Tras una espléndida se.mana el Domingo de Resurrección amaneció lluvioso y no pudo celebrarse la gleliiosa procesión - Foto: Sergio Moreno
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La Caridad yel Buen Suceso
abren el festivo mes de Mayo
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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 Internazionale "SOL n'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

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

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11th Intemational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Espaílol de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Ex tra
"Montoro 2.012".
30. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes M31in (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com

ID Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio l Estrella.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
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Menos
kofrades
,
y mas
capirotes
CARLOS DíAZ CAMACHO
www.carlosdiaz.es
Ustedes piensan que la Semana Santa terminó, que ya no
hay bulla, ni gentío, que se acabaron los tambores y se
esfumó la fe . Pensarán que en Priego nos pasamos todo el
año paseando "santos" y que hay pocas semanas en las que
una hermandad no celebre algo. Es cierto, para muchos
"kofrades" es así, pero también somos numerosos los que
entendemos la vida de hermandad durante todo el año, en
los cultos, catequesis, convivencias, fiestas, verbenas ...
Todo es necesario, porque sin ese todo, la Semana Santa no
sería nada. Se debe entender que para que una procesión
luzca tan digna y radiante , debe haber un gran trabajo previo
que se lleva a cabo entre muchas personas, que ponen su
empeño, su cariño, su tiempo, su esfuerzo y su fe para que
todo salga perfecto. Las hermandades no existen para hacer
procesiones únicamente, sino también para realizar una
labor social necesaria e incuestionable, para poner en
práctica todos esos valores que se le suponen a un cristiano
y para ser, en muchos casos, el motor de algunos sectores
de nuestra sociedad. Y digo esto porque, a pesar de todo lo
que nos quejamos, la Semana Santa es el impulso
económico más grande que tienen muchos negocios
hosteleros, comercios, hoteles, hostales y casas rurales. Y
evidentemente, sin ese trabajo desinteresado y gratuito que
hacen muchos hermanos, no ocurriría esto. Ya me lo dijo
Pepe Yepes, en tiempos de crisis todos nos agarramos a la
fe , o a las procesiones. Y aunque algunos no comulguen con
estas creencias, si les da beneficio, se aprovechan. Luego
puede que alguna hermandad les pase el gorro para pedir
una ayuda que nos beneficia a todos y giremos la cara para
otro lado. Y así nos va.
En definitiva, la Semana Santa es un bien para todo el
pueblo, pues revitaliza muchos sectores y a la vez renueva
la fe de quienes creen a "pies juntillas" y con la boca
pequeña, los "kofrades" que creen más en el fanatismo y la
tradición que en lo sagrado de una imagen. Y por eso les
decía que es tan necesario que no se quede solo en una
semana. Esa fe debe trasladarse a los Domingos de Mayo,
las Fiestas Gloriosas, los cultos de las hermandades y todo
aquello que haga moverse a los miembros activos de una
cofradía. Y todo cofrade que decida moverse, que lo haga
con el capirote puesto. Crean lo que les digo. La fe no entiende de protagonismo, de caras, de nombres, ni apellidos.
Le fe se vive de forma anónima, desde la intimidad de un verdugo o tras las sombras de un cirio. Aquí es tan cristiano
quien lleva la Cruz de Guía, como quien sale de promesa o
un simple farol. Es tan importante un capataz, como cualquiera de sus costaleros. Y ese es el mensaje que debe
trasmitirse. De lo contrario, acabaremos dando más importancia a los de debajo que a quien va arriba y mueve el mundo.
ADARVE I N° 911 - 1 de Mayo de 2014

Se pasó
Se nos ha pasado en un suspiro como casi
siempre. "Lo que tarda en llegar y lo rápido que
desaparece", es la frase que resume perfectamente lo que sentimos estos días y la que
pronunciamos antes de llegar el viernes santo,
justo antes de escuchar esos toques de pestiñes.
Es lo que tiene una celebración que se vive
ELI NOGALES LOZANO
intensamente en las visperas y que a todos nos
nos deja una sensación de tristeza y nostalgia cuando concluye. Aunque sirva de metáfora
la Semana Santa, para quien puede vivirla en todo su esplendor suscita una desconexión de
la realidad del mundo, son siete días a sones de tambor y familia , que de manera interna
limpian los restos del invierno y que cuando pasan sirven para volver a tu día a día con otra
percepción, con menos dolor.
Podríamos hablar de todo lo que significa la Semana Santa para un cofrade, de la alegría de
haber podido disfrutar de casi todas las hermandades en la calle, especialmente para
aquellas cofradías que desafortunadamente llevaban años en sus templos sin poder hacer
estación de penitencia por problemas meteorológicos y que en esta ocasión han podido
disfrutar de un tiempo perfecto. Podríamos hablar de lo "lleno de gentes" que estaba Priego;
turistas, visitantes, familiares de ciudadanos que han venido a conocernos o que han vuelto
después de años, y no sólo el Viernes Santo, donde es sabido por todos que la ciudad
duplica su número de habitantes y caminar por las calles se vuelve tal que así, como "una
aventura arriesgada", me atrevería a decir que ha sido algo más general y que las calles
estaban llenas de desconocidos disfrutando de nuestra semana desde la apertura de la
misma.
Pero como decía mi antiguo compañero de trabajo, cuando las cosas pasan, "quédate
siempre con aquello que faltó, no con lo que bien que salió todo , pues así la próxima vez
echarás el resto para que no haya nada que se quede atrás, para que todo salga perfecto".
En cuestión de Semana Santa, nunca nada puede salir a pedir de boca, pues tampoco es el
objetivo de cada estación de penitencia, supongo que es tarea de cada hermandad una vez
entra de vuelta en su templo, ver qué faltó y qué falló en la calle. Mi queja aquí, va dirigida a
todos, aquellos que usan esta semana para vender nuestro municipio, aquellos que quieren
que nuestra semana sea un foco turístico y que cada año obtienen mejores resultados, su
objetivo es totalmente legítimo, pero mejorable. Dentro de los templos tenemos verdadera
historia, verdadera vida, abramos las iglesias, dejemos entrar al turista, hagamos más
cercana la historia de cada cofradía a los visitantes, expliquemos las cosas, demos acceso
a que se vean los pasos, seamos pacientes y sobre todo realistas. Nuestras iglesias están
llenas de antiguas leyendas que contar, pero si las puertas están cerradas poco o nada
podrá verse. No seamos egoístas, el patrimonio histórico ni puede ni debe tener dueño.
Podría hablar también de la escasez del aparcamiento, de la limpieza de las calles, y de
alguna que otra cosilla más mejorable, pero sinceramente lo que más me importa es el
silencio, sí, El Silencio. El jueves visité con unos amigos la Madrugá de Sevilla, (líbrenme de
comparar Sevillla con Priego), sólo me gustaría transmitir el respeto que allí se tienen por los
pasos, el silencio es sepulcral cuando se acerca la imagen, y da igual si es la Macarena o el
Cristo de los Gitanos, el respeto es sublime y desde mi punto de mi vista, totalmente
admirable y envidiable. Cuando uno realiza una estación de penitencia, que para el que no
lo sepa, es lo que viene siendo cada procesión desde el Domingo de Ramos al Domingo de
Resurrección, está rezando por dentro. Es cierto, cada persona que quiere salir o realizar
dicho recorrido , lo hace por diversos motivos, porque tiene devoción, promesa, creencia ,
tradición o porque simplemente quiere, pero eso se merece un respecto, un respeto por la
gente que espera en la acera para verlo, porque una procesión no es espectáculo que
esperamos comiendo pipas, no es un 'show' para ver quién se gira más en "las Angustias",
es devoción, es amor, es fe, por favor, es silencio.
Hace unos días, antes de venirme a casa, les explicaba a mis compañeros extranjeros, que
se vivía en Semana Santa en Andalucía , que eran eso de "las procesiones". La verdad es
que no fue fácil encontrar una definición acertada, y tampoco sé si la conseguí, pero creo que
en mi afán por explicarlo quedó claro que en cada cofrade que elige ponerse un verdugo,
alzar un cirio y realizar su estación de penitencia lleva en sus adentro un corazón cargado de
sentimientos.
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EL PERSONAJE
ENTREVISTA A FRANCISCO GARCíA-CALABRÉS COBO

"Pienso que Priego tiene un enorme potencial social,
económico y cultural que no ha sido desarrollado"
JESÚS MARíA LÓPEZ MARTíNEZ
Hoy dedicamos esta sección al abogado Francisco García-Calabrés Cobo, nacido en Priego
en 1965. Compagina su actividad profesional
como letrado con la docencia y los asuntos
sociales. Es profesor universitario por la Agencia Andaluza del Conocimiento y profesor en
varios másteres universitarios. Fundador y
miembro de numerosas asociaciones profesionales, vecinales y sociales de Córdoba, fue
premiado por la Junta de Andalucía con el
Premio a la Solidaridad en 2002. Como
experto en Derecho Migratorio y Mediación,
es ponente y conferenciante en numerosos
congresos nacionales e internacionales en
materia de Derechos Humanos. Es autor de
una quincena de libros y ha publicado más de
700 artículos como columnista de opinión en
prensa escrita así como en numerosas publicaciones científicas.

-¿En qué zona de Priego nació y vivió?
Nací en la calle Lozano Sidro en diciembre de
1965 y me bautizó el padre Domingo Casado
Martín en la parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes, siendo el tercero de cuatro hermanos.
-¿A qué edad dejó Priego y en qué circunstancias?
CUando tenía 4 años de edad, mis padres
trasladaron su domicilio a Córdoba por razones de trabajo. Allí resido desde entonces.

FRANCISCO GARCíA-CALABRÉS COBO
PRIEGO (1965) - Abogado
Doctor en Derecho y licenciado en Derecho
(Universidad de Córdoba)
Diplomado superior en Criminología
(Universidad Complutense de Madrid)
Abogado en ejercicio desde 1993
Profesor de la Universidad de Córdoba (2004-2012)
Profesor de la Universidad Loyola Andalucía (desde 2013)
- Defensor de la Ciudadanía de la Provincia de CórdobaPresidente de la entidad Córdoba Acoge
Director del Centro de Menores Inmigrantes Despertares
S~cretario de la ONG Vida y Supervivencia
Vocal del Foro Andaluz de Inmigración
Fundador de la Comisión de Derecho y Extranjería
(Colegio Abogados de Córdoba)
Delegado Diocesano de Migraciones(Obispado de Córdoba)

su ambiente tranquilo, sus paisajes serenos,
sus gentes acogedoras.
-¿En qué ciudad vive en la actualidad y a
qué se dedica?
Vivo en Córdoba, y mis dedicaciones principales se encuentran compartidas entre el
ejercicio de la abogacía, la docencia universitaria y las actividades sociales.

-¿Quiere añadir algo más?
Soy muy cosmopolita pero estoy orgulloso de
mis raíces. Pienso que Priego tiene un enorme
potencial social, económico y cultural que no
ha sido desarrollado ni puesto en valor. Es
una pena que no haya tenido una promoción
adecuada y, por tanto, muchas personas no
conozcan aún esta joya del barroco cuyo
futuro se ve lastrado e hipotecado por la falta
de confianza en sus propias posibilidades.

