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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@rnontesrnarin.com 

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

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

Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio. 

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

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

Primer Premio. Categoría Frutado Intenso. 
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Espaftoles, 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 Vrrgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.012". 

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

11th Intemational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 
Marc!j.: Pórtico de la Villa. 

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

- Manuel Montes Marin (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 

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

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

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

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

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

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

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

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

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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FOTONOTICIAS 

Lozano Sidro y sus 
ilustraciones para 
'Pepita Ji ménez' 

Recientemente ha sido inaugurado en la sala 
de exposiciones Alcalá-Zamora la exposición 
"Lozano Sidra y Pepita Jiménez, ilustraciones 
para la novela de Valera" , que estará abierta 
hasta el 1 de marzo y ha sido producto de 
la colaboración entre el Ayuntamiento de Ca
bra, La diputación de Córdoba, la Fundación 
Aguilar y Eslava y el Museo Lozano Sidra. 

En la misma pueden verse a gran formato 
las 20 ilustraciones que realizó el pintor prie
guense en 1925 para la novela de Juan Valera, 
Pepita]iménez publicada por Espasa-Calpe. 

ENHORABUENAS 

Enhorabuena a la prieguense 
Alba Nuñez Huertas integrante 
del grupo de teatro malagueño 
Terpsis por su brillante actua
ción en el Musical Marnma Mía 
celebrado en Priego el pasado 31 
de enero a beneficio de la AECe. 

Enhorabuena para Nieves Cantos 
Bertos ganadora por tercer año 
consecutivo de la Canicross & Bike
joring de Priego organizado por 
Umax Activa que contó con una 
buena participación. 
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Las fuertes rachas 
de viento crean 

alarma en Priego 
Las fuertes rachas de viento que se iniciaron 
a primeras horas de la madrugada del sába
do, 31 de enero en Priego, tuvieron en vilo a 
la Policía Local y Bomberos de la ciudad. 

Durante toda la madrugada y primeras 
horas del día, la policía Local estivo vigilan
do las zonas que podrían ser causa de caídas, 
como ramas de árboles grandes; edificios vie
jos; canalones y tejados en mal estado, por el 
riesgo de desprendimientos y posibles daños 
personales. 

Enhorabuena a Thresa Zafra Mo
lina, por su designación por parte 
de la Hermandad de la Pollinica 
como pregonera juvenil de la Se
mana Santa de 2015, que tendrá 
lugar el próximo 7 de marzo. 

Enhorabuena a Juan Pedro 
Maza Sabalete, doctor ingenie
ro industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid, por su 
brillante conferencia-coloquio 
"Cuando la Energía condiciona 
nuestra vida". 
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CANDELARIA 

Priego celebra la Candelaria pese al mal tiempo 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

En torno al 2 de Febrero, fecha en la que se Mi~mbros de la Hermandad de la Paz preparando las roscas 
conmemora el pasaje bíblico de la Presenta-
ción del Niño Jesús en el templo de Jerusalén y 
la purificación de la Virgen María, han tenido 
lugar un año más las diferentes candelas en 
las hermandades de la Paz, los Dolores, la Cari
dad y la Soledad. Todas ellas, a excepción de la 
hermandad de la Caridad, han estado marca
das por las malas condiciones climatológicas. 

La hermandad de la Paz fue la primera en 
celebrar dicha festividad el viernes 30 de enero. 
En un principio se iba a celebrar en el parque 
de las Caracolas pero debido a la lluvia caída 
durante la tarde tuvo que celebrarse la degus
tación de las roscas con turrolate en la Casa her
mandad, sita en 13 calle Caracolas. El sábado 31 
de enero le tocaba el turno a la hermandad de 
los Dolores que también padeció la inclemencia 
de la lluvia, hecho que no impidió el encendido 
de la candela en las puertas de la Casa herman
dad de la cofradia, así como la bendición de las 
roscas y degustación de las mismas. Algo más 
de suerte tuvo la hermandad de la Caridad el 
domingo 1 de febrero, pudiendo encender la 
candela en el tramo de la calle Piloncillo que da 
al Adarve, justo delante de la Casa hermandad. 
Gran surtido gastronómico el que ofrecía esta 
hermandad, desde las típicas roscas con aceite 
hasta aceitunas, bacalao, buñuelos y retorcidos 
con chocolate e incluso jamón asado. Por últí
mo, y coincidiendo con el día de la festividad de 
la Candelaria, le tocaba el turno a la hermandad 
de la Soledad, que organizaba su tradicional 
"Candelaria Solidaria" en la Plaza de San Pedro 
y que también se vio afectada por la presencia 
de la lluvia, estropeándose por tanto la cele
bración. A pesar de ello la gran candela estuvo 
prendida y en el interior de la Iglesia de San Pe

Ambiente en la candela de la Caridad 

dro tuvo lugar la bendición de las típ~cas roscas. Miembros de la Hermandad de la Caridad preparando buñuelos 
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EDITOR I A L 

Precampaña 
Las elecciones al Parlamento de Andalucía se van a 
celebrar el 22 marzo de 2015. Han sido convocadas 
por Decreto 1/2015, de 26 de enero de la Presidenta de 
la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. 

Dos meses después , concretamente el 24 de mayo, 
tendremos elecciones municipales, en las que 8.114 
municipios de toda España renovarán sus corporacio
nes locales. 

Podrían haberse celebrado conjuntamente, pero la 
presidenta ha hecho uso de su potestad para hacer 
este adelanto, aunque ello haya supuesto un gasto 
extra para Andalucía, pero claro, a estas alturas del 
guión priman más los intereses de partido que los de 
los ciudadanos. 

Pues al hilo de las andaluzas, aquí en Priego puede 
decirse que ya también ha comenzado la precampaña 
para las municipales, algunos partidos con más prisa 
que otros. 

Las ruedas de prensa, con réplicas y contrarréplica s 
de los grupos locales, se han convertido en moneda 
diaria de cambio. Las visitas de delegados, consejeros 
y, cuando salgan estas líneas, hasta la mismísima Su
sana Díaz, si su apretada agenda se lo han permitido, 
habrán venido todos a hablarnos de los buenísimos 
que son, y de paso nos contarán lo malvados que son ' 
sus oponentes. 

Pero centrándonos en Priego, empezando por el PP 
partido gobernante, sabemos que María Luisa Ceba-
110s repite como candidata, y en cuanto a la lista que 
le acompañará, de momento no ha trascendido cuan
tos repiten, pero no tendrán problemas en su confec
ción ya que cuando se gobierna es más fácil encontrar 
gente que se apunte a caballo ganador. 

El PA con Juan Carlos Pérez Cabello a la cabeza re
pite como candidato y parece ser que anda perfilando 
una lista con nuevas caras, que le permitan afrontar 
una campaña con garantías de éxito. El candidato ya 

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA 
LÁSER ALEJAND RITA 

Próximas citas: 
- 27 de febrero 
- 11 de marzo 
- 27 de marzo 

EL RESULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO 

.LO DISFRUTARÁS EN VERANO 

fue alcalde de esta ciudad de 2003 a 2007 y se supone 
que la experiencia le habrá servido para saber cómo 
afrontar unas elecciones. 

Por su parte el PSOE ha realizado una catarsis en 
sus fIlas , y ya ha dado a conocer los 21 nombres que 
van en su lista. Los primeros 10 casi todos renovados , 
salvo paqui Mantas que ha aguantado íntegramente 
la legislatura que va a acabar, del 11 al21 pertenecen 
a la vieja guardia para adornar una lista de los que 
añoran tiempos pasados. 

La mayor preocupación de los socialistas es dar a 
conocer hasta ahora a su inédito candidato José Ma
nuel Mármol, para lo cual ya andan inmersos en el 
reparto de propaganda con su fotografia. 

En IV, fue la que hasta ahora ha sido consejera de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía , Elena 
Cortés, la que ha venido hasta Priego a presentar al 
candidato, Manuel Rodríguez Miranda, que también 
repite. Pero se esperaba en la presentación ver alguna 
cara nueva para las listas entre la escasa concurren
cia, sin embargo, allí estaban los de siempre, por lo 
que hace suponer que no andarán muy sobrados para 
reunir 21 nombres. 

Parece ser que Podemos quiere unirse a la fiesta 
y ya han ido a Madrid a pasear una pancarta con el 
nombre de Priego de Córdoba. Asambleas celebran 
con mucha frecuencia, pero lo que la gente quiere 
ver nombres y caras de los ciudadanos de esta nueva 
formación. 

Quedan aun más de tres meses para dichos co
micios y esto no ha hecho más que comenzar. Sería 
aconsejable que se centren en el debate local, pues 
el nacional y regional con todo tipo de corruptelas, 
está hasta en la sopa. Y sobre todo que se moderen en 
las formas y en el fondo pues no vaya a ser que se lo 
tomen con tanto impetu que lleguen desfondados al 
24 de mayo. 

CENTRO BEATRIZ LUQlJE ~~ 
roio ro que imagines en estética .'-f 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano SiQro, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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CARTAS 
AL DIRECTOR 

Dicen que la 
ignorancia es atrevida 

Una hora antes del Pleno de Presupuestos 
el cual aprobó 'unas cuentas inversoras que 
continúan en la senda de la recuperación, el 
PSOE de Priego dio una rueda de prensa que 
consiguió indignar a todos aquellos que he
mos sufrido la quiebra del Ayuntamiento en 
el año 2011, a aquellos que se nos cortó la luz 
por impagos, a los que tuvimos que recortar 
el sueldo de los funcionarios durante meses 
por no poder pagar la nómina y que hoy, nos 
sentimos orgullosos de la herencia que deja
remos a la próxima Corporación Municipal. 

Le doy la enhorabuena al nuevo candida
to socialista y entiendo que en precampaña 
"casi todo vale", pero es necesario que antes 
de comenzar con descalificaciones en temas 
tan complicados como las cuentas municipa
les conozca realmente su contenido, y tam
bién su historia. Para ello sería bueno que 
hubiese acudido al Pleno de Presupuestos 
donde nuestro portavoz las explicó con los 
criterios técnicos de la intervención, ponien
do en entredicho los argumentos esgrimidos 
por el PSOE. 

El candidato del PSOE manifestó recor
tes en políticas sociales; en esta legislatura 
se han duplicado aquellas partidas de tema 
social, si no fuese así no podríamos haber 
tirado adelante en minoría una legislatura 
completa, ni aprobado tres presupuestos , ni 
mirado a la cara a los prieguenses que más 
lo necesitan. 

En cuanto al incremento del IBI, Priego no 
ha incrementado ni un euro de IBI; somos el 
séptimo Ayuntamiento en IBI entre munici
pios de nuestro mismo tamaño, todos los ma
yores de 20.000 están por delante del nues
tro; el incremento se ha debido a dar de alta 
más de 3.000 edificios antes inexistentes, es 
decir que no tributaban, en contra de todos 
los demás ciudadanos que sí lo hacen anual
mente, así como actualizar algunos otros 
edificios modificados. Priego no se acogió a 
las revisiones de los años 80 y 90. 

En cuanto al IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas) el Ministerio de Hacienda de 
2003 estableció la exención de IAE a todos los 
contribuyentes cuya cifra de negocios fuese 
inferior a 1 millón de euros , por tanto no se 
grava en nuestra ciudad a los . empresarios 
con el IAE, y aquellos que se encuentren obli
gados tienen reducción entre el 50% y el 95 
%. Por tanto .está claro que el PSOE éonfunde 
la mejor eficiencia en la recaudación con el 
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r8l CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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incremento del impuesto que no se ha hecho 
en esta legislatura. 

Al igual que al resto de los compañeros 
le trasmito que ya no existen puertas cerra
das en las dependencia municipales, existe 
no solamente transparencia en la web, sino 
sobre cualquier aclaración económica que 
desconozca y que puede consultar sin traba 
alguna. Este equipo de gobierno realizó una 
auditoría de cuentas al llegar al Ayuntamien
to, cuyo resultado está a su disposición y no 
es necesario que nos amenace con otra audi
toria, la haremos nosotros mismos de nuevo. 
En cuanto al endeudamiento, que se ha liado 
un poco, los datos actuales de la página del 
Ministerio ' son de Diciembre de 2013 en la 
que aparecen los 14 millones de euros; estos 
datos también pasan a la Cuentas de la Junta 
de Andalucía; de ellos esta semana se ha ter
minado de pagar un préstamo de legislatura 
de 900.000 euros, es decir que a Diciembre 
de 2015 la deuda ascenderá a 13 millones 
de euros. De estas cantidades ni un solo euro 
corresponde al Gobierno del Partido Popular; 
si quiere saber de donde viene consúltelo con 
alguno de los miembros de su candidatura a 
estas las elecciones municipales . 

MARíA LUISA CEBALLOS CASAS 
ALCALDESA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

Sobre la campaña de 
recogida de alimentos 
Según datos proporcionados por Cáritas In
terparroquial de Priego de Córdoba, la pasada 
campaña de recogida de alimentos que llevó 
a cabo la Agrupación de Cofradías de Prie
go en el mes de diciembre, han sido más de 
10.000kg de alimentos los aportados a esta 
organización benéfica de la Iglesia por parte 
del pueblo de Priego. Especialmente signifi
cativo fué el fin de semana de recogida para 
el Banco de Alimentos (con unos 5.000 kg.). 
De este Banco de Alimentos se surte Caritas 
Priego durante todo el año. También hay que 
mencionar la iniciativa del Besamanos Soli
dario, que ha atraído a nuestro pueblo a tu
ristas con un fin solidario. Aproximadamente 
100 familias serán las beneficiarias durante 
los próximos meses de la solidaridad del pue
blo de Priego. GRACIAS. 

