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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE nE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@montesrnarin.com 

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

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

Concorso·Internazionale "SOL n 'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio. 

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

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de Plata. Catégoría 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 Mmín. (Priego de Córdoba). 

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

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

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

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

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

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra MonovarietaI. 
- 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". 
30. Premio. Categoría Frutados Amargos. 

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

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

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

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

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

Great Taste Award 2.012 (Reino U¡rido). 
Premio I Estrella. 

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

YoulB 
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FOTONOTICIAS 

El tema del agua 
de Priego llega al 

Parlamento europeo 
El pasado 23 de marzo fue entregado en el 
Parlamento Europeo en Bruselas un dossier a 
varios parlamentarios, con motivo del día Mun
dial del Agua. Participaron activistas miem
bros del Movimiento Europeo del Agua, de la 
Red Agua Pública Española, AEOPAS. Asocia
ción española de Operadores Públicos de Agua 
y Saneamiento, Fundación Nueva Cultura del 
Agua PCPCYII. Plataforma Contra la Privatiza
ción del Canal de Isabel Il, Plataforma Contra 
la Privatización de Aguas de Alcázar, Agua es 
vida, Red Agua Pública 100% Región de Mur
cia, Plataforma APEMSA, Aguas del Puerto NO 
se Vende, Coordinadora del Agua de Jerez , Pla
taforma en Defensa del Agua de Candeleda y 

Grupo ciudadano Priego Agua y Desarrollo. 
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Almazara de Muela 
1 er premio a la mejor 
almazara nacional 

El jurado de los premios de la Asociación Es
pañola de Municipios del Olivo (AEMO)decidió 
otorgar el Primer Premio AEMO a la Mejor 
Almazara Nacional,a la empresa Almazara de 
Muela, S.L. que comercializa su aceite de oliva 
virgen extra, certificado por la D.G.P. Priego de 
Córdoba, bajo la marca "Venta del Barón". 

El jurado estuvo compuesto por; Cristina 
Lobillo, José Alba, Juan Salas , Yolanda Avilés 
y Salvador Cubero González, como exper
tos externos, además de por miembros de 
AEMO, que fueron Salvador Cubero Navarro 
y José María Penco. 

Espedalidaden 
c .. :rt'llé!' .,Iá brasa 

Tapas variadas 

Pe5cadl;) 

8l1utiizn!i 
CCD:luniones 

Comlílis!S d:e empresa 
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FERIA DE SAN MARCOS 

Programa 
JUEVES, 23 DE ABRIL 

- Inicio de la primera fase de la exposición "Car
teles Históricos de Feria de Priego, pro
puestas y definitivos", a las 20 h. Ver carte
lería aparte. 

- A las 21 h en la zona de atracciones del Palen
que, inauguración por parte de las autoridades 
municipales y representantes de la Federación de 
Empresarios de Priego. 

- Tradicional Velada flamenca con la actuación 
al cante de Francisco J. Sánchez 'Bonela 
Hijo', prem io nacional de Córdoba, acompañado 
a la guitarra por Antonio Contíñez; y Cristina 
Garrido de Cabra , acompañada de Francisco 
Javier Moral , profesor de la escuela de Música 
de Priego". A partir de las 22:30 h en la Caseta 
Municipal. Colabora Peña Flamenca "Fuente del 
Rey". 

VIERNES, 24 DE ABRIL 

- Actuación a medio día de Alaire. A partir de las 
14:30 h en la Caseta Municipal. 

- Concierto grabación de Disco de Sergio de 
Lope A night in Utrera. En el Teatro Victoria a las 
21: 15 h. Venta anticipada 1 O€/entrada , 15€ en 
taquilla. 

- Concierto de Tocata versiones, a partir de las 
23:30 h en la Caseta Municipa l. 

- Al finalizar, DJ Nono Agui lar amenizará la no
che hasta el cierre. 

SÁBADO, 25 DE ABRIL 

-Actuación a mediodía de Kalandraque. A partir 
de las 14:30 h en la Caseta Municipal. 

- Actuación a medio día de Susana Aguilar. A 
partir de las 15:30 h en la Caseta Municipal. 

- Animación Infantil gratuita. A las 17:30 h en 
la Caseta Municipal. Colabora la Ludoteca Muni
cipal de la Delegación de Juventud del Ayto. de 
Priego de Córdoba. 

- Obra de Teatro Dos hombres solos sin punto 
com ... ni ná. En el Teatro Victoria a las 21 :30 h. 
Anticipada 12€, taquilla 15€. Organiza Joma Ma
nagers y Colabora Ayuntamiento de Priego de 
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Córdoba Delegación de Cultura. 

-Actuación de la Orquesta Revoluxion . A par
tir de las 23:00 h en la Caseta Municipal. 

. DOMINGO, 26 DE ABRIL 

Durante todo el día, todas las atracciones a 1,50 
euros (este día no tendrán validez los tickets de 
descuento). 

- Conmemoración del Día Internacional de la 
danza, a cargo del alumnado de danza, música 
y movimiento de la Escuela Municipal de Música 
y Danza del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba. En el Teatro Victoria, a las 12:30 h. En
trada libre, hasta completar aforo. 
-Actuación a mediodía de Soledad Siles. A par
tir de las 14:30 h en la Caseta Municipal. 

-Actuación del grupo de baile Merce Puri. A par
tir de 16:30 h en la Caseta Municipal. 

- Espectáculo Ecuestre flamenco "El Arte de 
Andalucía". A las 18:00 h, en la Plaza de Toros 
del Coso de las Canteras. Entrada anticipada 8 
euros, 10 euros en taquilla. Menores de 12 años 
gratis si van acompañados. Organiza: Taurina de 
Eventos. Colabora: Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba Área de Cultura. 
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EDITORIAL 

Lo que no se dijo delIBI 
En enero de 2013, el Ayuntamiento de Priego firmó 

un contrato de servicios de actualización y manteni
miento catastral del término municipal con la empre
sa Martín Topografia, S.L. de Villa nueva de la Serena 
(Badajoz), que había presentado una oferta de licita
ción por 180.000 euros. 

Una empresa esta que generó muchas quejas de 
los contribuyentes por el trato que dispensó a las 
personas que fue citando para comprobar los valores 
catastrales y a los que de entrada les cobraba unos 50 
euros por iniciar un expediente. 

Hay dos formas de subir o bajar, el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI). Una es corregir los tipos impo
sitivos que se aplican a cada vivienda. La otra, revisar 
el valor catastral del inmueble. El pasado año, según 
lo publicado por el BOE el30 de septiembre, 184 ayun
tamientos andaluces pidieron la revisión del valor ca
tastral de los inmuebles que gravan. En 117 esa revi
sión será al alza , lo que repercutirá directamente en 
el bolsillo de los contribuyentes , ya que su gobierno 
municipal no subirá directamente los impuestos, pero 
los contribuyentes pagarán más porque su vivienda 
valdrá más. 

En muchos casos era justificado por tratarse de in
muebles que no pagaban IBI y otros que tenían más 
metros construidos de los declarados pero, en otros 
casos, pedían permisos de todas las obras realizadas 
en el inmueble desde hace más de 30 años, para subir 
el valor catastral argumentando que la vivienda tenía 
más valor y, en otros, simplemente en amedrentar a 
las personas que hasta allí se acercaban aun tenién
dolo todo en regla. 

Eso es más o menos lo que ha pasado en Priego, 
que al subir los valores catastrales el líquido a pagar 
ha aumentado un 10 % en el mejor de los casos. Tam-

Foto de portada: José Luis Sansaloni 

OJOS PERFECTOS 
EXTENSIONES 
DE PESTAÑAS 
PELO A PELO 

- Resistencia al agua 
- Distintos tamaños 
- No Jañan lu pes laña 

bién habían podido revisar los valores a la baja como, 
de hecho, ha sucedido en 67 municipios de Andalucía , 
donde ahora pagán menos que antes. 

En estos días estarán ustedes recibiendo el corres
pondiente pagaré o ya directamente el cargo domici
liado por el banco del primer plazo del impuesto en el 
que podrá apreciar esta subida. 

Lo que es el colmo de la manipulación lingüística 
es lo expresado en la rueda de prensa del 7 de noviem
bre del pasado año, en la que el concejal de Hacienda 
Miguel Ángel Serrano junto a la alcaldesa María Lui
sa Ceballos, citaron a los medios para decir que "el 
saneamiento de las arcas municipales permitiría la 
congelación de las ordenanzas para el 2015", inclu
so apostillando que "ante este panorama, el Ayunta
miento propondrá la congelación de las ordenanzas 
para el próximo año, donde se mantienen las bonifi
caciones y exenciones existentes, especialmente, para 
las empresas, comercios y ciudadanos más necesita
dos y el compromiso de no incrementar los impuestos 
más importantes como es el IBI" . 

Ni ética ni moralmente se debe ni se puede hacer 
una aseveración de ese tipo sin explicar previamente 
a la ciudadanía qué cantidad es la que al final va a 
pagar de más. Eso, sencillamente, es decir lo que inte
resa y callar lo que no es deseable que se sepa. 

