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El dulce
Mayo

Entre verdes ramas tiesas viejas tersas
rotas vuelve blanco el dulce mayo
"La acacia en flor"- de Wi lliam Carlos Williams

ELI NOGALES LOZANO

Mayo puede significar muchas cosas. El aire cálido y suave que te
ofrece la mañana, las sonrisas frescas y ajenas, el olor tan embriagador,
tan característico a flores nuevas, acompañado del particular remolino
de colores que supone cambiar de ropa en el armario. La primavera
abre la puerta al sol, y al contrario de la mayoría de los mensajes
alarmistas que los médicos ofrecen sobre los peligros de tomar el sol,
existen varios estudios que apuntan a que es muy necesario hacerlo ...
en su justa medida, como casi todo últimamente.
El sol ofrece buen humor
Por alguna razón (que no voy a explicar ahora), el sol ofrece buen
humor, abre la puerta a una infinidad de actividades paralelas, que en
invierno no son nada apetecibles y que ahora añoramos a todas horas;
El paseo mañanero, conducir con la ventana del coche bajada, la
cervecita con el compañero a la salida del trabajo, el "fuera abrigos".
Por que sin duda es tiempo de eso, "de hoy que me pongo pa salir", del
todo vale y todo se perdona, porque si saliste temprano de tu casa,
alcanzarás el calor extremo al mediodia y sin duda, tiritarás cuando
caiga la noche. Fíjate si el sol es saludable, que nos invita a algunos a
hacer deporte de forma más constante, tal es así, que ahora la famosa
"avenida del tocino" o también conocido como "el paseo del colesterol"
son los parajes más transitados de Priego, desde primera hora de la
mañana hasta la última de la noche, somos muchos los que activamos
el modo "operación bikini", pues hay que eliminar esos kilitos de más
para el verano.

El mes más bonito para disfrutar
Además aquí, las flores y las fiestas invitan a salir todos los días, quizás
sea Mayo el mes más bonito para disfrutar de Priego. Quizás sea como
dice Carlos, el apellido que nos acompaña, porque eso de las rifas, los
paseos , los peroles y la terracita nos encanta. Mayo invita a sonreír, y a
pesar de ser también para algunos el mes de la alergia, invita a
disfrutarlo, porque es la puerta que nos llevará a las merecidas
vacaciones. Sea como sea, saquen esa sonrisa y disfrútenlo.
Cuando hayamos avanzado, cuando todo esto se acabe, cuando 10
increíblemente dificil se haya ido y dé paso a más obstáculos, quizás
menos oscuros y completamente diferentes. Cuando deje de llover (y
no me refiero al agua). Cuando sigamos después de haber visto 10 peor,
la peor versión de una sodedad, en años, en todos los años andados.
Miraremos hacia atrás y agradeceremos haber pasado, haber crecido,
haber aprendido a luchar, a llorar como si la mañana no fuese a llegar
nunca, y luego, a sonreír como si fuese el último día ...
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El apellido
de Priego

CARLOS OíAZ CAMACHO

Se me escriben solos tus recuerdos, los carninas que me llevaron a ti se
me aparecen de repente. Eres el apellido de Priego, aquel que le cambia
la cara, el color, el olor, aquel que lo enriquece. Eres la flor que le da la
vida, el manantial que germina incesante, eres como esa musiquilla que
va marcando el ritmo de sus días . Eres la alegria de la casa, con tus cmces
y tus caras, con tus patios y tus plantas. Naciste en Priego, con su gente.
y te vemos crecer, como crece la primavera de tu mano. Eres sol y
ternura, tradición y encanto, frío y lluvia, pelliza y camisola de verano.
Eres un capricho del año, con todos los sonidos del aire , con todos los
sabores de la calle. Se me antoja eterna tu presencia y necesario tu
caminar lento. Se me hace la boca agua cuando veo que ya llegas , se
me enloquece el pulso cuando te miro sonriente.
Eres Mayo. Un mes muy religioso, muy cristiano. Las Cruces de Mayo,
los Domingos de Mayo, las comuniones de Mayo, la lluvia, los soles,
las nubes y los claros de Mayo. Muy maniáticos tus embrujos. Contigo
todo es sorpresa, aunque tengamos la sensación de que ya venía
escrito en los libros del siglo pasado. Contigo todo tiene aires de
veleta, resfriados inoportunos que nos aploman, luces inquietantes
que alumbran estas fechas. Eres atardecer fotogénico en el Calvario,
tarde fresca en las calles de La Villa, melodía de sonrisas en la Plaza del
Llano, eres cielo despejado con color azul maravilla. Eres conversación
a media tarde, eres terraza de verano, con sol de verano, pintas de
verano y nombre de primavera. Y algunos días, caprichoso, eres
candela. Eres madmgada de estudio y café, eres una larga espera,
noche romántica, amanecer galán, eres rey de los meses perfectos. Así
eres, porque así te describen los amantes de tu aroma, porque así te
vieron los vecinos que te adoran.
y por mucho que te miremos, no se nos cansa la mirada de fijarse en
tu entrecejo. Y por mucho que te llamemos, no apareces mientras no
haya un murmullo dominguero, diciendo bajito que Mayo es el
primero, aunque se nos presente quinto. y, por supuesto, eres tierra
mojada, árbol con almohada y sombra de sábana fma, esquinas como
área de descanso, eres fuente como minutos de vida. Vives aquí, en
Priego de Mayo, porque Mayo es apellido de realeza, de vejez
caballerosa. Mayo es mes de una rosa que
aparece por primer domingo entre desamparo, caridad y fortaleza.
Mayo es perfume de incienso entre mantillas de encaje y coronas de
reina. Eres gloria bendita, la antesala de una siesta, la ilusión hecha
geranio, la visita norteña, el acento de la gente de campo, la verdad
por bandera. Eres Mayo, el mes que atrapa a cualquiera, que enamora
sin mirarlo, que le pone nombre a esta tierra.
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Gente

Verónica Montoro agraciada con el premio Orocash
REDACCiÓN
Conducir un Perrari, un viaje en Globo, en lancha, o en parapente, entre
otros será uno de los premios por los que Verónica Montoro Rodriguez,
una joven de 18 años, deberá decidirse ya que ha sido agraciada por
uno de los premios de la campaña de Orocash.
"fias la entrega de un premio la semana pasada en Pozo blanco, Orocash
ha tenido la gran satisfacción de entregar un premio a una de nuestros
clientes Priego de Córdoba en la tienda Orocash en la calle San Marcos,
76. Verónica resultó ganadora de una de las "experiencias inolvidables". El número premiado el: 50.901 del sorteo de la once del día
19 de abril
Al recoger el premio Verónica, expresaba así sus impresiones

Pelicidades, ¿cuál ha sido tu reacción al enterarse de que eras
una de las ganadoras?
Mucha emoción, nunca había recibido ningún premio.
¿Por qué te decidiste por Orocash?
Porque aquí es donde vienen mis amigos siempre, dan más dinero que
en otros sitios. Y además te regalan papeletas para los sorteos que
hacen durante todo el año
¿Volverás a confiar en la cadena de Orocash?
Si claro, por supuesto
¿Esperabas poder ganar un premio?
Me apetecía mucho, pero nunca pensé que podría tocarme algo
Entre las actividades que se ofrecen ¿Has pensado ya 10 que
vas a escoger?
La que me hace más ilusión es conducir un Ferrari, pero no tengo
carnet y como hay muchas actividades .... Así que, no lo tengo claro
que elegir (lancha, squash, parapente ...)
Hasta el 28 de junio de 2013, se sortearán 48 experiencias. Y para que
pueda participar el mayor número de personas, la cadena sólo pone
como requisito una transacción de compra-venta con un importe de 20
gr. de metales preciosos. Los afortunados podrán disfrutar de escapadas románticas en antiguos castillos o en monasterios, sesiones de
spa; o la posibilidad de vivir situaciones arriesgadas como vuelo en
parapente, conducción extrema de coches deportivos o clases de
buceo. En definitiva, una serie de experiencias únicas y exclusivas.

..------_ ....
clínica nogueras

Dr. JOSt LUIS NOGUERAS OCA~A
Méd ico Card iólogo

C/San Marcos, 71 - 2° E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf: 957 700 931
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Verónica Montoro a la izquierda recogiendo el premio

Orocash realiza tasaciones sin compromiso. Es una oportunidad para
todos de conocer el valor que pueden tener unas joyas muchas veces
usadas, estropeadas o en desuso. La venta de joyas es una forma
natural de disponer de efectivo, del mismo modo que uno acude al
banco para disponer de sus ahorros

Cardiologfa - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocard iografía
Ecografía Cardíaca
Holter 24 h. ECG.
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holter Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometría (Prueba de esfuerzo)
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Domingos de Mayo

La Caridad abre con esplendor
los Domingos de Mayo

REDACCiÓN
La Real y Antigua Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración y María Santísima de
los Desamparados, más conocida como la
Hermandad de la Caridad abrió el mayo
festivo prieguense con las en su honor.
Durante la primera semana de mayo se
vinieron celebrando los cultos tradicionales,
como el Septenario en Honor a la Virgen de
la Caridad, o la ofrenda floral que tuvo lugar
el pasado dos de Mayo
El sábado día se celebró la tradicional Rifa de
regalos y en la matinal del domingo día 5
tuvo lugar la solemne función religiosa
celebrada por el clero' parroquial con el
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acompañamiento musical de la Coral Alonso
Cano de Priego.
A las 20:30 horas salía en solemne procesión
la Virgen de la Caridad, acompañada por sus
devotos y hermanos, así como un grupo de
señoras con la clásica mantilla española.
Cerraba el cortejo procesional la Banda
Municipal de Música del municipio granadino de Moraleaa de Zafayona.
Tras la procesión concluyeron unas esplendorosas fiestas de mayo, dando paso a a las
Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Buen
Suceso que protoganizaran el segundo domingo del mayo festivo prieguense.
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Gobiernos incapaces de crear empleo
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Los 2.343 parados registrados a finales de Abril
en Priego suponen el cuarto incremento consecutivo desde que diera inicio 2013, alcanzando
un registro histórico en nuestra ciudad.
Se trata de un nuevo aldabonazo a los cimientos económicos de este municipio castigado a
diario por unas cifras alarmantes. Yeso que en
estos meses el Ayuntamiento a través de las
Obras de Desarrollo de Fomento de Empleo a
sacado a trabajar en las calles a un buen número
de prieguenses, pero ni por esas ha podido frenar
la sangría diaria que se vive en la localidad.
Bien es verdad que son muchos los prieguenses que se ven abocados a tener que supervivir con unos pingües ingresos que les
reporta la economía sumergida, a través de precarios trabajos sin alta en seguridad social y
solamente con el cobro de 3 euros la hora, que
"empresarios" o más bien negociantes sin escrúpulos, ya que empresas cada dia quedan menos, mal pagan a los trabajadores con la cantinela de "esto es lo que hay. lo tomas o lo dejas".
Con la confección casi desaparecida, la construcción sin movimiento, el campo abandonado
hasta la próxima campaña olivarera y el turismo
como auto empleo, el porvenir no puede ser más
desalentador.
y cuando vemos como la juventud mejor
preparada, sabiendo idiomas y con varias licenciaturas en el bolsillo tienen que aguantar en
casa de los padres, cuando todavía es este país
los políticos siguen contratando asesores y
colocando enchufados a dedo, que por no saber
no saben ni donde está su puesto de trabajo.
Los gobiernos no pueden, ni deben, quedarse
pasivos ante una generación marcada por el
desempleo. La juventud se encuentra sumida en
un contrasentido a pesar de su mejor preparación tienen mayor dificultad para encontrar un
trabajo digno; y, si lo encuentran, suelen trabajar
más horas por menor salario. Esto genera una
sensación de frustración e injusticia de dificil
reparación. Sin duda, la generalización de este
descontento debilita la confianza en los gobiernos. No se pueden cerrar los ojos ante esos
jóvenes, y menos jóvenes, que están en edad de
trabajar. Cuanto antes se deben revisar las
políticas y asignar la misma prioridad de
incentivos y partidas, tanto a la creación de
empleo como al crecimiento económico.

Evidentemente, son los gobiernos los que deben
encabezar la lucha contra esta lacra del
desempleo. Son los gobiernos los que deben
dictar normas y activar el mercado de trabajo y
deben establecer prioridades. Son los gobiernos
los que deben cumplir las promesas y proporcionar el pleno empleo. Sin duda, la experiencia
del desempleo en España nos está dejando una
huella profunda entre la ciudadania, que sumada
a la corrupción del poder, nos adentra en un
clima de desesperación, pobreza e inestabilidad
social, totalmente destructiva no sólo para la
vida del ciudadano que la sufre, sino también
para toda la ciudadanía. Con gobiernos incapaces de poner orden e impartir justicia, de
hablar claro y profundo, va a ser muy complicado
poder avanzar. Ahora bien, tampoco nada es
imposible, es cuestión de despojar del poder, a
quienes amparados por esas poderosas ruedas,
siguen aplastando a los débiles en lugar de
ocuparse (y preocuparse) por dignificarles con un
empleo.
No se puede seguir equilibrando los presupuestos a expensas de ir recortando cada día más
a los más débiles. Por consiguiente, aquel
gobierno que es incapaz de dar empleo a su
población lo mejor que podría hacer es cesar en
sus funciones, porque con esta actitud de
inoperancia está contribuyendo a que el país se
desmorone, o lo que es lo mismo, se descapitalice humanamente.
Ciertamente, el mundo vive unos momentos
cruciales para su desarrollo. Sin duda, el
alarmante desempleo, aparte de ser una
auténtica fuente de dolor para el que lo padece,
puede convertirse en una verdadera tragedia
social. Por desgracia, las disparidades y los
desequilibrios son cada vez más evidentes en un
planeta en el que todo se globaliza, menos las
responsabilidades y los deberes éticos. Los
diversos gobiernos tienen que pasar de los
dichos a los hechos, a llevar a buen término los
compromisos adquiridos más allá de la mera
palabrería. Indudablemente, para gobernar se
precisan planteamientos firmes, pero también
mucha flexibilidad y paciencia, para llegar a ese
diálogos sociales imprescindibles, y así, poder
encontrar soluciones innovadoras que puedan
resolver esta brutal crisis de desempleo que
soportan sobre todo los jóvenes.

