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Los disfraces desafían la 
desapacible noche de Carnaval 
Texto y fotos: MANUEL PULIDO 

El pasado 14 de febrero, San Va
lentín y Sábado de Carnaval, Prie
go volvió un año más a celebrar 
el carnaval mediante el popular 
desfile, tomando la calle los dis
fraces y máscaras. 

A las 5:30 de la tarde tuvo 
lugar el carnaval infantil con su 
particular desfile desde la Fuente 
del Rey al Paseíllo donde los más 
pequeños tuvieron su fiesta con 
animación musical y castillos 
hinchables. El frío y el color del 
cielo parecía que iban a dar al 
traste con el desfile de mayores . 

Pero desafiando el frío y la 
amenaza de lluvia, la comitiva 
partió del parque de la Ciudad 
Deportiva. Aunque este año pa
rece que por las condiciones me
teorológicas adversas ha habido 
una menor participación, tam
bién hay que decir que el derro
che de ingenio e imaginación de 
los disfraces en Priego no tiene 

límites. También la gente se echó 
en masa a la calle para presenciar 
desde las aceras el multicolor 
desfile. 

En la calle Lozano Sidra los 
participantes se lucieron ante el 
jurado que allí estaba apostado. 
La escenificación de un parto en 
una cama del hospital infanta 
Urdangarín propicio uno de los 
mejores momentos de la noche. 

La comitiva terminó en la 
calle Río donde se había insta
lado un escenario para entregar 
los premios, actuando a conti
nuación la comparsa de Úbeda 
que este año iban de futuristas 
"Humanos 2.0 la Re-evolución". 
Pero apenas habían cantado la 
presentación y dos pasodobles 
cuando empezó a llover lo que 
propicio que acortaran rápida
mente su actuación y la gente 
se desperdigara por los bares del 
centro, donde el ambiente car
navalero se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada. 
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PREMIOS 
Fallo del jurado del Concurso de 
disfraces de Carnaval 2015 que 
organizó la Delegación de Feste
jos del Ayuntamiento de Priego, 
con la colaboración de la Asocia
ción Cultura Carnavalesca. 

MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL: 
- 1° premio: "Turista subido en 
una avestruz". 
- 2° premio: "Turro late García". 
MEJOR DISFRAZ DE PAREJA: 
- 1 ° premio: "Cagando con Mireia 

CARNAVAL 

Belmonte". 
- 2° premio: "Primavera". 
MEJOR DISFRAZ DE GRUPO: 
- 1° premio: "No te agaches que 
te engancho". 
- 2° premio: "De rule por España". 
- 3°: "Con la crisis ni pa pelaíllas". 
PREMIO AL MEJOR DISFRAZ ORI
GINAL: "Ecografias". 
PREMIO AL DISFRAZ MÁs AC· 
TUAL: "Las nuevas amigas de 
Isabel". 
ACCÉSIT ESPECIAL: "Las más sa
brosas". 
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TA L C OMO ERAMOS 
Navidad en Zagrilla Alta en 1945 (hace 70 años) 

Observamos esta simpática foto de ocho pas
torcillas de Zagrilla Alta, elegantemente ata
viadas, en una foto tomada por Medina y que 
ha sido datada en el año 1945 por Encarna 
Mérida Aguilera de 76 años. Encarna salió 
de Zagrilla en 1956 para irse a la localidad 
barcelonesa de Artés , aunque ahora reside en 
Navarclés otro municipio barcelonés que está 
a 8 kilómetros del primero. 

Nos comenta que fue un día maravilloso 
en Priego y como las pasearon en una carro
za visitando el Hospital de San Juan de Dios, 
varias iglesias y el Casino. 

Encarna haciendo gala de su prodigiosa 
memoria nos recuerda los nombres de todas 
las componentes de la fotografia. 

En la fila de arriba de pie.- Carmen Siles 
Osuna, Manuela Malina Fuentes, Carmela Pe
rálvarez Serrano y ella Encarna Mérida Agui
lera. En 'la fila de abajo sentadas.- Manuela 
Sánchez Ariza, Quisca (+), Angelita Montes 
Ballesteros (+) y Aurorita Malina Fuentes 

Desde ADARVE damos la enhorabuena a En
carna Mérida Aguilera por la aportación de es
tos datos y a nuestro suscriptor en Madrid, An
tonio Pérez Ballesteros, por subirlas a Facebook. 

Fuente del Rey, 1873 
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ANTONIO GALLARDO 

Nos encontramos ante una de las fotografias 
más antiguas de las que se conocen de Prie
go de Córdoba, se trata de una imagen de la 
Fuente del Rey, al pie de la misma figura una 
fecha ilegible y borrosa por el tiempo y que 
alguien reescribió encima alguna vez a tinta 
como 2 de diciembre de 1873. Cuando tuve 
por primera vez esta foto en mis manos, intuí 
por la técnica en que se realizó, que la foto 
era de finales de 1800. En un posterior aná
lisis ocular, puede comprobar que los ropajes 
coinciden con los de la época, analizándola 
históricamente, sabemos que el alumbrado 
eléctrico en Priego de Córdoba, comenzó a 
funcionar en los primeros años de 1900 se 
deduce claramente por las farolas de gas que 
hay alrededor, que la foto es anterior. Final
mente para salir de dudas y comprobar si la 
fecha invisible coincidía con la escrita en la 
foto, hice unas fotografias infrarrojas que 
mande a revelar a Rochester U.S.A. finalmen
te, estas desvelaron claramente que la fecha 
coincidía, luego era CORRECTA. El original de 
esta fotografia fue donado al Casino de Prie
go según consta en sus Actas. 
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EDITORIAL 

El pacto del agua 
El pasado 21 de febrero el Salón de Actos del Centro 
de Profesores de Priego, totalmente lleno de público, 
fue escenario de un hecho de especial relevancia para 
el devenir histórico de esta ciudad. 

Se trataba de hacer público un amplio compromiso 
social para una gestión pública, integrada y participativa 
del ciclo urbano del agua en Priego de Córdoba, para lo 
cual los distintos movimientos sociales, organizaciones 
vecinales, sindicatos, fundaciones, representantes de par
tidos políticos, y asociaciones de la más diversa indole, 
rubricaron un acuerdo mediante el cual se comprometían 
para velar para que la gestión pública sea real y efectiva. 

En dicho acto el grupo Priego, Agua y Desarrollo, dio 
cuenta de la entrega en el registro general de entrada 
del ayuntamiento de Priego de Córdoba de las 5.435 
firmas de ciudadanos de este municipio y en la que, 
entre otras cosas, pedían la completa remunicipaliza
ción del servicio de Aguas, hoy en día en manos de la 
mercantil Aqualia, así como de otros servicios que se 
encuentran totalmente o en parte extemalizados. 

En cuanto al manifiesto presentando en el Pacto 
Social por el agua pública de Priego, fue suscrito por 
partidos políticos municipales como el Pp, PSOE, PA, 
ru, así como Equo y Podemos y un masivo número de 
colectivos sociales. Éste recoge que el derecho al agua 
es un derecho humano universal esencial. La disponi
bilidad y el acceso individual y colectivo al agua po
table tienen que ser garantizados en cuanto derechos 
inalienables e inviolables de las personas. No pudién
dose cortar el suministro por impago. 

Otro de los puntos que también recoge dicho pacto 
es que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes 
comunes que no pueden de ser objeto de apropiación 
en bE'neficio de intereses privados, velando porque la 
titularidad sea siempre cien por cien pública o comu
nitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas 
a su accionariado. 

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA 
LÁSER ALEJAND RITA 

Próximas citas: 
- 11 de marzo 
- 27 de marzo 
- 9 de abril 
- 24 de abril 

EL RESULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO 

LO DISFRUTARÁS EN VERANO 

Ya destapó ADARVE en su editorial del nO 876 de 
fecha 15 de noviembre de 2012 como Priego priva
tizó y regaló su agua, así como los entresijos del 
pliego de condiciones que el Ayuntamiento del PSOE 
firmó con la mercantil Aqualia, con el apoyo de ru, 
la abstención del PP y el voto en contra del PA que 
se quedó solo para que no se privatizara el agua. El 
Ayuntamiento mediante dicha operación obtuvo 4 
millones de liquidez, aceptando unas condiciones 
desmesuradas. 

Aqualia, a 31 de diciembre de 2014 pedía 6,5 mi
llones, por dejar la concesión. En estos momentos, a 
primeros de marzo de 2015, no se sabe si Aqualia ha 
aumentado la indemnización que pretende recibir. 

Aunque a la vista de las irregularidades cometidas, 
no sería descabellado que los tribunales tuvieran que 
ser los que resolvieran este asunto. 

Conviene recordar que el agua se rige mediante 
una tasa basada en el Principio de Economicidad, es 
decir el ciudadano debe pagar el menor importe posi
ble por el servicio que recibe, sin que en ningún mo
mento pueda existir una plusvalía. 

Nunca debería haberse permitido en Priego que el 
Ayuntamiento recibiera 4 millones para tener que de
volverlos en 27 años al 5 % de interés y, más aún, di
lapidarlos en gasto corriente y no en infraestructuras 
hidráulicas del municipio. 

El pacto social ahora firmado no puede ni debe 
considerarse un brindis al sol, sino un momento his
tórico en el que por primera vez en este pueblo se 
haya tomado conciencia colectiva de luchar por algo 
que compete a toda la ciudadanía. 

Por tanto, que tomen nota de este asunto o sobre 
otras cuestiones similares, los políticos actuales, así 
como los que vengan en un futuro. Priego ha dado un 
aldabonazo y parece despertar poco a poco del letargo 
en el que permanentemente ha estado sumido. 

CENTRO BEATRIZ LUQlJE 
rodó ro que imagines en estética 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidra, 22 - 10 

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

El PSOE Y SUS 

viejos problemas 
La Junta Local del Partido Popular en Priego tie
ne preparada una campaña electoral para las 
elecciones locales, en la que no se habla de los 
demás partidos políticos. Nuestros avales están 
lógicamente en lo que ha realizado el Equipo de 
Gobierno del PP en los últimos cuatro años y 
seguirá realizando hasta el último día de la le
gislatura, y en la imagen de nuestra Alcaldesa, 
Maria Luisa Ceballos que en solo cuatro años ha 
dado la vuelta a la situación de ruina que dejó 
en el Ayuntamiento la anterior Alcaldesa del 
PSOE y que ha transformado por completo los 
usos y costumbres de su funcionamiento; así se 
demuestra en los sucesivos plenos aprobándo
se por unanimidad o prácticamente sin votos 
en contra tanto los presupuestos generales de 
cada año como casi todas las mociones que se 
presentan y respondiéndose en directo a todas 
las preguntas que formulan los concejales. 

Pero cuando nos encontramos con la actitud 
del PSOE en las últimas semanas, no hay más 
remedio que responder. 

El Partido que se dice Socialista, Obrero y 
Español se ha pasado los últimos cuatro años 
desaparecido en Priego y en la Corporación Mu
nicipal. De los cinco concejales que fueron elegi
dos por el pueblo solo queda una, Da. Francisca 
Mantas; tras las sucesivas dimisiones y para 
sustituir a los que ya no estaban, han tenido que 
correr la lista de la candidatura de 2011 hasta 
casi el último lugar porque nadie aceptaba ser 
concejal del PSOE en nuestro Ayuntamiento; en 
estos momentos y desde hace meses, de esos 
cinco puestos, solo tienen ocupados cuatro con 
lo que el nuevo secretario local y todo el par
tido está faltando gravemente al compromiso 
que tienen con el pueblo de Priego que les dio 5 
concejales en esta corporación; buena forma de 
empezar su mandato. 

En cuatro años el PSOE de Priego no ha lle
gado a 10 mociones de elaboración propia y 
tema estrictamente local para su debate en el 
Pleno de la Corporación, acogiéndose en otras 
tantas a mociones institucionales cuya decisión 
no depende de las corporaciones locales. Baste 
decir que en la anterior legislatura, el Partido 
Popular que estaba en la oposición, presentó 
más de cuarenta mociones, aportando siempre 
ideas y proyectos para mejorar la vida de los 
prieguenses. 

y ahora, a cuatro meses de las próximas elec
ciones municipales, siguen sin encontrar a nin
gún prieguense que quiera representar al PSOE 
como candidato a la alcaldía y eligen un candi-
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dato que, con todos nuestros respetos a su per
sona, ni nació en Priego, ni trabaja en Priego, 
ni tiene la menor idea de cómo es este pueblo. 

y después de cuatro años de no hacer nada, 
en los que nadie ha venido por aquí, empiezan 
a traer a Consejeros/as y Delegadas/os Territo
riales para justificar lo injustificable; no vamos 
a enumerar los evidentes olvidos de la Junta 
con Priego, sino simplemente a lamentar que 
ahora vengan a intentar recoger lo que no han 
sembrado, cuando no a insultar al Equipo de 
Gobierno de nuestro Ayuntamiento y por ex
tensión, al pueblo de Priego. 

