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Año Agrícola 2012/2013 
. Del 1 de septiembre al 23 de octubre 

OlA Um2 Acumulado 
26.09.12 1,4 1,4 
27.09.12 64 65,4 
28.09.12 43 108,4 
14.10.12 15 123,4 
18.10.12 10 133,4 
20.10.12 13,5 146,9 
21.10:12 2 148,9 

Total desde el 
1 de septiembre 148,9 Um2 

al 23 de octubre 
Mediciones facilitadas, por Manuel Qrtiz 

de la Rosa, observador meteorológico de la 
Confederación Hidográfica del Guadalquivir 

Para anuncios en 
ADARVE contacte 

con nuestra comercial 
ALICIA: 692 601 293 

Te pagamos la 

durante 1 año 
Te pagamos la hipoteca durante un ano hasta 
un mAximo de 600 ¡ mes. 

Obtendrás una participación por cada consumo 
minimo de 20 gIS. de metales preciosos que nos 
compres o vendas. 

Oferta vAlida únicamente del 1 de Julio 
al 31 de octubre de 2012 

Bases del sorteo en nuestra web' IIOO. ~OO 

GUARDATElD EN TU • 

SMARTPHONE. IPHONE I!i .' .. . 
Slguenos en: 

ATENCiÓN PERSONALIZADA EN MÁS DE 150 ESTABLECIMI ENTOS 

,CONFIA EN EL LlDER. PAGAMOS MAS QUE NADIE 

www.orocash·orobank .com te garantizamos la 

IMt'i3M614W ('Hi 
Calle San Marcos, 76 - Tlf: 957547166 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

CARNICERíAS Y CHARCUTERíA ESPECIALIDAD EN CHORIZO, 
MORCILLA, JAMONES 

TODA CLASE DE EMBUTIDOS 
y PRECOCINADOS. 
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Festividad del Pilar - Patrona de la Guardia Civil 

La Guardia Civil celebra el 
Día del Pilar con unos actos 
marcados por la austeridad 
REDACCiÓN 
La festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, se ha 
caracterizado este año, por unos actos marcados por la austeridad. 
Con dicho motivo quedó suspendida la tradicional copa de vino que 
la benemérita institución venía ofreciendo, debido a las circuns
tancias económicas adversas que nuestro país atraviesa en estos 
momentos. 
El acto de distinciones se llevó a cabo en las Carnicerías Reales, para 
posteriormente en la Parroquía de la Asunción celebrar la sagrada 
Eucaristía, en una misa concelebrada que fue oficiada por el reverendo 
Juan Carrasco, siendo cantada por la Coral Alonso Cano de Priego. 
En esta ocasión, la ofrenda floral a la Virgen fue sustituidad por una 
ofrenda de alimentos. 
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Distinciones 
Se impuso al Guardia Civil Pedro Luque Bermúdez la Cruz a la 
Constancia en el Servicio en su modalidad de Oro por reunir las 
condiciones señaladas en el Reglamento de la citada condecoración, 
aprobado por el R.O. 682/2002, de 12 de julio, en reconocimiento a su 
ejemplar trayectoria profesional y a su intachable conducta a lo largo 
de sus 3S años en el Cuerpo. La Cruz fue impuesta por el Sargento y 
hermano del condecorado Antonio Luque Bermúdez. 
Se rindió un homenaje a mujer, viuda del que fue Guardia Civil 10 

Francisco Aguilera Ordóñez y madre de tres Guardias Civiles, Rosario 
Granados Altés ha estado ligada al Cuerpo durante toda su vida, 
siendo reconocida a su trayectoria con ese sencillo acto por los 
componentes del Puesto Principal de Priego de Córdoba. Entregaron la 
distinción sus hijos Vicente, Francisco y Jesús. 
Por su colaboración diaria en las diversas situaciones e intervenciones 
que con ocasión del desempeño del servicio ha demostrado Francisco 
Povedano Guerrero, Jefe de Servicios Técnicos y Mantenimiento, de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Cór
doba - Servicio de Carreteras -, por unanimidad de todos los Compo
nentes de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, se le hizo entrega de 
una distinción que efectuó el Teniente Francisco Javier Alcalá. 
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INVESTIGACION GENEALÓGICA 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
El apellido nace de la necesidad de distinguir 
unas personas de otras en una sociedad que 
empieza a ser amplia, cuyos miembros de
sean ser reconocidos individualmente, unas 
veces como orgullo y otras por la pura ne
cesidad social. Durante la Edad Media, se ge
neran la mayor parte de los apellidos es
pañoles cuyas variantes más numerosas son 
los patronímicos (González, hijo de Gonzalo) 
y los toponímicos (Luque, que procede de esta 
población cordobesa). No obstante, son tam
bién abundantes los referentes a oficios 
(Zapatero, Sillero, Herrero, .. . ) y a cualidades 
de la persona (Delgado, Moreno, Cano, .. . ). 

Hasta la implantación del Registro Civil en 
España por una ley de 1870, el uso del apellido 
no estaba regulado legalmente, por lo que eran 
frecuentes los cambios en el mismo. 

Pimentel es un apellido de -origen galaico
portugués, y figura en los blasones de la sala 
de Sintra (Portugal), cuyo techo contiene los 
escudos de las 72 familias más ilustres de la 
época (1515-1520). Thmbién está citado en las 
labras heráldicas del Museo de Pontevedra y 
hubo Pimentel entre los hidalgos de Boeu y 
Marín, ambas igualmente en Pontevedra. Una 
rama lusitana, procedente de Galicia, es la del 
señor de la fortaleza de Novaes, Vasco Mar
tinez Alonso Pimentel, caballero que pasó con 
el conde don Enrique a la conquista de Por
tugal. Aunque el personaje más conocido es 
Rodrigo Alonso de Pimentel, conde de Be
navente, que luchó contra el conde de Lemas 
en tierras de León; el origen de este en
frentamiento estuvo en que María, la media 
hermana del conde de Lemas, se casó con 
Luis Pimentel (segundo hijo del conde de 
Benavente) y pidió parte de las tierras como 
herencia. 

Su etimología parece clara: "pimentel" es 
un plantel de pimientos. En cuanto a su 
toponimia, se ha apuntado a que podría ser 
una dulcificación de Pimende que es una 
aldea de la parroquia de Mourentan, concejo 
de Arbo (Pontevedra). También puede derivar 
de Pi mento, nombre que tienen dos aldeas, 
una en la parroquia de Santo Adrao, concejo 
de Lourenzá, y otra de la parroquia de 
Sobreda, concejo de Sabiñao, ambas en la 
provincia de Lugo. Por otra parte, Pimentel es 
una ciudad de la provincia de Duarte en la 
República Dominicana; según el censo de 
2002, el municipio tenía 18.280 habitantes. 
Thmbién tenemos el distrito peruano de 
Pimentel, que es uno de los 20 distritos de la 
provincia de ChicIayo, ubicada en el depar
tamento de Lambayeque, perteneciente de la 
región del mismo nombre en Perú; su super
ficie es de 66,53 kilómetros cuadradost. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, 
en España tienen Pimentel como primer ape-

4 

El apellido Pimentel, 
aspectos generales y f~miliares 

llido 2.486 personas y como segundo 2.514, 
con los dos 14. En la provincia de Córdoba 
residen 116 que lo tienen de primero y 145 de 
segundo, ninguno con los dos. En Priego, 
según el último Padrón Municipal, constan 
con Pimentel 42 vecinos como primero y 53 
como segundo apellido, que es extraordinaria
mente abundante en la entidad 19cal autó
noma de Castil de Campos, inserta en el 
término municipal de Priego de Córdoba, y en 
Fuente-Tójar, población con ayuntamiento 
propio, pero que dependió del de Priego hasta 
1844. 

Centrados en la genealogía del autor, cabe 
decir que su padre nació en el diseminado de 
Navasequilla, Priego, el 2 de septiembre de 
1935. Continuando con la línea paterna, 
fueron sus abuelos José Pimentel Ordóñez2 , 
que vino al mundo en Fuente Tójar el 5 de 
marzo de 1901 y Adoración Mérida Luque, 
oriunda de la aldea de Jaula, término de 
Priego, el 7 de diciembre de 18993 , otros hijos 
de este matrimonio fueron: Antonio (19-09-
1926), Carmen (08-03-1929), Miguel José 
(08-05-1924), Francisco (10-06-1932) y Concep
ción (15-10-1937). 

A su vez, José era hijo de Antonio Pimentel 
Leiva, nacido en Fuente-Tójar el 7 de diciem
bre de 1855 4

, Y Manuela Ordóñez Pareja, de 
la misma localidad, el21 de enero de 18705• 

Antonio nació de madre soltera, María 
Pimentel Leiva, igualmente natural de Fuente 
Tójar, el 18 de agosto de 18286 ; sus padres 
eran Juan Feliz Pimentel Luque, nacido el6 de 
julio de 17987 , Y Antonia Cesárea Leiva, 
ambos también de la población tojeña. Por 
otra parte, Juan Feliz era hijo de 1eresa Luque, 
originaria también de Tójar y Pedro Pimentel, 
nacido en la misma el 19 de octubre de 17658 

, aunque está bautizado en Priego, pues la 
iglesia de Fuente Tójar es posterior a esa 
fecha. Pedro formó parte de la hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario de Fuente Tójar, 
quedando admitido en la misma el 1 de enero 
de 1802, junto a su esposa, y el 9 de octubre 
de 1810 fue nombrado hermano mayor!l . 
Sus padres era Juan José Sánchez Pimentel 
(véase que aparece antepuesto sánchez al 
apellido obieto de este artículo) V María Tosefa 

de Ábalos, ambos según la inscripción bau
tismal de Pedro, naturales de Priego, que 
tuvieron otros hijos Juan Antonio10, Antonio ll 

,José Feliz12 y José Francisco13. Se dispone de 
la referencia al matrimonio de los padres de 
Juan José, Diego (IlI) Sáilchez Pimentel y 
Juana Ramírez, celebrado en la Parroquia de 
la Asunción de Priego el 21 de septiembre de 
171114 . Tuvieron otros hijos llamados: Atana
sia15 , Ana de los Reyes16 , Francisco17 , Loren
zo Antonio18 y Juan ManueJl9 , nacido el25 de 
octubre de 1717, Y que pudiera corresponder, 
por un error del sacerdote al confeccionar el 
asiento bautismal, al referido Juan José cuya 
partida no ha podido localizarse. 

Pasando al siglo XVII, consta el nacimiento 
en Priego de Diego (m) el día 16 de agosto de 
168820 

; hijo de Diego (U) Sánchez Pimentel y 
Ana Contreras, casados en la misma parro
quia el3 de febrero de 167621 . Tuvieron otros 
descendientes llamados Luciana22, Isabel 
María23 y Ana María24. Diego (U) había naci
do el 14 de díciembre de 165225. igualmente 
en Priego; sus padres eran Diego (1) Sánchez 
Pimentel y María Hoyo, naturales y vecinos 
de Priego, que habían contraído matrimonio 
ell de diciembre de 1635 en la Parroquia de la 
Asunción26; además de Diego (I1), tuvieron 
otros hijos llamados: María27, Catalina28, 
Aníbal 29 Y Francisc030 . 

AqlÚ acaba nominalmente el apellido Pi
mentel, pues los padres de Diego (1) , llamados 
Cristóbal Sánchez Sillero y Catalina Gutiérrez 
ya no lo ostentaban; algo muy habitual en 
aquella época. 

1 Croado por iniclaliva dol Congroso Regional dol Norto. Loy 4,155 dol 18 do 
octubro do 1920 
2 Parroquia do Fuonle Tajar, libro de bautismos 13. follo 92. Inscnpc¡6n 264 
3 ParroqUia do la Asunción de Priego do Córdoba, libro de baubsmos 98, follo 25 
4 Parroqulo do Fuonle Tójor. llbro do baulismos 7. folla 101 vuelIo 
5 Parroqu", do Fuonle Tójor. llbro do baubsmos 9, folio 39 
6 Parroquia do Fuonlc TÓjar. llbro do baubsmos 5. folio 154 
7 Parroquia do Fuonle T ójor. libro do baulismos 2. foliO 174 
8 Parroquia do la AsUncIÓn de Pncgo do Córdoba, lIbro do bauusmos 40. folIO 392 
9 Letva Bnooes. Femando. Crónico do Córdoba Y sus puablos, n'16, 2009. pagina 
397 y 401 Consla en el folo 99 vuello dol libro de actas do la Hormandad dol 
Rosano do Fuenlo T Ojar 
10 Parroquia do la Asunción do Pncgo do Córdoba. libro do baubsmos 37, folIO 13 
11 Parroquia de la AsUnclÓll do Pnego de Córdoba, libro do bauu.mos 37. fobo 179 
12 Parroquia do la AsunCIÓn do Pnego do Córdoba, libro do baulismos 38, folIO 177 
13 Parroquia do lo Asunción do Pncgo do Córdolla, libro do bautISmos 39, folIO 423 
14 Parroquia do la Asunción do Pliego do Córdoba, libro do malnmonlOs 10. foliO 24 
15 Parroquia do la Asunción do Pnego do Córdoba. libro do baulismos 30. foliO 302 
16 Parroquia do la Asunción de Priego do Córdoba. libro do baullsmos 28, foliO 296 
17 Parroquia do la Asunción do Priego do Córdoba. libro do bautismos 29, foliO 82 
18 Porroqula do la Asunción do Priego do Córdoba. libro do bautismos 29, foliO 341 
19 Parroquia do la Asuncoón do Pnego do Córdoba. libro do bautismos 29, foliO 82 
20 Parroqulo do la Asunción de Priego do Córdoba. libro do bautismos 19, folla 159 
21 Parroquia de la Asuncoón de Priego do Córdoba, libro do molnmonlOs 7. folIO 25 
22 Parroquia do la Asunción do Pnego de Córdoba, libro do baubsmos 17. fobo 260 
23 Parroquia do la Asunción do Priego do Córdoba. libro do baubsmos 17, folla 474 
24 Parroquia do lo Asunción do Pnego do Córdoba, libro de baulismos 18, folIO 148 
25 Parroquia do la Asuncoón do Pnego do Córdoba, libro do bautismos 12. folIO 345 
26 Parroquia do lo Asunción do Pnego do Córdoba. libro do malnmonlOs 5. foho 74 
vuoIlo, 
27 Parroquia do la Asuncrón do Pnego do Córdoba, libro do baullSmos 11. foi1o 29 
28 Parroqulo do la Asunción do Priego do Córdoba, libro do bauIlSmos 11 . fobo 162 
29 Parroquia do la Asunción do Priego do Córdoba, libro do bauhsmos 10. folla 164 
30 Parroquia do la Asunción do Pnego de Córdoba, libro do baullSmos 10, foliO 344 
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La torre del Homenaje 

El6 de febrero de este año, el Ayuntamiento de 
Priego solicitó a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía la restauración de la Torre 
del Homenaje del Castillo de esta ciudad. 

En concreto, el Consistorio prieguense pedía 
a Cultura que se hicieran cargo del proyecto 
técnico de la segunda fase de intervención en el 
Castillo para la restauración de dicha torre. En 
una visita realizada el 26 de enero de este año 
se pudo comprobar el deficiente estado de 
conservación de este bien patrimonial, en el 
que solamente se había intervenido en el 
lienzo Noreste de la muralla. 

El Ayuntamiento apelaba a que se trataba de 
un Bien de Interés Cultural y que se hacía ne
cesario acometer las obras para recuperar este 
patrimonio cultural de todos los prieguenses. 

Según señalaba en dicho momento la con
cejal de Urbanismo y Patrimonio, Cristina Casa
nueva, la restauración de la Torre del Homenaje 
estaba prevista como una tercera fase de la 
recuperación total de este bien patrimonial 
pero, debido al lamentable estado en el que se 
encuentra esta zona, donde existen grietas de 
un tamaño considerable y que incluso presenta 
daños estructurales, se había optado por 
cambiar el orden de ejecución de las fases. 

Pues ahora, después de 10 meses sin merecer 
la más mínima respuesta por parte de la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Priego como 
medida preventiva ha optado por cerrar al 
público la última planta de la Torre del 
Homenaje del Castillo de Priego de Córdoba por 
encontrarse en un estado ruinoso. 

El Ayuntamiento se ha visto abocado a tomar 
esta decisión por la peligrosidad que supone 
para el visitante que se acerque a contemplar 
este monumento emblemático de la ciudad, a la 
vez que le ha pedido a la Junta que asuma su 
compromiso de redacción del documento de 
intervención al tratarse de una urgencia, 
mientras que el propio ayuntamiento se en
cargará de buscar financiación económica, a 
través del uno por ciento cultural o de los 
FEDER para poder acometer la obra, cuya 
actuación puntual podría suponer "un millón 
de euros", según han valorado los servicios 
técnicos municipales. 

