
Almazara de Muela consigue 
la Medalla de Oro a la calidad 

Por segundo a~o consecutivo obtiene el máximo galardón de la Denominación de Origen de Priego 
a los premios de los aceite de oliva Virgen Extra 

El concejal andalucl la 
Agustín Espinosa 
renuncia al Consejo de 
Admlnlstracl6n de 
Agua de PrIego 

Into@hotelriopiscina.com 

www.hotelriopiscina.com 

Se despeña un coche por el Adarve 
y fallece atropellado un peatón 

en la avenida de España 

HOTEL-RESTAURANTE , . 

«RIO PISCINA» 
Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba 

Tlf. 957 700 186 Fax 957 700 638 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

V ENTA A DOM I CILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 
mmm(Íl~ montcsmarin.com 

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA 
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012 

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Fnltado Medio. 

- Manuel Montes MaríIl (Priego d~ Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa. 

XN Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012 
(Pesa ro - Italia) . 

Primer Premio. Categoría Pnltado Intenso. 
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico de la Villa . 

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles -
E.E.DU). 

Medalla dc Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes MalÍn (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Espafioles, Cosecha 2.011- 2.012 

Convocado por el Ministerio dc Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Finalista. Modalidad Convencional "Prutados Verdes Dulces". 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.012". 

Finalistas. Categoría Fmtados Verdes. 
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba). 

11th fntcmational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza) . 
Mcdalla de Oro. Categoría Fmtado Intenso. 

- Manuel Montcs Marín (priego de Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa . 

Premio Especial al M~ior Aceite de Oliva Virgen Extra Espaflol de la 
Categoría. 

- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba) . 
Marca : Pórtico de la Villa. 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico d~ la Villa . 
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

"Montoro 2.012". 
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos. 

- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa . 

Concurso Internacional Der Feinsehmecker 2.012. (Alemania). 
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oJiva vlrgem:s 
extra. Top 250. 

- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba). 
Marca : Pórtico de la Villa. 

III Certamen Internacional TERRAOLNO 2.012 (Jerusalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premio I nstrella. 

- Manuel Montes MalÍn (priego de Córdoba) . 
Marca : Pórtico de la Villa. 

síguenos en facebook. .. ~tuenti ~ ~ 
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Opinión 

115 años del nacimiento de Federico García Lorca 
CAROLINA GONZÁLEZ PtREZ DE ROSAS 
Tardará mucho tiempo en nacer. si es que na
ce. un andaluz tan daro. tan rico de aventura. 
El pasado día S de junio hizo 115 años que 
nació. para mi. el mejor escritor andaluz 
Federico Garda Lorca. Él me enseñó a amar la 
poesía que desde pequeña ya recitaba sus 
versos como "Naranja y Limón hay de la niña 
del mal amor ..... ese Romancero Gitano que 
desde muy pronto ya les leía a mis com
pañeros del cole: "La Luna vino a la fragura 
con su polizón de nardos. El niño la mira mira 
el niño la está mirando ..... 
Aún recuerdo siendo una niña de 6 años 
cuando fui a ver el lugar de nacimiento de 
este poeta y dramaturgo andaluz Fuente 
Vaqueros y fue entre esas paredes de cal 
blanca donde escribí en una servilleta una de 
sus poesías más conocidas "Veroe que te quie
ro verde" y como luego se la recité a mi padre 
desde sus balcones ... aquella ruta lorquiana 
fue una de las mejores excursiones que re
cuerdo. 
y no es todo poesía lo que escribe este 
granaíno. en 4° de la E.S.O nos mandaron leer 
una de sus obras teatrales más famosa "La 

Casa de Bernarda Alba". Desde el principio de 
la obra ya quede intrigada de como seguía y 
fue en tan sólo un día lo que tardé en acabar 
el libro. Y quien mi iba a decir a mí que unos 
años después esa obra iba a ser un naci
miento de algo que no sabía que llevaba den
tro. Cada uno de los diálogos. frases. 
palabras. miradas. gestos era un mundo 
nuevo. era saber y entender el por qué de 
muchas de las dudas que me habían surgido 
cuando leí el libro. Representaba con frustra
ción. al igual que mis hermanas. la vida de 
aquellas mujeres. como Garda Lorca escribió 
las costumbres y la vida cotidiana de aquellos 
años ... es toda una tragedía desde el prin
cipio hasta el fmal. Fue un orgullo para mi 

clínica nogueras .. ------_ .... 

Dr. JOSt LUIS NOGUERAS OCA~A 
Médico Cardiólogo 

C/San Marcos, 71 - 2° E 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 700 931 
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La autora del articulo, en el centro, dando vida a Martirio en La Casa de Bernarda Alba Foto: M.Pulido 

El granadino universal Federico Garcla Lorca 

darle vida a Martirio una de las hijas de Ber
narda. Aunque dentro de toda esa tragedia 
fue una alegría de tod@snosotr ( s por el 
reconocimiento del público ... 
Espero que a su autor le gustase. Darle las 
gracias por habernos dejado estas maravillas. 
tanto de poesía como de teatro. aunque 

siempre pensé que fueron cortas por culpa 
dea Guerra Civil que se llevó su vida y seguro 
que también se llevó muchas obras y relatos 
más. 
Amaba esta tierra como a mí me gusta 
hacerlo. y como mi madre me enseña a hacer. 
porque he dicho que soy una afortunada de 
SER ANDALUZA Y como él dice Sevilla para 
nacer. Granada para morir. Málaga de mis 
amores. cómo me acuerdo de ti. cádiz es un 
blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. 
Huelva es fandango y bandera de Aracena 
aPunta Umbría. Córdoba es mora y cristiana. 
puente de San Rafael. Almería y sus parrales. 
Olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra . 
debería ser castigado. Mi orgullo es ser an
daluza. por los cuatro costados. El amor de 
mis amores. lo que más quiero en la vida y 
ésta es mi tierra señores y se llama AN
DALUGA. 

Cardiologia - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias 

Electrocardiograffa 
Ecograffa Cardiaca 

Holter 24 h. ECG. 
Duplex vasculares 

Espirometria - Sp02 
Holter Presión Arterial 

Eco - Doppler color 
Ergometria (Prueba de esfuerzo) 
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FIFSTAS DEL BARRIO DE LA VILLA 

La Villa, un gran patio de vecinos para disfrute de la ciudad , . 
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REDACCiÓN La Villa en si es un gran patio donde los vecinos tratan cuidadosamente 
las macetas de geranios que dan una vistosidad a este barrio declarado Conjunto 
Histórico Artístico. Destacar la fachada de la casa de Rafalico Ávila a la izquierda o el 
patio de la casa de la Calle Real número 48, dónde vive jasé Mateo Aguilera (sobre 
estas líneas), que junto a su esposa Mercedes, cuidan con mimo su casa y su patio 
que es visitado gratuitamente por los visitantes que se acercan a este singular barrio. 

Premios a los vecinos menor y 
mayor del barrio de la Villa 

Arriba a la izquierda José Tomás Luque Rogel con 6 dlas vecino menor del 
barrio de la Villa . Sobre estas lineas vemos como la alcaldesa lo coge en 
brazos. A la izquierda el vecino menor junto a Mercedes Campana Lopera 
de 93 anos vecina mayor del barrio. Fotos: Manuel Pulido 
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La resaca de una privatización 

La privatización del servicio municipal de aguas 
no deja de ser una fuente inagotable de po
lémica. 

El grupo municipal andalucista ha decidido 
abandonar la representación que tiene en el 
Consejo de Administración de la empresa Aguas 
de Priego. 

Por tanto, Agustín Espinosa, concejal de di
cha formación, dejará de representar al Consis
torio prieguense en dicha empresa. 

En tal sentido, el portavoz andalucista, Juan 
Carlos Pérez Cabello, ha querido recordar que 
su grupo político fue el único que se opuso 
frontalmente a la privatización de la gestión del 
agua que realizaron en su día el PSOE e IU pero, 
tras las últimas elecciones municipales, por 
responsabilidad decidieron representar al Ayun
tamiento en el Consejo de Administración. 

En definitiva los andalucistas trataron de 
saber de primera mano los entresijos fmancie
ros de la empresa Aguas de Priego estando 
presentes en dicho Consejo. 

La renuncia de Agustín Espinosa debe consi
derarse como un acto de responsabilidad, por
que no sería lógico aprobar y firmar unas 
cuentas que si en algo se caracterizan no es 
precisamente por su transparencia y que clara
mente perjudican al ciudadano, pues la empre
sa pretende enjugar su déficit aumentando las 
tarifas. 

Pérez Cabello fue más allá en sus declara
ciones y afirmó que la alcaldesa como presi
denta no ha hecho todo lo posible para aliviar y 
reconducir esta situación. 

Los andalucistas informaron de la falta de 
transparencia y de lealtad por parte del socio 
privado, y la falta de control por parte de los 
funcionarios públicos de las compras y los 
trabajos que realiza la empresa, lo que ello ha 
llevado a que haya un déficit superior a 700.000 
euros que conllevará la subida de tarifas. 

PSOE e IU, en teoría partidos de izquierdas, 
tienen mucho que aclarar en todo el asunto de 
la privatización, pues fueron ellos los promoto
res de la misma y presentaron en bandeja de 
plata un contrato blindado a Aqualia hasta el 
punto de darle potestad para nombrar al 
gerente. Un gerente cuyo contrato lo pagan los 
ciudadanos de Priego con sus impuestos y que 

obedece las directrices de Aqualia en vez de las 
de Aguas de Priego. 
Los partidos de derechas, dentro de su política 
neoliberal ven las privatizaciones como lógicas, 
pero lo que nadie acierta a comprender es como 
partidos que dicen abanderar la izquierda lo 
hagan. Si se privatiza un servicio como el del 
agua se supone que debe hacerse partiendo de 
una reducción de costes, a través de unos 
gastos e inversiones reales, pues para subir las 
tarifas, tal como pretende Aqualla, no hace falta 
privatizar el servicio, ya que el propio Ayunta
miento puede hacerlo sin repartir el pastel con 
nadie. 

Por su parte, la alcaldesa de Priego, presiden
ta de Diputación y Presidenta de Aguas de 
Priego, María Luisa Ceballos, anda preocupada 
por las consecuencias de esta privatización en
contrándose en una auténtica encrucijada para 
el Ayuntamiento. Recordó la alcaldesa que en 
septiembre de 2010 se firmó la adjudicación de 
la gestión del ciclo integral del agua bajo la 
modalidad de empresa mixta con la firma 
privada Aqualia. Según la primera edil, el pliego 
de condiciones fue objeto de alegaciones por el 
grupo popular que estaba entonces en la 
oposición para corregirlo, pero fueron votadas en 
contra y son dichas alegaciones las que ahora 
evidencian claramente los problemas actuales. 

Del mismo modo María Luisa Ceballos co
municó que las inversiones corren a cargo de 
Aguas de Priego y no del socio privado Aqualla. 

Según Ceballos, el contrato que en su día 
firmó el PSOE con la colaboración de IU obliga al 
Ayuntamiento al equilibrio financiero de la 
sociedad mixta, existiendo ya 400.000 euros 
que la sociedad reclama al Consistorio vía 
subvención. Añadió que su responsabilidad es 
proteger el 51 % de la parte municipal. Apeló a 
la responsabilidad de todos los partidos para no 
generar a las ya complicadas arcas locales un 
gravamen imposible de superar. 

