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MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012
Concorso lntemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

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

Primer Premio. CategOlía Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (pliego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles
E.E.UU).
.
Medall a de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes MarÍn (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambi ente.
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 Marin. (Priego de Córdoba).
11 lb Inlcmationa! Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Sui za).
Meda ll a de Oro. Categoóa Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin O)riego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa .
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
CategolÍa.
- Manuel Montes M arin ·(priego de Córdoba) .
Marca: PÓltico de la Villa.
Premio Especial a l Mejor Aceite de O liva Virgen Extra Monovanetal.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vi lla.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.0 12".
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 G uía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957542299

www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com
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III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israe!).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manue! Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

ADARVE I N' 904 -15 de Enero de 2014

MUJER

Homenaje a la mujer aceitunera
ANTONIO PÉREZ BALLESTEROS
Hoy quiero rendir un cariñoso homenaje a
todas las mujeres que les tocó y les toca
arrodillarse al pie del olivo, para recoger ese
fruto tan preciado que tras machacarlo y
prensarlo soltará el tesoro que lleva dentro, al
que le llamamos aceite de oliva.
Todos los trabajos que se realizan en el
campo son duros, pero el que realizan las
mujeres en la recogida de las aceitunas,
resulta de los más ingratos por las tres
posturas tan incómodas que se han de
adoptar: dobladas por la cintma, en cuclillas y
la más sacrificada de rodillas.
Por regla genera!, el hombre extiende el
fardo, varea y carga el saco lleno de aceitunas
para su transporte al puesto o la almazara, y
se puede decir que han concluido sus tareas
que no dejan de ser rudas, pesadas y
agotadoras.
Pero, ¡Ay de la mujer! Habrá tenido que
levantar los niños, arreglarlos, alimentarlos y
ponerlos camino del colegio. La casa no la
puede dejar sin adecentar; estirar sábanas y
mantas, un barrido mientras se va haciendo
el desayuno y la comida para llevar al campo.
Sacando más lengua que un zapato, correrá
para no llegar tarde a! tajo que se dejó el día
anterior. Y tendrá suerte, si el manijero de turno, no le recrimina que llegó un poco tarde.
Ataviada con todo lo necesario que requiere
el desempeño del trabajo, no ha podido
olvidar los dediles hechos con las cascaras de
las bellotas, ni la espuerta, elementos imprescindibles para atrapar y reunir el fruto que:
por su precoz madurez o vareo se ha esparcido por el suelo.
Mucho han mejorado con la tecnología, las
condiciones para la recolección de las aceitunas, que por la rapidez con que se realiza,
reducen puestos de trabajo y acortan la
temporada, pero siguen siendo imprescindibles las hábiles y delicadas manos feme~as, si se quiere una recolección completa. Y

clínica nogueras
••• •

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCA~A

Médico Cardiólogo
C/San Marcos, 71 - 2° E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf: 957 700 931
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"Todos los trabajos que se realizan en el campo son
duros, pero el que realizan las mujeres en la recogida
de las aceitunas, resulta de los más ingratos"
ahí están ellas unas veces dobladas, otras
agachadas y la mayor parte del tiempo arrodilladas de sol a sol, haga frío, llueva o nieve.
Es admirable la capacidad de resistencia de
la que está dotada la mujer, que les resulta
tomar un respiro, cuando cargadas con la
espuerta llena de aceitunas, acuden a vaciarla
en el saco o remolque.
Como se puso el sol, y comienza a caer la
helada, se da por conduida la jornada. Las
aceituneras agotadasy el cuerpo dolorido por
todas partes. van enderezando el cuerpo has-

ta conseguir más o menos la vertical, no sin
poder contener lamentos de dolor en el recorrido. Seguidamente se desprende del ataVÍo y se dispone a regresan al alberge, cortijo
y en el mejor de los casos a casa, donde les
está esperando su oficio, es decir, sus labores,
como figura en el carnet de identidad.
Lema del aceitunero: iEI día bueno o malo,
en el campo se le espera!
Que los arremates ·sigan siendo la gran celebración, y las mujeres las grandes protagonistas, que bien merecido lo tienen.

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocardiografía
Ecografía Cardíaca
Holter 24 h. ECG_
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holler Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometría (Prueba de esfuerzo)
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"Escribir es como mostrar una huella digital del alma"
Mario Bellatin

Un sacrificio

En otros

impagable

rostros
EL! NOGALES LOZANO

CARLOS DiAl CAMACHO
Te conozco. Creo recordar que te vi otro día que se dibujaba como hoy,
con esa tristeza natural con la que se levanta de amanecida el mundo.
Nunca te había puesto rostro, ni voz, no sabía cómo caminabas, si
sonreías. Ni siquiera se me había ocurrido pensar en ti, porque creía
que no existías. No imaginaba tener ante mí a alguien como tú,
porque, verdaderamente, no te encontraba hueco. Es verdad eso que
dicen de que "para hacer el bien hay que tener el valor de sufrir y
sobrellevar las contrariedades", Y tú te hiciste espejo donde mirarse.
Hablo de ti sin nombrarte. porque tu nombre aquí no es 10 importante. Lo que te da el valor de este escrito es tu valor. tu hombría y la
suerte infinita de quien te tuvo delante.
Por eso insisto en dibujarte con palabras que no usa nadie, porque la
historia es tan sabia que siempre pone delante a los que se bautizan
mártires. Se sacrifican unos por la vida de otros y al tiempo, no los
recuerda ni el aire. Porque ciertamente no lo hacen por los galones,
por el reconocimiento ni por el detalle. Quien es mártir, no lleva
equipaje, ni se suele vestir de egoísmo, ni sale a la calle gritando su
nombre. Suelen ser esas personas que más cerca están de Cristo,
incluso antes de marcharse.
Ya ti, que te conozco sin mirarte, sin oírte, sin saber cómo llamarte,
ni si rezar por ti porque puede que sea tarde; a ti, que 1~ diste valor a
tu vida a través de tus amigos: a ti, que te sirvió la valentía como
medio de salvación: hoy quiero dedicarte este pequeño espacio para
alguien tan grande. No pasarás a la historia, como tantos otros que te
precedieron en esta labor tan grande y estoy seguro de que muchos
de quienes lean esto, no sabrán de quien escribo. Puede incluso, que
al leer esto, alguien lo raje.
Se trata de un héroe de 15 años al que conozco bien, sabiendo de su
historia tan solo un detalle, el final. Y el fmal fue anteponer la vida de
los demás a la suya. No sé, pero esta historia me suena de algo. Este
gran hombre de 15 años murió para salvar a dos mil alumnos de su
colegio. Fue capaz de detener a un terrorista suicida, mientras los
demás corrían asustados para refugiarse. y hoy suscribo las palabras
de su padre: "mi hijo hizo que su madre llorara, pero salvó a cientos
de madres de llorar a sus hijos".
No sé ustedes, pero a mí esta historia me ha recordado a otros tantos
que supieron hacer lo mismo. Pero en especial, me recuerda a otro
Hijo y a otra Madre en quienes pienso cada día. Es curioso ver como
hay tantas historias que se le parecen y tantas personas en quienes
se refleja a cada instante.
Morir por los demás, que fácil de decir y qué dificil de hacer. Pero qué
bonito suena.
Un adolescente muere al
enfrentarse a un suicida
que iba a atentar contra

su instituto, con 2.000
alumnos, en una localidad
del noroeste de Paquistán
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Acabo de entrar al vagón, por azares del destino me he sentado a su
lado, huele muy bien, muy a ti. Su porte refleja el paso de los años,
piel arrugada, seca, ' con ese color de haber sufrido los baches del
camino. Sostiene en sus manos un libro, está leyendo. Sus manos son
grandes con las venas muy marcadas y una fuerte cicatriz en los
nudillos de la mano izquierda. Aunque no puedo tocarlas, juraría que
son ásperas y cálidas. Apoya el libro en sus rodillas, viste pantalón de
pana y chaleco de punto, qué casualidad. Lo mejor es su calzado
brillante, como recién comprado. También lleva gafas y a cada página
que pasa, las sostiene para colocarlas más cerca de sus ojos, son
elegantes, quizás tú también necesitarías gafas ahora. Parece
educado y atento. Soy incapaz de cruzar palabra cap. él, no quiero que
nada rompa la magia, porque su voz no se parecerá a la tuya, eso
serían demasiadas coincidencias. Está absorbido por su lectura y yo
no puedo dejar de observarle. Sus ojos son pequeños y algo claros,
tiene hasta las cejas canosas, pero está bien afeitado, sin tocarlo
puedo sentir el tacto de su cara, ese gusto que da acariciar a los
hombres recién afeitados, siento el olor, ese olor tan tuyo.
De repente guarda el libro y se pone de pie, el metro comienza a
frenar, Cartagena es su parada. Es alto, demasiado y está más
delgado, quizás tenga unos 70 años o algo menos. Acaban de cerrarse
las puertas de nuevo,lo veo marcharse a lo lejos. El metro reanuda su
curso, y ahora caigo en la cuenta, llevo quince minutos mirando a un
señor que no conozco de nada, comparando sus facciones con las
tuyas, imaginando como serias con el paso del tiempo, si tendrías
tantas marcas como ese hombre, si tus manos tendrían el color de la
piel cansada, la tez blanca, el pelo canoso y los ojos arrugados, si
llevarías gafas y pantalón de pana como en los inviernos fríos en casa.
Es cierto, reconozco que lo hago a menudo, camino buscando tu
rostro en otras caras para imaginar cómo serías trece años después.
Me guío por olores que me recuerdan a ti, por gestos o expresiones
que para mí siempre serán tuyas, por manos grandes que ni siquiera
puedo tocar. A menudo te imagino riendo entre amigos, bromeando
cuál camarero en su bar. Te veo conduciendo todo-terrenos, silbando
por el pasillo, gruñendo con mamá en el patio. Vives en mi mundo a
diario, allí eres abuelo más cariñoso, ese que juega con sus nietos en
el parque y que cocina comida en exceso y muy pasada de sal. Paseas
por la finca y ahora tienes muchos más animales. Aunque nunca logré
imaginarte cop.migo, para mi vives en los olores de otros, en las
manos de la gente, en los rostros ajenos. Aunque ya no te escriba
cartas ni poemas y haya dejado de llevarte flores. Aunque haya
guardado tu cadena en mi cajón de la mesita de noche. No creas que
me olvido de ti, porque desde que te fuiste vives en mi mente a diario,
a través de otros, que me hacen soñar la vida que tendría si siguieras
aquí conmigo ... Papá.

Quería empezar el año contigo, por si puedes leerlo, porque a pesar
de todo el tiempo sigo el rastro de tu olor...
ADARVE I N' 904 -15 de Enero de 2014

EDITORIAL

Renovemos la Cabalgata
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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Con la cabalgata de Reyes Magos se acabó la
Navidad de este recién nacido 2014.
Unas fiestas en las que el día de Navidad y el
de Año Nuevo fueron dos días con un tiempo
triste y desapacible que invitaban más a estar
en casa con la familia, que a salir de paseo y
saludar a los amigos en persona en vez de
tener que hacerlo por el Facebook o el WhatsApp.
Sin lugar a dudas, ha sido la prolongació n de
un 2013, al que la falta de trabajo y perspectivas laborales restan esa alegría por divertirse y comprar compulsivamente que es
propia de una juventud que aguarda expectante que lleguen estas fiestas,
En Priego, como suele ser habitual, se llevó a
cabo una agenda repleta de actividades culturales sobre todo mus icales, tantas que, sin
solución de continuidad, se solapan unas con
otras.
También ha sido unas navidades solidarias,
donde la gente saca su mejor condición y todo
el mundo quiere colaborar en mayor o menor
medida co n los más necesitados. Tal vez se
deberían aunar estos esfuerzos de forma
conjunta y no querer aban derar desde cada
colectivo este tipo de acciones.
Ha habido tanta generosidad que Cáritas y
Cruz Roj a no han dado abasto para recoger
tantos alimentos y juguetes corno se han
reunido. Ha habido ocasiones que no había
gente para poder acudir allí donde se les
solicitaba para recoger alimentos no perecederos, por lo que se hace necesario que vaya
creciendo el número de voluntarios en ambas
organizaciones.
En cuanto a la Cabalgata de Reyes, el día por
excelencia de los niños, se echa en falta más

jlún no es taráe...
P.mpieza aliora y áisfruta en
verano. Láser áe ji (ejanárita
con certificaáo áe catiáaá
14 áe ~Cas gratis, Ca6io,
6ar6iCCa y muclio más.. , O P.uros
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compromiso por parte de Ayuntamiento, Hermandades o cualquier colectivo que tenga capacidad organizativa para hacer un desfile con
realce.
No se puede, año tras año, presentar unos Reyes Magos con unos atuendos tan obsoletos;
con un Melchor al que no se le ve la cara; y
unas carrozas tan mal fraguadas; con un
Baltasar bajo un paraguas. De las nueve carro zas tan solo una tenía cierta categoría.
No se puede traer de fuera una batukada
para que vaya dando literalmente la lata, como
primera carta de presentación de la comitiva,
máxime teniendo en Priego bandas de alto
nivel como la Municipal, la de la Soledad o los
furutas.
Va siendo hora que el Ayuntamiento se plantee seriamente dotar a los Reyes Magos con
unos atuendos acordes con su regia personalidad y darle a la cabalgata otro formato más
vistoso, en este día en el que los pequeños
deben ser los principales protagonistas.
Priego siempre se ha caracterizado por el
buen hacer de sus artesanos y una cabalgata
de categoría podría poner en valor su imaginación y habilidad.
En otras localidades cercanas a Priego existen asociaciones de "Amigos de la Cabalgata de
Reyes" que fomentan durante todo el año este
día junto a los comerciantes que también se
prestan si se les solicita colaboración.
De esta fonna, vemos como en Lucena, PuenteGenil e incluso en Carcabuey se esmeran en
este día tan especial.
Sería una buena forma de empezar el año y
afrontar la cuesta de enero con re novadas
energías y optimismo.

