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La prieguense 
Paz de Manuel 
estrenará el próximo 
sábado 20 de octubre 
a las 21 horas en el 
teatro Victoria de 
Priego de Córdoba 
su espectáculo 
flamenco "Amanecer" 

La prieguense Sheila 
Nieto Serrano (única 
chica de la foto) se 
encuentra en Suiza 
representando a 
España en el 
campeonato europeo 
de Kin-Ball, del cual 
daremos cuenta en 
nuestro próximo 
número de ADARVE 

Te pagamos la 

durante 1 año 
Te pagamos la hipoleca durante un año hasta 
un rMximo de 600 €/mes. 
Obtendr.\s una participación por cada consumo 
minimo de 20 gIS. de metales preciosos que nos 
-compres o vendas.. 

Oferta v~lida únkamente del 1 de Julio 
al 31 de octubre de 20 12 

Bases del sorteo en nuestra web. i1I!1. ·00 
GUAAOATELO EN TU ! 

SMAATPHONE.IPHONE • , OO · . 
Siguenos en: 

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN MÁS DE 150 ESTABLECIMIENTOS 

www.orocash·orobank.com te garantizamos la 

1~M3Mt!j';\i·r.It·nw 
Calle San Marcos, 76 - Tlf: 957 547166 
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Prieguenses 
por Italia 

Por RAFAEL RAMfREZ TORRES 

Medio centenar de prieguenses aprovechando 
.as vacaciones de feria. estuvimos en Italia en 
m viaje de ocho días. Se dío la circunstancia 
fe que el primer día que llegamos a Milán. 
!labía fallecido el cardenal monseñor Martini. 
primera autoridad eclesiástica de Italia y se
~nda del Vaticano. Cuando los turistas 
prieguenses llegamos a la catedral de Milán 
!lOS encontramos allí todas las televisiones de 
Italia y largas colas de ciudadanos que habían 
,do a tributarle su último adiós. Por lo que 
?udimos ver de primera mano algo que se ve 
muy pocas veces en la vida. Otra casualidad 
:ue la que presenciamos en Venecia cuando 
pudimos ver una regata que discurre por el 
~an canal veneciano y que se celebra cada 
jen años. Por lo demás el viaje transcurrió 
:on normalidad visitando también la impre
¡ion ante y monumental ciudad de Florencia 
:on la visita obligada a la academia de Miguel 
á.ngel para ver el David y también la 
maravillosa catedral de Florencia. Por último y 
:on una estancia de tres días pudimos 
iisfrutar de la esplendorosa ciudad de Roma 
:on todo el legado de la época romana como el 
:oliseo. el Foro Romano y el Panteón como 
?rincipales reclamos turísticos. También visi
:amos numerosas e impresionantes iglesias 
:argadas de arte y las basilicas más impor
:antes donde por supuesto destaca la basílica 
fe San Pedro y el Vaticano por lo que significa 
?ara los católicos de todo el mundo. Además 
fellegado de arte que dejó a raudales Miguel 
á.ngel. entre los que cabe destacar la capilla 
;ixtina. Moisés y la Piedad. Así pues durante 
)Cho días tuvimos la oportunidad de pegarnos 
m Uatracón" de ver arte e historia. en este 
riaje que no podremos olvidar jamás. 
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Tal como 
, 
eramos 

Esta foto, que nos aporta Ma
tilde Blanco, también podría fe
charse a últimos de los 50 o 
primeros de los 60. 

La fotografía está tomada en 
un lateral del Campo de Depor
tes San Fernando en el que 
puede verse las líneas marcadas 
con cal sobre una pista de tierra. 

Se trata del equipo de balon
cesto femenino. Un grupo de 
chicas a las que vemos con sus 
recatados uniformes, pero que 
eran pioneras en el terreno 
deportivo, en unos años en la 
que su práctica estaba casi 
exclusivamente reservada para 
los hombres. 
De izquierda a derecha.-
1.- Isabel Linares, 2.- Encarnita 
Sánchez. 3.- (-) 4.- Cheye Buil, 5.
Mercedes Usano "Chica" y 6.
Matilde Blanco. 
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La escuela de Don José Ramos. La foto que podría datarse en los años 50 del pasado 
siglo. en la escuela de Don José Ramos al que le vemos con un nutrido grupo de alumnos. Dicha 
escuela se encontraba ubicada a la entrada de la calle Loja, justo en la primera casa a la izquierda 
junto al Hogar del Pensionista 
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La batallita del Socavón 

Hoy darán comienzo las obras para arreglar el 
deslizamiento-socavón que se produjo en la 
carretera A-339 subida al Mojón de Cabra hace 
ya más de dos años. Así lo ha anunciado la 
delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Tu

rismo y Comercio, María de los Santos Córdoba 
Moreno (ru). Acto seguido también lo anuncia
ba la alcaldesa de Priego y presidenta de 
Diputación, María Luisa Ceballos Casas (PP). 

La empresa encargada de las obras será U.e. 
10 y Hormigones Martínez, que es la que ha 
intervenido en la carretera A-330. 

El arreglo era ya prioritario por la afluencia 
de tráfico que soporta esta via autonómica y 
por el consiguiente peligro que supone, y que 
podría haberse incrementado con la llegada de 
las lluvias. 

La alcaldesa prieguense ha catalogado como 
de "día histórico" para toda la comarca de la 
Subbética. Dicho arreglo era de suma necesi
dad para garantizar la seguridad vial que tanto 
se pregona en las campañas informativas la 
Dirección General de Tráfico, pero de ahí a 
presentarlo como de "día histórico" es como si 
se tratara de haber ganado una batalla 
imposible a la Junta de Andalucía, que siempre 
ha ido haciendo y deshaciendo de forma 
arbitraria en todo lo concerniente no sólo a 
carreteras, sino a todas las reivindicaciones 
históricas de la comarca y más concretamente a 
las referidas al municipio de Priego de Córdoba. 

Han tenido que pasar 480 días desde que 
María Luisa Ceballos fuese investida presidenta 
de la Diputación Provincial y casi tres años del 
desprendimiento, para que comience a arre
glarse un simple socavón de una transitada 
carretera comarcal. A este ritmo y en vista de 
los recortes presupuestarios ¿Cuántos años se 
tardará en terminar la A-333? 

No estaría de más que, María Luisa Ceballos 
aproveche su cargo al frente de la institución 
supramunicipal para atraer a Priego algunas 
inversiones que impidan frenar la caída libre a 
las que nos tiene abocada la crisis. Es decir, 
deberá en la manera de lo posible "barrer para 
casa" tal como Francisco Pulido lo supo hacer 

con habilidad para su pueblo natal de Alme
dinilla, en los años que presidió la Diputación 
provincial, y aunque lógicamente debe gober
nar para todos los cordobeses, Priego debe ser 
especial y su paso por el cargo debe ser re
cordado por alguna inversión de relevancia. 

Uno de los puntos que la alcaldesa prieguen
se llevaba en su programa electoral era la 
creación de un área de grandes proyectos donde 
gestionar con eficacia los fondos Peder y la crea
ción de una oficina para captación de empresas. 

De momento llevamos ya casi año y medio de 
legislatura y nada se sabe si alguna empresa se 
ha interesado por instalarse en Priego y qué 
gestiones o contactos se han realizado para 
atraer inversiones a la localidad. 

Lo que si se observa es que las sesiones 
plenarias estas prácticamente vacías de conteni
dos de cierta enjundia, limitándose en su mayo
ría a asuntos de ocio: ferias, fiestas , verbenas, 
jornadas y mociones extramunicipales. 

Por otro lado nos encontramos con una Fe
deración de Empresarios bajo minimos y, por 
tanto, impotente de aglutinar unidad entre los 
diferentes gremios sectoriales y un Centro 
Tecnológico del Textil que sigue vendiendo 
humo y totalmente supeditado a las subven
ciones de la Junta de Andalucía. 

Está visto que el Ayuntamiento no puede 
convertirse en empresario para crear puestos 
de trabajo, pero sí que tiene capacidad para 
propiciar unas condiciones favorables. Pero 
para ello, se hace necesario ahondar en los 
temas y en las cuestiones que nos afectan y 
atajar de raíz algunos problemas que vienen 
viciados no de ahora, que estamos en crisis, 
sino desde muchos años atrás. 

Hace falta cambiar el chip sobre el modelo de 
ciudad que queremos. 

No podemos contentarnos con calificar de 
"día histórico" el simple arreglo de un socavón, 
necesitamos ganar la guerra y no mirarnos el 
ombligo por haber ganado una batallita. 

Sentemos unas bases sólidas sobre el futuro 
inmediato que nos aguarda, pues está visto que 
nadie va a venir a rescatarnos. 
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cartas 
al 

director 

Más sobre 
Aguas de Priego 

El otro día andaba yo cerca de la puerta de las 
oficinas de la empresa fumándome un ciga
rro para relajarme un poco antes de entrar 
cuando observé una escena que me llegó al 
alma. 
Dos compadres se cruzaron prácticamente 
ante la puerta de la oficina de Aguas de 
Priego y se produjo entre ellos la siguiente 
conversación: - Anda, entra ahí ... 
- ¡Ahí no, que me roban! 
Lo juro, tal como lo oí lo cuento. Y me da por 
pensar en el asunto de la sabiduría de la 
gente que en tan breve conversación pueden 
sintetizar un sentimiento bastante genera
lizado. Eso es lo que lleva a 500 ciudadanos 
de Priego a concentrarse en la Fuente del Rey 
y los que somos de aquí sabemos que cuando 
se junta esa cantidad de gente es por que el 
90 % del personal anda muy, muy cabreado. 
En fin, seremos torpes y es que no hemos 
entendido que el compromiso es con el euro 
y no con servicio alguno. 
y habida cuenta de lo que llevo pasado con 
esta gente estoy empezando a creer que el 
segundo compadre tiene mas razón que un 
santo. Si no, juzguen ustedes mismos ... 
Pues resulta que un buen día me levanto, me 
dirijo a la cocina, abro el grifo y liDios!! IEl 
agua salpica hasta el techo! lEso no es 
presión, es mala leche! 
Llego a la conclusión de que si antes iba bien, 
antes quiere decir más de 26 años que llevo 
viviendo en el mismo sitio y sin problemas 
por la presión, y ahora no, alguien ha debido 
toquetear sin saber mucho del asunto. 
Llamo al 902 .. . y, bueno, para qué hablar de 
eso. Salgo y veo a unos operarios de la em
presa explotadora del servicio de distribu
ción y suministro "Aguas de Priego". Me dí
rijo a uno de ellos le comento el asunto y le 
pregunto que si han tocado algo, me con
testa que no. Va a ser que tengo un fenómeno 
extraño instalado en las tuberías de casa. Al 
final y tras varios ruegos uno de ellos accede 
y viene a casa a comprobar la presión. 
Cuando abre el grifo el hombre se asusta, 
pone un aparatejo, mide y resulta que 
aquello sale a mas del doble de presión de lo 
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que según él sería normal. Le planteo que 
llamaré a la empresa para que arreglen el 
tema y me contesta que la empresa no hace 
eso, que debo arreglarlo yo. Qué cosas, 
estropean algo y los demás lo tenemos que 
pagar ¿habrán aprendido de los banqueros? 
Lo curioso del asunto es que leo en el Decreto 
120/91 de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Suministro Domiciliario de 
Agua (BOJA núm. 81 de 10 de septiembre de 
1991), el Capítulo IX sobre regularidad en el 
suministro, y más concretamente su articulo 
69 que habla de la garantía de presión y 
caudal y dice textualmente: 
"Las Entidades suministradoras están obli
gadas a mantener, en la llave de registro de 
cada instalación, las condiciones de presión y 
caudal establecidos en el contrato de acome
tida o de suministro, admitiéndose una to
lerancia de + el 20%". Es mas que posible 
que si hubiese variado un 20% ni me hubiese 
dado cuenta. 
Como no estoy muy conforme hablo con 
algún buen amigo con amplios conoci
mientos en la materia y al final me dice que 
más me vale arreglarlo porque esos (la 
empresa) no lo van a hacer y que lo más' 
normal es que me reviente una o varias 
tuberías y tenga que salir de casa en barca. 
Hablo con la empresa y viene a contestarme 
que si quiero que lo arregle, que ese pro
blema es mío. 
Total que bastantes euros más adelante 
tengo instalado un flamante limitador de 
presión que evitará que cualquier día al 
levantarme de la cama meta los pies en agua. 
Alguien, supongo que bastantes, seguro que 
han entrado en las oficinas de esta gente y 
habrán reparado en ese bonito cartel que 
reza "Aguas de Priego. Compromiso y mucho 
más . .... 
Pues no es mucho, es muchísimo más. 
A veces me pregunto si no sería justo que el 
jefe del asunto, el tal D. Delfin, pagara todas 
las horas que nos está haciendo perder mi
serablemente. Es que creo que a él le pagan 
por su tiempo. 
Como la cosa da para mucho, si eso, otro día, 
igual me da por hablar de lo que se nos cobra 
por la depuración de las aguas residuales y lo 
que se cuenta que se depura . . . 