NOTA DE LA
ADMINISTRACiÓN DE ADARVE
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el día 31 del presente mes de mayo, de no
recibir orden en contra, se pasarán al cobro los recibos de la presente anualidad por la cuenta de domiciliación bancaria que nos tienen facilitada. El importe, al igual que en los últimos 8 años, es de 30 €.
Si algún suscriptor ha cambiado de cuenta rogamos nos lo haga saber con la suficiente antelación para
evitar gastos de banco innecesarios.
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El idioma
como elemento
de progreso
Todavía hay mucha gente que no se ha
enterado que el idioma es una herramienta
de comunicación única y fantástica que inventamos los humános para expresar nuestros sentimientos a toda una comunidad de
hablantes. El gran salto de la humanidad
vino dado con la aparición del idioma porque
permitía reflejar nuestros pesares, nuestra
felicidad, nuestras reflexiones de una manera
mucho más precisa que antaño y que ningún sistema de comunicación animal puede
superar.
y precisamente, ese proceso se hace más
vigoroso y más útil cuando el idioma se
reduce a uno solo y es a lo que aspiramos
gracias a la globalización. Este fenómeno
supone en sí muchos cambios trascendentales en todos los campos, y no podía estar
alejado de éste y del propio progreso en sí.
CUando toda la humanidad pueda entenderse bajo una única via de comunicación,
todo será más fácil y comprenderemos mejor
a nuestros compañeros que viven en este
fantástico planeta.
En ningún caso creo que haya que renunciar,
o al menos de momento, al idioma de tu país,
del lugar donde has nacido pero es mucho
más útil e interesante conocer un idioma más
universal, más común con el que puedas
atravesar las fronteras idiomáticas y te
sientas más libre y seas más libre.
Es por eso por lo que creo que La "lengua" no
tiene derechos y no es una cosa que haya que
proteger. Simplemente, debemos estimular la
formación definitiva de un sistema de comunicación común que, para qué vamos a
engañamos, es el inglés.
JOSt ANTONIO RUIZ-RUANO RUIZ-RUANO

Suscríbase a ADARVE
más de 60 años en Priego
nuestro mejor aval
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Pequeñas y
grandes mentiras
Hay un refrán que dice algo así como: Habla
mal de alguien, que aunque sea mentira, un
poco quedará.
Nadie está ajeno a las calumnias y murmuraciones de ciertos individuos sin escrúpulos y sin conciencia que, bien sea por
envidia hacia otras personas, por celos, o por
cualquier otra circunstancia, el calumniador
haga daño, infravalore y devalúe físicamente
o psicológicamente, a sus victimas.
En principio, si el "chisme" se trata de algo
banal y sin grandes consecuencias, no se le
suele dar mayor importancia y se ignora al
"chismoso", pero otra cosa es que sean acusaciones o bulos graves, incluso gravísimos, que
tanto pueden afectar al calumniado e injuriado, como a su familia, llegando a desestructurarla y creándoles un estado de
impotencia y sufrimiento que a veces no se
puede superar, yen el peor de los casos puede
tener un trágico fmal .
Mentiras, calumnias, mJunas, ofensas,
chismes y murmuraciones, son hoy el pan
nuestro de cada día, son las tristes razones
que aducen aquellos a los que les falta la ética
y la moral para poderse desenvolver y
"trepar" con ventaja en el mundo en que
actuaJmente vivimos.
Las mentiras y calumnias contadas en el
entorno, como un mal sueño pueden ser
demoledoras cuando los "chismosos" las
reconducen y manipulan a su capricho,
produciendo situaciones y decisiones que
pueden ser muy traumáticas, tanto para el
calumniado, como para ellos mismos, pero
sobre todo, para los implicados negativamente en ellas, sin que posteriormente
(aclaradas las cosas) las consecuencias
negativas de las falsedades puedan ser reversibles y se puedan borrar las graves
heridas dejadas.
Las afirmaciones y decisiones que hay que
tomar sobre cosas importantes, que afectan a
terceros, sobre todo si son familiares,
deberían de tomarse con tranquilidad, con la
máxima delicadeza y cordura y no dejándose
llevar por la ira, por el rencor y la revancha,
hablando como personas civilizadas y en
último caso ponerlo en manos de buenos
asesores, que no sean partidistas, que puedan
darles los mejores consejos a la hora de
decidir sobre qué hacer en el caso.
Posiblemente, si las cosas se hicieran de este
modo, habría en el mundo menos injusticias,
menos desgracias y menos desdichas.
JOSt LUIS CALLAVA PULIDO

director@periodicoadarve.com

In memoriam de
Juan de la, Cruz
Aguilera Avalos
Un par de días antes de que díera comienzo
la feria de San Marcos estuve saJudando a
nuestro amigo y colaborador de ADARVE,
Juan de la Cruz Aguilera Ávalos.
Me lo encontré en la calle Trasmonjas justo a
la salida de su casa en Priego, lugar donde
últimamente residía con algo más de
frecuencia, pues vivía a caballo de batalla
entre Bilbao y Priego, así como en Mazarrón
(Murcia) en época veraniega. Cada vez que se
le veía por Priego iba acompañado de su
esposa Josefa ambos muy elegantes y como
siempre el vestía un traje de corte impecable.
De modales exquisitos saludaba con una
cortesía que delataba una extraordinaria
educación, a la par que daba ánimos a su
interlocutor por el espíritu abierto del que
gozaba.
Se marchó de Priego hace más de 50 años e
hizo su vida en Bilbao donde montó una
asesoría laboral-fiscal y contable en la que
muy pronto se granjeó la amistad de la
clientela por su buen hacer profesional,
alcanzando gran prestigio en el sector.
Colaborador de la primera época de ADARVE
siguió colaborando en la segunda con sus
constantes escritos. Hubo épocas en las que
en un mismo día me enviaba 3 ó 4 cartas,
muchas de ellas urgentes y certificadas. En
cierta ocasión le dije que había quincenas en
las que me juntaba con más de 20 artículos y
me decía que publicara alguno de vez en
cuando, pero cada mañana cuando se
levantaba sentía impulsos por escribir sobre
algún tema de actualidad, pues plasmar en
un papel con su máquina de escribir (llegó
tarde a las nuevas tecnologías) era una irremediable necesidad que tenía que compartir
con los demás.
Por eso cuando el pasado 29 de abril me
enteré de su fallecimiento, cuando apenas
unos días antes había estado hablando con
él, sentí una profunda tristeza. Saber que ya
no recibiré más cartas suyas me produjo, me
está ya produciendo, una tremenda desazón.
ADARVE siempre te tendrá en su recuerdo.
Descansa en Paz.
MANUEL PULIDO JIMtNEZ
Director de ADARVE

Publicidad en ADARVE
Tlf: 692601 293
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Animo estudiante, tú puedes
LAURA RIVERA MONTES
Psicóloga del Centro de Psicología y Logopedia
Priego - laura@psicologiapriego.com
Ahora mismo muchos jóvenes preparan sus
exámenes finales, con la presión que ello
conlleva, con los nervios y la ansiedad que a
veces provoca estudiar algo y que el resultado
no sea del todo satisfactorio, o repasar el
material una y otra vez y pensar "no me
entero". Si estás en época de exámenes ahí
van unas algunas recomendaciones para que
tu estudio sea de mejor calidad:
1. Intenta librarte del bajo estado de ánimo
y de la ansiedad. La tarea de estudiar es
compleja, requiere que utilices tu cerebro en
las mejores condiciones posibles. No malgastes tu energia en sentirte mal, y si ese es tu
caso pide ayuda porque se puede solucionar.
Los psicólogos nos encargamos, entre otras
cosas, de enseñar formas de pensar y razonar
más objetivas y que causen menos malestar
(terapia cognitiva), además de recursos para
que aumentes la confianza en ti mismo. Ese
"no me entero" viene provocado por las
interferencias de nuestros pensamientos. Si
lees un texto pero estás pensando que no vas
a aprobar no estás dedicando ese tiempo al
estudio, se lo estás dedicando a tus pensamientos y éstos provocan aumento de la
ansiedad y malestar que a su vez te dificultan
aún más el estudio.
2. Ten un buen método de estudio. No intentes memorizar sin asociar ni trabajar la
información. Mucho menos memorizar sin
saber qué estás memorizando. Lo que no se
conoce no se retiene, se puede mantener en la
Memoria a Corto Plazo, pero ésta dura muy
poquito tiempo y es muy susceptible a
cualquier interferencia ya que ahí la información no está asimilada. Tienes que intentar llevar esa información a la Memoria a
Largo Plazo yeso se puede conseguir con
varias estrategias:

Intenta librarte del bajo
estado de ánimo y de la
ansiedad. La tarea de estudiar es compleja, requiere
que utilices tu cerebro en
las mejores condiciones posibles. No malgastes tu energía en sentirte mal...

- Organiza el material. Intenta que tus
apuntes estén ordenados y limpios, si no, va a
ser complicado ordenarlos en tu cabeza. Haz
esquemas, hazte un índice de cada tema para
saber exactamente qué tienes que estudiar y
cómo se relaciona un apartado con otro.
Trabaja el material, resÚInelo con tus propias
palabras, "manipúlalo" y luego te costará
menos retenerlo.
- Asocia la nueva información con lo que
ya sabes. Imagina que tu Memoria a Largo
Plazo es una biblioteca y lo que tienes que
aprender es un libro nuevo. No puedes meter
el libro nuevo en cualquier parte, porque
luego no lo vas a poder recuperar fácilmente.
Mientras te estudias el material nuevo intenta buscar en tu memoria con qué se relaciona, qué sabes ya de eso. Cuando lo
encuentres conéctalo, entonces podrás guardar ese "libro" en su sitio.
- Hazlo relevante. Cuando algún dato resulta
novedoso, impactante o diferente es más fácil
recordarlo porque la atención se centra más
ahí. ¿Recuerdas lo hacias el 11 de septiembre
de 2001 sobre las 3 de la tarde? Seguro que sÍ.

. ¿Recuerdas lo que hacías el 11 de septiembre
de 2012? Posiblemente no. Si la materia a
estudiar resulta aburrida hazla relevante,
importante, crea historias. sé creativo.
- Utiliza reglas nemotécnicas. Ayudan a
memorizar mejor, con mayor rapidez y mayor
eficacia, sobre todo si son palabras o conceptos aislados o dificiles de asociar. Por
ejemplo, ¿diferencia entre estalagmita y
estalactita? Estalactita tiene "t", por lo tanto
es la que está en el techo.
3. Ten un estilo de vida saludable. Lo habrás
oído muchas veces pero es importante. Aliméntate bien, el cerebro necesita nutrientes,
estás gastando mucho mientras estudias.
Descansa bien, duerme como mínimo 8 horas.
Necesitas darle respiros al cerebro y dejarlo
descansar, así que no sacrifiques horas de
sueño para estudiar porque primero, hay
suficientes horas en el día como para no tener
que estudiar de noche; segundo, durante las
horas de sueño es cuando se consolida la
información en el cerebro; tercero, si estás
cansado a la hora de hacer el examen la
capacidad de recordar baja. También es bueno
que tengas momentos de ocio que te permitan despejarte y te hagan sentir bien. Haz
deporte, permítete de vez en cuando una
película o salir por ahí ... eso sí, sin remordimientos. Si te dices "tenía que estar estudiando ahora" no disfrutas de lo que haces y
el objetivo es que disfrutes y desconectes .
Por último recuerda que si estás estudiando
es porque quieres, es una elección personal.
Podrías estar haciendo otra cosa en este
momento, pero eliges formarte, aprender,
abrirte puertas para procurar tener más
opciones laborales en el futuro. Y todo eso es
bueno para ti. Lo que almacenes en la
Memoria a Largo Plazo ahí lo tendrás siempre.
Así que aprovecha esta etapa de la mejor
manera que puedas y recuerda que la vida es
un continuo aprendizaje.

Esp ecialid ad en
carn e a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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OPINION

Renuncian
•
a su propIo
ser

Iré a verte
Algún día iré a verte
en algún lugar podré encontrarte
verte de nuevo
estar contigo
sentir tus caricias de padre
tu aliento vivo.
y hasta ese momento
notaré tu presencia
siempre conmigo
siempre presente
tu amor profundo.

Cuando mi luz se apague en un instante
iré a verte ...
me gustará verte y te veré
y charlaremos juntos ...
donde la luz nunca se apaga
yel tiempo ...
permanece quieto
y sin instantes.
"In memoriam de
Juan de la Cruz Aguilera"
-re quiero papá, un beso.

RUBÉN MARíAAGUILERA. Alias "RAMAR"

JUAN DE LA CRUZ AGUILE'RA AVALOS

Transcribimos uno de los
últimos escritos recibidos en
esta redacción' de Juan de la
Cruz Aguilera Ávalos, el cual
sigue estando de plena vigencia

SUPERIV1ERCADOS

Los catalanes (ciertos catalanes) han 01,
vidado que su lestar y serl está unido
estrechamente a España; a la que deben
cuanto son. Juntas ambas concibieron y
repartieron ideas comunes y sentimientos
más allá de cualquier región española de la
que estamos muy orgullosos.
Si creen que están por encima de la
misma España, a la que deben su pujanza
de otros tiempos; ahora con la mala administración va a la deriva, y como es
costumbre son pioneros en echarle su
infortunio a nuestra España.
Que no señores catalanes, no son nadie
sin nuestra España a la que deben cuanto
son. Sean más justos y consideren que las
culpas de esta deriva son de nadie más que
de ustedes. Ahora nos vienen con ocultadas lágrimas y responsabilizando a la
justa y honorable España.
Por mí, pese a la barbarie que están
cometiendo, confío que más pronto que
tarde se den cuenta del desastre cometido
que les va a perjudicar enormemente.