La restauración integral del Castillo de Priego 
es otro más de los proyectos que se dilatan 
inexplicablemente en el tiempo, con el perjuicio 

que está ocasionando al Turismo en Priego. 
Como muestra podemos remontarnos al 22 

de agosto de 2004 (hace 8 años) cuando la ega
brense o casi paisana como a ella le gustaba 
denominarse, Carmen Calvo, que por aquel 
entonces ostentaba el cargo de ministra de 
Cultura, visitó Priego para asistir a los festivales 
y presenciar la actuación de la orquesta sinfó
nica de Ucrania con la intervención del pianista 
onubense Javier Perianes. Momentos antes, en 
el hotel Huerta de las Palomas ofreció una 
rueda de prensa a los medios para informar de 
varios asuntos de su ministerio. Allí estuvo 
ADARVE para dar fe (Véase núm. 679 del 
15.09.2004) 

En concreto como asunto más destacado 
Carmen Calvo anunció que desde su ministerio 
se iba a dar cumplimiento por parte del ga
binete Zapatero de invertir el 1 % de los 
presupuestos de los Ministerios de Fomento y 
Cultura para destinarlo a inversiones de Patri
monio Nacional, anunciando además que den
tro de estas inversiones una importante suma 
iría destinada al Castillo de Priego, en un pro
yecto que le parecía muy interesante y que 
conocía a fondo de su anterior etapa como 
consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Incluso fue más allá al señalar que en los ocho 
años de los Gobiernos de Aznar no se había 
llevado a cabo y que, en dicha legislatura (2004-
2008) si que se iba a cumplir dicha inversión sin 
olvidar sus compromisos con la provincia de 
Córdoba. 

Esta cuestión nos viene a recordar que en 
política se miente más que se habla y que las 
promesas caducan a velocidad de vértigo. 

Veremos ahora si el Gobierno de Rajoy es 
capaz de dar la respuesta que ni el Gobierno de 
Zapatero dio y que el actual Gobierno de la Junta 
de Andalucía que preside Griñán, perdido en 
otros temas, no tiene tiempo ni para contestar. 

La Consejería de Cultura, al menos deberla 
clarificar qué beneficios tiene que un monu
mento esté catalogado como Bien de Interés 
CUltural, pues si de lo que se trata, es que se 
quede tal cual sin poder tocarlo, la Torre del 
Homenaje tiene toda la pinta de que en un par de 
inviernos lluviosos se quede sin cubierta y 
semiderruida. 

Así que tenemos en ciernes otra cuestión 
para añadir a la larga lista de reivindicaciones. 
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cartas 
al 

director 

Priego, agua 
y desarrollo 

La situación en la que nos encontramos, hace 
que los ciudadanos busquen soluciones que no 
ven los políticos. 
Recientemente se creó el Grupo ''priego, Agua y 
Desarrollo" formado y abierto a todo aquel 
ciudadano preocupado por la situación de 
nuestra ciudad. La participación en el mismo 
puede ir desde la mera unión al grupo en 
Facebook, como la aportación de información 
y/o visión personal de aquellos asuntos que nos 
afectan, y con la única intención de aportar 
soluciones a los diferentes problemas desde 
una acción social no politizada. 
Es objetivo de este Grupo, trabajar en aquellos 
temas de interés común desde la perspectiva 
del ciudadano, priorizando aquellos asuntos de 
mayor calado social en cada momento. El 
detonante de esta iniciativa ha sido la gestión 
integral del Agua por parte de la Empresa 
Mixta Aguas de Priego, y es por este motivo por 
lo que los voluntarios que han ido asistiendo a 
las diferentes reuniones nos hemos ido com
prometiendo en divulgar a través de Facebook 
u otros medios toda la información que po
damos recabar, así como proponer desde 
nuestro espacio actuaciones al resto de Orga
nismos que forman parte de este servicio. 
Entre las primeras decisiones tomadas está la 
de no permitir en nuestro Grupo políticos con 
responsabilidad pública o dentro de sus orga
nizaciones (Ni concejales, ni candidatos, ni 
miembros de ejecutivas de partidos políticos, 
por ejemplo), para que los intereses partidistas 
no interfieran en la labor exclusivamente de 
interés social del Grupo. 
La defensa del interés común desde los ciu
dadanos constituye en sí una forma de 
participación en la gestión pública, y como tal 
ha de ser entendida la actividad que desa
rrollamos. 
CUalquier ciudadano de Priego que desee 
participar en el Grupo podrá hacerlo con total 
libertad, siempre observando que no caben en 
el mismo; intereses políticos, ya que estos 
últimos tienen su lugar en los múltiples 
Partidos, Asociaciones, Plataformas y Órganos 
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Institucionales existentes y que los contem
plan. 
Es nuestro compromiso trabajar, dentro de los 
limitaciones personales de cada uno, con el 
objetivo de proponer aquellas actuaciones que, 
de forma mayoritaria, se decidan de interés 
común para los habitantes de Priego. Por ello 
nos constituimos en Observatorio de la reali
dad abierto a todos los ciudadanos que quieran 
participar. 
Desde Facebook Priego, Agua y Desarrollo, 
podréis encontrar más información y adhe
rirse al grupo, para de esta forma estar más 
informado de todo lo que pretendemos llevar 
a cabo. 

ANTONIO AGUILE RA GARCIA 
Grupo 'Priego, Agua y Desarrollo' 

Un lobo con la 
piel de cordero 

Lo que nos hacía falta para completar el 
colmo de las desdichas, en España", es que 
Artur Mas quiera la independencia de 
Cataluña. 
Dicen, que la cara es el espejo del alma, y creo 
que la suya es translucida y se puede ver la 
maldad en ella, aunque quiera desvirtuarla 
con esa media sonrisa burlona y ese 
fruncimiento de entrecejo. 
Ya desde que salió elegido como Presidente 
de la Generalitat, se mostró con un cinismo y 
una prepotencia que hacía suponer que todo 
lo que le corroía las entrañas, desprecio a los 
españoles, al Rey, a las Instituciones y a la 
Bandera Española, afloraría con un insano 
deseo de separatismo e independencia, ahora 
que tenía el poder en sus manos y en las de 
otros lacayos, sumisos y fanáticos. 
Ni un referéndum, ni unas elecciones, con 
respecto a reclamarla, legitimarían la inde
pendencia de Cataluña, eso en caso de que se 
puedan celebrar, ya que la Constitución 
Española es clara en cuanto a la formación 
del Estado Español, sus Autonomías, y sus 
Provincias, por lo que los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad y en último caso los Militares 
tendrían que abortar cualquier intento se
paratista, por la fuerza de la Ley. 
Artur Mas está vendiendo humo, está crean
do una pantalla peligrosa separatista para 
que los ciudadanos catalanes no vean su mala 
gestión económica y social en Cataluña. 
Independientemente de los más de ocho
cientos mil parados que hay en dicha Co
munidad Autónoma, para los que no hay 
perspectivas de trabajo. 
Puede ser que haya un número importante de 

ciudadanos catalanes que quieran la inde
pendencia de Cataluña, pero también hay un 
número, quizás mayor que se sienten es
pañoles y para nada renuncian a sus raíces, 
porque no hay que olvidar que la sociedad 
catalana la componen muchos emigrantes e 
hijos de emigrantes, andaluces, extremeños, 
etc. que aunque vivan en Cataluña se sienten, 
principalmente, españoles y por supuesto 
catalanes. 
Sr. Mas, basta de engaños y victimismo y no 
comulgue a sus ciudadanos con ruedas de 
molino, diciendo que con la independencia de 
Cataluña serían más ricos, fuera del Estado 
Español, ya que entonces estarían solos y 
fuera de la Comunidad Económica Europea, 
además de que sufrirían la huida de Cataluña 
de muchas empresas a cuyos dueños ni les 
gusta, y les afecta económicamente la inde
pendencia de Cataluña. 

JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO 

Asociación de Amigos del 
Museo Histórico Municipal 

FAROLES DE MELÓN 
Día 1 de Noviembre 
en Plaza Palenque 
a partir de las 4:30 h. 
Llevar: Melón, Vela y Cuerda 
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OPINION 

Una reforma educativa para superar elfracaso de la Logse 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
El Gobierno de España, a través del Ministro 
Ignacio Wert, ha planteado una reforma del 
sistema educativo, sin duda una de las más 
necesarias de entre las muchas que necesita 
nuestro país. 

Inmediatamente los portavoces del Partido 
Socialista, sin estudiarla siquiera, sin pararse 
a mirar cual es la situación de la educación en 
España, han salido diciendo que la reforma es 
"segregadora" y que no están dispuestos ni a 
negociarla. 

Pero, si no queremos negar el futuro a 
todos los jóvenes y niños de España, algo ha
brá que hacer. Lo primero aceptar cual es la 
situación actual. ¿Cuál es el resultado en la 
educación española de los más de 20 años 
transcurridos desde la aprobación de la 
LOGSE? 

1.- En España, la inversión por alumno en 
la enseñanza pública es de un 21 % más que 
la media de la Unión Europea; por países, por 
ejemplo, un 19 % más que en el Reino Unido 
o un 12 % más que en Francia o Finlandia, los 
países considerados con mayor calidad edu
cativa. Pero los resultados de nuestros alum
nos en comparación con los de aquellos 
países son muy insatisfactorios y el aban
dono escolar en España duplica la media de 
Europa. Primera conclusión lógica: mayor 
inversión en educación no garantiza automá
ticamente mayor calidad ni eficacia del 
sistema. 

2.- Según informes de la OCDE de 2009, 
España tiene una "ratio" (media de número 
de alumnos por aula) en Enseñanza Primaria, 
de 21,1 alumnos; en Reino Unido esa ratio es 
de 24,S alumnos por aula y en otros muchos 
países de Europa (Francia, Alemania, etc.) la 
ratio es superior a la Española. Segunda 
conclusión evidente: menor número de alum
nos por aula no garantiza automáticamente 
mayor calidad ni eficacia en el sistema. 

3.- Si consideramos la ratio no de alumnos 
por aula, ya vista, sino de "alumnos por 
profesor" en Primaria, resulta que en España 
es de 13,3 alumnos por profesor, mientras 
que en Reino Unido es de 19,9 alumnos por 
profesor y en Alemania de 17,4 alumnos por 
profesor. En Secundaria, esta ratio es de 9,8 
alumnos por profesor en España, mientras 
que en Reino Unido es de 13,7 Y en Alemania 
de 14,8 alumnos por profesor. Tercera 
conclusión contundente: menor número de 
alumnos por profesor no garantiza mayor 
calidad ni eficacia en el sistema. 

Podríamos seguir aportando datos tan 
claros como estos pero todo sería inútil. Los 
dirigentes del Partido Socialista llevan 20 
años negándose a admitir la evidencia. Para 
ellos, la educación es un dogma sobre el que 
solo ellos pueden opinar; ni siquiera el 
fracaso evidente de la LOGSE (y después de la 
LOE) les hace reflexionar. Siguen aferrados a 
un sistema basado en una ideología peda
gógica fracasada en otros muchos países, 
pero superada ya en casi todos ellos. Los 
socialistas han hecho de la educación una 
trinchera ideológica en la que defienden el 
fundamentalismo de lo público y el dogma 
del igualitarismo cuando ambas cosas se han 
demostrado falsas: ni lo público funciona 
mejor por el hecho de ser público, ni el 
igualitarismo mejora la calidad ni la eficacia 
del sistema. 

De qué nos sirve que todos aprueben o que 
todos pasen al siguiente curso si con ello solo 
conseguimos que quienes podrían sacar 
óptimos resultados, se conformen con un 5 
porque eso les basta para pasar al siguiente 
curso? De qué nos sirve no "segregar" hasta 
los 16 o los 18 años, si muchos alumnos 
cuando llegan a esa edad ya hace años que 
abandonaron, de hecho, los institutos?Qué 
hacemos con esos alumnos que con 14 ó 15 
años podrían haber aceptado el aprendizaje 
de un oficio y sin embargo a los 16 ó 18, 

MANUEL ZAMORANO 

hartos de estudiar lenguaje, matemáticas e 
inglés, ya no aceptan ninguna alternativa de 
estudios? Porqué hemos descuidado tanto la 
Formación Profesional, que podría haber 
dado empleo a tantos jóvenes que fueron a la 
Universidad y ahora se dan cuenta de que un 
título universitario para nada garantiza un 
empleo? 

España no puede soportar ni un minuto 
más un sistema educativo que permite que 
una cuarta parte de los alumnos lo abandone 
sin ningún tipo de titulación. 
El problema del sistema educativo español es 
el modelo, no los recursos. Aunque sigamos 
aumentando la inversión en educación, si lo 
malo es el sistema, si lo equivocado es la 
ideología pedagógíca subyacente, nunca 
lograremos mejorar los resultados. 

Pero la única preocupación de los socia
listas ha sido mantener su modelo edu
cativo, aunque todos los indicadores nacio
nales e internacionales hayan demostrado 
que éste ha fracasado. Refugiados en su 
trinchera, ni siquiera permitieron que en
trara en vigor la Ley de Calidad del PP, que 
paralizaron en 2004. La educación es "su 
dogma" aunque en realidad es su gran 
fracaso. 

Pero ahora ya no estamos en 2004. La 
gravedad de la situación educativa es tal (la 
tercera parte de los escolares acaban la 
educación obligatoria sin titulación válida 
para encontrar trabajo) que la reforma que 
propone el Partido Popular es no ya 
necesaria, sino imprescindible. 

Si la esperanza de las familias españolas 
es lograr que los jóvenes puedan competir 
en igualdad de oportunidades con el resto 
de alumnos europeos y que tengan un 
acceso más fácil al mercado laboral, 
entonces esta reforma puede ser una gran 
oportunidad. I Y dejémonos ya de dogmas 
trasnochados que lo único que han demos
trado ha sido su ineficacia i 

CLASES 
PARTICULARES 

PRIMARIA 
Cursos de (1° - 6°) 

Restauración de faros amarillentos 
COLOCACiÓN DE LUNAS 

Disponemos de coche de sustitución 
Trabajamos con todas las compañías 

Mañanas: Cuidado de niños a partir de las 7:30 h. 
Tardes: Clases de apoyo y recuperación. 

Poligono la Vega, Parcela, 13 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
tal lereszamorano@yahoo.es 

Telf y Fax: 957 701 298 
Móvil: 619906209 
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OPINION 

La sociedad de la información ¿Desinformada? 
CAYETANO MÉRIDA TORO (20 años) 
Martes 16 de Octubre de 2012, la plaza de las 
1endillas de Córdoba queda abarrotada por la 
muchedumbre de estudiantes que protestan 
y defienden sus derechos. Esto es ya una 
primera plana para el periódico de la ciudad. 
17 de Octubre de 2012, la segunda jornada de 
huelga es un éxito rotundo, más de 200.000 
estudiantes participan en las manifestaciones 
en todo el estado en defensa de la enseñanza 
pública. Una gran noticia para plasmarla en 
todos los medios de comunicación. 

La misma noche del martes 16 de Octubre, 
la NBC completa la noche con "the voice" y el 
debate entre Obama y Romney. Antena 3 se 
lleva la mañana con un 18,1% de audiencia 
frente al 16,3% de Telecinco, casi nueve mi
llones de espectadores (44,1 %) vieron el Espa
ña-Francia en la Primera. 

Un gran número de masas son las que 
mueven los medios de comunicación en el 
mundo, una fuerza muy relevante ¿No creen? 
Un caso más controvertido, pero que quizá 
también merece la pena mencionar es el 
vuelco electoral que los atentados del 11 de 
marzo de 2004 provocaron. El papel de los 
medios de comunicación españoles fue deter
minante en ese resultado, José Luis Rodríguez 
Zapatero se proclama presidente del gobier
no. Ha habido mucho debate y reflexión acer
ca de la medida en la que los periódicos y 
otros medios de comunicación son capaces de 
influir en el comportamiento a la hora de 
votar e incluso en su capacidad de cambiar 
los resultados de las elecciones. 

Hace ya algún tiempo, divagando entre 
páginas de internet, me encontré con un en
lace del canal intereconomía. Donde se co
mentaba sobre los resultados obtenidos en 
las pasadas elecciones en Andalucía. Jorge 
Javier Esparza, mencionó que Andalucía era 
una sociedad enferma, enferma por los 
resultados obtenidos, enferma por no haber 
sido el PP quien saliera victorioso, enferma ... 
¿Enferma por ejercer nuestros derechos y 
libertades? 

El efecto filtro que tiene los medios de 
comunicación desemboca a lo que se llama 
como "establecimiento de agenda". El públi
co comienza a atribuir una importancia 
particular a algunos problemas y no a otros. 

En su mayor parte, los medios de comuni
cación están comercialmente impulsados y 
tienen intereses económicos, de modo que 
tratan de publicar o emitir historias que creen 
que serán de interés a su audiencia. Es el caso 
del que he hablado al comienzo de este ar
tículo, todos los medios de comunicación vol
cados en la huelga de estudiantes, en el fútbol, 
en los debates. Todos temas de portada, y ahora 
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en las siguiente pagma en el margen iz
quierdo en un recuadro pequeño se puede ver 
la noticia de que cientos de niños mueren 
todos los días de hambre y enfermedades en 
países del Tercer Mundo. Creo que algo no 
encaja ahí, ¿nos quieren presentar como me
nos ,"importante" una cuestión de gran ,rele
vancia? 

Cuando la gran cantidad de información se 
nos viene encima en forma de avalancha 
comunicativa nos debería parecer que es
tamos alcanzando un grado muy alto y 
detallado de conocimiento de la realidad. Si 
realmente conociéramos toda esa realidad 
que se oculta tras los medios de comuni
cación, diríamos que lo sabríamos todo, pero 
siento decir que no es así. 