Es también lamentable que, cuando esperá
bamos nuevos aires en el PSOE de Priego por 
el bien del sistema democrático, el nuevo can
didato se haya puesto a las órdenes de lo más 
viejo, rancio y caduco que este partido tiene en 
nuestro pueblo, hasta el punto de que algunos 
aseguran que "vuelve don Tomás". 

y dicho lo anterior, nosotros invitamos a los 
demás partidos locales a que hagan una cam
paña que siga el estilo de los plenos actuales 
del Ayuntamiento: respeto al adversario políti
co, crítica civilizada y sobre todo, aportación de 
ideas y de nuevos proyectos para Priego. Porque 
eso es lo que los prieguenses nos piden y espe
ran de nosotros. 

JUNTA LOCAL PARTIDO POPULAR DE PRIEGO 

Sobre la Candelaria 
En relación con la nota aparecida en el número 
929, de fecha 1 de febrero, en la sección "Y con 
el mazo dando", permítame aportar las siguien
tes aclaraciones: 

La tradicional celebración de la Candelaria, 
fue rescatada por esta Cofradía, en el año 1993, 
con candela en la Plaza de San Pedro y venta 
de roscas con aceite, bacalao y aceitunas, lo 
que generaba unos ingresos, que siempre han 
sido destinados. a actuaciones solidarias y ca
ritativas. Desde entonces, la hemos celebrado 
en su fecha, independientemente del día de la 
semana en que cayese. Posteriormente, se fue 
proliferando dicha celebración y realizándola 
colegios, cofradías y otras asociaciones. 

La Agrupación de Cofradías, con el ánimo de 
que no coincidan los actos de todo tipo, organi
zados por las distintas Hermandades, elabora 
un calendario anual. En el caso de la Candelaria, 
se nos cede la deferencia de la fecha del día 2, 
en atención a que fuimos los que la retomamos, 
hace ya veintidós años. El resto de Hermanda
des la adecuan en días anteriores a la misma. 
Este año han sido tres las que la han llevado a 
cabo, el 30, 31 de enero y 1 de febrero. 

Esta disposición, permite al público el asistir 
y colaborar con todas ellas, si así lo desea, mien
tras que, concentrándose todas en el día 2, se 
produciría una lógica dispersión de los asisten
tes y en consecuencia un menor resultado eco
nómico, que es destinado a obras solidarias o 
para el mantenimiento de las cofradias. 

JOAQuíN MANSILLA PÉREZ 
HERMANO MAYOR DE LA SOLEDAD 

Un centro solidario 
Desde el colegio Ntra . Sra. de las Angustias 
llevamos años organizando diferentes activi
dades solidarias. 

En el primer trimestre se realizó el III Mer
cadillo Solidario, que con la colaboración de 
las familias del centro ha tenido mucha acep
tación como en años anteriores. La venta de 
flores de Pascua, los días previos a las vacacio
nes de Navidad, es ya también una tradición. 

El sábado 17 de enero tuvo lugar un Con
cierto Solidario a cargo de la Orquesta de nues
tro colegio. Gracias a estas actividades se ha 
recaudado un total de 1.646,25 euros que ha 
sido entregado a Cáritas y Cruz Roja de Priego. 

El próximo acto que tenemos programado 
es la II Gala Solidaria que tendrá lugar el 6 de 
marzo a las 18:30 en el teatro Victoria. 

Desde aquí queremos agradecer a todos los 
que han colaborado para conseguir que nues
tro colegio sea un centro solidario. 

BLANCA PALOMA MONTES DEL CAÑO 

clínica nogueras ,.------_ .... 

Dr. José Luis Nogueras Ocaña 

CARDIOLOGíA 
Enfermedades Circulatorias 
CHEQUEOS PREVENTIVOS 
Ecografías - Doppler Color 

CI San Marcos, 71-2°E 
PRI~GO DE CÓRDOBA 
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CON LETRA 

Cofrade 
ejemplar 

ELI NOGALES LOZANO 

Carmen Castro, más conocida por todos 
como "La Gata", esa mujer valiente, de rostro 

arrugado, que siempre tiene una sonrisa y un sí 
por respuesta cuando cualquiera le pregunta, 

". C d ' t d ?" - ¿ armen po na us e ..... 

Es viernes, el primer viernes de cuaresma y ando nerviosa entre 
teclas, esperando que den las tres de la tarde para poder coger 
camino a casa. De nuevo a Priego, estuve allí hace nada pero ya 
quiero volver, sobre todo desde el miércoles, cuando la cruz de ce
niza impuesta en mi frente me recordó que comienza la época más 
bonita del año para todo aquel que se siente cofrade. 

La cuaresma se abre paso en nuestro municipio entre los mi
les de preparativos, eventos y actividades que giran en torno a la 
próxima Semana Santa. Abren los cuartelillos, se escuchan los pri
meros ensayos de las bandas de tambores, dan comienzo las igua
lás de las cuadrillas de costaler@s, se airean las túnicas, empiezan 
los triduos, se sacan los atributos y se organizan las diferentes 
tareas. Un año más se presentan los carteles, interesantes obras 
que representarán el valor de nuestra semana grande a nivel gene
ral, y cómo no, entre los actos importantes se reconoce la labor de 
las grandes personas que a lo largo de los años tanto hicieron por 
mantener las diferentes hermandades, por sacarlas adelante. Entre 
esas personas, este año se encuentra Carmen Castro, más conocida 
por todos como "La Gata", esa mujer valiente, de rostro arrugado, 
que siempre tiene una sonrisa y un sí por respuesta cuando cual
quiera le pregunta,- "¿Carmen podría usted . ... ?"-. 

Sus dulces manos han preparado infinidad de platos, cualquier 
acto multitudinario lleva sus recetas de acompañamiento, ¡quién 
mejor que ella para preparar las paellas!; ya sea en cruces, en casas 
de hermandad, lo mismo sea llegando la candelaria o en mitad de 
la cuaresma. Es la encargada oficial de las túnicas de cualquier co
lor que lo requiera, es la valiente que mima y protege los vestidos 
de sus santos , la que siempre está y nunca se rinde. La que llegó 
para quedarse, la que acude, limpia la plata, coloca las flores y sabe 
siempre cómo quedan mejor las cosas. La que estaba cuando todos 
llegamos, de la que aprendemos a diario, la que tiene historias pre
ciosas para contar, a la que se le llenan los ojos de lágrimas cuando 
recuerda cómo empezó todo, la que en su casa tiene un hueco para 
todas las estampitas, fotografias y recuerdos que le han dado los 
años. La que siempre tiene un minuto para acompañar a los suyos, 
la Camarera que pasa el pañuelo con más mimo en cualquier be
samanos , la alegría del saber, el coraje personificado. La que nunca 
perdió la fe, ni la emoción ante un paso. No podría haber mejor 
candidata para ser Cofrade Ejemplar, que tú Carmen ... por toda 
una vida de esfuerzo y lucha, por toda una vida entre Caridad, 
Aurora, Mayor Dolor y Paz. 

Enhorabuena Carmen, gracias por estar siempre ahí ... 
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PEQUENA 

La vieja 
Cuaresma 

CARLOS OíAZ CAMACHO 
www.carlosdiaz.es 

Se dejaba caer por Priego cuando el invierno ya había calado en los 
huesos de su gente y cualquier constipado era un equipaje de mano 
que se hacía presente a diario. Entraba sin llamar, porque su toque 
de campana era un sonido que solo se escuchaba en la madrugada 
y su andar errante hacía que las sombras perdieran su nombre. No 
solía hablar con nadie, porque nadie sabía por dónde caminaba. Y al 
despertar, siempre se miraba en el espejo, sabedora de que ella era el 
reflejo de los sueños. Cada noche visitaba una hermandad y le regala
ba su vida. Se entremezclaba con los aromas de esos días y hacía creer 
a todos que era eterna. Todos decían de ella que se dejaba ver poco, 
apenas cuarenta días. Ella era todo geranio y fantasía, luz de cirio y 
rebeca de noches largas. Era ilusión y entrega, desencanto y lluvia 
enemiga, capirote torcido y gafas de pasta con cristal de cera. Ella era 
alboroto y tierna mirada, silencio que pasa y esfuerzo sobrehumano, 
voz desgarrada y sentencia, añoranza y fe descontrolada. Era esfuerzo 
y espera larga, humildad y memoria desmejorada, llamador temprano 
y luz de llama avivada. Ella era cualquier nombre y ningún apellido, 

Era penitente sin vestir y costalero de verdugo 
antiguo, palma sin rizar y túnica recién planchada, 

farol sin vela y acera despejada 

era la buena amiga y la esperanza, el árbol de' buena sombra y el aire 
que silba plegarias. Era, de las tardes, su primera premisa, la llamada 
menos esperada, el ruido del agua de Santa Ana. Ella era la huella 
de un ensayo largo, el chirriar de los dientes al meter el hombro, la 
vigilia perfecta. Era delicadeza de las horas, un largo credo diario, un 
llamador sin sonido que golpea en el pecho. Ella era caída inesperada 
y mirada al cielo, papeles que vuelan sin rumbo y frío que se apaga, 
amistad sin permiso y alpargata que descansa. Era desfile prematuro 
y amanecer que se agiganta, nubes que quieren marcharse y tambo
res que se quedan hasta el alba, mirador de grandes ojos y cintura 
maltrecha y anciana. Ella era calle sin fin y candelaria mojada, varales 
impacientes e incienso que quita el sofoco, pájaros que caminan de 
puntillas y niños que reZqn cada mañana. Era penitente sin vestir y 
costalero de verdugo antiguo, palma sin rizar y túnica recién plan
chada, farol sin vela y acera despejada. Ella era prisa de última hora 
y detalles que se escapan, clavel que se rompe y lágrima temprana, 
cántaro de agua y plata envejecida, guantes desgastados y ciriales 
que no se levantan. Era belleza que no llega y letanía que nos prepara, 
murmullo de lejos y sacerdote que nos abraza, angustia que aprieta y 
paz que nos regala. Ella era hebrea que mira de reojo y sayón que hace 
llorar a una saya, labios que no pronuncian y manos que acarician la 
capa, palio que espera una marcha que todavía no tiene trombón ni 
flauta. Era suspiros entreabiertos y madre que no duerme esperando 
tu llegada, luz tenue que cala en los ojos y atardecer sin cara, fuente 
de piedra y encalado de las plazas. Ella era la vieja Cuaresma, todo lo 
que cabe en una vida que florece cuando la llamas. 
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Manifiesto por el día de Andalucía Decálogo del 
"La bandera andaluza, símbolo de esperanza 

y de paz que aquí hemos izado esta tarde, no nos 
traerá ni la paz ni la esperanza ni la libertad que 
anhelamos, si cada uno de nosotros no la lleva 
ya plenamente izada en su corazón". Bias Infante, 
ayuntamiento de Cádiz , 12 de jul io de 1936 

JUNTA LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA 

Hace treinta y cinco años el Pueblo Andaluz 
rompió sus cadenas y su marginación votando 
masivamente por una autonomía de primera 
en el contexto del nuevo estado democrático. 
Hartos ya de estar hartos, los andaluces y las 
andaluzas dijimos basta a centenares de años 
de discriminación, marcados por la preponde
rancia del triple eje Bilbao-Madrid-Barcelona. 
Aquel 28 de Febrero de 1980 Andalucía se ganó 
el título de Nacionalidad Histórica a pulso. De
mostró que era un pueblo vivo y orgulloso de 
sí mismo, que no aguantaba más ser el herma
no pobre de un estado que la relegaba al papel 
de colonia interior. 

Los andaluces s'e rebelaron para conseguir 
un poder político propio. Un poder que logra
ra un mayor nivel de bienestar y de desarrollo 
económico para nuestro Pueblo, en igualdad 
con otros territorios del Estado. En definitiva, 
un poder que trajera justicia social a Andalucía. 

Sin embargo, en el momento actual, más 
de un millón de andaluces sufren exclusión 
social severa. Esta situación es producto de un 
modelo productivo caduco y tercermundista. 
Las desigualdades norte-sur se acrecientan. 
marcándonos con un estigma indeleble que 
perdura por centenares de años. El déficit en 
infraestructuras sigue siendo una asignatura 
pendiente, con obras eternas y proyectos in
acabados o sin desarrollar que lastran nuestro 
futuro y nuestro presente. Los jóvenes tienen 
que volver a emigrar para buscar prosperidad 
en otros lugares. Sus conocimientos, adquiri
dos con nuestros medios, los aplican a enri
quecer otros países en vez de al suyo propio. 