FRANCISCO RUIZ-RUANO COBO 

ADARVE agradece las nume
rosas felicitaciones recibidas 
con motivo del 60 aniversario 
de esta publicación 

Sobre las tarifas del 
servicio de aguas 

Ante la preocupación que parece existir 
actualmente acerca de las facturas de agua 
emitidas por Aguas de Priego, el Ayunta
miento de Priego de Córdoba y la Empresa 
desean aclarar lo siguiente con el objetivo de 
evitar la desinformación que se está pro
duciendo: 
1.- La factura del Servicio Municipal de Aguas 
de Priego de Córdoba está compuesta por 4 
conceptos: 
- Abastecimiento (agua) 
- Saneamiento (alcantarillado) 
- Depuración 
- Canon Autonómico de Depuración (de la 
Junta de Andalucía) 
Cada uno con su respectiva cuota fija y cuota 
variable. 
2,~ Pues bien, el precio que los prieguenses 
pagan hoy por el agua y el alcantarillado es 
EXACTAMENTE EL MISMO que se aplica 
desde elIde enero de 2010, es decir, que 
HACE MÁS DE 2 AÑos QUE LAS TARIFAS NO 
HAN SUBIDO. Esto lo puede comprobar 
cualquier ciudadano consultando el BOP de la 
provincia de Córdoba NO 241 de 31/12/2009 y 
comprobándolo con los precios que constan 
en su factura. 
3.- En cuanto a la depuración, sí es un nuevo 
concepto que antes no existía, pues la 
depuradora de Priego aún no estaba en mar
cha. Este concepto se aplica desde febrero de 
este año, PERO el precio que se aplica está 
calculado también en base al estudio de 
costes de explotación que se hizo en 2010, es 
decir, aunque la depuración haya entrado en 
vigor en el 2012, se están aplicando los 
mismos precios que se hubieran aplicado en 
2010. 
4.- Por último, el Canon Autonómico de De
puración, que, como su nombre indica, es un 
impuesto de la JUNTA DE ANDALUCÍA vigente 
desde ell de mayo de 2011. Este impuesto es 
de obligatorio pago en todos los municipios 
de Andalucía y la recaudación va ínte
gramente a la Junta. Aguas de Priego lo 
único que hace es cobrarlo para después 
ingresarlo todo a las arcas autonómicas cada 
6 meses. 
Cabe además mencionar la subida del IVA que 
se ha producido recientemente, que en el 
caso del recibo del agua pasa del 8% al 10%. 
1bdo esto concluye que es totalmente falso 
que las tasas hayan subido desde que existe 
Aguas de Priego. 

AGUAS DE PRIEGO 
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO 
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OPINION 

¿Llegó por fin la crisis a los políticos? 
JUAN DE DIOS LOPEZ MARTlNEZ 
CUando la presidente de Castilla-La Mancha, 
María Dolores de Cospedal, anunció que qui
taría el sueldo a los diputados autonómicos 
pensé que se trataba de un farol más de los que 
nos tiene acostumbrada la clase política 
dirigente de este dichoso pais. Sin embargo, 
para extrañeza mía, los presupuestos de esta 
comunidad autónoma, presentados el prime
ro de octubre, incluyen un recorte del100IÚ de la 
partida destinada a las Cortes castellano
manchegas, que se traducirá en la eliminación 
de los sueldos de los diputados para el 2013. Un 
diputado raso cobraba en esta comunidad 
entre 2.800 y 3.000 euros mensuales, dietas 
aparte. A partir de ahora sólo cobraran dietas 
por asistencia a plenos y a comisiones. 

Esta llamativa decisión no ha dejado in
diferente a nadie, sobre todo a nuestra clase 
política, esa que lleva décadas enteras chu
pando del bote público. Al rechazo total 
protagonizado por el PSOE se han unido, 
además, muchos presidentes de comunidades 
autónomas dominadas por el Pp, como Extre
madura, Galicia o Baleares. 
La señora de Cospedal ha alegado que los 
ciudadanos "necesitan saber que aquellos que 
trabajamos en este oficio también estamos 
dispuestos a dar ejemplo". Por su parte, el 
PSOE castellanomanchego tacha la propuesta 
de populista porque mientras esa medida 
sólo va a ahorrar a las arcas de la comunidad 
un millón de euros, la nómina de altos cargos 
se va a seguir manteniendo con un gasto de 
67 millones. 

Frente al alegato de María Dolores de Cos
pedal se han vertido otros intentado justificar 
la retribución de los parlamentarios autonó
micos, así, el presidente de Extremadura 
rechazó la postura porque el trabajo de los 
diputados autonómicos "exige una dedica
ción, y esta dedicación se tiene que retribuir". 

José Antonio Monago también afirmó que 
"con la eliminación de los salarios se corre el 
riesgo de que ningún trabajador pueda 
dedicarse a la política". Por su parte, al pre
sidente andaluz, José Antonio Griñán, lo úni
co que se le ocurre decir es que esa medida va 
en contra de la ley de incompatibilidades. 
En contraposición a la postura de la señora de 
Cospedal. todos los barones y dirigentes po
pulares que critican esta actitud abogan por 
la reducción del número de parlamentarios 
autonómicos, tal como han manifestado las 
comunidades de Extremadura, Galicia o Ba
leares. 

Todo este revuelo viene a consecuencia de 
que los políticos comienzan a asumir que la 
sociedad española está ya harta de sus 
privilegios, de sus sustanciosos sueldos, de 
sus dietas y gastos de locomoción, de sus 
coches oficiales, de sus tarjetas públicas de 
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crédito, de sus juergas y mariscadas, de sus 
viajes particulares al extranjero y no ex
tranjero en primera clase y sufragados con 
fondos públicos, etc. etc. 

Ante esta alarma social el político se reite
ra una y otra vez en su discurso de tachar de 
antisistema a todo aquél que se sale del 
renglón dictado, argumentando para la de
fensa de sus privilegios lo que ya nadie se 
cree: que si el trabajo político exige una 
dedicación y esta dedicación se tiene que 
retribuir; que si se corre el riesgo de que 
ningún trabajador pueda dedicarse a la po
lítica; que si lo que quieren es cargarse la ley 
de incompatibilidades ... En definitiva, lo 
que la inmensa mayoría de la clase política 
pretende es seguir como está para seguir 
manteniendo sus privilegios, y si son de por 
vida pues mucho mejor. 

Comparto la postura de la señora de Cos
pedal aunque con muchos matices, ya que 
podría retrotraernos al s.XIX, cuando la 
política sólo podía ser ejercida por los ca
ciques. Si resulta que la asistencia a pleno y 
comisiones de los parlamentarios castellano
manchegos es discontinua y esporádica, 
comparto totalmente la postura de la señora 
de Cospedal; por contra, si el diputado tiene 
dedicación exclusiva, es decir, está un minimo 
de ocho horas diarias dedicado a la función 
pública, está claro que hay que indemnizarle 
de alguna manera por la pérdida patrimonial 
que esta función pública va a ocasionar en su 
esfera privada. No basta con pagarle dietas y 
gastos de locomoción. 
En que el político tiene que ser indemnizado 
creo que estamos todos de acuerdo. En lo 
único que no nos ponemos de acuerdo los 
políticos y la sociedad es en la cuantía que 
debe de tener esta indemnización. 

El problema que tenemos en nuestra Espa
ña política, empezando en el mismisimo Con
greso de los Diputados y terminando en el 
ayuntamiento más diminuto de nuestro país, 
es que han sido los propios políticos los que 
han decidido quiénes van a cobrar un sueldo 
y qué cuantía va a tener éste. Y esto ha sido 
como poner al zorro a guardar el gallinero. 

y para muestra, un botón. El municipio de 
Caratáunas, Granada, tiene una población 
censada de 200 habitantes y un presupuesto 
de 282.000 euros. Su alcalde, ahora del PP y 
antes del PSOE, se encuentra liberado con 
cargo a dicho presupuesto con un coste para 
el ayuntamiento de 30.000 euros, es decir, 
que más de 100IÚ del presupuesto es para 
retribuir a su alcalde. CUriosamente, ambos 
eran demandantes de empleo. 

Otro ejemplo podría ser el ayuntamiento de 
Lanjarón. Un municipio con 3.800 habitantes 
y un presupuesto de 3,7 millones de euros. 
Pues bien, en este municipio, de los seis 

miembros del equipo de gobierno, todos ellos 
del pp. cinco están liberados con cargo a los pre
supuestos del ayuntamiento con un coste de 
137.000 euros anuales. El otro fue nombrado 
"asesor" en la Diputación Provincial y también 
liberado con cargo al presupuesto de la misma. 
Curiosamente, los seis eran demandantes de 
empleo al empezar la legislatura. 

Respecto de Priego, Tomás Delgado no sólo 
se liberó él como alcalde, sino que también 
inició la moda de liberar concejales con cargo 
al presupuesto del ayuntamiento, y ello nun
ca en función de un estudio organizativo, 
simplemente para conformar listas electora
les que le permitieran seguir en el poder. Y sin 
que existiera causa alguna que aquello lo 
justificara, nuestros sucesivos mandatarios lo 
han convertido en norma, de manera que 
anualmente seguimos pagando a nuestros 
políticos más de doscientos mil euros entre 
nóminas y Seguridad Social. Curiosamente, 
en la mayoría de los casos, también deman
dantes de empleo. 

Si objetivamente un político tiene que te- ner 
dedicación exclusiva, hay que indemnizarle por 
la pérdida patrimonial que ello le pueda supo
ner. Y para calcular la cuantía de la indem
nización, basta con mirar su declaración de 
IRPP inmediatamente anterior y abonarle las 
mismas cuantías que según su declaración de 
renta va a dejar de percibir como consecuencia 
de su dedicación pública. Esta fórmula, que es 
la que se aplica en paises de democracia tan 
avanzada como pueda ser Suiza, ha conseguido 
dos objetivos claramente definidos: uno, que la 
política deje de ser reducto de inútiles en busca 
de sueldos sustanciosos; y otro, mucho más 
importante, que personas con alta cualificación 
y con demostrada valía en el mercado laboral 
accedan a la política a sabiendas de que ésta no 
les va a ocasionar ninguna pérdida patrimonial 
en su esfera privada, con el beneficio que ello 
implica para la sociedad. 

Con sueldos públicos entre cincuenta y 
setenta mil euros anuales percibidos durante 
años por nuestro ilustres mandatarios, puedo 
asegurarles que si ustedes vieran las declara
ciones de renta del año inmediatamente an
terior a su entrada en política tanto de lbmás 
Delgado, como de Encarnación Ortiz o de María 
Luisa Ceballos, se partirían de risa cada vez que 
escucharan oír de su boca que sólo les mueve 
su vocación política y el servicio a su pueblo. 
La señora de Cospedal ha destapado la caja de 
los truenos y me consta que muchos políticos 
se han echado a temblar de pensar que la 
crisis también les pueda llegar a ellos y se les 
agote la ubre de la que llevan décadas enteras 
mamando, pero mucho me temo que esto sea 
un simple nubarrón pasajero y que nuestra 
endiosada casta política seguirá ostentando 
sus privilegios muchas décadas más. 
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OPINION 

Adiós democracia, adiós 
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO 
La palabra Democracia, tiene su origen en el griego, con el siguiente 
significado DEMOS: Pueblo, KRATOS: Gobierno. Lo que daría como 
significado" Gobierno del Pueblo" 
CUando la Constitución Española pasa de ser el Libro Sagrado que 
ampara a todos los españoles, a un montón de hojas aglutinadas que 
se pisotean y se obvian, sobre todo en los Derechos Fundamentales de 
los ciudadanos, el caos y la rebelión de los más débiles, pueden ser el 
revulsivo para que Esta sea respetada y vuelva a ser los "Diez 
Mandamientos" del Pueblo, tanto en sus derechos como en sus 
deberes. 
El Presidente del Gobierno actual, así como sus ministros, antes de las 
elecciones democráticas pasadas, y como bandera de sus proyectos 
prometió una serie de actuaciones en beneficio de los ciudadanos, que 
no ha cumplido, al contrario ha implantado una serie de recortes 
económicos y sociales e impuestos abusivos, amparándose en que las 
cuentas que les dejó el Partido Socialista eran falsas. 
Yo me pregunto: ¿Qué hicieron durante los ocho años que estuvieron 
en la oposición? ¿Acaso las cuentas del Gobierno no son públicas, y 
más aun para ellos que estaban siempre mirando por encima del 
hombro, todos los movimientos del Gobierno de Zapatero para poder 
desacreditarlo? 
Son falsas excusas porque lo único que buscaban era el Poder por el 
Poder, y ahora que lo tienen les ha explotado en las manos. 
El Poder ordenó que a los manifestantes del 25-S se les mermara el 
derecho a manifestarse libremente, ya que estaban autorizados, y se 
les vapuleó cargando contra ellos como si fueran terroristas o vulgares 
delincuentes. 
Esto no es Democracia, esto recuerda tiempos de Dictadura donde los 
ciudadanos tenían que correr delante de los "grises" ante cualquier 
reunión o manifestación que fuera sospechosa de ir en contra del 
Dictador. 
Por eso me pregunto: ¿Quién se enfrentará a los policías que tienen 
prevista una manifestación nacional el 17 de noviembre? ¿Acaso sus 
mismos compañeros? Lo dudo. 
No crean que ellos no están descontentos y cabreados, tanto los que se 
manifiesten como los que tengan servicio ese día, ya que han sufrido 
en sus propias carnes los recortes, tanto económicos como sociales, 
que el actual Gobierno ha puesto en práctica. Esto es muy peligroso ya 
que ellos tienen que ejecutar las órdenes de quien les está agobiando 
con más recortes e impuestos que merman su poder adquisitivo. 
Nos han engañado como a bobos y esto significa que si en Democracia 
nuestros legítimos representantes, elegidos democráticamente, no 
cumplen con lo prometido esto les inhabilita y deslegaliza para 
representarnos y dirigir nuestro destino y nuestra Nación, 
Por eso deberíamos aplicar a Rajoy una frase muy famosa de uno de 
sus compañeros de partido, que se le puede extrapolar, VAYASE SEÑOR 
RAJOY, VAYASE, porque de lo contrario el Pueblo Español le echará. 