Lo cierto de toda esta cuestión es que de 
momento, aún no se han aprobado las cuentas 
de 2012 y que, si nadie lo remedia, al vínculo 
Ayuntamiento y Aguas de Priego le queda toda
via un cuarto de siglo de relación tormentosa. 

Una resaca propiciada por una privatización 
inasumible. 
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cartas 
al 

director 

Renunciando 
al Consejo de 

Aguas de Priego 
D. Juan Carlos Pérez Cabello, Portavoz del 
Grupo Municipal Andalucista en el Ayunta
miento de Priego de Córdoba, cuyos datos y 
antecedentes constan en la Secretaría Gene
ral, presenta el siguiente escrito, que recoge 
la decisión de este Grupo en relación con su 
presencia en el Consejo de Administración de 
la Empresa AGUAS DE PRIEGO. 
Por todos es sabida la postura de este Grupo 
en lo relativo al tema del agua durante la 
legislatura anterior (de enérgica oposición a 
la privatización de este servicio) y nuestra 
exigencia, una vez consumada la constitución 
de la Empresa Mixta, de pertenecer a su 
Consejo de Administración, con la intención 
de participar en el control de la misma y 
colaborar, activamente, en su correcto fun
cionamiento, hecho éste que se hizo realidad 
al inicio de la presente legislatura. 
Después de dos años, en los que el Grupo 
Municipal Andalucista ha presentado diferen
tes mociones, propuestas y planteado gran 
cantidad de ruegos y preguntas sobre el tema 
del agua, tanto en el Pleno del Ayuntamiento, 
como en el propio Consejo de Administración 
de la Empresa, consideramos que el com
portamiento del socio privado (Aqualia) para 
con el socio mayoritario (el Ayuntamiento) es 
desleal, las relaciones entre ambos son de 
desconfianza mutua, poco fluidas y nada 
transparentes, situación ésta inadmisible, 
desde nuestro punto de vista. Este Grupo ha 
intentado reconducir la situación, dedicán
dole tiempo y trabajo, pero todos los esfuer
zos han resultado infructuosos. 
A ello, hemos de añadir la poca eficacia en su 
gestión de la Presidenta de la Empresa, 
considerando que no ha tomado decisiones 
importantes, que eran necesarias, ni hecho 
valer la postura del Ayuntamiento, como 
socio mayoritario, siendo ése su cometido. 
Llegados a este punto, nos encontramos con 
que este Grupo se siente "atado de pies y 
manos" en su gestión en el Consejo y que, 
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CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541953 

E·MAIL 

director@periodicoadarve.com 

desde luego, no está pudiendo cumplir los 
objetivos por los que solicitó su presencia 
activa en dicho órgano de decisión. 
Es por ello que, después de meditar muy en 
profundidad sobre la situación, hemos de
cidido abandonar el Consejo de Adminis
tración de la Empresa "Aguas de Priego" y 
trabajar en este asunto desde fuera de dicho 
órgano. A tales efectos, nuestro representante 
en el mismo, D. Agustín Espinosa Quintana, 
presentará el oportuno escrito de renuncia, 
dirigido, igualmente, a la Sra. Presidenta del 
Consejo. 
En Priego de Córdoba, a 10 de junio de 2013 

JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO 
Portavoz del Grupo Municipal Andalucista 

University of 
Cambridge 

El pasado sábado día 1 de junio se celebraron 
en el colegio Ntra. Sra. de las Angustias exá
menes de inglés de los niveles Al, Bl Y B2 por 
la Universidad de Cambridge. 
Profesores del Centro de Lenguas Modernas de 
Granada se personaron en el centro donde 
examinaron a estudiantes de inglés, niños, 
jóvenes y adultos tanto de Priego como de 
Córdoba, Lucena y Baena. Los exámenes de 
Cambridge ES aL son mundialmente conocidos 
y los titulos obtenidos tienen un recono
cimiento internacional por parte de colegios, 
institutos, universidades, ministerios, agen
cias ínternacionales y corporaciones empre
sariales como prueba tangible del nivel de 
conocimiento del idioma. 
Como Ntra. Sra. de las Angustias es no sólo 
colegio bilingüe sino también forma parte del 
programa de bilingüismo de los centros 
concertados BEDA, ha sido elegido este año 
para la realización de los exámenes que dan 
acceso a la obtención de títulos de inglés. El 
año próximo será el turno del centro de 
Luce na. 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 

El contrato 
con Aqualia 

Desde el día 1 de Septiembre del año 2010 
cuando se firma el contrato para la 
adjudicación de la gestión del ciclo integral 
del agua bajo las modalidad de empresa 
mixta, comienza una verdadera odisea que 
en estos momentos se encuentra en una 
encrucijada que entiendo, como alcaldesa y 
presidenta de la empresa, que deben tener 
conocimiento los ciudadanos de Priego. 
El contrato con AQUAllA lo es en base al 
cumplimiento del pliego de condiciones 
particulares y técnicas que se redacta por el 
Ayuntamiento (empresa Ingeagua) para 
licitar. Este pliego de condiciones fue objeto 
de alegaciones por mi grupo en oposición 
para corregirlo, que fueron votadas en contra 
por parte de todos los grupos políticos y que 
inciden claramente en lo que hoyes objeto 
de problemas profundos. El Pliego de 
condiciones no está hecho para controlar el 
servicio, que tiene amplia potestad el socio 
privado, sino al igual que la mayoria de los 
pliegos de empresas mixtas de otras 
poblaciones, para realizar una operación de 
financiación al ayuntamiento, en este caso 
por importe de 4 millones de euros , unas 
inversiones que lo son a cargo de la empresa 
Aguas de Priego, no de Aqualia, por importe 
de un millón de euros, y para que el ciclo 
integral sea competencia del socio técnico 
que lo es, Aqualia. El contrato obliga al 
equilibrio fmanciero de la sociedad que hoy 
no se cumple existiendo un desequilibrio de 
más de 400.000 euros que se nos reclama al 
Ayuntamiento via subvención. Dicho dese
quilibrio se basa en la no adecuación dellPC en 
tres años, y las estimaciones de incremento de 
ingresos existentes en el pliego que no se han 
cumplido, incremento de usuarios, ingresos 
por obras etc. Esta cuestión es reiterada en 
nuestra alegaciones del año 2010. 
Hoy mi responsabilidad como alcaldesa, con 
independencia de mi propia valoración 
personal, incluso planteamiento político, 
pasa por proteger al 51% municipal que no 
es otro que el Ayuntamiento de nuestro 
pueblo que representa a todos los 
ciudadanos, siendo imprescindible la unidad 
de criterio en el Pleno del Ayuntamiento y en 
el Consejo de la Empresa de cara a afrontar la 
situación con una postura fuerte, jurídica y 
técnicamente viable y sobre todo, apelando a 
la responsabilidad de todos, no generando a 
las ya complicadas arcas municipales un 
gravamen de futuro imposible de superar. 

MARIA LUISA CEBALLOS CASAS - Alcaldesa 
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Se puede 
hacer más 

ELI NOGALES LOZANO 

La palabra innovación, se repite a 
menudo como via para buscar nue
vas soluciones a los servicios públi
cos, pero la verdad, las administra
ciones son grandes organismos 
donde el cambio resulta dificil. El 
impulso de proyectos innovadores a 
nivel local, se ha convertido quizás, 
en una herramienta para implantar 
nuevas ideas que impulsen el co

mercio en cualquier localidad, y des
de luego, es eso que todos esperamos 
para poder dar solución a un pro
blema generalizado. 
Concursos creativos que promocio
nan la originalidad, el protocolo, pro

yectos novedosos, son muchas las entidades que quieren apoyar este 
tipo de iniciativas empresariales o de ayuda local. Para salir adelante 
nos bombardean con anuncios promociónales que abogan por la lucha 
y por aquello que sabemos hacer bien, véase cualquier anuncio de 
cerveza o telefonía móvil actual. Pero la realidad dista mucho de lo que 
se obtiene. Cierto es, que no podemos esperar que la administración 
nos solucione todos los problemas, que para salir adelante tal vez haya 
que reinventarse, quizás los empresarios tengan que ofertar nuevos 
productos que se adapten más a las necesidades ciudadanas y que 
para publicitarse únicamente se basten con el boca-boca. Es cierto, 
habrá que arriesgarse y ser valiente, adaptándose como siempre se 
dice "a los tiempos dificiles" . 
Pero desde luego, creo que no ayuda nada un ayuntamiento que en su 
sesión plenaria se dedique a aprobar medidas de "chichinabo", y lo siento 
por la expresión, pero después de un mes y otro mes, acudes a un pleno 
con la intención de sacar algo interesante de él, (principalmente por 
aquello de que soy periodista y me gusta dar titulares). Quizás una nueva 
medida que si ya no puede generar empleo de manera instantánea puede 
que lo haga a largo plazo. O quizás alguna iniciativa que mueva a la 
población en busca de un bien común, pues son muchos los 
ayuntamientos que aunque sea en medidas sociales, se están volcando 
por la causa. No se trata de que de repente se de salida a un proyecto que 
solucione todo este enjambre, pero estoy segura que se puede hacer más. 
Lo ocurrido en el pueblo vecino de Iznájar, nos puede servír de ejemplo, 
el centro Guadalinfo de Iznájar ha recibido el Premio al Mejor Proyecto 
Empleo y Emprendimiento Andalucía de la Red Guadalinfo 2013 por su 
iniciativa de Innovación Social "Iznajeña Innova". Este proyecto, 
organizado conjuntamente con el Ayuntamiento ha tenido por objeto 
iniciar un espacio de networking para mujeres basado en la fuerza y las 
posibilidades que ofrece Internet para intercambiar experiencias y 
contactos. En resumidas cuentas, crear sinergias y fomentar la aplicación 
de procesos innovadores en los pequeños comercios y empresas de las 
localidades, promoviendo y potenciando el espíritu de cooperación a 
nivel provincial y regional, a través del uso de las tecnologías 2.0. En la 
actividad participaron más de 70 mujeres relacionadas con el mundo 
empresarial y los negocios, la mayoría de Córdoba, pero también 
visitaron la localidad empresarias de Málaga y Granada. No sé si 
realmente se consiguieron muchos empleos, pero si movimiento, vida. 
1bdos somos conscientes de la situación de los Ayuntamientos, de las 
características que hacen distinto al nuestro, y no menospreciaré la 
buena labor realizada hasta momento, pero un Plan de Empleabilidad 
no son cinco jornadas explicando cómo puedo complementar el 
currículum, necesitamos más. 
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Sin duda alguna, esta cnSlS es 
una gran fábrica de imaginación, 
innovación e ideas arriesgadas. 
Cuando fallan los recursos econó
micos, lo mejor es agarrarse a las 
mentes prodigiosas, capaces de 
sacar riquezas de un minuto de 
escombro. Que nadie piense que 
el dinero es el único medio para 
conseguir el éxito, aquello que 
haga engrandecer a las personas 
de este pueblo. Pienso que pensar 
es la mejor fórmula para crecer y 
que tan solo nos bastaría un poco 

