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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARiN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.0I2

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLlYA VIRGEN EXTRA

Concorso Intemazionale "SOL D·ORO" 2.012 (Verona -Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L·ORCIOLO D·ORO" 2.012
(pesaco - Italia).
Primer Premio. Categoría Fmtado Intenso.
- Manue l Montes Malin (priego de Córdoba) .
Marca: Pórti co de la Villa.

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles
E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes MafÍn (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 Ministcli o de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Fmtados Verdes Dulces".
- Manuel Montes MalÍn . (Priego de Córdoba) .
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra «Premio

Diputación de Córdoba 2.011-2.012".

-

Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- MapueJ Montes Malin. (Priego de Córdoba).
11 th Intel1l<~iional Olive Oil Award 2.0 12 (Zurich - Suiza).
Meda lla de Oro. Categoria Frutado Intenso.
- Manuel Montes Madn (Priego de Córdoba).
Marca: Pórti co de la Vi lla.
Premio Especial al Mejor Aceite de O liva Virgen Extra Español de la
Categorla.
- Manuel Montes Marin (Pliego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor A<.:cite de O liva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marm (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
" Montoro 2.012".
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos .
- Ma nuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vi lla .
Concurso Internacional Der Feinschmcckcr 2. 012 . (Alemania) .
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes

extra. Top 250.
- Manuel Montes Marm (Priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa .

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).

VENTA A DOMICILIO

957542299
www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com
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Prestigio de Oro.

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

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Prem.io 1 Estrella.
- Manue l Montes Madn (priego de Córdoba).
Marca: Pórti co de la Villa .

•
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Iglesia de El Castellar

El obispo de Córdoba reinaugura la iglesia de El Castellar
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
El sábado 28 de septiembre se desplazó a la
aldea de El Castellar el obispo de la Diócesis
de Córdoba reverendo Demetrio Fernández,
aunque previamente subió hasta la ermita de
San Miguel para conocer el templo y el
entorno circundante, desde el que se tienen
impresionantes vistas de toda la comarca de
Priego.
Su objetivo en esta visita era reinaugurar la
iglesia de la aldea que está bajo la advocación
del Sagrado Corazón de Jesús y llevaba cerrada desde el otoño de 2009 por su mal

estado. Para la reparación ha aportado el
Obispado de Córdoba la cantidad de 10.000
euros sufragando el Ayuntamiento de Priego
la mano de obra, parte de los materiales y la
d irección té01ica. Los trabaj os han consistido
en el recalce de los muros oeste y sur que por
su mala cimentación amenazaban con caerse
y colapsa r la estructura. Posteriormente, se
ha realizado el picado y resanado de las
grietas interiores, el reajuste del enlosado
afectado y la pintura de todo el interior.
Añadir que en octubre del pasado año, ya se
habían efectuado dos zanj as de drenaje alrededor de la construcción para liberarla de
las humedades que había provocado su ac ~
tual estado.
En este sentido. vaya nuestro agradeci·
miento para el reverendo Sr. obispo Demetrio
Fernández, nuestra alcaldesa María Luisa
Ceballos y el alcalde pedáneo Manolo Gil.
Tampoco debo olvidar en este capítUlo al
reverendo Pedro Crespo, párroco de la Asun·
ción y a su coadjutor reverendo luan Ca·
rrasco; además del arquitecto director de la
obra y a Luis Ortiz, ~écnico municipal de
Urbanismo, que realizó el informe inicial de
las deficiencias que presentaba este templo
en 2009, aunque el mismo había sido inaugurado e123 de junio de 1965 por el entonces

clínica nogueras
••••

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAÑA

Médico Cardiólogo
C/San Marcos, 71 - 2° E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf: 957 700 931
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Auloridades ci viles y

a la puerta de

obispo Femández'Conde y Garda de Rebollar.
Los vecinos de El Castellar y los muchos
otros que están vinculados a este singular
rincón del término prieguense ven c ulm i ~
nados sus anhelos con la reparación de su
iglesia. Recordemos que en la última década,
mediante la colaboración de su alcalde. la
asociación de vecinos y el Ayuntamiento de
Priego (además de ot ras entidades puntualmente como la Diputación Provincial y el
Obispado de Córdoba), se han acometido
numerosas mejoras en este diseminado.
Sin ánimo de ser exhaustivo, diré que ahí
queda la canalización de agua corriente
desde Priego que dio fin a las penurias pa s a~
das históricamente con el liquido elemento.
Se ha completado el alumbrado público
desde La Mosca hasta el núcleo de la aldea.
Desde hace cuatro años, la antigua escuela
que había sido cerrada, está transformada en

el dia de la in auguración
un centro civico lo que se llevó a cabo
uniendo las dos aulas. La carretera CO-8207
que sube a El Castellar desde la A-339 (Cabra
·Alcalá la Real) fue reasfaltada con aglome·
rada en caliente a través de la Diputación. En
2010, mediante la colaboración de los propietarios de fincas, la asociación de vecinos y el
consistorio prieguense, se puso con piso de
hormigón el camino que sube a la ermita de
San Miguel, construcción que había sido re ~
parada tres años antes por el Ayuntamiento,
especialmente su cubierta, que ha resistido
muy bien estos últimos años de temporal. Lo
descrito nos muestra que la preocupación vecinal por su entorno en estos pequeños
núdeos y la colaboración de las distintas administraciones y entidades con competencias
en ellos, puede lograr a lo largo del tiempo
una mejora notable en las condiciones de vida
de sus habitantes. Gracias a todos ..

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocardiografía
Ecografía Cardíaca
Holter 24 h. ECG.
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holter Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometría (Prueba de esfuerzo)
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Imágenes para la historia
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El Banco Central
en los años 50 y 60
del pasado siglo
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Desempolvando el baúl de
los recuerdos nos
encontramos con estas
fotografías del Banco
Central en Priego.
La foto superior de la
izquierda corresponde a
su primitiva ubicación,
despues en dicho lugar
ha habido infinidad de
negocios: Bar Montecarlo,
Banco Vizcaya ,
Inmobiliaria Juan López,
otra vez un nuevo
Montecarl o, Oficina de
Turismo, Mayte Agulló y
algún otro que se nos
queda en el tintero. La otra
foto corresponde a la otra
esquina, actual Banco
Santander. Abajo intenor
de las instalaciones
de sus oficinas.
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EDITORIAL

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

Sobre las jornadas
de Memoria Histórica
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Hay anunciadas en Priego unas jornadas sobre
Memoria Histórica para los días 24, 25 Y 26 de
octubre, organizadas por la asamblea local de
Izquierda Unida.
En el folleto informativo figura como entidad
colaboradora el Patronato Niceto Alcalá-Zamora
y Torres, en cuyo salón de actos tendrán lugar
las mismas, siendo su director Francisco Durán
(persona afiliada al PSOE) el encargado del saludo de bienvenida y el coordinador de la asamblea local de IU, Francisco del Caño, el encargado de la presentación y apertura de estas
jornadas.
Explicaciones sobre el levantamiento de fo sas; historias del frente de guerra; foros sobre la
memoria histórica; presentación del libro "Vivir
con memoria"; o hasta recrearse en el cartel
anunciador ilustrado con una calavera, conformarán el grueso de estas jornadas .
Con este programa de actos, es fácil deducir
que se trata de un evento de marcado carácter
político siguiendo las directrices marcadas desde bipartito que gobierna en Andalucía.
Es lícito que un partido, atrapado por su incoherencia, y que ha perdido sus señas de identidad, quiera buscar por cualquier metodo su
propia rentabilidad política aunque para ello
trate de distraer la atención con el debate de
querer dividir a los españoles en unos momentos de convulsión económica. Pero evocar
a las dos Españas y querer ir removiendo tumbas después de 74 años de la terminación de
una guerra fratricida no es honesto. Y tratar de
camuflar estas ideas desde un patronato municipal es el colmo de la indecencia. Para ello
deberían usar los partidos su propia sede, alquilar un local para la ocasión o utilizar las
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dependencias de U.G.T.
Pero al día de hoy, por suerte, la memoria
histórica no es tema capital que quite el sueño
y preocupe a los españoles. El paro y la corrupción política son los verdaderos problemas que
aquejan a la sociedad española y por ende a la
prieguense,
Los herederos de D. Niceto. en el clausulado
de cesión del inmueble, dejaron bien claro que
la casa se rí a para realzar y profundizar en la
figura del estadista prieguense. En tre otros objetivos serviría para museo o actividades culturales, pero nunca se debería usar con fmes
partidistas.
Pero el equipo de gobierno local del PP en un
alarde de querer quedar bien con todo el
mundo, o en un intento de querer ser el adalid
de la democracia, cede el uso de la casa para
estos menesteres como si le debiera algún favor
a estos dos partidos, hoy día, residuales en Priego de Córdoba_
Aseguran desde el Consistorio que estas
jornadas no costarán un solo euro al Ayun~
tamiento. Estaría bueno que en época de crisis
despilfarraran en tan caprichosas apetencias.
Pero, puestos a ser tan dadivosos, habría que
preguntarse si el Ayuntamiento ha cobrado las
tasas municipales de tres días de utilización de
la casa y si ha sido depositada la correspondiente fianza.
La sociedad prieguense, en cuestiones políticas, dentro de un orden, siempre se caracterizó
por su educación, civismo y tolerancia. Por tanto
lo que necesita Priego en estos momentos son
políticos que luchen por la prosperidad de este
municipio y no por fomentar el odio y el re·
sentimiento con actos de esta naturaleza,
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Querer y no poder
Actualmente, hay más de seis millones de
españoles que están· buscando desesperadamente un trabajo, cualquier clase de trabajo
que les dé la oportunidad de poder dar de
comer a sus hijos, todos los días, en el caso de
los padres de familia, así como en los jóvenes
que han terminado sus estudios elementales
o universitarios y que se encuentran con que
a lo sumo que pueden aspirar. los que tienen
más suerte, es a coger las cosechas de tem*
poradas en el campo, como peones, o tomar
las maletas e irse a la aventura en busca del
trabajo que se les niega sistemáticamente en
España.
España, cada día que pasa se hace más vieja al
tiempo que se están perdiendo varias generaciones de jóvenes que ni han trabajado
nunca ni tienen expectativa de hacerlo.
Se están perdiendo las oportunidades de es ~
tudiar, e incluso de trabajar, a la vez que
nuestras jóvenes promesas de intelectuales se
marchan a otros países donde pondrán al
servicio de otros sus conocimientos, que
harían falta en nuestro país para reflotarlo.
Por si esto fuera poco el Gobierno actual está
disminuyendo y coartando todas las mejoras
sociales y económicas, que tanto tiempo y
esfuerzo nos ha costado conseguir, dismi~
nuyendo nuestro poder adquisitivo y nuestro
estado de bienestar.
Nos están engañando como a bobos diciendo
que estamos saliendo de la crisis, cuando
debido a todos los recortes que han hecho. cada día se gasta menos para poder llegar a final
de mes, los que pueden. La crisis no se está
acabando, estamos inmersos en ella y es muy
posible que tardemos muchos años en salir
sin que tengamos ayudas exteriores, o en su
caso, se cambie de Gobierno que acierte a
tomar las medidas necesarias para que la re- .
cuperación económica y social sea un hecho.
JOSE LUIS CALLAVA PULIDO

Para anuncios en ADARVE
Tlf: 692 601 293
6

La Caixa, Diputación y Cruz Roja entregan
material escolar a menores de Priego
La campaña "Tu material estrella" cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de

Córdoba, Cruz Roja y la Asociación de Voluntarios "la Caixa" para la detección de las familias
necesitadas. Se inició a mediados del pasado mes de septiembre y que tiene como objetivo
ayudar a escolares de la provincia de Córdoba en situaciones de máxima necesidad.

