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Turismo

Priego de Córdoba el pueblo más bonito de España
Los lectores de ABe lo han elegido en una votación "on line"
WWW.ABC.8s
Los lectores de ABC.es han elegido a Priego
como el pueblo más bonito de España en una
votación online en el que la localidad ha
obtenido el mayor número de votos. Y es que
las personas que visitan esta localidad se
quedan sorprendidos de su rico patrimonio
monumental y artístico, según explicó ayer
la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos
(PP), quien declaró a ABC que «es para mí un
orgullo que el nombre de Priego vaya unido
al reconocimiento por parte de los internautas como "El pueblo más bonito de España" a través del concurso organizado por
la edición on-line del periódico».
Ceballos igualmente afmnó que Priego
cuenta con un sinfin de atractivos que
sorprenden al viajero cuando se sumerge
entre las calles del Barrio de la Villa, o se
sorprende frente a ~n retablo del siglo XVI o
el magnífico Sagrario de la Asunción, por el
cual Priego es conocido como joya del
barroco cordobés. Sin dejar de nombrar la
Puente del Rey, el Castillo, las Carnicerías
Reales o la situación dentro del Parque
Natural de las Sierras Sub béticas eey nuestra
gastronomía aderezada con el mejor aceite
del mundo con D.O. Priego de Córdoba».
En lo que se refiere al concurso organizado
por ABC.es, la alcaldesa mostró su satisfacción por la imagen que se da de la localidad señalando que eesin duda este tipo de
promociones son las que necesitamos para
seguir trabajando en la promoción turística
de Priego y conseguir los objetivos de la
Delegación de Thrismo y el propio Ayuntamiento, que no son otros que dar a conocer
toda nuestra oferta turística y aumentar el
número de visitas y pernoctaciones a Priego».
Por último, la alcaldesa destacó que a raíz
del nombramiento a Priego como «el pueblo
más bonito de España» , tanto en 1\vitter
como en Facebook, fue una de las noticias
más comentadas en la red a nivel turístico,
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recibiendo numerosos apoyos.
Los internautas han votado a Priego a
través de una foto de la Plaza de San Antonio
en el Barrio de la Villa, cuyo autor, Antonio

Ávila, ha sabido plasmar a través de esta
fotografia el conjunto histórico y artístico de
dicho barrio prieguense y más concretamente de esa plaza.
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Entrevista
ENTREVISTA a: CARMELA LÓPEZ BARRIENTOS - Profesora de Danza

"Espero estar a la altura de las expectativas creadas"
Hoy comienzan las actividades en la Escuela de Danza del Centro Deportivo Priego Agua
¿Qué tipo de danzas o bailes se van a
impartir en esta Escuela de Danza?
Las clases se impartirán teniendo en cuenta a
niños y adultos por separado, y los niños
atendiendo a su edad. Hay previsto impartir
clases de flamenco, sevillanas, ritmos latinos,
bailes de salón, baile nupcial, danza española,
y ballet clásico, estos dos últimos son los
dirigidos a los niños y niñas. Todo depende
del número de alumnos que demanden cada
danza en concreto.

MANUEL PULIDO

Hoy día 1 de octubre, la Escuela de Danza,
como una de las actividades ofertadas por el
Centro Deportivo Priego Agua, comienza su
andadura con una variada programación en
la enseñanza de la danza. Esta programación
va a estar a cargo de la joven prieguense Carmela López Barrientos, licenciada en pedagogia de la danza por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga.
La danza en Priego, concretamente el flamenco, tuvo mucha aceptación en la década
de los noventa y desde entonces ha existido
una continua demanda por parte de la
ciudadaIÚa.
¿cuándo comenzó tu afición a la danza?
A la edad de cuatro años entré en la academia
de baile en Motril de otra prieguense, Aurora
Jiménez. Ese mismo curso pisé por primera
vez un escenario en las fiestas de Jesús
Nazareno. Creo que fue en 1987 cuando la
academia de Aurora actuó en el Compás de
San Francisco en dichas fiestas. Desde 1990
he pertenecido a la Escuela Municipal de
Danza de Órgiva, primero como alumna y
después como profesora.
¿Supongo que para llegar a ser licenciada
en danza hay que recorrer un largo camino?
Así es. Hoy dia el aprendizaje de la danza se
encuentra regulado dentro del sistema
educativo español. Al igual que la Educación
Infantil, la Educación Primaria o la Educación
Secundaria y el Bachillerato las Enseñanzas
Artísticas, entre ellas las de Danza, también
están reguladas dentro del sistema educativo
actual, la LOE. Yo entré en el Conservatorio
Profesional de Danza de Granada a la edad de
doce años y allí realicé todos los cursos del
grado elemental y el grado medio.
Posteriormente, tras superar la prueba de
acceso, entré en el Conservatorio Superior de
Danza de Málaga, único de Andalucía donde
se imparte el grado superior, realizando los
cuatro cursos de los que consta la licenciatura.

¿Quieres añadir algo más a los lectores de
ADARVE?
Solamente que espero estar a la altura de las
expectativas creadas. Por último, felicitar a
ADARVE en su sesenta cumpleaños.

Cannela L6pez Barrientos

Fotos: M.Pulido

basta con tener el grado medio. Precisamente,
hice la licenciatura en la especialidad de
pedagogía de la danza para poder impartir la
enseñanza reglada u oficial.
¿No obstante, si te hemos visto actuar en
Priego en alguna ocasión?
Sí, en Priego he actuado en dos ocasiones por
motivos netamente benéficos: una a beneficio
de la Asociación de Esclerosis Múltiple y otra
a beneficio de la Asociación APRIAL. Ambas
fueron en el Teatro Victoria junto a otros
artistas de Priego.

¿No has pensado nunca dedicarte como
bailarina profesional?
No. Mi vocación y mi formación académica
siempre han estado dirigidas a la enseñanza.
También soy diplomada en magisterio por la
Universidad de Granada. Para ser bailarina
profesional no se necesita ser licenciada,

ADARVE I N° 872 -1 de Octubre de 2012

3

4

ADARVE I N° 872·1 de Octubre de 2012

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba

Terrorismo
de madrugada

ADARVE
Presidente de Honor
Antonio Jurado Galisteo
Presidente-Director
Manuel Pulido Jiménez
Consejo de Redacción
José Yepes Alcalá
Manuel Osuna Ruiz
José Alfonso Jurado Ruiz
Noé Expósito Ropero
Feo, Manuel Gutiérrez Campaña
EIi Nogales Lozano
Manuel Rublo Valverde
Antonio Toro Pérez
Administrador
Antonio Toro Pérez
Publicidad
Paqui Gordo Osuna
Teléfono: 651 48 49 03
Imprime
Gráficas Adarve, Priego de Córdoba,
Depósito Legal: CO-15-1958,
ISSN 1696-0084
Adarve es una publicación libre
e independiente, que no goza de
ningún tipo de subvención pública,
Su mantenimiento y financiación es
posible gracias a la cuota anual de
sus suscriptores y a la publicidad de
sus anunciantes,
Las personas que conforman
el equipo de Adarve no perciben
ningún tipo de emolumentos ni
ninguna otra contraprestación por el
trabajo que realizan,
La dirección de ADARVE no se
hace responsable de las opiniones
vertidas por sus colaboradores en
los escritos que aparecen firmados,
Edita:
Asociación Cultural "Adarve..
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tino, y Fax Redacción:
957541953

e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com

Los tres incendios provocados en la madrugada
del pasado 25 de septiembre, en los que
resultaron dañadas tres viviendas de la Calle
Río y Fuente del Rey, han hecho saltar todas las
alarmas en cuanto a la seguridad ciudadana se
refiere,
En la quietud de la noche, uno o varios
desalmados, lanzaron a través de las ventanas
cócteles incendiarios de propagación rápida,
que sembraron el pánico entre los moradores
de las tres viviendas.
Como resultado de tales acciones, tres personas necesitaron atención médica por inhalación de humos y ataques de ansiedad. Y, de no
haber sido por la rápida actuación de los
bomberos y fuerzas de seguridad, podríamos
estar hablando ahora de una auténtica tragedia
de terribles consecuencias.
Con cierta frecuencia, estamos acostumbrados en Priego a ver actos vandálicos de
distinto calibre, pero en esta ocasión ya no se
trata de una gamberrada más, sino de un delito
mayúsculo en la que no solo se atenta contra
los bienes particulares de unas familias, sino
que se está atentando contra la vida de las
personas. Sin ningún tipo de ambigüedad, se
puede decir bien a las claras que nos encontramos ante unos actos de terrorismo y como
tales habrá que combatirlos.

La alcaldesa ha dedarado que se intensificará la
vigilancia nocturna de la ciudad . Pero, para eso,
haría falta una mayor dotación de medios
materiales y humanos que permitan hacerlo
con verdadera eficacia, Esperamos que el
Gobernador Civil de Córdoba haya tomado
buena nota de lo sucedido, pues no podemos
olvidar que es el máximo responsable de
garantizar la seguridad en toda la provincia.
Esperamos que las fuerzas de seguridad no
bajen la guardia y que esdarezcan estos hechos
con la detención del autor o autores de los
mismos.
Si así se produce, esperemos que la fiscalía
impute no solo los daños materiales sino todos
los posibles homicidios que en grado de tentativa podrían haberse producido como consecuencia de tales acciones, pidiendo la mayor
cuantía de pena que el código penal contemple.
En un estado de derecho no pueden quedar
impunes este tipo de actos , Hora es que la
sociedad en general desde todos sus ámbitos
luche porque así sea.
'
Demasiado agitada está la sociedad actual,
con la indignación que está produciendo la
crisis, para que por añadidura no se pueda ni
dormir tranquilo pensando en que unos bárbaros campan con total impunidad a media
noche haciendo canalladas a diestro y siniestro,

NOTA DE LA REDACCiÓN
Junto a este número 872 de ADARVE del 1 de octubre, se encuentra grapado exteriormente el número 873
en páginas color crema también fechado 1 de octubre, el cual corresponde a un número especial
conmemorativo del 60 aniversario de esta publicación,
Sí al final de año colecciona usted el anuario de ADARVE por tomos, solo tendrá que desgrapar estos dos
números y ponerlos correlativamente, ya que están paginados de forma separada.
Aprovechamos la ocasión para agradecer la coloboración de todos los articulistas del referido número
especial, así como a todas aquellos lectores y amigos que nos han felicitado con motivo de estos 60 años
que se cumplen hoy de la fundación de ADARVE
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" ...y me llaman
I oco... "
Uno de cada cuatro seres humanos sufre
algún tipo de Enfermedad Mental y. todavía.
la mayoría de la sociedad "sana" los estigmatiza llamándolos "locos". apuntándolos
con el dedo o ignorándolos sencillamente.
en muchos .casos. por miedo y/o desconocimiento de la realidad que cada uno de
ellos lleva dentro.
Por ésa y otras muchas razones. año tras
año. les recordamos que ellO de octubre es
una fecha importante y especial para la
Salud Mental. Todos. en mayor o menor
medida. tenemos el deber moral de no
dejarlos en la estacada cuando más nos
necesitan. cuando un mundo arrastrado por
una crisis global (de valores. principalmente). parece haberlos olvidado en algún lugar del caos.
Por tanto. desde la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del Hospital Infanta
Margarita de Cabra y desde las distintas
Asociaciones que trabajamos en el ámbito
de la Enfermedad Mental. entre ellas
MALVA. se han organizado una serie de
actos a llevar a cabo durante el mes de
Octubre: (fechas y horarios por determinar)
Acto central en el Salón de Actos y vestíbulo
del Hospital Infanta Margarita en el que se
informará de las actividades a realizar con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
e inauguración de una Exposición Itinerante de pintura del prieguense Ángel C.
Gutiérrez Huete. Los cuadros se expondrán
en primer lugar en el vestíbulo del citado
Hospital. y posteriormente recorrerá distintos pueblos de la comarca.
Exposición de los trabajos realizados en los
Talleres de Cabra. Priego (Malva). Lucena y
Hospital de Día.
Proyección de un audiovisual de la Historia
de la Salud Mental.
Diversas actividades deportivas y formativas que será definidas en breves días.
Contamos con ustedes. Queremos que sean
nuestros cómplices en la Integración Social
de las Personas con Enfermedad Mental.
Un abrazo desde nuestra Asociación.
Asociación MALVA
6
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A ti Priego
Como un buscador de diamantes. y a fe que
he encontrado el mayor tesorero. así voy
estos días por Priego con el mayor sigilo
para no despertarlo de su ensimismamiento.
Paseo por las calles y plazas redescubriendo
su magia. su encanto. su señorío. ese
esplendor innato que el tiempo y sus gentes
fueron gestando. El sabe de su atractivo y
singularidad pero resplandece su humildad y
sencillez frente a tanta hermosura.
No. nos equjivocamos. cuando uno ha
regado y bendecido (por decirlo de algún
modo) el suelo. el techo. su cielo. sus
rincones más llenos de luz y densidad ya no
puedes salir de esa red que te estruja y
comparte contigo soledades y pensares.
Briosos y felices momentos de la niñez. es
que ya hay una comunión por la que uno
siente y palpita el descuorir de Priego.
Se opera una simbiosis que te imprime
aliento y creatividad. Yo en estos días he
cargado
bater ' ñias
que
alimentan
sentimiento y vida. que él en su recóndito
despertar de cada día que me insuflara
fragmentos vivientes que derrama a
borbotones en cada rincón y espacio de su
privilegiado y bendito cielo.
Este es mi pueblo: callado. sugerente.
alentador. trascendente. El amor rige e
induce (embebido de un Adarve soñador y
despertando andanzas de otros tiempos
llenos de historias y brillantes. y tantos y
tantos sugestivos parajes) tus pasos hacia
Priego. para mi un amigo entrañable al que
conflo mis cuitas y aventuras. En
reciprocidad recibo fortalecimiento y ganas
de desmenuzar lo agrio y dulce del devenir
de este mundo.
El que no busca no encuentra. los tesares se
sumergen cono no queriendo vanagloriarse
de su hechizo. Son humildes en paridad a su
grandeza. Adiós amigo. tu hechizo nos
deslumbra y guía como acompañante
generoso y fiel.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