CENTRO BEATRIZ LUQ!JE
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CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

cartas
al
director

Consultas de PGOU
Durante el mes de enero está expuesto al
público, a título informativo y para consulta,
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) Del término municipal de Priego.
Las personas interesadas pueden consultarlo
en la página web del Ayuntamiento:
http://www.aytopriegodecordoba.es/area_ ur
banismo/PGOU-12-2013.asp
Los planos se encuentran expuestos en la entrada de la Biblioteca Municipal, en el edifido
Palenque, y la documentación técnica en el

FAX
957541 953 ·

Gracias de Eufemia
Sánchez Roldán
Eufemia se encuentra en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo recuperándose
de las lesiones sufridas en el accidente de
coche que tuvo lugar el día 8 de junio de
2013 en el Adarve de Priego de Córdoba. La
.recuperación está siendo dura y lenta pero
gracias a las numerosas muestras de interés
y todo el cariño recibido -de familiares,
amigos y conocidos- se está haciendo más
llevadera y se van c~nsiguiendo los objetivos
propuestos por el equipo médico.
Es su deseo el aprovechar estas líneas para
hacer l1egar a todos los prieguenses su más
sincero agradecimiento por el cariño mostrado. Muchas. gracias a todos en nombre de
Eufemia, su marido Antonio, sus hijos
Eufemia y Juan Antonio y toda su familia.

área de Urbanismo del Consistorio.
ANGELlTA JIMÉNEZ HIGUERAS

y volver a casa

por Navidad
Por: CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS

y volví a pasar por esas curvas de las

cosas, como más tiendas, universidades, lugares maravillosos, es verdad que es muy
bonito y me gusta mucho, pero lo que de
verdad a mí me gusta es ese sonido tan
maravillosos picos de La Tiñosa, olor a aire relajante como es el agua cayendo de la
puro, olor a mi Priego.
Fuente del Rey, esas vistas sobre todo, de
Después de casi tres meses volví a pasar unas noche como son en los adarves, todas sus
semanas en mi pueblo, volver por navidad. Iglesias que solo desde fuera te enamoran,
'Jenia ganas de salir a la calle y escuchar ese ese rinconcito en el Calvario que me vuelve
acento, ir andado a los sitios sin tener que loca ...
coger el metro, ni bus, ni trenes, ir por la calle Para algunos la vida les obliga a dejar su
saludando a la gente, pararme en cualquier hogar para seguir fonnando a unos más
lugar a echar unas charlas con amigos, echa- cerca otros más lejos, para así ir madurando
ba de menos la vida aquí.
y creciendo como persona. A mí me tocó inne
Cuando me preguntan de dónde soy siempre algo lejos (aunque no mucho la verdad), pero
digo: de Priego de Córdoba, nunca digo sim- en la distancia, y cuando por los estudios
plemente que soy de un pueblo de Córdoba, tienes que estar algunos meses sin volver a
hay que decir su nombre al completo ya que tu casa te das cuenta de lo que de verdad te
es el pueblo más bonito de España y en mi gusta y como echas de menos esos potajitos
universidad 10 saben bien; al igual que me he de mamá o esas lentejas, esos cafelitos con
encargado de enseñarles el video de Canal los amigos después de comer... y yo no
Sur de Este es mi pueblo, les enseñé la. cambio eso por nada del mundo.
belleza de la Semana Santa, saben perlec- y como siempre he dicho me siento orgullosa
tamente lo que es un hornazo, un mostacho... de mi asento, de ser cordobesa y sobre todo
y siempre me dicen que en Madrid hay más de ser prieguense.

Angosturas, volver a ver esos olivos, volver a
ver desde lejos, ese pueblo tan bonito rodeado de sus adarves y apreciar esos tres
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Sobre una mala
atención en el
Hospital de Cabra
Me gustarla que publicasen en ADARVE esta
carta sobre la mala atención que ha tenido mi
hija en el hospital Infanta Margarita de Cabra
con motivo de su embarazo y alumbramiento .
Los hechos que denuncio ocurrieron el pasado
14 de didembre, cuando sobre las 8 de la tarde
llevamos a mi hija embarazada al hospital con
un fuerte dolor de riñones.
Le dijeron que era parto y se pasó toda la
noche ingresada con unos fuertes dolores. A
las 10 de la mañana le pusieron la epidural
que casi no le hizo efecto pues persistían los
dolores.
Sobre las 7 y media de la tarde nos dijeron
que ya había dilatado 10 centímetros y que ya
iba la niña a nacer. Hasta aquí todo nonnal.
Después nos enteramos cuando me lo contó
mi hija que había llegado la hora de parir pero
los médicos se iban a comer y luego cuando
volvieran nacería la niña.
CUando volvieron los médicos mi hija no tenía
ninguna contracción pues el parto estaba
totalmente parado. Entonces deáa que la niña
tenía que nacer ya y empujándole para abajo
fuerte lograron que naciera, pero como el
parto había estaba parado no expulsaba la
placenta y entonces le tiraron de la placenta.
CUando dijeron que pasáramos a ver la niña
mi hija no estaba allí y me dijeron que se la
habían llevado a recuperación pues sangraba
demasiado.
Buscando por donde estaba mi hija al fin nos
enteramos que estaba en quirófano. Después
salió una doctora y nos dijo que se habían
complicado mucho las cosas y que mi hija
tenía un bulto tan grande que el útero no se
podia cerrar y que habia que quitar ese bulto
y, si no dejaba de sangrar, había que quitar el
útero pues mi hija casi no tenía sangre.
CUando pasaron unas horas salió otra vez la
médica y nos dijo que no había bulto, sino que
el útero tenia la vuelta dada, quedaban unas
horas muy criticas y había que esperar.
Por fIn mi hija salió del hospital el dia 16 de
diciembre a las 12, todo por culpa de los
malditos médicos del hospital de Cabra.
Los que sois padres o madres me entenderéis
y desde aquí pido ayuda para que de esto se
entere mucha gente y no vuelvan a ocurrir
casos como estos.

ENCARNACiÓN GÓMEZ PUERTO
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OPINION

La desprivatización como única solución
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ
Ahora que se está barajando la posibilidad de
disolver la empresa mixta Aguas de Priego,
51, no estaría de más recordar algunos puntos
a fm de que nuestros gobernant es no se salgan una vez más por la tangente y nos metan
otra vez en un callejón sin salida so pretexto
de ideas neoliberallzadoras que ni son nuevas
ni en nada liberalizan.
Tradicionalmente, aunque en temía, han sido
los partidos con posiciones claramente de
derechas (en España, Pp, CiU, PNV etc.) los que
defiende esas teorías neoliberalizadoras, en
la falsa creencia de que lo "privado" gestiona
mucho mej or que lo "público". lo que se traduce, supuestamente, en un menor costo para el ciudadano.
La reciente historia nos ha demostrarlo esta
falada neoliberal que, dicho sea de paso, la
comenzó el PSOE de Felipe González continuándola el PP de José María Aznar: sectores
estratégicos como la energía o las telecomu ~
nicaciones se privatizaron en la falsa creencia
de que se abaratarían, y resulta que en
España tenemos las tarifas más altas de la
Comunidad Europea. Además, curiosamente,
los consejos de administración de aquellas
empresas nacionales privatizadas, como Telefónica, Gas Natural, Endesa, etc. están saturadas de miembros de los gobiernos priva~
tizadores, sin responsabilidad ejecutiva pero
con sueldos de infarto.
Fundamentalmente, son dos los motivos por
los que un servido o una empresa pública se
privatizan. Por un lado está el aspecto eco~
nómico: si un bien o servicio se privatiza es
porque es rentable para el socio privado que
acude a la licitación. Por otro, porque el po ~
lítico de turno se quita de encima un peso que
estrangula su vida política: la ineficacia de un
servicio público es sólo achacable al político
responsable del área. La conjunción de estos
dos puntos es una auténtica bomba de relojería para el ciudadano.
El principal problema, la principal consecuencia de una privatización es que el coste de la
misma siempre va en perjuicio del ciudadano.
Por ley, la tasa, instrumento por el cual la Administración recupera el coste de los servicios
que presta, debe ser igual a esa cuantía. Con
la privatización el coste del servicio se incrementa, como mínimo, en la misma suma
que el beneficio industrial. es decir, en el
mismo importe que el socio privado se va a
llevar por su gestión.
El contrato flrmado en su día con Aqualia
para la creadón de la empresa mixta del agua
fue un auténtico suicidio financiero, cuyos
resultados no han tardado en hacerse notar.
ADARVE. en los Editoriales de sus números
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876, 890 Y 893 ya anticipaba la hecatombe
que se avecinaba a tenor de los resultados
contables de la empresa mixta en sus dos
primeros ejercicios económicos.
Ya, de por sí, la propia privatización (en
nuestro caso llevada a cabo por el PSOE e JU,
dos fonnaciones que se manifiestan abiertamente en contra de las privatizaciones por
ir en contra de su supuesta mosofia) fue un
auténtico varapalo para el ciudadano. Pero el
hecho de poner la gerencia en manos del
socio privado no se le hubiese ocurrido ni al
que asó la manteca. Eso nos da una idea dara
del conocimiento económico-fmanciero y de
gestión empresarial que tiene nuestros gobernantes.
Como soy un político a sueldo, soy responsable de la gestión del área municipal
correspondiente. Como no tengo ni idea de
gestión empresarial. el servicio se vuelve
deficitario. Para evitar el daño político. pri. vatizo el servicio y, nuevamente. como no
tengo ni idea de gestión empresarial, dejo al
socio privado que haga y deshaga a su antojo.
Así, la gestión empresarial entra en una
espiral de aberraciones fmancieras imposibles de controlar. Y al socio privado. cuyo
único fin es su rentabilidad financiera, poco le
importa el bolsillo del ciudadano, prindpal
proveedor de dinero público,
Y esto tenia que reventar de alguna manera.
Las ansias de dinero público dersector privado son insaciables. La viabilidad de la empresa mixta de aguas requiere de un coste económico (vía subida de tasas, vía subvención
del Ayuntamiento) inasumible desde cualquier punto de vista, como ya vaticinaba
ADARVE en sus tres Editoriales señaladas.
Paralelamente a esta previsible disolución, el
equipo de gobierno actual baraja la posibilidad de que la gestión del agua la lleve a efecto
la empresa EMPROACSA, dependiente de la
Diputación de Córdoba, con lo que, nue·
vamente, entrariamos en una fónnula distinta
en cuanto a su relación contractual pero igual
en cuantos a sus resultados privatizadores.
Últimamente, y por ayuntamientos del PP,
que conste. se están llevando a cabo desprivatizadones de servicios públicos. Ahí tenemos, por ejemplo, al Ayuntamiento de San
Andrés de Rabanedo (León), municipio de
31.000 habitantes en el que se había externalizado el servicio de limpieza siendo adjudicataria la entidad Urbaser. la cual tenía una
facturación anual de 4.6 millones de euros.
Tras la desprivatización la facturación de
servicio por parte de su ayuntamiento ha
alcanzado la cifra de 3 millones de euros. lo
que ha supuesto un ahorro al ciudadano de
un 65,21%.