¿Falla la autonomía, el autogobierno? No, fa
llan los repetidos gobernantes del partido-régi
men en Andalucía. Los que no creen en nuestro 
Pueblo y utilizan la Junta como ariete contra 
los gobiernos de Madrid cuando son de distinto 
color político. Los que se someten cuando han 
sido de su mismo color. Fallan los gobernantes 
que han despilfarrado dinero públíco de mane
ra indecente. y que han llenado de casos de co
rrupción las páginas de los periódicos. Hunden 
en la ignominia la democracia y el alt0 concep
to de la política. No falla la estructura, falla la 
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utilización y el uso que de ella han hecho. 
Más autogobierno, más autonomía son si

nónimos de bienestar socíal, de prosperidad 
económica. Así lo entienden otros Pueblos del 
estado que reclaman más competencias para 
ser auto suficientes. Precisamente por ello, tene
mos que estar de nuevo dispuestos a defender 
lo nuestro. Porque otras comunidades volverán 
a intentar romper el equilibrio y la simetría que 
nos costó tanto conquistar hace tres décadas. 

El debate territorial ha vuelto a la prime
ra linea de la agenda política tras los episo
dios vividos en Catalunya. Los andaluces no 
podemos quedarnos fuera del debate ante el 
riesgo de una oleada recentralizadora por la 
que apuestan algunas de las nuevas formacio
nes . políticas. Estas buscan mitigar las voces 
que piden más soberanía para los pueblos del 
Estado. Los andalucistas fuimos los garantes 
de que Andalucía aspirase al máximo techo 
competencial en el Estado durante el debate 
territorial de la transición. Hoy, solo los an
dalucistas podemos ofrecer una propuesta de 
encaje de Andalucía en el Estado con la que 
los andaluces no perdamos respecto a ningún 
otro territorio. 

Tenemos que volver a sacar nuestras bande
ras verde y blancas y gritar autonomía y libertad 
para defender y exigir lo que nos corresponde. 

Valga un ejemplo para expresar el saqueo 
al que nos someten: El Estado pagó a Anda
lucía la deuda histórica con solares que han 
perdido la mitad de su valor. Hoy se acumula 
una nueva deuda, incumpliendo reiterada
mente nuestro Estatuto. 

Hace falta convencimiento en nuestra capa
cidad. Convencimiento en nuestro autogobier
no para impulsar otro modelo productivo. Para 
relanzar infraestructuras vitales para nuestro 
desarrollo. Para potenciar un sistema financie
ro propio fundamental para nuestra tierra. 

No se entiende un Parlamento andaluz sin 
andalucistas, una ausencia que se nota. Por 
ello los andalucistas llamamos a los andaluces 
y les pedimos su confianza. El Parlamento que 
acaba de cerrar esta legislatura ha incumpli
do su promesa de Renta Social Básica. Solo los 
andalucistas estamos tramitando a la Cámara, 
desde fuera, esta iniciativa imprescindible y 
urgente. Quizás desde dentro ya lo hubiése
mos conseguido. 

Los andalucistas queremos volver para lle
nar de esperanza nuestros corazones Y mar
car el camino de una Andalucía viva, ambicio
sa y orgullosa de sí misma 

¡ ¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!! 

jubilado 
ANTONIO MARíN CANTERO 

.Y estoy aquí, en las orillas del Támesis, bajo 
un sauce llorón, tratando de ser sabio a base 
de dudar de todo. Unos cisnes, con sus cue
llos de interrogación permanente, flirtean 
alegres en las mansas aguas de este enorme 
río. 

¡Cómo pasa todo! ¿Qué es el tiempo, 
maestro? Y Platón contestó: "el tiempo es la 
imagen móvil de la eternidad." 

Esta movilidad, que no cesa ni descansa, 
nos engaña a los humanos con una percep
ción de velocidad en diferentes ritmos. Así, 
en la infancia, niñez, adolescencia, primera 
juventud, todo discurre lento, con parsimo
nia, ajeno a toda prisa. Baste recordar lo lar
gos que se nos hacían los trimestres en la 
escuela, en el bachillerato, en los inicios uni
versitarios. 

Luego se mantiene a velocidad media, a pi
ñón fij o, por un largo periodo en el que nor
malmente se concreta la vida profesional y fa
miliar. Después, a partir de los treinta y cinco, 
más o menos, ya estamos en plan de escapada 
en aceleración permanente que, superados los 
cincuenta se convierte en tocata y fuga de mu
chas revoluciones. Y, de ahí, ya todo es caballo 
desbocado, caída libre, sin freno. 

Este escribano, sin darse cuenta, aterrizó 
en un paraje extraño, abstracto y mentiro
so que llaman jubilación, o sea: retiro, cese, 
apartamiento. ¡A las alcantarillas la experien
cia, la actividad querida, la satisfacción por 
el trabajo bien hecho, la camaradería! Es una 
posición, un estado al que nunca aspiró, ni 
opositó y por ello eleva su protesta. ¿y de 
aquí a dónde se va? 

Nadie sabe, nadie contesta. 
Puede que este desgarro, desasosiego e 

inquietud que me perturban, tengan una 
raíz más profunda: la evidencia de que el 
horizonte vital se nos acorta, que la feria de 
las vanidades y el éxito ya no nos motiva, 
que los proyectos y ambiciones son menos 
y tienden a enmohecer, que cada vez eres y 
te siente más tú. Más tú mismo, porque ya 
tiene menos proyección e importancia para 
los demás. O puede que sea la nostalgia que 
una y otra vez, me retrotrae a aquellos dieci
siete años con aquella muchachita de blusita 
estampada que me esperaba siempre para 
ir juntos a la academia Tecniban en Madrid, 
cuando tenía problemas de vivienda, empleo 

ADARVE I N° 931 . 1 de Marzo de 2015 



OPINIÓN 

y servicio militar pendiente, y era felicísi
mo. O me parece ahora, claro. 

No, creo que me estoy diagnosticando 
mal, que yo no distingo bien entre nostal
gia y melancolía. Pero debe de ser lo último. 
Quizás la culpa la tiene estas aves acuáti
cas, tan atrevidas que se aman al aire libre y 
en público, o este árbol que lagrimea con ra
mas en trenzas de tirabuzón hasta el suelo, 
cuando ya los claroscuros del atardecer me 
invitan a recoger mochila, libros y pluma. 

Sí, es melancolía, que es una tristeza ele
gante, y hoy, aquí, me tiene atrapado. iQuie
ro escapar de esta elegancia triste esta jubi
lación mal recibida! 

Mi pasión por la lengua castellana, y por
que me conviene, me lleva a creer y aceptar 
que jubilación viene de júbilo y me apropio 
de una acepción del verbo jubilar que signi
fica alegrarse o regocijarse. 

Los términos sexagenario y septuagena
rio no me van a definir, borrados ya están, 
que son aritmética pura y dura y yo soy de 
letras . Sesentón y setentón ya son otra cosa, 
y me benefician más y se acomodan más a 
mi actitud. Porque vaya ser lo más travieso 
que pueda y me rendiré a todas las tenta
ciones sanas y nobles, ¿las hay?, que se me 
presenten. 

Bien, apelo e invito a todos mis coetá
neos , ellos y ellas, a que, con rimas y ripios , 
consideren estos principios. 
1.- Menos televisión y más acción. 
2.- Olvidar recetas y prescripciones . Más fru
ta, pescado y flexiones. 
3.- Los nietos, mejor quietos. 
4.- No te duela el dinero: es tuyo, no de tu 
heredero. 
5.- Recuerda: más vale vivencias que perte
nencias. 
6.- Dar es más hermoso que recibir. Más jus
to es dar y compartir. 
7.- Busca sonrisas de complicidad: ahuyen
tan la soledad . 
8.- Acepta todavía riesgos y aventuras, que 
ellas llegan solas: las desventuras. 
9.- Si yaces en cama ajena, donde hay gozo 
no hay pena. 
10.- Cultiva carretera, vía y aeropuertos. Es
tar vivo es estar en movimiento. 

y ya dejo el Támesis , que sí sabe a donde 
va . Yo no lo sé. Pero al menos, tengo muy 
claro que sólo se vive una vez y no hay más 
vida que la de cada momento. Y que no se 
trata de añadir años a la vida sino vida a 
los años. 
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Dos parados menos en 
Andalucía 
ANTONIO PÉREZ BALLESTEROS 

Por desgracia no se le puede atribuir el logro 
a la gestión de la Presidenta de la Junta 

En el número 918 y 919 de este periódico con 
fecha 15-08-2014, fue publicado un artículo 
que titulé: "Las vacas flacas empiezan a pe
lechar". En el comentaba el desgraciado caso 
de un joven, para el que utilice el seudónimo 
de Sinforiano. 

Bien, Sinforiano, ese ingeniero técnico can
sado de que lo explotaran en Inglaterra, regre
só a Córdoba mucho más hundido que se mar
chó. Pero su estancia en Inglaterra no fue todo 
negativo, porque aprovechó para ampliar sus 
escasos conocimientos de la lengua inglesa. 

Aún, estando en Londres, envió un currícu
lum vitae a una empresa inglesa que opera en 
Catar, nación que fue un protectorado ingles 
hasta el año 1971.Situada a más de 7.370 ld-

. lómetros de España, y se necesitan más de 70 
horas para llegar por carretera sin descansar. 

Cuando a Sinforiano ya, hasta se le había 
olvidado aquel currículum que tanto le costó 
redactar en inglés , le llegó una 'citación de la 
Embajada de Catar en Madrid, en la que le co
municaban que había sido admitido, y que a 
la mayor brevedad posible tena que incorpo
rarse al trabajo en dicho país, con un salario 
mensual de 7.000 libras esterlinas. 

En los tres meses que han trascurrido, su 
situación económica ha pasado de ser la os
cura noche, a un día radiante del gran sol. 

El segundo parado menos, es un malague
ño que desesperado él y su pareja, por no en
contrar trabajo en toda Andalucía, pusieron 
rumbo a Madrid, con la esperanza de tener 
más suerte que en su patria chica. Llegaron, 
y con los pocos euros que les acompañaban, 
les permitieron alquilar una habitación en un 
barrio periférico. 

De inmediato se pusieron a buscar traba
jo los dos. Ella, a los pocos días encontró un 
trabajo en un restaurante, en el que empeza
ba a las doce del mediodía y salía a las tres 
de la madrugada. Su sorpresa fue, cuando al 
pagarle la semana que llevaba trabajando se 
encontró con que le pagaron a DOS euros 
la hora y sin contrato. Desmoralizada, hun
dida y agotada moral y fisicamente, llegó a 
la habitación donde su compañero la estaba 

esperando. 
i i iNo vamos a permitir ser esclavos y que 

nos exploten; preferimos que nos lo sigan ha
ciendo en Málaga!!! Fue la atronadora voz des
garradora que salió de los pulmones del atléti
co profesor de artes marciales, al que le llaman 
"Boquerón" por aquello de ser de Málaga. 

Al día siguiente "Boquerón", consultó por 
internet las páginas de anuncios donde se 
ofrece trabajo. Recién insertado, leyó un 
anuncio donde ofrecían un puesto de traba
jo y vivienda para portero de un edificio. Le 
faltó tiempo para marcar el número de móvil 
que aparecía en el anuncio. Al otro lado pre
guntaron: Si, ¿dígame? "Boquerón" contestó: 
iEstoy muy interesado en el puesto de traba
jo que ofrecen! ¿Qué edad tiene y que expe
riencia por favor? Veintinueve años , expe
riencia no mucha como portero, pero la suplo 
con muchas ganas de trabajar. Es que en el 
marco que tenemos establecido para el perfil 
del candidato, usted se queda fuera . Se busca 
persona entre 35 y 50 años y con experiencia 
demostrable. Al escuchar esto, al "boquerón 
se le saltaron las agallas, y con firmeza dijo: 
i iLe aseguro que si me conceden una entre
vista personal, no se van arrepentir!! Envie 
su currículum al e-mail que aparece en el 
anuncio para que excepcionalmente decidan 
valorar su candidatura. 

Que buena impresión causó el "Boque
rón" a las personas que lo entrevistaron, que 
quedó entre los cinco primeros para ocupar 
el puesto de trabajo. Y fueron cerca de mil 
persónas las interesadas. 

El resultado final es: que "Boquerón", con 
garras y suerte, ya lleva tres días ejerciendo 
de portero con todos derechos que le otorga 
el convenio del sector, viviendo gratis en un 
piso pequeño pero digno. El edificio es el mis
mo en que estoy escribiendo este relato. Y el 
que estaba al otro lado del teléfono era, este 
humilde servidor. 