-¿Sigue teniendo familia y/o amigos aquí?
En Priego tengo numerosa familia, tios y primos, y algunos amigos.
-¿Visita Priego frecuentemente?
Vengo a Priego 3 ó 4 veces al año. Empecé
viniendo como tantos otros, el Viernes Santo
y en verano, pero actualmente lo hago más
por razones de trabajo que festivas. Aprovecho, cuando tengo señalamientos judiciales, para visitar a la familia y mantener el
contacto. Además de algunas visitas por
encuentros deportivos de mis hijos. Me gusta
volver siempre a Priego, donde me siento en
casa.
-¿Qué es lo que más le gusta?
Lo que más me gusta de Priego es el carácter
señorial de sus casas, sus tradiciones, su
trazado urbano, el barrio de la Villa, sus
iglesias, sus fuentes, y en general, su vasto
patrimonio monumental. Me agrada mucho
pasear por la Villa, el Adarve, el Paseo... su
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Francisco García-Calabrés Cobo en su despacho
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Como saben nuestros lectores, ADARVE es una
publicación libre e independiente, no tiene
ánimo de lucro, no goza de ninguna subvención
pública, y su mantenimiento y financiación es
posible gracias a la cuota anual de los suscriptores y a los ingresos que recauda con
motivo de la publicidad de sus anunciantes.
En cuanto a la cuota anual que pagan los
suscriptores, ha de hacerse la observación de
que ADARVE lleva manteniéndola durante
nueve años en 30 euros anuales, una cantidad
módica y asequible que permitía publicar unas
500 páginas anuales. En cambio, ADARVE con
motivo de los ingresos publicitarios lleva más
de 20 años publicando entre 700 y900 páginas
anuales, una cantidad muy superior, al compromiso adquirido con los suscriptores.
Desde 2007 habrán observado que los anuncios publicitarios han experimentado un alarmante descenso, motivado por la crisis económica, al igual que ha ocurrido en la prensa
escrita de todo el país, a la par que la aparición
de otras tecnologías a las que se accede de forma gratuita ha propiciado también un descenso
de ventas en quioscos.
A pesar de los malos tiempos , ADARVE
continua día a día haciendo un esfuerzo importante por seguir manteniendo la atención de los
lectores, siendo la principal referencia informativa de Priego, a base de ofrecer artículos de
calidad donde los asuntos culturales, de opinión
y que afectan a la sociedad prieguense priman
sobre la mera información municipalista. A parte de ello, ADARVE sigue con su actividades
culturales aunque en menor medida de lo que
desearíamos.
Todo esto es posible porque las personas que
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Asociación Cultural «Adarve"
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
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e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com

conforman el equipo de redacción de ADARVE,
así como colaboradores y corresponsales no perciben ningún emolumento por el desarrollo de
su actividad.
Los gastos principales y más importantes que
ADARVE debe cubrir con los ingresos que obtiene son la edición del periódico y la factura de
Correos por el franqueo concertado, el cual
todos los años sube el ¡pe. Enviar el periódico al
domicilio de cada suscriptor supone 10 euros al
año, es decir, la tercera parte de lo que se paga
por la suscripción anual.
Con dicho motivo, deberíamos después de
tanto tiempo haber realizado una subida importante, pero ADARVE ha acordado en establecer el
precio de la suscripción en 32 euros anuales, es
decir, dos euros de aumento sobre lo que se venía
cobrando, no queriendo por tanto que este aumento suponga un desembolso importante, ya que
supone solo ocho céntimos de aumento por
número.
En atención a nuestros suscriptores y anunciantes, a los que ADARVE está muy agradecido:
ha visto conveniente explicar el motivo de esta
decisión.
Recordamos que el próximo 2 de junio pasaremos a nuestros suscriptores el recibo al
cobro de la presente anualidad a través de la
entidad bancaria que nos tienen facilitada,
rogándoles muy encarecidamente que si han
cambiado la cuenta de domiciliación nos lo
hagan saber con la suficiente antelación para
evitar gastos innecesarios por devoluciones, de
los cuales solo se beneficia el banco.
ADARVE espera y desea que la simbiosis de
este medio con sus lectores que comenzó en
1952 siga por muchos años más.
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al
director

Comunica a sus suscriptores que está previsto,
para el próximo día 2 de junio, enviar el recibo de
la presente anualidad por importe de 32 euros a
la entidad bancaria que nos tienen facilitada. En
caso de cambio de cuenta rogamos nos lo hagan
saber con la suficiente antelación para evitar
gastos innecesarios.

Gracias
Juan Gabriel Sánchez Jiménez ("Juanito") y
todos los suyos quieren agradecer a través de
estas líneas las generosas manifestaciones de
aprecio recibidas de familiares , amigos y vecinos de Priego durante su estanci.a hospitalaria y actual período de convalecencia.
Circunstancias como las vividas dan muestra
de la calidad y calidez de una comunidad,
que estrecha vinculo s para tejer redes de solidaridad ante la adversidad de sus miembros.
A los afectos particulares se suma la expresión de sus instituciones: Servicios de salud,
encarnados en el buen hacer de sus profesionales, Marína, José Domingo, Enrique,

E-MAIL

FAX

José Antonio y Bene, ellos junto a tantos
otros y otras sostienen una sanidad pública
que salva vidas; Fuerzas de seguridad (Policía
Local y Guardia Civil), demostrando que la
protección de los ciudadanos se ejerce desde
la pronta respuesta al interés personal y
cercano; Cofradías religiosas, que han ofrecido gestos conmovedores a hombros del
pueblo; Parroquias, que sembraron esperanza con oraciones y credos.
Gracias. Confiamos en saber corresponder
este ejemplo de entrañable vecindad que , de
seguro, sanará heridas.
JUAN GABRIEL SÁNCHEZ

director@periodicoadarve.com

Gala flamenca
benéfica a favor
de Aendepri
La Asociación de personas afectadas por

enfermedades neurológicas degenerativas y
esclerosis múltiple "Aendepri", quiere aprovechar estás líneas de ADARVE para presentarles la Gala Flamenca contra la Esclerosis Múltiple, la cual tendrá lugar el
viernes 9 de mayo a las 21 horas en el teatro
Victoria de Priego. Las entradas podrán ser
retiradas en taquilla una hora antes del
espectáculo o de manera anticipada en Bar
Cafetería Miguelín y Bar Cafetería Centro.
Los fondos recaudados en la venta de entradas, las cuales tendrán un coste de 5
euros, serán destinados íntegramente a la
Asociación Aendepri, para el mantenimiento
de su funcionamiento interno y de los programas de actividades que ésta desarrolla
actualmente para la mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas por la enfermedad.
El espectáculo contará en esta ocasión con la
actuación especial de los siguientes cantaores y artistas locales como son: Alaire,
Kalandraque, Ramón Jiménez, Antonio Ruiz,
Francisco Javier Moral Jurado, Antonio
Ropero, Rafael Sánchez "El Pe1u", Antonio
Carrillo "Periquillo", Emilia Dowgialo, Eduardo Gómez, Paz de Manuel y Francis Jurado.
ENCARNIPÉREZ
Vicepresidenta de Aendepri

CASA PEPE
Cocina Casera

C/ . Obispo Caballero, 8 - Tfn 957 700 409
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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OPINION

De vergüenza
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ
De vergüenza. Es el único vocablo que se me
ocurre para describir el pasado Viernes Santo. De auténtica vergüenza. No sé adónde
hay que llegar para que se pare esta barbarie. La impotencia en la que nos vemos
sumergidos la mayoría de los prieguenses
está llegando a su límite. Ni siquiera podemos
hablar ya de una fe patológica por llevar al
Nazareno. Es auténtico gamberrismo y ya va
siendo hora de que se ponga coto a tanto
desmadre. Estamos poniendo en riesgo la
propia imagen. Este año ya hemos podido
comprobar cómo el mecanismo de la bendición ha debido de ser dañado con tanto
saltito, con tanto arriba este varal.
El acoso a la imagen por parte de quienes
pretenden llevar (vapulear, mejor dicho) al
Nazareno, como aquellos que se plantan
delante de él en el paso ligero, es más propio
de unos sanfermines que de una procesión de
Semana Santa. Un lamentable espectáculo
que años tras año va a más sin que la Hermandad, depositaria de una imagen que pertenece al pueblo de Priego, ponga remedio
para parar tanto desenfreno. Sacar un bando,
que casi nadie lee, en un vano intento de
"educar" cívicamente a unos desalmados es
como predicar en el desierto. Quizás si
aportamos ideas entre todos consigamos
reconducir esta lamentable situación. Por mi
parte, prefiero pecar de arrogante que, con mi
silencio, pecar de indiferencia o simple resignación ante esta barbarie.
En primer lugar, pienso que la imagen debería ser llevada sólo y exclusivamente por
miembros de la Hermandad. Aquél que quiera
llevar al Nazareno que se apunte a la Hermandad como costalero. Estos costaleros deberían llevar prendas identificativas para
evitar la intromisión de esta gentuza. Mediante sorteos y turnos rotatorios a lo largo de
toda la procesión se puede satisfacer a un

La procesión del Nazareno durante el paso ligero tras pasar el Palenque

buen número de costaleros. Si durante la
procesión se produjera . alguna intromisión
ilegítima se debería identificar para presentar la oportuna demanda judicial.
Deben volver las cuerdas que antaño portaban los penitentes para evitar el continuo
trasiego de gente entre las dos filas de
penitentes. Esto se debería mantener hasta
el Calvario para evitar la acumulación de esa
muchedumbre que se apiña desde el
Palenque al Calvario. Esto hay que evitarlo a
toda costa. La gente debe permanecer a cada
lado de la calzada para que no impida el
normal desfile. Sobre todo a partir del paso
ligero. La procesión nunca debería avanzar si
el camino no está completamente despejado.
Si los costaleros pertenecen a la hermandad
en esto no habría problema. Los tres tronos
deberían llegar al unísono al Calvario. No se
debe deshacer la procesión en el Palenque.

clínica nogueras
••••

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAÑA

Médico Cardiólogo
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Así evitaríamos toda esa muchedumbre con
ganas de juerga que se apiña delante del
Nazareno en el paso ligero. Y fotógrafos sólo
los acreditados. Ya está bien de tanto móvil y
tanta tablet. Las fotografias desde la acera.
Los Chaquetillas Colarás, junto a las otras
bandas, deberían ser los únicos autorizados a
entonar el paso ligero. Hay que acabar de una
vez por todas con todos esos intrusos del
tambor y la corneta. Actualmente,la subida al
Calvario parece más la calle del Infierno de
una feria que a una procesión.
Son unas cuantas ideas que se me ocurren así
a bote pronto. Estoy seguro que hay multitud
de ciudadanos que pueden aportar ideas mucho mejores. Si esto se hace y se analizan por
la Hermandad los pros y los contras de cada
una de ellas, quizás seamos capaces de reconducir esta situación y acabar de una vez por
todas con esta sinrazón, con esta vergüenza.

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocardiografía
Ecografía Cardíaca
Holter 24 h. ECG.
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holter Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometría (Prueba de esfuerzo)
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OPINION

Transparencia:
¿Es suficiente con intentarlo? O es necesario algo más de voluntad
personal y política para que pueda ser una realidad ..'.
GRUPO AGUA Y DESARROLLO

Por alusiones de nuestra alcaldesa, en anterior edición de ADARVE / N° 909 Y910 -1 Y15
de Abril de 2014 ... y sobre el tema del agua. En
primer lugar queremos recordarle que Ud. y
su grupo politico (absteniéndose), participaron en la decisión plenaria que el día 9 de
agosto de 2010 daba pie al holocausto económico, que con sus decisiones nuestros representantes impusieron a los ciudadanos .. .
suponemos que también la "transparencia"
de aquel momento, les invitaba responsablemente a guardar silencio, para no estropear el "trato" ni las supuestas "comisiones",
como si de buenos corredores de fmcas se
tratara. (Esto de los buenos corredores, le
recordamos que es idea suya, pues a nuestro
entender nos preguntamos ¿qué pinta un
corredor de fincas, mediando en la gestión de
servicios "públicos"? por ende y lógica todo
corredor cobra su "supuesta y merecida" comisión).
Precisamente conocedores de que en septiembre de 2014, se cumplen los cuatro años
preceptivos en la cláusula de revisión o rescisión voluntaria del contrato, contraído con
la empresa adjudicataria es por lo que nuestro
grupo, en pro de la transparencia pone sobre
la mesa cifras, (cifras estas tan razonables que
Ud. no discute), para conocimiento de la

población y ayuda a la solución "más favorable para el ciudadano". Por supuesto que
las cifras son importantes y tienen mucho que
decir. Por ejemplo que de ninguna manera
puedan ser el doble de lo calculado, para
posible pelotazo de ningún "supuesto buen
corredor de fincas" . ¿Quién JUEGA con un
tema tan serio? , desde luego nosotros no.
Nuevamente Ud. pide comprensión y silencio
para no perjudicar, "su única solución posible" pues la única opción que Ud. ha sugerido
y defendido incluso con abogados "entendidos", pero sin documento escrito (sobre la
mesa), es que del servicio se haga cargo Emproacsa, empresa que Ud. preside y 'que por
cierto, le subcontrata a los mismos que
prestan el servicio en la actualidad, ¿Dónde
está la mejora del servicio? Dado que cuanto a
Ud. se le ocurre es poner más intermediarios
¿Transparencia no sería tratar de buscar todas
las soluciones posibles? Y darlas a conocer .. .a
tiempo. (Dejar de hacer política de hechos
consumados).
Obviamente Ud. no cree en la democracia
participativa, pues claramente pretende informar cuando tenga una solución/decisión
tomada es decir "la suya". Tal y como asegura
conocer, que este asunto hipoteca a los
ciudadanos durante mucho tiempo. ¿No cree
que tendria expresamente que informar y

preguntar sobre todo lo concerniente a los
prieguenses? Esta seria la 2a ocasión para
hacerlo (transparentemente), la primera fue
con anterioridad a la firma de este contrato,
"con condiciones leoninas" (según publicó
ADARVE en su nO 876 de 15 de noviembre de
2012) por supuesto no lo hizo. ¿y ahora? ..
Por otro lado también nos sorprende que se
escude en lo que decida el pleno (como debe
ser), es decir la mayoría, cuando recientemente y con respecto a los depósitos de gas se ha
dirigido a los vecinos (de los Almendros) co:¡no
alcaldesa tomando decisiones en las que
claramente ha ninguneado al pleno.. (Asunto
éste sobre el que le han regañado los demás
concejales de la oposición, por cierto la mayoría).
El grupo Agua y Desarrollo,está trabajando
informando y concienciando a nuestra sociedad (incluidos políticos),para que con respecto
al agua y demás servicios (públicos), el ocultismo y la resolución por parte del pleno de
nuestro ayuntamiento, sea muy diferente a
anteriores ocasiones conocidas. Si según Ud. y
por ello somos malos corredores de fincas , o
"egoístas" y muy a nuestro pesar "jugamos",
para nosotros comparativamente además de
un halago ... es su exclusiva y tal vez "generosa" pero equivocada opinión.

