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MANUEr;~S MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnmln@montesmarin.com 

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

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

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones E peciales - 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 Marín (Priego de Córdoba). 

. Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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 Ministe110 de Agricultura Alimentación y Medio 
Ambiente. 

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

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

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

11th hltp.mational 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 Español 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. 
Vil Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

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

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

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

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

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

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

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

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

Canal Sur 
graba en Priego 

El pasado 22 de octubre, las cámaras de 
Canal Sur estuvieron grabando en Priego 
imágenes para la emisión del programa 
"Salud al Día". 
En la fotografia vernos a Lucía González, 
técnica de turismo del Ayuntamiento de Prie
go y a Rafael Rodríguez representante de la 
Denominación de Origen, con el cocinero de 
un conocido restaurante de la localidad para 
elaborar en directo un remojón de naranja 
con bacalao y aceite. También se estuvo 
grabando en otros lugares de Priego corno el 
Huerto de las Infantas y los Baños de la Villa. 
A cierre de esta edición no conocernos aún el 
día exacto en que se emitirá el programa. 
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Tu apoyo es lo 
que necesitamos 

El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el salón 
de actos del Centro de Profesores de Priego 
una conferencia a cargo de Leticia Barrera 
Aguilar, psicóloga de la AECC, e Inmaculada 
Serrano Montes, enfermera del Centro de 
Salud de Priego, en un acto enmarcado en la 
campaña "Súmate al Rosa" que fue organizado 
por la Junta Local de la AECC. Bajo el título "Tu 

apoyo es lo que necesitarnos" el salón regis
tró un lleno absoluto, entre pacientes, fami
liares, así corno personas interesadas en co
nocer cómo debe de reaccionarse en el entor
no de las personas afectadas por el cáncer de 
mama. 

Palabra de 
ministro 

El ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, confirma la noticia de la inminente refor
ma en el cuartel de la Guardia Civil de Priego. 
En un acto que el ministro presidió el pasado 
23 de octubre en Córdoba para la entrega de 
condecoraciones de la Orden de Isabel La 
Católica y Medallas al Mérito de la Protección 
Civil, declaró: "invertir en seguridad es inver
tir en bienestar de los ciudadanos. La nueva 
comisaría de Jerez de la Frontera, o las inver
siones en la comisaría Madre de Dios de 
Córdoba y en el cuartel de Priego de Córdoba, 
no hacen sino demostrar el compromiso del 
Ministerio del Interior y de todo el Gobierno 
de España con la Comunidad de Andalucía". 
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DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 

Priego se suma al rosa y muestra su cara más solidaria 
El pasado 18 de Octubre, Priego respondió a la llamada de la Junta 
Local de la AECC, viviendo una jornada en la que mostró su cara 
más solidaria. 
Con los escaparates de las tiendas vestidos de rosa amanecía una 
calurosa mañana que' tuvo en el Paseíllo su centro de reunión. Tras 
el desayuno molinero, donde fue ofrecido pan con aceite y turro
late, los viandantes se acercaban a depositar su donativo en las 
mesas preparadas para la cuestación. Antes de iniciar la marcha 
hasta el reciento ferial, a las puertas del ayuntamiento, se leyó el 
siguiente manifiesto: 

Atrás quedaron los tiempos en muy grande. 
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que la palabra cáncer no se po- Sabemos que los recortes están 
día nombrar, se sustituía por "al- al día y que cada vez se reciben 
go malo". Hoy día, esa palabra se menos ayudas, por eso hacen 
afronta con naturalidad, porque falta personas con valores sin Ií
aunque es cierto que cada año se mites como las que hemos en
diagnostican 27.000 nuevos ca- contrado aquí , en Priego. 
sos de cáncer de mama en Espa- Sí, en la AECC tenemos la es pe
ña, los resultados nos hacen ser ranza por bandera y pedimos: 
muy optimistas. Por ello quere- - Que los ajustes presupuestarios 
mas que este manifiesto sea un no frenen la investigación y la 
canto a la esperanza. innovación, ya que son una gran 
Adiós a los miedos, adiós a la so- prioridad y animamos a la inicia
ledad, adiós a la compasión. Bien- tiva privada a que contribuya a 
venida la fuerza de voluntad, bien- financiar proyectos de investigación. 
venido el apoyo y la solidaridad. - La calidad de los diagnósticos, 
La nueva junta local de la AECC de las diferentes terapias y de los 
de Priego, hace ahora un año que tratamientos que no pueden ser 
tomamos las riendas con el pro- negociables porque la Vida y la 
pósito de ayudar a los enfermos Salud no deben someterse a pu
de cáncer y a sus familias y para ros ajustes presupuestarios. 
ello necesitamos concienciar a la - Apelamos a todas las mujeres a 
sociedad de que la solución está que acudáis a realizaros las ma
en manos de todos. mografías porque son la mejor 
Hoy solo podemos decir GRACIAS, herramienta de detección del cán
porque no nos hemos sentido so- cer de mama. 
los en ningún momento, siempre - Animamos al voluntariado a 
habéis acudido a nuestras lIama- seguir igual de comprometido. 
das, hemos percibido una solida- Porque en una sociedad donde la 
ridad inmensa por parte de todos, crisis hace mella en todos es una 
de nuestro Excmo. Ayuntamiento, suerte contar con estas personas 
entidades privadas, cofradías, aso- que no reciben salario alguno, 
ciaciones, escuelas, comercios, trabajan, no por amor al arte, sino 
grandes profesionales de la medi- por amor a los demás. 
cina y cada una de las personas Sabemos que el cáncer de mama 
que habéis contribuido, con esta es una carrera de fondo con 
asociación, en la forma en que muchos obstáculos y dificultades, 
habéis podido. pero tenemos la esperanza de 
Ya contamos con un grupo de vo- que muy pronto, todos los 
luntariado que ronda las 50 perso- participantes en la carrera, la 
nas y el número de socios se ha terminen con éxito. 
triplicado. Para ser voluntario solo Por unos días hemos visto 
hace falta que en su currículo apa- nuestro pueblo vestido de rosa, 
rezca que tiene buen corazón y esta actitud merece toda nuestra 
ganas de ayudar y para ser socio admiración y agradecimiento. 
no hacen falta grandes cantida- Y terminamos diciendo ÚNETE AL 
des, basta con una pequeña apor- ROSA, porque juntos podemos 
tación al año, porque muchas pe- . conseguir que nuestra esperanza 
queñas aportaciones hacen un total sea una realidad. 
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Prieguenses por el mundo 

ADARVE inicia en este número una serie de 
entrevistas a prieguenses que actualmente vi
ven y desarrollan su trabajo en el extranjero. 

Se trata de dar a conocer a los lectores de 
ADARVE la experiencia y vicisitudes que han 
atravesado o están atravesando estos prie
guenses, cuyo objetivo es labrarse un porvenir 
al otro lado de nuestras fronteras. 

La mayoría son jóvenes con estudios supe
riores, altamente cualificados, que han visto 
truncada su ilusión de encontrar trabajo, no ya 
en su Priego natal, sino en toda la geografia 
hispana. 

Pero también cada año va en aumento el 
número de emigrantes con menor nivel educa
tivo y mayor edad, ante la destrucción de em
pleo y las nulas expectativas laborales que se 
tienen a ciertas edades. 

Un informe del Banco de España alerta al 
Gobierno de que, al ritmo actual, la emigración 
de españoles "puede tener un efecto significa
tivo sobre el crecimiento potencial de la econo
mía española" y le recomienda adoptar medi
das en el mercado laboral para facilitar el re
greso de los que se han marchado desde que 
comenzó la crisis. 

El informa explica que "Con la llegada de la 
crisis, el saldo migratorio de la economía espa
ñola ha cambiado radicalmente. Si con anterio
ridad, España destacaba por recibir unos flujos 
de inmigración muy elevados, que llegaron a 
alcanzar alrededor del 2% de la población total 
en un solo año, desde 2010 el saldo migratorio 
se ha vuelto negativo y en 2013 el número de 
emigrantes ya superó el medio millón de 
personas". 

Según otro estudio, en esta ocasión de 
Randstad, el 65% de los profesionales de entre 
18 y 24 años estaría dispuesto a cambiar de 
país por un puesto de trabajo, pues la reforma 
laboral no ha creado empleo y, a medida que la 
crisis avanza y no se vislumbra el final del tú
nel, la juventud española reconsidera sus op
ciones. El estudio muestra también que cuanto 
más joven es el profesional, más predisposi
ción existe a dejar el país, pues en el siguiente 
tramo de edad -25 a 34 años- el 63% también 
optaría por salir de España en busca de un 
empleo. Europa es el destino predilecto del 
75% de los jóvenes, especialmente Alemania, 
ya que la mitad lo cita como el país con 
mejores oportunidades. Le siguen Francia (7%) 
y Reino Unido (6%). 

Pero el mundo es muy pequeño, y los 
jóvenes miran aún más lejos: Estados Unidos y 
Brasil son los países que ofrecen más oportuni
dades de trabajo en América para el 7% de los 
encuestados. 

La encuesta constata que los trabajadores 
con estudios universitarios son los que mues
tran mayor predisposición a la movilidad 
internacional, seguidos de los trabajadores 
con títulos de Bachillerato y de Formación 
Profesional. 

Por tanto ADARVE ha considerado oportuno 
conocer de primera mano este fenómeno y 
saber la opinión personal de este grupo de 
prieguenses que va aumentando por días . 

Es lamentable, que una nación como España 
no sepa frenar este éxodo masivo de la 
generación mejor preparada que ha tenido 
nunca este país. 

Fe de errores.- en el número anterior de ADARVE 922 del pasado 15 de octubre, en la página 2 del mismo, 
en el artículo correspondiente al Día de la educación, se omitieron las distinciones a los alumnos del Colegio 
Ángel Carrillo, que fueron las siguientes: "6° de Primaria: Alba Aguilera Ceballos, Anabel Ariza Sánchez, 
Mercedes Campaña Martínez y Manuel Gavilán Laria". 

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA 
LÁSERALEJANDRITA 

- 12 de Noviembre 

- 28 de Noviembre 

- 3 de Diciem bre 

- 23 de Diciembre 

EL RESULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO 

LO DISFRUTARÁS EN VERANO 
Lozano Sidra, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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CARTAS ~ CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

~ FAX 
957541 953 

@ E-MAIL 
director@periodicoadarve.com 

AL DIRECTOR 

Agradecimientos 
de laAECC 

Tras la celebración de los actos con motivo 
del día mundial del cáncer de mama, desde la 
junta local de la AECC queremos dar las 
gracias a todos los ciudadanos de Priego por 
su colaboración y participación en los 
mismos. 
Nunca pensamos que la campaña "Súmate al 
rosa" con la que pretendíamos implicar a los 
comerciantes de nuestra ciudad iba a tener la 
repercusión que ha tenido, hasta el punto de 
llamar la atención del programa Andalucía 
Directo "de Canal Sur. ¡Qué bonito ha estado 
el pueblo estos días de color rosa! Muchas 
gracias a todos los comerciantes que lo 
habéis hecho posible por vuestro trabajo 
desinteresado en favor de esta causa. 
También queremos dar las gracias a Da 

ÚLTIMA HORA 

Leticia Barrera y Da Inmaculada Serrano, 
psicóloga de la AECC y enfermera del centro 
de salud de Priego respectivamente, por la 
magnífica charla que nos ofrecieron el día 14 
bajo el título "Tu apoyo es lo que necesi
tamos" . Su esfuerzo y buen hacerse vio re
compensado con un salón de actos repleto de 
asistentes que agradecieron los conocimien
tos que nos trasmitieron ambas ponentes. 
La prueba de fuego, en cuanto a participa
ción popular, era el sábado 18 con la celebra
ción del desayuno molinero, la lectura del 
manifiesto y la marcha rosa hasta el recinto 
ferial. 
Desde primera hora y durante toda la 
mañana el ir y venir de los ciudadanos de 
Priego fue constante, viviéndose una autén
tica fiesta solidaria en el Paseíllo que tuvo su 
culminación con la lectura del manifiesto al 
que asistieron alrededor de trescientas per
sonas, que una vez transcurrida la misma, 

Modificación del tráfico a causa 
de las obras en la calle Cava 

La Ribera cambiará de sentido y las calles San Luis y 
Doctor Pedrajas pasarán a ser de doble sentido 

Con motivo de las obras que se ejecutarán 
en el tramo final de la calle Cava, en el plazo 
máximo de dos meses, se modificará el 
tráfico rodado en las vías de la zona centro 
con el objeto de conducir la circulación de 
Cava a Plaza de Andalucía y Carrera de las 
Monjas. 
Concretamente se cerrará al tráfico la calle 
Cava a la altura de Conde de Superunda y se 
desviará la circulación que accede al centro 
por San Pedro de Alcántara, San Luis, Doctor 
Pedrajas y La Ribera, por lo que queda en 
doble sentido de circulación San Luis y 
Doctor Pedrajas (donde se prohibirá el 
estacionamiento de vehículos) desde San 
Pedro Alcántara hasta República Argentina. 
"Ya se han retirado las vallas y los postes de 
la obra del antiguo mercado de abastos para 
facilitar el t ránsito" , ha comentado el 

concejal de Tráfico. 
Según ha subrayado "se invertirá el sentido 
de circulación de La Ribera. Los conductores 
que lo van a tener más complicado serán los 
que quieran acceder desde el centro al 
barrio de La Villa pero no hemos encontrado 
una solución más factible" . 
También se limitará de pesos y dimensiones 
la zona centro desde la entrada de Cava con 
Ramón y Cajal y se autorizará el acceso a 
Trasmonjas por Cava, con doble sentido de 
circulación para retorno al flujo de tráfico de 
la misma, "a fin de permitir la entrada a 
cocheras y vecinos de este sector", ha 
reseñado. 
Para causar las mínimas molestias, Barrien
tos ha afirmado que "las obras estarán con
cluidas antes del puente de la Constitución 
y la Inmaculada y, si se puede, antes". 