Animo a toda persona que busca trabajo, a 
que no se desanime y se movilice. Que ponga 
empeño y tesón al ofrecerse, aunque carezca 
de experiencia como el caso de "Boquerón". 
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La Junta, siempre la Junta minente con las ayudas a la contratación de 
mayores de 45 años. Unos contratos que han 
supuesto un alivio para miles de familias du
rante unos meses. Mientras tanto, el Partido 
Popular pidiendo a sus ayuntamientos que 
no pusieran en marcha estas ayudas, porque 
venían de la Junta. 

JosÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN 
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDíA 

En estos cuatro años de gobierno del Parti
do Popular en el Ayuntamiento de Priego la 
Junta de Andalucía ha sido el comodín dia
rio para un equipo de gobierno que, en un 
intento de justificar su ineficaz gestión en el 
Ayuntamiento, ha querido usar a la adminis
tración andaluza como la causante de todos 
los males del municipio. Culpa de la Junta, 
culpa de la Junta, culpa de la Junta. Una es
tralegia liderada por la a ratos alcaldesa a ra
tos presidenta de Diputación y seguida por su 
séquito de concejales , asesores y su costoso 
equipo de comunicación. Y quizás no sea una 
estrategia sino una obsesión compulsiva. 

Que la Junta tendrá sus errores, como to
das las Administraciones en España, necesi
tadas de un cambio en su organización y fun
cionamiento interno que nos permitan tener 
entidades más eficientes. Pero ser crítico, no 
significa dejar de poner en valor lo que laJun
ta de Andalucia ha hecho y hace por Priego 
y sus aldeas y que algunos creen que borran 
con su eterna acusación de deslealtad y aban
dono. Porque desleal con su pueblo es un 
equipo de gobierno que no solicita algunas 
convocatorias de las subvenciones de la Jun
ta de Andalucía. Una estrategia importada de 
los nuevos métodos seguidos en Diputación 
para generar posteriormente crispación ante 
la ciudadanía. 

El compromiso de la Junta con Priego 
siempre ha existido desde su creación en el 
año 1981, y en 2015 continúa igual de fuerte 
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NOTA DE LA 
REDACCiÓN 

El próximo número de ADARVE 
será ya el extraordinario de Se
mana Santa, que corresponde 
a los números 932-933 de fe
cha 15 de marzo y 1 de abril. 

Su fecha de salida está previs
ta para el 23 de marzo. 

e inquebrantable. Sirva de ejemplo el nuevo 
helipuerto, una prioridad de la Junta de An
dalucia para mejorar la asistencia sanitaria 
por vía aérea en caso de emergencias en la 
comarca de Priego. Una actuación que se 
suma a una larga lista de compromisos que 
contribuyen al desarrollo socioeconómico de 
nuestro pueblo. 

En estos años de colaboración autonómica 
destacan infraestructuras que eran objeto de 
deseo por su importancia para muchas ciu
dades andaluzas y que la Junta de Andalucía 
situó en Priego, como son la Villa Turística 
y el Jardín Micológico, único en Europa. In
versiones millonarias que no han sido ren
tabilizadas por el municipio, puesto que el 
Ayuntamiento, a lo largo de las legislaturas 
y especialmente en esta última, se ha man
tenido como mero espectador y no como un 
agente implicado. 

Hay una larga lista de proyectos llevados a 
cabo por la Junta de Andalucía que han cam
biado Priego y las aldeas. En la última desta
can la construcción de los juzgados, la rrv, el 
nuevo centro del Carmen Pantión, las obras 
del recreo de Castilla, la estación depuradora 
de aguas, la rehabilitación de la plaza de 
toros o los 700.000 euros para la consolida
ción del lienzo de las murallas del castillo en 
el año 2010. 

También ha sido la Junta quien ha inverti
do en Priego más de un millón de euros para 
que el Ayuntamiento haga contratos a perso
nas desempleadas a través del programa Em
plea Joven, Emplea 30+ e inclusión social, un 
importe que se verá aumentado de forma in-

y hablar de inversiones y compromiso so
cial de la Junta de Andalucía es hablar de la 
Ley de la dependencia. ¿No sabe el equipo de 
gobierno del Partido Popular que la Junta des
tina para dependencia en Andalucía lo mis
mo que Rajoy destina para toda España? Por
que sí saben, y bien, quedarse con una buena 
parte de lo que la Junta transfiere al Ayunta
miento para dedicarlo a la ayuda a domicilio. 

En este breve recorrido no podemos olvi
darnos de la Educación. La Junta de Anda
lucía dedica a Priego y las aldeas cada año 
unos 15 millones de euros para mantener la 
escuela pública. Un modelo educativo que 
no quiere el Partido Popular, quitando en las 
comunidades donde gobierna las ayudas a la 
gratuidad de los libros de texto y ahora desde 
el gobierno central quieren mercantilizar los 
estudios universitarios. Todo con un claro fin: 
echar de las aulas a los hijos de los trabajado
res. Pero ese es otro tema. 

Desde el PSOE de Priego y las aldeas se
guiremos apostando por la colaboración y la 
cooperación con la Junta de Andalucía como 
se ha hecho siempre: con lealtad, transpa
rencia y buena predisposición. Porque es la 
Junta, siempre la Junta, la que ha estado apo
yando los grandes proyectos para nuestro 
pueblo y haciendo posible la prestación de 
servicios esenciales en la vida diaria de los 
prieguenses. Y estoy seguro de que seguirá 
siendo así con Susana Diaz como presidenta. 

HUMOR . Dave Hidalgo 

POR COMO QUE ES 
UNO NUEVO QUE ¡PERO SI 

QUIERE UNIRSE NO LO SEGÚN 

j SE QUEJAN DE QUE NO ME 

CONOCEN Y NO SABEN QUE LOS 
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ACTU ALIDA D 
Un incendio destroza una vivienda en la Inmaculada 

No hubo heridos de gravedad, solo un 
matrimonio atendido por inhalación de 
humos y el dueño de la vivienda que fue 
trasladado al hospital de Cabra 
MANOLO OSUNA 

Sobre 4:15 de la madrugada del 
miércoles 18 de febrero, vecinos 
del barrio de la Inmaculada de 
Priego daban la señal de alarma 
por un grave incendio que se pro
ducía, en concreto, en la calle Juan 
XXIII, bloque 15. 

El fuego se originó en el piso 
bajo, cuarta puerta, por razones 
que aún se desconocen, donde vi
via un hombre de 57 años de edad, 
R.L.G. que tuvo que ser atendido y 
trasladado al hospital Infanta Mar
garita de Cabra, para ser atendido 
de quemaduras leves y del síndro
me de ansiedad que padecía. En 
el momento de originarse el fuego, 
-según los vecínos- el inquilino 
de la vivienda se encontraba en 
la calle, y fue al querer entrar a la 
vivienda en llamas, para salvar a 
sus perros, cuando se produjo las 
quemaduras. 

Nada más llegar los bombe
ros, policía local y guardia cívil, se 
procedió al desalojo del bloque de 
vecinos, que consta de veinte vi
viendas , en las que se encontraban 
unas quince personas en su inte
rior. Un matrimonio de 80 años él 
y 70 ella, vecinos puerta con puer
ta del bajo incendiado, tuvieron 

que ser trasladados al servicio de 
urgencias de Priego, para ser aten
didos en primera instancia, por in
halación de humos. 

Tras sofocarse el incendio, a las 
7.45 horas, el bloque de viviendas 
ha sido desalojado en su totalidad, 
ya que la instalación eléctrica de 
todo el bloque ha ardido en su to
talidad, ya que todos los contado
res de las veinte viviendas, se en
contraban debajo de la escalera, en 
la pared del bajo incendiado. 

Los quince vecinos que vivían 
en el bloque, han tenido que hos
pedarse en viviendas con otros 
familiares, menos el matrimonio 
mayor, que se le está buscando 
hospedaje temporal en alguna de 
las residencias de la ciudad, hasta 
que el edifico quede en perfecto 
estado tras la reparación de daños . 
Otro matrimonio joven que no 
tiene familia en Priego, el ayunta
miento lo ha alojado en un hostal 
de la ciudad. 

A primeras horas de la mañana, 
técnicos municipales se traslada
ron al lugar de suceso, para exami
nar los daños en la estructura de 
las viviendas. Posteriormente, em
pleados municipales procedieron a 
apuntalar la vivienda afectada, que 
se encuentra totalmente quemada. 

f l~~~ 
l~~ S~1' S-L!. 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROM ISO: SU SA TISFACCI Ó N TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

e/RAMóN y CAJAL, 9 - T lf. 957 700 201 - 653 891 856 

ADARVE I N° 931 -1 de Marzo de 2015 

Fotos: Manolo Osuna 

11 



ACTUALIDAD 

Inaugurado el nuevo Helipuerto de Priego 

MANOLO OSUNA 

Priego cuenta ya con un heli
puerto que será utilizado por la 
empresa pública de Emergencias 
Sanitarias 061. En concreto está 
situado a dos kilómetros del cas
co urbano, en el paraje conocido 
como "El Arenal" . de propiedad 
municipal y cedido a la Junta de 
Andalucía para tal fin. En la inau
guración - que ha sido hoy lunes 
16 de enero de 2015- estuvieron 

Foto: M.Osuna 

presentes, la alcaldesa de la ciu
dad, María Luisa Ceballos y miem
bros de la corporación, además 
de la delegada de Salud en Córdo
ba, Isabel Baena, la cual manifestó 
que, "con esta nuevo helipuerto, 
vamos a conseguir acortar los 
tiempos y aumentar la seguridad 
en la calidad de la asistencia en 
una emergencia sanitaria, cum
pliendo los requisitos necesarios 
para dar seguridad a los pilotos, 
equipo médico y paciente". La 

inversión que ha hecho la Junta 
de Andalucía ha sido de 43.000 
euros. En la actualidad, Córdoba 
cuenta ya con un total de once 
helipuertos, de los cuales ocho 
ya están en pleno funcionamien
to y dos, los de Fuente Obejuna y 
Pozoblanco se están terminando. 
En breves fechas se va a iniciar la 
construcción del de Lucena. 

Por su parte, Ceballos destacó 
el salto cualitativo y la importan
cia y necesidad que tiene la pues
ta en marcha del helipuerto de 
Priego, que dará cobertura a una 
comarca de más de 30.000 ciuda
danos . La edil prieguense añadió 
que, "además del espacio público 
cedido a la consejería de Sanidad 
de la Junta, el consistorio va a in
vertir 20.000 euros para el asfal
tado del carril que accede desde 
la A-333 hasta el helipuerto, obra 
que comenzará en dos semanas". 

Añadir que, el traslado en el 
helicóptero del 061, desde el heli
puerto de Priego hasta la capital 
cordobesa, se realiza en un tiem
po de veinte minutos. 

Comienzan las obras en el Molino de los Montoro 
REDACCIÓN 

A principios de la semana pasada 
se iniciaron los trabajos de con
solidación de la antigua almaza
ra, conocida con el nombre de 
Molino de los Montoro, una de las 
actuaciones más relevantes para 
el municipio de Priego de Córdo
ba y de las más demandadas por 
la sociedad, y cuyos resultados se 
podrán ver en verano. El edificio 
se adaptará y convertirá en la 
futura sede del Museo Arqueoló
gico y Etnográfico del municipio. 
El presupuesto de las obras de 
consolidación que ejecuta la em
presa Construcciones Pavón S.A. 
es cercano a los 230.000 euros 
y está financiado por el Ayun
tamiento, a través de los Planes 
Provinciales de la Diputación de 
Córdoba. 

Según ha declarado la alcaldesa, 
María Luisa Ceballos, esta prime
ra actuación de emergencia es 
"la base del resto del proyecto 
del Molino", sobre lo que ha rese
ñado Ceballos que "nuestro com-

promiso como Gobierno es que 
el proyecto no se pare, aunque 
haya que fasearlo en varios ejer
cicios, por lo que esperamos la 
ayuda económica de la Junta de 
la Andalucía en este proyecto". 

Pérez Cabello será 
el número 2 del 
PA por Córdoba a 
las autonómicas 
MANUEL PULIDO 

El portavoz del PA en el Ayun
tamiento de Priego y candidato 
a la alcaldía para las próximas 
elecciones municipales por dicho 
partido, Juan Carlo.s Pérez Cabe
llo será el número dos del PA por 
Córdoba para las autonómicas 
del 22 de marzo. 

Fue presentado el pasado 12 
de febrero en la sede social de su 
partido en Priego por la número 
uno por Córdoba de la referida 
formación María José Rider León. 

Pérez Cabello manifestó que 
era necesario que el partido an
dalucista esté presente en el 
parlamento andaluz para que se 
pueda escuchar la voz de Andalu
cía y se cambie la situación que el 
pueblo andaluz viene padecien
do desde la Junta, ya que "los que 
han tenido poder para cambiar la 
situación de esta comarca no han 
hecho nada para revertirla". 