Pero, para culminar el rizo, en. estos días el Parti
do Popular, está buzoneando una revista informativa 
llena de propaganda de los logros de la legislatura y, 
en el capítulo que se le dedica a Hacienda, destaca un 
titular que dice que han logrado "aumentar los ingre
sos, sin subir los impuestos". Es muy fácil rebajar el 
déficit con derramas de este tipo sobre los contribu
yentes, por eso es totalmente inadmisible faltar a la 
verdad de una manera tan descarada. 

CENTRO BEATRIZ LUQ!}E 
raiD [O que imagines en estética 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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CARTAS [8J CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

~FAX 
957541953 

@ E-MAIL 
director@periodicoadarve.com 

AL DIRECTOR 

Errando ... y con 
el mazo dando 

Ya estoy empezando a pensar que el equipo 
de redacción del quincenario independien
te ADARVE la tiene un poco tomada con los 
vecinos del municipio de Priego que viven 
en la aldea de Castil de Campos. Pues no es 
la primera vez que utilizan la sección " .. . y 
con el mazo dando", para apostillar de for
ma irónica y desacertada, las noticias que se 
publican sobre Castil de Campos. 

Esto fue lo que ocurrió cuando se publi
có que Castil de Campos había pedido la se
gregación del municipio de Priego. Compa
rándosenos injustamente con los catalanes, 
cuando nosotros no queremos independi
zarnos de España, ni incluso del municipio 
de Priego, como traté de explicar en el artí
culo que se publicó -aunque recortado- en 
este quincenario independiente con el título 
"La gran emancipación", y en el que inten
té dejar claro por qué Castil de Campos -es
tando bien como está, como Entidad Local 
Autónoma del municipio de Priego (ELA)-, se 
había visto obligado a solicitar su constitu
ción en municipio, a raíz de la publicación 
por el gobierno central de un anteproyecto 
de ley cuya puesta en vigor iba a suponer 
la supresión de todas las ELAs de España, 
y que como es lógico, acabó provocando la 
movilización de la mayor parte de éstas para 
evitar su desaparición. 

Y lo mismo ha vuelto a ocurrir hace unos 
días, tras mi última colaboración enviada y 
publicada en la última página del extra de 
Semana Santa. Colaboración en la que se 
daba cuenta de los honores y distinciones 
que la ELA de Castil de Campos entregó el 
Día de Andalucia, imitando las buenas prác
ticas de otras Casas Consistoriales, como la 
de nuestro Ayuntamiento matriz. Pero de 
nuevo apostillada de forma desatinada, y 
menospreciando a los vecinos de Castil de 
Campos, en la famosa sección en la que se 
dan mazazos. Y en la que literalmente se re
cogía que la ELA de Castil de Campos "repar
tió tantas medallas que por poco pilla hasta 
el apuntador. Vamos que para el año que vie
ne no sabemos si van a encontrar gente para 
dárselas" . Cuando eso es faltar a la verdad 
-por no decir que es mentira- pues solo se 
concedió una medalla a una persona, de la 
que por cierto envié una foto, que el equipo 
de redacción no consideró oportuno no pu
blicar -aunque seguro que fue por razones 
de espacio-, y que ahora he vuelto a enviar, 
para ver si en ésta ocasión tengo más suer
te y hay más espacio. Me estoy refiriendo a 
Francisco Ruiz Luque, al que se le concedió 
la Medalla de Oro de la Villa y el Título de 
Hijo Predilecto de Castil de Campos. El resto 
de homenajeados no recibieron Medallas ni 
Títulos de ningún tipo. 

Bueno y para finalizar, y como suscrip
tor de periódico Adarve que soy, ya solo me 
queda esperar a recibir el próximo número, 
para comprobar si esta carta que vaya en-

Francisco Ruiz Luque, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Villa de Castil de Campos, junto a su 
esposa y junto al Alcalde y los Vocales de la ELA 
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viar a la sección de "Cartas al director", se 
ha publicado en su integridad, ya que las úl
timas colaboraciones que he enviado se han 
mutilado a gusto de la redacción, y sin pe
dirme ni darme la más mínima explicación. 
Y también, para ver la sección " ... y con el 
mazo dando", y leer la nueva apostilla que 
probablemente nos estén preparando, y que 
seguro será, para pedir disculpas a los ho
menajeados y vecinos de Castil de Campos. 

EL APUNTADOR DE CASTIL DE CAMPOS 
MÁXIMO RUIZ-BURRUECOS SÁNCHEZ 

4i) PLUVIÓMETRO 
"<le? 

MARZO 2015 
Día litros/m2 

17 de marzo..... .. ..... .... .................... 5,5 
18 de marzo.. ........ .......... ...... .. ... ..... 3,0 
20 de marzo.... .............. ........ .. .. ...... 8,1 
21 de marzo.... .. .. .................. .......... 5,9 
22 de marzo............ ................ ........ 4,0 
23 de marzo.. .. .................... .... .. ...... 8,2 
24 de marzo.... ..... .. ................... .... .. 1,5 

Total Marzo .................................... 36,2 
Septiembre - Febrero ................... 359,7 
Total año agrícola (hasta 31/3) .... 395,9 

clínica nogueras .. -----_ •.... 

Dr. José Luis Nogueras Ocaña 

CARDIOLOGfA 
Enfermedades Circulatorias 
CHEQUEOS PREVENTIVOS 
Ecografías - Doppler Color 

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

Tlf. 957 700 931 

ADARVE I N° 934 . 15 de Abril de 2015 



CON LETRA 

Se trata de 
informar 

EL! NOGALES LOZANO 

Es jueves, 9 de abril de 2015, y desde esta pequeIla columna que 
ciertamente tiene poca o prácticamente ninguna repercusión me
diática, les informo que la comunicación como servicio público de 
información al ciudadano ha muerto. O ha muerto o realmente an
damos perdidos entre la idiotez y una parte de la nada. 

Hemos oído como hace unos días, -quizás semanas cuando uste
des lean esto-, en la Universidad de Garissa en Kenia, fueron cruel
mente asesinados un grupo de personas que no profesaban la fe 
musulmana. 147 personas a manos de un grupo yihadista somalí 
llamado Al Shabab, un número de proporciones similares al que 
falleció en el avión de Germanwings, presuntamente a manos de 
un copiloto suicida. Mientras la actualidad del siniestro en Francia 
se seguía al minuto,los medios fueron siempre al quite de las redes 
sociales en el caso de la masacre del país africano. Es cierto, nos 
pillo de vacaciones, los medios también tienen derecho a irse de 
vacaciones de Semana Santa, pero realmente la cobertura debía ser 
tan escasa o es que se prefirió omitir tal noticia. 

Desde entonces, he intentado informarme por mi cuenta, no 
sólo sobre el atentado, sino sobre otras teorías que ido escuchando 
entorno al mismo. Que si al ser cristianos la noticia no importaba, 
y es cierto que hoy no está de moda ir de cristiano, pero discrepo 
un poco, pues si es verdad que a menudo nos alertan sobre las 
personas que son perseguidas y asesinadas en diferentes partes de 
mundo por ser seguidoras de esta religión, quizás más ahora que 
nunca antes, ya que el temible "yihadismo" está consiguiendo su 
principal afán, ser protagonistas de todos los telediarios a nivel 
mundial. Tal vez, el problema esté en que se trata de Kenia, una 
ciudad que la mayoría no sabemos ni ubicar en el mapa, y que al 
estar África, en la lejanía pues tampoco hacemos tanto caso. Esta 
hipótesis se sustenta más, pues no hay que olvidar que hace ya 
unos meses nuestras portadas y tertulias televisivas colmaban de 
noticias e informaciones sobre ébola cuando una espaIlola se con
tagió de manera irresponsable, y el morbo de su caso en particular 
puso patas arriba a todo un país. Una vez curada, el ébola desapa
reció de nuestras televisiones , mientras en África seguían y siguen 
muriendo personas por esta enfermedad, altamente contagiosa. 

No sé, quizás en la prensa a pesar de mi negativa, haya muertos 
de primera y de segunda. La cercanía, marca en muchos casos el 
sensacionalismo, y la ausencia de medios en la zona, han sido dos 
de los principales factores que han empujado a ignorar la masacre, 
aunque no son las únicas razones para una tendencia habitual. 
Pero el mundo sigue girando, y los periodistas tenemos que hacer 
lo que nos dicte la ética y abandonar este sesgo de espectáculo, 
que nos invita a sacar imágenes innecesarias para el espectador 
que en la mayoría de los casos, sólo busca saber por qué y obvia
mente quién. Quizás sea cosa de la mentalidad periodística, que 
debería ser más profesional y menos mercantilista. Tarea dificil, 
pero tal vez la solución para poder recuperar parte del prestigio 
perdido. 
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PEQUEN A 

El resto del 
mundo 

CARLOS DíAZ CAMACHO 
www.carlosdiaz.es 

A menudo pasamos las horas conmovidos por la tragedia y el dolor 
que nos rodea. Se nos hace un nudo en el estómago por cualquier 
muerte que nos coge cerca y no alcanzamos a entender tantas cosas 
malas que suceden a diario. Incluso somos capaces de poner el grito 
en el cielo si algo nos afecta directamente o si vemos que puede llegar 
a perturbarnos con el paso del tiempo. Sólo nos sobrecogen las balas 
si las dispara el de enfrente y los cuchillos afilados cuando nos apun
tan a nosotros mismos. Pero a nadie le hace llorar la sangre, si no le 
salpica. 

y la televisión, nuestro día a día, no entiende de escrúpulos, ni sabe 
darle importancia a lo que verdaderamente la tiene. Y como los demás 
vamos al ritmo que marcan las cadenas y los periódicos, así nos va. 
Ellos deciden cuáles son los males del mundo y cómo se gestionan a lo 
largo de las horas. Son quienes les dan valor a las catástrofes, depen
diendo del número de programas que se les dedique. Y sus tertulia
nos, catedráticos de la vida, entienden lo mismo.de aviones, de inves
tigación criminal, de catástrofes naturales y de princesas del pueblo. 