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por
Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web :

www.supermercadosiberplus.com
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo día.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en día festivo se entregarán antes
de las 3 de la tarde del día siguiente .
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

ConcoISo Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categona Fnllado Medio.
- Manuel Montes Mann (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro - Italia) .
Primer Premio. Categoría frutado Intenso.
- Manuel Montes Mann (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa .

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Espaftoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimcntación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marín . (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011 -2.012".
finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11 th Intemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categona Frutado últenso.
- Manuel Montes Mann (priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa.
PreITÚo Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Espaftol de la
Categona.
- Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Mann (Priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa.
Vil Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
" Montoro 2.012".
3°. PreITÚo. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba) .
Marca : Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guia de los Mejores 250 aceites de oliva virgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa .

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com

síguenos en
ADARVE I N° 888 ·15 de Mayo de 2013

facebook

lIT Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Mann (priego de Córdoba) .
Marca : Pórtico de la Villa.
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actualidad
Piden al Ayuntamiento que revoque
el contrato con la empresa de aguas
Justifican esta decisión en las numerosas quejas que reciben de los ciudadanos

REDACCiÓN
La plataforma ciudadana Priego
Agua y Desarrollo y el colectivo
15-M Attac, ha propuesto a los
miembros de la corporación municipal , que ante la pésima gestión
que del agua está realizando la
concesionaria de la misma "Aqualia" y la consiguiente alarma social y quejas por parte de la
ciudadanía que están llegando a
conocimiento de estos colectivos,
así como del perjuicio económico
que para las arcas municipales
dicha concesión supone, que los
concejales, técnicos y profesionales del Ayuntamiento estudien la
posibilidad, los pros y los contras,
de revocar dicha concesión; dando debida cuenta a la ciudadanía
de todo ello, con el [m de que el
agua, vuelva de nuevo al Ayuntamiento, y por ende a la ciudadanía y la transparencia vuelva a
su gestión han afirmado miembros de estos movimientos ciudadanos.
Asimismo desde estos colectivos
10

se ha propuesto la creación de un
fondo ciudadano para pagar los
costes que supondría la revocación del contrato con la empresa
"Aqualia ", destacando que si se
crea este fondo los ciudadanos
que lo deseen podrán realizar
una aportación económica para
tal fin, teniendo como beneficio,
o un interés simbólico, o bien la
exención del pago de las facturas
de agua hasta que se le reembolse la cantidad aportada a dicho
fondo.
La adopción de estas medidas,
señalan los responsables de estos
colectivos ciudadanos supondría
no sólo la vuelta a la ciudadanía
de la gestión del agua, sino un
remanente económico para acometer las necesarias reformas en
la red con el fin de ir paso a paso
disminuyendo las pérdidas por
filtraciones, así como la construcción de una red separativa de
aguas negras y de aguas pluviales, con el consiguiente ahorro en
depuración y abastecimiento y el

aumento de la sostenibilidad y
protección medioambiental que
vienen reflejados en la AGENDA
21, de la que todos los grupo
políticos son partícipes.
Por último también demandan al
consistorio que la tarificación del
consumo de agua se realice en
función del censo de cada vivienda, otorgando un caudal diario
por persona y día de entre 90 y
100 litros, de manera que el primer tramo de facturación, sea
variable dependiendo de los habitantes censados en cada vivienda, de este modo, las suministros
con familias numerosas, verían
aumentado su límite superior en
el primer tramo, haciendo más
justo el reparto de gasto. No es de
lógica, afirma estos colectivos,
que viviendas con una persona,
tengan un límite en el primer
tramo de consumo, igual a las
que están habitadas por familias
numerosas. Así, asignando un
caudal diario, se favorecería también el ahorro.

El PP pide al PSOE e
IU que demanden a la
Junta el arreglo del
socavón de la A-339
El portavoz del PP de Priego, Javier Ibáñez ha denunciado en
rueda de prensa la dejadez de la
Junta de Andalucía con el arreglo
del socavón de la carretera A-339
que lleva ya más de tres años
poniendo en grave peligro a los
vehiculos que circulan entre Priego y Cabra al impedir el uso del
tercer carril en un tramo de especial dificultad.
Ibáñez resumió los hechos recordando que después de dos años
sin ninguna actuación, en Octubre de 2012 "se anunció el comienzo de las obras cuyo periodo de ejecución era de 8 semanas y vamos por la semana 28,
con el mismo socavón y con un
arreglo que a las mínimas lluvias
se desmorona lo que indica que
en vez de un arreglo se está
haciendo una chapuza". Yeso en
una carretera que según la
misma Consejería de Obras Públicas tiene una media que alcanza
los 5.000 vehículos! día, además
de ser la que lleva a los habitantes de la comarca de Priego al
Hospital de Cabra y la única que
nos une con una autovia.
Asimismo destacó que en los primeros días de Enero de 2013 la
Consejera de Obras Públicas Elena Cortés dijo en rueda de prensa que las obras terminarían a
fmales de ese mismo mes, pero
han pasado tres meses más y
tras un gasto que al parecer alcanza ya los 100.000 Euros, el
socavón sigue allí amenazando
el tráfico y sin que se vea voluntad de un arreglo definitivo.
El portavoz del PP afirmó que lo
que está ocurriendo ya no puede
calificarse de dejadez, sino que la
Junta de Andalucía sigue riéndose de Priego como lo ha hecho
desde hace años.
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El Ayuntamiento reclama a la Junta que haga efectivas las
ayudas de rehabilitación de vivienda en Priego de Córdoba
REDACCiÓN

Los concejales de Urbanismo y
Aldeas del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Cristina Casanueva y Luis Miguel Carrillo, respectivamente, han dado a conocer el
"estado ruinoso con peligro de
derrumbe" que presenta un alto
porcentaje de las 30 viviendas
que se acogieron al Programa de
Rehabilitación Autonómica de la
Junta de Andalucía 2009, con el
que les fue concedida una subvención económica para reformar
su casa, y que, a dia de hoy "no
han recibido". "Después de más
de tres años, sus propietarios
están a la espera de esta ayuda
para comenzar los trabajos de
reforma de la vivienda y evitar
que el inmueble se les venga
abajo" , ha informado el edil prieguense. Por esta circunstancia,
reclaman a la delegación de
Vivienda en Córdoba que, "agilice
los trámites y se hagan efectivas
-cuanto antes- las cuantías concedidas".
En concreto, el presupuesto total de la treintena de proyectos se
cifra en 450.000 euros, fmanciados al 50% por la administración autonómica y los propietarios de los inmuebles. "Cada
obra se cuantifica entre 12.000 y

Varias familias de bajos recursos afectadas por los retrasos de la Junta

Y 18.000 euros, a repartir entre
las dos partes", ha detallado la
edil de Urbanismo.
Sobre el panorama actual de las
viviendas acogidas a dicho plan
autonómico, Casanueva ha afirmado que "de los treinta proyectos aprobados, cinco, han sido
ejecutados; dieciséis, están a la
espera de recibir la ayuda y; nueve, no se han podido localizar,
viéndose afectadas sesenta familias del municipio". En cuanto al
mapa urbanístico que ocupan los
diferentes casos de rehabilitación, un número de 17 inmuebles

se localizan en el núcleo urbano,
concretamente, en las barriadas
de Las Caracolas, 28 de febrero y
la Virgen de la Cabeza y la Avenida de España y, 13 viviendas,
en las aldeas de Zagrilla , Castil
de Campos, Genilla y Esparragal.
Por su parte, Carrillo ha explicado que fueron conscientes del
problema existente, cuando una
de las personas afectadas se
acercó al Consistorio para que se
le concediera una licencia de
obras "a coste cero", porque le
era imposible acometer económicamente la reforma de su

vivienda y las condiciones de
habitabilidad eran "muy defici·
tarias ".
El concejal de Aldeas ha subra·
yado, al respecto, que se trata de
"primeras viviendas de familia s
con ingresos escasos que no
están seguros dentro de sus
propias casas". En concreto, ha
hecho referencia a un caso de
una mujer que ha tenido que
"irse a vivir a la parte de abajo
de su vivienda porque el techo
de su casa está a punto de
caerse".
Situaciones dramáticas
En este sentido, Casanueva ha
reseñado que se trata de "situa·
ciones dramáticas " a las que se
les suma que "muchos de sus
propietarios solicitaron un préstamo hipotecario en el 2009 para
pagar la parte de su obra que
aún no ha podido ejecutar"_
También ha recordado la representante municipal que, en el
último Plan de Choque de la
Junta de Andalucía, el municipio
de Priego de Córdoba se quedó
"fuera del reparto de ayudas a la
rehabilitación de viviendas" y. en
el próximo programa, "sólo se
tiene previsto que entre una
parte de los proyectos aprobados".

Detenida en Priego por la Guardia Civil como supuesta autora
de un delito de hurto de joyas o del propio entorno de la denunciante, dado que conocían
La detenida trabajaba como empleada del hogar en
la vivienda donde se habían cometido los hurtos
La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba, a una señora de
43 años, vecina de la localidad, como supuesta autora de un delito
continuado de hurto de joyas.
La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado dia 19 de abril, a
través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de
Córdoba que se había cometido un delito de hurto de joyas en una
vivienda de la localidad, donde habían sustraído numerosas joyas
de oro, entre ellas varios pendientes, cadenas, varias cruces, un
cordón, varias medallas y dos anillos, todo ello de oro.
Las primeras gestiones, unidas a los datos aportados por la
denunciante, permitieron a la Guardia Civil sospechar que el hurto
pudieran haber sido cometido por personas conocidas de la víctima
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perfectamente el lugar donde guardaban las joyas.
Ante ello, la Guardia Civil centró sus investigaciones sobre aquellas
personas que pudieran saber el lugar donde se encontraban
guardadas las joyas, las primeras indagaciones permitieron a los
Guardias Civiles centrar sus sospechas sobre una señora que realizaba
en las tareas domesticas, que trabajaba en la vivienda como asistenta
doméstica.Con el avance de la investigación,la Guardia Civil sospechó
que las joyas sustraídas podrían haber sido vendidas por la
sospechosa en algún establecimiento de compra-venta de este tipo de
efectos, por lo que los investigadores de la Guardia Civil detectaron
que la sospechosa había efectuado varias ventas de joyas en distintos
establecimientos de compra-venta de oro ubicados en la comarca.
Ante ello, los Guardias Civiles, mostraron los fotogramas de las joyas
vendidas a la denunciante, quien reconoció varias de ellas como las
que le habían sido sustraídas.
Ante ello, los investigadores de la Guardia Civil establecieron un
dispositivo de servicio permitiendo su localización y detención.
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Terminadas las obras del Programa de
Fomento de Empleo Agrario en las aldeas
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego María

Luisa Ceballos, y el concejal de
Obras y Servicios del Ayuntamiento de la ciudad, Antonio
Barrientos, han visitado la finalización de las obras de reforma
en la calle Médico de la aldea
prieguense de Zamoranos que
han sido ejecutadas dentro del
Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012. "Se trata de la
última actuación que quedaba
por concluir, de un total de siete
obras previstas en las aldeas del
municipio, dentro de los diferentes planes proyectados por
este Ayuntamiento en el 2012", ha manifestado la regidora, en el
momento en el que se echaba el
honnigón a la parte final de este
vial.
En concreto, la intervención en la
calle Médico de Zamoranos es
uno de los proyectos más costosos, presupuestado en cerca de
280.000 euros. Durante tres meses los trabajos se han centrado
en el arreglo de las infraestructuras urbanas de abastecimiento de agua y saneamiento,
así como la reposición de la
pavimentación de las calzadas y
acerados, siendo la superficie de
actuación de 1.729 metros cuadrados.
"Este vial presentaba un finne
muy deteriorado, las redes con
las que contaba eran muy
antiguas, junto al problema de
las avenidas de agua, así que

La alcaldesa y el concejal de Obras en la aldea de Zamoranos

hemos realizado una actuación
integral y hemos pavimentado
el cien por cien de la calle", ha
explicado el responsable municipal, Antonio Barrientos.
De igual modo, también añadía
que, "con esta nueva obra se
dispondrá de una calzada rigida
con la que se facilitará el acceso
al polideportivo y a la almazara
de aceite que, en época de
recogida de aceituna, intensifica
el tráfico rodado en esta via".
Por otro lado y, dentro del PROFEA 2012, también se ha refor-

mado la calle La Fuente, en Zagrilla Alta, con la reposición del
pavimento y la sustitución de la
red interna. En esta obra, la
inversión final ha sido de 40.145
euros, además de otras importantes cinco obras más, todas
ellas incluidas dentro del
programa FROFEA.
Ceballos quiso destacar además
que, "en los dos últimos años las
inversiones más importantes del
FROFEA que se han llevado a
cabo, ha sido en aldeas de Priego,
invirtiéndose cada año cerca de