Esta misma entidad también había sido la
adjudicataria del servicio de limpieza y
recogida de basura de la propia capital, León,
volviendo a manos públicas dicho servicio al
pretender el socio privado cobrar por el
mismo la nada despreciable suma de 34
millones de euros. El ayuntamiento, tras la
desprivatización, ha facturado la cantidad de
12.3 millones de euros por la nómina del
personal de limpieza que pasó a la plantilla
municipal y adquisición y renovación de
maquinaria, habiendo obtenido un ahorro del
36%. Curiosamente, la fonna de retribución
pactada con el socio privado era un porcentaje de la nómina global de los trabajadores,
dándose el caso de que un simple trabajador
del servicio de limpieza y recogida de basura
de León, con todos mis respetos para la
profesión, ganase más que un catedrático de
su universidad: a mayor importe de la nómina
global mayor importe del benefido industrial.
Uno y otro caso prueban indiscutiblemente
que los servicios que se prestan sencillamente por la administración son cuantiosamente
más asequibles que los servicios "extemalizados", por la simple y llana razón de que los
socios privados llegan a la administración a
rentabilizar al máximo su inversión a expensas del dinero público.
Tradicionalmente en nuestros ayuntamientos
los servicios públicos han sido gestionados
por los funcionarios. seleccionados por principios de igualdad. mérito y capacidad. La
llegada de políticos a sueldo a los ayuntamientos y al asumir éstos las competencias
funcionariales para justificar dicho sueldo.
han llevado a la quiebra muchos de esos
servicios, motivo por el cual lo "externalizan"
so pretexto de ideas neoliberalizadoras al ver
peligrar sus emolumentos.
Si se produce la tan ansiada disolución de
Aguas de Priego SL, no podemos caer nuevamente en el error de otra privatización enco~
mendando la gestión a EMPROACSA.
Nuestros políticos tienen que asumir de una
vez por todas. como ha quedado fehacientemente demostrado en el presente caso, que
el gran problema en la gestión de los servicios públicos son ellos y no los propios
servicios ni el funcionariado que los presta. Si
se asume un sueldo por una dedicación exclusiva se está asumiendo una responsabilidad,
que no es precisamente la política, sino la
responsabilidad de la gestión del servicio.
En resumen, esperemos que esta meterlura
de pata política que ha signiflcado Aguas
de Priego $L sirva de vacuna a nuestros
gobernantes y se abstengan en e l futuro de
cualquier nuevo intento de "externalización".
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Los reyes magos han venido... y nadie sabe como ha sido
GRUPO PRIEGO AGUA Y DESARROL LO
A) Propuestas Comisión Técnica Tarifas de
Aguas de Priego.
La Comisión "técnica" formada por el Ayuntamiento y Aguas de Priego para estudiar las

tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración en nuestro municipio,
tras "intensas jornadas de trabajo", proponen
de las 4 opciones que ven posibles, la 2:
Opción 1: No variar las actuales tarifas y que
el Ayuntamiento subvencione 1.100.000 euros
a la empresa mixta (lo pagamos, por otro lado).

Nota: para el 2015 podríamos tener según
nuestra estimación un "agujero" en la empresa de más de 400.000 euros, por lo que suma y sigue ....
Opción 2: (la recomendada): subir la tarifa un
26,25% de nada y que el Ayuntamiento ponga 745.000 euros de subvención (de nuevo lo
pagamos por la puerta falsa). Nota: esta
opción no asegura un equilibrio financiero
para el 2015, por lo que podría generarse un
nuevo hoyo de 250.000 euros ese año, y más
los siguientes, según nuestra estimación.
Opción 3: Subida de tarifa del 51% (ahi es
nada) y que el Ayuntamiento ponga algo más

de 400.000 euros como subvención. Nota:
tendríamos en el 2015 un hoyo menor que la
opción 2, estimamos que solo 150.000 euros
de nada, y seguimos usando la puerta falsa
para pagarles, sin que el ciudadano se entere
Opción 4: subida de tarifas de más del 80%
(no, no es una broma). El Ayuntamiento no
tendría que subvencionar a la empresa. Nota:

a cara perro, sin puertas falsas. Esta es la
realidad de la gestión de la empresa.
B) Datos Gastos Publicidad. Regalos ....
Desde su creación, Aguas de Priego, habida
cuenta su buena Gestión con nuestro dinero,
se ha permitido realizar algunos gastillos que
agrupamos de la siguiente forma:
1.. Gastos en publicidad (radio y prensa). y
premios colaboración diversos concursos:
casi 8.000 euros. Nota: Parte de la publicidad
ha sido fuera de nuestro término municipal.
2.· Colaboración Espadaña Iglesia La Aurora:
23.000 euros. Nota: no solo lo vamos a pagar
en nuestros recibos de agua, sino que además
este gasto nos cuesta 1.1 50 euros al año de
intereses ... Hubiera sido más lógico hacer una
colecta ciudadana.
3.· Inauguración oficinas empresa: 920 euros.
Que obviamente hemos pagado los dudada·
nos, aunque invitados, lo que se dice invitados, estaban los de siempre ...
4.' Comida del Consejo de Administración
(Mayo 2013): 250 euros. Nota: parece ser que
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no todos los miembros del Consej o estaban
invitados, por lo que realmente comieron los
representantes de Aqualia, el Gerente y con·
cejales del Pp, así como la Presidenta (al·
caldesa) .
Total más de 32.000 euro s para hacer grande
a ...... ¿quién?
C) Oferta Aqualia para hacerse con la
concesión:
1.. En el apartado de Gastos. para el 2014.
Aqualia estimó los mismos en su oferta (año
2010) en 1.560.679 euros (todo incluido excep'
to el canon autonómico de depuración).
Ahora estima esos gasto s en más de
1.950.000 euros (se ha descontado ya el
canon autonómico de depuración, que no
existía en 2010), Se ve que saben hacer bien
las previsiones de gasto.
2.· En el apartado de Ingresos, Aqualia en su
oferta estimó unos ingresos para el 2014 de
1.814.162 euros (sin canon autonómico que lo
pagamos en el recibo como concepto inde·
pendiente). Ahora prevén unos ingresos de
casi 1.600.000 euros. Otra vez demuestran su
experiencia, o bien empieza a sonar a que se
hace una propuesta para quedarse con el
servicio y después ... Sorpresa ....
3·.· La diferencia en el concepto de ingresos se
debe al ¿error? que comete Aqualia al estimar
unos ingresos por depuración muy superiores
a los reales (42% de la diferencia). a la bajada
del consumo por parte de los ciudadanos (que
hemos mirado mucho no tirar agua) (26% de
la diferencia), a la baja actividad económica, o
sea, la crisis, que ya nos asolaba en 2010 (18%
de la diferencia), Y la ¿incorrecta? previsión
por parte de Aqualia en el resto de los in-

gresos cuando hizo la oferta (14% de la diferencia)
4.' Resultados de Aguas de Priego' (2014): :
Aqualia en su oferta preveía unos beneficios
de la empresa mixta de más de 250.000 euros
par a el 20 14 (es de risa viendo lo que está
ocurriendo) . Ahora estiman unas pérdidas de
más de 360.000 euros para el 2014 si no se
suben las tarifas. Es una dara demostración
del saber hacer...
5.· Resultados Aguas de Priego (2010 al 2013):
Según la oferta que Aqualia presenta para
hacerse con la concesión, la empresa mixta
habrá generado beneficios, hasta tal punto
que el Ayuntamiento habría ingresado más
de 250.000 euros (incluyendo 2013). y se
habrían amortizado casi 350.000 euros de los
más de los 4 millones de deuda que tenemos
con Aqualia (famoso préstamo al 5% de
interés). La realidad es que no solo el Ayuntamiento no ha recibido un duro, y seguimos
debiendo a Aqualia mas de 4 millones de
euros, sino que además hay, incluido 2013, un
agujerillo" de 750.000 euros .
D) Expediente Ayuntamiento Gerente
Aguas de Priego:
El Pleno del Ayuntamiento aprobó abrir
. expediente para que, tal y como se interpreta,
el coste del Gerente de Aguas de Priego
recaiga sobre Aqualia. Es obligatorio en
informe del Consejo Consultivo de Andalucía,
por lo que se solicitó el mismo, pero se le pasó
el plazo al Ayuntamiento. Ahora toca cerrar el
expediente y abrir uno nuevo. Que son
200.000 euros de nada para nosotros ....
En estas fechas cabe decir... I(Los Reyes Magos
han venido, y nadie sabe cómo ha sido".
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OPINION
JOSÉ MARiA DEL PINO
Los traumas mandan. Hay experiencias que
se quedan tan marcadas en nuestro in·
consciente que resulta casi imposible suprimirlas de nuestra conducta. CUando un
anciano devora mortadela o salchichón en la
cena de feria que les da el ayuntamiento o
cuando esconde la botellica de vino en el bolso para llevársela a casa es igual a cuando se
llevaban a escondidas los roscos en las bodas
o cu~do luchan aún hoy día por coger el
balón de plástico que tiran los reyes magos.
No tienen hambre, no tienen necesidad ni
nietos para el balón, pero tuvieron una niñez de privaciones que les ha marcado para
siempre.
Dicen que los afroamericanos estadounidenses, lejos de parecerse a esos tipos atléticos de la NBA o las películas de acción. son
en general gente con sobrepeso porque están
cobrando la factura del hambre endémica e
histórica de sus antepasados. Es algo tan
arraigado en su memoria y en sus genes que
son incapaces de dejar de comer mientras
haya comida. Y es porque los seres humanos
vivimos marcados por oscuros estigmas que
las más de las veces ni siquiera alcanzamos a .
comprender.
Tal vez por eso, en este tiempo de crisis y
penuria que vivimos, las clases dirigentes no
pueden evitar hacer lo que hacen como lo
hacen. Un falso y hasta peligroso estilo de
pensamiento neo liberal se ha infiltrado en
las esferas de poder y algunos, bastantes, de
los que lo ejercen se conducen y actúan en
función de su instinto; y su instinto les dice
que el poder lleva al dinero y que el dinero es
dios. Por eso los mas torpecicos se hartan de
cigalas y langostinos con los dinerillos del
cajón mientras que los más despabilados canalizan el cajón mismo a vaya usted a saber
donde pero desde luego a donde nunca se
encontrará. Mientras tanto el pueblo llano se
empobrece y se resiente pensando que todos
son iguales y que la política es una indecencia, cosa que no es cierta pero si dificil de
asumir en esta sociedad escasamente democrática en la que la corrupción es rutina y los
tribunales de justicia la vía por donde se
canaliza la vida pública.

La piedra
angular

JOSÉ MARiA DEL PINO

"El pueblo está feliz de
ver cada día como las
cárceles se van
llenando de gente
ilustre que en su día
fueron diosesillos
y no piensa en la
enorme desgracia que
significa haber caído en
semejante ignominia"

Vivimos un tiempo de excesos y estamos
acostumbrados a conocer decisiones políticas
y conductas personales totalmente escandalosas aireadas por unos medios de comunicación que han terminado siendo sospechosos de estar en manos de responsables
poco decentes. La información no es tal sino
una persistente, cansina y deshonesta retahíla de consideraciones, valoraciones y opiniones de contertulios mas o menos interesados que terminan envenenando las conciencias de muchos millones de sufrientes
ciudadanos y consiguiendo al final la corrupción moral y el mismo instinto de venganza de clase social que llevaba a las turbas
revolucionarias a aplaudir la decapitación
pública de cualquier noble caído en desgracia.
El pueblo está feliz de ver cada día como las
cárceles se van llenando de gente ilustre que en
su día fueron diosesillos y no piensa en la
enorme desgracia que significa haber caído en
semejante ignominia.
Si el edificio del Estado tiene grietas, goteras y herrumbres debe ser saneado, pero no
tiene demasiado sentido aplaudir con entusiasmo cada vez que cae una pared derribada
por la humedad o se hunde un tejado abrumado por las goteras; no tiene sentido celebrar la contemplación en directo de la mayor
crisis institucional de los últimos tiempos y
celebrar cada desgracia pública como un acto
justiciero más cercano al morboso placer de
contemplar como los ricos también lloran
que a la profilaxis e higiene democrática de
mantener limpio el patio público. Creo que
sería más razonable reaccionar con honda
preocupación ante el panorama que nos
envuelve y dedicarnos a sanear la casa a
fondo en lugar de inundar las redes sociales
con insultos, improperio s y chistes vulgares
que al final solo indican ejercicio del derecho
a pataleo.
La justicia debe ser igual para t odos y todos
debemos responder de nuestros actos ante ella,
pero ver a una Infanta de España en el juzgado
no es ni debe ser motivo de fanfarrias de
taberna porque el Estado se podrá definir como
sea, pero sea como fuere 10 que corresponderá
siempre es preocuparse cuando se toca aunque
sea mínimamente su piedra angular.

Aceite con
Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
ADARVE I N' 904 -15 de Enero de 2014

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba
TIf. 957 700584 - info@gomeoliva.com
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actualidad
El Ayuntamiento estudia la disolución
de la empresa mixta Aguas de Priego
El PA, que fue el único grupo que se opuso en su momento a la privatización del
servicio integral del agua, señala que la gestión debe volver a manos municipales

El PA. convocó a los medios para dar s u opinión sobre la disolución de la empresa mixta Aguas de Priego folo:M.Pulido
MANUEL PULIDO
El Ayuntamiento de Priego está
barajando la posibilidad de disolver la empresa mixta Aguas de
Priego, y romper la relación que
tiene suscrita con el socio privado Aqualia.
Dicha decisión obedece a que el
ayuntamiento no acepta las condiciones que quiere imponer la citada entidad mercantil, según se
desprende de una propuesta que
se filtró al grupo Priego Agua y
Desarrollo y posteriormente a los
medios de comunicación, sobre
cuatro posibles opciones en las
que planteaban enjugar las pérdidas acumuladas por la empresa
en los tres ejercicios anteriores.
Tres de las cuatro medidas pasaban porque el Ayuntamiento subvencionara a dicha empresa (un
supuesto que sería totalmente
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ilegal). La cuarta medida en la

que no se contemplaba la subvención la propuesta era la de
subir las tarifas un 80 % para
conseguir un equilibrio · financiero que permitiera la continuidad de la empresa, que de
momento presenta unas pérdidas acumuladas que superan un
millón de euros.
Según la alcaldesa, el documento
filtrado puede romper la negociación con Aqualia, pues el Ayuntamiento está estudiando rescindir el contrato. ya que el descenso de ingresos que presenta la
empresa mixta es importante. A
la empresa ya le han hecho saber
la posibilidad de la disolución.
La regidora prieguense quiere que
este tema no afecte a los ciudadanos y que se pueda garantizar el swninistro y la depuración.