De este modo, Pérez Cabello, 
manifestó el poco caso que la 
Junta viene haciendo a Priego y 
su comarca en reivindicaciones 
históricas, como la de las infraes
tructuras, carreteras y sanidad 
entre otras en las que el PA siem
pre ha estado al frente de todas 
las reivindicaciones. 
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La Consejera de Medio Ambiente ofreció 
una rueda de prensa en la sede del PSOE 

MANOLO OSUNA 

Siguiendo la ronda de visitas de 
responsables políticos de la Junta 
de Andalucía, delegados provincia
les o consejeros, que últimamente 
visitan Priego, el pasado 19 de fe
brero, fue el tumo de la Consejera 
de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Maria jesús Serrano, 
la que hizo acto de presencia. 

En la sede del PSOE, ofreció una 
rueda de prensa, para desmentir 
que la junta tiene olvidado a Prie
go y su comarca, manifestando 
que es una campaña de la derecha 
del Pp, en la que quieren hacer ver 
a los ciudadanos esa mentira. 

En este sentido, la consejera 
-que estuvo acompañada por el 
candidato socialista a la alcaldía 
prieguense, jasé Manuel Mármol
manifestó que, "tenéis en Priego 
el mejor candidato para poner 
a las personas en el centro de la 
preocupación y la ocupación del 
ayuntamiento de Priego, para 
recuperar el gobierno socialista, 
que mira y se preocupa por las 
personas y por las familias más 
desfavorecidas". De igual modo 
añadía que, "hemos comprobado 
en estos años de gobierno con el 
Partido Popular, lo único que se 
ha conseguido es mucha frustra
ción de las personas; y conquistas 
sociales que ya estaban garantiza
das y conseguidas se destruyan". 

Tras unas amplias manifesta-

ciones criticando los distintos go
biernos del PP señaló que "Priego 
es uno de los mejores ejemplos de 
estas fuerzas nuevas, con candi
datos jóvenes y preparados, con 
una lista renovada y con expe
riencia e ideas renovadoras para 
convertir al equipo de gobierno, 
solidario con los más desfavoreci
dos de la sociedad". La consejera 
socialista continuó añadiendo 
que, "el PP lo que hace es discri
minar, como así lo ha hecho con 
el Plan Especial de Empleo, el cual 
ha pedido nuestra presidenta en 
reiterada ocasiones y no se le ha 
concedido; sí en cambio se lo ha 
concedido a Extremadura y Ca
narias". Con respecto a promesas 
incumplidas, la consejera subrayó 
que. Finalmente, la consejera, dijo 
sentirse segura que en las próxi
mas elecciones municipales , Prie
go volverá a recuperar la alcaldía. 

José Manuel Mármol 
Por su parte, el candidato a la 
alcaldía prieguense, jasé Manuel 
Mármol, en su intervención dijo 
que, "con el PSOE de Priego, está 
representada la junta de Andalu
cía, la cual siempre ha estado de
trás de los grandes proyectos que 
han marcado un antes y un des
pués para Priego en los últimos 
30 años". Mármol, añadió que "la 
derecha del Partido Popular y Par
tido Andalucista, se empeñan en 
nublar y en oscurecer esa relación 
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de la junta, negando evidencias 
como es la colaboración continua 
y permanente e inquebrantable 
que la Junta de Andalucia ha de
sarrollado siempre en Priego". 
Según añadió el candidato a la 
alcaldía, "para desmontar esos 
mitos que la derecha de Priego se 
empeña día tras día en engañar 
a los ciudadanos, diciendo que la 
junta no está y que no cumple, 
tengo que decir que es totalmen
te inóerto". "Hemos visto en los 
últimos cuatro años, que el go
bierno de María Luisa Ceballos, 
no ha pedido subvenciones pú
blicas de la junta de Andalucía, 
por el simple hecho de provenir 
de la junta; hemos visto como se 
han retrasado proyectos y hemos 
visto y denunciamos pública
mente una deslealtad del equipo 
de gobierno hacia la junta de An
dalucía y hacia los ciudadanos de 
Priego. En relación a la gestión 
del equipo de gobierno presidi
do por María Luisa Ceballós, el 
candidato socialista añadió que, 
"en estos últimos cuatro años, el 
Partido Popular no ha programa
do ningún proyecto de desarrollo 
para nuestro municipio a medio 
o largo plazo, como sí lo hizo el 
gobierno del PSOE cuando gober
naba el ayuntamiento de Priego, 
proyectos que ellos han termina
do en estos últ"imos cuatro años 
y que ahora se están dedicando a 
inaugurar para hacerse una foto. 

ACTUALIDAD 

Reivindicaciones de 
la AMPA molestan 
a la delegada de 
Educación 
MANOLO OSUNA 

La delegada de Educación, Manue
la Gómez, visitó el pasado 9 de fe
brero el CEIP Ángel Carrillo, para 
conocer de cerca las actuaciones 
realizadas por la junta en las cu
biertas de parte del edificio y un 
aseo para infantil, que supuso una 
inversión de 95.6597 euros. 

Por su parte, la alcaldesa de Prie
go, Maria Luisa Ceballos ha recorda
do que la delegación de Obras y Ser
vicios del ayuntamiento, actuó en 
los meses de verano en cuatro mó
dulos de aseos, con la sustitución 
de las instalaciones y sanitarios por 
un importe de 16.800 euros, siendo 
actuaciones competencia de la jun
ta, pero que el Consistorio tuvo que 
asumirlas ante la falta de respuesta. 

Tanto la alcaldesa de Priego 
como la presidenta de la AMPA, 
Lourdes Calmaestra, pidieron a la 
delegada, el arreglo de las dos pis
tas deportivas que están en mal es
tado de conservación, con grandes 
desperfectos que pueden llegar a 
ocasionar daños a los alumnos. La 
delegada, en un tono impropio, 
respondió a las dos representantes 
de la AMPA que "la Junta ha inver
tido en Priego más de un millón de 
euros y además hay más necesida
des en otros centros que también 
hay que atender". Por su parte, 
Lourdes Calmaestra le respondió 
"que también son justas las demás 
intervenciones, pero no por ello 
se tienen que dejar de realizar las 
que son urgentes". Gómez le aña
dió que en dicho centro la junta ya 
ha invertido mucho dinero, repro
chándole incluso que, casi la tota
lidad de los alumnos que están en 
el comedor, están subvencionados, 
a lo que la presidenta de la AMPA 
le manifestó "que eso no es una 
inversión sino que es un derecho 
que les pertenece según la renta 
de cada familia". 
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ACTUALIDAD 

El Grupo Espeleológico G40 descubre una 
nueva sima en las Sierras Subbéticas 

Detalle de la Colada 

MANOLO OSUNA 

Según nos comenta el vicepresidente del G40, 
Rafael Bermúdez Cano, la cavidad fue descu
bierta el domingo pasado, por miembros del 
Grupo Espeleológico G40 dentro de los trabajos 
que dicho grupo realiza dentro del Catálogo de 
Cavidades de Córdoba. Llamó la atención un pe
queño hundimiento de poco más de 2 metros 
cuadrados. En uno de sus extremos había un 
pequeño agujero por donde tan sólo 'cabía un 
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puño. Iniciamos la desobstrucción al ver que sa
lía una pequeña corriente de aire (efecto Ventu
ri) caliente por dicho agujero. Nadie se espera
ba que de aquella pequeña boca se abriera una 
gran cavidad. Conforme se iba agrandando la 
boca la corriente de aire aumentaba y se obser
vaba una columna de vapor debido al contraste 
térmico. "En esa primera ocasión hubo que ce
sar en la exploración al encontrarnos con una 
gran vertical y no contar con el material necesa
rio para su instalación mediante cuerdas, pero 

ya se intuían por lo visto que nos hallábamos 
ante una potente sima". 

El pasado 15 de febrero, pertrechados con 
el material necesario se formó un grupo de 
ataque entre espeleólogos del G40 que inició 
la equipación de la cavidad y fue descendien
do por la misma mediante la técnica alpina de 
progresión vertical por cuerda. La sima es muy 
vertical. Se equipó en varios saltos un desnivel 
de unos 50 metros en varias tiradas, siendo la 
última una vertical absoluta de unos 25 me-

Podría ser la más am
plia de Córdoba, ya que 
en el fondo se abre al 

menos unos 130 metros 
que se realizan a pie 

tras . Lo que más impresiona es ver la fractu
ra en su base (a los citados 50 metros). Se ha 
comprobado que es la más amplia de Córdoba 
ya que en el fondo se abre al menos unos 130 
metros que se realizan a pie entre un caos de 
bloques que cubre por completo el suelo. Des
tacar la altura de dicha fractura que va de los 
20 a 25 metros y anchuras que llegan a 8 me
tros. Las dos paredes están tapizadas de for
maciones litogénicas. Coladas que llegan a los 
techos con más de 20 metros y que se prolon
gan hasta el final de la rampa de entrada. En 
sus zonas bajas se pueden observar distintas 
marcas paralelas entre sí de niveles de agua, lo 
que refleja los distintos puntos de inundación 
de agua que ha tenido la sima. Tiene un gran 
elenco de espeleotemas además de las ya cita
das coladas en bajo relieve: estalactitas, esta
lagmitas, exéntricas, isotubulares ... la cavidad 
se encuentra hidrologicamente activa o sea 
que continúan formándose los espeleotemas . 

La exploración aún no ha terminado. Se 
dejó en la zona de la cavidad más distal a la 
boca donde se observaba que continuaba al 
menos otros 30 metros, donde había que con

. tinuar equipando para progresar. 
El Grupo Espeleológico G40 inició sus ac

tividades como tal en el año 2005, aunque 
sus miembros fundadores eran ya veteranos 
espeleólogos. Desde entonces no han cesado 
en el estudio de las cavidades de la provincia 
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de Córdoba, que se ha alternado con trabajos en 
otras provincias españolas ~ incluso con salidas 
al extranjero. Se trabaja dentro de dos proyec
tos que se hayan interconectados: El ya citado 
Catálogo de Cavidades de Córdoba donde pron
to habrá 1000 cavidades catalogadas dentro de 
la provincia y el proyecto espeleo histórico Tras 
las Huellas de la Espeleología Cordobesa que va 
desentrañando poco a poco la historia de las 
cavidades de Córdoba (bibliografia, leyendas, 
etnografia, historias, exploraciones, etc). Gra
cias a sus continuas exploraciones, estudios, 
trabajos y publicaciones el G40 ha conseguido 
forjarse una buena reputación dentro de la es
peleología nacional, siendo sobre todo conocida 
su faceta en el campo de la topografia. 

A la sima se le ha bautizado con el nombre 
de Sima Rafael. Se debe a una tradición que 
existe en el G40 de que cuando uno de sus 
miembros tiene un hijo, se le asigna el nombre 
a una cavidad que lo merezca. Ya se hizo en el 
2007 con Sima Abraham (Priego de Córdoba), 
en el 2010 con Cueva David (Carcabuey) y el 
2013 con Sima Carlos. 

En próximas fechas se realizaran más visi
tas a la cavidad para concluir con su explora
ción y estudio topográfico. Antes de iniciar los 
trabajos espeleológicos en la zona se hizo un 
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estudio geológico previo, dando un potencial 
calizo de 240 metros. Esto, y la morfología 
del cavernamiento hasta ahora observada ha 
creado grandes expectativas en la misma. 

Desde aquí, queremos felicitar a este Grupo 

ACTUALIDAD 

y al otro, GESP, por el reconocimiento que el 
próximo día de Andalucía, 28 de Febrero se 
le va a hacer, al concedérsele la Medalla de 
Plata de la ciudad, por la trayectoria y éxitos 
obtenidos a lo largo de muchos años. 

Garantía de Calidad 
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EDUCACIÓN 

; 

Proyecto Erasmus en ellES Alvarez Cubero 
Los proyectos Erasmus+ KA2 , Asociaciones 
Estratégicas, son proyectos que concede el 
Fondo Europeo para los centros educativos. 
Tras dos proyectos anteriores ("Let' s play 
economics" y Why Maths?") de dos años de 
duración, el lES Álvarez Cubero ha consegui
do la aprobación de su nuevo proyecto Eras
mus+ KA2: "Students Making Enterprise in 
Real Time" (Sm@rt), esta vez de tres años. 

