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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concorso Internazionale "SOL D 'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Fmtado 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. Categolia Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.DU).
Medalla de Plata Categoría Fmtado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes 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 Intemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categolia.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montora 2.012".
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de1a 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.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com
<
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Great TasteAward 2.012 (Reino Unido) .
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.
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lIT Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

""')~}. ,~J~,

facebook.
.~.~J/ _ '¿jJ_-'~'~_..

~
~~. ~,~

~ _;L~~~

~
"'-"

~ ,,-"~

~
~

ADARVE I N° 92 • 1 de Diciembre de 2014

FOTONOTICIAS

Cuestación de la Cruz Roja

El día de tu boda

En la matinal del pasado sábado 22 de noviembre tuvo lugar en Priego la cuestación a favor de la Cruz Roja o día de la banderita.
En total se instalaron cuatro mesas petitorias en el Paseíllo, Palenque,
Calle Río y Mercadillo.
El objetivo era recaudar fondos a favo r de la Cruz Roja, colocando una
pequeña pegatina cuadrada en la solapa de los donantes. Aparte de
las mesas , las postulantes hucha en mano con el lago de la benéfica
institución se desplazaban por una y otra acera solicitando el donativo. Se popularizó este día de la banderita con la película española en
1956 titulada Las chicas de la Cruz Roja.
Son cada día más en Priego los jóvenes que pertenecen como voluntarios a Cruz Roja, formando parte de este movimiento humanitario
mundial de características particulares y único en su género.

Durante los días 15 y 16 de noviembre , el patio central de la Hospedería del Convento de San Francisco acogió el evento denominado "El
día de tu Boda" organizado por el referido establecimiento hotelero.
Un total de 20 profesionales de sect ores relacionados con el mundo
de la boda se dieron cita para mostrar sus productos y ofrecer sus
servicios.
De esta forma se pudieron observar los nuevos peinados y maquillaje
para novias, trajes de fie sta y ceremonia, lencería y corsetería, tocado s, vestidos de novia, regalos de boda, ropa de hogar, servicios de
catering, fotografias y reportajes de boda, dulces artesanos , cócteles
para fiesta, servicio integral para boda, etc.
El evento tuvo una notable aceptación y fueron muchas las personas
sobre todo jóvenes lo s que acudieron a visitar el mismo.

ENHORABUENAS

Enhorabuena para nuestro
compañero de redacción, José
Yepes Alcalá, por alcanzar su
jubilación como maestro de
E.G.B . tras 41 años de ejercer la
docencia.

Enhorabuena p ara Rosario Gómez Ortiz, por conseguir en México el campeonato mundial de
Body Fitness en categoría femenina para mayores de 45 años.
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Enhorabuena para la cantante
de copla Inés Robles "La Morenita" por su brillante y destacada
actuación en la Semana Cultural
del Centro de Mayores.

Enhorabuena para Inmaculada
Serrano Gómez al haber sido
elegida como Pregonera de la Semana Santa 2015 cuya organización corresponde el próximo año
a la Hermandad de la Caridad.
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EN PORTADA

Intensa semana cultural en el centro de mayores
Actuaciones musicales, bailes, juegos, exposiciones, conferencias, entrega de
distinciones y almuerzo de convivencia conformaron el programa festivo-cultural
MANUEL PULIDO
Del 17 al 22 del pasado mes de noviembre,
el Centro de participación activa para personas Mayores de Priego ha celebrado una
intensa semana cultural totalmente repleta
de actividades consiguiendo que esta haya
sido un rotundo éxito de participación.
Comenzaba la semana el lunes 17, con el espectáculo de trovas, donde Ildefonso Pérez
"El Caco", José Pérez "El Lojeño" y Domingo
Gámiz "Dominguillo" una vez más rivalizaron con sus improvisadas quintillas agudizando el ingenio de su sabiduría popular.
El martes, en jornada matinal tras el desayuno molinero, tuvo lugar la conferencia
"Tu experiencia .es el mejor seguro de vida.
No dejes de aprender" sobre el tráfico y la
seguridad vial.
Por la tarde tuvo lugar el espectáculo Flamenco-Copla con Juan Jesús Bermúdez "El
niño la peña" a la guitarra y Carmen de Joaquín y Jesús Reyes al cante.
El miércoles 19, tras la merienda se celebró
la Convivencia Intergeneracional a través
del Arte con la participación de Lourdes Ortiz y paqui Hinojosa a la guitarra y al cante
María José Gallardo, Ángela Gallardo, María
José Mérida, Francisca Ruiz, Chari Ballesteros y Nati Caracuel que sorprendió gratamente al respetable con la interpretación de
Habaneras de Cádiz.
Una gala de canciones de zarzuela y un recital de copla fue la programación desarrollada durante el jueves 20. La soprano Juana
Castillo acompañada al piano por Antonio
López pusieron llenaron de lirismo el centro.
Posteriormente la cantaora de copla, la jienense Inés Robles "La Morenita" finalista
del Concurso de Canal Sur "Se llama copla",
acompañada del bailaor Luis Tesias Olivares,
hizo las delicias del respetable que no cesaba de aclamarle durante su actuación en la
que hizo gala de su simpatía y saber estar
en el escenario.
El viernes 21, le tocó el turno al Grupo de
Baile "Alfileres de Colores" dirigido por Merce Puri.
La clausura y final de fiestas tuv"o lugar el
sábado 22 con un almuerzo de convivencia
y la entrega de regalos y distinciones para
los ganadores de los distinto s campeonatos
y juegos realizados a lo largo de la semana.
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Participantes en la actividad artística y cultural del miércoles

Inés Robles "La Morenita" durante su actuación

Para finalizar el Trío Bohemia amenizó una
buena tarde con un animado baile.
Según nos manifestaba la directora del centro ha sido una semana llena de actividades
para con lo s mayores habiendo conseguido
gran particip ación y se ha logrado una experiencia enriquecedora por parte de nuestros
mayores. Añadiendo que "hemos convivido
varias generaciones, procurando el bienes-

tar y calidad de vida a través de estas actividades con las que nos hemos divertido
mucho".
La dirección del Centro y la Junta de participación y gobierno han querido a través
de ADARVE dar públicamente las gracias a
todos los mayores así como a todos los artistas y aficionados que han participado en
esta semana cultural.
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El buque insignia hace aguas
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El 29 de noviembre de 1995, hace ya 19 años,
el por aquel entonces presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, inauguraba la Villa
Turística de Priego, tras una inversión de unos
900 millones de pesetas por parte de la
administración autonómica.
Chaves manifestaba ese día que la Junta
trataba de fomentar "la riqueza de turismo
rural que tiene Andalucía" y que la administración pública actuaba un poco de motor
para arrastrar a la iniciativa privada a que
invirtiera en turismo rural y de interior". Se dijo
que la Villa Turística era el "buque insignia" de
la Subbética cordobesa.
En todo este tiempo, este complejo hotelero
ha pasado por las más diversas vicisitudes,
desde el primer gestor Alonatur (empresa
creada para su gestión y participada por el
Ayuntamiento de Priego), pasando por la
cadena Hotusa y su actual gestor la empresa
pública Turismo Andaluz que se hizo con el
accionariado. Hay que reseñar que la Consejería que gestiona el turismo en Andalucía se
encuentra en manos de IU.
En la actualidad la Villa Turística de Priego
cuenta con once trabajadores y es una de las
cinco villas que permanecen abiertas de las
nueve que existen en Andalucía.
La propuesta de la empresa, que parece que ya
está tomada cerrándose en bandas ante los
trabajadores y sindicatos, es que dos de sus
trabajadores sean trasladados a la alpujarra
granadina y almeriense y que , a partir de hoy.
hasta el 30 de junio la Villa solo se abra al
público los fines de semana, por lo que
aplicarán un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a su plantilla.
Consecuentemente, se les reducirá el sueldo y
su situación laboral quedará en una precariedad
impropia del "buque insignia".
De un tiempo a esta parte, según la alcaldesa
de Priego, la Villa Turística pasa por un período

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA
LÁSER ALEJANDRITA
- 3 de diciembre

Edita:
Asociación Cultural «Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tfno. y Fax Redacción:
957541953
e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com

de inestabilidad teniendo muchas deficiencias
en cuanto a conservación y mantenimiento.
El representante sindical de UGT, Manuel
Sánchez, ha tenido muy duras palabras hacia
los responsables de Turismo Andaluz de la
Junta de Andalucía, no entendiendo como a
pesar de que la Villa Turistica de Priego ha
aumentado un 35 % las pernoctaciones en lo
que va de año, toman esta decisión de recortes.
Según Sánchez, Turismo Andaluz no ha
explicado el desajuste existente en los sueldos
de todos los empleados de las Villas Turísticas ,
que en realidad ascienden a poco más de un
millón de euros. cuando en la cu enta de gastos
figuran dos millones, por lo que se debería
acreditar a que corresponde dicha diferencia
de más de 900.000 euros, cosa que de momento no han hecho.
Del mismo modo, parece ser que existe retraso en los pagos e incluso se les adeuda
periodos vacacionales.
Todo apunta a que si la situación no se arregla, cosa que parece de momento improbable ,
los trabajadores irán a la huelga.
Resulta vergonzoso que la Villa TUrística, el
mayor complejo hotelero de Priego, esté atravesando por esta situación, máxime cuando
está siendo gestionada por u~a empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía.
¿Cómo se puede abanderar el turismo de la
Subbética en un complejo hotelero que solo va
a abrir los fines de semana? ¿Cómo se van a
atender las reservas que hay contratadas?
Cuesta mucho trabajo posicionarse en el
mercado turístico, para que, de la noche a la
mañana, se tire por la borda y todo por
decisiones políticas tomadas en un despacho.
Lo peor del caso es que se empieza por cerrar
de lunes a jueves y se termina por desmantelar el
buque insignia del turismo cordobés.
Un buque que hace aguas y cuya solución no
pasa por aplicar parches.

.' 23 de diciembre
- 14 de enero

. 30 de enero

EL RES ULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO

LO DISFRUTARÁS EN VERANO
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Lluvia de corruptos