Para anuncios en ADABVE, contacte con ALICIA: 692 601 293 
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nos acompañaron hasta el recinto ferial en 
una de las marchas más numerosas de los 
últimos tiempos. 
En esta junta local no tenemos palabras para 
agradecer a los ciudadanos de Priego su cola
boración en la lucha contra el cáncer, no solo 
en los acto celebrados este año, sino tambi~n 
durante el año que llevamos al frente de la 
misma habiéndose duplicado el número de 
sodas. 
Solo nos queda despedirnos como empeza
mos, dando las gracias a Priego por su soli
daridad y esperando que esta continúe du
rante todo el año, ya que con el esfuerzo de 
todos vencer al cáncer es posible. 

JUNTA LOCAL DE LAASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE PRIEGO 

4i) PLUVIÓMETRO 
d(/<1 

DEL 2 AL 25 DE OCTUBRE 

Día Iitros/m2 

2 ....... ......... .. .... .. ........ ..... .... ... .... .... 36,5 
10 ...... ..... .............. ......... ..... ........ .... 4,5 
11 ....... ................. ... ...... ... .. ...... ..... .. . 19,4 
12 ........ .. ...... .. .......... ......... ......... ...... 2,1 
13 ........ ....................... ..... ......... ....... 28,3 
Total hasta 25/10 .... ...... ..... ........ ... 90,8 

Tolal Septiembre .. ... ... ....... ........... 19,5 
Total Año agrícola hasta 25/10 .... 11 0,3 

clínica nogueras .. ------_ .... 
Dr. José Luis Nogueras Ocaña 

CARDIOLOGíA 
Enfermedades Circulatorias 
CHEQUEOS PREVENTIVOS 
Ecografías - Doppler Color 

CI San Marcos, 71-2°E 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf. 957 700 931 
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El espejo de la vergüenza 

CARLOS DiAl CAMACHO 
www.carlosdiaz.es 

Daría lo que tengo por ti, porque tú eres lo que tengo. Y no me da 
miedo vivir aprendiendo a querer lo que es tuyo, porque mi mayor 
orgullo es quererte por dentro. Lo que tú eres, lo que sé de ti, se 
aprende muy lento, a fuego torpe de candil que en cada llama lleva 
un te quiero. Y si insisto en conocerte, no te escondas de perfil, que 
antes de aprenderme tu nombre, antes de querer ser más hombre, 
te llamo entre silencios, que si te toco me avergüenzo de verte llorar 
por mí. Lo que quiero decir es que tú eres mujer luchadora, que supo 
batallar por llegar hasta aquí con tus manos de marfil que tantas 
veces fueron mecedora. 
Por todo esto, tú que eres mujer y como mujer encandilas, quiero 
que sepas que mueves el mundo con cada paso, con cada vez que 
respiras. Y nadie tiene derecho a negar tus encantos, a tapar tu 
belleza, ni reprimir tus ojazos. Porque la mujer es un arte hecho 
sentimiento, que se puso pronto de manifiesto y sin tapujos, ante 
los ojos extraños que envidian tanto bien ajeno. Para que me 
entiendas te diré que tú eres lo mejor de este mundo, sin 
condiciones. Que siempre habrá quien no te valore o quien piense 
que eres objeto. Y ese mismo quien cree ser hombre, debiera pararse 
un instante y mirarse bien el careto. Que para eso están los espejos 
de la vergüenza, que hacen llorar a alguien que, siendo cobarde, 
creyó ser tu dueño. Tú no sufras por nadie, ni mires tanto al suelo, 
ni creas que estás sola, que aquí estoy yo con tu sufrimiento. 
No se es hombre sin mujer que le quite las lágrimas a tus lamentos. 
Este mundo se hizo con pergaminos que llevaban escrita la historia, 
a través de los ojos cristalinos de una mujer que se sentía bien 
vestida de respeto. No hay nadie 'superior en esta t ierra, no hay 
nadie que te mire por encima del hombro sin remordimiento. Por 
eso te dije tantas veces lo que pensaba, por eso eran míos tus 
secretos. Porque en mi vida, la alabanza lleva nombre de mujer y 
apellido de caballero. Ahoga tus penas en templanza y grita, si 
quieres, pero con respeto. Muerde el miedo que te producían los 
puños apretados de aquel que lleva escrita la violencia de género. y 
tu voz, la que tanto susurraba por las noches, también debe 
endurecer su color y ser para el castigo un eterno reproche. 
y a ti, que te crees tan hombre y no eres más que un animal que a 
veces se esconde, ve pidiendo perdón por privarle la vida a una 
madre coraje, a una madre valor, a una madre dulzura, a una madre 
sonrisa que sin querer es burka asustadizo que ya no tiene sitio en 
un mundo que camina sin norte. 
y ahora, no sé cómo decírtelo sin ensuciar tu nombre. Que no hay 
mayor derroche de amor, que hacer feliz a una mujer, sin demostrar 
ser más hombre. 
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peQUeña 
Un mundo de iguales 

ELI NOGALES LOZANO 
¿Cómo debe ser mirar a esa persona por la 
que darias la vida y qué está dispuesta a 
quitártela por una discusión? Porque se le 
va la mano con las copas, porque no tiene 
otro desahogo que tu cuerpo, otro descanso 
que insultarte y otra mirada que la del odio. 
¿Cómo debes sentirte cuanto te pone la 
mano encima pero no es para acariciarte? 
Cuando te mira y tiemblas, cuando te 
nombra y sientes miedo. Y lo peor de todo, cómo afrontas el día siguiente, 
cómo olvidas cada golpe, cómo te curas las heridas, te pones en pie y 
carninas de nuevo ... 
Nos educaron para ser las señoritas de la casa, las que aunque son libres 
para hacer cualquier cosa, deben responder a la hora de la verdad en todo 
lo relacionado con el hogar. A poner la mesa, la cocina, la fregona y 
enhebrar la aguja. Nos criamos con madres ocupadas en todo menos en 
sí mismas, luchadoras de un futuro mejor, defensoras de la labor de la 
mujer, de sus condiciones laborales, de sus sueños profesionales pero 
incapaces, en la mayoría de los casos, de romper con las propias 
tradiciones que odiaban. Mitos que, afortunadamente se fueron 
rompiendo con los años, siempre según la familia, la situación y el propio 
espíritu interior de cada una de ellas. Estereotipos y tradiciones que pasar 
del esfuerzo de muchas siguen aflorando en cada punto de la vida real, a 
la hora de establecer las tareas de la casa, de educar a los hijos, de buscar 
un trabajo, de obtener un salario equiparable a la media. 
En el sentido opuesto, el hombre siempre se forjó alrededor de la 
fortaleza, los niños nunca lloran, no desfallecen, son los proveedores 
titulares legítimos del poder. Les insistieron en que debían ser fuertes, 
aguerridos, violentos, insaciables. Formados en el arte de la conquista y 
de la autoridad. Preparados para ser unos diligentes padres de familia. 
Les dijeron una y otra vez que somos diferentes, géneros distintos que 
parten incluso de juguetes y colores diversos, de aficiones y valores 
variopintos, con escalas y profesiones en desigualdad de condiciones. 
Que aunque son defensores del valor de la mujer con la "boca llena", no 
gestionan sus acciones a la hora de la verdad. Y entonces, ¿quién educa 
en igualdad? 
Ante los terribles datos que nos demuestran cómo crece la violencia de 
género a nivel general, y de manera más preocupante entre los 
adolescentes, es urgente que pongamos la mirada sobre la construcción 
de lo masculino y lo femenino. Es necesario no sólo que los hombres 
crean en la igualdad, sino que unamos ambos papeles, hombres y 
mujeres para establecer redes y alianzas entre nosotros. Que nos 
equiparemos en igualdad de condiciones siempre acordes a nuestras 
características fisicas y reales , que nos jerarquicemos en igualdad de 
condiciones y valores, no sólo porque las mujeres queremos tener los 
mismos puestos de trabajo que un hombre, o porque éstos también 
quieran los mismos derechos a la hora de solicitar la custodia de un hijo, 
sino porque estamos creando un mundo nuevo, en el que no pueden 
caber los golpes, en el que el desquicio de una persona no se debe 
pagar con la paliza a otra. Porque entre dos personas que conforman 
una pareja no puede vivir la violencia. 
Porque sólo cuando dejemos de tener miedo a ser iguales, dejaremos 
de tratarnos diferentes ... 
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OPINIÓN 

Ante el día de Todos los Santos y Difuntos 
PABLO GÓMEZ ARTELL 
Acudir a los cementerios por estos días, en el 
que celebramos las fiestas de Todos los San
tos y Fieles Difuntos es práctica habitual que 
se repite año tras año a lo largo y ancho de la 
geografia española. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 
España hay unos diecinuevemil cementerios. 
Así que se contarán por millones las perso
nas que acudan a tan santos lugares con la 
piadosa y sana intención de limpiar, exornar 
con flores, velas y otras bagatelas: panteo
nes, lápidas y tumbas. 
Este ritual forma parte de una simbología 
arraigada en la tradición cristiana que se 
pierde en la oscura noche de los tiempos. 
Quiera Dios, que no se extinga o desaparez
ca, sino que se prolongue en el tiempo. Se 
venderán toneladas de flores estos días, es
pecialmente claveles y crisantemos, cuyo 
montante económico, a juzgar por un profe
sional del ramo, supone un 50 % de todas las 
flores ornamentales que se cultivan y se 
venden en establecimientos de floristerías. 
A este respecto, hay que señalar, de unos 
años acá, la venta de flores naturales han 
caído notablem~nte, en favor, claro está, de 
las artificiales confeccionadas con materias 
plásticas, de poliéster, etc. que son más 
baratas y duran más. Sin embargo; no hay 
que dejarse engañar. Por muy bien consegui
das que estén, siempre serán un torpe reme
do, una falsa imitación de la madre Naturale
za. ¡Son tan frías e inerte! Semejan a los 
"pupilos" que moran para siempre, en los 
fúnebres recintos. 
Decía Juan Milton (poeta inglés del siglo 
XVII) en su inmortal obra El Paraíso Perdido 
que, "las flores y los pájaros son el adorno de 
la Naturaleza". Las flores, porque nos ale
gran la vista con sus finos y delicados colores 
y las aves cantoras, porque nos regalan el 
oído con sus armoniosos trinos. 
A propósito del tema tratado, circula por ahí 
un dicho popular que dice: "cada persona es 
un mundo" .Efectivamente es una verdad que 

no admite contradición. Conozco yo algunos 
sujetos tan reservados y aprensivos que nun
ca bajan al cementerio, porque - sin funda
mento - asocian estos santos lugares como 
algo repelente, lúgubre, tétrico y espantoso. 
Nada más lejos de la realidad. Al menos a mí 
no me lo parece, que suelo acudir cuatro o 
cinco veces al año. Es más, me sirve de 
lenitivo y relax : medito, discurro y reflexiono 
(que todo está en correlación). 
Este año - si Dios me lo permite - bajaré al 
cementerio, pese a mi limitación para andar, 
debido al maldito ictus (accidente vascular 
cerebral) que sufrí hace unos meses. Seguiré 
el itenerario, trazado de antemano, por el or
den siguiente: primero la nichera de mis 
progenitores, que me dieron la 'vida y amor 
sin límite, y, cómo no, las cenizas de mi que
rido hermano Manolo que no olvido. 
Más adelante - en las mismas nicheras de San 
Antonio - me detendré ante la lápida de D. 
Rafael Luque Díaz, de cuya sabiduría y hon
radez, recibí sabios e instructivos consejos. 
Acto seguido haré lo propio ante mi nunca 

olvidado amigo del alma, Félix Lopera (El 
ciego) de todos conocido: Por un laberinto de 
calles que se cruzan entre sí, llegaré al de mis 
suegros que tanto respetaba. Visitaré, igual
mente, a mi amigo de la infancia, Rafael 
González Luque (El Manchego). Una vez en el 
Panteón de la Hermandad de la Caridad, 
oraré por la familia Cano Rubio, cuyos des
pojos descansan bajo la cripta de tan bené
fica y antigua Hermandad. Así mismo, recor
daré a mi amigo Manuel Durán Sánchez, y al 
Rvdo. D. Domingo Casado Martín (Párroco 
que fue de las Mercedes). De él retengo en la 
memoria algunas anécdotas curiosas que no 
vienen al caso relatar. Finalmente - antes de 
salir al exterior del camposanto - sin prisa, 
me detendré en el mausoleo o tumba de mi 
más estimado y considerado amigo, Juan de 
la Cruz Aguilera Ávalos (q.e.g.e). 
Ni que decir tiene - lo doy por hecho- que a 
todos los difuntos enumerados les he de 
rezar una piadosa y sentida jaculatoria 
(oración breve) por el eterno descanso de sus 
respectivas almas. 