Plenamente 
convencidos 

de entusiasmo y unas ganas tre- CARLOS OiAZ CAMACHO 
mendas de esforzamos en conse-
guirlo, para que surjan y emanen en cantidad aquellos progresos que 
nos hagan levantar cada rincón de Priego. Se puede hacer más con 
menos. Yen esas andamos o debiéramos andar todos. 
Porque en los plenos, como en la vida, hay días para olvidar, horas 
interminables y vacías, personas que pasan sin pena ni gloria y 
conversaciones que quedarán pendientes de que las recoja el olvido. 
Es cierto, Eli, hay veces en que una sesión plenaria sólo se vuelve 
interesante en los ruegos y preguntas, o que únicamente le sabemos 
sacar el titular si existe desigualdad de criterios en algún tema 
complejo, que suele pasar con frecuencia, por cierto. Y no es menos 
indiscutible que a veces no le vemos la punta a ciertas soluciones que 
se le intentan dar a la falta de trabajo. Pero así funciona esto, no 
siempre se acierta cuando se buscan enmiendas, porque no siempre 
se tiene la idea perfecta. Teniendo claro cuáles son los recursos de 
este ayuntamiento, es de recibo pensar en que nuestros gobernantes 
están obligados a buscar una fuente de inspiración que ayude a paliar 
este tiempo de necesidades. Ojalá supiéramos ver entre todos una 
solución satisfactoria que genere trabajo y confianza para el futuro. 
No sólo necesitamos salir de la crisis, sino crear un sistema 
consistente y duradero, que no vuelva a hacernos tambalear por 
culpa de una mala e irresponsable gestión de los servicios públicos. y 
el lugar, el medio y el día en que la gente espera esa solución, es el 
pleno que cada mes celebra el ayuntamiento. Es ahí donde se dan a 
conocer las enmiendas, los proyectos, las mociones y todo aquello 
que corresponde a la actividad social de Priego. Es verdad que se 
debería invertir más en la orientación laboral del ciudadano, pues el 
formar y educar a las personas para un trabajo es un sinónimo de 
rentabilidad para todos. Yen especial, los jóvenes, a quienes parece 
que se les puso una venda en los ojos, necesitan formas de 
motivación, algo o alguien que les haga ver la esperanza de tiempos 
mejores y que les ayude a forjar su vida en nuestra tierra, sin 
necesidad de emprender en otro país. La cultura e idiosincrasia de 
Andalucía y de Priego es lo que es gracias a todas las personas que 
han vivido en este suelo, a todos aquellos que decidieron pertenecer 
a esta tierra. 

Hacer que su pueblo prospere 
Que quede clara una cosa, la primera intención de cualquier político 
es hacer que su pueblo prospere, que se consigan sacar proyectos que 
incentiven la economía, el trabajo y el turismo. En Priego, se da la 
caprichosa circunstancia de que el turismo es piedra angular de la 
economía sostenible actual y este mensaje hemos de cuidarlo, pues 
no hay mayor tesoro que la riqueza cultural. 
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REDACCiÓN 
Existe un dicho muy conocido que reza que 
en el año hay tres jueves que relucen más 
que el Sol. Ayer, sin duda, fue uno de esos 
días en el que relució y Priego vivió con 
intensidad la festividad del Corpus Christi. 
Como manda la tradición, las calles del 
barrio de la Villa amanecieron totalmente 
engalanadas. Las macetas y las flores que los 
vecinos cuidan durante todo el año ador
naron las fachadas y puertas de las casas al 
paso del Santísimo Sacramento. Los altares 
instalados en el citado barrio y en la plaza de 
la Constitución esperaban el paso de la 
Sagrada Custodia. 
A las 9:00 horas comenzaron los actos 
religiosos en una abarrotada parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, que acogió la 
celebración de la Eucaristía en la que ocupó 
la sagrada cátedra el obispo de la diócesis 
cordobesa, Demetrio Fernández. Los cánticos 
de los catequistas, acompañados por los ni
ños que este año han realizado su Primera 
Comunión, pusieron la nota musical a esta 
misa en la que estuvieron presentes todas 
las instituciones católicas de la localidad. 
En torno a las 10:15, el pórtico renacentista de 
la iglesia vio salir a la comitiva procesional, en 
la que estuvieron presentes representaciones 
de todas las hermandades del pueblo, y 
presidiendo la procesión, el obispo con nume
rosos sacerdotes. Estuvieron acompañando al 
Santísimo los «seíses», que danzaron en su 
honor. Y cerrando el paso, la banda sinfónica 
de la Escuela Municipal de Música. Las auto
ridades civiles estuvieron encabezadas por el 
subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan 
José Primo, y la alcaldesa prieguense, María 
Luisa Ceballos. También hubo representantes 
de todos los grupos políticos de la corpora
ción municipal, a excepción de I.U. 
La Sagrada Custodia hizo una parada en el 
altar situado en la plaza de la Constitución, 
donde se congregó un gran número de fieles. 
Más tarde, la comitiva visitó el barrio de la 
Villa para realizar su recorrido tradicional 
entre lluvias de pétalos por las estrechas 
calles de este conjunto histórico artístico. 
Tras su paso por la zona, terminó la proce
sión y los vecinos volvieron a la plaza del 
Conde para continuar con la fiesta. 

Carta semanal del Obispo 
Por otro lado, la carta semanal del obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, ha estado 
dedicada a rebatir uno de los argumentos 
esgrimidos en su día por Karl Marx en contra 
de la caridad cristiana. Fernández defiende la 
labor de Cáritas, destacando que no es cierto 
que la caridad retrase la justicia, como 
afirmó Marx en el «Manifiesto del Partido 
Comunista». 
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CORPUS CHRISTI 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
presidió el radiante Corpus prieguense 
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FIESTAS COLUMNARIAS 

Las fiestas columnarias ponen el 
I 

broche final al ciclo festivo de Mayo 
REDACCIÓN 
ECon el besapié a Nuestro Padre jesús' en la 
Columna y el último día de rifa, la Pontificia 
y Real Archicofradía Sacramental de la Santa 
Vera Cruz, Ntro. Padre jesús en la Columna y 
María Santísima de la Esperanza cerró el 
pasado lunes día 10 de junio las Piestas 
Votivas del ciclo de Mayo prieguense. 
Las fiestas columnarias comenzaron el pasa
do día 3 de junio y han continuado durante 
toda la pasada semana. 
El jueves 6 de junio tuvo lugar la ofrenda 
floral y tras la misma la misa flamenca en la 
que intervinieron los cantaores, Antonio 
Carrillo "Periquillo" y Ramón Valdivia, mien
tras que a la guitarra estuvo Vicente Serrano. 
Los actos centrales de estas Pie stas en honor 
a jesús en la Columna arrancaron el pasado 
viernes 7 de junio con la misa cantada por el 
coro y orquesta de Plectro de la Asociación Ntro . Padre Jesús en la Columna Foto:R.Calvo 
de Antiguos Alumnos de la SAPA de Alcalá la 
Real, bajo la dirección de José Valverde y en 
la que ocupó la Sagrada Cátedra , Manuel 
Soria Campos, Canónigo Capellán Real de la 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla y Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías de la 
diócesis sevillana. Este día jesús en la Colum
na ya se encontraba expuesto en un pre
cioso y bello retablo. 
El sábado se desarrollaron diversos actos, 
por un lado la segunda misa del triduo final 
en el que intervino la Coral Polifónica de la 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, bajo la 
dirección de Antonio Murillo. En el ofertorio 
se intrerpretó la Plegaria a Nuestro Padre 
Jesús en la Columna por la soprano prie
guense Carmen Serrano, acompañada al 
órgano por Carlos Miguel Porcada Poguer. 
Tras la Misa, tuvo lugar la tradicional Rifa en 
el Compás de San Prancisco, que duró hasta 
altas horas de la madrugada. 
El Domingo día 9 tuvo lugar la Punción 
Religiosa en la que se interpretó la 
tradicional misa de Gómez Navarro cantada 
por la Coral "Alonso Cano", bajo la dirección 
de Prancisco josé Serrano Luque, al órgano 
estuvo Rafael Jurado Ortiz y acompañando a 
la coral la Orquesta de Cámara Jesús en la 
Columna. El tenor Pedro Lavirgen interpretó 
el Aria a Nuestro Padre jesús en la Columna 
acompañado al órgano por Antonio López 
Serrano. También intervinieron Inmaculada 
Almeda, Carmen Serrano y Juan Luque. 
A las 20:30 horas se iniciaba la procesión de 
Nuestro Padre Jesús en la Columna acompa
ñado por numerosas mantillas, así como 
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hermanos y devotos. Mientras que musi
calmente abrió el desfile la banda de tam-
bores y cornetas "Chaquetillas Colorás" de la 
Archicofradía columnaria y acompañando a 
Jesús en la Columna la Banda de Música de 
María Santísima de la Esperanza Coronada 
de Málaga. 
El lunes día 10 tuvo lugar el besapié ajesús 
en la Columna y la rifa de regalos que puso 
el punto y final a las fiestas columnarias 
2013. 
Con estas fiestas se cierra el cido festivo de 
los Domingos de Mayo, en los que todas las 
procesiones a excepción del de la Virgen de 
la Soledad Coronada han podido realizar sus 
desfiles. 

Mantillas - Fotos: M.Pulido 
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fIFSTJ\S DF LA POLLINICA - PROCESIONES INFAN fILlS 

Las fiestas de 
La Pollinica 

giran en torno a las 
alegres procesiones 

infantiles 
REDACCiÓN 
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su 
entrada triunfal en Jerusalén y María 
Santísima de la Encarnación, Madre de los 
Desamparados, popularmente conocida co
mo "La Pollinica", celebró durante el pasado 
uno de junio sus fiestas anuales. El mo
mento más esperado sin lugar a dudas, tuvo 
lugar cuando más de 800 niños participaron 
en las procesiones infantiles dando forma a 
la "Semana Santa Chiquita". 
A las 20:00 horas comenzaban en San Pedro 
el largo desfile procesional con más de una 
treintena de pasos que representaban a las 
distintas hermandades y cofradías de Priego. 
La comitiva llegó hasta la Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción, donde a todos los 
pequeños les fue impuesta una medalla, 
para ir después al Paseillo y volver a la 
Iglesia de San Pedro. 
Verbena Popular 
Una vez concluido el popular desfile se 
celebró la Verbena Popular que organiza esta 
Hermandad que tuvo lugar en un gran local 
en la calle Cava en frente de una lateral del 
Ayuntamiento. Fueron muchos los prie
guenses los que participaron de esta verbena 
que estuvo muy animada hasta altas horas 
de la madrugada. (Fotos José Luis Sansaloni) 
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Medalla de Oro para Almazara de Muela 
Por segundo año consecutivo se alza con el máximo galardón de la D.O.P a la 

calidad de los aceites de Oliva Virgen Extra que este año alcanzaba su 16 edición 