300.000 euros. Independientemente de este programa, -añadió
Ceballos- también se han invertido a través del Plan de Aldeas
de Diputación, otros 50.000
euros para intervenciones menores durante todo el año, realizándose obras en prácticamente
todas las aldeas prieguenses, de
ahí que no llega a entender añadia la alcaldesa prieguensela pregunta que el grupo socialista hízo en el último pleno,
cuando preguntó que no se
estaba invirtiendo en las aldeas,
lo que demuestra que suelen
visitar más bien poco la más de
una veintena de aldeas con que
cuenta el municipio, destacando
en muchas de ellas, hay ya calles
en mejores condiciones que muchas calles de Priego ciudad.
Plan de Aldeas
A través del Plan de Aldeas 2012
de la Diputación de Córdoba se
han realizado las cinco actuaciones restantes en núcleos rurales del ténnino prieguense, dirigidas a la mejora de infraestructuras básicas por un importe total de 51.950 euros.
Entre ellas, la pavimentación con
honnigón de un extremo sin
salida de la calle Fátima en la
aldea de El Cañuelo que se
encontraba en "un pésimo estado con socavones y desprendimientos del finne" , ha apuntado el concejal del área de Obras y
Servicios Municipales.
La intervención que más inversión ha soportado, con un coste
en materiales de 14.758 euros,
ha sido la reposición del asfalto y
la limpieza de las cunetas.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail.com
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Alumnos del Colegio Luque Onieva visitan la exposición del Bonsái
JOSE YEPES
La Asociación Bonsub ha realizado en días pasados la XXV exposición

del bonsáis que dicha Asociación realiza por estas fechas en las
Carnicerias Reales.
Desde higueras, olivos, sáuces, abedules, bosques etc. .. nos hacen
una propuesta de las distintas técnicas de origen oriental que se
siguen para su cuidado y mantenimiento.
Aprovechando que los
alumnos de 5° curso del CEIP Cristóbal Luque Onieva realizaban una
visita a dicha exposición y ante la presencia en la misma del profesor
Emilio Montes, miembro de dicha Asociación, nos dedicó una clase
magistral, sobre el cuidado, conservación y mantenimiento de los
bonsais; contestando y explicando cada una de las preguntas que los
alumnos realizaban sobre el tema.
Los alumnos recorrieron la exposición pausadamente admirando
cada uno de los árboles allí expuestos y deteniéndose ante el Acebuche
más antiguo de la muestra.
Posteriormente, los alumnos, hicieron un recorrido siguiendo el
itinerario que antiguamente tenían las murallas del castillo que
rodeaban la ciudad de la Villa, y viendo las distintas entradas, arcos,
que permitían el acceso a la misma, terminando el recorrido haciendo
un paseo por las calles de la Villa y concluyendo la visita en el Castillo.
Una actividad interesante y bien aprovechada.
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Barrio de la Villa
ENTREVISTA AL PRESIDE NTE DE LAASOCIACIÓN DE VECINOS-JOSÉ TOMÁS VALVERDE RUIZ

"Nuestra misión es conservar el barrio y todos los vecinos
cuando venimos a vivir aquí somos conscientes de ello"
Entrevistó: MALU TORO
Como cada año, el barrio más emblemático de
Priego se engalana de forma especial para
celebrar las Fiestas del Corpus y atender en
estos días a los miles de visitantes que se
acercan para admirar y disfrutar de la limpieza, la blancura de sus fachadas y las innumerables macetas llenas de colorido, que dan
ese toque andaluz a un barrio minuciosa, y
mimosamente cuidado y querido por todos
sus vecinos.
A todo esto hay que añadir que el pasado 29
de abril quedó constituida la nueva junta
Directiva de la AA.vv. Barrio de La Villa,
saliendo elegidos como presidente de la
misma josé· 1bmás Valverde Ruíz, como secretaria Vicky García Márquez y como tesorero y vicetesorera, Juan Castro González y
paqui Comino Cardeal respectivamente, además de los distintos vocales de zona.
ADARVE, desde siempre sensibilizado con
esta gran joya prieguense, declarada Conjunto Histórico Artístico en 1972, ha hablado con
el nuevo presidente, para conocer más de
cerca los nuevos objetivos de la asociación.
lbmás. ¿Cuáles son las prioridades que se
ha marcado la nueva junta Directiva?
Bueno, debido a las fechas en las que nos
encontramos, lo primero es organizar la fiesta
del barrio. Una fiesta muy importante no solo
para los vecinos de La Villa, sino para todo el
pueblo, pues además de ser fiesta local, la
iglesia celebra el Corpus Christi, Día del Señor.
El Ayuntamiento también participa y colabora desde siempre de forma especial, y en
nuestro caso, en estos dos días, el barrio se
convierte en un gran escaparate que beneficia
a la larga a todo el pueblo. En segundo lugar,
decir que nos hemos marcado una serie de
prioridades importantes como la de convertir
las limitaciones y carencias que tenemos, en
algo que nos beneficie. Me explico, todos sabemos las incomodidades que sufrimos en el
dia a día, a la hora de hacer cualquier obra en
las casas, al utilizar el coche, a la hora de
aparcar ... Nuestra misión es conservar el
barrio y todos los vecinos cuando venimos a
vivir aquí somos conscientes de ello pero por
otro lado, las autoridades deben de saber que
además de un barrio, La Villa es un Conjunto
Histórico Artístico, por lo que una de las
actuaciones más importantes que nos hemos
propuesto es la de reivindicar seguridad y
vigilancia, para poder seguir manteniendo
nuestras rejas, balcones, flores, calles y rinco-
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nes limpios para la admiración de todo turista
y visitante.

En cualquier zona turística es de lógica que
la mayor parte sea zona peatonal, y es
com- prensible además, que sean las calles,
y no los coches, los que tengan el verdadero protagonismo. Recientemente, el Ayuntamiento ha aprobado una medida no
exenta de cierta polémica al habilitar unas
tarjetas de acceso a zonas de estacio-

namiento reservado para los vecinos, ¿cómo se ha acogido dicha medida en el barrio?
Esta medida no acaba de convencer pues
hasta diría que los coches se han multiplicado. Se supone que esta medida vino dada
por lo que afeaban los coches el entorno pero
hasta la fecha creo que se han dado más
tarjetas que residentes tiene el barrio y
sabemos que gente que vive · en la calle
Iznájar, en La Vega o en el paseo de Colombia
tienen tarjeta de residentes en La Villa; eso no
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Barrio de la Villa
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACiÓN DE VECINOS DE LA VILLA
JOSE TOMAs VALVERDE RUIZ
es justo porque aunque se sabe que esas
tarjetas las tienen familiares de residentes
que vienen a visitarlos, por esa misma regla
se les debería de dar a todos los hijos de los
vecinos que viven aquí y ese descontrol es con
el que no estamos de acuerdo. Habrá que
revisar la medida. Por otra parte, a aquellos
que se quejan de que no tienen sitio para
aparcar, decirles que observen lo que hacemos cuando vamos a una capital como Granada o Córdoba o en cualquier parte antigua
del mundo. Dejamos el coche bien aparcado y
paseamos por su zona históríca. Pues en eso
consiste. El casco histórico de cualquíer ciudad no está pensado para los coches y esta
zona es la parte antigua. sí está pensada para
el disfrute de un buen paseo. Aquí en realidad
no hay nada lejos y podemos prescindir del
coche sin problema.
Según el equipo de Gobierno, se está apostando fuertemente por implantar el Plan
de Acción Integral en el Barrio de la Villa y
que a través del diálogo y colaboración con
los vecinos y con el resto de fuerzas políticas, esperan conseguir, ya que según
ellos: "son acciones necesarias para su
buen funcionamiento", ¿puede ser ésta, la
ocasión ideal para que el barrio recobre
todo el esplendor que merece?
Esperamos que sea así y no se quede solo en
palabras y buenas intenciones. Ésta nueva
Junta Directiva desde el principio, ha hablado
de apostar por el diálogo y la unión vecinal
sobre todo, para reivindicar las necesidades
del barrio como son, las medidas de vigilancia, limpieza, revisión del lB 1... etc. Esperamos que por la parte política también haya
unión y buen entendimiento para un bien
común como es éste del barrio de La Villa.
¿Qué necesidades básicas tiene un barrio
como el Barrio de La Villa?
1engo que decir que el Ayuntamiento tiene la
gran suerte de que aquí somos los propios
vecinos los que nos encargamos de la limpieza y el mantenimiento diario del barrio por
lo que aparte de otras necesidades importantes que, espero se vayan solucionando con
el tiempo, la principal hoy en día es la
vigilancia. El gamberrismo se ha vuelto una
diversión y ya va siendo hora de que se actúe
al respecto. Es curioso y muy triste de observar, que antes cuando no se daban tantas
campañas cívicas fuéramos más conscientes
de la importancia de mantener la limpieza y
conservar y cuidar el mobiliario urbano; hoy
en día, parece ser que nuestros jóvenes que se
han criado con todo, no aprenden a cuidar lo
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José Tomás Valverde nuevo presidente de la MW de la Villa junto a nuestra compaflera Malu Toro

que se les ha dado. Ante eso solo nos queda que
se tomen medidas más serias y que la policía
local junto con la administración local actúen
y cumplan.
Has hablado de vandalismo y resulta cuanto menos, muy curioso la infinita paciencia
de los vecinos, sobre todo los más mayores,
que asisten prácticamente todos los fInes
de semana, al destroce de sus macetas,
suciedad en sus calles, después del esmero
que ellos ponen en el cuidado del barrio,
¿se ha pensado hacer algo al respecto?
Pues sí. El gamberrismo se ha vuelto una
diversión (rotura de macetas, petardos en los
buzones y portones, pintadas, restos de botellón ... ), algo que no vamos a seguir permitiendo y como te decía, estamos en ello. Da
pena que las personas mayores que son la
esencia del barrio y las que más trabajan a
pesar de sus limitaciones de la edad, asistan
cada fm de semana a la rotura de sus macetas
y a la suciedad que van dejando los jóvenes
con las colillas de sus cigarrillos, sus bolsas de
chuches tiradas por el suelo ... en fm , que no
lo entienden porque antes no pasaba y siempre se respetó el barrio; pero cuando le
rompen una maceta, con resignación la
sustituyen por otra. Diferente es la actitud de
los más jóvenes; algunos, decidimos quitarlas
hace tiempo como medida de presión. Si esto
sigue así, hemos hablado de hacer pancartas,
o de convencer a los mayores para sustituir
las macetas por fotocopias de flores. No nos
gustaría llegar a eso pues como te dije antes,
somos conscientes de que La Villa es el mejor escaparate turístico de Priego, junto con la Puente del Rey. (que también habría que mirar por
ella), pero llevamos demasiado tiempo aguantando y ya ha llegado la hora de hacer algo.
En unos días se celebrarán las Pie stas del

las Pie stas del Barrio, ¿cómo se presentan?
¿habrá novedades este año?
Habrá como todos los años, mucha ilusión por
seguir conservando los juegos tradicionales.
Novedades pocas, porque entre la falta de
presupuesto, entre que debemos de dejar un
poco de lado nuestro trabajo cotidiano, la
hora de la procesión, que este año también
será por la mañana ... y demás lo tenemos
complicado. Todo esto son una serie de factores
que, aunque nos son negativos estamos dispuestos a solventar con una buena bienvenida
y muchas ganas de ofrecer un buen rato a todos
los que cada año nos visitan y se lo pasan en
grande en esta fiesta diferente pues junto con
Sevilla, 1bledo y Granada, también en Priego es
fiesta local y esta fiesta es más singular que
todas las demás porque el entorno la hace
mágica y distinta a las otras yeso es algo que ya
llevamos ganado de antemano. En este punto,
quisiera agradecer la colaboración que cada
año nos presta el Ayuntamiento y comentar
que este año además pondrá a nuestra disposición el taller de Animación Socio-Cultural y
desde ya, invitamos a todos y sobre todo a los
más pequeños de la casa a que se pasen por La
Villa para pasarlo en grande con nosotros.
Para concluir ¿alguna idea, sugerencia,
mensaje o... reivindicación que quieras
lanzar a través de estas páginas de ADARVEí
Sobretodo, que pensemos en las zonas turísticas como tesoros que tenemos que cuidar
entre todos. Se me viene a la cabeza en este
momento, Los Patios de Córdoba, todos los
cordobeses volcados con ellos, la administración, los comerciantes, los hosteleros y los
mismos vecinos, todos a una, orgullosos de lo
que tienen y orgullosos de exportarlo. Otros
pueblos que no tienen esta suerte se inventan
algo para sacar partido de cualquier atractivo
turístico por muy pequeño que sea.
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Miguel Ángel Serrano en un pase al natural en el coso de los Califas en Córdoba

Razones para el fomento
de la cultura taurina
MIGUEL ÁNGEL SERRANO ALCALÁZAMORA - Abogado
Ya en los años 20, Ignacio Sánchez Mejías - torero, intelectual y
promotor del grupo literario conocido como "la generación del 27"escribió un artículo defendiendo
la tauromaquia como arte y cultura frente a los anti-taurinos y
contestaba a otro de José María
Salaverría en el que opinaba que
debían suprimirse las corridas de
toros por la imagen bárbara y
cruel que se daba de España respecto al exterior. Este artículo
sufrió la censura porque arremetía contra otras crueldades de los
extranjeros -alemanes, en concreto, eran tiempos de entreguerras
(1929)- y consideraron los censores que no era "políticamente correcto" comparar crueldades: las
de determinados seres humanos
con sus semejantes y la de los
españoles o, mejor dicho, los
taurinos de cualquier parte del
mundo por hacer sufrir a un animal, el toro. Contra esta censura
escribió y no se arrugó el torero e
intelectual Ignacio Sánchez Mejías que contó con la solidaridad,
nada más y nada menos, de Don
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Miguel de Unamuno.
Pues bien, sin ánimo de resultar
pedante, Francis Wolff - catedrático de fIlosofía de la Universidad
de Paris (Francia)- en su libro "50
Razones para Defender las Corridas de Toros" considera que
sólo hay un argumento contra las
corridas de toros y no es verdaderamente un argumento. Se llama sensibilidad. Esto es comprensible. Hay quien no soporta o
sufre cuando imagina el sufrimiento del animal. Pero el antitaurino tiene que saber también
que los aficionados no vamos a la
plaza para ver sufrimiento, sino
para admirar la bravura del toro
y el valor del torero, para emocionarnos admirando la belleza indudable que inspiró a tantos artistas. La sensibilidad de unos no
puede bastar para condenar la
sensibilidad de otros.
Desde siempre han existido posiciones contrarias a la Fiesta de
los Toros, pero parece que en la
actualidad se tratan de afianzar
posturas intransigentes y de intolerancia a la Fiesta de los Toros,
sin embargo hay RAZONES PARA
EL FOMENTO DE LA CULTURA