CLASES PARTICULARES PRIMARIA
CURSOS DE (1° - 6°)
Mañanas: Cuidado de niños a partir de las 7:30 h.
Tardes: Clases de apoyo y recuperación.
TÉCNICAS DE ESTUDIO. INTERNET.
Hotel para niños: Bodas - Fiestas - Fines de
Semana. etc ... Responsable: Me Elena Yepes
Jiménez Diplomada Magisterio
Telf. de contacto: 664 644 997 - CI Real , 13 -15

director@periodicoadarve.com

Sobre elfestival
infantil de la canción
A cuatro meses de la XXX edición del Festival
de la Canción Infantil, me han comunicado
que fmalmente no se aumentará la edad de
participación. Hice mi intento de que aumentasen la edad. pero fmalmente no lo conseguí.
por lo que la edad máxima continuará siendo
de 14 años.
Sin ninguna duda asistiré a esta edición.
aunque sea como público, ya que en la única
edición que yo pude participar lo pasé genial
y me quedé muy satisfecho con mi posición y
fue una experiencia maravillosa que dudo
mucho que vuelva a vivir.
Le quiero dar en especial las gracias a Vicente
Alcalá por ayudarme a realizar el pasado 21
de julio mi propio festival y por hacer todo lo
posible por aumentar la edad de este festival.
Además Vicente es el alma de este festival. y
sin él tal vez no existiría dicho evento.
Yo, personalmente sigo pensando que falla
algo, en mi opinión se deberia hacer un
festival para niños y niñas más pequeños y
otro para adolescentes. Por ejemplo el de los
niños pequeños que se celebre a principios de
enero (como todos los años) Y otro que se
celebre en verano, por ejemplo. para niños y
niñas mayores de 14 años. Pero parece ser
que de momento este evento se mantendrá
con las mismas normas.
Espero que aquí en Priego se presenten más
oportunidades para cantar en público a
personas como yo, Ma José Gallardo. Paloma
Ávalos .... Ya que somos personas que nos gusta mucho cantar y disfrutamos haciéndolo.
Yo es que pienso que algunos y algunas
participantes no hemos tenido la oportunidad de mejorar a lo largo de los años, por
el simple hecho de que empezamos a participar en la edición pasada. Por eso mismo
comunico a todos los niños y niñas que les
guste cantar. que no esperen a tener 14 años
y ya perder la oportunidad. que empiecen lo
antes posible a participar para que ellos
mismos vean como mejoran cada año el
resultado en la fmal.
Por último quiero dar las gracias a Ma José
Gallardo, ganadora de la XXIX Festival de la
Canción con un tema precioso de Withney
Houston, gracias por ayudarme y por
animarme en los momentos previos a mi
actuación. Gracias a ti me relajé y disfruté
cada momento de esa actuación.
Y termino dándole las gracias al periódico
ADARVE por dejar a los ciudadanos de esta
pequeña ciudad. publicar todo tipo de noticias.
RAFAEL P~REZ
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¿Para cuándo un
ERE político?
JUAN DE DIOS
LÓPEZ MARTINEZ

Leía el otro día en prensa el artículo de
Stefaníe daudia Müller, corresponsal en España de un periódico alemán, alertando en su
país de cuáles son los verdaderos problemas
que acucian a los españoles y cuáles serían las
necesarias soluciones a adoptar para superar
con éxito el actual momento de desasosiego y
de incertidumbre económica y política.
El principal problema para esta periodista y
analista económica es que el sistema político
español está en manos de una oligarquía política en estrecha connivencia con la oligarquía económica y flnanciera, lo que se ve
agravado con la ausencia total de participación de la ciudadanía española en las
decisiones políticas.
Las sucesivas reformas laborales, que vistos los resultados sólo han servido para
reducir salarios, bajar las pensiones y acercarse cada vez más al despido libre, han sido
aprobadas por los últimos gobiernos - según
sus propias valoraciones- como medidas
duras pero necesarias para crear empleo,
principal consecuencia de la crisis. Sin embargo, el paro sigue en aumento dia a día, el 60%
de la población activa gana menos de 1.000
euros al mes y la pensión media es de 785
euros, el 63% de la media en la Uníón Europea. y estas decisiones de tanta transcendencia para la ciudadanía han sido tomadas
no ya al margen de la más mínima forma de
participación ciudadana, sino en contra del
pensamiento de la mayoria de la población.
Respecto de la ayuda económica de la UE
recibida por España, denuncia que ésta ha ido
a parar a bancos ya casi en bancarrota y
fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia,
23.000, además de otros 5.000 que acaba de
darle urgentemente para cubrir pérdidas en
lugar de cerrarla. Igualmente, se pregunta
por qué el gobierno de Mariano Rajoy ha
utilizado para ello el dinero de los españoles
en lugar de esperar los fondos de la UE, lo que
ha provocado los lógicos recelos en los ambientes econórnícos europeos, afumando que
ello se debe sola y exclusivamente a que los
bancos españoles no quíeren que la UE
investigue sus cuentas.
Sigue esta analista afirmando que la úníca
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manera de sacar a España de la crisis sin
hipotecar el futuro de varias generaciones
pasa por una profunda reforma de la administración de las comunidades autónomas,
las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, en quiebra la mayoría y al margen
de cualquier tipo de control. En 2011, el gasto
público de estas administraciones ha supuesto 234.000 millones de euros, el doble que el
gasto público estatal, cifrado en 118.000.
1ermina afumando que España no deberia
recibir un euro más de la UE sin antes acometer estas reforma políticas.
El gran problema de España, su gran enfermedad, es un modelo de Estado inviable
que ha propiciado el nepotismo y la corrupción, con 17 autonomías funcionando como
17 estados independientes; con todos los
organísmos multiplicados por 17, desde 17
servicios meteorológicos a 17 defensores del
pueblo; con 200 embajadas, 50 canales de 1V
cargados de pérdidas, 30.000 coches oflciales
o 4.000 empresas públicas que emplean a
520.000 personas, creadas con el úníco fin de
ocultar deuda y colocar familiares y amigos
sin control alguno. Unos 120.000 rníllones,
que equivalen al 11,4 % del PIB, que se despilfarran anualmente gracias al nepotismo, la
corrupción y la falta de transparencia. Una
cosa es la descentralización política y económica del Estado y otra bien distinta es
multiplicar por 17 hasta el procedimiento
más insignificante.
Aquel espejismo que llevó al PP al poder se
ha desecho como un azucarillo. No solamente
no ha demostrado tener mejores gestores que
el PSOE, sino que, por el contrario, la situación ha empeorado con creces desde que los
populares llegaron al poder, a pesar de la
"confianza" de la que hablaban con aquella
arrogancia y que engañó a tantos y tantos
rníllones de españoles desahuciados de sus
puestos de trabajo y de sus viviendas, a
tantos y tantos que les dieron su voto esperanzados en aquella arrogante confianza.
La estrategia de culpabilizar de todo al gobierno de Zapatero es una táctica que ya no se
cree nadie por más que sigan insistiendo en
ello.
No es, por tanto, de extrañar que la ciudadanía, ante esta falta de confianza, haya
perdido ya la paciencia y aparezcan actitudes
y comportamientos impropios de un estado
de derecho. Transcurrido ya cuatro años de

crisis seguirnos en recesión, el paro aumenta
dia a día y ya nadie confia en que clase política
tenga capacidad para sacar a España de la crisis, como arrogantemente nos quieren hacer
ver.
Cierto es que la crisis no afecta sólo a España. La burbuja inmobiliaria y la desregularización flnanciera han afectado a países con
dilatada historia democrática y fuerte posición econórníca, como Estados Unidos, Reino
Unído, Suecia, etc. pero ha sido precisamente
en los países con más bajo nivel democrático,
como España, Grecia o Portugal, donde se
está mostrando con mayor virulencia y donde
son mayores sus estragos.
La Constitución de 1978 supuso un gran
avance democrático para este país, emprendiéndose grandes transformaciones de enorme transcendencia que sirvieron incluso de
ejemplo a muchos observadores de fuera .
Pero la transición hace más de treinta años
que se llevó a efecto y hoy España está necesitada de una profunda reforma que regenere la vida política.
Una democracia no se consigue soslayando
los principios básicos que la sustentan, como
la división de poderes o la representatividad,
algo que machaconamente los partidos políticos- fundamentalmente el PSOE y el PPse han encargado de anular por completo.
Hoy España esta necesitada de un ERE político que suprima puestos políticos duplicados e innecesarios. Un ERE para que los
ciudadanos puedan elegir libre y directamente a sus representantes - pertenezcan o
no a un partido político-- que puedan votar
en el Congreso en defensa de los intereses de
sus representados y no siguiendo el mandato
imperativo de la cúpula del partido; unos
representantes que puedan controlar la
acción de gobierno, no amplíando las funciones de éste. Un ERE para que el poder
legislativo y el poder judicial sirvan para
controlar al poder ejecutivo, como exige la
democracia, y no al revés como ocurre en
España. Un ERE para despolitizar las adrnínístraciones públicas, despojándolas de asesores y cargos de confianza cuya única rnísión
es ejercer la función pública en su propio
beneficio o la de su partido. Un ERE para acabar de una vez por todas con el nepotismo y
la corrupción asentados en todos los rincones
de la geografia política española desde hace
décadas. Un ERE que simplifique procedirníentos que para nada justifican el enorme
gasto social que actualmente soporta este país.
En resumen, un ERE que devuelva a este
país a la democracia, que devuelva a sus
ciudadanos sus puestos de trabajo y sus
viviendas y les restituya el estado del bienestar perdido por culpa de la clase política
y sus socios fmancieros.
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Becas y reformas universitarias
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La situación en la que se halla la educación en
nuestro país, según los más recientes informes, es más que preocupante. En lo que
respecta a la educación secundaria -la básica
y mínima exigida- el abandono y el fracaso
escolar se cifra en torno al 30%, datos que nos
colocan a la cola de Europa. A pesar de que
hemos presenciado en los últimos años cómo
a las distintas alternancias legislativas de PP y
PSOE se correspondían distintas reformas
educativas, lo cierto es que ninguna de ellas
ha conseguido mejorar el panorama. Ahora,
siguiendo lo precedente, propone el PP una
nueva reforma educativa que tiene como
objetivo, dicho brevemente, potenciar las
"Formaciones profesionales" (FP) para dar
una alternativa seria y provechosa a los
jóvenes que no quieren emprender estudios
universitarios. Cuando un alumno termina la
ESO (enseñanza secundaria obligatoria) con
15 o 16 años se le plantean en España básicamente dos opciones: o bien cursar estudios de
Bachiller para ingresar posteriormente en la
Universidad o bien realizar una "Formación
profesional", cuya fmalidad es preparar a los
jóvenes para el desempeño cualificado de
diversas profesiones que no requerirían cualificación universitaria. El problema fundamental radica en que, realmente, en el mundo
laboral actual apenas se les otorga valor a
tales "Formaciones profesionales", motivo
por el que los jóvenes, u optan por abandonar
directamente los estudios a la temprana edad
de 15 o 16 años -en el mejor de los casos con
el mínimo título exigido, el de la ESO- o, por
otro lado, se embarcan a ciegas en la aventura
de cursar Bachillerato para intentar ingresar
posteriormente en la Universidad. Es imposible sintetizar en unas pocas líneas la compleja problemática educativa que padecemos,
pero, en resumidas cuentas, este seria uno de
los graves problemas que se nos plantea.
Esto conlleva dos graves consecuencias:
por un lado, la aporética situación de los jóvenes que no desean cursar estudios universitarios, y que han de elegir, por ello, entre
cursar una "Formación profesional" que de
poco o nada les va a servir o, por otro lado,
buscar un puesto de trabajo a los 15 o 16 años
con la formación minima exigida a las
espaldas. Complicada situación, en cualquier

