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AGRICULTURA 

Homenaje a 'Cydonia oblonga': El membrillo 
ANTONIO PÉREZ BALLESTEROS 
Cydonia oblonga, es un género de plantas perteneciente a la familia de 
las Rosáceas, se trata de un género monotipo cuya especie es única, co
nocida comúnmente con el nombre membrillo. 
Originario, de la región del Cáucaso 'en el suroeste cálido de Asia. 
Árbol frutal, emparentado con el manzano y el peral. 
Membrillero, árbol caducifolio llega alcanzar una altura de 3-4 metros. 
es de tronco tortuoso. cuya corteza se hace áspera con la edad y se 
desprende en placas; hojas ovales y enteras pecioladas, verdes por la 
haz y lanoso-blanquecinas por el envés. Flores aisladas que se 
sub siguen, algo rosadas o amarillentas, con cáliz persistente y fruto 
periforme, de 10- 12 cm, amarillento o verdoso. cubierto por una es
pecie de borra grisácea que suele desprenderse en la madurez. Es muy 
aromático, de carne dura y generalmente áspera. Resiste bien el fria. 
Se reproduce por estacas y acodos. Algunas variedades dan frutos 
comestibles en crudo. 10 normal, es que estos se coman cocidos, la 
mayor parte se emplea para preparar jaleas y confituras. Yo añadiría 
que el membrillo dejado en el árbol hasta que se producen las 
primeras heladas invernales; estas lo calail y destruyen gran parte de 
acidez y dureza, ganando jugo y dulzura, convirtiéndolo en una fruta 
exquisita. 
En Tenerife y Gran Canarias, para consumirlo, lo sumergen cortado en 
dos, en agua del mar. Se remplaza su sabor amargo por otro dulce y 
delicioso, por ende comestible y muy sano. 
En la provincia de Córdoba, concretamente en Puente Genil y Zagrilla, 
se cuecen los membrillos, se les echa azúcar a partes iguales 'y sale la 
tradicional carne de membrillo. 
El membrillo golpeándolo bien se le quita su sabor acibarado y se 
vuelve dulce. 
En Francia, suelen colocarse los frutos dentro de los cajones de los 
escritorios y entre las ropas para perfumarlas con su potente fragancia. 
Entre los antiguos griegos, se ofrecía membrillo en las bodas, un rito 
que llegó de Oriente con el culto a Afrodita y permaneció sagrado. 
~Preguntas romanas" 3.65- ¿Era un membrillo el premio que paris Lata de carne de membrillo 
concedió a Afrodita? 

El mejor tipo de membrillo venia de la región de CYdonia, en la costa 
noroeste de Creta, fruta conocida por los griegos como "Mela Kudonia" 
- manzana de CYdonia- de donde proviene su nombre científico. 
Los romanos también consumían membrillos; el libro de cocina ro
mano de :\picio proporciona recetas para guisar el membrillo con miel. 
Plinio mencionó una variedad, el membrillo de Mulvian que podía 
comerse crudo. 
Columella, habla de tres variedades, una de las cuales "la manzana de 
oro" que probablemente fuera la fruta del paraíso en el Jardín de 
Hespérides. 
Plutarco, relata que las novias griegas mordían un membrillo para 
perfumar su beso antes de entrar en la cámara nupcial, a fin de que el 
primer beso no fuera desagradable. 
Carlomagno, instauró que se plantaran membrillos en los huertos bien 
abastecidos. 
En el siglo XIII, lo mencionan por primera vez los ingleses, aunque no 
prosperó el membrillo en la isla por falta de c;alor solar. 
También fueron llevados al Nuevo Mundo, pero en Norteamérica 
debido a su susceptibilidad al Tizo de Fuego o fuego bacteriano, - una 
enfermedad causada por la bacteria Erwinia Arnylovora- no permitió 
su cultivo. 
Si se cultiva en Argentína y Uruguay. Casi todo el membrillo de los 
mercados norteamericanos proviene de Argentina. 
Actualmente, el membrillero es muy utilizado como árbol ornamental. Recolectando membrillos 
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TOPONIMIA 

El Ayuntamiento recupera para 
la historia la denominación 
antigua de diecinueve calles 

ANTONIO TORO 
Desde hace un poco tiempo, hemos podido 
observar, que en el rótulo de varias calles de 
nuestra ciudad, han añadido la antigua 
denominación de las mismas. 
El motivo no es otro, que cumplir con una 
moción aprobada en el pleno del dia 30 de 
abril del presente año. Esta moción fue 
presentada por el grupo municipal del 
partido Popular y aprobada con los votos del 
grupo municipal del Popular. grupo 
municip~l del partido Andalucista y grupo 
municipal de IU-LV-CA, absteniéndose el 
grupo municipal Socialista. 
La exposición estuvo a cargo del concejal de 
cultura Miguel Forcada, que como suge
rencia de un miembro del consejo del 
Patronato Rubio-Chávarrri, se pretende 
recuperar los nombres históricos de algunas 
calles, sin eliminar los nombres actuales. 
Según manifestó en su día Forcada, los 
nombres de las calles son el reflejo de la 
historia de cada ciudad y estos nombres con 
frecuencia se refieren a gremios u oficios, 
que se agrupaban en esas calles o bien de 
personajes ilustres que vivieron en ellas. 
Ya en los primeros años de la democracia, se 
recuperaron algunos de estos nombres 
tradicionales como Ri o, Carrera de las 
Monjas, Alta, Ribera, Mesones, etc. 
A pesar de esto, muchos prieguenses 
consideraban que esta recuperación no se 
había completado totalmente y con esta 
moción pretenden, no volver a cambiar el 

nombre actual, sino informar en el rótulo de 
las calles, como se denominaron en su día 
estas y conservarlos en los anales de historia 
de nuestra ciudad. 
Estas son las calles "renombradas": 

PLAZA DE LA cONsmUOÓN "Plaza Nueva ". 
PLAZA DE ANDALUcÍA - "P1aza Vieja". 
REPÚBLICA ARGENTINA - "Altillo de la cárcel" 
UBALDO CALVO - "Cañamero ". 
ISABEL LA CATÓLICA · "Zapateros". 
ANTONIO DE LA BARRERA - "De los Herreros". 
VIRGEN DE LA SOLEDAD "Tercia ", 
CARRERA DE ÁLVAREZ - "Carrera del Águila", 
OBISPO CABALLERO - "Acequia ". 
DOCTOR PEDRAJAS . "Puente de Tablas". 
RAMÓN y CAJAL - "Carretera Nueva". 
ALFONSO XI- "Sa1sipuedes". 
ALONSO DE CARMONA - "Bai1ajarros". 
LOZANO SIDRO - "Peria". 
FRAY ALBINO - "Ancha". 
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES· "Pavas". 
RIBERA "Tintes ll

• 

AZAHAR - "Cochinico". 
TUCUMÁN - "1bstao", 

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 

Luis Montoro 
"El príncipe del toreo" 
Luis Montara fue un novillero prieguense. En la actualidad tiene 75 años y 
está afincado en Sevilla. Ahora anda por Priego luciendo un sombrero 
cordobés con una estampa de lo más castizo. 
Estuvo hace un par de semanas en nuestra redacción contándonos sus 
aventuras taurinas de los años 60 del pasado siglo. 
También nos comentó que conoce unos amigos en Ronda que tienen 
interés en conocer Priego y quiere hacer de Cicerone e invitarles a comer 
en el Balcón del Adarve. 
Entre sus amigos en Priego nos menciona a Femando Zurita, Vicente 
Jurado, Manolo González, Leo y Pepe Reina ... 
En atención a su visita, publicamos el capítulo que Miguel Forcada le 
dedíca en su libro Fiestas de toros en la comarca de Priego de Córdoba. 

Luis Montoro nació en Priego el 16 de febrero de 1938. Emigrado a 
Cataluña, Luis Montara Mérida se puso por primera vez ante un toro 'en 
público tirándose como espontáneo en la Monumental de Barcelona, 
donde logró dar un par de pases antes de ser entregado a la autoridad. 
Debutó como sobresaliente en Figueras en la temporada de 1957. 
Durante el año siguiente, Luis Montara, que se anunciaba como "El 
príncipe del toreo, lidió tres novilladas en Figueras, dos en Gerona y 
Vinaroz, una en Tarragona y Palma de Mallorca. Su mayor triunfo lo 
obtuvo el 7 de julio en Gerona al cortar dos orejas y rabo a sus dos 
novillos. Toreó seis novilladas nocturnas en la plaza de las Arenas de 
Barcelona, debutando también en Inca (Baleares), Córdoba, 
Pozoblanco, Castellón, Tortosa y Montara donde toreó un mano a mano 
con "Chaburra". 
El 7 de junio de 1964 y ya en el declive de su carrera, se presentó ante 
sus paisanos formando cartel con Florencia Casado "El Hencho" y 
Antonio Lozano Sánchez "El Malagueño", resultando esta su última 
novillada. Era Luis Montara un torero estilista y muchos aficionados le 
auguraban una gran carrera, pero, ante las dificultades, le flaqueó la 
afición, por lo que decidió retirarse. No obstante, muchos años después 
de su retirada, Luis Montara se siente orgulloso de aquella aventura 
taurina de su juventud; su carácter vitalista y generoso le mentiene 
ligado, ahora como espectador apasionado, al mundo del toro. 
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Luis Montara envuelto en el capote de paseo. 
Abajo rodeado entre admiradores y amigos de Priego 
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EDITORIAL 

Faltan profesores 
y sobran políticos 

En este país la edl,lcación se ha convertido en el 
arma arrojadiza de los partidos políticos. Las 
seis leyes anteriores así lo han puesto de ma
nifiesto y la nueva ley impulsada por el minis
tro de Educación, José Ignacio Wert, no iba a ser 
una excepción. 

Mientras en todos los países desarrollados se 
buscan modelos estables y recurren a un gran 
pacto de Estado aquí, en España, el acerca
miento entre los dos grandes partidos no se da 
en absoluto. 

Estas posturas tan antagónicas están produ
ciendo un gran malestar entre, profesores, 
padres, alumnos y la ciudadanía en general. 

La jornada de manifestación contra la nueva 
ley y los recortes en educación, llevada a cabo el 
pasado día 24 en Madrid, habría que destacar el 
slogan "Menos asesores y más profesores" co
mo la frase que mejor define el callejón sin 
salida donde la casta política ha metido a los 
ciudadanos en general y a los jóvenes estu
diantes en particular. 

Una clase política incapaz de recortarse sus 
privilegios , y que de manera vil y totalmente 
antidemocrática prefiere que sean los propios 
españoles los que paguen la descomunal fac
tura que han originado. Y todo ello hay que 
hacerlo, a base de recortes en sectores tan 
sensibles como educación, sanidad, y pro
tección social de las clases más desfavorecidas. 

Por el contrario siguen manteniendo admi
nistraciones paralelas, empresas públicas, que 
no se saben ni para qué sirven y donde pueden 
seguir colocando a cientos de enchufados y 
amigos amiados al partido. Continúan con sus 
dispendios y subvenciones a los sindicatos. No 
han cerrado ninguna televisión pública, y man
tienen organismos en los que hasta se triplican 

las funciones administrativas. Cualquier cosa 
parece que es más prioritaria que la educación. 

De momento, señala el ministro, que en 
España sobran 20.000 maestros y profesores. 

Los asesores, superfluos, bien pagados y sin 
otro mérito que tener el carné de un partido 
político, saturan un Estado rumboso con sus 
políticos pero mezquino con el profesorado, al 
que le faltan estímulos, exigencias, autoridad 
académica y calidad, un problema que unido a 
los cambios continuos en las leyes y la falta, de 
exigencias a los alumnos han convertido la 
enseñanza en España en una de las de peor 
calidad en Europa y en el mundo avanzado en 
generaL 

A los grandes partidos políticos solo se les ve, 
ponerse de acuerdo entre ellos, para elevar sus 
privilegios y suculentos sueldos y sus no me
nos opíparas dietas, siendo un escándalo into
lerable y un mal ejemplo de cómo no se debe 
actuar en democracia, rayando ya la insolencia 
más descomunal. Faltan a su trabajo en el 
congreso y en el senado, donde los escaños 
están siempre desérticos, a no ser que haya 
algo importante que votar. 

Menos políticos y asesores, y más profesores 
y 'científicos tendría que ser la mejor carta de 
presentación que debiera tener la España ac
tual, destrozada por las izquierdas y las dere
chas, separadas por la lucha por el poder y 
unidas más que nunca por la corrupción y el 
insaciable apego al dinero. Con menos asesores 
y políticos, España se liberaría de un lastre que 
le impide despegar y con más y mejores 
profesores empezaría a avanzar, con jóvenes 
bien formados y preparados para afrontar con 
garantía, un futuro que ahora se percibe ame
nazante incierto y desalentador. 