AGRUPACiÓN GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADíAS 

Nota aclaratoria del CEIP 
"Cristóbal Luque Onieva" 

A raíz de las declaraciones realizadas por un 
miembro de la asamblea local de Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalu
c~a, y el Sr. Concejal de Deportes y Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Cór
doba en relación a la solicitud de las instala
ciones deportivas municipales realizada por 
el CEIP Cristóbal Luque Onieva, manifestar 
que el Centro f{;alizó dicha petición por las 
vías reglamentarías. Las solicitudes fueron 
contestadas por el Sr. Concejal en su mo
mento, por teléfono, quedando el tema acla
rado por dichas partes . 

CEIP CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA 

4íiiV PLUVIÓMETRO 
"(/e 

HASTA EL 2 DE FEBRERO 

Día litros/m2 

26 de enero ............... .. .. ........ .. ........ 10,0 
28 de enero ...... .... .. ......................... 18,0 
29 de enero...... .. ................ .. ... ...... .. 3,0 
2 de febrero ........ , ...... , .......... , .......... 49,0 

Septiembre - Diciembre ........ ...... 253,5 
Año 2015 (hasta el 02/02) ........... 115,0 
Total Año agrícola hasta 02/02 .... 368,5 

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

CARDIOLOGíA 
Enfermedades Circulatorias 
CHEQUEOS PREVENTIVOS 
Ecografías - Doppler Color 

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

Tlf. 957 700 931 
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CON LETRA 

Con'ejillode 
indias ... 

EL! NOGALCS LOZANO 
_7Sd44=_ 

Andalucía vuelve a ser el conejillo de indias, ya 
que sus resultados serán para muchos el preludio 

de lo que pueda suceder a nivel nacional 
El 22 de marzo de 2015, dentro de poco más de cuarenta días, los an
daluces están llamados a votar, por décima vez desde que se aprobó 
el Estatuto de Autonomía en 1981, para renovar su Parlamento, Las 
elecciones pondrán fin a la IX Legislatura que se inició tras las elec
ciones de125 de marzo de 2012, en las que el PP Andaluz, por primera 
vez obtuvo la victoria, pero a falta de cinco escaños de la mayoría 
absoluta, -su éxito le supo a fracaso- cuando PSOE junto a ]U llegaron 
a un pacto de gobierno, ¿Elecciones adelantadas con qué finalidad? 

El objetivo declarado a voces y la excusa perfecta de la Presidenta 
de la Junta de Andalucía y candidata socialista que le ha llevado a 
disolver el Parlamento es acabar con la "inestabilidad" que asegura 
haber detectado en la coalición como consecuencia de un supues
to "giro radical" de su socio, y los sucesivos pormenores y falta de 
acuerdo que le han hecho ser portada de más escándalos de lo que 
intuía. Su deseo no confesado, pero ciertamente lógico, es lograr la 
victoria, -por supuesto como cualquiera que opte a unas elecciones-, 
pero con cierto afán en la idea de quitarse ese resquemor de legiti
mar en las urnas una Presidencia que hasta ahora ostenta de mane
ra heredada. ¿Es un acierto o es un error? Dicho sea, es poco tiempo 
el que le separa de esa decisión, quizás tomada con premura, pen
sando en el gran poder que a nivel nacional refleja el nuevo partido 
fundado por Pablo Iglesias, Podemos, imparable sobre todo en la 
capital madrileña, o quizás sea dado el poco peso que todavía repre
senta el nuevo candidato popular, que más un nuevo aire al partido, 
a veces, parece ser una réplica de su anterior homólogo. 

Desde que Díaz soltó la intuida bomba del adelanto electoral, po
litólogos y periodistas no hacen más que evaluar la situación, en
cuestas van y encuestas vienen, en la mayoría de los resultados y 
según la ideología empresarial que va detrás de la publicación, la 
presidenta sale vencedora de éstas, pero no como imaginaba .. En 
todos los "supuestos" hasta ahora publicados, se vería obligada a 
contar con el apoyo de otros partidos y he aquí la incógnita; ¿Con
tará con la influencia de Podemos?, si es que de verdad adquiere 
tanta relevancia en los comicios andaluces, ¿o volverá a captar el 
apoyo nuevamente de Izquierda Unida? Después de haber roto un 
pacto, pensar en tener lo mismo que se ha deshecho, sería un tanto 
absurdo. O quién sabe, lo más deseado por muchos quizás se haga 
realidad aquí, ¿será posible un acuerdo entre PSOE y PP? 

Ciertamente, y ante la situación general en España, Andalucía vuel
ve a ser el conejillo de indias, ya que sus resultados serán para mu
chos el preludio de lo que pueda suceder a nivel nacional.. .. pero la 
decisión es cosa nuestra. Así que , como se dice en el mundo cofrade 
en estas fechas que están por empezar, hagamos de la cuaresma un 
tiempo de reflexión. Votemos y Decidamos lo mejor para Andalucía. 
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PEQUENA 

Desconfianza 

CARLOS DÍAZ CAMACHO 
www .. carlosdiaz.es 

Sus políticos fueron esos hombres del campo 
holgazanes, que esperaron a la lluvia y se 

les secó la cosecha año tras año 
Cuando la campaña no ha dado sus frutos y creímos que se podía 
vivir del pasado, cuando no hizo falta pedir el voto porque todos ya 
nos votaban, cuando pensamos que las siglas ya lo decian todo, nos 
dimos cuenta que no siempre se gana con la gorra. Y al mirar al sue
lo después de tanto tiempo, piensas que necesitas de alguien más 
para recuperar tu sitio. Algo así pensó en su día el PSOE de Andalucía 
y decidió unir a los indios con los vaqueros, como si las pistolas y las 
flechas fuesen primas hermanas, por aquello de que son armas. Y 
claro, cuando los indios se sublevan, lo mejor es que cada cual vaya 
por su lado de nuevo. Es decir, que PSOE e ]U son como el agua y el 
aceite, como el Madrid y el Atleti, como el perro y el gato. Que sí, que 
parece que se quieren, pero no pueden convivir juntos. 

y así ha acabado la cosa. El cortijo se encuentra en desgobier
no, no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y encima, 
quien parece ser la cabeza visible , es una señora a la que nadie votó. 
Cosas de la democracia. Y no es el único lugar de España en el que 
pasa este curioso caso. Pero esto es cualquier cosa menos demo
cracia. Y luego, los partidos políticos irán jactándose del sistema 
que tenemos, siempre que les convenga a su partido, por supuesto. 
De ahí las contradicciones de tantos ellos, de tener que defender lo 
indefendible, de anteponer las siglas políticas al razonamiento, la 
coherencia y la ética. Todos lo hacen, hasta los nuevos. 

y en estas andamos, en un injustificable pero previsible adelanto 
de elecciones andaluzas, a tan solo dos meses de las municipales y 
teniendo que convencer al personal a la carrera. Y mucho van a te
ner que correr los políticos, porque la desilusión sigue siendo el sen
tir general de la población. Andalucía es esa tierra fértil que nadie 
labró. Y sus políticos fueron esos hombres del campo holgazanes, 
que esperaron a la lluvia y se les secó la cosecha año tras año. No es 
que estén mal vistos los políticos, es que muy pocas veces se quitan 
la careta y se cierran los bolsillos. Aquel que gobierna debiera ser 
una persona menos de maletín y más de calle, con más sudor que 
tinta, con más sentimiento que negocio. Y los hay, de estos los hay 
y muchos. Pero muy pocos andan a la cabeza de algún partido. Los 
ciudadanos necesitan ejemplos, personas con vocación y con empa
tía política. En definitiva, se necesitan seres más humanos al frente 
de una Andalucía que se hunde. 

Había un himno, que se saben de carrerilla todos los políticos, 
que hablaba de paz y esperanza. Como si creyéramos en la esperan
za que nos dan día a día. También dice que queremos volver a ser 
lo que fuimos. Pero está claro que para levantarse hay que cambiar. 
Que no nos pueda la desidia o el desencanto, que seamos andaluces 
de voto, sea cual sea, pero de voto. Que lo poco que quede de demo
cracia, sea un estímulo para crecer juntos . 
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OPINIÓN 

Comenzaré diciendo que el pre
sente artículo fue escrito en Fe
brero del año 2007.No llegó a pu
blicarse debido a que lo entregué 
fuera de tiempo, cuando ya esta
ba compuesto el correspondien
te número de aquella quincena. 

Pero mire usted por dónde, 
no hará muchos días, ojeando un libro, apare
ció éste, entre hojas. Dado que nos encontra
mos en nuevas carnestolendas 2015 me tomo 
la libertad de volver a hacer lo que hice: en
viarlo de nuevo al periódico a ver si hay más 
suerte en esta ocasión. Así que trascribo sin 
omitir una coma el susodicho trabajo. Sola
mente añado - a manera de apéndice- la situa
ción de España de aquel entonces, año 2007, 
con la actual del 2015. El texto, en cuestión, es 
como sigue: 

Creo haber dicho, en otra ocasión que soy 
un entusiasta de pasear a diario por consi
derarlo totalmente benefactor para la salud 
en general. Raro es el día del año que dejo 
de practicar esa función fisiológica que -de 
siempre- me impuse a sí mismo. El paseo sue
lo alternarlo; a veces, por la carretera de Al
garinejo; otras, por la que conduce a nuestra 
vecina ciudad de Cabra. Aquella soleada tar
de de febrerillo el loco, dirigí mis pasos hacia 
el puente de "La'Media Legua" . Pues bien, a 
la altura del Pilar de San Marcos, en sentido 
contrario a mi marcha, vi venir una enorme 
cantidad de niños y niñas vestidos de más
cara o disfraz; algunos - por lo pequeños
acompañados de sus madres. 

Al parecer, venían del Colegio Público "Án
gel Carrillo" o bien de la Barriada 28 de Febre
ro donde se habían concentrado con motivo 
de la "Farsa" carnavalesca y posterior desme. 
La primera figura o idea abstracta que me 
topé fue con la alegoría de "La muerte": un 
esqueleto pintado sobre el torso de un negro 
camisón, guadaña segadora en ristre. Dos 
pasos más arriba, me crucé con la "La bru
ja", de prominente nariz aguileña y escoba 
voladora, barre que te barre. Por cierto, que 
la vi duplicada. ¿Pura coincidencia o será que 
-realmente- abundan mucho en el "gran tea
tro del mundo, que es la vida? Perdón por la 
broma. ¡Caramba! casi me doy de bruces con 
"El diablo". Ya se sabe: cuernos, rabo y triden
te puntiagudo. Conviene aclarar que al demo
nio se le conoce también por Satanás, Lucifer 
o Luzbel que con tantos pródigos sinónimos 
se representa el mal). 

Por último un tanto rezagada la sin par 
"Blancanieves", liberada de los simpáticos y 
bonachones enanitos. A reglón seguido, "Ro
bín de los Bosques", "La cenicienta", y un 
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El carnaval 
infantil de 2007 

con indolente parsimonia, sa
boreaban - sorbo a sorbo- el 
aromático café; otras, no daban 
abasto abriendo cerrando el mo-
nedero para la compra de CHU
CHES que los críos reclamaban. 

PABLO GÓMEZARTELL 

sinfin de muñecos que la televisión ha popu
larizado a través de numerosos programas in
fantiles. Y cómo no, algún que otro personaje 
de cómic tal Mortadela y Filemón. Mucho lujo 
y poca imaginación - dije para mis adentros-o 
La excepción, una niña, crecidita ella, que iba 
vestida de Fregona" o fregasuelos. El muñón 
de la tal, le cubría la cabeza y las tiras de tan 

utilísimo artefacto (que eran de papel multi
color) se deslizaban por el cuerpo - como una 
cascada- hasta las rodillas. He dicho poco in
genio, porque hoy los disfraces, algunos muy 
costosos se fabrican en serie y se venden en 
tiendas especiales o en grandes superficies. 
Conozco fábricas en la zona de Levante, que 
trabajan exclusivamente esta clase de pren
das y - les aseguro- que jamás han tenido 
crisis por falta de ventas.-

A la altura de la Plaza de Toros- por la acera 
derecha- me detengo para tomar café. En los 
bajos de los distintos bloques de viviendas -
donde estuvo ubicado el Matadero Municipal
hay varios bares, así que me entro en uno de 
ellos. Mientras me sirven acomodo mis posa
deras sobre alto taburete de madera de pino. 
El ruido, ensordecedor, debido al gran gentío. 
La tarde soleada del mes de febrero invitaba 
a sentarse en las mesas instaladas en el exte
rior o terraza. Desde mi posición, en rápida, 
pero penetrante inspección ocular, ojeo mi al
rededor y observo cómo las damas, comentan 
entre sí, acerca de los ropajes, complementos 
y tocados de la mascarada en cuestión; unas, 

Y debieron ser muchas porque 
se agotaron existencias. 

Sobre una mesa, un cenicero, un paquete de 
tabaco y un mechero o encendedor. Una joven 
madre- jarifa y vistosa- aspiraba con fruición 
el humo de un pitillo, cuyo producto gaseo
so- se supone- le llegaria hasta los talones, 
entornando levemente sus ojos- rajados y her
mosos- en señal inequívoca de complaciente 
voluptuosidad. 

Tomado el consabido café, me incorporo 
de nuevo a la gran avenida prosiguiendo el 
paseo. La carretera, un infierno: camiones, 
coches, motos, tractores agrícolas y otros ve
hículos de tracción mecánica. Y qué decir de 
la calle que conduce a las antiguas "Canteras"
hoy propiedad de los hermanos "Manre". Un 
continuo salir y entrar de camiones con ma
teriales de construcción, hormigoneras, grúas 
elevadoras, excavadoras ... etc ... "Jamás se ha 
edificado tanto en Priego"- comenté con un 
vecino de mostrador que se vino conmigo. "La 
construcción arrasa, amigo".- "Eso es bueno
respondió mi interlocutor- porque de este pri
mordial sector viven un sinfin de industrias 
auxiliares que, a su vez, generan riqueza". 

La verdad, no tuve más remedio que asentir 
y darle la razón. Oponerme a tan atinado ra
zonamiento, hubiese sido negar la evidencia. 