Por ello, en lugar de llamar a la sociedad en 
la que vivimos "sociedad de la información" 
quizá deberíamos llamarla "sociedad de la 
des-información" . 

Hay una gran cantidad de elementos que 
causan esta "des-información" en la socie
dad. Entre ellos podemos destacar la acumu
lación de información, no tenemos la capa
cidad de retener, valorar y ordenar este alud 
informativo, la velocidad que pasa la informa
ción, la cantidad de noticias de un día para 
otro, hace que una tragedia oculte otra. Hay 
un dicho, que me dijo mi profesor en la 
facultad que es "No hay nada más viejo que el 
periódico de ayer" . 

Otro elemento a destacar es la simpli
ficación de la información, los medios de co
municación necesitan mensajes cortos y 
directos eliminando todo lo que sea complejo 
que, por otra parte, es necesario para una 
comprensión de la cuestión. 

Para finalizar quiero lanzar una pregunta 
¿Es necesario publicar todo tipo de imágenes 
para informar al público de lo que ocurre? Yo 
creo que no. Dicen que una imagen vale más 
que mil palabras, pero a veces las imágenes 
ofenden, hieren la sensibilidad y luego la 
noticia queda reducida en dos párrafos o a un 
simple pie de foto. 

La realidad se nos muestra tan directa, tan 
desnuda, que el cerebro no puede sino crear 
mecanismos de defensa psicológicos para evi
tar el sufrimiento. No podemos evitarlo, se 
dice que la maldad es la falta de empatía. 

La próxima vez que leamos un periódico, 
veamos la televisión, escuchemos la radio, 
acudamos a un enlace de internet, fijémonos 
en lo que realmente nos están enseñando, si 
realmente nos están informando o desin
formando o simplemente si nos están mani
pulando. Lean con atención, fijense, piensen 
y comparen. 

Unos lo tenemos y lo 
desaprovechamos, 
otros luchan por 
conseguirlo 

ELENA ESCAMILLA GARCIA (17 años) 
Otra vez llega el lunes, toca madrugar, ir a las 
aburridas clases de 8:30 a 15:00 y después 
hacer un montón de deberes que no sirven 
para nada y esto se repetirá hasta el viernes". 
Típica frase que repiten cada domingo por la 
tarde muchos de los estudiantes pensando en 
lo aburrido y monótono que se les hace ir a 
clase todos los días, hacer deberes y estudiar 
en sus casas por la tarde y lo peor de todo es 
que no pueden decidir si quieren hacer eso o 
no, porque hasta los 16 años van obligados al 
instituto. Otros más originales dicen: "El que 
inventó las clases es porque se aburría mucho 
durante el día" 

Ante estas situaciones, yo me pregunto: 
¿realmente sabemos lo que la educación nos 
aporta a cada uno de nosotros?, ¿somos cons
cientes de lo que podría pasar si no recibié
ramos, minímo, la educación obligatoria que 
recibimos? Sinceramente, creo que no. 

La educación que recibimos nos permite 
ser críticos, analizar lo que nos dicen y saber 
decidir si eso es bueno para nosotros o no, si 
lo queremos o no, nos da un poco más de 
libertad al permitirnos dejar de ser "borre
gos" impidiendo que políticos y publicistas 
nos manipulen como robots. 

Personas que no tienen la posibilidad de 
asistir a colegios y recibir esta educación que 
nosotros infravaloramos, curiosamente lu
chan por tenerla, en vez de seguir con la 
situación en la que viven y "evitar hacer 
deberes por las tardes". Hay que destacar el 
caso de la niña de 14 años, Malala Yusufzai, 
que fue tiroteada por pakistaníes por de
fender que las niñas también recibiesen 
educación y que ahora está en estado muy 
grave en un hospital de Gran Bretaña. Esta 
niña es muy conocida desde hace 3 años, ya 
que a los 11 ya escribía en un blog de la BBC 
denunciando la violencia de los talibanes al 
quemar escuelas para niñas. 

Me parece increíble que nosotros despre
ciemos lo que otros luchan por tener. Esta 
niña es un ejemplo para todo su país, pero 
debería serlo para nosotros también, casi 
muere defendiendo la educación, mientras la 
mayoría de los estudiantes españoles van a 
clase y se quedan mirando por la ventana, sin 
prestar atención a lo que dice el profesor, 
desperdiciando su oportunidad de dar un 
paso más hacia la libertad, para dejar de ser 
manipulado por los demás. 
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OPINION 

Visita Pastoral 

PAQUI SERRANO 
El sábado dia 13 de octubre a las 10:30 h de la mañana, nos 
encontramos las mujeres de la Asociación "25 de Mayo" en el salón de 
las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús; estábamos expectantes y 
también un poco nerviosas, porque la ocasión así lo requería, con 
motivo de la visita Pastoral del Obispo de Córdoba D. Demetrio 
Fernández González. 

Justo a las 10:45 horas, con puntualidad inglesa, entra D. Demetrio 
acompañado del párroco de la Iglesia del Carmen D. Ramón y de las 
religiosa Pepa, Carmen y Pilar. La mirada se nos ilumina y la cámara de 
fotos comienza a disparar, queremos que quede constancia de todos 
los momentos vividos aliado de nuestro Obispo. 

Desde el primer momento se ha mostrado cercano y humilde, 
haciéndonos saber su interés por conocemos a nosotras y los fines que 
persigue nuestra asociación. La presidenta, Conchi, informa a D. De
metrio de los diferentes talleres que realizamos, incluyendo el Belén 
Viviente que este año se va a escenificar, además de las charlas de 
formación que regularmente recibimos y que abarcan diferentes temas. 
Observamos la expresión de su rostro que nos transmite que está 
agradablemente sorprendido, pues comprueba que somos una asocia
ción activa que trabaja siempre, en pos del bamo de las Caracolas. 
Aprovechando la ocasión del Sr. Obispo un ratito entre nosotras, 
algunas compañeras preguntaron sobre la postura de la Iglesia anta la 
cruel crisis que estamos sufriendo y sobre el papel que ejerce la mujer 
en la Iglesia. 

Ante la primera pregunta nos informó del aumento de la actividad 
de Cáritas, para intentar cubrir las necesidades básicas, que por 
desgracia, cada vez demandan más familias, y también que la gente se 
hace más solidaria y echan muchas manos. 

A la hora de dar contestación a la segunda quiso que quedara re
flejado,la postura de total apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan 
las mujeres en el seno de la Iglesia. 

y así, entre pregunta y pregunta, llegó el fmal de la reunión, ya que 
el Sr. Obispo tiene una apretada agenda que cumplir y por tanto, tiene 
que dejamos, pero no sin antes dejamos constancia de que se siente 
muy satis- fecho de la labor que hacemos la asociación de mujeres "25 
de Mayo", siempre de la manos de las Religiosas del Sagrado Corazón. 
Así pues, nuestro agradecimiento a D. Demetrio, por habemos visitado 
en nuestro barrio de las Caracolas, y esperamos que en un futuro, no 
muy lejano, pueda volver a visitamos y seguir la trayectoria de nuestro 
trabajo. Para nosotras será un honor y un privilegio. 

Nota de la Redacción: Debido a la gran cantidad de cartas recibidas con 
motivo de la Visita pastoral del obiSpo de la diócesis de Córdoba monseñor 
Demetrio Fernández, por motivos de espacio solamente publicamos dos de 
ellas en este número. En el sigUiente, en aras de la pluralidad informativa que 
caracteriza este mediO, publicaremos el resto de las recibidas. 
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Carta abierta al Señor 
obispo de Córdoba 

(Con motivo de su visita pastoral al/ES A/varez Cubero de Priego de Córdoba) 

CARMEN ÁSALOS - VICTOR PAREJA y 11 profesores más 
Un grupo de profesores del lES Álvarez Cubero desean expresar su 
firme rechazo a la visita pastoral-evangelizadora que el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio Fernández, ha realizado a nuestro Centro, el 
viernes 19 de Octubre de 2012. 

Nos parece que un Centro Público de Enseñanza, dado el carácter 
aconfesional de nuestro Estado español, no debería convertirse nunca 
en un púlpito en el que una figura tan significada y polémica como el 
citado Obispo, venga a realizar su labor pastoral. ¿Qué pensaríamos si 
un líder de cualquier otra confesión religiosa (llámese rabino judío o 
un imán musulmán) reclamaran nuestro Centro para extender entre 
los alumnos su propia ideologia religiosa? Diríamos que, para hacer 
esto, deberían utilizar sus propios lugares de culto, o locales 
particulares o incluso la calle, donde cualquiera puede manifestar de 
forma civilizada sus preferencias personales. Creemos que la 
educación religiosa en los Centros Escolares puede servir para 
profundizar en el conocimiento de la historia, la diversidad y la 
tolerancia entre las distintas culturas y religiones, pero no para hacer 
catequesis de una confesión en particular. Para este fm, existen 
lugares más apropiados. 

Pero en el caso del citado Monseñor Demetrio Fernández, se nos 
suma el dolor y la preocupación por las radicales y polémicas 
afirmaciones que ha venido vertiendo en los últimos años y que 
demuestran una absoluta falta de sentido democrático y de respeto 
hacia todo aquél que no comparta su mensaje pastoral: 
- hacia los colectivos homosexuales (a los que trata de pervertidos, 
enfermos y desviados , que no merecen tener los mismos derechos que 
los demás españoles); 
- contra las mujeres que deciden libre (y legalmente) abortar; 
- contra los matrimonios que se divorcian, de quien afirma que sus 
hijos no crecen sanos porque están repartidos y "no saben ni de quién 
son"; 
- contra los propios movimientos sociales católicos de base, a los que 
considera "expuestos a todos los virus de error que pululan en el 
ambiente, que carecen de defensas propias en su organismo para 
recuperar la salud", y que directamente están abandonando 
progresivamente el cristianismo; 
- contra "algunas escuelas de Secundaria, dentro de cuyos programas 
escolares se incita directamente a los alumnos a la fornicación"; 
incluso contra la mismísima UNESCO que, según él, tiene un plan para 
"hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual". 
Su última aportación pastoral la hizo hace dos semanas, en una misa 

en memoria de los dos niños asesinados en Córdoba: afirmó que la 
mujeres que deciden interrumpir su embarazo son exactamente 
iguales que ese cruel padre acusado de secuestrar, matar y quemar a 
Ruth y José, sus hijos de seis y dos años (y lo dijo delante de la 
madre ... aprovechando la ocasión). 
Por todo ello, nos parece necesario rechazar esta visita y pedir que no 

vuelva a producirse, especialmente cuando en nuestro Proyecto 
Educativo, aparece como uno de los objetivos propios de nuestro 
Centro (concretamente el segundo): Educar en el respeto a los demás y 
a uno mismo: no discriminar a nadie por razones de sexo, cultura, 
religión, sus ideas u opiniones, fomentar la tolerancia, la solidaridad, 
la cooperación y resolver siempre los conflictos de forma dialogada. 
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actualidad 
Según la alcaldesa las obras del Recreo Castilla 
estarán ultimadas en el plazo fijado de diciembre 

Estado actual de las obras 

ELI NOGALES 
Las obras de recuperación del Re
creo de Castilla de Priego de Cór
doba se encuentran ya a más del 
50% de su ejecución. Así lo han 
detallado los arquitectos de esta 
obra, Carlos y Gonzalo Recasen y 
la alcaldesa del municipio, María 
Luisa Ceballos. Estas obras ade
más de recuperar un espacio his
tórico darán conexión al centro 
del municipio con el Recreo a 
través de la calle Santiago. Los 
hermanos Recasen insistieron en 
su visita a las obras, que "no es 
proporcional la parte certificada 
con los tiempos de la obra", ya 
que el principio de la obra es 
mucho más complejo que la labor 
que existe ahora, "que sólo es 
consolidar y el trabajo restante es 
mucho más mecanizado". 

Según Recasen "aún queda una 
partida muy importante que es la 
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La alcaldesa y los técnicos girando una visita a las obras el pasado 22 de octubre 

que repercute a jardineria que 
siempre tarda más en aparecer", y 
apuntó que el principal problema 
en la ejecución de la obra han 
sido las diferentes canalizaciones 
subterráneas que han ido apare
ciendo", además los arquitectos 
resaltaron la gran labor de "inves
tigación realizada, ya que la vege
tación había hecho imposible 
saber qué nos íbamos a encontrar 
bajo la misma". Así Recasen in
dicó "que a partir de ahora el 
trabajo será mucho más evidente 
ya que la construcción que es lo 
más lento ya está terminada". 

La alcaldesa señaló "que las 
obras se harán en el plazo fijado 
para diciembre, ya que lo más com
plejo ya se encuentra terminado", 
así indicó que con el estado actual 
de las obras "ya es visible lo que 
es el Recreo de Castilla" en las dos 
piezas en las que se centra este 

La parte principal y más importante de la actuación 
será la conexión de la calle Santiago con el Recreo 
de Castilla, recuperando el antiguo Adarvillo, 

proyecto que ya se encuentran 
encaminadas a la mitad de su 
ejecución. 

Estas obras de recuperación del 
Recreo de Castilla dotarán al 
Centro Histórico de un lugar más 
turístico, así como una amplia 
zona verde. La parte principal y 
más importante de la actuación 
será la conexión de la calle 
Santiago con el Recreo de Castilla, 
recuperando el antiguo Adarvillo, 
una zona intermedia entre el 
Adarve antiguo y toda la zona de 
jardines. Esta recuperación del 
Recreo de Castilla abrirá camino 
al paisaje y consistirá fmalmente 
en la creación de un gran paseo 
con grandes espacios verdes y la 

construcción de un centro de 
interpretación. Para ello, se lle
varán a cabo sólo dos de las cinco 
fases en las que estaba dividido 
este gran proyecto urbanístico, 
cuyo presupuesto asciende a más 
de 3,5 millones de euros y la 
primera de las fases, la de adecua
ción, rehabilitación y urbaniza
ción del jardin del Recreo de 
Castilla y de los caminos y huer
tos del Adarve, costará 1.243.515 
euros, mientras que la segunda, 
consistente en la conexión y 
accesibilidad del Museo y del 
Recreo de Castilla con la trama 
urbana y realización de centro de 
interpretación, supondrá 569.403 
euros. 

ADARVE I N° 875·1 de Noviembre de 2012 



Priego de Córdoba - Actualidad 

Más de 80 participantes se dan cita en Priego en el 
VIII encuentro Profesional de Marketing de la Subbética 
REDACCiÓN 
Durante la pasada semana se 
celebró en el pabellón de las 
Artes de Priego de Córdoba el VIII 
Encuentro Profesional de Marke
ting 1\lrístico de la Sub bética 
TRAMA 2012, organizado por la 
Mancomunidad de Municipios de 
esta comarca. 

La inauguración contó con la 
presencia de la alcaldesa de Prie
go, María Luisa Ceballos, que fue 
la encargada de dar la bienvenida 
a los más de 80 participantes. 

••• ITK. ....11U 

Durante el encuentro los profe
sionales asistentes han tenido la 
oportunidad de adquirir nuevas 
fórmulas de promoción online de 
los destinos turísticos, especial
mente a través de las redes so
ciales como twitter, facebook y 
también en you tu be. 

José Ropero presidente de la Mancomunidad de la Subbética, M" Luisa Ceballos alcaldesa de Priego y Roela Soriano 
delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba 

En sus primeras palabras, Ceba
llos incidió en el trabajo activo 
que se realiza desde la Delegación 
de 1\lrismo del Consistorio prie
guense hace muchos años y que 
"ha dado muy buenos frutos". 

También habló de las nuevas 
tendencias turísticas que han 
cambiado el destino sol y playa 
por el de interíor y que ponen en 
primera fila a esta comarca. 

"La Subbética cordobesa ha 
apostado por la calidad en este 

turísmo alternativo basado en el 
patrimonio histórico-artístico, la 
gastronomía y el componente ver 
de como es nuestro Parque Na
tural", siendo las redes sociales 
un componente fundamental pa
ra "abrirnos al mundo exterior al 
no existir límites ni fronteras", 
con lo que la formación en este 
campo es esencial para los em
presarios y profesionales del sec
tor turístico. A modo de ejem
plo, recordó el nombramiento de 
la ciudad de Priego de Córdoba, 
como el pueblo más bonito de Es
paña, gracias a los lectores inter
nautas "lo que nos ha supuesto 

Rosaura Muñoz elegida 
presidenta de las Nuevas 
Generaciones del PP 
El pasado 11 de octubre, en el marco de las Carnicerías 
Reales, tuvo lugar el Congreso Local de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular. En dicho congreso 
fue elegida nueva presidenta de la formación filial del 
PP a Rosaura Muñoz Ceballos. Tras 6 años con el ahora 
concejal de juventud y deportes del Ayuntamiento de 
Príego, Juan Ramón Valdivia como Presidente, Rosaría 
Muñoz encabeza el nuevo equipo de la Juventudes 
populares, dando a conocer las pautas que guiarán 
este nuevo mandato. 
En el acto intervinieron el Presidente Local Javier 
Ibáñez y la alcaldesa y presidenta de la Diputación Ma 
Luisa Ceballos, que cerró el acto. Igualmente es
tuvieron presentes, el presidente provincial de NNGG 
Carlos Ramírez y de la presidenta nacional Beatriz 
Jurado. 
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una promoción turística de coste 
cero". 