Una treintena de madres lactantes participan
en la primera concentración celebrada en Priego
Más de treinta madres de Priego, se dieron cita en la tarde del jueves 3 de octubre, en el parque
infantil de la Avenida de la Juventud, en la primera concentración de madres lactantes, con
motivo de la semana mundial de la lactancia materna.
El acto conmemorativo de la concentración, ha sido organizado por el Centro de Salud de Priego
y la delegación de Servicios Sociales Municipales, declarado dicho acto, como de rotundo éxito
por parte de la alcaldesa María Luisa Ceballos, que hizo acto de presencia para apoyar a esas
madres que alimentan a sus hijos de esta forma .
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Nuevos
cambios
octubre

"Debes seguir enviando tu trabajo;
nunca debes dejar un manuscrito
guardado en un cajón y cogiendo
polvo. Manda ese trabajo una y otra
vez mientras trabajas en el siguiente.
Si tienes talento, alcanzarás algún tipo
de éxito. Pero sólo si persistes."

Nuevas ideas
para un nuevo
crecimiento

Isaac Asimov
ELI NOGALES LOZANO

Sentada frente al ordenador, mirando la lista de cosas que aún me
queda por hacer en este día, me paro a pensar, qué estoy haciendo con
mi tiempo. A dónde se han ido a parar esas ilusiones que rondaban en
mi cabeza cuando comencé a es tudiar mi carrera, cuando el día me
daba para realizar unas mil quinientas cosas y aún me quedaba ganas
para tirarme horas con las amigas dándole al pico. Una de esas tardes,
fue la que decidí cambiar de aires. embarcarme en la aventura de
cambiar de ciudad y seguir estudiando, quizás para no estancarme,
porque las posibilidades de trabajo son nulas, poco fiables o
simplemente nulas, aunque en realidad creo que priman las ganas de
sentirme mejor conmigo misma.
La necesidad de vis ionar a la juventud como un actor importante de
los cambios sociales supone comprender la nueva realidad del siglo
XXI, muy diferente a las de épocas anteriores, lo cual obliga a una
reflexión más precisa en función del realismo que debe presidir en la
labor de cada uno en seguir adelante, en continuar la marcha, avanzar
sintiendo que las cosas mejoran, que la vida va a más sin necesidad de
sufrir grandes cambios, sólo pequeños pasitos que te elevan dent ro de
t u escala personal. Tal vez ahora, todos nos hemos resignado a qué
nada cambia, a qué la posibilidad de emprender nuevos propósitos no
avanza, que los retos profesionales no caben estos tiempos.
Nunca antes como ahora fueron más polémicas las ideas acerca de la
juventud. Tampoco anteriomlente el mundo había adquirido tal
complejidad situadonal. Pero si por ello nos quedamos resguardados
del frío bajo la manta, atrapados en la sección del hogar familiar,
seguro que no hay posibilidad de nada, ¿no? Por ello. agotemos el
último pistón, saquemos las ganas de donde sea para continuar
caminando con estas ganas infinitas de seguir aprendiendo, de buscar
nuevos horizontes, de no dejar estancada la ilusión que aún vive en el
interior y dar salida a las ganas locas de vivir, aunque sea a seiscientos
kilómetros de distancia de casa y aunque tire demasiado la tierra, ¡qué
haya suerte!

CARLOS DiAl CAM AC HO

La experiencia se crea, la fonnación se aprende, las oportunidades

vienen, el éxito se trabaja. y los cambios, buenos o malos. ayudan a
encontrar de frente todo esto.
Dicen que la experiencia es un grado, yo añadiria' que además es un
grado repleto de años y errores, de horas y aciertos. La experiencia es
aquello que cargamos a nuestra espalda y que nos ayuda a pensar y
mejorar, a ser más eficientes y precisos, a ganar credibilidad en aquello
que trabajamos. La experiencia es saber qué estás haciendo y para quién,
es pensar dos veces antes de usar las manos y el tiempo. Y la experiencia
es, por encima de todo, sabiduria, porque el saber puede que no ocupe
lugar en uno mismo, pero llena los espacios que dejan otros. Ypor eso es
importante tener experiencia, pero sobre todo es importante que a los
que vienen empujando les demos la oportunidad de ganarla, porque esa
experiencia depende directamente de la formación. Y en dicha fmmación
a uno deberian enseñarlo a perder el miedo al fracaso, a arriesgar con
confianza, a creer en uno mismo, a no desfallecer. En definitiva, al ser
humano debieran enseñarlo a tener fe en aquello que les apasiona.
Porque creo que esa formación es la base del éxito, es la cuna del
desarrollo y un gran impulso para que el trabajo dignifique a la vez que
haga crecer todos los ámbitos de este país. Es bien simple, si le damos
oportwlidad a la gente que está deseando tenerla, como a mi socia Eli,
será un gran paso para que prosperen las grandes cosas de la vida. Yesa
oportunidad, no siempre viene tan cerca de ti, sino que a veces es preciso
andar bas tante para encontrarla. Las oportunidades dependen
directamente de la creatividad para buscarlas y esto ha influido para que
el futuro de España aprenda a estar mejor preparado. En definitiva,
andamos grandes pasos para buscar el éxito más absoluto en cada
campo, en cada día que se trabaja. Y ese éxito tiene miles de golpes,
muchos más fracasos de los que le pertenecen. Pero te da grandes
recompensas y una .vida hecha casi a la medida que cada cual sueña.
Por eso hablaba al principio de cambios, porque la crisis emana cambios
y aparentemente de gran volumen. Y de todos depende que sean lo más
prósperos posible. Es tiempo de eso, de cambios senallos y eficientes que
hagan de España un país mejor. Necesitamos que a la gente preparada se

le dé el empujón necesario. que alguien le dé el sitio que se merece. Y el
sitio está. El mundo crece y se encoge según le parezca al mundo. Y los
tiempos ganan sabiduría según su gente aprenda. Cada sabio tiene su
sitio, cada palabra tiene su espado y cada rincón gana un nombre que
trabaja para mej orarlo. Por eso, mientras los jóvenes tengamos claro que
habrá que andar mucho y quizás muy lejos para encontrarlo, todo irá a

mejor. Que no os quepa duda.
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El nuevo trazado para la A-333 destrozará uno de los
entornos empleados para promocionar Priego y su aceite
JUAN MENDOZA CH IMENTI
Pues así es, la última imagen empleada para
promocionar Priego y su aceite es irónicamente la misma ladera de Sierra Leones que,
en el supuesto de que se lleve a cabo el nuevo
trazado de la A·333 quedaría destrozada por
completo, y nunca más este paraje podría
volver a ser usado ni como imagen de Priego
ni como reclamo turístico. ¿Por qué otros países defienden y cuidan sus entornos de gran
valor turistico y aquí, en Priego, los destruimos?
El proyecto aprobado para la A·333 es una
obra faraónica (entre la vía de servicio y los
carriles de acceso a las distintas edificaciones
de la zona llega a tener hasta 4 carriles), desproporcionada para las dimensiones y economía de Priego. Deberíamos aprender de los
errores del pasado muy reciente y no emprender obras desproporcionadas que tardaremos muchos años en pagar, y que jamás

tendrán el uso para el que fueron diseñadas.
El aeropuerto de Castellón, las mega-autopistas de peaje sin tráfico son ejemplos de
locuras similares.
Existen otras alternativas, totalmente viables, como la adecuación del trazado actual,
eliminando la mayoría de sus curvas y ensanchado los carriles. Este menor coste de
construcción podría emplearse en políticas
de generación de empleo yen la promoción
de nuestro pueblo y aceite.
Para más inri, aprovechar el trazado existente, además de ser una opción mucho m~ s
económica y lógica, es la que recomiendan los
técnicos de los distintos grupos ecologistas y
sería igualmente funcional.
El proyecto aprobado por nuestros gober·
nantes se diseñó y aprobó en la época de bonanza económica, y se hizo como se hacían
las cosas en ese tiempo, de forma faraónica,
con prisas, sin mirar por los costes presentes

y futuros, y sin analizar reflexivamente los
daños que se causan en el entorno, todo ello
cegados por el ansia de construir más y más.
La crisis económica nos ha hecho reflexionar
sobre las barbaridades construidas en el pasado.
Ahora estamos ante una locura no construida y estamos a tiempo de frenarla, de
decir que no queremos que malgasten nuestro dinero y que tampoco queremos que
destrocen para nuestra generación y futuras
gene raciones entornos únicos de Priego
como es el de Sierra Leones y el Paraje de las
Angosturas.
Por una parte, quieren que nuestro pueblo
sea un referente turístico, y por otra, destruyen justo lo que nos hace únicos.
Realmente no puedo entenderlo. Por favor,
gobernantes de Priego, gobernantes de Andalucía, gobernantes de España ¡detengan
este absurdo y dañino trazado!