Desde aquel 2007, fecha en que se escri
bió este articulo y hoy se referencia como el 
comienzo de la crisis- hay que ver las cosas 
tan tremendas que han ocurrido en España ... 
Cuatro millones y medio de personas en des
empleo. La flor y nata de nuestra juventud- la 
mejor preparada- emigrando al extranjero, 
porque aquí no tienen futuro. La corrupción 
extendida a todos los niveles y estamentos de 
la sociedad. Y qué decir de la deuda pública o 
del Estado que ya rebasa el PIB (Producto Inte
rior Bruto) . Esto es, el billón de euros. Menos 
mal que dice el Presidente del Gobierno D. Ma
riano Rajoy que, en los dos próximos años se 
van a crear un millón de puestos de trabajo 
y se bajaran los impuestos, sustancialmente. 
Que me lo digan a mí que en el Ejercicio 2014, 
en el IBI Impuesto Bienes Inmuebles), me 
han subido un 130%. Ahí es nada, tío. Y como 
viene como anillo al dedo los versos de una 
sentida PETENERA, hecho mano al diccionario 
coplero, que dice: Al pie de un árbol sin fruto 
/ me puse a considerar/ las vueltas que da la 
vida .... Y las que tiene que dar.-
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Decía el fIlósofo estadouniden
se Eric Hoffer que "usted pue
de descubrir a qué le tiene más 
miedo su enemigo observando 
los métodos que usa para asus
tarlo". 

El cambio de este país ya se 
ve llegar de la mano de "Pode
mos". Es éste un movimiento que no tiene 
marcha atrás. Por experiencia, soy receloso 
respecto a "Podemos", me he sentido traicio
nado por la mayoría de partidos. Por contra, 
a Pp, PSOE, IU, CiU, PNV, y demás que confor
man la bien llamada "casta política", es que 
les tengo verdadero pánico. 

Oía en días pasados a la nueva abanderada 
del sistema bancario español, la señora Bo
tín, que los beneficios del Banco de Santan
der en el ejercicio de 2014 habían aumentado 
nada más y nada menos que en un cuarenta 
por ciento respecto del año anterior. 

Desde que empezara la crisis, los benefi
cios de las entidades bancarias han aumen
tado en progresión geométrica, la misma 
progresión en que ha aumentado la lista de 
desempleados , han bajado los sueldos o las 
pensiones o se han arruinado miles de peque
ños empresarios. Ha sido el dinero dejado de 
percibir por la sociedad en su conjunto el que 
ha ido a parar a las avaras e implacables ma
nos del sistema financiero. 

Y, paradójicamente, los recortes que han 
llevado al paro a millones de españoles, son 
los que han servido para salvar a aquellos 
bancos (fundamentalmente Cajas de Ahorro, 
regidas por políticos, no por profesionales de 
la banca) los que con sus prácticas especulati
vas han hundido la economía de este país. En 
conclusión: La crisis ha hecho más rico al rico 
a costa de hacer más pobre al pobre. 

Haciendo un paralelismo de la "ley de con
servación de la materia" que enunciara el padre 
de la química moderna, el francés Antaine Lau
rent Lavoisier: "la materia ni se crea ni se des
truye, símplemente se transforma", también 
podemos afirmar que "el dinero ni se crea ni se 
destruye, simplemente cambia de manos". 

Pero esta práctica, denigrante desde cual
quier punto de vista y tremendamente injus
ta, ha necesitado de un colaborador más que 
necesario: "la casta política". Término pues
to ahora de moda por "Podemos", la nueva 
formación política que lidera Pablo Iglesias, 
pero que fue acuñada en los años treinta del 
pasado siglo por la escuela del sociólogo Gae
tano Mosca. Y es que esta historia de "la cas
ta" no es nada nueva, ya viene de antiguo. 

Jamás en la historia de este país ni de otro 
de nuestro entorno, una incipiente formación 
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OPINIÓN 

"La casta ", en 
estado de alerta 

que controlan -plagados de 
auténticos propagandistas, que 
no periodistas- la cultura del 
miedo: miedo al cambio, miedo 
a que vuelva la economía que 
ellos mismos crearon, miedo a 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 

política ha infundido tanto miedo como está 
infundiendo "Podemos". Ello no es gratui
to. Nunca ha habido una fuerza política que 
haya irrumpido en el sistema con tanta fuer
za como ha irrumpido "Podemos". 

Los partidos de la "casta", siempre con 
ojo avizor, están experimentando auténtico 
pánico a la irrupción en el sistema de esta 
nueva formación política. 

Las encuestas numeran a "Podemos" como 
la segunda fuerza política de España, por delan
te del PSOE, a sólo 3,4 puntos del PP y en cons
tante crecimiento. El nerviosismo . es patente. 
Saben perfectamente que esta nueva formación 
no ha llegado sólo para acaparar votos y dispu
tar el poder a los grandes partidós históricos, 
sino para transformar la vida política de este 
país. Ese es el verdadero miedo. 

Nos quieren hacer ver que "Podemos" es 
un invento de cuatro iluminados a quienes 
continuamente se les tacha de comunistas 
trasnochados, chavistas pro venezolanos y 
unos cuantos apelativos más, en un vano in
tento de desprestigio que está causando el 
efecto contrario. Sólo hay que ver la evolu
ción de las encuestas. 

"Podemos" surge de una parte importan
te de la sociedad nacida para cambiar no el 
sistema, sino su forma de gestionarlo; para 
acabar de una vez por todas con la corrup
ción y abuso que ha terminado por exasperar 
a la sociedad española. "Podemos" subsistirá 
lo lidere quien lo lidere. El ascenso de "Po
demos" se debe a que la gente tiene menos 
miedo al cambio que a la falta de éste. 

Ya se ha iniciado por los grandes partidos, 
reforzados por los medios de comunicación 

que se mantenga el desempleo 
masivo, miedo al comunismo, 

al mal llamado chavismo bolivariano. En de-
finitiva, quieren infundir miedo vaticinando 
que "Podemos" nos traerá un nuevo desastre 
económico y social como el que nos trajo el 
sistema financiero con la ayuda inestimable 
de los partidos de la "casta", y que todavía 
nos va a durar bastantes años. 

¿Por qué "Podemos" progresa de manera 
imparable a pesar de que el régimen, con su 
poderoso aparato de propaganda, intenta 
desacreditarlo? La respuesta es simple: los 
ciudadanos rebaten con tanto ímpetu a los 
viejos partidos corruptos, que apoyarán a 
"Podemos" para vengarse, sin comparar de
masiado sus propuestas. "Podemos" es una 
herramienta de desquite contra canallas, 
corruptos y políticos endiosados únicamen
te preocupados por mantenerse en el poder 
para conservar sus privilegios; privilegios 
que llevan disfrutando décadas enteras . 

Ya se les ha olvidado a los Felipe Gonzá
lez, los Alfonso Guerra, los Diego Valderas ... y 
demás izquierdosos de los albores de nuestra 
supuesta democracia actual, que ellos fueron 
los Iglesias, los Monedero, los Errejón o los 
Echenique de ahora. La "derecha", fiel a sus 
ideas neoliberalizadoras, ha seguido siendo 
la "derecha", y si ahora algo de verdad teme 
es simplemente porque ve peligrar su hege
monía bipartidista. 

La "casta" cree que desprestigiando a los 
hoy líderes de "Podemos" acabarán con esta 
amenaza. Hoy día les preocupa mucho más 
Iglesias , Monedero y Errejón que los Bárce
nas, los Blesa, los Camps, los Rato, los Fabra, 
o los Gürtel, los EREs, los Palma Arena y tanto 
y tanto político y sindicalista que han arrasa
do las cuentas públicas. 

Nosotros, los de nuestra generación, lucha
mos por acabar con una dictadura e instaurar 
una democracia combatiendo la férrea oposi
ción de la derecha de entonces. Se ve que no 
luchamos lo suficiente o nos equivocamos con 
aquellos líderes de entonces. Ahora, a nues
tros hijos, a esta nueva generación, les toca 
conseguir lo que nosotros fuimos incapaces: 
una verdadera democracia. Sólo que esta ge
neración lo tiene mucho más dificil: además 
de la férrea oposición de la derecha de ahora, 
también tienen en contra a la férrea izquierda 
que lleva décadas enquistada en el poder. 
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ACTUALIDAD 
Presentado el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego 

FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA RUIZ 

Tras 16 meses de trabajo en la Plaza de San 
Pedro, el nuevo Centro de Iniciativa Empre
sarial (CIE) de la ciudad de Priego de Córdo
ba ha sido abierto a los medios por primera 
vez de la mano de las autoridades políticas 
y del equipo técnico que ha trabajado en el 
proyecto. 
Financiado gracias a los Fondos FEDER de la 
Unión Europea y a los Fondos Propios de la 
Diputación de Córdoba, el nuevo equipamien
to municipal abrirá sus puertas en la prima
vera de este año 2015. Dentro, el edificio aco
gerá diferentes puestos de abastos, salas de 
conferencias y reuniones, espacios de trabajo 
para empresas y emprendedores y 49 plazas 
de aparcamiento. 
La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, 
afirmó que se trata de "uno de los días más 
importantes de la legislatura junto a la inau
guración del Recreo de Castilla" ya que "el 
edificio viene a subsanar parte de los proble
mas que tenemos en el casco histórico". 
La regidora prieguense y Presidenta de la Di
putación de Córdoba hizo hincapié en las nue
vas posibilidades que el aparcamiento ubicado 
en el sótano del edificio ofrecerá, ayudando a 
descongestionar las necesidades tanto de co
merciantes como de turistas y vecinos. 
Por su parte, Salvador Fuentes , Vicepresi
dente Primero de la Diputación, destacó el 
cumplimiento de los plazos de ejecución de 
la obra así como las funcionalidades que la 
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planta segunda abrirá. Será allí donde se 
ubique el espacio del Centro de Iniciativa 
Empresarial, que comprende diferentes de
pendencias para empresas y emprendedores 
enfocadas al trabajo dinámico y compartido. 
Bajo la denominación de estos centros, a su 
vez , se establece una red de seis edificios si
milares repartidos por la provincia de Córdo
ba y vinculados entre sí. 
Junto al aparcamiento y el centro empresarial 
quedará encuadrado el lugar para el mercado. 
En la nueva planta baja del edificio se repar
ten seis locales comerciales, seis puestos de 

Europe 3 

Foto: M.Osuna 

abastos, cafetería y zona de artesanos. 
El edificio, al igual que su predecesor, cuenta 
con un patio interior de planta cuadrangular 
en torno al que giran todas las dependencias 
del mismo. Destacan los contornos de líneas 
rectas y las amplias cristaleras que maximi
zan la sensación de claridad y diafanidad. 
La nueva terraza, por su parte , ofrece una 
nueva panorámica de las Carnicerías Reales, 
del Castillo y de la Vega y alrededores , lo que 
acrecienta la sensación de encontrarse en 
una ubicación privilegiada en el corazón del 
casco histórico de la ciudad. 
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ACTUALIDAD 

Aprobado el Presupuesto Municipal para el 
2015, que asciende a 17.598.050,34 euros 

MANOLO OSUNA 

Con los votos a favor del PP y PA 
Y la abstención de IU y PSOE, fue 
aprobado el presupuesto munici
pal para el año 2015. 

Desglosando los distintos 
capítulos de los que cuenta el 
presupuesto municipal para el 
presente ejercicio de 2015, cabe 
destacar los siguientes . 

En el capítulo de ingresos, se 
produce para este año 2015 un 
incremento de la recaudación en 
los impuestos directos, como el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, 
gracias a los trabajos de revisión 
catastral. que han supuesto que el 
consistorio ingrese 617.004 euros. 

Esto unido a las subvencio
nes y a la participación en fon
dos del estado, que asciende a 
606.203,92 euros ha permitido 
que los ingresos suban un 3,57%. 

El presupuesto de gastos 
corrientes, (personal), que as
cienden a 7.170.000 euros, ha 
supuesto una leve subida del 
0,02 %, debido a la política de 
contención y control de gasto; 
así, el capítulo de personal siga 
a la baja, con la disminución en 
81.000 euros, habiéndose reduci
do desde el año 2011 en torno a 
los 800.000 euros. 

En cuanto a compras de bie
nes y servicios, se mantienen la 
totalidad las cantidades necesa
rias para el mantenimiento de los 
servicios y se introducen partidas 
nuevas como la de 185.000 eu
ros, relativas al pago del nuevo 
renting, destinado para la nueva 
instalación general del alumbrado 
público y se incrementan las par
tidas destinadas a mantenimiento 
de limpieza de centros escolares y 
la destinada a contratos sociales 
que aumenta en 18.000 euros. 

En los gastos financieros se 
produce un fuerte descenso del 
30%, pasando de 526.359 euros, 
a 232.608 euros, siendo la bil.jada 

más grande desde el año 2006. 
En, el capítulo de inversiones, 

se destinan 2.236.267,42 euros, su
poniendo un aumento de 590.028 
euros, respecto al presupuesto de 
2014. Además del mantenimiento 
y reforma de varias vías públicas 
y se presupuesta la cantidad de 
238.687 euros para la construc
ción del Molino de los Montoro y 
130.000 euros para la compra de 
los terrenos donde irá ubicado el 
nuevo cementerio municipaL 

Argumentación del voto 
Siguiendo el orden establecido 
en el pleno municipal, iniciándo
se el turno de intervenciones de 
menor a mayor, fue el portavoz 
de Izquierda Unida, Manuel Ro
'dríguez el primero en manifestar 
su voto, siendo una abstención. 
El portavoz de IV, añadió que di
cha abstención era motivada por 
la no aceptación de una de las 
tres propuestas que habían apor
tado al presupuesto, en concreto 
a la de la radio municipal, consi
derando que es necesario dotar 
de tres personas más (un técnico 
y dos redactores) a dicha radio, 
para poder mejorar el servicio, 
que sea efectiva y no entrar en 
competencia desleaL 

Rodríguez agradeció la acep
tación de las dos propuestas que 
hacían referencia a la limpieza de 
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los colegios, además de una parti
da destinada a contratos sociales. 