8

caso, la que les espera. Por ello insiste el
nuevo Gobierno en impulsar las "Formaciones profesionales", que en otros países
europeos, como Alemania, forman cada año a
míles de jóvenes y los cualifican para incorporarse a los distintos ámbitos del mundo
laboral. Pero claro, para que estos títulos y
esta formación tuviese cabida en España
tendriamos que dejar atrás esa mentalidad,
casi enfermiza, de la "titulitis", eso de creer
que todo el mundo tiene que ir a la Universidad sí o sí porque, de lo contrario, no es
nadie, ya que el único título valioso e importante es el universitario. Esto no tiene ni
pies ni cabeza, pero claro, como es cierto que
a algunos le dan un título, los colocan en la
oficina pública de turno y se creen que son
Ramsés n, faraón de Egipto, pues en esas
estamos ...
La segunda grave conseéuencia de todo
esto radica, según mi opinión, en el hecho de
que aquellos jóvenes que no se resignan a
elegir entre una u otra de estas desalentadoras opciones - una "~ormación profesional"
desvirtuada o el trabajar sin formación alguna- se embarcan a ciegas a emprender
estudios universitarios.
Recuerda el nuevo ministro de Educación,
José Ignacio Wert, que en la mayoria de las
carreras universitarias no se exige a los
alumnos más que un aprobado (5) para
ingresar en la Universidad, y que el 30% de
los alumnos que comienzan estudios universitarios con tal nota acaban abandonando los
estudios en el primer año de carrera. Este
abandono supone un tremendo despilfarro
económico (tres mil millones de euros afIrma
Wert) para el Estado -es decir, despilfarro del
dinero de los pocos contribuyentes que quedan en este país. A esto hay que sumar las
respectivas becas que son concedidas a estos
alumnos y que rondan entre los tres mil y
cinco mil euros al año por cabeza. Es decir, la
nota que se les exige a los alumnos para
ingresar en la Universidad y, además, obtener
una beca universitaria considerable, en el
mayor de los casos, es de un aprobado (5).
Esto, en países como Alemania, es impensable. Este despilfarro económico ya es grave, y
más en los tiempos que corren, pero es que
además las consecuencias y los resultados
académicos son aún más lamentables. En
primer lugar, este sistema de adjudicación de
becas es unilateral, puesto que no atiende en
absoluto al perfll académico del alumno:
mérito, trabajo, capacidad y esfuerzo - ya que
al alumno no se le exige nota mínima alguna.
Se atiende, en cambio, al aspecto económico,
es decir, a la renta famíliar, a que los padres

no superen un determinado umbral económico. 1eniendo en cuenta la sociedad de
pícaros en la que vivimos, ya se pueden
imaginar ustedes qué fIabilidad y correspondencia con la realidad puede tener en España
eso de la declaración de la renta y las propiedades. Pero es que además, suponiendo
que los padres puedan costear los estudios de
sus hijos, éstos no siempre están dispuestos a
hacerse cargo de ellos. Dicho de otra manera:
que más allá de los ideales mundos de Yupi,
vivimos en una sociedad en la que tu padre
puede ser un reputado médico o notario y, a
pesar de ello, no soltar un duro, por los más
descabellados motivos. Esto conduce a que,
en muchos casos, alumnos excelentes se vean
obligados a trabajar para costearse los estudios o abandonarlos directamente, mientras
que otros no tan excelentes son becados y
mantenidos por el Estado.
Por ello, se ve a las claras que el sistema
actual de concesión de becas es claramente
injusto e inadecuado. Además, una vez que
uno consigue -de este modo- una beca universitaria, lo único que se le exige durante los
años siguientes de carrera es que apruebe el
80% de las asignaturas (o "créditos" que se
llaman ahora) en las que se ha matriculado (el
65% en el caso de las carreras técnicas). Por
supuesto, de exigir nota ni hablar: es indiferente que el alumno coseche sobresalientes de arriba a abajo que aprobados
raspados - segunda injusticia.
Por ello, todos los que critican al ministro
Wert, en este sentido, no tienen motivo
alguno para hacerlo, puesto que éste no ha
dicho que el aspecto económico no haya de
ser tenido en cuenta a la hora solicitar o
conceder una beca, sino sólo que el aspecto
académico - hasta ahora nulo- ha de ser
tenido en cuenta también. Es más, en las
reformas promovidas por Wert, el requisito
económico ha permanecido intacto. Lo único
que ha hecho es aumentar unas décimas las
exigencias académicas a los alumnos. Ya no
se exige un 5 para acceder a la Universidad,
sino un mínimo de 5' 5. Para mantener la
beca no se exige ya aprobar el 80% de las
asignaturas, sino el 85%. Además, el alumno
que suspenda reiteradamente estará obligado, gradualmente, a hacerse cargo del pago
de su matrícula universitaria. lUnas medidas
y exigencias espectaculares y escandalosas I
En fln, que los que estén cabreados porque
piensen que el ministro Wert va a exigir un
mayor rendimiento a los alumnos y las becas
se van a basar verdaderamente en el mérito,
el trabajo y el esfuerzo, pueden estar tranquilos porque nada de esto ha sucedido.
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Bueno, a menos que se considere un 5' 5 o un
6 una alta exigencia.
Con este nivel de exigencia en la Universidad,
¿qué se puede esperar? Lo que se puede
esperar -o algunos esperan ingenuamenteno lo sé, pero lo cierto es que España no tiene
ni una sola universidad -ni una sola- entre las
150 mejores del mundo. Este dato era también recordado por el ministro Wert, a la par
que apuntaba que en España disponemos de
79 Universidades y 236 campus universitarios. Si tenemos en cuenta que España está
conformada por 50 provincias y 2 ciudades
autónomas, se puede decir, prácticamente,
que tenemos una Universidad en la puerta de
cada casa. Eso sí, el nivel de éstas es ya otro
cantar. No se puede ser injusto y meterlo todo
en el mismo saco, pues es cierto que cada Universidad tiene sus puntos fuertes, así como
profesores y departamentos de prestigio y
reconocimiento internacional, pero en términos generales, todo esto es un despropósito.
Hay quien afirma que deberíamos quedarnos con la mitad o menos de Universidades,
es decir, cerrar o fusionar Universidades para
reducir su número. Sea como fuere, lo que es
inadmisible es que tengamos multitud de departamentos del mismo área de conocimiento
repartidos por España y que dichos departamentos cuenten con el número minimo de
alumnos matriculados, y a veces menor, del
permitido legítimamente. Lo razonable, creo
yo, seria fusionar departamentos y Universidades para adecuar los recursos a la realidad.
No tiene sentido tener a tres profesores, uno
en Málaga, otro en Granada y otro en Sevilla
explicando lo mismo en clases de 20 alumnos.
¿No es más razonable - ya que se trata de
dinero público- pagar a un solo profesor que
de clase a 60 alumnos? Los dos profesores
que nos sobran no van al paro, sino a las
escuelas e institutos - así matamos dos pájaros de un tiro y elevamos la calidad de la
enseñanza elemental.
El Gobierno, según ha aclarado Wert, no va
a exigir a las Comunidades Autónomas que
cierren Universidades, sino que éstas pueden
administrar los presupuestos autonómicos
como deseen, siempre y cuando se ajusten a
lo exigido por el Gobierno en el plano
general. Por tanto, si todo queda finalmente
en manos de las distintas Comunidades Autónomas, parece realmente impensable e imposible que éstas estén dispuestas a desalojar
de las Universidades a la gran cantidad de
compadres que tienen instalados en ellas y
que se verían, por tanto, obligados a trabajar
como el resto de los mortales. Lo cierto es que
todos ganaríamos y nos ahorraríamos bastante, y no sólo económicamente.
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El ministro de Educación José Ignacio Wert

Es verdaderamente lamentable el daño social
que pueden llegar a causar ciertas ideologías
establecidas, la cultura de la subvención, el
"todo es gratis y lo paga el Estado" y semejantes, en el que el trabajar, el esfuerzo y el
sacrificio parece ser cosa de tontos. Todos
aquellos que exigen y exigen y se les llena la
boca a la hora de exigir derechos y privilegios,
parecen olvidar que el dinero público no cae
del cielo, sino que procede de los contribuyentes-trabajadores que pagan religiosamente impuestos -cada vez más altos, por
cierto. No faltan, desde luego, motivos para
indignarse y poner el grito en el cielo ante los
infinitos casos de despilfarro, corrupción y
malversación de fondos públicos que encabezan cada día los titulares de los periódicos:
desde políticos hasta los más variopintos
cargos públicos. 1bdos ellos, sin excepción
alguna, deberían estar hace ya tiempo entre
rejas. El uso indebido y descontrolado de
recursos que hasta ahora han tenido por costumbre los cargos públicos, amparados en la
"autonomía" de las Comunidades Autónomas, tiene que tocar a su fin, nos guste o no.
Que no seamos los jóvenes universitarios
mismos los que exijamos una profunda
reforma de nuestra Universidad, a la vista de
la situación en la que ésta se halla y que es un
secreto a voces; que soportemos y mantengamos a aquellos profesores vergonzosos
porque son los de "aprobado fácil", aunque

nos hagan perder el tiempo y cobren un
sueldazo que para nada corresponde con lo
que son; que nos traguemos el cuento de que
el tener una Universidad en cada provincia es
sinónimo de calidad, igualdad, oportunidad,
etc. sin querer darnos cuenta de que todo
esto es un despilfarro, que cuesta un dineral y
que además el único beneficio de ello lo
obtienen los acomodados de turno; que nos
aferremos en mantener un injusto sistema de
becas universitarias que nada en absoluto
tiene que ver con el esfuerzo, el mérito y el
trabajo; todo esto, verdaderamente, responde
a una actitud que, enmascarada bajo el rótulo
de "progresista", "igualitarista" y demás
"istas" e "ismos", lo único que persigue es
mantener un estado de cosas injusto, corrupto y putrefacto, además de los privilegios de
algunos sectores sociales -en este caso
estudiantes universitarios y cargos públicos
acomodados. Y además, todo esto, en nombre
de la igualdad, la justicia, el progreso, la
calidad, los trabajadores, etc. En fin, hipocresía elevada al cubo.
Reitero, para concluir, que no se puede
generalizar y meter a todo el mundo en el
mismo saco, pues sería falso e injusto. Toda
esta crítica - como toda verdadera criticaempieza por ser una auto-crítica, pues yo
mismo soy estudiante, y como perteneciente
al ámbito universitario, al criticarlo, me
al ámbito universitario, al criticarlo, me
incluyo, evidentemente, a mi mismo. Es falso
que no tengamos excelentes estudiantes,
instituciones y profesores que nada tienen
que envidiar a los de otros países - a veces
laureados y valorados en exceso. Pero también es cierto que hay un gran número de
profesores, que no es que no merezcan ser
profesores de Universidad, sino que, simplemente, no deberían ser profesores en ningún
sitio. Lo mismo sucede con muchas instituciones públicas, que directamente no deberían existir. Y lo mismo sucede con muchos
estudiantes universitarios, que están en la
Universidad simplemente porque le dan una
beca y se lo pagan, y es preferible eso a trabajar - el interés y afán de conocimiento se
traduce en matricularse en las asignaturas
minimas exigidas y aprobarlas con lo mínimo
para mantener la paga-beca del Estado.
No se trata de privatizar, excluir o cerrar
puertas a nadie, sino sencillamente de aprovechar razonablemente los recursos que tenemos. Probablemente, muchos de los universitarios actuales no tendríamos lugar en
unas Universidades verdaderamente exigentes o lo tendríamos muy complicado, pero
quizás también valores como el esfuerzo, el
trabajo y el sacrificio adquirirían algo más de
valor, valga la redundancia, y no estarían en
desuso como sucede claramente hoy.
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Sobre dos artículos del
Extraordinario de Feria
Amuchos empresarios de este país (a los serios
no) les encantaría que, tras la reforma laboral
tan siniestra, desaparecieran los sindicatos. Lo
tendrían todo tan a su favor que no tardarían en
reimplantar el derecho de pernada
RAFAEL YtBENES AGUILERA
Con el trasiego vacacional no había tenido
ocasión de ojear el ADARVE extraordinario de
feria. De vuelta a la cotidianeidad no me he
resistido a echarle un vistazo antes de
emprender la lectura del número actual.
He reparado en dos articulos de opinión
seguidos que, curiosamente, se asemejan en
sus críticas. "Nueva esclavitud" de D. Ángel
Alcalá y "Esto no tiene arreglo" de D. Francisco Pérez disparan contra el mismo objetivo:
los sindicatos.
Antes de continuar quiero dejar claro que
no formo parte de ningún entramado sindical;
sólo soy un afiliado de base que trimestralmente paga su cuota como si de un seguro
médico se tratase.
Aclarado esto, decir que estoy en general de
acuerdo con el Sr. Alcalá en la lamentable
situación por la que atraviesa el trabajador en
este país Y, lo que es peor,la incertidumbre de
cómo finalizará si no somos capaces de
priorizar la dignidad de la persona al capital.
Discrepo no obstante en su visión sindical;
no es exacto que los sindicatos ataquen sólo a
este gobierno porque "no es de su cuerda". Le
recuerdo que al gobierno socialista de Felipe
González se le hicieron cuatro huelgas generales (20-06-85, 14-12-88, 28-05-92 Y 27-01-94)
Y al del Sr. Zapatero una, hace escasos dos
años.
A D. Francisco Pérez decirle que a pesar de
su descontento global sus disparos hacen
diana en nombres relacionados con ideologías
de izquierdas, no recordando al Sr. Díaz Ferrán
jefe de los empresarios, cuyas subvenciones
para la CEOE han sido tan importantes como
las de los sindicatos. Decir que el bienestar
social nos lo dio la dictadura es una falacia;
con un sindicato vertical protegiendo a los
empresarios y los "grises" abortando cualquier movimiento obrero poco bienestar se
consiguió.
Desde que la derecha más extrema comenzó su campaña orquestada de acoso y derribo
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a los sindicatos con mentiras, verdades a
medias, descalificación grotesca de sus dirigentes y un sinfm de maledicencias, la mecha
prendió y, aunque algunos se han interesado
por conocer la verdad, muchos. lo dan por
sentado y a la más mínima lanzan los
improperios de rigor. A muchos empresarios
de este país (a los serios no) les encantaría
que, tras la reforma laboral tan siniestra,
desaparecieran los sindicatos. Lo tendrían
todo tan a su favor que no tardarian en
reimplantar el derecho de pernada.
A ambas críticas quiero decirles que, con
sus aciertos y desatinos, los sindicatos han
cumplido una labor social sin la cual muchísimos obreros de este país hubiesen enlazado la explotación del siglo XIX con la
actual. Todos los acuerdos sociales que se han
negociado (y han sido una infinidad desde la
transición) han beneficiado al conjunto de los
trabajadores sin distinciones entre afiliados y
ajenos. Nunca se ha negociado un convenio o
mejora exclusivamente para afiliados sino
que su repercusión ha sido general. Si los
sindicatos hubiesen conseguido mejoras sólo
para sus militantes, hoy habría trabajadores
de primera y de segunda clase dentro de una
misma empresa.
En los dos artículos se pide la retirada de
subvenciones a sindicatos, pero en ninguna
se solicita la supresión de éstas mismas a la
patronal o sea a los empresarios; tampoco a
los partidos políticos, confesiones religiosas,
once, etc. etc.
Los tiempos cambian y quizás se hayan de
concebir nuevas fórmulas para mantener las
instituciones. Se podría proponer que el 0,7%
de la casilla de la renta, que en principio sólo
beneficia a la Iglesia Católica, fuese de libre
disposición del contribuyente que pudiera
donarlo a su partido político, sindicato, confesión religiosa u ONG preferida. Evitaríamos
crispaciones ideológicas y, por otra parte,
activaríamos la eficacia de todas las instituciones.