EstlfTlado Director de AdalV8. No es inteno6n de este mensaje su pWlicación I~eml , ni debatir, sino informar. En el 
mazo del extra de Feria comentan que el ooche de la PoIicla Local se encuentra mal aparcado, y que la fotografia 
habla por 51 sola, entendlef1do que, o bien esté a menos de 5 m de la esquina, o que está en el paso de peatones: 
Pues bien, 1) La proyeoo6n del vehlOJlo en su vertical apenas invade 30 cm. del cabreado, que a su vez se adentra 
en la calle más que la propia fachada Y el acerado, lo que lo hace no pmdicable por ese punto, no interrumpiendo 
por tanto la trayectoria de un viandante ni el paso rebajado. 2) La nonna de los 5 m. desapareció hace mucho tiempo 
del Reglamento General de CirOJIaci6n, aplicándose la regla genérica de que estará mal estacionado OJando 
dificulte o impida el giro autorizado, o cree un peligro, sea a 1 m. Ó a 10 m. (Art 91n y m), pero esto suele ser en vías 
de doble sentido OJando giran desde y hacia todas partes, que no es el caso, pues all'bas son de sentido único; 3) 
Los vehlOJIos de la Policía, corno los de los demás Cue!pOs de Seguridad, ambulancias, servicios y obres, tienen un 
léglmen especial , Y en el caso de enoontrarse "mal estacionados" que no es el caso, tendrán un por qué en el interés 
general y lo serán por el tiempo imprescindible. y 4) La PoIicla Local nunca denunciarla un vehlOJIo en ese punto 
exacto Por lo tanto, la foto no puede hablar por 51 sola yes una OJestión primero de información y, segundo, de 
confianza en nuestra Policla Local y en el resto de los servicios públicos citados. Le agradecertamos por ello 
OJalquier aclaración al respecto en el mismo medio. DELEGACION JEFATURA DE pOLlclA LOCAl 
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Vivencias en las 
aulas de Priego 

JUAN DE LACRUZ AGUILERAÁVALOS 
Nuestra ciudad una vez más fue pionera de lo que ahora se quiere 
implantar: introducción de la lectura del periódico en las aulas. La 

noticia me estremece y me alegra infinatamente, pues este sistema ya 
formó parte y se llevó a la práctica en una escuela de Priego, en 
concreto por la dirigida por don Enrique Millán González, situada a la 
sazón en la calle Horno Acequia - hablo de 58 ó 60 años atrás-; a la que 
asistí como alumno, afortunadamente. No puedo olvidar los avatares 
de aquella novedad, y a don Enrique en su pupitre rodeado de 
temblorosos alumnos a la espera de su turno para leer un trocito de las 
noticias recogidas en el periódico que ya nos era familiar estas 
incursiones. Nos servían entre nosotros pIara abrir coloquios que 
resultaban muy jugosos e instructivos. Mejoramos nuestra convi
vencia tan deteriorada en estos momentos. No ya solamente por esta 
instrucción sino por el elevado grado de pensamiento que nos 
inculcaba (esto era educar) y el respeto y la admiración que nos 
merecía. 

Ello dio paso a entender y comprender nuestro entorno más 
ampliado y diverso (prt!tensión que perseguia don Enrique). De aquí 
sacamos la conclusión de que vivir es esencialmente convivir y 
relacionarse con nuestro medio y los pareceres de nuestros semejantes; 
que es en definitiva el componente que impulsa y congrega una base 
cultural que es muy necesaria. Bien está conocer a los clásicos y 
saborear su legado; y no menos importante estar al tanto del vaivén de 
la historia, pero ello no quita contar con estos escarceos de la lectura 
del periódico que resultaban muy ilustrativos. 

La historia, los avances culturales, artísticos, no serían factibles sin 
contar y reflexionar con la realidad que hay que conocer hasta en su 
más minimo detalle. El artículo periodístico se basa en gran medida en 
un velado ensayo, como en un principio de poesía. La crónica hoy 
cumple su función pero dista mucho de los caracteres que despliega el 
artículo. Por todo ello es fácil colegir su interés para el estudiante; que 
sin quererlo se adentra en el principio del conocimiento que alientan 
los aspectos ya mencionados. Así que hay que estar de enhorabuena ya 
que sin gran esfuerzo se entra en un campo con poder de instrucción y 
de utilidad. 

Hemos de felicitarnos por este hallazgo (principiado y mantenido en 
tiempos de don Enrique) en Priego. Bienvenido sea este móvil que 
inducirá a despertar en los estudiantes el acercamiento a la lectura. 

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: M" Elena Yepes 
Jiménez - Diplomada Magisterio 
Telt. de contacto : 664 644 997 - CI 
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Unas 500 personas se concentran en señal 
de protesta por la elevada factura del agua 

FRANCISCO M. GUTIERREZ 
En torno a sao personas se con
centraron en la tarde del pasado 
domingo 7 de octubre en la Puen
te del Rey para protestar por la 
subida del recibo del servicio de 
aguas. Los concentrados mostra
ron su indignación por esta subi
da a la vez que criticaban con 
dureza la privatización del servicio. 
Recordamos a nuestros lectores 
que el 28 de enero de 2010 se 
creó la empresa mixta para la 
gestión del ciclo integral del agua 
en Priego, siendo votada en pleno 
con los votos a favor del PSOE, IU 

Y el grupo No Adscrito, la absten
ción del PP y el voto en contra del 
PA. El ayuntamiento se quedó con 
el 51 % del capital social. 

Citados por Pacebook 
Sobre las seis de la tarde comen
zaban a llegar vecinos al recinto 
monumental de la Puente del Rey. 
atendiendo a una concentración 
convocada a través de la red so
cial "facebook" y que congregó a 
un nutrido grupo de unos sao 
prieguenses, de los cuales algu
nos con recibo en mano explica
ban la subida y la diferencia entre 
el consumo de agua y 10 que 
realmente pagan. 

Muchos de los concentrados pe
dían que el agua volviera a depen
der exclusivamente del Ayunta
miento de Priego y criticaron con 
duras palabras la privatización de 
este servicio, así como las quejas 
en el trato recibido en las recla
maciones formuladas por parte 
de la empresa concesionaria Aguas 
de Priego. 

Tras tomar la palabra algunas 
personas allí convocadas se reali
zó una improvisada asamblea 
ciudadana en la que se acordó 
constituir una plataforma que los 

La alcaldesa atendiendo a los manifestantes en el Paselllo 

represente para negociar con el 
ayuntamiento y con la empresa 
"Aguas de Priego". 
Después la concentración pasó a 
convertirse en manifestación que 
recorrió la calle del Río para diri
girse a la plaza de la Constitución 
pero sin exhibir ninguna pan
carta. 

La alcaldesa dio la cara ante 
los manifestantes 
Al llegar al Paseíllo la alcaldesa de 
Priego María Luisa Ceballos (PP) y 
varios miembros del equipo de 
gobierno se acercaron a los 
manifestantes escuchando las 
voces de indignación que mos
traron los ciudadanos. 

Después de media hora de 
diálogo a las puertas del Ayunta
miento la manifestación se fue 
disolviendo. 
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MANUEL RUBIO VALVERDE 
Con la llegada de la ansiada llu
via, tan necesaria para el campo, 
también han llegado los proble
mas que ésta ocasiona. Los más 
de 100 litros por metro cuadrado 
recogidos en la zona de Zagrilla y 
Carcabuey provocaron que el río 
Zagrilla se desbordase a su paso 
por la zona conocida como el 
Llano de las Monjas. Hay que 
recordar que este rio recoge el 
agua de tres afluentes proceden
tes del Mojón de Cabra, Carca
buey y Jaula, lo que unido a las 
abundantes precipitaciones que 
se produjeron en la zona de Za
grilla y de Genilla, provocaron su 
desbordamiento. 

Como consecuencias más im
portantes, destacar que una per
sona quedó atrapada en el inte
rior de su velúculo, aunque cuan
do los bomberos acudieron en su 

, ayuda había conseguido salir por 
su propio pie. Además, varias per
sonas no podían salir de sus 
casas al encontrarse éstas rodea
das de agua. 

CUriosamente, unos días antes 
se habían iniciado una serie de 
trabajos de limpieza del cauce, 
trabajos a cuenta de una subven
ción que había recibido la Confe
deración Hidrográfica del Gua
dalquivir. Esto ha provocado que 
los daños hayan sido menores a 
los ocurridos en otras ocasiones. 

Priego de Córdoba - Actualidad 

Las lluvias de finales de septiembre 
desbordan el cauce del río Zagrilla 

El rlo Zagrilla se desbordó llegando el 
agua a las puertas de los chalet. Abajo 
el desbordamiento cortó la carretera 
quedando un coche atrapado 

En otras zonas de Priego las 
lluvias también provocaron pro
blemas. Así, el río Salado también 
aumentó considerablemente su 
caudal, lo que causó la prohibi
ción del paso por el camino de 
Botana, en el paraje de la Cubé. 
Ya en el casco urbano, algunos 
sótanos y cocheras acabaron 
inundados. 

Una foto de portada nacional 
Una foto de Antonio Yepes 
(lújo de nuestro compañero 
de redacción Pepe Yepes) fue 
el pasado 29 de septiembre 
portada en varios periódicos 
de tirada nacional, así como 
en muchos medios digitales 
que incluso colgaron el video. 
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Antonio Yepes que venía de 
Murcia hacia Priego se encon
traba en su vehículo a escasos 
metros atrás de la furgoneta 
que pasó cuando el puente de 
Lorca a Puerto Lumbreras se 
derrumbaba. 

Antonio Yepes captó dicha 
imagen e incluso grabó la 
secuencia de video a través de 
su móvil. El susto fue mayús
culo, pero ahí queda la ima
gen para el recuerdo. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Unos 2.500 agricultores se verán beneficiados 
por el arreglo del camino de El Castellar 

El delegado de Agricultura, Francisco Zurera, la alcaldesa Maria Luisa Ceballos y el concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Priego Luis Miguel Carrillo Foto: Eli Nogales 

EL! NOGALES 
Un total de 2.500 explotaciones 
agrarias del Camino del Caste
llar disfrutarán del arreglo de 
dicho camino ubicado en el tér
mino municipal de Priego de 
Córdoba, a través del Plan Enca
mina2 que la Junta de Andalucía 
está llevando a cabo en la pro
vincia, para la mejora de cami
nos rurales de titularidad muni
cipal. La actuación se está reali
zando en una longitud de 1.616 
metros y cuenta con una an
chura que varia según los tra
mos, de 4 a 4,5 metros, así lo 
detallaron el delegado de Agricul
tura, Francisco Zurera y la alcal
desa de Priego, María Luisa 
Ceballos en su visita a la obra, 
cuya ejecución está siendo reali
zada por la Empresa Pública de 
Transformación Agraria (Tragsa) 
con un presupuesto total de 
199.999 euros. 

La alcaldesa prieguense indicó 
que "estamos viendo una obra 
que viene a satisfacer una gran 
demanda de los agricultores de 
la zona, ya que se trata de un 
acceso dificil que estaba en muy 
malas condiciones" ya que el 
camino presentaba un firme 

deteriorado con presencia de re
gueros y socavones como conse
cuencia de las lluvias torren
ciales. Ceballos recalcó la colabo
ración entre administraciones 
para que este trabajo sea "una 
realidad". 