Ante esta tesitura el Partido Andalucista ha declarado que "su
grupo fue el único que se op uso a
la privatización del agua" y que
dicha empresa ha provocado muchas quejas de la ciudadanía.
Incidieron los andalucistas señalando que el canon autónomico
que están cobrando en los recibos no está justificado pues no
se han hecho las inversiones
previstas para poderlo cobrar.
Añadieron los represe ntantes del
PA que la empresa ha actuado
con falta de transparencia. ocultismo y obstrucción.
Sobre la salida del PA del Consejo
de Administración del concejal
andalucista Agustín Espinosa, señalaron que su responsabilidad
les llevó a pertenecer al consejo
para conocer desde dentro los
entresijos y problemas de la

La situación del
socio privado
Aqualia con el
Ayuntamiento
está siendo ya
insostenible

empresa pero optaron por salir
ya que las cosas lejos de mejorar
han ido a peor.
Los andalucistas ponen en duda
la fiabilidad de las cuentas prese ntadas y sobre el plan de saneamiento que propone la empresa dicen que "es un disparate".
El portavoz andalucista, Juan
Carlos Pérez Cabello, manifestó el
haber pedido una reunión con la
alcaldesa para que la decisión
que se tome sea consensuada en
pleno por los 21 concejales y no
se haga a espaldas de ningún
g rupo.
Los andalucistas manifestaron
estar a favor de la disolución de
la empresa y que el servido integral del agua pase de nuevo a
manos mWlidpales. pues el ayuntamiento tiene recursos hwnanos suficientes para gestionar el
servicio.
Sobre las intenciones del grupo
de gobierno del Partido Popular
de disolver Aguas de Priego y
realizar un estudio externo de
viabilidad para dar la gestión a la
empresa Emproscsa dependiente
de Diputación. Pérez Cabello señaló que eso sería cambiar una
empresa externa por otra por lo
que estariamos en las mismas y
el estudio que se encargase sobre
la viabilidad del cambio seguramente iba a apostar por dar la
razón a quien pague su encargo.
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Investigan ayudas por 450.000 euros
de Invercaria a una empresa de Elio
Berhanyer que se instaló en el CITTA

-

A

Invercaria
subvencionó con
450.000 euros
para la creación
de una empresa
de fabricación y
venta de zapatos
a medida instalada
en Priego y que
crearía 3 puestos
de trabajo

Detenido tres veces
en los últimos días por
drogas, conducción
temeraria y violencia
de género
La Guardia Civil ha detenido tres

veces en cinco días a un individuo de 35 años, vecino de Priego
como presunto autor de los delitos de tráfico de droga, contra la
seguridad del tráfico por conduc-

ción temeraria, de violencia de
género y de simulación de delito.

Las detenciones se han realizado
la primera en la localidad granadina de Pinos Puente, y las otras

dos en Priego.
La primera detención tuvo lugar
el pasado día 28 de diciembre,

después de que una patrulla de
la Guardia Civil de Pinos Puente
intentara interceptar un ciclomotor que conducía cuando circulaba por el kilómetro 415 de la

Tomas Delgado presidente del Citta junto al diseñador Elio 80rhanyer
MANOLO OSUNA

local y donde se procedió a la

La empresa del diseñador cordobés Elio Berhanyer que reci-

ins talación de la maquinaria.
que ahora se encuentra precintada debido a la entrada en con·
curso de acreedores de la firma.
El presidente de Citta, Tomás

bió una ayuda de la empresa de
capital y riesgo Invercaria, ape-

nas tuvo un año de productividad. Según la documentación unida a la causa para el

esclarecimiento de las ayudas
concedidas por esta empresa
dependiente de la junta de
Andalucía, Invercarla aprobó en

julio de 2008 una inversión de
450.000 euros a la empresa
cordobesa Elio Berhanyer Shoemaker S.L. que . según consta en

el registro mercantil, tenía su
domicilio social en el polígono
La Vega, parcela 1 de Priego de
Córdoba. O lo que es lo mismo,
en el Centro de Innovación y
Tecnología del Textil de Andalucia (Citta), donde alquiló un

Delgado lbro, informó a ADARVE

de que ((la vinculación que la
empresa de Elio Berhanyer tu·
vo con el ClTIA fue únicamente
de alquiler de los bajos del

edificio, donde se llegó a ins·
talar la maquinaria para la fa·
bricación de calzado a medida y
en la que en un principio es·
tuvieron trabajando dos empleados)). Actualmente, la maquina·
ria que se adquirió con cargo a la
ayuda recib ida por Invercaria se
encuentra en la actualidad en
dichos locales y sin poderse
utilizar al estar en concurso de
acreedores. El presidente del
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Citta fue muy tajante en sus
declaraciones y quiso desvincular el centro tecnológico de
la causa judicial abierta. ((Citta
nada tiene que ver en el caso y
por tanto los ciudadanos tienen que tener claro que, lo
único que se pretendía era instalar una empresa de fuera en
Priego, para que generara riqueza y puestos de trabajo y la

única forma que se podía hacer
era ofreciendo en alquiler las
instalaciones del Centro Tecnológico de la Confección de An-

daluCÍa», indicó. La inversión
recibida de Invercaria, según la
documentanción, se haría por
importe máximo de 450.000

euros (len una o varias rondas
de fmanciación, equivalentes a
un 42 por ciento del capital so·
cialn. La citada operación re·
cibió en su día el visto bueno
del por entonces presidente de
Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo - actualmente imputado
- , así como del que fuera di·
rectivo de la sociedad, Manuel
Jesús Rodríguez, que también
está imputado en la causa que
instruye el titular del juzgado

de Instrucción número 16 de
Sevilla, juan Gutiérrez Casilla.

carretera N-432, y éste se diera a
la fuga poniendo en peligro a los
usuarios que en ese momento
circulaban por dicha carretera.
Cuando finalmente fue interceptado, la Guardia Civil comprobó

que transportaba una bolsa con
más de 300 gramos de mari·
huana Yo según manifestó más
tarde el detenido, que venía desde
Priego en dclomotor, más de SO
km, Y se dirigía a Pinos Puente a
vender la droga intervenida.
Tres días después y ya en Priego,
el detenido se dirigió al Puesto
de la Guardia Civil a denunciar
que el pasado día 30 de diciem-

bre había sido VÍctima de un
atraco en Pinos Puente, una denuncia que resultó ser falsa.
El pasado 3 de enero, cuando los
guardias civiles de Pinos Puente
se ponen en contacto con los de
Priego para imputarle a este in~
dividuo un presunto delito contra la Administración de Justicia
por simulación de delito, estos
últimos acababan de detenerlo
por un presunto delito de violencia de género tras haber
agredido a su mujer.
El detenido ha reconocido ha-

ber denunciado el falso atraco
para recuperar el dinero perdi·
do tras el deco miso de la droga.
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El gobierno municipal define 2013 como "un año de inversión"
Entre los proyectos más importantes: el jardín del Recreo Castilla, la ITV,
las obras del antiguo mercado de abastos y los contenedores soterrados
REDACCiÓN
El Gobierno del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba ha hecho balance de la gestión
municipal realizada en el 2013, el cual ha
defmido la alcaldesa, María Luisa Ceballos,
como "un año de inversión en el municipio",
ya que ha sido un periodo que ha estado
marcado por "la eficiencia en la gestión"
desde todas las delegaciones y el trabajo
constante del personal municipal, que se ha
culminado con "pr~yectos importantes en
tiempos dificiles". Estas declaradones las
realizó en el transcurso de una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por todos los
miembros de su equipo de gobierno. Entre las
actuaciones que ha reseñado la regidora
prieguense: la apertura al público en el mes
de junio del rehabilitado jardín romántico del
Recreo Castilla (ahora denominado 'Huerta de
las Infantas) y, un mes más tarde, la cesión al
Ministerio de Interior de los terrenos, donde
se levantará el futuro cuartel de la Guardia
Civil, y que, en estos momentos, se encuentra
"en fase de redacción del proyecto de ejecución por parte del Consistorio".
En verano la puesta en funcionamiento de
la nueva estación de Inspección Técnica de
Vehlculos (ITV) en la ciudad y, en septiembre,
el comienzo de las obras del Centro de Iniciativas Empresariales (antiguo mercado de
abastos), uno de los proyectos urbanísticos
más ambiciosos para el desarrollo del comercio local que verá la luz en 2015, junto al
acuerdo adoptado con la Junta de Andalucía
para construcción de un helipuerto en el
municipio. Y, como colofón a este año, en
diciem bre se pusieron en marcha los 13
islotes de contenedores soterrados para residuos sólidos urbanos en todo el eje monumental y comercial de Priego.
Sobre las inversiones realizadas, el presidente del área de Gobierno Interior del Consistorio prieguense, Miguel Ángel Serrano,

i
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~

expuso que "este año se han visto los resultados de la buena gestión que se realiza
desde este equipo de Gobierno" y ha subrayado que "el gobierno local ha hecho los
deberes como nos exigían los ciudadanos y
nos imponía nuestra responsabilidad".
Como prueba, el cierre presupuestario de]
ejercicio del 2012 que se ha fijado con un
resultado positivo de 5.017.704 euros y. en la
misma línea, se ha trabajado en el 2013 y se
hará en los años venideros porque "entendemos que la gestión económica ha sido la
adecuada, dada la situación financiera del
Ayuntamiento" .
En 2013 se ha seguido con la contención
del gasto y el equilibrio fmanciero que "hemos aumentado de forma más exhaustiva" y
se ha puesto en marcha una nueva fonna de
obtener servidos de cualquier ciudadano o
empresa, a través de pliegos de licitación y
procedimientos negociados. Al mismo tiempo, y gracias a las ayudas del Gobierno

central, se ha podido atender el pago a proveedores a fecha del 30 septiembre de 2013.
Con estas cifras, Ceballos desea que la situación económica para el próximo año 2014
"mejore ya que es el interés de todos", a lo
que ha añadido Serrano que, el Gobierno
municipal seguirá con "su apuesta por la
austeridad" sin renunciar a los grandes proyectos.

Bienestar Social
La delegación de Bienestar Social del Ayun-

tamiento de Priego es uno de los campos en
los que más se trabaja con la atención a más
de 6.000 usuarios y con la duplicación de
partidas económicas que se han destinado a
familias normalizadas que "hoy ]0 están
pasando mal". La alcaldesa ha hecho referencia a la apertura próxima de dos nuevos
centros, el de Servicios Sociales y el de Atención Temprana.

Croquetería

El Postigo
e/Antonio de la Barrera, 10
Teléfono: 957 701 348

Priego de Córdoba

- Cervecería
- Tapas y raciones
- Aperitivos

Oe lunes a viernes
plato del día 4 Euros

Salón independiente hasta 20 comensales
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El pavimento de la calle Adarve será remodelado
REDACCiÓN
El pavimento de la calle Adarve de Priego será

remodelado con fondos del Profea. Estas
obras entran dentro del Plan de Acción
Integral del Barrio de la Villa que el ayuntamiento de Priego lleva realizando desde el
pasado año con el objetivo de dar respuesta a
la demanda que los vecinos de este histórico
barrio venían exigiendo a las autoridades
munidpales.
La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos

declaró que esta actuación viene motivada
por las dificultades que en la actualidad
presenta el empedrado y el firme de esta vía.
lo que dificulta a los ciudadanos que pasean
por el balcón del Adarve, siendo esta calle una
de las más simbólicas de este Conjunto Histórico Artístico.
Asimismo, Ceballos explicó que la actuación se realizará dentro de las obras Profesa y
se desarrollará de sde la calle Villalta a Bajondillo y en dónde se sustituirá el pavimento
actual por uno de piedra natural.
También al aprovechar que se va a desmontar el firme se sustituirá las instalaciones de
saneamiento y abastecimiento de aguas, declaró la alcaldesa prieguense.
El presupuesto de esta primera fase de
actuación es de 127.525 euros. Asimismo en
una segunda fase se acometerá la sustitución
del pavimento desde la calle Bajondillo hasta
la Puerta del Sol.
Otra de las mejoras de las que informó la
primer edil es la de la mejora de la iluminación en el barrio que se realizará una vez se
conozca la auditoría energética que se está
realizando y que se conocerá el próximo mes
de marzo.
Por su parte el concejal de 1\trismo, Juan
Ramón Valdivia, destacó las actuaciones llevadas a cabo en el barrio en el último año tras
la entrada en funcionamiento del Plan Integral del Barrio, señalando la colaboración
mutua entre ayuntamiento y los vecinos para
la mejora y el embellecimiento de este turístico barrio.
Valdivia destacó que desde octubre de 2012
hasta diciembre de 2013 se han hecho una
serie de actuaciones, recogidas en dicho Plan.
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La primera, y la más importante en cuanto a
la mej ora de la imagen de La Villa, ha sido la
regulación de aparcamientos. La segunda actuación más relevante ha sido la reposición
del alumbrado deteriorado en el Bajo Adarve,
que lleva en funcionamiento desde principios
de diciembre, y que ha contado con un presupuesto de 2.667 euros.
Otro punto vital ha sido la concesión de
bonificaciones para construcciones nuevas o
reformas en edificaciones catalogadas que
han ido desde el 70% (integral) hasta el 30%
(estructural y ambiental); además, la ordenanza fiscal número 4 (ICIO) ofrece en estos
inmuebles ventajas fiscales del 90% (integral),
70% (estructural) y 50% ambiental. En cuanto
a la limpieza y el ornato público de inmuebles
se han realizado 10 intervenciones urbanísticas, realizadas por el área de Urbanismo,
a requerimiento de la delegación de 'furismo:
dos declaraciones de ruina, una de ellas, ejecutada por la Administración de forma subsidiaria (Bajondillo) con un gasto de 11.000
euros; y ocho órdenes de ejecución, tanto en