Los países que integran este nuevo pro
yecto son: Finlandia, Eslovenia, Italia, Repú
blica Checa, Bulgaria y España. El objetivo 
que se persigue es el de enseñar y promover 
el espíritu emprendedor entre el alumnado. 
Para ello los alumnos tendrán que fundar 
seis empresas "ficticias" internacionales a lo 
largo de los tres años que dura el proyecto. 
Las empresasse creará durante la estancia de 
los alumnos en cada uno de los países parti
cipantes. La primera estancia ha sido en Prie
go y la empresa creada ha sido de estudios 
estadísticos, de la que estamos elaborando el 
blog. El próximo encuentro será en Eslove
nia y toca el turno a la organización de una 
agencia de viajes que gestione vacaciones o 
escapadas a los países participantes. 

Como consecuencia de todo esto y tras 
colaborar en dos ocasiones con el instituto 
de Huittinen (Finlandia), se ha firmado un 
hermanamiento entre ambos centros para 

7iilleres 

José A. Aguilera Burgos 
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promover varias acciones: que alumnos fin
landeses se desplacen a España a realizar 
aquí sus estudios, y a su vez, alumnos espa
ñoles, de nuestro centro, puedan cursar sus 
estudios en Finlandia; intercambio de profe
sorado; y también, fomentar e implementar 
el intercambio de una semana entre alumnos 
de ambos centros. 

A continuación un grupo de alumnos par
ticipantes en el proyecto nos hablan de su 
experiencia: 

"Todo comenzó el pasado 19 de enero ... ese 
día nos dieron a conocer a la persona que se 
alojaría en nuestra casa durante el proyecto. Al 
principio todos estábamos un poco asustados, 
dado que la mayoría de nosotros nunca ha
bíamos participado en un proyecto similar. No 
sabíamos muy bien como actuar: ¿Qué debería 
hacer? We que podría hablarle? Finalmente, 
después de la larga espera, llegó el gran día, 
un día de muchos nervios, incluso algunos nos 
planteábamos si había sido una buena idea for
mar parte de este proyecto. La primera noche 
fue bastante incómoda, debido a que no tenía
mos mucha confianza con ellos, pero confor
me fue pasando la semana todos nos hicimos 
grandes amigos, incluso con españoles con los 
que no teníamos mucha relación. Durante la se
mana realizamos numerosas actividades como 
presentación de los trabajos y de nuestros pue-

bIas, yincanas, juegos para conocernos mejor o 
visitas a varias fabricas y a muchos lugares de 
interés de nuestro entorno, como La Alhambra 
de Granada o la Cueva de Los Murciélagos de 
Zuheros. Esta semana ha sido para la mayoría 
de nosotros una de las mejores de nuestra vida, 
y como suele pasar, no nos dimos cuenta de ello 
hasta que terminó. CUando vimos a las perso
nas con las que compartimos una semana, día 
y noche, subidos en el autobús el viernes por 
la mañana para volver a sus respectivos países 
y a los que tal vez nunca volveríamos a ver. 
Nos dimos cuenta de lo especial que había sido 
esta semana, no solo conocimos a grandes per
sonas, a las que nunca olvidaremos, sino que 
también mejoramos nuestro nível de inglés, 
aprendimos un poco del idioma de nuestros res
pectivos huéspedes, de sus costumbres y su cul
tura. Pero no solo nosotros aprendimos de ellos, 
si no que ellos también se llevaron un pedacito 
de España: compartimos con ellos un desayuno 
molinero, los típicos churros con chocolate, les 
enseñamos a bailar sevillanas, "La macarena" 
o juegos típicos. Por eso queremos agradecer a 
nuestro instituto LE.S Álvarez Cubero la gran 
oportunidad que nos han brindado al poder 
participar en este proyecto y animamos a todo 
al que se le presente esta ocasión a que no la 
deje pasar, porque desde nuestra experiencia, la 
volveríamos a repetir sin lugar a dudas." 

- Reparación Chapa y Pintura 
- Atendemos a todas las compañfas 
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil 
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrflicas 
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••• y con e l mazo dand~ 
• La delegada de educación, la socialista 
Manuela Gómez, visitó hace unas semanas 
el colegio Ángel Carrillo. Otra que ha venido a 
Priego a hacerse la foto y ver las inversiones 
que la Junta había hecho con el plan OLA. Tal 
es su ignorancia supina que no sabía donde 
se encontraban las cubiertas que se habían 
arreglado, cosa que hubiera visto con solo 
mirar hacia arriba. Varias representantes 
de la AMPA aprovecharon para reivindicar 
el arreglo de las deterioradas pistas y saltó 
como un gato pisado, dijo que había más 
colegios y que allí había comedor donde la 
mayoría de los alumnos estaban subvencio
nados. No le pega en absoluto a una delegada 
de Educación tener ese tipo de contestacio
nes y menos ir refregando que hay alumnos 
subvencionados en el comedor. Un comporta
miento al más rancio estilo caciquil. 

• A pesar de que se instalaron unos mu
pis parece ser que todavía hay gente que no 
se ha enterado y van poniendo carteles por 
todas partes. También hay los que quieren 
acaparar todo el espacio del mupis poniendo 
carteles repetidos e incluso tapando los que 
hay debajo. 

• Los maceteros de la Ribera sufrieron no 
hace mucho un acto vandálico y se arranca
ron las plantas. También hace unos días se 
cagaron en los escalones del teatro Victoria 
llenando de mierda el portal por donde se ac
cede a la radio municipal. No se puede permi
tir que una ciudad como Priego que presume 
de turismo y cultura ocurran cada dos por 
tres hechos de esta naturaleza. 

• Anunciaron con mucho bombo la remo
delación de la estación de autobuses y sobre 
todo la pantalla con los horarios que estaban 
en un papel manuscrito pegado en la puerta. 
Pues con el papel se podían adivínar los ho
rarios pero con la pantalla ultramoderna que 

en e 
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se echaba a andar a distancia, nada de nada, 
encendida pero con nieve y sin señal. No sa
bemos si al día de hoy habrán sido capaces de 
ponerla en funcionamiento . 

• Ya tenemos helipuerto para que puedan 
aterrizar los helicópteros que vengan a Priego 

a socorrer una Emergencia Sanitaria del 061. El 
sitio está más bien apartadillo y el carril para 
que las ambulancias lleguen al mismo está in
transitable, tanto es así que el Ayuntamiento ya 
ha anunciado que ipso facto van a comenzar las 
obras para su arreglo y serán a cargo del consis
torio prieguense. 

www.hotellasrosas.net 

Ntfa. Sra . de los Remedios,6 
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Iván en Moray, sitio arqueológico en el Valle Sagrado de los Incas (Perú) en uno de sus viajes por Sudamérica 

, , 
Ivan Mendoza Abalos 
Santiago de Chile (Chile) 

Entrevistó VICTORIA PULIDO 

Hoy traemos a nuestra sección de "Prieguen
ses por el mundo" a Iván, un arquitecto de 37 
años que reside desde hace poco más de tres 
años en Santiago de Chile. 

Santiago es la capital y la ciudad más 
poblada de Chile, con sus cinco millones y 
medio de habitantes. Actualmente es consi
derada la mejor ciudad para hacer negocios 
de América Latina y, en un país con una tasa 
de paro inferior al 6%, se ha convertido en la 
ciudad destino de muchos inmigrantes, sobre 
todo españoles, que encuentran en el idioma 
su principal aliado. 

Este es el caso de Iván, que cuenta su ex
periencia para los lectores de ADARVE. 
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¿Por qué decidiste mudarte a Chile? 
Me vine a Chile porque necesitaba encontrar 
una solución a mi panorama vital, ése que 
en España no cabía. Además, quería conocer 
Sudamérica, me gusta mucho viajar y era la 
una opción de conocer partes del mundo que 
desde España son tan lejanas e inaccesibles 
que sería casi imposible conocer. 

¿A qué te dedicas allí? 
Arquitecto, trabajo en un estudio de arqui
tectura diseñando torres de viviendas en el 
norte de Chile. 

¿Cómo encontraste el trabajo? 
Tenía claro cuando me vine a Chile que era 
para trabajar de lo mío. Llegue con dos male-

tas y una entrevista en Concepción (ciudad al 
sur de Chile), que finalmente quedó en nada. 

Después, fue relativamente rápida la bús
queda de trabajo, porque en diez días estaba 
ya trabajando en un estudio pequeñito. 

En este estudio estuve cerca de un año, de 
ahí me cambié a otro mayor donde las posibi
lidades de promoción eran mayores . 

¿Qué diferencias encuentras entre la vida 
en España y la vida en Chile? 
El coste de vida es parecido, pero social y 
culturalmente hay diferencias. Aquí se tra
bajan más horas, tienes menos vacaciones y 
los sueldos no son muy altos, pero hay me
jor panorama que en España. Además puedo 
desarrollarme como arquitecto, cosa que en 
España a día de hoyes muy complicado. 

¿ Te costó adaptarte a vivir en un país ex
tranjero? 
La verdad es que no mucho, la idiosincrasia 
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chilena es similar a la española, la gente me 
ha tratado muy bien, no he encontrado ma
yores dificultades más allá de la distancia. 

¿Qué opinión tienen los chilenos de España 
y de los españoles? 
En general buena, somos europeos y aquí Eu
ropa se ve con buenos ojos, además España 
es uno de los principales recursos a la hora 
de ver destinos desde aquí, Europa empieza 
en España. 

Hay una cierta proximidad, no es dificil en
contrar chilenos que conozcan España, aun
que fundamentalmente Madrid y Barcelona. 

¿Vienes por priego a menudo? 
Cada año y medio o así. .. cada vez menos la 
verdad. 

¿Qué es lo que más se echa de menos de 
Priego cuando se está lejos? 
iLa tostadita de jamón con tomate y aceite 
del desayuno! El salmorejo, el gazpacho .. , la 
gastronomía, en general. Aquí tienen buenos 
productos pero desde luego la mejor gastro
nomía en Chile son los peruanos ... 

y desde luego que la familia y los amigos 
también se echan de menos. 

¿Animarías a otros jóvenes a buscar trabajo 
en otro país? 
Desde luego, es la opción ... no hay otra. Aquí se 
ha saturado un poco, es tremendo la cantidad 
de españoles que han llegado a Chile en el últi
mo año o año y medio, pero parece que todavía 
Chile absorbe bien esta avalancha de españoles. 

Algo más que quieras añadir 
Sin el aliciente de viajar por Sudamérica, esta 
opción que tomé hace unos años sería mucho 
más dificil. Estoy feliz porque he ido cum
pliendo objetivos y estoy teniendo la posibi
lidad de viajar y conocer lugares y personas 
que no podría haber conocido desde España. Parque Nacional Torres del Paine (Chile) 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

'Edema Gogias', una aguda crítica social 
MANUEL PULIDO 

El pasado 13 de febrero, en el teatro Victoria, 
la compañía Estigma puso en escena Edema 
Gogias un divertido spoken words sobre la 
más rabiosa actualidad de los temas que hoy 
día más preocupan a los españoles, siendo la 
corrupción y los políticos el eje central sobre 
el que gira el espectáculo. 

Tres jóvenes muj eres, Mónica Mayén, Nie
ves Pedraza y la prieguense Laura López, van 
desgranando los más diversos temas, bien 
hablando con un logrado juego de palabras, 
cantando poniendo letra a canciones conoci
das , apoyándose en imágenes de película y 
sketch, así como opinando sin ambigüedades 
sobre la libertad, el feminismo, la corrup
ción ... y todo ello con una mezcolanza de 
sátira y sarcasmo no exenta de humor con 
el que lograron contagiar al público desde el 
primer momento de la actuación. 

Muy interesante fue la recopilación de frases 
celebérrimas por la ,gran metedura de pata de 

aquellos que las pronunciaron en su momento 
como: Cristóbal Montoro, Zapatero, Mariano 
Rajoy; Carmen Calvo, Celia Villalobos, etc. 

En definitiva, un espectáculo entretenido 
y que continuamente provocó la hilaridad del 
público asistente, que en honor a la verdad 

El Grupo de Desarrollo Rural edita libros sobre 
la Sima de Cabra y el habla de la Subbética 

REDACCiÓN 

El Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo 
Rural de la Subbética sigue editando nuevas 
publicaciones sobre la comarca. 

El ejemplar que ahora ve la luz lleva por 
título 250 millones de años. La historia más 
an tigua de la Subbétíca Cordobesa y ha sido 
realizado por Baldomero Moreno Arroyo y 
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Alicia Serna Barquero. 
Se trata de una publicación a color, de 44 pá

ginas, en la que, de una forma amena y a través 
de dibujos y esquemas, se sintetizan - con un 
enfoque divulgativo-los aspectos más destaca- ' 
dos de la dilatada historia del Parque Natural 
y Geoparque de las Sierras Sub béticas Cordobe
sas, un patrimonio de gran valor por su interés 
científico, cultural y educativo, con un elevado 

hay que reseñar que fue escaso, no llegando 
a un centenar de espectadores. 