REDACCiÓN 
El aceite de la Almazara de 
Muela se ha alzó el pasado 7 de 
junio con la Medalla de Oro en la 
16 edición de los Premios a la 
Calidad del Aceite de Oliva Vir
gen Extra en la entrega de galar
dones que se ha desarrollado en 
la sede del Consejo Regulador de 
Origen Protegida "Priego de Cór
doba", en el Parque Niceto Alcalá 
Zamora, en el Pabellón de las 
Artes de la localidad prieguense. 
La presidenta de la Diputación 
de Córdoba y alcaldesa de Priego, 
Maria Luisa Ceballos, ha sido la 
encargada de hacer entrega del 
galardón, que reconoce la cali
dad de los aceites producidos 
por empresas inscritas dentro de 
la Denominación de Origen Pro
tegida de Priego de Córdoba. 
Maria Luisa Ceballos ha dado la 
enhorabuena a todas las coope
rativas y almazaras que confor
man la DO,. "ya que han conso
lidado con su esfuerzo y trabajo 
que el aceite de oliva virgen 
extra de la DO sea considerado el 
mejor del mundo". 
La máxima representante de la 
institución provincial ha señala
do que hoy "Es un gran día para 
la comarca, porque durante 365 
días hay personas que trabajan 
con mucho tesón para conseguir 
que los aceites de la DO Priego 
de Córdoba sean de excelencia". 
Además, Ceballos ha subrayado 
el apoyo de todas las institu
ciones entorno a la denomi
nación de origen y ha agregado 
que "el sector oleícola tiene un 
peso excepcional sobre todo por
que se trabaja en conseguir un 
producto de calidad". 
Por último, ha hecho mención al 

Autoridades y premiados 

Premio Picudo de esta edición, el 
chef Kisko García, que ha reco
gido su reconocimiento de ma
nos del presidente del Consejo 
Regulador, Francisco Serrano, a 
quien ha calificado como "exal
tador" de la dieta Mediterránea 
y como "embajador del aceite de 
oliva virgen extra de la deno
minación de origen". 
Así, el primer premio se ha con
cedido a Almazara Subbética; el 
segundo a Almazara Aroden y el 
tercero a Sociedad Coperativa 
Olivarera La Purísima. Almazara 
Sucesores de Morales y Sociedad 
Brácana de Almedinilla han sido 
reconocidos como el primer y 
segundo finalista. 
En el acto también han estado 
presentes la delegada del Gobier
no en Andalucía, Carmen Crespo; 
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la delegada del Gobierno andaluz 
en Córdoba, Isabel Ambrosio; y el 
subdelegado del Gobierno en Cór
doba, Juan José Primo Jurado; el 
delegado de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación, Julio 
Criado; y el delegado provincial 
de Agricultura de la Junta de 
Andalucía, Francisco Zurera, en
tre otras autoridades. 
Por otro lado y previa a la entrega 
de premios, han tenido lugar dos 
ponencias bajo los títulos "Nuevos 
tiempo, nuevos mercado", a cargo 
de Horacio González, director ge
neral de la Federación Española 
de Industrias y Bebidas; y "Efec
tos de la Dieta Mediterránea en la 
prevención primaria de la enfer
medad carcliovascular. 
Conclusiones tras diez años de 
estudio" de la mano de María 

Foto' Manolo Osuna 

Isabel Covas Planeéis, coordina
dora del Grupo de Riesgo Cardio
vascular y Nutrición del Institut 
Hospital del Mar d ' investiga
ción Médiques. 

Kisko Garcla , premio Picudo 

11 



Priego de Córdoba - Actualidad 

Un curso de avicultura analiza en Priego
las posibilidades del capón andaluz 

la Denominación de Origen (D.O.) 
Priego de Córdoba, Francisco 
Serrano, cuya sede ha acogido el 
evento. 

REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego de Córdo
ba, María Luisa Ceballos, ha clau
surado el curso sobre Introduc
ción a la avicultura tradicional: 
las posibilidades del capón anda
luz que ha organizado la dele
gación de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, dentro de las iniciativas 
formativas que se llevan a cabo 
en el Plan de Empleabilidad del 
municipio. 

Ante casi un centenar de asis
tentes, la regidora prieguense ha 
explicado que el fin principal de 
esta sesión formativa es con se-

guir "diversificar los sectores pro
ductivos que constituyen la base 
de la economía comarcal" y abrir 
canales de comercialización para 
que "le sea rentable al produc
tor". 
También ha apuntado que hay 
que aprovechar las peculiari
dades de la comarca de la Sub
bética, como zona sostenible, pa
ra dar "imagen de calidad y de 
exclusividad del producto". 
En este sentido, Ceballos ha ma
nifestado que "se trata de una al
ternativa productiva que se tiene 
que hacer de forma organizada y 
conjunta para conseguir que sea 

rentable". 
Durante la apertura del curso, el 
concejal de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Priego, Luis 
Miguel Carrillo, ha comentado 
sobre esta experiencia ganadera 
que "no es algo nuevo, sólo hay 
que ponerlo en práctica y conse
guiremos ampliar nuestros ingre
sos económicos" que -básicamen
te- en la zona proceden del olivar. 
También han estado presentes el 
delegado de Agricultura de la Di
putación de Córdoba, Julio Cria
do, como institución colabora
dora en esta formación, y el pre
sidente del Consejo Regulador de 

Raza Sureña 
La iniciativa ha tenido como eje 
temático las actuaciones centra
das en la obtención de capones 
con base genética autóctona 
(raza sureña) que reúnan las 
condiciones conformacionales y 
bromatológicas de un capón an
daluz y que tenga su sello de 
origen en la provincia de 
Córdoba. 

Tres conferencias 
El curso se ha desarrollado, a 
través de tres charlas, donde se 
ha hablado de las actuaciones en 
materia avícola por parte del 
Centro Agropecuario Provincial 
de la Diputación de Córdoba: "las 
razas autóctonas andaluzas", a 
cargo de los veterinarios del cen
tro, Alejandro Cabello y José Ma
nuel León. A continuación, Jesús 
Carmona, como veterinario de la 
Junta de Andalucía, ha disertado 
sobre la "avicultura tradicional 
como actividad ganadera com
plementaria". Y, por último, se 
ha ahondado en los " aspectos 
técnicos y económicos en la 
producción de capones: posibi
lidades de mercado", a cargo del 
asesor técnico avícola, Alberto 
Pichi. 

Expo sición avícola 
Entre las actividades comple
mentarias se ha instalado, en la 
Caseta de la Juventud del parque 
multiusos Niceto Alcalá-Zamora 
de la dudad, una exposición aví
cola que ha permanecido abierta 
al público hasta el 7 de junio. 

Aceite con 
Tradición de Calidad 

FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 957 70 0584 - info@gomeoliva.com 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento realizará 77 contratos a 
través del decreto contra la exclusión social 
REDACCiÓN 
El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba se ha acogido al Pro
grama de Ayuda a la Contra
tación, incluido en el decreto 
para la lucha contra la exclusión 
social de la Junta de Andalucia, 
con la asignación concedida de 
77.059,48 euros que destinará 
"a setenta y siete contratos 
laborales con una duración de 
un mes y un importe máximo 
de mil euros", ha anunciado en 
rueda de prensa la alcaldesa de 
la ciudad, María Luisa Ceballos. 
"La puesta en marcha de este 
programa autonómico, lo suma
mos a las acciones que en ma
teria de empleo realizamos des
de el Ayuntamiento, dentro del 
Plan de Empleabilidad y Desa
rrollo Económico del municipio, 
junto a los contratos sociales en 
vigor", ha matizado. 
Para informar de los requisitos a 
las personas interesadas y pre
sentar las solicitudes, el Consis
torio prieguense habilitará, a 
partir del próximo lunes, 10 de 
junio, la Oficina de Información 
Municipal del Ayuntamiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lu
nes a viernes, siendo el plazo de 
entrega hasta el 28 de junio. 
Según ha aclarado Ceballos, las 
contrataciones laborales comen
zarán a hacerse efectivas "a 
partir del uno de septiembre del 
año en curso y finalizarán en el 
mes de diciembre" e irán diri
gidas al desarrollo de activida-

La alcaldesa anunciando la nueva medida de los 77 contratos 

des para la comunidad. 
En este sentido, ha querido re
señar sobre las contrataciones 
sociales municipales que "para 
no paralizarlas durante este 
tiempo, éstas se intensificarán 
durante los meses de verano". 

Requisitos 
Entre los requisitos que deben 
reunir los posibles beneficiarios 
están: ser mayor de edad (entre 
18 y 65 años de edad), deman
dante de empleo de más de 12 
meses durante los últimos 18 

meses, pertenecer a una unidad 
familiar que esté empadrona
da en el mismo domicilio desde 
elIde junio de 2012 y cuyos 
ingresos económicos no supe
ren los 798,77 euros, y que se 
encuentre en situación de ex
clusión social, acreditado me
diante un informe social. 

Suscribase a ADARVE 
por solo 30 euros al ano 

Tlf: 692 601 293 

La Asociación contra la 
Droga "Clara María" 
estará presente en el 
primer Congreso 
Internacional que se 
celebrará en Argentina 
El presidente de la Asociación 
contra la droga "dara Maria" de 
Priego, Juan Damián Sánchez Lu
que, participará como ponente 
en ello Congreso Internacional 
de Prevención de Adicciones que 
se celebrará en Argentina duran
te los días 5, 6 Y 7 de Septiembre 
de 2013. 
El Congreso tiene como objetivo 
generar un espacio de reflexión e 
intercambio de alternativas, que 
posibiliten desarrollar estrategias 
de prevención frente a las distin
tas adicciones. Asimismo frente a 
las adicciones como forma de 
vida, este congreso propone abor
dar el paradigma de la preven
ción de dichas adicciones en el 
marco de los derechos humanos. 
Por su parte Juan Damián Sán
chez presentará a la comunidad 
internacional la propuesta del 
"Plan Local de Drogodepen
dencias" que desde la Asociación 
ha redactado y ha demandado 
para ponerlo en práctica en la 
localidad de Priego. 
De esta forma en este Congreso 
Internacional , el presidente de la 
Asociación contra la Droga "dara 
María" expondrá todo el trabajo 
que esta realizando la asociación 
en materia de prevención de 
drogo dependencias y las distin
tas propuestas que han sido pre
sentadas ante la administración 
para erradicar esta lacra. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

.. EU ....... C.S 

FELI E 
ctra. de Cabra - A lca lá Km 28 

Frente al hote l R ío Piscina 

Priego de Cór d o b a 
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13 



MARTA REDONDO MATAS (15 atlas) 

Priego, un pueblo fascinante, un 
centro tanto cultural como arqui
tectónico, protegido por su pro
pia muralla natural, Los Adarves, 
el castillo arábigo, la Fuente del 
Rey con una gran calidad arqui
tectónica, el barrio de La Villa ra
diante en primavera, las parro
quias e iglesias, (la mayoría de 
estilo barroco reinante en nues
tro pueblo), las grandiosas casas 
señoriales, encontrándose rodea
do por sus numerosas aldeas, 
todo ello haciéndolo un pueblo 
de los más importantes de la 
comarca y uno de los más bellos 
de toda Andalucía. Priego tiene 
una gran calidad cultural, arqui
tectónica, histórica y también 
cabe destacar que es un gran 
centro turístico, tenemos un 
gran pasado pero ... ¿qué hay de 
nuestra economía, aparte del 
fantástico aceite de oliva que 
poseemos? Antiguamente, sobre 
el año 1940, Priego además de 
ser lo que es, era una gran 
potencia textil. La industria de 
nuestro pueblo tuvo un gran 
impulso económico en la pri
mera mitad del siglo xx. Más 
tarde, según mis abuelos, a me
diados de los años 60 la gran 
potencia textil sufrió una severa 
crisis de la que no se repuso, pero 
en la que todavía se conservaron 
algunas fábricas, esto ocurrió de
bido a que no se fueron moder-
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Jóvenes escritores - 11 Premios ADARVE 