ADARVE I N' 899 • 1 de Noviembre de 2013 5 



cartas 
al 

director 

El canto de la 
Fuente de San 
Juan de Dios 

Por fm, la Fuente de San Juan de Dios, después 
de varios años callada y haber enmudecido. 
quedando en un triste silencio. otra vez 
vuelven a oírse sus caños de nuevo saltando y 
jugueteando con el agua. 
Abandonada a su suerte y a la barbarie y 
siendo una hedionda bolsa de basura,llena de 
innumerables pintadas, algunas de ellas 
vergonzosas, se vuelve a oír el canto, musical 
y acompasado de los cuatro caños dorados 
que de forma continuada vierten el agua 
limpia, fresca y cristalina. 
Desde mi habitación, recostado en la cama los 
oigo susurrar y me ayudan a sumirme en un 
sueño profundo cada noche. 
Ya vuelven a beber en ella, cual pajarillos 
peregrinos en el arroyo, el agua fresquita los 
transeúntes y turistas sedientos por largas 
caminatas bajo uh sol de justicia y por el calor 
de los largos días de verano. 
El agua es vida y atrae a la gente y a los 
vecinos que a media mañana y al atardecer se 
sientan en los bancos de hierro para escuchar 
el chapoteo del agua. 
Durante toda la mañana y la tarde el sol la 
ilumina y sus rayos atraviesan el agua de los 
caños, cual puñales, creando un espectro 
multicolor dificil de describir. Se produce una 
sinfonía de colores y sonidos que embelesan a 
todos los que la contemplan. 
Las campanas de San Juan de Dios, las del 
Ayuntamiento, las de San Pedro y las de la 
Asunción se oyen repicar de vez en cuando 
silenciando el canto de vida de la Fuente. 
Hay paz y tranquilidad incluso cuandó la 
cruquillería toma la Plaza para jugar al fútbol. 
Solo una cosa la afea y es peligrosa, la casa 
que está en ruinas, apuntalada, y que en 
cualquier momento se puede derrumbar en
cima de las personas, hiriéndolas o ma
tándolas. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
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La protesta silenciosa 
Desde que' surgió el1 5 M, muchos ciudadanos 
están en las calles luchando por un cambio 
radical, que es urgente, pues el sistema 
económico, político y social actual ha 
fracasado. Pero estos ciudadanos ven con 
desesperanza que, aunque son muchos no se 
les une más gente y no obtienen resultados a 
corto plazo. Los ppderes, que están aco
modados en una sociedad en ruinas, intentan 
poner puntales para que no se derrumbe y 
evitan que otras personas construyan los 
cimientos de una nueva sodedad más ju~ta. 
Nuestro actual gobierno sigue las directrices 
que marcan los grandes poderes económÍCos 
(bancos, eléctricas, multinacionales ... ) y go
bierna en contra de los ciudadanos. Todos los 
gobiernos anteriores también lo. hicieron, 
pero las directrices que les marcaban eran 
diferentes. Había que crear un estado de 
bienestar ficticio e inflarlo, para después 
reventarlo. 
Desde siempre las protestas ciudadanas han 
sido calladas mediante la represión, el 
desprecio de las ideas que se defienden o la 
manipulación informativa. Ahora se quieren 
callar mediante el apoyo que el gobierno 
siente porque una mayoría silenciosa se que
da en casa. Este argumento es tan ridículo 
como decir que a la mayoría no le gusta la 
música ni el fútbol porque no va a los 
conciertos ni a los estadios. 
Cada vez hay más gente que protesta 
cambiando sus hábitos de vida en una 
dirección que no gusta a los lobbies que 
controlan gobiernos y bancos. Pero, para 
nuestra desgracia, se han dado cuenta 
rápidamente de que hay una gran protesta 
silenciosa y que hay que frenarla. 
¿Consumir hasta morir o vivir mejor con 
menos? 
Una de las fonnas de protesta es reducir el 
consumo y dirigirlo hacia donde cada persona 
le interesa. No se trata de sentirse insa
tisfecho o de gastar menos porque gano 

menos, pues eso es vivir peor con menos. El 
"vivir mejor con menos" es saber disfrutar de 
actividades en las que no estés ganando ni 
gastando dinero, es conseguir una reducción 
en las horas de trabajo para tener más tiempo 
con la familia, es consumir racionalmente 
pocos productos y de calidad que se adapten 
a nuestras necesidades y aficiones. 
Por razones muy diversas nos hemos dado 
cuenta que la vida frenética que llevamos . 
acaba con nuestro bolsillo y con nuestra 
salud. Esta sociedad de consumo no beneficia 
ni a nuestro planeta, ni a los países pobres. 
Además ahora ha llevado a muchas personas 
de nuestro país al desahucio, al paro o a la 
exdusión social. 
Para vivir mejor con menos podemos tratar 
de producir nuestra propia energía. Esta 
donna de protesta silenciosa ya se ha frenado 
con el pago del peaje a las eléctricas por 
verter energía a la red. Algo que antes se 
incentivaba ahora se agrava. 
Entonces trataremos de gastar menos luz y 
así nos ahorramos un dinero. Pues nada, el 
gobierno aprueba que se inlirementen la par
te fija de la factura de la luz, tendiendo cada 
vez más a tener una tarifa plana. Se hablaba 
antes de ahorrar energía y ahora tratamos de 
gastar más para mantener abiertas centrales 
ténnicas o nucleares. 
Si han reprimido el autoconsumo de energía, 
podemos pensar que pronto reprimirán el 
autoconsumo de alimentos y el trueque de 
servicios. Pues estas son otras formas de 
llegar al decrecimiento económico a nivel 
familiar. Este decrecimiento es totalmente 
necesario a escala planetaria y es la única 
salida posible hacia un mundo más justo. 
Por último cito una frase, con la que no estoy 
de acuerdo. pero que nos puede llevar a 
reflexionar: "Buscar la belleza es la única 
protesta que merece la pena en este as
queroso mundo". 

FRANCISCO POVEDANO AGUILERA 
Simpatizante de EQUO 

Parroquia de la Santísima Trinidad - Cultos y Actividades 
Misas.- Días laborables a las 8 de la tarde 
Sábados y visperas de festivos a las 8 de la tarde 
(Misa de jóvenes). 
Domingos y festivos: 10 de la mañana -12:30 del 
mediodia (Misa de familia) y 8 de la tarde 
Catequesis infantil.- Lunes de 5 a 6 de la tarde 
Martes de 5 a 6 de atarde - Viernes de 5:30 a las 
6:45 de la tarde 

Catequesis confirmación adultos: Lunes y 
martes de 5 a 6 de la tarde - jueves y viernes 
de 8:30 a 9:30 de la tarde 

Catequesis de maduración en la Fe 
Lunes de 6 a 7 de la tarde 
Martes de 7 a 8 de la tarde 
Viernes de 8:30 a 9:30 

Catequesis juvenil.- Viernes de 7 a 8 de la tarde Viernes de 8:30 a 9:30 Pastoral familiar -
- sábado de 7 a 8 de la tarde Trinidad familias 
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ELl NOGALES LOZANO 

Valientes 
Ella recién acababa de cumplir 45 
años, era la primera vez que tenía 
que hacerse una mamografia. como 
la mayoria de las personas cuando se 
trata de un tema inti· mo y que 
incluye alguna parte del cuerpo. 
estaba nerviosa. El material que re
cubría aquella máquina estaba frío. 

sólo fueron un par de minutos pero recuerda perfectamente como olia 
aquella saja, como la miró aquella enfermera que acompañaba al 
médico. Le pidió que se diera prisa, que iban con excesivo retraso, y Ella 
se justificó diciendo; "es la primera vez, lo siento, estoy un poco 
nerviosa", 
Pasaron las semanas y un día, después de llegar del trabajo la carta 
estaba encima de la mesa. Debe acudir al especialista 'el próximo 
martes, hemos encontrado algo raro en los resultados que queremos 
confirmar. El mensaje no era del todo alentador pero sólo implicaba 
volver a ir al médico, para certificar que todo estaba bien. Y allí estaba 
Ella, era un martes de primavera, más bochornoso que fresco. No había 
dicho nada a nadie , suele cOfI?portarse así para no preocupar, es en 
exceso, demasiado independiente. Supo por su mirada que la respuesta 
no era buena, no hubo mucho más que decir, sólo preguntó ¿cómo se 
elimina? 
Desde entonces, hasta hoy .. .la lucha se ha convertido en su apeUido. El 
tiempo ha ido marcándole las pautas de cómo seguir, la ilusión por vivir 
y el esfuerzo por continuar le ha hecho llegar hasta aquí. El especialista, 
que se ha convertido en una pieza más de éste puzzle, le ha dicho que 
está sana y con más ganas que nunca de comerse el mundo. No sólo por 
la enfermedad sino por todo lo que ésta le ha hecho descubrir. 
La valentía de andar descalza por la vida sin saber si volverás a 
encont rar los zapatos que te protejan los pasos que tienes que ir dando. 
Afrontar que peleas con algo que está dentro de t i, pero que no lo 
provocó nadie, que vino para instalarse y sólo está ahí. .. 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres 
occidentales. Sólo en España se diagnostican alrededor de 22.000 
cánceres de mama al año. Esta cifra representa el 30% de los canceres 
diagnosticados en el sexo femenino. 
A pesar de ello, la supervivencia a esta enfermedad va en aumento. 
Según un estudio de Eurocare, en España la supervivencia ha pasado de 
un 76%, en el periodo de 1990 a 1994 a un 82%, en el periodo 
2000-2007. El cáncer de mama es una de las pocas enfennedades 
cancerosas que pueden diagnosticarse de manera precoz, por ello, las 
estrategias de prevención son el pilar básico para poder combatir esta 
enfermedad. La técnica más utilizada es la mamografia, que consiste en 
una radiografía de las mamas. Con esta técnica se pueden detectar 
hasta un 90% de los t umores. CUando el tumor se detecta en etapas 
precoces permite llevar a cabo tratamientos menos agresivos que dejan 
menos secuelas físicas y psicológicas en la mujer. 
Por todas las valientes que afrontaron , y afrontan está enfermedad a 
diario, porque nunca pierdan la ilusión de vivir, porque sean capaces de 
luchar sólo por sí mismas. Por todas las mujeres, para que sean 
conscientes de que se puede prevenir, de que combatir el cáncer, es 
posible. 
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Monumento 
a la vida 

.. . hay veces en que miramos 
todos los males del mundo, 
sin fijamos en el que tene-
mos a nuestro lado CARLOS DiAl CAMACHO 

"Es un mal que insiste y te atropella el alma, que cansa 
y te envenena, que se abalanza sobre ti y no te deja. 
Pero es un mal que a veces se aleja y te libera" 

Aquel dia retumbaba con fuerza entre las paredes de cualquier calle de 
La Villa. El silencio se iba comiendo las horas con un descaro impropio 
y el miedo era equipaje necesario en cada estación donde parábamos 
a repostar oxígeno. Yo todo lo veía escrito con tinta de luto y en cada 
esquina había un pintor que le ponía dos lágrimas al paisaje. No os 
preguntéis por qué, pero recuerdo que ese pintor nos iba acom
pañando muy a menudo, sin molestar ni llamar la atención, pero 
siempre cargado de lágrimas sinceras. Era la sensación de que se iban 
perdiendo vidas sin darnos menta y le echábamos la culpa a la muerte 
o a la mala suerte del destino. De repente, veíamos perderse las som
bras sin motivo y mirábamos para otro lado, buscando soluciones 
donde sólo sobrevive el olvido. 
Nos solíamos quejar con frecuencia de los males del mundo y de las 
pocas soluciones que se encuentran, sin saber que la respuesta forma 
parte de una nube de humo. Y no es que yo lo diga, es que sin ser 
.fugitivas, ya están rendidas las palabras perfectas. Ya se volvieron 
revueltas, las protestas que se haáan por callarse en demasía tantas 
pobres indirectas . Puede que no lo entiendan de esta manera, pero lo 
digo casi en latin, porque el castellano, de vez en cuando, se me atraviesa 
Lo que trato de explicarles es una epidemia, una borrasca que a veces 
trae tormenta, un cristal roto que siempre corta, una herida en la 
memoria, una luz trasparente que nunca enciende o una sonrisa sin 
labios. Por eso les decía que hay veces en que miramos todos los males 
del mundo, sin fijamos en el que tenemos a nuestro lado. Hay miles de 
muertes o asesinatos diarios, hay muchas pérdidas manchando el 
calendario, muchas tragedias que se hacen eternas porque las exhibe un 
telediario. Y se nos o.lvida que a veces tenemos un mal amigo que nos 
persigue sin descanso y que va mermando la vida y oscureciendo los 
latidos. No me refiero ni a ETA, ni los accidentes de tráfico, ni siquiera a 
las guerras o a la pobreza, que también son males del mundo. Mi tristeza 
va más allá y tiene apodo de signo del zodiaco. Es un lastre con un solo 
nombre y muchos apellidos. Se trata de un dolor que se esconde y 
aparece de repente y sin previo aviso. Saben de lo que hablo porque lo 
han vivido. Y se atraganta en todos lados, porque aunque te toque a ti, 
otros también luchan sin descanso. Es una batalla que asusta, que te 
exige. que hace de cada hombre un gladiador irreversible. Es un mal que 
insiste y te atropella el alma, que cansa y te envenena, que se abalanza 
sobre ti y no te deja. Pero es un mal que a veces se aleja y te libera. Te 
hace crecer. Te redecora. Es cáncer, uno cualquiera. Y es como el pintor 
que pinta lágrimas de hierro y esculpe monumentos a la vida. 
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OPINIÓN 