En M-asesores tenemos el mejor seguro, 
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ACTUALIDAD 
Cien jóvenes trabajarán en el Ayuntamiento 

Será a jornada completa o parcial por un periodo entre tres y seis meses 
REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego de Córdoba, María 
Luisa Ceballos, y el delegado municipal de 
Desarrollo Económico, Luis Miguel Carrillo, 
han anunciado que el Consistorio prieguense 
contratará a cien jóvenes de la localidad a 
partir del mes de noviembre para trabajar en 
diferentes ámbitos municipales dentro del 
programa "Emplea Joven". 
Las personas contratadas, con perfiles y titu
laciones muy diversas, trabajarán a jornada 
completa o parcial con sueldos que oscilarán 
entre los 1.300 a los 1.700 euros y en escena
rios laborales tan diferentes como los cuida
dos asistenciales y prestación de ayuda a do
micilio, los servicios de proximidad, limpie
za, vigilancia y seguridad, la protección del 
medio ambiente, la revalorización de espa
cios públicos urbanos, ahorro y cQntrol de la 
energía, promoción del turismo y del depor
te, del desarrollo cultural y del comercio y 
productos locales. 
Según ha manifestado la primera edil prie
guense sobre la puesta en marcha de este 
programa, "al Ayuntamiento lo que le benefi
cia es que bajará la dificil situación que tene
mos de desempleo juvenil con esta línea del 
programa destina a la contratación por parte 
de los consistorios, cuyos trabajadores ob
tendrán un certificado de trabajo que les 
acredite esa experiencia profesional tan difi
cil de obtener en este tiempo, sobre todo, 
para los más jóvenes". 
Este programa de contratación juvenil cuen
ta con una cuantía para Priego de 457.933 
euros que procede "el 80 por ciento de fon
dos europeos y el 20 por ciento, cada comu
nidad autónoma, y es al Ayuntamiento al 
que le corresponde aportar los materiales 
para desempeño de los trabajos contrata
dos", ha informado la regidora. 
Ceballos ha recordado el procedimiento que 

se ha seguido por la Delegación de Desarro
llo para poner en funcionamiento el progra
ma desde que presentara los proyectos labo
rales el pasado 28 de julio. "Después hubo 
una serie de fases como la aprobación de los 
proyectos municipales por parte del Servicio 
Andaluz de Empleo, que los jóvenes intere
sados se inscribieran en dicho plataforma y, 
tras la resolución definitiva del SAE que llegó 
la semana pasada, se remitirán al Consistorio 
tres candidatos por proyecto para su sele
cción y posterior contratación" 
Los proyectos municipale"s abordan más de 
una veintena de servicios y obras en diferen
tes campos, entre ellos acondicionamiento de 
viviendas y apoyo social y educativo a familias 
en riesgo de exclusión social; programa socio
cultural de ludoteca; servicio de asesoría de 
salud para jóvenes; dinamización de activida
des de ocio y tiempo libre; gestión y adminis
tración del 'Emplea Joven'; digitalización y 
actualización del padrón del cementerio mu
nicipal; campaña educativa de sensibilización 

con los animales de compañía; adecentamien
to del camino del Bajo Adarve; aplicación del 
mortero drenante en alcorques de arboleda; 
reposición de solería y reconstrucción de la 
zona ajardinada y señalización en varias ca
lles; adecuación de una parcela para huertos 
urbanos; protección del medio ambiente; 
puesta en valor de parajes naturales; adecen
tamiento interior de viviendas municipales; 
estudio de proyectos del Plan Especial del 
Centro Histórico; reajustes electromecánicos 
del alumbrado público; creación de un obser
vatorio turístico; estudio y diseño de sende
ros; elaboración de un plan de instalaciones 
deportivas; promoción del deporte en las al
deas; promoción del comercio local; inven
tario y catalogación de fondos artísticos y 
documentales; excavación arqueológica del 
aljibe del Castillo y pozo de la Torre del Ho
menaje; trabajos en el Castillo y ruta de la 
arqueología urbana; acercamiento a la cultu
ra a través de la música; proyecto 'Si yo te 
leo, tú lees'; y 'Leer es fácil'. 

Aceite con 
Tradición de Calidad 

FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 
Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEON CIO GÓMEZ 
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ACTUALIDAD 

Se reúne la comisión negociadora 
del ciclo integral de agua 

El Ayuntamiento busca la fórmula para 
minimizar.la indemnización a la empresa Aqualia 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La comisión negociadora del ciclo 
integral del agua del Ayunta
miento de Priego ha celebrado 
una nueva reunión donde se ha 
dado a conocer el procedimiento 
que se sigue para la remunici
palización de la gestión de este 
servicio básico en el municipio. 
El grupo de trabajo está formado 
por la alcaldesa, María Luisa Ce
ballos (que preside la empresa 
mixta Aguas de Priego) y los por
tavoces de los partidos con re
presentación municipal. 
Según se informó, entre las ac
tuaciones más importantes que 
se desarrollan en estos momen
tos está "el trabajo continuo que 
se realiza desde el Ayuntamiento 
para conseguir la mínima in
demnización en la resolución del 
contrato con la empresa Aqua
lia", que ha sido accionista de la 
concesionaria del servicio. 
En este sentido, la comisión 
acordó iniciar un expediente pa
ra cambiar el recibo del agua de 
precio público a precio privado, 
una decisión que se llevará ar 
próximo Pleno municipal para su 
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aprobación. "Dicho cambio no 
supone modificación de las tari
fas , sino que tendrá efectos ante 
la t ramitación del préstamo que 
se tiene que solicitar a las enti
dades bancarias" para poder pa
gar la indemnización a la empre
sa privada que tenía, en parte, la 
gestión del servicio básico. Para 
realizar este cambio, indica- ron 
las fuentes, "ha sido obligatoria 
la consulta al Ministerio de Ha
cienda, que ha dado una resolu
ción favorable a esta tramitación". 
En el mismo orden del día se 
hizo público que los técnicos 
municipales se encuentran aho
ra elaborando un informe que re
copile el conjunto de las inver
siones realizadas por la empresa 
Aguas de Priego hasta la fecha. 
Por último, adelantaron que la 
próxima semana se celebrará 
una reunión técnica con los inge
nieros de la empresa pública Em
proacsa con el fin de que infor
men a la comisión "de los resul
tados de la valoración del docu
mento técnico que han redacta
do sobre el estado actual de la 
red en la localidad". 

Diputación exime al Ayuntamiento 
del pago por el Mercado de Abastos 

REDACCiÓN 
El Pleno de la Diputación de Cór
doba ha aprobado -con la abs
tención de PSOE, y los votos a fa
vor de IU, UCOR y PP- una modi
ficación de crédito, por una 
cuantía de 1.400.000 euros, "que 
se destinará fundamentalmente 
a actuaciones en materia de polí
ticas sociales, un eje fundamen
tal en la gestión de este gobierno 
provincial", ha destacado el por
tavoz del Gobierno en la institu
ción provincial, Andrés Lorite. 

millones a través de fondos Feder-. 
Villanueva de Córdoba, Peñarroya
Pueblonuevo, Priego de Córdoba, 
Villafranca, Posadas y La Rambla 
dispondrán de uno de estos cen
tros "que tienen como objetivo 
la empleabilidad, la formación 
de nuestro tejido empresarial y 
la transferencia del conocimien-

. to, repercutiendo, por tanto, en 
el futuro de la economía cordo
besa", ha recalcado el portavoz. 
Por último, Lorite ha apuntado 
que parte de esta cantidad 

Se beneficiarán los Ayuntamientos de Villanueva de 
Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, 

Vi 11 afra nca , Posadas y La Rambla 

El también delegado de Infraes
tructuras y Cooperación Munici
pal ha señalado que parte de es
ta cuantía "se va a utilizar para 
financiar la construcción de los 
seis centros de iniciativa empresa
rial que se están construyendo 
en la provincia, todos ellos en un 
avanzado estado". En este senti
do, ha explicado Lorite, "quere
mos eliminar la aportación muni
cipal en esta actuación, asumien
do la Diputación la totalidad del 
coste -900.000 euros propios y 3,5 

(1.400.000 euros) se va a destinar 
también a proyectos en materia 

, de cultura, concretamente a la 
restauración, conservación y re
paración del patrimonio históri
co y artístico de la provincia, 
"que es un exponente de nuestra 
cultura y muy importante para 
el sector turístico". Asimismo, se 
destinará una cuantía a financiar 
actuaciones deportivas, funda
mentalmente para clubes de la 
provincia en todas las disciplinas 
del deporte base. 
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Educación invertirá 300.000 euros 
en el Colegio Niceto Alcalá-Zamora 

REDACCiÓN 
La Consejería de Educación, Cul
tura y Deporte, a través del Ente 
Público Andaluz de Infraestruc
turas y Servicios Educativos (ISE 
Andalucía), ha hecho pública la 
licitación de las obras de amplia
ción del Colegio de Educación In
fantil y Primaria (CEIP) Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres de Prie
go de Córdoba. Esta obra, que se 
incluye en el Plan de Oportuni
dades Laborales en Andalucía 
(Plan OLA), cuenta con un presu
puesto de licitación de 296.612,88 
euros y un plazo de ejecución 
previsto de seis meses. 
Las obras, que generarán alrede
dor de una docena de puestos de 
trabajo durante su desarrollo, 
abordarán la construcción de un 
aulario infantil, que permitirá 
escolarizar a todos los grupos de 
infantil y primaria en las mismas 
instalaciones. Este aulario se 
construirá en una parcela anexa 
que permite la continuidad con 
el edificio existente y la conexión 
de las instalaciones, de forma 
que ambos niveles educativos 
puedan hacer uso de la sala de 
usos múltiples y se unifiquen los 
accesos al centro. 
El aulario se distribuye en torno 
a un pasillo adosado a la fachada 
sur de la edificación principal y 
con un patio exterior al que 
tienen acceso todas las aulas 

propuestas. Además, se construi
rá un aseo adaptado para uso in
fantil con ventana de vigilancia. 
Las instalaciones incluirán un al
macén, donde se ubicarán los 
controles de las instalaciones 
TIC. 

Asimismo, tras la intervención, 
quedará libre una zona entre las 
aulas de usos múltiples y el 
muro de contención de los colin
dantes, que será destinada y 
acotada como área de juegos 
para uso infantil. Esta amplia
ción beneficiará a 181 escolares 
de la localidad cordobesa. 
Esta actuación forma parte del 
Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (Plan OLA) aproba
do por el Gobierno andaluz con 
el objetivo de mejorar las in
fraestructuras educativas y fo 
mentar el empleo en el sector de 
la construcción. 
En la provincia de Córdoba, el 
Plan OLA prevé generar en torno 
a 808 puestos de trabajo me
diante la realización de 125 
obras en centros educativos. La 
ejecución de este Plan, que cuen
ta con cofmanciación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Social Eu
ropeo (FSE), se lleva a caba por la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte a través del Ente 
Público Andaluz de Infraestruc
turas y Servicios Educativos. 
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ACTUALIDAD 

La residencia Luque Onieva recibe 
una mención especial en Recapacicla 

REDACCiÓN 
El pasado 15 de Octubre tuvo lugar 
la entrega de premios del III Cer
tamen de Experiencias Didácticas 
Recapacicla, que organiza la Con
sejería de Medio Ambiente junto 
con la de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 
En el programa Recapacicla han 
participado 188 centros y 28.543 
alumnos de toda Andalucía du
rante el curso escolar 2013/2014. 
La comunidad educativa de la 
Residencia Escolar ha declarado 

sentirse muy orgullosa de que 
su centro haya recibido este 
galardón con "Mención especial" 
por el trabajo y las experiencias 
realizadas el pasado curso y 
quieren destacar el trabajo reali
zado por la coordinadora, Aurora 
Ávila Ruiz-Ruano. 
Ha sido el segundo año donde se 
reconoce la labor de esta residen
cia en el mundo del reciclaje, ya 
que en el curso 2012/13 se les 
otorgó el primer premio pro
vincial. 