El delegado de Agricultura, 
señaló que "se trata de una 
inversión potente procedente en 
un 70% de los fondos Feader, y 
en un 30% procedente de la 
consejería de Agricultura y Me
dio Ambiente de la Junta de 
Andalucía". Zurera reconpció tam
bién en su visita a Priego el gran 
logro de los aceites de la Subbé
tica, que volvieron a recibir el 
pasado jueves un premio inter
nacional, concretamente se trata 
de una página web especiali
zada que situó en primer lugar 
el aceite producido por Almaza
ras Subbética bajo el nombre 
'Rincón de la Subbética, quien 
según el delegado "es el fruto de 
un gran trabajo de los agricul
tores y de una apuesta firme por 
la calidad". 

Por su parte Ceballos señaló 
que se trata de "un nuevo recono
cimiento a nuestros aceites, un 
esfuerzo y trabajo también de 
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nuestra DO, a la que como siem
pre debemos reconocer y agra
decer su trabajo". Se ha colocado 
en primera posición, como el 
mejor aceite del mundo, al que le 
sigue el aceite de Aroden, llama
do dadivm, en cuarta posición; 
Mueloliva, con su Venta del 
Barón en sexta; y de nuevo 
Almazaras de la Subbética, esta 
vez con Parqueoliva, en el 
número 11. 

"Es un reconocimiento al 
esfuerzo que realiza la Denomi
nación de Origen Priego de 
Córdoba en favor de la calidad de 
sus aceites y que hoy, tras 
muchos años de trabajo, se ve 
recompensado con un nuevo 
premio", ha declarado la primera 
edil prieguense, "ya que este 
premio se suma a los más de 
cientos que han recogido durante 
este año el aceite de Priego", gra
cias a la gran labor que realizan 
las almazaras de la localidad. 
La página web World's Best Olive 
Oils hace una clasificación de los 
mejores aceites virgen extra de to
do el mundo, tomando como refe
rencia las puntuaciones obtenidas 
en los certámenes y prestigiosos 
premios de carácter internacional. 

Urbanismo 
agilizará los 
trámites para 
obras menores 
en fachadas 
Ya no será necesario presentar 
el proyecto técnico en algunas 
intervenciones con lo que se 
da respuesta a una demanda 
ciudadana histórica 

REDACCiÓN 
La Delegación de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Priego de Cór
doba ha modificado -tras su 
aprobación en Pleno-, el procedi
miento administrativo a la hora 
de solicitar obras de escasa enti
dad en los elementos de la fa
chada de un edificio como son zó
calos, cornisas, balcones, aper
tura de huecos de ventana o 
puerta que no afecten a la con
figuración de la portada. Ya no 
será necesario presentar un pro
yecto técnico, junto a la solici
tud de licencia para este tipo de 
obras, recogidas en el artículo 
243 del documento de las Nor
mas Subsidiarias de Planea
miento de Priego de Córdoba 
como obra de tramitación abre
viada, con lo que "se agilizan los 
trámites burocráticos, se dismi
nuye el coste económico para la . 
persona interesada y, a la vez, 
damos respuesta a una deman
da ciudadana de más de diez 
años", ha informado la presiden
ta del Área, Cristina Casanueva. 
Tan sólo se requerirá esta docu
mentación concreta "cuando se 
trate de una modificación inte
gral de la fachada y afecte a ele
mentos catalogados", ha mati
zado. 

"En la actualidad no existía 
concordancia entre la regulación 
del artículo 243 y la necesidad 
de presentar proyecto, recogido 
en la Ley de Ordenación de la Edi
ficación", -ha comentado la edil-, 
porque "a veces el proyecto cos
taba más que la propia actua
ción". El ámbito de la innova
ción urbanística será para todo 
el término municipal de Priego. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Francisco J. Serrano, director de la Orquesta Ciudad de Priego Foto: Manuel Pulido 

La orquesta Ciudad de Priego actuará 
en seis conciertos en la provincia 
ANTONIO TORO PÉREZ 
Fue el día 23 de mayo, cuando el 
Ayuntamiento de Priego, la Aso
ciación musical Adagio y los 
patrocinadores privados, firma
ban el convenio anual de patro
cinio de la Orquesta Ciudad de 
Priego, esto suponía ofrecer dos 
conciertos en Priego a lo largo 
del año. El pasado día 8 de 
octubre, según se ha anunciado 
en una rueda prensa ofrecida por 
el presidente del Área de CUltura, 
Miguel Forcada, el dírector del 
Conservatorio de Música, Anto
nio López y el director de la Or
questa Ciudad de Priego, Fran
cisco J. Serrano, va a ser la propia 
Diputación Provincial, a través 
de su Delegación de Cultura, la 
que en breves fechas fIrme un 
acuerdo por un importe de 
30.000 euros a cambio de seis 
conciertos que la Orquesta Ciu
dad de Priego ofrecerá por dífe
rentes poblaciones de la pro
vincia, en el transcurso de los 
próximos cinco meses. 

Este convenio, que con toda 
probabilidad se llevará al pleno 

de la Diputación para su aproba
ción en los próximos días, ser
virá para llevar el nombre de la 
Orquesta y el de nuestra ciudad 
por diferentes localidades, allí 
acercarán la música clásica a mu
chos ciudadanos que nunca han 
tenido la oportunidad de escu
char en directo a una Orquesta 
Sinfónica. 

Según las palabras del concejal 
de cultura Miguel Forcada, este 
acuerdo es sólo el primer ciclo de 
un total de cuatro que tendrán 
lugar a lo largo de los tres pró
ximos años y que ofrecerá a la 
Orquesta Ciudad de Priego un 
total de veinticuatro conciertos, 
lo que va a suponer una promo
ción muy importante para estos 
jóvenes músicos. 

Según nos ha manifestado 
Francisco J. Serrano, hace un par 
de meses, la Delegación de Cul
tura de la Diputación Provincial, 
le pidió a través de Miguel For
cada, un presupuesto para una 
serie de conciertos y en ningún 
momento pensó que llegaría a 
concretarse en una cantidad tan 

importante. En el año 2008, la 
O.C.P. ofreció dos conciertos En 
Villaviciosa y Montoro, a través 
de la Diputación Provincial y 
pensaba que sería algo parecido. 

Programación por concretar 
Francisco J. Serrano manifestó a 
nuestro periódico, que la pro
gramación aun no está concre
tada, pero que será un programa 
ameno d.onde tendrán cabida 
tanto la música clásica, como la 
zarzuela y la música popular e 
incluso se está estudiando la 
posibilidad de llevar algún can
tante solista. 
Desde las páginas de ADARVE, 
queremos felicitar a los promo
tores de este acuerdo, a la Dele
gación de CUltura de la Dipu
tación provincial, al presidente 
del Área de CUltura del Ayunta
miento de Priego, Miguel Forca
da, a Antonio López, dírector de 
Conservatorio, por su apoyo a la 
Orquesta y a Francisco José Se
rrano, presidente de la Asocia
ción Cultural Adagio y director 
de la Orquesta Ciudad de Priego. 

Una empresa 
asumirá la 
apertura y 
vigilancia de 
los museos 
ELI NOGALES 
El Ayuntamiento de Priego ha de
cidido poner en manos de empre
sas privadas la gestión de aper
tura y vigilancia de los monu
mentos principales que tiene el 
municipio, entre los que se en
cuentran los museos Niceto Alca
lá-Zamora y la Casa Lozano Sidra, 
así como la Carnicerías Reales y 
El Castillo en una sola oferta. 

Estos dos últimos espacios ya 
contaban con este tipo de ges
tión desde hace unos años. Así lo 
comunicaron el concejal de cul
tura del Consistorio prieguense, 
Miguel Forcada, y el concejal de 
1\.uismo, Juan Ramón Valdivia. 

Forcada señaló que se trata prin
cipalmente de resolver el proble
ma económico que sufre el Consis
torio, puesto que "con el plan de 
ajuste puesto en marcha por este 
Ayuntamiento no podemos con
tratar a nadie y a través de una 
empresa privada ponemos en 
marcha una iniciativa que nos 
benefIcia". Así Forcada quiso re
saltar que el "Ayuntamiento no 
está privatizando ningún servi
cio, ya que tanto la Casa Museo 
Lozano Sidra como el Museo de 
Niceto Alcalá-Zamora son dona
ciones que personas privadas 
aportaron a este Ayuntamiento 
en su momento, y que no pueden 
ser vendidos jamás". 
Mientras, el concejal de 1\lrismo 
indicó que se ha realizado un 
pliego de condiciones por perío
do de un año para la gestión y 
promoción de los museos, "por
que es competencia del equipo 
de gobierno por 10 que por ello 
no se ha hecho a través de ple
no". Valdivia señaló que en di
cho pliego, al que podrán optar 
cualquier empresa, se valora "que 
el personal sepa hablar inglés o 
vaya uniformado, así como que 
se cree algún tipo de página web 
o inversión. 
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ñoras 'de PRIE 
CUMPLID RA E ETU 

Limpiamo y cuidam s 

LA 

Man .enimient o o el año, 
limpieza una vez 1 m , 

con flore o sin flore 
cuota a ual y precio 

muy asequible~. 
También días suelos. 

Llame y consulte con: Maica 

Tlf: 7 4 7 
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Por un plan especial de protección de topónimos 
ENRIQUE ALCALA ORTIZ 
El Plan de Protección de nuestro 
Patrimonio Inmobiliario, con to
dos sus errores inherentes, está 
dando algunos frutos, no todos 
los que se quisiera, puesto que 
los edificios como las hojas de los 
árboles cuando les llega su otoño 
se caen por sí solos de puro viejos 
si se les deja solitarios como ya 
pasó con la fachada que existía 
frente a la iglesia de la Aurora. En 
otras ocasiones, las más, la fa
chada protegida se conserva tal 
cual, o se intenta reproducir co
mo estaba, aunque ya no es lo 
mismo. La protección ideal de 
conservación integra sería que se 
produjera una tragedia como en 
la Pompeya romana, pero esta 
opción no es viable por ahora, 
por lo cara y por lo trágica. Las 
ciudades con el paso del tiempo 
se transforman necesariamente, 
nos guste o no, a pesar de los 
planes de protección. Otra cosa 
distinta es procurar que esta evo
lución tarde lo más posible y que 
el resultado sea algo semejante a 
lo que desaparece. 

Con los topónimos y nombres 
populares de nuestro municipio 
está pasando igual que con el 
patrimonio inmueble, evolucio
nan sin cesar, pero en esta oca
sión no existe ningún plan de 
protección de tal forma que con 
los cambios políticos, si son pro
fundos, -dictadura a democra
cia, derecha a izquierdas o vice
versa- , se cometen verdaderos 
asesinatos lingüísticos sobre 
nuestra toponimia y nombres 
populares de toda la vida sin que 
ninguna ley ni norma ponga en 
regla tal atropello a nuestra 
historia, tradiciones y cultura en 
general. No está tipificado como 
delito o falta y de esta forma 
vemos impasibles como el polí
tico de turno, bien por presiones, 
buscando votos o porque no le 
gusta, suprime nombres que la 
tradición y el pueblo crearon. Y se 
quedan tan panchos, hasta los 
hay que se sienten orgullosos por 
haber suprimido nombres que 
ahora le suenan mal, desde luego 
porque no saben nada de su his
toria, de su nacimiento y signi
ficado. 