Aguas de Priego o de
cómo se pretende torear
a los ciudadanos (1)
FRANCISCO RUIZ-RUANO COBa
Releí con mucho interés la entrevista que
Adarve hizo a D. Delfin como responsable de la
empresa "Aguas de Priego" hace ya muchos
meses. Me dejó descolocado. Y me dejó
descolocado porque lo que transmitía en esa
entrevista distaba mucho de lo que mi experiencia personal me permitia intuir del funcionamiento de la empresa o del propio D. Delfin.
En la entrevista parecía que la empresa o su funcionamiento fuesen casi cercanos a alguna orden relígiosa preocupada por el bienestar de los
demás. La realidad, al menos en mi caso y por lo
que sé en el de mucha mas gente, es muy
distinta.
Si a mi me han pasado ya unas cuantas cosas
a cuenta de este señor es mas que posible que
haya mucha mas gente afectada, pues se me ha
ocurrido ir haciendo públicos algunos de estos
"casos" para que los usuarios que a bien lo
tengan revisen concienzudamente sus facturas
y si procede interpongan la reclamación
correspondiente.
Leo en la entrevista y hablando de la empresa
cosas como "".sin perder, en ningún caso, el
carácter de servicio público"
y ahora la realidad. Este es el primero de mis
problemas con esta gente: La cosa viene porque
me facturan alcantarillado y como resulta que
mi vivienda se encuentra fuera del casco urbano
de Priego no tiene ese servicio. Ellos mismos se
dan cuenta del error y me notifican que
procederán a arreglarlo. Hasta ahi perfecto. Pero
el arreglo es para Nóbel de economia. No me
devuelven lo cobrado indebidamente, en lugar
de eso me cargan otra factura sin el alcantarillado. Resultado: me cobran por dos veces el
mismo consumo y por una el alcantarillado.
Vamos, ingenieria contable. Por varias veces
llamo a ese magnifico 902 en el que parece que
van a resolver todo pero donde habitualmente
nada se resuelve, por otras varias veces voy a las
oficinas de la empresa pero es tal la cola (supongo que de vecinos agradecidos) que me doy
la vuelta. Finalmente y gracias a una trabajadora de la empresa consigo recuperar mi dinero,
eso sí, me ha costado muchísimos meses además de no sé cuantas llamadas y pérdidas de
tiempo. ¡Toma servicio público!
Conclusión: si usted vive fuera del casco urbano
de Priego y no tiene servicio de alcantarillado
revise las facturas porque es probable que le
hayan cobrado por dos veces el mismo consumo. Pero eso sí, si es su caso ármese de paciencia. Y como el asunto da para mucho ya les
iré contando otras "guindas" de la empresa.
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El Ayuntamiento habla de récord y cifra en
50.000 el número de visitas en Agropriego
FRANCISCO M. GUTIERREZ
La x:xxn edición de la Feria de

Maquinaria Agrícola, Agroalimentaria, Fitosanitaríos y Fertilizantes y cinegética y caza celebrada
en Priego entre el 14 y 16 de
septiembre ha sido "la mejor
edición de toda su historia", así lo
ha afinnado la alcaldesa de Priego
de Córdoba, María Luisa Ceballos,
durante el balance de la muestra.
y lo corroboran las cifras, porque
durante los tres dias que ha
durado esta feria agrícola prieguen- se han pasado -según datos
oficiales-, 49.500 visitantes, procedentes de las cuatro provincias
del interior de Andalucia, como
son Jaén, Granada, Sevilla y
Córdoba. "Estos datos confirman
que se trata de la única feria del
sector en el sur de Córdoba que se
ha consolidado en el tiempo,
como demuestra, la participación
masiva de expositores, de público
y de relaciones comerciales", ha
subrayado la primer edil.
Asimismo Ceballos destacó que se
han obtenido beneficios importantes en el sector de la maquinaria
de pequeño y mediano tamaño,
así como en agro alimentaria y
multisectorial. "Han tenido una
actividad importante en esta feria
que se ha visto reflejada en las
encuestas de satisfacción con
datos muy positivos".
Por su parte Luis Miguel Carrillo, concejal de Desarrollo Económico y Ferias Comerciales del
Ayuntamiento de Priego, destacó
la activación económica que ha
supuesto un evento de estas características llara la ciudad "con
hoteles y restaurantes llenos y
gente de Priego trabajando", que
se ve reflejada en una ocupación
hotelera del 95% y en un incremento del 200% en restauración,

Visitantes de Agropriego paseando por el recinto

con respecto a otros fines de
semana. Asimismo Carrillo anunció que para la próxima edición se
producirán cambios en ubicación
y horarios, tras las aportaciones
que han realizado las empresas
participantes.
CÓDIGO QR
Momentos antes de finalizar la 32
edición de Agropriego 2012 se
presentó el código QR de Agropriego, un sistema de almacenaje
de información en una matriz de
puntos o un código de barras
bidimensionales, con el que se
pretende "mantener viva esta
feria durante un año completo
hasta la próxima edición" porque
al introducirnos en él, mediante
el escaneo a través de un móvil o
en la propia página www.
agropriego.es , "nos encontramos
con un panorama virtual completo de todo lo que supone el recin-
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to ferial de la muestra y las
empresas expositoras" que pueden insertar su páginas web y
promocionarse a la vez. Digitalizados3d y Deltasoft han sido las
dos empresas encargadas de la
creación de este código QR para

Foto· M. Pulido

la muestra prieguense. Según
han explicado los técnicos ·responsables del proyecto informático, "esta experiencia virtual es
de las primeras que se realiza para este tipo de eventos comerciales".
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Priego de Córdoba - Actualidad

Juan Onieva es elegido nuevo Secretario
General de la agrupación local del PSOE
REDACCiÓN
La Agrupación Socialista de Priego de Córdoba celebró el pasado
14 de septiembre, la Asamblea
Local que pone fin al proceso
congresual iniciado el pasado
mes de julio por el PSOE, en ella
fue elegida la nueva Ejecutiva
Local, al frente de la cual estará
Juan Jesús Onieva Camacho como nuevo Secretario General con
el apoyo del 79,41 % de los militantes asistentes, que fueron 34.
Onieva, de 36 años, ingresó en
el Partido Socialista a la ~dad de
27 años, actualmente es alcalde
Pedáneo de la Aldea de la Concepción y ha ocupado en la última Ejecutiva Local el cargo de
Secretario General de la Organización.
Según indica "La Comisión Ejecutiva Local está formada por un
equipo comprometido y con ganas de trabajar por el partido y
por el municipio de Priego de
Córdoba, donde la juventud, la
mujer y la presencia de personas
de Aldeas de Priego son los pilares fundamentales de la renovación propuesta".
En la nueva Comisión Ejecutiva Local Antonio Mérida Pulido
será el vicesecretario, José Manuel López Luque ocupa la
Secretaria de Organización, Toni
Musachs Palahí la Secretaria de
Política Municipal. Thmbién forman parte de la misma Sonia
Jiménez Jiménez y Francisca
Mantas CUenca que son a su vez
componentes del grupo municipal socialista; Rafael Alejandro
Montero Logroño, Mari Ángeles
Siles Fuentes y Rosy López Expósito que ocuparán responsabilidades en distintas secretarias,
ostentando la presidencia Pablo
Arroyo Bermúdez.
La intervención del nuevo Secretario General ante la Asamblea fijó sus objetivos y compromisos. Agradeció el esfuerzo de
integración que se ha hecho por
parte de la militancia y la buena
disposición de todos para llegar
a la Asamblea con una sola
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nuestros vecinos, por lo que hay
que mejorar los canales de comunicación con la sociedad y hay
que seguir demostrando que
existe otra opción política con el
único objetivo de mejorar la
calidad de los servicios, la jus- ticia
sodal y la planificación de un
desarrollo armónico y sosteruble
de nuestro Municipio. En definitiva debemos ser un referente
para todos y todas que nos permita paulatinamente aumentar nuestros apoyos sociales y nuestra
militancia, apostilló Onieva.
Juan Onieva
candidatura. Añadió Onieva que
"el reto principal debe centrarse
en unir a toda la militancia y
hacerla participe de un proyecto común e ilusionante que esté
al servicio de la ciudadanía de
Priego y Aldeas, especialmente
de los más desfavorecidos en
estos tiempos de dificultades".
Otro objetivo es la coordinación
y apoyo a las personas que integran el Grupo Municipal Socialista, que les permita hacer una
oposición constructiva y al
tiempo enérgica, para que impulsen de forma permanente
propuestas progresistas en el
Ayuntamiento que tenga como
principio básico el bienestar de
los ciudadanos, subrayó Onieva.
Prosigue el comunicado del
nuevo secretario manifestando
que "ante la actitud demostrada
de un Partido Popular débil,
viviendo cara a la galería del
fruto de los proyectos fmalizados, incapaz de sacar adelante proyectos ya presentados por el PSOE en anteriores
corporaciones e incompetente
para plantear otras nuevas que
mejoren la vida de los prieguenses y cuyo único objetivo
ha sido ocupar el poder."
Animó Juan Onieva a que la
militancia de PSOE participe
activamente en la vida política
y social de nuestro Municipio, y
que tiene que ser un referente
de cambio y de progreso para

Empr~sario del sector de la
construcción
Juan Jesús Onieva Camacho, nacido en Priego de Córdoba el 22
~e Agosto de 1976, está casado y
es padre de dos hijos.
Realizó estudios: Graduado Escolar, PP de Electricidad- Electrónica, tras pasar un examen en la
Delegación de Industria de Córdoba obtuvo el Carnet de Instalador Electricista. Tiene nivel medio en Inglés y Francés.
"Ierminado los estudios, trabajó en la empresa familiar de
electricidad. En la actualidad es
empresario del sector de la construcción, regentando dos empresas, una en España denominada
El Golpe The Sroke, S.L. , fundada
el 1 de Mayo de 2001 y otra filial
en Marruecos denominada El
Golpe S.A.R.L., creada en Marruecos en Febrero de 2009, la actividad de las dos empresas son
iguales, realizando servicios afines al sector de la construcción,
destacando entre ellos: La pavimentación de superficies de hormigón, tanto industrial como decorativo, realizando aplicaciones
de Resinas especiales y reparación de superficies y obra civil.
En la actualidad es alcalde
Pedáneo de la Aldea de La Concepción, desde el1 de Noviembre
del año 2000, siendo también
presidente de la asociación de
vecinos de dicha aldea, ingresando como militante del PSOE
el día 5 de Mayo de 2003.