En este sentido, la regidora prie
guense animó al aprovecha
miento de TRAMA 2012 para 
encontrar nuevos canales de 
promoción turística que permi
tan alcanzar objetivos claros en 
la provincia de Córdoba como 
son aumentar el número de 
visitas y de pernoctaciones. "Nos 
interesa sumar intereses entre 
los distintos municipios de )a 
zona para que el turismo que 
venga se quede a dormir y con 
ello se incrementen los márgenes 
económicos de los estableci-

mientas turísticos". 
Al mismo tiempo, la delegada de 
1\lrismo de la Diputación de 
Córdoba, Rocío Soriano, presente 
en el acto, manifestó que el 
Patronato de 1\lrismo también 
está en la línea de trabajo de 
"apostar por las redes sociales 
como nueva forma de promoción 
turística" . 

Por su parte, el alcalde de Be
namejí José Ropero, como presi
dente de la Mancomunidad de la 
Sub bética, explicó que esta edi
ción de TRAMA gira en torno a las 
nuevas tendencias en la promo
ción y gestión de destinos .. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La campaña del membrillo alcanzará 4,5 millones de 
kilos según estimación de Almazaras de la Subbética 
ELI NOGALES LOZANO 
La campaña de recogida de mem
brillo, que ya hace más de 15 días 
que comenzó en la zona Sur de la 
provincia de Córdoba y que ten
drá una duración total de unos 
dos meses, dejará en las instala
ciones de Almazaras de la Subbé
tica -en el entorno de Priego de 
Córdoba y Carcabuey- un volu
men de cosecha de cerca de 4,5 
millones de kilos, "una cifra supe
rior al año 2011", según informó 
a ADARVE el responsable de la 
cooperativa en este sección, An
tonio Rueda . . 

Esta producción saldrá de unas 
400 explotaciones de Carca buey, 
Zagrilla y Priego, fincas que en su 
mayoría no superan las cinco 
hectáreas, "ya que éste tipo de 
agricultura en esta zona de la 
Sub bética se reparte en pequeñas 
parcelas". 
Almazaras de la Subbética ha 
introducido este año una nove
dad para el proceso de reco
lección, de manera que "para evi
tar que se desperdicie el producto 
se han creado unas listas donde 
se encuentran los grupos distri
buidos en cuatro categorias y 
cada cosechero aporta el 25% de 
la producción que sale al mer
cado al día siguiente, sin que 
haya excesos". Rueda señaló que 
en esta campaña se ha distri
buido al agricultor una ficha 
donde se detalla cuánto producto 
puede recoger cada día de cada 
una de las variedades, "intentan-
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Recolectando membrillos 

do adaptarnos a las necesidades 
de los agricultores, para que 
avancen todos". Así se resuelve 
problemas de años anteriores, 
cuando "los agricultores venían a 
la almazara desde el amanecer 
para coger turno y sólo se pe
saban los primeros, desperdician
do el resto del producto". 

Según señaló Rueda, esta alma
zara recoge varios tipos de mem
brillo. Estas categorías se dividen 
en el producto que se ha tratado 
con fitosanitarios y el que está en 
plantaciones diseminadas, deno
minado a granel, que es el que 

menos valor añadido tiene a 
diferencia del producto "que se 
trata para que los insectos no le 
piquen y para que se mantenga 
más tiempo". Dentro de esa parte 
que no se ha tratado se en
cuentra el ecológico y el producto 
estrella, el llamado "el membrillo 
glass" que se comercializa en el 
mercado en el segmento de la 
fruta fresca. Antonio Rueda in
dicó que el fruto este año tiene 
una peculiaridad "y es que hay 
demasiado producto, la planta 
tiene mucho membrillo y a la 
altura que estamos deberían 

estar en su peso y ya recogidos, 
ya que hemos empezado casi 15 
días después de lo normal" . El 
gerente responsable de la reco
gida de este fruto en Almazaras 
de la Subbética señaló que eso es 
perjudicial, "ya que en el mer
cado, cuando antes comiences, 
mejor". Rueda explicó que prin
cipalmente este membrillo está 
destinado a mercados comer
ciales de transformación, bien 
para pulpa, carne o zumo, que en 
su mayoría se distribuye en la 
zona de Puente Geni!. 
Sólo 300.000 kilos de ecológico 

Este tipo de producto se paga 
de forma diferente según a la 
categoría que pertenece. El mem
brillo para consumir es el mejor 
pagado, así como el ecológico, 
"ya que hay sólo unos 300.000 
kilos en la comarca". El de in
dustria, que está tratado, es 
también uno de los mejor 
valorados, mientras que el va
reado sería el más barato, "por
que es de los más rápido en 
distribuir, ya que en su reco
lección puede sufrir daños o ma
chucones". Según señaló Rueda, 
el producto tiene un precio 
medio en torno a los 0,25 a 0,30 
céntimos por kilo. 

En cuanto a la cosecha en el 
resto de la provincia de Córdoba, 
la comarca de Puente-Genil po
dría tener una producción similar 
a la zona de Priego, aunque 
también se cultiva en Benamejí, 
Jauja o Puente Palmera. 

Especialida d en 
carne a la brasa 

Tapas v ariad as 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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~ Fiscal-Laboral - 957 540800 - 957 540297 
Seguros - 957 540875 - 957 540485 grupoasesores 

Información Gestoría Peláez · Grupo Asesores 

Si Vd. es titular de una póliza de Vehículo, 
de Hogar, de Empresa, etc. etc. debe saber 

Duración del contrato de seguro 

A) La duración de contrato se fija desde las 00:00 horas del día del inicio de periodo de 
cobertura, hasta las venticuatro horas del día de su finalización. 

B) Cada año, salvo casos especiales, la póliza vence y se renueva de forma automática 

C) Para que el seguro continúe vigente, el Tomador del Seguro debe pagar la prima 
correspondiente a la siguiente anualidad. Tiene para ello un plazo de gracia de un mes, 
transcurrido el cual, si el pago no se ha hecho, la cobertura del Asegurador queda en 
suspenso, no haciéndose cargo de los siniestros que pudieran ocurrir a partir de ese 
momento. 

D) Cuando el Tomador del Seguro o el Asegurador no deseen que la póliza se renueve a 
su vencimiento anual deben avisarse mutuamente con, al menos, dos meses de 
antelación. 

E) En caso de no comunicar con dos meses de antelación la anulación de la póliza, que 
en el clausulado de la misma se especifica, las compañías están procediendo a la 
reclamación judicial del pago de la prima. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@rnontesmarin.com 

PREMIOS 2011 

Premio lejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles 
(J\lInl~terlo de Medio Ambiente y 1edlo Rurul y Marino) 

Primcr Premio. Cnu:gorin Frutados Verde Amargos 
Primer Premio Alimentos de E,paña al Mejor Acei te de li vn Virgen 

Ex trn de la ampana 20 10-20 1 J. 

ITQi - SlIl)cl'ior Tuste Award 2011 (Bruselas, Bél~lca) 

Premio 3 Estre ll as. (ela ilicoción Excepcional) - Pórtico de la Villa 

XIV Edición de los Premios a la alidad del Aceite de la 
Denominación de Origrn Protegld:1 

Medal la de Oro - Marca: Pórtico de la Vi ll a 

IV onclIrso Provincial de Aceite de Oliva Virgen 
"Premio Olputnción de Córdoba 2010-2011" 

Primcr Premio cn ategoria Frutado. Verdes - Pórtico de la Vill a 
Fina listas en Categoría Frutados Verde - Fuente dc In Mndera 

Concurso Internacional Monocultlvar Ollv(' 011 Expo (Milán, Itulia) 
Mejor Fragancia del Año - Pórtico de lo Villa 

Guia de los lIlejores aceites d(' oliva virgen extru del mundo 
"FLO OLE12011" de Marco Orcggia (ltall:1) 

Reconocidos para la Guía - Pórtico de la Villa 

oncurso InternaciolHll Del' Felnschmccker 2011. (Alcmanln) 
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villa. Fuente la Madera y M. Montes 

oncorso Internazionale" OL O'ORO" 2011 (Veronll. Italia) 
Mencionc Espcciales, Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa. 

oncurso AVPA Paris Gourlllet 2011 (Fruncia) 
'oul'lncl d' k COlegoria Frutado Intenso - Pórtico de la Vill a. 

Gourmet d'Argent. 'ategoría Frutado Inten 0 - Fucnte de la Madera 

XIII Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (Itali a) 
Primcr Premio. Categoría Frutado In tcnqo - PÓl1ico dc la Villa 

egundo Premio. alegoría Frutado I ntcnso - Fuente de la Madcro 
Gran Mcnlionc. Categorí'l Fnlludo Medio - M. Montes 

V Concorso Oleario Intcl'lluzionalc Armonia 
Trofeo AUlA 2011. (Italin) 

Gran Mcnción. Calegoría Frutado Inlenso - PÓl1ico de la Villa 

6" Edición del Concurso Intel'llllcionul OLlVE O'OR 
IAL CANA DÁ 201 J. (Cun:1dá), 

Medalla de Plata. Categoría Fnllado Intenso - Pórti o de lo Villa . 

Concurso Intcrnacionl1l CI:'\'VE MIA.\-lI 201 J. (:\Iiaml. EE,UU.) 
Medalla de Piola - Pórtico de 13 Villa. 

Concurso Intcl'I1ucional L.A, County Fair 2011 
(Los Ángl'ics, EE.UU,) 

Medalla de Oro. Categoría Frulado Intenso - Pórtico de la Villa . 
Medalla de Plato. ategoría Frutado Intcnso - Fuente de la Madcl11. 

Medalla de Pinta, Catcgorin Frutado Medio - M. Montes. 

Concurso IntrrnucloIH11 TERRAOLlVO 2011 (Jerusu lén-Israel) 
Gran Pre ti gio de Oro - PÓl1ico de la Vi lla y Fuente de la Madera. 

1 Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen E~tra GA TROTUR 2010 
(Armilla, Granada) 

Primer Premio Modalidad Producción Convcncional en la Variedad Ilojiblonca 

VIII ollcuno :"Iacional AE;\IO a lu Mejor ¡\lmUlllra 2011 
Primer Prcmio a la Mcjor Alm3zara. 

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Cerrada al público la última planta de la 
Torre del Homenaje por su estado "ruinoso" 
REDACCiÓN 
La última planta de la Torre del 
Homenaje del Castillo de Priego 
de Córdoba se ha cerrado al 
público por encontrarse en un 
estado "ruinoso". Esta decisión 
urgente y momentánea la han 
tomado conjuntamente las de
legaciones de Patrimonio Histó
rico-Artístico y Cultura del Con
sistorio de la ciudad por la pe
ligrosidad que supone para el 
visitante que se acerque a con
templar este monumento emble
mático de la ciudad. Como con
secuencia de esta grave situa
ción, el grupo municipal del Par
tido Popular presentó ayer una 
moción en el Pleno donde se 
instá a la consejería de Cultura de 
la junta de Andalucía a que re
dacte el proyecto técnico de la 
segunda fase de intervención en 
esta fortificación prieguense, cen
trada en la restauración de la 
Torre del Homenaje. 
"Nuestra intención no es crear 
alarma social, pero es cierto que 
la torre presenta unas grietas en 
la cúpula del tejado que provocan 
continuos desprendimientos de 
sillares y otras que afectan a la 
estructura del propio edificio for
tificado y que podrian provocar 
su hundimiento definitivo", ha 
informado el presidente del Área 
de Cultura, Miguel Porcada, du
rante la visita al edificio con el 
arqueólogo municipal, Rafael Car
mona, para conocer de cerca la 
magnitud de los daños que sufre 
la fortificación. 

A esto se le suma, el cierre de 
un edificio histórico lo que su
pondrá "un revés para el turismo 
local" ya que se trata de uno de 
los monumentos que mayor nú
mero de visitas recibe al año, 
rondando las 8.000 personas. 

Sin respuesta autonómica 
Esta decisión preventiva del 
cierra de la zona alta de este 
monumento defensivo se toma 
desde el Ayuntamiento a la es
pera de la respuesta autonó
mica, ya que "desde el mes de 

febrero no se nos ha notificado 
nada", -ha informado la respon
sable de Patrimonio, Cristina Casa
nueva-, tras la inspección que 
realizaron los técnicos de la dele
gación provincial de Cultura a 
este Bien de Interés Cultural del 
Castillo de Priego en la que eva
luaron el deficiente estado de 
conservación del edificio y diag
nosticaron las patologías estruc
turales de la torre. "Se trata de 
importantes grietas que se mani
fiestan tanto exterior como inte
riormente, siendo el problema 
más urgente la entrada de agua 
que deteriora la cubierta y ero
siona las fachadas en la mitad 
superior de la torre, lo que supo
ne una minoración de la re
sistencia del muro y un riesgo de 
caída de sillares", según se extrae 
literalmente del informe técnico 
autonómico. 

Por todo esto, "pedimos a la 
junta que asuma su compromiso 
de redacción del documento de 
intervención en el edificio defen
sivo al tratarse de una urgencia y 
ya nosotros nos encargaremos de 
buscar fmanciación económica, a 
través del uno por ciento cultural 
o de los PEDER para poder aco
meter la obra", ha manifestado 
Casanueva. El coste de esta 
actuación puntual en la Torre del 
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Homenaje podría suponer "un 
millón de euros", según ha va
lorado el técnico munidpal, quien 
a su vez ha recordado que, a fe
cha de hoy, "sólo se ha interve
nido en el Castillo en el lienzo 
noreste". 

Intervenciones municipales 
Asimismo, el concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Priego, 
Miguel Forcada, ha aprovechado 
la ocasión para enumerar todas 
las numerosas actuaciones muni
cipales, de menor entidad, que se 
realizan para la salvaguarda del 
patrimonio histórico-artístico en 
Priego, entre ellas, ellevantamien
to en tres dimensiones de la pro
pia torre fortificada y del fron
tispicio de la Fuente de la Salud. 
"Nos preocupa su conservación 
por los hechos acaecidos en los 
últimos años y con este estudio 
ya contamos con una documen
tación precisa para la reposición 
de alguno de los elementos si 
sucediera algún accidente", ha 
comentado. Thmbién se han con
solidado los torreones del bal
cón del Adarve que presentaban 
"grietas y sillares despren
didos", junto a la limpieza del 
muro travertino y la reposición 
de las tablas para acceder a los 
torreones del Castillo. 

La Junta retira 
la subvención 
a los festivales 
de Priego 
Los gastos imprevistos, 
de unos 18.000 euros, 
los deberá asumir el 
propio Ayuntamiento 

REDACCiÓN 
El presidente del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, Miguel Porcada, ha ma
nifestado, a través de los medios 
de comunicación, su descontento 
al conocer que la consejeria de 
Cultura de la junta de Andalucía 
"no va a concedernos las subven
ciones para el Festival Inter
nacional de Música, 1eatro y Dan
za de Priego de los dos últimos 
años" que se cifran en una can
tidad total de 18.000 euros. 
"La cuantia económica prometi
da para este año 2012 no nos la 
conceden, pero lo peor de todo es 
que nos retiran, con carácter re
troactivo,la ayuda aprobada para 
la edición anterior del 2011", ha 
informado. "Se trata de recortes 
de la administración autonómica 
que han afectado directamente a 
las arcas municipales y que el 
Ayuntamiento tendrán que asu
mir de forma imprevista", ha 
concluido. 

Fallece tras caer 
a una alberca 
Un hombre de 78 años fue res
catado el pasado 16 de octubre 
sin vida de una alberca en el 
cortijo "La Cuesta" cerca de la 
aldea prieguense de la Poyata. 
Sobre las 9.20 horas el servicio 
112 recibió la llamada de emer
gencia trasladándose al cortijo 
efectivos del Parque de Bom
beros de Priego, Guardia Civil, 
Policia Local y personal de emer
gencias sanitarias. Al parecer 
había sufrido un golpe en la 
cabeza a consecuencia de la caí
da que según los indicios pudo 
ser fortuita . 
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La hermandad dela Virgen del Car 
Algunos datos sobre los orígenes de 

la Hermandad de la Virgen del Carmen 
RAFAEL FERNANDEZ LÓPEZ población, a imitación del que ha-
La devoción a la Señora del Car- cían las hermandades de las Mer-
melo posiblemente llegó a Priego 
en las décadas centrales del siglo 
XVIII de la mano de los Car
melitas Descalzos. El padre Elías 
del Santísimo Cristo, siguiendo 
las indicaciones de un benemé
rito prieguense, el cual había de
jado su capital para la fundación 
de hospicio-convento, tras reco
rrer desde Cádiz varias provincias 
andaluzas, quiso fundar dicho 
hospicio-convento en Priego, los 
franciscanos se lo impidieron, an
te el temor de que la mandas y dá
divas de los prieguenses hubiese 
que ser repartido. 

En Carcabuey se había extingui
do la fundación de San Felipe Ne
ri, y los edificios en los cuales 
estaban en estado semirruinoso, 
tras pedir autorización tanto a su 
Consejo como a Roma, establecie
ron en la población vecina de 
Priego su hospicio- convento. 