El señorito andaluz (El amo)
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
Este artículo, no desvela el nombre de sus
personajes, activos o pasivos. Tampoco su
exacta situación geográfica de los hechos.
aunque Andalucía, quizás, haya sido la más
sufrida. Su cronología podría situarse desde
el principio de los tiempos hasta nuestros
días, y nada tiene que ver con el guión escrito
por Buñuel y Dalí y llevado a la pantalla por
el primero, que se llama "Un perro andaluz"
pero que bien se pudiera aplicar, por el título,
al trato que recibían los campesinos andaluces.
En él se relata la prepotencia y el caciquismo
del señorito o del amo, como era costumbre y
obligación llamarlo en Andalucía, y el apoyo
incondicional que tenían éstos por parte de
todas las Autoridades.
Aunque parezca mentira, aun hoy día dichos personajes ejercen una influencia, posiblemente masoquista, sobre todo, en los
pocos obreros del campo que quedan en los
latifundios y grandes haciendas, a fuer de
haberla ·padecido durante muchas genegeneraciones.
El sometimiento de los campesinos a los caprichos de sus amos, so pena de ser despedidos en el mejor de los casos, o ser denunciados a las Autoridades como vulgares ladrones, sufriendo las consecuencias de un
juicio amañado y la prisión, ha hecho que
este pueblo, honrado, trabajador y religioso
se despierte de su letargo reclamando liber8

tad, igualdad, justicia y un trabajo digno.
Que los latifundios y los terratenientes que
han generado la miseria durante muchos
siglos para los trabajadores de Andalucía, desaparezcan para siempre ya que los señoritos, sin dar un solo golpe durante toda su
vida, se han enriquecido de generación en
generación y hasta la saciedad del trabajo del
obrero.
No me estoy inventando nada de lo que
escribo en este artículo, ya que debido a mi
edad, conozco de primera mano la verdad de
la opresión y miseria sufrida por la mayoría
de los andaluces, que por llevar un mísero
salario a su casa, para que pudieran comer
sus hijos, perdían su dignidad y su honra
avasallados y tratados como esclavos.
Podria darles nombres y apellidos ya que los
episodios me han sido transmitidos, por
algunos de estos miserables que cuando
perdían la noción de las cosas, debido al alcohol, se jactaban de las perrerías e injusticias que habían hecho pasar a sus trabajadores.
Al final de sus días, muchos de ellos han
recibido, al igual que otros de su calaña, el
más duro castigo que puede sufrir un padre,
que es ver a sus hijos pervertidos, sin porvenir y sin una herencia que dar a los
mismos, pues ellos la han dilapidado con sus
vicios y su vida depravada.
Pero aún ha sido más duro para ellos tener

que enterrar a sus hijos, víctimas de sus
excesos y de su mala vida.
Gracias a Dios poco a poco se va perdiendo
esta casta de intocables y todopoderosos,
que disponían a su placer de la vida y de la
dignidad de los más pobres que se tenían
que doblegar a sus cap richos y deseos.

Mes de Septiembre de 2013
Día
6.......,............ ,.................
9" ..... .,...... " ... "..."...........
13....................... " ... ", .......

litros/m2

30 ......................" .....,.......

3,0
2,0
0,4
3,0
7,8
4,9
3,3
6,0

Total mes ......... "" .............

30,4

14 .... ,...... ,.......... ".... ".......
27 ...................... " .... ".......
28 ...................... ,... "" .......
29 .. .................... ,... "".......
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PUBLICIDAD

LA EMPRESA SNAKC y EXCLUSIVAS ARAPI, S.L. U.

COMUNICA
La empresa Snakc y Exclusivas Arapi. S.L.U, que en su día fue denunciada por
un Policía Municipal por una supuesta venta de bebidas alcohólicas a menores
hace saber a la ciudadanía de Priego que:
- Inmediatamente a la denuncia dicho policía colgó estos supuestos hechos en
todas las redes sociales, no atendiendo a las explicaciones facilitadas por la
empresa.
- Ahora la instructora de la Junta de Andalucía (adjuntamos propuesta) en las
conclusiones pide el archivo de la actuaciones realizadas en el expediente
sancionador, ya que los hechos no fueron probados, ya que en realidad
ocurrieron tal como se le explicaron al policía y no como él manifestó en la
denuncia.

.....

..... ... ..... ................ ...........
PRO I)ONE

PRIMERO.- Dec lara r no probados los hec hos e~pue s lo s en el I lecho Pril11 ero de esta
propues ta de reso luc ión y acordar el arc hi\"o de las act uaciol1es rea li zadas el1 el e~pediente
sa nc ion<ldo r 0- 11/20 13.
SEGlINDO.- Co ntra la prese nt e prop uesta de resolución pod rá forl11ular alegaciones \
prese ntar los documentos e in lo rlll ac iol1es que estil11e pe rtinentes en el plazo Ql llNCE OíAS
(hábiles) ante la instructo ra de l procedim ien to. asimi smo se aco mpaiia relación de docume ntos
obrantes en el e~ ped i en t e a lin de que e l interesado pueda obtener las copias qu e estime
comen ientes. en cu mplim iento del art iculo 19 de l Real Dec reto 1398.'1993 de 4 de agosto (BOl :
189 de 9 de agosto l.
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El colegio Angel Carrillo recibirá 95.000 euros para
las reformas que reivindicó la AMPA el pasado curso

~ , !!
--=-

--

MANOLO OSUNA
La Consejería de Educación, Cul-

tura y Deporte, a través del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE
Andalucía), ha adjudicado obras
del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) en
seis centros educativos de la

provincia de Córdoba.
Insistentes reivindicaciones
Las insistentes y numerosas reivindicaciones que durante el pasado curso escolar, se llevaron a
cabo por parte de la AMPA "Manuel de Falla", del colegía Ángel
Carrillo, han dado su fruto, después de que en diversas ocasiones
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desde la delegación de Educación, el pasado año se le informara de que sería casi imposible

llevar a cabo esas reformas demandadas a corto plazo.

En días pasados se ha conocido, a través de una nota de prensa de la propia delegación de
Educación que, en el Colegio de
Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Ángel Carrillo de Priego de
Córdoba, se va a llevar a cabo
una inversión de 95.658,87 euros,
con un plazo de ejecución de un
mes y 27 días.
La actuación - adjudicada a Construcciones Antroju- consistirá en
la reparación y modernización

de aseos en los módulos de
Infantil. Igualmente, se actuará
en las cubiertas de prácticamente
toda la edificación existente. La
obra mejorará las condiciones de
los 420 alumnos matriculados en
el centro y generará alrededor de
nueve puestos de trabajo.
Estas actuaciones se incluyen
en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA)
aprobado por el Gobíerno andaluz
con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de la
construcción. En la provincia de
Córdoba, el Plan OLA prevé generar en torno a 796 puestos de

trabajo mediante la realización
de obras en centros educativos.
La ejecución de este Plan, que
cuenta con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social
Europeo (FSE), se lleva a cabo por
la Consejería de Educación a
través del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios
Educativos (ISE Andalucía),
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El Ayuntamiento trabaja para "normalizar"
la barriada marginal de I La Atarazana I

Nuevo detenido en
Priego por cultivo
y elaboración de
marihuana
REDACCiÓN
La Guardia Civil ha detenido e

Proponen una tarifa social de luz yagua y la puesta
en marcha de unos talleres de convivencia
REDACCiÓN
El Ayuntamiento de Priego, a través de su delegación de Bienestar
Social, ha mantenido una reunión
con los vecinos de la barriada
marginal de La Atarazana, en la
zona noroeste de la ciudad, con el
objetivo de darle una solución al

problema que arrastran en el
suministro de agua y luz y. a la

vez, mejorar las condiciones de
habitabilidad. "Desde hace mucho
tiempo se trabaja desde Servicios
Sociales en La Atarazana porque

necesitamos que este barrio se
convierta en un barrio normali-

zado como el resto de zonas de
Priego". ha declarado la alcaldesa de la ciudad, Maria Luisa Ceballos.
En este sentido. ha aclarado que

se trata de una barriada social
donde viven numerosas familias

que "nos están pidiendo estabilizar esta situación insostenible
para que pueda seguir adelante
con su vida normal".
Entre las principales propuestas
se ha informado que, desde Alcaldía, se solicitará a la empresa
Aguas de Priego que los inquilinos de estas viviendas sociales
(24. de titularidad municipal y. 52.
autonómica) , puedan abonar una
tarifa social por el conswno de
agua y así "acabar con los engan-

ches ilegales que impiden que
otras viviendas se abastezcan de
agua por la falta de presión", ha
explicado. El primer paso que se
dará será paralizar la situación
actual. "No tendrán que abonar el
nuevo enganche, a cambio de
regularizar la situación con una
tasa más baja".
Mediación con Endesa
En cuanto al consumo de electricidad. la primera edil ha anunciado que se va a mediar con la
empresa suministradora Endesa
para que también se aplique una
tarifa de bajo coste, ya que "tenemos constancia de muchas conexiones ilegales que pueden provocar cortocircuitos o situaciones
más graves en la vivienda".
Ceballos ha agradecido a Francisco Altamirano, gerente provincial de la Empresa Pública del
Suelo de Andaluáa (EPSA), el trabajo conjunto que realizan con la
delegación de Bienestar Social
para conseguir que este barriada
se "regularice". Por su parte, el
responsable de EPSA ha manifestado que "vamos a conseguir
que los resultados sean muy gratificantes a medío plazo".
Reuniones de Convivencia
Para mejorar la convivencia entre
los veános de dicha baniada. des-
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de el área de Servicios Sociales se
.han planificado una serie de reuniones de comunidad que comenzarán este mes de octubre, con
las que se establecerán, en colaboración con los vecinos, unas
nonnas de convivencia vecinal
que ayuden al buen funcionamiento de la comunidad de los
bloques y de las zonas comunes.
Según ha manifestado la presidenta del área de Bienestar Social. Maria del Carmen Pacheco,
"es muy importante que los vecinos sepan comportarse en cualquier aspecto de su vida cotidiana, tanto en la limpieza de los
espacios públicos, las zonas comunitarias, el cuidado de los animales, entre otras situaciones".
Estas normas de convivencia serán
firmadas por todos los vecinos y
la alcaldesa para formalizar el
acuerdo y, de no cumplirse, "se
penalizará a la persona que las
haya infringido a la hora de recibir prestaciones municipales", ha
reseñado.
Contra el absentismo escolar
El taller de convivencia está basado en el proyecto Rumbo a Clase, de absentismo escolar, porque
también "pretendemos que los
niños de esta barriada no falten
al colegio y evitar que esta barnada se convierta en un guetto",
ha concluido la responsable del
área María del Carmen Pacheco.