Por su parte, la portavoz del 
Partido Socialista Obrero Español, 
paqui Mantas, también se pronun
ció con su voto en una abstención, 
argumentando el sentido de res
ponsabilidad de su partido, para 
que el ayuntamiento no paralice 
los proyectos que hay contraídos. 
Mantas agradeció las propuestas 
al presupuesto municipal que su 
grupo había aportado, pero no es
taba de acuerdo -según ella- del 
aumento ' tan considerable del 
impuesto de bienes e inmuebles 
(IBI) y del impuesto de actividades 
económicas (IAE), que ha subido 
un 34%. 

Por otro lado, la portavoz so
cialista, anunció que, si su partido 
llega a gobernar tras las próximas 
elecciones municipales, pedirán 
una auditoría interna, añadiendo 
que ya es hora de que el gobierno 
central pague la deuda que tiene 
con Andalucía, que se eleva a cin
Co mil millones de euros. 

Favorable fue el voto del Parti
do Andalucista, manifestando su 
portavoz,Juan Carlos Pérez Cabe
llo, que, "tras un amplio análisis 
de todas las partidas , considera
mos que este presupuesto está 
basado en la realidad y por tal 
motivo lo vamos a apoyar". 

También agradeció el por-

tavoz andalucista la inclusión 
de sus propuestas en el presu
puesto; la principal una que le 
daba un carácter más social a 
dicho presupuesto, llegándose 
a aumentar en un 18% con el 
que tenía previsto el equipo de 
gobierno. En cuanto a las in
versiones en infraestructuras y 
mantenimiento, Pérez Cabello 
añadió que "esperamos que se 
puedan cumplir en la totalidad 
como en el. último presupuesto", 
finalizando que "asumimos que 
puede ser éste, un buen presu
puesto para los prieguenses , sea 
cual sea el equipo de gobierne 
tras las próximas elecciones". 
El Concejal Delegado de Hacien
da y portavoz popular del equi
po de gobierno, Miguel Ángel 
Carrillo, agradeció a todos los 
grupos su aportación al presu
puesto, catalogándolo de muy 
participativo, al haberse inclui
do casi todas las propuestas de 
los grupos de la oposición. 
Por su parte, la alcaldesa, María 
Luisa Ceballos, añadió que "éste 
no es un presupuesto de locura 
de finalización de legislatura, 
como se ha hecho en otros man
datos; es un presupuesto para 
el equipo de gobierno actual y 
para el que en un futuro llegué 
tras las próximas elecciones del 
24 de mayo". 
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ACTUALIDAD 

José Manuel Mármol califica el 
presupuesto de insolidario e irreal 

De izquierda a derecha, los miembros de la lista socialista Juan Onieva, Paqui Mantas, el candidato José 
Manuel Mármol, Sandra Bermúdez y Antoni Musachs. Foto: M. Osuna 

MANOLO OSUNA 

El candidato socialista a la alcaldía 
de Priego, José Manuel Mármol, ha 
manifestado para ADARVE, sobre 
el presupuesto municipal del 2015, 
que "no estamos de acuerdo con 
este presupuesto porque pensamos 
que es un presupuesto insolidario, 
irreal y porque los ingresos y los 
gastos no reflejan las necesidades y 
no dan soluciones a los problemas 
que tienen los vecinos de Priego y 
sus aldeas". El candidato añadió 
que "este es un presupuesto insoli
dario porque deja de lado las políti
cas sociales y el empleo, que es uno 
de los puntos en los que el partido 
socialista está más preocupado". 
En ésta linea, Mármol añadió que 
si el partido socialista gobierna 
tras las elecciones municipales, va 

CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 
TIf. 957 547 027 
Fax. 957 540 749 
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actuar en consecuencia para tenni
nar con ello. 

El candídato, refiriéndose al ca
pítulo de impuestos y en concreto, 
al de bienes e inmuebles (IBI), dijo 
que ha sufrido una subida muy con
siderable, alcanzando 1.035.000 eu
ros, afInnando que consideran muy 
excesiva la carga fiscal que están so
portando los vecinos. El alcaldable 
manifestó que "el partido socialis
ta, en caso de ganar las elecciones, 
se compromete a bajar dícho im
puesto. En referencia al Impuesto 
de Actividades Económicas, (IAE) , 
Mármol aseveró que, "nos parece, 
el aumento de casi un 35% es exce
sivo y también, nos compromete
remos a revisarlo a la baja en caso 
de gobernar". Mármol expuso que, 
"las pequeñas empresas de Priego 
son las principales afectadas por 

esta crisis económica y no tienen 
porque agravar más la situación 
que atraviesan algunas de ellas". 

El joven aspirante a la alcaldía 
amplió que -en el supuesto caso de 
ganar las elecciones- "se revisarían 
los derechos a cobrar de los pre
supuestos cerrados superior a los 
cuatro millones de euros". Mármol 
aprovechó el momento para pe
dírle explicaciones y preguntar al 
gobierno de partido popular sobre, 
"¿qué cantidad está pendiente de 
los distintos ejercicios? Ésta y otras 
preguntas ya las hizo el grupo so
cialista en el último pleno y el par
tido popular no ha contestado. Hay 
que decir, que por ley, está obliga
do a damos dicha información y en 
caso de que no la diesen, el grupo 
municipal socialista, nos veremos 
obligados a tomar las acciones le-

gales para tener acceso a esa infor
mación que se nos está negando". 

En referencia al capítulo de 
gastos en el Ayuntamiento, José 
Manuel Mármol declaró que, "el 
partido popular ha vendido una 
gestión eficaz, por el contrarío, el 
presupuesto de gastos nos da cuen
ta de que dicha gestión ha sido 
una ruina para el Ayuntamiento de 
Priego, y así lo demuestra la deuda 
viva existente, que asciende a más 
deyeintiún millones". El aspirante 
a la alcaldía añadió "cuando ellos 
entraron en el año 2011, la deuda 
viva municipal, según los datos del 
ministerio de Economía y Hacien
da, era de once millones de euros, 
por tanto, nos preguntamos, ¿Cuál 
es la gestión eficaz y eficiente de 
las arcas públicas municipales que 
se ha hecho cuando cuatro años 
después, se deben veintiún millón 
de euros?". 

Para concluir, José Manuel Már
mol aseveró que, "pedimos al equi
po del gobierno popular de María 
Luisa Ceballos que no nos tomen a 
los ciudadanos por tontos, ya que 
los datos oficiales se pueden con
sultar en cualquiera de las páginas 
del ministerio y los distintos orga
nismos públicos". 

Finalmente, el candidato socia
lista a la alcaldía, anunció que en 
caso de llegar a conseguir la alcal
día el 24 de mayo, lo primero que 
harán será una auditoría pública de 
las cuentas municipales de los di
ferentes ejercicios, para dar trans
parencia, algo -que en palabras de 
Mármol- no se está dando, ocultan
do esa deuda y no contestando a 
los grupos municipales cuando se 
le pide en los plenos. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

I?esca:do 

Bautizos 
COlnuniones 

Comidas die empresa 

~ 

12 ADARVE I N° 930 • 15 de Febrero de 2015 



ACTUALIDAD 

El servicio de socorros de Cruz Roja en Priego 
presta auxilio a 269 personas durante 2014 

REDACCiÓN 

La asamblea local de Cruz Roja 
Española en Priego de Córdoba 
atendió a lo largo de 2014 a 269 
personas en los distintos servi
cios prestados por su departa
mento de Socorros y Emergen
cias, cuya actividad se concentró 
en la cobertura preventiva de ac
tos públicos . 

En total durante el pasado 
año la asamblea prieguense es
tuvo presente en un total de 37 
eventos - deportivos y culturales 
en su mayoría, aunque también 
taurinos, religiosos y de otra ín
dole- que contaron, por tanto, 
con la presencia del voluntariado 
de la organización. 

Estos equipos, cuya asistencia 
ha de ser solicitada por la enti
dad promotora del acto, desa
rrollaron un año más su mayor 
despliegue de recursos humanos 
y materiales con motivo de la ce
lebración de la Feria Real de Prie
go, en la que atendieron a 193 
personas, así como durante la 
mañana del Viernes Santo, en la 
que auxiliaron a 42 ciudadanos. 

De las personas atendidas por 

Voluntarios de la Cruz Roja en la celebración del Toro de cuerda de Carcabuey 

el voluntariado de Cruz Roja en 
Priego de Córdoba en el trans
curso de algún evento público, 
42 tuvieron que ser evacuadas 
en ambulancia a un centro hos
pitalario. 

Independientemente de las 
coberturas realizadas por la 

asamblea local, el voluntariado 
prieguense también ha parti
cipado en otros operativos de 
ámbito nacional -como la Ope
ración Paso del Estrecho, tanto 
en el Puert o de Algeciras como 
en el de Alicante; o las Fiestas 
de Moros y Cristianos en Sax- y 

provincial, al apoyar los dispo
sitivos preventivos impulsados 
por la institución humanitaria 
para la Fiesta de los Patios de 
Córdoba, los partidos del Córdo
ba CF o diversas ferias y fe ste
jos de distintos municipios de la 
provincia. 

Los populares de Priego temen en la precampaña electoral la riada 
de promesas de proyectos pendientes de ejecución desde años atrás 

MANOLO OSUNA 

El presidente del Partido Popular 
de Priego, Sergio Fornieles, jun
to al vocal de comunicación del 
mismo partido, Javier Ibañez, 
ofrecieron en la mañana del lu
nes 2 de febrero, una rueda de 
prensa a las puertas del colegio 
público Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres, para denunciar lo que -
según ellos- será ahora una ria
da de futuras promesas, cuando 
llevan años pendientes de que 

se pronuncien sobre varios pro
yectos para Priego y que hasta la 
fecha no se sabe nada de ellos. 

En este sentido, Fornieles 
añadió que, "estamos inmersos 
en precampaña, y no queremos 
que, de cara a las próximas elec
ciones , municipales y andalu
zas, vengan ahora a vendernos 
los consejeros y delegados pro
vinciales, proyectos pendientes 
de realizar". De igual modo, el 
presidente de los populares prie
guenses añadió que "el más cla-
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ros ejemplo es el colegio Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres, donde 
nos encontramos hoy, con un 
proyecto pendiente de realizar 
desde el año 2011 , cuando en 
el pleno del mes de octubre , la 
corporación municipal , aprobó 
la cesión y puesta a disposición 
de unos terrenos a la Junta de 
Andalucía, para la edificación 
de 3 aulas de infantil y un sa
lón de actos". "Posteriormente 
el ayuntamiento concede ra li
cencia de obras solicitada por 

la Junta y hasta la fecha de hoy, 
no sabemos si la obra se ha ad
judicado, ni en su caso, cuando 
se comenzará la obra". - añadió 
Sergio Fornieles- . Para finalizar, 
el presidente de los populares 
prieguenses añadió que, "mu
chos nos tememos que, aprove
chando la pre campaña electo
ral, la Junta de Andalucía , ahora 
sí, posiblemente aproveche para 
adjudicar a alguna empresa las 
obras para el supuesto inicio de 
las mismas" . 
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ACTUALIDAD 

Priego en la 3Sa edición de la Feria 
Internacional del Turismo 

JOZ 
BET'CA CORDOBES,A, 

SUB I ./ --------_-1 

Arriba, stand de la Subbética englobado dentro del stand de Córdoba (abajo) 

Texto y fotos: MANOLO OSUNA 

En la 35 Edición de la Feria In
ternacional del Turismo (FITUR), 
celebrada del 28 de enero al 1 de 
Febrero, tuvo presencia un año 
más la comarca de la Subb.ética y 
en la misma, Priego. 

Adarve estuvo presente el 
jueves 29, para vivir in situ una 
jornada completa y estar presen
te en los actos más importantes 
a desarrollar por la comarca de 
la subbética y el ayuntamiento 
prieguense. 

En este sentido, decir que, 
nada más llegar al pabellón nú
mero cinco, donde estaba Anda
lucía, se presentó la programa
ción de "Caminos de Pasión" a 
cargo de los alcaldes de Cabra, 
Lucena, Puente Genil, Carmona 
y Priego. En dicho acto, cada al
calde expuso los atrayentes más 
destacados de la Semana Santa 
de cada municipio, invitando a 
los asistentes a visitar las Subbé
tica en la Semana de Pasión. 

Seguidamente y en el stand de 
Córdoba, donde estaban integra
das todas las comarcas cordobe
sas, se promocionó entre ellas, 
la campaña de la Sub bética, con 
el lema, "Sub bética con otros 
ojos ", donde los responsables 
políticos y turísticos posaban 
con gafas de color verde, pañuelo 
para las mujeres y corbata verde 
para los hombres . 

Posteriormente en la sala de 
actos del stand cordobés, tuvo 
lugar la presentación de la nueva 
imagen de turismo del municipio 
de Priego; una edición con 136 
páginas, donde se hace un reco
rrido por todo el municipio y sus 
aldeas. La presentación corrió a 
cargo de la alcaldesa María Luisa 
Ceballos, la cual presentó en un 
corto documental de un minuto, 
exponiendo el contenido de la 
nueva guía turística de la ciudad, 
bajo el lema "Priego de Córdoba 
tiene todos los colores", donde 
el recurso principal de la nueva 
imagen creada es el color, ya que 
la diferente gama de colores apli
cada, hace alusión a la diversidad 
de la ciudad, a su luminosidad, a 

14 ADARVE I N° 930 • 15 de Febrero de 2015 



la manifestación de los colores 
en sus calles, plazas y rincones . 

