragal, dia 2. 
14. Francisco Ruiz Serrano, 1945, calle La Torre de Castil de Campos, dia 2. 

Defunciones (Nacidos en Priego y fallecidos fuera) 
1. José Maria Ruiz Redondo, 1928, Baena, dia 8. 
2. Dolores Siles Luque, 1918, Sevilla, dia 10. 
3. Francisco Garrido Sabater, 1945, Madrid, dia 10. 
4. Gumersinda Sánchez Serrano, 1932, La Selva del Camp (Tarragona), dia 9. 
5. Antonio López Miranda, 1922, Cambrils (Tarragona), dia 12. 
6. Antonio José Rodriguez Pérez, 1921 , Torelló (Barcelona), dia 7. 
7. Laureano Prados Córdoba, 1921, Vic (Barcelona). dia 14. 
8. Manuel Mayorga Ortiz, 1921 , Sal! (Gerona), dia 20. 
9. Francisca Aguilera Comino, 1933, Torredonjimeno (Jaén), dia 27. 

10. Concepción Morales Pimentel , 1930, Aldaia (Valencia). dia 23. 

La Virgen del Carmen 
recupera sus fiestas 

Tras varios años de ausencia, de nue
vo se han recuperado las fiestas en 
honor de la Virgen del Carmen. El 14 
de julio (sábado) se celebró una ver
bena popular en la calle Ancha, don
de hubo diversas actuaciones y no 
faltaron los típicos buñuelos. La pro
cesión tuvo lugar el lunes 16 de julio, 
respetando de esta forma la tradicio
nal fecha del día del Carmen. 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

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

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

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidra,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ASESORA 

ASESORIA <@:SALW SERRANOS l 
ASESORlA DE EMPRESAS 
CI Rio. N°23 
Telf: 957 5408/5- Fax.: 957 700349 
E-mail : uscsoriarosgle@holinai l.com 

p~~ 
C'7' 

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

BARES 

SU ANUNCIO AQUI 
LO VERÁN 8.000 

PERSONAS 

.íJi13:mIl:mt¡b' IIJ~Ii~I[ •• 

Más de 1.000 personas 
consultan esta 
página a diario 

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

MUEBLES DE COCINA -' 
UE L S MEDIDA 

D ri DOR 

PASCUAL GARclA COMINO 
Avda. de Amerlca nO 1 - Tlf.: 957 70 13 15 
e -mall :coclnaSllarcla~lImall .com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

Or. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil: 669700795 
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CHAPA Y PINTURA 