TAURINA. ¿Era insensible Federico GarCÍa Larca? ¿Era insensible y
bárbaro cuando invitó y comprometió al propio Sánchez Mejías
para dar una conferencia sobre
tauromaquia en la Universidad
de Columbia, Nueva York?
En Francia la Fiesta de los Toros
está declarada Bien de Interés
Cultural. En España, los informativos apenas dan noticias de toros y cuando se dan es para narrar la desgracia de una cogida.
Esta manera de silenciar el segundo espectáculo de masas en España no es casual, tiene la clara
intención de acabar con la Fiesta
de los Toros pese a quien pese.
Tratan de dirigir los gustos y las
aficiones a través de la "caja tonta" y la información sesgada e
interesada. La Fiesta de los lbros
-como todo- tiene bueno y malo,
pero el mundo del toro no es algo
bárbaro y violento, desagradable
y arcaico que ya no tiene cabida
en un mundo civilizado con una
especial sensibilidad por el mundo animal. Lo cierto es que pocos
como los taurinos cuidan tanto a
los animales y su entorno, pero
esto, sin embargo, no debe supo-

El novillero Miguel Ángel Serrano, hijo dI

ner "humanizar" a los animales,
hay que tratarlos conforme a su
naturaleza. Se siguen sacrificando animales para la alimentación
humana, natural por otra parte,
pero no se quiere ver la muerte
del animal, parece no existir. Esta
especial sensibilidad también se
aprecia en nuestra percepción de
la vida y la lógica consecuencia
de la muerte. La muerte y el dolor
como parte inherente a la vida,
no hay vida sin dolor y la muerte
da sentido a la vida. Lo importante no es vivir sino como se vive; lo
importante no es morir sino como se muere.
La inmensa mayoría de los animales que nos sirven para el alimento tienen una vida efímera y
en cautividad, mientras el toro de
lidia vive en libertad y cuando
muere lo hace con la dignidad de
ser libre, llegando incluso a poder
salvar su vida. Es un animal privilegiado en relación al resto de
los animales. Los taurinos amamos la naturaleza y a los animales.
Cuando un torero se enfrenta a la
posibilidad de morir en un combate con un animal que lucha
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autor del articulo, en un desplante en la novillada de feria Real de 2012

contra el intento de dominación,
que no se rinde y no se entrega a
un destino sometido al hombre,
aunque pierda la vida en ello;
cuando el hombre trata de crear
belleza con ese enfrentamiento y
nos conmueve con la superación
del miedo, miedo a la muerte y al
dolor, con verdad, entonces se
convierte en un héroe, en un ser
humano admirable. Me gustaría
que esto pudiera ser entendido o,
cuando menos, respetado por
aquellos a los que no les gusta el
toro y la cultura taurina.
Es necesario exigir el respeto para esta especial sensibilidad de
tantos y tantos artistas, literatos,
intelectuales y los aficionados sin
más que somos susceptibles para
sobrecogemos, emocionamos y
disfrutar viendo esa estética, esa
belleza, ese arte y esa lucha al
enfrentarse un hombre con un
animal que pelea pudiendo huir y
que se juega la vida de verdad
dando sentido a su propia vida y,
por qué no, también a la nuestra.
Cuando ese enfrentamiento nos
enseña a valorar nuestra existencia. Cuando queremos entender
que el sufrimiento y el dolor

tienen sentido porque forman
parte de la vida, porque la vida es
mentira si escondemos el sufrimiento y el dolor y es más mentira aún cuando escondemos la
muerte. No podemos ser tan soberbios y pretender ser inmunes al
dolor y a la muerte, está bien
paliar sus efectos, es necesario,
pero me parece nefasto intentar
convencerse de que no existen.
Otras actividades comportan riesgo evidente (motocic1ismo, fórmula 1 o alpinismo, por ejemplo)
y hay personas que deciden jugarse la vida por dar sentido a su
existencia y, esto, se entiende y se
admira, ¿por qué no es comprensible que lo haga un torero? Si la
respuesta negativa lo es por la
muerte pública de un animal, no
puedo aceptarlo. Hay espectáculos hoy que pueden suponer la
muerte pública de un ser humano para divertimento del resto,
por ejemplo cuando las tv nos
torpedean con los accidentes de
estas actividades, atracos en directo, etc. Aqui no hay nobleza,
no hay arte ni cultura. Esto sí es
inaceptable y, quizás, debiera
prohibirse o limitarse ya que no
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obedecen a una expresión artistica o a una necesidad de expresar un sentimiento, se trata únicamente de un mero negocio o, lo
que es peor, de un comportamiento social morboso o enfermizo.
Si alguien no puede soportar la
sangre o la muerte del animal, lo
entiendo, ningún taurino acude a
las plazas de toros a ver sangre y
sufrimiento, ese es el riesgo y la
verdad de la FIESTA. Se va a los
toros para ver como el animal
dignifica su muerte frente al hombre y como éste supera sus miedos creando belleza y dignificando su vida.
Si alguien va a los toros y solo ve
sangre, es como aquél que va a
ver una obra de teatro en la que
todos los actores actúan desnudos pero sin que tenga contenido
ni argumento sexual o erótico y
tan solo es capaz de ver culos y
tetas sin prestar atención al argumento.
Se puede mirar el mundo del toro
para enseñar la belleza y la sensibilidad que ha llevado a tantos
artistas, pintores, filósofos y poetas a prestar atención y dedica-

ción a esta grandiosa actividad
humana, a este arte, a esta cultura.
No todos estamos dispuestos para emocionamos con cualquier
expresión artística, a unos nos
emociona más la música, a otros
la pintura o la literatura o la
poesía, por eso no tiene sentido
que se nos impida o se nos pro·
híba la expresión de un sentimiento, de una actividad artistica. Por eso creo que es necesario
dar a conocer la cultura taurina,
la tauromaquia, igual que cuando
nos enseñan a mirar los cuadros
de Velázquez, Gaya, Picas so, Dalí
o Miró para tratar de entenderlos
y conocer su visión del mundo, su
exquisita mirada del entorno y
las emociones que les provoca a
cada artista y de cómo nos quieren emocionar, como expresan
sentimientos creando belleza con
su estética, con su arte particular
y único. Estas sensibilidades son
personales y todas respetables.
IiAyll Si aprendieran a respetar a
sus semejantes estos que alegan
sensibilidad para prohibir, para
suprimir las corridas de toros en
sus ámbitos de poder... sería
más fácil la convivencia, menos
crueles los seres humanos entre
ellos y por supuesto más respetuosos con todas las sensibilidades, también con las taurinas. Desde el respeto, soy taurino.
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Intercambio Rennes - Priego
Entrevistó
JUAN JOSÉ

BAREAPÉREZ
(15 aflos)
El pasado mes de abril, un grupo de alumnos
franceses de intercambio procedentes de
Rennes, Bretaña, fueron acogidos por familias
prieguenses del LE.S Carmen Pantión.
Este intercambio lleva realizándose ya tres
años, y la verdad es que ha dejado muy
buenas sensaciones entre las familias participantes. Al comienzo, tanto los alumnos
españoles como los franceses (entre 13 y 15
años) se sienten inseguros en la actividad y
con vergüenza de ver a nueva gente, pero, al
final, todos ríen y se divierten juntos y, a la
hora de la despedida, las lágrimas se escapan
de los ojos de más de uno.
He podido entrevistar a la profesora de los
alumnos franceses, Sophie, y preguntarle
acerca de su opinión sobre este intercambio
y las sensaciones que los alumnos viven.
¿Cuál es, para usted, la finalidad de llevar a cabo un intercambio?
Al realizar un intercambio, los jóvenes descubren nuevas culturas y las diferencias que
existen con otros países. La mejor forma de
verlo es mediante un Intercambio, porque
convives con una familia que vive su día a día
con esa cultura y esas costumbres. Además,
los alumnos maduran con esta experiencia y
aprenden la importancia del idioma.
¿Por qué viajar y descubrir nuevas culturas?
Viajando se aprenden muchas cosas que no
se pueden explicar, porque constituyen una
experiencia personal que no puede vivirse
con explicaciones ni imaginaciones, solo
comprobándolo por ti mismo.
Estas experiencias te llenan de sabiduría y
también de diversión y bienestar, al poder ver
cosas maravillosas que existen en el planeta
Tierra.

Pero dejando a un lado dichos problemas, el
resto de alumnos se sienten entusiasmados y
esperan meses para poder coger el avión y
pisar España. Algunos incluso, se han quedado sin poder venir porque no quedaban
plazas o por algún lío con varios papeles ...
Tras esta experiencia, ¿cómo se sienten
ellos? ¿y usted?
Mis alumnos sienten que han aprendido y
han vivido una experiencia fantástica e
inolvidable. Muchos no quieren volver a
Rennes y otros hablan de regresar a Priego en
verano, por lo que en esta semana que pasamos aquí, nos empapamos de vuestra maravillosa cultura y al final no nos queremos
despegar de ella.
Algunos alumnos maduran con esta experiencia e incluso cambian su personalidad,
mostrándose más sociables, simpáticos ...
Para mí, ver a mis alumnos contentos es una
gran muestra de gratitud y satisfacción,

porque sé que todo ha salido bien y que han
aprendido mucho.
¿Mejora el nivel de español tras el intercambio?
Notablemente, sobre todo en la comprensión,
ya que los alumnos escuchan a una familia
que habla el idioma perfectamente durante
10 días. ¿Algo se les pegará no?
¿Piensan repetir?
iPor supuesto! No puedo trabajar sin realizar
el intercambio y para mí, es una de las
mejores formas con las que los alumnos
pueden aprender español, porque hay cosas
que se aprenden mejor viviéndolas que en
clase. Como pueden ver, el intercambio significa una interacción de culturas y lenguas,
en la que se aprenden cosas únicas y maravillosas. Por experiencia, les recomiendo no
dejar pasar ninguna de estas oportunidades,
ya que se conoce mundo, gente, cultura ...

¿Cuál es la actitud general de los alumnos
del LE.S La Binquenais (instituto de los
alumnos franceses) ante el intercambio?
Al principio, algunos se sienten inseguros y
tímidos ante el viaje y los corresponsales
españoles. Existen varios problemas, como
el miedo, la nostalgia o la preocupación de
los padres, que hay que resolver para que
todos puedan venir y vivan una buena
semana en Priego.
18
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- El Día de la Cruz pudimos observar in situ el
mal aspecto que presentaba la Plaza de San
Juan de Dios. Todo un costado de la plazoleta
tenía una malla que supuestamente es para
proteger un paredón que está a punto de
desgranarse. (Fatal). A sus espaldas, en la
calle Solana (Foto 2) vemos otra malla de un
inmueble que lleva ya un montón de tiempo
en situaóón de desmoronamiento y que
hemos traído a esta sección a lo largo de los
años en al menos tres ocasiones. ¿Estarán
esperando a que se caiga para ahorrarse el
derribo?
- Por lo visto el Ayuntamiento para ahorrarse
el alquiler de equipos de sonido para eventos
musicales ha adquirido un equipo de sonido
de 200 vatios. La idea es buena, pero el
equipo es de juguete y según los expertos no
sirve para dar respuesta para las actuaciones de una caseta.
Los pasos de peatones presentan losetas
sueltas y algunos están muy castigados con
el tráfico. La ciudadanía y los moteros en
particular sugieren que se arreglen para
evitar resbalones.
- y el adoquinado de la Carrera Las Monjas

está de nuevo imposible. Pasar en coche es
un auténtico calvario para los amortiguadores. Con el tiempo van a tener que adoptar
la solución adoptada en la calle San Marcos y
terminar por alquitranar toda la calle.
- Los contenedores soterrados siguen sin
soterrarse y los pocos que hay como son los
de Llano están permanentemente averiados.

o
en
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o

- La gente pregunta por los motivos, si es
que los hay. que cuales son las causas por
las que la Banda de la Escuela Municipal de
Música cada vez actúe menos en Priego.
Comentan que deberían prodigarse más en
su tierra y sobre todo en estos tiempos de
crisis que corren.

- Poca gente hubo en Priego el pasado 9 de
mayo en la manifestación por los recortes en
Educación. Sobran los motivos para manifestarse con tanto recorte, pero los ciudadanos están hartos de sentirse utilizados por
los políticos, cuando ven que no tienen interés por arreglar la situación.

ww. hotellasrosas. net
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Cultura
El Ayuntamiento renueva el compromiso con
la Orquesta Sinfónica 'Ciudad de Priego'