Diputación promoverá
el cultivo del aloe vera
en la provincia
REDACCiÓN
La presidenta de la Diputación de

córdoba, Maria Luisa Ceballos, y
el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios del Aloe
Vera (Asocialoe), Andrés López,
han firmado un convenio de colaboración para promover el fomento y desarrollo del cultivo del
aloe vera en la provincia.
Ceballos ha resaltado que "estamos ante un proyecto nuevo,
porque no sólo hablamos de un
cultivo que servirá para cosméticos, sino también como producto agro alimentario y farmacológico".
Igualmente ha recordado que "el
sector agrícola está atravesando
un momento dificil y nuestra
provincia necesita diversificar su
producción y el estacionamiento
de los distintos cultivos".
Por su parte, Andrés López ha
comentado que "queremos dar a
conocer el aloe como un alimento, porque es un nutraceítico, que
además de nutrir, previene y
estimula las defensas del organismo". Además, López ha resaltado que "este es un cultivo
desconocido, pero tiene un valor
añadido enorme, porque una hectárea de aloe puede generar 200
jornales. Andaluda podria convertirse en el gran suministrador de
aloe de Europa" y ha recordado
que a finales de octubre se
celebrará en el Palacio de la
Merced un congreso que promocionará sus beneficios.
En virtud de este acuerdo de colaboración, la Asociación aportará el personal especializado para
el seguimiento de las experiencias de cultivo, el equipamiento,
material de investigación, plantas de aloe y fertilizantes .
Además, se encargará de las
actividades de promoción y difusión para dar a conocer el cultivo.
Por su parte, la institución se
compromete a aportar un técnico
en materia agraria, adscrito a la
Delegación de Agricultura y Medio Ambiente, para realizar los
ensayos de cultivo.
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Un ejemplar de 280 Kg. gana el concurso de la calabaza
La portentosa cucurbitácea ha sido criada en el paraje de la Cubé por el joven agricultor Santiago Mérida Jurado
REDACCiÓN
Enmarcado dentro de las
actividades de Agropriego, es el
concurso de la calabaza, organizado por el Centro Comercial
Agrícola, el que causa mayor
atención por parte del gran
público.
En esta edición han participado
más de 30 hortelanos habiéndose alcanzado el récord de
todas las ediciones en cuanto al
peso de la calabaza se refiere. El
primer premio ha alcanzado 280
Kilos, con un ejemplar criado en
el paraje de "La CUbe" en el
término municipal de Priego por
el joven agricultor Santiago Mérida Jurado al que vemos en la
fotografia. El segundo premio ha
sido para Isidro García Mesa cuya
calabaza ha alcanzado un total
de 124 Kg, siendo criada en el
término de Alcalá la Real. Por
último el tercer premio ha recaído en Carlos de la Rosa Navas,
con una calabaza criada en Huertas Bajas en el término de Cabra
que ha alcanzado un total de
106,30 Kg.

Santiago Mérida Jurado ganador del primer premio

Foto: Manuel Pulido

Rafael Pulido nuevo secretario local del PA

Rafael Pulido en el centro de la foto como nuevo secretario local del PA en Priego
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Foto: Manuel Pulido

REDACCiÓN
El pasado 19 de septiembre se
reunía la Asamblea Local del
Partido Andalucista para la renovación de cargos de su comité
local, en la que la nota más
destacada fue la designación de
Rafael Pulido como nuevo Secretario Local del partido en Priego.
El resto de cargos estarán ocupados por Juan Carlos Pérez
Cabello como secretario de política municipal, Agustín Espinosa
Quintana como secretario de
organización, Santiago Sánchez
Trillo como secretario de aldeas y
Pilar Zamora como secretaria de
finanzas.
Rafael Pulido fue elegido por
unanimidad de la asamblea, señalando su antecesor en el cargo
Pérez Cabello que era necesaria
esta renovación, mientras que
Pulido agradeció la confianza
puesta en su persona para encabezar el nuevo comité del PA
en Priego.
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La actuación arqueológica en el Recreo de Casti
DOLORES LUNA OSUNA
Arqueóloga
Con motivo de las obras que se
están llevando a cabo en el jardín
del Recreo de Castilla, en el marco
de un proyecto de los fondos PEDER para el desarrollo local y
urbano, se está realizando también la Actividad Arqueológica
Preventiva, conforme a la normativa que le afecta y de acuerdo al
Plan Especial del Centro Histórico, así como la Carta Arqueológica de Priego.
Se trata de una zona que a priori podía ofrecer información de
carácter histórico-arqueológico,
es un espacio situado extramuros
pero al pie de las murallas del
Tajo del Adarve, muy próximo al
Castillo, a las Carnicerias y a la
puerta que se situaba en las
inmediaciones de estas edificaciones -Arco de San Bernardo(Rafael Carmona Ávila, 2009: "De
nuevo sobre las murallas medievales de Priego (Córdoba): consideraciones en torno a la errónea
identificación del Arco de San
Bernardo con la Puente llovía",
Antiqvitas, 21, pp. 193-207).
Dado que las obras, con los
movimientos de tierras previstos,
afectarían presumiblemente a la
estratigrafía que pudiera encontrarse de interés y también que
se consideraba una oportunidad
única para la documentación de
las murallas colindantes con este
espacio, era necesario, por tanto,
llevar a cabo esta actuación arqueológica, con la autorización
pertinente de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andaluáa.
El Recreo de Castilla, una finca
de recreo y esparcimiento de una
familia acomodada, fue propiedad de don Antonio de Castilla
Serrano, que fue el artífice hacia
1860-1870, de la casa o quinta y
el jardín (Manuel Peláez del Rosal,
2003: "Breve semblanza de don
Antonio de Castilla y Serrano
(1811 -1886) primer propietario

en años posteriores, que no han
alterado ni el carácter ni el uso
para el que fue concebido (como
fueron la construcción de la
piscina, inscrita en el vaso de la
gran alberca, la ampliación de la
casa, una pista de tenis -de la que
no han quedado evidencias hoy
día-etc.). Su entrada principal se
situaba en la calle Ribera de Molinos, a través del patio de la almazara colindante, aunque poseía otros accesos de carácter
secundario, uno por la calle Santiago y otro por el camino que
desde el arco de la Puente llovía
llegaba hasta la Puerta del Sol.

mente dicho más próximo a la
casa; y otra situada en su parte
noreste dedicada a huerta y frutales. Era un jardín de tipo romántico y. dada su situación, en
una zona con grandes desniveles,
estaba formado por grandes aterrazamientos y muros de contención de mampostería de piedra,
cubiertos de vegetación, predominando la hiedra y plantas similares. En su delimitación exterior,
el perímetro Norte y Este, donde
hay un desnivel de hasta cinco
metros de altura y desde donde
se aprecia todo el paisaje, se
rellenó al interior y construyó un

tiago; estaba atravesado por un
acueducto, con sus arcos de medio punto salvando los pasos, que
permitía la caída del agua en
cascada sobre la gran alberca o
estanque. En todo el recinto existían varias fuentes-saltadores,
mesas y bancos de piedra, y también una pérgola al lado de la
casa. En las cotas más bajas había
caminos empedrados que atravesaban el jardín de Norte a Sur y
de Este a Oeste, dividiéndolo en
cuatro partes. 1.0 más llamativo y
singular era, sin duda, el estanque, con sus chorros de agua que
manaban desde distintos puntos,
algunos en forma de cascada,
como desde el acueducto y desde
cuatro puntos en el muro frontal,
a cada lado del acueducto, y
también desde los diferentes surtidores en el interior del vaso de
esa gran alberca.
Por lo que respecta a la Actividad Arqueológica que se está llevando a cabo conjuntamente con
las obras, los resultados que estamos obteniendo están siendo
altamente satisfactorios e interesantes y son bastante novedosos
por cuanto que no esperábamos
hallar ninguna evidencia de poblamiento de época medieval en
esta zona, situada, como hemos
dicho, fuera de las murallas, al
pie de las mismas y con mucho
desnivel. El espacio que ahora
ocupa el Recreo de Castilla era
conocido como la Huerta de las
Infantas desde el siglo XV1 según
aparece en la documentación
(Manuel Peláez del Rosal. 2000:
"La Huerta de las Infantas",
Fuente del Rey. 200, pp. 12-16). En
el plano de Francisco Coello, de
mediados del siglo XIX, todavía
aparece sin urbanizar y sin evidencias de ningún tipo de construcción, con la excepción de los
molinos que se encontraban en
las inmediaciones y que aprovechaban la fuerza del agua provocada por los desniveles de la

d 1 Recreo de Castilla", Revi ta

Una pieza fundamental del Re-

gran muro de contención, rodea-

zona, agua procedente de

Fuente del Rey. nO 229, enero de
2003, p. S.). Se ha mantenido
hasta nuestros días en gran
medida como fue diseñado en el
siglo XIX, con las modificaciones
puntuales y reformas realizadas
tanto en la casa como en el jardín

creo era la alberca, de grandes
dimensiones, que en los últimos
años se vio reducida en su tamaño original para uso como
piscina. El jardín, también en los
últimos tiempos, se dividió en
dos zonas: una, el jardín propia-

do por un banco de obra adosado
y respaldo de baranda de barrotes de hierro forjado y pilares.
Por otro lado, destacaba el paseo
en rampa, en zigzag, empedrado
y salpicado de fuenteállas, hasta
alcanzar la cota de la calle San-

ramal de la Puente del Rey. canalizado en un caz para estos molinos. De este mismo ramal se
surtía el Recreo, el gran estanque,
las cascadas, las fuentecillas y la
casa.
Efectivamente, sabíamos que a
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Restos constructivos correspondientes a casas de época almohade
documentados en el control arqueológico realizado en la rampa Norte de
acceso desde el camino de la Puente Llovla.
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Detalle de los restos de muros
una de las habitaciones en proceso
de excavaci6n (a más de 3,5 m de profundidad desde el jardln del Recreo).

Muralla recayente al Recreo de Castilla (Adarvillo), una vez limpia. En primer
término, s610 las primeras hiladas de sillarejos, que sobresalen, corresponden
a la muralla medieval, el resto es un rehecho muy posiblemente de la época de
construcción del Recreo en el siglo XIX .
En la foto de abajo.- Detalle del sondeo realizado al pie de la muralla del
"Adarvillo".

Silo documentado en los aterrazamientos, en proceso de excavaci6n

la vez que el Tajo se recortaba
para facilitar las defensas de la
villa, la piedra que se extraía era
utilizada para construir, por lo
que, según las marcas en el travertino, se podía inferir una actividad propia de cantera en esta
zona. Lo que no sabíamos es que
la roca natural de la plataforma
de travertino aparece en este
punto con grandes aterrazamientos. consecuencia de esta actividad de cantera. y que en época
almohade. cuando la ciudad experimenta un crecimiento urbanístico sin precedentes. estas grandes terrazas escalonadas presentan evidencias de edificación. se
construyen casas, se urbaniza en
cierta manera este espacio extramuros, aunque no sabemos exactamente con qué entidad ya que
no hemos excavado en extensión,
sólo los puntos de movimiento de
tierras generados por la obra que
ahora se está llevando a cabo.
Estos aterrazamientos antiguos
se verán afectados -<:ortados- con

la construcción del Recreo de
Castilla y ha sido ahora, con la
reparación de los muros de
contención y con la excavación
de la rampa de acceso por el
Norte, entre otros movimientos
de tierras realizados, cuando han
aparecido estos hallazgos: muros
de sillarejos y mampostería de
piedra delimitando habitaciones
de planta rectangular, estratos de
derrumbe de tejas y muros,
suelos, un silo, paredes de
"tosco", o travertino recortado,
con enfoscados, fragmentos de
cerámicas en estos espacios,
correspondientes a ambiente doméstico - jarras, fuentes, ollas, ...y otros elementos en hierro, hueso, etc.
Por lo que se refiere a la
muralla, hemos podido identificar, tras la limpieza y excavación en este sector, los paramentos correspondientes a la cerca medieval en este tramo de la
calle Santiago colindante con el
Castillo, conocido antes como
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"Adarvillo" y, con la realización de
un sondeo al pie, hemos podido
fechar las diferentes edilicias que
se aprecian en el lienzo de muralla documentado, fundamentalmente por su similitud constructiva con las del propio Castillo.
Así hemos podido saber que la
muralla que se ha conservado en
este punto, como la que recorre el
Tajo del Adarve, corresponde ya a
la etapa cristiana y hemos podido
ver tramos que presentan las
mismas características construc-

tivas que las torres cuadrangulares y algunos lienzos del lado
Suroeste de la fortificación (los
que recaen al actual vial o calle
recién construida Soledad Rubio
Sánche7.- Antiguo Molino de la
Puerta). Estas edilicias las fechamos en su día, tras la intervención arqueológica del año 2003,
en el último cuarto del siglo XIV
(a partir de 1370, las torres cuadrangulares) y también en pleno siglo XV (los lienzos de sillare s).
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- Hoy queremos empezar con una felicitación
para el cuerpo de correos y carteros de Priego
que sacaron a reparto todos los ejemplares del
pasado número el 14 de septiembre con
motivo de Agropriego, ya que de haberlo dejado para el lunes 17 se habría pasado el
evento. Así que nuestra enhorabuena por su
predisposición a hacerlo antes de la fecha
prevista.
- Se quejan los vecinos de la calle Ángel Nieto
(Edificio Alhambra) que todos los días tienen
que soportar los ruidos de la sopladora desde
por la mañana temprano y reciben los buenos
días con un ruido infernal, para que seguidamente les llenen las casas de suciedad, con
la nube de polvo que levanta. Para más inri, en
reiteradas ocasiones han pedido que, por
favor rieguen un poco antes de su uso, pero
hacen caso omiso. Recogemos pues esta queja
vecinal y dicho queda.
-Tenemos el mejor aceite del mundo, tenemos
el pueblo más bonito de España, tenemos una
feria de Agropriego que todos los años bate
récord de visitantes, tenemos el pueblo con
más fiestas de España, tenemos el pueblo con
más fuentes yagua de todos estos contornos.
¿Qué es entonces los que falla?
- Al [m ha comenzado el Ayuntamiento a
adecentar el solar municipal existente junto a
la Atarazana. Ya era hora, pues allí había ya
de todo, hasta un par de borricos sueltos se
veían campando por allí. Unos poco más
animales y se convierte aquello en la feria

ganao.
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Un operario utilizando una sopladora en el parque colindante con el edificio Alhambra
- Qué duda cabe la rotonda-glorieta de la
calle San Marcos, con la supresión de los
semáforos, ha agilizado enormemente el
tráfico y nadie lo cuestiona. Pero es un poco
liosa para la gente que viene de fuera por
primera vez a Priego. Al entrar por la calle
San Marcos desde lejo s se ve el disco de
prohibido girar a la derecha en dirección a
la Haza Luna. Hasta que no estás encima no
se ve el cartelito que indica que dicha
prohibición es sólo para vehículos de una
longitud superior, lo que genera algunas
dudas a los turismos que al ver la señal de
prohibición inician la maniobra para girar a
la izquierda. Es sólo una sugerencia por si se
puede señalizar más claramente.
- El Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo económico se está quedando reducido a la mínima expresión. A partir de hoy, 1
de octubre ,el horario de atención al público
de los servicios técnicos de este área será de
lunes a viernes, de 12 a 14 horas. Dicen que
con dos horillas es suficiente y así optimizan los recursos técnicos y humanos.