Detenida una mujer de 
39 años por hurto de joyas 

REDACCiÓN 
La Guardia Civil ha detenido en 
Priego de Córdoba a una vecina 
de la localidad, de 39 años de 
edad, como supuesta autora de 
un delito continuado de hurto de 
joyas. 
La Guardia Civil tuvo conoci
miento el pasado mes de diciem
bre de 2010, a través de una de
nuncia presentada en el Puesto 
de Priego de Córdoba, que se ha
bían cometido varios hurtos de 
joyas en el interior de un domici
lio de la localidad, donde un au
tor desconocido, tras acceder al 
interior del domicilio había sus
traído en diferentes fechas nu
merosas joyas, valoradas en más 
de 17.000 euros, así como tres 
cartillas bancarias y 1850 euros en 
billetes y monedas fraccionada" 
La inspección ocular efectu. ia 
en la vivienda, permitió a los in
vestigadores de la Guardia Civil 

comprobar que el autor para 
acceder al interior del inmueble, 
no había necesitado forzar puer
tas ni ventanas. 
La investigación realizada, unida 
a los datos obtenidos en la inspe
cción ocular, permitió sospechar 
que la supuesta autora pudiera 
ser una empleada del hogar, 
quien había venido desprendién
dose de las joyas desde el pasado 
año 2012. 
Ante ello, y tras obtener indicios 
suficientes de su implicación en 
los robos, se procedió el pasado 
lunes a su detención, como su
puesta autora de un delito conti
nuado de hurto de joyas. 
Las joyas sustraídas están valo
radas en más de 17.000 euros. La 
Guardia Civil ha podido recupe
rar parte de ellas. 
Diligencias instruidas y detenida 
han sido puestas a disposición 
de la Autoridad Judicial. 
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ACTUALIDAD 

Abierta una antigua calle que conectará 
el centro con la parte baja de la ciudad 

MANOLO OSUNA 
El Ayuntamiento de Priego ha recuperado 
mediante una intervención de obra una 
antigua calle que se encontraba cerrada 
desde el año 1850. 
Las obras han consistido en la construcción 
de una rampa en zigzag para salvar el 
desnivel entre la calle Conde Superunda y el 
primer tramo de la nueva calle, derribo de 
algunos muros y de una pequeña cons
trucción que había ocupado parte del espa
cio, in-stalación de una valla de separación de 
la calle y el aparcamiento, adecentamiento 
de todo el trayecto e iluminación del mismo; 
todo ello se ha hecho con un proyecto del 
PRO FEA, invirtiéndose en total 164.606 euros, 
de los que 123.649 han sido para mano de 
obra y 40.956 para materiales. 
Se espera que la nueva calle recupere ' el 
nombre que tenía antiguamente: "Callejón 
de la Fuente Nueva". 
La calle que se ha abierto entre el Palenque y 
la calle Conde Superunda permite a los 
vecinos de los barr~os de la zona norte de la 
ciudad llegar fácilmente a una de las plazas 

más concurridas del centro de Priego evitán
doles un rodeo que les obligaba a subir por la 
Cava o por Huerto Almarcha. 
Este acceso al Palenque existía antiguamente 
y era el mejor acceso desde el campo para los 
carruajes y caballerías que llevaban el grano 

hasta el Pósito del Pan, edificio construido en 
1576 en el Palenque y derribado en 1933 a 
causa de los enfrentamientos políticos de esa 
época. En el siglo XIX llevaba al nombre de 
"Callejón de la Fuente Nueva" y por el bajaba 
una especie de acequia por la que discurrían 
las aguas residuales no solo de una fuente 
publica que había en el Palenque sino tam
bién las aguas residuales y las inmundicias 
de varias casas situadas más arriba. Esa fue 
precisamente la ,causa de su cierre ya que el 
propietario de una de las casas cercanas, 
Fausto Lozano, lo agregó a su vivienda en 
1850 y posteriormente llegó a un acuerdo 
con el Ayuntamiento según el cual el callejón 
quedaba de su propiedad a cambio de una 
compensación económica. 
Así ha permanecido durante 164 años hasta 
que la actual corporación municipal decidió 
intentar su re apertura, para lo que negoció 
con los propietarios de ambos lados, Antonio 
Montoro Castilla y Antonio Gámiz Marist~ny 
que han firmado un convenio por cinco años 
dando todas las facilidades posibles para la 
reapertura de la calle. 

Sale a licitación la mejora de seguridad vial de la CO-8211 
Fuente Alhama por Zagrilla Baja y El Esparragal 

REDACCiÓN 
La Diputación de Córdoba ha sacado a 
licitación, por un importe de 900.000 euros 
las obras de mejora de la seguridad vial de la 
CO-8211 de la A-339 a Fuente Alhama por 
Zagrilla Baja y El Esparragal, "un expediente 
complejo, con muchos años de historia por 
los continuos requerimientos de la Conse
jería de Medio Ambiente, que han supuesto 
la modificación del presupuesto al alza en un 
15%, y también por trámites de exposición 
pública y un proceso expropia torio" ha 
manifestado el diputado de infraestructuras 
de Diputación, Andrés Lorite. La obra com
prenderá el ensanche y el acondicionamiento 
del trazado actual y mejora del firme, ade
más del drenaje mediante cunetas de hormi
gón en los pasos existentes. En cuanto a las 
medidas ambientales, que suponen el 15% 
del presupuesto, prevén la ejecución de un 
sendero peatonal de 2,80 metros de anchura 
entre las citadas aldeas de Priego de Córdo
ba. Además, en sus manifestacion~s, Lorite 
se ha referido a la licitación de la obra de 
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'Reparación y refuerzo del firme de la 
CO-7204 de la A-333 en El Cañuela (Priego de 
Córdoba) a la CO-7202' por valor de 675.000 
euros. 
El diputado provincial ha destacado que "la 
actuación alcanza los 4,8 kilómetros de esta 
via que transcurre entre Luque y Priego, 
siendo un vial de uso principalmente agrícola 

y de comunicación entre aldeas". Lorite ha 
recordado que "durante 2013 se culminaron 
las obras de construcción del puente sobre el 
arroyo Salado en la carretera de El Cañuela, 
pero desde febrero de ese año hay un 
deslizamiento grave en el kilómetro dos, por 
lo que había que actuar en toda la longitud 
de la vía". 
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ACTUALIDAD 

Bendición del nuevo Columbario de la Iglesia de la Asunción 
REDACCiÓN 
El pasado 13 de octubre, el obispo de la 
Diócesis Rvdmo. Demetrio Fernández, ben
dijo en Priego el nuevo Columbario Parro
quial de Nuestra Señora de la Asunción que 
se ha instalado en la Cripta que se encuentra 
bajo la nave central de la Iglesia y cuyo 
acceso se realiza a través del patio trasero 
que recae a la Calle Jazmines. 
La costumbre de la incineración es un uso 
que se está extendiendo cada día más. La 
Iglesia Católica aunque prefiere la inhuma
ción, tiene aceptada dicha costumbre pero 
pide expresamente que las cenizas sean tra
tadas con dignidad, debiendo quedar custo
diadas en lugares especialmente dedicados 
tales como camposantos, criptas y panteones. 
La Parroquia de la Asunción ha decidido 
poner a disposición de los fieles de Priego 
este servicio conscientes de la necesidad de 
que tanto cenizas como restos óseos tengan 
un lugar de reposo digno y también de esta 
manera recuperar para su uso original un 
espacio que estaba perdido y deteriorándose;, 
de esta forma se convierte en visitable para 
familiares y fieles . 
El Columbario cuenta con una capacidad de 

288 enterramientos tanto para cenizas como 
para restos óseos, además de un cenizario 
común con capacidad para más de 500 

cenizas. Ha sido instalado por la empresa 
especializada Cuellar Arquitectura del már-

mol de Cantaría (Almería). El sistema utili
zado ha sido una estructura modular, tipo 
puzle desmontable, en mármol que se monta 
sin obras, no resultando pues necesario alte
rar el estado original de la cripta. 

Los carteros de Priego protestan por la 
posible pérdida de cinco puestos de trabajo 

MANOLO OSUNA 
La veintena de trabajadores de reparto de la 
oficina de correos de Priego, han comenzado 
en el día de hoy jueves 23 de agosto una 
protesta simbólica en la puerta de las depen
dencias que ocupa la oficina de reparto en el 
Paseo de Colombia. Dicha protesta se man
tendrá cada día desde las 9:30 hasta las 10 

horas y hasta el próximo día 1 de noviembre 
que entrará en vigor esta supresión de pues
tos de trabajo. 
Todo viene motivado -según ha manifestado 
Emilio Monterroso, representante sindical de 
a UGT- "por la intención de la empresa desde 
hace ya meses, de hacer una reducción bas
tante salvaje en la plantilla de Priego". Dicha 
reducción consistirá en la supresión de cinco 
puestos de trabajo que quiere llevar a cabo 
la empresa en Priego, tres de ellos ya en el 
reparto rural y dos por jubilación en el repar
to urbano de la localidad. Emilio Monterroso 
añadía que "dicha reducción de plantilla nos 
parece una auténtica barbaridad por motivos 
fundamentales, porque nosotros apostamos 
siempre por la defensa de un servicio postal 
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público y de calidad y eso se va a ver reper
cutido en el resto de compañeros que ten
drán que asumir ese reparto de los puestos 
de trabajo que se van a eliminar por lo que 
repercutirá en el trabajo que tienen actual
mente asignado". 
Ante tal problemática, los empleados de 
correos han elaborado una moción para pre-

sentarla al próximo pleno municipal, para 
que de una forma conjunta, reciba el apoyo 
de todos los grupos de la corporación, ya que 
se trata de un servicio público que va a 
afecté . todos los ciudadanos de Priego y 
sus cL .... ¿as y por otro lado por la importante 
pérdida de puesto de trabajo que se van a 
perder tal y como está la situación actual. 
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REPORTA JE 

El Restaurante Balcón del Adarve galardont3 

La tapa premiada: Mazamorra de "PX" tartar de Salmón 

MANOLO OSUNA 
El restaurante Balcón del Adarve 
ha sido condecorado en el 
prestigioso certamen gastronó
mico "Córdoba Califato Gour
met" como uno de los siete fina
listas -entre 85 participantes- de 
la muestra "Tapas en el Califato". 
La tapa elegida se denomina, Ma
zamorra de "PX" tartar de Salmón 
y fue elegida por el prestigioso 
chef alicantino, Kike Moya, del res
tauranteI:Escaleta y qu~ cuenta 
con dos estrellas Michelin y tres 
soles de la Guía Repsol, por haber 
sabido captar la esencia del evento 
gastronómico y sorprender a los 
Chef con su presentación, sabor, 
textura y composición. 
Desde el mes de diciembre del 
año 2000, que se abrieron por 
primera vez las puertas del Res
taurante Balcón del Adarve en el 
Paseo de Colombia y hasta la 
fecha actual, su gerente Fernan
do Zurita, nos ha manifestado 
que, ha estado trabajando insis
tentemente para estar al día e 
innovar en la nueva cocina, sin 
olvidar la esencia principal de la 
misma, que no es otra que la de 
ofrecer calidad, presentación y 
servicio en todos sus platos. 

España, la cosa fue a menos y 
tuvo que desistir a lo que en 
toda su vida se había dedicado. 
La gran afición al mundo del 
vino y la gastronomía, le hizo 
pensar en un nuevo "futuro pro
fesional y contando con el local 
en propiedad que ocupa en la 
actualidad el restaurante, se pu
so manos a la obra y comenzó su 
nueva andadura, en este caso, 
en el fascinante mundo de la 
gastronomía. 
Tarea ardua y dificil por aquellos 
años, ya que aún no había tantas 
escuelas de restauración, ni tan
tos Chef de reconocido nombre, 

ni se hablaba de lo que se ha pa
sado a denominar hoy día "nue
va cocina de diseño". 
No obstante, Fernando Zurita, 
apuesta en un principio por la 
calidad, ofreciendo a sus clien
tes, exquisitos platos compues
tos por carnes y productos fres 
cos y de primera calidad. 

Fernando Zurita, nos añade que, 
eso tuvo su prestigio y caché, 
pero que también algún perjui
cio, ya que -según manifiesta
algunos aprovecharon para col
garle la etiqueta de restaurante 
caro, cosa que nos desmiente en 
su totalidad. 
Sin olvidar el tema gastronómico, 

El restaurante aparece en importantes 
guías, como la Guía R~psol, la Guía 

Campsa y la Guía Michelin 

Ya, desde entonces, el gerente 
del restaurante , tenía ganas de 
comenzar a innovar y por tal 
motivo, introduce en su restau
rante una amplísima carta de 
aguas, algo que no era muy 
frecuente en la gran mayoría de 
restaurantes de España, califi
cándose al restaurante como 
pionero en Europa. De igual mo
do, introduce una gran carta con 
más de cien de los mejores vinos 
de selección del país, con lo que 
el restaurante comienza a coger 
forma y una línea nunca cono
cida ni explotada en Priego. 

el Restaurante Balcón del Adar
ve, poco a poco se prepara para 
continuar avanzando y va intro
duciendo en su carta gastronó
mica, platos típicos cordo
beses, compuestos con produc
tos de la provincia, como todo 
tipo de carnes del Valle de los 
Pedroches, aceites de la Denomi
nación de Origen "Priego de Cór
doba"; vinos de la Denominación 
de Origen "Montilla-Moriles". 
Con todo ello va elaborando 
platos típicos como el Salmorejo 
Cordobés; las Collejas del terreno; 
Carrilladas Ibéricas; Tortillitas de 

Fue un cambio bastante drástico 
-en lo que se refiere a la profe
sionalidad de Fernando Zurita
ya que por aquellos años su 
labor profesional siempre es
tuvo ligada al tema del textil, en 
concreto a la fabricación de pan
talones, pero debido -según nos 
cuenta- a la emergente intro
ducción del mercado chino en Óscar García, chef del restaurante Balcón del Adarve 
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Ido en el Certamen "Córdoba Califato Gourmet" 
Rabo de Toro, que según Fernan
do Zurita, fue un plato exclusivo 
del restaurante, aunque hoy día 
ya se sirve en distintos come
dores. 
El seguir profundizando e inves
tigando aún más, fue lo que le 
hizo desplazarse a distintos cer
támenes gastronómicos y res
taurantes de España, para ir cap
tando ideas y comenzar una 
nueva línea de cocina mas mo
dernista, eso sí, sin olvidar la 
más tradicional. 