y dejando surcos en la arena, del baile de los
peregrinos por sevillanas, vamos avanzando
hasta la puerta de la ermita, para ver a la virMás que lluvia, tormenta y fuerte es lo que gen y darle gracias por el buen camino, y que
sacude a España últimamente; nos desayuna- otro año se repita ..
mos con un nuevo corrupto y nos vamos a la Llega la noche, y después de un buen comer,
cama después de saber que junto a ese han la candela abriga nuestros corazones que
explotan con cánticos entre guitarras y comsalido imputados cinco o seis más.
pás,
entre palmas y voces celestiales que saLos hay de todos los colores, de todos los ámlen
hasta
la calle de nuestra casa, el calor de
bitos, no se yo como han podido engañar de
la candela nos abriga, la luz nos ilumina el
tal manera a los que confiaron en ellos. Una
alma, y el humo fluye hacia arriba, como si
vez más el dinero mueve todo y para conse- los pecados se fueran, se duerme en la aldea,
guirlo no existe vergüenza, ni justicia.
y entre sueños. La veo a Ella.
Ves que por todos lados salen sinvergüenzas, La misa de los jóvenes, no coge un alfiler, que
gentes sin escrúpulos y sin corazón, que se bonita estampa, que no me cansaba de ver, y
han aprovechado de la crisis que a tanta gen- . agarrado a tu reja, los pelos de punta, y el corazón latía, y mis sentimientos, por mis ojos
te desesperada ha afectado.
La confianza en políticos, banqueros, empre- en forma de lágrimas salían, que no podían
sarios, se merma día a día con cada nuevo aguantar todos esos sentimientos, y a su vez,
de alegría.
caso de corrupción que estalla.
y ya de camino a casa, alguien se repetía, yo
Seguramente ha pasado esto toda la vida; pero
no me quiero ir, yo quiero volver, yeso es
ahora los medios de comunicación hacen que
con lo que me quedo -entre otras cosas-, ha
nos enteremos todos, destapan casos escondidos servido para que muchos jóvenes conozcan a
en los más profundos cajones, los difunden y los la virgen, un poco más , sientan esos cantes,
dan a conocer, y si antes era un "si el río suena, y se lleven otra amistad, y aunque estemos
agua lleva", ahora es "el río suena, agua lleva" un poco lejos, siempre lo vamos a recordar,
y aquí están las pruebas documentadas que lo porque hizo marca en nuestros corazone s, en
acreditan; y ante la presión social van actuando el mío la verdad, gracias por todo Madre, y
por llevamos un año más, que yo conmigo
gobierno y jueces; todos tarde, todos mal.
te
llevo tos los días, y no dejaré de rezar, de
De todas las comunidades van saliendo, todos
pedirte,
de darte gracias .. ... agarrado a la reja
a por el dinero, todos engañando para lucrarse
tu
altar.!!
de
de los ajeno, todos consiguíendo sus beneficios
..... Y siempre que escribes, algo se queda
a costa de la buena fe del que confía en su gesatrás, no fue que lo olvidé, sino, que no lo
tión, del que deja sus ahorros en su banco de puedo explicar.!!
toda la vida y se lo roban, del que pone su esfuerzo en manos de quien especula a su costa.
MANUEL JESÚS OSUNA
iiiiiiiiNos habéis engañado a todos!!!!!!!!
y al damos cuenta nos sentimos indignados y
.dolidos, posiblemente nos seguirán engañanConcierto de villancicos
do, pero estaremos un poco más alerta para
frenar su manipulación.
"Pañales para el niño"
MARÍA DEL CARMEN MÉRIDA ORTIZ

Rocío
Dicen que el camino se demuestra andando;
bien pues en este caso, el camino ha sido el
que me ha demostrado tantos momentos, de
ver tantos y tantos jóvenes peregrinando, haciendo cada paso en nueva ilusión de amistad, contando los kilómetros para llegar a su
ermita, tantas historias contadas que quedan
en el camino, tantas letras y soniquetes de
guitarra, y cuando ya, al pisar duele, con los
pies doloridos, ya se ven los tejaos, amarillentos del polvo de la arena, te queda menos para verte, Rocío. Se siente la alegría, los
cantares por sevillanas suenan por la aldea,
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Sábado 13 de diciembre a las 20:30 h.
en el Teatro Victoria
Organiza: Hermandad del Buen Suceso
Actúan: Coro de la Hermandad del Buen
Suceso. Coro de la Virgen de las Angustias. Peña Flamenca. Big Band
Entrada: Cualquier artículo y producto
necesario para la alimentación y cuidado de bebés y niños pequeños (leche,
pañales, toallitas ... j . A beneficio de cáritas InterparroquiaL

Para anuncios en ADARVE
contacte con Alicia

Tlf. 692 601 293

CAMPARA DE RECOGIDA DE JUGUETES
AGRUPACiÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCiÓN CIVIL

1Jj;~

~
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Recogida de Juguetes Desde el
Dia 17/11/2014 hasta 19/12/2014

C/ Loja, nO 3 (Eqificio de Protección Civil)
De lunes a viernes en Horario de: 18:00 a 21 :00 h
Colabora Hermandad de la Caridad
y Beneficiaria Caritas
Si Usted no puede entregar el Juguete, y quiere que lo recojan
en su domicilio, llame a uno de los siguientes
TIf: 646723951/638320146/625590 011 .

4i? PLUVIÓMETRO
d<7<1

DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

Día

litros/m2

4.. .... ....... ........... ... ... ... .............. ... .. 22,0
8............... ......... ... .................. ...... .. 10,0
9. .... ... ............ ... ........ .. ..... .... ...... . 5,0
11 ............... .......... .. .. ...... .. .. ........... .. 20,0
12.... ... ............................................. 5,0
14.............................. ............. ......... 12,0
15..... ............................................... 10,0
Total 1 al15 de noviembre ..... ...... 84,0
Total Año agrícola hasta 15/11 .... 194,3

..-----_.....
clínica nogueras

Dr. José Luis Nogueras Ocaña

CARDIOLOGíA
Enfermedades Circulatorias
CHEQUEOSPREVENTWOS
Ecografías - Doppler Color

CI San Marcos, 71-2°E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf. 957 700 931
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Ingeniería
.lmagtnaClon
. .,dee
ideas propias
CARLOS DíAZ CAMACHO
www.carlosdiaz.es

Inventa, imagina, crea, construye, idea, ingenia, fantasea, funda,
instaura. La sociedad te necesita. No lo dudes. La humanidad se
ha parado a contemplar a aquellos que tienen la fuerza necesaria
para prorrogar el desarrollo del mundo, tal y como lo conocemos
ahora. Es así. Quienes nos anteceden, necesitan de la juventud,
de su inconformismo. La sociedad necesita de tus ganas de seguir
creciendo, de aprender y enseñar. Por eso, emprender es la mejor
manera de ganarse la vida . Y pueden parecer tiempos dificiles
para ello, pero es todo lo contrario. No se trata del dinero, sino de
la idea. No se debe buscar el enriquecimiento, sino la necesidad de
realizarse con aquello que sueñas. Todo joven lleva dentro un proyecto de futuro que idealiza cada noche. Y ese proyecto es el que
los demás esperan que acometas. No dejes pasar la oportunidad.
A menudo se habla de la juventud perdida, sin rumbo ni valores,
sin ganas de trabajar, egoísta, maleducada, que solo piensa en la
fiesta, en el mínimo esfuerzo, en el fin de semana. Se tacha a los
jóvenes de ser menos respetuosos y más inmaduros que antaño.
y lo cierto es que algo de verdad tienen estas críticas. Pero no
es verdad absoluta. También existe esa parte que son personas
preparadas, educadas, con estudios y ganas de emprender. A muchos de estos quizás se los llevó la corriente de la crisis hacia
otras orillas con menos escasez. Así que recuperemos lo que nos
pertenece a base de buenas ideas bien ejecutadas. El mundo se
construye imaginando, creando, ilusionando, no con dinero y malas intenciones.
Hagamos de nuestros sueños una realidad latente que ayude a
progresar al resto. Estaremos llevando a nuestra sociedad a un
progreso que se antoja necesario y vital. Los jóvenes, por inexpertos, somos quienes debemos usar ese ímpetu en post de hacer
mejores a quienes nos rodean. Por eso, no temáis. La mejor carrera que se puede tener es la Ingeniería de imaginación e ideas
propias, que es la que nos hace prosperar y alejarnos del conformismo. Apasiónate en aquello que sientes como tuyo, disfruta instaurando nuevos proyectos, vuélvete loco con tus sueños,
levántate y lucha por aquello que te hace feliz, no desfallezcas,
trabaja duro por lo que amas. Puede que te caigas y te cueste
levantarte, puede que tarde en nacer tu buena idea. Pero es que
el mundo se construye con las cosas dificiles, a base de esfuerzo
y dedicación. Lo fácil es de débiles. No dejes que los demás se
te adelanten. Trabaja para los demás, pero con tus propias decisiones. Calla a quienes no creen en ti. Prueba a ser tu propio
jefe. Concibe tu forma de vivir. Esfuérzate cada día , desde bien
temprano.
Inventa, imagina, crea, construye, idea, ingenia, fantasea, funda,
instaura. La sociedad te necesita. No lo dudes.
ADARVE I N° 92 - 1 de Diciembre de 2014

Valientes
ELI NOGALES LOZANO

"Con las piedras que me arrojáis, construyo
los escalones que llevan a mi casa"
Nos criamos con la certeza de que en un futuro todo siempre iría
mejor, crecimos con la seguridad de que si estudiabas una carrera
tu vida iba a ser mucho beneficiosa, mejor salario, mejores condiciones laborales, creímos en todo momento que las ofertas de trabajo no nos faltarían, que podríamos elegir dónde aprender, dónde adquirir experiencia para la vida laboral, para el aprendizaje
profesional. Aunque éramos cientos de miles los ilusionados, era
así. Todo el que estudiaba, trabajaba. Todo el que luchaba por sus
sueños los alcanzaba. Incluso fijamos metas en el tiempo, y apuesto
a que casi nadie de esta llamada "generación perdida" se imaginaba
entonces como se encuentra ahora. Era todo una ilusión tan real,
que caímos sin remedio ....
Emprender en tiempos de crisis parece una tarea relegada a un segundo término casi residual, y se puede correr el peligro de olvidar
que es un pilar fundamental para la creación de riqueza social y
económica. Da la sensación de que muchos jóvenes y no tan jóvenes optan por esta alternativa casi por obligación como vía de escape y obtención de un puesto de trabajo. Pero emprender significa
mucho más que asegurarse un puesto de trabajo y no se limita únicamente a ser empresario, montar un negocio o tomar una iniciativa con fines lucrativos. Por eso, es necesario reconocer su postura,
decir a pleno grito que son unos VALIENTES, puesto que la ayuda es
poca, y que el riesgo es bastante considerable, es necesario reconocer su capacidad de seguir adelante probando a gestionar su propia
autonomía. Quizás no es lo más aconsejable, puesto que cualquier
profesional busca y desea para sí mismo adquirir un aprendizaje de
los que más saben, de compañeros profesionales que se iniciaron
en la andadura laboral hace tíempo y cuyas experiencias y conocimientos se traspasan con la sabiduría del trabajo en común. Siempre fue así, el profesional enseña al becario, al nuevo, al que acaba
de llegar, que aunque se sabe la teoría necesita vivir la práctica
porque el contacto con el suelo no se aprende en las facultades, sea
la profesión que sea.
Pero la situación es esta, y aunque sea dificil, hay que creer que es
posible generar ideas y reciclar paradigmas desde el esfuerzo, la
ilusión y la perseverancia. No perdamos la confianza en nuestra
capacidad y seamos capaces de sacar partido de las oportunidades
que se nos abren en un momento desconocido y sin referentes. No
nos dejemos abatir por el miedo. A todos esos jóvenes Prieguenses
que abren negocios, que trabajan de manera autónoma para sobrevivir, que montan clínicas, pequeñas empresas o que apuestan por
continuar con negocios familiares; iA por todas Valientes!
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ACTU A LIDAD
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego
soportan una deuda autonómica de 700.000 euros
La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social reivindican a la Junta
el abono, de forma inmediata, de las cantidades pendientes
REDACCiÓN