Miramos las creencias de alquien para saber 
si nos duele más o menos, cuando la religión 

debe unirnos a todos, sin discriminación 
Todo esto viene al caso porque "Je suis Charlie", pero "Je ne suis 

pas Kenya". Y ustedes no sabrán ni de qué estoy escribiendo. Yo se 
lo explico porque la televisión no lo va a hacer. En Kenia, hace ape
nas unos días, ha habido un atentado en la universidad de Garissa, 
perpetrado por el grupo islamista Al Shabab, en el que murieron 147 
estudiantes y otros 79 resultaron heridos. sí, 147 jóvenes cristianos. 
y quizás también sea eso. Al ser cristianos y de tan lejos, nadie habla 
de la noticia. Y resulta que diferenciamos a las personas por la distan
cia, cuando yo creía que la distancia no era obstáculo para el corazón; 
y las diferenciamos por el color, cuando el dolor siempre se viste de 
negro; y miramos las creencias de alguien para saber si nos duele más 
o menos, cuando la religión debe unirnos a todos, sin discriminación. 
Muchos presumen de no ser racistas porque ayudan al inmigrante que 
está necesitado. Pero si el inmigrante todavía no ha salido de su país, 
que lo salve el de más allá que yo no alcanzo. 

y claro, los tertulianos todavía no son expertos en catástrofes cris
tianas. Llegarán a serlo si, algún día, alguien considera que esa noticia 
es importante. Esa o la de otros tantísimos que mueren decapitados, 
quemados vivos, crucificados o enterrados en Oriente Medio. Aquí nos 
dedicamos a darle importancia a lo tontos que pueden llegar a ser los 
que salen en "Telecirco" hablando de sus vidas o de la vida de aque
llos que de méritos andan escasos. También nos importa mucho si 
Cristiano Ronaldo ha estornudado hoyo si el primo hermano de una 
que cantaba antes ha ido a comprar ~4 de chóped. Llámenme raro, si 
quieren. Pero para mí tiene mucho más valor una vida que se va, que 
una que se desperdicia poco a poco. 
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OPINIÓN 

mazo se escribe en 
clave de humor y así 

No es costumbre de 
esta dirección entrar 
en polémica con en
tidades, asociaciones 
de cualquier índole, 
lectores o suscripto
res de este medio de 

Al apuntador de Castil de Campos consideramos que 
debe tomarse, pues 
ADARVE cuando opi-

MANUEL PULIDO JIMÉNEZ • Director de ADARVE 
comunicación y hacer 
un uso desaforado de las páginas de ADAR
VE para replicar sobre cualquier asunto pero, 
ante la carta que Máximo Ruiz-Burruecos me 
envía, que se publica en este número en aras 
de la libertad de expresión, tengo que hacer
lo, tomándome una pequeña licencia contes
tándole en este mismo número. 

Vaya por delante que este medio de comu
nicaciún no tiene nada en contra de Castil de 
Campos, al contrario en los momentos impor
tantes ADARVE ha estado presente apoyando 
a este núcleo de población, como cuando rei
vindicaron una farmacia para la aldea, cuan
do se constituyó como E.L.A., cuando se cortó 
la carretera recién construida, o en las fies
tas de San Antón. En todos esos asuntos y en 
otros de menor importancia, este medio de 
comunicación ha estado presente. 

No obstante si algún vecino de esa aldea 
se ha podido sentir molesto por lo expresado 
por este medio en sv. sección "y con el mazo 

Hora de rendir 
cuentas 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR 

En los próximos días vamos a llegar en todos 
los Ayuntamientos de España al final de una 
legislatura que, debido a la crisis económica 
que hemos padecido, ha sido muy dificil y muy 
importante para todos, pero especialmente 
para los que por mandato de los ciudadanos, 
hemos gestionado los asuntos municipales. 

En Priego ha sido un equipo de solo ocho con
cejales del Partido Popular el que afrontó una si
tuación casi desesperada pues nuestro Ayunta
miento se hallaba al borde de la bancarrota, las 
inversiones eran imposibles por falta de crédito 
y muchos proyectos estaban paralizados debido 
a la mala gestión de la anterior legislatura. Sea
mos sinceros: nadie daba un duro por el nuevo 
Equipo de Gobierno, nadie quiso pactar con Ma
ría Luisa y no eran pocos los que pensaban que 
medio año después, una moción de censura pac
tada entre los tres partidos restantes, mandaría 
al Partido Popular a la oposición. 

Pero en solo cuatro años hemos transforma-
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dando" desde aquí pedimos disculpas . 
Referente a lo de la independencia que 

Castil de Campos pedía al municipio matriz 
de Priego, se puso un símil comparándolo con 
los catalanes, que en aquellas mismas fechas 
andaban enfrascados en ese tema y más que 
como una crítica o sátira lo hicimos en tono 
humorístico, nada hiriente, pero por lo que 
vemos ese apuntador nos lo tenía guardado. 

Lo de las medallas se dijo en plan gené
rico, ya sabemos que hubo un poco de todo 
pues se trataba de la entrega de honores y 
distinciones. En total de forma detallada fue 
una medalla de oro, un título de hijo predilec
to, varios diplomas y unos 12 ó 14 reconoci
mientos, en total 18 distinguidos, de ahí que 
nos pareciera una cifra elevada y pusiéramos 
"que por poco pilla hasta el apuntador", pero 
por más que repaso la sección no veo que se 
haga ningún menosprecio de esos vecinos. 
Cualquier avezado lector comprende que el 

do por completo esa situación; hemos superado 
el plan de ajuste, pagamos en menos de 40 días, 
cosa que nunca había hecho nuestro Ayunta
miento, y hemos equilibrado el presupuesto. 
Hoy Priego tiene un Ayuntamiento solvente. 

Pero lo más importante es que a base de mu
cho trabajo de todos los miembros de este Equi
po de Gobierno, se han hecho muchas cosas y 
algunas muy importantes. Y se han hecho casi 
siempre con el apoyo de los demás partidos con 
representación en la Corporación, que con su 
voto respaldaban nuestras propuestas porque 
eran buenas para Priego y para sus Aldeas. Y 
con el decidido apoyo financiero de institucio
nes como la Diputación de Córdoba, aunque con 
menos apoyo del que hubiéramos necesitado de 
otras instituciones. Y desde luego con el apoyo 
de la gran mayoría de los ciudadanos de Priego, 
con los que siempre hemos contado y cuyo res
paldo hemos notado siempre cálido y cercano. 

Los resultados están a la vista: ITV, Recreo 
de Castilla, Mercado de Abastos, Molino de 
los Montoro, Plaza de Toros, Polígono Indus
trial de la Vega, Fuente del Rey resucitada, 
apertura del Callejón de la Fuente Nueva ... 
pero sobre todo, muchas calles arregladas, 
muchos parques infantiles, mucho diálogo 
con los vecinos, mucha promoción del comer-

na con todo su rigor 
lo hace en su columna 
EditoriaL 

Lo de la mutilación de artículos, se hace 
ateniéndonos al espacio y a las normas de co
léiboración establecidas, pues según las mis
mas ADARVE se toma la libertad de extractar-
las , siempre y cuando no pierdan el sentido 
de lo que el firmante quiera decir. El artículo 
en cuestión tenía cerca de 1300 palabras y dos 
fotos, imposible ae cuadrar en una página. 

Tampoco creemos que se haya hecho con 
el señor Ruiz-Burruecos mucho uso de la ti
jera en ocasiones anteriores, por la sencilla 
razón de que sus colaboraciones son de muy 
tarde en tarde, desaprovechando estas pági
nas para sus documentados artículos y creo 
recordar que se han publicado algunos en su 
integridad en páginas centrales a pesar de su 
extensión. 

Esperamos que con la publicación de am
bas cartas quede zanjado este asunto y de
seamos seguir contando con el señor Ruiz
Burruecos como suscriptor y colaborador. 

cio local, mucha gestión para el Plan de Em
pleo de jóvenes y mayores, muchísima ayuda 
a las familias más necesitadas ... 

No, no es este un resumen triunfalista, 
sino un recuento objetivo y veraz porque 
conviene no olvidar cómo estaban las cosas 
hace cuatro años y porque sabemos que "he
chos son amores y no buenas razones." 

Sabemos muy bien que hay cosas que no 
hemos podido resolver, como por ejemplo la 
remunicipalización del agua; pero estamos 
convencidos de que si algún equipo está 
capacitado para resolver este problema en 
Priego, es el del Partido Popular, ténganlo en 
cuenta los ciudadanos cuando se acercan días 
de promesas que después habrá que cumplir. 