Pero los carmelitas no renun
ciaban a instalarse en Priego y 
paulatinamente se hicieron con 
un importante patrimonio, que 
además de varias fincas rústicas, 
comprendia un molino en la calle 
Loja, la casa contigua a la ermita 
de San José en la calle Río, la cual 
llegaba hasta la caJIe Málaga y la 
caJIe Ancha. 

En esta casa de la caJIe Río, 
pusieron su escudo y abrieron 
hospicio-convento pero depen
diendo del de Carcabuey, desde 
esta casa abrieron puerta de en
trada a la ermita de San José, en 
la cual levantaron altar donde 
entronizaron la imagen de la 
Virgen del Carmen. 

Carlos III aprobó la reforma de 
los Carmelitas Descalzos, el con
vento de Priego-Carcabuey fue 
cerrado, los frailes de Priego fue
ron enviados a la casa que la 
orden tenía en Trigueros (Huelva) 
y la imagen del Santísimo Cristo 
fue trasladado al convento de la 
orden de la capital del Santo 
Reino. 

Estas décadas fueron suficien
tes para implantar el rezo del 
santo rosario por las calles de la 
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cedes y de la Aurora. 
El 30 de diciembre del 1779 el 

Prior General y Visitador Apostó
lico de la Orden de Carmelitas 
Descalzos José Alberto Ximénez, 
con el consentimiento del Ordi
nario de Priego, autoriza la Con
fraternidad de Carmelitas con 
sede en la ermita de San José de 
la villa de Priego, otorgándose las 
facultades de Prior a D. José Calvo 
Rubio. 

El 7 de junio de 1780 el Papa 
pío VI concede especiales indul
gencias y gracias espirituales a 
dicha comunidad del Orden Ter
cero de los Carmelitas y se erige 
canónicamente para alabanza de 
Dios y salud de las almas. 

En el cabildo general celebrado 
el 5 de agosto de 1784. en la 
ermita de SanJosé se acuerda que 
su representante o apoderado D. 
Fernando López Hermoso, en 
nombre de la comunidad solicite 
a D. Antonio Vallejo, Vicario de la 
Iglesia Mayor de Priego, le con
ceda para su uso y culto la capilla 
que hay en la ermita y que con
tiene la imagen de Nuestra Se
ñora del Carmen, obligándose a 
cuidarla y subviniendo a todos 
los reparos de la obra. 

Esta petición fue acogida favo
rablemente, acordando la her
mandad la reedificación de la er
mita, la cual posiblemente tenía 
la misma dimensión que la ac
tual, según se desprende de la 
concordia datada el 27 de enero 
del 1710, habida entre D. Juan 
demente del Águila, Prebistero y 
Manuel Álvarez, Domingo Álva
rez, Juan Ortiz y Juan Álvarez 
(bisabuelo, abuelo y tíos abuelos 
de José Álvarez Cubero) para 
adecentamiento de la iglesia del 
Sr. San José , construcción del mu
ro colindante con la calle Ancha, 
ajustado en 7.500 reales de vellón 
y obras generales en la dicha 
iglesia por valor de 1.800 r. v. 

En el cabildo del 15 de agosto 
del 1785 se exponen que se había 
gastado en obras 1.514 r y 28 m. 

En el celebrado el 6 de agosto 

Lámina taurina del siglo XVIII 

del 1786 se da cuenta que se 
habían invertido 1.117 r. y 19 m. 
en obras de la iglesia, sacristía y 
vivienda del sacristán. En el 
cabildo del 1787 se destinan a 
obras 1.607 r. 

En el celebrado el año de 1788, 
losaron la sacristía, e invirtieron 
en obras 2.084 r y 31 m. 

Las obras de la nueva iglesia 
debían de estar en todo su apo
geo, ya que la Hermandad decidió 
construir una calera, tanto para 
abastecerse de la cal necesaria 
para la obra, como para ser ven
dida a otras hermandades y par
ticulares y obtener unos ingresos. 

En el cabildo celebrado el 22 de 
agosto de 1789 se anotaron unos 
gastos de 4.475 r. del costo de la 
calera de la que se midieron 133 
caices de cal, quedando liquido 
en poder del Vicario, para los 

gastos de obra 1.175 r. y 7 m. a 
los cuales había que agregar los 
1.152 r. y 8 m. que habían 
producido la cal que hasta esa 
fecha se había vendido. 

En el cabildo del 22 de agosto 
del 1790, se indica que se había 
invertido el remanente y que se 
había consumido en las obras de 
la iglesia 591 fanegas de cal, de 
su propia calera. 

En el cabildo del 11 de sep
tiembre de 1791 la Hermandad te
nía un superávit de 10.997 r. y 24 
m. para los gastos de las obras. 

La fiesta de toros en Priego 
La fiesta de toros junto con las 
comedias y los autos sacramen
tales eran casi el único diver
timento de los españoles durante 
varios siglos, los festejos de toros 
se podían dar en cualquier lugar 
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men y sus fiestas de toros en 1792 

del reino y en sus más diversas 
versiones, corridas propiamente 
dichas , suelta de toros o encie
rros (campestres o urbanos) toros 
enmaromados o embolados etc. 

Estas fiesta constituían el plato 
más delicioso y de más regalado 
gusto, que al paladar de la lozana 
juventud, y aún de todas las eda
des se podian dar, las fiestas de 
toros significaban días de asueto, 
días de fiesta y diversión que to
dos los estamentos celebraban al 
unísono. 

Pero estos festejos no escapa
ron a la sospecha de la iglesia, la 
cual veía en los mismos una su
pervivencia de unos cultos ances
trales y profanos, los cuales te
nían un alto grado de sensua
lidad y exuberancia contra el 
dogma y la moral católica. 

A pesar de los intentos surgidos 

desde el mismísimo Vaticano pa
ra suprimir esta diversión, estaba 
tan arraigada que el pueblo de
safio incluso ser excomulgado, 
antes de dejar de regocijarse con 
tales festejos . 

Estas corridas o festejos de toros 
eran propiciadas y promovidas 
por los propios concejos, iglesia o 
hermandades, ya que general
mente las fiesta de toros tenían 
varios fmes, aunque el más visi
ble era la diversión del pueblo, a 
la misma vez se le suministraba 
la carne necesaria para el consu
mo del mismo, o se obtenían 
unos beneficios económicos en 
beneficio de sus promotores. 

En Priego, el Concejo mandó en 
1564 que se celebraran toros con 
ocasión del día de San Juan, en 
1597 los hermanos de la Cofradia 
de la Virgen de la Cabeza orga-
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nizaron en beneficio de la misma 
fiestas de toros, justas y torneos, 
que se celebraron en la plaza y 
carrera del Palenque (la actual 
carrera de las Monjas). 

En 1646 con ocasión de la veni
da del señor de la Villa el Mar
qués de Priego, la hermandad de 
la Virgen de la Cabeza organizó 
festejos de toros, en los que que
braron cañas y rejones el propio 
Marqués D. Luis Fernández de 
Córdoba, junto con Antón Ruiz 
Dueñas y las cuadrillas corres
pondientes de hijadalgos de Prie
go. 

En 1707 el Concejo mandó 
celebrar corridas de toros con 
ocasión del nacimiento del Prín
cipe Felipe, hijo de Felipe V. los 
Borbones intentaron reiterada
mente abolir la fiesta de toros, 
este monarca en 1720 abolió por 
R. Pragmática las corridas de to
ros, a pesar de esto el pueblo 
siguió celebrando fiesta de toros, 
en Priego estas celebraciones 
habían cambiado de emplaza
miento ahora se celebraban en el 
llanete de la Iglesia, ya que una 
de las necesidades de estos fes
tejos era que la plaza fuese 
suficientemente amplia para que 
esta celebraciones fueran econó
micamente rentables. 

En muchas poblaciones existían 
la formalidad de alquilar los bal
cones o ventanas que daban a 
dicha plaza de toros, en los días 
de festejos, percibiendo los pro
pietarios de las casa la tercera 
parte del beneficio, y el resto para 
los organizadores del evento, aun
que parece ser que esta costum
bre no estaba arraigada en 
Priego, según se desprende del 
documento del arrendamiento 
por parte del abuelo de José 
Álvarez Cubero, el cual "arrendó 
una casa el 6 de enero de 1719 en 
el llano de la Iglesia a BIas 
Rodríguez Quesada, por dos años 
en 18 monedas de S.M. con la 
condición precisa de que si hu
biere fiestas de toros, veían de 
quedar reservada para el dicho 
Domingo Álvarez, las ventanas y 
el balcón para él y su familia, ya 
era de las mejores situadas para 
ver los toros." 

Los sucesivos Borbones se mos
traron antitaurinos por R.O. del 

24 de septiembre del 1752 el 
Concejo de Castilla recordaba la 
prohibición total de celebrar co
rridas de toros para ningún fm, 
ya fuera público o piadoso. 

En el 1769 el Conde de Aranda 
mandó a todos los Intendentes del 
reino que recogiese los datos sobre 
todas las vacadas habidas en sus 
Intendencias, detallando el núme
ro de las mismas y las corridas de 
toros que se daban en ellas. 

En Córdoba había 192 vacadas 
con 16.014 vacas y 170 toros 
padres, celebrando la capital 7 
corridas de toros, en las cuales se 
lidiaban 9 toros en cada una, 
mientras que en Granada se cele
braban 5 corridas en las cuales se 
lidiaban 60 toros de muerte. 

Este frente antitaurino se acre
centó con Carlos III, al cual se le 
unió el estamento eclesiástico y 
militar, una de las provincias de 
más raigambre taurina como era 
Cádiz, vio como sus obispos Juan 
Bautista Cervera en 1779 o su 
sucesor Antonio de la Peña pro
hibían las corridas de toros en 
domingos o días de fiesta, y su 
Capitán General en 1780 prohibía 
las corridas por las calles, por las 
desgracias que ocasionaban. 

Otra nueva R. Pragmática da
da el 9 de noviembre del 1785 
prohibía totalmente las fiestas de 
toros de muerte en todos los pue
blos y capitales del reino, a excep
ción de los que tuviesen conce
sión perpetua o temporal, y con 
destino público de sUS productos 
útil o piadoso. 

En esta tesitura se encontraba 
toda España, donde era tradicio
nal, común y ferviente el festejo 
público de los toros, los cuales 
constituían una verdadera pasión 
embriagadora del pueblo, mien
tras que los más cultos, filósofos 
o ilustrados despreciaban la fies
ta, ya que la misma facultaba en 
embrutecimiento a la vez que los 
hábitos de libertad y podía ser los 
gérmenes de indisciplinas, para 
tener controladas las corridas 
que se celebraban. El Concejo de 
Castilla mandó que las mismas 
debían de contar con su autori
zación expresa para celebrarse, 
quítándole esta facultad a los 
Concejos, la cual la tenían desde 
la edad media. (Sigue en pág sigUiente) 
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La hermandad de la Virgen del Carmen 
y sus fiestas de toros en 1792 

(VIene de la página anlenor) 

I 4 corridas de toros por la mañana y 
tardel Viva la Virgen del Carmen 
A primero de junio del año de 1792 el Consejo 
de Priego recibió la repuesta a un memorial 
presentado ellO de febrero del mismo año 
por el representante de la Tercera Orden del 
Carmelo solicitaba la autorización para cele
brar ocho corridas de novillos, con objeto de 
invertir sus productos para reedificar la er
mita de Nuestra Señora del Carmen, el conce
jo de Castilla por medio de su Presidente, el 
Conde de la Cañada, concedía licencia para 
celebrar cuatro corridas, con tal de que no 

HISTORIA LOCAL 

hubiese toros, vaca, ni novillo de muerte, ni La hermandad del Carmen obtuvo unos importantes beneficios con las 4 corridas de toros en 1792 
se corran enmaromados por las calles. 

En esta carta se prevenía al Alcalde Mayor 
de la villa de Priego D. Julián Calleja para que 
vigilase de que no 'se produjesen desórdenes, 
ni quimeras en dichas corridas, de los cuales 
sería su persona responsable. 

El 2 de junio Julián Calleja puso en cono
cimiento al apoderado de la Orden 1ercera del 
Carmelo D. Fernando López Hermoso de lo 
aprobado por el Concejo de Castilla, compro
metiéndose este último a indicar al Alcalde 
Mayor los dias elegidos por dicha Orden 
1ercera, para celebrar dichas corridas. Con el fin 
de hacerlo público al vecindario. 

El 28 de junio Fernando López Hermoso se 
entrevistó con el Alcalde Mayor, informán
dole que los días elegidos por la subdicha 
Orden eran el 27, 28, 29 Y 30 de agosto de los 
corrientes, pareciéndole bien al alcalde Ma
yor estos días para celebrar los festejos. El 
cual mandó que se pregonara la noticia y 
fijándose el edicto sobre la misma, en la 
Puerta del Agua, hizo el pregón y fijo dicho 
edicto para publicidad del mismo la voz 
pública del Concejo, Agustín Galán el 28 de 
junio. 
Ignoramos el lugar del emplazamiento de la 
plaza de toros, la cual tuvo que ser montada y 
reconocida la misma por representantes del 
Concejo, pero celebrado el primer festejo, pa
rece que hubo algunos altercados o inciden
tes de orden público, los cuales dieron lugar a 
que el apoderado de la Orden 1ercera del 
Carmelo se dirigiera al Alcalde Mayor, comu
nicándole los altercados y dando soluciones a 
los mismos, de este documento se desprende 
curiosas noticias sobre las fiestas de toros en 
Priego a finales del siglo XVIII. 
En el mismo se indica que ya existía la Her
mandad de la Virgen del Carmen, con lo cual 
habrá que revisar la antigüedad de la mima. 

Las corridas se daban por la mañana y por 
la tarde, por lo tanto se lidiarian en cada es
pectáculo media corrida de toros, o sea 12 
toros al día, seis en cada corrida, como era lo 
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más habitual en aquellos años. 
Otro dato curioso es el precio de las entradas, 
que lógicamente variaban, si la corrida era 
matutina o vespertina, ~sí como dependiendo 
de la distancia de los asientos al ruedo, o si 
eran localidades de solo de sombra. 
Priego era una localidad envidiada por todas 
las poblaciones que la circundaba, tanto por 
lo festeros de sus vecinos, como por su in
dustria (igual que a mediados del siglo XX) de 
tal manera que el Corregidor de la ciudad de 
Lucena, que debía de informar sobre otra 
petición que le hizo el Concejo de Priego para 
celebrar 24 corridas de toros con fines 
públicos, indico "que recen más y horgazaneen 
menos, que son los vecinos de esa Villa muy 
proclives a la diversión de los toros". 

Aunque la industria sedera ya había caído, 
aún quedaban algunas reminiscencias de 
cuando en Priego había 8.000 personas traba
jando en la misma, y unas 100 personas 
dedicadas al comercio de sus productos, se
gún un memorial que en su día el repre
sentante de dicho gremio remitió al Rey. 
Por otro lado las fechas eran las más propicias, 
ya que los agricultores habían hecho su agosto, 
y los trigos estaban en los "atrojes" y aun no 
había comenzado la vendimia. 
Fernando López se dirigió al Alcalde Mayor 
diciéndole ..... que habiendo observado dife
rentes alteraciones, entre los Andamieros 
sobre el precio de los asientos de Andamios, y 
Barrera, siendo este conocido perjuicio de la 
Hermandad, para que en los restantes días 
que quedan de dichas funciones se eviten las 
consabidas pérdidas, que en el dia se están 
expirementando, parece conforme que el ju
dicial ministerio señale por mañana y tarde el 
precio de los referidos asientos, que según 
una tasa observada y equitativa deberán ser 
por la mañana en los sitios de sombra de tres 
reales la delantera y dos los demás, y en los 
sitios de sol, a dos la delantera y los restantes a 
uno, y por las tardes se le deberá subir a cada 

asiento un real y de este modo el público 
quedara enterado y la Hermandad y anda
mieros, podrán cuando no otra cosa al menos 
sacar los gastos de las expresadas funciones . 
Se suplica que por el presente escribano se 
haga saber a los Andamieros ejecuten la co
branza en los términos que llevo exigidos ... y 
las penas que contemple necesarias para la 
observancia. " 

El Alcalde Mayor puso en conocimiento del 
abogado de los Reales Concejos y Corregidor de 
la villa de Alcaudete D. Manuel de la lbrre, el 
cual ejercia el ministerio judicial de Priego, el 
cual ordenó" ... a las personas a cuyo cargo están 
los andamios de la plaza en que se celebran las 
funciones de toros, que arreglen la cobranza a 
los precios que propone el comisionado. Sin 
alterarlos de modo alguno, bajo la pena de 
veinte ducados, de inamisible exacción a cada 
contraventor y ser responsable de los daños y 
perjuicios que ocasionen a la Hermandad". 

Posiblemente la Hermandad de la Virgen del 
Carmen obtuvo algún beneficio, ya que en el 
Cabildo de la misma celebrado el 30 de sep
tiembre del 1792, se mandaron anotar en la 
cuenta de los gastos de obra las cantidades de 
1386 r. y 7 m. y 1865 r. indicando "sumadas 
otras partidas a los 19.997 r. del Cabildo 
anterior da un fondo de 14.248 r. destinados a 
obras. 