Recordemos algunos nombres 
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Aunque siempre se le conoció como El Paselllo, se le llamó Plaza Nueva, Canóvas del Castillo y actualmente Plaza de la 
Constitución. 

de lugares del municipio en don
de el siglo XIX había fmcas rús
ticas y urbanas que fueron desa
mortizadas. Dicen así: Dehesa de 
Castil de Campo, Sierra Leones, 
Sierra Albayate, Adarve, Alboro
zos, Almogávares, Arroyo Ceferi
no, Arroyo de la Rateras, Arroyo 
de las Salinas, Arroyo del Thraje, 
Azores, Bajo Adarve, Barquera, 
Barranco de la Palma, Barrancos, 

Calvario, Callejón de Molina, Ca
mino, Cañada del Águila, Cañada 
Blanca, Cañada de la Calera, 
Cañada de Marbella, Cañadilla de 
las Navas, Caños, Casería de San 
Juan de Dios, Castellar, Castilla
nejo, Cerro de Cuenca, Cerro del 
Espartal, Cerro del Garbanzal, 
Cierzos de la Cerradura, Cena
curas, Collados, Cornicabra!, Cor
tijo San Bernardo, Cortijo Salo-

brillo, Cortijos del Judío, Cruz de 
la Reina, Cubillo, Cuesta del Sa
lado, Cueva de la Chinche, Cueva 
de los Mármoles, Dehesa Nueva 
de Leones, Encinillas, Esparragal, 
Puente de Carcabuey, Puente Ma
ría, Higuerón, Hoya de los Car
neros, Hoya del Quejigo, ]am
brona, ]ambrona del Peñoncillo, 
Lagunillas, Las Laderas, Látigos, 
Loma de las Corzas, Loma Larga, 
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llano de las Llaves, Llano Que
jigar, llano del Ratón, Majada 
Grande, Majada de las Vacas, 
Manchón, Maniebla, Matuela, 
Palomina, Paredejas, Pedrizas de 
los Labrados, Peña del Búho, Peña 
Doblas, Peñas Bermejas, Peña del 
Viso, Piñuela, Pirulejo, Portillo de 
los Mojones, Pasadillos, Quinta, 
Rasillas, Redondel, Salina, Senda 
Golosa, Senda del Perro, Sierra del 
Águila, Sierra Alb ayate , Sierra 
Cinco Encinillas, Sitio de los Ba
rrancos, Sol vito, Tomillar, Torre
cilla, Torre de la Escusada, Valde
granada, Valdigüelo de Almarcha, 
Valdigüelo de Martín Carrillo, 
Valhermoso, Valle San Luis, Va
quera , Vega, Vereda de Almarcha, 
Vereda Real, Vichira y Villares. 
¿Ocaso cuando se leen despacio y 
con ganas no suenan como una 

sinfonía? ¿No hay misterio? ¿No La Carretera Nueva pasó a denominarse Calle Ramón y Cajal 
nos sentirnos inundados de un 
misticismo singular y relajante? 
Si brevemente nos concentramos 
en el nombre de nuestra calles 
observamos como en estas 
últimas décadas se han borrado 
de la memoria histórica y del 
nomenclátor oficial a través del 
acuerdo municipal mucho de este 
rico patrimonio cultural hereda
do y que en un acto de desprecio 
y analfabetismo auténtico se ha 
eliminado de un plumazo. 

Algunos de estos nombres tris
temente desaparecidos, entre 
otros, salvando los errores, que 
por ahora recuerdo son: Herreros, 
Pavas, Pandueca, Zapateros, Co
chinillos (Lechoncillo), Locos, lla
no de la Iglesia, Carretera Nue
va, Tercia, Ancha, Calle de la Ace
quia, Carrera del Águila, Calle
juelas, Gitanos, Cañamero, Came
ro, Barrio de San Pedro, Solares, 
Plaza de Escribanos, Puente de 
Tablas, Plaza, Tintes, Mesón Vie
jo, Racionero, Rio Arriba, Humi
lladero, Rinconada del Espinar, 
Horno los Zamoranos, Palomar, 
Calle del Barranco, Altillo de la 
Cárcel, Bailajarros, Huerto Ron
del, Calle Tostao, Salsipuedes, 
Plaza Vieja, Plaza Nueva (Paseí
llo) , Callejón del Toro, Plazuela del 
Ayuntamiento y Cortijo de los 
Judíos. Nombres que salieron de 
la fuente inagotable y fecunda de 
los prieguenses que habitaban 
esos lugares que con fantasía 
ingeniosa, apoyados en una 
sencilla lógica y fácil deducción 
fueron, casi sin darse cuenta, 

La calle Marqués de Priego se llamaba Calle Los Locos 

repitiendo lo más sobresaliente 
de lugar. Una industria (molino, 
horno, tintes); un rasgo geográ
fico (ancha, río); su aspecto y 
vetustez (nuevo, viejo); oficios y 
profesiones (herreros, escriba
nos); fauna (palomar, pavas, 
cochinillo); o la dificultades para 
andar por ellas (sal si puedes, 
baila jarros; o su forma (rinco
nada, rondel, barranco). 

Otro aspecto diferente tienen 
los rótulos de nombres propios 
desaparecidos de personas que 
por ahora no me detengo en 
comentar como Conde de Feria, 
Sebastián Martin, Luis Sánchez, 
Calle de Lopera. Mariana, Prim, 
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cánovas del Castillo, Purificación 
Castillo, general Franco, Primo de 
Rivera, Queipo de llano y un et
cétera muy largo. 

Están vigentes nombres popu
lares como Solana, Huerto de Al
marcha, Parras, Torrejón, Moli
nos, Ribera de Molinos, Palenque, 
Barrio de la Cruz y los que nunca 
han cambiado como Calle Real, 
Bajondillo, Jazmines, Polo y otros 
que se recuperaron con la llegada 
de la democracia como Calle Rio, 
Ribera, Carrera de las Monjas, 
Alta y Mesones. 
y en mi modesta opinión esto es 
que lo debemos seguir haciendo, 
por lo que debemos aprobar un 

Un plan para 
recuperar los 
nombres pérdidos 
un plan para: 1. Recuperar los 
nombres perdidos. 2. Hacer un 
catálogo de topónimos y nom
bres populares y protegerlos de 
posibles corporaciones poco sen
sibles con esta riqueza cultural y 
depredadores de este bien lin
güístico tan apreciable y hasta 
ahora tan poco estimado. 

Como contribución a ese hipo
tético catálogo que se podría 
confeccionar, cito algunos topó
nimos que sin ser de nuestras 
calles, y sin atravesar las puertas 
de sus murallas la cercan como 
una corona de flores, si bien 
algunos ya han iniciado su 
marcha hacia el casco urbano: 
Dehesa de la Villa, Dehesa de 
Leones, Caño de la Sisa, Azores, 
Milana, Genilla, Fuente María, 
Muelas, Rio de las Moras, Caño 
Alto, Caño del Medio, Caño 
Largo, La Vega, Huerto de las 
Infantas, Callejón de los Prados, 
Cruz de las Mujeres, Calvario 
Viejo, Camorra, Carrasca, Colme
nar, Alm~ávares , Huerta de An
guita, Cortijo de las Alcabalas, 
Portillo del Barranco, Moraleda, 
Barranquillos, Solana del Judio, 
Fuente de la Teja, Alborozar, Pra
dillo, Vado del Adarve, Salinilla, 
Manoblanca, Pata Mahoma, Lla
no de la Sardina, Tejuela, Puente 
Salado, Canteras, Pasillo de la 
Zorra, Botana y Haza de Luna. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnmrn@rnontesrnarin.com 

PREMIOS 2011 

Premio Mejores Aceltcs de Oliva VI rgen Extra Españoles 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rurul y Marino) 

Primer Premio. Categoda Frutados Verdes Amargos 
Primer Premio Alimentos de Epa~o al Mejor Aceite de Oliva Virgen 

xtrn de In Compalla 20 I 0-20 11 . 

ITQI - uperlor Tuste Awurd 2011 (Bruselas. Bélglcn) 
Premio 3 Estrellas. (C la- ilicación Excepcional) - Pórtico de la Villa 

XIV Edlclón de los Premios a la Calidad del Accltc de la 
Oenomlnnclón de Origen Protegida 

Medalla de 01'0 - Marca: Pórtico de la Villa 

IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen 
"Premio Diputación de Córdoba 2010-2011" 

Primer Premio en Categorío Frutados Verdes - Pórtico de la Villa 
Finalistas en ategoría Frutado Verde - Fuente de la Madera 

Concurso Internaclonnl Monocultlvnr Ollve 011 Expo (Milán. Italia) 
Mejor Fragancia del All0 - Pórtico de lo Villa 

Gula de los mejores nceltcs de oliva virgen extra del mund o 
"FLOS OLEI 2011 " de Marco Oreggia (Ihllia) 

Reconocidos paro lo Guia - Pórtico de la Vi lla 

Concurso Intcl'llaclonul Del' Felnschmcckcr 2011. (All'manla) 
Top 50 - Morca: Pórtico de la Vi ll a, Fuente la Modero y M. Montes 

Concol'so Interllazionalc "SOL O'ORO" 2011 (Vcrona. lIolln) 

Menciones Especiales. ategorío Frutado Intenso - Pórtico dc la Villa. 

Concurso AVPA París Gourmet 2011 (Francia) 
Gourmet d'Or. Categoría Frutado Intenso - Pórt ico de la Villa. 

Gourmet d' Argent. Calegorla Frutado Intenso - Fuenle de la Madera 

XIII Concurso Internncionol "L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (1IIIIIa) 
Primer Premio. Calegoría Frutado Inten o - Pórtico de la Villa 

Segundo Premio. ntegoría Frutado Intenso - Fuente de la Ml1dcru 
Gran Mcnzionc. ategoda Frulndo Medio - M. Montes 

V Concorso Oleario Intcrnazionale Armonin 
Trofeo ALMA 2011. (italia) 

Gran Mención. 'atcgoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa 

6' Edición del Concurso Intcrnacional OLlVE D'OR 
IAL CA. ADÁ 2011. (Canadá). 

Medallo de Plata. Categoría Frutado Inten o - Pórtico de lo Villa. 

Concurso Internacional CINVE MIAM12011. (Mlnml. EE.UU.) 
Medalla de Plala - Pórtico de la Villa . 

Concurso Intcrnncionlll L.A. Co unty Fair 2011 
(Los Ángeles. EE.UU.) 

Medalla de 01'0. C'ategoria Frutado Intenso - Pórtico de la Villa. 
Medalla de Plata. Catcgoría Fl1l1ado In tenso - Fucnte de lo Madera. 

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

Concurso Intcl'Ilacionnl TERRAOLlVO 2011 (J('rusalén-Israel) 
Gran Prestigio de Oro - PÓl1ico de la Villa y Fuenle de la Madera. 

I Concurso de Aceites Jóvenes dc Oliva Virgcn Extra GA TROTUR 20 10 
(Armilla. Grannda) 

Primer Premio Modalidad Pí'oducción onvencional en la Vnriedud Iloj iblanca 

VIII Concurso Nacional AEMO a la Mejol' AlmazlIl'll 2011 
Primer Premio a la Mejor Almazara. 

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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- Según ha anunciado la delegada territorial 
de Fomento, Vivienda, 1\uismo y Comercio de 
la Junta de Andalucía, Maria de los Santos 
Córdoba (IU), hoy 15 de octubre comienzan las 
obras de reparación del deslizamiento de 
parte del flrme que presenta, desde hace ya 
casi tres años, la carretera A-339 en la subida 
al puerto del Mojón de Cabra. 
Los de IU están locos de contentos que haya 
sido una dirigente de su partido la encargada 
de anunciar la buena nueva y que haya tenido 
que llegar IU al gobierno de laJunta para que 
se gestione este arreglo. 
Por su parte, la alcaldesa Maria Luisa (PP) dice 
que ha sido gracias a la plataforma creada por 
las demandas para el desarrollo de nuestros 
pueblos y que es un gran día para la comarca 
de la Subbética, tildando dicha actuación de 
"logro histórico" 
Aquí cada cual arrimando el ascua a su 
sardina. Pero lo curioso del caso es que una 
cosa tan simple y que tenia que haberse 
arreglado de puro oficio pretendan venderlo y 
apuntárselo como éxito. 
sí en vez de un socavón, hubiera sido la 
instalación en Priego de una empresa con 500 
puestos de trabajo, hubiéramos hecho fiesta 
local, hubiésemos sacado los santos en 
procesión e incluso hubiéramos sacado algún 
dinerillo para cohetes y petardos. 

- En la acera de la Avenida de la Juventud, si aún 
no lo han retirado, ha estado más de un mes un 
colchón tirado en la acera junto a unos con
tenedores. Es decir, que para pasar por la acera 
había que saltarlo ¿Nadie 10 veía? ¿WS de 
Epremasa no pasan parte de estas incidencias? 
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Componentes del PA desplegaron el ano pasado su pancarta ante el ·famoso· socavón 

- La red social Facebook se está convirtiendo 
en el azote de los grupos municipales y sobre 
todo de la empresa Aguas de Priego. Con 
apenas dos dias de antelación, convocaron 
una concentración en la Fuente del Rey para 
protestar por la factura del agua. Tanto es así 
que se congregaron unas 500 personas fac
tura en mano para protestar. Se fueron al 
Paseíllo y la alcaldesa tuvo que calmar los 
ánimos que estaban muy caldeados. Dicen 
que las tarifas no han subido, pero nunca se 
había visto en Priego un descontento tan 
generalizado con los recibos del agua. 

- Con el tema del agua todos escabullen el 
bulto y hay hasta los que en vez de asumir 
sus errores y entonar el mea culpa tratan de 
pasar la pelota a los medios diciendo que es
tamos desinformando, cuando en esta casa 
nos hemos limitado a dejar opinar a todo 
aquel que ha querido hacerlo y dar fe de lo 
acontencido en los plenos. Con lo que cada 
ciudadano creemos que ya tiene formada su 
propia opinión, sin necesidad de ningún 
adoctrinamiento, que dicho sea de paso no 
es, ni ha sido nunca el estilo ni la escuela de 
ADARVE. 