En este sentido, los colores 
permiten designar los temas 
principales del municipio de 
Priego: patrimonio, naturaleza, 
fiestas, aldeas y gastronomía, 
quedando cada color identificado 
con el siguiente tema: Priego es 
azul: arte y patrimonio. Priego 
es verde: naturaleza y paisajes. 
Priego es naranja: aldeas y rinco
nes. Priego es púrpura: fiestas y 
tradiciones y Priego es amarillo: 
gastronomía con sabor. 

La nueva guía cuenta con una 
separata con toda la oferta tu
rística de hoteles, alojamientos 
rurales, empresas de servicios y 
otros datos de interés para el vi
sitante. 

Otra de las presentaciones 
que tuvo lugar en ese día tan aje
treado fue, la de la nueva pági
na web, www.turismodepriego. 
com, que refleja la nueva ima
gen turística de la delegación de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. Una nueva 
web que, sobre todo, es intuiti
va para el usuario, que da toda 
la información que se adapte a 
cualquier terminal sea móvil, or
denador, tablet. La web está en 
los idiomas francés e inglés y en 
breves fechas, se podrá contar 
con la traducción de la web en 
alemán. 

Finalmente tuvo lugar la pre
sentación de folleto con el lema 
"Priego de dos días", el cual 
hace un recorrido adaptado al 
turista que nps visita, donde se 
le indica uno de los recorridos 
ideales para descubrir la cuidad 
de Priego. 

ACTUALIDAD 

Un año más, la comarca de la 
subbética fue visitada por uno de 
sus embajadores más emblemá
ticos, como lo es desde hace ya 
años, el ex jugador de baloncesto 
Fernando Romay, quien acaparó 
el centro de todas las miradas en 
el stand de la Sub bética. 

Fernando Romay, embajador de la Subbética, junto con representantes de la Mancomunidad 

Para concluir, decir que Fitur 
2015 es una cita imprescindible 
para el sector turismo y de viajes, 
siendo el escaparate de España; 
la gran conexión entre Latinoa-

mérica y los grandes mercados 
de Europa y el resto del mundo. 
El punto de encuentro de cientos 
de miles de profesionales con las 
potencias turísticas, los líderes 
de la industria y todos los des
tinos de los cinco continentes. 
Cada mes de enero, Madrid se 
convierte en el epicentro del sec-
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tor, siendo un espacio especiali
zado donde miles de profesiona
les se concentran para conectar 
ideas con negocios, destinos con 
operadores, proveedores con 
clientes , transacciones con tec
nología y personas con personas. 
En esta edición se han dado cita 
más de ciento mil profesiona-

les de 165 países y regiones del 
mundo. Por todo ello, se puede 
decir que, para Córdoba; la Man
comunidad de la Subbética y en 
concreto Priego, es el mejor esca
parate para promocionar un sec
tor tan importante para ayudar 
al desarrollo de toda la comarca 
prieguense. 

15 



HISTORIA LOCAL 

La Virgen Misionera de Fátima estuvo en Priego en 1952 
ANTONIO GALLARDO 

Hacía un tiempo, que estudiaba unas foto
grafias de mi archivo donde aparecía una 
virgen, que no identificaba con ninguna de 
las imágenes religiosas de Priego, me puse a 
investigar, y al poco tiempo, pude constatar 
que mis hallazgos de información, se corres
pondían a la perfección con las fotografias. 
Encontré un relato escrito por Francisco Gar
cía Montes en el Adarve nO 10 del año 1, de16 
de diciembre del año 1952. El acontecimiento 
al que se refiere en cuestión, era la celebra
ción en Priego de Córdoba de unas "Jornadas 
Marianas". Aquel domingo, se trasladaron a 
Alcalá la Real Uaén) desde Priego, una comi
tiva formada por: el Arcipreste, Alcalde, Juez, 
Comisario de Policía, Brigada Jefe de la Guar
dia Civil, Tenientes de Alcalde y concejales, 
para hacerse cargo de la Virgen. Desde Alcalá 

16 

hasta Almedinilla a través de vericuetos, oli
vares y cortijadas salían al paso hombres y 
mujeres campesinos vitoreando y saludando 
a la Virgen, ese fue el primer contacto con la 
ciudad que desde el Adarve la gente ya espe
raba , escena que queda reflejada en una Poe
sía del Poeta Eduardo Calderón de Alcaudete 
que estuvo presente en los actos ..... 

"Llegamos por fin a nuestra ciudad, cuan
do la noche estaba bien entrada". 

La comitiva, se detuvo en la Plaza Calvo So
telo, (Plaza de la Constitución) junto al Ayun
tamiento, allí el Alcalde Manuel Mendoza, le 
ofreció la ciudad de Priego a la Virgen, que a 
continuación en andas, fue conducida hasta 
la Parroquia de la Asunción "allí se ha rezado 
el primer Rosario que no se interrumpirá más 
hasta que la Virgen abandone Priego". 

A las cuatro y media del día siguiente en
tre nubes que amenazan lluvia, sale en pro-

cesión, camino de su itinerario. En la Plaza 
de Calvo Sotelo otra vez junto al Palacio Mu
nicipal, se organiza el "Besamanos Popular", 
hasta ocho mil personas que con frío y lluvia, 
besaron las cintas de la Virgen, cuando lleva
ban tres horas , la lluvia arreciaba y se volvió 
otra vez a la Parroquia a hombros ahora de 
las hijas de María. 

El martes a las nueve y media, estaba seña
lada, la "Misa de Comunión General", pero las 
misas comenzaron a las cinco y media de la 
madrugada y desde esa misma hora, se impar
tieron ininterrumpidamente, hasta las once y 
media Sagradas Formas , a cuantos se acerca
ron a la Eucaristía, se agotaron las formas de 
todas las iglesias , durante esas seis horas, co
mulgaron entre siete u ocho mil personas, las 
mismas que por la tarde, resistieron al empuje 
fuerte de la lluvia, cuando se marchaba ya la 
Virgen, camino de Almedinilla. 
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HISTORIA LOCAL 

Fotografías cedidas del archivo personal de Antonio Gallardo 
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GASTRONOMÍA 

La D.O.P. "Priego de Córdoba" se 
promociona en Madrid Fusión 2015 

Tres empresas 
amparadas por la D.O.P. 
"Priego de Córdoba" , 
premiadas en Milán 
REDACCiÓN 

Las empresas pertenecientes a la D.O.P. Priego 
de Córdoba, Almazaras de la Subbética, Aro
den y Muela Olives S.L. han sido galardonadas 
en el Concurso Internacional de Aceite de Oli
va Virgen Extra- "Monocultivar Olive Oi12015" 
celebrado en la ciudad italiana de Milán. 

Representantes de Priego con concursantes de Master Chef y Top Chef 

La empresa Almazaras de la subbética ha 
sido galardona con una Medalla de Oro en la 
categoría de Aceites de Oliva Virgenes Extra 
Convencionales, con su marca protegida por 
la D.O.P "Parque oliva serie Oro", habiendo 
obtenido una puntuación final de 9.2 pun
tos. Igualmente ha obtenido una medalla de 
oro con su marca "Almaoliva" obteniendo una 
puntuación fmal de 8.5 puntos. En la modali
dad de aceites ecológicos esta empresa tam
bién se ha alzado con una medalla en este caso 
con la marca protegida "Rincón de la Subbéti
ca", obteniendo una puntuación final de 9.0. 

REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Protegida Priego 
de Córdoba ha estado presente, una vez más, 

. en la Cumbre Internacional de Gastronomía -
Madrid Fusión-, que se ha celebrado en el Pa
lacio Municipal de Congresos de Madrid entre 
los días 2 y 3 de Febrero. 

Este año se cumple la 13a edición de este 
encuentro gastronómico internacional que 
cuenta cada vez con la presencia de un mayor 
número de congresistas, medios de comunica
ción especializados y público en generaL 

La Denominación de Origen Protegida "Prie
go de Córdoba" ha asistido y compartido espa
cio expositivo, al igual que en otras ocasiones, 
con la Denominación de Origen Protegida "Los 
Pedroches", aunando así en un mismo espacio 
dos de los productos más representativos y de 
mayor calidad de la provincia de Córdoba. 

7ii1/eres 

José A. Aguilera Burgos 

18 

Durante estos tres días la D.O.P. Priego de 
Córdoba ha tenido la oportunidad de dar a co
nocer y promocionar sus aceites de oliva vírge
nes extra y ha realizado numerosos contactos 
con medios de comunicación y profesionales 
del sector, nacionales e internacionales, inte
resados en saber más acerca de nuestra De
nominación de Origen Protegida y nuestros 
productos. Cabe destacar las entrevistas rea
lizadas por televisiones comarcales y locales, 
así como los contactos directo realizados con 
cocineros de Top chef y Master Chef que han 
podido conocer de primera mano nuestros 
aceites , así como la riqueza turística que nues
tra comarca ofrece. 

Como es habitual en este tipo de eventos, 
se ha aprovechado también la ocasión para 
promocionar la ruta Turismo y Aceite y las di
ferentes actividades oleoturísticas que se pue
den realizar en nuestra comarca. 

La empresa Aroden, por su parte, ha obteni
do otra Medalla de Oro, habiendo obtenido una 
puntuación total de 8,6 en la misma categoría, 
y con su aceite de la marca protegida "Cladi
vrn". En esta misma categoría, la firma Muela 
Olives. S.L. ha sido galardonada con una Me
dalla de Oro, con el aceite de su marca "Venta 
del Barón", habiendo obtenido una puntuación 
total de 8,9 puntos. También ha obtenido una 
medalla de oro con su marca "Mueloliva Picu
da" con una puntuación global de 8.8 puntos. 

Cabe destacar que en este concurso ha 
sido catado por Jefes de paneles y catadores 
miembros del panel de cata oficial del Minis
terio de Agricultura Italiano y que cuenta con 
una dilatada trayectoria profesionaL 

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

1I NO SE DETERIORAN 11 
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••• y con el mazo dand~ 
• Ojo con el ascensor del Recreo Castilla 
que ya se han quedado atrapados en su in
terior en más de una ocasión concretamente 
la última a finales de enero. Ojo con la Tiño
sa que ya se ha desorientado más de uno y 
han tenido que ir a rescatarlos. Ojo con los 
experimentos en las cuevas, pues hace poco 
se accidentó un joven egabrense en la cue
va de los Mármoles. Ojo con las cornisas que 
hay muchas ménsulas despegadas en los bal
cones como las que se pueden apreciar en las 
fotografias . Vamos que hay que gastar cuida
do con todo. 

• Está visto que cuando vienen buenas ac
tuaciones al teatro el público responde como 
ocurrió no hace mucho con el monologuista 
Manu Sánchez y ahora más reciente con el 
grupo de jóvenes malagueños que interpre
taron el musical Mamma Mía o los montilla
nos Capachos con el Mundo Gira, pues todos 
ellos concitaron el interés del público. Pero 
por favor, aunque seamos muy pesados, que 
no apaguen la calefacción cuando empieza el 
espectáculo. 

• Hay en Priego creada una comisión de 
taurinos de expertos en la materia. Pero 
después viene un famoso ganadero a Priego 
como Victorino Martín a dar una conferencia 
y no hacen ni acto de presencia. Ahí queda. 

• Parece ser que cerca de El Arenal, el heli
puerto está prácticamente acabado para que 
puedan aterrizar los helicópteros del 112 que 
vienen para socorrer en cualquier caso de 
emergencia. Ahora lo que hace falta es que 
arreglen el carril para que las ambulancias 
puedan llegar hasta allí con celeridad y pron
titud. 

• Ya ha recibido el Ayuntamiento el acta 
final de las obras del Centro de Iniciativa Em-
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presarial (Mercado de Abastos). Ahora solo 
falta para la inauguración es que la súper 
poderosa Endesa firme el papeleo que ellos 
compete para dar el ok a la instalación eléc
trica. 

• En el paso de peatones existente en la 
calle Lozano Sidro al pasar el Mercadona tie
ne unas varillas metálicas que deben andar 
sueltas por algún lado y, claro, todo el santo 
día sonando cada vez que pasa un coche. 

• Una cosa es el amor por los animales y 
otra muy distinta es propiciar la creación de 
un criadero de gatos nocturnos. Eso es lo que 
ocurre en algunas zonas de los Almendros, al 
existir gente que les prepara comida en un 
lugar determinado para que acudan estos pe
queños felinos en pequeñas manadas y que 
después pululan toda la noche por tapias, pa
tios , terrazas y jardines. El Ayuntamiento o la 
Asociación de Mascotas deberían pronunciar
se sobre estos casos 

www. hofellasrosas. nef 

Nl!(:l. Sra. de los Remedios,6 
d~4.800 Priego de Córdoba 

f¡ 

.. Telt.: 957 540449 
e-mail;~tnformacion@hotellasrosas.net 
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SUCESOS 

Rescatado un joven accidentado en la 
Cueva de los Mármoles de Priego 

Se trata de uno de los cinco jóvenes componentes de Protección 
Civil de Cabra y pudo sufrir un ataque epiléptico cuando descendía 

MANOLO OSUNA 

Efectivos del parque comarcal 
de bomberos de Priego, junto 
a cuatro miembros del Grupo 
de Exploraciones Subterráneas 
G-40, realizaron en la tarde no
che del sábado 31 de enero un 
rescate de un joven que se ha
bía desprendido de su cuerda 
cuando realizaba -junto a otros 
cuatros amigos- un descenso en 
la cueva de los Mármoles, en 
Priego. Según ha podido saber 
ADARVE, los cinco jóvenes son 
voluntarios de Protección Civil 
de Cabra y se trasladaron, en 

torno a las seis de la tarde a la 
cueva para reali zar un descen
so y hacer prácticas, ya que re
cientemente habían hecho un 
curso de iniciación de escalada. 
Según ha podido saber ADARVE, 
el joven podría haber sufrió un 
ataque epiléptico en el momen
to que descendía por la cuerda, 
lo que provocó el deslizamiento 
brusco por la misma hacia una 
caída de unos cinco metros. En la 
mañana de hoy y según ha ma
nifestado uno de los amigos que 
lo acompañaron, el joven ha sido 
trasladado desde el hospital In
fanta Margarita de Cabra, -donde 

fue ingresado a primeras horas 
de anoche, en torno a las 00,45 
horas- hacia el hospital Reina So
fia de la capital cordobesa. 