limpieza de solares como en edificaciones
existentes (calles Santiago, Jazmines, Real,
Puerta del Sol, Adarve y Abad Palomino).
Restauraciones en la muralla
Por otro lado, han estado las restauraciones
en la muralla del Adarve, como la base de esta
barriada con la actuación de urgencia en
distintos puntos del. travertino para evitar la
pérdida de sillares, junto a la limpieza de
vegetación del muro, ejecutada y mantenida
durante dos años.
Otras acciones de menor entidad, pero que
han mejorado también la estética de esta
barriada, han sido la instalación y reparación
de nueve grifos para el riego público sobre
fachadas de casas, situadas estratégicamente
en las calles Real, Jazmines, Bajondillo y plaza
de San Antonio; así como,la instalación de 10
papeleras distribuidas por las calles del barrio
y el balcón del Adarve. A todo esto se suman
otros elementos externos, como el soterramiento de contenedores en la Plaza del Uano,
una de las puertas de entrada al barrio de la
Villa.
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VOLUNTARIADO ASOCIACIONES

La red de voluntariado premia la labor solidaria
de la prieguense Rosalía Soriano, de I Aprial '
REDACCiÓN

También se reconoce públicamente a ocho voluntarios más
por su trabajo social en el municipio
La delegación de Bienestar Social del Ayun·
tamiento de Priego de Córdoba, la Federación
Red de Asociaciones Sociales de Priego de
Córdoba (PERAS) y la Plataforma Andaluza de
Voluntariado de Córdoba han celebrado, un
año más, en la sede de la Asociación para la
Integración Social del Minusválido (Albasur),
el acto conmemorativo del Día Internacional
del Voluntariado (5 de diciembre), enmarrado
dentro del Plan Local de Voluntariado.
El momento central ha sido la entrega del 11
Premio Voluntario 2013 que esta edición
ha recaído en la prieguense Rosalía Soriano
Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Prieguense de Alcohólicos Uberados
IApria!', que ha sido la voluntaria elegida "por
ser un claro ejemplo de esfuerzo y superación
personal", ha resaltado Mercedes Sillero, pre·
sidenta de FERAS. Al mismo tiempo, ha dicho
de la premiada que "ha significado y significa
mucho para el movimiento asociativo y vo·
luntario de nuestra localidad".
Además de Soriano, ocho voluntarios más han
sido reconocidos públicamente por su labor
altruista y voluntaria en el movimiento
asociativo de la localidad con la entrega de un
diploma, entre ellos, se encuentran los si
uientes nombres: Ana María García Aguilera,
Dolores Osuna Cano, Manuel Campos Sán·
chez, Carmen Borrego Fernández, Concepción
González Gómez, José Antonio González Ji·
ménez, Laura Matas Marín y Rafael Antonio
Caballero Sánchez.
Por su parte, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha sido la encargada de cerrar el acto quien ha agradecido
el trabajo de todos los voluntarios, personal
técnico y socios de las entidades organizadoras y ha recordado la jornada que se vivió
en Sevilla en la entrega de los 13° Premio
Andaluz al Voluntariado que concede la junta
de AndaluCÍa. "Prueba de todo el trabajo que
se realiza en materia de voluntariado en el
municipio, es el reconocimiento -a nivel
regional- de la plataforma de voluntariado
que vosotros habéis ofrecido a la sociedad de
Priego, convertidos en un ejemplo a seguir".
La regidora prieguense ha estado acompañada por la presidenta de Albasur, AUI'ora
Serrano; la presidenta de FERAS, Mercedes
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M' Luisa Ceballos (alcaldesa) , Rosalia Soriano (Voluntaria premiada) y Mercedes Sillero (Feras)

Sillero; la secretaria de la Platafonna de Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda; la directora
de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Priego, Mercedes Mérida, junto a

directivos de la 'La Caixa' en el municipio. La
jornada concluyó con un almuerzo de convivencia entre todo las personas implicadas
en esta labor altruista de voluntariado.

FERAS premiada en Sevilla por el voluntariado en red
(Palabras de su presidenta Mercedes Sillero).- Quiero dar las gracias a la organización, por premiar nuestra trayectoria.
y muy espeaalmente, agradecer en nombre y representac;;n de FERAS, a las dos entidades que desde el prinapio han
apoyado nuestra labor, y junto a las cuales, hacel1'Os poSible el Proyecto de Trabajo en Red enmarcado en el premiado
I Plan Local del Voluntariado. Hablo por supuesto, de la Aataforrna del Voluntariado de Córdoba y del Ayuntamiento de
Priego, a todas ~s asociaaones que forman FERAS y a todos los voluntarios/as Este reconodmlento va por vosotros, y
es parte de nuestro trabalO, el de todos ... Muchas Gradas.
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La peña del Ateo. Madrid
del bar Tomasín entrega
alimentos y juguetes a
Cruz Roja y Cáritas
El pasado 30 de Diciembre La Peña Atlético
de Madrid del Bar Tomasin entregó a
Caritas y Cruz Roja de Priego dos lotes de
alimentos, productos de primera necesidad
y juguetes para ayudar, con esta modesta
aportación, a las familias más necesitadas
de Priego.
Con esta donación la Peña del Atco. Madrid
cumple con una obligación moral que tenía
pendiente.
La Junta directiva quiere a través de ADARVE dar las gracias a todos los miembros de
la Peña por entender y apoyar esta
iniciativa.

Donación de alimentos por el grupo del Partido Popular

El Grupo Municipal del Partido Popular de
Priego de Córdoba, dona íntegramente a
Cáritas y Cruz Roja para alimentos, la
asignación que percibe del Ayuntamiento
correspondiente al mes de Diciembre.
En total han sido 633 litros de zumos,
batidos. leche, caldo y pro ductos no perecederos como atún, pasta, galletas, etc.
Concretamente lo donado con el importe de
la asignación ha sido, 132 litros de leche,
192 litros de caldo, 24 litros de vinagre, 48
litros de batidos, 237 litros de zumo, 28 kg.
De azucar, 35,S kg. De fideos, 24 latas de
setas, 12 latas de menestra, 20 packs de
atún y 36 packs de galletas. Todo esto
atend iendo a las necesidades de las dos
entidades a las que se ha realizado la
donación.

La San Silvestre de Priego
una forma simpática
de despedir el año
Poco a poco, la San Silvestre de Priego, en la
tarde del 31 de diciembre, se va convirtiendo
en una clásica.
No se trata de conseguir una marca en la
carrera de apenas un par de kilómetros, sino
en despedir el año con una buena dosis de
humor, ya que la mayoría del centenar y pico
de corredores que se dan cita en la prueba
suelen acudir disfrazados como si se tratara
de una jornada de Carnaval.
En la foto vemos a una pareja de estatuas de
]oselito con marmolillo y trozo de baranda a
las espaldas. El disfraz no es muy aderuado
para correr, pero si para pasárselo bien en un
día tan especial.
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Un belén solidario

Los pequeños con sus bolsas para ir a entregarlas a Cáritas

BLANCA PALOMA MONTES - M' CARMEN RU IZ
Este año, el primer ciclo de Primaria del
colegio Ntra. Sra. de las Angustias ha
realizado un Belén muy especial. Somos un
centro cristiano y. si para cualquier persona la
solidaridad es un valor, para nosotros adquiere un significado mucho más profundo.
Estamos atravesando una crisis que afecta a
todos, así que en vez de utilizar telas, corcho,
alambre, purpurina ... con lo que hubiéramos
realizado algo más llamativo, hemos dedicado
e!it! dinero a comprar alimentos y productos
de higiene. Estos, coloreados y recortados
previamente por los alumnos, han servido de
soporte a las diferentes figuras . iHa sido impresionante la cantidad de cosas que han
traído!
El último día antes de las vacaciones de
Navidad fuimos todos a Cáritas y llevamos lo
que habíamos reunido. Tuvimos suerte de que
nos acompañaran un grupo de padres y
madres, ya que nosotros solos no hubiéramos
podido llevarlo. Allí nos explicaron la labor
que realizan y pudimos ver los lotes de pro·
duetos que ya habían preparado para ayudar
a diferentes familias.
No ha sido el típico Belén, pero todos los
alumnos y alumnas de primero y segundo
han aprendido algo que nunca olvidarán.

Gala
Provincial del ciclismo
de Córdoba
D":
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Los Mochileros de El Castellar
manteniendo viva la tradición
Los Mochileros de la aldea prieguense de El Castellar actuaron el pasado 29 de diciembre en
el salón social de este diseminado en una jornada de convivencia navideña. Previamente se
había celebrado, presidida por el sacerdote Juan Carrasco, la misa de la Sagrada Familia en la
iglesia del Sagrado Corazón con la visita de los tres Reyes Magos. Por cierto, esta agrupación
musical ha actuado este año en Algar de Carcabuey, Zambra, Córdoba y Priego, manteniendo
viva de esta forma la tradición de cantar villancicos a la más antigua usanza de este municipio.
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El próximo viernes 17 de
enero el Victoria acogerá la
Gala Provincial de Ciclismo
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- Los recortes tod'avÍa no han llegado a Priego. Como podrán apreciar ustedes, por la
fotografía que les mostramos, convendrán
con nosotros que al rey Melchor le hace falta
un buen recorte de barba. Con la cantidad de
peluquerías que hay en Priego, su majestad
podría pasarse por alguna de ellas y hacerse
un arreglillo.

I
- Abría el desf¡]e de la cabalgata una batukada, que menudo latazo iba pegando. La
gente se extrañaba que con tanta música y
conciertos que se han celebrado en Priego
durante los últimos meses haya que recurrir a
traer de fuera semejante petardazo. Pero
siempre se ha dicho que en casa del herrero el
martillo es de palo.
- Nos han llegado quejas de varios comerciantes, y no les falta razón, que la Asociación
de Comercio no les ha recogido las papeletas
del sorteo de Navidad. Es decir, que los
clientes que han depositado sus papeletas en
dichos establecimientos se han quedado sin
opciones de poder conseguir algún premio.
Nos imaginamos que habrá unas bases para
dicho sorteo y deben de respetarse, pues si no
ha sido así cualquier persona podria impugnar el resultado.
- Lo hemos dicho dentos de veces y no nos
vamos a cansar hasta que cambien la práctica. Nos referimos a los recibos de Aguas de
Priego que primero viene el cargo del banco y
después más tarde enVÍan la factura, cuando
debe ser el revés.

o
en

- Aunque toda apunta a que esta mala praxis
de Aguas de Priego se va a acabar, pues el
ayuntamiento está estudiano la disolución de
esta empresa.
- Hace un par de semanas hubo una avería de
agua en la Carrera de Álvarez. La empresa
puso unas vallas y dej ó que manara a punta
pala el líquido elemento. Seguramente dirían,
"agua que no has de beber déjala correr" que
ya se la cargaremos a alguien.
- Ahora el ayuntamiento ha anunciado una
remodelación en la calle Adarve y por fin van
a cambiar el pavimento y las chinas van a
pasar a mejor vida. Más de 20 años nos han
tenido engañados que no se podían cambiar
porque la delegación provincial de CUltura no
lo permitía. Hasta tal punto que el mismo
desaguisado cometieron en el vial del Castillo
y recientemente en el Recreo de Castilla. Se ve
que al final han caido del burro y ahora sí que
se puede poner un pavimento en condiciones
en vez del enchinado cateto que se puso de
moda en la Costa del Sol en los años 60.

- El concurso de belenes siempre tiene su
polémica. Debe ser algo inherente al mismo
pues si no que gracia tendría. En esta ocasión
las quejas vienen de que como es posible que
un belén de un colegio recibe el primer
premio de belenes particulares. Se supone
que un belén particular es el que se monta en
una casa y un belén de colegios o hermandades es el que se monta en un lugar público
por profesores o colectivos.
- El día 7 de enero, martes para más señas, y
con la Navidad ya finalizada, había anunciado
en la Agenda CUltural el Gran Concierto de
Año Nuevo "Jhohann Strauss" organizado por
Eurosoectacles Sarl y Proconcert, a 25 eUfOS el
precio de la butaca.
Como venian a taquilla, alguien, con buen
criterio, les anunció que suspendieran la
actuación pues iban a estar más solos que la
una. Así que suspensión al canto y con la
música a otra parte.
- Deseamos a nuestros lectores un feliz año
nuevo 2014 .