- Han tenido que pasar 40 años desde que en 
1972 el barrio de la Villa fuera declarado 
Conjunto Histórico Artístico, para que se 
ponga en marcha un Plan de Acción Integral 
del barrio de la Villa de Priego. 
Por fin parece ser que una corporación 
municipal se ha dado cuenta de que, de cara 
al turismo que nos visita, la Villa es lo más 
"vendible", pero para ello, ya hemos dicho 
en más de una ocasión, que el barrio debe 
estar libre de coches, inmaculadas sus facha
das y también dotarlo del alguna actividad o 
atractivo no solo para las fiestas, sino para 
todo el año. Ahora lo que hace falta es que no 
se quede en agua de borrajas y lo que se ha 
plasmado en papel se haga realidad de forma 
continua y permanente. 

- Con los sectores tradicionales de la econo
mía prieguense por los suelos parecía que el 
1\.lrismo podría ser un pilar de la economía. 
Pero el despegue no acaba por llegar e 
incluso en los últimos meses se observa 
como en el sector de la hostelería algunos 
bares y restaurantes cierran sus puertas ante 
la descomunal crisis que padecemos. Habrá 
que hacer algo para no caer más en picado. 

. hotellasrosas. net 

Sra, de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540449 
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Cultura 
Próximo estreno de la película 'Un mundo cuadrado', de , 
Alvaro Begines y en la que Rocío Peláez es protagonista 

REDACCiÓN 
Por fin llega el esperado estreno de 
la película Un mundo cuadrado de 
Álvaro Begines. Será el próximo 
viernes 19 de octubre y en ella 
nuestra paisana Roáo Peláez tiene 
un papel protagonista. 

'Un mundo cuadrado' 
es el título de la última película 
del sevillano Álvaro Begines y 
cuyo estreno está ya muy pró
ximo en este mes de octubre. 
Concretamente, la cinta se podrá 
ver ya desde el próximo 18 de 
octubre en la plataforma de cine 
on line Filmin y, un día más 
tarde , en las salas de cine. 

El hecho de que se estrene an
tes en Internet tiene su expli
cación. 'Un mundo cuadrado' 
conseguió el Premio del Público 
en la segunda edición del Fes
tival de Cine on line Atlántida, 
promovido precisamente por Fil
min y cuyo principal objetivo es 
potenciar Internet como ven
tana de prestigio para el estreno 
de largometrajes. 

Desde el pasado 4 de abril al 4 
de mayo, los espectadores de 
este certamen pudieron visionar 
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de forma on line hasta 12 
largometrajes en la Sección Ofi
cial del Festival, todos rodados 
en los dos últimos años en 
territorios de habla hispana e 
inéditos en nuestro país. 

Así, tras 30 días sumergidos 
en las propuestas de la 2° edi
ción Atlántida Film Fest, se 
alcanzaron los 19.500 visiona
dos, multiplicando por 6,5 los 
que se consiguieron durante la 
primera edición de este festival 
on line. 

y entre un excelso palmarés, 
el Premio del Público se quedó 
en casa. 'Un mundo cuadrado', 
producida por la Zanfoña Pro
ducciones, es la primera cinta 
andaluza que recibe un premio 
en un festival de estas carac
terísticas, lo cual avala la apues
ta de esta productora por la inno
vación en modelos de futuro en 
la industria cinematográfica. 

Reparto 
Protagonizado por Samuel Ga
liardo, Jesús Carroza, Roáo Pe
láez, Juanfra Juárez, Sebastián 
Haro, Alejandro Astola, Manuel 
Monteagudo, Juan Carlos Sánchez 
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Cultura y espectáculos 

El poeta Rafael Guillén con Mari Cruz Garrido directora del aula de literatura y con otros participantes del aula 

"Hablar de Rafael Guillén impone 
respeto. Es hablar de experiencia, 
recorrido, trayectoria ... " 
JESSICA SEVILLA 
(17 anos) 

Me pennito el lujo de escribir este artículo tras 
el largo verano sin contar con el Aula de 
Literatura. Si la despedida fue con un gran 
poeta, en la reapertura no fue para menos. 
Rafael Guillén nacido en Granada un 27 de abril 
de 1933 nos hizo pasar una tarde maravillosa en 
la cual lo conocimos en persona y nos conocimos 
a nosotros mismos. Al salir del recital no pude 
contener las lágrimas (como la gran mayoria allí 
presente) y es por ello que creo acertada la idea 
de que sigan leyendo para descubrir el por qué 
de ese llanto y a este magnífico poeta (prin
cipalmente). 

Si buscamos una breve reseña o biografia de 
Rafael Guillén probablemente nos diga que es 
un poeta español de la generación de los SO, que 
fue Premio Nacional de Literatura en 1994, que 
tiene una larga trayectoria artística y entre sus 
méritos figura el haber ayudado a recuperar la 
cultura poética de su ciudad tras la devastación 
de la Guerra Civil. Pero a mí me gustaría ir más 
allá de eso. Hablar de Rafael Guillén impone 
respeto. Es hablar de experiencia, recorrido, 
trayectoria... en definitiva el escuchar sus 
poemas (y a él mismo) es experimentar un 
cúmulo de distintas sensaciones, vivencias. 

Aprecio, sin duda alguna, el hecho de que 
Rafael Guillén pudiese venir hasta Priego, 
sentarse a las ocho de la tarde en una silla y no 
levantarse hasta cerca de las diez. Y es que 
aunque parezca que no, el tiempo no pasa en 
balde. Con la experiencia y las vivencias 
(queramos o no) también viajan los años. En su 
mirada se podia apreciar la lucha, penurias, 
alegrias e ilusiones vividas en la España de hace 
más de cincuenta años. 
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En lo que a mí respecta, me parece asombroso 
como ven la vida los españoles que sufrieron en 
primera persona los estragos de la Guerra Civil o 
sus consecuencias. Quizás no venga a cuento 
pero para mí, esa época merece un respeto y sin 
aludir a cadenas o influir en alguna opinión creo 
que "Cuéntame cómo pasó" y "Amar en tiempos 
revueltos" son series que no se deberian perder 
nunca porque de una fonna u otra (como ya 
mencioné en artículos anteriores) que nos 
transmiten nostalgia, recuerdo, ilusión, nos 
extrapolan a otros tiempos; buenos y no tan 
buenos y por otro lado nos inculcan induc
tivamente la historia de España y los ideales de la 
época (que nunca está mal). 
Volviendo a nuestro autor, Rafael Guillén, el cual 
nos cautivó con sus ironias e "intolerancias" y 
nos sacó las mejores de nuestras sonrisas, he de 
decir que me quedé anonadada. Así pues, no 
tengo nada más que añadir. Simplemente me 
gustaría que juzgaran ustedes mismos sus 
palabras, y entenderán el por qué de esa extraña 
sudoración en las miradas de los allí presentes 
ese 28 de Septiembre de 2012. 
PD: Léanlo despacio, sin prisas, no teman sentir ese 
nudo en la garganta que se siente cuando se piensa 
en el vacio que deja una madre cuando se marcha 
de nuestro lado, (para mí, su mejor poema). 

Un gesto para el quinto 
aniversario de tu muerte 

He venido hasta aqul, por ver si el polvo 
de lo que tanto amé, 
por ver si esto que queda, que no es nada, 
de lo que tanto amé, 
por ver si la corpórea cercanla 
de un deshecho perfil amable, ay, 
tantas veces descrito por los besos, 
de unos huesos o, acaso, de un vestido 
que yo oprimla junto con tu brazo, 
por ver si la certeza renovada 
de este silencio en tomo, 
puede ponerle playas 
a mi dolor, puede aún levantarse 
como rocoso limite concreto 
en donde rompa mi dolor. 
Aqul, donde la nada se amontona 
y el jaramago crece en los vaclos 
que dejó el pensamiento. 
Aqul, donde los muertos, ordenados, 
como puestos para secar y siempre 
inútilmente cerca 
como las cosas entre si, no tienen 
tiempo ya para hacer, tampoco para 
dejar de hacer aquello que podrla 
ser comunicación, amor acaso. 
Aqul, donde hasta el viento se arrincona, 
después que el bieldo separo del grano 
esto que sólo es paja, 
aún menos que el polvillo de la paja. 
Aqul, donde se asoma 
la otra mano de Dios, la que sostiene 
la esponja que nos borra, 
donde la sombra sube 
resumida en ciprés, pues de otro modo 
no cabria en los cielos, ni en los hombres. 
He venido hasta aqul, porque es domingo 
y las calles con sol y las placetas 
se llenan de muchachas 
recién lavadas, blancas, y no puedo 
con tanta vida, hoy que te recuerdo. 
He venido porque los niños crecen 
y crece el matorral y la luz crece 
y lo bueno y lo malo crece, y todo 
se expande y gira en tomo de este punto 
de dolorosa calma detenida. 
He venido hasta aqul, sin más motivo 
que el que tuviera de asomarme a un pozo 
tan sólo porque es hondo 
o el de sentarme quedo junto al mar 
porque es el mar. Y ahora 
me pregunto si al cabo de este llanto, 
si al cabo del dolor, no habrá un poquito 
de tierra nada más, de alguna imperceptible 
materia tuya, que traspase el mármol 
para tocar mi piel, para rozarme 
levemente el cabello. 
Porque nunca he querido 
entender el amor sin una forma 
de tacto. No he podido 
renegar de este cuerpo que me diste. 
He venido sin flores y sin luto. 
He venido a fumarme este cigarro 
delante de tu muerte; 
solamente un cigarro, por aquello 
que fue una gran borrasca de temura. 

Rafael Guillén (1965) De "Tercer gesto· 
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Cultura y Espectáculos 

El sacerdote Manuel Sánchez presenta un libro 
sobre la historia religiosa del arciprestazgo de Priego 

El obispo, Demetrio Fernández, presidió previamente una misa solemne para celebrar 
el centenario de la ordenación sacerdotal del reverendo Ángel Carrillo Trucios 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
La iglesia de San Francisco acogió el 20 de 
septiembre la presentación del libro "Historia 
religiosa de arciprestazgo de Priego. Año 1311 
hasta hoy" cuyo autor es el sacerdote jubilado 
Manuel Sánchez García. 

El libro, que supera las 300 páginas y está 
profusamente ilustrado, presenta dos parte 
bien diferenciadas. En la primera parte se 
estudia la abadía de Alcalá la Real, los 
monasterios enclavados en Priego así como 
su influencia en la población, haciendo un 
recorrido por los vicarios de la abadía para 
terminar con sacerdotes del siglo XIX. En la 
segunda parte se estudian los sacerdotes 
desde 1542 hasta 1954 en varios apartados 

, haciendo un estudio especial al virrey Anto
nio Caballero y GÓngora. Después de describir 
la iglesia de la Asunción, se expone un amplio 
catálogo biográfico de los párrocos, coad
jutores y ayudantes de parroquia que han 
ejercido en Priego. En la tercera parte se 
amplía el catálogo de sacerdotes que han 
ejercido en los pueblos y aldeas del arci
prestazgo de Priego, un amplio reportaje 
sobre el arzobispo Félix Romero Mengíbar y la 
historia de algunas fundaciones de carácter 
benéfico, educativo y asistencial. 

El acto tuvo lugar al fmal de una misa 
solemne que se celebró en la iglesia de San 
Francisco a la que asistieron numerosos 
sacerdotes de la diócesis presididos por el 
obispo, Demetrio Fernández, para celebrar el 
centenario de la ordenación sacerdotal del 
reverendo Ángel Carrillo Trucios. El obispo 
dijo sobre el libro que estos trabajos son fruto 
de un amor agradecido a la iglesia y que 
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El sacerdote Manuel Sénchez autor del libro 

sirven para dejar constancia notarial de 
tantas personas que han trabajado por su fe. 

El autor actualmente está encargado de la 
capellanía de la residencia "Arjona Valera", 
habiendo ejercido su minísterio sacerdotal en 
Córdoba, Villaralto y Priego, siendo autor de 
otro libro titulado "Sacerdotes en Villaralto 
durante el siglo XX". 

El obispo Demetrio Fernéndez fotos:E.A.O. 