El mismo amigo ha manifes
tado que su compañero sufre 
fract ura de un brazo; tres costi
llas rotas y tres vértebras daña
das. En el dispositivo de rescate , 
que se inició en torno a las 19 
horas de ayer y que se dio por 
concluido a las doce de la noche, 
participaron - además de los an
t eriormente citados- un equipo 
médico del centro de urgencia 
de Priego; Policía Local y Guar
dia Civil. 

La Guardia Civil 
esclarece un delito 
de hurto de joyas 
REDACCiÓN 

La Guardia Civil ha imputado en 
Priego de Córdoba, a una mujer 
de 34 años de edad, familiar de la 
perjudicada, como supuesta auto
rél de un delito de hurto de joyas 
del interior del domicilio. 
A raíz de la publicación de la de
tención el pasado día 13 de enero 
de dos personas como supuestos 
autores de un delito de robo con 
fuerza mediante la utilización de 
llave falsa, se personó en el expre
sado Puesto una vecina que venía 
a interesarse por si se habían re
cuperado joyas de las menciona
das en el periódico, dado que a 
ella, en su domicilio a primeros 
del mes de diciembre de 2014, le 
habían sustraído joyas, teniendo 
sospechas de dos personas de na
cionalidad extranjera que en esos 
días deambulaban por su calle pi
diendo limosna. 
Por miembros de la Guardia Civil 
del expresado Puesto, se le infor
mó a esta señora que lo primero 
que debía efectuar era la corres
pondiente denuncia en la que 
detallase las características de 
las joyas sustraídas y cuantas cir
cunstancias se dieran en ese caso 
en concreto. 
Una vez formulada la denuncia, 
se iniciaron las investigacioneS, 
primero para la localización e 
identificación de las dos personas 
extranjeras que le causaron sos
pechas, así como otras líneas de 
investigación, dado que al parecer 
no había signos de haberse forza
do ni puertas ni ventanas para el 
acceso al mismo. 
El avance de la investigación per
mitió esclarecer la sustracción y 
determinar a los investigadores 
de la Guardia Civil que el hurto 
de las joyas había sido cometido 
por una mujer vecina de Priego 
de Córdoba, familiar de la denun
ciante, quien guardaba una copia 
de las llaves del domicilio. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015 

Rodríguez Miranda-. De igual modo añadió que, 
"En el caso de los ERTES, nuestra mediación con 
la consejería de Turismo de la Junta, hizo que se 
salvaran los puestos de trabajo de la Villa Turís
tica". Finalmente, el candidato declaró que lle
varán al pleno próximo una moción para dotar 
la Radio Municipal con tres puestos de trabajo, 
para mejorar el servicio y sea efectiva y no co
mercial". Para concluir, Manuel Rodriguez dijo 
que "nuestro compromiso es hacer un gobierno 
municipal más participativo, más transparente 
y entregado a una sola causa, trabajar para la 
mayoria social a la que representamos". 

Elena Cortés apoyó a Manuel Rodríguez 
como candidato de IU a las municipales 

Por su parte, Pedro García destacó que "IU 
es la única fuerza política de izquierdas que 
se presenta a las autonómicas, demostrando 
que se puede hacer política de otra manera". 

La ex consejera y prieguense de nacimien
to, Elena Cortés, fue más directa en sus alo
cuciones, manifestando que "IU convoca a la 
esperanza en torno a un programa electoral 
marcado con un carácter social, que permiti
rá una alternativa real al neo liberalismo, a 
la troika y al bipartidismo. IU dice la verdad, 
no miente y no roba y nuestros programas 
electorales son nítidamente de izquierdas, 
donde la economía estará al servicio de las 
clases trabajadoras". 

MANOLO OSUNA 

La ex consejera de Fomento y Vivienda, Elena 
Cortés, junto con el candidato a la alcaldia de 
Córdoba, Pedro García, apoyaron al candidato 
de Izquierda Unida a la alcaldia de Priego, Ma
nuel Rodríguez Miranda en su presentación el 
pasado 31 de enero. El acto se celebró en el 
salón de actos del CEP Priego-Montilla, donde 
se dieron cita medio centenar de personas. 

Manuel Rodriguez Miranda comenzó criti
cando las palabras de la alcaldesa, Maria Luisa 
Ceballos cuando en su toma de posesión dijo 
"que gobernarian para todos". Rodriguez Mi
randa criticó que dichas palabras no se corres
ponden con la realidad, exponiendo que casos 
como la privatización de la Piscina Municipal; 
el cobro de entrada a los museos locales, con 
el que las visitas descendieron en un número 
muy importante; la reducción que sufrió el pre
supuesto del Recreo de Castilla "no demuestran 
gobernar para todos, sino para unos pocos". De 
igual modo, el candidato de IU criticó h:l gestión 
de GEISS, manifestando que "sus trabajadores 
están en una situación laboral precaria, inclu
so no llegando a cobrar en algunos casos ni el 
salario mínimo interprofesional, cuando sabe
mos que la empresa tiene un fondo de reserva 
de unos novecientos mil euros". Por otro lado, 
el candidato afirmó que "el gobierno municipal 
está haciendo dejadez de sus funciones en la 
empresa Aguas de Priego, al permitir sobrecos
tes como los del sueldo del gerente". 

"Hemos sido el único grupo de la oposi
ción que hemos hecho una verdadera oposi
ción en la legislatura, mientras el PSOE tiene 
en su tejado una pelota y muy gorda con el 
tema de los aparcamientos del Carmen Pan
tión. Si ese problema se hubiese gestionado 
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desde nuestra consejería, estamos seguros 
que ya hubiese estado resuelto". 

El trabajo como oposición lo dejó de mani
fiesto el candidato en temas que han trabajado 
-según él mismo- a fondo, como la puesta en 
marcha desde su secretaría municipal de la ofi
cina anti desahucios, que finalmente tuvo que 
asumir el propio equipo de gobierno -afirmó 

El PSOE da a conocer la lista con la que 
concurrirá alas elecciones municipales 

REDACCiÓN 

El PSOE de Priego de Córdoba ha aprobado 
con el respaldo de más del 90% de la asam
blea la candidatura encabezada por José Ma
nuel Mármol para concurrir a las elecciones 
del próximo mes de mayo. La juventud, la 
formación y la experiencia en la gestión pú
blica son las características de una renovada 
lista respecto a la de 2011 con la que el PSOE 
de Priego apuesta para recuperar el gobierno 
municipal el próximo 24 de mayo. Mármol ha 
agradecido la confianza mostrada por el par
tido hacia su persona y hacia el equipo con 
el que quiere trabajar de cara a las próximas 
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elecciones. La lista, a falta de confirmación 
oficial, sería la siguiente: 
1. José Manuel Mármol Servián; 2. Sandra Ber
múdez Hidalgo; 3. Juan Jesús Onieva Cama
cho; 4. paqui Mantas Cuenca: 5. Antoni Mu
sachs palahi; 6. Inmaculada Román Castillo; 
7. Sergio Martínez Aguilera; 8. Ana Victoria 
Delgado Marín; 9. Antonio Carrillo Ochoa; 10. 
Ma Dolores Ordóñez Ruiz; 11. Tomás Delgado 
Toro; 12. Marina Paéz Caño; 13. Rafael Agui
lera Luque; 14. Cristina Merino Cruces; 15. 
Rafael Sánchez Ávila; 16. Azucena Almendros 
Pérez; 17. José Rada Cordón; 18. Inmaculada 
Navas Expósito; 19. José Ávila; 20. Ma Leon
cia Ropero Comino; 21. Luis Rey Yébenes. 
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Javier delante de unos grandes rascacielos dubaitíes 

Javier Pérez Serrano 
; 

Dubái (EmiratosArabes Unidos) 
Entrevistó ANTONIO TORO 

Hoy traemos a nuestra sección a Javier Pérez 
Serrano, un joven de 26 años, que aunque 
nació en Fernán Núñez (Córdoba), se conside
ra prieguense. Es ingeniero de caminos, ca
nales y puertos y vive en Dubái desde mayo 
del 2014, donde trabaja como Site Engineer 
en una empresa de construcción. Dubái es la 
capital del emirato árabe del mismo nombre 
y entre otras cosas, es conocido por la extra
vagancia, poseyendo récord del eaificio más 
alto del mundo y un hotel de siete estrellas. 
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¿Recuerdas el día que marchaste? 
Por supuesto, cómo olvidar aquel día. Sabía la 
cantidad de cosas que dejaba atrás: la fami
lia, los amigos ... por otra parte me alegraba 
pensar que me esperaba una vida nueva en 
un país tan diferente, y del que podía volver 
con una experiencia increíble. 

¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Quién te 
puso en contacto con la empresa? 
Encontré el trabajo por medio de mi amigo. 
Solicitó la entrevista por infojobs y, al recibir 
la citación para una entrevista en Madrid, me 

animó a enviar mi currículum por si había 
suerte y .. . ¡al final mira! 

¿Era tu primer trabajo? 
sí 

¿Qué se siente al tener que dejar tu tierra y 
enfrentarte a la incertidumbre de tu primer 
trabajo y en otro país? 
Me sentía bastante nervioso. Venía a una ciu
dad con una cultura completamente diferen
te a la nuestra y no sabía qué tipo de gente 
me esperaría e~ mi trabajo. Sin embargo, los 
compañeros ingenieros, la mayoría libane
ses, suelen ser gente abierta, por lo que ense
guida me sentí como en casa. 

¿Te recibieron bien? ¿Cómo te trataron? 
Estupendamente. Cuando salí del aeropuer
to había una persona de RRHH esperándome 
para facilitarme algún que otro papeleo y lle
varme a mi alojamiento. Incluso nos asigna
ron un conductor durante el primer mes. Un 
buen detalle por parte de la empresa. 

¿Desde cuando estás ahí? 
Desde el 25 de mayo del año pasado. ¡Parece 
que fue ayer! 

¿Necesitabas hablar correctamente algún 
idioma para acceder al trabajo? 
Sí, al menos inglés. Si no sabes hablarlo no 
tienes forma de comunicarte con ellos, así 
que era requisito indispensable. Ahora estoy 
aprovechando para aprender un poco de in
dio y alguna que otra palabra en árabe. 

¿Cómo es un día normal de tu trabajo? 
Mis días suelen ser muy ajetreados, práctica
mente todo el día de pie, chequeando que se 
cumple la planificación y que la calidad sea 
óptima. 

¿CUántas horas trabajas? 
Trabajo unas 11 horas diarias , 6 días a la 
semana, así que ... cuando llega el fin de se
mana hay que desconectar como sea. Es un 
trabajo duro, pero la gente con la que trabajo 
merece la pena, esa es la compensación. 

¿Tienes un horario fijo? 
Sí, 66 horas todas las semanas. Tengo com
pañeros que cambian de horario según las 
necesidades del proyecto, pero en mi caso no. 

¿Te sientes integrado? 
Sí, lo cierto es que el grupo de trabajo es muy 
bueno y me han ayudado a integrarme rápi
damente. 
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¿Te ves con otros compatriotas? 
Sí, somos 12 españoles viviendo juntos en 
dos villas, 7 de ellos en el mismo proyecto, 
así que mantenemos el espíritu español en 
nuestra vida. 

¿Con algún prieguense? 
Sí, se llama Iván. De hecho él fue quien me 
animó a enviar el CV a la empresa. 

¿Estás contento en tu trabajo? 
sí, es un poco sufrido y con bastante tensión 
en los momentos cruciales, pero por el mo
mento estoy muy contento, puedo llevarme 
una gran experiencia de aquí. 

¿Qué tal tu relación con los nativos del 
país? 
Lo cierto es que no abunda mucho la gente na
tiva, la mayor parte de los residentes son in
dios, pakistaníes o bangladesíes, con los que sí 
que tengo trato a diario. Suelen ser gente muy 
respetuosa y humilde. Por otra parte, los na
tivos suelen ser prepotentes y bastante inso
portables, se creen que tienen derecho a todo. 
Menos mal que son minoría, ¿no? 

¿Puedes decimos qué opinión tienen ahí de 
España y de los españoles? 
En general, a los europeos nos ven como un 
escalón por encima. No entienden por qué 
nosotros salimos de España para venir a Du
bái, no saben que allí no tenemos trabajo. 

¿Qué se oye al respecto en los medios de co
municación sobre España o los españoles? 
La verdad es que casi no veo las noticias de 
los canales locales, pero en general, cuando 
hablan de España es por fútbol, ¡les fascina! 
Por otra parte, la mayoría de las noticias que 
me llegan directamente desde España son en 
su mayoría de corrupción, corrupción y más 
corrupción. Se le quitan a uno las ganas de 
volver .. . 

¿Como es lógico, me imagino que echarás 
de menos muchas cosas, aparte de a la fa
milia, puedes decimos cuáles? 
Sobre todo el ambiente europeo por las ca
lles, gente paseando y tomando algo en las 
terrazas. Aquí se depende del coche para 
todo, incluso hay calles en las que no encuen
tras aceras, es una historia completamente 
diferente. Además de eso, echo mucho de me
nos la gastronomía española. Nada como un 
buen jamoncito con aceite de Priego. 

¿Desde cuándo no vienes a Priego? 
Llevo casi 6 meses sin ir a España. 
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Javier en el trabajo 

¿Sueles venir a menudo? 
Lo cierto es que no, el billete de avión está 
bastante caro, y por las condiciones de mi 
trabajo tampoco puedo dejar la obra descu
bierta. 