La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, y la concejala-delegada de Bienestar- Social del Ayuntamiento de la ciudad,
María del Carmen Pacheco, han hecho público hoy los pagos pendientes a los Servicios
Sociales Comunitarios del municipio en el
2014, por parte de la Consejería de Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, que ascienden a la cantidad de 700.000 euros entre subvenciones y ayudas económicas.
Como ha manifestado la máxima responsable
del municipio, a día de hoy, "tenemos una situación muy complicada, que llevamos arrastrando desde los últimos años, y no podemos
tener una especial sensibilidad con los Servicios Sociales, cuando tenemos una deuda
pendiente de la administración autonómica
que asciende a setecientos mil euros".
Ceballos ha querido aclarar que todas las cantidades que se deben por parte de la Junta
de Andalucía, "las va anticipando Tesorería
del Ayuntamiento para que todos lo s trabajadores cobren sus salarios", al mismo tiempo, que ha subrayado, que "es una situación
insostenible, que el Ayuntamiento no puede
mantener, por lo que reivindicamos que, de
forma inmediata, se proceda al abono de estas cantidades y no se ahogue a esta administración local, cuando somos los que damos la
cara ante los ciudadanos".
Según ha especificado la presidenta del área
municipal de Bienestar Social, la cantidad
más importante que está pendiente de pago
este año es la del Servicio de Ayuda a Domicilio por importe de 550.000 euros, de una
cuantía total para 2014 de 750.000 euros. Sobre este tema, la edil ha apuntado que "en
los tres últimos años hemos insistido en que
se ha producido una bajada con siderable en
el número de horas y usuarios atendidos por
parte de la Junta con el consiguiente aumento por parte municipal".
En el caso del personal de refuerzo de la dependencia, la deuda ascienda a 57.000 euros,
"dinero que se destina al pago de los sueldos
de las tres personas que gestionan el servicio,
dos trabajadoras sociales y una auxiliar, que
adelanta también el Consistorio".
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Sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios , con
el que se cubren los servicios básicos al ciudadano, como información, valoración y orientación, ayuda a domicilio, cooperación social y
convivencia y reinserción , Maria del Carmen
Pacheco ha comentado que "estamos pendientes del ingreso de 100.000 euros".
Sobre la aportación que hacen las distintas administraciones públicas a este Plan, Pacheco
ha declarado que "es bastante desigual, ya que
el Ayuntamiento de Priego aporta un 84%, de
la cantidad total, con lo que asume gran parte
del coste total de estas prestaciones básicas".
Otro de los apart ado s que está pendiente del
pago de 17.000 euros son las Ayudas Económicas Financieras, prestaciones temporales
de carácter preventivo, cuya fin alidad es
mantener a los menores en su medio familiar.
En el ámbito de la inmigración se adeuda alrededor de 14.000 euros. Sobre este apartado,
ha dicho que "en los últimos años las ayudas
han descendido, de forma brusca, en más de

un 50%, Y la tendencia es ir a la baja".
Como conclusión, la responsable de Bienestar Social ha subrayado que "las administraciones locales, por nuestra proximidad al
ciudadano, estamos asumiendo una serie de
servicios de atención directa que, en muchos
casos no son competencia propia y que, para
poder prestarlos, utilizamos recursos humanos y económicos propios, cuando le corresponde financiar a otras administraciones ".
Para finalizar, María del Carmen Pacheco ha
pedido que se financien "en tiempo y forma
estos programas, para así no tener que adelantar estas cant idades tan grandes de dinero que
perjudica a la economía del Ayuntamiento".

Partidas pendientes de pago por parte
de la Junta de Andalucía
Ayuda a domicilio
Prestaciones básicas
Ayudas económicas
Inmigración

550.000 Eur.
100.000 Eur.
17.000 Eur.
14.000 Eur.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Priego saca a
licitación las obras de emergencia
en el Molino de los Montoro

REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, en acuerdo por la Junta
de Gobierno Municipal, ha hecho
pública la licitación de las obras
de emergencia en la antigua almazara Molino de los Montara,
dentro de proyecto de rehabilitación de la almazara y patio para
adaptación a museo arqueológico y etnográfico, redactado por
los arquitectos Carlos y Gonzalo
Días-Recasens.
Esta obra tiene un presupuesto
de licitación de 238.687 euros,
mejorable a la baja, y un plazo de ejecución de cinco meses,
a partir de la fecha del acta de
comprobación del replanteo. "El
procedimiento de adjudicación
de los trabajos es abierto para la
oferta más ventajosa, siendo su
tramitación urgente con varios
criterios de adjudicación", ha especificado la presidenta del área
de Urbanismo del Consistorio
prieguense , Cristina Casanueva.
Los trabajos que se contraten,
por parte municipal, se centrarán en la consolidación de los
elementos estructurales y la
conservación de los elementos
arquitectónicos protegidos en el
molino, junto a los jardines histó-

ricos de la Huerta de la Infantas
(antiguo Recreo Castilla) y, entre
los criterios para su adjudicación, "se tendrá muy en cuenta
las propuestas que hagan las empresas ofertantes de ejecución de
nuevas unidades de obra en este
escenario histórico de la ciudad",
ha reseñado.
También la concejala ha informado sobre el resto de criterios
que puntuarán para hacerse con
el contrato de estas obras como
será la rebaja del precio presupuestado que "sólo se valorará
umi vez hayan agotado la posibilidad de oferta de ejecución de
nuevas unidades de obra" y un
mayor plazo de garantía sobre el
inicialmente previsto en un 5%
del importe de adjudicación.
El plazo de presentación de
ofertas será de trece días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Provincia de Córdoba, siendo el lugar de presentación la Oficina de Información
del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, en horario de atención
al público. La apertura de ofertas se comunicará mediante fax
o correo electrónico a los licitadores.
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Inmaculada Serrano pregonará
la Semana Santa 2015
La asamblea de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías,
reunida en sesión ordinaria, el pasado día 29 de octubre del presente
año 2014, ha ratificado la elección
de nombrar a Da Inmaculada Serrano Gómez como pregonera de
la Semana Santa 2015 de nuestra
localidad.
Prieguense, casada y madre de dos
hijas. Licenciada en psicología y enfermera, profesión que ejerce en la
actualidad en Priego. Hermana de
la Hermandad de Maria Santísima
de los Desamparados y Santísimo
Cristo de la Expiración; y de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista.
Vinculada a la Asociación Pública
de Fieles "Misioneros de la Esperanza" desde el año 1992.
Inmaculada desarrolla labores
como voluntaria en tareas sociales
en Cáritas Interparroquial de nues-

tra localidad desde el año 1989,
colabora en la tarea apostólica de
las Religíosas del Sagrado Corazón
en el barrio de las Caracolas desde
el año 2006. Su labor la desan"Olla
impartiendo charlas de formación
y promoción de la mujer. Además,
participa de forma activa integrada
en la vida comunitaria de la Parroquia de la Stma. ninidad y Maria
Inmaculada donde realiza labores
catequéticas desde el año 1989.

Juan Carlos Pérez Cabello será
el candidato andalucista para
las municipales de.2015

Juan Carlos Pérez Cabello ha sido
el único candidato que se ha presentado como cabeza de lista a
las primarias del partido andalucista, para las elecciones municipales de mayo de 2015.
Dicha candidatura ha sido ratificada por la asamblea local cele-

brada el pasado 26 de noviembre,
por lo que no ha sido necesario
celebrar la votación que estaba
prevista en el caso de que concurriera más de una candidatura.
Ahora en la primera quincena de
diciembre se reunirá el Comité
Ejecutivo Nacional de los andalucistas para ratificar la candidatura de Priego así como la de otros
municipios que hayan presentado cabeza de lista.
Con esta será la quinta vez consecutiva que Juan Carlos Pére z
Cabello sea el candidato a las
municipales, la primera vez que
lo hizo fue en 1999. En las municipales de 2003, la candidatura
encabezada por Juan Carlos pérez Cabello obtuvo 7 concejales
consiguiendo la alcaldía en un
pacto con los populares.
Pérez Cabello tiene en la actualidad 56 años y es maestro en el
Colegio Público Rural Tiñosa.
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ACTUALIDAD

Detenida una
persona acusada
de quince robos en
establecimientos

Yo consumo aceite de oliva
virgen extra (AOVE) ¿Y tú?
REDACCiÓN

La Ruta Turismo y Aceite presentó el pasado 12 de noviembre la
campaña "Yo consumo aceite de
oliva virgen extra", "Aliña con
sabor, saborea con corazón".
LLa campaña promocional tiene como objetivo concienciar
al consumidor de las ventajas
del uso del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación
de Origen "Priego de Córdoba".
La campaña pretende captar al
propio consumidor de AOVE de
la Comarca de Priego de Córdoba para que sea conocedor de
los beneficios saludables de este
producto estrella, que el consumidor de Aceite de Oliva haga
suyo el producto para ser el mejor embajador del mismo dentro
y fuera de la zona de Comarca.
Unido directamente a este mensaje, se fomentará con dicha
campaña el turismo de la comarca y de los municipios integrados en la Ruta Turismo y Aceite; Almedinilla, Fuente Tójar y
Priego de Córdoba, uniendo así
dos puntos básicos como son el
turismo de la zona y la cultura
del aceite de oliva, plasmada entre otras actividades en la buena
gastronomía, eje vertebrador de
las diferentes localidades integradas en la misma.
Bajo el eslogan "Aliña con amor,
saborea con corazón", la Ruta
turística Turismo y Aceite intenta dar a conocer el verdadero valor de los Aceites de Oliva Virgen
Extra que se encuentran amparados bajo la Denominación de
Origen Priego de Córdoba que
une a estos tres municipios de
Almedinilla, Fuente Tójar y Priego y que conforman esta Ruta,
para unir este producto base
de la economía de estas localidades con el turismo rural y de
interior, para apostar por una
promoción oleo turística basada
en el alto patrimonio histórico
existente en la Comarca.
Unificando la buena gastrono-

10

dli~d con amor. saoorea eo~ comón

Juan Ramón Valdivia, concejal de Turismo y Rafael Muela, vocal del
Consejo Regulador, durante la presentación

mía con los rincones culturales
más visitados de la provincia.
Historia, tradición, sabor y cultura; son los valores que preceden a la Ruta Turismo y Aceite.
Una buena conjunción que ofrece gran variedad de actividades
para el viajero interesado en conocer el corazón de Andalucía.
En concreto, la campaña va dirigida principalmente a cuatro
personajes que representan
distintos papeles en la vida social; tales como el ama de casa
como principal consumidora. La
persona mayor que incidirá en
la necesidad de una dieta saludable . Los niños para que la cul-

tura y el buen uso del AOVE se
introduzca desde la infancia. Así
como al profesional de la hostelería transmitiendo la idea de
que una buena gastronomía se
hace en base a los mejores productos de calidad.
En una segunda fase, la campaña
se promocionará a nivel regional,
siendo las capitales de Córdoba,
Granada y Málaga, los puntos
principales a los que se dirigirá.
En el acto también tuvo lugar la
presentación de la nueva página web, que desde hoy tiene en
marcha La Ruta Turismo y Aceite, así como el blog informativo.
http://turismoyaceite.com/ES

REDACCiÓN

La Guardia Civil tras culminar
una investigación que venía desarrollando en Priego de Córdoba, ha detenido a un varón de
42 años, de nacionalidad rumana, vecino de Fuengirola, como
supuesto autor de 15 delitos de
robd con fuerza.
Las investigaciones se iniciaron a
principios del presente año, tras
detectarse que se venían cometiendo robos en establecimientos comerciales de la localidad,
donde el autor/es, tras acceder al
interior de los establecimientos
sustraían principalmente dinero
y, en algunos casos, objetos de
poco peso fáciles de vender.
Las inspecciones oculares efectuadas en los establecimientos
donde se habían producido los
robos, permitieron comprobar
que casi todos ellos habían sido
cometidos con el mismo "modus
operandi", que básicamente consistía en forzar las cerraduras de
accesos a los establecimientos.
El avance de la investigación
permitió determinar a los investigadores de la Guardia Civil que
los robos habían sido cometidos
por una misma persona, concretamente por un varon, de 42
años, conocido por sus amplios
antecedentes policiales, que tenía su residencia en la localidad
malagueña de Fuengirola.
Ante ello, y tras obtener indicios
suficientes de su implicación en
los robos, se procedió a su detención el pasado día 18 de noviembre.
El desarrollo de la investigación
a permitido hasta la fecha esclarecer quince robos cometidos
desde principios del presente
año, principalmente en establecimientos comerciales de Priego
de Córdoba.
El total del dinero sustraído en los
robos esclarecidos asciende a más
de 22.700 euros y el de los efectos
sustraídos a unos 800 euros.
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ACTUALIDAD

Concentración en el Paseíllo en conmemoración
del Día Internacional contra la violencia de género
MANUEL PULIDO

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
de Priego organizó el pasado 25 de noviembre, los actos centrales en conmemoración
del 'Día Internacional contra la Violencia de
Género' que consistieron en una concentración silenciosa a las puertas del Consistorio y
la lectura de un manifiesto, bajo el consenso
de todos los grupos políticos, que ha leído el
alumnado de los Institutos de Enseñanza Secundaria (lES) Álvarez Cubero y Fernando III
El Santo de la localidad.
En la Plaza de la Constitución estuvieron
presentes la alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos; la concejala de Igualdad , María del
Carmen Pacheco; miembros de la Corporación municipal, colectivos de muj eres y público en general.
Con esta conmemoración, el Ayuntamiento
ha dedicado "un sentido recuerdo a la memoria de las 53 mujeres asesinadas en lo que va
de año".