Priego, pasado, 
presente y futuro 

El presente art ículo obtuvo el segundo premio de l II Concurso de ADARV E 
para jóvenes escritores prieguenses en la categoría de 14 a 18 años 

nizando los telares que solo po
dían tejer algodón, y no estaban 
preparados para el nuevo tejido, 
la fibra. Años más tarde, emergió 
la industria de la confección, un 
ejemplo era Atalaya, una de las 
confecciones más importantes 
de nuestra localidad. Numerosas 
confecciones poblaban nuestro 
pueblo dando numerosos em
pleos a los prieguenses. Hace al
gunos años, paralelamente a las 
confecciones se encontraba la 
construcción, pero que como en 
la mayoría de los lugares de 
España llegó a su fin debido a la 
sobreexplotación de ésta. ¿y qué 
hay de nuestra economía en la 
actualidad? Actualmente, vemos 
que algunos de los comercios 
prieguenses han cerrado tenien
do como consecuencia la terrible 
crisis económica que estamos 
sufriendo a día de hoy, pero 

también se ven afectados por los 
numerosos bazares que se en
cuentran en nuestro pueblo. Hay 
que destacar que son personas 
que vienen aquí a tener una vida 
mejor y a ganarse su sueldo le
galmente, como hacían algunos 
de nuestros antecesores hace va
rias décadas. 1bdos estos bazares 
poseen productos más baratos y 
de más baja calidad que los 
nacionales, y atraen a mucha 
clientela que busca ahorrarse 
algún dinero en esta situación en 
la que nos encontramos en la 
actualidad. Debido a este tipo de 
economía, a muchos jóvenes se 
les habrá planteado la siguiente 
cuestión ¿en un futuro, si nos 
quedamos en nuestro pueblo, en 
qué vamos a trabajar? Aunque el 
empleo es escaso en todos los 
lugares, hay que señalar que mu
chos jóvenes prieguenses vemos 

nuestro futuro muy oscuro, como 
un túnel sin salida, y el único re
medio es ir a trabajar al extran
jero, volviendo a ser emigrantes 
como hace varias décadas .Aparte 
de los jóvenes, hay mu- chos 
adultos en paro, en nuestra 
localidad según el último recuen
to es de 2.113 personas (incluidos 
jóvenes y adultos). Una cifra preo -
cupante ya que hemos alcanzado 
el máximo histórico de parados en 
nuestro pueblo, que consecuente
mente aumentó debido a la fmati
zación de la campaña de la acei
tuna, que a pesar de que ha sido 
poco fructífera debido a la escasez 
de lluvia proporcionó numerosos 
puestos de trabajo. En general. la 
economia prieguense en el presen
te gira en tomo a la agricultura, en 
el pasado al mundo textil, ¿yen el 
futuro? Una cuestión dificil a la que 
pocos podrían responder. 
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"Aunque el empleo es escaso en todos los 
lugares, hay que señalar que muchos jóvenes 
prieguenses vemos nuestro futuro muy oscuro, 
como un túnel sin salida, y el único remedio es 
ir a trabajar al extranjero n 

A pesar de la escasez de trabajo 
en nuestro pueblo y su elevada 
tasa de paro, podemos observar 
que nos faltan algunas cosas, 
como un conservatorio de grado 
medio, que nos beneficiaría mu
cho a todos los jóvenes que te
nemos que desplazamos dos o 
tres veces en semana para asistir 
a nuestras clases, implicando a 
nuestros familiares a que nos des
placen hasta allí, ya que tampoco 
disponemos horarios adecuados 
de autobuses que coincidan más 
o menos con nuestras horas lec
tivas, un cine, una ITV para no 
tener que desplazamos a Alcalá y 
a Lucena .. . 
Priego, pasado, presente y futuro, 
un recorrido por la historia que 
nos hace reflexionar como éra
mos antes y ahora, y nos hace 
pensar un poco en nuestra vida 
futura. 
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Rincón Juvenil 

ELENA 
ESCAMILLA 
GARCIA 
(17 atlos) 

He oído decir que las historias bonitas no 
tienen un final feliz, que los finales felices 
no existen, pues si es feliz es porque no 
termina nunca. Una frase bonita donde las 
haya pero que no es nada cierta ... 

Esta historia comienza en septiembre de 
2011, el día 15, si no recuerdo mal, a las 7:00 
de la mañana. Sonó el despertador, aunque 
yo ya llevaba un rato despierta, nerviosa 
cuanto menos. Empezaba bachillerato y ya 
sabía que en mi clase había poca gente que 
conocía, además, un centro nuevo siempre 
nos asusta un poco, y por supuesto, sabía 
que me esperaban dos años dificiles, de 
trabajar y estudiar sin parar. 

Esa mañana recorrí el camino a casa pen
sativa, fijándome en las caras de los que 
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ieza debe terminar 

iban a mi antiguo instituto. Sonreían, pues se 
iban a reencontrar con sus amigos, con la 
misma gente con que llevaban varios años. 
Recuerdo cuando llegué a la que iba a ser mi 
clase ese año, casi no conocía a nadie, me senté 
un una mesa en la segunda fila y espere a que 
llegase la que sería nuestra tutora ese año. A las 
8:30 tocó el timbre, ese peculiar y familiar 
sonido en ese momento me resultó extraño, 
muy diferente al que me había acompañado 
durante 4 años en Carmen Pantión. 

Los días pasaron, acostumbrarme a la 
nueva situación no fue muy dificil, poco a 
poco conocí a mis compañeros, no solo a los 
de mi clase, sino a los de la otra clase de 
ciencias también. Estos dos años me han 
servido para aprender muchas cosas, no solo 
a nivel teórico ni tampoco solo cosas rela
cionadas con los estudios, sino mucho más, 
he aprendido a enfrentarme a los problemas 
que me ponga la vida, he aprendido que todos 
somos capaces de conseguir lo que nos pro
pongamos; también me han servido para 
reencontranne con personas que conocí hace 
mucho, muchísimo tiempo, para hacer nuevos 
amigos, para danne cuenta de que no todo es 
bueno y que de lo malo también se pueden 
aprender muchas cosas. Los profesores, muchos 
de ellos, con sus clases y sus comentarios, me 

han hecho reflexionar sobre la realidad que 
nos rodea, a ser críticos con ella y no 
aceptarla porque sÍ. 

He de reconocer que han sido dos años muy 
duros, y que ahora nos queda un mes de dar 
todo lo que podamos para sacar adelante la 
Selectividad, eso que tanto nos asusta a mu
chos de nosotros, pero que sé que podremos 
sacar sin muchos problemas porque llevamos 
dos años trabajándola, pero no todo se queda 
ahí, en lo malo, sino que han sido dos años 
llenos de risas y de momentos que recorda
remos siempre, de amigos que han secado 
nuestras lágrimas de desesperación cuando 
sentíamos que ya no podíamos más y en su 
lugar han puesto una bonita sonrisa, amigos 
que lo serán para siempre. Dos años llenos de 
bromas, de viajes, de juegos en las horas 
libres cuando faltaba algún profesor. 

Vosotros habéis hecho que estos cursos que 
parecían una cuesta arriba imposible de subir, 
se haya convertido en un camino impresio
nantemente hennoso que jamás olvidaremos, 
es una bonita historia que llega a su fID. Y 
ahora que estamos tan quemados de estudiar 
tanto, solo me queda daros muchos ánimos a 
todos, estamos a las puertas de ver nuestros 
sueños convertidos en realidad y de poder 
decir: SOMOS PREUNIVERSITARIOS. 
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- Como puede apreciarse, según circula por 
las redes sociales, IU. a través de su Conse
jería de Fomento se ha gastado 783.000 
euros en la restauración de la Casa de la 
Cultura en La Habana, capital de Cuba. Una 
cantidad similar a la que en su día se aprobó 
para la restauración en Priego del Molino de 
los Montoro para el museo Arqueológico y 
Etnológico, y la cual de momento no hay 
perpectivas de que llegue a Priego. 

- En la foto de abajo vemos el lugar donde 
fueron colocadas las papeleras en el barrio 
de la Villa. Algunas junto a los pilones del 
Adarve a modo que parecian las batería para 
el reciclaje del agua. Menos mal, que fueron 
rapidos para ponerlas y más rápidos aún 
para quitarlas y ponerlas en otro lugar. 

- Lo hemos dicho muchas veces y volvemos a 
repetirlo. Los patios del colegio Luque 
Onieva son la Viña Benito. Casi a diario 
saltan por la parte trasera y se ponen de 
porros hasta las trancas. ¿Sabe la delegación 
de Educación estos desmanes? Hora es de 
que se tomen medidas. De momento su
gieren que cambien el horno de cerámica 
(que no se ha inaugurado ni tiene uso) por 
una caseta de vigilancia nocturna. 

- Dicen que la jornada de turismo gay, en la 
que tenían reservadas las S2 casas de la Villa 
turística ha supuesto un éxito rotundo. Está 
visto que dicha forma de turismo se ha 
puesto de moda y deja unos pingües 
beneficios para sus organizadores. Y es que 
en esto de divertirse hay maneras para todos 
los gustos. 

Q) 

o 
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- ¿Cómo va la ITV? La primera piedra se 
colocó el 26 de junio de 2012 y las obras 
tendrían una duración de 9 meses. Pues en 
11 días se cumplirá un año de su inicio y de 
momento no sabemos nada de su puesta en 
servicio. Ahora para dotarla de material y 
personal a lo mejor se va otro año. 