Memorables cuatro dias de toros, de los 
cuales los vecinos hicieron memoria durante 
muchos años, pues posiblemente no se vol
vieron a dar en Priego fiestas de toros tan 
abundantes, la Hermandad del Carmen seria 
envidiada por haber conseguido tal gracia por 
el Concejo de Castilla, lo cual redundó en 
beneficio de todas las generaciones venideras, 
ya que gracias en parte a estos ingresos extra, 
aquellos convecinos nos dejaron el legado de 
una iglesia (con portada y torre peculiar) y la 
devoción a tan antaño renombrada Her
mandad, de la Virgen del Carmen y su 
escapulario carmelita. 
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- En primer lugar, vamos a dar una enho
rabuena y. aunque parezca mentira, es para la 
entidad bancaria BBK Cajasur por su apor
tación de 38.000 euros para la compra de una 
ambulacia para la Cruz Roja Local. Es raro que 
los bancos suelten un euro en los tiempos que 
corren, pero aquí tenemos la excepción que 
confITma la regla. Ojalá cunda el ejemplo. 

- Lo que ya no tiene nombre ni apellidos es la 
perpetua mentira a la que nos someten los 
políticos de la Junta de Andalucía. Anunció la 
delegada territorial de Fomento, Vivienda, 
1\.Jrismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 
María de los Santos Córdoba (IU) que el 15 de 
octubre comenzarían las obras del socavón de 
la carretera A-339 en la subida al puerto del 
Mojón de Cabra. Pues al cierre de esta edición 
26 de octubre nada de nada. ¿Estarán espe
rando que con el temporal de aguas se corte la 
carretera? Pero visto como se las gastan, 
seguro que prefieren vernos aislados. 

- Según hemos podido saber el Tribunal 
Supremo ha ratificado una sanción de 213.000 
euros a la empresa Aqualia, que es la empresa 
matriz de Aguas de Priego. Esta resolución 
pone fin a un proceso que se inició en 2003 
por exigir a los nuevos abonados al servicio el 
cobro de cantidades "ya pagadas por el simple 
hecho de cambio de titularidad en los in
muebles" y por una supuesta infracción de 
consumo, tras comprobar que la empresa 
incumplía la verificación de los contadores 
que, según la normativa vigente, debe realizar 
la empresa pública Verificadones Industriales 
de Andaluda (Veiasa) antes de su colocación. 

e 
en o 
JIi..... 

en e 
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Torre del Homenaje en el Castillo de Priego 

- Los Festivales de Priego, que son los más 
antiguos de España, se han quedado sin 
subvención de la Junta. No sólo han suprimido 
la subvención de este 2012, sino que también se 
han echado para atrás con la subvención de 
'2011, que ya estaba aprobada. En total el Ayun
tamiento se queda sin 18.000 euros. Ya sabemos 
que estamos en crisis y que hay cosas más 
precisas en estos momentos, pero lo que no es 
de recibo es que la Junta dé las subvenciones a 
discrecionalídad dependiendo de la sintonía 
política. 

- Hace unos años cuando Zapatero negaba la 
crisis, se le encenció la bombilla e inventó el 
Plan E para fundirse las arcas públicas. Había 
que hacer proyectos de la más variopinto 
aunque no sirvieran para nada. Como ejemplo 
tenemos el horno enjaulado que pusieron a las 
puertas del colegio Luque Oníeva al cual 
después de varios años terminado no se le ha 
dado utilidad alguna. Por lo menos podían 
usarlo como portería para vigilancia del colegio, 
que buena falta hace. 

- Nos han llegado comentarios sobre los 
servicios públicos existentes de la Ciudad de los 

Niños, los cuales parece ser que no solo están 
mangas por hombro sino que tambien sirven 
como almacén de bebidas. 

- La vetusta torre del Homenaje se cae de vieja 
y ahora tocará restaurarla o abandonarla a su 
suerte. Siendo consejera de la Junta, Carmen 
Calvo con competencias en Patrimonío dijo que 
le daría prioridad al Castillo de Priego pues el 
proyecto que le había sido presentado lo 
consideraba interesantisimo. Dejó la conseje
ría, dejó el ministerio de Cultura, y si te he visto 
no me acuerdo. 

- Ante la más que evidente falta de apar
camientos, nos preguntan que cuando se van a 
poner en funcionamiento los aparcamientos 
del Carmen Pantión. W es que este tema se va 
a eternízar como todo en Priego? 

- Ahora que se va a poner en marcha el plan 
integral del barrio de la Villa, algunos vecinc;>s 
nos han comentado que hay muchas casas y 
solares cerrados que son un foco de ratas e 
infección. Veremos a ver si el Ayuntamiento 
pone en marcha un ambicioso plan que 
permita tener el barrio impoluto. 

ww. hofellasrosas. nef 

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

Telf.: 957 540 449 
e-mail~informacion@hotellasrosas.net 

19 



Rincón Juvenil 

Miyazaki te vigila, 
Internet es Miyazaki 

MARIA 
TOLEDO 
ESCOBAR 
(15 afias) 

Un poco inquietante el título, ¿no? Quizás sí 
que lo sea, pero le viene de perlas al reportaje. 
El caso es que personalmente yo no me fio ni 
un pelo ni de Internet, ni de la informática en 
general, y cuando digo que no me fio un pelo, 
no quiere decir que tenga miedo de que un 
hacker robe los datos personales de mi 
ordenador (que también) si no a que estas 
cosas hacen lo que les da la gana. Ejemplo: 
cuando mandas . un correo electrónico y no 
llega a su destinatario (sobre todo si ese 
correo electrónico es el trabajo de Física y 
Química que tanto te costó hacer y que no le 
llega al profesor, de manera que éste 
entenderá que no lo has hecho, te pondrá un 
cero, que equivale a una mala nota y que se 
resuelve en un sermón por parte de tus 
padres. Sí señor, y todo gracias a Internet). 
Pero ahí no acaba la cosa, porque lo que estás 
leyendo me ha costado el doble de trabajo que 
habitualmente, quiero decir, que el maldito 
ordenador se reinició solo cuándo iba por la 
mitad y se borraron todos los datos, así que lo 
he tenido que reescribir, por no hablar de que 
las letras aparecen en la pantalla unos cinco 
segundo después de que haya pulsado las 
teclas. 

Pero no todo lo referente a estos temas es 
malo. Usar Internet es mucho más cómodo 
que mirar la enciclopedia, eso sí, también es 
menos fiable. Aunque no se puede negar que 
es práctico e incluso necesario en algunos 
casos (si me apuras mucho). 

Hace unas semanas encontré en la librería 
un libro cuya portada me llamó la atención 
(tenía una especie de cucaracha dibujada. 
Medio cuerpo de la misma formado por las 
letras del título) y al leerme el resumen y ver 
que no se parecía mucho a lo que acostumbro 
a leer, decidí comprarlo (vale, quizás el precio 
influyera un poco ... ). Trataba sobre Internet, 
ordenadores, programas, y todo tipo de cosas 

con algo que ver con el tema de la infor
mática. Quizás te preguntes por qué narices 
elegí precisamente ese libro después de haber 
leído todo lo anterior y darte cuenta de la 
simpatía que siento hacia esto. La respuesta 
es: curiosidad. Quería saber a qué se refería el 
autor con eso de "te vigila". 

La historia gira entorno a Internet todo el 
tiempo, y conforme avanzas vas descubriendo 
que desgraciadamente ya no es sólo Internet, 
sino algo mucho más grande, inquietante y 
peligroso. Obviamente sólo es una novela de 
ficción, pero hay ciertas páginas webs y 
videos que te hacen pensar lo contrario. 
Incluso en el epílogo piensas: ¿y si es verdad? 
sé que es absurdo, y que tampoco sabes de 
qué estoy hablando exactamente, pero ... 
¿estás seguro de que nadie te observa cuando 
escribes esas dobles uves? ¿de que nadie te 
espía cuándo lees algo en un blog?, ¿de que 
nadie sabe lo que le cuentas a tus amigos? 
¿de que nadie salvo todo el que tú quieras 
observa las fotos de tu Facebook? 

'!en muy en cuenta todo esto porque. nada es 
lo que parece, aunque, bueno. siempre estará la 
política de privacidad esa que aparece antes de 
crear tu cuenta y que nunca lees, ¿o no? 

Rincón Juvenil, atrévete y participa 
rinconjuvenil@periodicoadarve.com 
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Solidaridad ... 
aún existe 

MARTA 
REDONDO 
MATAS 
(15 afias) 

Sevilla, un matrimonio y su 
hija de 20 meses. Poseían su 
propio negocio, un negocio 
próspero que de momento 

les iba bien. Éste consistía en la fabricación de 
puertas a medida para viviendas. Debido a la 
buena situación que se les presentó, decidie
ron comprar un terreno a las afueras de su 
localidad, en el cual, iban a construir su hogar. 
Al principio, la construcción se desarrolló sin 
problemas, ya que ellos tenían su trabajo y 
podían pagar los 300 euros al mes de hipoteca 
correspondiente. Pero, con la situación econó
mica que poseemos en nuestro país, su nego
cio sufrió las consecuencias de la crisis eco
nómica, y consecuentemente tuvieron que 
cerrar. Al quedarse sin trabajo, se vieron 
colapsados de gastos: hipoteca, luz, agua, gas 
e incluso deudas de su anterior comercio. Sus 
ahorros se extinguieron, ya que los principa
les gastos de la casa los tenían que abonar, 
quedándoles solo 51 euros para alimentarse. _ 
Este caso refleja la situación que estamos vi
viendo en España. Esta situación es real, extraí
da de un programa emitido en Canal Sur lla
mado "Todo tiene arreglo". Este programa, lo 
que intenta es colaborar con las familias anda
luzas necesitadas a través de telespectadores 
que puedan aportar alguna ayuda para me
jorar sus situaciones económicas. 
En la situación que encabeza el artículo, 
algunos de los telespectadores ofrecieron des
de diferentes partes de España cantidades en 
metálico desde 200 euros hasta 1.000 euros, e 
incluso diversos trabajadores, desde obreros 
hasta electricistas (actualmente en paro) se 
ofrecieron a mejorar las condiciones de la 
vivienda de esta familia. Hubo incluso una lla
mada procedente de Suiza, de un emigrante 
español jubilado que se sentía identificado 
con la situación, ofreciendo una cantidad de 
800 euros. Y así, hasta aproximadamente 12 
llamadas de gente solidaria que ayudó a esa 
familia a mejorar su calidad de vida. 
Aprovechando el tema de la solidaridad y de 
esas personas que han donado su mano de obra 
gratuitamente para ayudar a familias necesi
tadas, no puedo evitar mencionar la opinión de 
aquellos políticos que pensaban que en An

dalucia había una holgazanería inmensa, ya 
que hay algunas personas que aún estando en 
paro se ofrecen a ayudar a familias necesitadas, 
y todo ello sin recibir nada a cambio. 
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Rincón Juvenil " 

CARLOS 
BAENA 
GONZÁLEZ 
(16 anos) 

El aeromodelismo 
El aeromodelismo es un hobby cuyo objetivo 
es diseñar, construir y hacer volar aviones y 
helicópteros principalmente. Estos aparatos 
son radio controlados a través de una emiso
ra y un receptor. Es un hobby científico y téc
nico, ya que estos ingenios tienen que ser 
equilibrados y estudiada su aerodinámica pa
ra que vuelen bien. 

Pueden ser de varios tipos, electrificados o 
a combustible (glow o gasolina): Realizando acrobacias 3D 
-Aviones: entrenadores (cuyo vuelo) es más 
noble y sencillo, permite más errores), acrobá-
ticos (para realizar acrobacias), maquetas (son 
reproducciones de aviones reales a diferentes 
escalas), semimaquetas (aproximaciones a ma
quetas) , aviones denominados 3D (realizan 
acrobacias 3D y torque estacionario). 
-Helicópteros, heptacóteros .. . 
El aeromodelismo se practica en lugares en la 
cual la visión es muy amplia, el viento afecta 
y a según que modelos con mucho viento no 
se pueden volar "bien". 
Afortunadamente, para los amantes del aero
modelismo, en Priego existe una pista y un 
club de aeromodelismo, el Club Aeromode
lismo Subbética Priego de Córdoba, al cual es 
perteneciente el piloto granadino Paco Mo
lina, que ha representado a España en el 
Campeonato del Mundo de aeromodelismo 
en la categoría F4C (Maquetas a escala), que 
tuvo lugar este año en Huesca. Paco Molina 
acabó en 6a posición, una gran noticia para el Paco Molina en el campeonato del mundo. Abajo concentración en el club de Priego en 2010 
club de aeromodelismo y para nuestro pueblo 
considerando que es el campeonato del mun
do de aeromodelismo. 

El Club Aeromodelismo Subbética Priego de 
Córdoba viene realizando desde hace años 
exhibiciones de vuelo y estáticas. El pasado 13 
de Octubre se realizó una concentración de 
clubes en las instalaciones del club atrayendo 
a Priego grandes pilotos que demostraron su 
destreza ante el público asistente. En esta 
concentración se pudieron ver muchos avio
nes destacando los acrobáticos 3D. 

El aeromodelismo, para unos es un hobby 
que consiste en volar "avioncitos", pero en 
realidad es una actividad o deporte en la que 
la técnica, práctica y destreza hacen de esta 
actividad, un hobby apasionante. 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ El trompo 
El mes de septiembre era un mes atípico para 
nosotros. Con la feria acabada, un otoño 
lluvioso y el curso que no empezaba hasta 
octubre, se hacía necesario idear para llenar 
aquel mes de espera. El juego por excelencia 
en la Villa era el futbol, el cual practicábamos 
durante todo el año en el llano, en ·Ia 
explanada del Castillo. Pero cada estación 
meteorológica tenía asignados sus propios 
juegos que se veían condicionados por la 
meteorología. Con la llegada de las lluvias en 
el otoño y el consecuente reblandecimiento 
de la tierra, el trompo y el hincote eran dos 
de los juegos más recurridos. 

El juego del trompo tenía dos formas 
habituales de llevarse a cabo, éstas eran "el 
mata" y "el queso:' El mata se jugaba nor
malmente entre dos, mientras que el queso 
admitía un número indeterminado de 
jugadores. Se hacía un círculo en la tierra 
utilizando el volantín como radio, pequeño si 
era "el mata" y más grande si se trataba de 
"el queso". Había que lanzar el trompo 
dentro del circulo procurando que no se 
quedara dentro de él. En caso contrario se 
convertía en el objetivo de las púas de los 
trompos adversarios. Si el trompo dejaba de 
bailar y se quedaba dentro del círculo podías 
cambiarlo por la "arcusa ", que normalmente 
era un trompo viejo que ni siquiera tenía 
púa. Mientras el trompo bailara en la mano 
podías empujar con él hacia afuera a la 
arcusa para poder recuperarla una vez fuera 
del círculo. Por contra, los adversarios hacían 
lo mismo pero tratando de llevar la arcusa al 
centro del círculo y para seguir siendo 
objetivo de las púas de sus trompos. 

Estábamos ya casi a finales de septiembre. 
Desde que terminó la feria la lluvia había 
sido abundante y el sol apenas se había 
dejado entrever ocultado por un continuo ir 
y venir de nubes grisáceas y amenazadoras. 

Aquella mañana, sin embargo, había ama
necido con un cielo completamente despe
jado. Un cálido sol de aquel reciente otoño se 
había adueñado de aquella mañana y la 
chiquillería nos echamos a la calle recupe
rando aquellos espacios de ocio de los que 
las incesantes lluvias nos habían desposeído 
hacía ya bastantes días. 

Unos jugaban al fútbol, otros al hincote, 
otros al trompo y otros se dedicaban sim
plemente a observar. 

Agrupados en función del juego que prac
ticábamos teníamos los espacios más o 
menos definidos; aunque la invasión de unos 
y otros era casi una constante, si bien, nor
malmente, ello no significaba problema al
guno. 
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Llevaba ya un par de cursos destudiando 
interno en Córdoba, por lo que muchos de 
aquellos útiles de ocio, como el trompo, el 
hincote, los toreos etc. andaban perdidos por 
los cuartos trasteros de mi casa sin posi
bilidad de localizar por más que insistiese en 
ello. . 
Recuerdo que mi madre me dio un duro para 
comprarme un trompo. Fui a la calle Solana, 
a la tienda de Pucherico que, para infortunio 
mío, tenía un solo modelo. Era un trompo 
más bien pequeño y de púa "cereza"; una 
púa poco agresiva en comparación con sus 
hermanas, la púa "roma" y la púa "piñón". 
En la misma tienda de Pucherico compré el 
volantín y de la puerta de la taberna de 
Vicente Zancajás cogí el platillo de una 
botella de cerveza. Lo aplané con un martillo 
y le hice el agujero en el éentro para meter el 
volantín. 