- El incidente de los tres incendios simultáneos en los que metieron fuego a t ravés
de las ventanas a tres viviendas rayan en un
delito atribuible a gente de la peor calaña.
Esperemos que para tranquilidad de la
ciudadanía detengan al autor o autores con
la mayor brevedad. Y una vez detenidos que
todos los afectados se personen como acusación, pero no de daños por provocación
de incendio sino por intento de homicidio.
- 500.000 euros le cuesta al Ayuntamiento
al año el mantenimiento de los colegio s
(limpieza, electricidad, gasoil, materiales,
pintura, albañilería, fontanería etc.) sin que
reciba un euro de la Junta para este tipo de
gastos. En definitiva una cantidad mucho
mayor a las inversiones que realiza la Junta
en los colegios. Muy atento tendrá que
estar el Ayuntamiento a ver si el fa moso
plan Ola de inversiones que tienen previsto
hacer en Priego se cumpla a rajatabla, vaya
que con esto de meter tijera empiece la
Junta por Educación y por Priego, por eso
de ser el Ayuntamiento de distinto signo.

ww. hofellasrosas. nef
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Cultura
ADARVE hace entrega de los premios a jóvenes escritores
Fueron repartidos 1.900 euros en premios entre los siete ganadores

Ganadores de la presente edición de los premios ADARVE
JOS~ ALFONSO JURADO RUIZ
só en el seno de la Asociación
que una manera de desarrollar
Si bien la redacción, publicación
tal actividad era la creación de
y distribución del Periódico Adarestos premios, enfocados hacia
ve viene a constituir el fin social
los más jóvenes, y a través de los
primordial de la Asociación CUlmismos que pudieran darse a cotural Adarve, no es el único que
nocer todas las jóvenes promela misma viene desarrollando, y
sas de nuestra ciudad.
aparece contemplado en sus objePor segundo año consecutivo,
tivos, y fin social. La creación y
y con incremento en la particidesarrollo de proyectos que tiepación, el pasado dia catorce, en
nen como finalidad la promoción
el
patio de la casa natal de Adolde la cultural en sus distintas fafo
Lozano Sidro, tuvo lugar la
cetas, y en particular la cultural
entrega
de los premios de la
prieguense constituye del propio
segunda
edición de los Premios
modo otro de los fmes sociales. Y
Adarve
para
jóvenes Prieguencomo no pudiera ser de otro moses.
El
acto
estuvo
presidido por
do, la mejor manera de promover
el
Presidente
de
la
Asociación,
la cultura a fomentarla entre los
Manuel
Pulido,
el
Concejal
Delemás jóvenes. En este sentido, en
gado
de
Cultura
del
Ayuntasu dia se creó el Rincón juvenil,
miento de Priego, Miguel Porcadonde jóvenes de todas las edada; y por María Mosquera Castides tienen la posibilidad de dar
ñeira, profesora de Lengua y Lia conocer sus inquietudes y deteratura
de LE.S. Carmen Pansarrollar sus habilidades con la
tión
de
Priego
y miembro de la
pluma. Y en similar línea se penADARVE I N° 872 • 1 de Octubre de 2012

Foto Yepes
Asociación Cultural Adarve.
En cuanto a los Premios Adarve
para Jóvenes Escritores, en la
categoria de 14 a 18 años el primer premio, que estaba dotado
con un premio de 300 euros fue
otorgado al trabajo titulado:
"Volver a empezar", escrito por
Ma del Carmen Mérida Ortiz. El
2° premio para el trabajo titulado: "Priego, pasado, presente y
futuro" de Marta Redondo Matas; y el tercero para el trabajo
"Priego de Córdoba, un pueblo
casi perfecto", José Carlos Baena
González. En cuanto a la categoría de jóvenes entre 19 y 30
años, los premios entregados
correspondieron a los trabajos
de Adela Maria Siles Reyes, autora del trabajo: "Porque ya no
eres el mismo" que recibió el
Primer Premio, dotado con 400
euros. El segundo se adjudicó a
Juan Carlos Cano Burgos autor

del trabajo titulado: "Por la supervivencia del sector primario y
el cultivo del olivo, el principal
motor de la economía prieguense." Por último 3° Premio, para
Raúl Muñoz Vílchez, autor del trabajo titulado: "La ambivalencia
de Priego. " Por lo que se refiere a
la modalidad de Premios para
jóvenes investigadores, los miembros del Jurado, tras las deliberaciones pertinentes, acordaron
dejar desierto el primer premio y
conceder el 2° premio al trabajo
titulado: "1bponimia prieguense",
trabajo elaborado por Emilio Carrillo Aguilera.
Desde aquí animar a todos los jóvenes de nuestra ciudad a participar en la próxima edición de estos premios, que poco a poco van
alcanzando elevado nivel y prestigio, haciendo de la vida cultural
prieguense, una de las actividades
importantes de nuestros jóvenes.

17

Entrevista
ENTREVISTA a la CANTAORA LOCAL: PAZ DE MANUEL - Con motivo de su espectáculo AMANECER

"A mí siempre me ha gustado el cante por derecho,
pero no me he visto capaz de hacerlo hasta ahora"
MANUEL PULIDO

Traemos hoya la páginas de ADARVE, a Mari
Paz Peláez Serrano, Paz de Manuel, que tras
un verano de conciertos en diferentes ciudades de la geografia española, y su debut en el
Festival Flamenco de Priego, nos presenta
Amanecer, un espectáculo flamenco que se
estrenará el próximo sábado 20 de Octubre en
el Teatro Victoria y en el que nuestra cantaora
local estará acompañada con nuestro flautista
también paisano Sergio de Lope.
- ¿De dónde te viene. la afición?
Siempre digo que soy hija de una bailadora de
corazón. Desafortunadamente, eran otros
tiempos y no pudo cumplir su sueño. Ella
siempre me cuenta que mi abuelo le regaló un
libro y un disco de vinilo para aprender a bailar,
y que un dia taconeó tan fuerte, que rompió las
losas de casa de mis abuelos. Lejos de reñirles,
sonreían y le decían que había nacido para ser
artista. Supongo que para ella es hoy muy
especial verme a mí cantando flamenco.
- Puede decirse entonces, que has estado
vinculada al flamenco desde pequeña...
He crecido con Lole y Manuel, Fosforito o
Menese. Mi madre me cuenta que a los dos
años, canté una sevillana entera con sus 4
letras Dice que aprendí a cantar antes que a
hablar.
- Durante algunos años de tu vida, has
estado desvinculada de la música. ¿Qué te
hace volver a ella?
Hasta los 13 años estuve en el coro de la
Hermandad del Roda y posteriormente con el
grupo tiA la de Tres". Tengo muy buenos
recuerdos de aquella época y de la gente con
la que comparti aquellos años. Luego me fui a
Granada a estudiar, y durante mi adolescencia, tuve un miedo escénico horrible y dejé
de cantar en público. Fue en Jerez, dando
clases de baile por bulerías cuando el flamenco volvió a llamar a mi puerta. Curiosamente, la culpa de empezar a tomar aquellas
clases la tuvo una feria del Caballo. Estaba con
mi amiga Inma López escuchando a un grupo
por bulerías y de repente salió a bailar una
japonesa vestida de flamenca que me removió
todo lo que llevaba dentro. Miré a Inma y las
dos estábamos llorando. En ese momento le
dije, "Inma, el año que viene me apunto a
Bulerías" y así fue. Ese día entendí lo grande
que es el flamenco.
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Paz de Manuel
- ¿De qué manera retomas el flamenco?
Siempre digo que la culpa de todo la tiene mi
buen amigo y compañero Sergio de Lope.
'IUve la necesidad de cantar, y un día lo llamé
y quedé con en para tomar un café. Le dije
que quería cantar, pero que quería contar con
él. Mi Hermandad del Mayor Dolor me pidió
hacer una pequeña actuación en una feria de
Abril y ese día empezó todo. Sergio volvió a
llamarme, y nos unimos con Julio Forcada y
en alguna ocasión con María Paredes, hasta
que finalmente, nació Flamencura con Sergio

foto: César Martinicorena
a la flauta y Julio a la percusión. Hemos
contado con varios guitarristas que ahora me
acompañan en el espectáculo.
- De Plamencura a Paz de Manuel hay un
cambio radical. ¿Por qué ese cambio?
Como bien dices, es un cambio radical. A mí
siempre me ha gustado el cante por derecho,
pero no me he visto capaz de hacerlo hasta
ahora. Yo creo que todo en la vida tiene su
momento, y mi momento es este.
(sigue página siguiente)
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Entrevista
ENTREVISTA a la CANTAORA LOCAL
PAZ DE MANUEL
Con motivo de su espectáculo AMANECER

(viene de la página anterior)
- ¿Cuándo se estrena Paz de Manuel como
cantaora?
Pues otra vez, la culpa vuelve a ser de Sergio
de Lope. El daba una charla musical sobre la
mujer en el flamenco y me dijo "le propongo
un reto: que vengas a la charla cantando por
derecho. Sólo te pido a modo personal dos
cantes, soleá y gran aína ". He de decir que
cuando le dije que aceptaba, me temblaba
hasta el alma. Comencé a tomar clases de
cante con Maria Mezcle, gran cantaora Sanluqueña a la que le debo mucho. En un mes, me
preparé 6 cantes, y me planté a aquella charla
con Irene Castellanos a la guitarra y con la
ayuda previa de Luis Víctor Pérez. Estaba
muerta de miedo, pero aquel día en aquel escenario, sentí algo muy grande y muy especial... Aquel día el flamenco entró en mí para
quedarse.
- ¿Por qué surge AmaneceI1
En toda esta aventura, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, que me ha
aportado muchísimas cosas. De todas ellas,
junto con Sergio, aparece el guitarrista Alberto López. Ellos fueron lo que me animaron.
Son grandes músicos con mucha experiencia
y sentirme apoyada por ellos es una gran
suerte. Sin ellos esto no hubiese surgido. A
través de Alberto conoci a Ángel Reyes y Javier Rabadán, con los que he tenido la oportunidad de trabajar en el espectáculo de
Alberto y este verano en los conciertos que he
dado en Madrid y Pamplona. Desde aquí quiero agradecerles la confianza que han depositado en mí el esfuerzo tan grande que han
hecho para que esto salga adelante, especialmente a Alberto por su infinita paciencia.
¿Por qué se llama Amanecer el espectáculo?
Le dí muchas vueltas al nombre, porque para
mí era muy importante. 1enía que gustarme,
pero también tener mucho sentido. Este espectáculo es muy especial, porque es mi despertar en el cante. He sentido que el flamenco
ha estado dormido en mí, hasta que Jerez lo
despertó a compás por bulerías, y pensé en ese
amanecer que me devolvió la cantaora que
llevaba dentro. Entonces lo vi daro, y quería
que la foto del cartel reflejase eso, ese despertar.
- Ya sabemos muchas cosas sobre ti, pero
no sobre los músicos que te acompañan.
¿Quiénes forman AmaneceI1
Para este estreno, he querido contar con el
formato completo. Para mi ellos son muy
importantes, porque son el alma del espectá-
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Paz de Manuel, al fondo Sergio de Lope
culo. Necesitaba gente profesional, con la que
tuviese feeling en el escenario, que me
aportasen muchas cosas y a los que admirase,
pero sobre todo, grandes personas y de los
que aprendo cada día. Lo tenía daro: Alberto
López como productor musical y primera
guitarra, Miguel Ángel Laguna como segunda
guitarra, Sergio de Lope a la flauta, Ángel
Reyes al Baile, Javier Rabadán a la percusión y
Mario Moraga y Juan Diego Sáez a las palmas.
- ¿Qué hay detrás de Amanecer?
Hay mucha ilusión, muchas ganas, mucho
esfuerzo, muchas horas de trabajo y mucho
sacrificio, también en lo personal. Amanecer
es la fusión de los 3 pilares del flamenco: el
cante, el toque y el baile. Siempre que haces
algo, el objetivo es que el público disfrute, y
en este espectáculo hay un poco para todos.
Grandes músicos para el que dísfrute escuchando, mucho arte y mucho pellizco en el
baile para el que se le vayan los pies al escuchar una guitarra, y mi humilde cante para
el que quiera sentirlo conmigo. Sobre todo
mucha pasión y sentimiento, porque todos
los que participamos amamos el flamenco.
- ¿Qué significa para ti que el estreno sea
en Priego?
Pues todo. 1enía muy daro que quería que el
estreno fuese aqui. Esta es mi casa y aquí está
mi gente. Esa gente que siempre me ha
apoyado, que me para por la calle para
decirme que irá a verme a mi próxima
actuación o para felicitarme por alguna de las
veces que me ha escuchado. A mi pueblo
siempre le estaré agradecida por todo lo que
me ha dado. Espero que todos aquellos que
queráis acompañarnos en este día tan espe-