ROA U IDA 
NOALU 

E ROS 

- Menudo follón tienen montado con las 
cuentas de 2012 de la empresa mixta "Aguas 
de Priego". Al parecer, el tiempo se echa 
encima y de momento no se han aprobado. 
El PA (el único partido que se opuso fron
talmente a la privatización del servicio) ha 
pedido salirse del Consejo de Administración. 

ww. hofellasrosas. nef 

tr . Sra. de los Remedios ,6 
14. 00 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540449 
il- 'nformacion@hotellasrosas,net 
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Sacramento Rodríguez presenta.ellibro 
'El ayer en mi hoy' (Poesía para niños) 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
Generalmente cuando Sacramen
to Rodríguez presenta un libro, el 
aforo del lugar se completa; por 
tanto, la novedad en este caso no 
estuvo en el numeroso público 
que asistió al evento sino en la 
poca edad que tenían la mayoría 
de las personas que había en el 
acto. El hecho, obviamente, es 
infrecuente y estaba justificado 
por la naturaleza del libro que se 
presentaba: "El ayer en mi hoy 
(Poesía para niños)". Aunque tam
bién hay que decir que en esta 
circunstancia se percibía la mano 
de la organizadora, Maricruz Ga
rrido, responsable del Aula de 
Literatura. Los jóvenes asisten
tes, que pertenecían a varios 
colegios de Priego y al lES Fer
nando I1I, leyeron una selección 
de poemas del libro y pusieron el 
toque más emotivo en dicho acto. 
Con la lectura de los poemas, 
demostraron algo que ya sabe
mos: que la poesía siempre está 
cerca del mundo infantil y que 
sirve para expresar estados de 
ánimo, sensaciones, ilusiones, 
deseos y sueños. Pero también 
cumplieron el deseo de la autora, 

pues supieron "empaparse de la 
alegría que rezuman los campos 
y las flores, los senderos y los 
pájaros, las palabras y lo sue
ños". No podemos olvidar que la 
autora del libro, maestra de larga 
y fructífera trayectoria, ha tenido 
un objetivo principal con este 
trabajo: llevar las emociones al 
público infantil. Thmbién hay 
que señalar que la publicación 
está dedicada a una alumna suya 
muy especial: "A Valle López 
López, mi alumna que fue, con 
mi comprensión y mi cariño 
siempre". 
En total 110 páginas y 77 ma
ravillosos poemas dedicados a 
los temas más diversos que a la 
manera de "una cascada de 
sonrisas interminables y melo
diosas" nos producen un gozo 
exquisito y una "emoción pal
pitan te". El profesor Antonio Mo
reno Ayora escribe en el Prólogo 
que en ese amplio conjunto de 
"poemas con emoción y mensaje 
para amar el mundo" hay tres 
direcciones líricas. Hay un grupo 
de poesías de tono intrascen
dente e infantil, otro grupo de 
poesías de admiración y alaban-

za a la naturaleza, y finalmente, 
un tercero de poesías de exal
tación de valores y sentimientos 
no siempre centrados en perso
nas sino también en animales o 
en la propia naturaleza. También 
hay en esos versos un elemento 
fundamental: el amor a su tierra 
de origen que en este libro se 
muestra en un poema dedicado 
al paisaje prieguense: "¡Amigos 
de la playa, ¡llegad a Priegol¡ a 
mirar los vestidos ¡ de los almen
dros ¡ hechos con hilos ¡ de la 
escarcha de enero". 
En la meritoria trayectoria poé
tica de Sacramento Rodríguez 
esta nueva publicación creemos 
que ocupará un lugar destacado 
y a sus grandes cualidades como 
reconocida sonetista habrá que 
añadir la expresividad rítmica y 
la imaginación desbordante de 
este libro de "Poesía para niños". 
Un libro que incentivará la lec
tura de nuestros hijos porque las 
poesías infantiles son un recurso 
de gran valor para incorporar 
nuevo vocabulario y para acercar 
la Literatura de una forma di
vertida. Decía Juan Ramón Jimé
nez que no importaba que el 

niño no entendiera el poema, 
pues "bastará que se llene del 
sonido y el sentido. Ya llegará 
otro momento en el que versos y 
estrofas prendidas en la memoria 
lo impulsen a la lectura y a la 
comprensión personal". 
Pero este libro no es solo para 
niños, tal como se dice en el 
título, sino para todos los niños y 
niñas de todas las edades, es 
decir, para todos los que sean 
capaces de "descífrar el mundo 
que se oculta detrás del arco 
iris". Todos podemos disfrutar 
con este poemario de versos cor
tos y rápidos en el que se re
cogen las vibraciones emotivas 
de una persona especialmente 
dotada para reflejar el sentir ante 
el mundo que nos rodea. La 

madurez, la experiencia y la sabi
duría de Sacramento Rodríguez 
hacen que estos versos estén 
aderezados de connotaciones y 
palpitaciones que pueden ser 
percibidas por cualquier lector 
con la sola condición de que 
conserve un poco de la curio
sidad propia de la infancia. 

Un espléndido poemario 
El libro de Sacramento Rodríguez 
tiene un valor adicional, pues 
este espléndido poemario está 
complementado por un gran 
número de bellas ilustraciones 
en las que Aquilina Navarro ha 
dejado muestras de la lírica 
contenida en este libro. Una 
publicación que destaca por su 
presentación ejemplar y por su 
cuidada edición, méritos que hay 
que reconocer a la prestigiosa 
editorial Ánfora Nova de Rute 
que, con acierto y buen hacer, 
dirige José María Malina. Por 
cierto, este libro es el primero de 
una nueva serie, "Gatos de 
papel", dedicada al mundo in
fantil. En defmitiva, un libro que, 
como dijo Ma Luisa Ceballos, 
alcaldesa de Priego, es un ejem
plo de la capacidad creativa y de 
la exquisita sensibilidad de una 
gran poeta prieguense. 
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JUAN LUIS GONZALEZ MONTES (15 aflos) 
Sin unos personajes extraordinarios, en un 
lugar cualquiera de la España franquista y con 
unos hechos que hacen referencia a los 
acontecimientos cotidianos de la vida, Miguel 
Delibes quiere llevar al lector a otra época, su 
época y además hacerle reflexionar sobre cuál 
fue camino que tomó o que tomará en la vida. 
Esto es lo que le ocurre al protagonista, 
Daniel, o como 10 llamaban en el pueblo, el 
Mochuelo. Y es que a Daniel, le toca 
"progresar" como dice Delibes e ir a estudiar 
el bachillerato para ser una persona de 
provecho. 
El Mochuelo, el Tiñoso, el Moñigo, el Manco,la 
Tonta ... y así muchos más apodos que hacen 
referencia a los personajes, y señal inequivoca 
de que los hecho se desarrollan en un pueblo 
pequeño. Y así pasa hoy día también, sin duda 
donde se da más el fenómeno de los apodos 
sigue siendo en los pueblos pequeños, o no 
tan pequeños, como es el caso de Priego. 
Algo que, aunque muchos quizá no lo 
compartan, sigue también en la misma línea, 
es la manera en la que se divertían los chicos 
y se divierten ahora. No se divertían y se 
divierten ahora con las mismas cosas pero sí 
de la misma manera: no estando en casa. 
Igual que, como se refleja en la obra, los 
chicos salían todas las tardes a pasear por el 
campo y observar los pájaros, los chicos de 
ahora salimos por la ciudad, pues campo no 
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El camino 
hay, y tampoco observamos los pájaros 
porque tampoco los hay muchos. 
pno de los rasgos mejor descritos, en mi 
opinión, sobre la época, es el de la religión. 
Sobre todo, cuando la Guindilla mayor, uno 
de los personajes secundarios acude al cura 
don José, más dispuesta a contentar a Dios 
que a actuar con sentido común. Preocupada 
incluso, al escuchar que si hubiera nacido en 
otro país no sería Católica, va a confesarse y 
a reprocharse su poca fe. 

SUPERIVIERCADOS 

Los hechos que se suceden son numerosos, 
variados y poco entrelazados entre sí a lo 
largo de los veintiún capítulos. En todos ellos 
los protagonistas son diferentes personajes 
residentes del pueblo de Daniel. 
En lo más profundo y filosófico del libro, nos 
damos cuenta de que Miguel Debiles quiere 
llamarnos a una reflexión, sobre qué camino 
tomar, el que está marcado por la vida o el que 
no. Todo esto, lo que me atrevo a llamar la 
verdadera esencia del libro, esta en palabra de 
don José que tras hablar de los caminos de la 
vida en un sermón que escucha Daniel, el 
protagonista queda marcado y empieza a ver 
las cosas de otra manera. También hace un 
llamamiento a la facilidad con la que lo hechos 
pasan a ser recuerdos, pero como esto aparece 
ligado a una de las mejores partes novelescas, 
prefiero dejarlo a descubrimiento del lector, al 
que sin duda le digo que éste libro no puede 
faltar en nuestras estanterías. 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuido por @) 
~N:ft :~i 
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SUCESOS 

Tres fallecidos en dos atropellos mortales en Priego y Carcabuey 
El matrimonio de Carcabuey de 82 y 84 años perdió la vida en la puerta de su casa y el varón de 72 años en un paso de cebra 

MANOLO OSUNA 
Tres personas mayores han perdido la vida 
los pasados 3 y 4 de junio en dos atropellos 
que resultaron mortales. Una jornada trá
gica que se ensañó con un colectivo muy 
vulnerable. El primer suceso ocurrió en 
Priego sobre las 20:30 de la tarde del lunes, 
cuando un hombre, F.B.O. , de 72 años, fue 
atropellado en la avenida de España. Fue 
trasladado con pronóstico muy grave al 
Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde 
después de recibir las primeros auxilios se 
conoció la noticia del fatal desenlace sobre 
las 22.00 horas, cuando se informó a la 
familia de su fallecimiento. 
Según testigos presenciales, el hombre pudo 
ser atropellado en el paso de peatones 
existente entre la cafetería España y la 
zapatería Urbano. Al parecer, el conductor, 
A.E.R. un joven natural de Priego conducía 
un todo terreno de color negro, propiedad de 
su padre ' 
El hombre lue atendido en primer lugar por 
una joven dependienta de un comercio de la 
avenida de España, y el dueño de la cafeteria 
España, hasta que llegaron los servicios 
sanitarios del centro de salud de Priego. 

Doble atropello mortal en Carcabuey 

Al día siguiente en el cercano municipio de 
Carcabuey se desataba otro trágico acci
dente. Alrededor de las 19:30 horas, un 
vehículo conducido por una vecina de la lo
calidad, en concreto, R.R.R. atropellaba a un 
matrimonio de ancianos que disfrutaban de 
la buena tarde primaveral sentados como 
cada día en la puerta de su casa. 

La anciana murió en el acto y su esposo 
cuando iba a ser evacuado 

La anciana, A.R.R., de 84 años, murió 
prácticamente en el acto, quedando bajo el 
vehículo que los arrolló, mientras que su 
marido, F.R.e. de 82 años, que tenia 
constantes vitales cuando llegaron los 
servicios médicos de urgencia de Priego, fue 
trasladándolo urgente - tras recibir los 
primeros auxilios- al helipuerto del Centro 
de Defensa Forestal, muy próximo al casco 
urbanos de Carcabuey, donde esperaban el 
helicóptero del 061, el cual no fue necesario, 
ya que falleció antes de ser evacuado. 
En el lugar del accidente, ningún vecino 
entiende como pudo desencadenarse el 
accidente, que tildaron de «muy raro». 
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Arriba aspecto de la 
avenida de Espafla 
tras producirse el atro
pello. A la derecha 
momento de la eva
cuación en el acci
dente de Priego (fotos 
cedidas) . 