~ CHAPA Y PINTURA 
~~~ JAVIER HIDALGO GONZAlEZ 

Tel/Fax: 951 54 28 19 Mv.: 610 0116 89 
(1 Crla. Cabra·Alcala la Real , km 28 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 

TALLERES MARTÍNEZ 
Ih~pnrnc.· lón tI(· 

ChUIlU y Pinlul"U 

Fl'll11 ci sco M a r t ínez Oal 'cía 
., ~I)"'u: 114110 U, 611 

('IIUKnrhlt-'jo. , 6fJIlllU 1"6 
"'ROO Prlrlfo (J" Cdrdoblf f .... ,.,,, ..... ....... • .... n .. II. ,..,,,. 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 -TIt.: 957-720119 
htlp://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-moil : ct.elcom o hotmoil.com 

DROGUERIA 
"1'IUU!l!.!!!,. 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
PlIITII . , 

Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de 10.1 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 

FONTANER A 

Electricidad y fontanerla 
CI San LUIS, 1 - Pnego 

Tlfs 957542734 -695 930 261-2 
caycorpnego@hotmall com 

FRUTER A 
SERVICIO 

a 
DOMICILIO 

Maflo Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
el Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque nO 16 - bajo 
Ctra.Priego-Almedinilla úuntoal . dobullno) 

Tlt: 957540241 - 607 866 303 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

C/lsabella Católica, 4 
TIf: 957 547 027 
Fax: 957540749 

PRIEGO DE COROOBA 

Su anuncio agui lo 
verá mucha más gente 

La guia más útil de Priego 

INSTALACIONES DE GAS 

1 Gas de la SubbéticaTojeña 
11"'_" contratación gratis hasta 

el 3 de septiembre 
CI Conde de Superunda 

.(TI: 957 547 107/618748000 

11 ~E:lmIMI.~I(.l-i~lImtWl:m 

~ L,~.f.~~~~/!~,!~, ~~~.~~,~!.~a 
~ .JIII" I'IJrf t!, I .1/1.J,,1 '(,,,,,,,,,/,, 

Tlfs 957 11 7373 · 957541631 - 699 317 379 
Fax 957543479 e·ma,1 muslca@delrosal es 
CI AntOniO de la Barrera. 28 Pnego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

IM~tfttJ]~,:.m,~,¡rl]!.iJSlS:19 
Repri, S.L. 
Clra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

MODISTA 

m u el b I el SI t'-ll.n .. ,O 

~!I/.Y.!Y 
Todo. lo ... tIIOI con ,. mejor "I. e/ón e. lld.d·prKlo: 

• COCINAS • ELEcrRODOM~STlCOS 
• OORM/rORIOS JuveNilES • TAPtCERIA 
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COtCHONERIA 
• SALONES • MUESLE AUXIUAR 
• MUEBLES DI! BARo • MOBIL/ARIO DE OFICINA 

aRMO! " Ilf. 957540311 . ETC 

PTICA y AUDIOLOG A 

fo ~~~~:~J~OS 
Carrero de los Monjas, 14 

Tlf. 957 54 1426 

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

PINTURA 

!tíl.I. • • 
Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidra, 12 - 1 ° A 
Tlf.: 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DISENO 

PU LI DORES-ABRI LLANT 

Manuel Jordán Alcaide 
CIVirgen de Fátima, 17 
Tlf. 957 541028 

Somos fabricantes 
Imlgen corporlt,v8 ,lumlnoSOI, vehlculol, 

nlves industriales 

Pol.lnd. La Solinilla, nava15- Tel1957 542 368 

RESTAURANTES 

'i) Mesott ResüI",..,nte j 
NLa Puente Nueva» 

eARNES A L.A BRASA 

(c5a/ÓfI du (tlcda.f !l CZJo/lq/l {ru) J 
c:> relf. 957 54 35 45 c:> 

Clrl. Priego· A1mtd1nllla, Km. 3 (Cruce El Cutlllat) 

RESTAURANTE 
Los Cabañas 

En Almed,nllla Ronda de Andalvcla, 52 
TI! 957702067 

Los Cabañas 11 
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GUíA DE COMERCIO 

I S~ I 
TALLERES t~~~;~~~~ 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
¡Vlsltenosl UMO do IJ) Sardina, sIn· e" " . do Zltgrlllll 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

LA GUiA ÚTIL para 
todo tipo de comercios 

y profesionales 

Talleres y Desguaces Corpas 
Contro Aulorirado v FUAN 0263 

Manuel IAItfRAUIORIIAOO 

Corpas Nieto ~¡\NDll 
CtrR, MoulUrque - AlenlA. Km. 44 

Telf. y Fax: 957 70 1647 - Móvil: 645 97 4168 
e~wRil : desguacescorpas@llolJUBil,coUl 

957541927 
660693495 

Ct"D . de Cob"" - Alcot¡') Km 28 
rrcntc 01 hotel Rlo Piscina 

TURISMO 
~ Oficina de 
~:,.. Turismo 

Excmo Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Pnego 

TII: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mail mlormación@turismodepnego com 
www·luflsmodapnego.com 

lacebook.com/priegodecordoba 
twitter: @turismodeorieao 

VENTA DE VEH CULOS 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficial Reparación y Venta 

Avda de España. 51 - Priego de Córdoba 
TII 957-540151 - Fax. 957-541604 

TALLERE~ MIGU~ 1'JNOl S.l. 
MECÁNI CA, ELECTRICIDAD 

CHAPA Y PINTURA 
TIno : 957540358 CITAOEn 

VETERINARIOS 

CIINICA VE TERINARIA 

"ALBEITAR" 

I.com 

ADARVE 
Nuestro próximo número de 
ADARVE será el extraordina
rio de Feria Real que com
prende los números 869/870 
del 15 de agosto y 1 de 
septiembre. 
Su aparición está prevista pa
ra el 25 de agosto. 
Se ruega que los artículos de 
colaboración nos los hagan 
llegar antes del próximo 8 de 
agosto. 

Número especial 
60 aniversario 

El día 1 de octubre, ADARVE 
cumplirá el 60 aniversario de 
su fundación. El número 872 
será un numero especial para 
conmemorar dicha efeméride. 
Dada la complejidad de su 
elaboración rogamos que los 
artículos de colaboración para 
el mismo nos los hagan llegar 
antes del 31 de agosto. 

NECROLÓGICAS 

Para necrológicas y 

esquelas en ADARVE, 

rogamos contacte con: 

Tlf: 651484903 

t 
Don RAFAEL 

TORO LUQUE 
Falleció el 23 de julio de 

2012 a los 73 años de edad 

O.E.P. 
La Asociación Cultural Adarve, 
ruega una oración por el eterno 
descanso de su alma y se une al 
dolor de la familia Toro-Sánchez, 
con una especial muestra de 
cariño para con nuestra compa
ñera de asociación Malu Toro 
Sánchez. 
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Explanada 
Colegio 

t Don RRAFAEti-OROdeLUQUE 
Falleció el23 de julio de 2012 a los 73 años de edad 

O_E.P. 
La familia Toro-Sánchez agradece las numerosas muestras de pésame 
recibidas, asi como el acompañamiento al sepelio, 
Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el próximo 3 de agosto (viernes) a las 9 de 
la noche en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción , por cuya 
asistencia le quedarán muy agradecidos. 

t 
PRIMERANIV;RSARIO , 

Don JOSE MARIA 
CUADROS GONZÁLEZ 

Falleció el16 de agosto de 2011 a los 82 años de edad 

O.E.P. 
La familia Cuadros-Callava le invita a la Misa Funeral de Primer 
Aniversario que, por el eterno descanso de su alma, tendrá lugar el 
jueves 16 de agosto a las 9 de la noche en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción, por cuya asistencia le quedarán muy agra-
decidos. 

Priego de Córdoba, agosto de 2012 
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asesores 

economistas 
ConS$ General 
REAF • economistas asesores fiscales 

DA COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

Después de 60 años, ADARVE sigue presente en 
la sociedad prieguense, formando parte de la 

conciencia colectiva de este municipio. 
A través de estas seis décadas ha logrado 

, convertirse, por méritos propios, en una de las 
instituciones más queridas de la ciudad. 
y por todo ello queremos dar las gracias 

a todo el pueblo de Priégo. 