Ya en el Llano, en la puerta de los Rovira, se 
encontraban lanzando el trompo aquellos 
que habían optado por él. Varios de ellos se 
encontraban jugan'do al queso. En el centro 
del círculo se encontraban varias arcusas, 
señal inequívoca de que a más de uno las 
cosas no le iban demasiado bien. Decidi su
marme a ellos. Humedecí con la boca la 
punta del volantín y lo fui enrollando en mi 
flamante trompo comenzando por la punta 
del mismo hasta que el platillo llegó al dorso 
de la mano. Mantenía la tensión del volantín 
apoyando el dedo indice sobre la púa del trom
po, la cual, como era mi manera de bailarlo, 

Trompo de púa cereza 

miraba hacia el cielo. Lo lancé con todas mis 
ganas contra las arcusas que se encon
traban diseminadas por el círculo del "que
so" y, para desgracia mía, además de no dar 
a ninguna de ellas, enseguida dejó de bailar 
quedándose casi en el centro del círculo. En 
ese mismo instante todas las miradas se 
quedaron clavadas en él. No era lo mismo 
darle un "puazo" a una arcusa vieja que a un 
trompo flamante . Empezaron una y otra vez 
a lloverle los otros trompos aunque sin 
mucha fortuna para suerte mía. Como no te
nía arcusa mi única esperanza era que el 
choque con otro trompo me lo echara fuera 
del círculo. Y fue Jesús Muñoz, Jesús el del 
horno, el que se encargó del tal menester. 
Jesús tenía un trompo casi el doble de ta
maño que el mío y ya con varias campañas 

Trompo con el volantln enrollado para lanzarlo a bailar 
(sigue en pág. siguiente) 

---,=-=-----
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H 
El trompo 
(Viene de la página anterior) 

encima. Era de púa roma. Creo que él tenía la 
costumbre de lanzar el trompo con la púa 
mirando al suelo, con lo que las posibilidades 
de acierto eran mucho mayores. No se lo 
pensó. Lió el trompo, lo lanzó contra el mío y 
se oyó un sonido seco, grave y apenas per
ceptible. La fuerza del impacto lo sacó fuera 
del queso lo que me permitió recuperarlo. 

Pensé que había sido un simple roce sin 
mayores consecuencias; pero cuando lo cogí 
del suelo pude observar un perfecto agujero 
en la parte superior del costado, justo donde 
tenía las pequeñas ranuras de adorno con las 
que los trompos solían venir. La púa roma 
había acertado de lleno y le había entrado 
casi hasta la madera. Seguimos jugando co
mo si nada y fue a raíz de este incidente 
cuando comprendí el significado de aquella 
frase que los chiquillos usábamos a menudo: 
"como te pegue un hostión zumbeas más que 
un trompo". A partir de aquel momento, cada 
vez que lanzaba el trompo emitia un zumbido 
característico que todavía alimentaba más la 
jerga de mis contrincantes, lo que mancillaba 
todavía más si cabe mi ya de por sí humillado 
fuero interno. 
La púa cereza era una púa poco efectiva para 
los fines que perseguiamos en el juego: los 
puazos a los trompos contrincantes. Para 
esos menesteres las ideales eran la púa roma 
y. sobre todo, la púa piñón, que al ser de 
forma ovalada, de ahí su nombre, tenía un 
mayor poder de penetración. 

Yo llevaba ya dos cursos estudiando ofi
cialía industrial en la Universidad Laboral de 
Córdoba, donde la principal asignatura era el 
taller. El curso anterior yo había caído en el 
taller de ajuste, por lo que me pasé el curso 
entero limando. Fue entonces cuando decidí 
convertir mi púa cereza en una púa piñón. Me 
fui a la herrería de Sandalio, el de la Huerta 
Palacio. Le pedí permiso a uno de los ope
rarios que allí había y me dispuse en el tor
nillo a reconvertir mi púa. Saqué la púa del 
trompo, que era un simple cilindro de hierro 
de una cuatro milimetros de diámetro donde 
una de las puntas era una esfera, de ahí el 
nombre de púa cereza. La esfera la hice cónica 
para invertirla y el otro extremo, con 
paciencia, fui limándolo hasta convertirlo en 
una púa piñón. Adaptada ya la púa a la 
madera procedí a bailarlo sucesivas veces 
para que el mismo suelo se encargara de pulir 
la púa, evitando así que al cogerlo para que 
siguiera bailando en la mano te hiciera daño. 
El puazo de jesús el del horno lo tapé con cera 
de una vela, así al menos no zumbeaba, lo 
que evitaba que siguieran comentarios joco
sos y sus consiguientes risas. 
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Jugando al trompo 

Pocos días después volvimos a coincidir, 
pero esta vez estábamos en la explanada 
que haya la entrada del Adarve, donde esta
ban las casas de Rafael Carrillo, Emilio Díaz, 
Paulino Muñoz y Miguel Muñoz, el padre de 
jesús. Había varios jugando al "queso" y 
decidir sumarme. En el centro habías ya 
varias arcusas. Cuando vi que una de ellas 
era de Jesús Muñoz no me lo pensé. 

Comencé a lanzar el trompo en su busca 
sin demasiado éxito. La mayoría de las veces 
porque ni siquiera le daba, las otras porque 
le daba con la madera yeso no hacía ningún 
daño. Lanzaba una y otra vez sin demoras al 
tiempo que intentaba mantener la arcusa 
dentro del círculo. Pero en una de aquellas 
ocasiones la púa piñón dio en el centro de la 
arcusa de jesús abriéndose en dos mitades 
casi exactas. En honor a la verdad era que 

Ejemplares de trompos de púa peilón 

aquella arcusa ya llevaba bastantes campa
ñas encima, por lo que mi puazo sólo aceleró 
su muerte definitiva. 

Aquella gesta alimentó sobremanera mi 
ego y mi fuero interno, mancillado por el 
puazo del trompo, ahora se sentía henchido 
de orgullo. Entonces me sentí un héroe tras 
haber partido la arcusa al mejor jugador de 
trompo del Llano, algo que compartían la 
mayoría de los que estábamos allí, sobre 
todo aquellos que también habían sentido 
en sus carnes la ira del trompo de jesús. 
Pocos días después tuve que marcharme de 
nuevo a Córdoba a seguir con mis estudios y 
aquella anécdota se fue perdiendo en el 
tiempo y en la memoria, aunque hoy día, 
casi cincuenta años después, todavía me 
enorgullece aquella afrenta a mi buen amigo 
jesús Muñoz. 
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Cultura 

Sobre estas lineas Paz de Manuel (Foto José María del Pino). A la derecha saludos finales de todo el elenco (Foto: M. Pulido) 

MANUEL PULIDO 
El pasado 20 de octubre, el teatro 
Victoria de Priego se llenaba de 
público para ver el espectáculo 
denominado 'Amanecer' el cual 
puede considerarse como el gran 
bautismo de Paz de Manuel ante 
sus paisanos como canta ora de 
flamenco, habida cuenta de la 
gran expectación existente por 
comprobar su reconversión hacia 
el cante por derecho. 

Realmente sorprendente resul
tó la puesta en escena con un es
pectacular arranque por bulerías 
con la interpretación de Nuevo 
Día de Lole y Manuel: el sol, 
joven y fuerte ha venado a la 
luna/que se aleja impotente del 
campo de batalla. La luz vence 
tinieblas por campiñas lejanas/el 
aire huele a pan nuevo, el pueblo 
se despereza/ ha llegado la maña
na. Al amanecer,/ al amanecer,/ 
con un beso b1anco/ yo te des
perté. 

Desde ese primer momento ya 
se palpaba en el ambiente la 
conexión entre Paz de Manuel y 
el público. Un público que acudía 
predispuesto para presenciar un 
espectáculo de alto nivel. 

La cantaora prieguense logró la 
tarea harta dificil de encandilar 
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a los más ortodoxos puristas del 
cante, a los que les cuesta 
entender que un gran elenco de 
profesionales se reúnan en el 
escenario en un espectáculo don
de el flamenco-fusión puede lo
grar una perfecta simbiosis. 

A la guitarra le acompañó 
Alberto López y Miguel Ángel 
Pérez, el primero de ellos un 
joven bastetano de 22 años, que 
ha logrado premios muy impor
tantes en su carrera, obteniendo 
por segundo año consecutivo el 
segundo premio en la modalidad 
de guitarra flamenca, en el Fes
tival Internacional de Cante de 
Las Minas que cada año se 
celebra en la localidad murciana 
de La Unión. El primero se quedó 
desierto al parecer porque coin
cidía que ninguno de los concur
santes llegaba con pedigri fami
liar en el mundo del flamenco o 
de la guitarra, y por qué no 
decirlo, por ahorrarse 6.000 euros 
en tiempos de crisis. 

Alberto López demostró su 
maestría con las cuerdas, des
granando poesía en cada nota, 
pudiéndose decir que la guitarra 
hablaba en su acompañamiento 
cuando tocó por granaínas. 

De igual modo el prieguense 

Sergio de Lope dejó patente su 
virtuosismo con la flauta trave
sera y el dominio que ejerce con 
este instrumento totalmente im
prescindible en un espectáculo 
de estas características. 

El bailaor Ángel Reyes sor
prendió al respetable poniendo el 
pellizco y la piel de gallina con su 
varonil taconeo. Del mismo modo 
que Javier Rabadán también se 
lució con la percusión. 
Juan Diego Sáez y Clara Gutié
rrez a las palmas completaron el 
cuadro de acompañamiento de 
una inconmensurable Paz de 
Manuel que brilló en todos los 
cantes y de manera muy especial 
en los que su garganta acariciaba 
los tonos más graves" por abajo" 
en la aplicación del guitarrista en 
el toque por soleá y alegrías. 
La canta ora prieguense con un 
repertorio variado y bien estruc
turado en cuanto al ordenamien
to de palos se refiere comenzó 
por bulerías, siguiendo con tan
gos y soleá. Paz de Manuel de
mostró su poderío en la granaí
na, siguiendo por tanguillos, mar
tinete y seguiriya, malagueña y 
abandolaos y alegrías de Cádiz, 
para terminar con los fandangos 
de Huelva. 

Paz cantó todos los palos bási
cos del flamenco, demostrando 
su apasionamiento por el cante 
y como cuando las cosas se ha
cen con tanta fe y entusiasmo 
como ella le ha puesto en la 
preparación de este espectáculo 
irremediablemente están pre
destinadas a salir bien. Y así lo 
plasmó sobre el escenario del 
Victoria, desde el principio al 
final, comenzando con emoti
vas palabras de agradecimiento 
para todas aquellas personas 
que tanto le han ayudado emo
cional como profesionalmente 
para dar este paso tan impor
tante. 

El público puesto en pie re
frendó su actuación con una 
cálida ovación, así como poste
riormente a la conclusión del 
espectáculo la canta ora abando
nó los camerinos para recibir las 
numerosas felicitaciones por par
te de su familia, amistades y pú
blico en general. 
Puede decirse que Paz de Ma
nuel ha logrado ser profeta en su 
tierra yeso ya de por sí es algo 
grande. El primer paso ya está 
dado, ahora es de esperar que Paz 
de Manuel continúe en ascenso la 
dificil carrera que ha emprendido. 
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Educación 

Reconocimiento a los profesores jubilados y a los 
alumnos distinguidos en el Día de la Educación 

REDACCiÓN 
El pasado 17 de octubre, en el1eatro Victoria, 
tuvo lugar el III Día de la Educación. 
Asistieron al acto la delegada provincial de 
Educación, Manuela Gómez Camacho y la 
alcaldesa de Priego, Maria Luisa Ceballos 
Casas. Con el mismo se reconocía por parte 
del Ayuntamiento la labor desarrollada en su 
etapa docente a aquellos profesores que se 
han jubilado a la finalización del pasado 
curso escolar, entregándoles un pergamino 
con tal motivo. De esta forma fueron lla
mados al escenario los profesores: Vicente 
Aguilera Ordoñez, Francisco Alcalá Díaz, Mari 
Ángeles Ballesteros Santiago, José Antonio 
Bermúdez Pérez, Francisco Cabello Castillo, 
Miguel Forcada Serrano, Encarnación Matilla 
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Aguilera, José María del Pino Coba, Francisca 
Reina López y José Enrique Vilchez Pérez. 
Por parte de estos profesores fue José María 
del Pino Coba el encargado de dirigir unas 
palabras a sus compañeros y al auditorio 
sobre la educación. 
En cuanto a los alumnos distinguidos a pro
puesta de los centros educativos recibieron el 
reconocimiento y el correspondiente perga
mino los siguientes: Daniel Pérez Porras del 
colegio Ángel Carrillo, Mirian González Ruiz y 
Mario Nieto Mérida del colegio Carnacho Me
lendo, Julia Nieto Muñoz y Lucía Ordoñez 
Pareja del Colegio Luque Onieva, Almudena 
Malagón Jiménez del Colegio Rural Tiñosa, 
Ángela Fernández Jiménez del Colegio San 
José de los Hnos. Maristas, Isabel Pareja 

Yébenes, María Rosario Camacho Sánchez, y 
Maria del Valle Hoyo Trillo del lES Álvarez 
Cubero, Raquel Osuna García y Rosa María 
Rodriguez Sánchez del lES Carmen Pantión, Y 
Lourdes Pareja González, Sergio Coba Pérez, 
Susana Luna Nevado y Victoria Elena Pulido 
González del lES Fernando III El Santo. 
Por parte del alumnado fue Victoria Elena 
Pulido González la encargada de dirigirse al 
público con la educación como telón de fondo 
y las perspectivas laborales tras los estudios. 
Cerraron el acto la delegada de Educación y la 
alcaldesa de Priego. 

Tras el evento hubo una conferencia de
nominada Europa en el Espacio a cargo de 
José Luis Flores Martín, ingeniero superior 
de Telecomunicaciones. 
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El Cajasur Priego vence por la vía 
rápida al líder el Arteal de Santiago 

El jugador oriental del Cajasur Shuai Lín 

Jornada 4 (26.10.12) 

CAJASUR PRIEGO 4 
ARTEAL SANTIAGO O 
Victoria del CajaSur Priego por 
4-0 ante el Arteal de Santiago de 
Compostela en el partido que 
abría el pasado viernes la cuarta 
jornada de la Superdivisión Na
cional de Tenis de Mesa. El 
equipo que dirige Luis Calvo ha 
estado muy seguro y ha cedido 
un solo set en todo el encuentro 
ante el equipo que actualmente 
lideraba la máxima categoria del 
tenis de mesa nacional. 

Carlos Machado abria el cho
que batiendo en tres sets al por
tugués Diogo Carvalho. En el pri
mer set el prieguense a pesar de 
comenzar por delante en el mar
cador terminaba ganando por 
11-9 y se anotaba el segundo de 

forma muy clara por 11-1. De 
nuevo reacción del portugués del 
equipo gallego que llegaba a los 
10 puntos aunque Machado 
conseguía forzar el desempate y 
terminaba ganando por 13-11. 

En el segundo choque Shuai 
Lin se enfrentaba al que fuera 
jugador del CajaSur Priego la 
pasada temporada, el portugués 
Enio Mendes. El oriental del 
equipo prieguense no tuvo mu
chos problemas para deshacerse 
de su oponente y controló en 
todo momento el partido que 
acababa llevándose por 3-0 (11-8, 
11-4, 11-2). 

Alejandro Calvo subía el 3-0 al 
marcador derrotando en tres sets 
al catalán Pere Navarro. El joven 
jugador prieguense comenzaba 
muy seguro y se anotaba los tres 
sets por 11-7, 11-6 Y 11-7 que 

dejaba al CajaSur Priego una có
moda ventaja en el marcador 
general. 
Todo quedaba para que Shuai Lin 
fuera el encargado de certificar la 
victoria prieguense y así lo hacía 
imponiéndose a Carvalho. El ju
gador del CajaSur comenzaba 
cediendo el primer set por un 
ajustado 9-11 pero reaccionaba y 
ya no daba opción al jugador del 
equipo gallego y se anotaba los 
tres siguientes sets por 11-5, 11-4 
Y 11-5 que dejaban el 4-0 defi
nitivo en el marcador. 

Con esta victoria el CajaSur Prie
go se coloca como líder provi
sional de la Superdivisión a la que 
volverá el próximo 11 de noviem
bre recibiendo en casa al San Se
bastián de los Reyes en partido 
adelantado por los compromisos 
europeos del equipo prieguense. 

TENIS DE MESA 
Internacional 

Carlos Machado 
cae en el Europeo 
tras haber entrado 

Carlos Machado quedó elimina
do el pasado 19 de octubre en 
dieciseisavos de final del Cam
peonato de Europa de 1enis de 
Mesa celebrado en Dinamarca. El 
jugador del CajaSur Priego tuvo 
serias opciones de meterse en 
octavos pero cayó eliminado an
te Dimitrij Ovtcharov, número 2 
de Europa, 10 del Ranking Mun
dial y medallista en Londres 2012. 
Machado se clasificaba de forma 
brillante salvando los tres cho
ques de la fase de grupos con tres 
victorias. En un gran partido eli
minaba al checo al checo Dmitrij 
Prokopcov del que se deshacía en 
4 sets por 11-5, 11-7, 11-8 Y 11-8. 
De esta forma, ya entre los 32 
mejores de Europa, accedía a la 
segunda ronda donde le espera
ba el alemán Ovtcharov. 