Abajo coche empo
trado en la casa en 
cuya puerta se encon
traba el matrimonio de 
ancianos en el acci
dente de Carcabuey. 
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Se despeña con su coche por el balcón del Adarve 
MANOLO OSUNA 
Sobre las 22:00 horas, del pasado sábado 8 de 
junio, se ha produjo un grave accidente en 
pleno casco urbano de Priego. En concreto en 
el singular balcón del Adarve, a la altura de la 
primera fuente situada en la Puerta c;lel Sol. 
Un turismo, Citroen C 8, con su conductora 
dentro cayó al vado desde una altura de unos 
diez metros aproximadamente. Los hechos, 
-según hemos podido saber- podrían haberse 
producido cuando, la conductora habitual del 
vehículo, E. S. R. natural de Priego y residente 
en Madrid y que llevaba varias semanas en 
Priego, disfrutando junto a su marido de los 
festivos domingos de Mayo, buscando apar
camiento, intentaba dar la vuelta en la 
misma puerta del Sol y cuando realizaba la 
maniobra de marcha atrás, para girar de 
nuevo hacia el paseo de Colombia, por 
motivos desconocidos aún, se le fue el coche 
hacia atrás rompiendo la baranda de hierro y 
precipitándose al vado. 
La conductora se ha podido salvar al caer el 
vehículo por la parte trasera y salir rebotado 
el mismo al impactar en un huerto sembrado 
y que tenía la tierra de labor bastante suelta. 
De igual modo, y según hemos podido saber 
por parte de un familiar que, minutos antes 
se encontraba con la accidentada. El marido 
de la misma, incapacitado fisicamente para 
andar y que utiliza silla de ruedas junto a su 
hermano y su cuñada, se habían quedado en 
un bar mientras la conductora buscaba apar
camiento ella sola, por lo que la desgracia 
podría haber sido aún mayor si la familia no 
se hubiese bajado del vehículo. 
Los bomberos del Parque de Priego tuvieron 
que intervenir para excarcelar a la con
ductora, que atendida en todo momento por 
un equipo sanitario de urgencias de la ciudad 
lograron estabilizarla para ser trasladada 
posteriormente al hospital Infanta Margarita 
de Cabra, donde se le realizó una exploración 
más exhaustiva para determinar los daños 
sufridos. El pronóstico inicial lo han 
catalogado los servicios médicos de grave. 

RAFI 
C/ISABEL LA CATÓLICA, 4 

TIf. 957 547 027 
Fax. 957540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Estado del vehlculo tras despeflarse. Abajo el vehlculo siendo retirado a la maflana siguiente mediante 
una grúa 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 
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El Cajasur Priego ficha a Wei Dong Shi 

~lf C:o~;;¡,~A 

REDACCiÓN 
El CajaSur Priego Tenis de Mesa se ha hecho con los servicios para la 
próxima campaña del oriental Wei Don Shi, jugador que en las 
últimas temporadas ha militado en el equipo ma- drileño del San 
Sebastián de los Reyes. 
Dong nació en China hace 36 años y llegó a España en el 2000 por lo 
que es un gran conocedor de la competición nacional don- de viene 
participando desde su llegada y donde ha logrado importantes éxitos 
tanto indivi- duales como de equipo. 
El jugador oriental llega al equipo prieguense para aportar su 
experiencia y juego que se verá también reflejado en los entre
namientos ya que fijará su residencia en Priego formando parte de 
los entrenamientos habituales en las instalaciones del Centro 
Especializado de Tecnificación Deportiva. 
Dong llega al CajaSur Priego para formar junto a los ya habituales 
Carlos Machado y Alejandro Calvo y de esta forma intentar luchar 

DEPILACION LÁSER HAY 
EN MUCHOS ESTABLECIMIENTOS ... . 

RE r N ABILlDAD, FIABILl DAr , 
SEGUIMI ENT 11 ERSON AL 

y GARANTÍA D E AT I FA l ' N 
LO EN NT RARÁS [N 

CENTRO DE ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE 

LÁSER ALE]ANDRITA 
A UN PRE 10 MUY A EQ1J1 BL E 

CON CERTIfICADO DE CALIDAD PARA TU SEGURIDAD 

Lozano Sidro, 22 - 10 

TIf. 957 79 09 89 - 635 51 50 22 

por nuevos logros para el equipo prieguense. El equipo que dirige 
Luis Calvo ha vuelto a realizar un nuevo esfuerzo para tener un 
equipo competitivo que tendrá como objetivo la próxima temporada 
sumar un nuevo título liguero a los conseguidos en las dos últimas 
ediciones y tener también opciones de luchar por la que sería su 
sexta Copa del Rey. 
Además, en palabras del Presidente del club Jesús Machado, "este 
año nos gustaría hacer un buen papel en la competición europea, 
intentar consolidar el equipo en Europa y afianzar nuestro liderazgo 
en liga" 

Jesús Machado, 
presidente del 
Cajasur Priego 

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

José Manuel Moreno del Orquín se impone en la 
vuelta ciclista a la Subbética 
JOS~ YEPES 
Durante el fin de semana del 1 -2 de junio se 
ha celebrado en las tierras de la Sub bética la 
IV Vuelta Ciclista resultando de gran interés 
y seguida por una gran afición a este deporte 
que cada vez cuenta con más adeptos . 

Organizada por el dub Puerto del Cerezo, 
de nuestra localidad, que contando con la 
colaboración de muchos seguidores ha con
seguido que esta prueba se consolide en el 
calendarío ciclista como una de las más 
importantes dentro de su categoría y así lo 
reconocen los propios corredores partici
pando en la misma con más de 160 ins
cripciones de todas las partes de nuestra 
geografia. 

Habiendo visto la organización que el 
formato de años anteriores había resultado 
interesante, lo volvieron a repetir este año 
contando con una etapa en línea, una crono 
y terminando con otra etapa con la subida al 
Santuario de la Virgen de la Sierra. 

Una primera etapa prácticamente llana de 
80 kilómetros, con pocas dificultades oro
gráficas que no permitió fugas importantes y 
se desarrolló casi en su totalidad con el 
pelotón agrupado, resolviéndose al sprint 
siendo ganador Alberto Sánchez de Orquín. 

Por la tarde tendría lugar la segunda cita 
de la Vuelta a la Sub bética, con la disputa en 
Fuente Tójar de la crono individual. Un 
recorrido también prácticamente llano de 7,9 
kilómetros, donde José Gómez del Orquín 
lograría imponerse con un tiempo de 10:28, 
seguido del hasta entonces primer lider de la 
carrera, su compañero de equipo Alberto 
Sánchez. La tercera plaza del cajón fue para 
José Moreno, quedando la general encabe
zada por Gómez, con escasas diferencias con 
respecto a sus perseguidores, que dejaban la 
etapa reina y la subida al santuario de la 
Virgen de la Sierra como juez de la carrera. 

La tercera etapa disputada el domingo por 
la mañana fue la que nos daría el cajón final. 
Alrededor de 60 corredores abandonaron la 
carrera debido a la dureza de la subida en la 
que los grandes favoritos demostraron su 
valía. José Manuel Moreno lanzó un ataque 
que le hizo enfundarse el maillot como 
ganador de la Vuelta, empleando un tiempo 
de 2:21 :52. Le siguió Ángel Plaza a 17 segundos 
y dos segundos más tarde entraria en meta el 
hasta entonces líder de la prueba José Gómez 

Finalmente la clasificación quedó con José 
Manuel Moreno líder de la general, seguido 
a 12 segundos por José Gómez, y a 57 por 
Alberto sánchez ambos del Orquin. 
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SEVIPRIEBD 
LIMPIEZA INTEGRAL DE VEHlcULOS 

4 X 4 TURISMOS FURGONETAS 
MOTOS QUADS 

AHORA AL LAVAR TRES VECES TU COCHE 

TE REGALAMOS OTRO LAVADO 
5 AÑOS AVALAN NUESTRA PROFESIONALIDAD 

CI RAMÓN Y CAJAL, 93 
14100 'RIE~O DE CÓRDD'A 

Jo Sevilla Doncel 

TLF.: 653066192 
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HISTO 

El abrigo de don Laureano 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Hacía varias semanas que el curso escolar había tenninado. Con la 
llegada de las ansiadas vacaciones de verano los ratos de ocio 
ocupaban prácticamente todo el día. Había que llenar aquellos ratos de 
desocupación y ello necesitaba necesariamente de la imaginación y, 
sobre todo, de la complicidad de tus amigos. 
Entrado ya con todo su rigor estival el mes de julio, el calor de la tarde 
se hacía insoportable en la calle. Muchos juegos, como el futbol, 
estaban descartados por las elevadas temperaturas, al menos en las 
horas centrales del día. Otros, como el trompo o el hincote, estaban 
pasados de temporada. Ahora había que recurrir a aquellos que te 
permitieran compaginar los sofocantes calores: los toreos, los platillos 
o chapas, lo botones, el lápiz muda, el burro, que corra el cinto ... eran 
en esta época estival los más socorridos. 
Yo vivía en la c~e Villalta, justo en la casa que delimitaba el Llano y la 
Villa. En frente vivía Valeriano, en la casa de abajo Rafael Onieva y en la 
de por encima Laure. 
Laure era el hijo mayor de don Laureano, que era el secretario del 
Juzgado. Naturales de Puente Genil, hacía poco tiempo que se habían 
instalado en Priego. Precisamente por esa estrecha vecindad fui uno de 
sus primeros amigos. Con Laure compartí muchas horas de juego y de 
mí aprendió la mayoría de los juegos tradicionales que ternamos los 
niños de Priego en aquella primera mitad de los años sesenta del siglo 
pasado. 
Salí a la calle aquella calurosa tarde de verano y comprobé que el Llano 
estaba totalmente desierto. Poco después las campanas de la iglesia de 
la Asunción sonaron predícando a los cuatro vientos que eran las cinco 
de la tarde. Decaído por no haber encontrado a nadie, me dírigí 
nuevamente a casa. A la vuelta vi a Laure sentado en el tranquillo de su 
casa mientras merendaba un bocadillo de algo. Me senté con él y 
enseguida comprobé que allí, en el portón, la temperatura era mucho 
más agradable. La puerta entreabierta de la casa pennitia que una 
agradable brisa circulara entre nosotros. Allí, sentados a refugio de los 
intensos calores del verano, estuvimos un buen rato. Para cuando 
tenninó de merendar ya habíamos decidido jugar a "los botones". 
El juego de los botones se ejecutaba entre dos adversarios sentados a 
uno y a otro lado de un tranquillo. Simulaba al futbo!' Cada uno de los 
jugadores disporna de una "panocha", que era un botón grande 
- normalmente de una gabardina o de un abrigo- y otro más 
pequeño al que llamábamos el "tanque". Los de fonna octogonal eran 
los más codiciados pues permitían una mayor presión con la panocha 
y se conseguian mejores efectos. En el centro se colocaba un botón 
camisero que hacía las veces de balón. El tanque, además, debía 
deslizarse por la superficie del tranquillo defonna fluida, es decir, sin 
rebotes o saltos. 
Por sorteo se iniciaba el juego. La panocha presionaba un ángulo del 
tanque para que se desplazara con la velocidad precisa en cada 
momento, según su distancia del balón. Así, se iban alternando ambos 
jugadores. El fin últímo del juego era introducir el balón detrás de la 
posición del contrario. Cuando se veía la ocasión propicia, se gritaba 
Igol! El contrario ponía en paralelo el tanque y la panocha a modo de 
barrera, intentando adívinar la posible trayectoria del balón para así 
impedir su paso Yo por consiguiente, la consecución de ese posible go!. 
La jugada terminaba cuando uno de los dos alcanzaba el número de 
goles previamente establecido, que normalmente era de tres. 
Era habitual jugarse botones en cada partida. Previamente se valo
raban los que cada uno iba a aportar. El que más valía era el tanque, 
seguido de la panocha. lanto tanques como panochas había para todos 
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los gustos, así que se valoraban todos los botones uno por uno. Podría 
resultar un tanque contra una o varias panochas, contra varios tanques 
inferiores o alternándose panochas, tanques y balones. El común 
acuerdo no tardaba en zanjar esta valoración. 
Como nosotros éramos doce hennanos no era extraño el día que al
guno llegaba a casa con algún botón de menos. Los juegos de la época, 
con continuos tirones y agarraeras, hacían saltar por los aires los 
botones de cualquier prenda de vestir. Mi madre, en previsión, le 
quitaba todos los botones a la ropa que desechaba. Varias latas vacías 
de mantequilla La Lorenzana tenía mi madre repletas de botones. 
Llevábamos ya varias partidas donde los resultados se habían 
alternado más o menos de fonna equitativa. Fue el momento de hacer 
aquellas partidas mucho más competitivas, por lo que decidimos 
apostar botones. Hacenne con un buen puñado de botones a mí no me 
resultó nada dificil, pero Laure, bien porque su madre no terna la pre
visión de la mía, al ser menos hermanos y mucho más pequeños, o bien 
porque, simplemente, no tenía necesidad de ello, el caso era que no 
tenía la mismas posibilidades de hacerse con un puñado de botones. Yo 
le sugerí que se los quitara a algún abrigo o alguna pelliza, ya viejos, 
que sus padres hubieran ya desechado. 
Poco después se presentó con un par de panochas preciosas de color 
azul marino y unos cuantos botones de bocamanga a juego que, 
aunque redondos, podían hacer muy bien de tanques. 
Consensuado de antemano el valor de los botones en dísputa, 
continuamos aquella tarde partida tras partida. 
El portón de la casa de Laure era de doble tranquillo y siempre 
jugábamos en el de abajo. Por este motivo, "fuera de banda" sólo había 
por el lado interior del tranquillo, por el otro lado podíamos hacer 
"paredes" al igual que en el futbollas hacemos con algún compañero. 
Al campo de futbol del colegio de los Maristas le ocurria algo similar: al 
estar limitado por un costado por el muro de contención de la Cava y al 
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HISTORIAS DE LA VILLA 