Cegados por su ignorancia 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR de Priego 
Con un gobierno del Partido Popular, el 
Ayuntamiento de Priego ha salido en dos 
años del peligro inminente de quiebra eco
nómica en el que lo había puesto el PSOE. 
Esto no se ha conseguido por arte de magia, 
sino a costa de muchos sacrificios del equipo 
de gobierno; la Alcaldesa y los concejales, que 
ll~g:aron deseando de hacer miles de cosas, 
han tenido que hacer menos cosas y sobre 
todo se han visto obligados a hacerlas con la 
mitad del dinero del- que disponían los con
cejales de legislaturas anteriores. Ellos gasta
ron irresponsablemente el dinero que ahora 
estamos pagando. 
Pero cuando el Gobierno de España plantea 
una reforma de la Administración Local para 
evitar que los Ayuntamientos vayan a la 
ruina, Izquierda Unida (IU) y el Partido Socia
lista (PSOE) se oponen a todas las soluciones 
que se proponen para los problemas que ellos 
han creado. Y además publican artículos lle
nos de palabras terribles y de argumentos de
magógicos que ni siquiera ellos se creen. No 
se dan cuenta de que, después de 10 que 
estarnos pasando a causa del despilfarro del 
gran Zapatero, la gente ya no se asusta de las 

palabras. "Neoliberal", "privatización", "ne
gocio", "autoritario". etc.; esas palabras son 
sus demonios familiares, pero ya esos de
monios no asustan a nadie. Porque muchos 
en este país piensan con razón que lo que 
importa no es que gobiernen las derechas o 
las izquierdas, ni que la gestión de los 
servicios sea pública o privada; casi todos 
entienden que lo que importa es "que España 
funcione"; ¿reruerdan eso? 
Pues eso, en este momento tan grave de la 
historia de España, solo puede hacerlo el PP. 
Simplemente porque es el partido que tiene 
todas las garantías democráticas para gober
nar, por mandato de la gran mayoría de los 
españoles. Para lU y PSOE parece que esas 
garantías democráticas solo existen cuando 
gobiernan ellos, lo cual es precisamente la 
más absoluta negación de la democracia. 
¿Es que pretenden mantener las leyes que 
han llevado a España a la ruina económica, al 

más bajo nivel del sistema educativo, a ·la 
mayor amenaza contra la unidad de la 
nación? 
Por hablar hoy solo (y brevemente) de la 
Reforma de la Ad.ministración Local, digamos 
que, contra los tópicos que difunde ID, el 

Consejo de Estarlo ha dicho que la refonna 
que propone el Gobierno del Partido Popular 
es plenamente constitucional y que el Gobier
no tiene plena legitimidad para aplicarla; di
gamos que la Federación Española de Mu
nicipios y Provincias (FEMP) la considera 
básica y necesaria de cara al futuro y que 
muchos municipios nos que mejor funcionan) 
la están aplicando ya, antes de su aprobación; 
digamos por último que la Ley de Soste
nibilidad Financiera, que desarrolla el Artí
culo 135 de la Constitución, no fue aprobada 
"a espaldas de los ciudadanos" sino que fue 
propuesta por el PSOE y apoyada por el PP en 
ejercicio de su responsabilidad democrática; o 
sea, que fue aprobada por abrumadora ma
yoría democrática. No quieren ver ahora 
(aunque ellos mismos lo aprobaron) que si el 
sistema no es sostenible de nada sirve, por
que acabará aplastándonos a todos. 
y si todavía siguen sin enterarse , que conste 
que no es porque "no saben" lo que está 
pasando, sino porque "no quieren" entender. 
Simplemente actúan cegados por su inco
herencia, su ignorancia y sus instintos anti
democrático5". 

Unos vecinos son grabados hablando sobre las patatas San Nieasio La Virgen de la Esperanza durante su traslado a 

Mañana 2 de noviembre Priego será 
protagonista de "Este es mi pueblo" 
Mañana sábado, 2 de noviembre. con una semana de retraso sobre 10 
previsto. Priego de Córdoba será protagonista del espacio de Canal 
Sur Este es mi pueblo. 
El programa conducido por Rafael Cremades de a conocer la realidad 
de los pueblos andaluces contada por los propios vecinos de la 
localidad. 
El programa que será emitido a las 16:30 de la tarde tiene más de una 
hora de duración, para lo cual las cámaras han tenido unas amplias 
jornadas de rodaje, habiendo tomado imágenes de El barrio de la 
Villa, La Fuente del Rey, Las Carnicerías Reales, El Adarve, El Recreo 
Castilla, las iglesias de Priego, así como también en los alrededores, 
rutas senderistas, Jardín mico lógico, etc. 
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Hoy se abre al público la exposición 
La Dolorosa Prieguense en la 
Escuela Granadina 

Desde hoy 1 de noviembre hasta el 17 de este mismo mes estará 
abierta el público, en la iglesia de San Juan de Dios,la exposición La 
Dolorosa Prieguense en la Escuela Granadina, la cual ha sido 
organizada por la Hdad. del Mayor Dolor, con motivo del 25 
aniversario de su fundación . El horario de apertura será diario de 11 
a 14 h. Y de 17 a 20 h. En total serán ocho las dolorosas expuestas. 
Como novedad histórica puede considerarse poder ver reunidas 
todas las dolorosas de Priego en una exposición. Durante los días 27, 
28, 29 Y 30 de octubre las imágenes han sido trasladadas desde sus 
distintas sedes hasta el citado templo. 
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Un puzzle de 24.000 piezas y 4,28 metros de largo 
MANOLO OSUNA 
Un puzzle o rompecabezas es un juego que 
consiste en formar una figura combinando 
correctamente sus partes, que suelen ser cubos o 
piezas. El puzzle más clásico consiste en un 
conjunto de piezas recortadas que sóto permiten 
una unión adecuada para una forma final perfecta, 
sueten representar una imagen, y cada pieza 
posee una pequeña parte de esa imagen, el 
problema radica en el número de piezas que 
forman el puzzle y en zonas con colores uniformes 
que no permiten ver que piezas encajan correc
tamente. Para algunas personas la realización de 
estos puzzles puede llevarles días o semanas, ya 
que tienen miles de piezas, una vez concluida la 
reconstrucx:ión del puzzle se puede enmarcar. 
Este es el caso de los jóvenes prieguenses Rafael 
Rodríguez y su novia, Cristina Ariza, que con 
mucha paciencia y justo lo que dura un embarazo, 
han conseguido formar un puzzle de 24.000 
piezas y paisaje y colorido con mucha dificultad 
para poderlo conseguir. 

¿Cómo os llega esta afición? 
Rali Rodríguez.- Empecé a realizar puzzles 
desde muy joven, desde los 12 años apro
ximadamente, ayudándole sobre todo a mis 
hennanos que realizaban puzzles. y he se
guido haciendo puzzle en mis ratos libres. 

¿Ya ti Cristina? 
Yo también tenía como hobby el montaje de 
puzzles desde joven (11-12 años), y el hecho 
de realizar el Puzzle más grande del mundo, 
ya lo teníamos en mente realizar algún día, y 
fue un regalo de reyes de mi hermano. 

Supongo que los inicios serian con puzzle 
de menos piezas 
Hemos realizado muchos puzzles que tene
mos en casa, también hemos hecho puzzle de 
encargos de familiares y amigos. De diferen
tes tamaños desde 500 piezas, 1.500, 3.000 Y 
5.000 piezas. Solemos realizar puzzles de 
paisajes, cuadros de pintores y artistas, o 
diversos temas que nos gusten. 

¿Que características tiene este último 
puzzle que habéis hecho? 
Este puzzle se denomina "Vida" tiene un total 
de 24.000 piezas y es el mayor puzzle del 
mundo. Cada pieza tiene un tamaño apro
ximado de 1cm por 2 cm, y la dimensión total 
del puzzle es de 4,28 metros de largo x 1,57 
metros de ancho. 

¿Qué tiempo habéis necesitado para 
concluirlo con éxito? 
Comenzamos a realizarlo el día 22 de sep-
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Se trata del mayor puzzle del mundo 

Rafael Rodriguez y Cristina Ariza 

tiembre de 2012 y lo hemos acabado a finales 
de junio de 2013, unos nueve meses, por lo 
que lo consideramos un "embarazo". No 
sabemos exactamente las horas que le hemos 
podido dedicar, pero el tiempo lo hemos 
sacado a cuenta gotas ya que afortunada
mente estamos trabajando los dos y con 
muchas ocupaciones, dándonos altas horas 
de la madrugada muchos días. 

¿Se requiere mucha paciencia para formar 
correctamente 24.000 piezas? 
Nuestro carácter de ambos, es que somos 
personas muy activas, un poco nerviosas, 
pero a la hora de sentamos delante de tantas 
piezas, encontrábamos tranquilidad y relaja
ción, aunque había momentos que nos satu
rábamos y teníamos que dejarlo para conti
nuar al día siguiente. 

Cual es el siguiente proceso una vez fina
lizado su montaje? ¿Qué vais a hacer con él? 
El puzzle nos lo tendrán que montar en unos 
tableros que soporten el peso del mismo, y lo 
tendremos expuesto en casa, para los que 
tengan curiosidad por verlo. 

¿'Ienéis ya algún reto de otra gran obra? 
Seguiremos haciendo más puzzles, ahora el 
siguiente que tenemos es "El Guernica" de 
3.000 piezas. ya hemos tenido la suerte de 
hacerlo dos veces para amigos y ahora este ya 
es para nosotros. Esperamos que saquen un 
puzzle más grande para superar nuestro 
récord. 

INFORMACIÓN DEL PUZZLE 'VIDA": 
"Vida" - El Gran Reto" fue creado espe
cialmente para este puzzle por Royce B. 
McClure. Nacido en 1956 en Tokoroa, Nueva 
Zelanda, Royce ha visto publicados más de 
cien de sus puzzles. Aprovechando la expe
riencia que ha adquirido después d~ años 
diseñando puzzle s, el artista se ha asegurado 
de que el reto de componer este gran puzzle 
se correspondiera con el placer de hacerlo. 
Igual que la vida misma, este puzzle está 
lleno de variedad, color, actividad, belleza, 
drama y sobre todo - Vida. 
Muchos de los intricados detalles no podrán 
verse hasta que se hayan unido las piezas. lo 
cual recompensará a los que lo hagan con 
sorpresas a medida que se vaya completando 
el desafio. El material gráfico utilizado para 
crear "Vida" procede de muchas obras 
anteriores del artista. Éstas eran principal
mente trabajos con aerógrafo realizados 
entre 1990 y 2006. Varios elementos de dichas 
obras fueron extraídos y recompuestos para 
formar esta audaz proclama - "Vida". 
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actuali'dad 
Se soterrarán 13 contenedores dobles de 5.000 litros 
MANOLO OSUNA 
Trece contenedores dobles serán 
soterrados en las principales 
calles de Priego, gracias a un 
proyecto financiado por Dipu
tación, con 50.000 Euros; Grupo 
Desarrollo Rural, con 124.000 
Euros y Ayuntamiento de Priego 
con 30.000 Euros. La empresa 
encargada de la obra también en 
las mejoras de su propuesta, se 
ha comprometido a cerrar 50 
huecos abiertos en años ante
riores, que no se utilizarán para 
soterrar, al no ser viables por el 
tamaño de los que actualmente 
se van a instalar. Igualmente la 
empresa restituirá el acerado y 
asfaltado. El presupuesto ha 
ascendido a 204.000 Euros y a la 
baja se ha obtenido por 166.375 
euros habiendo sido adjudicado a 
la empresa Innovatecnic XXi. 
Con lo que el restante. 37.625 
euros será destinado para otras 
actuaciones. 
Cada punto de recogida contará 
con dos contenedores (basura 
orgánica y envases de plástico) 
cada uno de 5.000 litros de ca· 
pacidad. "Esto tendrá una ven· 
taja, pues se reducen los puntos 
de recogida por la capacidad de 
los nuevos contenedores con lo 
que la zona que abarcan es más 
extensa" señaló el concejal de in· 
fraestructuras Antonio Barrientos. 
Ubicación 
La ubicación de estos 13 conte· 
nedores dobles será: Paseo de 
Colombia; Carrera de Álvarez; 
Abad Palomino; San Luis; Tras· 
monjas; Plaza de Andalucía; 
Ubaldo Calvo; Carrera de la 
Monjas; Plaza Palenque; Lozano 
Sidra; San Marcos; Doctor Balbi· 
no Povedano y Avenida de Espa· 
ña. Las obras tienen un plazo de 
ejecución de seis semanas y po· 
drán entrar en servicio poco an· 
tes de las fechas navideñas. 
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La alcaldesa María Luisa Ceballos junto al Concejal de Infraestructuras Antonio Barrientos durante la presentación del 
proyecto de nuevos contenedores. Abajo modelo de contenedores soterrados. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Especialistas analizan las claves para 
mejorar la rentabilidad del olivar 

REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego de Córdo
ba, María Luisa Ceballos, inau
guró el pasado 22 de octubre la 
jornada témica 'Plan Star Olivar', 
que se ha celebrado en la sede de 
la Denominación de Origen de la 
localidad, y en la que han parti
cipado más de 150 profesionales 
del sector olivarero con el obje
tivo de conocer las claves para 
mejorar la rentabilidad de las ex
plotaciones olivareras andaluzas. 
En su intervención, la regidora 
prieguense ha manifestado que 
"España es un gran pais agrícola 
que puede mejorar su rentabi
lidad con un olivar de innova
ción", y ha recordado que, en la 
nueva política agraria común 
PAC, el Gobierno ha conseguido 
que "parte de las ayudas de la 
PAC se trasladen a la innovación". 
Al mismo tiempo, subrayó la la
bor que desarrolla la 0 .0. de Prie
go porque "pocas DO tienen tan 
claro el trahajo que realizan por 
la calidad de los aceites". Agrade
ció la organización. la revista 'Vi
da Rural' y la editorial Eumedia, el 

desarrollo de este tipo de jorna
das con las que "se pueden au
mentar los márgenes de produc
ción porque del olivar depende 
nuestra economía". 
Por su parte, Jon Zubia, director 
de 'Eumedia', ha declarado que 
"sin innovación no vamos a tener 
futuro, de ahí que hayamos cen
trado la jornadas en este campo". 
También estuvo presente en la 
mesa inaugural la secretaria 
general del consej o regulador de 
la Denominación de Origen Prie
go de Córdoba, Francisca García. 

Programa 
La primera intervención corrió a 
cargo del rector magnífico de la 
Universidad de Jaén, Manuel Pa

rras, quien ha discernido sobre la 
situación actual del mercado y las 
perspectivas de futuro del aceite 
de oliva. A continuación, el jefe 
de servicio de cultivos leñosos de 
Enesa, MAGRAMA, Juan Fran
cisco, habló de la gestión de ries
gos en las explotaciones oliva
reras. También se realizó una de
mostración dinámica de eficacia 
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y sencillez con los telescopios. Ma
nitou MLT735 y MLT840 en el 
cultivo del olivar. 
Mesa redonda 
Rafael Villanueva, responsable de 
productos cultivos especiales, 
agricultura mixta y ganadería de 
'New Holland', informó de 
soluciones rentables para la me
canización del olivar; y Abelardo 
Rodriguez, del departamento de 
marketing y desarrollo de Co
mercial Química Massó, de la 
protección del olivar respetando 
el medio ambiente. Por último, se 
ahondó en las técnicas agronó
micas para rentabilizar un olivar, 
de la mano de Victorino Vega, in
vestigador del ¡PAPA Alameda del 
Obispo, que explicó las técnicas 
para rentabilizar un olivar. 
la mesa redonda, estuvo mode
rada por Jon Zubia, director de 
Eumedia, Francisco José Zurera, 
delegado territorial de Agricul
tura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba. 
dausuró la jornada agradecien
do la participación de todos los 
asistentes. 

Antonio Carrillo 
tomará posesión 
como nuevo 
concejal 

REDACCiÓN 
En el próximo pleno municipal 
está previsto que prometa el 
cargo como nuevo concejal del 
PSOE, Antonio J. Carrillo Ochoa, 
cubriendo de esta forma la 
vacante producida por .el fa
llecimiento el pasado 1 de sep
tiembre de José Moral Gutié
rrez. 
Antonio Carrillo se presentó en 
el puesto número 8 en las m u
nicipales de 2011, en las que el 
PSOE obtuvo 5 concejales y 
accede al cargo tras la renuncia 
de José Rodríguez nO 6 y Rosy 
López nO 7 a los cuales les 
correspondía siguiendo el or
den establecido. 
Se da la circunstancia que 
Antonio Carrillo también fue 
concejal en la legislatura de 
2007-2011 y también accedió al 
cargo por la vía de la susti
tución. Desempeñó las delega
ciones de Mantenimiento de 
edificios públicos, parque mó
vil, abastos y cementerios. 
Antonio J. Carrillo, nacido en 
Barcelona se vino a Priego 
cuando tenía 10 años, en la 
actualidad tiene 50 años, está 
casado y es padre de tres hijos. 
Es militante del PSOE desde 
hace 25 años. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Roban tabaco en un estanco de Priego 
valorado en más de 35.000 euros 

MANOLO OSUNA 
En la madrugada del lunes al 
martes día quince de octubre, se 
produjo un robo en un estanco de 
Priego. 
Según pudo saber ADARVE, en el 
robo podrían haber participado 
cuatro personas, entre ellas una 
mujer. 
Los hechos ocurrieron entre las 
cuatro y seis de la madrugada, 
cuando los ladrones, rompieron 
los barrotes de la ventana ale· 
daña al estanco, utilizando - su
puestamente- un gato hidráulico 
para forzar dichos barrotes. Una 
vez abierto el hueco suficiente 
para acceder a través de ella una 

persona, forzaron la ventana de 
madera y accedieron al interior 
de la vivienda. Según dos testigos 
que se cruzaron con los ladrones 
- sin sospechar que se trataba de 
ello- si han recordado que, en la 
misma puerta del estanco, una 
mujer y un hombre alto, vestido 
todo de negro y de complexión 
fuerte y con una barba bastante 
cerrada, merodeaban en la mis4 

ma puerta del estanco, mientras 
los otros dos, podrían estar pre4 

parando los diecisiete cajones de 
tabaco robado, para luego des4 

pués, acercar el coche y en ape4 

nas un minuto cargar toda la 
mercancía. 

Con este, y en los últimos años 
son ya dos los robos en Priego en 
estancos, llevándose a cabo tras 
forzar alguno de los accesos a los 
mismos y dándose la circuns
tancia de que en los dos casos, la 
planta de arriba de dichos estan
cos estaban habitadas. 
Estancos; perfumerias y tiendas 
de deportes son los negocios que 
en poco tiempo se han visto afec4 

tados por los ladrones y todos 
ellos se han llevado a cabo en el 
centro de la ciudad. Ante tanta in
seguridad, los ciudadanos ya est4 

án reclamando algo más de se
guridad y vigilancia sobre todo 
durante la noche 

La Policía Local alerta al comercio sobre los continuos hurtos 
La Policia Local de Priego ha 
comunicado a la Asociación de 
Comercio y Hostelería de la 10ca4 

lidad que alerten a los comer4 

ciantes locales para que extre 4 

men la vigilancia en sus estable4 

cimientos porque. en las últimas 
fechas, se han detectado en el 
municipio una mayor incidencia 
en el número de hurtos en tien4 

das de ropa y calzado. 
En los últimos días, este cuerpo 

de seguridad ha instruido diligen
cias por robo de prendas de ves
tir en dos locales comerciales. 
que han dado aviso de la inci
dencia, y"se tiene conocimiento 
de otro establecimiento más que 
ha podido sufrir h~sta cuatro 
robos en pocos días", detallan 
fuentes oficiales. 
La forma de actuar es similar en 
todos los casos. Según apuntan, 
dos o tres mujeres, de etnia 

gitana y de mediana edad, en
tran en el comercio y comienzan 
a ver el género por distintas 
áreas del local hasta que una 
queda libre de vigilancia y co
mete el robo. Las presuntas de
lincuentes se acompañan de 
bolsas forradas de aluminio para 
evi tar la activación de las alar
mas de los establecimientos. 
Los hechos se han producido en 
las primeras semanas de octubre. 

Roban el estandarte 
de la Hermandad 
de la Caridad 

MANOLO OSUNA 
Entre las 10 y las 12 de la mañana 
del pasado viernes día 18 de 
octubre, fue robado en la Pa
rroquia de la Asunción el 'estan4 

darte tle la Hermandad de la 
Caridad, que data del año 1802. 
Dos semanas antes, miembros de 
la Hermandad se percataron que 
habían cortado del mismo estan
darte un trozo de 'encaje de unos 
15 centímetros aproximadamen
te, a lo que no le dieron la mayor 
importancia, ya que pensaron 
que podría haber sido alguna 
devota para tener una reliquia. 

De seda natural bordado en oro 
Según miembros de la Hennan
dad de la Caridad, el presunto 
ladrón ha sido "fino", come* 
tiendo el robo, ya que cortó los 
lazos de unión a la guía y cruz de 
plata y quitó con perfección el 
óvalo central, sin valor histórico 
al tratarse de una reproducción, 
ya que hace unos 6 años, qui
taron el original para su res
tauración y fue sustituido por 
éste último. El estandarte es de 
seda natural y está bordado en 
oro. Se encontraba en el altar de 
San Rafael, contiguo al camarín 
de la Virgen de la Caridad. La 

policía judicial ha tomado hue
Has del lugar de los hechos y está 
revisando las grabaciones de la 
Parroquia, por si en alguna de 
ellas se pudiese identificar al 
autor o autores. 
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PRIEGO DE CÓRDOBA - Actualidad 

Unas 300 personas se concentran 
en el Paseíllo contra la Ley Wert 
ADARVE.- Unas 300 personas, entre profesores, padres y alumnos se concentraron ante las 
puertas del Ayuntamiento contra la nueva ley de Educación Lomee impulsada por el ministro Wert. 
Representantes de diversas AMPAS,la mayoría luciendo una camiseta verde con el slogan "Escuela 
Pública de Tod@s para tod@S. recogieron fmnas a la entrada del Paseíllo para que el gobierno 
derogue la nueva ley 

Abre al público "La hormiga galería" 
ADARVE.- Hoy 1 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar la inauguración de "La 
hormiga galería" ubicada en la calle Tercia cerca de la Plaza de San Juan de Dios. 
Se trata de una iniciativa privada puesta en marcha por Maribel Machado. en un espacio de 
lOS roZ, en el que dará cabida a lo largo de todo el año de las más variadas manifestaciones 
de artes plásticas tanto de artistas jóvenes como consagrados. 
Como primera exposición y bajo el título Colectiva Singular, se podrá observar obra nueva o 
no expuesta anteriormente de cuatro grandes pintores: los prieguenses Cristóbal Povedano, 
Vicente Torres, Juanma Pérez, así como de la gaditana de San Fernando, Carmen Andreu. 
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Cruz Roja alerta sobre la 
creciente precarización 
social de la pOblación 
La asamblea local de Cruz Roja en Priego ha 
querido alzar la voz ante la creciente preca· 
rización social de la población de Priego - y de 
toda España·, que ha obligado a la institución 
humanitaria a ampliar hasta 2015 su llama
miento de emergencia ante la crisis. 
El continuo incremento de las petidones de 
ayuda y la cada vez mayor vulnerabilidad de 
las familias prieguenses tiene fiel reflejo en 
los datos: en el año y medio que lleva en 
marcha el Uamamiento ~ora + que nunca' 
-se lanzó el8 de mayo de 2012 e inicialmente 
se prolongaría solo hasta fmales de 2013·, 
cerca de 2.500 personas de este municipio y 
de su comarca se han beneficiado de alguna 
de sus acciones de emergencia social, in
serción laboral y promoción del éxito escolar. 
y lo que es aún más elocuente, de esas casi 
2.500 personas, aproximadamente un tercio 
eran usuarias por primera vez de la entidad, 
lo que certifica una realidad: en los últimos 
años, el impacto de la crisis ha hecho que 
muchas personas, que hasta hace poco se 
encontraban en contextos sodoeconómicos 
segw-os, hayan entrado a formar parte de los 
colectivos atendidos por la institución 
humanitaria. 
Entre otras acciones, en este último año y 
medio Cruz Roja en Priego ha entregado 4.748 
lotes de alimentos, ofrecido prestaciones 
económicas puntuales (para el pago de luz, 
agua o alquiler) a más 16 familias y facilitado 
kits escolares a un centenar de menores. 

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS VAS 
A SUFRIR CON TUS DEPILACIONES? 