.hotellasrosas. net
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La cabalgata de la ilusión cierra las fiestas
navideñas con una comitiva de 8 carrozas

La cabalgata de la ilusión ha cerrado las

fiestas navideñas en la tarde-noche del
pasado 5 de enero.
La comitiva partía a las 6 de la tarde del

recinto ferial, con la participación de 8
carrozas que en esta ocasión han estado a
cargo de los colectivos: Mi pequeño Troglodita, Hermandad de la Paz, Saltimbanqui,
Hermandad de la Caridad, KaJi.gua, Los
furutas, Amicar. Fiestas del Cannen. Abrían
el desfIle la batucada Salmorejo y los
Gigantes y Cabezudos. En total fueron
lanzados unos 3.000 kilos de caramelos de
los cuales 1.400 fueron aportados por el
Ayuntamiento y el resto por los colectivos de
las carrozas.
Los Magos siguieron el recorrido de
costumbre de los últimos años por lo que
visitaron barrios tan distantes como Las
Caracolas o la Inmaculada. Llegados al
Paseíllo leyeron el tradicional mensaje desde
el balcón municipal
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Cultura
'La Rosa del Azafrán' una zarzuela con sabor manchego
REDACCiÓN
El pasado 20 de diciembre, la
Compañía Teatro LÍrico Andaluz,
representó en el teatro Victoria
la zarzuela La Rosa d el Azafrán.
Dicho espectáculo estuvo organizado por el Conservatorio Elemental de Música y el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Priego, enmarcado como uno de los
actos del XXV aniversario de la
creación del Conservatorio Elemental de Música de Priego.
A pesar de ser la zarzuela un género que gusta mucho a los aficionados prieguenses, en esta
ocasión el público, tal vez por la
cri sis y la acumulación de actividades navideñas, no respo ndió a la llamada y el patio de butacas solo registró una media entrada.
Carmen Serrano protagonista
La sop rano prieguense Carmen
Serrano encarna a Sagrario personaje principal de la obra. En

los otros papeles importantes
intervinieron, Antonio Torres, Pablo Prados y Rut 1erán.
La rosa del azafrán
La rosa del azafrán es una zarzuela en dos actos, adaptación
libre de la comedia de Félix Lope
de Vega El perro del Hortelano,
con música de Jacinto Guerrero,
y estrenada el 14 de marzo de
1930 en el Teatro Calderón de
Madrid. Los libretistas fueron Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde , dúo que previamente había
colaborado con Amadeo Vives.
Estuvieron en el reparto del
estreno, Felisa Herrero como
Sagrario y Emilio Sagi Barba
como Ju an Pedro.
Goza de popularidad por sus
melodías encantadoras y suele
ser más representada que su s
anteriores zarzuelas Los Gavilanes y El huésped del sevillano,
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por la relativa facilidad de puesta en escena.
El libreto, como en la mayoría
de las zarzuelas, alterna las partes cantadas con las habladas. La
parte cantada no excede la hora
de duración. Sin embargo, a pesar del t iempo, el libreto mantiene la actualidad, mérito de lo
bien escrito que está. El tema es
clásico: el amor entre dos personajes de diferentes clases sociales.
Refleja la vida rural en La
Mancha
La rosa del azafi'án refleja la vida
popular de La Mancha y es la
historia de un amor' imposible '
entre dos personajes de diferentes clases sociales: Sagrario, una
rica hacendada, y Juan Pedro, un
mísero labrador a su servicio, y
los conflictos que ello genera en
su entorno. Un amor que triunfa
dejando patentes la crítica a la

hipocresía y los convencionalismos sociales.
Teatro Lírico Andaluz nació
en Málaga
1eatro Lírico Andaluz nació hace
una década en Málaga con la
vocación de fomentar la lírica en
Andalucía. Son ya más de tres
centenares las producciones de
una compañía que se nutre de
voces profesionales y que, aunque colabora con artistas nacionales e internacionales, mima a
la cantera local (tanto músicos
como cantantes, actores, coralistas, escenógrafos o personal técnico) desde la iniciativa privada.
La compañia Teatro Lírico Andaluz actúa con regularidad en
los escenarios de Sevilla, Córdoba, Huelva, Badajoz, Granada o
Gibraltar, y ha llevado sus producciones también a diferentes
países como Alemania, Italia y
Dubái.
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El villancico en su máxima expresión artística
REDACCiÓN
El pasado 29 de diciembre, el teatro Victoria

acogió el espectáculo "Villancicos Flamencos" a beneficio de Servicios Sociales y coor-

dinado por la cantaora onubense Cristina

Cristina Soler. alma mater de la gala de villancicos flamencos

Soler. Once temas fueron desgranando sobre
el escenario en una noche en la que hicieron
las delicias del público.
Comenzarón con 1.-Te canto (Nana) - Cristina
Soler al cante, Francis Cruzado al toque, Fernando Maya a la percursión. Sergio de Lope a
la flauta y Rocío López al baile. 2.- Maria 10
mece - Cristina Soler, Laura Castro y Rocío
González al cante, Francis Cruzado y Pau
Marzal al toque, Fernando Maya a la percursión y Manuel "Sacri" a la zambomba. 3.Con azúcar y canela - Ramón Jimenez al cante,
Edu Gómez al toque, Fernando Maya a la
percursión. Manuel "Sacri" a la zambomba y
Cristina Soler, Laura Castro y Rocío González a
los coros. 4.· Pues andáis en las palmas · Laura
Castro al cante, Francis Gómez y Pau Marzal al
toque, Fernando Maya a la percursión, Sergio
de Lope a la flauta, Manuel "Sacri" a la
zambomba y Cristina Soler y Rocío Gonzalez a
los coros.5.· Duermete mi bien· Cristina Soler,
Laura Castro y Roóo González al cante,
Francis Cruzado y Pau Marzal al toque,
Fernando Maya a la percursión, Sergio de
Lope a la flauta y Manuel "Sacri" a la
zambomba. 6.· ¡Ay José! - Cristina Soler, Laura
Castro y Rocío Gonáalez al cante, Franas
Cruzado y Pau Marzal al toque y Fernando
Maya a la percursión. 7.- Van los pastores Soledad Siles al cante, Francis Cruzado y Pau
Marzal al toque, Fernando Maya a la
percursión y Cristina Soler, Laura Castro y
Rocío González a los coros. 8.- Duérmete nmo
mío (Alegrías) - Rocío López al baile, Cristina
Soler, Laura Castro y Roóo González al cante,
Francis Cruzado y Pau Marzal al toque y
Fernando Maya a la percursión. 9.- La cuna Rocío González al cante, Francis Cruzado y
Pau Marzal al toque, Fernando Maya a la
percursión y Cristina Soler y Laura Castro a
los coros. 10.- Ya debió nacer - Kalandraque
11.- Buenos días Mana. Cristina Soler, Laura
Castro y Rocio Gónzalez al cante, Francis Cruzado y Pau Marzal al toque, Fernando Maya a
la percursión y Sergio de Lope a la flauta.

-.....;,.
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La orquesta Ciudad de Priego nos transporta a Viena
REDACC iÓN ADARVE
Orquesta Ciudad de Priego sigue cose·
chando éxitos concierto tras concierto, como
así quedó patente el pasado 28 de Diciembre
en el que se ha convertido ya en tradicional
concierto de Navidad y Año Nuevo, cita que la
fonnación prieguense viene ofreciendo desde
hace unos años atrás .
Prácticamente con un lleno absoluto en el
patio de butacas el público recibía a la Orquesta formada en esta ocasión por cincuenta
y cinco músicos, ofreciendo como anticipamos en nuestro número anterior, un programa dirigido a toda dase de público, un programa familiar, interpretando obras muy
conocidas en la primera parte, como "La
Obertura de la Gazza Ladra" de Rossini y "El

La

Bolero de Ravel".
En la segunda parte tuvimos el privilegio de
transportarnos a Viena, a las grandes salas de
conciertos y palacios barrocos vieneses, interpretando magistralmente la Orquesta los
más famosos valses de Strauss y Tchaikovsky.
Tras calurosos aplausos, el director, nuestro
paisano Francisco José Serrano Luque, se
dirigía a los asistentes para felicitar las Fiestas y el Año Nuevo 2014. Ofreció muestras de
agradecimiento hacia un público incondicioADARVE I N° 904·15 de Enero de 2014

na! y cada vez más fiel a todos los conciertos
que realizan, hacia el Ayuntamiento de Priego, patrocinadores y colaboradores privados,
que con el esfuerzo conjunto, hacen posible
que este año 2014 la Orquesta pueda celebrar
ya el décimo aniversario de su creación, para
10 que su Director anticipó que se estaba
trabajando ya en una serie de actividades y
conciertos para celebrar dicha conmemoración.
Por otra parte, también Serrano tuvo palabras de felicitación por el 30 Aniversario de la
creación del Conservatorio de Priego, atestiguando él mismo y muchos compañeros y
miembros de la Orquesta, hoy profesores,
comenzaron sus estudios en este centro
educativo prieguen;'ie y por lo tanto es un
doble motivo de satisfacción, así como el
apoyo total de la Orquesta a la creación del
Conservatorio Profesional de Música en
nuestra localidad.
También tuvo el director palabras de recuerdo
hacia el recientemente fallecido Fernando Argenta, como una figura que ha divulgado la
música enormemente tanto en Radio como en
Televisión, y a! que también hemos tenido en
Priego la oportunidad de disfrutar en varias
ocasiones.

Como bises, y para terminar el concierto, los
componentes de la Orquesta Ciudad de Priego, interpretaron el Vals "El Danubio Azul" y
tras salir varias veces el Director después de
numerosos aplausos, la famosa "Marcha
Radetzky" que fue acompañada de palmas a
compás, por un público entregado, que salió
del Teatro Victoria muy contento tras una
velada musical que en pocas localidades se
tiene la oportunidad de disfrutar. En ese
sentido debemos sentirnos afortunados de
contar con una Orquesta Sinfónica de tan alto
nivel en nuestra ciudad.
Desde estas páginas de ADARVE queremos
trasladarles nuestras más sinceras felicitaciones y ofrecerles nuestro apoyo durante
este año 2014 en la celebración del X Aniversario de la Orquesta Ciudad de Priego.
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El concierto de Navidad de la Banda
pone el broche de oro final a los actos
del XXX aniversario de su fundación
LUIS ORTIZ GARCiA
El pasado 22 de diciembre el Teatro Victoria
acogió el concierto de Navidad de la Banda
de la Escuela Municipal de Música y Danza
de Priego de Córdoba, que ponía punto y
final a los actos de conmemoración del XXX

aniversario que esta agrupación ha celebrado durante el año 2013.
Al son de la Marimorena 105 componentes
de la banda, dirigidos por José Pablo Arjana

Moral, irrumpieron en el patio de butacas
ante los aplausos del público asistente.
Ya en el escenario, y en la primera parte
del concierto, la banda sinfónica interpretó
en primer lugar la Obertura de Egmont de L.
V. Beethoven. Le siguió el tercer movimiento
de la Sinfonía nO 1 "Titán" de Gustav Mahler,
un movimiento lento concebido como la
parodia de una marcha fúnebre y que fue
ejecutado magníficamente por los componentes de la banda. A continuación se interpretó Annen Polka de J. Strauss (hijo), terminando la primera parte con la Danza
Eslava nO 7 de A. Dvorak.
Para la segunda parte del concierto el director de la banda sinfónica eligió un repertorio más navideño, comenzando con "Toyland Suite" de Ferrer Ferrán, una suite para
banda donde se describen, a través de cuatro
movimientos, todos aquellos juguetes con
los que los niños siempre han jugado.
El primer movimiento es "Muñecos y
Marionetas" los primeros representados por
un tempo alegre y los segundos mediante un
ritmo de vals.
El segundo es un movimiento lento llamado "La casa de muñecas" y le sigue el tercer

movimiento, "El Tren", un viaje de ilusión
donde incluso podemos escuchar el motor a
vapor, el pito y todo el trasiego de un viaje
de ilusión.
El último movimiento, que cierra esta
suite, es "El soldadito de plomo", que comienza con lUlas pasos que se van aproximando y
el ritmo de los tambores y la marcha militar
de los soldaditos desfilando. En definitiva
una suite que trasladó al público a un mundo
de fantasía.
La última pieza programada en el concierto fue ''A"Christmas Festival", una selección
de conocidos temas navideños compuesta
por Leroy Anderson en 1950 y donde se
interpretan algunos trozos de temas como
"Joy to tbe Worldll , HJingle Bells H, HOb, Come
All Ye Faithful", "Deck the Halls", "El buen
rey Wenceslao", liGad Rest que Merry
Gentlemen H, "Hark The Herald Angels Sing",
''The First Nowell" y "Noche de Paz".
Tras los aplausos del público la banda interpretó como tema extra el popular "Adeste
Fideles" que puso el broche final a este
magnífico concierto de Navidad.
El 2013 ha sido un gran año para la Banda
Sinfónica de la Escuela Municipal de Música
y Danza de Priego que ya está inmersa en la
preparación de las próximas actuaciones
para el año 2014 que serán, en primer lugar,
los conciertos del día 28 de febrero con
motivo de la celebración del día de Andalucía, y el de Cuaresma y seguirán las actuaciones de Semana Santa donde, este año, la
Banda de la Escuela Municipal de Música y
Danza acompañará a cinco hermandades
prieguenses en sus desfiles procesionales.