imputado en Nueva Carteya, Lucena, Priego de Córdoba, Torrecampo, Iznájar, Cerro Muriano, Peñarroya, Adamuz y Castro del Río, a
15 personas, todos ellos como
supuestos autores de un delito
contra la salud pública, por elaboración y cultivo de marihuana.
La Guardia Civil dentro del marco
de los servicios establecidos en
aplicación de la Operación "Marihuana", para la erradicación del
cultivo, elaboración, venta y consumo de marihuana, ha practicado en las últimas semanas. en
concreto entre los días 15 al 24
de septiembre, otras doce 12 intervenciones que han permitido
detener e imputar a 15 personas
por cultivo y elaboración de
marihuana.
Como resultado de estos doce
operativos, la Guardia Civil, además de las quince detenciones
practicadas, ha logrado aprehender 46 plantas de marihuana en
fase de crecimiento, que tras su
pesaje arrojaron un peso de más
de 50 kilogramos.
El primero de estos operativos se
desarrolló el pasado 17 de septiembre en Priego de Córdoba,
una vez que la Guardia Civil pudo
concretar las informaciones recibidas sobre la ubicación exacta
de una plantación de marihuana
en el paraje conocido como "Camino de Quiroga". Tras la inspección, la Guardia Civil localizó
en el interior de la nave ocho (8)
plantas de marihuana en fase de
crecimiento, algunas de ellas de
más de 2 metros de altura, que
tras su deshoje y despalillo, arrojaron un peso de más de 9 kilogramos. Asimismo, la Guardia
Civil localizó una caja conteniendo en su interior 83 gramos
de cogollos listos para su distribución y consumo, así como
varios envases conteniendo abono y fertilizantes .
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La Guardia Civil festeja a su patrona La Virgen del Pilar
Reconocimientos
Anteriormente a la Misa en
honor de la patrona la Virgen
del Pilar tuvo lugar a las 11 de la
mañana en las Carnicerías Reales el acto de reconomientos y
distinciones que se otorgan cada
año.

A JUANA PÉREZ PAREJA. viuda
del que fue Guardia Civil FÉLIX
FULGENCIO PUUDO GONZALEZ. Ella fue esposa, es madre y
tía de Guardias Civiles, reside en
la actualidad en A1medinilla reconociéndose la cayada labor
que desempeñan las mujeres
vinculadas a la Guardia Civil.
t<
Homenaje a los Guardias
Civiles PEDRO LUQUE BERMÚDEZ y a MANUEL ROPERO LUQUE, que durante el presente
año han dejado de prestar servicio activo por haber pasado el
primero a la 'situación de :reserva
y el segundo a la de retirado. El
reconocimiento del Guardia Pedro Luque fue recogido por su
hija ROCIO LUQUE CAMPILLO al
encontrarse su padre en esos
momentos en la Comandancia
de la Guardia Civil de Córdoba,
donde se le imponía la Cruz al
Mérito de la Guardia Civil con
distintivo Blanco.

La Virgen del Pilar cien
años como patrona de la
Guardia Civil

REDACCiÓN
El pasado 12 de octubre, dia de la
Hispanidad y a su vez día de la
Virgen del Pilar, como manda la
tradición, la Guardia Civil festejó

a su patrona.
A las 11 de la mañana, el

sargento Juan Carlos Gómez
Mantilla, convertido en maestro

de ceremonias cedía la palabra al
teniente del puesto Javier Alcalá
Ortiz que tuvo palabras de salu-

tación y bienvenida.
Recordó que un año más, debido

a la crisis económica, no habría la
copa posterior a los actos.
Posteriormente en la parroquia
de la Asunción tuvo lugar la
sagrada Eucaristía en una misa
concelebrada y que fue oficiada

por el reverendo Pedro Crespo.
12

Acompañaron a la Guardia Civil un nutrido grupo de concejales,
encabezados por la alcaldesa, del Partido Popular y del partido
Andalucista , en cambio el grupo del PSOE e ru no enviaron represen-

tación, no obstante entre el público asistente se encontraba el
secretario local del PSOE y su esposa. La ofrenda floral a la Virgen fue
sutituida por una ofrenda de alimentos . Realmente emotiva fue la
rendición de honores a los caídos. La misa fue cantada por la Coral
Alonso Cano de Priego finalizando su actuación con el himno de la
Guardia Civil.

• Al reverendo. PEDRO CRESPO
HIDALGO en reconocimineto a
los más de SO años que viene
oficiando en sus distintos destinos la Eucaristía de la festividad de la Virgen del Pilar,
dándose la circunstancia que en
este año se conmemoraba el
centenario de la advocación de
la misma como patrona de la
Guardia Civil.
El acto institucional finalizó tras
la intervención de ANTONIO
CANO REINA, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de AlmedinilIa cerrando el mismo MARIA
LUISA CEBALLOS CASAS, Alcaldesa de Priego y presidenta de
la Diputación de Córdoba.
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Entregan diez proyectos de rehabilitación
de vivienda del año 2009

REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego, Maria Lui-

sa Ceballos, y la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta en
Córdoba, María de los Santos Córdoba, han entregado hoy en el
Ayuntamiento de la localidad, un
total de 10 proyectos de rehabilitación de vivienda, de los 30
aprobados en el 2009 por la Consejería de Vivienda y Ordenación
de Territorio para este municipio,
dentro del Programa de Rehabi-

litación Autonómica de la Junta.
"Hoyes un día importante para
estas familias prieguenses porque,
después de más de tres años de
espera, ven materializadas estas
ayudas económicas con las que
podrán comenzar los trabajos de
reforma de sus casas", ha declarado la regidora local.

La alcaldesa pide a la delegada de Vivienda que haga efectivas.las 20 ayudas concedidas que restan de dicha convocatoria

REUNiÓN sobre FERIA 'BODAS Y HOGAR' en Priego
Con motivo de la celebración de la segunda edición de la FERIA
'PRIEGO BODAS Y HOGAR', la delegación de Ferias Comerciales del

Ayuntamiento de Priego de Córdoba convoca a todos los comercios y
negocios interesados en participar en dicho evento a una reunión que
se celebrará hoy. 15 de octubre, a las 21 horas, en la tercera planta del

edificio Palenque en Priego de Córdoba.

BODA - COMUNiÓN
BOOKS - BEBÉ - MODA
PAREJAS - BAUTIZO
REVELADO - ESTUDIO
PUBLICIDAD - DISEÑO
;

LUIS;"<;''"''1,105

all:aldesa

Protocolo de coordinación y buenas prácticas
delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asociación para el Desarrollo Integral de las personas con
discapacidad intelectual 'Albasur' han firmado un Protocolo de
coordinación y buenas prácticas. En la flIma han estado presentes la

La

ramón y caial 12, local 1
652840 171 angelcarloshp@yahoo.es
angelcarlosfo!ografia.!umbrl.com

alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, y la presidenta de Albasur,

Aurora Serrano, junto a la concejala de Bienestar Social, María del
Carmen Pacheco.
Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

restaurante y cafetena
C/ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Bautizos
Comuniones
Corrlidas de empresa
~
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Salida extraordinaria de la
Virgen de Las Angustias
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Este año, con motivo del 225 aniversario de la constitución del
Colegio de las Angustias y dentro del conjunto de actividades
realizadas con motivo de tal conmemoración, tuvo lugar, el pasado
domingo 29, la salida en procesión, con carácter extraordinario de
la Virgen de las Angustias .
A pesar de que las previsiones no eran nada halagüeñas, y después
de un día de lluvias y vientos, la tarde lució magnífica, luciendo con
gran esplendor el des file procesional. A ~uestra Señora de las
Angustias la acompañaron las Hermanas de la Congregación de las
Hijas del Patrocinio de María, encabezadas por la Madre Superiora
General sor Antonia García Navarro, Junta de Gobierno, Hermanos
mayores de las distintas Hermandades y Cofradías de Priego,
señoras ataviadas con la clásica mantilla española, fieles y devotos.
El recorrido fue igualmente diferente del que por el que
tradicionalmente discurre la estación de penitencia en la tarde noche del Viernes Santo. Tras recorrer la calle Mesones, y Obispo
Caballero, enfiló la Carrera del Álvarez, para tras subir por la Ribera,
continuar el trayecto de Semana Santa. La Virgen estuvo acompañada por la Banda de música de la Soledad Coronada, lo cual
supuso toda una novedad, ciertamente vistosa, abriendo el cortejo
la Agrupación Musical Los Turutas de la Hermandad del Nazareno.
En la calle Río se incorporó la Banda de Cornetas y Tambores del
Carmen.
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Solemnidad y elegancia en la salida de la Virgen del
Mayor Dolor en el 25 aniversario de su hermandad
ELI NOGALES Parecía que no iba a llegar, pero t ras meses de preparación, llegó. Priego volvió a oler a incienso, en el otoño más cofrade
que ha cele- brado este municipio. Cuando el pasado sábado 5 de
octubre Maria Santísima del Mayor Dolor celebró con una solemne
salida extraordinaria el XXVAniversario Fundacional de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor.
A las 20 h. salía de su sede, la iglesia de San Juan de Dios, María
Santísima del Mayor Dolor, adornada con rosas blancas y portando
en su mano la reliquia de San Juan de Dios, acompañada por
segunda vez en su historia de mujeres ataviadas con la clásica
mantilla española. claro que en esta ocasión eran mucho más
numerosas que en aquella primera salida de abril del 1989.
Con el acompañamiento de la Banda Sinfónica Municipal de la
Escuela de Música y Danza de Priego, escoltada por los lanzeros de
la Banda de cornetas y tambores de Ntra. Señora de las Lágrimas de
Campillos, Málaga, y con un recorrido totalmente distinto al que la
Hermandad realiza en Semana Santa. El cortejo se abrió paso entre
las calles Cava, Plaza de Andalucía, Mesones, en cuya entrada la
imagen fue recibida con una gran petalada, Isabel La Católica,
dónde lució el palio de manera elegante, demostrando la destreza
en su caminar ante las revirás más complejas, como fue la esquina
ADARVE I N' 898 • 15 de Octubre de 2013

entre estas dos calles. Así el recorrido continuó por las calles;
Republica Argentina, Doctor Pedradas, Plaza de San Pedro, Virgen de
la Soledad Coronada, Tercia y de nuevo a su plaza de San juan de Dios.
Fueron muchos los prieguenses que quisieron acompañar a esta
cofradía en tan afortuna celebración, que duró poco más de tres
horas. Tres horas donde se pudo palpar la emoción de todos los
hermanos, la elegancia al caminar del paso de Palio portado por
mujeres, y el sentimiento con que su capataz las animaba a caminar
con María Santísima del Mayor Dolor.
Con esta salida extraordinaria la Hermandad culmina las celebraciones del XXV Aniversario que comenzaron el pasado mes de
enero en las que cabe recordar la celebración del vía Crucis de
Nuestro Padre Jesús Preso y la realización de un video documental
que refleja la evolución de la cofradía desde sus inicios. Aún así, el
broche final lo pondrá la celebración de una exposición de Dolorosas en la Escuela Granadina que la cofradía ha organizado para el
próximo mes de noviembre en San Juan de Dios.
La cofradía del Mayor Dolor quiere agradecer la colaboración y la
asistencia de las distintas hermandades de la localidad así como la
gran afluencia de personas que acudieron a ver la salida extraordinaria de María Santísima del Mayor Dolor.
15
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EDUCACION
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha
reconocido públicamente a los profesionales
de la educación que han terminado su etapa
de docencia y. al mismo. ha distinguido al
alumnado destacado. a propuesta de los
centros educativos, en el acto de celebración
del IV Día de la Educación en el Teatro
Victoria, que organiza el área de Cultura por
cuarto año consecutivo. La alcaldesa de la