EMPIEZA AHORA 
PARA DISFRUTAR EN EL 

PRÓXIMO VERANO 

LA SOLUCIÓN MAS FIABLE Y ECONÓMICA, 

LASER DE ALEJANDRITA 
48 EU ROS/ZONA 

(CON CERTIFICADO DE CALIDAD) 
LABIO Y BARBILLA O EUROS ... 

mucho más en: ~ 

CE~~o~~,,~:::,~~:,,~~:;:E ~,) 
CON EFICACIA. CON CONFIANZA . ~ 

Lozano Sidro, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 5022 
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Mis 
admiradas 

chicas 
Por MANUEL MOLlNA GONZALEZ 

(Publicado en IDEAL) 

Me admira su sentido del humor. Me enviaron una fatografia tocadas 
con los llamativos pañuelos que cubren una calvicie delatora y 
parapetadas sonrisa en ristre tras unas estridentes gafas 'le sol con 
montura rosa. Están contentas porque esta semana no hay sesión de 
quimio y así hay más fuerzas para echarse unas risas y disfrutar de la 
familia, de los amigos, de todo aquello que por intrascendente apenas 
valoramos pero que tiene un precio especial cuando se trata de vivir 
día a día. De un tiempo a esta parte el abanico amplio de amigas ha 
sido sorprendido en un número elevado por esos bultitos que hielan el 
cuerpo al tacto. Han sido muchas, pero puedo decir también que la 
gran mayoría después de un periplo doloroso ha vuelto a su rutina y 
en los casos de recaída, también puedo decir que la actitud sigue 
siendo como la evolución, muy positiva. Parte de esa circunstancia, tal 
vez la más importante, ha sido la detección precoz y para ello resultó 
indispensable que un programa hospitalario vigilara y señalara con 
tiempo si algún bicho malo anduvo por los pechos. Ha funcionado la 
sanidad pública y creo que ya no es un derecho sino un deber que no 
se baje ni un solo euro en ese apartado; de lo contrario sobrarían 
personajes como los catorce políticos que he visto figurar en una 
fotografía de prensa, inaugurando iuna rotonda! Tal vez el mayor . 
enemigo del cáncer de mama no sean esas células destructoras sino la 
nefasta actuación de algunos políticos. Hablamos de vidas que pueden 
seguir levantándose para compartir a la familia, trabajar, dar cariño, 
amar, emocionarse, asustarse, plantearse si después de ver las orejas 
aliaba del otro lado se debe ser mejor persona perdonando todo o ser 
mejor persona no permitiendo ni una sola injusticia. Vivir, algo muy 
serio. 
Mis amigas son muy fuertes . Lo demuestran día a día con un aspecto 
cuidado, con la huida de algo tan apetecible como es quedarse 
tumbada en una cama y entregarse doblegadas al lamento y al dolor. 
En cuanto pueden se visten, se maquillan para oscurecer la 
blanquecina indisposición, se pintan las cejas caídas, se adornan la 
cabeza rasurada y conjuntan los pendientes con los tonos del pañuelo 
que han aprendido a colocarse, instruidas por amigas que con 
anterioridad ya vivieron esa situación. Se lanzan a lo cotidiano. Les 
importa un bledo, aunque ha costado, que su pecho ya no tenga talla, 
hecho que incluso alguna en un desbordante sentido del humor, 
resume en que ya no se caerán con el paso del tiempo. Les digo que las 
quiero, que ahora, cada vez más, necesito darles un abrazo. Así es que 
pese a la distancia me he colocado unas gafas de montura rosa y me he 
retratado como ellas. No pretendo casi nada tan solo recordar que la 
salud pública no se toca, que toquen en otro sitio, en sobres, 
langostinos, coca, programas para hablar como ellos quieren que 
hablemos, si de verdad se creen servidores públicos. Por supuesto, 
existen otros medios menos divertidos de recordar todo lo anterior 
aunque espero que no tengamos que llegar a ellos. De camino puedo 
llevar a cabo algo tan indispensable como reírme con ellas y con 
quienes ya dejaron atrás esos malos tragos de mal cuerpo, vomitera, 
depresión y flaqueza de fuerzas, de paladares metálicos, de venas por 
donde circula el fuego no del amor lopesco sino el que no es metáfora, 
de los días en que sorprende desvelada el frío interrogante del 
amanecer hasta justo el momento en que la palabra cáncer es solo un 
signo del zodiaco. 
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Priego se 
vuelca por una 

noble causa 
El pasado 19 de octubre tuvo 
lugar el Día contra el Cáncer de 
Mama. Una nueva y activa 
directiva de la Junta Local de la 
AECC organizó en el Paseillo un 
desayuno molinero y una cuesta
ción popular. 
Fueron muchos los prieguenses 
los que se acercaron para colabo
rar y dar muestras de apoyo 
para con tan noble causa. 

Agradecimientos de la 
La Junta Local de Priego de la 
AsociadÓll Española Contra el Cilncer 
(AECC) quiere agradecer el compromiso, 
colaboración y entusiasmo en la organi
zadón del "Dia Contra el Cáncer de 
Mama", a todos los Vc>untarK>s, prie
guenses, Ayuntamiento de Priego, D.O 
Priego de Córdoba, Panaderia Adela, 
Turrc>ate la Flor de Mayo, Publileds 
Andalucía, Europa Fm, Kopisa, FERAS, 
Asociaciones sociales, por su colabora
ción desinteresada en este acto. 
Es motivo de satisfacción e ilusión, la 
gran cantidad de voluntarios que el 
pasado 19 de octubre demostraron 
que la lucha contra el cáncer es cosa 
de todos y que unidos se puede luchar 
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Junta Local de la AECC 
contra esta enfermedad. Desde la Junta 
Local, vamos a seguir trabajando promo
viendo, animando la participación en 
tareas de voluntariado. 
Así mismo queremos aprovechar la oca· 
sión para informaros que la asociación 
está a disposición de enfermos, fami
liares, socios, voluntarios Tocio aquel que 
desee participar como voluntario en los 
eventos de la asociación puede po
nerse en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico 
priegoaecc@gmail.com puede seguir
nos en Facebook 
www.facebook.com/AECCPriego , o 
en la sede en el Edific io Palenque ter
cera planta en la sede de FERAS. 

"La vida sigue 
y aquí estamos ... " 

Por JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ 
(18 anos - Estudiante de l' de Medicina) 

Saludos mis queridos lectores. 
Estos meses he estado más que 
distante, cambio de aires, de "co
le". realmente mi vida ha dado 
un giro de 180 grados y he ter
minado estudiando medicina en 
Ueida. Muchas cosas han suce
dido... En fin, creo que estoy 
volviendo y lamento mi indife
renda. Pero todo esto ya os lo 
contaré en otro momento, ahora 
vamos a hablar de algo mucho 
más importante o al menos más 
admirable. Al ser este un tema 
tan delicado no me he atreVido a 
instruirme de fuentes "poco fia
bles" únicamente de la AECC 
(Asocíaeón Española contra el 
cáncer de mama) y de testimo
nios reales, entre ellos, algunos 
publicados en revistas españolas. 
El cáncer de mama es el tumor 
más frecuente en las mujeres 
occidentales. Pero el cáncer de 
mama no es una enfermedad 
exclusiva de mujeres, en un por
centaje muy pequeño, los hom
bres también pueden padecerlo. 
En España se diagnostican alre
dedor de 22.000 nuevos cánceres 
de mama al año. Básicamente, 
facilitando su comprensión y ha
ciéndola lo más divulgativa posi
ble podemos decir que, el cáncer 
de mama es el tumor maligno 
que se origina en el tejido de la 
glándula mamaria. Las células 
tumorales que proceden del te
jido glandular de la mama co
mienzan a dividirse de fonna des
controlada (ya que no tienen la 
capaedad de inhibirse porcontac
to) así pues, estas comienzan a 
invadir los tejidos sanos de alre
dedor y de alcanzar ó¡ganos aleja
dos e implantarse en ellos, habla
mos entonces de un cáncer de 
mama asentado en el organismo. 
Ahora mencionemos los factores 
de riesgo a los que nos enfren
tamos; estos se dividen en aque
llos que podemos y no podemos 
"controlar". Los factores de ríes-

go que no podemos cambiar son, 
entre otros; el simple hecho de ser 
mujer, ya que aunque los hombres 
pueden padecerlo, esta enferme
dad es aproximadamente 100 ve
ces más común entre las mujeres 
que en los hombres, el riesgo de 
padecerlo que se incrementa con
fonne nuestra edad awnenta. Por 
otro lado se cree que alrededor del 
5 al 10 por ciento de los casos de 
cáncer de mama son hereditarios, 
a su vez, el riesgo awnenta si 
existen antecedentes familiares 
con este cáncer. Las mujeres que 
han tenido más ciclos menstrua
les debido a que comenzaron a 
menstruar temprano (antes de los 
12 años) y/o que experimentaron 
tarde la menopausia (después de 
Jos 55 años) también tienen un 
riesgo ligeramente mayor de pa
decerlo. 
Entre los factores que sí po
dríamos "controlar", encontra
mos; mujeres que han tenido 
una antecedente de radiación al 
tórax, o a aquellas embarazadas 
que de los 40's a los 60's se les 
administraba el medicamento 
dietilestilbestrol, ya que se pen
saba que éste disminuía las 
probabilidades de perder el be
bé. Las mujeres que no han te
nido hijos o que tuvieron su 
primer hijo después de los 30 
años tienen un riesgo de padecer 
este cáncer ligeramente mayor. 
Un factor bastante actual seria la 
ingesta de anticonceptivos los 
cuales pueden propiciar cáncer 
de mama que aquellas mujeres 
que nunca los han usado. De esta 
manera haciendo ejercicio, consu
miendo vitaminas, evitando el ta
baco y el alcohol y ambientes no
civos evitaremos y/o paliaremos 
no solo el cáncer de mama si no 
otras muchas enfennedades. 
Otro aspecto a tener muy en 
cuenta es la utilización de deso
dorantes lo más naturales o "me
"nos químicos" que se pueda, ya 
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que así evitaremos agresiones en 
esa zona. El uso de sujetadores 
adecuados es también de especial 
importancia. 
Pero, ¿cómo sabremos si lo pade
cemos? Los síntomas más gene
rales son la aparición de un nódu
lo en la mama o axila que previa
mente no existía, dolor en la 
mama a la palpación, cambio de 
tamaño de alguna de las mamas, 
irregularidades en el contorno, 
menor movilidad de una de las 
mamas al levantar los brazos o 
cambios en el pezón, como puede 
ser la retracción del mismo (hundi
miento). Existen otros síntomas 
como son el cansancio o el dolor 
óseo localizado, que pueden apa
recer en las fases más avanzadas 
de la enfermedad. No obstante si 
se aprecia cualquiera de los sín
tomas mencionados, se debe acu
dir a un médico para que realice 
las pruebas necesarias y pueda, 
cuanto antes, hacer un diagnós
tico. Hemos de recordar que es
tos síntomas también pueden apa
recer asociados a enfermedades 
benignas. 
Quisiera despedirme con algu
nas palabras que salieron de la 
boca de mujeres fuertes, valien
tes y dignas de admirar, mujeres 
con todas las letras de la palabra. 
Por las que hoy luchan contra 
ello, por la que 10 vencieron y por 
las que, desgraciadamente, no. 
Con todo mi cariño y desde el 
respeto os dedico este artículo, 
sois un ejemplo a seguir. "La 

enfennedad me ha dado un buen 
revolcón, enseñándome a vivir el 
presente", "El cambio del cáncer 
me hizo ser más fuerte ante la 
adversidad", "Pue alucinante có
mo sentía el apoyo emoaonal de 
todo el mundo para que me recu
perara", "Inolvidable también ese 
primer día después de más de un 
año de baja laboral", ''Estableces 
prioridades, tu vida ya es diferen
te", "La vida sigue y aquí estarnos". 
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Cultura 
La profesora Maricruz Garrido presenta su 
publicación 'Perfil de poetas y escritores' 

REDACCiÓN ADARVE 
El refectorio del convento de San 
Francisco acogió en la noche del 
pasado 2S de octubre lá presen
tación de la publicación Perfil de 
poetas y escritores de la profeso· 
ra del lES Fernando III el Santo, 
Maricruz Garrido Linares. 
El acto fue pre·sentado por la 
presidenta del Ateneo de Priego 
Chelo Aguayo que hizo una sem
blanza de la autora. El evento 
contó con un numeroso público 
de amigos, colegas de profesión y 
alumnos. 
El libro presentado corresponde a 
la colección Esencia, siendo edi
arlo por Ediciones Oauro y ha
biendo sido prologado por Juan 
Miguel Domínguez Prieto. 