El abrigo de don Laureano 

.. .j. .. Viene de la página anterior 

otro por la valla de los pisos de la Hilatura, no 
existía el fuera de banda y utilizábamos las 
paredes para hacer la jugada que 
normalmente se hace en un partido de futbol 
con un compañero y cuyo propio nombre 
indica, es decir, "la pared". 
Esta estrategia yo la utilizaba habitualmente 
en el juego de los botones. La trayectoria 
previsible del balón se complicaba extre
madamente por los ángulos y efectos que 
tanque octogonal y la pared del tranquillo te 
permitían. 
CUando decidimos terminar la partida yo 
tenía en mi poder cuatro panochas de aque
llas azules y un buen número de botones bo
camanga. Laure, por su parte, llevaba un 
número de botones similar al mío pero de 
mucho menos valor. 
Pocos días después la madre de Laure, creo 
recordar que se llamaba Conchita, se pre
sentó en mi casa. Su enojo era patente 
mientras relataba a mi madre que yo le había 
dícho a su hijo que le quitara los botones al 
abrigo de su padre. Laure debió entender que 
el abrigo de su padre ya era lo suficien
temente viejo y. ni corto ni perezoso, le había 
quitado todos los botones. Yo relaté a mí 
madre que lo que le había dicho era que le 
quitara los botones a cualquier pelliza o 
abrigo viejos, no al abrigo nuevo de su padre. 
Mi madre sabía que yo estaba diciendo la 
verdad, por lo que aquella vez, y sin que 
sirviera de precedente, me libré de una buena 
resplandina. Mi madre localizó los botones en 
una de las cajas en las que los guardaba y que 

. yo había depositado allí, y se los entregó a la 
madre de Laure. La asistenta que tenían se 
pasó toda la tarde cosiéndole botones al 
abrigo de don Laureano 
En los días siguientes Laure y yo mantuvimos 
las distancias, el horno no estaba para bollos. 
y aquello tuvo su precio. Los padres de Laure 
eran unos de los pocos que tenían televisión 
en el Llano. A Laure y a mí nos gustaba ver 
juntos "los Chiripitifláuticos" y, sobre todo, 
"el Llanero Solitario". Así que trascurrieron 
bastantes días hasta que las cosas se 
calmaron y me atrevi a volver a entrar en su 
casa. 
Poco tiempo después a don Laureano creo 
que lo trasladaron a Sidi Ifni, por lo que ya 
nunca más volvi a saber de ellos. 

SOCIEDAD 

90 cumpleaños de Isabel Ortiz 
Reunion familiar con motivo del 90 cumpleaños de Isabel Ortiz. Después de celebrar una misa 
de acción de gracias, lo cebraron con un almuerzo familiar en el meson EI1elar. Isabel estuvo 
acompañada de toda su familia y de todos sus nietos que vinieron para la ocasión de distintos 
puntos de la geografía española. ADARVE le da la enhorabuena y le desea que cumpla muchos 
años más 

Cuanto tiempo ha pasado 
Cuando un mecánico apareció por tu bar 
Era Pepe, el de la Seat, 
Que contigo quería estar. 

Pronto y por malas causas 
Que de ellas mejor no acordar 
IJegó vuestra boda 
IJena de felicidad. 

Vuestro matrimonio 
Con buenos y malos momentos 
Pero con tres hijos maravillosos 
Que orgullosos de vosotros están. 

Siendo un logro y orgullo 
Que a vuestros 25 años de casados 
IJeguéis tan unidos. 
Todos queremos felicitaros 
y estar con vosotros. 

Nos gustaría regalaros muchas cosas 
Pero el mejor regalo ya 10 tenéis 
Una familia que os quiere 
y admiran por como sois. 
iFeliz bodas de plata! 
Con cariño de la familia Sánchez Herrera 

Bodas de plata de 
Pepe el de I ~eat 

La Pontificia y Real Cofradfa y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Maria Santfsima de los 
Dolores Nazarena y San Juan Evangelista: Agradece a todos los hermanos, devotos y pueblo de Priego su participación en 
las fiestas votivas de mayo, y en particular la colaboración con los regales para la Rifa. 
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SOCIEDAD 

Alumnos de la escuela de 
adultos Medina Bahiga de 
excursión por Londres 

26 

El pasado puente del Corpus 30-31 de mayo y 1-2 de junio, un grupo 
de alumnos de Inglés de la Escuela Pública para adultos Medina 
Bahiga ha realizado un viaje a Londres. 
Ha sido el primer viaje realizado por dicho centro fuera de nuestro país. 
Nos comentan que ha sido una experiencia inolvidables tanto para 
alumnos como para profesores hasta el punto que desean cuanto 
antes repetir la experiencia. 
En la fotografia que nos aportan observamos al grupo ante el río 
Támesis con el Big Ben al fondo. 

Bodas de Oro 
Rafael Toro y 

Ascensión Valle 
El 27 de abril de 1963 contrajeron ma
trimonio Rafael Toro Cosano y Ascención 
Valle Pedroso (Confitería La Aguilareña). 

50 años después, el 27 de abril de 2013, se 
reunieron unas 20 personas en torno a una 
comida familiar. Estuvieron rodeados de 
sus hijos, nietos y demás familia, para 
celebrar sus bodas de oro. 

Desde ADARVE les damos la enhorabuena 
por estos 50 años de feliz matrimonio. 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

Escamilla Buil , Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Asesoría Físcal y Jurídica 
Tlf. 646 370 022 

Jurado Ru iz, José Alfonso 
Ntra. Sra. de los Remedios. PRI EGO 
Tlf. 957 541 325 

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

ASESORIA <8Q:SALW SERRANOS L 
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CI Rio. N°23 
Telf: 9575408 /5- Fax.: 957 700349 
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CAR~NICEJUAS • 

6~"lid :"IPI"""""-r . "~I"- ' fn· ... ('rl ... , IHltund {· ... 
Le atendemos en: . 

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

MUEBLES A MEDIDA 
DISEA OR ORDEI'tADOR 

PASCUAL GARCIA COMINO 
Avda. de Americe nO 1 - Tlf.; 9~7 70 13 1S 
e-mall:coclnasgsrclat!!!lImall.com 

MUEBLES DE COCINA 

G9PRi 
Er""",rt/t 'ti c'" 
,.,",1" 41'\ " 

( '1' 

~ 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y CaJal , 34 - Tlf. 957 700 082 
PRI EGO Móvil: 669700795 

OSERRANO 
RISTAlERíA 

MAMPARAS · SEGURIDAD · PERSIANAS - MOSQUITERAS 
MARQUETERIA· ESPEJOS - DECORACIÓN 

.-m.iI: cri.t.I." • .•• rr.no.pri.go@gm.iI.com 
CI Canada nO 26 TELF.: 957 700748 

14800 Priego de Córdoba MÓVil: 637 516 487 

Instalador de T.D.T. por satélite 
Instalaciones eléctricas en general 

CI Poeta Zorrilla , 6 - bajo 
957542744/699456918 

~li~~~R,lt 
Electricidad y fon tanena 

el San LUIS , 1 - Pnego 
Tlfs 957542734 - 695 930261 -2 

caycorpnego@holmall com 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERARIA Y TANATORIO 

CI Amargura, 19. Tlf. 957 540 190 
C/Ram6n y Cajal (Edlr. Hilaturas) 

S<'guuuo, N /ilirio MÁs CERCA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque nO 16 - bajo 
Ctra,Priego-Almedinilla (junto .Im.cón d. bulano) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 
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C/lsabella Católica, 4 
TI!: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Fontanerla-Gas-Calefacción 
Energía Solar-Revisiones gas 

Aire acondicionado-Mobiliario bano 

MANUELA GON Z ÁLI \Z 
M O D I STA 

wwwmanuelagonzalez ne! 
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ClOr BaJblno Povedano. n" 13 

el Pedro Claver. 2 (JunIo esnifo do Salud) 
'4800 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Juan Castro Fernández 
ClLozano Sidro, 12 1 ° A 
Tlf. 957 541 930 

VICTORIA PULIDO 
DISEÑADORA G RAflCA 

Tlf. 615 679 398 
victoriapulidoglez(o.gmail.c m 

~ 
ZURICH 

s{,C)tIfOS 

Vanessa Garda Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957541808 - 654 69 32 01 
vanessagarcia99@hotmail.com 

~ 

rrAllER DE CHAPA Y PINTURA \ j 
VEHlcuLO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPARiAs 

687720 736· 617410875 -685 811 340 
Clra de Zagnlla, buzón 138 TI! 957701 397

J chapalPlnlurag~lInlana@holma ll COITI 
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Oficina de 
Turismo 

Excmo Ayunlam,ento de Pf1ego de Córdoba 
Plaza de la Constltuc,ón, 3 14800 Priego 

TII 957700625 · 669518822 
E·mail tnformac,ón@tuIIsmodepnegocom 
www tu rt5modepnego com 

facebook com/pnegodecordoba 
tWlller @lunsmodeoneao 

CHAPA I PINTURA 
T"I 951 S40 l58 

Suscríbase a 

más de 60 años 
a su servicio 
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economistas 
Conejo General 
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ASESORAMIENTO 
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GESTION 
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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