Foto: César Martinicorena
cial disfrutéis mucho. Siempre diré que no
somos nada sin vosotros.
• ¿Qué te planteas tras este estreno?
Seguir cantando. Vivimos tiempos muy dificiles para el arte. Hacerse un hueco en este
mundo es una tarea muy díficil. Quiero seguir
aprendiendo de la mano de Antonio Mejías,
gran cantaor y mejor persona que me está
aportando mucho. lengo la suerte de que mi
compañero Alberto López me lleve como
cantaora en su espectáculo de guitarra. Tras
sus numerosos premios, tiene muchas fechas
cerradas de cara al invierno, y como no, presentar este proyecto en diferentes lugares y
seguir trabajando en el.
-¿Te gustaría añadir algo más?
Me gustaría dar las gracias a toda la gente
que ha confiado en mÍ. A mi familia y amigos
por aguantarme e implicarse en cada cosa
que hago. A mis maestros, María Mezcle y
Antonio Mejías por llenarme de cante. A
todas las personas que han ayudado a que
esto salga adelante, a los grandes músicos
que acompañan, especialmente a Sergio y
Alberto por todo el tiempo que me habéis
dedicado. Espero poder devolveros algún día
todo lo que me estáis dando. Al Ayuntamiento
to por su colaboración y a vosotros, amigos
del periódico ADARVE por ayudarme a entrar
en las casas de Priego. A todo el público que
me acompaña en cada actuación, y por último
a la persona con la que tengo la suerte de
compartir mi vida, Paco, mi marido. Gracias
por tu paciencia y por sacrificar el tiempo que
pasas conmigo para que pueda hacer lo que
me hace más feliz en la vida: CANTAR.
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PREMIOS 2011

MANUEL MONTES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejores Accltes de Oliva Virgen Extra Españoles
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
Primer Premio. Categoría Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de España 01Mejor Aceite de Oliva Virgen
Ex tra de la Ca mpái\a 20 I0-20 11 .
ITQi - SUI)erior Toste Aword 2011 (Bruselas. Bélgica)
Premio 3 Estrellas. (C lnsitiCllción Excepciona l) - Pónico de la Villa
XIV Edición de los Premios a la Ca lidad del Aceite de la
Denominación de Origen Protegida
Medalla de Oro - Marca: Pórtico de la Villa
IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen
" Premio Dlputnción de Córdoba 2010-2011"
Primer Premio en Categoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Finalistas en Categoría Frutados Verdes - Fuente de la Madera
oncurso Internacional Monocultlvllr Ollve 011 Expo (M ilán. italia)
Mejor Fragancia del Año - Pórtico de la Villa
Gula de los mejores aceites de ollvlI vi rgen extra del mundo
" FLOS OLEI 20 11 " de Marco Oreggia (Italia)
Reconocidos paro la Gula - Pórtico de la Villa
oncurso Internacional Oer Felnschmeckcr 2011. (A lemania)
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Vi lla. Fuente lo Madera y M. Montes
oncorso Internnzlonalc "SOL O'ORO" 2011 (Verona. italia)
Menciones Especia les. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Co ncurso AVPA París Gourmct 2011 (Fruncia)
Gourmet d·Or. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Gourmet d·Argent. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madero
XIII Co ncurso Internacio nal " L'ORCIOLO O'ORO" 201 1 (ltallal)
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa
Segundo Premio. Cntegorla Frutado Intenso - Fuente de la Madera
Gra n Menzione. Categoría Frutado Medio - M. Montes
V Conco rso Oleario Internllzio nale Armonia
Trofeo ALMA 2011. (italia)
Gran Mención. Categoría Frut ado Intenso - PÓl1ico de la Villa
6' Edición del Co ncurso Intel'llacional OLlVE O'OR
SIAL CANA DÁ 20 11. (Canadá).
Medalla de Plata. Categoría Frutodo In tenso - Pórtico de la Villa.
oncurso Internacional CINVE MIAMI 20 11. (Mla ml. EE.UU.)
Medalla de Plata - Pórlico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. Co unty Fair 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medalla de Oro. Categoría Fnltado Intenso - Pórtico de la Vi lla.
Medalla de Pinta. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera.
Medall(J de Plata. Categoría Frutado Medio - M. Montes.
Co ncurso Internacional TERRAOLlVO 2011 (Jerusalén-Israel)
Gran Prestigio de Oro - Pórtico de la Villa y Fuente de la Madera.

VENTA A DOMICILIO

957542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesmarin.com

oncurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTUR 2010
(Armilla. Granadll)
Primer Premio Modalidad Producción Convencional en lo Variedad Ilojiblanca
VIII Concurso Nacional AEMO a la Mejor Almazara 2011
Primer Premio a la Mejor Almazara.

YoulillD
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SUCESOS

Tres incendios provocados siembran el pánico
Los hechos se produjeron de forma simultánea a las 5 de la madrugada del pasado 25 de septiembre
en las viviendas de los inmuebles 52 y 73 de la cal le Río, yen el número 1 del recinto de la Fuente del Rey
Tres personas tuvieron que
ser traslladadas al hospital de
Cabra por inhalación de
humos y ataques de
ansiedad. El más afectado un
anciano de 92 años que
dormía en la planta baja junto
a la ventana donde
prendieron el fuego
REDAcaÓN

Los incendios simultáneos en
tres viviendas, en el entorno de
la Fuente del Rey y la calle Río de
Priego de Córdoba, se han saldado con dos personas afectadas
por la inhalación de humo y otra
más con ataque de ansiedad,
que tuvieron que ser trasladadas
al hospital de Cabra. Al lugar de
los hechos fue la alcaldesa María
Luisa Ceballos y el concejal de
CUltura Miguel Forcada para interesarse por el estado de las
personas afectadas.
Según fuentes oficiales, todo
apunta a que el fuego fue
intencionado sobre las 5 de la
madrugada por uno o varios
individuos que han lanzado cócteles o líquidos inflamables en las
ventanas de los tres inmuebles.
Según fuentes de cuerpo de
bomberos, a las 5:.00 horas de la
madrugada del martes día 25
recibían aviso al 112 de emergencias sobre la alerta de una
alarma de incendios de un inmueble , situado en el número 1,
de la Fuente del Rey, por lo que se
avisó a los Bomberos, la Policía
Local y la Guardia Civil. Una vez
en el lugar de los hechos, dos
efectivos del cuerpo de bomberos comprobaron que, además
de este incendio, había otros dos
más en sendas viviendas ubicadas en la calle Río, en los números 52 y 73 .
La actuación rápida de los
bomberos en la extinción de los
fuegos evitó daños mayores, sobre todo, en el caso de un anciano que dormía justo en la

Estado de algunos enseres que se
encontraban junto a las ventanas

habitación donde se había producido el fuego
A consecuencia de los incendios, han resultado afectadas por
inhalación de humo dos personas, en concreto, una mujer de
32 años de edad, y un hombre de
92 años, que tuvieron que ser
trasladados al hospital de Cabra,
y otra persona más por ataque
de ansiedad. El resto han sido
daños materiales en el exterior e
interior de los inmuebles.
Por el momento se desconocen
las posibles causas de los tres
incendios. Los cuerpos de seguridad trabajan intensivamente por conocer la autoría de los
hechos.
Se intensificará la seguridad
nocturna
La alcaldesa ha señalado que
"Intensificaremos la seguridad
nocturna en la ciudad, pero que
tengan en cuenta los ciudadanos
que Priego de Córdoba es un
pueblo tranquilo y esto ha sido
un incidente aislado"
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El club 4 X 4 del Arenal organiza una
exhibición de trial en la feria de Almedinilla

TENIS DE MESA
SUPERDIVISIÓN

El Cajasur Priego inicia
la liga con una derrota
en casa del DKV
OKV BORGES 4 - CAJASUR PRIEGO 2

JOSt CARLOS BAENA (16 afias)

El pasado 16 de septiembre, se
celebró una exhibición de coches
4x4 en la vecina localidad de Almedinilla con motivo de su feria real.
La mañana comenzó despejada,
los rugidos de estas máquinas sonaban por las calles de Almedinilla, un desfile de coches con los
que la gente se asombraba antes
de la exhibición. Al llegar al
circuito 4x4, los coches fueron
puestos en una larga IDa, donde
los espectadores podían verlos
todos juntos, y apreciar las
"pequeñas diferencias" con los
coches de calle.
Tras las inscripciones, los 19 coches participantes tomaron uno a
uno la salida de la 1a zona.
Abrieron las zonas los prototipos, seguidos de los vehículos de
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más de 2000 cc y por último los
vehiculos de menos de 2000 cc.
Transcurridas las 2 primeras
zonas del trial, la organización
dio salida al "slalom", una carrera
entre dos coches, teniendo que
superar varios obstáculos en el
menor tiempo posible. Al finalizar esta prueba, los coches continuaron con la 3a y ultima zona de
la exhibición.
Después de una mañana llena
de intensas emociones, saltos,
vuelcos y adrenalina, fmalizó la
exhibición y todos los participantes disfrutaron de una paella,
terminando la tarde en la caseta
municipal de la feria con la entrega de premios por parte de la
reina de las fiestas y las damas de
honor de Almedinilla 2012.
Finalizada la entrega de premios,

el presidente del nuevo club de
4x4 de Priego, Pedro Ochoa, agradeció la colaboración y la atención recibida por parte del Ayuntamiento de Almedinilla, que se
ha volcado en la organización
para el desarrollo de esta actividad, y dio también las gracias al
público y deseando que hubiesen
disfrutado de la actividad y esperando a todos para el año que
viene.
El nuevo club 4 x 4
El domingo 16 de septiembre,
fue un gran día para el reciente
club 4x4 creado en Priego bajo el
nombre de Motor Club el Arenal
4x4 Priego, sucesor del extinguido Tiñosa Club 4x4, ya que fue
la primera exhibición ofrecida por
esta nueva organización, esperando que sean muchísimas más.

Mal comienzo para el CajaSur
Priego 1M que perdió el pasado
22 de septiembre en la cancha del
DKV Borges Vall por 4-2 en la
primera jornada de la Superdivisión Nacional Masculina de
~nis de Mesa.
El equipo que dirige Luis Calvo
llegaba con la baja de última hora
del oriental Shuai Lin que no ha
podido debutar con el conjunto
prieguense mientras que por
parte del conjunto catalán tampoco contaba con Hu Bin. Carlos
Machado comenzaba adelantando al CajaSur Priego imponiéndose en 3 sets al local José Luis
Andrade mientras que José
Miguel Ramírez cedia en el
segundo juego de la tarde ante
Oriol Monzó por 0-3 Y Marc
Durán ponía en ventaja al conjunto catalán batiendo también
en tres sets al prieguense Alejandro Calvo.
José Miguel Ramírez, que debutaba con pasaporte español en
la máxima categoría del tenis de
mesa nacional, volvía a igualar el
marcador general al imponerse
por 3-1 a Andrade. llegaba el
turno para Carlos Machado que
se enfrentaba al internacional
Marc Durán y que batía al
prieguense por 3-1 con lo que
aseguraba al menos el empate
para el conjunto ilerdense. Con el
3-2 en contra el turno era de
nuevo para el joven jugador
prieguense Alejandro Calvo que
tenía la responsabilidad de jugar
el último y decisivo punto. Calvo
lo intentó y aunque consiguió
igualar el marcador en el segundo set acababa cediendo por 3-1.
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Deportes

Los benjamines, ganadores de la copa Diputación
de Fútbol, también triunfaron en Barcelona
REDACCiÓN

Fue el pasado mes de agosto en el VII Torneo
Internacional de Futbol 7 Joan Gamper organizado por el FC Barcelona. La representación andaluza en este torneo estuvo a
cargo de la Peña Malena de la selección
cordobesa en categoría alevín y la Peña de
Priego, "Los Peloteros", quedando estos
últimos terceros, en la tabla de clasificación
y obteniendo a su vez, Rubén Navas, el
trofeo al máximo goleador de la categoría
benjamín.
Una experiencia inolvidable para estos niños
que están trabajando duro y apostando alto
y que durante los días 18 y 19 de agosto
disfrutaron de las instalaciones en la Ciudad
Deportiva del FC Barcelona, donde además
de recibir elogios y quedar en una posición
muy distinguida, tuvieron la oportunidad de
ver entrenar a la Real Sociedad, a la
Sampdoria italiana y al Fe. Barcelona B. El
viaje y la experiencia finalizó en el Camp
Nou animando el encuentro disputado entre
el Bar~a y la Sampdoria justo después de la
presentación oficial del equipo.