Maricruz Garrido dedica este 
libro a un ramillete arbitrario y 
variado de poetas y escritores del 
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Maricruz Garrido Linares 

izquierda, con 
sus dos hijos. 
Público asis
tente; firmando 
libros. A la 

. derecha con 
Miguel Forcada 
concejal de 
Cultura y Chelo 
Aguayo 

Fotos: Manuel Pu li do 

siglo pasado y contemporáneos. 
componiendo un perfil sugeren
te, atractivo, psicológico en al
gunos casos, de cada escritor o 
poeta a través de un breve texto 
poético. 
Durante el acto fueron recitados 
algunos de estos 43 perfiles, 
dedicados a autores tan emble
máticos como GarcÍa Larca, Ra
fael Alberti, Luis Cemuda, Mario 
Benedetti, Antonio Machado, Juan 
Ramón jiménez, Rosalía de Cas
tro, José Hierro, Vicente Aleixan
dre e incluso a Don Niceto Alca
lá-Zamora ... así como aJos con
temporáneos: Antonio Gala, Fer
min 'Castro, Sacramento Rodrí
guez, Antonio Carvajal, Isabel Ro
dríguez, María Antonia Huete ... 
Finalizado el acto la autora de
dicó los libros , ofreciendo una co
pa en el patio del convento. 
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Cultura y Espectáculos 

"4 corazones con freno 
y marcha atrás" a por su 
tercera representación 

ADARVE 
Tras los éxitos conseguidos por el grupo de teatro La Diabla los pasados 
15 de agosto y 28 de septiembre con la puesta en escena de "4 corazones 
con freno y marcha atrás" habrá una tercera representación. 
Tras las dos primeras representaciones han sido ya más de un millar de 
personas las que han visto la obra, no obstante, se repone nuevamente 
ante la insistente demanda por parte de un numeroso público que por 
unas causas ti otras todavía no habían ido a verla. 
Será el próximo día 10 de noviembre, en el teatro Victoria a las 7 de la 
tarde esperando que se llene el teatro por tercera vez. 

TEATRO VICTORIA 
Día 10 Noviembre - Hora 19:00 h 

Venta de ENTRADAS 

ANTICIPADA: Perfumería CARMIN C/Lozano Sidro, 6 
Del 21 de Octubre hasta el 6 noviembre - Horario de Comercio 

TAQUILLA: En Teatro Victoria días 7-8·9 noviembre 
de 19:00 h. a 2D:30 h. 

DIA DE LA REPRESENTACiÓN: A partir de las 18 horas 

Rafael Pimentel presenta su libro 'La Guardia Civil de Carcabuey' 
RAFAEL OSUNA LUQUE 
Rafael Pimentel Luque, licenciado en De
recho, colaborador de ADARVE y guardia 
civil de profesión, acaba de publicar un 
nuevo libro: La Guardia Civil de Carcabuey 
(1895-1975). El acto de presentación tuvo 
lugar en Carcabuey el día 11 de octubre, 
víspera de la celebración del Día de la 
Guardia Civil, y contó con la asistencia de 
varios centenares de personas. En sus pá
ginas se narra la historia de la Benemérita a 
lo largo de las distintas etapas histó- ricas, 
pero desde la perspectiva de un puesto 
pequeño. algo inusual en la bibliografía 
existente hasta ahora. El Prólogo ha sido 
escrito por el general de la Guardia Civil - y 
también poeta- Juan Carlos Rodríguez 
Búrdaloy la Presentación está firmada por el 
escritor Lorenzo Silva, autor de La marca del 
meridiano, Premio Planeta 2012, y de libros 
tan conocidos como La flaqueza del boJche· 
vique o El alquimista impaciente. 
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- Como puede observarse en la fotografia 
vemos el mal estado de fijación que tiene 
esta alcantarilla, la cual se encuentra 
ubicada en la calle Iznájar al final de una 
acera. Tiene muchas papeletas de ser un 
lugar donde meter la pata. Y después ya se 
sabe, pierna rota y a pedir la consiguiente 
indemnización al ayuntamiento. 

- La plazoleta del Huerto Almarcha está de 
pena. Ya hay bancos sin asientos, jardineras 
sin plantas y llenas de basura, arbustos 
secos y notándose síntomas de dejadez. Lo 
peor de la cuestión es que tienen que ser los 
vecinos los que denuncien estas incidencias, 
cuando debía ser el propio ayuntamiento o 
la policía local los que de motu propio se 
pecartaran de todas estas cuestiones. 

- Bill Gates, el magnate mundial de Win
dows, fundador de Microsoft y hombre más 
rico del mundo, ha comprado un gran pa
quete de acciones de Fomento Construccio
nes y Contratas (FCC), que a su vez es 
propietario de Aqualia y que por consi
guiente lo es de Aguas de Priego. Oséase que 
como le dé al Bill Gates por entrar en el 
negocio del agua es capaz de monopolizar el 
líquido elemento de toda España. 

- El Ayuntamiento, no sabemos si con buen 
o mal criterio no celebró el pleno ordinario 
de octubre. Por un lado se va a ahorrar unos 
pingues emolumentos de los concejales, que 
según tenemos entendido cobran por asis
tencia a pleno. Por otro lado se ahorrarán el 
tedioso debate al que nos tienen acostumbra-

ir 
ir 
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dos. Faltan menos de dos meses para ter
minar el año y ya deberían estar preparando 
el presupuesto para el próximo ejercicio. 
Después lo de siempre, nos metemos en el 
mes de marzo y no ha habido tiempo para 
estudiarlo y consensuarlo entre los grupos. 

- Según las nuevas ordenanzas se iban a 
habilitar unos lugares para colocación de la 
cartelería y panfletos varios. Pues a ver si 
dicen de una vez cuales son los sitios 
habilitados para ello, pues siguen aumen
tando la cartelería pegada por todas partes. 
sin orden ni concierto. 

- De un tiempo a esta parte se observa una 
oleada de robos sin precedentes: Perpetran 
el robo de un estanco a medianoche; roban 
un estandarte de una iglesia; se llevan 
artículos de los establecimientos e incluso 
en el mismo centro de Priego desvalijan un 
piso. Antiguamente las casas tenían todo el 
día las puertas abiertas de par en par, hoy 
día no te puedes descuidar un momento y 
todas las precauciones que se tomen son pocas. 

- Ya han empezado las obras para soterrar 
los contenedores del centro de la ciudad. 
Pero solamente son 13 contenedores dobles 
los que se instalarán en la zona centro. Sería 
aconsejable que en el casco histórico se 
quitaran los de plástico que tanto afean el 
entorno. Esperemos que el ·sistema fun
ciones y na sean de los que están averiados 
a todas horas como el caso de los del Llano 
del Castillo. También nos han llegado 
comentarios sobre la elección de los sitios, 
pues ya se sabe, en estas cuestiones hay 
opiniones para todos los gustos. 

- Anunció el ayuntamiento que se iba a 
construir una rampa peatonal que uniera la 
Carrera de las Monjas con la calle Conde 
Superunda. 
Pues de esto hace ya un par de meses y, de 
momento, no hay síntomas de que hayan 
comenzado. La unión de estas calles es una 
reivindicación que se pierde en la noche de 
los tiempos, pues hace más de 30 años que 
se hablaba de esto. 
Pero nada de nada. la vida sigue igual. 

www. hofellasrosas. nef 

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

Telf.: 957 540 449 
e-moil: informacion@hotellasrosas.net 
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Carlos Machado y 11 Juanito 11 bronce en dobles 
en el Campeonato de Europa celebrado en Austria 
REDACCiÓN 
Los jugadores del CajaSur Priego 
Carlos Machado y He Zhi Wen 
"Juanito" cerraron una gran ac
tuación en el Campeonato de Eu
ropa celebrado en Austria. Los 
buenos resultados en equipos 
han sido completados con una 
medalla de bronce en dobles que 
va a dejar el nombre de los dos 
jugadores en la historia del tenis 
de mesa español. Un histórico 
europeo para el tenis de mesa 
español que ha logrado 3 meda
Uas con las que han sido segun
dos en el medallero por detrás 
de Alemania además de mante
ner al equipo masculino y al fe
menino en la máxima categoría 
del tenis de mesa continental. 
Los dos jugadores del equipo 
prieguense fueron pieza dave en 
la permanencia de España en la 
máxima categoría del tenis de 
mesa europeo donde consiguie
ron puntos decisivos. En la pri
mera ronda cedían de forma pre
visible ante la potente Bielo
rrusia de Samsonov pero en la 
lucha por los puestos 9 al 12 
tanto la actuación de Juanito 
que consiguió 2 puntos como la 
de Machado que lograba el pun
to final, sirvieron para que el 
equipo nacional se mantenga en 
la élite del tenis de mesa eu
ropeo. 
En las pruebas individuales los 
dos jugadores del CajaSur Priego 
estaban clasificados directamen
te para el cuadro final. Juanito 
cedía en primera ronda ante un 
complicado rival, el serbio Tho
mas Keinath, que se dejaba fuera 
de competición al español por 
un ajustado 3-4. El prieguense 
Machado salvó la primera ronda 
ante el polaco Pawel Fertikowski 
al que batía por 4-1 pero el sor

. tea no fue muy favorable para el 

He Zhi Wen ·Juani!o· y Carlos Machado 

nueve veces campeón de España 
que se encontraba en el camino 
al número 6 del ranking mun
dial, el alemán Dimitrij Ovtcha
rov, que al final se proclamó 
Campeón de Europa además de 
conseguir el título también por 
equipos con Alemania. 
De esta forma los jugadores del 
CajaSur Priego se centraban en 
las pruebas de dobles donde ha
bían conseguido clasificarse pa
ra el cuadro tras fmatizar como 

Equipo español masculino y femenino 

primeros en la fase de grupos. La 
competición empezaba para Ma
chado y Juanito en la ronda de 
dieciseisavos de final donde elimi
naban a los polacos Fertikowski 
y Floras para llegar hasta octa
vos donde dejaban fuera a la 
potente pareja sueca formada 
por Gerell y Lundqvist. Solo les 
quedaba un paso para asegurar 
medalla y hacer historia y era 
eliminando a los rusos Liventsov 
y Paykov. Sufriendo y por un 
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apretado 4-3 la pareja del Caja
Sur Priego lograba el objetivo de 
subir al podio e incluso mejorar 
el bronce aunque finalmente no 
fe así al caer ante los austriacos 
Robert Gardos y Daniel Haben
son que jugando en casa y ante 
su público se imponían a la 
pareja española por 2-4. 
Así los jugadores del CajaSur 
Priego Carlos Machado y He Zhi 
Wen escriben su nombre, una 
vez más, en la historia del tenis 
de mesa español como los pri
meros medallistas en un cam
peonato de Europa en categoría 
masculina. 

N~ _ •• - Q IIIBHIRR ~ 

~ UIBHlaa 
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Deportes 

--. 
El Cajasur Priego clasificado para 
la tercera ronda de la ETTU C U P 

El CajaSur Priego se queda solo en la Ettu. 
CUp, Copa de Europa de Tenis de Mesa, al 
ser el único equipo español que ha 
conseguido pasar la segunda ronda de esta 
competición continental. Los prieguenses 

Alumnos del lES Fernando 
111 El Santo donan a Cruz 
Roja 594 litros de leche y 
200 paquetes de galletas 

ADARVE 
En la mañana del pasado 22 de Octubre Cruz 
Roja de Priego recibió una donación por 
parte de los alumnos de 2° de Bachillerato de 
Ciencias y 1ecnología delI.E.S. Fernando 1II El 
Santo de un total de 594 litros de leche y 200 
paquetes de galletas. 
Los fondos de esta donación que asdende a 
536 Euros provienen de un proyecto 
realizado el pasado año en clase de proyecto 
integrado de 10 bachillerato, proponiendo el 
profesor Francisco Conejo la idea de simular 
la creación de una cooperativa dónde los 
alumnos simulaban la puesta en marcha de 
una empresa, elaborando unos productos de 
cosmética y vendiendo los mismos los 
sábados en las puertas del mercadillo. Tras 
esta venta se consiguió recaudar la cantidad 
de dinero antes señalada, destinando los 
mismos para la compra de leche y galletas 
para las familias de Priego más afectadas 
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terminaban en primera posición de su grupo 
consiguiendo las tres victorias posibles 
mientras que ,el DKV Borges Val! fue segundo 
en Francia, Arteal Santiago fue tercero en 
Holanda, el San Sebastián de los Reyes 

por la CrISIS económica dentro del llama
miento "Ahora + que nunca" de Cruz Roja. 
El acto de donación se celebró en las de
pendencias del LE.S. Fernando III El Santo y 
al mismo acudieron representantes del Co
rnité Local de Cruz Roja en Priego. alumnos 
y profesores de dicho centro educativo. 

XXXI 
FESTIVAL 

DE LA 
CANCIÓN 
INFANTIL 

SÁBADO OÍA 09111 /2013 
A las 12:30 de la mañana en el patio de la 
Casa de Cultura de Priego de Córdoba 
(entrada por, cJ Enmedio.Palcnquc). 

1" PRUEBAS. DE 
SELECCIÓN PARA 

PARTICIPAR 
Podrás conseguir grandes premios 

TE ESPERAMOS 

cuarto en Dinamarca al igual que el Irún 
Leka Enea en Polonia. 
Por tanto el CajaSur Priego será el único 
equipo que estará en la siguiente ronda 
donde los 8 equipos clasificados se unen a 
otros 8 con plaza directa. 
Realizado el sorteo el lstandlrul BBSK turco 
será el rival del CajaSur Priego en la terc;era 
ronda que se disputará entre el13 y 15 de 
diciembre a partido único en Ankara. 