Casa de acogida Betania
PATRONATO FUNDACiÓN MÁRMOL

Un año más, tal y como lo viene realizando desde el año
2006, el Patronato Fundación Mármol Moreno abrió su
Casa de Acogida "Betania" para prestar ayuda a los
inmigrantes que vienen a nuestra ciudad en busca de
trabajo en la temporada de la recogida de la aceituna.
Esta casa-albergue tiene cabida para 28 personas, donde
además de poder dormir en una cama, pueden ducharse
con agua caliente, disponen de lavadoras para lavar sus
ropas y sillones donde descansar y ver la televisión.
Como la mayoría de estas personas inmigrantes no
tienen ni para comer, se les prepara un buen desayuno a
base de café con leche, galletas, pan con aceite y atún,
queso y fruta del tiempo, para que por lo menos
busquen trabajo o en el mejor de los casos trabajen con
el estómago lleno.
En esta temporada han pernoctado 101 inmigrantes en
su mayoría de Marruecos, aunque también de otras
nacionalidades como Argelia, Ghana, Senegal, Rumania
e incluso españoles que vienen de paso.
La Fundación Mármol está presente como parte muy
importante de la red de inmigrantes que se creó en su
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día junto con otras entidades públicas y privadas para gestionar los distintos
recursos específicos destinados a atender las necesidades básicas de estas personas.
Aunque cada año los recursos económicos son menores, pues han desaparecido las
ayudas públicas que antes existían para este área, la Fundación Mármol sigue
realizando ésta obra social, entre otras, atendiendo a sus principios fundacionales.
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OPINION
"Desentendida durante mucho
tiempo de la ciencia, casi siempre
ha postulado un rechazo
categórico a cualquier avance; y
cuando ha rectificado, lo ha hecho
al cabo de varias centenas de años n

El Sótano

La chispa
divina

FRANCISCO DE Asís LÓPEZ SERRANO.

Licenciado en Historia - Archivero del Ayuntamiento de Marbella
La Iglesia católica y la religión que la sustenta
estuvieron casi acordes hasta la modernidad.
La modernidad la inventó Descartes en una
pirueta sin precedentes en virtud de la cual la
razón se impuso como primer motor del
conocimiento; de todo el conocimiento. Desde
la segunda mitad del siglo XVII, pues, el
hombre instruido se pudo ir haciendo cargo
de su destino y empezó a vislumbrar que la
ciencia y la religión eran cuestiones antagónicas a veces, pero distintas en todo caso.
Después vendría el pensamiento crítico de la
Ilustración, que en España se caracterizó,
entre otras cosas, por el interés en sacar a la
sociedad española del atraso que percibía y
por su rechazo de un clero al que recriminaba
el alejamiento de la función pastoral. Ello dejó
un rastro visible en muchos pensadores del
XIX, que revelaron su fe religiosa pero también su actitud anticlerical, sobre todo a raíz
de la Constitución de cádiz (que, no obstante,
declaraba al Estado como confesional), del
Trienio y de la Primera Guerra Carlista.
Encontramos manifestaciones por doquier,
tanto en la literatura (El lazarillo de Tormes),
en la política (desamortizaciones) como en la
vida social (quema de edificios religiosos).
En mi opinión, la Iglesia, renuente a discrepancias (porque "est veritas"), fue poniendo tierra de por medio respecto a personas con convicciones religiosas y perseveró
en su prístino monopolio de la religión, que,
por otro lado, es un litigio individual. Lástima,
porque una institución que da cabida a 1.214
millones de creyentes ha tenido múltiples
ocasiones de subirse al carro de la contemporaneidad. Desentendida durante mucho
tiempo de la ciencia, casi siempre ha postulaADARVE I N° 911 ·1 de Mayo de 2014

do un rechazo categórico a cualquier avance;
y cuando ha rectificado, lo ha hecho al cabo de
varias centenas de años.
Recordemos algunas de sus incursiones o
abstenciones en el campo de la ciencia, en
este caso de la prehistórica. Es un anecdotario
curioso. Hasta hace poco (en términos seculares), se estuvo en -la creencia de que, como
se deducía de la Biblia, el mundo habria sido
creado en el 4004 antes de Cristo; aunque ello
significara la existencia de varios matusalenes. Pero el convencimiento de muchos
patriarcas de la Iglesia y otros de no tanto
rango se mantuvo por más tiempo del que
imaginamos, porque fueron numerosos los
que hicieron estas cuentas incluso hasta el
siglo XX. Bueno, éstas y muchas más, como
fue el caso del arzobispo de Dublín, James
Ussher, que declaró, en 1650, que la Tierra
había sido creada por Dios el anochecer del 22
de octubre de 4004 a. c., que la expulsión de
Adán y Eva del Paraíso se produjo, sin precisar
la hora, el lunes, 10 de noviembre de ese
mismo año, y que la última gota del Diluvio
cayó el miércoles, 5 de mayo de 2348 a. C. Así,
cuando el danés Thomsen ya había establecido en 1820 su sistema de las tres edades,
piedra angular de la arqueología moderna
(aunque posteriormente fuese rectificado por
demasiado simplista) y se empezaba a comprobar que los restos líticos -las piedras
talladas por el hombreo los fósiles
descubiertos se remontaban a algunos milenios antes de lo que la Biblia podía propugnar, los defensores de la ortodoxia religiosa arreciaron en su defensa de las venerables palabras. El francés Bonald lo
describe en 1835: "La ciencia, mucho tiempo
ha fiel aliada de la filosofia moderna, parece
haber tomado ahora a los libros santos por
blanco de sus ataques (... ). La ciencia nada

tiene que oponer al Génesis (... ); que ella se
extravia siempre que se separa del escritor
sagrado".
y consagrados estudiosos españoles lo corroboraban. En 1836, uno de los mejores
historiadores de la Antigüedad en nuestro
país, Miguel Cortés López, fundaba en planteamientos bíblicos el origen de los primeros
pobladores de la Península. Más adelante, en
1844, un intelectual muy reputado, Alberto
Lista, albergaba pocas dudas de que el "único
historiador auténtico de las primitivas edades
del mundo" era Moisés. Y en 1857, un
historiador progresista como Patxot y Ferrer
redactó unas páginas que revelaban unos
delirios histórico-patrióticos insuperables hasta entonces. Para el mallorquin, los origenes
del hombre están suficientemente explicados
en el Génesis; pero ... Adán y Eva nacieron,
con toda seguridad en otoño, en España,
donde obviamente se encontraba el Paraíso
terrenal. Por otro lado, el padre de Homero era
español. Avanzando en los años 70 del mismo
siglo XIX, en un contexto intelectual donde la
presión del catolicismo era ya asfixiante, Juan
Vilanova y Piera - uno de los padres de la
Prehistoria española- se vio obligado a
abandonar sus estudios paleontológicos del
hombre; la batería de obstáculos con que se
topaba en nuestro país el desarrollo de la
ciencia prehistórica y las nuevas tesis evolucionistas impedía el reconocimiento de la
antigüedad humana, que no se produciría
hasta ya entrado el siglo XX, cuando esta
antigüedad fue unánimemente admitida.
En la actualidad, la Iglesia acepta la teoría
de Darwin, pero también la contraria. La
discordancia que exhibe es paradójica, como
la realidad o como la fisica cuántica. Yo, que
discrepo profunda y respetuosamente de
muchos de sus postulados, creo, sin embargo,
que ha acelerado su incorporación al mundo y
es posible que haya emprendido el camino
más racional. Lo vienen apuntando desde
lejos científicos que han intentado conciliar
las tesis evolucionistas con las religiosas. Al
fin y al cabo, en esta minucia del origen del
hombre sólo se trataba de complementar la
evolución con la "chispa divina" que la iniciara o que la continuara. Otra cosa son las
opiniones que esta Iglesia sostiene acerca de
estados más avanzados de este mismo hombre al que Dios creó a su imagen y semejanza.
Aunque, ciertamente, de barro.
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actualidad
San Marcos, una miniferia en busca de su consolidación
La caseta del Paseíllo acogió las actuaciones y fue el obligado punto de encuentro
REDACCiÓN Del 24 al 27 de abril se ha celebrado en Priego la Feria de
San Marcos . Una feria esta, que antaño se encontraba muy consolidada en el calendario festivo prieguense y, que ahora desde que se
recuperó en 2007, tras más de una década de barbecho, no acaba de
despuntar con toda la fuerza que sería deseable.
La caseta del Paseíllo fue obligado punto de encuentro y lugar de las
actuaciones, las que por cierto ninguna comenzó en el horario
previsto por la organización.
Las atracciones infantiles como es habitual estuvieron instaladas en
el aparcamiento del Palenque y los puestos de churros y baratijas a lo
largo de la calle Río hasta la confluencia de la calle Ancha. El centro
de la ciudad tuvo más trasiego que otros fines de semana y los bares,
como es normal, encantados. Se hechó en falta más participación
ciudadana, pero la crisis económica retrae a mucho personal a la
hora de salir. En Priego se repiten las mismas caras de siempre, es
decir que siempre en la calle y en los actos sociales se ve a la misma
gente.