I 
.. -.... ..... 

Fruto de todo ello, fue la presen
cia -al segundo año de existencia 
del restaurante Balcón del Adarve
en la Guía Repsol y al año si
guiente y por méritos, en dos de 
las más prestigiosas guías gas
tronómicas de España y Europa, 
como es la Guía Campsa y la 
Guía Michelin, en la que está ca
lificado dicho establecimiento 
como Bib Gourmands Tres Tene
dores. 

Gerente y chef posan con los premios recibidos 

Para poder tener esa presencia 
en las prestigiosas guías, hay 
que pasar una importante audi
toría gastron¿mica, consistente 
en la visita de un chef especia
lizado que se presenta en el res
taurante sin previo aviso y como 
un cliente más. Tras la degus
tación de varios platos y con
cluidos los postres, se presenta 
como auditor gastronómico y te 
valoran, desde las instalaciones, 
la presentación de la mesa, ser
vicio, vajilla, cristalería, cuberte
ría, mantelería, presentación de 
platos, composición, sabor y tex
tura. De igual modo lleva a cabo 
la valoración en agua y vinos. 
"Esto desmonta muchos comen
tarios mal intencionados, de que 
esa presencia en tan importan
tes guías, se consigue pagando 
-añade Fernando Zurita-o 
"Evidentemente, si reúnes los 
requisitos máximos de calidad y 
servicio, eres apto para estar en 
sus guías, cosa lógica que tenga 
un canon, pero si no reúnes di
chos requisitos, por mucho que 
pagues no figurará nadie en las 
guías", matizó el gerente del 
Balcón de Adarve. 
Durante la década y media que 

tiene de vida el Restaurante Bal
cón del Adarve, ha cosechado 
importantes premios y reconoci
mientos gastronómicos, por su 
dedicación, e innovación y apor
tación a la gastronomía. Entre 
varios, cabe destacar el "Plato de 
Oro" recibido en el año 2010, 
que le fue entregado en el certa
men internacional organizado 
por Radioturismo Kat Contrae. 
En octubre del año 2011, Recibe 
la Medalla de Oro en el certamen 
organizado en Córdoba por Ra
dioturismo Kat Contrae y el 
Patronat.o Provincial de Turismo 
de Córdoba. 
Al año siguiente, abril de 2012, 
recibe una nueva medalla de oro, 
al ser poseedor del "Plato de Oro . 
y Medalla de Oro" en las dos an
teriores ediciones y por su apor
tación gastronómica en la nueva 
cocina y al sector hostelero. Una 
nueva medalla que le fue conce
dida, en ésta ocasión por la 
Cofradía Gastronómica Luso Ga
laica. 
Tras un año de reajustes y nueva 
formación, el Restaurante Bal
cón del Adarve toma un nuevo 
impulso, eso sÍ, sin cambios 
significativos. Solo en cocina, 
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entran a formar parte del nuevo 
equipo, dos prestigiosos profe
sionales cordobeses, el sumiller 
David GarcÍa y el Chef Oscar 
GarcÍa. 
Con ambos y de la mano del 
gerente, Fernando Zurita, tienen 
como proyecto la puesta en 
marcha de una "Cocina Diver
tida" como así la ha denominado 
el nuevo Chef, el cual nos ma
nifestaba que, "con ello lo que 
pretendo es que el cliente disfru
te más si cabe de unos platos 
que tengan fusión; que tengan 
nuevos sabores, presentación y 

lo principal, que sean del gusto 
de nuestros comensales , en defi
nitiva, que sean divertidos". 
Por su parte, Fernando Zurita 
nos anunciaba la puesta en mar
cha de lo que será -dentro del 
Restaurante Balcqn del Adarve
su apartado dedicado al Gastro 
Bar, donde el cliente podrá de
gustar a un módico precio que 
oscilará entre tres y cinco euros, 
una gran variedad de tapas de 
diseño y de mucho sabor y don
de tapeando podrás salir satis
fecho de haber podido comer 
satisfactoriamente. 

Rincón del restaurante Balcón del Adarve 
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GASTRONOMÍA 

Turismo y Aceite convoca la 2a edición de los concursos 
Dibujo-ilustración, Pintura rápida y Microrrelatos 

REDACCiÓN 
Tras la alta participación obtenida en los 
concursos del pasado año con más de 70 
inscripciones, la Ruta Turismo y Aceite, de la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de la D.O.P Priego de Córdoba, convoca la 
segunda edición de los concursos de pintura 
rápida, dibujo-ilustración y de microrrelatos; 
"Un encuentro con tus raíces". 
Una actividad que pretende a través de 
distintas áreas artísticas poner en valor las 
bondades del aceite de oliva virgen extra, 
producto estrella de la Ruta Turismo y Aceite, 
así como promocionar el patrimonio histó
rico, la cultura y la tradición que gira en 
torno al mismo. El objetivo de los concursos 
es incidir en la promoción del oleoturismo 
entre los propios ciudadanos de Almedinilla, 
Fuente Tójar y Priego de Córdoba (muni
cipios que integran la ruta), para que conoz
can y valoren los recursos oleícolas, gastro
nómicos y turísticos con los que cuentan. 
La temática gira en torno a "La cultura del 
olivar y el turismo en la comarca". En el 
concurso de pintura' rápida, la modalidad 

será libre y podrá participar cualquier perso
na mayor de edad. En el caso de los concur
sos de dibujo-ilustración y de microrrelatos 
se podrá participar, en tres categorías: adul
tos, juvenil e infantiL Se podrán presentar 
dos obras y podrán hacerlo personal y direc
tamente en la sede de la Asociación, sita en 
Avda. Niceto Alcalá-Zamora s/n, Pabellón de 
las Artes del Parque Multiusos de Priego. 
El plazo de inscripción finalizará el 24 de 
noviembre de 2014. Las bases del concurso 
se pueden encontrar tanto en la página web 
de Turismo y Aceite, Asociación para el Desa
rrollo de la' Comarca de la D.O.P Priego de 
Córdoba, así como en las páginas web de los 
distintos miembros: 
www.turismoyaceite.com 
www.~opriegodecordoba.es 

www.almedinillaturismo.es 
www.fuente-tojar.es 
www.turismodepriego.com. 
Para cualquier duda o consulta, la orga
nización pone a disposición de los par
ticipantes el siguiente correo electrónico: 
rutaturismoyaceite@gmail.com 

Nuestros aceites siguen cosechando premios por todo el mundo 
REDACCiÓN 
Las empresas amparadas por la Denomi
nación de Origen Protegida 'Priego de Córdo
ba' Almazaras de la Subbética, S.L y S.C.A. 
Olivarera La Purísima han conseguido cuatro 
nuevos premios en el VIII Concurso Cuyo
liva Internacional 2014, celebrado en la ciu
dad argentina de Mendoza. 
La empresa Almazaras de la Subbética, S.L. se 
ha hecho con tres premios Gran Olivo de Oro, 
el máximo galardón del concurso, destacan
do su aceite de la marca protegida "Rincón 
de la Subbética", un aceite de oliva virgen 

José A. Aguilera Burgos 
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extra Monovarietal Hojiblanca, que ha sido 
considerado como el tercer mejor aceite del 
concurso. Los otros dos premios, los ha 
obtenido con sus aceites "Parqueoliva Serie 
Oro" y "Almaoliva. 
Por su parte, la S.C.A. Olivarera La Purísima, 
se ha hecho con otro premio Gran Olivo de 
Oro, con su aceite "El Empiedro". 
Por otro lado, la prestigiosa guía italiana 
Flos Olei, dedicada a las empresas produc
toras de aceite de todo el mundo y a sus 
extra vírgenes, ha nombrado al aceite de la 
marca "Cladivrn", de Aroden S.A.T. el mejor 

aceite de oliva virgen extra en la categoría de 
Frutado Intenso. 
La guía Flos Olei se edita en dos idiomas yes 
utilizada como instrumento de promoción y 
divulgación de los mejores aceites de oliva 
vírgenes extra del mundo. En la edición de 
2015 aparecen publicadas, otras almazaras 
prieguenses, como son Aceites Vizcántar, S.L., 
Almazaras de la Subbética, S.L., Muela Olives 
S.L. y la S.C.A. Olivarera La Purísima con sus 
marcas de aceite "Señorío de Vizcántar", 
"Rincón de la Sub bética" , "Venta del Barón" y 
"El Empiedro" respectivamente. 

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

e/poI. Ind. l a Salinilla, P12 Bis 

NO SE DETERIORAN 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

~========:!J Cristalería del Automóvil 
676028618 
957700382 

D talleres_burgo$@hotmaiJ.com 

(~ ~---- . ~"----
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••• y coa el Mazo daad~ 
e Han abierto ya la calle que une Conde de 
Superunda con el Palenque, y ya hay gente 
que la ha aprovechado, por ser un sitio 
escondido, para llevar por ahí sus perritos 
para que hagan sus necesidades. La gente se 
pregunta que si hay forma de saber a qué 
cantidad de personas se ha multado por no 
recoger las caquitas de los perros . 

• Parece ser que Correos no piensa cubrir las 
jubilaciones, es decir, que según tienen pre
visto, de momento la plantilla de cartería se 
va a reducir en cinco personas, con lo que se 
suprimirán dichos puestos de trabajo, tres en 
el medio rural y dos en el casco urbano, así 
que los que van quedando tienen que hacer 
su trabajo más el de los que se han ido. A ese 
ritmo de aquÍ a unos años habrá que ver 
cómo va quedando la situación, pues esto de 
reducir personal por todas partes es una 
moda imparable. 

e Continúan las quejas de las arbitrarias 
subidas de los valores catastrales y cons"e
cuentemente repercutirán en el recibo del 
IBI. Hacienda local está enviando cartas, don
de se ponen al cobro IBI Urbanas de cuatro 
años para atrás como consecuencia de la re
novación catastral que no hace mucho 
tiempo estaban haciendo. Como consecuen
cia se suben los valores con carácter retro
activo y aumenta el recibo, cambiando para 
ello la referencia catastral. Ya hemos adver
tido en esta misma sección más de una vez 
que no nos gustaba ni un pelo la forma de 
actuar de la empresa que había contratado el 
Ayuntamiento para hacer dicha revisión. 
Ahora vienen las consecuencias y jaleos para 
muchos ciudadanos y todo ello por no poner 
el Ayuntamiento las cosas en su sitio. 

• Sigue habiendo quejas sobre los ~orarios 
de apertura y cierre de la Ciudad de los Ni
ños, ya que la gente cuando va a salir se 

o 
en 
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encuentra una de las puertas cerradas y tie
nen que dar todo el rodeo para salir por la otra. 

e El tráfico en Priego se va a alterar o cuando 
salgan estas líneas ya se habrá alterado 
como consecuencia de las obras que van a 
llevarse a cabo en el tramo supe~ior de la 
Cava. El lío puede ser monumental para 
acceder con coche al barrio de la Villa, pues 
la Ribera cambia de sentido. Según los 
repartidores que vienen de fuera, el viario de 
Priego ya es un lío monumental. Pues ahora 
ya puede ser un caos, pues la calle San Pedro 
de Alcántara va a tener más tráfico que la 
Gran Vía de Madrid. 

e A lo mejor ahora los tom-tones tienen más 
éxito ya que habitualmente obvian la Cava y 
desvían a los conductores para que suban 
por la cuesta. 

e Los que a diario pasan por las Angosturas, 
se lamentan del nausebundo ' olor que hayal 
pasar por la carretera cerca de la depuradora. 
El fortísimo pestazo insoportable inunda los 
coches durante bastantes kilómetros aunque 
las ventanillas estén cerradas. Hacer esta 
travesía por este singular paraje se ha 
convertido en un calvario para los cientos de 
vehículos que pasan por allí. Depuramos el 
agua pero contaminamos a las personas . 

ww. hotellasrosas. net 

Ntro. Sra. de los Remed ios,6 
14.800 Priego de C é jobo 

Telf.: 957 5 40 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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PRIEGUENSES M ~ J 
POR EL l' ¡UIYDO I - 111 f:--

Entrevistó VICTORIA PULIDO 
Fran es un prieguense de 33 años, diplomado 
en Magisterio, que desde hace un año está 
viviendo en Gravesend, donde trabaja como 
General Assistant en un hotel. 
Gravesend es un pueblo del Reino Unido 
situado a la orilla del Támesis y a tan solo 35 
kilómetros de Londres, mundialmente cono
cido por ser el lugar en el que está enterrada 
Pocahontas, nativa americana que inspiró la 
famosa película de Disney. 