(2) 
• 

La representante de la institución huma
nitaria Rosi Garcia-Ligero, anunció que estos 
productos se repartirán durante los primeros 
días de noviembre entre los usuarios de 
Priego. agradeciendo públicamente a los 
alumnos y profesores del centro esta donadón 
de alimentos de primera necesidad. 
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Deportes 

Rosa Gámiz, oro en cadete femenino 
en el campeonato de Andalucía de Karate 
ANTONIO TORO 
El pasado 19 de octubre se celebró en la 
localidad jiennense de Baeza el campeonato 
de karate de Andalucía en las categorías de 
cadete, junior y sub·21, en el que partici
paron una selección de cada provincia 
andaluza 

Ocho fueron los componentes del club 
Shotokan de Priego que formaron parte de 
la selección cordobesa de karate. 

En la categoría de kumite femenino los 
componentes del equipo fueron: Charí Se
rrano, Ros~ Ma Gámiz. Laura Malagón y 
Laura Calvo, y en kumite masculino parti
ciparon Juan Luis Muñoz, Jaime Molina, 
Álvaro Higueras y Rafael Malagón. 
Los componentes del club prieguense, 
entrenados con acierto por el "Sensei" Ángel 
Villoslada, consiguieron para la selección 
cordobesa W1a campeona de Andalucía y 
tres cuartos puestos. 

Rosa Gámiz González logró el oro en la 
categoría de kumite cadete femenino + 54 
kilos, disputando tres combates espectacu
lares que la llevaron a lo más alto del 
pódium. 

Este triunfo le permitirá formar parte de 
la selección andaluza de karate y a parti
cipar en el campeonato nacional que se 
celebrará en Gandia (Valencia) los dias 14 y 
15 de diciembre del presente año. 

Chari Serrano, Laura Malagón y Jaime 
Molina, disputaron combates para el tercer 
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y cuarto puesto, quedando en cuarta po
sición y los demás, Laura Calvo, Álvaro Hi
gueras, Rafa Malagón y Juan Luis Muñoz a 
pesar de realizar una excelente actuación la 
suerte no estuvo con ellos, por 10 que debe
mos animarles para que no caigan en el 
desánimo y nuestra felicitación al club Sho
tokan de Priego, por contar en sus filas de 
tan excelentes deportistas de los que deben 
sentirse muy orgullosos. 

Celebradas las jornadas de 
salud y mujer: Deporte y género 
Del 21 al 31 de octubre se han venido ce
lebrando las XIII JORNADAS DE SALUD Y 
MUJER: DEPORTE Y GÉNERO, organizadas 
por la delegación municipal de Igualdad. 
El cuarto dia del programa (al que perte
necen las imágenes) se centró en un panel 
de experiencias que contó con la presencia 
de la atleta de fondo, María Dolores Guar
deño, la palista María Galonga, y por video
conferencia intervino la deportista de biath
Ión, Victoria Padial. 
La charla del ultimo día versó sobre 'La 
educación física y el deporte femenino en los 
centros educativos y municipio ', y estuvo a 
cargo de Jorge Linares Torralbo, catedrático 
de Educación Física en Secundaria del LE.S. 
Fernando III El Santo de Priego. 
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TAL COMO ERAMOS 

I 
~l IlEJO 
PER~ 

Curso 1. 
, '. 

TAL COMO ÉRAMOS Y TAL COMO SOMOS - EL REENCUENTRO (1960/2013) 

ANTONIO MtRIDA MARiN El ayer se hizo presenle,aunque hayan pasado mas de 
50 años, el sabado, 19 de octubre, en el Seminario San Pelagio de Córdoba. 
La puntualidad,entre otras muchas cosas, que marcaron nuestros preceptores, los 
PP.Jesuitas y el deseo de vemos, nos hizo llegar anles de la hora fijada. 
En 1960 empezamos a ser compañeros en el Seminario Ntra.Sra.de la Ángeles de 
Hornachuelas, con apenas 11 años. 
A! curso siguiente, ya en 2°, pasamos al Seminario de Córdoba, ubicado en uno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad: Mezquita, Juderia,Puente Romano, Río 
Guadalquivir. . 
Cada año iba disminuyendo el número de compañeros pues el camino de 12 años era 
largo.A la meta, orden sacerdotal ,só!o llegaron media docena. 
Hace unos meses,por causalidad, nos encontramos unos cuantos en facebook.Ahí 
empezó y se desarrolló la necesidad de un encuentro e iniciamos la búsqueda de 
todos los demás.Se contactó con más de 50, de los que 28 estuvimos presentes en el 
evento.Además otros 8 mandaron escritos y 7 justificaron su ausencia por diferentes 
motivos.Teniendo en cuenta que en 3° quedábamos 45 y que.4 ya fallecieron, de 
nuevo estamos en contacto casi todos los que pasamos juntos, al menos, dos cursos. 
Tras los primeros abrazos, visitamos las dependencias del Seminario,modificado en 
algunas de sus partes, pero conservando lugares emblemáticos para nosotros.Los 
recuerdos y anécdotas se sucedían sin tregua. Hasta pudimos saludar a nuestro 

. , 

22 

profesor de Literatura D.Francisco Flores Callava,sacerdote de Priego que reside en 
la Casa Sacerdotal,ubicada en el ala derecha del Seminario. 
En la Capilla tuvimos la explicación de las modificaciones habidas,recordamos a los 
compañeros fallecidos, escuchamos los mensajes de los no asistentes y la lectura de 
un poema relativo al encuentro, concluyendo con el canto del himno del Seminario 
de San Pelagio.Después,en una sala, vimos un montaje audiovisual de fotografías 
de aquellos primeros cursos.Durante nuestro recorrido contamos con· la compañía y 
explicaciones del Vicedirector del Seminario. 
Transcurrió la mañana más rápido de lo deseado y, pasadas las dos de la tarde, nos 
trasladamos a un Restaurante, que con anterioridad había sido reservado por uno de 
nuestros compañeros,residente en Córdoba. Allí compartimos viandas y charla, 
brindando por este increíble encuentro, con el deseo unánime de olro próximo. 
Cuando ya la luz de este espléndido día empezaba a declinar, se inició la no deseada 
despedida pero había que retomar a casa y algunos la tenían lejos: Barcelona, 
Madrid,Jerez de la Frontera o Malaga. 
Un reencuentro que fue como si sólo hubieran pasado unas vacaciones de 
verano ..... y han sido 50 años. Fue intenso, grato y rejuvenecedor.. .. aunque 
corto.Volveremos canpañeros, amigos. 

Recordar es vivir.La nostalgia no nos entristece.EI presente es maravilloso. 

ADARVE I N° 899 • 1 de Noviembre de 2013 



HISTORIA LOtAL 

La lápida de la casa natal de José Álvarez Cubero 

Medallón en el Museo del Prado 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
La mayoría de las fachadas de Priego per
manecían mudas, sin rótulos o placas COD

memorativas que indiquen que en las mismas 
nacieron o vivieron peclaros hijos de Priego. 

En el1913 el Ayuntamiento despertó de es
te largo letargo ti olvido en el cual había es
tado sumido durante siglos. 

En la sesión del día 31 de marzo del 1913, 
estuvo presidida por ello Teniente de Alcalde 
Juan Bufill Torres el cual tomando la palabra 
expuso: "Que para dar una prueba de ad
miración y cariño a la memoria del insigne 
escultor D. José Álvarez Cubero que nació en 
esta ciudad, así como para perpetuarla y 
hacer patente el orgullo de este pueblo por 
haber tenido la fortuna de que en él naciera, 
el que después fue gloria de esta Nación 
proponía que el Ayuntamiento tomase los 
siguientes acuerdos: 

10 que habiendo nad do el Sr. Álvarez Cu~ 

bero en la casa Carrera del Águila que hoy 
habita D. Trinidad Linares Martas, previa au
torización del dueño se coloque en la fachada 
una lápida conmemorativa con la siguiente 
inscripción "en esta casa nació en 23 de abril 
de 1768, José Álvarez CUbero, gloria de la 
Escultura Española", 

2° Que la misma calle Carrera del Águila se 
llame desde hoy Carrera del Escultor Álvarez. 

3° Que se autorice a la Alcaldía para man
dar hacer la lápida que ha de colocarse en la 
fachada de la Carrera, así como los dos rótulos 
que se han de fijar a las entradas de dicha 
calle, pagándose los gastos que estos produz
can con cargo a los fondos municipales, capí~ 
tulo de imprevistos." 

El Ayuntamiento acordó por unanimidad lo 
. que propuso el Alcalde. 
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La primera casa por la izquierda es la casa 

"Ante esta reiterada negación el 
Avuntamiento debe v tiene que 
buscar la solución que estime 
oportuna, ya que si la casa y 
fachada es de propiedad 
particular la acera es de 
dominio público' 

Meses más tarde los maestros de obras Rafael 
Ruiz y Agustín Serrano Piedra presentaron la 
cuenta de 10 gastado en colocar los dos ró~ 
tulos y dos cartelones en la Carrera de Álva~ 
rez, ascendió la misma a 13 ' 40 pts, 

Vivía y era dueño de dicha casa D. Trinidad 
Linares Martas hombre ilustrado que fue Al
caide de Priego, el cual aceptó de buen gusto 
que en la fachada de su c""sa se colocara la 
lápida con la inscripción correspondiente, 
esta ennobleció la casa en cuestión y per
maneció en ella hasta que otra Trinidad, en 
este caso señora decidió derribar la misma y 
construir otra casa señorial que desdice por 
su poca altura de todas las colindantes, con el 
derribo de la casa desapareció la lápida, a fi
nales de los años 50 o principio de los 60 del 
pasado siglo. 

El Ayuntamiento de aquellos años no debía 
haber dado el correspondiente penniso para 
derribar la casa, si antes el propietario no se 
hubiese comprometido a colocar nuevamente 
la placa en la fachada, No fueron los Ayun
tamientos del Régimen muy proclives a con
servar el patrimonio prieguense, ya que de 
sus calles y fachadas desaparecieron varias 
placas y portadas, no solo la de Álvarez 

Cubero, también la de la casa solariega de 
Caballero y Góngora, junto a su portada, o la 
portada de los Zea en la calle Puertas Nuevas 
o la portada de la placetuela de la calle Alta, 
casi todas ellas pertenecientes a destacados 
miembros de la oligarquía local. 

Han transcurrido unos 50 años desde que 
desapareció la placa de la casa natal de Álva
rez CUbero, la actual Corporación ha tratado 
reiteradamente de volver a colocar una nueva 
placa o lápida conmemorativa. El actual pro· 
pietario de dicha casa, (y está en su derecho) 
se niega a que sea colocada en su fachada, ya 
que hay que respetar la propiedad privada de 
cada vecino. 

Ante esta reiterada negación el Ayunta
miento debe y tiene que buscar la solución 
que estime oportuna, ya que si la casa y 
fachada es de propiedad particular la acera es 
de dominio público, en esta y junto a la casa 
levantar un murete y sobre el mismo colocar 
la lápida correspondiente. 

Para que no quedase tan simple se podía 
tomar como modelo el pequeño monumento 
conmemorativo del premio de embeBeci· 
miento o~orgado a Priego, existente en la 
Cava, junto a la Carretera Nueva, en el mismo 
una réplica del medallón existente en la 
fachada del Museo del Prado de Madrid, obra 
de Barba que fue contemporáneo y compa~ 

ñero de Álvarez en Roma, Con lo cual se res~ 
peta la decisión del propietario de la casa y 
nuestro ilustre, afamado y renombrado pai~ 

sana tendría nuevamente su lápida con
memorativa, para orgullo de Priego y cono
cimiento de todos los visitantes. 

El Ayuntamiento actual cumpliría lo acor~ 
dado en el Pleno del Ayuntamiento del 31 de 
marzo de 1913. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.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 Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona -Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Fmtado Medio. 

- Manuel Montes Mmin (pliego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012 
(pesaro - Italia). 

Primer Premio. Categoría Fmtado Intenso. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de PI aLa. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Convocado por el Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Finalista. Modalidad Convencional "Frutados 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 Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marín. (priego de Córdoba). 

11th lntemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - SÚiza). 
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso. 

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la 
Categoría. 

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

Premio Especial al Mejor Aceite de O liva Virgen Extra Monovarietal. 
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
VIl Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

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

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

Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania). 
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes 
extra. Top 250. 

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

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

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

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella. 

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

- -. 

síQu,:nos en facebook ~ ~ ~~ 
. -. -
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SOCIEDAD 

Carmen Forcada cumple 100 años 

Carmen Forcada Delgado. 
Arriba a la derecha junto a unos famil iares. 
Abajo con el personal de la residencia. 