Reconocimiento a la labor de los
profesores y de los alumnos destacados

ciudad, María Luisa Ceballos. ha felicitado a
todos los maestros y profesores que han
terminado su etapa profesional y ha ensal-

zado "su labor a favor de la comunidad educativa local", a la vez que les ha- animado a
que sigan "activos" en la sociedad.
También ha hecho referencia a las nuevas
generaciones que se incorporan a la enseñanza, a los que ha pedido que renueven
"cada año su ilusión, que estén convencidos
de que la sociedad valora su trabajo y de que
está en su manos el futuro de nuestra tierra".
Al alumnado reconocido les ha pedido que
mantengan "ese magnífico nivel de superación personal".
Ceballos ha manifestado que "desde el
Ayuntamiento, con nuestros limitados recursos, estamos intentando que Priego sea una
ciudad educativa". Ya hecho un recorrido por
las diferentes proyectos que se llevan a cabo
desde esta institución municipal como son la
creación del Consejo Municipal de la Infancia
y la Adolescencia para dar mayor participación a los niños, la preparación de los itinerarios seguros de acceso a los centros
educativos, la guia de recursos educativos que
se puede cons ultar en la web del Ayuntamiento, junto a los talleres educativos municipales, entre otras iniciativas.
Dicha celebración ha contado con la presencia de la delegada de Educación. Cultura y
Deporte de la Junta en Córdoba. Manuela
GÓmez.
Conferencia
En el mismo acto, María del Mar Romera, licenciada en Psicopedagogia, especialista en
inteligencia emocional y autora de varios

La alcaldesa de Priego. Maria Luisa Ceballos. junto a la delegada de Educación de la Junta

libros dedicados a la escuela, la infancia y a la
enseñanza activa, ha pronunciado una conferencia que ha versado sobre la educación en
tiempos de crisis. "Nuestra infancia necesita
esperanza, un futuro en el que poder confiar y
los instrumentos necesarios para construir el
boceto de lo que será la vida en el siglo XXI
que ellos y ellas deseen", ha dicho. La autora
del modelo pedagógico -Educar con tres Cs:
capacidades, competencias y corazón-, ha
matizado que "educar la infancia es garantizar el éxito del futuro, apostar fuerte es
la opción más acertada".
Este Día de la Educación se ha completado
con un acto especial para los niños y niñas del
municipio que ha consistido en una repre-

representación teatral, a cargo de la compañía -Círculo Teatro-, en la que tiene el papel protagonista la actriz prieguense Laura
López. La pieza se ha titulado -Dora, la hija
del sol-, escrita por Carmen Femández.

La delegada de Educación Manuel Gómez

-"
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Licenciada en Filología Francesa, CAP. y B2 Francés e Inglés E.O.1.

Preparación al A1, A2, B1, B2 E.O.I Francés· Francés e Inglés Primaria, E.S.O. y Bachillerato
y Pruebas de Acceso - También Matemáticas todos los niveles, Contabilidad y Economía
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- No es la primera vez, y a este paso será la
última, que hacemos mención al mal estado
de la calle Federico GarCÍa Larca. Con motivo
de las obras del Carmen Pantión quedó de
pena y se supone que cuando se acaba una
obra el ayuntamiento debe instar a que la
empresa lo deje todo en buen estado. Pues
aquí por lo que se ve ni la empresa ni el
Ayuntamiento mueven un dedo para que
esto sea asÍ.

!;,¡;go"x'ii"~!;;
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- Cuando existen problemas más acuciantes, que realmente quitan el sueño a los
prieguenses, hay gente que quieren reabrir
el debate de la memoria histórica como si
esto fuera la mayor preocupación existente.

- Nos comentan que el mantenimiento de la
plaza de toros brilla por su ausencia. Además
parece ser que los asientos de la barrera y los
burladeros se hicieron para poder desmontarlos en invierno y poder resguardarse
de la intemperie. Pues ahí siguen temporada
tras temporada. Igualmente el famoso coso
de las canteras sigue sin luz.

- A un grupo de hermanos de la Aurora se
les encendió la bombilla y se les ocurrió la
peregrina idea de crear una hermandad de
pasión bajo la advocación de la Virgen del
Rosario. Parece ser que otros, con mejor
criterio, pararon la iniciativa. Esto es el
colmo, los campanilleros van languideciendo
y cada vez hay menos, y en vez de potenciar
una de las tradiciones más genuinas de
Priego hay quien quiere cargársela de un
plumazo y crear una cofradía nueva.

oen

Tlf 95170

-

- Menudo atasco se formó en la Cava, y
como consecuencia en todo Priego, con motivo de la procesión extraordinaria del Mayor
Dolor. Era sábado y se supone que hay
mucho más tráfico que el domingo y no todo
el mundo ni sabe ni está pendiente de las
procesiones, por muy raro que esto parezca.

- Como puede observarse en la fotografía se
alquilan a buen precio locales del llamado
Vivero Municipal de Empresas, pero ni por
esas. No hay quien monte una empresa. La
Federación de Empresarios anda más inmersa en que el Ayuntamiento les dé locales
para montar oficinas (8 en la nueva plaza de
abastos) que para crear empresas.

ntSM\~Ou.n

- Vino la delegada provincial de Fomento de
la Junta (de lU) a Priego a la entrega de diez
proyectos de rehabilitación de viviendas que
están pendientes desde 2009. Izquierda
Unida, en una clara usurpación de funciones
fueron los encargados de anunciar la visita

fnstitucional cuando a todas luces por
cuestiones meramente protocolarias le correspondía hacerlo al gobierno municipal.
Pues ya puestos a anunciar visitas tenían
que haber dicho que solo traía en cartera 10
proyectos de 2009 cuando so n 30 los que hay
aprobados de di cho año y están todavía
pendientes de pago.
- La alcaldesa ha firmado un convenio con
los vecinos de la Atarazana en un intento de
querer normalizar dicho barrio y sacarlo de
la marginalidad. Dificil 10 tiene, pero por
intentarlo no va a quedar. Que lo consiga o'
no está por ver.
- Está proliferando de forma preocupante el
cultivo y la elaboración de marihuana. Recientemente ha habido un detenido por
dicho motivo. Ahora más reciente todavía, al
cierre de esta edición. (ampliaremos información en el próximo número). en una fiesta
se consumió una tarta de marihuana con intoxicación y un ingreso hospitalario.

.hotellasro sas.net
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Cultura
La enseñanza oficial de música en Priego cumple 30 años
El Aula y el Conservatorio Elemental de Música celebran sus aniversarios
con un completo programa de actos durante el curso 2013-2014
REDACCiÓN
El Conservatorio Elemental de
Música -Niceto Alcalá-Zamora y
Torres de Priego- de Córdoba y el
Aula de Música celebrarán su
xxv y XXX aniversario, respectivamente, con un completo programa de actos y actividades musicales y culturales que se desarrollarán a lo largo del curso
2013-2014_ Así lo ha hecho público, la alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado estas fechas "tan significativas" para la vida cultural y educativa del municipio.
En sus primeras palabras, ha querido agradecer "la unión de voluntades entre administraciones
y el papel fundamental que desempeñó su actual director, Antonio López, para conseguir el
Conservatorio de Música que cum-

ple, este diez de octubre, treinta
años de su puesta en funcionamiento con el Aula de Música".
Ceballos ha reseñado que "a día
de hoy tenemos uno de los Conservatorios más importantes de
Andalucía en su categoría, no
sólo por su calidad, sino por el
número de alumnado", que este
año se contabiliza en 170 matriculas.
Por toda esta trayectoria, la primera edil ha vuelto a reivindicar
un Cqnservatorio Superior de
Música para la ciudad, como ya
hicieron en su día diferentes formaciones políticas que han gobernado el Consistorio prieguense. "En Priego de Córdoba existe
mucha tradición musical y contamos con una situación geográfica
que lo hace imprescindible", ha
apuntado.
Al mismo tiempo, ha recordado
que "no supondrá un incremento
en la dotación económica, como
18

ya se dijo en el Parlamento andaluz cuando se aprobó la proposición no de ley", y ha deseado
que el 2013 sea "el año en el que
se anuncie la creación de un
grado superior, ya que será la
mejor forma de celebrar este importante aniversario".
La programación

Para este primer trimestre de
curso, el Conservatorio Elemental
de Música, conjuntamente, con el
Ayuntamiento de Priego han organizado un completo programa de
actos que ha dado a conocer el concejal de Cultura, Miguel Porcada.
La programación musical ya ha
comenzado el, 12 de octubre, ·con
la presentación del disco y el
espectáculo -Emperezando-, de
Luis Víctor, y su grupo_