Neumáticos Felipe acoge una parada
motera de la Peña "Los de Almedinilla"
El pasado 23 de septiembre, las instalaciones de Neumáticos Felipe (Frente al Hotel Río
Piscina), acogieron una para motera de la Peña "Los de Almedinilla", de las tres que
realizaron a lo largo de la jornada.
La peña motera que cuenta con 98 asociados en su mayoría de Almedinilla y de Priego,
alrededor del mediodía llegaban a la explanada del taller de Neumáticos Felipe, donde
éste les ofreció un refrigerio.
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Enlace matrimonial
Gregorio Aguilera y Dori Sánchez
El pasado 9 de Junio en la Ermita de El Calvario tuvo lugar el enlace
matriomonial de nuestros amigos Gregario Aguilera Marín y Dori Sánchez
Espinar, siendo apadrinados por el padre de la novia José Sánchez Pérez
y la madre del novio Ángeles Marín Romero.Desde ADARVE le damos la
enhorabuena al nuevo matrimonio. (Foto Mariló Vigo Medina)

Enlace matrimonial
Raúl Aguilera y Rocío Reina
El pasado 11 de Agosto en la Ermita de El Calvario tuvo lugar el enlace
matrimonial de nuestros amigos Raúl Aguilera Cáceres y Rocío Reina
Castro, siendo apadrinados por el padre de la novia Francisco Reina y la
madre del novio Dolores Cáceres Mateo. Desde ADARVE le damos la
enhorabuena al nuevo matrimonio. (Foto Mariló Vigo Medina)

Bodas de Oro
Manuel Ruiz
Isabel Pérez
El pasado 24 de agosto
celebraron sus bodas de oro,
Manuel Ruiz Pérez e Isabel
Pérez Delgado, siendo
apadrinados por sus nietos
Manuel Ruiz Gómez y
Remedios Ruiz Ávalos.
Reafirmaron sus votos
sacramentales en la iglesia de
San Rafael de Zagrilla Baja
Desde ADARVE le damos la
enhorabuena por este medio
siglo de feliz matrimonio

(Foto Mariló Vigo Medina)
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - AGOSTO 2012
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Eva Reina Adamuz, de Jose Antonio y Cristina, dla 31 .
2. Martín Prados Jimenez, de Antonio Manuel y Beatriz, día 29.
3. Adelaida Navarro Durán, de Andres y Adelaida, dla 27.
4. Yassin Zougagh Jamai, de Fouzi y Samira, día 20.
5. Andres Bardi López, de Arpad y Jenny Marianella, dla 25.
6. Africa Perez Perálvarez, de Jose Antonio y Lorena Maria, dla 20.
7. David Matas Jimenez, de Antonio y Ana Belen, dla 20.
8. Melania Ruiz-Ruano Sánchez, de Francisco Javier y Lorena, día 16.
9. Rafael Avalos Merida, de Rafael y Encamación, dla 13.
10.Gabriel Avalos Merida, de Rafael y Encamación, día 13.
11. Sonia Madrid Ortiz, de Jase Luis y Josefa, dla 17.
12. Rafael Montes Montes, de Rafael y Aurora María, dla 13.
13. Adrián Ruiz Martln, de Juan y Ana Belen, día 10.
14. Ainhoa Malagón Abalos, de Juan y Maria Elena, dla 10.
15. Daniela Expósito Burgos, de Cristóbal y Elisabeth, día 8.
16. Sergio Durán Ruiz, de Jase y Maria Ines, dla 11 .
17. Sergio Rivera Lozano, de Salvador y Roclo, día 6.
18. Raúl Ruiz Roldán, de Raúl y María Remedios, día 3.

Matrimonios

Enlace matrimonial
Andrés Matas y Ana Mérida
El pasado 18 de agosto en la Capilla de Jesús Nazareno de la iglesia de
San Francisco tuvo lugar el enlace matrimonial de nuestros amigos Andrés
Matas Ruiz y Ana Mérida Sánchez, siendo apadrinados por el padre de la
novia Francisco Mérida Cano y la madre del novio Encamación Ruiz Marín.
Bendijo la unión matriomonial el reverendo Juan Carrasco.Desde ADARVE
le damos la enhorabuena al nuevo matrimonio. (Foto Mariló Vigo Medina)

1. Manuel Roldán Comino y Rocío Sánchez Chumilla,- Camicerías Reales, dla 4.
2. David García Avila y Sonia Remedios Granados Yebenes, Parroquia de la
Asunción, dla 25.
3. Ricardo Ariza Molina y Francisca Aguilera Ruiz, Parroq. de la Asunción, día 25.
4. Sergio Gertrudis Martln y Ana María Jurado Domlnguez, sala de bodas del
Registro Civil, día 31 .
5. Antonio Manuel Ochoa Aguilera y Maria del Mar Bermúdez García, Parroquia del
Carmen, día 25.
6. Miguel Angel Expósito Jimenez y Celia Menglbar Avalas, Parroquia de la
Asunción , dla 18.
7. Andres Matas Ruiz y Ana Maria Merida Sánchez, Parroq la Asunción, dla 18.
8. Jose Manuel Corpas Serrano y Jenifer Ortega Alcalá , P. la Asunción, dla 18.
9. Jose Antonio de la Rosa Marln y Leocncia Bravo Romero, Parroquia de la
Trinidad , dla 11 .
10. David Sicilia Luque y María del Carmen Expósito Merida, edificio de las
Camicerlas Reales, día 11 .
11 .Pedro David Garcla Padilla yMa Jesús Palomar Rico, P. de la Asunción, día 11 .
12. Raúl Aguilera Cáceres y Roclo Reina Castro, Parroquia del Carmen , dla 11 .
13.Felipe López Siles y Marina Serrano Atienza, S. de bodas del Reg. Civil, dla 10.
14. Fernando Jase Caballero Castillo y Maria Isabel Siles Montes, Parroquia de la
Asunción, día 4.
15. Antonio Jimenez Luque y Maria González de la Cerda Román , hotel Huerta de
las Palomas, dla 4.

Defunciones
1. Patrocinio Córdoba Reina, 1923, calle Alberquilla Aldea Concepción, día 21 .
2. Manuel García López, 1938, barriada 28 de Febrero, dla 20.
3. Úrsula Aguayo Gutierrez, residencia GEISS-96, 1922, dla 17.
4. María Vázquez Jurado, 1930, glorieta del Transformador de Alcaudete, día 16.
5. María Manuela Salazar Riaño, 1948, barrida Atarazanas, dla 17.
6. Baldomero Ortega Morales, 1943, paseo de Colombia, día 13.
7. Manuel CamachoAlcalá, 1919, calle San Marcos, dla 11 .
8. Juan Zamora Campaña, 1928, calle Pintor Velázquez, día 7.
9. Rosario Chicana Ortega, 1933, calle Primero de Mayo, dla 6.
10. Dulcenombre Luque Luque, 1926, calle Calvario Aldea de la Concepción, día 5.
11 . Baldomero Ruiz Sánchez, 1928, calle Enmedio Palenque, dla 1.

Enlace matrimonial
José Ignacio Rubio y María Rodríguez
El pasado 28 de julio en la Parroquia de la Asunción tuvo lugar el enlace
matrimonial de nuestros amigos José Ignacio Rubio Caracuel y María
Rodríguez Jurado, siendo apadrinados por el padre de la novia Rafael
Rodríguez Prados y la madre del novio Isabel Caracuel Ábalos. Bendijo la
unión matriomonial el reverendo Pedro Crespo Hidalgo.Desde ADARVE le
damos la enhorabuena al nuevo matrimonio. (Foto Mariló Vigo Medina)
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Defunciones

(Naci dos en Priego y fallecidos fuera)

1. Manuela Marín Ortiz, 1933, L10ret de Mar (Bardelona), día 29.
2. Pedro Espinar Hinojosa, 1919, Málaga, día 8.
3. Josefa Campaña Aguilera , 1952, Albolote (Granada), día 2.
4. Amelia Pareja Ballesteros, 1913, Cañete de las Torres (Córdoba), día 17.
5. Jesús Romero Ruiz, 1947, Vic (Barcelona) , día 16.
6. Francisco Aguilera Medina, 1944, Bilbao (Vizcaya). dla 18.
7. Rafael Merida Ortiz, 1938, Sevilla , día 7.
8. Celedonío Carrillo Serrano, 1957, Velez-Rubio (Almería), dla 10.
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CLASES PARTICULARES
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Diplomada en Magisterio
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Venus Centro de Estética
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Juan Castro Femández
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ELECTRICIDAD
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Plaza de Andalucía, 2
Tlf: 957 701 985

TW: 957 547 027
Fax:957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

hllp.//www clubdelenlselcampopnego com
le-mal!. Clelcampo@holmall.com

:::--7·

Carrera de las Monjas, 14
Tlf. 957 54 14 26

~

.'fUl/lr/J/." tI,I.f¡,.,,'¡ '("",,,,.1,,
Tlfs 957117 373·957541631 699317 379
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es
el Anlonlo de la Barrera, 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

11~':.{'II]I~'A':~':.D['~'J~9

victoriapulidoglez(á.gmail

PU LI DORES-ABRI LLANT
Manuel Jordán Al caide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
C={'}I~']~I"ll]I~II~['~"l':I::

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

FONTANERA
II1.,mU~II:(tJ'._II·IiJl]'.~'"

Somos fabricantes
Imlgen corporltlva,luminOtol, vehlculoa,
nlvea Industri.les

MODISTA
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PASCUAL GARCiA COMINO
Avda. de America n01 - Tlt.: 957 70 13 15
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CENTRO RECONOCIMIENTO
Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRI ST SAL

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y CaJal , 34 - Tlf. 957 700 082

PRIEGO
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Electricidad y fontanena
CI San LUIS , 1 - Pnego
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caycorpnego@hotmall com
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a
DOMICILIO
Mario Montes Alcalá

Telé"fono: 957 700 130
el Lozano Sidro. 26
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• TAPICERIA
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RESTAURANTE
Los Cabañas
En Almedlnllla Ronda de Andalucla, 5'
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Los Cabañas 11
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PARA ANUNCIOS EN ESTA GUiA
CONTACTE CON TLF: 651 484903
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Javier Rico Mérida, nuevo Hermano Mayor
electo de la Hermandad de la Paz
Francisco Javier Rico Mérida ha
sido proclamado Hermano Mayor electo tras el Cabildo que la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús en la Oración en el Huerto
y María Santísima de la Paz
celebró el pasado día 14 de
Septiembre y en la que como
único punto del orden del día
estaba la elección de nuevo
Hermano Mayor.
Javier Rico obtuvo la mayoría de
los hermanos que acudieron a
dicho Cabildo.
El nuevo hermano Mayor electo
es Hermano fundador de esta
joven cofradía prieguense, ha-

Javier Rico Mérida

biendo ostentado varios cargos
en anteriores Juntas de Gobierno
entre ellos el de Teniente de
Hermano Mayor, Además es
capataz de la Virgen de la Paz
desde que procesiona esta
imagen.
Tras su elección el flamante
Hermano Mayor agradeció la
confianza de los Hermanos de la
Cofradía y afirmó que va a
trabajar para engrandecer esta
joven Hermandad, anunciando
que en unos días conformará la
Junta de Gobierno que dirigirá a
la Hermandad durante los próximos cuatro años.

r . lf. y Fo.: 957 70 16 47 - Móvil: 645 97 41 68

e-mail: desgu8ceICOrp8s@botmai1.com

957541927
660693495
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TURISMO
~
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Manolo Ortiz Carrillo elegido
nuevo Hermano Mayor de la
Hermandad del Mayor Dolor

Oficina de
Turismo

Excmo Ayun tamIento de Pnego de Córdobal
Plaza de la Consllluclón, 3 14800 Priego
TIf: 957 700 625 - 669 518 822
E-mall.lnformación@turismodepnego.com

~, tunsmodepnego.com

facebook,com/priegodecordoba
twitter: talturismodeDrieao

VENTA DE VEH CULOS

Servicio Oficial Reparación y Venta

Avda. de España, 51 - Priego de Córdoba
Tlf. 957-540151 - Fa x. 957-541604

VETERINARIOS
~

CLlNICA VETERINARIA

"ALBEITAR"
A la izquierda Manolo Ortiz Carrillo en el momento de ejercitar el voto
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El pasado día 14 de septiembre se
celebró la festividad de la Virgen
del Mayor Dolor en San Juan de
Dios, con una misa en honor a su
titular.
El domingo 16 de septiembre,
esta hermandad que procesiona
cada Miércoles Santo, tuvo sus
votaciones para elección de Hermano Mayor en el próximo período de 2012-2016, haciendo
costar que fueron 64 los votos, de
los que 63 fueron a favor, uno en
blanco, y cero nulos. La urna
estuvo abierta desde las 17:00 a
las 20:00 para que todos los
hermanos que quisieran participaran de la misma. La mesa
estuvo compuesta por el Presidente, Juan Carlos Povedano
Ocampos, Vocal de Junta Directiva, Rafael Gómez Serrano, y
Vocal de la Hermandad, Eli ,Nogales. Proclamándose Hermano Mayor electo Manuel Ortiz Canillo.
Manolo Ortiz, de 34 años de
edad, releva en el cargo a Clara
María Cabezas Zurita, tras cuatro
años de Hermana Mayor, una
etapa en la cual la Hermandad
culmina su transición a paso sevillano adquiriendo para su
titular, Maria Santísima del Mayor Dolor una parihuela a costal,
completan el paso de palio un
conjunto de cuatro ciriales, así
como una cruz mediatriz a la que
acompañan dos ciriales, todos
estos enseres donados por varios
miembros de la propia hermandad.
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Hoy 1 de Octubre 2012
ADARVE cumple 60 anos
Con dicho motivo, hoy
......-J!I publicamos dos números en uno
El número ordinario 872
y el extraordinario 873