Asimismo, ha manifestado su repulsa "a todo
tipo de manifestación de víolencia, a redoblar
su compromiso con las víctimas y ha declarado la tolerancia cero con los maltratadores".
En este sentido, el Ayuntamiento de Priego se
ha comprometido a "no reducir ni recursos,
ni servicios, ni presupuestos para combatir la
violencia de género", según se recoge en el

manifiesto.
La jornada comenzaba en la plaza principal
de la ciudad con el desarrollo de una serie de
juegos coeducativos, por parte de los estudiantes de los institutos que han participado en esta celebración institucional del 25-N,
quienes intercambiaron sus roles a la hora de
jugar.
NJ
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COFRADÍAS

La Virgen de la Sierra de Cabra visitará Priego
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

En la vecina localidad de Cabra se está celebrando el Año Jubilar de su patrona, María Santísima de la Sierra, al conmemorarse 1300 años
de la ocultación de la imagen, el 775 aniversario de la Aparición y el décimo aniversario de
su Coronación Pontificia. Además, como todas
las imágenes marianas coronadas de la provincia de Córdoba (entre las que se encuentra Ma
Stma. de la Soledad de Príego), ha sido invitada por el Obispo de la Diócesis, Don Demetrío
Fernández, a participar en una procesión Magna que lleva por título "Regina Mater". Dicho
evento tendrá lugar el 27 de Junio del próximo
año en la capital cordobesa con motivo del 775
aniversario de la Catedral. Tras la aprobación
de la propuesta en Cabildo General de hermanos, su Real Archicofradía ha presentado un
peculiar traslado de la Virgen hasta la capital,
en el que recorrería los pueblos más vinculados
a esta devoción mariana, entre los que se encuentra Priego. Cabe señalar que en la mesa de

demandas que se instala cada 15 de Agosto en
la popular Romería de Votos y Promesas , la mitad de los inscritos son de Priego y sus aldeas.
Además de Priego, también visitaría Luque,
Zuheros, Doña Mencia, Nueva Carteya, Espejo,

Montilla, Monturque y las Huertas Bajas. Para
ello, la imagen iría en un vehículo adaptado de
la forma más digna posible. Estamos por tanto,
a meses de vivir un acontecimiento extraordinario que dejará imágenes para la historia.

Besamanos
solidario
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La Agrupación General de Hermandades y
Cofradías de nuestra localidad ha organizado un besamanos solidario, en el que serán
expuestas las imágenes marianas, tanto dolorosas como glorias , por una buena causa,
que no es otra que una recogida de alimentos que se pretende que sea exitosa, y cuyo
principal beneficiario será Cáritas.
Las Vírgenes que se expondrán en solemne
besamanos con motivo de esta novedosa iniciativa serán: Ma Stma. De la Encarnación,
Ma Stma. De la Paz, Ma Stma. De los Dolores,
Ma Stma. De lo.s Desamparados, Ntra. Señora
de los Dolores de la Parroquia, Ma Stma. Del
Mayor Dolor, Ma Stma. De los Dolores Nazarena , Ntra. Señora del Buen Suceso, Ntra. Señora de la Aurora, Ntra. Señora del Rosario,
Ntra. Señora de Belén y Ntra. Señora de la
Cabeza.
No obstante, es muy notable la ausencia de
tres dolorosas; Ma Stma. De la Esperanza, Ma
Stma. De las Angustias y Ma Stma. De la Soledad, ya que las respectivas Juntas de Gobierno no lo vieron apropiado. Dicho acto se celebrará el próximo puente de la Inmaculada,
a lo largo de los días 6, 7 Y 8 de Diciembre.
El horario será de 11 de la mañana.a 14 horas, y en la tarde de 17 a 20 horas.
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HISTORIA LOCAL

Viejas y nuevas historias del recuperado
"Callejón de la Fuente Nueva" (y 2a parte)
propuesta de la comisión, se coloca una alcantarilla circular sobre
el agujero de entrada del acueducto y se propone que se profundice
el foso donde caen las aguas.

MIGUEL FORCADA

CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD

(Viene del número anterior)
Pero la cosa no queda en razonamientos sanitarios, sino que
es aún más dramática cuando
describe problemas de seguridad
ciudadana ya que según el escrito
de Fausto Lozano, el callejón está
en "la primera calle del pueblo
y sale al campo, por lo cual es la
entrada y salida más a propósito
para cualquier malhechor que por
él puede internarse en el pueblo
sin atravesar ningún cabo de barrio." Por otra parte queda claro
en el escrito del demandante que
la estrechez del callejón no permite construir casa en él por lo que,
si se cierra, ni el Ayuntamiento ni
otros particulares pueden aprovecharlo, mientras que el demandante sí puede aprovecharlo para
ampliar su casa colindante. Como
conclusión, Fausto Lozano propone cerrar el callejón a su costa
por arriba y por abajo y que, en
las condiciones que fije el Ayuntamiento, se le dé propiedad de
aquel espacio.
El alcalde, Antonio de Villalba, ordena la apertura de expediente y
pide informes a los médicos encargados de la sanidad pública y
a otros testigos e interesados. El
4 de Abril emiten su informe los
médicos José Gómez y José Valle
quienes juzgan que "el dicho callejón es un foco de infección para la
salud pública" y describen un panorama tan nefasto como el que ya
había denunciado Fausto Lozano,
concluyendo que por esas razones
"estiman los declarantes muy conveniente y aún indispensable el cerrar este callejón e incomunicarlo
para evitar los males que a la salud
pública pueden ocasionarse ... ".
El expediente aporta la declaración como testigo de José Luque
Mariscal, que vive en la casa contigua al callejón y que ratifica lo
anterior y añade que además, el
callejón es pernicioso por "facilitar la introducción furtiva y pronta de toda clase de criminales

La reapertura

Plano de Priego a mediados del siglo XIX. (Cortesía del AHN)

desde el campo a una de las calles
principales de la población". El testigo José León de Luque ratifica lo
anterior y añade que, como Alcalde
de Barrio que es, "se le han escapado por el dicho callejón criminales
a quien trató de apresar" mientras
que Francisco Onieva declara que
"todo hombre de responsabilidad
cruza por su embocadura en noche
oscura con recelo y cuidado, como
le sucede al declarante, temeroso
de alguna acechanza."
Finalmente el propio Alcalde admite que le consta todo lo dicho
en el expediente y que no sirve
poner vigilancia porque los vecinos que arrojan las inmundicias lo hacen "a horas excusadas
para que no viéndose, no puedan
ser castigados, de suerte que cerrándolo y obrando en él pueden
mejorarse los males citados". En
consecuencia cree conveniente el
que se conceda lo pedido cuidando
que además de obrar en el callejón,
se construya una acequia para darle salida a las aguas de la fuente
próxima, a fin de que no se estanquen en aquel punto y le impone
a Fausto Lozano la retribución que
estime debe dar a cambio, en beneficio del alumbrado público o de
otros objetos de beneficencia. Así
lo acuerda la Corporación el 26 de
Abril de 1850.
Como contribución se le impone
la construcción de varias farolas,
una de ellas sobre la Fuente Nueva, cuya luz debe mantener a su
costa en lo que queda de año. En
conjunto se calcula que el valor
de todo ello era, según los pe-
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ritos, de 1.000 reales "con cuya
suma queda pagado en demasía
el valor del dicho callejón." Fausto
Lozano acepta el acuerdo y poco
después se le otorga escritura que
se regístra legalmente, con lo que
en adelante, dispone como propietario de aquel espacio. De esta
forma queda aclarado que Fausto
Lozano no se apropió del callejón
de la Fuente Nueva sino que su
ocupación fue legal, autorizada
por el Ayuntamiento a cambio de
una contribución económica.
Pero el callejón siguió dando que
hablar. El 16 de Septiembre de
1851 cayó una gran tormenta sobre Priego y como consecuencia
de la misma se inundaron varias
casas. Los vecinos afectados presentaron un escrito al Ayuntamiento diciendo que la causa de
la inundación era el cierre del
tan traído y llevado callejón del
Palenque ya que "es el único conducto por donde pueden tener
salida las aguas que ingresan en
el pueblo de las afueras y todo el
barrio alto" y que ello no se tuvo
en cuenta a la hora de cerrarlo debido a "la poca frecuencia con que
se han repetido en estos últimos
años (los aguaceros) por la suma
escasez de lluvias."
El Ayuntamiento ordena abrir de
nuevo el callejón, pero unos días
después rectifica y nombra una
comisión para estudiar el asunto,
comisión en la que Fausto Lozano renuncia a nombrar un perito "pues que se halla conforma
con lo que dijera el elegído por
el Ayuntamiento." Finalmente, a

Ya en 2011, en el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento
surge la idea de intentar reabrir
esa calle para lo que se negoció
con los propietarios de ambos
lados, implicados en una futura
urbanización de la zona, Antonio
Montoro Castilla y Antonio Gámiz
Maristany que han firmado con el
Ayuntamiento un convenio por
cinco años dando todas las facilidades posibles para la reapertura
de la calle.
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 construcción que
había ocupado parte del espacio,
instalación de una valla de separación de la calle y el aparcamiento, adecentamiento de todo el
trayecto e ilumínación 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.
Y para terminar, dos sugerencias a
nuestro Ayuntamiento a fm de no
olvidar las lecciones del pasado ya
que el Palenque es hoy, como en
siglos pasados, un centro social,
comercial, administrativo y cultural de máxima relevancia en Priego. Primera: seria interesante que
la nueva calle recupere el nombre
que tenía antiguamente: "Callejón
de la Fuente Nueva". Segunda: seria conveniente realizar un estudio
de seguridad en la zona, no ya por
la posible entrada de delincuentes
como ocurría en el siglo XIX, sino
para prevenir la salida de las aguas
en una posible tormenta, no sea
que intenten recuperar, a modo de
querencia, su antiguo "conducto"
o cauce torrencial.
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ra, inalcanzable de otro modo. Por último,
y quizá fue la última chispa necesaria, unos
amigos de Madrid se mudaban a Londres en
breve, con lo que teníamos un entorno algo
menos arriesgado.
Estaba en vacaciones con mi empresa anterior y me pille un viaje exprés para hacer dos
entrevistas que salieron bien. Sin embargo,
finalmente fue mi empresa de España la que
no quiso dejarme marchar, de modo que me
vine con ellos el primer año.