Para el día 26 de octubre se ofrecerá un concierto de apertura del
curso 2013-2014 con el -Coro Infantil de Elena Peinado- de Granada, en la Ig lesia de San Pedro.
Ya metidos en el mes de noviembre, el día 15, se representará la
ópera -Carmen- de Bizet, por la
compañía -Operissima de España- y un elenco de 120 artistas
entre coro, orquesta y solistas de
la Ópera de Sofia. Los papeles
principales los interpretarán la
prieguense Carmen Serrano y
Guillermo Orozco.
El 20 de diciembre habrá zarzuela
con la obra -La rosa del azafrán-,
de jacinto Guerrero, de la compañía -Teatro ¡jrico Andaluz- que
pondrá en escena a 80 artistas,
con la soprano Carmen Serrano,
el tenor Manuel de Diego y el barl-

tono Antonio Torres. Todas las actuaciones y espectáculos serán a
las 2030 horas_
Actividades culturales
Sobre las actividades musicales y
culturales de estos dos aniversarios, el director de} Conservatorio de Música, Antonio López,
ha adelantado algunos eventos
como serán "una exposición retrospectiva de fotografías sobre
la música en Priego y la presentación de un libro conmemorativo de la enseñanza oficial de
música en estos últimos 30 años
en la ciudad, escrito por Miguel
Porcada". También, ya están programados dos conciertos sinfónicos corales, y unas jomaas de
convivencia con los profesores y
alumnos que han pasado por el
centro durante todo este tiempo.
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La Diabla cuelga el cartel de 'No hay localidades'
ADARVE.- El pasado 28 de septiembre, el grupo de teatro La Diabla
reponía la obra Cuatro Corazones con freno y marcha atrás.de Enrique
Jardiel Poncela y dirigida por Mari Molina Sánchez.
Una obra estrenada por este grupo el pasado 15 de agosto durante el
66 festival siendo el espectáculo que mayor aceptación tuvo por parte
del público que, prácticamente. llenó el aforo. Ahora en esta segunda

ocasión se tuvo que colgar el cartel de "Agotadas las localidades"
quedándose mucha gente sin poder asistir a la representación, de ahí
que ya se está pensando en una tercera puesta en escena.

Por tanto, debemos hablar de un nuevo éxito de este grupo cada día
más apreciado y querido por la sociedad prieguense. Un grupo que se
vuelca y cuida todos los detalles por mínimos que estos sean en todo
aquello cuanto hace y que aparte de la comedia, con la que tanto
conecta con el público, y provoca la hilaridad contínua hay que
recordar que se han atrevido y solventado con gran rigor con otros
géneros no tan agradecidos para la galería como La Casa de Bernarda
Alba de GarcÍa Loca o el Jenodo de José Zorrilla, donde priman los
brillantes textos de sus autores.
Otro detalle, a tener en consideración, ha sido la incorporación de
nuevos actores al grupo en esta su primera incursión en escena como
el caso de las jóvenes Mari Carmen Machado, Inmaculada Ávalos o
Thalia Whitschi conjugando a la perfección su juventud con otros
componentes del grupo más veteranos.
Paco Montes, Isabel María Navas, Rafael G. Extremera. Aurora Coba,
Lucía González, Eli Malina, Elisa González, Inma Ruiz, Fernando

noveles y otros más experimentados con varias obras a sus espaldas.
También hay que destacar la meritoria participación de Antonio
Muñoz en el papel del doctor Ceferino Bremón, pues a pesar de su
edad ha sido con esta obra la primera vez que se ha subido a escena.
Miguel Ángel Jiménez Ballesteros "Pinki" en su papel de "Emi1iano el

cartero" cautivó al público y se reveló como gran cómico, estando
prácticamente toda la obra en escena.
Mari Malina como directora ha sido la gran artífice de dirigir este
grupo tan heterogéneo y numeroso, imprimiéndole la unidad que
requiere un gran equipo.
Igualmente no se puede obviar la importante labor del numeroso

grupo que se mueve entre bambalinas: cuadreros, personal de a~zo,
tramoyistas, sonido, maquillaje y vestuario. Un gran y experimentado
plantel cuya participación es igual de importante que la de los actores.
Al finalizar la representación todo el Victoria puesto en pie refrendó
con unos largos y prolongados aplausos la actuación del grupo y la
calidad del espectáculo.
(Para más informaCIón véase ADARVE 894-895 Extraordinario de feria Páglila 50
Crónica estreno) (ADARVE 892 del 1 de Agosto, páginas 14 y 15 Entrevista a ta
directora Mari Malina)

Martínez, Ana Rogel, Menchu López, Rafael Calvo Redondo, Gaby

Moreno y Felipe González, conforman una mezcolanza de actores

ADARVE I N' 898 ·15 de Octubre de 2013
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Intuición femenina
El pasado día 5, en la sala de exposiciones de la Casa-Museo de Niceto Alcala-Zamora,
tuvo lugar la inauguración de la exposición fotográfica denominada "Intuición Femenina" y la cual permanecerá abierta al público hasta el próximo día 22.
Dicha exposición ha sido organizada por el Grupo Fotográfico Aula 7 de Málaga, y el
montaje reúne una 'selección de fotografias de las mujeres de este colectivo. En ella
nueve fotógrafas : Antonia Lozano, Cinta Cazarla, Ely Rodríguez. Carmen Durán, Lola
Maese, Charo Rodríguez, Puri Carrera, Lola Carretero y Aurora Gallardo, aportan su
visión y su interpretación-gráfica-del mundo que las rodea.
Varias de sus protagonistas pasaron un día en Priego tomando fotografias para volver
en un futuro con una exposición temática sobre nuestra ciudad.

Docentes jubilados

Francisco Villafuerte
y Fernando Carmona
presentan su disco
"Románticos"
El pasado jueves día lO, ante una escasa concurrencia, tuvo lugar en el teatro Victoria la presentación del disco "Románticos" de Francisco
Villafuerte y Fernando Carmona. La presentación
corrió a cargo de Antonio López.

Foto: Manolo Osuna

Enmarcado en el Día de la Educación tuvieron lugar, el pasado día 7 en el teatro Victoria, los reconocimientos públicos a los profesionales de
educación que han terminado su etapa de docencia. De igual modo se distinguió a los alumnos destacados académicamente, a propuesta de
los centros educativos. Un acto celebrado por cuarto año consecutivo. La alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, felicitó a todos los
maestros y profesores que han terminado su etapa profesional ensalzando "su labor a favor de la comunidad educativa local" a la vez que
les ha animado a que sigan "activos" en la sociedad.
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Fotos: Manuel Pulido

Elenco de artistas que acompañaron a Luis Víctor Pérez

ADARVE,- En la noche del pasado 12 de
octubre, festividad del Pilar, el Teatro Victoria
de Priego acogió el concierto y presentación
.discográfica del guitarrista flamenco Luis
Víctor Pérez.
Bajo el título de su último trabajo Emperezando, Luis Víctor Pérez va desgranando con
su guitarra los 13 temas, en su mayoría
inéditos, que dan vida a este disco que vio la
luz este pasado verano. Aunque nacido en la
capital del Santo Reino, puede decirse que
Luis Víctor es un prieguense de los pies a la
cabeza, pues fue aquí donde pasó la mayor
parte de su vida y es aquí donde tiene la
mayor parte de su familía y amigos. En la
actualidad es profesor de guitarra en el
Conservatorio Profesional de Córdoba.
Su música no puede considerarse como
flamenco jondo, ya que se trata de flamenco
fusión en la que ambos estilos conviven en
perfecta conjunción.

música ha estado omnipresente en su
entorno familiar y en el elenco le acompañan
sus hermanos Francisco, bajo; Alberto,
guitarra acústica y Antonio al teclado, todos
ellos músicos de vocación y los cuales han
ejercido gran influencia en su carrera.
Thmbién estuvieron en el escenario otros
compañeros y amigos: Miguel Espinosa
(batería), Alberto Garrido (percusión), Álvaro
García (a las palmas) y la maravillosa voz de la
cordobesa María Paredes a la cual la hemos
podido escuchar en Priego en repetidas
ocasiones.
El concierto tiene como tema principal Em ~
perezando del cual toma nombre el disco.
Otros temas importantes son Primavera en el
Sur dedicado a Priego u otro dedicado a su
ídolo Vicente Amigo.
El público le dedicó unos prolongados aplausos
saliendo muy satisfecho con la actuación de
este artista que hace hablar a la guitarra.

La
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HISTORIA LOCAL

El apellido Luque de Priego:
aspectos generales y familiares
RAFAEL PI MENTEL LUQUE
El apellido que nos ocupa tiene un claro
origen toponímico en la cercana villa de
Luque. Situada al pie del tajo del Algarrobo y
vigilada por el castillo de Abenzaide, pertenece al partido judicial de Baena, ubicándose
al suroeste de la provincia de Córdoba, de la
que dista 75 km, Y al nordeste de la comarca
de la Subbética. Con una altitud media de 665
metros sobre el nivel del mar y 139,5 kilómetros cuadrados de extensión en su término
municipal, cuenta con una población de 3.379

habitantes; además hay dos ciudades en Argentina y Paraguay con el mismo topónimo.
El nombre de Luque está documentado por
lbn-Hayyan (987-1075) que se refirió a su
castillo como "Hins-Lukk" durante la rebelión
de lbn-Mastana. Otra referencia es la del geógrafo ceutí Alldrisi (1100-1166) que lo nom-