¿Cómo llegaste a Gravesend? 
De todos es sabido la situación tan dramática 
que sufre España en cuanto a empleo se 
refiere. Desde que terminé mis estudios solo 
había podido acceder a trabajos temporales, 
con poca remuneración y en unas condicio
nes que no me permitían desarrollar mi vida 
en cuanto a independencia y solvencia eco
nómica se refiere. Había oído hablar sobre la 
bajísima tasa de paro que tiene Reino Unido, 
así que me decidí a emigrar a este país. Em
pecé buscando españoles por las redes socia
les que ya resid~esen aquí y que quisieran 
ayudarme, pero no hubo suerte, así que deci
dí ir a una agencia, la cual, después de pro
porcionarme varias entrevistas y de esperar 
varios meses, consiguió encontrarme un 
puesto de trabajo. A la semana siguiente ya 
me encontraba en Gravesend. 

¿A qué te dedicas allí? 
Bueno, aquí trabajo en un hotel, el hotel se 
llama The inn on the lake. Se encuentra a las 
afueras de Gravesend, prácticamente se pue
de decir que está en mitad del campo. Es un 
lugar muy bonito, tiene lagos donde la gente 
suele venir a pescar, a hacer rutas de sende
rismo, o simplemente a pasar el día de 
picnic. Yo aquí hago un poco de todo, cuido 
de los jardines, barman, camarero, manteni
miento, etc. Ahora que hablo inglés un poco 
mejor he empezado a tener horas en re
cepción, cosa que me motiva muchísimo 
porque veo que me valoran y que poco a 
poco voy subiendo escalones. La verdad es 
que estoy muy contento y me siento muy 
realizado, aunque no descarto en un futuro 
trabajar en algo relacionado con lo que he 
estudiado, o montar algo por mi cuenta. 

¿Te costó adaptarte a la vida en otro país? 
Ahora la verdad es que estoy muy a gusto, 
pero los primeros meses no fueron de los 
mejores de mi vida, porque no dominaba el 
idioma y en el trabajo me hablaban y la 
mayoría de las veces no entendía ni una sola 

18 

El río Támesis a su paso por Gravesend 

Francisco Villena Berlanga 
Gravesend (Reino Unido) 

palabra. A veces me veía incapaz de poder 
cumplir con mis responsabilidades yeso, un 
día tras otro, me hacía sentir como un inútil. 
Además me vine sin conocer a nadie a un 
hotel en mitad del campo donde nadie habla
ba español, algo que me hizo sentir muy 
solo, era incapaz de hacer amigos o simple
mente tener una conversación con alguien, 
estuve en muchas ocasiones a punto de tirar 
la toalla y volverme para Priego. Afortuna
damente, pude aguantar lo suficiente y poco 
a poco me fui adaptando. 

¿Qué diferencias encuentras entre la vida 
allí y la vida en Priego? 
Diferencias muchísimas, empezando por el 
idioma, para mí el inglés es un idioma muy 
frío. El clima es horrible, llueve muchísimo, y 
en invierno suele anochecer entre las tres y 
media de la tarde y las cuatro, lo cual para la 
gente mediterránea como nosotros nos hace 
sentir algo tristes, pero bueno, al final uno se 
termina acostumbrando. El carácter británi
co es algo más introvertido que el nuestro, 
pero al mismo tiempo son personas muy 
educadas que dicen "lo siento" y "gracias" 
por todo. La comida para ser honesto es de 
muy mala calidad, además tienen la fea cos
tumbre de cocinar con mantequilla, y como 

el aceite de oliva de nuestro pueblo no hay 
nada. Sinceramente, es lo que peor llevo. En 
el aspecto positivo, lo que más me ha impac
tado ha sido la gran multiculturalidad que 
aquí se puede presenciar. Se ve gente de 
todas las nacionalidades, culturas, razas, re
ligiones y estilos de vida posibles, convi
viendo en perfecta armonía. Creo que existe 
un gran respeto hacia el inmigrante, o al 
menos, es lo que aquí la gente me transmite. 

¿Sueles venir a Priego de visita? 
En el año que llevo aquí he ido dos veces en 
períodos de diez días, me gustaría poder ir 
más porque uno no puede olvidarse de sus 
raíces, pero ahora mismo está algo compli
cado. También estoy guardado días de mis 
vacaciones porque me gustaría visitar otros 
países: 

¿Qué es lo que más se echa de menos de 
Priego cuando se est á lejos? 
Principalmente la familia, desde que estoy 
aquí no hay día que no piense en volver a 
abrazar a mi madre, a mi padre, y a mis her
manos. También echo mucho de menos a la 
familia que uno elige, los amigos, el poder 
sentarme con ellos en una terraza con una 
cerveza en la mano, y empezar a hablar de 
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mil tonterías mientras se disfruta del buen 
tiempo. Echo también inuchísimo de menos 
los olores de Priego, sobre todo cuando 
comienza la primavera, cuando uno camina 
por sus calles y parece que siempre huele a 
flores. El carácter afable de sus gentes, salir 
a pasear en verano por los Almendros o la 
Villa. En realidad se echa de menos todo, 
hasta el sonido de los grillos por las noches 
de verano. Las cosas más insignificantes son 
a veces las que más se añoran. 

¿Tienes pensado volver? 

PRIEGUEffSES POR EL mUffDO 

Ahora mismo no me planteo la opción de 
volver. Tengo un buen trabajo (o al menos es 
mejor que todos los que he tenido en España), 
se me ha ofrecido la oportunidad de poder 
vivir de manera independiente, autosuficien
te y con cierta calidad de vida. Por otro lado 
estoy aprendiendo una segunda lengua y 
estoy viviendo experiencias y conociendo 
gente realmente increíble, lo cual me hace 
crecer a nivel personal. Estas son cosas que 
me están atando a este país, aunque obvia
mente no sé lo que pasará en un . futuro , 
quizás cambie de país o vuelva a España en 
unos años. 

Fran Villena delante de la parroquia de San Jorge, lugar de entierro de Pocahontas 

Algo más que quieras añadir cedora, lo mejor que he hecho nunca. Reco
mendaría a todo el mundo que lo probara 
porque no es solo una forma de conocer el 
mundo que nos rodea, sino de también cono
cerse mejor a uno mismo. 

Cuando vas a un país nuevo a veces te cuesta 
adaptarte, pero lo importante es no rendirse 
y mirar hacia adelante. 
Para mí está siendo una experiencia enrique-

Atención de fotógrafos y aficionados 
Adarve comunica a aquellos fotógrafos y aficionados de la localidad, que 
durante todo el mes de noviembre pueden presentar en nuestra redacción 
las fotografías con las que deseen optar a ser la portada de nuestro número 
extraordinario de Navidad. 

Enhorabuena para Leticia Ba
rrera Aguilar, psicóloga de la 
AECC, por su extraordinaria 
conferencia en Priego "Tu apo
yo es lo que necesitamos". 

Enhorabuena para Fátima de 
los Santos, como responsable 
de "La Claqueta" en la que ha 
dirigido el documental La ter
cera España" dedicado a la fi
gura de Niceto Alcalá-Zamora. 
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Las fotografías deben ser en formato digital a 20 x 30 y 300 de resolución. 
El tema debe ser alusivo a la Navidad o las fiestas navideñas. 
El consejo de redacción de ADARVE, en votación de todos sus miembros, 
elegirá una foto para la portada, realizando un publirreportaje sobre el 
fotógrafo que resulte ganador. 

Enhorabuena para Maria del 
Carmen Machado Bermúdez, 
por ser la primera mujer en 
prometer el cargo de cuadri 
llera de los Hermanos de la 
Aurora en su ronda sabatina. 

Enhorabuena para Antonio 
Bermúdez Cano, como nuevo 
hermano mayor de la Her
mandad de la Aurora, deseán
dole suerte durante el periodo 
para el que ha sido elegido. 

19 



CULTURA y ESPECTÁCULOS 

La Tercera España de Niceto Alcalá-Zamora 
Presentado el nuevo documental que recorre la figura del Presidente de la 11 República 

F. ALCALÁ-ZAMORA 
El 11 de diciembre 1931, en las escalinatas 
del Congreso de los Diputados y en un segun
do plano absoluto, un ciudadano trajeado 
aplaude fervoroso al recién proclamado Pre
sidente de la Segunda República. A escasos 
metros del prieguense Niceto Alcalá-Zamora, 
el periodista Manuel Chaves Nogales lo ob
serva todo. En esa ocasión, contempla ilusio
nado. 
Chaves Nogales (Sevilla, 1897) siempre se' 
consideró un "pequeño burgués liberal" y un 
extraño en la España que se desangraba en 
dos bandos. Viajó por Europa, vio, contempló 
y quedó horrorizado ante el panorama deso.: 
lador al que los fanatismos de uno u otro 
corte conducían. Él, que con sus textos siem
pre afirmó defender la legitimidad de la Re
pública y la democracia, se vio obligado a 
emigrar a Francia en noviembre de 1936. 
Ni él ni el hombre encargado de representar 
a la nueva República española sabían ese 11 
de diciembre que ambos se verían inexorable 
mente abocados a partir de España por si
tuarse en el centro del espectro político. Por 
ser parte, como se da cuenta en el nuevo 
documental de La Claqueta, ni más ni menos 
que de la Tercera España. De ese "país de con
senso que podía haber sido y no fue" en el 
que tanto periodista como político aspiraban 
a vivir. 
Alcalá-Zamora (Priego de Córdoba, 1877), un 
hombre de consenso en un tiempo de 

polarización, vio cómo el camino de la 
centralidad quedaba reducido con el paso de 
los meses hasta evaporarse. Ni de un lado ni 
del otro terminó sintiéndose cómodo. Pero no 
sólo a sus años al frente de la República se 
acerca el documental. 
Dirigido por Fátima de Los Santos y José F. 

Ortuño, en los 55 minutos de duración se 
amplía el ángulo de la imagen para conocer 
también la etapa de juventud que explica al 
hombre que llegó a tan altas esferas. Desde 
sus dificultades para conseguir formarse en 
un colegio hasta la excepcional capacidad en 
los estudios que le permitió labrar un 
expediente brillante. 
Se trata de un trabajo cuidado y 
sesudo que persigue dar forma 
a todas las aristas, hasta hace 
no tanto difuminadas por el ol-

vido, de uno de los personajes 
públicos más importantes de la 
historia del siglo XX en España. 
Destaca a su vez el valioso aparta
do gráfico, que permite acercarse a 
la figura del Presidente de la Repú
blica en un sin fin de situaciones 
diversas. A su vez, y gracias a los 
archivos de Francisco Adame, 
pueden verse por primera vez 
nuevos cortes inéditos del 
político andaluz en movi
miento. 
El documental está trufado 

Presentación en el Patronato 
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El documental, titulado "Alcalá-Zamora. La Tercera España", fue pre
sentado de manera oficial el pasado viernes 17 en Priego de Córdo
ba en el Patronato Niceto Alcalá-Zamora. Participaron José Luis Ca
sas (Asesor del Patronato), Fátima de los Santos (Directora del do
cumental y representante de la productora La Claqueta), María 
Luisa Ceballos (alcaldesa de la localidad) y Francisco Durán (vocal 
de gestión del Patronato). 
En sus intervenciones realzaron la figura del Presidente de la Re
pública en lo que supone un paso más en la senda iniciada años 
atrás para poner en valor al que fue una de las figuras más rele
vantes de nuestra Historia moderna. La directora del documen
tal remarcó el olvido en el durante décadas Alcalá-Zamora quedó 
sumido y subrayó el trabajo realizado para recuperar su legado. 
El acto finalizó con la proyección del documental en la sala de 
exposiciones del Patronato. 

del testimonio de expertos en la figura de 
Niceto Alcalá-Zamora como son Julio Gil 
Pecharromán, Jorge Fernández-Coppel, Fran
cisco Durán (director del Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora) o José Luis Casas Sánchez. 
Además, el expolítico andaluz Manuel Pi
mentel hace las veces de profesor de insti
tuto para recrear una lección histórica sobre 
la figura del Presidente y actuar como hilo 
conductor que vertebra la narración. 
A los especialistas del ámbito académico se 
unen dos figuras del entorno familiar. Sus 
nietos Pilar y José Alcalá-Zamora terminan 
por dibujar la silueta del político prieguen

se desde el prisma que proporciona la 
cercanía y las vivencias personales 

de ambos. 
Así las cosas, el trabajo conjunto 
de expertos en diferentes cam

pos que confluyen en la grabación 
hace posible construir un puzle 

variado que consigue explicar 
a Niceto Alcalá-Zamora tanto 

en su faceta política como 
personal, situándolo 

además en su con
texto particular. 