Priego ha cambiado su imagen en estos 
cuatro años: hoy somos uno de los 10 pueblos 
más bonitos de España, tenemos un nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana y 50.000 
metros de suelo industrial a disposición de 
los emprendedores. 

El próximo día 24 de Mayo, todos los resi
dentes en Priego y Aldeas, tendrán la oportuni
dad de aprobar este balance ante las urnas y 
de decidir que se mantenga este nuevo rum
bo de progreso que nuestro Ayuntamiento ha 
conseguido en los últimos años. 
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Inmatriculaciones del 
Obispado en Priego y aldeas 

PEDRO SOBRADOS MOSTAJO 

Leyendo y releyendo el buen informe de uno 
de los verdaderos Cronistas Oficiales de Prie
go de Córdoba, Enrique Alcalá Ortiz, sobre el 
proceso de las inmatriculaciones llevadas a 
cabo por el Obispado de Córdoba en Priego 
y Aldeas entre los años 2006 y 2013, en el 
cual, según nos refiere al final del mismo, 
será completado con otro histórico, nos deja 
un poco deslumbrados y nos sugiere unos 
pocos razonamientos o comentarios y pre
guntas. Y no porque estemos en contra de 
esas propiedades de la Iglesia, si son legales, 
sino por el cómo y el por qué se han realiza
do las mismas si han estado siglos y siglos 
cumpliendo sus fines sin problemas aparen
tes. ¿Cómo es posible que nos enteremos de 
esto ocho o diez años después de haberse 
realizado? De la Iglesia siempre hemos en
tendido y oído de su ejemplaridad, verdad 
y claridad, ¿por qué cuando se realizaron 
estas inmatriculaciones no comunicó al 
pueblo de Priego tal cuestión por si alguna 
entidad, asociación, cofradía, etc., tenía que 
realizar alguna alegación en los dos años 
aún estaban establecidos de reclamaciones? 
Si hubo tal mutismo, nos preguntamos ¿por 
qué? 

Es curioso que hace unos días el Gobier
no Central haya abolido o anulado esa ley o 
prerrogativa que tenía la Iglesia sobre inma
triculaciones. Aunque, según parece, dejando 
un periodo de carencia o validez, supongo que 
por si hay por ahí alguna propiedad perdida 
que quede sin inmatricular y, claro, ante esto 
cualquiera puede sacar la conclusión de que si 
la han anulado es que no sería ni muy justa ni 
muy ejemplarizante. Y resulta también curio
so que algunos partidos votaron en contra de 
esta resolución de anulación de la ley porque 
argumentaban que no incluían en la anulación 
efectos retroactivos, es decir, anulando tam
bién lo que había inmatriculado antes. Se ve y 
comprende, por tanto, que algo raro había en 
estas prerrogativas. Si la Iglesia es propietaria 
de un bien inmueble habrá que suponer que 
es también propietaria de todo lo que haya 
en ese bien inmatriculado, léase, imágenes, 
cuadros, tronos, objetos sagrados ... Estoy re
cordando ahora el valioso tesoro de objetos de 
la Parroquia de la Asunción, o que estaban en 
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esa Iglesia, y que tuve la suerte de verlo en 
una ocasión, que por cierto estaba en la casa 
donde vivía el párroco de aquel tiempo en la 
calle Santa Ana. Y hablando de casas estarán 
también inmatriculadas ésta que he citado, la 
del Carmen, la de las Mercedes, la de la Tri
nidad, .. oo Y estoy recordando también, en este 
momento, primero por poner un ejemplo y, se
gundo, por haberlo vivido como cofrade activo 
allá por los años setenta y ochenta y me refie
ro a la ermita del Calvario donde los hermanos 
con distintas aportaciones realizaron en aque
llos tiempos numerosas reparaciones y remo
delaciones tanto en el propio edificio como en 
el entorno así como ampliaciones adquiriendo 
terrenos y que yo recuerde la Iglesia vio pero 
no aportó. 

Reflexionando un poco pienso que si la 
Iglesia decidiera algún día vender alguno de 
estos inmuebles ahora inmatriculados, ¿qué 
pasaría? Porque estos inmuebles nadie se los 
puede llevar, pero me viene a la memoria la 
Iglesia de la Virgen de la Cabeza ¿de quién 
era propiedad cuando se derribó? , ¿quién 
era el propietario cuando se vendió, cedió, 
o donó? Según el Informe de Enrique Alcalá 
figura a nombre de Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, porque ade
más de un colegio hay una iglesia. 

En fin termino, este primer comentario 
agradeciendo a Enrique Alcalá su buen y 
documentado Informe y espero y deseo que 
Ayuntamiento, Partidos Políticos, Entidades, 
Cofradías y personas entendidas en estos te
mas tomen carta en el asunto y aclaren con
tenidos y circunstancias de estas inmatri
culaciones porque puede ocurrir como con 
el edificio del ex convento de San Francisco 
que, moralmente, según deseo de la donan
te de unos terrenos para la permuta del cita
do edificio y las manifestaciones realizadas 
y que constan en Acta del actual propietario 
en un Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, más las concesiones que 
tuvo que hacer el Ayuntamiento sobre los 
terrenos cedidos para llevar a buen término 
la permuta, debería ser un edificio público y, 
sin embargo, está en manos de un propieta
rio en términos legales porque así lo arregló 
y manipuló , obteniendo rendimientos de ese 
edificio por la hospedería construida en el 
mismo. 

OPIN IÓN 

Tres pinceladas ... 
de agua 
PRIEGO AGUA Y DESARROLLO 

Normativa (RSDA y modificaciones Decre
to): Los consumos públicos de agua (edifi
cios, jardines, fuentes , baldeos de calles, etc.), 
se deben medir por contador o, en su caso, 
aforados con la mayor exactitud posible, con 
la finalidad de su cuantificación, haciéndolos 
objeto de los contratos de suministro que 
procedan. 
Cámara de Cuentas de Andalucía: A pesar de 
la exigencia legal, existen numerosos consu
mos públicos sin contador, con escaso control 
y, en numerosas ocasiones, con consumos ex
cesivos. Además, muchas veces estos consu
mos se contabilizan también como pérdidas, 
repercutiendo sus costes sobre los usuarios 
(ciudadanos). 
Tribunal Constitucional: La garantía para los 
abonados, que constituyen un mercado cau
tivo, es evidente; cualquier exceso a la hora 
de fijar la cuantía, cualquier manipulación 
de los Costes del Servicio, constituyen graves 
responsabilidades jurídicas. 

Aviso a navegantes .. oo. Será interesante 
ver como se justifican ante organismos su
periores competentes los representantes 
ciudadanos en sus diferentes actuaciones y 
decisiones , ycomo se justifican los informes 
sujetos al principio de legalidad que supues
tamente sustentan dichas decisiones .... 

Conclusión .... Siguen decidiendo nuestros 
concejales que el ciudadano se haga cargo 
de unos costes que no le corresponden en 
el servicio de aguas de nuestra ciudad, tal y 
como viene siendo habitual año tras año, y 
decidiendo en petitcomité, con evidente falta 
de transparencia, cuál va a ser el futuro del 
servicio, aunque aún no sepan cuáles son sus 
costes reales . Siguen empeñados en decidir 
de espaldas al usuario, quizás por intereses 
electoralistas o de otro carácter .... 

Seguiremos esperando a que algún repre
sentante político tenga a bien explicar cómo, 
cuándo, y en base a que hechos se van a cubrir 
los casi 500 euros que cada contador tiene en 
deuda en concepto del famoso préstamo y los 
déficits creados durante la gestión de los últi
mos 5 años. No se preocupe el lector, cuando 
lo hayan negociado y decidido nos darán la 
"grata sorpresa", eso sí, sin necesidad algu
na de informar de alternativas .. 00 Claro. Los 
Plenos solo para rubricar "lo precocinado", a 
usos y costumbres. 
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OPINIÓN 

En primer lugar, agra
dezco sinceramente 
a Joaquín del Pino 
Ylisastigui su comen
tario a mi artículo 
"El Papa y los puñe
tazos" del pasado 
enero, pues nada más 
sano hay que el diálogo y el debate público 
sobre temas de interés social. Creo advertir, 
empero, que su comentario descansa, por un 
lado, en un malentendido de lo que defiendo 
en aquel artículo y, por otro, que sus comen
tarios exceden (quizás por querer criticar lo 
que yo no afirmo) el tema de mi artículo. Esto 
últilJlo es así porque, a pesar de que usted me 
juzgue un "crítico amateur de la religión", no 
hago crítica alguna a la religión en mi artícu
lo. Al contrario: comento cómo en la Europa 
del siglo XIX Nietzsche no fue asesinado por 
los creyentes cristianos, a pesar de que el fi
lósofo alemán proclamase ideas tan radicales 
como "la muerte de Dios" (lecturas estereo
tipadas y superfluas de Nietzsche aparte). 
¡Hasta ese punto debe llegar el respeto reli
gioso a la libertad de expresión! En Europa 
hemos aprendido (o en ello estamos) que si la 
libertad religiosa es sagrada, la de expresión 
también, por ello 'Nietzsche no fue asesina
do al expresarse libremente (si le molesta a 
usted Nietzsche, piense en otro sujeto, es lo 
mismo). Nada más digo allí sobre Nietzsche, 
aunque con gusto podríamos discutir sobre 
sus ideas. Por ello, digo, la "crítica a la reli
gión" que usted me achaca no tiene sentido, 
puesto que no hay crítica alguna. 