LVQVE

bra como "Lukko", además está la de Ibn
Adhari, cartógrafo de Marrakech que en 1312
lo escribió como "Lukk". En la Primera a-ónica General de España, concretamente en la
carta de Alfonso X, aparece como "Luq", al
igual que en un documento de la Catedral de
Córdoba fechado en 1262. Sin embargo. en un
privilegio del rey Sancho IV por el que hizo
merced al Concejo de la ciudad de Córdoba de
las villas de Baena, Luque y Zuheros, emitido
en 1293, ya se muestra con su denominación
actual.
El primer personaje importante que encontramos con este apellido es el capitán don
Alonso de Luque que participó en las guerras
que el rey castellano Alfonso Xl desarrolló en
Andalucía, entre ellas la segunda toma de
Priego en 1341. Desacertadamente, algunas
publicaciones de heráldica aluden a que este
caballero habría dado nombre a la población,
cuando con toda seguridad fue al revés. Otros
han sido el general colombiano José Ignad o
Luque que luchó junto a Simón Bolivar y el
también militar Agustín Luque Coca que
ostentó el Ministerio de la Guerra del Gobierno español. El título de conde de Luque
fue dado por el rey Felipe IV el31 de enero de
1642 a Salvador Venegas de Córdoba, caballero de la Orden de Santiago. A finales del
siglo XIX, el 19 de marzo de 1896, la reinaregente otorgó este mismo título a Federico
Luque Velázquez, senador de) Reino. El linaje
tiene el siguiente escudo de armas: en campo
de azur, un león rampante de oro cornada del
mismo metal, en la mano una estrella de oro.
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En España hay 38.553 personas que tienen el
apellido Luque, en la provincia de Córdoba
son 7.127 y en Priego 393 como primero, 479
como segundo y 13 con los dos.
En nuestra familia, yendo de más moderno
a más antiguo, comienzo la línea de este
apellido en mi madre Maria de la Paz Luque
Martas, nacida en Pliego de Córdoba el 26 de
agosto de 1936, cuyo nombre completo según
la inscripción del libro correspondiente de
bautismo era el de "María de la Paz de San
Ceferino y del Sagrado Corazón de Jesús"; la
misma casaría con mi padre, Rafael Pimentel
Mérida, el 21 de octubre de 1962 en la Parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá la
Real.
Fueron sus progenitores, ambos naturales
de Priego, Emilio Luque Dabó. que vino al
mundo en la calle Cánovas el 31 de mayo de
1908, falleciendo en Córdoba el 2 de enero de
1977. He encontrado en el Registro Civl a los
siguientes hermanos de Emilio: José (08-061922), Antonio José (21-03-1915), María Encarnación (fallecida el 22-10-1923), Antonio
(23-10-1910), Maria Angustias (24-08-1930),
Manuel (30-10-1913), Francisco (06-10-1911) Y
Paulino (01-11-1916). sé de otro hermano
suyo, Valeriana, del que no he localizado su
nacimiento aunque sí algunas coplas que se
cantaron en Priego sobre su mal hacer en el
mundo de los toros (Candonero Popular de
Priego, tomo V, página 990, obra de Enrique
Alcalá Ortiz) que decía así:

"Parecía Valerito I toreando un cortijero. I Ay
chiribí, chiribí, chiribí; I ay, chiribí, chiribí,
con. I Con los calzones colgando I vaya un
tipo de torero. (Estribillo). I Qué lástima de
dos pesetas I que se gastaron en verlo.
(Estribillo). I Qué lástima de seis duros I que
se gastó en un sombrero, I se los hubiera
gastado I en unos zapatos nuevos".
Su esposa, mi abuela materna, se llamaba
Victoria Martas López. nacida el 7 de mayo de
1915 murió en Córdoba el 19 de marzo de
1993; habían contraído matrimonio el 3 de
septiembre de 1934 en la Parroquia de la
Asunción de Priego. Los padres de Victoria,
ambos de Alcalá la Real Uaén), fueron Antonio
Martas España nacido el 23 de febrero de
1881 y Petronila López Contreras el 01 de julio
de 1889, fallecida en Palma del RÍo (Córdoba)
02 de marzo de 1958. Hennanos de Victoria
eran: Maria Teresa (16-10-1917), Antonio
(16-12-1925), Domingo (18-12-1920), María
Salud (19-01-1914), Petronila (26-10-1922),
Dolores (22-03-1927) y Carlos (04-11 -1930).
Continuando con el linaje de los Luque. mis
bisabuelos matemos fueron Emilio Luque
Muñoz, oriundo de Priego de Córdoba, localidad en la que vino al mundo el 17 de enero
1873. En la obra de Enrique Alcalá titulada
Priego y prieguenses en la prensa cordobesa
(1852-1952) hay varias referencias al mismo.
La primera es que figura como jefe de la
Guardia Municipal de Priego en la Guía de
Córdoba y su provincia para el año 1906.
Ocupando este mismo cargo, hay una noticia
del Diario de Córdoba fechada el29 de julio de
1903, sobre la detención que practicó del
gitano Rafael Eleuterio Simón Expósito que se
había fugado de la cárcel de Baena el 12 de
marzo anterior. Cuando ejercía la labor de
depositario del Ayuntamiento se le cita en el
periódico La Voz de 29 de abril de 1926 por su
participación en un homenaje al delegado
gubernativo de Priego y Cabra, Rafael Padilla,
celebrado en el hotel Rosales. Por último,
aparece como invitado en la crónica del Diario
Liberal de 21 de marzo de 1928, sobre la boda
del fundador de Adarve José Luis Gámiz Valverde con María Luisa Rwz-Amores Linares,
hija del entonces prímer teniente de alcalde
Antonio María Ruiz-Amores.
Contrajo matrimonio por tercera vez el 15 de
junio de 1907 (siendo viudo en segundas nupcias de María del Carmen Burgos Penche y
actuando como sus testigos los prohombres
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locales José Tomás Valverde Castilla y Antonio
Castilla Abril) en la Parroquia de la Asunción
de Priego, con Angustias Dabó García, nacida
en Nueva Carteya (Córdoba) el 14 de
septiembre de 1887; tenía como padres esta
última a Damián Dabó Ardiz. de Granada, y
Angustias García Rodriguez de Aumente,
natural de Albuñuelas (Granada) el día 30 de
marzo de 1849. En la siguiente generación de
Angustias tenemos a sus abuelos paternos,
oriundos de Crevillente (Alicante), Antonio
Dabó Pastor y Josefa Ardiz Lledó; los de
Angustias eran Antonio García Vera y María
de la O Rodríguez de Aumente, el primero de
Albuñuelas y ella de Granada capital. He encontrado dos hermanas de mi bisabuelo Emilio: Francisca Maria (26-10-1848) y María del
Carmen (08-11-1856)_
Volviendo al tronco del apellido Luque, los
padres de Emilio fueron Valeriana Luque Luque, nacido en Priego el 15 de diciembre de
1821 y fallecido en la misma población el9 de
enero de 1875. Había contraído matrimonio
con la oriunda de nuestra ciudad Josefa
Muñoz Sarmiento que había nacido el 18 de

agosto de 1830. Los padres de ella eran
Miguel Muñoz López, de Priego, y María de
Santiago Sarmiento, de Alrnedinilla; sabemos
que los de Miguel, naturales de Priego, fueron
José Muñoz Alcántara y Genara Josefa López
Gil. Valeriana Luque otorgó testamento junto
a su esposa el día antes de su muerte ya
apuntada ante el notario Antonio María Ruiz
Amores, cuando vivía en el paraje de la Hoya,
lugar en el que tenía un molino movido por el
agua. En este documento declaraban que
tenían por hij os, además de Emilio, a María
Encamación, María Cristina, José María y
Miguel, además, como nota curiosa, afirmaban que a la citada Encarnación, por su matrimonio con Antonio Serrano García, le habían adelantado 1.100 reales de vellón.
Valeriana era hijo de Basilio Luque que vino al
mundo en Priego en 1774 (lo que se deduce de
su inscripción de defunción en la que dice que
tenía 64 años en el momento de la muerte, ya
que la de bautismo no ha sido hallada) y
falleció en nuestra localidad el 17 de julio de
1834; ha~ía casado con María Luque, natural
de Carcabuey, el 26 de agosto de 1820, en
aquel momento él era viudo de Josefa Hinojosa y ella de Casimiro Jiménez. Maria era hija
de Josef de Luque y María Aguilera, ambos

también de Carcabuey. En el Archivo Municipal de Priego, Sección de Protocolos No tariales, encontré una escritura de compraventa por la que Valeriana adquirió el 15 de
septiembre de 1829 quince celemines de
tierra de olivar y zumaque en los sititos de
Capellanía y Calderetilla a Vicente Luque Serrano, morador del diseminado prieguense de
Genilla, por 1.000 reales de vellón_
Los padres de Basilio eran Josef de Luque
Ariza y Maria Antonia Pérez Ramírez, ambos
de Priego, ella nacida el 19 de septiembre de
1738 de Sebastián Pérez y Juliana Ramírez,
sin que haya sido posible encontrar la partida
de bautismo de él. lo que nos impide continuar la línea ascendente, aunque lo haya
intentado a través de sus hermanos sí localizados: María de los Ángeles (02-08-1778),
Lorenzo (! 0-08-1780)_ Pablo (14-08-1776) y
Francisco Hilaría (14-01-1772). En este sentido, he podido averiguar que los padres de
Josef, abuelos de Basilio, fueron Josef de Luque ATIza y Jerónima María Aranda, lo que
nos lleva a fmales del siglo XVII o principios
del XVIll, de los que, además del citado )osef,
aparece otra hija llamada Juana Rosalía
(02-04-1724).

Canal Sur graba en Priego un
programa de 'Este es mi pueblo'
Será emitido el sábado 26 de octubre a las 16:30
Rafael Cremades conduce este espacio divulgativo que da a conocer la realidad de los pueblos andaluces narrada en primera persona por los
protagonistas del lugar, anónimos o famosos, que nos muestran los refranes de uso más extendido, los chistes más divertidos, sus rincones
favoritos, leyendas populares, sus habilidades y las excelencias de la localidad a través del testimonio de sus gentes.

ADARVE I N' 898 • 15 de Oc!u bre de 2013

23

REDACCiÓN
El Centro Cultural Lozano Sidra
acogió en la noche del pasado 4
de octubre los premios del Deporte de Priego correspondien-

Entregados los reconocimientos a
los mejores deportistas prieguenses

tes a la temporada 2012-2013,
así como los trofeos de las

dor fue para Luis Calvo Ruescas

diferentes ligas y competiciones
locales.

De dicha forma, el jurado otorgó
los siguientes reconocimientos:
Mejor deportista masculino al
jugador de primera división de
fútbol-sala Rafael López; mejor
deportista femenina a la tfiatleta Chili Aguilera; en la categoría
sub-21 el premio al mejor deportista masculino fue para el jugador de superdivisión del Cajasur Priego Alejandro Calvo; y el
femenino para la atleta María
Cano Padilla.
En el apartado de directivos fue
galardonado Pedro Carrillo Rodriguez fundador del club de tenis
El Campo; el de mejor árbitro
recayó en el colegiado de Tenis de
Mesa, Carlos Luis Malina SeSerrano; y el de mejor entrena-
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del Cajasur Priego.
En el apartado de finoas patrocinadoras el galardón fue para la
empresa Abnazara de Muela.
Recibieron distinciones especiales Antonio Alcalá Pérez "Serafm" por su dilatada permanencia

como empleado del polideportivo municipal y preparador de
categorías inferiores de fútbol.

Igualmente fue distinguido el
doctor Jesús A. Barea Granados
por sus largos años al frente de los
servicios de medicina deportiva.
Cada premiado fue presentado
por diferentes personas que fueron haciendo una semblanza de
su personalidad así como su

curriculo y palmarés conseguido.
Tras las distinciones se procedió a
la entrega de trofeos de las distintas competiciones loca les.