Diversos momentos de las actuaciones y gente de feria en el Paseíllo

I\L.J
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Cruz Roja prestó atención sanitaria a 42
personas en la mañana del Viernes Santo

La oficina de Turismo
atendió 1.300 visitantes
en Semana Santa
La oficina de Turismo del Ayun-

Lipotimias, traumatismos, contusiones y crisis de ansiedad,
las patologías más frecuentes
REDACCiÓN
Un total de 42 personas fueron
atendidas por Cruz Roja Española durante la procesión de
Jesús Nazareno celebrada el pasado Viernes Santo en Priego de
Córdoba.
El dispositivo comenzó a las 9 de
la mañana en el interior de la
Iglesia de San Francisco y continuó hasta pasadas las seis de la
tarde, una vez que el desfile
procesional había concluido.
Participaron en el mismo 2
ambulancias y un vehículo de
apoyo, además de un total de 21
personas entre voluntariado y
personal sanitario.
Durante todo el trayecto se señalizaron varios puntos habilitados
para la evacuación, situados estos en la Cruz de la Aurora, Puerta Granada, República Argentina,
Lozano Sidro, Virgen de la Cabeza
y Calvario.
Asimismo, durante todo el recorrido de la procesión, un grupo
de doce voluntarios y voluntarias

se situó al final del cortejo, donde
se colocó también una ambulancia durante la mayor parte del
recorrido.
En cuanto a las patologías más
frecuente s atendidas destacan
las lipotimias, traumatismos, contusiones, crisis de ansiedad, hipotensiones, hipoglucemias y hemorragias. De estas atenciones, 6
personas tuvieron que ser trasladadas a un Centro Sanitario.
Fue en el Calvario dónde más
patologías se atendieron, principalmente por las altas temperaturas que se registraban
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durante las primeras horas de la
tarde, y la importante aglomeración de presonas que se concentraban; de ahi que la institución humanitaria contara con
la colaboración de la Cofradía de
los Dolores de Priego, que cedió
sus dependencias para habilitar
un punto de atención sanitaria.
En este operativo especial de la
asamblea local de la Cruz Roja
prieguense participó también la
asamblea local de la entidad en
Lucena, y colaboraron con el mismo la Hermandad de Jesús Nazareno y la Cofradía de los Dolores.

tamiento de Priego atendidó a un
total de 1.301 personas en la Semana Santa. "Este dato nos demuestra que el municipio se
consolida como un destino turístico importante no sólo en
Córdoba, sino en Andalucía y el
resto de España, gracias al intenso trabajo que se realiza desde la delegación de Turismo para
promocionar esta manifestación
cultural y religiosa, lo que nos ha
hecho vivir una semana como
pocas se recuerdan", manifestó
la alcaldesa, María Luisa Ceballos.
Según datos oficiales, la importante subida del número de
visitantes que se han pasado
estos días por la Oficina de Turismo se concreta en "un 30 por
ciento más que el año pasado", a
lo que se suman miles de viajeros
que se han acercado a conocer la
Semana Santa prieguense, gracias a las nuevas tecnologias (portales web, apps móviles,...), y al
turista de "retomo" que vuelve a
su pueblo a disfrutar de esta festividad con familiares y amigos.
Principalmente, la procedencia
de los visitantes ha sido nacional
con un número registrado de 968
personas (de las que el 19% ha
llegado de Barcelona, seguido de
Madrid (12%) y Granada (8%) y,
como dato novedoso, reseñar un
11 % de turistas procedentes de
Pontevedra.
En referencia al turismo extranjero y, más concretamente, el
europeo, las cifras se sitúan en
261 personas (un 25% más que
en 2013), donde destaca un 25%
procedentes de Francia, Alemania (22%), Gran Bretaña (19%)
y Países Bajos (18%).
En cuanto a la ocupación hotelera ha sido del 100% en los días
centrales de la Semana Santa y el
resto de días, del 80%, siendo
"una de las mejores ocupaciones
de los últimos años, gracias a la
labor que realizan la hostelería y
restauración con una oferta de
calidad y una apuesta fuerte por
el turismo local", ha reseñado.
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El Ayuntamiento y la Orquesta Ciudad de Priego
renuevan un año más el convenio de colaboración

Intervinientes en la firma del convenio

REDACCiÓN
El pasado 25 de abril, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego, el Ayuntamiento de la ciudad
y los patrocinadores y colaboradores privados firmaron el nuevo
convenio de colaboración para
este año 2014, en el que se cumple el X aniversario de la fundación de esta formación musical.
Por la orquesta firmó su director
Francisco J. Serrano Luque, mientras que por el Ayuntamiento lo
hicieron la alcaldesa María Luisa
Ceballos Casas y el presidente del
área de Cultura, Miguel Forcada
Serrano.
En cuanto a los patrocinadores se
encontraban en la firma, Angeli
Valverde Castilla y María Encarnación García Ávila, así como

Foto: Manuel Pulido

los colaboradores: Juán Jiménez
(La Mayora); Manuel Ruiz Rico
(Arodén); Miguel A. Álvarez Domínguez (Migual).
Igualmente figuran como colaboradores de este convenio, aunque
por diversos motivos no estuvieron presentes en la firma del
mismo: Antonio Gámiz Maristany, Rosario palomeque Aguilera,
Conservatorio Elemental de Música y Almazara de Muela.
Los dos conciertos previstos
para este año 2014 serán el21 de
junio y el27 de diciembre. '
Tanto la alcaldesa como el director de la orquesta tuvieron
palabras de agradecimiento para
las entidades y colaboradores que
hacen posible la continuidad de
este proyecto, así como para con

el público prieguense que una
vez tras otra llenan el teatro
cada vez que actúa la orquesta.
La alcaldesa recordó que son

muy pocas localidades en España de la entidad de la nuestra las que cuentan con una
orquesta sinfónica.
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I X Jornadas Taurinas
MANOLO OSUNA
La Peña Taurina "Curro Jiménez" de Priego,
celebró el pasado 5 de abril su tradicional jornada
taurina, en la cual se lleva a cabo una charla; una
cena homenaje al socio y la entrega del "Premio
Neptuno". En esta novena edición, la junta directiva de la Peña, consideró otorgar dicho trofeo al
programa de toros de TVE, "Tendido Cero", como
reconocimiento al trabajo que viene realizando
desde hace veintiocho años a través de su
programa en la televisión pública.
La jornada comenzó con una charla coloquio que
ofrecieron los dos presentadores de Tendido
Cero, su director, Federico Arnás y Javier Hurtado. El título, "El papel de la televisión y radio en
el mundo del toro". Ambos fueron presentados
por el escritor y comentarista taurino, Pepe Toscano
y moderados todos ellos por Rafael Coba.
Aunque bien es cierto que de radio poco se habló,
la conferencia se basó en las televisiones, haciéndose un ligero repaso desde que se televisara la primera corrida de toros en televisión
española, desde la plaza de toros de Vistalegre
en Madrid, en el mes de agosto de 1948, hasta la
irrupción en las televisiones privadas. Igualmente
se expuso los pocos programas taurinos que ha
tenido la televisión pública, y en sus principios,
señalando a algunos y alguna presentadora, que
poco favorecieron la fiesta. Sí, en cambio, se
expuso el trabajo que viene haciendo el programa
Tendido Cero, que con sus veintiocho años en
antena, se ha consagrado como el decano de los
programas taurinos televisivos.
Con respecto a los toros en las televisiones
privadas, se puso de manifiesto el tirón que tuvo
hace ya más de dos décadas, pero que después
pronto se vino abajo por la prohibición de los espacios publicitarios en televisión de grandes

El presidente de la peña, Manuel Marín, haciendo entrega del premio Neptuno a los responsables de Tendido Cero

marcas de tabaco y bebidas alcohólicas. A todo ello, se le unió la politización que se ha hecho por
parte de algunos partidos políticos, al negarse a financiar las retrasmisiones con fondos públicos.
Como contraprestación, se valoró la aportación que las nuevas tecnologías están haciendo en el
mundo taurino, ya que ahora es posible ver un festejo taurino en el otro lado del planeta.
Tras la conferencia se procedió a la tradicional cena homenaje al socio y en los postres, se entregaron
en primer lugar, unas placas conmemorativas a los familiares de tres socios ya fallecidos , los cuales
fueron siempre socios ejemplares y comprometidos. Los homenajeados a título póstumo fueron, Luis
Rafael Aguilera González ; Juan Bautista Mérida Ávalos y Antonio José Gómez Coba.
Para finalizar la cena, se hizo entrega del "Premio Neptuno" al programa taurino de TVE Tendido Cero,
por saber divulgar los valores e importancia del mundo taurino en general a lo largo de sus veintiocho
años en antena cada semana. La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos y los cargos directivos de
la Peña "Curro Jiménez" ,
fueron los encargados de
entregar los premios y
diferentes recuerdos por la
participación en la IX Jornadas Taurina de la Peña
Curro Jiménez de Priego.

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer públicamente, a través de este medio de comunicación,
el cual se hizo eco del suceso en su edición digital, en primer lugar a mis
familiares, por el desvelo que han tenido durante el periodo de
recuperación tras sufrir el accidente doméstico con importantes
quemaduras, el pasado día 2 de abril. Igualmente a todos los amigos y
clientes por el interés mostrado y su deseo de pronta recuperación. A
todos, muchas gracias.
MANUEL FUENTES CANO
propietario de la tienda de frutos secos y golosinas "La Posá".
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PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Don Juan de la Cruz Aguilera Ávalos
Que falleció el 29 de abril de 2013 a los 82 años de edad

D.E.P.
La familia Aguilera-Millán, ruega una oración por el eterno
descanso de su alma y agradece la asistencia de la misa de
primer aniversario celebrada el pasado 29 de abril en la Iglesia
de los Padres Agustinos de Bilbao.
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CHAPA Y PINTURA
SUSTITUCiÓN DE LUNAS
REPARACiÓN DE FAROS AMARILLENTOS
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
TRABAJAMOS CON TODAS LA COMPAÑíAS

(Entrada por calle Las Canteras junto al Parque Taurino)
AVO. DE NICETO ALCALÁ-ZAMORA
(JUN TO AL PARQUE TAURINO)

PRIEGO DE CÓRDOBA

957 540 82'1 - 600 466 929

13

Esplendoros~,. Semé

REDACCiÓN ADARVE
1endríamos que remontarnos muchos años atrás para encontrarnos con una Semana Santa
tan esplendorosa y radiante como la acontecida este año 2014.
Las temperaturas veraniegas contribuyeron a que las calles se
inundaran de gente al paso de
los desfJles procesionales y que
el número de visitantes aumentará muy considerablemente respecto a otros años. Las terrazas
de los bares, restaurantes, hoteles y casas rurales han estado al
14

completo prácticamente toda la
semana, sobretodo el Jueves y
Viernes Santo.
La lástima fue que el Domingo
de Resurrección amaneció con el
tiempo cambiado y la inoportuna lluvia impidió la salida del
glorioso desfile procesional impidiendo de esta forma un broche
de oro para el final de la semana
mayor.
Pregón bíblico
El pregón, como es costumbre,
tuvo lugar en la matinal del Domingo de Pasión. En esta ocasión

el pregonero designado por la
cofradia de la Soledad Coronada
fue el hermano de la misma,
Joaquín MansilIa Pérez. Sin ninguna foto, ni diapositiva en la
que apoyar sus palabras y con
los estandartes de las hermandades y cofradías de Priego
como decoración del escenario
del Victoria, Joaquín Mansilla fue
desgranando su pregón siguiendo la cronología bíblica y no el
orden de salida de los pasos procesionales. Un pregón bien estructurado que gustó al auditorio.
Domingo de Ramos-La PoIlinica
Procesión radiante y esplendorosa
Mucho ambiente en las calles en
el desfJle que abría la Semana
Santa. Derroche de elegancia y
buen gusto en el vestir sobretodo
entre la juventud de Priego.

Domingo Ramos-Oración Huerto
Estreno de un nuevo trono, aún
inacabado, para el Cristo. La más
joven cofradía de Priego, poco a
poco se está abriendo paso entre
las demás. Se hecha en falta la
suelta de palomas a la salida como símbolo de la paz.
Lunes Santo Los Dolores
Estreno de un nuevo trono para el
paso de la Virgen. Desesperante
espera en el horario de salida de
El Calvario. Estiramiento innecesario de las fJlas de penitentes en
una cofradía de por si larga. Cruz
de guía en el Corazón de Jesús y
Virgen en calle Ancha.
Martes Santo La Caridad
Buen ritmo de procesión. DesfJle
sobrio. Una procesión que se va
superando cada año. Quedaba
bien los tronos a la par a su paso
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Ina Santa

por la Plaza de Andalucía. Años
atrás se hacía y ahora no.
Miércoles-Mayor Dolor
Desfile elegante. Perfectas levantás del trono de la Virgen a la voz
de su experta capataz. Las plumas. del romano estropean las
fotos frontales del Cristo Preso.
Jueves Santo-La Columna
Majestuoso desfile. Tal vez demasiados pequeños en una estación

de penitencia.
Se hecha en falta la flagelación de
los dos disciplinantes.
Viernes Santo - Nazareno
Considerable aumento de personas en la rendición de honores de
las bandas y romanos en la Fuente de la Salud. Hace algunos años
años apenas iban media docena
de fotógrafos y un grupo reducido de personas.
Paso ligero desastrozo, una auténtica barbarie para una imagen
recién restaurada. Jolgorio desmedido. Del Palenque al Cavario no
se debería tardar más de 15 minutos no una hora y media. Igual
a la vuelta una hora pará 30
metros de la calle San Francisco.
La hermandad tendrá que tomar
algún tipo de medidas
Viernes noche - Las Angustias
Penitentes bien unifonnados.
Demasiado tiempo (una hora y
media) en los últimos metros
para la entrada de la Virgen a la
iglesia.
Viernes noche - Santo Entierro
Cristo yacente sin urna. Imposible ver la imagen a pie de calle. La
hennandad tendrá que estudiar
una solución adecuada para que
la imagen y la urna, que son dos
auténticas joyas, puedan comtemplarse desde la acera como siempre sucedió.
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Aceite con
Tradición de Calidad
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FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACE ITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba
TIf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com
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Reportaje