¿Animarías a otros jóvenes a buscar trabajo 
en otro país? 
Me gustaría animarles a volar fuera de Espa
ña no sólo por el trabajo, sino por la posibi
lidad de conocer culturas y países diferentes. 
Resulta ser una experiencia muy enriquece
dora. Se echa de menos a la familia y muchas 
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otras cosas más, pero a cambio, la recompen
sa es enorme. 

¿Quieres añadir algo más? 
Sé que al principio asusta un poco, pero una 
vez que sales de España para trabajar, te das 
cuenta de la cantidad de beneficios que te 
ofrece y no lo cambias por nada 

Muchísimas gracias, en nombre de ADARVE, 
por tu colaboración con esta sección, que 
esperamos sea del agrado de nuestros lec
tores. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
El grupo Terpsis entusiasma con el·musical 'Mamma Mía!' 

MANUEL PULIDO 

Mamma Mía! es un musical basado en las 
canciones del grupo sueco ABBA, con libre
to de la dramaturga británica Catherine 
Johnson a partir la película de 1968 Buona 
Sera , Mrs. CampbelI. El título del espectá
culo está tomado de uno de los mayores 
éxitos de la banda, Mamma Mía publicado 
en 1975. Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, 
miembros de ABBA y autores de las cancio
nes, han estado involucrados en el proyecto 
desde sus inicios , mientras que Anni-Frid 
Lyngstad, una de las vocalistas, también 
ha participado en la financiación. Desde su 
debut en Londres en 1999 ha sido visto por 
más de 54 millones de espectadores en todo 
el mundo. 
El pasado 31 de enero, el grupo malagueño 
Terpsis Teatro, puso en escena este musical. 
Sus protagonistas pertenecen a una asocia
ción Cultural nacida en el Campus Univer
sitario de Teatinos de Malaga, estando for
mado por una veintena de jóvenes, con la 
intención de hacer soñar, disfrutar entrete
ner, emocionar y divertir a través del teatro. 
La mayoría de sus actuaciones las llevan a 
cabo de forma altruista, como ésta de Prie
go , que lo hicieron a favor de la Asociación 
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Española Contra el Cáncer (AECC), todo un 
detalle que les honra. 
El teatro Victoria de Priego presentaba un 
lleno absoluto, pues también hay que decir 
que el público prieguense respondió con ge
nerosidad a esta llamada de la AECC. 
El joven y desenfadado grupo sorprendió al 
público con sus coreografias y la interpreta
ción teatral y musical no exenta de humor 
de canciones tan conocidas como Money; 
Money; Money; Gracias por la música, Dan
cing Queen, Chiquitita, Super Trouper, Vou-

lez Vous, SOS, Knowing Me, Knowing You, 
The Winner Takes It All, Y la propia Mamma 
Mía, entre otras, que da nombre al musical. 
Hay que destacar como vocalista y principal 
protagonista del mismo a la joven prieguen
se Alba Núñez Huertas, que causó una grata 
impresión en el público, que refrendó al final 
cono sonoros aplausos la actuación. 
Este joven y desenfadado grupo vino a de
mostrar en Priego cómo sin grandes preten
siones, cuando las cosas se hacen con tanto 
entusiasmo se logra contagiar al público. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Presentación en Priego del poemario 
'Lienzo del deseo' de Pedro Enríquez 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El pasado 30 de enero a las 8 de la tarde , en la 
casa-museo de Adolfo Lozano Sidra y dentro 
de las sesiones que programa el Aula de Lite
ratura que coordina Maricruz Garrido Linares 
intervino el poeta granadino Pedro Enríquez. 
Con un público que llenaba la mitad del aforo, 
este autor nos presentaba, dentro de la Colec-
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ción Manantial que patrocina el Área de Cul
tura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
su libro Lienzo del deseo, una cuidada edición 
de 63 páginas impresa por Hilario Rojas que 
además está ilustrada por amigos del escritor, 
entre otros, José Manu.el Darro, Ginés Líébana, 
Miguel Carini o José Luis López Enamorado. 
Los versos fueron recitados en forma dialoga
da por Enríquez junto a su bellísima compa
ñera, de la que se dijo en la presentación que 

era concertista de arpa. Es más, la música del 
cantante de boleros Franky Torres, desplazado 
a nuestra localidad junto al invitado, puso un 
bellísimo colofón al acto. 

Entrando en la biografia de Pedro Enríquez, 
cabe decir que ocupa el sillón "z" de la Acade
mia de Buenas Letras de Granada y ha publi
cado quince títulos, habiendo sido traducido 
al francés, hebreo, árabe, inglés, italiano, por
tugués, turco y japonés. Ha sido director del 
festival "Poesía en el Laurel", "Otoño de Poe
sía" y del Libro de Granada, también conduce 
el programa de radio La voz a ti debida y es 
asesor cultural del Centro UNESCO de Anda
lucía, además de presidir la asociación "Gra
nada13artes". Fue propuesto para el premio 
"María Zambrano" y condecorado con la Or
den José María Arguedas de Perú, obteniendo 
el Gran Premio Internacional de la Feria Inter
nacional del Libro de Puerto Rico. Es miembro 
del Consejo de Consulta de la Fundación Club 
del Libro de Marruecos y ha impartido talleres 
en universidades y festivales de Panamá, Co
lombia, Puerto Rico, Méjico, Estados Unidos, 
Marruecos, Argentina y Uruguay. Finalmente 
decir que como antólogo ha publicado: Desde 
la otra orilla , Poetas de Rosario y Antología 
poética de las dos Granadas. 

Creo que la mejor forma de terminar esta 
breve reseña es insertar unos versos de nues
tro poeta que dicen: "La oscuridad anuncia el 
desamparo, ; el carácter efimero de la creación. 
; Tu cuerpo desnudo.; La herida no cicatriza". 

Un documental sobre la figura de Alcalá-Zamora ob~iene el 
premio 'Asecan' a la mejor producción televisiva andaluza 

REDACCiÓN 

El documental Alcalá-Zamora. La tercera Es
paña, dirigida por José Francisco Ortuno y Fá
tima de los Santos para La Claqueta y RTVA, 
ha obtenido recientemente el galarcj.ón como 
mejor producción de la televisión dentro de 
los premios 'Asecan' del Cine Andaluz 2015, 
celebrados en Sevilla, y que concede la Aso
ciación de Escritoras y Escritores Cinemato
gráficos de Andalucía. 

Se trata de una cinta que rescata la figura 
del primer presidente de la II República es
pañola (1931-1936) , Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres, nacido en Priego de Córdoba, como 
un personaje fundamental para entender la 
España previa a la Guerra Civil. 

El estreno de la película documental se 
proyectó en el séptimo congreso sobre repu
blicanismo 'Cultura, Política e Ideologias', que 
organiza el Patronato Alcalá-Zamora y que se 
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celebró en diciembre de 2013 en la localidad. 
La recuperación de una película que mues

tra su toma de posesión en diciembre de 1931 
como presidente de la II República y de un die
tario que había sido sustraído en 1936 de una 
caja fuerte pusieron de manifiesto la importan
cia de recuperar la memoria de una época ab
sorbida por el estallido de la guerra fratricida. 

El documental se acerca a esta figura polí
tica controvertida a través de los principales 
investigadores en torno a su biografia como 
José Luis Casas, Julio Gil y Francisco Durán, 
director del patronato Niceto Alcalá-Zamora, 
y familiares como José y Pilar Alcalá-Zamora. 
Además cuenta con la participación especial 
de Manuel Pimentel como narrador. 

En cuanto a las localizaciones, el docu
mental se rodó en distintos enclaves como su 
casa-museo, localizada en la calle Río de Prie
go de Córdoba y el instituto Aguilar y Eslava 
de Cabra. 

ALCALA-ZAMO~ 
1.<1 rcreer:> r4p;lIi;¡ 

l?}N'1J4: 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

El grupo Capachos presentó con éxito en 
Priego su espectáculo 'Gira el Mundo' 

; 

ANTONIO TORO PÉREZ 

El pasado sábado día siete, El grupo Capa
chos, presentó en el Teatro Victoria de Priego, 
su nuevo espectáculo Gira El mundo. 
Esta agrupación de la localidad cordobesa 
de Montilla, está formada por más de trein
ta componentes masculinos entre guitarras, 
laudes, bandurria, acordeón, violín, timbales, 
batería, saxo, trompeta y teclado, con voces 
de tenores, barítonos, bajos y solista femeni
na . El grupo se creó en el año 2010, en que 
sus miembros se unieron en torno a un pro
yecto musical, adaptando a su estilo conoci
dos boleros, t¡mgos, baladas, etc. Y fusionán
dolas en torno a un argumento teatral. 
Gira el mundo es una historia de amor que se 
desarrolla en Paris, donde dos desconocidos 
hasta entonces, coinciden en una parada de au
tobús y se enamoran dando un giro a sus vidas, 
mientras el grupo Capachos van ambientando 
cada escena con canciones en las que van ex
presando los sentimientos de los dos actores. 
Esta mezcla entre el teatro y la música fue 
del agrado de los espectadores que llenaron 
el patio de butacas y que salieron muy satis
fechos disfrutando de unas magnificas voces 
y unas interpretaciones muy cuidadas. 
Tras hora y media de espectáculo, el público 
asistente despidió a los componentes con ca
lurosos aplausos agradeciéndoles su extraor
dinaria actuación. 

Un grupo de alumnos del lES Alvarez Cubero ganan el Torneo de 
Debate Jóvenes Promesas en su fase provincial en Córdoba 

El equipo, formado por cinco alumnos de 1° 
Y 2° de bachillerato que ya participaban en 
el Torneo de Debates Gorgias , que se celebra 
cada año en este Centro de nuestra localidad, 
se enfrentó a otros ocho equipos de toda la 
provincia , venciendo en los cinco debates 
que realizaron durante la intensa jornada 
que tuvo lugar el pasado 22 de Enero en el 
Rectorado de la Universidad de Córdoba (anti
ngua Facultad de Veterinaria). Dos fu eron los 
temas elegidos por la organización: "¿Es el 
emprendimiento la solución a los problemas 
económicos de España?" y "¿Resulta factible, 
con el actual sistema económico, erradicar la 
desigualdad y la pobreza?". 
Con este Primer Premio, el equipo del rES 
Álvarez Cubero pasa directamente a la fase 
regional, que tendrá lugar en el mes de Fe
brero en Sevilla, donde compartirá con otros 
veintitrés equipos de toda Andalucia varias 
jornadas de debate organizadas por la Aso-
ciación Con Acento. Los alumnos junto con Víctor Pareja, profesor y coordinador de debates del lES 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

El Cajasur Priego suma dos victorias y aprovecha el empate 
del UCAM Cartagena para seguir luchando por el título 

JORNADA 14 

ss de los Reyes 1 
Cajasur Priego 4 
En el primer enfrentamiento de 
la tarde el prieguense Carlos Ma
chado se impuso en cinco sets al 
puertorriqueño Daniel González, 
con parciales 2-11, 5-11, 12-10, 
13-11 Y 6-1I. 

En el segundo juego Alejandro 
Calvo fue derrotado por José Ma
nuel Gómez con parciales de 11-
9,12-10,5-11,6-11 Y 12-14. 

Wei Dong Shi volvió a desequi
librar el marcador imponiéndose 
a Carlos Franco por 4-11, 5-11, 
11-9 Y 5-1I. 

Carlos Machado se deshizo por 
la vía rápida de José Manuel Gómez 
con parciales de 8-11, 5-11 Y 9-1l. 

Wei Dong Shi fue el encargado 
hoy de certificar la victoria prie-

guense ganando por 11-13,10-12 
Y 8-11. 

JORNADA 13 

Cajasur Priego 4 
Irún Leka Enea 1 

En los prolegómenos se guardó 
un minuto de silencio en memo
ria de Cristina Jiménez Goenaga, 
esposa del Presidente del Club 
Cajasur Priego, Jesús Machado. 

El primer juego lo subió al mar
cador Carlos Machado que en tres 
sets se deshizo de Jaime Vidal con 
parciales de 11-3, 11 -6 Y 11-6. 

El segundo juego enfrentó a 
Alejandro Calvo e Endika Díez, 
con la derrota del jugador prie
guense con parciales de 8-11, 11-
7,9-11,11-3 Y 4-11. 

En el tercer enfrentamiento, 
Wei Dong Shi se impuso al serbio 
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Dorde Borcic con parciales de 11-
7, 11-8 Y 11-8. En tres sets tam
bién Carlos Machado resolvió ante 
Endika Díez al que batió con unos 
parciales de 11-8, 11-7 Y 11-3. 

Finalmente, Wei Dong Shi 
se impuso ante Jaime Vidal por 
4-11,11-6, 11-9 Y 11-6. 

De esta forma Cajasur se en
cuentra a dos puntos del liderato. 

HUMOR . Dave Hidalgo 

¿SI>&S au: EN CMAA 

LA n¡;OSA ~ADA ES ~ 
EST\JP(t--l)A ESTACIÓN oc ESauÍ. no 
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SOCIEDAD 
Manuela Molina 
Pimentel celebra 
su 90 cumpleaños 

~ . 
~-~-----

El pasado 2 de febrero día de la Candelaria, 
nuestra vecina Manuela Malina Pimentel, 
que vive frente a nuestra redacción de ADAR
VE celebró su 90 cumpleaños, rodeada de sus 
6 hijos, de los cuales dos de ellos vinieron 
expresamente de Madrid y Barcelona para la 
ocasión, así como de sus yernos y nueras y 
una larga prole de nietos. 

Juan Valdivia, 25 años de peluquería 
Fue un 19 de febrero de 1990 (hace ahora 25 
años), cuando un joven con 19 años recién 
cumplidos decidió abrir al público en la calle 
San Fernando una peluquería de caballeros. 
Hoy día, ese hecho no tendría especial rele
vancia, pero en aquel entonces las peluque
rías eran para las señoras, pues para los ca
balleros estaban las denominadas barberías, 
las cuales arreglan el pelo de la forma tradi
cional. 