Respecto a lo que defiendo en mi artículo, 
es muy claro: critico estas palabras del Papa 
en el contexto de un determinado atenta
do terrorista en París: "Es verdad que no se 
puede reaccionar violentamente, pero si Gas
barri, gran amigo, dice una mala palabra de 
mi mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es 
norma!!". Yo me pregunto: ¿Qué tiene que 
ver esto con la doctrina cristiana de "poner la 
otra mejilla"? ¿Está hablando verdaderamen
te el Papa o un matón de barrio? ¿Es esto un 
ejemplo para millones de personas? ¿Es "nor
mal" una respuesta violenta? ¿Es "normal" 
responder a un insulto con un puñetazo? ¿Es 
"normal" justificar la violencia ante un acto 
no violento? Por lo visto para el Papa sí. Usted 
me dice que el Papa condena la violencia y que 
estas palabras han sido un acto de "valentía". 
Por supuesto que en otros actos oficiales ha
brá apelado a la paz, habrá condenado la vio
lencia y habrá dichotado lo que haya tenido 
que decir, pero en esa.situ'ación dijo eso, ¿no? 
¿o no lo dijo? A mí también me cuesta creer 
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EL RINCÓN FILOSÓFICO DESDE FUERA cisamente la clave 

El Papa y los puñetazos o la 
hipocresía de un Líder de Masas(Il) 

del asunto está ahí: 
el insulto, la ca
lumnia, la injuria, 
por grave que sea, 
no justifica nunca 

NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

que fuese el Papa y no un matón de barrio 
quien así se expresa, pero en esas estamos ... 
Condenar la violencia en actos oficiales, en 
iglesias o desde el balcón del Vaticano es 
muy fácil , pero cuando el corazón de Euro
pa ha sido atacado por el fanatismo religioso, 
entonces bromeamos con los "puñetazos". 
¡Hay que ser hipócrita! A mí esto me parece 
cobarde, no valiente. Y sí, lo reitero, lo aten
tado ha sido el corazón de Europa, porque si 
una idea ha guiado a la cultura europea desde 
su nacimiento en Grecia hace más de dos mil 
quinientos años, ha sido la defensa de una cul
tura y una forma de vida basada en la raciona
lidad, el diálogo y el pensamiento critico. O si 
se quiere: en la libertad de expresión. Y esto a 
costa de luchar a lo largo de los siglos contra 
todos los fanatismos que han asolado y asolan 
todavía Europa: religiosos, políticos e ideoló
gicos. Por ello, cuando un líder de masas, en 
este caso el Papa (pero podría haber sido de 
otro ámbito), sabiendo la repercusión de sus 
opiniones, hace esos comentarios, me parecen 
totalmente desafortunados. Reitero: no critico 
la religión, sino los comentarios de un deter
minado líder de masas que justifica los "puñe
tazos" frente al insulto; esto es: que justifica la 
violencia frente a una ofensa no violenta. Por 
ello creo que se equivoca usted cuando afirma: 
"se ha atentado contra una revista europea, 
contemos los muertos, 12, ¿nos atrevemos a 
compararlos con los que hemos provocado 
nosotros?". Uno puede estar más o menos 
de acuerdo con las ofensas que esa revista 
ha causado: yo no las aplaudo ni me parecen 
oportunas , pero eso no implica que justifique 
la violencia contra sus autores. Y es que pre-

la violencia. ¡ Que 
un ateo tenga que 

convencer de esto a un cristiano ! No se trata 
,ni de Nietzsche ni del ataque a una revista ni 
del número de muertos ni de las pasadas co
lonizaciones ni de otras guerras: se trata sim
plemente de si justificamos la violencia frente 
a la ofensa no violenta, o no. Se trata de si la 
libertad de expresión puede ser coartada por 
unos fanáticos religiosos, o no. Quien pien
se que sí, justificará los "puñetazos" frente 
a la ofensa verbal (o pictórica); quien piense 
que no, condenará sin contemplaciones los 
ataques violentos a la libertad de expresión. 
Por supuesto, como decía en el anterior ar
tículo, las ofensas e injurias no pueden ser 
gratuitas: pero para eso está el Derecho y el 
Código Penal, no los "puñetazos". Del mismo 
modo decia en aquel artículo que Europa no 
ha sido históricamente la Madre Teresa de 
Calcuta, ya que hemos cometido aberraciones 
contra otras culturas, y no sólo contra otras 
culturas, sino los propios europeos entre sí. Y 
no sólo los europeos entre sí, nosotros mismos 
en España: ¿qué fue el siglo XIX español si no 
una interminable sucesión de guerras civiles? 
¿Qué significó la primera mitad del siglo XX? 
Pero no cometamos aberraciones intelectua
les ni morales: unos hechos no justifican ni 
invalidan otros; que Europa haya sido histó
ricamente una sucesión de guerras de unos 
contra otros, no significa que una de las ideas 
matrices de Europa no haya sido la lucha por 
instaurar sociedades libres y democráticas: 
¡Europa, en definitiva, no es el resultado del 
fanatismo religioso, político o ideológico, sino 
precisamente la lucha contra esos fanatismos! 
Por eso, si miramos atrás con sentido histórico, 
comprenderemos rápidamente la fragilidad de 
los avances sociales y libertades de que hoy 
disfrutamos. Sólo un ingenuo o un progresista 
carente de sentido histórico podria creer que 
tales libertades y logros sociales acontecen 
espontáneamente y están asegurados para 
siempre. Es por eso que cuando algún líder de 
masas hipócrita que sí tiene su pan, sus liber
tades y sus derechos sociales asegurados de 
por vida insinúa siquiera, sea en broma o en 
serio, que la libertad de expresión puede ser 
coartada por los "puñetazos", a algunos nos 
molestan tales comentarios , sea el Papa, el 
Presidente o quien usted quiera. Eso es lo que 
yo defendía en mi artículo, nada más. 
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ACTUALIDAD 

Foto: M. Osuna 

Se inaugura el nuevo centro de Servicios Sociales 
REDACCiÓN 

El pasado 28 de marzo se inau
guró el nuevo centro de Servicios 
Sociales. Se trata de un edificio 
de nueva construcción, ubicado 
en un solar municipal en la calle 
Reverendo José Aparicio (entre el 
pabellón de deportes y las ofici
nas del SAE). adaptado al progra
ma de necesidades, usos y super
ficies requerido desde el Área de 
Bienestar Social para suplir las 
carencias y necesidades del ac
tual edificio de Servicios Sociales. 

En total cuenta con 980 me
tros cuadrados de construcción, 
distribuidos en tres plantas y un 
sótano que albergará un salón de 
actos con acceso independien
te. La planta baja de acceso al 
inmueble será la zona adminis
trativa y de atención individuali
zada; la primera se dedicará a la 
gestión, con salas de reuniones; y 

la última, será para el equipo de 
tratamiento familiar, terapia es 
pecializada con diferentes salas 
para talleres e informática. 

El proyecto técnico de cons
trucción del Centro de Servicios 
Sociales se encontraba paraliza
do desde 2009, a pesar de contar 
con una subvención económica 
de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucia por un importe de 
449.835 euros (el 75% del total), 
de un convenio de colaboración 
existente con el Ayuntamiento 
de diciembre de 2008, y además, 
tener iniciada una fase de licita
ción. Principalmente, faltaba la 
cuantía municipal y, de ahí, la 
paralización de este proyecto du
rante tanto tiempo. 

Con la incorporación en 2011 
del actual equipo de Gobierno 
municipal se retomó la idea, se 
solicitó una prórroga de la vigen-
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cia del convenio hasta diciembre 
2012, ya que las obras no se ha
bían iniciado, y tras la conclusión 
de la fase de licitación (a la que 
concurrieron más de 30 empre
sas) se adjudicaron los trabajos a 
la empresa jiennense Incoc S.L., y 
se fijó la aportación municipal en 
unos 149.945 euros (25%), lo que 
supone una inversión total del 
proyecto de 599.780 euros. 

A continuación, en octubre 
de 2011 se inician los trabajos 
con un plazo de ejecución de 
doce meses, y se vuelve a pedir 
una prórroga en enero de 2013 
por causas imprevistas como la 
instalación eléctrica, la climati
zación y la carpintería metálica 
exterior del edificio. En abril de 
2013 se terminan los trabajos de 
construcción y el edificio es re
cepcionado por el Ayuntamiento 
en julio de 2013. 

Meses antes de la finaliza-

ción de las obra, se aprecia la 
existencia de numerosos desper
fectos en la planta sótano como 
consecuencia de la entrada de 
agua procedente de la arqueta de 
bombeo, dando lugar a que, en 
los días de lluvia, se inunde el só
tano. Por parte de la empresa se 
realizaron tareas de reparación 
pero se hizo con anterioridad a 
que se secase y volvieron a apa
recer los mismos problemas. 

y es, a partir de aquí, cuando 
los trabajos los asume el Ayun
tamiento con la colocación de 
una bomba sumergible de eva
cuación de agua como apoyo 
a la existente, una cubierta de 
metacrilato en el patio trasero 
y el acondicionamiento de ram
pas para personas discapacita
das, entre otras actuaciones que 
realiza la institución municipal 
para el buen funcionamiento del 
centro social 
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ACTUALIDAD 

Detenido en Priego un joven por 
atracar un quiosco de churros 

Foto texto: MANOLO OSUNA 

La Policía Local de Priego, detuvo 
a primeras horas de la mañana del 
pasado sábado a un joven ciudada
no de nacionalidad polaca, aunque 
con residencia en Priego desde 
hace algo más de una década, por 

un presunto atraco con arma blan
ca en un puesto de churros. 