¡Prieguenses: salvemos el monumento al Corazón de Jesús!
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ- Alcalá de Henares

En el extraordinario de Semana Santa del
ADARVE de este año, publicaba lo que muchos
prieguenses ya sabían, y a pesar de saberlo y
de la fecha en que estamos la mayoría han
pasado del asunto, como con tantas otras cosas, como si este espinoso asunto no fuera
con ellos, tan solo han expresado públicamente su pesar ante este posible desacierto
los hermanos Valverde Castilla.
Personalmente la noticia me ha producido
indignación e irritabilidad, no solo la noticia,
también el proceder de todos mis paisanos,
que ante esta grave amenaza que pende sobre
una parte del patrimonio artístico y religioso
de Priego, se asemejen a un grupo de pasotas
o de ciudadanos de estómagos agradecidos,
ante las decisiones injustas del gobierno de la
junta de Andalucía.
junta que desde su primer gobierno ha tenido a Priego, su comarca y sus vecinos en el
más absoluto de los olvidos, ya que lo único
que le interesa de los mismos son sus votos y
sus impuestos. Cuantos años de desidia y
abandono (hay está como muestra sus deficiencias tanto en carreteras como en equipamientos socio-sanitario, culturales etc) y
ahora que ¿pretenden eliminar el monumento al Corazón de jesús? Al incluirle en una ley
con tintes revanchistas, y que en este caso tan
solo puede buscar odios y discordias entre
vecinos. O para dar satisfacción a unos resentidos históricos, que no buscan la convivencia y la paz entre todos los españoles, sino
el separatismo y el odio, olvidando que
gracias a aquellos a los que hoy denigran,
pueden gobernar y podemos vivir en paz y
democracia.
Este emblemático monumento, obra de un
afamado escultor cordobés, que forma parte
del conjunto histórico artístico de Priego, que
enorgullece a los prieguenses y que embellece
a la población. Los prieguenses tienen y
deben de conocer de quien ha partido tan
aberrante idea, deben de exigir a sus representantes políticos de los cuatro partidos que
forman el Consistorio, que se manifiesten
públicamente sobre este hecho y situación,
sin medias palabras o matizaciones de ninguna clase.
Desde aquí hago un llamamiento a todas
las fuerzas vivas de la población, asociaciones
políticas, culturales, deportivas y religiosas a
que creen una plataforma pro Corazón de
Jesús, que se manifiesten públicamente, con
recogidas de firmas o todos aquellos actos
que crean oportunos, para evitar que desaparezca tan emblemático monumento, o ser
sustituido o reutilizado para otro fin.
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Vista lateral del proyecto del monumento ¡¡I Corazón
de Jesús, en el cual se observa el relieve del escudo
de España. AHMP Legajo 699

"una ley con tintes revanchistas,
que tan solo puede buscar odios
y discordias entre vecinos"

Detalle del monumento al Corazón de Jesús

Posiblemente los promotores de este posible
entuerto estén pensando que no tengo ni remota idea de porque o como surgió y se
construyó dicho monumento. A estos es mejor que se le refresque la memoria, aunque el
proyecto del mismo fue publicado por
ADARVE hace unos años en un artículo de
Miguel Forcada y Jesús Cuadros, vaya intentar rememorar el mismo.
El 18 de septiembre del 1939 las vecinas de
Priego: Gloria Linares (viuda de Valverde),
Araceli Pareja (viuda de Pedrajas), Mercedes
Madrid (viuda de Valverde), Paulina Gragera
de la Rosa, Maria Zurita de Zurita, María de la
Rosa y Aurora Serrano, se dirigieron a la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Priego
diciéndole:
"que recogiendo el sentir unánime de su
vecindario se proponen erigir un monumento
al Corazón de Jesús, que de público y perenne
testimonio de gratitud del pueblo de Priego
por la extensible protección con que lo ha
agraciado durante la guerra y patentice los
arraigados sentimientos católicos de sus habitantes, y, que a tal efecto han encargado al
insigne artista D. Manuel Garnelo y Alda el
proyecto de que se da una idea aproximada
las fotografías que entregamos . . .Si la idea y
la forma en que nos proponemos realizarlo,
con aportaciones voluntarias de nuestros
convecinos, merecieran la aprobación del Consejo, solo esperamos para convertirla en
realidad la necesaria concesión administrativa para empezar el proyectado monumento, permitiéndonos en tal supuesto hacer
presente a la Comisión Gestora que nuestras
aspiraciones quedarían colmadas, si el sitio
designado por la municipalidad fuese la plaza
de Calvo Sotelo, que por sus dimensiones y
situación consideramos apropiada .. . comprometiéndose las firmantes a gestionar el
permiso del Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación para abrir la necesaria suscripción y
conseguir de la Comisión de Monumentos la
aprobación del que nos proponemos levantar .. . "
En la descripción del mismo indicaba "en la
parte posterior del monumento ira en bronce
un gran escudo de España y debajo de este
una cartela decorativa con la dedicatoria y
fechas correspondientes al movimiento y a la
ejecución del monumento ... "
La Comisión Gestora del Ayuntamiento atendió en parte esta petición, ya que designó
para emplazamiento del mismo el solar
donde se había ubicado durante siglos la Audiencia y cárceles. Se erigió el monumento
~ egún estaba previsto y pagando todos sus
gastos la aportación voluntaria de todos sus
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Reportaje
¡ Prieguenses: salvemos el
monumento al Corazón de Jesús!
vecinos de acuerdo con las posibilidades de
cada uno.
A dichos jardines se le dio el nombre del
primer caído de la Falange local, transcurridos los años la placa con el nombre de
este caído fue arrancada, igual que la cartela
con la leyenda que esta contenía, y muchos
años antes de que se publicará la ley de la
Memoria Histórica, se despojó al monumento
del escudo de España en bronce que ostentaba en su parte trasera ¿Quién tiene o
donde se encuentra ese escudo? Alguien debería dar explicaciones de su paradero.
Por lo tanto actualmente el monumento al
Corazón de jesús, transcurridos unos 70 años
desde su erección no tiene ningún símbolo o
elemento, escudo, placa o cartela (y si tiene
alguna inscripción esta se puede cubrir con
otra lápida superpuesta) contraria a lo que
dispone la ley de Memoria Democrática.
El Viceconsejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales Luis Pérez Tapias
(ID LV CA) tiene una información muy deficiente, ya que el informador no le ha
indicado que el Ayuntamiento de Priego fue
construido entre 1953-57 con el régimen de
Franco, y que en el primer rellano de la
escalera principal se colocó la placa conmemorativas con la fecha de su inauguración
y la leyenda correspondiente ¿acaso por este
motivo también van a derribar el Ayuntamiento por ser un símbolo franquista? ¿y
todos los pantanos que se construyeron hasta
el 1975 también son símbolos del franquismo? por lo tanto que comiencen a volar
o destruir dichos pantanos empezando por el
de Iznájar con su placa franquista y después
por todos los edificios o monumentos construidos durante el gobierno de Franco.
El desconocimiento del Viceconsejero o el de
sus desinformadores son mayúsculos, ya que
en la relación de los símbolos franquistas a
eliminar, figura también la Cruz de los Caídos,
que en su momento se erigió en el recinto
dela Fuente del Rey.
Acaso olvida este Viceconsejero que con el
visto bueno de la consejería competente de la
junta de Andalucía y con la concomitancia del
Ayuntamiento de Priego, aprobó y subvencionó la restauración de la Fuente del Rey; que
más que una restauración o remodelación, fue
una desastrosa actuación contra el monumento histórico artístico (quien no recuerda
el escudo de Priego que fue eliminado, en
chinas granadinas que estaba a la entrada de
la Fuente del Rey, los jardincillos que se colocaron en la parte posterior de los asientos
con sus microondas correspondientes, las
luces de colores de los caños de dicha fuente,
ADARVE I N° 911 -1 de Mayo de 2014

el muro derecho del recinto que fue derruido
y construido nuevamente con las mismas
piedras, dándole la vuelta, o el célebre muro
de las lamentaciones que sustituyó a la
escalera que salvaba el desnivel donde se
encontraba la Cruz de los Caídos o el sublime
remate del final de la calle Río). Obra,
remodelación o desaguisado de la que fueron
cómplices todos los prieguenses con su
silencio, (esperando a ver como resultaba) y
que no fueron capaces de levantar su voz
contra el mismo, aprobando la gestión con
sus votos una y otra vez.
Como consecuencia de estas obras el conjunto monumental histórico artístico de la
Fuente del Rey sufrió una transformación
nefasta, la Cruz de los caídos fue eliminada
del lugar que ocupaba, apeada de su pedestal
(que posiblemente esté en algún chalet),
seccionados sus brazos fue colocada en un
rincón del jardín, semioculta, junto a la confluencia de las calles Málaga, Santo Cristo y
Caminillo, esperando ser algún día colocada
en un lugar más apropiado (en Almedinilla,
hicieron en su dia, lo que le propuse al
entonces Alcalde, que colocara una placa
tapando la leyenda que dicha Cruz tenía, con
una inscripción dedicándola a todos aquellos
que dieron su vida por España. Esta Cruz de
Almedinilla embellece un rincón típico de
esta población, sin que aparezca en ninguna
relación como símbolo franquista) .

Se cumplen 100 años de que por iniciativa de
un grupo de señoras de Priego, se colocara la
escultura de la Purísima en el Compás de San
Francisco (que pagaron a su costa). Quien no
recuerda aquellas litografías enmarcadas que
en la casa de nuestros abuelos había que
recordaban la entronización del Corazón de
jesús en sus viviendas, religiosidad popular de
un pueblo que hace 70 años levantó a su
cost a el monumento del Corazón de jesús,
monumento que está en peligro por la
sinrazón y desconocimiento de aquellos que
pretenden eliminar el sentir de un pueblo, su
religiosidad y minar las creencias de sus
mayores.
Ante esta grave amenaza, todos los vécinos de
Priego deben y tienen que aunar medios para
impedir que esto ocurra.
A mediados del siglo pasado todos los vecinos
de Priego se unieron contra una arbitrariedad
del Obispado de Córdoba, (en tiempos de la
ominosa dictadura de Franco) logrando con
su s manifestaciones y protestas que el Cristo
de la Buena Muerte o de los Parrillas, el cual
había sido trasladado a Córdoba casi clandestinamente, por decisión del Obispo fuese
devuelto nuevamente a Priego. Si esto lo consiguieron nuestros mayores, en tiempos del
naciona1cat olicismo, hoy en democracia
todos juntos pueden y deben paralizar el
peligro que pende sobre el monumento al
Corazón de jesús

... "hoy en democracia todos juntos pueden y deben paralizar el
peligro que pende sobre el monumento al Corazón de Jesús"

Monumento al Corazón de Jesús

Foto Antonio Merída Villar
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Cultura
Donan al Museo Histórico una colección de
te~racotas de época romana aparecidas en 1959
REDACCiÓN
El Museo Histórico Municipal de Priego de
Córdoba ha recibido la donación de una valiosa
colección de terracotas de época romana, compuesta por una treintena de piezas -algunas
incompletas-, que aparecieron en 1959 durante
la obras de construcción de un edificio en la calle
céntrica de Carrera de las Monjas.
La entrega, notificada a la Delegaóón Territorial
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, ha sido realizada por Manuel Córdoba Pérez, cuya familia ha conservado las
piezas desde su aparición.
"En nombre del Ayuntamiento de Priego quiero
agradecer a este vecino de nuestro municipio
que haya donado a este museo una de las
colecciones más importantes y más reclamadas
por nuestro arqueólogo municipal", ha expresado la alcaldesa, María Luisa Ceballos.
Se trata de un conjunto de estatuillas de barro
cocido de unos 13 centímetros de altura que representan bustos femeninos con vestidos esquemáticos y peinados aristocráticos, excepto
dos piezas que muestran a las divinidades de
Baco y Minerva.
La regidora prieguense ha subrayado que, "gracias al gesto de su propietario, las terracotas
existen porque durante las obras se destruyeron
algunas piezas y, gracias a su intervención, hoy
las tenemos en este centro expositivo".
Sobre este aspecto, Ceballos ha declarado que "el
pueblo de Priego le debe a este señor el cuidado
del patrimonio histórico en un momento que no
estaba tan difundido la conservación de este
tipo de elementos".
Por su parte, el concejal de Cultura, Miguel
Forcada, ha mostrado su alegría personal por
haber participado en el proceso de esta donación. "Era una cesión que se perseguía desde
hace muchos años pero no se lograba y hoy,
gracias a la gestión de este Ayuntamiento, se ha
conseguido".