Paralelamente a la presentación del libro en la 
capilla de la Orden Tercera Franciscana ha 
organizado una exposición homenaje a Don 
Ángel Carrillo donde se muestran objetos de 
los que se rodeó este sacerdote, como el 
confesonario, las distinciones que recibió y 
numerosas fotos testimonío de su labor en el 
fomento de las vocaciones sacerdotales. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Cultura y espectáculos 

Antonio Carrillo Periquillo, Eduardo Flores, Ramón Valdivia y el reverendo Joaquln Pérez 

Reencuentro con el reverendo Joaquín 
Pérez con cantes solidarios en su iglesia 
cordobesa de la Consolación 

Amanecer Flamenco 
de Paz de Manuel 
SERGIO RUIZ LOPERA 

MARI CRUZ GARRIDO 
El día 29 del pasado mes de septiembre, se 

celebró en Córdoba una pequeña verbena 
tras la procesión y misa en honor de Nuestra 
Señora de la Consolación en Córdoba. 
A dicho acto asistieron de modo totalmente 
desinteresado y altnústa dos cantaores lo
cales de la Peña Flamenca de Priego, Antonio 
Carrillo "Periquillo" y Ramón Valdivia, acom
pañados del guitarrista Eduardo Flores. 

La actuación, que se desarrolló en los 
salones de dicha iglesia, también llamada de 
la Consolación, tuvo una gran acogida por 
parte de los feligreses y amigos del reverendo 
Joaquín Pérez Hernández, antiguo y muy 
querido párroco de la Iglesia de la Santísima 
1Tinidad de Priego. 

Don Joaquín, incansable benefactor de to-

ADARVE I N° 874 ·15 de Octubre de 2012 

dos los desprotegidos continua su solidaria 
tarea en una Iglesia nueva, diáfana, amplia, 
pero sobre todo diferente. 

La iglesia no se ve a simple vista sino que 
hay que buscarla, como a Dios, como él mis
mo nos dijo. Cuando lentamente te vas aden
trando en sus muros grisáceos de techos 
bajos, te encuentras con otra amplitud don
de sobre los techos se esparcen figuras 
errantes, ávidas de ese encuentro con un Dios 
crucificado y una Madre consoladora, incrus
tada en la misma pared que, a pesar de su es
caso revestimiento, no deja de ser esplen
dorosa y reconfortante. 

y es que en estos tiempos tan duros y difí
ciles, quién no necesita el consuelo y apoyo 
de la fe, que al menos es lo que por ahora, no 
nos podrán recortar. 

El próximo sábado 20 de octubre a las 
21:00h en el Teatro Victoria Mari Paz 
Peláez tendrá su gran bautismo flamenco 
y se convertirá en canta ora profesional y 
pasará a llamarse Paz de Manuel. En ese 
momento demostrará encima de las 
tablas todo lo evolucionado en este año y 
medio de frenético aprendizaje intensivo. 
Podría decir que el sábado Paz de Manuel 
empezará oficialmente este largo, bonito 
y complicado camino en el mundo del 
flamenco. Mucha gente podría pensar que a 
su edad empezar ese camino es una locura y 
yo les digo que la verdadera locura es vivir 
sin desarrollarte en lo que te hace feliz. 
Desde estas líneas le doy ánimo y que tenga 
siempre los pies en el suelo, que vaya poco a 
poco y sin parar de estudiar. Canta lo que 
amas, ama lo que cantas. 

Presentada la Carta de 
Servicios de la Biblioteca 
REDACCiÓN 
El pasado 9 de octubre la directora de la Biblioteca Municipal 
Ana Ruiz, en compañía del concejal de Cultura y Educación 
Miguel Forcada presentaron la Carta de Servicios de la 
Biblioteca Pública de Priego. 
Dicha carta tiene como objetivo informar a la ciudadania de 
los servicios que ofrece la biblioteca, los derechos y deberes de 
los ciudadanos en relación con estos servicios y los com
promisos de calidad que asumen en relación con su pres
tación. Entre los servicios destacan: Servicio de consulta y 
lectura; servicio de préstamo personal, préstamos interbi
bliotecario y préstamo colectivo; referencia y asesoramiento, 
acceso plúblico a internet; acceso temas locales y fondo antiguo. 
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Los alemanes del TTC Zugbrücke Grenzau 
serán los rivales de octavos del Cajasur Priego 
El equipo prieguense ha sido el único equipo español que ha conseguido la 
clasificación para la siguiente fase de la Copa de Europa de Tenis de Mesa 

CAJASUR PRIEGO 3 - GOTEBOR SUECIA O 
Carlos Machado abría el choque enfrentándose al oriental Chuang 
Tiang al que se imponía en 3 sets por 11-5, 13-11 Y 11-8. Entraba en 
juego Shuai Un que se imponía por 3-1 (11-9, 13-11, 2-11 Y 11-7) al que 
fuera internacional con Suecia Magnus Mansson. Alejandro Calvo se 
encargaba de cerrar el partido batiendo al joven jugadopr sueco Simin 
Soderlung al que se imponía por 3-1 (11-9,8-11, 11-3 Y 11-9). 

CAJASUR PRIEGO 3 - TED SPORT TURQUIA O 
abría el parido Shuai Lin que de forma fácil se imponía por 3-0 (11-6, 
11-7 Y 11-5) a Konstantin Parapanov. En el siguiente partido Carlos 
Machado se deshacía también en 3 sets del defensivo Denis Ertuna 
con parciales de 11-8, 11-7 Y 11-9. Cerraba de nuevo el choque 
Alejandro Calvo que de nuevo estaba a la altura del equipo y aunque 
sufría lograr el triunfo certificaba la victoria del CajaSur Priego. Calvo 
se imponía por 3-2 (11-9, 9-11, 8-11,11-4 Y 11-6) Akbaba Ugur. 

CAJASUR PRIEGO 3 - DIDDELENG LUXEMBURGO O 
Alejandro Calvo abría la última victoria del CajaSur Priego 
enfrentándose a Michely Gilles que hasta el momento solo había 
perdido un partido en esta fase . El jugador prieguense en un gran 
partido se adelantaba en el primer set por 11-7 y aunque cedía los dos 
siguientes por 4-11 y 9-11 remontaba y se adjudicaba la Victoria 
derrotando a su oponente por 11-7 y 11-6. 
Ya solo quedaba esperar que el equipo sueco se hiciera con la victoria 
en el otro partido y con el punto conseguido por Alejandro Calvo 
estaría asegurada la clasificación. Pero el equipo prieguense prefería 
no esperar y Carlos Machado, en otro gran partido, se deshacía del 
número 1 del equipo luxemburgués, el oriental Yang Min, al que batía 
por 3-0 (11-7, 11-8 Y 11-4). Para finalizar Shuai Lin era el encargado de 
certificar la victoria del conjunto prieguense y sin muchos problemas 
batía a Simon Fabien por 3-0 con parciales de 11-6, 11-6 Y 11-7 

REDACCiÓN 
Después de la brillante clasifi
cación para los octavos de fmal 
de la EITU CUp conseguida el 
pasado 6 y 7 de octubre por el 
CajaSur Priego, el equipo que 
dirige Luis Calvo ya ~noce a su 
rival en la siguiente fase de la 
competición. Serán los alemanes 
del TIC Zugbrücke Grenzau, 
equipo que milita en la Bundes
liga alemana, sin duda la más 
fuerte de Europa. 
El CajaSur Priego, que ha sido el 
único equipo español que ha 
conseguido la clasificación para 
la siguiente fase de la Copa de 
Europa de Tenis de Mesa, se me
dirá al conjunto alemán entre el 
16 y 19 de noviembre próximos 
jugando en la cancha del equipo 
germano el único partido de esta 
eliminatoria directa. 
Los alemanes los más fuertes 
Sin duda el equipo alemán es el 
más fuerte de esta ronda y 
cuenta con sus IDas además con 
el croata Gacina que está en el 
puesto 42 del ranking mundial, 
el alemán Ruwen Filus, número 
77 del mundo y su compatriota 
Zoltan Fejer-Konnerth además 
del checo Pavelka. 
El equipo prieguense inició la 
pasada temporada su partici
pación en la Ettu Cup en esta 
ronda y consiguió pasar de ronda 
eliminado en Priego al Copenha
gue danés para caer posterior
mente ante el Cestas francés. 
Complicado compromiso en esta 
ocasión para los prieguenses 
ante el equipo alemán en una de 
las competiciones más presti
giosas a nivel de clubes en Euro
pa donde el CajaSur Priego ya ha 
hecho grandes hazañas. 

TENIS DE MESA 
SUPERDIVISIÓN 

Victorias del Cajasur 
Priego ante el Leka 
lrún y Cartagena 
Jornada 2 (28-09.12) 
CAJASUR PRIEGO 4 - LEKA IRÚN 2 
Carlos Machado-Endika Díaz 
(11-6, 15-13, 11-3) 
Shuai Lin - Zoltan Batorfi 
(11-5, 11-6 Y 11-2) 
Alejandro Calvo - Zhang Sining 
(8-11,11-6,12-14,8-11) 
Shuai Lin - Endika Diez 
(12-10,19-21,7-11 , 7-11) 
Carlos Machado - Zhang Sining 
(11-8,10-12,11-5,6-11,13-11) 
Alejandro Calvo - Zoltan Batorfi 
(11-8,11-9,11-1) 

Shuai Un debutó con el Cajasur Priego 

Jornada 3 (05 .10.12) 
CARTAGENA 1 - CAJASUR PRIEGO 4 
Carlos Machado abría el partido 
imponiéndose de forma clara al 
cartagenero José Antonio Montal
bán al que derrotaba en tres sets. 
El que fuera jugador de las 
categorías inferiores del CajaSur 
Priego, Andrei Birlan, igualaba 
para los locales derrotando a 
Alejandro Calvo por 3-1 en un 
choque muy igualado que pudo 
caer para cualquiera de los dos 
jóvenes jugadores. 
Shuai lin volvía a poner por 
delante al CajaSur Priego batien
do en tres sets a Julián García y 
de nuevo Carlos Machado aumen
taba la ventaja del equipo que 
dirige Luis Calvo derrotando tam
bién en tres sets a Birlan. Final
mente Shuai Lin certificaba la 
victoria del equipo prieguense 
imponiéndose por 3-0 a José 
Antonio Montalbán. 
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Celebradas las terceras jornadas de Deporte y Salud 
RAFAEL RAMIREZ TORRES 
Durante los días 28 al 30 de septiembre se 
celebraron en nuestra localidad las terceras 
jornadas de salud y deporte, lo que antes era 
la llamada feria del deporte. En esta edición 
dichas jornadas se desarrollaron en la ciudad 
deportiva Carlos Machado, cambiando de 
ubicación respecto a años anteriores. Como 
novedad más significativa fue la Gala del 
Deporte celebrada el día de su inauguración. 
En dicho acto se reconocieron y se dieron 
distinciones a diferentes asociaciones, colec
tivos y personas que por su labor destacaron 
en algún deporte. En el apartado de mejor 
deportista local de todos los tiempos, el 
reconocimiento fue para el jugador de tenis 
de mesa Carlos Machado por su dilatada 
trayectoria plagada de éxitos. Como mejor 
empresa patrocinadora del deporte se 
galardonó a Stag. Mejor entrenador local 
para Antonio Navas del club Baloncesto 
Trompa. Mejor promesa deportiva para la 
karateka del club Shotokan María Carrillo 
Alarcón. Mejor directivo de club para Juan 
Torres Burgos del club ciclista Puerto del 
Cerezo y por último como mejor árbitro a 
Rafael Ramírez "Curro". Además de los 
catorce stand de diferentes empresas locales 
y club deportivos también hubo una serie de 
actividades paralelas entre las que cabe 
destacar el primer maratón de futbol sala 
"Rafael López", una exhibición de kárate a 
cargo del club Shotokan, entrega de diplo
mas a los montañeros que consiguieron el 
reto de subir las ocho cumbres más altas de 
Andalucía, por parte de la empresa de ocio 
Subbética de Naturaleza, una exhibición 
también de la asociación Airsoft Natura y un 
torneo tres por tres de baloncesto. Por su 
parte la empresa que gestiona la piscina 

ADARVE I N° 874·15 de Octubre de 2012 

municipal Priego Agua, también desarrollo 
diferentes actividades entre las que cabe 
destacar la participación de algunos depor
tistas de élite como el ciclista cordobés 
Alfonso Cabello, la nadadora de aguas 
abiertas medalla de oro europea y plata 
mundial, Margarita Domínguez y la bailarina 

mundial , Margarita Domínguez y la bailarina 
profesional Dafne Cebrián que fue parti· 
cipante del programa Fama. Así pues aun con 
la climatología adversa de ese fin de semana, 
se puede decir que las jornadas fueron 
exitosas y sentaron un punto de base para 
próximas ediciones. 
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Patrimonio Urbano 