REDACCiÓN
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, la asociación musical y
cultural Adagio y los patrocinadores y colaboradores privados
han renovado un año más su
compromiso con la orquesta sinfónica Ciudad de Priego de Córdoba mediante la firma de un
convenio de colaboración para el
año 2013. "Es un lujo para nuestra ciudad tener una orquesta de
estas características porque hay
pocas poblaciones en Andalucia
que la tienen y más, en estos
momentos dificiles que atravesamos , donde la música es lo primero que se suprime en la cultura", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad, Maria Luisa Ceballos, durante la rúbrica.
En este sentido, ha subrayado el
especial significado de respaldar
institucionalmente durante nueve
años este tipo de iniciativas musicales porque en Priego "la cultura tiene una importancia fundamental que genera movimiento
económico y es nuestro signo de
identidad del resto de municipios
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cordobeses".
Además, la regidora prieguense
ha querido destacar el trabajo
que realiza la banda sinfónica
que es "encomiable, no sólo por
la calidad que atesoran sino por
la repercusión que tienen a nivel
provincial y autonómico". Al mismo tiempo, ha agradecido a los
promotores particulares su contribución con este proyecto públicoprivado que está "funcionando
tan bien, gracias a la unión de
todos".
Cabe reseñar que, entre las patrocinadoras privadas, se encuentran Ángeles Valverde y Encarnación García y, entre los colaboradores, Antonio Gámiz, Rosario
Palomeque, el Conservatorio Elemental de Música de Priego,
Maria Jesús Barea, del Cortijo La
Mayora, el Centro Médico de
Urgencias, y la empresa Aroden,
todos ellos movidos por el afán
de apoyo a las actividades culturales en el municipio.
Cuatro conciert os
El Ayuntamiento de Priego, mediante este acuerdo, pone a dispo-

sición de la Asociación las instalaciones del Teatro Victoria para
las dos actuaciones acordadas
por la sinfónica los dias 16 de
junio y 28 de diciembre, éste
último como concierto extraordinario de fin de año, y contribuye a su financiación con la
cantidad de 4.590 euros.
Sobre el calendario de la orquesta, el presidente del área de Cultura, Miguel Forcada, ha anunciado dos conciertos más: uno, el
23 de junio, en la inauguración
del Festival de Música de Cine en
la ciudad y, el segundo, dentro de
la programación de los Festivales
Internacionales de Música, Teatro y Danza de la localidad.
El concejal ha mostrado su "satisfacción" porque el proyecto musical "no dependa del presupuesto municipal, sino de la aportación de particulares", quienes
colaboran con la orquesta prieguense con cantidades que oscilan entre los 2.500 y 300 euros,lo
que supone una aportación privada de 9.400 euros.
Por su parte, el presidente de la

asociación Adagio, Francisco Serrano, ha agradecido "el apoyo
constante a la sinfónica" y ha
avanzado parte del repertorio musical que se interpretará en los
cuatros conciertos previstos como serán piezas de Braluns, obras
para violonchelo y zarzuela y bandas sonoras.
Promoción Musical
El Ayuntamiento de la ciudad, a
través de su delegación de Cultura, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la promoción
de la cultura musical, lo que incluye la formación de nuevos aficionados y profesionales en este
arte, a través de la Escuela Municipal de Música, con la posibilidad que los mismos se integren
en dicha banda sinfónica.
Por otro lado, la Asociación Musical y Cultural Adagio lleva a cabo
una constante tarea de promoción de las artes musicales en
Priego por lo que gestiona la
orquesta sinfónica que permite
mantener una programación estable de conciertos, desde su creación en el año 2005.
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Miguel Forcada presenta su libro 'Historia de
la Espeleología en la provincia de Córdoba'
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado 10 de junio, en el marco de la
casa-museo de Adolfo Lozano Sidra y ante un
público que superaba ampliamente el centenar de personas, Miguel Forcada Serrano
presentó su Historia de la Espeleología en la
provincia de Córdoba editada por el Ateneo
CUltural de Priego con 243 páginas. Ha
corrido el diseño y la maquetación a cargo de
"Ciento Volando" y la impresión a "3impresores.com". La bellísima portada a color
corresponde a una fotografia de Emilio
Carrillo Diaz con las formaciones coralinas de
la sima de la Puente del Francés, cavidad
situada en el término municipal de
Carcabuey.
Le acompañaban en la mesa del acto la
alcaldesa y presidenta de la Diputación
Provincial de Córdoba María Luisa Ceballos
Casas, el responsable del Servicio Municipal
de Arqueología Rafael Carmona Ávila y el
vocal de gestión del Patronato Niceto Alcalá
Zamora Francisco Durán Alcalá. Abrió el acto
nuestra primera edil felicitando al autor para
dar a paso al arqueólogo municipal, también
experto espeleólogo, que desgranó de modo
pormenorizado el contenido del texto, llamando especialmente la atención sobre el
accidente mortal sufrido por Francisco Padilla en 1981, la labor realizada a lo largo de
varias generaciones de aficionados por Juan
Alcalá Zamora y pidiendo la reunificación de
los dos grupos locales que practican este
"deporte-ciencia", el GESP y el G40.
Francisco Durán explicó brevemente sus
experiencias en las cuevas de la Sub bética
destacando algunas facetas del autor como
su mítico descenso a la sima del Palanzuelo
en julio de 1969 y su amplio conocimiento
del entorno natural de la comarca de Priego
de Córdoba. Seguidamente intervino Forcada
incidiendo en su afición por el mundo subterráneo y como perviven algunas amistades
como la de Antonio Barrientos forjada décadas atrás, al tiempo que agradecia al Ateneo que hubiera publicado el libro.
Entrado en el contenido del volumen presentado, he de decir que comienza con la
definición de la Espeleología relatando sus
comienzos a nivel general con Martel en
Francia a finales del siglo XIX. Pasa después al
contexto geográfico y los antecedentes históricos de esta materia en Priego entrando en
el moderno desarrollo de la misma en
nuestra comarca a partir de 1963 de la mano
de Alfonso (Ildefonso) Calañas y la aJEN. En
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Miguel Forcada autor del libro durante la
presentación del mismo

los años siguientes fueron creándose diversos grupos que finalmente se agruparían
en el GES, consiguiendo que el Comité
Regional Sur de Espeleología de la Federación
de Montañismo tuviera su sede en Priego
durante algunos años.
Respecto al GES analiza sus dos etapas, la
primea entre 1963 y 1987 Yla segunda desde
este último año hasta 2010; posteriormente,
entra en la labor desarrollada por el grupo
G40, una escisión del GES, entidad que
trabaja desde hace tiempo en el Catálogo de
Cavidades de las Sierras Subbéticas, habiendo conseguido un altísimo grado de perfección técnica tanto en los descensos como
en la topografia de los espeleotemas. En
estos tres capítulos refiere el autor los
siguientes apartados de cada uno de los
colectivos: una introducción, su organización
y funcionamiento, la Espeleología como deporte, colaboración con las instituciones,
accidentes, labor de difusión cultural, y labor
científica: Bioespeleología y Arqueología.
A continuación describe Miguel Forcada los

grupos de este deporte-ciencia tanto en
Córdoba capital (GEJAM, GEC, GULMONT y
GESAC) como en la provincia; así, nombra al
GAMA de Doña Mencia, al GEAL de Cabra, al
GAEL de Lucena, al GAEA de Baena y al GAN
de Puente Genil. Otro capítulo está dedicado
a las que él considera las mejores veinte
cavidades de la comarca, entre las que llama
la atención la cueva de Burgos, explorada por
orden judicial en 1623 para descubrir en la
misma un tesoro y que sin embargo, a día de
hoy, no ha vuelto a ser localizada pese a
todo el empeño puesto por los espeleólogos
locales.
Cierra el libro con el magnífico colofón de
la "miscelánea cavernícola" sobre el reflejo
que las cuevas y simas han tenido en la
literatura de la provincia cordobesa. De modo no exhaustivo puedo citar la investigación de varios autores (Campos, Carmona, Moreno y Rodríguez) sobre "Cuevas y
tradición oral en la comarca de Priego", las
referencias a las de la Cubé en el libro de
relatos Desde el desván de Rafael Requerey,
el ensayo La ocupación de cuevas naturales
durante la Edad Media andalusí en el
entorno de Medina Bagut de Encarnación
Cano Montoro o Córdoba nuestra tierra de
Juan Bernier Luque.
Finalmente, creo que es pertinente hacer
una reseña del amplio currículum de Miguel
Forcada Serrano. Nacido en Príego de
Córdoba el año 1952, obtuvo la licenciatura
en Psicopedagogía por la Universidad de
Palma de Mallorca y es master en gestión
cultural por la de Granada. Cronista oficial
de nuestra ciudad y miembro de la Real
Academia de Córdoba, dirigió el periódico
local Adarve durante más de una década.
Entre su numerosa bibliografia destaca
Toros en Priego (1992, reeditado en 2010),
Antonio Povedano en su paisaje (1996), 50
años de festivales en Priego de Córdoba
(1997) e Historia de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Columna (2000).
En colaboración con otros autores ha
publicado varias obras y habitualmente
escribe para diversos medios tanto locales
(Adarve, Antiquitas o Legajos) como
provinciales Diario Córdoba.
Resta tan solo felicitar al autor por esta
estupenda obra que contribuye a conocer
con amplitud otra cara, en este caso la de la
Espeleología, de ese prisma múltiple que
constituye la historia y geografia de nuestro
querido Priego.
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Exposición de las obras realizadas por la
asociación de pintores en los talleres de invierno

D CENTRO
0'1 ~:,~:~'~:'M~"~~~E
¡PREPARATE PARA EL VERANO!
DEPILACIÓN LÁSER ALEJANDRITA

L,'ir CON CERTIFICADO DE CALIDAD

(áseI'r

48 €/ZONA

BARBILLA, LABIO Y MUCHO MÁS ... A o €
NUEVO TRATAMILNTO

AUTOBRONCEADOR EN CABINA
PIEL PERFECTA SIN SOL

RAYOS UVA EN CABINA HOMOLAGADA
INO JUEGUES CON TU SALUD!

~Y.~~9.T GER~WN~CAPOCCINI
Lozano Sidro, 22 - 10

TIf. 957 79 09 89 - 635 51 SO 22
Del 1 al 13 de mayo, en las Carnicerías Reales, ha estado abierta al público los trabajos relizados durante los tallres de invierno organizados
por la Asociación de Pintores de Priego. En total han sido expuestras 76 obras correspondientes a 18 autores diferentes. Las técnicas
empleadas han sido muy diversas pues se han podido ver óleos, acuarelas, lápiz, collage ... etc.
En cuanto a los autores hay que reseñar, que ha habido de todo, alumnos más aventajados que ya llevan varios años pintando, así como otros
muchos más noveles e incluso los que lo han hecho por pimera vez. De todas formas hay que destacar la valentía de coger los pinceles y
enfrentarse a un lienzo inmaculado y plasmar en él unos sentimientos sabiendo que van a formar parte de una exposición colectiva.

r (iS~.

5 ..4.

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

AZULEJOS - GRES - MOBILIARIO BAÑO
SANITARIOS - PORCELÁNICO
MAMPARAS DE DUCHA - ACCESORIOS
GRIFERÍAS - TARIMAS FLOTANTES, ETC.

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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C/Camino Fontanal, s/n Apd, 153
14800 Priego de Córdoba
Tlf. y Fax: 957 540 943 san_revesjulio@hotmaiI.com
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Jessica Rivero consigue el triplete con su equipo
REDACCiÓN
Se cerró la temporada nacional
de voleibol. y nuestra paisana
Jessica Rivero Marin junto con su
equipo Haro Rioja Voley consiguen el triplete. Ganaron la supercopa de España. la copa de la
Reina y el pasado sábado día 27
de Abril conquistaron el título de
SuperJiga.
Ha sido un año duro para la
jugadora prieguense. ya que no
ha contado con la continuidad en
el juego que ella hubiera deseado
debido a decisiones técnicas que
no compartía. Pero en el play-off
por el titulo. cuando la eliminatoria iba empate a uno, la desafortunada lesión de una compañera. puso a Jessica en la
cancha y ella respondió como
sabe y se convirtió en el bastión
ofensivo de su equipo convirtiéndose en la máxima anotadora
del encuentro del día 26 de Abril
y poniendo a su equipo 2 a 1 para
que al día siguiente día 27
pudieran cerrar los play-off por
el título.
llegó el día 27 y había que cerrar
la eliminatoria. nuestra jugadora
era titular y tenía una nueva
oportunidad de demostrar lo que
vale. y así lo hizo cuajando un

sensacional encuentro y llevando a su
equipo a conquistar el mayor título del
voleibol nacional con sus 16 puntos
que la convirtieron en máxima anotadora del encuentro.
De esta manera Jessica ( a sus 18 años)
cierra el año con el triplete de títulos
(supercopa. copa y liga). Sigue aprendiendo y aumentando más su increíble
palmarés.

Tenis de Mesa
Superdivisión

Trío de
campeones

Jessica Rivero resultó decisiva con su equipo en los momentos
cruciales

ON

-+

José Miguel Ramrrez. Carlos
Machado y Alejandro Calvo.
tripleta que ha venido actuándo durante la segunda vuelta

El pasado día 4 el Cajasur Priego Tenis de Mesa cerraba la temporada con
una victoria ante el Gabitec Ceuta por 1-4 que envíaba al descenso al
conjunto ceutí. El Cajasur Priego que ya viajaba con su segundo título
liguero en el bolsillo confinnó una extraordinaria temporada. en la que
durante la segunda vuelta dos de sus tres jugadores son naturales de Priego.
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El Corpus del hoyo y del pepino
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
Era el día del Corpus. Aquella mañana nos
tuvimos que levantar muy temprano. Habíamos sido citados a las puertas de' la cooperativa de la construcción que había en el Adarve para ir en busca de gayombas. Poco a poco
nos fuimos congregando un buen número de
chiquillos de la Villa: Manolo y Miguel Bermúdez, Antonio y Manolo López Calvo, Diego, Vicente y Pepe Cobo, Rafael Pérez Rosas, Manolo
Pulido, José García Barrientos, Pedro García,
mi hermano Antonio ... La camioneta de la
cooperativa estaba arrancada y un intenso
olor a gasoil envolvia tanto el ambiente que
más de uno estuvimos a punto de vomitar.
Aquellos motores antiguos, que quemaban
casi tanto aceite corno gasoil, nos hacían
recordar los interminables viajes a Córdoba en
la Alsina.
Nos subirnos al cajón de la camioneta y ésta
se puso en marcha. Enfiló por el llano camino
de la Huerta Palacio y llegados al cuartel de la
Guardia Civil nos incorporarnos a la carretera
en dirección a Almedinilla. Aunque estábamos
a primeros del mes de junio, a esas horas de la
mañana y en lo alto de la caja del camión, la
brisa del amanecer no era muy apetecible. A
más de uno la tiritera le estaba haciendo
efecto.
Habíamos pasado ya el cruce de la Aldea
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cuando empezamos a divisar a un lado y a
otro de la carretera las gayombas, ese arbusto
de hojas verdes y flores amarillas cuyo aroma
característico envolvía toda la Villa el día del
Corpus.
Nos dispersamos a un lado y otro de la calzada
y comenzarnos a cortar ramas y a echarlas a la
caja del camión. Muy poco a poco, el camión
seguía en dirección a Almedinilla a la par que
nosotros íbamos avanzando en el corte del
arbusto. Pasamos así más de una hora hasta
que la caja de la camioneta quedó completamente llena. Tuvimos que subirnos encima de
las gayombas para poder volver a Priego. El
pisoteo de nuestros pies provocaba un
intenso olor a este arbusto que ascendía hacia
arriba y que aspirábamos con profundidad.
La noche anterior los hortelanos de la Villa
habían vuelto a casa con el serón de la burra
cargado de hierba verde. Entre todos los
vecinos se distribuía por toda la calle ReaL
De vuelta, ya a la entrada del Adarve, la
camioneta entró marcha atrás por la calle
Piloncillo. Justo en la puerta del Manolo "el
cartero" descargamos un buen montón de
gayombas y nos dispusimos a repartirlo entre
el final de la calle Real y la plaza Caballos.
En la plazuela de la Villa los vecinos habían
levantado el Altar y Elvira Cobo y Miguel y
Manolo Bermúdez, los de los Hermanos de la