¿Cómo es tu día a día allí?
Hasta la fecha llevo 2 años que han sido muy
diferentes. El primero me lo pase teletrabajando como un burro: me ponía a trabajar a
las 7 de la mañana y hasta las 7 o más de la
tarde, peor incluso que en España, dado que
hacía lo mismo que allí aparte de otras tareas, y sin ver mucho el "poco" sol.
Pese a que económicamente era una buena situación, decidí cambiar en el verano de 2013
para tener un poco más de vida y sobre todo
salir a la calle. Desde entonces estoy en Sky (la
misma que llega a España por satélite o que
patrocina el conocido equipo ciclista) . Me paso
3 horas en tren al día, porque cruzo la ciudad
de este a oeste, pero el trabajo es de 9 a 5. Con
eso me da tiempo a otras cosas, fundamentalmente proyectos propios y formar parte del
coro de Sky (que podéis seguir en youtube).
Los fines de semana siempre hay algo que hacer, ya sea quedar con amigos, ir a cualquiera de
los muchísimos parques o visitar algún museo.
Delante de uno de los rascacielos más altos de Londres, llamado popularmente Gherkin (pepinillo)

Pablo Arroyo Coll
Greenwich (Reino Unido)
Entrevistó VICTORIA PULIDO

Pablo es un ingeniero informático de 35 años
que vive en Greenwich con su esposa Noemí,
también prieguense , y sus hijas Elvira y Elisa,
de 7 y 5 años respectivamente.
Por motivos laborales, Pablo ha vivido en
Madrid , Albacete y, desde hace dos años, en
Greenwich, un municipio del área metropolitana de Londres , conocido por el Real Observatorio de Greenwich, en el cual que se sitúa
el meridiano del mismo nombre.

¿Qué te hizo mudarte al Reino Unid~?
Para un cambio tan grande no creo que baste
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un motivo, y desde luego en mi caso fueron
varios. En primer lugar, yo siempre había
querido ir al extranjero, aprender "bien" idiomas, etc. pero no había encontrado la ocasión. Además, mi empresa andaba mal y tenía
una buena opción de salir. Profesionalmente
me encontraba en el mej or momento pero ya
me estaba acomodando a la vida en Albacete, a gestionar más que a programar, con lo
que tenía que hacerlo antes de tener miedo
de verdad. Por otro lado, se daba la situación
familiar perfecta, dado que mis hijas tenían
3 y 5 años, que es lo suficiente para que no
se olviden del castellano y no muy tarde para
aprender un inglés como el que saben aho-

¿Qué diferencias encuentras entre la vida
en España y la vida en el Reino Unido?
La vida en España es un concepto dificilmente generalizable . He vivido suficiente tiempo
en sitios de diferente tamaño (Priego, Albacete, Granada o Madrid) y costumbres (Baleares
o Andalucía) como para no tener idea clara de
lo que es eso. Sin embargo, sí que hay una serie de características comunes a ambos sitios
que son claramente diferentes.
En primer lugar, la luz. Aquí hay mucha menos. Incluso en verano, que los días son más
largos que allí, el cielo es de un azul más grisáceo. Esto realmente condiciona mucho la
vida y costumbres de la gente, como acostarse muy pronto, cenar muy pronto, desayunar
muy fuerte, etc.
En cuanto al clima, llueve muchos días pero
muy poco, hasta el punto que en 2 años aún
no he necesitado un paraguas. Sin embargo,
es habitual que el cielo esté gris y los parques
siempre estén verdes.
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En lo relativo a la vivienda, en general, aquí se
vive en casas adosadas. Los pisos son más bien
la excepción, aunque cada vez menos.
Otra aspecto muy llamativo es la multiculturalidad. En lugares como Madrid y Barcelona también encuentras todas las razas, pero aquí están
mucho más arraigadas en todos los estratos sociales y se vive con mucha más naturalidad.
¿Te costó adaptarte a vivir en un pais extranjero?
sí y no. Yo era un poco británico en España
(puntual, serio hasta cierto punto, etc.) y soy
muy español en Inglaterra (aunque sigo siendo puntual). También me encanta este clima,
que es lo que menos gusta a otros españoles
que conocemos. Vamos, que yo aquí estoy
como Pedro por su casa.
Sin embargo, al principio llegas con un inglés
más justo y la pronunciación de la persona
media de a pie no es como la de la BBe precisamente, con lo que cada pequeño trámite
es un mundo, desde ir al ayuntamiento, a la
inmobiliaria o recibir al cartero.
Por otro lado, también es complicado poder
alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria, tener un número de la seguridad social, etc. Son
muchas tareas que llevan tiempo (días) y que
no siempre cuentas con ellas antes de venir.

ces: los do s veranos y una Navidad. En cualquier caso, estamos bastante en contacto por
Skype, Whatsapp y demás.

¿Vienes por Priego a menudo?
Desde que estamos aquí hemos ido tres ve-

Algo más que quieras añadir
Quisiera enviar ánimos a todas las personas

Pablo con sus dos hijas con el río Támesis de fondo

en situación de desempleo. También prevenir
a aquellos que se estén pensando lanzar a la
aventura, porque aquí también tienen su crisis particular.
Un abrazo para todos desde Greenwich (el meridiano, que se pronuncia grenich, por cierto) .

Garantía de Calidad
ADARVE I N° 92 -1 de Diciembre de 2014
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••• y con e l Mazo dand~
•
Ya se había denunciado el pasado curso
escolar el mal estado en el que se encontraban los tejados del Colegio Virgen de la Cabeza. Desde esta misma sección, al comienzo
de este curso ya se manifestó la situación y el
Ayuntamiento aprobó por urgencia su arreglo y que después pasaría la cuenta a la Junta.
Pues hace unos días, cuando aún no habían
empezado las obras del tejado, se ha desplomado el techo del aula de informática como
puede apreciarse en la fotografia, menos mal
que fue al mediodía cuando no había nadie
por allí cerca. Pero no nos acordamos de Santa Bárbára hasta que truena.
•
La gente no acierta a comprender cómo
se organizan dos conciertos el día de Santa
Cecilia a la misma hora, uno en el teatro Victoria y otro en San Pedro. Hay mucha gente a
la que le gusta la música y, por tanto, posibles
asistentes a ambos eventos. Lo lógico sería
hacerlo en dos días distintos o hacer una gala
musical en el mismo día. Sí, pero se ve que los
protagonismos imperan ante la lógica.
• Igualmente pasa ahora con la recogida de
alimentos. Está bien q~e todo el mundo quiera colaborar, pero debería hacerse de forma
más coordinada. Igualmente la solidaridad
no se puede quedar relegada exclusivamente
para la época navideña, pues los alimentos
no son precisos solo en esta época, pues se
necesitan a lo largo de todo el año.
•
Sigue el solar colindante a la Atarazana
convertido en un pequeño zoológico, burros,
cabras, ovejas y lo que se tercie. ¿No dijo la
alcaldesa que se iba a nombrar un mediador
entre la Atarazana y el Ayuntamiento para que
aquello no sea un gueto y se recuperen los buenos hábitos de convivencia? De momento, no
sabemos en que ha quedado dicha propuesta
ni a quién corresponde el adecentamiento de
dicho lugar en cuestión.

•
Otras viviendas que son un caos de convivencia, donde parece que es costumbre la
ocupación y patadón en la puerta, son las
que hizo el Ayuntamiento junto al pabellón
cubierto. La claraboya del patio central está
rota y cuando llueve cae toda el agua a su
interior. El Ayuntamiento debería controlar y
vigilar dichas viviendas y, por supuesto, saber
cómo van las cuotas de pagos. Una cosa son
las viviendas sociales y otras muy distintas
la anarquía existente y que cada cual haga lo
que le venga en gana.
• Tampoco sabemos si el Ayuntamiento ha
hecho alguna gestión para que de noche quede en Priego alguna gasolinera de servicio.

En ninguna población de la entidad de Priego
ocurre esto, pero a este paso vamos a quedar
en el ostracismo más absoluto
•
Ahora la polémica está servida con el
ERTE y los recortes que la Junta de Andalucía quiere imponer a las villas turísticas entre ellas la de Priego. Y es que todo lo que
gestiona la Junta, más tarde o más temprano,
termina mal.
•
Todavía no ha salido el Ayuntamiento
al paso sobre el pestilente olor de la depuradora. Ya que se paga en el recibo del agua el
canon de depuración, por lo menos que no
huela mal y que se depure correctamente.

ww. hotellasrosas. net
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CULTURA Y ESPECTACULOS
La asociación Entrebambalinas de Benamejí
puso en escena 'Bodas de Sangre'

MANUEL PULIDO

El pasado 15 de noviembre, el teatro Victoria
acogió la representación de Bodas de Sangre de
Federico García Larca, con adaptación y dirección de José Luna Pacheco, y con interpretación
por parte de la Asociación Entrebambalinas de
la vecina localidad de Benamejí.
La Asociación Entrebambalinas dirige el Aula
Municipal de Teatro de Benamejí que nació en
1995, con la ilusión y las ganas de hacer teatro
con calidad, sus fines son altruistas y en esta
ocasión actuaron a beneficio de la Asociación
de Afectados por Enfermedades Neurológicas,
Degenerativas y Esclerosis Múltiple de Priego
(Aendepri).
Bodas de Sangre es una producción poética y
teatral que se centra en el análisis de un sentimiento trágico. Desde lo antiguo y IQ moderno, en la manera de ver la tragedia. Todo
ello enmarcado en un paisaje andaluz trágico
y universal. El tema principal tratado en este
gran drama es la vida y la muerte , pero de un
modo arcano y ancestral, en la que figuran

1ii1/eres

mitos, leyendas y paisajes que introducen al
lector en un mundo de sombrías pasiones que
derivan en los celos, la persecución yen el trágico final: la muerte.
La obra recoge las costumbres andaluzas a partir de objetos simbólicos que anuncian la tragedia. Es constante en la obra de Larca la obsesión por el puñal, el cuchillo y la navaja, que en
Bodas de sangre atraen la fascinación y, a la vez,
presagian la muerte. Los acontecimientos trágicos y reales en los que podria basarse la obra
de Larca se produjeron el 22 de julio de 1928
en el Cortijo del Fraile, Níjar, Almería. Larca los
conoció por la prensa, si bien la escritora yactivista almeriense Carmen de Burgos, originaria
de Níjar, ya había escrito una novela corta sobre
el suceso anterior a Bodas de sangre, llamada
Puñal de claveles , que fue también inspiración
para el autor granadino.

Trece actores en escena
En total trece actores dan vida a este drama
lorquiano, en el que el peso de la representación lo lleva Rosario Lara en el papel de la ma-

dre del novio. José Ochoa y Antonio Sánchez
encarnan al novio y a Leonardo su antagonista, mientras que Gracia Cabello hace el papel
de novia una mujer impulsiva, apasionada e
indecisa que dice ser arrastrada por una fuerza superior, para escaparse con Leonardo, o
para que no la tachen de impura.
La Luna, José Luna, y la Muerte, paqui Morales,
aparecen en el desenlace final de la obra, la
primera como un leñador joven y la segunda
como una mendiga. Toñi Pérez, Ani Arjona,
Juan Camelia, Juan Chacón, Toñi Gómez, Menchu Borrego y Virginia Azcuitia completan el
reparto, que cuenta con las colaboraciones de
Dolores Cabello, Ana García, Carmen Terrón y
Paz Rayón.
El vestuario y los decorados tal vez sean la
asignatura pendiente de este .grupo de teatro,
pero a su favor hay que decir que tratándose
de un grupo de aficionados y lo dificil que resulta atraer al espectador con un drama, puede considerarse todo un éxito pues el público
asistente, que casi llenaba el patio de butacas,
así lo reconoció.

- Reparación Chapa y Pintura
- Atendemos a todas las compañías
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CULTURA

Santa Cecilia honrada por los músicos prieguenses
REDACCiÓN

El pasado 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, se celebraron sendos conciertos en
el teatro Victoria y en la iglesia de San Pedro,
para honrar a la patrona de la Música. Ambos
registraron gran afluencia de público.