En aquella fecha supuso una gran innova-
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ción y una apuesta arriesgada por su parte, 
pero Juan, con una formación avanzada, em
pezño a introducir nuevas técnicas que ya 
venía demandando la clientela más joven, 
que empezaba a acercarse hasta su peluque
ría buscando algún corte especial, con lo que 
rápidamente se hizo con un numeroso grupo 
de clientes que querían cambiar de loo k. 

Durante estos 25 años, puede decirse que 
Juan Valdivia ha creado escuela en cuanto a 
peluquería de caballeros se refiere y muchos 

Fotos: M. Osuna 

La nueva nonagenaria que se encuentra en un 
perfecto estado de salud y que habitualmente 
vive sola se sintió muy satisfecha por esta con
centración familiar, en la que al ser en un día tan 
tradícional pagó las 55 roscas que consumieron 
entorno a tan nutrida mesa de comensales. 
Desde ADARVE le damos nuestra especial en
horabuena por tan feliz acontecimiento. 

Juan Valdivia en una foto de la hemeroteca de 
ADARVE de 1993 cuando llevaba 3 años con su 
establecimiento 

trabajadores y aprendices que pasaron a lo 
largo de este tiempo por su peluquería fue
ron estableciéndose por su cuenta. 

Desde ADARVE le damos nuestra felicita
ción y enhorabuena por este cuarto de siglo 
como gran profesional. 
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La hermandad del Buen Suceso inicia 
los actos de su 325 aniversario 

El pasado sábado 7 de febrero, en 
la iglesia de San Francisco se dio 
cita un nutrido grupo de herma
nos a las 12 de la mañana para el 
rezo del Ángelus ante la imagen 

de Nuestra Señora del Buen Su
ceso. Posteriormente a las puer
tas del templo desplegaron una 
pancarta, que fue colocada en el 
balcón del convento-hospedería , 

de San Francisco, con la que se 
daba inicio a los actos que se de
sarrollarán a lo largo de este año 
para conmemorar el 325 aniver
sario de su fundación. 

ADARVE entregará el título de "Prieguense del 
año" el 28 de febrero a la DOP Priego de Córdoba 
El próximo 28 de febrero, día de 
Andalucía, la Asociación Cultural 
ADARVE hará entrega del título 
de "Prieguense del año 2014" a 
la Denominación de Origen Pro
tegida Priego de Córdoba, según 
acuerdo de dicha asociación del 
pasado 5 de diciembre, por con
siderar que en dicha entidad se 

encuentran méritos más que su
ficientes para honrarles con di
cha distinción. 
Dicho acto se celebrará en el sa
lón Yampe (Polígono de la Vega) 
durante el transcurso de un al
muerzo homenaje para el que 
previamente habrá de adquirirse 
la correspondiente tarjeta invi-

tación al -precio de 28 euros el 
cubierto, la cual se podrá retirar 
de la Croquetería el Postigo, en 
calle Antonio de la Barrera junto 
a nuestra redacción, rogándole lo 
hagan antes del próximo día 25, 
para poder concretar con la sufi
ciente antelación el número de 
comensales. 

Comida - Homenaje con motivo de la 
Entrega del título de "Prieguense del año 2014" 

A la Denominación de Origen 
Protegida de Priego de Córdoba 

Día: 28 Febrero 2015 
Hora: 14:30 horas 
Lugar: Polígono de la Vega 

Salón Yampe 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Por parte de la asociación Cultural ADARVE 

Precio Cubierto: 28 euros 
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Teresa Zafra Molina, 
elegida Pregonera 
Juvenil 2015 

La Hermandad de La Pollinica ha 
elegido a Teresa Zafra Malina, 
hermana de la Archicofradía de 
Jesús en La Columna, para prego
nar nuestra Semana Santa a los 
jóvenes de Priego. Por octavo año 
consecutivo, se celebrará este 
acto que ya es uno de los puntos 
fuertes de nuestra Cuaresma. El 
pregón tendrá lugar el próximo 7 
de marzo a las 20:30 horas en la 
Iglesia de .san Pedro Apóstol. 

Teresa es una joven de Priego 
de 22 años, graduada en ESO en 
el Colegio Ntra. Sra. de Las Angus
tias, hizo el bachillerato en el lES 
Fernando III. Además , es gradua
da en Traducción e Interpretación 
(Inglés y Chino) por la Universidad 
de Granada. Actualmente, estudia 
un máster en Estudios Europeos 
en la Universidad de Sevilla. 

Es monitora de grupos y cam
pamentos, catequista de la Parro
quia de La Trinidad, responsable de 
evangelización en los campus uni
versitarios de la UGR en la Pastoral 
Universitaria de Granada, miembro 
activo del SARUS (Servicio de Aten
ción Religiosa de la Universidad 
de Sevilla) y vocal de estación de 
penitencia en la Hermandad de 
La Columna. Además, estuvo este 
verano pasado como misionera en 
Bellavista, un pueblecito en la selva 
amazónica de Bolivia. 
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Primer golpe. 
La comodidad 

Tras el Viernes Santo del año 
2014, en el que todos pudimos 
contemplar el gravísimo trato 
vejatorio que recibió la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Naza
reno, su junta de gobierno se 
puso a trabajar inmediatamen
te en medidas eficaces para 
solucionar las atrocidades que 
se vienen observando en los úl
timos años, y que tuvieron su 
punto álgido el pasado año. 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 
=;::-::~..::.. 

La principal medida que has
ta ahora hemos conocido es la 
propuesta que pretendía cam
biar el horario de salida de la 
procesión, de las 11 de la maña
na a las 8 de la mañana. La mis
ma fue sometida a votación, 
en primer lugar por la junta de 
gobierno y en segundo por un 
cabildo dirigido a los hermanos 
oficiales de la cofradía en el que 
la mayor parte de los hermanos 
se negaron al cambio de hora
rio de la procesión. 

Mucho se ha hablado desde 
entonces de dicho tema. He 
llegado a oír todo tipo de argu
mentos, que si es un experimento, que pasa
ría con la rendición de honores en la Fuente 
de la Salud, que si afectaría negativamente a 
la procesión de la Vía Sacra, que sí los niños 
tendrían que madrugar y no podrían ser par
tícipes del desfile, que si se pretendía romper 
la "tradición" de las 11 de la mañana ... y un 
interminable etcétera que prefiero no men
cionar. 

Una vez más, queda demostrada la como
didad que tenemos todos los prieguenses, 
llegando a anteponerla por encima del bien 
de nuestras costumbres y tradiciones. Es más 
cómodo levantarse a las 9 de la mañana, de
sayunar tranquilamente e irse para el Com
pás. Es más cómodo subir al Calvario y ya 

de paso almorzar allí, porque ya son pocos 
los que sólo llevan el típico hornazo, sino que 
nos llevamos una buena botella de vino, la 
litrona de cerveza, las albóndigas y la tortilla 
de patatas, como si de una Romería se tratase 
en vez de una procesión de Semana Santa. Es 
más cómodo para todos, mayores , niños, cos
taleros, penitentes e integrantes de bandas 
pues supone menos madrugón, cuando es
tamos hablando de una de las jornadas más 
mágicas e importantes del año. 

No hay más que echar un vistazo en los 
pueblos de la provincia y comprobaremos que 
también es la imagen del Nazareno la más 
devocional de numerosas localidades, proce
sionando éstas en la madrugada del Viernes 

Santo o en horas muy próximas 
al alba, sin hacerles a estos des
files falta alguna el orden y la 
seriedad como en nuestro caso. 
Véase en Lucena o Baena que 
sale a las 6 de la mañana o en 
Aguilar de la Frontera que lo 
hace a las 7 de la mañana. No 
podemos olvidarnos de nuestra 
historia y es que el Nazareno de 
Priego también estuvo saliendo 
a las 6 de la mañana durante 
muchísimos años, muchos más 
que los que lleva saliendo a las 
11 de la mañana. 

Personalmente pienso que 
era una buenísima propuesta 
para enmendar algo la seriedad 
y el orden de la estación de pe
nitencia nazarena, y que a na
die se le olviden esas palabras, 
estación de penitencia que no 
Romería. Buena propuesta que 
hubiera quitado de estar en la 
calle en las horas de más ca
lor (entre las 14 y 17 horas) en 
Viernes Santos con condiciones 
similares a las del pasado año. 
Buena propuesta de habernos 

acercado un poquito más a nuestra historia y 
al Viernes Santo que vivieron nuestros ante
pasados, ya que gracias a ellos hoy tenemos 
este magnífico legado. Y porque no, buena 
propuesta que hubiera dado un balón oxíge
no a las hermandades de la noche, pues ellas 
también se ven afectadas por la mañana del 
Viernes Santo. 

Esperemos que las próximas propuestas 
que haga la Junta de Gobierno nazarena ten
gan más acogida entre sus hermanos, y que 
antes de votar, éstos valoren algo más que 
principios personales o "tradiciones" infun
dadas, sabiendo mirar por la imagen del día 
grande de Priego, y por supuesto por el bien 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 
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FELIPE 
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28 

Frente al hotel Río Piscina 

Priego de Córdoba 

nfneumaticos@hotmail .com 

CAM IÓN - IN D USTRIAl -TU RISMO 

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

ARQUITECTURA 
I 

_e quitectura y gestión / . q ' i m IR le 

FrancIsco AgUllero Alcoló I 
Conde de Superunda nll 13. 2" 

www.alcalaizquierda.cam 
bI:JJ 192 224 957044 129 

ASESORíA 

ASESORIA <@:SAL~ SERRANO S.L 

ASESORlA DE EMPRESAS 
ciRio. N° 23 
Telft 957540815- Fax.: 957700349 
E-mail: asesoriaros·ale@hotmail.coffi 

CENTRO RECONOCIMIENTO 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCTORES 
SAN CRISTOBAL 

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

CLASES PARTICULARES 

M" eeeHtt yepes 'Jí".iHeZ 
Diplomada en Magisterio 

Clases particulares de primaria 
de 1° a 6° 

Tlf. 664 644 997 

CLUBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

http://www.clubdeleniselcampopriego.com 
e-mail : cl.elcamoholmail.com 

CRISTALERíA 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilia, 6 - bajo 

957542744/699456918 

FONTANERíA 

CI San Luis, 1 - Priego 
Tlfs 957 542 734 - 695 930 261-2 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

INSTALACiÓN DE GAS 

: Gas de la SubbéticaTojeña 
~ FONTANERíA- GA S . CALEFACCiÓN 

1 .... I!M!!!Ii ENERGíA SOLAR - REVISiÓN DE GAS 

I.~.!I# AIREACONDICIONADO · ACCESORIOS 

MOBILIA RIO DE BA ÑO 

¡CI Conde Superunda, 27 
'''''''=·,·'''';ITf: 957 547107/618748000 

MODISTA 

MANUELA GONZÁLE Z 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgrhodísta@gmaíl.com 

Morales, 8, 2° 957541087 

, ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

-/o ~~~~:~~~OS 
Carrera de las Monjas, 14 

Tlf. 957 54 14 26 

ORTOPEDIA 

'1':~' ORTOPEDIA SUBBÉTlCA i 
1)ita[ Priego l ' 

NICA: 36157 
CaD. SAS: 570 Tlf. 957 701 852 - Fax 957 701 650 
www.mascalidaddevidaes E-mail:vitalpriego@gmaitcom 

~ 
ClOr. Balbino Povedano, nO 13 

el Pedro Claver, 2 (Junto Centro de Salud) 
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

---_._.. -

PODOLOGíA 

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

TALLERES MECÁNICOS 

~ 
rrALLE~ DE ~A Y PINTURA J 

VEHlcUlO DE SUSTITUCIÓN PAAA TODAS LAS coMPA/l1As 

687720736 -617 410 875 - 685 811340 
Ctra. de Zagrilla, bU2ón 138 -nI. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

TALLERES MECÁNICOS 00'''.'.' M"tln., ~
~ ~ Franci5CO Mart ínez García 

, 

• Chapa y pintura 
~ • Carrocerla Ii" . Lun •• 
•• • 8ancada 
~ • limpieza Faros 

CI Alg armeJo. 1 J t martmezgarcI3 <:J hotmall com 
Pnego de Córdo ba www ta ll e resmafltnel tnío 
14800 TIf/Fax 957700959 

movll 658804155 

I S2 I 
TALLERES I N~~~~D I 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Tel!: 957 541478 
¡Visítenos! Llano de /a Sardina, sin· erra, de Zagrilia 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

TURISMO 
~ Oficina de 

_ .... : .~ Turismo 
Excmo. Ayuntamiento de Príego de Córdoba 

Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego 
Tlf: 957 700 625 - 669 518 822 

E-mail: información@turismodepriego.com 
www:turismodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
twitter' l1illurismodeprieao _ _ 

VETERINARIOS 

k "¡'lBETíTARR" 
Félix Caballero Parreño 

el Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542682 1 649 963806 
e-mail : cvalbeitar@hotmail.com 

¡¡QUE NO OS ENGAÑEN 
EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE 

FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO . 

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíASY 

PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS 
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE 

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
Tlf: 957 540 241 - vil6 
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economistas 
Consejo General 
REAF • economistas asesores fiscales 

COLEGIO OFicIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVilLA 

PLANIFICACIQN 
FISCAL 

ASESORAMIENrO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

tlh\ 

~t'~',., . ,'i'~\) f~-, 

~ 
Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

*Acelte de Oliva Virgen Extra 

¡9u'eO!UOl919¡@eU!IOWep9Áof 
V17B S9S SL9 1IJ\9LAJ 

L6S €VS LS6 OUOl~191 

"BOO~O::> 30 OE>31~d 
8Z oU o~als ONVZ01 

CON DENOMINACiÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PRIEGO DE CÓRDOBA 

auna con amor, saborea eon corazón 

www.turlsmoyacelte.com 