Carlos Machado comenzaba 
adelantándose en el primer set y 

volvía a ponerse por delante en 
el tercero, pero el alemán reaccio
naba y se adjudicaba los tres si
guientes sets dejando un mar
cador de 2-4 (11-8, 7-11, 11-7, 
4-11,9-11,5-11). 

De esta forma el prieguense 
terminó su participación en el 
Europeo donde ha conseguido 
una vez más el dificil reto de 
entrar en el cuadro final 
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Deportes 

España queda cuarta en el .campeonato Europeo de 
Kin-ball con la participación de la prieguense Sheila Nieto 

REDACCIÓN 
El pasado 8 de octubre de 2012, quince espa
ñoles partieron desde Madrid con destino a 
Suiza para representar a España, en el cam
peonato Europeo de kinball sport que se 
disputó en Neuchathel desde el día 9 al 13 
del mismo mes. La prieguense Sheila Nieto 
Serrano for~aba parte de la expedición 
española. A la vuelta del campeonato Sheila 
nos comentaba "yo como jugadora, puedo 
afirmar que ha sido una de las mejores 
experiencias que he tenido en mi vida, llegar 
a representar a España en algo que te gusta, 
es inolvidable". 
El día 9 llegaron a Neuchatel el resto de 
selecciones que iban a participar en el 
campeonato, y el día 10 se disputaron los 
primeros partidos. Thnta selección española 
femenina como masculina, salieron al terre
no de juego en los primeros paltidos muy 
nerviosos. En el segundo partido, la selección 
española, salió a darlo todo, y demostró a 
Europa que el kinball español también es un 
rival muy fuerte y a tener en cuenta. 
El Equipo español supo hacer frente a las 
grandes potencias del kinball como Suiza, 
Francia, y Bélgica, unos países con federa
ciones que llevan funcionando muchos años. 
A pesar que el equipo español debutaba por 
primera vez, puede decirse que realizó una 
destacada actuación, logrando finalmente, el 
equipo nacional femenino como el mascu
lino, un meritorio cuarto puesto en el 
campeonato, pero no sin antes complicarle la 
entrada a la final a las dichas tres potencias 
del kinball. 
La final se llevó a cabo el día 13 de octubre, en 
ella Suiza, Francia y Bélgica se disputaban el oro, 
plata y bronce. En las selecciones femeninas, 
fue Francia la que consiguió el oro, con un juego 
seguro y rápido, la plata fue para Bélgica, y el 
bronce para Suiza. En el caso de las selecciones 
masculinas, el oro fue para Bélgica, la plata para 
Francia y el bronce para Suiza. 
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De la participación española Sheila destacaba que "el equipo nacional, va a seguir 
trabajando mucho para el mundial de Ueja (Bélgica) de 2013, y sabemos que el kinball 
español llegará a ser muy grande si seguimos en esta línea de trabajo" 

Equipo ciclista Líder-Biocycle 
El equipo ciclista Líder-Biocycle con base en 
Priego de Córdoba para 2013 confirma su 
salida un aúo más en el pelotón nacional 
Master gracias al apoyo de empresas lideres 
en el sector como la marca de ropa para 
ciclismo Líder, la empresa distribuidora de 
bicicletas y accesorios Biocycle, la tienda de 
bicicletas Chofle y la empresa de tapiceria 
Alarcón. Entre los corredores locales se 
encuentran Juan Jase Torres (Master 40), Jesús 
Carrillo (Senior) y Manuel Rogel (Master 40) . 
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Sociedad 
Empleados de Correos 
homenajean a nuestro 
compañero Antonio Toro 
con motivo de su jubilación 
El pasado 19 de octubre, justo el día de su 
60 cumpleaños, se produáa la jubilación 
en Correos de nuestro compañero de 
redacción de ADARVE, Antonio 1bro Pérez. 

Al día siguiente sus compañeros de 
carte'ría le tributaban un cálido homenaje 
en un almuerzo celebrado en el Restau
rante Río. 

Antonio Toro, ingresó por oposición en 
Correos el 16 de enero de 1974, siendo 
destinado a Torrelavega (Cantabria), ciu
dad en la que ejerció sus funciones 
durante 17 años (hasta 1991). En medio 
de este largo periodo estuvo destinado 9 
meses en Palencia durante 1982. -

Posteriormente en enero de 1991 fue 
destinado a Doña Mencia (Córdoba), has
ta que por fm en abril de 1992 fue des
tinado a Priego, donde ha ejercido hasta 
el día de su jubilación. 

Formó familia alejado de su Priego 
natal contrayendo matrimonio con Bego
ña de Andrés, con la que ha tenido dos 
hijos, Javier y Belén. 

Desde ADARVE le damos nuestra enho
rabuena por este feliz acontencimiento 
deseándole a él y su familia una pla
centera jubilación. 

Foto de arriba.- Antonio Toro con sus 
compafleros de Correos, 
Abajo.- su hija Belén, su nuera Ángela 
Bermúdez, su esposa Begofla, Antonio Toro y 
su hijo Javier. 

Albasur celebra elll Recital Flamenco En las instalaciones de la Caseta 
de la Juventud se celebró el pa
sado 21 de octubre, el II Recital 
Flamenco organizado por Al
basur. 
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El espectáculo fue presentado 
por Mari Cruz Garrido Linares y 
en el mismo intervinieron varios 
componentes de la Peña Flamen
ca de Priego "Fuente del Rey", 
así como de la Peña Flamenca "El 
Aljibe" de Carcabuey. y la acade
mia de baile "Mercepuri" de Al
medinilla. 
Colaboraron con el evento el 
Ayuntamiento de Priego y las fIr
mas comerciales: Gomeoliva, 
Optica Balbino, Supermercados 
Iberplus, Bar Reyes y Estación de 
Servicio La Milana. 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO - SEPTIEMBRE 2012 
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 
1. Angel Yébenes Adarve, de Angel y Laura, día 27. 
2. Christian Jurado Comino, de Francisco José y Elisabel , día 25. 
3. Francisco Hidalgo Cubero, de Juan José y Maria Belén , día 23. 
4. José Luis Carrillo Ortiz, de José Luis y Gema María, dla 22. 
5. Pablo Lopera MOlina, de Juan y Rosa Maria, día 17. 
6. Manuela María Muela Mansilla, de Rafael y Manuela, día 19. 
7. Martín Jiménez Vida , de Manuel de los Angeles y Amaya, día 14. 
8. Alex González Hurtado, de Juan Jesús y Vanesa, dla 13. 
9. Alejandro Cabezuelo Navarro, de José Manuel y Cristina Luisa, día 13. 

10. Marcos Molina Parlón, de Marcos y María del Pilar, dla 12. 
11 . Hugo Martínez Rico, de Miguel Angel y Maria del Carmen, dla 4. 
12. Cayetana Serrano Calvo, de Juan Roberto y Maria del Carmen, dla 11 . 
13. Lucía Abalos Aguilera , de Antonio y Yolanda, dla 9. 
14. Yassine Zlaiji El Khattabt, de Mohamed y Salina, día 6. 
15. Aurora Peláez Yébenes, de José y Ana Carolina, dla 5. 
16. Teresa Hidalgo Valdivia, de Luis Felipe y Teresa, día 1. 
17. Claudia López Rubio, de Gema, dla 1. 

AUTOESCUELA 
PRIEG~ 
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Matrimonios 
1. Antonio Javier López Clavo y Encarnación Torres Carrillo, iglesia de las 

Angustias, día 22. 
2. Santiago Ruiz Ingelmo y Angela María Barrios López, hotel Huerta de las 

Palomas, día 22. 
3. Santiago Lozano Sánchez y Sara Bermúdez Espinar, Parroquia de la Asunción , 

dla 15. 
4. José Carlos Flores Granados e Inmaculada López Gutiérrez, Parroquia de la 

Asunción, día 15. 
5. Francisco José Calvo Pulido y Maria del Pilar Aguilera Burgos, Parroquia de la 

Asunción, dia 8. 
6. Antonio Manuel Torralbo Alba y Adina lulia Nemteanu, Parroquia del Rosario de 

El Cañuelo, dia 8. 
7. Rafael Aguilera Yáñez y Maria Rosario González Aguilera, Parroquia de la 

Asunción, dia 1. 
8. José Antonio Jurado Rivera y Ana Isabel Muñoz Martln, edificio de las Camiceria 

Reales, dia 1. 

Defunciones 
1. Juan Manuel Abalos Abalos, 1927, residencia GEISS 96, dla 24. 
2. Manuel Sánchez Lopera, de 1942, calle Caracolas, dla 14. 
3. Carmen Zamora Zamora, 1928, calle La Fuente de Luque, dla 15. 
4. Maria Aurora López Arcos, 1922, residencia San Juan de Dios, día 13. 
5. Manuela Yepes Fernández, 1924, calle Rlo, día 13. 
6. Manuel Perálvarez Ordóñez, 1913, calle Cristo Rey, dla 5. 
7. Inmaculada Concepción Flores Urbano, 1951 , calle San Marcos, dia 6. 
8. Rafael Cobo Villena, 1915, calle Trasmonjas, dia 1. 

Defunciones (Nacidos en Priego y fallecidos fuera) 
1. Antonio Contreras Lozano, 1928, Campdevánol (Gerona). día 7. 
2. Feliciana Escobar Ortega, 1926, Basauri (Vizcaya). dia 29. 
3. Valentln González Ortiz, 1926, Madrid, día 22. 
4. Manuel Rubia Fernández, 1954, Vic (Barcelona). dla 14. 
5. Carmen Alcalá Burgos, 1925, Vic (Barcelona), día 17. 
6. Aurora Alcalá Alguilera , 1925, La Campana (Sevilla), día 14. 
7. Maria del Carmen Hidalgo Cano, 1934, Bujalance (Córdoba), día 15. 
8. Julio Muñoz Hinojosa , 1934, Madrid, dla 4. 
9. Paulina de Santa Ana Prados Ruiz, 1925, Cubelles (Barcelona). día 8. 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuido por @) 
~ 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

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

Jurado Ruiz, José Alfonso 
Casalilla, 3. PRIEGO 
Tlf. 699 956 555 

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

ASESORIA 

ASESORIA @SA@ SERRANOSl 
ASESORlA DE EMPRESAS 
C/RÍO. N°]3 
Telf: 957 5408/5- Fax. : 957 700349 
'-moil : asesoriarosalc@holmnil.com 

./="~..¿, 
~ 

PROflJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 

Avda. de España, 1 - bajo 
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245 

CARNICERIAS 
-

CARNICEJUAS 

6~fl lidnd ." .n,,"', V"Esprri rr,·.cn" , IIn lllrn le. 
Lo atOnd<llTlOl on: . 

PALENQUE, 5 - CAÑADA, 3 - LAS LACUNILLAS 
Tlf. 957 541 684 - M6vil: 606 304 992 

CARPINTERIA - COCINAS 

Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos. 
Tlf. 957 701 535 - 626 735547 

MUEBLES DE COCINA ~~ 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

Centro de Reconocimiento 
de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

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

CLASES PARTICULARES 

Mil eeOlttl yopos 'JlfflÓItOZ 
Diplomada en Magisterio 

Clases particulares de primaria 
de1°a6° 

Tlf. 664 664 997 
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CLUBES DEPORTIVOS 

(r()1f CLUB DE TENIS 
~ EL CAMPO 

CA MPO CLASES DE TENIS Y PADEL 

Carretera Zagrilla km 3.5 -Tlf.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : cl.elcamohotmail .com 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

DROGUERIA 
ce M!..B.!.ill )1 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 

'"'''' Tlf.686 841 032 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de lD.l por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

ESTÉTICA 

Venus Centro de Estética 
Centra de estética integral 
Tercia, 1. Tlf. 957540549 

FONTANERIA 

FRUTERIA 
SERVICIO 

• 
DOMICILIO 

Mano Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
el Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERAR1A Y TANATORIO 

C/ Amargura, 19. Tlf. 957 540190 
C/Ramón y Cajal (Edif Hilaturas) 

<Brumo estllJ/do MÁs CERCA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBru\.J!)O -
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
Ctra.Priego-Almedinilla Ounlo al 

TIf: 957 540 241 - 607 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

l1f: 957 547 027 
Fu: 967 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

INSTALACiÓN DE GAS 

Gas de la SubbéticaTojeña 

. . Fonlaneria -Calefaccion -Renovables 
Inslalaciones de Gas -Muebles de baHo 

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

MAQUINARIA HOSTELERIA 

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

MODISTA 

MANU LA GONZÁLEZ 
MaDI 'fA 

www.manuelagonza lez.net 
mgmodista@gmall .com 

Morales, 8, 20 957541087 

MÚSICA 

Tlfs 957 117 373 - 957 54 1 631 - 699 317 379 
Fax 957 543 479 e-mai!. musica@delrosal es 
CI AntOniO de la Barrera, 28 Priego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

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

ORTOPEDIA 

'1 ORTOPEDIA SUBBÉTlCA 

('Itar Priego=== 

TIt. 957 701 e52 - Fe. 957 701 650 
wwwmaacaltdaddeVldl e. E-mail YII8Ipl'legoOgmlll com 

~ 
ClDr Balblno Povedano. n' 13 

CI Pedro Claver. 2 (JunIO Centro d. Salud) 
14800 • PRIEGO DE CÓRDOBA 

PINTURA 

PODOLOGIA 

Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidra, 12 10 A 
Tlf. 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DISEÑO 

Tlf. 615 679 398 
vidoriapulidoglez@gmail.c 

_ ...&-..---J 

PULlDO-ABRILLANTAMIENTO 

Manuel Jordán Alcaide 
CNirgen de Fátima, 17 
Tlf. 957 541 028 

RESTAURANTES 

~ Meson Rest4Iul"Qnte 
«La Puente Nueva» 

eARNES A LA BRASA 

(&/ón ~ <&das !l "&nq/lu/u..,) 
C5 c:> 

Telf, 957 54 3545 
Ctrl. Pritgo -A1mtdlnllll, Km. 3 (Cruct El Cuttllar) 

'.Á RESTAURANTE 
Los Cabañas 

En Almedlnll la Ronda d. Andalucla, 5> 
Tlf. 9577°> 067 

Los Cabañas 11 
En PrJtgo el Ntrl Sra. de los RemedIos nO 14 

Tlf 9S7 543 653 

ROTULOS y LUMINOSOS 
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GUíA DE COMERCIO 

TALLERES MECANICOS 

TALLERES NEWHO~~'NO 

CASTRO y YÉBENES E HIJO 
Telf: 957541478 

¡V/slrenasl L.llmo del. S.mln •• $ln· Cua. do Z.grl/la 

PRIEGO OE CÓRDOBA 

I W CHAPA y PINTURA 
1IiIIl~:aI./ JAVIER HIDALGO GOHZALEZ 
Tel/Fax: 957 54 2879 Mv.: 610 0116 89 

el Cita. Cabra·Alcala la Real, km 28 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

957541927 
660693495 

et,. • . de C.br • • Ale.la Kt'n 28 

Frente al hotel Rro Piscina 

TALLERES MARTÍNEZ 
RCIJllrnción de _~ 

Chapo y 1'¡ntul'" ~ 

Francisco Ma,rtfnez García 
T~J.If·1tX1 1I1J1 70 01161 

el JUlPu" ""jo, , 66S IID.¡' 111 
14800 P,./fJ/fO de Có,-dól". I nwtrrl"_'¡'.I'f',_II.fht.II . ...,OI 

~ Oficina de 
.......,-: .. Turismo 

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

Tlf: 957 700 625 - 669 518 822 
E·mall mformaclÓn@tunsmodepnego com 
www tunsmodepriego com 

facebook.com/priegodecordoba 
twitter: @Iurismodeorieao 

VENTA DE VEHlcULOS 

Talleres Calmaestra 
Servicio Orlclal Reparación y Venta 

Avda de España , 51 . Pnego de Córdoba 
Tlt 957·540151 Fax 957-541604 

TALLERES MIGUEL MUNOZ. S.L. 
TENER EL MEJOR SERVICIO , 

NO CUESTA MAS CARO 
I I I I CHAPA I p,,,,rURA 

c; I T n o 1'\ ro CII! en hl. 957 $40 3511 

VETERINARIOS 

... ¡ILB ¡TiTAR." 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 662/649963606 
e·mail : cvalbeltar@hotmall .com 

Enlace matrimonial: Fran Huertas - paqui Campos 
El pasado 20 de octubre, en la capilla de Jesús en la Columna de la Iglesia de San Francisco, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de nuestros amigos Fran Huertas Morrugares y paqui Campos Serrano, siendo 
apadrinados por Rafael y Leonor padre de la novia y la madre del novio respectivamente. El convite tuvo 
lugar en los jardines de la Dehesa de Lucena, emprendiendo posterior viaje a Tahilandia. Desde ADARVE 
le damos la enhorabuena al nuevo matrimonio. 

Francisco Povedano Guerrero distinguido por la Guardia Civil 
Por su colaboración diaria en las diversas situaciones e intervenciones que con ocasión del desempeño 
del servicio ha demostrado Francisco Povedano Guerrero, Jefe de Servicios Técnicos y Mantenimiento, 
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Córdoba - Servicio de Carreteras 
-, por unanimidad de todos los Componentes de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, se le hizo entrega 
de una distinción que efectuó el Teniente Francisco Javier Alcalá. 
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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