Hallazgo muy importante
La colección era conocida desde la fecha de su
hallazgo y se han realizado varios estudios parciales, aunque hasta el día de hoy no se había
conseguido la donación, lo que posibilitará su
exposición en las vitrinas del museo y su disponibilidad para investigaciones más detalladas.
En este sentido, el arqueólogo municipal Rafael
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Carmona ha comentado que estos estudios permiten asegurar que el conjunto puede ser
fechado en torno a mediados del siglo II después de Cristo, siendo "uno de los hallazgos más
significativos de épocas romana referidos al casco urbano de Priego y, por el número de
piezas, uno de los más important es hallados en Hispania".
Según manifestaciones de los hasta ahora propietarios de la colección, ésta se encontraba dentro
de un recipiente de cobre (no conservado) en un contexto de tierra con carbones y ceniza.
Actualmente, tras las intervenciones arqueológicas realizadas por el Servicio Municipal de
Arqueologia en el entorno urbano del hallazgo desde 1989, se puede confirmar que se trata
de "un ajuar funerario de una tumba de incineración perteneciente a una necrópolis, ubicada
junto a una villa romana, localizada y excavada en 2007", ha detallado el técnico municipal.
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Se presenta el segundo volumen de Prieguenses ilustres
RAFAEL OSUNA LUQUE

Manuel Peláez del Rosal y Jesús Ma López Martínez son los autores
del segundo volumen de PTieguenses ilustres, un libro de ediciones El
Almendro que reúne a una treintena de personajes históricos de
diferentes épocascon la intención de sacarlos del olvido para que
sean conocidos por las generaciones más jóvenes. A cada uno de ellos
se dedica una imagen identificativa (idealizada, en el caso de que no
exista grabado, dibujo o fotografia) y una ficha-resumen con los
méritos y avales que justifican su presencia en esta recopilación.
Aunque es cierto que no todos tienen la misma relevancia, todos han
sido tratados con el mismo rigor. Estrictamente, más que biografias
son "siluetas" de prieguenses ilustres que constituyen el "Estado
Mayor" de la sociología de Priego -lo dice, Manuel Peláez del Rosal-,
que se presentan a modo de "moderno paseo de estatuas virtuales
engalanado con un discreto arreo literario" y que merecen ser
estudiadas y conocidas.
Los personajes de este libro aparecen dispuestos con un criterio cronológico, desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días,
pero si tenemos en cuenta su dedicación podemos comprobar que
existen artistas, políticos, militares, eclesiásticos, universitarios, deportistas, arquitectos, emigrantes, tenores y flamencos. Veamos
varios ejemplos:
-Entre los dedicados a la política: Juan de Herrera (s. XV-XVI), Antonio
Ma Calvo-Rubio (s. XVIII-XIX), José Tomás Rubio Chavarri (S . XIX-XX) Y
Rafael Matilla Entrena (s. XX).
-Entre los dedicados a la universidad y la justicia: Rafael Barea Ávila
(s. XIX) y Francisco Candil Calvo (s. XX).
-Entre los eclesiásticos: Gil Alejandro de Vida Hidalgo (s. XVIII), Félix
Romero Mengíbar (s. XX) y Ma Dolores Torres Delgado (s . XX).

MANUEL PI:I.ÁEZ DEL ROSAL
JESÚS MARiA LÓPEZ MARTiNEZ

EDICIONES
El ALMENDRO

PRIEGUENSES
ILUSTRES
Vol.U

-Entre los militares: Juan Navarro Santaella (s. XVIII), José Serrano
Barradas (s. XVIII-XIX) y Eloy Caracuel Aguilera (s. XIX-XX).
-Entre los artistas, deportistas y otras dedicaciones: José Moya del
Pino (s. XIX-XX), José Ma Villena Camero (s. XIX), Armando Alemán
Subirán (s. XIX-XX) o Manuel Fernández Carrillo (s. XIX-XX).

Manuel Gahete presenta el libro Códice andalucí
RAFAEL OSUNA LUQUE

Probablemente, el libro del poeta Manuel Gahete , Códice andalucí, es el mejor de los que,
hasta ahora, se han editado en el Aula de
Literatura de Priego que dirige Maricruz
Garrido Linares. Nada menos que 39 libros se
han publicado en la serie Manantial, pero éste
es el mejor editado y está entre los que sobresalen por su contenido. Cuenta con varias
ilustraciones a color, una tipografia sugerente
y numerosas citas de poetas: García Larca,
Ricardo Malina, Luis de Góngora y Antonio
Gala, entre otros. Pero obviamente, lo más
importante es su contenido: un poemario de
ínspiración andalusí, dedicado a Córdoba y
Granada, en el que destacan las estrofas inspiradas en las suras, casidas y zéjeles de la
poesía árabe. Magnificas composiciones en
las que el autor deja constancia del dominio
de la métrica, respeto a la tradición y conocimiento del léxico, todo ello impregnado por
el sentimiento de nostalgia propio de la
temática amorosa típica de este tipo de
composiciones a la que Manuel Gahete dota
de un ritmo armonioso aderezado de lirismo
y vital optimismo. Por todo ello, Maricruz
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Maricruz Garrido, el autor Manuel Gahete y el concejal de Cultura, Miguel Forcada Foto: Manuel Pulido

Garrido afirma en el prólogo que el libro
contiene "versos tan sonoros y musicales
que brillan por sí mismos" y, en efecto, este

libro es un buen ejemplo de la obra de uno
de los poetas llamados a figurar entre los
más insignes y reconocidos.

19

CULTURA Y ESPECTACULOS

Manuel Toribio presenta un libro sobre Antonio Jaén Morente
RAFAEL OSUNA LUQUE

1,

El profesor Manuel Toribio GarcÍa ha presentado, en la Sala del Patronato Niceto
Alcalá-Zamora, el libro titulado "Antonio Jaén
MOl-ente: el limite imposible". Se trata de una
obra de carácter biográfico con la que se ha
querido hacer justicia a un personaje injustamente tratado por la Historia. Antonio
Jaén Morente (Córdoba, 1879-San José de
Costa Rica, 1964) fue abogado, historiador,
profesor de instituto, concejal, diputado, diplomático y desempeñó numerosos cargos
durante la II República. Perteneció al grupo de
intelectuales cordobeses que destacaron en la
segunda década del siglo XX, junto a Juan
DÍaz del Moral, Francisco Zafra Contreras y
Francisco Azorín Izquierdo. Fue el autor de
numerosas publicaciones, entre las que es
obligado citar la Historia de Córdoba, cuya
última edición se realizó en el año 2003.
El inicio de la Guerra Civil fue también el
comienzo de su menosprecio y olvido. En el
año 1936 fue declarado "hijo maldito" de
Córdoba por su labor de campaña antifranquista desde la radio. Formó parte del
numeroso grupo de exiliados republicanos y
acabó residiendo en San José de Costa Rica,
ciudad en la que murió en el año 1964. En el
año 1980 fue nombrado "hijo predilecto" de
Córdoba, pero a pesar de los esfuerzos que se
han hecho por recuperar su memoria, aún
quedan muchos aspectos de su vida y de su
obra que no son conocidos ni reconocidos.

¡

--.
Miguel Forcada, José Luis Casas y Manuel Toribio

Clausurado el curso de acuarela impartido por Laurentino Martí
Del 12 al 14 de abril Priego de Córdoba se ha
inundado de paletas de colores con las XVIII
Jornadas de Acuarela, que organiza el patronato municipal Adolfo Lozano Sidro de la
localidad, y que en esta edición ha tenido
como artista invitado al acuarelista Laurentino Martí. En total, una treintena de
alumnos procedentes de diferentes puntos de
la península, han participado en esta enseñanza artística habitual por estas fechas, en
la que han tenido como modelos los bellos
rincone s y parajes naturales que les ofrece
este municipio como son el balcón del
Adarve, el Paseo de Colombia, el Corazón de
Jesús o la Huerta de las Infantas.
El objetivo principal de este curso plástico,
que se ha desarrollado en sesiones de trabajo
de mañana y tarde, ha sido "el de aprender
para tener más libertad, sin someterse estrictamente a las reglas básicas de la acuarela", ha comentado el concejal de Cultura,
Miguel Forcada, durante la clausura del acto
en el hotel- restaurante Río Piscina.
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Estudiantes españoles de la universidad alemana de
Saarlandes participan en el grupo de teatro Los Mutantes

MANUEL PULIDO JIMENEZ
Ana Cristina Zamora Hermosilla es una joven
prieguense que actualmente cursa estudios
de tercero de Traducción inglés y alemán e
Interpretación. Este año se encuentra en la
Universidad de Saarlandes (Alemania) mediante una beca Erasmus.
Durante su etapa estudiantil en el Carmen
Pantión fue una alumna destacada y participó muy activamente en la sección Rincón
Juvenil de ADARVE. Igualmente tuvo actuaciones sobresalientes en el grupo de teatro
La Farándula de dicho centro en obras como
La importancia de llamarse Ernesto o en
Mucho ruido y pocas nueces en las que
protagonizó el personaje principal.
Ahora, en Alemania, resulta que había un
grupo de teatro en español en la universidad
de Saarlandes, y decidió apuntarse con otros
compañeros españoles. El grupo se llama Los
Mutantes y llevan ya funcionando 15 años.
Los directores van cambiando, y los actores
más veteranos van ayudando y cogiendo
ellos mismos el rol de directores, admitiendo
a cualquier persona que tenga ganas e
ilusión. Si hay mucha demanda se intenta
buscar una obra con bastantes personajes y
en caso de que sobre gente se hace un
casting (como ha sido el caso este año, que
eran muchos).
La obra representada recientemente estos
días con un lleno absoluto en su primera
puesta en escena fue Nuestra Señora de las
Nubes, de Aristídes Vargas.
El hilo argumental de esta obra cuenta la
historia de un pueblecito llamado "Nuestra
Señora de las Nubes", un pueblo que no
existe en el mapa, donde el único patrimonio
ADARVE I N° 911 - 1 de Mayo de 2014

de los personajes es una maleta llena de
recuerdos y a través de ello van reconstruyendo la memoria del exilio. Los habitantes del pueblo intentan recuperar ese
lugar que han dejado hace más de veinte
años, recreando un mundo olvidado a través
de la poesía, de la música y de la fantasía. En
esta obra desfilan personajes que nos traen a
la memoria los arquetipos de una comunidad
propia de la forma cultural de vida en América Latina, dejando mirar por el ojo de la
cerradura el imperio de los opresores que
pretenden aplastar al que se rebela: la sombra
de las dictaduras y la censura, la inocencia
burlada, la locura y el cuerdo social, lo pintoresco de anécdotas amorosas, la tiranía y el
desorden. El grupo Los Mutantes apela a la
desnudez escénica intentando resaltar el
trabajo teatral-ritmico y sobre todo, transformando el espacio con sus actores y las
historias. Los actores nos invitan a un viaje
pasando de lo ridículo a lo pintoresco hasta lo
más terrible y perverso para intentar recuperar la memoria de un paraíso perdido, los
aromas y los entornos que vamos dejando
atrás de las personas que nos hacen falta.

Ana Zamora vestida de novia en los camerinos.
Abajo momento de la representación
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La almeriense María Reca Luque ganadora ,del primer
premio autónomico del31 certamen de poesía Angel Carrillo
REDACCiÓN Un año más, fiel a su
cita, se celebró el certamen literario Ángel carrillo convocado por
este centro educativo de Priego.
Dado su carácter autónomico hubo una gran participación de toda
Andaluda.
PRIMER PREMIO
"Una lección de historia"

TERCER PREMIO
"Elogio al puchero y oda a la tortilla"

Ahora que está de moda
Los programas de cocina,
De esos platos complicados
De diseño y fantasía
Quiero rendirle homenaje
A dos comidas sencillas:
¡al puchero de mi madre,
Y sus sabrosas tortillas!

De la historia de Andalucía
El otro día en mi colegio
Una lección me enseñaron
Mis muy queridos maestros.

¡Ese puchero andaluz!,
¡Ese de toda la vida,
Con garbanzos remojados
De noche hasta mediodía!
Hecho con carne de cerdo,
De ternera o de gallina,
Con un trozo de tocino,
Y unos huesos de costilla.