Estamos pues ante 
un recorrido que in

vita a entender tanto 
el ascenso fulgurante 
como el posterior os-

tracismo de un perso
naje al que el enquista-

miento político hizo de
saparecer de la misma 
forma que sucedió con 
su coetáneo periodista, 

quién dejó escrito sobre 
ese periodo: "la causa 

de la libertad no había 
en España quien la de
fendiese". 
En aquella lejana pro
clamación como Presi
dente de Alcalá-Zamora, 

ni uno ni otro sabían 
que con sus ojos ha

brían de observar cómo 
el sueño de la "Tercera 

España" desaparecía sin 
remedio. 
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CULTURA 

El poeta y flamencólogo José María Lopera 
visita el aula de literatura 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
El pasado 10 de octubre, viernes, en el marco 
de la casa-museo del pintor Adolfo Lozano 
Sidro, con un lleno absoluto del aforo inter
vino el poeta y flamencólogo José María Lo
pera, dentro del aula de literatura que 
coordina la profesora Maricruz Garrido Lina
res. En la presentación del escritor intervi
nieron la alcaldesa de Priego, María Luisa 
Ceballos Casas, y el concejal de Cultura, cro
nista oficial de la localidad y miembro de la 
Real Academia de Córdoba, Miguel Forcada 
Serrano. Pero veamos brevemente la trayec
toria de José María Lopera: 
Nació en la La Bobadilla, (municipio de Alcau
dete) provincia de Jaén. Poeta, letrista, escri
tor, periodista, investigador, arqueólogo, 
conferenciante y traductor. Es Académico 
Correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo de Málaga, Miem
bro de Honor del Sindicato Nacional de Es
critores Españoles; Miembro de la World 
Academy of Arts and Culture (WAAC). 
UNESCO; Componente del Forum Interna
cional de la Literatura y Cultura para la Paz; 
Caballero de la Orden del Danubio con el 
Grado de Comendador de la Literatura (Ru
manía); Honorary Member of Croatian P.E.N 
(A World Association of Writers Croatian 
Centre - Founded 1927, Croacia); Miembro 
Honorario de la International Writers Asso
ciation (U.S.A.), Titular Académico Beneméri
to -Ad honorem- "Do Sodlicio de Cueltura", 
de Felgueiras (Portugal). 
Está condecorado con la Medalla de Oro de la 

Fundatia Culturala Antares (Galati-Rumanía); 
Cruz Laureada de San Fernando Colectiva 
(Santuario de la Virgen de la Cabeza 17-08-36 
al 01-04-37 - Guerra Civil) y con la Medalla 
de Oro de San Idelfonso, (Sindicato Nacional 
de Escritores Españoles). Sobre los premios 
tiene entre otros: Giralda de Oro, de Sevilla 
(1967); Nunciata de Plata. Radio Popular
Peña Malaguista (Málaga, 1969); Premio 
Certamen Poético de Velez-Málaga, 1970; 
Premio "Platero" Club del Libro en Español 
de las Naciones Unidas (Ginebra, 1988); 
Premio "Aula del Guadalhorce" (Coín-Málaga, 
2000); fue distinguido como Hombre del año 
por AECA en el 2000; y en el, 2001, el 
Ayuntamiento de Álora (Málaga), en Pleno 
Ordinario acordó por unanimidad felicitarlo 
por su labor Literaria; Premio "Lugia" 2004 

'Lúa' , educando en el respeto a los animales 

La conferencia de Antonio Capilla fue en beneficio de la 
protectora de animales y la asociación Mascotas de Priego 

MARI CRUZ GARRIDO LINARES 
El pasado día 26 de septiembre, una con
ferencia recital del poeta madrileño Antonio 
Capilla, cuyo libro que versa sobre un perro 
mascota, concienció al numeroso público en 
Lozano Sidra de la vital importancia que tie
ne el amor hacia los animales y a la propia 
naturaleza en las personas. 
Con un vocabulario limpio, exquisito y lleno 
de brillantes adjetivos, el autor desarrolla 
una charla con su perra Lúa, llena de cariño 
y compenetración, hasta el punto que el lector 
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se siente más empático y receptivo para y 
con los animales. 
El dinero recaudado por la compra del libro 
fue gran parte para la protectora de ani
males y la asociación Mascotas de Priego. 
Animamos de nuevo a que todos nos sin
tamos más solidarios con esta maravillosa 
labor altruista que muchas personas desa
rrollan en Priego y agradecemos de nuevo al 
Ayuntamiento este tipo de actividades con 
las que fomentamos tanto la educación como 
la cultura en nuestro pueblo. 

por el Fomento de la Cultura de la Comarca 
"Sierra Sur de Jaén"(2009). Primer premio a la 
Mejor Letra Nueva en el XXXIV Concurso 
Nacional de Cante por Peteneras, en Paterna 
de Rivera (Cádiz). 
Es director-fundador de la Revista Internacional 
Políglota de Poesía y Dibujo "Álora, la bien 
cercada" que edita el Ayuntamiento de Álora 
(Málaga), con colaboraciones puntuales de la 
Diputación Provincial malacitana, y que se 
distribuye gratuitamente entre universida
des y bibliotecas importantes de españolas e in
ternacionales, abarcando todos los continentes. 
Aparece en múltiples antologías. Entre ellas, 
Antología de Poesía 'Flamenca del siglo XX 
(Ed. Arrebola, 1993), Poetas Hispanoameri
canos para el tercer milenio (Ed. Frente de 
Afirmación Hispanista, A.C., México, 1994). 

LÁUURA 
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DEPORTE S 

El título nacional de Enduro se decidió en Priego 

Iván Cervantes 

Un gran éxito de público 
VICTORIA PULIDO 
El Campeonato de España de Enduro ha 
supuesto también un gran empuje para la 
economía prieguense. 
En cuanto a público, según CD Motor Club El 
Arenal: "120 corredores en sus diferentes 
modalidades han participado en la competi~ 
ción dinamizando a unas 1250 personas con
sigo entre familiares de los corredores, equi
po técnico, acompañantes o simplemente 
aficionados" . 
Por otro lado, esto ha tenido su efecto en los 
establecimientos hoteleros prieguenses, se
gún palabras del concejal de turismo, Juan 
Ramón Valdivia: "no es fácil concretar el nú
mero exacto de pemoctaciones, pern '~I)demos 
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concretar que algunos establecimientos han 
rozado el 100% de la ocupación y otros, al me
nos el 75-80%, acogiendo a visitantes no solo 
el fin de semana, sino desde el lunes o el 
martes". 
En cuanto a la restauración: "desde el punto 
de vista cualitativo la percepción ha sido de 
un gran fin de semana con muchos almuer
zos, cenas y servicios prestados; en definiti
va unos días de gran ambiente y ani
mación". 
Desde la oficina de Turismo se hace mención 
especial al aprovechamiento del tiempo libre 
que han disfrutado los acompañantes para 
conocer los principales atractivos de nuestra 
localidad. 

Fuente: RFEM 
Los días 18 y 19 de octubre se celebraron en 
nuestra localidad las dos últimas pruebas del 
RFME Campeonato de España de Enduro. To
do estaba por decidir en esta especialidad y 
los pilotos implicados lo dieron todo para 
hacerse con la mejor posición final. 
El C.D Motor Club El Arenal fue el encargado 
de la organización de la carrera y Antonio 
López Matas comentó que la valoración era 
muy positiva "porque las especiales estaban 
muy bien , los pilotos se han ido contentos y 
estamos muy satisfechos de la colaboración 
que nos han prestado todas las instituciones 
locales, la Federación Andaluza de Motociclis
mo y la Real Federación Motociclista Española". 
El sábado 18, se disputó el primero de los dos 
días de competición con la victoria de Mario 
Román. El de Husqvarna estuvo muy rápido 
toda la jornada y les ganó la partida a Iván 
Cervantes y a Jaume Betriu que subieron al 
pódium det rás de él. Para el domingo se dejó 
la resolución del Campeonato en todas las 
categorías excepto en Scratch y Enduro 3 que 
consiguió el sábado Cervantes. 

Iván Cervantes se alzó con 
el título de campeón de 

España absoluto 

Por categorías, los resultados del domingo 
dejaron a Betriu como vencedor de Enduro 1, 
a Lorenzo Santo lino en Enduro 2, a Iván 
Cervantes en Enduro 3, . a Josep García en 
Junior Open y Sub21, a Miquel Pujol en Ju
nior Trofeo, a Gerard Esteve en Sénior B 2T, a 
Juan MartÍnez en Sénior B 4T, a Antonio 
Valero en Sénior C 2T, a Joan Tor en Sénior C 
4T y a David Serra en Máster. 
Después de estos dos días, el ganador ab
soluto del enduro nacional 2014 es Iván Cer
vantes que se hace así con un nuevo título de 
campeón de España. En Enduro 1 el mejor de 
la temporada es Cristóbal Guerrero, en Endu
ro 2 Oriol Mena, en Enduro 3 Iván Cervantes 
y en Junior Open y Sub125 Josep García. En 
Junior Trofeo se lleva la corona Miquel Pujol, 
en Sénior B 2T Alejandro Lahera, en Sénior B 
4T Juan Martínez, en sénior C 2T José Anto
nio Sánchez, en Sénior C 4T José Antonio 
Sánchez Merino y en Máster Sergi Lasala. 
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DEPORTES 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

Cajasur Priego se sitúa segundo en la 
clasificación empatado a puntos con el líder 

CN Mataró Quadis o 
Cajasur Priego 4 

Shi Wei Dong abrió la victoria de los 
prieguenses derrotando en 3 sets a Xavier 
Peral al que se impuso por 0-3 con parciales 
de 11-9, 11-9 Y 11-7. 

El segundo punto llegó de la mano de Carlos 
Machado que por 3-1 se impuso a Joan 
Moregó. Machado se adelantó en el primer 
set por 11-4 para ceder el siguiente por 9-11 

y anotarse los dos siguientes que necesitó 
para hacerse con el triunfo por 11-2 y 11-9. 

Tampoco tuvo muchos problemas Alejando 
Calvo para subir el 3-0 al marcador y lo hizo 
derrotando por 3-0 con parciales de 11-8, 

11-6 Y 11-4 a Jordi Jasan Ramos encarrilando 
el triunfo final del equipo prieguense. 
Para finalizar Carlos Machado fue el 
encargado de certificar la victoria prieguense . 
y lo izo con una victoria ante Peral por 3-0 

con unos parciales de 11-4,11-7 Y 12-10. 

Cajasur Priego 3 
DKV Borges Vall 3 

En el primer choque Carlos Machado se im
puso a Oriol Monzó en 3 sets, adjudicándose 
los dos primeros de forma clara con parciales 
de 11-6 y 11-5 Y el tercero por 12-10. 

En el primer choque Carlos Machado se im
puso a Oriol Monzó en 3 sets, adjudicándose 
los dos primeros de forma clara con parciales 
de 11-6 Y 11-5 yel tercero por 12-10. 

El equipo catalán igualó el choque de la 
mano de Gui Chenkai que se impuso, 
también por 3-0 a Alejandro Calvo, con unos 
parciales de 2-11, 6-11 Y 8-1l. 

Wei Dong Shi y Marc Durán protagonizaron uno 
de los choques más igualados y vistosos, 
llevándoselo al final el jugador catalán con 
unos parciales de 11-8, 5-11, 5-11, 11-8 Y 5-11. 

En el siguiente duelo, Carlos Machado puso 
las tablas en el marcador ante Chenkai 
ganando por 11-9, 7-11 Y 9-11,11-1 Y 11-6. 

Wei Dong Shi y Oriol Monzó disputaron el 
siguiente choque, venciendo el oriental en 3 
sets por 11-2,11-2 Y 11-7. 

En el enfrentamiento final entre Alejandro 
Calvo y Marc Durán la fortuna no sonrió al 
palista prieguense que cayó 0-3 con unos 
parciales de 9-11, 3-11 Y 9-11 , en un choque 
donde mereció más. 

El club Vara Negra copa los primeros puestos del 
XVIII Campeonato andaluz de recorridos de caza simulada 
JOSÉ RAFAEL AGUILERA GARCíA 
El pasado domingo, 5 de octubre, se celebró 
en Archidona (Málaga), concretamente en el 
centro de actividades cinegéticas "Carlos 
Astorga", la final del XVIII Campeonato an
daluz de recorridos de caza simulada con 
arco 2014 organizada por la Federación An
daluza de Caza. Algunos de los miembros de 
nuestro club local de tiro con arco "Vara 
Negra" de Priego de Córdoba se dispusieron 
a participar en esta última prueba del 
campeonato teniendo muy favorables resul
tados, tales como convertirse cinco de ellos 
en campeones de Andalucía en esta federa
ción y un pequeño participante en campeón 
de esta última prueba en su modalidad. 
Cabe destacar la variedad en la que se han 
repartido estos seis premios, habiendo mas
culinos y femeninos respecto al sexo, y 
senior y cadetes respecto a la edad. Los pre
miados según su modalidad de tiro con arco 
fueron los siguientes: 
Senior hombres con arco tradicional 
1 ° Puesto para José Coba Padilla. 
2° Puesto para Manuel Carmona Ávila. 
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30 Puesto para José Antonio Jiménez Sevilla. 
Senior mujeres con arco tradicional 
1 ° Puesto para María José Calvo Poyata. 
2° Puesto para Beatriz Sánchez Chumilla. 