Música española y sudamericana
La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de
Música de Priego de Córdoba, bajo la dirección
de José Pablo Arjona Moral, celebró su tradicional concierto en homenaje a la Patrona de la
música, Santa Cecilia. Con este año son ya 31
ocasiones las que lo ha llevado a cabo, es decir,
durante la vida de esta formación musical se ha
celebrado esta festividad durante todos los años
de forma consecutiva.
En esta ocasión interpretaron un programa relativo a la música española y sudamericana, como
el pasodoble Los Barbas, de Ferrer Ferrán, Second
suite de Alfred Reed, integrando una guaracha,
un son montuno, un tango, un pasodoble, Capricho Español de Rimski-Korsakov, Libertango de
Astor Piazzolla, Huapango de José Pablo Moncayo y el Danzón número 2 de Arturo Márquez.
Hay que destacar que todas las piezas interpretadas son unas obras de la más alta calidad.
El público así lo entendió y les prolongó unos
cálidos aplausos al término del concierto.
Cuatro agrupaciones musicales en San Pedro
Con el templo totalmente abarrotado de público y organizado por la Hermandad de la
Soledad, se dieron cita en un concierto cuatro
agrupaciones musicales: El Grupo Rociero de
Priego; la Banda Sinfónica de la Hermandad
de la Soledad Coronada; Los Hermanos de la
Aurora y la Agrupación Musical, Nuestro Padre Jesús Nazareno "Los Turutas" ,
El concierto con carácter benéfico, para conmemorar así la festividad de la patrona de la
música, Santa Cecilia, fue a beneficio de cáritas Interparroquial, ya que la entrada consistía en aportar algún tipo de alimentos no
perecedero s.
También se trataba de recuperar la participación
de diversas agrupaciones musicales en el día de
Santa Cecilia como así ocurría hace varias décadas, para que todos los músicos se sintieran
partícipes de esta iniciativa de festejar a Santa
Cecilia como patrona de todos los músicos.
El concierto estuvo organizado por la Hermandad de María Santísima de la Soledad
Coronada de Priego, bajo el patrocinio del
Conservatorio Elemental de Música. Todas las
actuaciones fueron muy aplaudidas y al finalizar los representantes de cada una. de ellas
recibieron un cuadro enmarcado con la figura
de la Virgen que se venera en San Pedro.

18

ADARVE I N° 92 - 1 de Diciembre de 2014

CULTURA

Presentado el número 26 de la revista Antiqvitas
REDACCiÓN
El pasado viernes 14 de noviembre , en el Centro Cultural Lozano Sidro, se llevó a cabo la
presentación del vigesimosexto número de la
revista arqueológica Antiqvitas, editada desde el Museo Histórico Municipal de nuestra
localidad, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y
de la Diputación de Córdoba. Fue una presentación un poco peculiar como destacó Rafael
Carmona, director del Museo Histórico Municipal y de la propia revista, pues por segunda
vez en sus 24 años de historia, la revista no
estaba lista de forma fisica, no estaba impresa, por problemas en la imprenta de la Diputación, donde ésta es impresa. No obstante,
para mediados de diciembre estará lista, y
todos podremos disfrutar de los interesantísimos artículos con los que cuenta este número.
Haciendo un repaso muy breve de éstos, y
centrándonos en los que presentan una temática más comarcal, hay que destacar . el
llamado "La Cueva de los Cuarenta (Priego de
Córdoba). Avance a los resultados de la Intervención Arqueológica de 2007", coordinado
por Juan Carlos Vera Rodríguez, profesor de
la Universidad de Huelva, y que fue el tema
elegido para la conferencia que suele acompañar la presentación de esta revista. El artículo está presentado en forma de Dossier,
en el que han participado más de una decena
de investigadores de distintos ámbitos, entre los que se cuentan varios miembros del
Grupo Espeleológico G40, que fueron los descubridores de esta excepcional cueva situada
en la aldea de Las Lagunillas en la que, hasta
el momento, se han documentado los restos
de hasta 41 personas que fueron inhumadas
en su interior hace más de 3000 años . Este
dossier se completa con una contribución de

Ilustración de la portada de la revista

Rafael Carmona que versa sobre las evidencias que se han documentado en esta cueva
de falsificación de moneda en el siglo XVII,
práctica identificada en otras cavidades del
entorno de nuestra localidad como por ejemplo en la Cueva del Sello.
Otro artículo con una temática similar es el
denominado "Inhumación colectiva y arquitectura subterránea. La Cueva de los Arrastraos
(Sierra Alcaide, Carcabuey): revisión y análisis
de una cueva sepulcral en las Sierras Sub béticas
cordobesas", firmado por Rafael Ma Martínez
Sánchez, Ma Dolore s Bretones García, Inmaculada López Flores, Rosa Maroto Benavides
y Antonio Moreno Rosa. También de temática prehistórica tenemos "La Sima·Refugio del
Vaso (SA-133). Recuperación de un conjunto cerámico del Neolítico inicial en Sierra Alcaide",
cuyos autores son Rafael Ma Martínez Sán-

chez, Dolores Luna Osuna, Ma Dolores Bretones García y Ma Pilar Ruiz Borrega. De un
t ema más reciente cronológicamente, "Vestigios de ocupación romana en cuevas naturales
de la Subbética Cordobesa", firmado por Manuel Rubio Valverde. y para terminar con los
temas de ámbito local, dos contribuciones
de Rafael Carmona Ávila, "Saliendo de dudas:
noticia sobre arqueología experimental y propuesta de identificación de una punta de flecha
medieval", y una recensión, novedad que hasta ahora no había incluido Antiqvitas, denominada "La región de Priego de Córdoba (Kürat
Bagu h) en el proceso de formación de al-Andalus
(siglos VIII-XI): consideraciones en torno a una
tesis doctoral". Este número se completa con
varios trabajos más, referidos a yacimientos
tan importantes como Baelo Claudia (Tarifa,
Cádiz), o Torreparedones (Baena, Córdoba).
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CULTURA

Inaugurada la exposición "Tras pasar la frontera"
FERNANDOALCALÁ~MORA

El pasado viernes 14 de noviembre se presentó e inauguró en la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres la exposición fotográfica
"Tras pasar la frontera. El exilio republicano
en Francia". La muestra, abierta hasta el día
12 de diciembre y de entrada gratuita, recoge una selección de cincuenta imágenes que
recorren el periplo de los exiliados republicanos desde 1939.
Las instantáneas son en su mayoría obra del
fotógrafo autodidacta Enrique Tapia (Arganda del Rey, 1911-Toulouse, 2001), testigo directfl de las condiciones que soportaron los
españoles exiliados en Francia. Se incluyen
también fotografias cedidas por la Fundación
Pablo Iglesias.
La exposición propone un recorrido temporal
que contextualiza y acerca las diferentes situaciones que los exiliados debieron afrontar,
tanto en su huida por la frontera del Pirineo
Oriental, como en la vida en los deficientes
campos de internamiento o tras el momento
de comenzar a rehacer su vida en el país galo
sin aspiraciones de volver a España.
De este modo las i~ágenes, que ponen cara a
muchos de los españoles obligados a dejarlo
todo tras el estallido de la Guerra Civil y posterior Dictadura, permiten apreciar las condiciones de vida del exilio en el día a día. Uega-

~

ron más de 465.000 personas en poco más de
tres semanas, un 10,5% de ellos andaluces, y
para las autoridades francesas la cuestión se
convirtió en un problema dada la magnitud
del desplazamiento forzoso.
En un primer momento, el gobierno del país
vecino ordenó agrupar a toda esa masa de
españoles en campos de internamiento junto
al mar en la playa de localidades o comarcas
como Argelés-sur-Mer, Saint-Cyprien, Vallespir
o Cerdaña. La carencia de lo más elemental
para sobrevivir y las duras condiciones causaron todo tipo de enfermedades hasta que se

decidió trasladar los campos al interior.
Fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y
la no intervención de los aliados en España lo
que condujo a los exiliados a rehacer su vida
dentro de la geografia francesa. A partir de
ese momento ciudades como Paris o Toulouse
aumentaron enormemente su población española creándose auténticas colonias de hasta
40.000 personas venidas desde el país vecino.
Las últimas fotografias, que dan vida a estos
años, permiten apreciar el aumento del activismo político de los españole s reunidos en
los diferentes partidos existentes así como la

Presentación del libro de poesía 'Dafne o la evasión del amor'
ANTONIO FLORES

El sábado, 15 de noviembre de 2014, se presentó el libro de poesía Dafne o la evasión del
amor, del autor Antonio Flores Herrera, en
el Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro.
El acto estuvo dirigido por Maricruz Garrido Linares, poeta prieguense, acompañada
del editor del . libro, Calixto Torres y por el
mismo autor. La sala del Patronato estuvo
prácticamente llena, lo cual viene a mostrar
la gran inquietud que muestra la ciudad de
Priego por la cultura.
El libro Dafne o la evasión del amor es un libro
donde el autor nos invita a adentrarnos en
experiencias, matizaciones y consideraciones sobre el amor, recogidas en dos partes:
una con verso libre de gran acierto expresivo
y situaciones delicadamente emotivas, y la
segunda, donde nos muestra un gran domino del verso y estrofas clásicos, sin rebajar la
intensidad lírica y la comunicación al alma y
sensibilidad del lector.
Recorren el poemario diversas reflexiones so-
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bre el amor, siempre desde una perspectiva
de la aceptación, de la tolerancia, del disfrute
sensual, espiritual o fisico y de la resignación
de la derrota ante Cronos, pero con una puerta abierta siempre al optimismo, a la esperanza. Al leerlo uno recorre el olor de la sabiduría

de muchas batallas en esta lid, el tacto de una
rendición inevitable hacia la noche, la vista
transparente de la belleza de haber amado y
amar en el presente o en la añoranza.
y todo ello sabiamente conectado con ese
mundo fantástico de la mitología clásica.
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DE PORTES
Ellucentino Antonio Manjón ganador
del Tercer Running Vertical Tiñosa
MANUEL PULIDO
El pasado 9 de noviembre, partiendo desde la
monumental Fuente del Rey de Priego, tuvo
lugar el ascenso al punto más alto de la provincia de Córdoba, mediante la prueba denominada Running Vertical Pico Tiñosa (1.570
metros), que este año llegaba a su tercera
edición, con un total de 185 participantes.
El evento ha sido organizado por la empresa
Umax Activa con la colaboración del Servicio
Municipal de Juventud y Deportes.
Antonio Manjón Cabezas Torres, del club de
atletismo de Lucena, se erigió en el ganador
de esta prueba cubriendo los 22 kilómetros
de recorrido invirtiendo un tiempo de 1:51:57.
En categoría femenina, la primera corredora
fue Silvia Lara Diéguez del club Hockey Alcalá,
que entró en el puesto 44 parando el crono en
2:33:49.
En cuanto a La participación de corredores locales, el prímero fue Samuel Pulido Serrano, en
el puesto noveno, con un tiempo de 2:05:12,
seguido de Rafael Sánchez Ávila en el puesto
décimo tercero, con un tiempo de 2:08:33.
TENIS DE MESA - SUPERDMSIÓN MASCULINA

El Cajasur Priego vence al San Sebastián de los Reyes
Cajasur Priego 4
S.S. de los Reyes 1
El Cajasur Priego se impuso por 4-1 al San
Sebastián de los Reyes en partido correspondiente a la sexta jornada de la Superdivisión
Masculina de Tenis de Mesa. El equipo que
dirige Luis Calvo de esta forma se mantiene
imbatido, aunque cae al tercer puesto empatado a puntos con el segundo clasificado, el
DKV Borges, al disputar UCAM Cartagena y
DKV Borges los compromisos que tenían pendientes.
Carlos Machado abrió la victoria prieguense y
lo hizo con un marcador de 3-0 sobre su oponente, el sevillano José Manuel GÓmez. Machado manejó bien el partido ante el jugador
defensivo y se anotó los dos primeros sets
de forma clara con parciales de 11-2 y 11-4.
En el tercero el jugador sevillano del equipo
madrileño tomó ventaja pero en los últimos
punto s del set el prieguense logró recortar
las diferencias y se lo anotó finalmente por

ADARVE I N° 92 . 1 de Diciembre de 2014

Wei Dong Shi fue nuevamente decisivo en la
victoria de su equipo

11-9 subiendo el primer juego al marcador.
En el siguiente enfrentamiento llegó la
igualdad de nuevo al marcador general.
Alejandro Calvo no pudo superar al jugador
del Sanse, Carlos Franco, y cedió el primer
set por un claro 5-11. En el segundo set un
tiempo muerto pedido por Luis Calvo hizo

reaccionar al j oven jugador prieguense pero
acabó cediendo los dos sets por idénticos
parciales de 9-11 .
El jugador oriental del CajaSur Priego Wei
Dong Shi puso de nuevo en ventaja al equipo prieguense enfrentándose a su ex equipo.
Dong no tuvo muchos problemas para derrotar a Adrián Morato y solo necesitó tres sets
para poner el 2-1 en el marcador. El jugador
del CajaSur se llevó la victoria con unos parciales de 11-2, 11-2 Y 11 -5.
Salió de nuevo a la pista Carlos Machado que
aumentó la ventaja del equipo prieguense
ganando a Carlos Franco por 3-0. En este choque se pudieron ver algunos de los puntos
más vistosos de la tarde en tres sets que Machado se anotó por 11-8, 11-8 Yde forma más
holgada en el último por 11-3.
En el que fue último partido de la tarde Wei
Dong Shi se anotó la victoria ante el jugador
defensivo José Manuel GÓmez. Dong supo
manejar el choque y aunque no acabó de tomar claras ventajas en el marcador terminó
ganando lo s tres sets por parciales de 11-8,
11-7 Y 11-8.