Yo me quedé sorprendida
Casi no podía creerlo
Al comprobar la importancia
Que los andaluces tuvieron.

En mi tierra de Almería
Hace de esto mucho tiempo
Casi "ná", en la Prehistoria
Antes de la Edad de Hierro.
En los Millares vivió
Un muy laborioso pueblo
Trabajaban los metales
y eran agricultores y ganaderos.
En la otra punta de Andalucía
Habitaron los tartessos
Eran buenos artesanos
y excelentes joyeros.
En la época Romana
De Andalucía salieron

Grandes emperadores,
Pensadores y consejeros.
La Córdoba del Califato
Gobernaba el mundo entero

Convivían muchas culturas
En armonía y progreso.
De Palos al nuevo mundo
Fueron muchos marineros
A descubrir otras tierras
Ya llevar nuestro acento.

Todos debemos admirar
Con orgullo y con respeto
Lo que Andalucía ha significado
A 10 largo de los tiempos.
MARÍA RECA LUQUE,
6° CEIP Europa,
Almería.
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SEGUNDO PREMIO
"Fruto granado"

En un granado maduro
De sus ramas, floreciendo,
Brotaron ocho semillas
Que al árbol fueron vistiendo.
Salieron hermosas flores,
Los frutos fueron creciendo,
El sollas fue madurando
Entre los brazos del viento.
La magia llegó al granado
y la granada se abrió,
y ocho perlas encarnadas,
Relucientes, nos brindó.
Eran todas diferentes
Brillando con resplandor,
Dando forma a nuestro mapa
Cada una en su color.
El mapa quedó precioso
Y acabado con primor,
Ya empezaba Andalucía
A lucir con esplendor.

ÁNGEL LINARES RUIZ,
5°CEIP Federico García Lorca,
Güev:éjar (Granada)

Al que después de cocer
Hace esa sopa tan rica,
Con arroz o con fideo
Con lluvias o estrellitas.
Y también, esa pringá
Con la carne picadita,
Que al mojarlo en el pan
¡Me sabe a gloria bendita!.
¡y qué decir de esa reina,
La reina de la cocina!
De esa tortilla española
Que ella con gusto guisa
Con esas patatas frescas
De Huelva, cádiz y Sevilla,
Y de Córdoba y Jaén
Pone su aceite de oliva!

¡Tortillas de camarones,
De mariscos y gambitas!
¡Esas tortillas paisanas
Con chorizo y hortalizas!
¡y esas de setas y jamón
De guisantes y de habitas!
¡Qué delicioso manjar!
¡Qué cosa más exquisita!
¡Por eso aunque en la tele
Los chef hacen maravillas,
Yo me quedo con mi madre
Y su arte en la cocina
¡Haciéndome su puchero
Y esas tortillas tan ricas!
GEMA YAQUE CARRASCO,
6° CEIP Ángel Pérez,
Isla Cristina (Huelva)
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- Hay que ser animal para arrancar de cuajo
un arbolito de la calle Ancha. Está visto que
hay individuos que demuestran una agresividad descomunal contra el mobiliario urbano (papeleras, bancos, monumentos, jardines, plantas ... ) ¿Qué pasó con las ordenanzas
sobre comportamientos incívicos? ¿Se están
aplicando las correspondientes sanciones? o
las multas son solamente para los coches.
- Vivimos en la época de la información y de
la temología digital. Pero por lo visto esto
aún no ha llegado a la estación de autobuses
de Priego. Como se puede apreciar en la fotografia, la información de horarios que se
ofrece está hecha a mano de forma muy dificil
de entender para el gran público y todo con
abreviaturas. ¿Qué pensará el viajero que
llega por primera vez a dicha estación?
- No sabemos para que ponen en el programa la hora a las actuaciones de la feria San
Marcos. Todo empieza con más de una hora
de retraso. Salvo la obra de teatro "Armando
Gresca" que estaba anunciada a las 21 horas
en la cartelería oficial y empezó a las 20:30
(media hora antes, inaudito). Argumentaban
que se había corregido la hora de los carteles
así que nos fuimos al mupy del Paseíllo y
agárrense habían escrito con un rotulador
sobre el cristal dicho cambio. Tanta prisa
traían.
- Las terrazas han estado repletas de mesas
en Semana Santa. Thl ha sido la aglomeración
a las puertas de algunos bares que los penitentes de las procesiones tenían que ir sorteando mesas para poder pasar.

- Sugieren muchas personas y así nos lo han
hecho saber, que los niños deben salir en las
procesiones de la Pollinica y en el Resucitado,
ya que las estaciones de penitencia nocturnas
con tantos niños con el rostro tapado e
incluso los bebés con carricoches no son de lo
más apropiadas.
- 42 personas necesitaron asistencia el
Viernes Santo según el parte de Cruz Roja.
Los foráneos que nos visitan por primera vez
no dan crédito sobre la forma que se vive este
día en Priego donde la fe, el sentimiento, la
cultura, el turismo, el jolgorio, el folklore y un
montón más de componentes forman un
conglomerado de sensaciones muy difíciles
de calificar. Atrás quedan aquellos Viernes
Santo de espiritualidad y recogimiento y
donde el paso ligero era paso ligero. Pero
esto, al igual que la película Saeta del
Ruiseñor, ya forma parte de la historia de
este pueblo.
- Ahora con el Corpus sería conveniente un
adecentamiento de las casas deshabitadas del
barrio de la Villa para que no contrasten con
las que se muestran relucientes e impolutas.
El barrio tiene que dar una total imagen de
homogeneidad para que reluzca en todo su
esplendor, para todo aquel que lo visita en
dicho festividad.

- Hay algunos jóvenes en Priego, que practican el parkour, un deporte callejero en el
que van saltando obstáculos utilizando solo
las piernas y los brazos para desplazarse
pingando de un sitio para otro. Pues bien,
dicho esto, conviene saber que la Fuente del
Rey, como no podía ser de otra manera, es
uno de los lugares favoritos para tal práctica,
tanto es así que unos dias antes de Semana
Santa sorprendimos a un grupete que andaban por el mismo frontispicio de la Fuente
de la Salud como si fueran gatos.
- Sin solución de continuidad se acumulan las
fiestas en Priego. Acabada la Semana Santa,
hemos celebrado la feria de San Marcos, y
ahora hoy uno de mayo la fiesta de la Cruz, y
el próximo dia 4 primer domingo de Mayo
con la salidad procesional de la Virgen de la '
Caridad. Y ahora nos apuntamos como subsede del encuentro de las hermandades de
San Isidro el Labrador, para compartir protagonismo con la vecina localidad de Fuente-Tójar donde es su santo patrón. En resumen, a falta de industrias y otros motores
económicos, las fiestas y celebraciones diversas, de momento están sirviendo para
atraer visitantes y que los bares, restaurantes
y las pernoctaciones en hoteles y casas rurales vayan en aumento. Es decir que en
Priego necesitamos más fiestas.

www.hofellasrosas.net
en

e
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moil: informacion@hotellasrosas,net
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Nacimientos

Defunciones en Priego

1. Nazaret Morales Marín, de Juan Manuel y Encarnación, día 31.
2. Marina Ordóñez Coba, de Abel Jesús y Marina, día 26.
3. Ainara Pulido Arroyo, de Mario y Laura Araceli, día 28.
4. Alba Sánchez Reyes, de Francisco Raúl y Aurora, día 28.
5. Alberto Montes García, de Rubén Francisco y Paloma Dolores, día 27.
6. Rafael Carmona Comino, de Alberto Manuel y Sonia María, día 28.
7. Miriam Almirón Sánchez, de Antonio e Inmaculada, día 26.
8. Saúl Jerónimo Carrillo Canónigo, de José Antonio yAraceli, día 23.
9. Oliver Rubio Caballero, de José Antonio y Almudena, día 23.
10. Marina Gil Sánchez, de Marcos y Marina, día 22.
11. Candela Expósito Ruiz, de Miguel Ángel e Irene, día 19.
12. Alejandra Aguilera Baena, de Antonio y Sandra, día 21.
13. Sira Rubio Baena, de Gregario y Rosa María, día 18.
14. Carmen Osuna Pareja, de Antonio y Susana, día 21.
15. Aroa Carmona Cruz, de Juan Luis y Aroa, día 15.
16. Elías Carrillo Aguilera , de Jesús y Ana, día 16.
17. Noa García Sevilla, de Fernando y Estefanía, día 15.
18. Alberto Aguilera Sevilla, de Antonio y Vanesa, día 16.
19. Alba Zamora Aguilera, de José David y María Pilar, día 17.
20. Sara Cáliz Ordóñez, de Miguel Ángel y Gloria, día 15.
21. Noa García Puerto, de José Antonio y Eva Piedad, día 12.
22. Aroa Nieto Pérez, de Gorka y Encarnación, día 10.
23. Asiel Ortega Nieto, de José María y Miriam, día 9.
24. Daniela Cortés Cano, de Francisco Javier y María Jesús, día 7.
25. Yerai Ariza Jiménez, de Miguel Ángel y Melodi, día 3.
26. Adrián Ruiz-Ruano Baena, de Francisco y María, día 5.
27. Ángeles Pedrajas Rodríguez, de Félix y María Ángeles, día 4.

1. Josefa de la Torre Ortiz, 1923, calle Trasmonjas, día 31.
2. Florentina Hinojosa Serrano, 1923, calle Priego de Las Lagunillas, día 30.
3. Modesto Osuna Baena, 1935, calle Juan XXIIII, día 27.
4. Manuel Camacho García, 1953, calle San Marcos, día 26.
5. Manuela Ruiz González, 1921, calle Lozano Sidro, día 23.
6. José Rivera Alcalá, 1935, calle Santa Teresa, día 23.
7. María Teresa Ariza García, 1924, residencia Arjona Valera, día 15.
8. Consuelo Carrillo Aguilera, 1922, diseminado de Genilla, día 8.

Defunciones fuera de Priego residentes en la población
1. María Josefa Urquízar de Haro, 85 años, calle Argentina, día 22.
2. María Rico Cano, 89 años, calle Alfonso Gallardo de Zamoranos, día 24.
3. Irene Morales Aguilera, 40 años, calle Lepanto, día 30.
4. Juan Corpas Pareja, 86 años, calle La Fuente de Castil de Campos, día 27.
5. José Pérez López, 82 años, día 9.
6. María del Carmen Pérez Rogel, 91 años, calle Torrejón, día 2.

Matrimonios
1. Félix Degayón Rojo y Victoria Alicia Alférez de la Rosa, Hospedería San
Francisco, día 15.
2. Antonio Muñoz Martínez e Inmaculada Ruiz Molina, Hospedería San
Francisco, día 2.