Aurora, estaban confeccionando la alfombra
de pétalos a los pies de éste.
Mientras tanto, la camioneta continuó por
el Adarve y subió hacia la plaza Caballos para
hacer otra descarga que repartimos desde la
plazuela hasta la calle de la Puerta del SoL Por
último, rodeó el Adarve y entró por la transversal del Paseo de Colombia, donde depositó
el resto de la carga. Desde allí repartimos a un
lado y a otro de la calle Real hasta que ésta
quedó totalmente cubierta de hierba y de'
gayombas.
Las vecinas habían comenzado ya a adornar
sus balcones. Unas, extendiendo mantones de
Manila, y otras, la mayoría, sus mejores colchas. La Villa fue tomando poco a poco ese
semblante tan propio que la hacía diferente el
día del Corpus incluso de sí misma.
En las semanas anteriores la mayoría de los
vecinos habían estado encalando sus facha·
das. Las macetas, chorreantes de geranios y
clavellinas, habían sido el centro de atención
de los últimos días.
La Villa, con mucho esfuerzo, con mucha
imaginación y, sobre todo, con mucha vecindad, había sido engalanada hasta el último
detalle a la espera de que la CUstodia transitara triunfante por sus estrechas callejas.
Estaba ya bien entrada la tarde cuando varios
de nosotros subieron a la torre, ... /...
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... /... tomaron posiciones en las sucesivas
campanas y quedaron a la espera de que Juan,
el sacristán de la Asunción, diera la orden de
repique.
Unos cuantos nos habíamos apostado a la
entrada de la calle de Santa Ana. Junto a la
puerta de Carolina habían instalado una pequeña plataforma encima de la cual se encontraba una cámara de vídeo, no recuerdo si
era de televisión o para algún documentaL Un
operador se encontraba de pie junto a ella.
En la lejanía comenzó a oírse un redoble de
tambores que se fue intensificando por momentos. Poco después la Banda de Cornetas y
Tambores de los HH. Maristas hacia su aparición en el Llano y tomaba posición en el
lateral derecho de la puerta transversal de la
iglesia. Sentí una gran nostalgia al ver a mis
antiguos compañeros de la banda.
Se oyó una primera campanada. Era la señal
de inicio y enseguida los que habían subido a
la torre comenzaron con destreza el repique
quizás más esperado de cuantos se daban en
la torre. El esquilón, con su toque característico, competía discordante con el sonido
que emitían sus hermanas mayores.
Las puertas de la iglesia se abrieron de par
en par y comenzaron a salir los estandartes y
pendones de las distintas hermandades de
gloria y de penitencia. Poco a poco los vecinos
se fueron sumando a la comitiva conformando la procesión. Los niños y niñas que aquel
año habían hecho la Primera Comunión
avanzaban a la par con sus Evangelios y el
Rosario entrelazado en las manos.
Un solo de corneta dio la orden y el Himno
Nacional resonó con fuerza en la plazuela. La
. Custodia estaba haciendo su aparición. En el
cielo, un sinfin de cohetes detonaron uno tras
otro. El cámara hacia rato que procuraba no
perderse detalle mientras nosotros le observábamos con curiosidad.
La procesión había enfilado ya la calle Real
adentrándose en la Villa. A pesar de su estrechez, a un lado y a otro de la calle Real se
apelotonaba la gente para ver pasar a la
Custodia. Un buen número de vecinos de
todos los barrios de Priego caminaban detrás
pausadamente aspirando el agradable olor a
hierva fresca y a gayomba que el paso de la
comitiva estaba acentuando. El cambio de la
brisa traía y llevaba ráfagas de olor a incienso
que los incensarios, agitados por las manos de
cuatro monaguillos, desprendían entremezclándose con el olor de las gayombas.
Poco a poco la procesión se fue perdiendo
por la calle ReaL Algunos vecinos habían permanecido junto al operador de la cámara y
enseguida la curiosidad les hizo entablar
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conversación. Dijo que venía de Sevilla y que
llevaba allí desde la una de la tarde que
comenzaron a instalar. Al tener que vigilar la
cámara, había tenido que permanecer impasible a su lado Yo según nos dijo, apenas había
probado bocado. Una vecina de la Villa, apiadándose de su pobre estómago, le dijo: -yo no
tengo mucho que ofrecerle pero... ¿quiere
usted un hoyo con un pepino?- El cámara no
pudo contener la cara de extrañeza y arrugando el entrecejo le contestó: - ¿yeso que
es ... ? - La vecina, sin pensárselo siquiera, le
cortó en seco diciéndole: - 1espérese usted
... 1- Con ligereza se adentró en la calle Real.
Poco después apareció por el mismo sitio con
una fuente de loza en las manos en la que se
divisaba un hoyo como un barco, con la
bodega repleta de aceite y coronado por la
sopa a modo de torreta. A su lado, un pepino
ya mondado de los que hacian gentes. El
hombre, cuando vio aquella extraña combinación alimenticia, se quedó mudo sin saber
muy bien qué era aquello que se le ofrecia.
Pero su estómago no debería estar para muchas discusiones y sin más dudas comenzó a
devorar con avidez alternando el hoyo con el
pepino. Tras ingerir los primeros bocados su
cara ofrecía un semblante de felicidad que
hacía horas que le había abandonado. Entre
bocado y bocado no hacía más que repetir: ¡yo no he comido nada mejor en mi vidal Todos los que allí nos encontrábamos nos
mirábamos sonrientes viendo cómo el cámara
engullía una de nuestras más socorridas y
tradicionales meriendas. En un santiamén
acabó con aquel suculento plato aflorándole
una expresión de satisfacción llena de agradecimientos hacia su benefactora.
Estábamos en el mismo centro de la Villa
esperando la llegada de la Custodia. Allí, en la

plazoleta, se alzaba el Altar que había side
erigido hasta el más mínimo detalle por lo!
vecinos. A sus pies se extendía la alfombra dE
pétalos que con todo cuidado y esmero habíar
confeccionado Elvira Coba y los hermano!
Bermúdez, y que todo el mundo había sabide
respetar.
La banda de cornetas se había situado junte
a la casa de los hermanos Bermúdez. Pace
después hizo su aparición la Custodia situán
dose sobre la alfombra de pétalos frente a
Altar. Don Rafael Madueño, acompañado dE
sus coadjutores, se dispuso a bendecir el Alta)
al tiempo que nuevamente resonaron lo!
sones del Himno Nacional.
Los balcones estaban repletos de vecina!
emocionadas y las lágrimas estaban haciende
acto de presencia en las mejillas de muchas dE
ellas.
Las campanas habían estado repicando sir
tregua durante toda la procesión, pero Sl
sonido se intensificó cuando la CUstodia apa
reció por la calle Villalta y se pudo divisar desdE
lo alto de la torre. Nuevamente los sones de
Himno Nacional, entremezclados con e
estruendo de los cohetes, estaban poniendo e
broche final a la Procesión del Corpus. 1;
Custodia terminó de entrar y el bullicio se fuE
poco a poco disolviendo. La banda, a pase
ligero, marchaba a recogerse camino del colegie
de los Maristas. Muchos vecinos se adentraror
nuevamente por las calles de la Villé
deteniéndose ahora a dis- frutar de cada rincór
atraídos por su singular belleza.
Aquel año fue uno más de la procesión de
Corpus. Su impar hermosura se repetía añe
tras año sin que quepa destacar uno so.l:m
otro. Pero aquel año sí quedó en nuestn
memoria como el Corpus del hoyo y del pe
pino.

Festívidad del
Corpus, ya en
los años 70 del
pasado siglo
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Rouco Varela de
visita en Priego
REDACCiÓN
El Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, cardenal Antonio María Rouco Varela visitó el pasado dos de mayo la localidad
de Priego junto al obispo de Córdoba Deme trio Fernández, los obispos auxiliares de
Madrid, y un grupo de vicarios de la diócesis
madrileña.
La visita se enmarca dentro de la ruta de
San Juan de Ávila y en la misma visitaron la
Iglesia de la Aurora, en la que en el año 1552
el Doctor de la Iglesia Universal fundó el
Colegio de San Nicasio. Posteriormente Rouco Vare1a visitó el Barrio de la Villa, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
y la iglesia de San Francisco.
Con anterioridad, en visita matinal, la
comitiva estuvo en la localidad de Montilla celebrando la Sagrada Eucaristía en la
Basilica de San Juan de Ávila.

Diferentes momentos de la visita de Rouco
Varela a Priego
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Cofradías

La imagen de Jesús Nazareno
se someterá durante 5 meses
a un proceso de restauración
Conforme se facultó a la junta de Mesa y Comisión de Restauración en la junta
Extraordinaria de Oficiales celebrada el día 12 de diciembre de 2008. se ha procedido a la
búsqueda de presupuestos para la intervención de restauración en nuestra venerada
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De tales presupuestos. el día 03 de mayo de 2013
la reunión de Junta de Gobierno Extraordinaria seleccionó por la mayoría absoluta el
presentado por D. PEDRO ENRIQUE MANZANO BELTRÁN. a la sazón. restaurador de la
imagen de nuestra Hermandad de San Juan Evangelista. y de plena actualidad por la
multitud de trabajos que está realizando al más alto nivel de imaginería en tallas como son
el Señor del Gran Poder o la Esperanza Macarena (Sevilla).
Con fecha de 9 de mayo de 2013 la Junta Extraordinaria de Hermanos Oficiales ratificó la
decisión tomada por Junta de Gobierno y se procede a aprobar la restauración de Nuestro
Padre jesús Nazareno en breve plazo de tiempo. dependiendo de la disponibilidad del
propio restaurador.
El proceso de intervención en la imagen consta de una ejecución estimada de 5 meses en
los cuales se rec\l.perará parte de la policromía 0riginal perdida por el deterioro del tiempo.
La ventaja con que cuenta esta talla es que no se conocen repintes posteriores. con las
salvedades de la modificación sufrida para la colocación del mecanismo de la bendición y
la que se supone sufrió cuando se le pintaron algunas gotas de sangre en la cara.
Expresamente se ha estipulado que no se tocará en la cara de Jesús Nazareno más que la
reparación de las pequeñas grietas que presenta en la frente. así como la reposición de
masa en la zona de la barba que se ha ido desprendiendo por motivo del tiempo.
Por lo que respecta el mecanismo se mantendrá el mismo. modificándolo levemente en la
mejora estética del mismo. así como de su funcionamiento.

t

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D.RAFAEL
ÁLVAREZ CAÑADAS
Que falleció el 29 de Abril de 2013
a los 73 años de edad

D.E.P.
La familia Álvarez-Domlnguez ruega una oración
por el etemo descanso de su alma y quieren
mostrar su agradecimiento más profundo por las
numerosas muestras de afecto y cariño recibidas,
así como el acompañamiento al sepelio y la
asistencia a la Santa Misa aplicada por su eterno
descanso.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da MILAGROS
DE LA ROSA REINA

D. JUAN DE LA CRUZ
AGUILERA ÁVALOS

Que falleció el 17 de Abril de 2013 a los 89 años de edad

Que falleció el 29 de Abril de 2013 a los 82 años de edad

D.E.P.
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame recibidas,
así como el acompañamiento al sepelio y a la Misa aplicada por su
eterno descanso.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.

D.E.P.
La asociación cultural ADARVE
Se une al dolor de la familia Aguilara - Millán y
ruega una oración por el etemo descanso de su alma.

Funeraria - Tanatorio LUIS SOBRADOS
INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que el único Tanatorio con Crematorio
LO TIENE Funeraria - Tana torio - Crema torio LUIS SOBRADOS

En carretera de Almedinilla - Servicios a todas las compañías y particulares
OFICINA en Plaza Palenque, 16 bajo - PRIEGO DE CÓRDOBA

Tlf: 957 540 241 Móvil 607 866 303
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Prosiguen los actos del 225 aniversario de la fundación
del colegio de Las Angustias

YOLANDA MONTORO SÁNCHEZ
El colegio Ntra. Sra. de las Angustias ha sido merecedor este año de la
Medalla de Plata de la ciudad con motivo entre otros de la celebración de
sus 225 años en la localidad. Así mismo, el pasado día 18 de abril a las
19:30, se celebraron en el salón de actos del mismo unas ponencias con
motivo del aniversario de su fundación ..
El historiador y doctor en historia y académico D. Juan Aranda Doncel
natural de Castro del Río y fuertemente vínculado a la Congregación Hijas
del Patrocinio de Maria fue el encargado de abrir la sesión con la ponencia
titulada "La proyección de la obra educativa del Padre Luis Pérez Ponce y
la fundación del Colegio Ntra. Sra. de las Angustias de Priego".

A ésta le siguió "Espiritualidad recia para un ambicioso proyecto
apostólico" por el Padre Eleuterio López Cuadrado, habitual en la
familia de las Hijas del Patrocinio. Teólogo y doctor en mosofia dejó
impronta de su espiritualidad y cercanía con su habitual saber hacer
para los que lo conocemos.
Doña Pilar García Roldán, Pili para los cercanos, ex alumna y
profesora en activo en el colegio, dio fiel testimonio de sus vivencias
del antes y el ahora. Tituló su charla como "Siguiendo la huella del
Padre Cosme y Padre Luis en el Colegio Ntra. Sra. de las Angustias".
Al término, varios alumnos de la E.S.O. así como estudíantes de música y
un grupo de alumnas primaria, díeron la nota musical cerrando el acto.