Gracias a la rápida denuncia 
del propietario del kiosco de chu
rros -instalado en la avenida de 
Niceto Alcalá-Zamora- la policia 
local que se encontraba de servi
cio en las proximidades del lugar, 

intervino y detuvo en las inme
diaciones a M.P.S. de 31 años de 
edad. 

Según ha podido saber ADAR
VE, sobre las ocho de la mañana, 
el joven polaco intimidó al propie
tario del puesto de churros con 
un arma blanca, para que le diese 
la recaudación que tenía hecha a 
esas horas. Se dio la circunstancia 
que el churrero acababa . de abrir 
el kiosco y no había hecho aún 
caja, por lo que no se pudo llevar 
un solo euro. En el intento de atra
co y posiblemente por los nervios 
o posible forcejeo, la sartén con el 
aceite caliente fue derriba al suelo 
sin que se produjesen daños por 
posibles quemaduras. 

Tras la detención, el autor con
fesó el hecho y fue detenido para 
pasar en el día de hoya disposi
ción judicial. Una vez que se pro
dujo la declaración ante la jueza 
titular del juzgado de instrucción 
de Priego, el joven ha sido puesto 
en libertad con cargos hasta la ce
lebración del juicio. 

Quejas por el estado de las aceras en Las Galanas 
MANOLO OSUNA 

Más de diez años lleva esperando 
Antonio Albarrán García a que se 
le dé una solución a su problema. 
Según él mismo, y como se puede 
apreciar en la fotografia, la acera 
de su calle se redujo de forma ile
gal, para dar más amplitud a dicha 
calle, para que pudiesen circular 
dos vehículos, lo que propició que 
la acera se quedara con unas me
didas que no reúnen lo exigido y 
permitido por la ley. Tras los nú
merosos escritos presentados al 
Ayuntamiento y reuniones mante
nidas con los responsables políti
cos y asistencias e intervenciones 
en algún pleno, ha recibido res
puesta del Ayuntamiento, comu
nicándole textualmente, -según 
documento municipal que nos 
aporta: "Por medio del presente, 
en relación con las instancia pre
sentada en este ayuntamiento de 
fecha 16/02/2015, registrada con el 
número 1953, por la que interesa 

Estado de la acera denunciado por Antonio Albarrán Foto: M.Osuna 

la realización de obras en el acera
do de dicha calle Las Galanas , para 
adecuarlas a la legalidad vigente, 
se tiene previsto la realización de 
las obras pertinentes, por parte 
de los Servicios Municipales de 
Obras, cuando la disponibilidades 
económicas lo permitan. 

Antonio Albarrán, nos ha ma
nifestado que espera que, "en esta 
nueva legislatura y con un nuevo 
presupuesto municipal ya apro-

bada, la intervención que me han 
comunicado que se va a hacer en 
el momento que se disponga de 
presupuesto, se lleve a cabo con 
urgencia, ya que llevo más de diez 
años, esperando que se me dé una 
solución al problema, es por ello 
por 10 que he recurrido a la prensa 
escrita, para que quede constan
cia y no se vaya dejando pasar de 
nuevo el tiempo y dándole largas a 
este grave problema". 

Avanzan las obras 
de la CO-8211 a 
Fuente Alhama 
REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego de Córdo
ba, María Luisa Ceballos, y el dele
gado de Infraestructuras y Coope
ración Municipal, Andrés Lorite, 
visitaron la CO-8211 a Fuente Al
hama por Zagrilla y El Esparragal, 
vía en la que la institución pro
vincial va a invertir 900.000 euros 
para el arreglo de su firme y mejo
ra de la seguridad vial. 

Ceballos destacó "el impor
tante esfuerzo inversor que la 
institución provincial está reali
zando en esta comarca cordobe
sa en infraestructuras". "En los 
tres últimos años se han llevado 
a cabo actuaciones importantísi
mas en esta zona de la Subbética 
cordobesa, entre ellas la repara
ción de esta carretera, que va a 
ser un gran revulsivo turístico y 
económico para los municipios 
implicados; y el arreglo de la CO-
7204 (El Cañuela) -675.000 euros
con la que se culminará la actua
ción que se comenzó hace años 
en esta vía con la construcción 
de un puente". 

Ceballos se refirió también al 
nuevo edificio de usos múltiples 
que se está realizando en la aldea 
de Castil de Campos en el marco 
de los Planes Provinciales, así 
como las obras de asfaltado en 
la A-3325. "Todas estas actuacio
nes ponen de manifiesto el gran 
compromiso de la Diputación 
con esta comarca, en la que resul
ta dificil intervenir debido al tipo 
de suelo - arcilloso- y al extenso 
número de kilómetros de titulari
dad provincial que hay". 

Por su parte, el portavoz del 
Gobierno y delegado de Infraes
tructuras, Andrés Lorite, justificó 
la importancia de esta actuación 
"que era una reivindicación his
tórica de los vecinos de la zona, 
ya que la estrechez y el estado 
deteriorado de esta carretera su
ponía un peligro para la seguri
dad vial". 
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ACTUALIDAD 

El Ayuntamiento de Priego entrega a Interior el proyecto 
de ejecución del futuro cuartel de la Guardia Civil 

REDACCiÓN 

El Ayuntamiento de Priego ha re
mitido a la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamiento de las 
Seguridad del Estado (GIESE) y a 
la Secretaria de Estado de Segu
ridad del Ministerio de Interior 
el proyecto básico y de ejecu
ción de la futura casa-cuartel de 
la Guardia Civil, que se alzará 
en una parcela de 4.000 metros 
cuadrados en la urbanización 
periférica de Los Almendros del 
municipio. 

La primera edil, María Luisa 
Ceballos, destacó la consecución 
de un "proyecto urbanístico tan 
importante para el municipio 
que ha contado, en los últimos 
años, con el compromiso del mi
nistro del Interior para que su 
ejecución sea efectiva en octubre 
de 2015, tras el convenio firmado 
en junio de 2013 con GIESE, don
de se fijó el acuerdo municipal de 
la cesión del terreno y la redac-

ción del proyecto de ejecución de 
la obra, ya que los documentos 
técnicos existentes de legislatu
ras anteriores eran imposibles de 
realizar". 

Este ha sido el último paso 
que tenía que dar la institución 
municipal para que el acuartela
miento sea una realidad, ya que 
el siguiente proceso será la lici
tación de la obra, por la parte de 
la Secretaría del Estado, con un 
presupuesto fijado en 4.184.023 
euros. 

Hay que destacar que, el do
cumento técnico de construcción 
del acuartelamiento, ha sido re
dactado por la arquitecta muni
cipal, Inmaculada Calvo, con la 
colaboración de otros técnicos, a 
petición de la presidenta del área 
de Urbanismo del Consistorio 
prieguense, Cristina Casanueva, 
lo que ha supuesto un ahorro de 
más de 120.000 euros a las arcas 
municipales, ya que los anterio
res proyectos de otras legislatu-

ras fueron contratados de forma 
externa, lo que supuso un coste 
elevado, matizó Ceballos. 

Igualmente, la alcaldesa prie
guense subrayado sobre el traba
jo técnico realizado que, "ha sido 
una labor ardua que agradecemos 
a los técnicos municipales que 
han tenido una dedicación plena 
en los últimos meses para la re
dacción de este último documen
to que era nuestro compromiso". 

El nuevo cuartel 
Del nuevo acuartelamiento en 
Priego de Córdoba estará formado 
por dos unidades independientes: 
un edificio de dependencias ofi
ciales, compuesto de dos plantas 
de oficinas y sótano, que alberga
rá el puesto principal de Priego y 
la Compañía de la Plana Mayor y 
un área residencial que dará cabi
da a 12 pabellones familiares, dis
tribuidos en dos bloques aislados. 

Dos robos en domicilios particulares lincuentes que se dedican a ro
bar artículos de fácil venta y que 
parecen vigilar los movimientos 
de entradas y salidas de las per
sonas de sus viviendas. 

MANUEL PULIDO 

Según ha podido saber ADARVE 
en la semana previa a Semana 
Santa se produjeron dos robos 
en domicilios particulares. 

El primero de ellos, el martes 
24 de marzo en un chalet de los 
Almendros, donde parece ser 
entraron por una puerta trasera 
del jardín de la vivienda, sustra
yendo artículos de oro, un orde
nador portátil, algo de efectivo 
y varios útiles de informática. El 
robo se cometió por la tarde en 
la hora que la propietaria estaba 
trabajando fuera de casa. 

Tras la oportuna denuncia, in
tervino la policía científica para 
recoger huellas y realizar el corres
pondiente informe de lo sucedido. 