PUBLICIDAD EN ADARVE
TLF: 692601 293

25 años de encuentro del Jueves Santo
LACALMA
Un Jueves Santo del año 1990, un grupo de amigos del instituto
Álvarez .CUbero de Priego de Córdoba se reunieron para disputar un
partidillo de fútbol; a un lado del campo, Carcabuey; y en el otro,
Priego. Este choque deportivo de rivalidad sana se convirtió en una
cita obligada en nuestro calendario, a la que hemos asistido sin falta
cada año, estemos donde estemos, con la única finalidad de ca mpartir un día de convivencia entre amigos.
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Este año hemos estado de celebración: ¡hemos cumplido 25 años
ininterrumpidos de encuentro! En todo este tiempo, el grupo ha
crecido mucho, ya somos dos generaciones, pero -sobre todo- se ha
afianzado aún más la amistad que nos une. En definitiva, la fecha del
Jueves Santo es un día muy especial para todos nosotros, de reencuentro
entre viejos y buenos amigos que se lo pasan en grande y que queremos
compartir con todos vosotros. ¡Qué no se pierda nunca el espíritu del
Jueves Santo!
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Fiestas de Mayo en honor de
nuestra Sra. de la Caridad
Las tradicionales Fiestas de Mayo en honor de nuestra Sra. de los
Desamparados, la Caridad, se celebrarán del 28 de abril al4 de mayo.
A lo largo de toda la semana se celebrará el Septenario, correspondiento al tríduo final los días, 2, 3 Y 4 de mayo.
El viernes 2 la Sagrada Eucaristía, que se celebrará a las 8:30 de la
tarde será concelebrada por el reverendo párroco de la Asunción y
consiliario de la hermandad, Pedro Crespo Hidalgo, junto a reverendo
rosé Ángel Doblas Pérez, párroco de Nuestra Sra. del Rosario de
Fuente-Tójar y consiliario de la hermandad de San Isidro Labrador de
dicha localidad, al finalizar la misma tendrá lugar el rezo del Santo
Rosario por las calles de la Villa con María Santísima de los
Desamparados, que será acompañada por los Hermanos de la Aurora
de Priego. A continuación habrá buñuelos y chocolate en la Plaza de
la Torre de la Asunción.
El sábado 3 de mayo a las 8:30 de la tarde tendrá lugar la Misa de
Regla Fundacional con la celebración de 282 aniversario de la
Fundación de la Hermandad, siendo oficiada la misa por el Clero
Parroquial y acompañada por el Coro del Grupo Parroquial de Ntra.
Sra. de los Remedios de Cabra. A su término tendrá lugar la
tradicional Rifa de Regalos en la calle Santiago.
El domingo 4 de mayo, a las 12:30 de la mañana se celebrará la
Solemne Función Religiosa, oficiada por Clero Parroquial y con el
acompañamiento musical de la Coral Alonso Cano de Priego.
El momento cumbre de las fiestas será el domingo 4 de mayo a las
(:15 de la tarde con la Salida Porcesional de María Santísima de los
Desamparados, Virgen de la Caridad, que a hombros de sus costaleros
y acompañada por señoras ataviadas con la tradicional mantilla
española recorrerán el itinerario habitual a los sones de la Banda de
la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba.
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Fiestas de Mayo en honor de
nuestra Sra. del Buen Suceso
Las fiestas votivas de Mayo en honor de nuestra Sra. del Buen Suceso
se celebrarán a lo largo de la semana del 5 al 11 de mayo.
El reverendo Ramón Martínez Montero, arcipreste de esta comarca y
Párroco de Nuestra Sra. del Carmen y Las Mercedes ocupará la
Ságrada Cátedra durante el tríduo final.
Los días 9 y 10 de mayo (viernes y sábado) durante la Misa cantará el
Coro del Buen Suceso, y el domingo la parte musical de la solemne
f'u.nción religiosa será a cargo de la Coral Alonso Cano.
La rifa de los regalos recibidos será el sábado 10 al término de la
función religiosa.
La procesión será el domingo 11 de mayo a las 8 de la tarde, siendo
portada a hombros por el grupo de horquilleros de la hermandad. La
Virgen será acompañada por los hermanos, fieles, devotos y señoras
ataviadas con la clásica mantilla Igualmente acompañarán a la
sagrada imagen la Banda Infantil de tambores de la Pollinica y la
Banda Sinfónica de la Soledad Coronada.

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

María Josefa de la Torre Ortiz
Viuda de D. Francisco Siles Luque
Que falleció el 31 de marzo de 2014 a los 91 años de edad

D.E.P.
La familia Siles-de la Torre ruega una oración por el etemo descanso
so de su alma y agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas, así como el acompañamiento al sepelio.
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Toma posesión la nueva Junta del
Nazareno con José Antonio Nieto
como nuevo Hermano Mayor
Hermano Mayor: José Manuel Nieto González - Secretario:Francisco Pérez Grande Depositario: Antonio
Salustiano Zamora Aguilera Teniente Hermano Mayor: Antonio Jesús Yébenes Amores Vicesecretario:
Aurora Hinojosa Guerrero, Antonio Manuel Serrano Malina Vicedepositario Antonio Jesús Luque Siles
Félix Serrano MatilJa 2° Teniente Hermano Mayor: Miguel Aguilera Lázaro Mayordomo de Jesús: María
Jesús Caballero Parreño Auxiliar de Mayordomo: Jase Ramón Pérez Trujillo Mayordomo Virgen:José
Antonio Gómez Prados Mayordomo San Juan:Belén González Carrillo Vocal de Cultos y Evangelización
Mercedes Pedrajas Tallón Vocal de Obras de Caridad: Maria Del Carmen Malina Luque Fiscal: José
Antonio González Sánchez Vocal de Protocolo: Marina Páez Caño Vocalia de Estacion de Penitencia:
Francisco Siles López, Juan Roberto Serrano Rosa, Archiveros José Luis Ruiz Arjona, José Tomás Bergi
1I0s Álvarez Capataz de Jesús Nazareno Serafín Alcalá Rico Albaceas de Jesús Nazareno Antonio
Márquez Garcia, Joaquín Malina Trillo, José Luis RuizA~ona , José Prados Caballero, Rafael Serrano Linares
Jase Montes Aguilera, Alberto Trujillo Sicilia, Antonio Manuel Serrana Malina, Agustín Sánchez Delgado
Miguel Angel Moral Burgos, José Antonio Sánchez Delgado, José Coba Serrano, Miguel Aguilera Lázaro
Auxiliares de Albacea de Jesús Nazareno: Serafín Alcalá Rico, José María González Ropero, Rafael
Valverde Campaña Camareras Honorarias: Carmen Gámiz Ruiz-Amores, Carmina Parreño Camarera
de Jesús Nazareno Eva M· Comino, Encamación Calvo Porras,Sandra Bermúdez
Fotos: Mariló Belén Gonzalez Carrillo, Concepción Ruiz-Ruano, Julia Aguilera, Angela Yébenes
Vigo Medina Torres, Gema Villena, Gema Jimenez Moyana. Auxiliar de Camarera de Jesús
María del Carmen González, M· del Carmen Carrillo Alcalá Capataz de Ma Stma.
de Los Dolores: Alejandro Pérez Calvo Albaceas Ma Sima. de Los Dolores Juan
Roberto Serrano, Antonio Ropero, Iván Pérez Montes ,Jaime Sánchez Avalas,
Juan Luis Prados Caballero, Juan Manuel Bermúdez Capataz de San Juan: María
Isabel Alcalá-Zamora Acero,A1baceas de San Juan Ines María Aguilera Ordóñez,Julia
Aguilera Yébenes, Miriam Pérez R-Ruano Aurora Pulido Galisteo, Vocales Consejeros
Juan García Nuñez, Adriano Portales Jurado, Jose Tomás Barrientos Luque,Vocalia
de Juventud Raul Álvarez Jiménez Vocal Agrupacion Musical Miguel Angel Moral
Vocal Banda Virgen Fernando Mérida , Vocal Concurso de Fotografia Juan M.
Rodríguez Yébenes Vocalia de Ornamentacion Antonio Bermúdez Cano Directora
Coro; Araceli Lázaro Serrano Vocal Miserere:Antonio Palomar Sánchez Vocal
Escuadrón Romanos Nicolás Jiménez Higueras, Vocal Chaquetillas Colorá:José
Coba Serrano Vocalía de Actividades: M· Carmen Mengibar, José Alfonso Jurado,
Antonio Serrano Matilla, Manuel Sánchez Vigo, LydiaAlcala Rueda,Almudena Valverde,
Rafael y Antonio Serrano Matilla, Antonio Jesús Zamora,José David Ramírez Soriano,
Manuel Gutiérrez Cuenca,Francisco Muñoz Segovia,Ana Valero Vigo, Jesús Felix
Prados,Ricardo Ga rcía , M· del Carmen Vigo, Pilar Jiménez Ibáñez, Paulina Malina
Vallejo, Rafael Álvarez Pedrajas, M· Carmen Gámiz Suárez, M· Teresa Gámiz Suárez
Rafael Luque De La Rosa, Maria Luisa Gámiz Ruiz Amores, Juan Aguilera García
Rafael Serrano Grande, Agustín Pulido Sánchez
ADARVE I N° 911 ·1 de Mayo de 2014
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Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Asesoría Fiscal y Contable
Tlf. 646 370 022
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IV ICTORIA PULIDO

¡ DIS EÑADO RA GRJ\FICA

PRIEGO DE CÓRDOBA

~fM(m~:!~
t

!

ERRA~O

RISTALERIA
TElf.: 957 700 748
MÓVil: 637 516 487

1 Gas de la SubbéticaTojeña
Fontaneria - Calefaccion • Renovables
Instalaciones de Gas - Muebles de baño

MAMPARAS - SEGURIDAD - PERSIANAS- MOSOUITERAS
MAROUETERiA - ESPEJOS -DECORACI6N
e·mail: cristaleria.serrano.priego@gmail.com
C' Canada n' 26
14800 Priego de Córdoba

ASESORIA

•

~~'í1'J.~

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlt. 957 701 085

o

¡-----

CI Isabel la Católica,4
TI!: 957 547 027
Fax: 957 540 749

• CI Conde de Superunda

l.

. ( TI 957 547107/ 618 748000

Somos fabricantes
Imagen corporativa ,lumino sos, vehiculos,
naves industriales

.Ind. La Salinilla , nave15- Telf:957 542 368

ASESORIA DE EMPRESAS

C/ RÍO. N°23
Telf.· 95 7 540815- Fax.: 957700349
E-mai l: asesoriarosale@hotmail.com

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
C/ Poeta Zorrilla , 6 - bajo

--

(1[ii¡(G/F -,,~

SERRANOS.L

MANU ELA GONZÁLEZ
C

MODI STA

ER DE

I

c~;;~ yPINTURA J ~'

VEHlcUlO OE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑiA~

www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

687720736 - 617 410 875 - 685 811 340 I
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 - Tlf. 957 701397 ¡
chapaypinturaquintana@hotmailcom
¡

957542744 /699456918

957541087

ESf7('cia('Sl(f$ en

.t [ontaje 1J Dise,jo
de Cocinas
Tfn. 957 701408· Movíl649 281943
e, P.odng~¡ de lo fuente, 26· Prie90 ele C~dobo cociflastopriªgmail.com

CENTRO RECONOCIMlf~.:(O_
~

~
~ .~

~~,

---

Centro de Reconocimiento

iVisit e nos! Llan o de la Sardin a, SII1 · Ctra. de Z<1grifla

C/ San Luis. 1 - Priego

SAN CRIST BAL

Tlfs 957 542 734 - 695 930 26 1-2

s Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal . 34 - Tlt. 957 700 082
Móvil 669700795

Telf: 957541478

ElectriCidadY ·fontanerla

de CONDUCT8RES

PRIEGO

TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

caycorpriego@hotmail .com
Olici n a de

Para anunc:ios en esta guía
contacte con Alicia

692 601 293

'j::' ( ~:~o:~i:~:~~
NICA: 36157
CODoS.A.S: 570

Tlf. 957 701 852 - Fax 967 701 650

wwwmascahdaddevldaes

~
.

.,-

E-mail vltalpnego@gmatlcom

•
ClDr. Balblno Povedano. n° 13
el Pedro Claver, 2 (Junto Centro ge Salud)
14800 - PRI EGO DE CORDOBA

Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Prie~o de Córdoba
Plaza fij I9~7°70~t6c2in: M\~~ ~2~go
E-mailmformación@lurismodepnego.com
www:lunsmodepnego.com
facebook.com/priegodecordoba
twitl.er.:.Jlillu[ismDd.e!lli~

ANTONIO SOBRADOS

UALBEITAR"

FUNERARIA Y TANATORIO
CI Ama rgu ra , 19. Tlf. 957 540190
C/Ramón y Cajal (Edil. Hilaturas)
Seguimos eslando MÁS

CERCA

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidra, 12 10 A
Tlf. 957 541 930

Félix Caballero Parreño
el Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 682/649963806
e-ma il : cvalbeitar@hotmail.com

. . QUE NO O·S ENGAÑEN
II

"

EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO

LUIS SOBRADOS
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y
PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE
Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlt: 95 7 540 241 - Móvil 607 866 303
ADARVE I N° 911 -1 de Mayo de 2014
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P.LANIIFICACI01N
FISCAL

AS ESIOH'AIMliENTO
LABORAt
l

GESTI01N
DE EMIPRESAS
SEGUROS

~~9!:,~~istas

•

*

trlY\

'~""~

'JOOf1~
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REAF . economistas asesores fiscales

QA
~

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA

~

~

r4~

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

SUPERIV1ERCADOS

/f1 :l~nl!~t/

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

®)

Distribuido por

~

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

www.supermercadosiberplus.com

7iilleres

- Reparación Chapa y Pintura - Atendemos a todas las compañías
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas

NO SE DETERIORAN
José A. Aguilera Burgos

&1 676028618
" 957 700 382

a

talleres_burgos@hotmail.com

C/Pol. Ind . La Salinilla, P12 Bis
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Cristalería del Automóvil
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