Celebración
del Día de la Cruz
Los pasados 30 de abril y uno de mayo se celebró en Priego el Día de la Cruz, una fiesta
que no acaba de arraigar por la inestabilidad meteorológica que se viene dando por
estas fechas, lo que provoca que su celebración se haga en locales cerrados. salvo la
hermandad del Mayor Dolor (a la que pertenecen estas imágenes) que la instalaron en la
la Pza. de S. Juan de Dios; la hdad de la Paz y la de la Columna lo hicieron en sus locales.
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Domingos de Mayo

Emotivos cánticos de las mantillas
a Nuestra Sra. del Buen Suceso
Con la procesión celebrada el pasado domingo día 12 fmalizaron las
Fiestas Votivas en Honor a la Nuestra Señora del Buen Suceso que se
han venido celebrando del 6 al 12 de Mayo en el templo de San
Francisco. A lo largo de toda la semana tuvo lugar el Septenario que
la Hermandad le ha dedicado a su imagen titular. Los actos centrales
comenzaron el viernes 10 de mayo con la Eeucaristía oficiada por el
el Rvdo. Juan Carrasco Guijarro. Vicario Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción. actuando el Coro Buen Suceso bajo la dirección de
Antonio Navas Aranda. El Sábado tuvo lugar la sagrada Eucaristía
interviniendo en la parte musical la Coral Alonso Cano que cantó la
Misa Festiva de Luis Bedmar, bajo la dirección de Francisco J. Serrano,
estando al piano Rafael Jurado Ortiz.
Tras los cultos tuvo lugar la tradicional rifa de regalos en el compás
de San Francisco.
El Domingo tuvo lugar la Función Religiosa interviniendo la Coral
Alonso Cano cantando la misa "Cristo Nostra Salvezza". Ya por la
tarde tuvo lugar el desfile procesional de la Virgen del Buen Suceso.
que fue acompañada por numerosos hermanos y devotos. así como
damas ataviadas con la clásica mantillas que sorprendieron
gratamente con sus cánticos al paso de la imagen por la Cruz de la
Aurora. mientras que musicalmente acompañaba el desfile la Banda
Sinfónica "Soledad Coronada" de Priego.
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
ABOGADOS

CLUBES DEPORTIVOS
CLUB DE TENIS
EL CAMPO

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

ANTONIO SOBRADOS
FUNERARIA Y TANATORJO

CI Amargura, 19. Tlf. 957 540 190

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325

CIRamón y Cajal
SeglllllJos <slnlldQ

(Edil. Hilaturas)

MÁS CERCA

ORTOPEDIA

'r'

,-

"lOA: 3e157
CODoS.A.S: 570
TIf. 957 701 852 • Fa. 957 701 650
wwwmasc9Udaddovldoe. E-mail vllülpnego@gmallcorn
C/or Balblno POlledano, nO 13
CI Pedro C lavor, 2 (Junio Cenlro de Salud)
14800 · PRIEGO DE CÓRDOBA

~

PINTURA

FUNERARIA Y TANATORIO

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085

~:.

ORTOPEDIA SUBBÉTlCA

(',I,,( Priego

-LUIS SOBRADOSPlaza Palenque nO 16 - bajo
Ctra.Priego-Almedinilla Uunto .Im

n do bulano)

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303

<8Q.O:SALW

ASESORIA

HOTELES-ALOJAMIENTOS

SERRANO S L

N

ASESORJA DE EMPRESAS

C/RÍo_ N 23
U

Telf: 9575408/5- Fax.: 957 700349
E-mail : oscsori grosalc@holmnil.com
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PROFIJUR, S.L.
ASESORiA DE EMPRESAS

RAFI

"IITOI

Tlf.686 841 032
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' ~" I"- "

_
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PUBLICIDAD Y DISEÑO

1 Gas de la SubbéticaTojeña

Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla , 6 - bajo
957542744/699456918

Le atendemos en: .
PALENQUE, S - CAÑADA. 3 - LAS LACUNILLA5
TII. 957 541 684 - M6vll: 606 304 992

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

Fonlaneria -Calafaccion • Renovablas
Instalaciones de Gas· Muebles de baño

Tlf. 615 679 398
victoriapulidoglez@gmail.c

PULlDO-ABRILLANTAMIENTO
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf. 957542633 - 957 541 451

Manuel Jordán Alcaide
CNirgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541 028 - 699 445 226

RESTAURANTES

~

Tu anuncio aquí

MesOff Restllunrnte

«La Puente Nueva»
C!ARNE9 A LA BJtASA

(&/011 do Cf9odru' !J c¿:J,:mqllole.s)

MUEBLES A MEOIpA

PISÚI

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidra, 12 1° A
Tlf. 957 541 930

INSTALACiÓN DE GAS

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

6~"lidntll~('"I'1"

Tff: 957 547 027
Fax: 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 7ag

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

CARNICEJUAS

Cllsabella Católica,4

PODOLOGIA

C5

OR oR'DEr(AoOR

CJ

Telf. 957 54 3545

Clra. Priego -Almedlnllla, Km. 3 (eNct El Clllellar)

PASCUAL GARCIA COMINO

Avda. de Americe nO 1 - Tlr.; 957 70 1315
e-mall:coclnasgarcla«!jgmall .com

MUEBLU DE COCINA

G9PRi
ESI'('('urfisrn

lI,,,,wj.

,.1.·

1)

I)i

,'11

ElectrICidad y fontanena
el San LUIS , 1 - Prrego
Tlfs 957542734 - 695 930 261 -2

www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

Morales, 8, 2°

C(J¡/ll(f

~"'Io'\IfIIlt,26

RÓTULOS Y LUMINOSOS

MODISTA

caycorprrego@hotmall com

("IV

Tfn . 957 70 14 08 - Movll 649 28 1943
(.

M¡\NlI EL¡\ GONZÁ LEZ

957541087

~ L~,f.?t,~:.~~/!'~r~~, ~!'~,~~r~!.~·a

"II?"'CCWdobo eoc'nntopr .\1INMtom

Somos fabricantes
Imagen eorporaUva,lumlnosos, vehleulos ,
naves Industriales

Pol.lnd. La Salinilla, n8ve15- Telf:957 542 368

~

~

Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRIST SAL

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

FRUTERI,A;
SERVICIO

ÓPTICA y AUDIOLOGIA

a
DOMICILIO
Mario Montes Alcalá

~

ZURICH
Seguros

Vonesso Gordo Expósito
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 54 1808 - 65469 32 01
vanessagorcio99@hotmail .com

TALLERES MECÁNICOS

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

,'hflUr;J('(1 ,1, I ,1/(I.u'¡ '(íIlUflr/',/
Tlfs 957 117373·957541631 · 699317379
Fax 957543 479 e·mall. muslca@delrosal es
CI Anlomo de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Telf: 957 541 478
I Vlsltenos!

L.lttflO do /tI SlIrdln., sin·

C".

de ZlJgrlfllJ

PRIEGO OE CÓRDOBA
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En memoria del amigo Juan

GUíA DE COMERCIO
~

CHAPA Y PINTURA
JAVIER HIDALGO GOHZAlEZ

------=->

JeI, Fax: 957 54 28 79 Mv.: 61 0 0116 89
( Crta. Cabra·Alcala la Real, km 28
14800 PRIEGO DE ( OnDOBA
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TALlER DE C:;A y PINTURA

J

VEHlcuLO DE SUSTIllJCIÓN PARA TODAS LAS COMPA/l1AS

,

687720736-617410875·685811340

00'"

Clra de Zagnlla buzón 138 · nI 95770 1397
chapaypmturaqwntana@hotmall mm
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C/ Alglrm.jo 1
P,leqo de (ordoba
14800
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TURISMO
_
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Oficina de
Turismo

[xcmo Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la ConslltucKm. 3 14800 Priego
Tlf 957700625 · 669518822
Emall mformaClÓn@tunsmodepnego oom
www tunsmodepnego com
facebook com/pnegodecordoba
twltter. @tunsmodeoneoo

VENTA DE VEHlcULOS

Servicio Oficial Reparacl6n y Venta

de España. 51 . Priego de Córdoba
540151 Fax 957 54 1604
TALLERES MIGUEL MUNOZ. S.L
T(N[R EL M EJOR ERVIC IO
NO CUESTA M AS CARO
I
I CHAPA I PINTURA
< l fyrfOl.\
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VETERINARIOS
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íTAR
.,,

Félix Caballero Parreño
CI

ObiSpo Caballero, 3
Tlf .957542682/649963806
emall : cvalbeltar@hotma ll .com
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PABLO GÓMEZ ARTELL
Como suele ser habitual en mí,
llegada la una y media, hora en la
que cierran el casino, acompaño a
tres amigos hasta la Iglesia de la
Santisima Trinidad. A la altura del
"Bar Tomasín" solemos pararnos
instintivamente para ojear las
esquelas mortuorias que cuelgan
sobre un panel de grueso cristal
adosado a la pared. El día veíntinueve del pasado abril había tres
defunciones iVaya mesecito.. !
Cuál no seria mi sorpresa al ver
entrambas iOh fatalidadi la de mi
amigo del alma, Juan Aguilera.
Horrorizado me quedé. Un escalofrío estremeció mi cuerpo de
arriba abajo. No daban mis ojos
crédito a la evidencia, pues el dia
anterior a su muerte tuve ocasión
de saludar a Juan y a Josefa, su
esposa, de cuyo trato me honro, a
la altura del hospital de San Juan
de Dios. Por cierto que, tras el
saludo de rigor, le comenté a Juan
que le encontraba muy mejorado.
y él asintió con una sonrisa cargada de optimismo.
Mi amistad con Juan de la Cruz
Aguilera (q.e.p.d.) abarca un arco
temporal de muchos años; desde
los doce aproximadamente hasta
su muerte repentina a los ochenta
y dos. Recuerdo que éramos un
trío de imberbes jovenzuelos,
Juan, José Luque (dependiente de
comercio en tejidos Calvo) y el
que suscribe. No teníamos dinero,
pero nos divertíamos un montón
como suele ocurrir en esa edad
gozosa de la incipiente adolescencia en la que se "come uno el
mundo ", cuando en realidad se
ignora casi todo, porque la ventana de los desengaños de la vida,
aún no ha corrido el velo de la
ciega ilusión.
Como todo lector atento sabe
que, Juan era-desde la primera
época hasta nuestros dias -asiduo
colaborador de nuestro entrañable periódico ADARVE- Yo sentía
hacia él no me duele el decirlouna sana y amigable envidia porque sus trabajos le eran publicados por el fundador y director,
por entonces, Don José Luis Gámiz Valverde. Sín embargo, los
míos- sin duda por carecer de
méritos-iban directamente a la
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Como todo lector atento
sabe que, Juan era
-desde la primera época
hasta nuestros días asiduo colaborador de
nuestro entrañable
periódico ADARVE- Yo
sentía hacia él no me
duele el decirlo- una
sana y amigable envidia
porque sus trabajos le
eran publicados por el
fundador y director, por
entonces, Don José
Luis Gámiz Valverde
papelera, por lo empalagosos y
largos, que producía hastío al más
paciente lector. Sin embargo, Juan
estaba dotado de una capacidad
de síntesis prodigiosa. Extractaba
o reducía al mínimo volumen de
escritura, sus lacónicos y sabrosos artículos que es, al fin y al
cabo, la esencia, la virtud de todo
escritor que se precie; dicho de
otro modo, decir mucho en poco
lenguaje escrito. Me contaba Manuel Pulido el día del entierro, que
a pesar de sus años, seguía atosigándole con varios artículos a la
vez. y es que lo suyo, lo que le
apasionaba, era escribir y escribir.
De su vida laboral o de trabajo
conviene reseñar que con apenas
quince años pasó a engrosar la
pléyade de excelentes profesionales que confonnaban la plantilla
en la Gestoria de don José Peláez
Ojeda.
Posterionnente trabajó - en calidad de contable administrativocon los hermanos López Arco que
regentaban un establecimiento
dedicado a los repuestos del
automóvil, sito en la Carrera de
las Monjas, por encima del casino.
Por aquél tiempo le salió una
buena colocación en Bilbao y allí
se marchó de inmediato. !Quién le
iba a decir a Juan que su estancia
en la capital de Vizcaya se iba a

prolongar más allá de cincuenta
y cinco años .. !En Bilbao trabajó
duro y consiguió la titulación de
Gestor Laboral-contable, estableciendo una gestoria que en la
actualidad llevan sus hijos con
una buena cartera de clientes.
CUando yo hice el Servicio Militar
Obligatorio-que duró dieciocho
meses-Juan y yo nos cruzábamos
cartas mediante las cuales él me
tenía infonnado de cuantos hechos novedosos ocurrían en nuestra ciudad. Aún conservo dos
misivas suyas que son exquisitos
modelos de redacción epistolar.
Conservo -en el archivo de mi
memoria - muchas anécdotas
relacionadas con mi amigo que
omito mencionar por no extendenne en demasía.
Sólo quiero recalcar que cuando
Juan y Josefa compraron el piso
en Transmonjas tuvieron el detalle, la deferencia, de invitarnos a
a mi amigo José Vida ("El Hortelano", aquél que quiso ser torero
como el hennano de Juan) y a mí,
a la inauguración; Juan descorchó una botella de buen vino y
Josefa se encargó de poner sobre
la mesa diversos platos de sabrosos aperitivos. Fue emotivo el
brindis que hicimos con las copas
en alto. Son hechos espontáneos
que nunca se olvidan.
Ni que decir tiene que, nada más
enteranne del óbito, me personé
en el tanatorio con la idea de
uninne al dolor de los deudos.
Descorrida la cortina que oculta
la visión del féretro, y a través del
cristal, posé mis ojos ~obre su
rostro un tanto desfigurado, al
tiempo que rezaba una breve
jaculatoria por el eterno descanso de su alma.
Al dia siguiente asistí al entierro
y misa de corpore insepulto, bajé
al cementerio, como no podía ser
menos, y un nudo se me hizo en
la garganta mientras los operarios realizaban las tareas de inhumación. Adiós para siempre, amigo Juan. No me queda la menor
duda de que, por tus méritos y
virtudes te hallarás gozando ya
de la gloria eterna, único consuelo que nos queda en la tierra a
los que sufren la pérdida de un
ser querido.
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