21

DEPORTES

Rosario Gómez, de aficionada a campeona del mundo
VICTORIA PULIDO

El pasado 5 de octubre, La prieguense Rosario
Gómez se proclamó Campeona del Mundo en
la categoría bodyfitness de más de 45 años en
el campeonato Mundial Junior y Máster celebrado en Morelia (México).
Las segunda y tercera clasificadas, a las que
podemos ver con ella en la fotografia, fueron
la italiana Federica Ghezzi, campeona europea, y la noruega Nina Indset.
En los últimos tres años, Rosario Gómez acumula las siguientes distinciones:
AÑo 2012

- 2 a Clasificada en el provincial de Málaga.
- 5a Clasificada en el Open Classic Muscle
Power en San Sebastián.
- l a Clasificada en el Campeonato de Andalucía.
- 2a Clasificada en la Copa Nacional en Sevilla.
AÑO 2013

- 2a Clasificada en el Campeonato Europeo en
Santa Susanna.
- 4 a Clasificada en la Noche de los Campeones
en Sevilla.
- 2a Clasificada en la Copa Nacional en Sevilla.

AÑo 2014

- 2a Clasificada en el Campeonato Europeo en
Santa Susanna.
- l a Clasificada en el Olimpia Amateur en
la categoría bodyfitness más de 45 años en

Acapulco (México).
- 5a Clasificada en el Arnold Classic Europe en
Madrid.
- 1a Clasificada en el Campeonato Mundial Junior y Máster en Morelia (México).

El karate prieguense continúa en ascenso
CHARI SERRANO

El Club Deportivo Shotokan Villoslada sigue
cosechando éxitos tras participar en el Campeonato de Andalucia celebrado en Estepona
el pasado 25 de octubre consiguiendo un segundo puesto Rosa Gámiz , un tercer puesto
Laura María Malagón, un cuarto puesto Fran
Pérez y una excelente actuación de Saray
Cobo que en esta ocasión la suerte no estuvo
de su lado.
Dicho club también estuvo como único representante de Priego en el XIV Trofeo Diputación de Córdoba que este año se ha celebrado
en Posadas con algunos cambios, participando karatecas de las provincias de Sevilla,
Jaén, Málaga, cádiz e incluso del país vecino
Portugal, con gran participación, alcanzando
los 500 deportistas, esta ocasión se asemejaba mas a un campeonato de Andalucía por el
alto nivel de los participantes.
Los alumnos del club deportivo Shotokan
Villoslada estuvieron a la altura de los participantes allí concentrados consiguiendo dos
segundos puestos Javi Nieto y Leonor Villoslada, tres terceros Dulce Ruiz, Juan Arroyo
y Loida Caballero, quedando cuartos Chari
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y Juan Lopera, en el segundo y tercer puesto respectivamente
Serrano, Eulogio Granados, Beatriz Serrano,
Fernando Rodríguez, David Cobo y Laura
Ruiz .
Gracias al sensei Ángel Villoslada este club

es reconocido a nivel andaluz e incluso contando con sus alumnos para la selección española. El esfuerzo de alumnos y maestro es
recompensado en todos los campeonatos.
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Hermanamiento entre Carcabuey y la ciudad argentina de Rafaela
RAFAEL OSUNA LUQUE
La ciudad de Rafaela tiene casi 100.000 habitantes y se encuentra en la provincia de Santa Fe, en Argentina, a 538 km de distancia de
Buenos Aires y a 9.675 km de Carcabuey. Sus
tierras, llanas y fértiles, están habitadas por
unapoblación, abnegada y emprendedora, que
ha convertido a esta ciudad en una de las más
prósperas del país. Hasta este lejano lugar
llegaron medio centenar de familias carcabulenses en el contexto de la emigración hacia
el continente americano que se produjo entre
finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
La ciudad que los acogió se había originado en
el año 1881, pero en muy poco tiempo multiplicó el número de sushabitantes debido a la
llegada masiva de italianos, suizos, alemanes
y, por supuesto, españoles. Entre los andaluces destacaron los inmigrantes procedentes de
Carcabuey y pertenecientes a familias con ape-'
llidos propios del municipio: Camacho,Castro,
Cecilia, Chumilla, García,Gómez, Lucena,
Luque,Marin, Montes,Muriel,Nocete, Navas,
Ortiz, Reyes, Roldán , Rico, Sánchez, Serrano y
Sicilia, principalmente.Se trató de un numeroso grupo de personas que tuvieron significación especial desde el punto de vista demográfico, económico y cultural, y que se destacaron
por la singularidad de que no se dedicaron al
campo sino a oficios relacionados con la artesanía y el comercio.
El tiempo y la distancia hicieron que las re-

Antonio Osuna Ropero, alcalde de Carcabuey junto a Luis Castellano, intendente de Rafaela

laciones entre los miembros de aquellas familias separadas por la emigración se fueran
olvidando, pero una serie de circunstancias
han hecho posible que se hayan recuperado
y revitalizado.Como resultado de todo ello
se ha producido el hermanamiento entre
Carcabuey y la ciudad de Rafaela y por esta
razón una delegación de carcabulenses,que
ha estado encabezada por el alcalde Antonio Osuna Ropero, ha visitado dicha ciudad
argentinadurante la segunda quincena del
mes de octubre con el objetivo de firmar el
acta en el que se establecen esas relaciones

de fraternidad.
Para Carca buey este hermanamiento es un
acontecimiento de una gran importancia histórica que reconoce y hace justicia al sacrificio de una serie de carcabulenses que contribuyeron al engrandecimiento de la ciudad
de Rafaela sin olvidar sus raíces ni su cariño
por este pueblo. Para la comarca de la Subbética y para la provincia de Córdoba también
es un hecho muy relevante porque muestra
un fenómeno que contradic.e la idea de que la
emigración a América tuvo escasa incidencia
en el interior de Andalucía.

dad de Córdoba para disfrutar de una cena en
común y una velada nocturna con sevillanas
y buen ambiente. Ya por la mañana, los jóvenes asistieron a una conferencia a cargo del
secretario de la Hermandad Matriz de Almonte y el Hermano Mayor de la Hermandad del
RoCÍo de Córdoba, bajo el título "El Rocío de
la Fe". Tras esto, se celebró en el interior de
la Ermita una misa conmemorativa, en la que

se le hizo entrega a la Virgen de un broche,
como recordatorio de aquel 16 de noviembre
de 2013.
Así pues, los jóvenes de las hermandades de
Priego pasaron dos días inolvidables, en los
que se vivieron momentos realmente emotivos y supieron recorrer un mismo camino
hacia la Virgen, como verdadero sentido de
cualquier cristiano.

Peregrinación de jóvenes
de Priego al Rocío
HERMANDAD DEL Rocío DE PRIEGO

Con motivo del primer aniversario del RoCÍo
de la Fe que se celebró el pasado año en Córdoba, se organizaba desde la Hermandad del
RoCÍo de la capital cordobesa, los días 15 y
16 de noviembre , un encuentro de jóvenes
de las hermandades filiales de Priego, Puente
Genil, Cabra, Lucena y Córdoba. En el mismo,
participaron 80 jóvenes de nuestro pueblo,
pertenecientes a las diferentes hermandades y cofradías. Fue un encuentro en el que
convivieron durante dos días entre t odos,
haciendo verdadero espíritu de hermandad.
Comenzó la jornada con la peregrinación desde Almonte hasta la Aldea del RoCÍo, donde
llegaron hasta la Ermita para rezarle a la Virgen. Después, acudieron a la Casa Herman-
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Nuestro compañero Pepe Yepes se jubila como docente
MANUEL PULIDO

El pasado 31 de agosto, a los 60 años, alcanzaba la jubilación como maestro, nuestro compañero de redacción, José Yepes Alcalá, tras
41 años ejerciendo como profesor de E.G.B .
Comenzó su etapa como docente en 1973.
Sus dos primeros años ejerció en el Colegio
San José de los Hermanos Maristas de Priego, para pasar posteriormente un año por el
colegio Camacho Melendo y otro por el colegio, Ángel Carrillo, así como por la Residencia
Escolar Luque Onieva, hasta que esta quedó
segregada del colegio del mismo nombre,
donde alcanzó su destino deflnitivo, ya que
su plaza de primer destino le fue concedida
en Cortes de la Frontera.
Con motivo de esta feliz jubilación como docente, el grupo de amigos, encabezados por el grupo de teatro La Diabla le prepararon el pasado
31 de octubre una fiesta sorpresa en el balcón
del Adarve, con cena y animado karaoke.

Múltiples aficiones
Pepe Yepes a sus 60 años sigue con sus aflciones y cotidiana acti,vidad, entre las que sobresalen, el teatro caracterizándose por sus
elaborados decorados y tramoya a la hora
de poner en escena las obras el grupo de La
Diabla; el fútbol, siendo árbitro en las ligas
locales y reconocido aflcionado madridista, y
como no durante 30 años perteneciendo al
consejo de redacción de nuestro ADARVE. En

el movimiento cofradiero, reparte sus sentimientos entre la hermandad de lo s Dolores y
La de la Pollinica. Hay que reseñar que todos
los días se da un paseo hasta El Calvario.
Desde su juventud siempre ha tenido una infatigable actividad, como miembro de todos los
movimientos juveniles, como su participación
del Centro Juvenil Nazaret en los años 70 germen de los primeros grupos de teatro, así como
de flestas populares como La Caseta La Espuela
en la Feria Real,la Tuna, o el boletín informativo

para los jóvenes Objetivo vosotros.
Pepe Yepes fue el primero que popularizó en
Priego el uso del pantalón corto a primeros
de los años 80, cuando dicha prenda estaba reservada solamente para menores de 14
años . Una pre nda que a sus 60 años sigue
usando más de 6 meses al año.
Lo que estamos seguros es que en su agenda no hay hueco para el aburrimiento. Desde
ADARVE le deseamos mucha felicidad en esta
nueva etapa de jubilado.