El otro robo fue en un piso de 
la avenida de España, el pasado 

27 de marzo, viernes de Dolores, 
cuando sus propietarios habían 
salido a la calle, concretamente 
habían abandonado el hogar en 
torno a las 7 de la tarde, uno de 
los hijos estaba de viaje de estu
dios y el otro regresó a casa sobre 
las 8:30 de la tarde, y se puso a 
ver la televisión no percatándose 
de lo ocurrido. Cuando volvieron 
los padres sobre las 10:30 de la 
noche vieron que el dormitorio 
estaba todo revuelto. 

Tras la oportuna denuncia a 
la Guardia Civil y una primera 
inspección ocular, se les dijo que 
no tocaran nada hasta que a la 
mañana siguiente viniera la po
licía científica para hacer fotos y 
tomar huellas. 

Según pudieron comprobar 
se habían llevado todo lo de co
lor dorado (pendientes, sortijas, 
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pulseras, cadenas, medallas ... ), 
así como una pequeña caja de 
caudales con efectivo, y diversos 
artículos de moderna tecnología. 

En ambos robos, con parecido 
modus operandi, parecen haber 
sido realizados por expertos de-

Ante estos hechos, sólo cabe 
extremar al máximo las medidas 
de seguridad de las viviendas, y 
no anunciar por las redes sociales 
las salidas de viajes. 

~ • .4 ~ ~? S~~ S . .L. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCI6N TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957700 201 - 653 891 856 
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ACTUALIDAD 

22 personas reciben asistencia sanitaria de Cruz Roja 
durante la mañana del Viernes Santo prieguense 

REDACCiÓN 

Un total de 22 personas fueron 
atendidas por Cruz Roja Españo
la durante la procesión de Jesús 
Nazareno celebrada en la maña
na del pasado Viernes Santo en 
Priego de Córdoba. 

De esas personas atendidas 
12 fueron hombres y 10 mujeres; 
y en lo que se refiere a las pato
logías, 6 fueron lipotimias, y las 
restantes fueron heridas, infla
maciones, dolores torácicos, que
maduras y convulsiones. 

De estas 22 personas atendi
das, cuatro fueron trasladadas al 
Centro de Salud de Priego. 

El dispositivo, que contó con 
un importante despliegue de me
dios tanto humanos como ma
teriales, comenzó a las 9 de la 
mañana en el interior de la Igle-

sia de San Francisco y continuó 
hasta las seis de la tarde, una vez 
que el desfile procesional había 
concluido y el entorno de la Igle
sia Conventual quedo despejado 
de personas. 

En lo que se refiere a medios 
materiales, en el dispositivo pues
to en marcha por la institución 
humanitaria participaron tres 
ambulancias ( 1 ambulancia de 
Soporte Vital Avanzado "UVI MO
VII;' y 2 de Soporte Vital Básico). 

Participaron en este disposi
tivo de riesgo previsible un total 
de 23 efectivos, entre los que se 
encontraban 1 médico, 2 enfer
meros, conduCtores, técnicos y 
socorristas. 

Durante todo el trayecto se 
señalizaron varios puntos habili
tados para la evacuación, situa
dos estos en la Cruz de la Aurora, 

Puerta Granada, República Ar
gentina, Lozano Sidro, Virgen de 
la Cabeza y Calvario. 

Asimismo, durante todo el re
corrido de la procesión, un grupo 
de doce voluntarios y voluntarias 
se situó al final del cortejo, donde 
se colocó también 1 UVI Móvil du-

"La Semana Santa de Priego se salda con una 
mayor repercusión económica, social y turística" 
REDACCiÓN 

El concejal de Turismo, Juan Ra
món Valdivia, en rueda de prensa, 
hizo balance turístico de la Sema
na Santa que resumió como "una 
de las ediciones con mayor reper
cusión económica, social y turísti
ca de los últimos años", gracias al 
atractivo cultural de esta celebra
ción religiosa, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, y el im
portante patrimonio monumental 
y artístico que ofrece la ciudad, a 
la que se ha unido el buen tiempo 
que ha reinado estos días. 

En primer lugar, el responsa
ble municipal de Turismo hizo re
ferencia al número de visitantes 
que se han pasado por la Oficina 
de Información Turística, supe
rando la franja de las mil aten
ciones a turistas. "El 85% de los 
visitantes han sido nacionales y, 
e115, internacionales", informó. 

Uno de los apartados más des-

tacados ha sido la retransmisión 
en directo de los desfiles proce
sionales , a través de la página 
web www.turismodepriego.com. 
que desde su puesta en funciona
miento hace dos semanas ha re
gistrado 15.418 accesos con una 
media de conexión de 5 minutos. 

En el caso de las conexiones 
para ver en directo el paso de 

las estaciones de penitencia se 
contabilizó un total de 11.132 vi
sitas, de las cuales 10.630 proce
dían de España y, 502, del extran
jero. Los días de mayor afluencia 
fueron el Viernes Santo (4.371) y 
el Domingo de Ramos. 

En cuanto al número de per
noctaciones, según datos facilita
dos por hoteles, hostales y casas 

rante la mayor parte del recorrido. 
También, gracias a la colabo

ración de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Los Dolores, se habilitó 
en su casa Hermandad un punto 
asistencial para dar respuesta 
a las personas que necesitaran 
atención en "El Calvario". 

rurales del municipio, éstas han 
oscilado alrededor del 60% en 
los primeros días, siendo los días 
festivos donde "la ocupación ho
telera ha alcanzado el cien por 
cien, teniendo en cuenta que 
nuestra oferta es de mil camas". 

Una de las principales nove
dades de esta Semana Santa han 
sido los dos aparcamientos pú
blicos que se han habilitado, de 
forma provisional, en el antiguo 
Mercado de Abastos y la Casa de 
Cultura, para descongestionar el 
centro de la ciudad de vehículos. 

Ya, por último, el edil se refirió 
a la promoción turística que hace 
la Delegación de Turismo, a tra
vés de la ruta Caminos de Pasión, 
donde una decena de periodistas 
especializados procedentes de 
países y ciudades tan dispares 
como Canadá, Nueva York, Lon
dres, Argentina, China, Holanda 
y Suiza, entre otros, visitaron el 
municipio el Jueves Santo para 
contemplar los turnos de vela del 
Santo Entierro, escuchar el cante 
de una saeta y degustar la gas
tronomía típica de estas fechas. 
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El PSOE gana 
las elecciones 
andaluzas en 
Priego 
MANOLO OSUNA 

El Partido Socialista aumenta en 
89 votos sus resultados con res
pecto a las anteriores elecciones 
autonómicas de 2012, convirtién
dose en la primera fuerza política 
autonómica en la localidad, obte
niendo un total de 4.491 votos. 

Le sigue el Partido Popular, 
con 3.518 votos, que pasa a ser la 
segunda fuerza política más vo
tada, perdiendo la mayoría que 
consiguió en las anteriores elec
ciones autonómicas con 4.804 
votos, por lo que ha dejado en el 
camino 1.286. 

Por su parte, el Partido Anda
lucista, que fue la tercera fuerza 
política más votada en las ante
riores elecciones autonómicas , 
con 1.464 votos, descienden 517 
votos, por lo que pasa a ser la 
cuarta fuerza política, siendo 
adelantada y en tercera posición 
por Podemos, que ha obtenido 
1.170 votos. 

Ciudadanos consigue 753 vo
tos y adelanta a Izquierda Unida, 
que obtiene en estas elecciones 
556 votos con respecto a los 871 
que consiguió en 2012, pasando 
a ser la sexta fuerza política de 
la ciudad. 

Destacar que la participación 
ciudadana con derecho a voto se 
mantiene, con un 65,14 % de par
ticipación con respecto al 2012, 
que fue de un 64,9%. 

El total de votos contabiliza
dos ha sido de 12.129, de los cua
les, 142 han sido nulos y 217 en 
blanco. 

Como novedad más significa
tiva, destacar las irrupciones de 
Podemos y Ciudadanos , que han 
desplazado a grupos como PA e 
IU de la tercera y cuarta posición 
en votos en Priego a la cuarta y 
sexta, respectivamente. 

ACTUALIDAD 

Estos son los doce nuevos representantes 
cordobeses en el Parlamento andaluz 

1.- Juan Pablo Durán Sánchez (PSOE) 
2.- María Jesús Serrano Jiménez (PSOE) 
3.- Jesús María Ruiz García (PSOE) 
4.- María Soledad Pérez Rodríguez (PSOE) 
5.- Antonio Sánchez Villaverde (PSOE) 
6.- María del Rosario Alarcón Mañas (PP) 

Foto: cordopolis.es 
7.- Adolfo Manuel Malina Rascón (PP) 
8.- María de la O Redondo Calvillo (PP) 
9.- Miguel Ángel Torrico Pozuelo (PP) 
10.- Elena Cortés Jiménez (IU) 
11.- David Jesús Moscoso Sánchez (Podemos) 
12.- María Isabel Albás Vives (Ciudadanos) 

María Luisa Ceballos es presentada candidata 
a la alcaldía de Priego por el Partido Popular 
El pasado 18 de marzo en la Hos
pedería de San Francisco tuvo 
lugar la presentación oficial de 
María Luisa Ceballos Casas como 
candidata a la alcaldía por el Par
tido Popular. 

Al acto de presentación asis
tieron, el secretario general cor
dobés , Adolfo Malina; el senador 
por Córdoba, Jesús Aguirre y el 
alcalde de Montilla, Federico Ca
bello de Alba, además del presi
dente local de los populares , Ser
gio Fornieles. 