El Ayuntamiento anuncia el plan de 
acción integral del Barrio de la Villa 
En próximos días la Delegación 
de 1\J.rismo del Ayuntamiento de 
Priego pondrá en marcha el Plan 
de Acción Integral del Barrio de 
la Villa, como una iniciativa del 
equipo de Gobierno (PP) , en res
puesta a la demanda vecinal para 
el mantenimiento y conserva
ción de este barrio, declarado 
Conjunto Histórico- Artístico en 
1972, y en el que destacan sus 
calles sinuosas, blancas y estre
chas, en una perfecta conjunción 
de armonía y belleza de flores, de 
paz y sosiego, de cal y piedra. "Se 
trata de una herramienta que 
aliviará los males endémicos que 
se presentan en esta zona emble
mática de Priego, así como cotas 
más ambiciosas que fomenten y 
faciliten la habitabilidad del ba
rrio", ha comentado la alcaldesa 
de Priego, Maria Luisa Ceballos. 
En estos últimos años, el Barrio 
de la Villa ha sufrido una despo
blación progresiva, debido en 
parte a las dificultades 

urbanísticas, la situación econó
mica y otros factores, tales como 
la edad de los propietarios. El 
censo de viviendas del 2012 se 
cifra en 250, de las cuales "una 
gran parte están deshabitadas o 
dispuestas para su alquiler", ha 
explicado la regidora prieguense 
durante la presentación del pro
yecto. "Es, por todo esto, por lo 
que La Villa necesita un trata
miento especializado en referen
cia al resto de los barrios del mu
nicipio". 
ORDENANZA DEL TRÁFICO 
El principal objetivo será mante
ner, en el mejor estado posible, el 
Barrio de la Villa en colaboración 
con los propios vecinos a través 
de la eliminación de las pintadas, 
la suciedad de las calles, el 
impacto visual de la cartelería y 
los coches mal aparcados. Concre
tamente, este próximo lunes, 15 
de octubre, comenzarán a deli
mitarse unas 40 plazas de apar
camiento en la zona del Llano y 

a entregarse las tarjetas de re
sidente en la oficina de infor
mación del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de la ordenanza 
reguladora del tráfico que ha 
entrado en vigor a principios del 
mes de octubre. "La retirada de 
vehículos que obstruya el paso 
para los visitantes y residentes, 
así como afean la estética ge-

Fuente de la Plaza Santa Ana 

neral del Barrio, es punto funda
mental para el cumplimiento de 
este Plan", ha subrayado el con
cejal de 1\J.rismo, Juan Ramón 
Valdivia. También se elaborará 
un calendario de acciones para 
todo el año y que "no sea sólo en 
las fiestas del barrio" y el pro
grama de las fiestas propuesto 
por los vecinos al Ayuntamiento 

Foto: Antonio J. Baena 

(En el próximo número de ADARVE ampliaremos esta información sobre el barrio 
de la Villa) 
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Los Aranda 
; 

se reunen 

Sociedad 

El pasado día 29 de septiembre una fami lia muy arraigada en Priego, de apellido Aranda, celebró un encuentro familiar, 
reuniéndose, los progenitores, hijos y nietos (3 generaciones) en nuestro pueblo. 
)espués de una visita a la Iglesia de San Francisco, y un paseo por la ciudad , llegaron a la Hospedería San Francisco, 
antigua casa de sus abuelos, donde nacieron los padres. All i el profesor Peláez del Rosal , le dió una breve charla sobre 
lo que fue, lo que es, y lo que será este edificio tan especial para dicha familia . 
Se desplazaron unos 35 miembros, desde distintos puntos de nuestra geografia (Getafe, Madrid, Sevilla, Morón de la 
Frontera, Badajoz, Rute y Córdoba), pernoctando en la Viila Turística, teniendo unas horas de convivencia y recuerdos. 

Bodas de Oro 
José Martínez 

Victoria Chumillas 
El pasado 15 de septiembre cele
braron sus bodas de oro José 
Martínez y Victoria Chumillas en 
la Iglesia de las Mercedes, lugar 
de celebración de su boda hace 
50 años. 

La ceremonia fue oficiada por 
el reverendo Lorenzo Hurtado 
(antiguo párroco de la Trinidad), 
que vino expresamente para com
partir ese momento. 

Se celebró una ceremonia sen
ci lla, acompañados de su familia. 

Tras la celebración religiosa, 
se reunieron en el Mesón El 
Telar, para disfrutar todos de una 
magnifica cena. 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

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

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

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consult~ría . Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ASESORA 

ASESORIA <8QOSAL~ SERRANOS L 

AS/:."SORlA DE EMPRESAS 
ciRio. N°23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : ascsocjocosnle@bolinnil.com 

~'l 
PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 
~vda. de España, 1- bajo 
~If: 957 543 229 - Fax: 957 700245 

CLASES PARTICULARES 

Más de 1.000 personas 
consultan esta 
página a diario 

",~;U;¡I~II:t;J_ít'IíJI~h~" 
Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlt. 957701 535 - 626 735 547 

MUEBLES DE COCINA 

MUEBLES A MEDIDA 
DI OR OROEN'ADOR 

PASCUAL GARCIA COMINO 
Avda. de Americ8 nO 1 • Tlf.: 957 70 13 15 
e·mall:coclnasgarclatmgmall.com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

26 

CHAPA Y PINTURA 

~ CHAPA Y PINTURA 
1'11"---'-_ JAVIER HIDALGO GONZALEZ 

TelJFax: 957 54 28 79 Mv,: 610 0116 89 
CI Crta. Cabra·Alcalá la Real, ~m 28 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 

TALLERES MARTÍNEZ 
Repn rut'ión de 

eho lU) y Pinturu 

FJ'llncisco Ml/rtlJ1eZ Gl/rcíl/ 
7',.I./I''AXl 116110 011 69 

( 'ItUlllr/mljo, I B~88D4' 611 
1<1800 l~rlf!1/O dn C6rdobH l """"'1 .. ,,,.,,,.1. ltl.Utt.tl/l.fOCHII 

CLUBES DEPORTIVOS 

bttp:llwww.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mail : ct.elcamohotmail.com 

111.r.Ié1IJ.:J'.~.:JiIJ~I.;J1l1 

DROGUERIA 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
"l1l'I1 

Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

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

FONTANER A 

Electricidad y fontanena 
CI San Luis, 1 • Priego 

Tlfs. 957 542 734 · 695930261·2 
caycorpriego@hotmall .com 

FRUTER A 
SERVICIO 

a 
DOMICILIO 

Mario Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
CI Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRA OS-
Plaza Palenque nO 16 • bajo 
Ctra.Priego·A1medinilla Ounl081 oendobUlano) 

Tlf: 957 540 41 - 607 866 303 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

e/Isabel la eat6lica, 4 
TH: 967 647 027 
Fax: 967 640 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Su anuncio aquí lo 
verá mucha más gente 

La guía más útil de Priego 

INSTALACIONES DE GAS 

Gas de la SubbéticaTojeña 

1"'1I!!!!!'!!'-'. Fonlanena· Calefaccion· Renovables 
Instálaciones de Gas· Muebles de baño 

CI Conde de Superunda 
.(TI: 957 547 107/618748000 

IIN3INIMI.~Il.~1~llm[í1i~'*l 

~ LY~,f~,~~~/~~r~~ ~!!,~!r~!~(t 
~ ';;flllri." ·(1 ,/,.I.'/InJ,d "(J'IIIwr/'(J 

TIIs. 957 117 373 · 957541631 - 699 317 379 
Fax. 957 543 479 e·mall. musica@delrosal.es 
CI Anlonlo de la Barrera, 28 Priego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

IMmnID~:l'~';tmllililtt1i1 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

MODISTA 

m u Q b I o sI tUI.n.JO 

~!.r,.y.!Y 
Todo./o. estilo. con 1, mejor relación calidad-proclo: 

• COCINAS • ELECTRODOMEsr/cos 
• DORMITORIOS JUVENILES • TAPICEAIA 
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONERIA 
• SALONES • MUEBLE AUXILIAR 
• MUEBLES DE BAÑO • MOBILIARIO DE OFICINA 

ClRlmóo fj flF. 957540311 • ETC. 

PTICA y AUDIOlOG A 

--/o ~~~~:S!'Jg:OS 
Carrera de los Monjas, 14 

Tlf. 957 54 14 26 

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

PINTURA 

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

PUBLICIDAD Y DISENO 

VICTORIA PULID 
DISEÑADORA G 

PULlDORES-ABRlllANT 

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

Somos fabricantes 
Imagen corporativa,luminosos, vehiculol , 

naves industrialos 

Pol.lnd. La Salinilla. navel5· T811:957 542 368 

RESTAURANTES 

~ Meson Restaurante 
«La Puente Nueva» 

eAANES A LA BRASA 

(ÚtlIÓII do 13odas!l CZ3a'Uluu1as) 
c::> CJ 

relf. 957 54 35 45 
CIrI. Priego· Almtdlnllla, Km. 3 (Cruce El Cllttllal) 

Á. RESTAURANTE 
. Los Cabañas 

En Almedlnlll. Rond. de Andalucla, 52 
Tl f 957702067 

Los Cabañas 11 
En Priego, el Ntr • . Sr. delos Remedios nO 24 

Tlf., 957 543 653 

PARAANUNCIOS EN ESTA GUíA 
CONTACTE CON TLF: 651 484903 
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GUíA DE COMERCIO 

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

Telf: 957 541478 
¡Visltenosll.lltflo dollJ S"'dIIlO •• ln· e rra. do Zttgrll/a 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

LA GUiA ÚTIL para 
todo tipo de comercios 

y profesionales 

Talleres y Desguaces Corpas 
Centro AulOlllOdo 1/ IU.AN 0783 

Manuel 
Corpas Nieto 

TALLER AUTORIZADO 

:í')¡\"iDLl 

CtcR. MOllturque • Alcalá, Km. 44 
Telf. y Fax: 9S7 70 16 47 • Móvil: 64S 97 41 68 

e-mail : dClguRcescotpas@hotmail.coDl 

957541927 
660693495 

ct,-n d<" Cubra· Aleal. Km 28 

Frente al hotel R'o Piscina 

TURISMO 

~ Oficina de 
...... :... Turismo 

Excrno Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la Consll luCl6n, 3 14800 Priego 

TI!: 957 700 625 - 669 518 822 
E·mail. InformacI6n@lunsmodepriego.com 

ww'lunsmodepnego com 
facebook,com/priegodecordoba 

twitter: turismode rie o 

VENTA DE VEH CULOS 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficial Reparación y Venta 

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

TALLERES MIGUEL MUÑOZ, S.L. 
MECÁNI CA,ELECTRICI DAD ,. 

CHAPA Y PINTURA 1-

TI no : 957 540 358 C'TRCU n 

V.hfculo. Nuevo. y de Oc •• lón 

VETERINARIOS 

CLlNICA VETERINARIA 

"ALBEITAR" 

ALDEAS 

La aldea de Las Lagunillas vive su feria 
con gran participación de sus vecinos 

BIBIANO MONTES 
El primer fin de semana de 
Octubre como marca tradición, 
este año del 4 al 7 , tuvo lugar la 
Feria Real de la aldea prieguense 
de Las Lagunillas. Unas fiestas 
locales sencillas en las que todos 
conviven animadamente durante 
unos días en un ambiente festivo 
cercano y familiar y que al igual 
que otros años acogieron dife
rentes eventos y actividades. 

Destacó la velada inaugural de 
trovas o "poetas" del jueves de 
feria, una manifestación cultural 
muy propia de la aldea y comarca 
por su proximidad a ese valle del 
Genil y a la que asistieron cono
cidos troveros como José Agui
lera "Petaca" y José Arévalo " Cha
parrillo, además de contar con la 
cálida participación de nuestro 
"poeta" local, José "el Greñillas" . 

También durante el resto de 
días se dieron lugar las típicas 
actividades como la exposición y 
de degustación de platos tradi
cionales, el desayuno molinero, 
exposición de dibujos, concurso 
de Sevillanas, carrera de cintas a 
caballo y las veladas de verbena 
con orquesta, la actuación del 
Coro Rociero de Las Lagunillas y 
el joven grupo local Arpegío. Y el 
domingo por la noche tuvo lugar 
la solemne procesión y misa en 
honor de la patrona de la aldea la 
Virgen del Camen. 

Una Peria Real que van más 
allá de ser unas simples fiestas de 
barrio de Priego que con el paso 
de los años ha ido adquiriendo y 
manteniendo sus particularida
des dotándolas de un carácter 
auténtico y autóctono. Y todo 
gracias a la entrega de nuestro 
alcalde pedáneo, la comisión de 
fiestas y sobre todo al excelente 
comportamiento y la colabora
ción de todos los vecinos lacu
nenses (o no) que además de 
tiempo aportaron algo de dineri
llo para seguir manteniendo vi
vas nuestras fiestas en estos 
tiempos de recortes y crisis. 
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economistas 
ConNjo Qeneraj 

REAF · ~_n.CaIeI 

P.LANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENT0 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail,com 

11 UNA.,.cos 
F LIP 
ctra. de Cabra· Alcalá Km 28 

Frente al hotel Rfo Piscina 
Priego de Córdoba 

CA MiÓ N -1 N D U S TRI Al - TU R I S M O 

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 