No obstante hay que romper una lanza por 
estas tres jóvenes actrices, por su valentía y 
arriesgada puesta en escena de una pieza de 
estas características. 

potencial como generador de empleo. 
El · presidente del GDR Sub bética, José Luis 

Bergillos, ha señalado que es "la primera vez" 
en la que publica un libro sobre la historia geoló
gica del Parque Natural y el Geoparque y añade 
que la nueva publicación supone "una impor
tante herramienta para favorecer una mejor co
nocimiento de este patrimonio natural". 

El Geoparque de las Sierras Sub béticas cuen
ta con hasta dieciocho enclaves de interés pai
sajístico integrados en distintas rutas, entre los 
que figuran el "lapiaz" de los Lanchares, el "pol
je" de la Nava o el "cañón" del Río Bailón. 

En los últimos meses GDR Subbética ha pu
blicado también un desplegable con el plano 
del parque natural y las rutas que permiten 
recorrer sus principales puntos de interés. 
Con estas nuevas publicaciones, GDR Sub
bética continúa con su labor divulgativa de 
la comarca, a la que dota de un material de 
consulta de gran importancia para favorecer 
un mejor conocimiento de la misma, tanto a 
los habitantes de la misma como a cualquier 
investigador o visitante. 

El Parque Natural Sierras Sub béticas perte
nece desde 2006, a las Redes Europea y Mun
dial de Geoparques, avaladas por la UNESCO y 
es un ejemplo de este tipo de rutas. Junto a esta 
comarca del sur de Córdoba, en Andalucía solo 
cuentan con la consideración de geoparques el 
Cabo de Gata y la Sierra Norte de Sevilla. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
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Luis Angel Ruiz presenta su 
poemario 'Cisne de Cristal' 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El viernes 20 de febrero pasado, en el patio 
porticada de la casa-museo de Adolfo Lozano 
Sidro, dentro de las sesiones del aula de lite
ratura que coordina Macricruz Garrido Lina
res bajo el auspicio del Ayuntamiento de Prie-

. go, intervino el escritor Luis Ángel Ruiz que, a 
su vez, presentaba su libro Cisnes de cristal, 
el número 40 de la Colección Manantial que 
este año cumple su décimo aniversario, texto 
que cuenta con 50 páginas en una edición de 
bella factura. Con un público que casi com
pletó el aforo, intervinieron en la mesa del 

acto la citada profesora Garrido, el concejal 
de Cultura Miguel Forcada y el historiador 
Camada Castilla que nos habló brevemente 
del contexto histórico-político en la Rusia 
de principios del siglo 'XX. Además recitaron 
composiciones de Ruiz a lo largo del evento 
los poetas Manuel Guerrero, José Puerto, Paco 
Segovia, Marisa Rojas y quien les escribe . 

Siguiendo al referido Camada Castilla, que 
firma el prólogo de este volumen, Luis Ángel 
muestra a través de sus versos un homenaje 
a la literatura rusa y en especial a los diver
sos autores que durante el régimen soviético 
sufrieron la persecución gubernamental con 
la prohibición de sus obras, censuradas o 

lanzadas al olvido del exilio y la deportación. 
Imbuidos de las vanguardias artísticas que 
eclosionaron en Europa en el primer tercio 
del siglo XX, quisieron escapar del corsé de la 
literatura social impuesta por el sistema esta
linista. Nuestro poeta compone un conjunto 
que juega entre el pasado y el presente me
diante el uso de figuras literarias originales 
cargadas de intensidad expresiva y audacia 
formal, complementadas con un dominio del 
lenguaje que roza en algunos momentos el 
surrealismo. 

Entrando en la vida del invitado, pode
mos decir que Luis Ángel Ruiz Herrero na
ció en Alba de Cerrato (Palencia), cursando 
sus estudió de magisterio en la capital de 
provincia , aunque con 24 años se afincó en 
Sevilla por haber aprobado allí sus oposicio
nes, ciudad donde ha pasado 25 años. Los 
avatares de la existencia le han traído a re
sidir en Lucena, aunque imparte sus clases 
en Cabra y explora su inquietud literaria en 
Priego a través del taller de escritura crea
tiva que dirige. Ha publicado dos libros de 
poesía (Tras la ventana y Tiempo de pala
bras) conjuntamente con otros miembros 
de la tertulia literaria La Colina de Cazalla 
de la Sierra (Sevilla) , y otros individualmen
te como Un viaje azul desde la Luna y Allá 
tras la arboleda. En prosa ha visto la luz su 
novela El péndulo y relatos cortos en diver
sas revistas. Actualmente es miembro de 
la Asociación Naufragio de Lucena-Cabra y 
vicepresidente de la Asociación de Amigos 
de la Biblioteca de Priego, colaborando habi
tualmente en las revistas de ambas entida
des Saigón y La Ballesta de Papel. 

La acuarela, protagonista en Alcalá la Real a través de talleres 
M. ÁNGELES JIMÉNEZ 

En marzo se pone en marcha en Alcalá la Real 
talleres de acuarela impartidos por acuarelis
tas de la Agrupación de Andalucía. Inagura el 
taller el granadino Manuel Alejandro Rodrí
guez. En mayo y junio imparten las clases los 
acuarelistas de Jaén, Nicolás Angula y Chari 
Leyva. Y en los meses estivales contamos 
con la colaboración de la acuarelista de Al
medinilla, Loli Cano. Las tres provincias: Jaén, 
Granada y Córdoba unidas por la pasión de 
la acuarela. 

El objetivo de los talleres es conocer la 
acuarela como medio para expresarnos artís
ticamente a través de sutiles veladuras, in
tensos colores, amplias aguadas y el sentido 
artístico de cada alumno. 
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Con Nicolás Angula romperemos estereoti
pos para abrir el medio a un mundo de posi
bilidades, donde todo vale . Manuel Alejandro 
se define por una acuarela limpia con trazos 
definidos y espontáneos. Chari Leyva nos ex
plica paso a paso su técnica del retrato y Loli 
Cano une psicología y acuarela en talleres 
creativos. Disfrutaremos de 'la maestría, agili
dad y riqueza de las pinceladas de estos reco
nocidos artistas. En estas jornadas pictóricas 
se fomentará el intercambio de conocimien
tos y experiencias que conducirán a los alum
nos a un crecimiento personal y cultural. 

Los talleres se imparten en el estudio de 
pintura del pintor alcalaíno Sebastián Rosa
les que colabora para que esta iniciativa se 
lleve a cabo. Situado en la calle Álamo, 7. In
formación correo: abe-maria@ihotmail.com. Nicolás Angulo impartiendo clase 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - SUPERDMSIÓN MASCULINA 

El Cajasur Priego salda sus dos encuentros en 
casa con sendas victorias por la vía rápida 

JORNADA 15 

Cajasur Priego 4 
OrosoTM O 
Carlos Machado abrió la victoria de los prie
guenses y lo hizo con una victoria por la vía 
rápida ante el jugador catalán del equipo ga
llego Pere Navarro al que se impuso con par
ciales de 11-5, 11-6 Y 11-4. 

En el segundo juego entró Wei Dong Shi 
que también en 3 sets logró una victoria ante 
un combativo Lucas Bayona que estuvo en 
algunas fases del partido a punto de llevarse 
alguno de los sets. Dong fue superior en los 
momentos claves y acabó llevándose la victo
ria con parciales de 11-8, 11-8 Y 11-9. 

Algo más de esfuerzo necesitó Alejandro 
Calvo, que se enfrentó a un jugador formado 
en la cantera del Caj aSur, J avíer Benito. El prie
guense tuvo que disputar los cinco set para 
terminar llevándose el punto por 3-2 con unos 
parciales de 8-11 , 11-5, 11-3, 10-12 Y 12-10. 

Finalmente volvió a la pista Wei Dong Shi 
que en 3 sets se impuso de forma clara aPere 
Navarro con parciales de 11-4, 11-6 Y 11-1. 

Cajasur Priego 4 
CTM Híspalis O 

La victoria prieguense la abrió Carlos Macha
do que en tres sets logró imponerse al argen
tino Gastón Alto con parciales de 11-9, 11-9 
Y 11-5. 

En el segundo juego Wei Dong Shi anotó 
una nueva victoria para subir el 2-0 al marca
dor. El oriental del equipo prieguense se im
puso también por 3-0 a Massao Kohatsu con 

El club de tiro con arco Vara Negra destaca 
en los primeros campeonatos del año 
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parciales algo más claros de 11-6, 11-7 Y 11-8. 
El 3-0 lo anotó Alejandro Calvo se adelan

tó en los dos primeros sets por 11-5 y 11-8 
a Rodrigo Gílabert. El jugador argentino se 
adjudicó el tercer set por 7-11 pero Calvo se 
adjudicó el cuarto y definitivo set por 11-4. 

Wei Dong Shi y Gastón Alto disputaron el 
cuarto juego que fue el último del partido. El 
argentino del equipo sevillano se hizo con el 
primer set por un ajustado 12-14 pero Dong 
fue superior en los tres siguientes sets que se 
adjudicó con parciales de 11-8, 11-7 Y 11-1. 

JosÉ RAFAELAGUILERA GARCíA 

El pasado día 17 de enero se celebró en Ojígares, 
Granada, el XV Campeonato de Andalucía de 
TIro con arco en sala para divisiones varias y es
tándar. Hasta allí se desplazaron componentes 
de nuestro Club para participar junto con casi 
ciento ochenta arqueros llegados de toda Anda
lucía. Nuestros compañeros participaron en las 
divisiones de Arco Recurvo Instintivo, (ARI) Arco 
Desnudo (ADE) y Arco Compuesto (ACO). 

Destacar las actuaciones en ARI de José 
Coba Padilla, que quedó en segundo puesto. 
y la de José Antonio Ávíla Aranda, que en su 
primera participación en un campeonato se 
colocó en sexto lugar. 

Por otro lado, el 1 de febrero se celebró en 
Huelma, Jaén, la 3a Tirada de la liga Andaluza 
de 3D, donde nuestro compañero José Coba 
quedó en primer puesto en la modalidad de 
Arco Recurvo Instintivo, junto con Manuel 
Carmona Ávila que quedó en quinto lugar, en 
la misma modalidad. Por su parte, Ildefonso 
Pérez en la modalidad de Arco Recto (ARE) y 
José Antonio ]iménez Sevilla en la modalidad 
de Arco Desnudo, quedaron en tercer puesto. 
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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 
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR 

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

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoria 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.UU). 

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012 

Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

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

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

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

11th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso. 

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la 
Categoria. 

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virger¡. Extra MonovarietaL 
- Manuel Montes Marín (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 Marín (priego de Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

lIT Certamen Internacionaí TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

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

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

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

YouiD 
23 



SOCIEDAD 

Carmen Castro y Fuensanta de la Rosa 
distinguidas por la Agrupación de cofradías 

En el mismo acto se presentaron los carteles cofrades de este 2015 
En la mañana del pasado domingo 22 de fe
brero, en la iglesia de San Pedro tuvo lugar, la 
presentación de los carteles que la Agrupa
ción de Cofradías ha editado para este año, 
así como la entrega de honores y distinciones 
para los cofrades ejemplares. 

El cartel de la Semana Santa que este año 
corresponde a la hermandad de la Caridad ha 
sido obra del fotógrafo Pedro Vigo Medina, el 
de los domingos de Mayo ha sido realizado 
por Carlos Díaz Camacho, el de la festividad 
del Corpus por Pedro Ángel Ruiz Barrientos 
y el de la procesión la magna de Soledades 
Coronadas por Cándido Povedano Alba. 

En cuanto a las distinciones, Carmen 
Castro Villena fue distinguida como cofrade 
ejemplar a propuesta de la Hermandad de la 
Aurora, mientras que Fuensanta de la Rosa 
Serrano recibió la medalla de la Agrupación 
de Cofradías a petición de la Cofradía de La 
Columna. 

Tanto la alcaldesa María Luisa Ceballos 
como el presidente de la Agrupación Pedro 
Ángel Ruiz Barrientos y el Consiliario Reve
rendo Pedro Crespo tuvieron palabras de 
elogio para con las homenajeadas, así como 
todos los demás hermanos que intervinieron 
en el acto. 