Chili Aguilera: "Este premio me ha hecho muchisima ilusión
porque dos días antes de que me llamaran me había roto
el dedo pequeño del pie y no podía hacer un triatlón que
llevaba muchos meses preparándome"
Es un orgullo que en tu pueblo te reconozcan algo así"
ADARVE I N' 898 • 15 de Octubre de 2013
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Machado y Juanito decisivos en la permanencia de España
REDACCIÓN,- Los jugadores del CajaSur Priego Tenis de Mesa Carlos
Machado y He Zhi Wen "juanito" han sido decisivos en la permanencia
en la máxima categoría del tenis de mesa europea que ha conseguido
España en el Europeo de Austria.
El prieguense Carlos Machado, 9 veces Campeón de España Absoluto,
conseguía el último punto del partido ante la República Checa en el
que España sufrió para llevarse la victoria por un ajustado 3-2. Pero
todo no quedó ahí ya que juanito resolvió con contundencia los dos
partidos que tuvo que disputar y que resolvió por marcadores de 3-0
ante Lubomir jancarik y ante el número 89 del ranking mundial
Dmitrij Prokopcov con el que Machado había perdido en el primer
enfrentamiento. ]uanito había forzado el quinto juego tras derrotar a
Prokopcóv y entraba en juego su compañero en el CajaSur Carlos
Machado que comenzaba imponiéndose a Jancarik en el primer set
por 11-8 y aunque no supo aprovechar la ventaja que tenía en el
segundo que perdió por 10-12, fue solvente en los dos siguientes que
se anotaba por 11-6 y 11 -6 para subir el 3-2 al marcador y junto con el
trabajo de sus compañeros dejar al equipo en la Championship
Division donde están los 12 mejores equipos de Europa

RAFAEL LÓPEZ LINARES Segundo año lleno de
ilusión y ganas por este deporte, el fi'¡tbol sala.
Comenzamos una temporada llena de retos,
ya que la pasada fue una prueba para nosotros.
Este año llegamos preparados para Íuchar
por un buen puesto, ya que estamos comprometidos y entrenando fuerte.
A mediados de Septiembre tuvimos un triangular en Granada contra, Maristas Granada y
Jaén, (grandes equipos de eategoria nacional)
en que salimos victoriosos, el primer partido
ganamos 7 - 1 contra Jaén, y el segundo 2 4 contra Maristas Granada.
Cuando salgan estas líneas ya habremos
disputado la primera jornada de liga frente al
Benameji.
El equipo se formó el año pasado, y fonna
parte del Prieguense de fútbol al que
nosotros hemos querido añadir la sección de
fútbol sala.•Este año contamos con dieciséis
jugadores en nuestra plantilla y el
entrenador Rafael López Linares.
Esperamos hacer muy buen papel y que la
gente nos apoye en este proyecto en un deporte tan bonito como es e l fú tb ol sala.

Funeraria

Se presenta el Prieguense de fútbol-Sala

------,

-..

Tanatorio LUIS SOBRADOS

INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que erúnico 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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Jornada de convivencia de la
peña taurina 'Curro Jiménez'

c- •

., ~)

REDACCIÓN .- Unos trescientos socios se dieron cita el pasado domingo 6 de octubre, en la Caseta de la Juventud, en una jomada de convivencia de la peña
taurina 'Curro Jiménez' prosiguiendo las actividades previstas para este año. Con dicho encuentro se ponía punto final a la temporada, no pudiendo estar presente
el titular de la peña, que al encontrarse como subalterno con el Fandi, tenia el citado día una co rrida en Hellín (Albacete). Tras el almuerzo, a los postres, hubo
una actuación musical de canción española. Posteriormente para finalizar la jornada de tarde los peñistas se trasladaron a la plaza de loros, donde se celebró la
tradicional capea privada y en la que se soltaron dos vaquillas. Allllos mas valientes intentaron emular el arte de Cúchares.
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MOOI STA

ZURICH
Sf!guros

www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

TI!. 646 370 022

e-m.il: cristple"'. 1err. no.pi' lego@gma~ .com

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO

CI Coñodo nO 26
14800 Priego de CÓldobo

TEI.F.: 9!i7 700 74&
MOVll : 631 S 16 4&1

95 7541087

Instalador de TD.T. por salélite

ASESORIA V E EMPR ESAS

e/ Río. N" 23
957 700349

E- mail : a.<>esori amsa l!!(fflho tm ai l.com

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
VIrgen SoIedad(Terda), 1.11f.957 540 549

687 71() 736 ·617 410 875·685 811 340
elra de Za!1illa buzón 138 · Tlf. 957 701 397
chapaypmturaqlJlnta na@hotma~ .COI1l

Óptica Rio - Centro Auditivo
Plaza de Andalucia, 2

FONTANERIA

Ileres Martinez

TI!. 957 701 985

ORTOPEDIA
. ~.

CARNICERIAS

TALLERES MECÁNICOS

VEHlcuLo DE SUSTITUCIÓN PARA l OCAS lAS COMPAÑ!As

957542744 / 699456918

ESTÉTICA

va ~~so9~cia2?@b.?tmoil . com

-~~b ~

MONTAJES ELECTRICOS JULIO

ASESORIA

Vanessa Gorda Expósito
Cova, 7· 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 541808 - 654 69 32 0 1

ÓPTICA y AUDIOLOGIA

Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo

TI!. 957 701 085

¡'-(l,'\"..:

Morales, 8, 2'

ELECTRICIDAD

TI!. 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultori a. Lozano Sidro,12, l ' izq.

~

MAN UE LA GO NZ ÁI.E Z

Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Asesoria Fiscal y Contable

Telf: 957 540i115-

SEGUROS ,_o, -', _,.;

MODISTA

CRISTALERIA

ABOGADOS

••

ORTOPEDIA SUBBÉTlCA

Pri ego===
NICA. 36 157
S.A .s: 510

coo.

TU . 9S1 701 6S2 _ Fu 95 7 70 1 6S0

_m;o~dOovodaes

CARNICE.~IAS ~

~

C, !1 Í14t ~

"'~i l l.idaJ e';.

PALEN QUE,. 5 - CAÑADA. 3 - LAS LACUNILLAS

nI. 957 541684 - Móvil 606 304 992

CARPINTERIA- COCINAS

FUNERARIA

MUEBLES DE COCINA

ANTONIO SOBRADOS

G9PRi

Juan Castro Fernández

facebook oom/priegooecordoba

E~I'''''I"fl :jI '' ~ ,'"

11",,1<,.11' " 1);«'",'
d,- C""m<t~
Tln. 957 70 1 4 0 8 - Mov il 649 28 1 9 43
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CENTRO RECONOCIMIENTO
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Centro de Reconocimiento

W4ah'J·'iYJ_iW
TALLERES MIGUEl. r.r,UNOl.-C;;-'-1

FU NERARlA y TANATORlO
CI Amargu ra , 19. Tlf. 957 540 190
C/Ramón y Cajal (Edil. Hilaturas)
St';I/WKXt'S/illldo M .ÁS

",....,.

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOBRADOSPlaza Palenque n° 16 - bajo
etra.Priego-AlmediniUa (jooto alrnec;éo de bo.ltJno)

Dr. Jesús A. Barea Granados

TI!: 957 540 241 - 507 855 303

TeNER EL M EJOR SERVI C IO
-
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N~CU~STAMASCARO

,.-"

IVICTO_RIA PULIDO ,
DISENADORA G RA ICA

CERCA

de CONDUCT8RES

SAN CRIST SAL

.twj!ler.:...@Jurism odeDrl.eoo

TII. 957 541 930

PUBLICIDAD Y DISEftO

I

Turismo

CI Lozano Sidro, 12 l' A

PODOLOG1A

Le atendemol en'

-J

Oficina de
.

Excmo Ayuntamiento de Pliego de Córdoba
Plaza de la Consll(UCIÓn. 3. 14800 Pr~
TI!: 957 700625 · 669 518822
E-mall·lOfonn8ciOn@tunsmodepnegocom
'I/WIv·tunsmodepnego.com
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E·..... _I>f"IOOO"gma~com
CJe, Balbloo Povedano. n' 13
CI Ped,o Claver. 2 (Junio Cemro óe Salvól
14600 · PRiEGO DE CÓRDOBA

•
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_
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tl-<APAIPlNTURA
101. 1>575403 :U

Tlf. 615 679 398
vlctoria pulidoglez~\g mol¡.c?m

RÓTULOS Y LUMINOSOS

.'

; VETERI

•

Ramón y CaJal. 34 - TI!. 957 700 082
PRIEGO
Móvil 669 700 795

•

"A'L'S'EITAR"

Félix Caballero Parreño

Somos fabricantes
lmage" torporativa.lum,"o$OS, vehie*,.
naVe3 lMl/l m_tu

e / ObiSPO Caba ll ero, 3

PoLlnd . La Sahnilla, nave 15- Telf:957 542 368

Tlf. :957 542 682/649 963 806
e-mai! : cval beitar@hotmall .com

CLASES PARTICULARES
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

INSTALACiÓN DE GAS
CLUBES DEPORTIVOS

í

r, ;

Instalaciones de Gas-Muebles de baño
_

....

s~

~~

S~,

S.L.

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

Gas de la SubbélicaTojeña
Fontaneria-Calefaccion . Renovables

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

¡'

_ el eonde de Superunda

· CH: 957 547 107 / 618 74 8000

NUESTRO COMPROMlSO: SU SATlSFACC1ÓN TOTAL

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
TANATORIO LOS PRADOS

Carrelera Zagrilla km3.5 . TII.: 957-720119
hllp:llwww.clubdeleniselcampopriego.com

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856

e-mail: cl.elcamoholmail.com
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GESTiÓN
DE EMPRESAS

asesores

SEGUROS

~ economistas

W """""'--

REAl: . uconomItt8f aNtOrOl tltcaIOf

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA

Ilustre Colegio de Econcrnistas de Granada
CI Horno VieJo · Local 1 . PRIEGO DE CÓRDOBA · Tlf 957547275

SUPERNTERCADOS

/1l:14:lim7/

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calida4

Distribuido por

.
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Malvavisco
B~!:j~
www.malvavlscoshop . es

~

el Cava . 2
( e nfr ente elel Ayuntami e nt o , al lado del pasaj e)
1~800

PrIego de C6rdo a

Telef . 957 848 044