RESIDENCIA FUNDACiÓN MÁRMOL 
La Residencia Fundación Mármol Moreno 
celebró el pasado 7 de octubre la fiesta de 
cumpleaños de su residente de mayor edad, 
Carmen Forcada Delgado, que cumplía 100 
años. Para ocasión tan especial, el personal 
del Centro con ayuda de los residentes, 
adornaron la Residencia con globos y una 
gran pancarta de felicitación. 
Se le hizo entrega de una placa conme
morativa por SU Centenario y recibió un 
ramo de flores como regalo. Un momento 
muy emotivo fue cuando se emitió un 
video-musical, realizado por trabajadores 
del Centro, con fotos de su infancia y 
juventud hasta nuestros días. 
No faltó, como es costumbre, la tarta de 
cumpleaños para compartir con todos sus 
compañeros, familiares y personal del 
Centro. 

restau ahte y cafetería 

CI ISABEL LA CATÓLICA. 4 
TIf. 957 547 027 
Fax. 957540749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 
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Nacimientos 
1. Cayetano Díaz Serrano, de Sentiago y María Luisa, día 21 . 
2. Eloy Mérida Casanova, de Jorge y Victona, dia 23. 
3. Paula Sánchez Bermúdez, de Jorge Manuel y Maria Remedios, dia 18. 
4. Julio Forcada Jiménez, de Julio Jorge y Elisabeth, día 18. 
5. Alvaro Uñán Gómez, de José Justo y Sonia, dia 20. 
6. Anais Barea Cañadas, de Julián y Verónica, dia 15. 
7. Dylan Escobar Moreno, de Francisco José y María José, dia 11 . 
8. Gonzalo Alvarez López, de Antonio Manuel y Virginia, día 13. 
9. Julio Castrillo Sánchez, de Julio y Sandra, día 10. 

10. Alvaro Abalos Hidalgo, de Rafael y María Trinidad, dia 13. 
11. !'Jba Lopera Aguilera, de José Manuel y Antonia, dia 12. 
12. Anderson Hurtado Rulz, de Alexander y Anabel, día 5. 
13. Mar" Serrano Calvo, de Juan Roberto y Maria del Camnen, dia 8. 
14. Mónica Serrano Carrillo, de José Antonio y Ruth Maria, día 8. 
15. Mayra Avila Tanji , de Raúl y Sanaa, dia 2. 

Defunciones en Priego 
1. Elena Molina Delgado, 1919, residencia Fundación Mármol, dia 25. 
2. Dolores LuqueAmaya, 1917, calle Carrera de las Monjas, dia 25. 
3. Francisco Nacete Villena, 1930, calle El Pecho de Zagrilla !'Jta, día 22. 
4. Encamación Gutiérrez Vida, 1924, calle Cava, dia 22. 
5. Gorgonio PérezArroyo, 1923, calle San Marcos, dia 21 . 
6. DoloresA~ona Carrillo, 1925, calle Las Mercedes, dia 16. 
7. Francisco Gallego Gallego, 1928, plaza Palenque, dia 14. 

Defunciones fuera de Priego residentes en la población 
1. Cristóbal Avila Aguilera, 86 años, dia 13. 
2. Francisca Luque Alcalá , 81 años, calle Lozano Sidra, día 17. 
3. Victoria Valverde Cassani, 84 años, calle Carrera de las Monjas, día 18. 
4. José Ruiz Carrasco, 77 años, avenida de España, día 19. 
5. Tiburcia Sánchez Montalbán, 84 años, calle Doctor Marañón, dia 9. 
6. José Moral Gutiérrez, 71 años, calle Alonso de Carmona, día 1. 

Matrimonios 
1. Rafael Mérida Rojas y Mónica Carrillo Malina, Parroquia del Carmen, día 14. 
2. Juan Jesús Pulido Perez e Inmaculada Concepción Rosa Rivera , Parroquia 

de la Asunción, día 28. 
3. Rafael Velastegui Siles y Virginia González Pérez, Parroquia de la Asunción, 

día 21. 
4. Antonio Jesús Mérida Aranda y Lorena Gonzalez Pérez, Hotel Huerta de las 

Palomas, día 14, 
5. José Antonio Corona Femández y Rocío Valverde Villalba, Parroquia de la 

Asunción, dia 14. 
6. Raúl Pérez Garrido y M' Dolores Jiménez Avilés, Huerta de las Infantas, dia 14. 
7. Anton io Castillo Serrano y Boucha Moustakim, sala de bodas del Registro Cwil , 

día 13. 
8. OJiver Galinda Luque y Montserrat Malina Rauda, edificio de las Carnicerías 

Reales, día 2. 
9. Juan Martínez Truchaud y Maria Sánchez Ramírez, Parroq. la Asunción, día 7. 

Para anuncios o esquelas en ADARVE 
CONTACTE - Tlf: 692 601 293 

Rogad a Dios en Caridad 
por el alma de 

t 
D, FRANCISCO 

GALLEGO GALLEGO 
Que falleció el 14 de sep
tiembre de 2013 a los 85 
años de edad 

D.E.P: 

La familia Gallego Martas 
Ruega una oración por el 
eterno descanso de su alma 
y muestra su agradecimiento 
más profundo por las nume
rosas muestras de afecto y 
cariño recibidas, así como la 
asistencia a la Santa Misa 
aplicada por su etemo des-
canso. 

Año jubilar rociero cordobés 
Organizado por las Hermandades del Rocio de Córdoba y su provinéia, (Córdoba; 
Priego; Lucena; Cabra y Puente Genil), se va a celebrar el próximo dia 16 de 
noviembre, un acto extraordinario en la Sagrada Catedral de la Mezquita, para 
conmeroorar el Aro Jubilar Rociero y clausura del Año de la Fe. 
Para tal evento se organizarán diversos actos. Desde el viernes día 15, y en distintas 
parroquias del bao" de la Juderia, se expondrim los Simpecados de las 
Hermandades cordobesas. En concreto, el de Priego estará ubicado en la parroquia 
de San Roque. El mismo dia 15 viemes yen las Caballerizas Reales se celebrará 
un espectáculo ecuestre denominado 'Andalucia Ecuestre" y estará dedicado y 
ofrecido para todos los rocieros cordobeses. Así mismo y en los patios de 
caballerizas Reales, estaran expuestas las carretas de cada hermandad, que se 
decoraran públicamente para que toda persona interesada pueda ver su proceso. 
Para el sábado dia 16, a las 16.30 de la tarde, los Simpecados saldrán de las 
distintas parroquias de la Judería en procesión, siendo llevados a mano hasta la 
Mezquita, para proceder -tras las distintas lIegadas- a la concelebrada y solemne 
Misa PontifK:a1. El ~mpecado de la Hermandad Matriz de !'Jmonte presidirá, junto a 
los otros cinco la celebración. 
Tras este acto principal, los Simpecados serán entronizados en sus carretas para 
desfilar hasta la plaza de las Tendillas, donde la Virgen del Rocio presidirá un altar 
erigido para el acto. Posteriormente el desfile se trasladara a los jardines "Virgen 
del Roda", que tomarán dicho nombre oficialmente, quedando inaugurados este 
rnismodía. 
El acto finalizará ya enlrada la tarde noche en la explanada de los jardines del 
Alcázar de los Reyes Cristianos, donde se prolongará la noche como si se tratase de 
una parada en el camino rociero, dandose por concluida la celebración ex
traordinaria de las Hermandades del Rocio de Córdoba y su provincia. 

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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GUíA DE COMERCIO. INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

Eseamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Asesoria Fiscal y Contable 
Tlt. 646 370 022 

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

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelía 
Consultoría. Lozano Sidro,12, l'izq. 
Tlf. 957 701 085 

ASESORIA 

ASESORIA DE EMPRESAS 
CI RjO. N" 23 
Te/f." 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : ascsQrjarosale@hotmailcQm 

CARNICERIAS 

CARPINTERIA- COCINAS 
MUElLES DE COCINA-

G9PRi I 
E~¡""'i(tf/suIS <"" 
IfClllltlj.· IJ I)/sc'"'' 

A,· (""""'(15 
Ttn. 957 70 14 08 - MovU 649 28 1943 
e IIi:Id;'I¡wIdtb"",,U ·~CllCodr.Oo ~¡1'ftd ..... 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

~ 
Centro de Reconocimiento 

,,;¡, de CONDUCT8RES 
'.(' SAN CRIST SAL 

Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal, 34 - Tlt. 957 700 082 
PRIEGO Móvil: 669 700 795 

CLASES PARTICULARES 

.M. ee" .... yopos "JIHtIi .. "z 
Diplomada en Magisterio 

Clases particulares de primaria 
de1°a6° 

Tlf. 664644 997 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5· TII. : 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mai1 : cl.elcamoholmai1.com 

CRISTALERIA 

e-mail: cri3111Icria.!errano.priego@gmllil.com 
el Cariado nO 26 TElf. : 9$7 700 '4$ 

14800 Priego de CÓfdoba MÓVIL: 637 516 4&1 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744 /699456918 

ESTÉTICA 

Venus Centro de Estética 
Centra de estética ín tegral 
Vírgen SoIedao(Tercia),1.Tlf.957 540 549 

FONTANERIA 

com 

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERARIA Y TANATORIO 

e l Amargura. 19. TII. 957 540 190 
e/Ramón y Cajal (Edil. HilahJras) 

SeguimoseMlludo MÁS CERCA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
Ctra.Priego-A1medinilla (p1Io ~de tJotr,o) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 

fi 
R:/\FI 

C/ lsabella Católica, 4 
T~: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

INSTALACiÓN DE GAS 

tí ; 1 Gas de la SubbéticaTojeña 

~
~ Fontaneria -Calefaccion • Renovables 

Instalaciones de Gas · MltSbles de baño 

= ~ CI Conde de Superunda 
'-'- . ( TI: 957 547 107 1618 748 000 
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MODISTA 

MAN UELA GONZÁLEZ 
MOOf~TA 

www.mnnuelagonzalez.net 
mgmodista@gmail .com 

Morales, 8, 2" 957541087 

ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

Óptíca Río - Centro Audítivo 
Plaza de Andalucía, 2 
Tlt. 957 701 985 

ORTOPEDIA 

b ORTOPEDIA SU8BÉTlCA ';:: 

f 1/.1/ Priego=== 
NICA: :16157 
COD. S ..• S 510 TlI. 957 701 BS2 _ Fax 957 701 6S0 
wwwmMealodaddo:\Iu'"es E'mM ~ltl'llprtego:ii'gm8'1 com 

~ 
e!Or Balbino Povedano. nO 13 

el Pedro Claver. 2 (JunIO Centro de Salud) 
14800 _ PRIEGO DE CÓR008A 

Juan Castro Fernández 
el Lozano Sidra, 12 l ' A 
Tlf. 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DISEÑO 

VICTORIA PULIDO 
DISEÑADORA GR""l CA 

Tlf. 6 15 679 398 
vidoriopulidoglez@gmail.c m 

RÓTULOS Y LUMINOSOS 

Somos fabricantes 
Imagen corporaliva.lum,notOs. vehlwlos. 

naves industrial" 

Pol.lnd. la Salini lla. nave15- Tel f:957 542 368 

SEGUROS 

~ 
ZURtcH 

Seguros 

Vanessa Gorcía Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 

T1f. 95754 1808 - 654 69 32 01 
~~I2..~sagarcia99@bo!~'!!l·com 

TALLERES MECÁNICOS 

..-----r-r~'I 
( TAlLER DE (~-;:;A Y PINTURA.J 

VEHIClA.O DE SUSTl1'\JClÓN PARA TOCAS lAS COI.tPAÑiAs 

667720 7:)6· 617 410 875 · 685811340 
Clra. de Zagla buzón 138 -TIf. 957 701397 

cha¡?ayplnluraqulllana@oolmaÜ;om , 

TURISMO 

Oficina de 
Turi smo 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la ConstituCIÓn 3 14800 Pnego 

TI1. 957 700 625 . 669 518 822 
E·mBllmformación@tunsmodepnegocom 
www·tunsmodepliegocom 

facebook.comipriegodecordoba 
_ _ .twlller: @lurJSJI}o.d.eOf!e1l0 

ii!Jij~Ii;,.],,¡¡:itAiJI.i.4 
-

TALLERES MIGUEl MUNOZ. S.l 
?""'< TENER EL MEJOR $.ER.VlCIO. 
_ N~CU~STAMASCARO 

- CHAPA ¡ PlJ'(fURA, 
< •. " ..... II r. :nI: T T.!<>~.540lS. 

~'\ "¡'LS'ETíTAR" 
Félix Caballero Parreño 

el Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806 
e-mail : cvalbel tar@hotmail .com 

t ~ ,as Secdt4. S.L. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 

TANATORIO LOS PRADOS 

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

SEGUROS 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

el Cava.2 
(enfrente del Ayuncam1ento. al lado de l pasaje) 

14800 Priego de Córdoba 
Teler. 957 848 0 4¡~ 

SUPERIVIERCADOS 

[a:l#;lil!J.1/ Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuid@ por ((;) 
iWlJ:I~l 