La Diabla actúa el
sábado en Cabra

REDACCiÓN ADARVE
El grupo de teatro "La Diabla" pondrá por
cuarta vez en escena la obra Cuatro corazones
con freno y marcha atrás de Enrique ]ardiel
Poncela, bajo la dirección de Mari Molina. En
esta ocasión lo hará en la vecina localidad de
Cabra el próximo sábado 18 de enero en el
teatro El ]ardinito a las 7 de la tarde.
El precio de las entradas es de 10 euros y se
pueden adquirir de forma anticipade en "Musical Calvillo", "César Fotógrafo" y "Mi Casita
de Muñecas", en Cabra, así como en Perfume·
ría Carmín de Priego.
Los benerificios obtenidos serán para La
Hermandad de la Oración del Huerto de Cabra
que a su vez cederá parte de los mismos a
Cáritas de la AslUlción de la ciudad egabrense.

957 54 19 27
66069 3495
nfneumaticos@hotmail,com

HEU . . . . . . . C.S

FELI PE
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Imágenes de Navidad

Los pequeños disfrutan en escena con 'Te pillé Caperucita'

E[ pasado 22 de diciembre, en un abarrotado teatro Victoria, e[ grupo de teatro de pequeños del Buen Suceso preparados por [a Diab[a pusieron en escena
[a obra de teatro infantil Te Pillé Caperucila. Más de una veintena de pequeños con edades cemprendidas entre [os 8 y 11 años demostraron un gran
desparpajo en [a interpretación de esta graciosa historia muy diferente a [a versión original del clásice cuento.

Participantes en [os momentos previos a[ festival

Ana Jiménez con un tema de Malú
gana la 31 edición del festival infantil
ADARVE I N° 904 ·15 de Enero de 2014

Foto: Carolina Gonzá[ez
Ana Jimenez Valencia, cen e[ tema No voy a cambiar de Ma[ú
se alzó cen e[ primer puesto de [a 31 edición del festival de [a
canción infantil, celebrado e[ pasado 4 de enero. E[ segundo
puesto fue para E[ena Aguayo y e[ tercero para M' E[ena Sánchez
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Los índices de nacimientos del Registro Civil de Priego
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Desde el año 2007 he visitado con frecuencia
la sede del Registro Civil de nuestra localidad,
ubicado en el edificio del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción, sito en la calle Ronda,
para documentarme sobre la población de la
aldea de El Castellar, diseminado sobre el que
presenté en enero de 2013 un ensayo titulado
El Castellar de Priego, estudio general, editado por la Diputación Provincial de Córdoba.
Después de examinar múltiples libros, comprobé que la mayoria de ellos careáan de
índice, referencia fundamental para facilitar
la búsqueda. si que existe un voluminoso
conjunto de fichas alfabéticas, aunque las
mismas comenzaron a confeccionarse a partir
de la segunda década del siglo xx. Además,
cumpliendo el mandato de la nueva Ley del
Registro Civil que entrará en vigor en julio de
2014, hace varios años se informatizaron los
datos desde 1950 por lo que todos los hechos
inscribibles ya se vienen grabando en una
aplicación informática que los sitúa en red
con el resto de registros del país. Indagando
en el archivo del Juzgado de la mano de Antonio ürdóñez, funcionario encargado, se
localizaron y ordenaron numerosos índices
antiguos de nacimientos y defunciones cuya
entrada es por la letra inicial del primer
apellido. Sin embargo faltan algunas letras y,
dentro de las que sí están, hay numerosas
hojas extraviadas, deterioradas o ilegibles,
con lo cual la búsqueda en los mismos se hace
dificil cuando no imposible en muchos casos.
Nos quedaba por tanto un período bastante
opaco situado entre 1871 y 1910, cuarenta
años, que si bien no afecta en gran medida a
la labor diaria del Registro, sí que originaba
ciertas dificultades, por la carencia de los
elementos descriptores adecuados, al inves~
tigador o a quien simplemente desea conocer
su ge nealogía, siendo necesario en muchas
ocasiones remitirles al Archivo Parroquial.
Para intentar subsanar lo anterior y el interés
por futuros trabajos sobre los nombres y
apellidos de los nacidos en Priego de Córdoba
durante dicho periodo, me convenció de la
conveniencia de iniciar esta tarea de indi·
zadón ahora concluida después de un año de
trabajo.
Han sido 107 libros los que se han sis~
tematizada, aunque algunos de ellos, sobre
todo al principio, están agrupados en tomos.
Por ejemplo, forman uno solo los libros 1,2 Y
3, otro los 4, 5 Y6, Yde este modo hasta e115.
Conforme a esto, cuando los volúmenes están
unidos, el índice alfabético abarca a todos los
comprendidos en el tomo, aunque en cada
nombre se indica su libro. Hasta 1881 , libro
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'" nos quedaba por tanto un
período bastante opaco situado
entre 1871 y 1910, cuarenta años,
que si bien no afecta en gran
medida a la labor diaria del Registro, sí que originaba ciertas dificultades" ,
45, la numeración era continua llegando al
6.250 el total de inscritos, ahora bien, en el 46
ya se empezó a aplicar una independiente
para cada libro; así este tiene 100 actas y el
siguiente (47) otras 100.
La extensión de los volúmenes ha sido
variable a lo largo del tiempo. En las primeras
décadas predominan los más cortos y la
media es de 200 páginas que dan para 100
partidas. Hay que tener en cuenta que en esta
época, como norma general, cada inscripción
ocupaba la hoja por su anverso y su reverso,
pero es a partir de 1875 cuando empiezan a
usarse impresos normalizados para redactar
las actas; antes de este año la extensión de
cada partida era variable dependiendo de la
letra del secretario judicial, aunque sí es
cierto que el contenido de las inscripciones,
en cuanto a la forma de plasmarlas negro
sobre blanco, no variaba sustancialmente.
Entre 1881 y 1894 son habituales los libros de
400 y 600 páginas, no obstante desde este
último año el tamaño se va a uniformar en
800 para albergar a 400 nacidos.
El número de actas examinadas entre 1871
y 1910 supera las 22.700. Inicialmente la
toma de datos in situ la realizaba a mano,
pero después descubrí que era más rápido
fotografiar el número, nombre y apellidos de
cada anotado que figuran al margen izquie r~
do de cada partida. El siguiente paso era
volcar todas estas imágenes en una tableta
electrónica para a continuación elaborar un
listado manuscrito por cada libro con las
mismas. Finalmente, este era transcrito a una
tabla del procesador de textos Word con
nueve columnas: libro, número, nombre,
partícula del primer apellido (por ejemplo,
"del"), primer apellido, particula del segundo
apellido, segundo apellido, columna auxiliar
(usada para indicar los libros agrupados
cuando era pertinente) y año.
Para un manejo más cómodo, decidí rea·
lizar cuatro tablas base, una por cada década,
en las que iba grabando los datos que ya he
apuntado. CUando tenninaba un libro se
copiaban los campos correspondientes al
mismo, pegándolos en un nuevo archivo de
Word que era ordenado alfabéticamente

usando el icono "A~Z" de la barra de base de
datos, partiendo de la columna del primer
apellido. Del mismo modo, al fmalizar un año
copiaba los registros comprendidos en el
mismo en un nuevo documento que, a su vez,
era dispuesto de la manera indicada para los
volúmenes. Así tenemos tres tipos de tablas:
las de base (cuatro, 01 1871-1880, 02 1881 1890, 03 1891 -1900 Y 04 1901-1 910), por
libros (107, aunque en algunos casos estén
agrupadas al igual que los volúmenes a los
que se refieren) y por años (40, una por cada
uno de los comprendidos entre 1871 y 1910).
Dado que en esta dependencia no hay un
puesto informático a disposición del investigador, en el propio Registro Civil se han
impreso cada uno de los índices correspondientes a los libros y a los años, dejando
los de base únicamente en formato digital. Al
inicio de cada volumen se ha alojado su
correspondiente listado y los anuales en una
carpeta independiente dentro de fundillas de
plástico transparente para su mejor con·
servación, lo cual permite una rápida con·
sulta de los años a que se refiere la búsqueda
e ir directamente al libro en el que está el
inscrito.
Como elemento de entrada a las partidas he
optado por el primer apellido al ser el campo
más fiable de los que contiene cada registro
de la tabla. Y ello por varias razones, en pri~
mer lugar porque era frecuente no anotar el
segundo apellido de los hijos naturales o el
del progenitor que se apellidara "Expósito",
también porque en las primeras décadas a los
niños dejados en la casa·cuna se les ponía
únicamente "Expósito" o "Expósita" y final·
mente porque los nombres de pila, sobre todo
en las mujeres, pueden tener variaciones que
dificulten las búsquedas si se toma como
elemento de entrada. La razón es que es muy
frecuente que una persona de sexo femenino
figure en algunos documentos con un nombre
simple (por ejemplo, Pilar) y en otros con el
compuesto (Maria del Pilar). De todas formas,
nada impide que en un futuro puedan imprimirse nuevos listados tomando como criterio otras columnas distintas al primer
apellido.
Termino ya esperando que pueda ser de
utilidad a los interesados por su genealogía y
agradeciendo a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego de
Córdoba, Inmaculada Ruiz, y al funcionario
encargado del Registro Civil, Antonio ardó·
ñez, su apoyo durante estos últimos años
para las distintos trabajos de investigación
que he desarrollado en los archivos de esa
sede judicial.
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Priego acogerá la salida de la quinta
etapa de la vuelta ciclista a España 2014

El Cajasur Priego
jugará el viernes
en casa el partido
de ida de cuartos
de final frente al
Ochenhausen
alemán
El pasado 21 de Diciembre el
Cajasur Priego conseguía una
victoria histórica al lograr dasificarse para cuartos de final de

la Copa de Europa de Tenis de
Mesa, al vencer 3-1 en e l Centro

de n.cnificación al Moscú. Apo-

Respo nsables de la organización durante el acto de presentación de la Vuelta 2014
REDACCiÓN

da vez en su historia este evento
deportivo. La anterior ocasión

La Vuelta ciclista a España 2014,
en su 69 edición, fue presentada
el pasado sábado 11 de enero en

fue en 1976 (hace 38 años) cuando fue fmal de la etapa Este-

el Palacio de Congresos de Cádiz,
y se disputará del 23 de agosto

pana-Priego de Córdoba con meta en el Paseíllo en la misma puer-

al 14 de septiembre. Una vuelta

ta del Hospital de San Juan de
Dios al subir por la Cava. Aquella
dura etapa fue ganada por el

que dará comienzo en Jerez de la
Frontera y que tenninará en San~
tiago de Compostela después de
haber recorrido 3.181 kilómetros
y en la que la organización Uni~
public ha apostado por un recorrido favorable para lo s escaladores.
Entre lo s máximos aspirantes al
triunfo final ya han confirmado
su presencia, Alberto Contador,

PUlito Rodríguez y Alejandro Valverde. CUriosamente Madrid, cataluña y Murcia las tres comunidades natales de estos corredores no acogerán por sus carreteras ni una sola etapa.
Andalucía asume un gran protagonismo ya que ocho etapas
discurrirán por esta comunidad.
La cuarta etapa finalizará en Cór-

doba, pero será Priego punto de
partida de la quinta etapa: Priego de Córdoba-Ronda, con lo que
nuestra dudad acogerá por segun-

holandé s Gilson seguido del español Perurena que entró se-

gundo.
Priego está sie ndo una ciudad
muy conocida en el ciclismo por
organizar pruebas como la vuelta
a la Subbética máster.

al número 2 del eqwpo ruso,
Mikhail Paikov.
Shi Wei Dong en otro gran par-

cial y al propio Ayuntamiento de
Córdoba (mediador fundamental)

tido se enfrentaba al número 1
del Moscú, Alexey Liventsov.

esta con secución no supondrá un
desembolso inaswnible para nuestra economía municipal. Por todos
debe se r sabido que si así hubiera
sido jamás habriamos aceptado
esta oferta. Creo que en estos 2,5
años de gobierno estamos mos-

trando una responsabilidad a la

Ramón Valdivia ha comentado
en su página de Pacebook lo
siguiente:
"Una vez anunciado el reconido de

hora de invertir el dinero de todos
los prieguenses que debe ser suficiente como para confiar en que
esto que os digo es como lo digo.
Promoción turística
La salida de la 5 a etapa no sólo es
un importante escaparate a nivel
turístico, ya que La Vuelta desde
hace unos años ha buscado la
promoción de las ciudades más
importantes (turísticamente ha-

la Vuelta Ciclista a España pode-

poder dar la salida a la 5' etapa de
La Vuelta desde nuestro municipio, desde el pueblo más bonito
de España.
Como habréis comprobado, el reconido termina el día anterior en

la ciudad de Córdoba, será después
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partido al TIC Magistral Moscú

de esta etapa cuando pase por
municipios de la provincia y tenga una salida en nuestra localidad. He de decir, aunque en eventos como estos e l coste sue le ser
e levado, que gracias a la participación de otros municipios de la
provincia, a ]a Diputación provin-

El concejal de Deportes, Juan

mos decir de manera pública que
estamos muy agradecidos de

yados por una afición que llenaba la sala los pupilos de Luis
Calvo se impusieron en un gran

blando) de nuestro mapa, y ahí,
por supuesto, teníamos que estar
nosotros ... "

por 3-1, equipo que por ranking
entró en juego en la 3a ronda.