Vía Crucis de la 
Agrupación de Cofradías 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El primer viernes de cuaresma se celebraba en la Parroquia de la 
Asunción la segunda edición del Vía Crucis que celebran todo el 
conjunto de hermandades penitenciales y gloriosas de nuestra lo
calidad. Cada año está presidida por una imagen cristífera, en esta 
ocasión fue la imponente talla del Cristo de la Expiración que tallase 
Agustín de Vera Moreno en 1728. Con una Parroquia a la luz de las 
velas y con escaso público asistente, el crucificado recorrió las naves 
del templo parando en las 14 estaciones. Esperemos que para próxi
mas ediciones las propias hermandades pongan más de su parte y 
el acto quede a la altura que merece. 
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Se inician las obras 
de restauración en 
San Francisco 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Tras la caída de una de las yeserías que ador
nan las cubiertas de la nave central del tem
plo franciscano el pasado mes de octubre, se 
inicia por fin la restauración de la misma. Un 
largo proceso burocrático ha sido el causante 
de la demora ya que han tenido que dar su 
visto bueno tanto el Obispado como el Área 
de Cultura. Gran labor la de las tres cofradías 
residentes en el templo que han puesto todo 
su empeño en agilizar los trámites para que 
las obras se ejecutaran antes de la inminente 
Semana Santa. Es de elogiar el desembolso 
económico que tanto Nazareno, Columna, 
Buen Suceso y el Orden Tercero han tenido 
que realizar una vez más, a parte del mante
nimiento y los gastos anuales de los que tam
bién se encargan, sin ayuda de ningún tipo 
por parte del Obispado. 
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SOCIEDAD 

La Consejería de Educación reconoce la labor realizada 
por el profesorado del CEIP Virgen de la Cabeza de Priego 

El Consejero de Educación, Cultura y Depor
te, a propuesta de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, ha reconocido la labor 
desarrollada por Da Soledad Serrano Ariza y 
D. Arturo Matilla Hernández, maestros del 
CEIP Virgen de la Cabeza de Priego. ConCi"e
tamente, este reconocimiento se ha realizado 

por el trabajo que desarrollan mediante pro
yectos de investigación en el aula. 

Estos maestros han estado implicados en 
el programa Andalucía Profundiza desde el 
año 2010 y el conocimiento de esa metodolo
gía la han utilizado para motivar al resto del 
alumnado hacia el aprendizaje por descubri-

Priego de Córdoba acoge la presentación de 
la nueva banda sinfónica de la Subbética 
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miento; es decir, para enseñarles a trabajar 
por equipo y de forma cooperativa, para de
sarrollar la creatividad y la iniciativa perso
nal, así como para estimular la innovación y 
desarrollar sus talentos. 

Uno de los principales logros consegui
dos por el alumnado ha sido la mejora de las 
competencias, especialmente la competencia 
comunicativa, la competencia matemática 
y las relacionadas con aprender a aprender 
y con la autonomía e iniciativa personal. El 
alumnado ha mejorado las habilidades per
sonales y sociales a través de la discusión de 
ideas, la gestión de los conflictos y la toma de 
decisiones en el diseño y la elaboración de los 
proyectos y todo ello se ha traducido en una 
notable mejora de los resultados. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educa
tiva para hacer este reconocimiento ha teni
do en cuenta la utilización que el profesorado 
hace en el aula de los recursos TIC, así como 
el hecho de que el alumnado realiza expo
siciones y presentaciones de lo investigado 
tanto a sus compañeros como al alumnado 
de otros cursos. También ha tenido en cuen
ta que estos maestros tienen una gran preo
cupación por su formación, pues consideran 
que "una de las fortalezas de su práctica es la 
formación previa". 

El Teatro Victoria acogió el pasado 15 de 
febrero la presentación oficial de la Banda 
Sinfónica de la Subbética bajo la dirección de 
David García Carmona, profesor de la Cátedra 
de Dirección de Orquesta del Conservatorio 
Superior de Málaga. 

Durante el concierto de presentación, esta 
nueva formación ha interpretado obras de 
Aaron Copland, Alfred Reed, Eric Whitacre y 
Leonard Bernstein. 

Esta banca cuenta con músicos de Prie
go de Córdoba, Cabra, Lucena, Rute, Luque, 
Carcabuey, Doña Mencía y de otros pueblos 
cercanos como Baena, A1caudete , Moriles, 
Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Herrera 
y Casariche, siendo en total catorce las loca
lidades representadas este nuevo proyecto 
musical. 

La Banda Sinfónica de la Subbética cuenta 
con el apoyo del área de Cultura del Ayunta

miento de Priego y, en estos momentos, se 
gestiona el apoyo de los demás ayuntamien
tos de la comarca y de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sub bética. 
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SOCIEDAD 

Nacimientos 

1. Andrea Lara Ciobanu, de Javier y Georgiana, día 30. 
2. Valentina Serrano Palación, de Francisco David y Ester, día 27. 
3. Silvia Pérez Rico, de José Manuel y Silvia, dia 26. 
4. Martina González Rodríguez, de José Antonio y Silvia, dia 22. 
5. Logan Cano Gil, de Óscar y Paloma, día 22. 
6. Omar Khaled DHa, de Mostafa y Amina, día 23. 
7. Elena Carpas Alcalá, de José Manuel y Jennifer, día 22. 
8 . .Nayara Martínez Arrebola, de Iván y Rosa María, día 16. 
9. Cecilia Baraja Soldado, Ivón Carlos y Sandra Leonor, día 21. 
10. Marta Pacheco Varo, de Felipe Jesús y Virginia, día 19. 
11. Nicolás Pérez Hinojosa, de Alfonso y Montserrat, día 18. 
12. Pedro Cuenca García, de Pedro José y Laura, día 16. 
13. David Castillo Jiménez, de Juan Ignacio y Susana María, día 12. 
14. Triana Perálvarez Cerro, de Jesús y Sara, día 15. 
15. Nerea López Sánchez, de Rafael y Cristina, día 12. . 
16. Carmen María Ruiz Matas, de Pedro Ángel y María del Camino, día 12. 
17. Valeria de la Rosa Bravo, de José Antonio y Leocncia, día 8. 
18. Martín Expósito Menjíbar, de Miguel Ángel y Celia, día 9. 
19. Samuel Jiménez Callava, de Manuel y María del Carmen, día 4. 
20. Martín Palomar Díaz, de Manuel y María Cristina, día 1. 
21. Isabel López Serrano, de Felipe y Marina, día 4. 

Defunciones en 

1. Josefa Mérida Matas, 1923, calle Perú, día 27. 
2. Aurora Carrillo del Pino Alcalá, 1930, residencia GEISS-96, día 20. 
3. Antonio LuqueAlcalá, 1915, calle Cristo Rey, día 18. 
4. Carmen Cano Higueras, 1943, residencia San Juan de Dios, dia 17. 
5. Mercedes Mérida Ruiz, 1921 , calle Virgen de Fátima, día 16. 
6. José Mérida Rísquez, 1923, calle Angustias, día 15. 
7. Antonio Calvo Serrano, 1938, calle Gerardo Diego, día 11. 

La Cuadrilla de Costaleros de 
Jesús Preso recauda 837 kg en 
su primer ensayo solidario 

EL! NOGALES LOZANO 

Una vez más Priego de Córdoba demuestra su solidaridad. El pasa
do sábado 21 de febrero la Cuadrilla de Costaleros de Nuestro Padre 
Jesús Preso consiguió recaudar 837 kilos de comida en el primer 
ensayo solidario que la Hermandad del Mayor Dolor organizó a be
neficio de la Cruz Roja. La Cuadrilla salió a las 18h de la iglesia de 
San Juan de Dios acompañada por la banda Passio chisti, con un 
extenso recorrido que se alargó hasta pasadas las 22:30 de la noche, 

pasando por la Virgen de la Cabeza, San Francisco, la Carrera de 
Alvarez y San Pedro. 
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8. Sylvia Ann Higgins, 1946, carril de la Solana, Los Villares, día 10. 
9. Rafael Sarmiento Varo, 1930, calle Cardenal Cisneros, día 8. 
10. Leoncia González Lopera , 1935, calle Naranjo, día 8. 
11. Ana Monlalbán Muñoz, 1934, calle Elena Maristany, día 5. 
12. Juana Bermúdez Ropero, 1924, calle Fátima, día 4. 
13. Úrsula Corpas Garcla, 1930, calle Lora de CasUl de Campos, día 4. 
14. Francisca Gómez Ruiz, 1932, residencia GEISS-96, día 3. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. María Dolores Hinojosa Arévalo, 80 años, avenida de la Juventud, día 23. 
2. Maria Comino Cobo, 73 años, aldea de Las Lagunillas, día 9. 
3. Rosario Calmaestra Sánchez, 66 años, barriada Ángel Carrillo, día 31. 
4. Patrocinio Arenas Garcla, 80 años, calle Priego de Zamoranos, día 31. 
5. Rafael Rubio Ortiz, 75 años, calle Libertad, día 23. 
6. María Luisa Mateas Porras, 90 años, calle Obispo Pérez Muñoz, día 25. 
7. Felipe Moral Moral, 79 años, día 13. 
8. María Gloria Pérez Sánchez, 69 años, calle San Esteban, día 25. 
9. Encarnacíón Gutíérrez Toro, 74 años, paseo de Colombia, día 16. 
10. Juan Alcalde Muñoz, 83 años, Llano de la Sardina, día 14. 
11. María del Carmen Aguilar Fuentes, 87 años, calle Cañada Pradillo, día 11. 
12. Amparo Aguilera González, 89 años, calle Río, 07. 
13. Manuel Castro García, 88 años, calle Rinconada del Parral, día 2. 
14. Hilario Muñoz Alcaraz, 88 años, calle Juan XXIII, día 5. 
15. Antonio Rodríguez Martínez, 66 años, C/Marino Bias de Lezo (Córdoba), día 2. 
16. Elena Gutiérrez Ferrez, 88 años, calle Perú, día 3. 

Matrimonios 

1. Gregorio David Serrano Lamas y Yolanda Jiménez Ortiz, sala de bodas del 
Registro Civil, día 16. 

2. José Poyata Navarro y Aurora Rogel Romero, sala de bodas del Registro Civil , 
día 16. 

3. Antonio Mérida Pulido y Ana Belén Cabeza Martín, sala de bodas del Registro 
Civil, día 16. 

4. Antonio Pérez Ordóñez y Maria del Carmen Jiménez Montoso, edificio del 
Mesón Muñoz en Castil de Campos, día 10. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

ASESORIA <@SALW SERRANOS.L. 
ASESORJA DE EMPRESAS 

e/RÍo. N° 23 
Teif: 957540815- Fax.: 957700349 
E-muíl: asesoriurosale(á)hotmaíl.com 

~ 
Centro de Reconocimiento 

F~ de CONDUCTORES 
1f .. '" SAN CRISTÓBAL 

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

PRIEGO Móvil: 669700795 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: ct.elcamohotmail.com 

J 

MAMPARAS· SEGURIDAD · PERSIANAS · MOSQUITERAS 
MARQUETERíA· ESPEJOS· DECORACiÓN 

e-mail: cristaleria .serrano.priego@gmail.com 
el Canada na 26 TELF.: 957 700 748 

14800 Pnego de Córdobo MOVlL: 637 516 487 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

Electricidad y foñ tanería 
el San Luis. 1 - Priego 

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

CI Isabel la Católica, 4 
TII: 957547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Ú t'l 1 Gas de la SubbéticaTojeña 

~ 
FONTANERiA · GAS· CALEFACCiÓN 

ENERGiA SOLAR· REV'SIÓN DE GAS 

< AIREACONDICIONADO.AC~ESORIOS 

MOBILIARIO DE BANO 

_ • CI Conde Superunda, 27 
..... .(TI 957547 107/618748000 

¡-- - ---- - . . ' 
MANUELA GONZALEZ 

MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodísta@gmaíl.com 

Morales, 8, 2° 957541087 

:- - -¡;;TQ-';;EO;A S~;;TlC~~1 
~ j 

í , '.U Priego'" 
NICA: 36157 
eoo. S.A.S: 570 TIf. 957 701 852 - Fax 957 701 650 
wwwmascahdaddevrdaes E-mEUI vrtalpnego7 gmall com 

~ 
C/Dr Balbino Povedano, nO 13 

el Pedro Claver, 2 (Junto Centro ~e Salud) 
14800· PRIEGO DE CORDOBA 

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

r;~-~-y-~ 
VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑIAS 

687720736 - 617 410 875 -685 811340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 -11f. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmall.com 

I E~ ! 
T'ALLERES ,NEW HOLLANDj 
, M TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 
Te/f: 957541 478 

i Vis itenos! Llano de la Sardina, sIn· erra. de Zagrílla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

Excmo Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego 

TII 957 700 625 - 669 518 822 
E·mall información@turismodepriego.com 
www:tunsmodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
twltter: .@llJiisIDQdrulri'lQ.º _ 

31W~ "¡'LBETITAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf.: 957 542 682 I 649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com 

" QUE NO OS ENGAÑEN .. • • 
I I 

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

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

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

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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economistas 
Consejo Ge"",al 
REAF · economistas aaesorOfl nscolcs 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

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

auna con amor, saborea con corazón 

www.turlsmoyacelte.com 