La Peña Madridista de Priego cumple 30 años
REDACCiÓN

La Peña Madridista de Priego de Córdoba
celebró el sábado 8 de noviembre, su cenaaniversario, haciéndola coincidir con su trigésimo aniversario de la fundación de la
misma. Sobre 200 peñistas, simpatizantes y
familiares de los mismos, se dieron cita en
la Sala Yampe, antigua sala 70, en la que se
viene organizando últimamente este evento
deportivo.
En dicha celebración fue presentada la nueva
junta directiva, que viene ejerciendo desde julio de este año, encabezada por José Ma Cuadros Callava, como presidente de la misma. En
el acto se contó con la presencia de un veterano de las fIlas del Real Madrid. En concreto
se trata de Antonio Ruiz Cervilla, un militante
que ejerció como centro campista entre los
años 1957 y 1962 en' el equipo, con un amplio
palmarés en el quipo y el cual fue presentado
por el directivo José Mármol López.
En dicho acto se contó con la presencia de
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José Mármol, el exfutbolista Cervilla, M"Luisa Ceballos, José MO Cuadros y su hija Amelia

nuestra Alcaldesa Ma Luisa Ceballos y diferentes miembros de la corporación municipal, en el cual, Ruiz Cervilla fue obsequiado
por parte de la Peña y del Ayuntamiento de
Priego con diferentes obsequios conmemo-

rativos de nuestro pueblo. Iniciándose así la
cena, donde tuvo lugar el sorteo de varios y
diferentes regalos, continuando con la actuación musical de los hermanos Alcalá y Rocio
Hoyos , hasta bien entrada la madrugada.
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Enlace matrimonial
,;

,;

Rafael Gonzalez yAngela de la Huerta

Enlace matrimonial

Daniel Campaña y Lourdes Baena
El pasado 20 de septiembre, en la capilla de nuestro padre jesús Nazareno de la iglesia de San Francisco, contrajeron matrimonio católico
nuestros amigos Daniel Campaña Alcalá y Lourdes Baena jiménez.
Ofició la ceremonia el reverendo juan Carrasco, actuando como padrinos Antonio Baena Medina, padre de la novia, y Asunción Alcalá
Gallardo, madre del novio. Posteriormente, el ágape se celebró en el
Hotel Huerta de las Palomas. De sde ADARVE damos nuestra más cordial enhorabuena y felicitación a este nuevo matrimonio.

En la matinal del pasado 8 de noviembre, en el sagrario de la Mezquita Catedral de la capital cordobesa, contrajeron matrimonio religioso,
nuestros amigos Rafael González Pérez de Rosas y Ángela de la Huerta
Adame.
La ceremonia eclesiástica fue oficiada por el reverendo Don José María
Muñoz, siendo la misa cantada por el grupo Kalandraque.
Actuaron como padrinos Don Luis de la Huerta Rodríguez padre de la
novia y Araceli Pérez de Rosas Baena madre del novio.
Tras la unión sacramental los invitados se trasladaron al Parador Nacional de la Arruzafa donde se celebró el almuerzo y posterior baile.
A los pocos días del enlace, el nuevo matrimonio partió hacia la isla
de Lanzarote lugar elegido como destino para su viaje de bodas.
Desde ADARVE, deseamos a "Falete" y Ángela, que la felicidad que
irradiaban en ellos el día de su boda les acompañe a lo largo del maravilloso camino que acaban de emprender juntos.

Antonio Zafra
cumple 80 años
El pasado 8 de Noviembre, la familia Zafra Soto
celebró con una comida en un restaurante de
la localidad , el80 cumpleaños de su patriarca,
Antonio Zafra. Al evento asistió toda la familia
residente en Priego, asi como familiares desplazados desde Sevilla, Madrid y principalmente desde Granada, su ciudad natal. Como
es natural la razón de ser de tal evento fue celebrar la longevidad del octogenario y el que
haya llegado a tan señalado número de años
con estupenda salud. Desde ADARVE le damos
la enhorabuena por su cumpleaños y le deseamos que cumpla muchos más .
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MO~ODEMOGRÁHCO
OCfUBRE2014
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Sara Gabriela Lehaci Parfene, de Costica y Georgiana Dorina, día 29.
2. Bruno Maestre García, de Miguel Ángel y María del Carmen, día 27.
3. Sara Cabo Pacheco, de Francisco Javier y Eva Vanesa, día 31 .
4. Jesús Barea Jiménez, de Rafael y Laura, día 26.
5. Fátima Romero Montes, de Manuel Jesús y Fátima Lourdes, día 24.
6. Manuel Romero Montes, de Manuel Jesús y Fátima Lourdes, día 24.
7. Susheela Siles Arenas, de Juan Antonio y Eva María, día 24.
8. RenéAlejandro Rodríguez Agu ilera , de René y Daniela Aurora, día 17.
9. Claudia Prados Cabello, de Francisco Javier y Marta, día 11.
10. José María Bergillos Siles, de Manuel y Virginia María, día 10.
11 . Rocío Ordóñez Perálvarez, de Manuel y María Rocío, día 12.
12. Enma García Nieto, de José Antonio y Elisabeth, día 9.
13. Raúl Lara León, de Jorge y Macarena, día 1.

Campaña de recogida de alimentos
Le informamos que a partir del día 28 de noviembre, y durante los
fines de semana siguientes hasta el 20 de diciembre , período de Adviento, se procederá como en años anteriores, a la campaña de recogida de alimentos que lleva a cabo la Agrupación de Cofradías de Priego
de Córdoba a favor de cáritas Priego Interparroquial.
El año pasado fueron cerca de 8.000 kg de alimentos los recogidos
en estos días y unas 112 las ·familias atendidas con un total de 353
personas. Los alimentos recogidos no solo se reparten en estas fechas, sino que se siguen repartiendo en meses posteriores, según
su caducidad.
También se colabora con el banco de alimentos de Córdoba, del cual
Cáritas se nutre durante todo el año.
Rogamos la colaboración de todo el pueblo de Priego para esta labor
tan necesaria en lo s momentos de incertidumbre económica en la que
estamos.

Rogad a Dios en Caridad por el alma del joven
Defunciones en Priego
1. Purificación Hermosilla Serrano, 1915, C/Conde de Superunda, día 27.
2. María Araceli Jiménez Garrido, 1924, residencia GEISS-96, día 24.
3. Francisca Sánchez Barranco, 1928, residencia Arjona Valera, día 18.
4. Juan Liébana López, 1931, avenida de América, día 15.
5. Rosa Purificación Matilla Serrano, 1933, Carrera de las Monjas, día 11 .
6. Francisca Montes Cobo, 1926, calle Rute, día 10.
7. Carmen María Poyata Gutiérrez, 1927, CNirgen de la Cabeza, día 10.
8. Gabriel Ortiz Baena, 1937, calle Guadix, día 6.
9. José Sevilla Pérez, 1928, avenida de la Juventud, día 4.
10. Araceli Reina Serrano, 1915, C/Alberquilla (Aldea de la Concepción), día 2.
11. Carmen Checa Lozano, 1925, avenida de Priego de Lagunillas, día 1.

Defunciones en Priego de residentes en la población
1. Antonio Mérida Mérida, 75 años, calle Angustias, día 26.
2. Francisco Arroyo Cubero, 72 años, C/Paseillo de Lagunillas, día 18.
3. José Aguilera Jiménez, 86 años, día 6.
4. Patrocinio Cabello Alba, 78 años, C/La Fuente de Castil de Campos, día 4.
5. José Toro Cañadas, 74 años, calle Ermita de Las Higueras, día 7.
6. Miguel Campaña Campillo, 84 años, Avda. de Priego de Lagunillas, día 11.
7. Antonio García Sánchez, 91 años, calle Cañada, día 11.
8. Gertrudis Collado Ruiz, 64 años, calle Ángel Carrillo, día 6.

Matrimonios
1. Francisco José Montes Moral y María del Carmen Sánchez Luque,
sala de bodas del Registro Civil, día 27.
2. Rafael Rodríguez González y María del Carmen Jiménez Moral, sala
de bodas del Registro Civil, día 17.
3. Jesús Pérez Hinojosa y María Rosario Montalbán Salido, sala de bodas del Registro Civil , día 17.
4. Miguel Ángel Palomar Sánchez y Ana Espinosa Hidalgo, Huerta de las
Infantas, día 12.
.
5. Benjamín Pareja Pulido y Esther Yebra Caballero, Parroquia del Carmen y Mercedes, día 5.
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ÁLVARO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Que falleció el pasado 20 de noviembre de 2014
a los 20 años de edad

O.E.P.
Sus padres Rafael Jiménez Montañez y Adelaida González
Gutiérrez, su hermano Rafael, y demás familia,
Ruegan una oración por su alma
y agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas,
así como el acompañamiento al sepelio y la asistencia a la
santa misa aplicada por su eterno descanso.
A todos nuestro más profundo agradecimiento

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da CARMEN ARJONAAGUILERA
Que falleció el pasado 8 de noviembre de 2014

O.E.P.
Su familia ruega una oración por el eterno descanso de
su alma y muestra públicamente su agradecimiento más
profundo por las numerosas muestras de afecto y cariño
recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y la
asistencia a la Santa Misa.
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CllsabellaCatólica t 4

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

Tlf: 967 647 027
Fax: 967 640 749
PRIEGO DECÓRDOBA

Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085

l

fVICTORIA PULIDO
DISEÑADORA GRA IGA

,

Tlf. 615 679 398

, . vidoríapulidoglez@gmail.c

iiJímMj![it-t.IIBmr·~-M41

MAMe.

- SEGURIDAD - PERSIANAS - MOSQUITERAS
~IAKQUETERÍA- ESPEJOS - DECORACION
e~m a il: cristaleria.serrano.priego@gmail.com
CI Cañada nO 26
TEl" 957 700 748

14800 Priego de Córdoba

MOVll: 637 516 487

f Ji r Gas de la SubbéticaTojeña
.,
F'''."i
.· c.,.>,;.· Ro."""..
'.
Instalaciones de Gas -Muebles de baño

~

-

CI Conde de Superunda

l~~ .rTf 957 547107/618 748000

lItma
Somos fabricantes

Imagen corporalíva,luminosos, veh ículos,
naves industriales

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

M"nijij4iUDM1titU
arquitectura

y

ló izquierdo

I
Instalador de TD.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957 542 744 I 699 456 918

MANUELA GONZ ÁLEZ

I

M ODI ST A
www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

957541087

ASESORIA D E EMPRESAS

C/ RÍO. N° 23
Telf: 957 540815- Fax.: 957700349
E-ma;]: a,esoriarosaleiWhotma;l,com

Nª~iid·J;ii'l;~t.ríJitiiª~i(.'
Centro de ReconOCimiento,

de CONDUCT8RES

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

PRIEGO

FUNERARIA Y TANATORIO

C/ Amargura, 19. Tlf. 957 540 190
C/Ramón y Cajal (Edif . Hilatu ras )
Seg uimos estando

MÁs CERCA

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 1° A
Tlf. 957 541 930

CI Obispo Caball ero,

3

Tlf. :957 542682/649963806
e-ma il : cvalbeita r@hotmail.com

ii QUE NO OS ENGAÑEN

11
••

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
Oficin a en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
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P.LANIFIGACIÓN
FISCAL
ASES~RAMIENTO

LABORAL

GESTltlN
DJE EMPRES1AS
SEGUROS

,

........

tri1')
,
,

f\tilP
r.z.,

~'.,
. :f~f~J

-

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

. DESAYIlNOS
MENI1 DIARIO
REIJNIONES

(O MIDAS DE EMPRESA
BAIJTIZOS
(OMIJNIONES

*Acelte de OUva Virgen Extra
CON DENOMINACiÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PRIEGO DE CÓRDOBA

atina con aMor, Saborea con COTazón
.turlsmoyacelte.cor.n