Por último, Alejandro Jiménez Matas con tar 
solo siete años participó en esta prueba 
quedando campeón en su modalidad de ca· 
dete con arco tradicional. 
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COFRADÍAS 

Toma de posesión de la Nueva Junta de la Hermandad de la 
Aurora con Antonio Bennúdez Cano como Hermano Mayor 

Antonio Bermúdez jurando el cargo (Foto: A.Mérida) 

MANUEL PULIDO 
El pasado sábado 18 de octubre, en la ermita 
de Nuestra Sra. de la Aurora, durante una 
misa oficiada por el reverendo Pedro Crespo, 
tuvo lugar la torna de posesión de la Nueva 
Junta de Gobierno, para los próximos cuatro 
años, con Antonio Bermúdez Cano corno 
nuevo Hermano Mayor. 
Juraron sus cargos para esta nueva,junta: 
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Hermano mayor: Antonio Bermúdez Cano 
Tenientes hermano mayor: Antonio Jesús 
González González, José Manuel Bermúdez 
Jiménez y José Manuel Alcalá Alcalá 
Secretaria: Encarnación Bermúdez Jiménez 
Vice-secretaria: Alicia González López 
Tesorero: Antonio Mérida Orgaz 
Vice-tesorero: Jesús Bermúdez Ruiz 
Mayordomo: Javier Rico Mérida 
Vocales de Cultos: Jesús Montes Caballero e 
Iván Aguilera 
V. de Evangelización:Antonio Palomar sánchez 
Vocal de Caridad y mayordomo: Francisco 
Monje Romero 
Vocal de procesión: Antonio Onieva Reina 
Jefe de trono: Tomás Sánchez Carrillo 
Vocales Banda Vía crucis: Antonio González 
Sánchez y Jesús Bermúdez Jiménez 
Vocalía de Juventud: Marino Ruiz Caballero, 
Sara Gómez Lozano, Antonio Jesús Berrnú
dez Montes, Alba Bermúdez Ruiz, Alba María 
Bermúdez Escobar, Miguel Malina Galisteo, 
Andrés Malina Galisteo, Clara Alcalá Hino
josa, Tomás Valverde y José Manuel Alcalá 
Serrano 
Vocalia de Fiestas: José Manuel Bermúdez 
Jiménez, Domingo Ortega, Carmen Malagón 
y José Gómez 
Mayordomo de San Nicasio: Manuel Ortiz 
Jurado 

Mayordomo del Stsmo Cristo de Ánimas: 
Miguel Valdivia Granados 
Vocales consejeros: Manuel Peláez del 
Rosal, Juan Luis Expósito y Rafael Jiménez 
Rueda 
Vocales: Pedro García, Lucía Carrillo Pareja, 
Francisco Javier Pareja Bermúdez y José 
Gallardo Hernández 
Camareras: Pilar López Ruiz, Aurora Alcalá 
Ruiz, María del Carmen Montara Hidalgo, 
Inés Aranda, Mercedes Cano Quero, Ángeles 
Jiménez Reyes, Carmen Castro Villena, María 
del Carmen Bermúdez Bermúdez, Rosario 
Campaña, Josefa Luque, Encarni Alcalá 
Bejarano, Sofía Moreno, Isabel García de la 
Puerta, Aurora Ruiz Lopera, Carmen Pimen
tel Prados, Inés Aguilera Ordóñez, Olivia 
González, Loli Montes Jiménez, Encarni Pé
rez, Fuensanta de la Rosa Serrano, Sierra 
Serrano García, Rosa María Pareja Bermúdez 
Cuadrilleros: José Bermúdez Carrillo, Aurora 
Bermúdez Alcalá, Miguel Bermúdez Carrillo, 
Rafael Bermúdez Carrillo, Miguel Machado 
Cubero, María del Carmen Machado Bermú
dez, Miguel Bermúdez Merida, Antonio Ma
ría Galisteo González, Francisco Luque, An
drés Aguilar, Oscar Gallardo, Pedro Hidalgo 
Mérida, Manuel Calabrés Sánchez, Miguel 
Hidalgo, Francisco Gutiérrez, Rafael Bonilla 
Carrillo, Francisco Ortiz. 
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SOCIEDAD 

Día del Pilar en Carcabuey 
El pasado 6 de octubre, en el salón de actos de la cooperativa 
Almazaras de la Subbética de Carcabuey, el Puesto de la Guardia Civil 
establecido en esa localidad celebró la festividad del Pilar con un 
singular evento. Por nuestro colaborador Rafael Pimentel que forma 
parte de dicho cuartel, se presentó al escritor Lorenzo Silva, Premio 
Planeta 2012 y guardia civil honorario, que disertó sobre su 
estrechísima relación literaria con la Benemérita. En la fotografía 
aparece el autor invitado junto a Rafael.y su familia. 

José Alfonso Jurado 
se incorpora a MEP&F 

Nuestro compañero de redacción, y abogado prieguense José Alfonso 
Jurado Ruiz, se ha incorporado a la prestigiosa firma Martínez
Echevarría, Pérez y Ferrero, Abogados, en su sede de Granada. Este 
despacho multidisciplinar cuenta con 120 Profesionales de máximo 
nivel nacional, como Ignacio Gordillo, Fiscal de la Audiencia Nacional, 
Agustín Azparren, Magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ, y un 
largo etcétera. José Alfonso ha entrado a formar parte del 
departamento de Derecho civil de Granada, siendo el responsable del 
área de Derecho de Familia de esta sede. Le deseamos mucha suerte a 
nuestro compañero en su nueva andadura profesional. 

25° aniversario de la promoción del 89 del colegio San José Hermanos Maristas 

El pasado 11 de octubre se reunieron los alumnos de la promoción del 
89 del colegio San José Hermanos Maristas para celebrar el 25 
aniversario de su graduación. 
Los actos comenzaron con un desayuno de chocolate con churros e 
isabelas para recordar los desayunos de antaño, continuado por una 
visita a las instalaciones del colegio. 
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Seguidamente, se celebró con un acto donde intervinieron tanto el 
director actual del centro como antiguos profesores y alumnos de 
dicha promoción que dio paso a diferentes actividades deportivas 
Finalmente, se puso el broche a la celebración con un almuerzo en el 
restaurante Balcón del Adarve que se extendió a unas copas 
posteriores en el pub Charlot. 
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SOCIEDAD 

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
SEPTIEMBRE 2014 

Facilitado por RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1. Ayoub Abdellaoui, deAbdelhafid y Rhimou, día 30. 
2. Vera Pacheco Ruiz, de José David y Ana, día 30. 
3. Ángel Campillo Cubero, de Ismael y María Estefanía, día 30. 
4. Valeria de las Casas Espinar, de César y María Luisa, día 30. 
5. Sheyla Porco Aranda, de José y Laura, día 25. 
6. Martyna Guzmán Zak, de Francisco José y Beata Anna, día 23. 
7. Nerea Zamora Sánchez, de Francisco Javier y Eva María, día 22. 
8. Emma Torres Aguilera, de Juan Antonio y María de los Ángeles, día 24. 
9. Gabriel Castro Jiménez, de David y Sandra, día 17. 

10. Manuela Prados Aguilar, de Manuel y Aurora, día 21. 
11. María García Palomar, de Pedro David y María Jesús, día 16. 
12~ María Ángeles González Torres, de Juan Carlos y María Ángeles, día 15. 
13. Daniel Arjona Ruiz, de José Pablo y Rosario Rocío, día 18. 
14. David Pulido Ceballos, de David y Susana, día 13. . 
15. María Marín Molina, de Manuel y Lidia, día 14. 
16. Martín Vida García, de Miguel Ángel y Francisca, día 13. 
17. Marc Moreno Serrano, de José y Encarnación, día 8. 
18. Martín Jurado Galán, de José Alfonso y Elisabeth, ~ía 12. 
19. Mario Ariza Lorca, de Rafael y María Rocío, día 5. 

Defunciones en Priego 

1. Ana Arroyo Aguilera, 1933, calle Real de Lagunillas, día 27. 
2. Manuel Aguilera Muñoz, 1954, avenida de América, día 26. 
3. María Encarnación Ruiz Ortega, 1923, residencia GEISS-96, día 24. 
4. Manuel Reina Reina, 1941, calle Iglesia, Aldea de la Concepción, día 23. 
5. Antonio Cáliz Lopera, 1923, calle Cañada Pradillo, día 21. 
6. Estrella Castro Sánchez, 1928, residencia GEISS-96, día 16. 
7. José Luis Ruiz Muñoz, 1942, residencia San Juan de Dios, día 14. 
8. Antonio Aguilera Granados, 1960, residencia GEISS-96, día 14. 
9. Isabel Sobrados Mostajo, 1941, calle Estrada, día 7. 

10. Manuel Aguilera Prados, 1928, calle San Mateo, día 4. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Francisco Pérez Gómez, 77 años, calle Virgen de Fátima, día 21. 
2. Virginia Gómez Pareja, 60 años, calle Barrio de la Cruz, día 25. 
3. Antonio Baena Pérez, 83 años, calle Jazmines, día 29. 

Matrimonios 

1. José Antonio García Cano y María del Carmen Delgado Gámiz 
Huerta de las Infantas, día 27. 

2. Francisco José Sánchez Zamora y Sonia Pareja Gutiérrez 
Parroquia del Carmen y Mercedes, día 27. 

3. Alfredo Serrano Bergillos y Patricia Pedrosa Jiménez 
Parroquia de la Asunción, día 6. 

4. Rafael Serrano Cal maestra y María del Carmen González Ochoa 
Parroquia de la Asunción, día 20. 

5. Daniel Campaña Alcalá y Lourdes Baena Jiménez 
Parroquia de la Asunción, día 20. 

6. José Francisco Serrano Sánchez y María José López Redondo 
Iglesia de las Angustias, día 20. 

7. Juan Manuel Carmona Flores y Raquel Muñoz Moreno 
sala de bodas del Registro Civil, día 19. 

8. Luis Barrientos González y Blanca Paloma Montes del Caño 
Parroquia de la Asunción, día 13.' 
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Enlace matrimonial 
Rafael Serrano y MaCarmen González 

El pasado 20 de septiembre, en la Parroquia de la Asunción, 
contrajeron matrimonio eclesiástico nuestros amigos Rafael Serrano 
Calmaestra y Ma Carmen González Ochoa, siendo apadrinados por el 
padre de la novia Francisco González y la madre del novio Araceli 
Calmaestra. Ofició la ceremonia el reverendo Luis Recio. 
Desde ADARVE, damos nuestra felicitación y enhorabuena a este 
nuevo matrimonio. 

A nuestro amigo y compañero, Francisco Ávila 
que ha emigrado a la Jefatura de tráfico 

Ávila, Ávila, querido compañero, nos dejas el barrio desierto 
y tendremos que doblar "casi cierto". 
Viniste de Rural y te vas casi de Municipal. 
Siempre te tendremos presente. 
Ojalá encuentres en Ciudad Real 
un edificio Presidente. 
Sin duda, te echaremos de menos, 
porque ya quedamos menos. 
Dejas el barrio NUEVE, y veras lo que nos llueve, 
cartas a montones,certificados a mogollones 
los Urgentes ni me cuentes, 
y los Paquetes ¿dónde los metes? 
Esperamos que apruebes, sino ya sabes dónde nos tienes, 
pero si vienes hablando finolis, no te diremos ni iHOLIS! 

Tus compañeros LOS CARTEROS 
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

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

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

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidra,12, 1°izq. 
Tlf. 957701 085 

ASESORIA <8Q:SALW SERRANO s L 

A SESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO. N °23 
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.col11 

s:J 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
SAN CRIST BAL 

Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil: 669700795 

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

CI Poeta Zorrílla, 6 - bajo 
957 542 744 I 699 456 918 

Electricidad y fontanería 
GI San Luis, 1 - Priego 

Tlfs 957 542 734 - 695 930 261-2 
caycorpriego@hotmail .com 

Para anuncios en esta guía 
contacte con Jllicia 

692601 293 

FUNERARIA Y TANATORIO 

e l Amargura, 19. Tlf. 957 540 190 
elRamón y eajal (Edlf Hilaturas) 

egllJ11lOS cstalldCl MÁs CERCA 

C/lsabella Católica, 4 
Tlf.: 957 547027 
Fax: 957540749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Fontaneria -Calefaccion -Renovables 
Instalaciones de Gas -Muebles de baño 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODIS TA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmail.com 

957541087 

Priego=== 
NICA: 36157 
eOD. S.A.S: 570 Tlf. 957 701 852 - Fax 957 701 650 
www.mascalidaddevida.es E-mail:vitalpriego@gmail com 1. G/Oc Balbino Povedano, n° 13 

la. G/ Pedro ~~;~;; _2 ~~~~~;~~r~g~~~~~ 

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

PUBLICIDAD Y DISEÑO 

VICTQRIA PULIDO > 
OISENADORA GRA I A 

Imagen corporativa,luminosos, vehiculos, 
naves industriales 

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

~-6~ 
( TALLER DE dt;A v PINTURA J 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS 

687720 736 - 61 7 41 0 875 - 685 811 340 
Gtra. de Zagrilla, buzón 138 - Tlf. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

alleres Martínez 

CLlNICA VE'l ERINARIA 

"AlBEITAR" 

jj QUE NO OS· ENGAÑEN !! 
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 
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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economistas 
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

ell fomo Viojo - Local 1 - PHlEGO DE GÓHDOBA - nf: 95', 54"' ?75 
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