El partido lo abría Carlos Machado que fue el encargado de
encarrilar la victoria al vencer

Dong ponia el 2'() en el marcador. Alejandro Calvo no pudo
certificar la victoria del CajaSur
Priego aunque estuvo muy cerca
pero acabó cediendo ante VÍacheslav Burov que se impuso al
joven jugador prieguense .
De nuevo entraba en escena
Carlos Machado que redondeaba una gran actuación imponiéndose a Liventsov al que
no dio opciones y me tiendo al
Cajasur en los cuartos de final.
Ahora el rival de cuartos será el

potente equipo de la bundesliga
alemana el Ochsenhausen, don-

de ya la competición es a doble
partido. El de ida será en Priego
el próximo viernes 17 de enero
donde los prieguenses apelarán
a la épica para seguir haciendo
historia en el tenis de Mesa.
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Nacimientos
1. Francisco González Jara, de Francisco y Maria Rocio, día 30.
2. Fernando Muñoz Rueda, de Antonio Miguel y Maria José, día 28.
3. Tnana Pulido Sánchez, de Raúl y María Cintia, día 19.
4. Paula Moreno Pérez, de Miguel y Sonia, día 22.
5. Carolina Orozco Coba, de Gerardo y María Salud, día 12.

Defunciones en Priego
1. Manuel Burgos Vera, 1952, calle Pnego de El Cañuela, día 29.
2. Manuel López Calvo, 1947, calle Rinconada del Parral, día 27.
3. María Herrnosilla Calmaestra, 1929, residenciaA~ona Valera, día 27.
4. Rafael Mesa Zamora, 1924, calle Molino San Rafael, día 25.
5. María Luisa Serrano Montes, 1938, residencia A~ona Valera, día 19.
6. Francisco Berrnúdez Malina, 1934, calle Ramón y Cajal, día 20. ,
7. Rafael Gutiérrez Toro, 1942, Paseo de Colombia, día 19.
8. Luísa Pérez Canaleja, 1926, residencia Arjona Valera, día 15.
9. Salvador Pareja González de Malina, 1929, Paseo de Colombia, día 15.
10. Manuel Luque Jiménez, 1928, residencia San Juan de Dios, día 13.
11 . Tonbio Gareía Ruiz-Burruecos, 1931, dSan Antón de Cashl de Campos, día 13.
12. Antonio Pulido Cano, 1923, calleAlmería, día 13.
13. José López Vela, 1924, calle Baena de Esparragal, dia 12.
14. Antonio Torres Ávila , 1947, calle Pedro Clavel, día 11 .
15. Gloria Arenas Muñoz, 1921 , calle La Cruz de El Cañuek>, día 08.
16. Tnnidad Berrnúdez Malina, 1923, Polígono la Salinilla, día 04.
17. Rafael Lopera Cano, 1930, residencia GEISS-96, día 03.
18. Francisco Rodríguez Caracuel, 1924, aldea de Los Villares, día 03.

Defunciones fuera de Priego residentes en la población
1.
2.
3.
4.
5.

Juliana Coba Miranda, 81 años, dia 14.
Maria Encamación Carrillo Rivera, 69 años, calle Las Parras, día 04.
José María Serrano Rivera, 64 años, camino de Bolana, día 11.
Isidoro Barea Medina, 68 años, dia 12.
Antonia Berrnúdez López, 80 años, La Zubia (Granada), dia 18.

Matrimonios
1. Francisco José Escobar Aguilera y Maria José Moreno Cabello. sala de bodas
del Registro Cr.il, día 29.
2. Jesús Perálvarez Ruiz y Sara Cerro Almodóvar, sala de bodas del Registro
Civil, día 29.
3. Jiri Farkac y Sandra Montoro Pulido, hotel Villa Turística, día 23.
4. Antonio Jesús García Padilla e Inmaculada Moral Ábalos, Parroquia de la
Asunción , día 16.
5. Jesús Ramirez Moreno y Nuria Puerto Cano, chalet del diseminado de Los
Prados, día 10.
6. Antonio Gómez Sanchez y Ana José Jiménez Sana, sala de bcidas del Registro
Civil, día 08.

Para anuncios en ADARVE
CONTACTE - Tlf: 692 601 293

Bodas de Oro: Candelaria Gómez
y Cristóbal Alcalá-Zamora Matilla
El pasado dia 6 de enero, nuestros suscriptores y amigos Cnstóbal
Alcalá-Zamora Matilla y Candelaria Gómez Fernández, residentes en
Granada celebraron sus bodas de oro matnmoniales. Dicha celebración
tuvo lugar en la capital de la Alhambra con un almuerzo junto a sus
familiares residentes en Granada y su área metropolitana. Desde ADARVE
les damos nuestra más sincera enhorabuena por tan feliz acontecimiento.

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da ROSARIO GARCíA MÉRIDA
Falleció el27 de Diciembre de 2013

D.E.P.
Su esposo José Aguilera Ruiz y toda la familia Aguilera
Garcia, ruegan una oración por el eterno descanso de su
alma a la vez que expresan su 'agradecimiento para todas
aquel las personas que han mostrado su afecto y condolencias con motivo del fallecimiento.
A lodos nuestro más profundo agradecimiento.
Priego de Córdoba, enero de 2014

Funeraria - Tanatorio LUIS SOBRADOS
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
26
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
ABOGADOS

MODISTA

CRISTALERíA

Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimoniat,Mutuo acuerdo
Asesaria Fiscal y Contable
Tlt 646 370 022
Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlt 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultori a. Lozano Sidra, 12, 1' izq.
Tlt 957 701 085

MODISTA

CI Cañada rf> 26
14600 Prlega de Córdoba

TUf.: 951 700 74&
MÓVIl: 637 $16 4&7

ELECTRICIDAD

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de lD.l por satélite
Instalaciones eléctricas en general

CI Poeta Zorrilla. 6 - bajo
957542744 / 699456918

Telf: 957540815- ffu.: 957 700349
E-mail : ascsQriarQsalc:@ hQtmail.cQm

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Virgen SoIedad(Tercia), 1.Tff.957 540 549

Morales, 8, 2'

FONTANERíA

Vanessa Garda Expósito

957541087

Cave, 7· 14800 Priego de Córdoba I
TI!. 95754 1808,654693201
vanessa ercia99@ hotmail.com

I

TALLERES MECÁNICOS

-1-0~~~~:~J~OS

~ .~
( TAllER DE C:Z:-A y PtNTURA J
VEHlCuLo DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS I..AS COMPAAIAs

Carrera de las Monjas, 14
Tlf. 957 54 1426

687 no 736,617410875,685 811340

e,

Clra de Zagrilla, buzón 138 - TH. 957 701 397
dlapaypu1tura~lana
tmail.alIll

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía , 2
TI1. 957 701 985

~

ORTOPEDIA
ORTOPEDIA SUBBÉTlCA

' f lu,d Priego====

_

~alleres
Martínez
~
' ",,",oMo.'"
",o"

t..

TlI. 957 101 852 _ Fa"- 957 701 6S0
E·rnaoIYII¡oIp<oego ltgmlll1Ol1'1
CIOr. Balbino Pove<:lano. nO 13
Cl Pedro Claver. 2 (JUniO Cenllo de Salud)
14800 _ PRIEGO OE C6R008A

G9F'Ri

FUNERARIA

ANTONIO SOBRADOS

TURISMO

el Amargura. 19. Tlf. 957

EsptCr"'{;$f/U en

,CENTRO RECONOCIMIENTO

LiJ

Centro de Reconocimiento
de CONDUCT8RES
SAN CRIST BAL
Or. Jesús A. Barea Granados

Seguimos~lfl1ido MÁS CERCA

FUNERARIA Y TANATORIO

Oficinade
Turismo

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de le ConS¡¡tuClÓn, 3 14800 Priego

TII: 957

-LUIS SOBRADOS-

www.lurismodepnegocom
facebook.com/priegodccordobe

_ _ twiUBr: .~.ilturjSJI1Ql:ll1Qill:a<L

VENTA DE VEHlcULOS
TALLERES MIGUEL

M· eOllltA yOpDS :/IH'.IiItIlZ

DISEÑADORA GRA'fICA

N
RAFI

PRIEGO DE CÓRDOBA

de 1°a 6°

,/""""..'-.. , i

c.-rnro, n

II

i

RÓTULOS Y LUMINOSOS

•
Imagen eorporaliva,lumlnosol.
naves rndustrialn

~hk:uIolr ,

"A'LBET
íTAR
R"

Félix Caballero Parreño
el Obispo Caballero, 3

PoI.lnd. le SaliOllla, nave15- Tell:957 542 368

TIf.: 957 542 682 I 649 963 806
e-mail : cvalbeitar@hotmall.com

SE VENDE - SE ALQUILA

Pluviómetro
,-'
,""
'~~'

~
\~'

"\..,

.

,-

INSTALACiÓN DE GAS

-n j Gas de la SubbéticaTojeña

CLUBES DEPORTIVOS

I ~l~~ Fonlaneria -Calefaccion -Renovables

l'

Instalaciones de Gas -Muebles de baño
_

'-'hllp:Jfwww.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcamohotmail .com
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CI Conde de Superunda

.(Tf: 957

547 107 1618 748 000

rol.9S15 .ool58

VETERINARIOS

\ -t·

Tlf. 664644 997

, C HAPA / PINTURA

m:L

Tlf. 615 679 398

C/lsabella Católica,4

TIf:957 647 027
Fax: 957 540 749

S.l.

TENEII n MEJOII SEIWIC10.
NO CUESTA M ÁS CARO

"......,.
,

victoriaputidoglez@gmail.c

Somos fabricantes

Diplomada en Magisterio
Clases particulares de primaria

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

VICTORIA PULIDO

TI!: 957 540 241 - 607 866 303
HOTELES-ALOJAMIENTOS

700 625 , 669 518 822

E-mail: información@IUlismodepriegocom

PUBLICIDAD Y DISEÑO

Plaza Palenque n° 16 - bajo
Ctra.Priego-Almedinilla (jootoalrl'.3CéndeoolMo)

Ramón y Cajal, 34 ' Tff. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795
CLASES PARTICULARES

540 190

C / Ramón y Caja l (Edil. Hilaluras )

¡:ti.,. '.....

10.-"'\

~

. . . . . .:. . .

FUNERARIA Y TANATORIO

,tf"majt lJ 1)'$~liD
dr Cocinas
Tln . 957 70 14 08 _ Moyo. 649 28 1943
c.
dIIit'-.2H:IIop"c- .......

e',

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

Móvi~
_ 606
_304
_
992
_ _ 1,

MUEBLU DE COCINA

r.""

-<,

PODOLOGIA

fr<Jsea~ \' lItlluralcs

L, ot.nderTlQl.O: .
PALENQUE. 5 - CAÑADA. 3 - LAS LAGUNILLAS

CARPINTERIA - COCINAS

• L""P"'d

NIC,I,;1II 157

6~'lid'd'U~" ' '
Tlf. 957 _541 684
_ -

.• n.,."
,.".,~ .•

~:

coo. SAS: 570

CARNICE,IUAS •
_ .... ~ I· .......

.• ",'"""
,,,.,,,, "
~ ." . "," " ..

!IlI
u
...

--"mII~""

,-

II

Seguro s

ÓPTICA y AUDIOLOGIA

-:=¿-:::
JI

CARNICERIAS

ZURtCH

www.manuetagonzatez.net
mgmodistil@gmail.com

MAMPARAS - SEGURIDAD - PERSIANAS - MOSQUITERAS
MAROUETERIA - ESPEJOS -DECORACIÓN
e·maU· crislaleTÍa.serrano .priego@gmail.co m

ESTÉTICA
e/ JUG. N" 23

~

MANI IELA GONZÁLEZ

ASESORIA

ASESORIA DE EMPRESAS

SEGUROS

\

"'\.\'

,

',\\\.'

'(i~~

Septiembre 2013 ... 30,4 11m2
Octubre 2013 ........ 10,5 11m2
Noviembre 2013 ..... 7,9 11m2
Diciembre 2013 ... 102,6 11m2
TOTAL SEPTIEMBRE 2013
A DICIEMBRE 2013

151,4 LlM2
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PLANIFICACiÓN
FISCAL
ASESORAM IENlrO
bABOR/H.
~~SrIQN

DE EMPRESAS
SEGt!J~OS

Ilustre CoIegío de Economistas de Granada

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

SUPERIV1ERGADOS

,O:I~n(~1/

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

({j)
~j

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
.

RAFI

e5taurante y

C/ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957547027
Fax. 957540749
PRIEGO DE C()RDOBA

Pescado

Bautizos
COIlluniones

Comidas de empresa
~