Ceballos tuvo palabras de elo
gio para sus ocho concejales de 
su equipo de gobierno. 

Jesús Aguirre, Federico Cabello de Alba, Sergio Fomieles, María Luisa 
Ceballos y Adolfo Molina durante la presentación de la candidata 
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SEMANA SANTA 

La Semana Santa luce con todo su esplendor 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Semana Santa que se marcha nos ha de
jado un sabor de boca inmejorable. La cli
matología ha respetado durante todas las 
jornadas, pudiendo todas las cofradías dar 
testimonio público de fe. En el presente siglo 
hemos vivido Semanas Santas completas en 
2001 y 2010, junto a la de este 2015. El buen 
tiempo ha invitado a los prieguenses y forá
neos a echarse a las calles y vivir de cerca los 
desflies procesionales, así como a consumir 
en los bares y restaurantes, que hacía tiempo 
que no se veían así. Sin embargo, este lleno 
absoluto de los bares, ha implicado que a las 
puertas de los mismos se produzcan verda
deros "botellones", no respetando el paso de 
las cofradías. 

El Domingo de Ramos amanecía con cielos 
despejados y un sol de justicia que acompañó 
a la Hermandad de la Pollinica en su discurrir 
por las calles de nuestro pueblo. Cada año es 
más notable la reducción del número de ni
ños hebreos en la procesión, personajes im
prescindibles en este cortejo. Sin embargo, en 
el resto de desfiles procesionales sí que hay 
presencia de niños y numerosos carritos. No 
se entiende que la procesión por excelencia 
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de los niños vaya perdiendo uno de sus sig
nos, quizás los padres y la propia hermandad 
deban analizar la situación. Por otro lado, la 
Virgen de la Encarnación procesionó por vez 
primera tras su reciente y polémica restaura
ción. Muy nutridas las dos bandas de tambo
res de la hermandad, y gran nivel interpreta
tivo de la Sinfónica "Soledad Coronada" . Por 
la tarde, la hermandad de la Paz procesionó 
visitando su barrio de las Caracolas. El Señor 
de la Oración vestía de blanco y sustituía los 
hachones de las esquinas por unos guarda
brisas que no acaban de encajar en el con
junto. Por su parte, el palio de la Virgen de 
la Paz estrenaba los flecos de las bambalinas 
laterales, dando al palio un movimiento más 
alegre. Tanto los Turutas como la banda de 
música de Loja demostraron un buen nivel. 

Con las últimas luces del Lunes Santo se 
echaba a la calle la cofradía de los Dolores. 
Un cortejo muy nutrido y bien organizado. 
Un Cristo de la Buena Muerte que bajaba im
ponente a los sones de su banda de tambo
res y fanfarrias. Por su parte, la Virgen de los 
Dolores iba majestuosa en su trono, aunque 
sigue sin encajar ópticamente una candelería 
tan baja y alejada de la imagen. Si de por sí, 
la luz artificial que tanto gusta en nuestro 

pueblo es totalmente prescindible, más aún 
en el caso de las vírgenes. De esta manera , 
la "innovación" de los dos leds puestos en la 
última tanda de candelería no se entiende. 
Caso igual es el de la intensa luz con la que 
graba el equipo de TelePriego, desluciendo el 
recogimiento del paso de las cofradías por 
muchos rincones de nuestro pueblo. 

La tarde noche del Martes Santo le toca
ba el turno a la hermandad de la Caridad. Un 
cortejo austero, bien organizado y con poca 
separación entre sus integrantes. Chapó. El 
Cristo de la Expiración iba imponente con sus 
nuevos guardabrisas y la Virgen de los Dolo- . 
res que se nos presentaba de pie para no que
dar oculta tras estos, aunque su posición tan 
adelantada no acaba de encajar. La Virgen de 
la Caridad iba bellísima bajo su palio, aunque 
su candelería le está dando algún que otro 
problema en estos años atrás. 

El Miércoles Santo tenía lugar el tradicional 
auto sacramental del Prendimiento en el Paseí
llo a cargo de la Archicofradía de la Columna. 
El público asistente temió en varias ocasiones 
por la caida del personaje de Cristo. Tras esto, 
la hermandad del Mayor Dolor tomaba las ca
lles para recorrer su nuevo itinerario. Calles 
como Alta yUbaldo Calvo que estaban exentas 

ADARVE I N° 934 -15 de Abril de 2015 



SEMANA SANTA 

Fotos: M. Pulido 

El tiempo veraniego contribuyó a una masiva afluencia de visitantes 
de nuestra semana mayor y que dieron mayor 
lucimiento al discurrir de la cofradía, estando 
sus vecinos muy agradecidos con el paso de la 
misma. Una iniciativa que el resto de cofradías 
que tengan posibilidad deberían seguir. Corte
jo corto pero muy bien dispuesto en la calle. 
Momentos álgidos en la entrada de la cofradía. 

Desde el mediodía del Jueves Santo el am
biente en el casco urbano estuvo animadísi
mo. Tras la celebración de los Santos Oficios 
en las tres parroquias de nuestro pueblo, sa
lía la Archicofradía de la Columna. Un nutrido 
cortejo con una buena organización. Los sa
yones de Jesús procesionaban por última vez 
antes del necesario proceso de restauración 
al que van a ser sometidos. La luz artificial 
del trono de Jesús en la Columna es prescin
dible, o en su caso menos intensa. Los cables 
siguen dando problemas al palio de la Virgen 
de la Esperanza. Preciosa petalada a la Vir
gen en la estrechez de la calle Mesones. Gran 
afluencia de público en las diferentes iglesias, 
visitando los monumentos al Santísimo y los 
turnos de Vela. Seguidamente a la entrada de 
la cofradía columnaria, se ponía en la calle 
la Vía Sacra. En esta jornada la cofradía re
cupera la seriedad y respeto que siempre la 
ha caracterizado. Momentos de gran belleza 
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se producen en las Veredillas del Calvario. Las 
calles a oscuras darían mayor recogimiento al 
desfile procesional. 

La mañana del Viernes Santo ha tenido una 
notable mejoría . El trabajo de la hermandad 
está surtiendo efecto y aunque queden mu
chísimos aspectos por limar, ése es el camino. 
El cortejo sigue siendo muy escaso para la 
cantidad de hermanos que tiene la cofradía. 
El mayor logro ha sido conseguir que el trono 
de Jesús no perdiera la verticalidad en todo 
su recorrido. Gran decisión la de subir y bajar 
del Calvario con los tronos de San Juanico y 
la Virgen más cerca de Jesús Nazareno, inten
tando mantener el cortejo. Los guardabrisas 
de Jesús mejor con tulipas y cera, como en 
años anteriores. Muchísima calor la que se 
vivió, sobre todo en la explanada del Calva
rio. La noche del Viernes Santo se vivió con 
muchísima solemnidad en las dos cofradías 
protagonistas. Las Angustias volvió a poner 
otro año más un nutridísimo cortejo en la ca
lle, quizás el de mayor número de integrantes 
de nuestra semana mayor. Siguen echándose 
de menos los capirotes en el cortejo que lo 
hacían aún más bello. Excesiva la luz artificial 
de los dos tronos, igualmente prescindible o 
mucho menos intensa. Gran cortejo también 

el de la cofradía del Entierro Cristo. Tras ver 
el pasado Viernes Santo a la Virgen de la So
ledad procesionando de una manera desme
recida, nos alegramos de que este año fuera 
andando de forma sublime. Un problema de 
costaleros o de mal tallaje que afecta a casi 
todas las hermandades, pero como ha demos
trado la Soledad, tiene solución. Totalmente 
prescindible la luz artificial del Cristo Yacente 
que volvia a procesionar sin su urna, y aun
que se echa de menos, así también luce es
pectacular. La Sinfónica "Soledad Coronada" 
demostró un nivel interpretativo excelente . 

Y, por último, en la mañana del Domingo de 
Resurrección y tras tres aÍ'ios viéndose afectada 
por el tan necesario líquido elemento, los her
manos de Jesús Resucitado pudieron realizar 
su estación de penitencia. Un cortejo que por 
ser Semana Santa debiera cubrir los rostros de 
sus penitentes ¿Si no, para qué sirve el uso de 
la túnica? Muy llamativo el exorno floral de la 
Virgen de la Cabeza, ha gustado muchísimo. El 
estreno de la banda "Passio Christi" en nuestra 
semana mayor fue todo un éxito, muy buen 
nivel para la corta trayectoria de la formación. 
Poco antes de las tres de la tarde entraba la 
Virgen de la Cabeza, poniendo punto y final a 
esta Semana Santa 2015. 
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VIAJES 

Un viaje de estudios inolvidable 
CARMEN RUIZ - EVA PADILLA - BELEN BER

MÚDEZ y SARA LUQUE en representación del 

alumnado de 20 de Bachillerato C, del lES ÁI

varez Cubero 

La aventura empezó el 23 de Marzo. Éramos 
60 personas con ganas de vivir la experiencia 
y pasarlo bien. Y así fue desde la salida de 
Priego hasta la vuelta. 

Nuestro primer destino fue Milán. Allí vi
sitamos la Galería de Victor Manuel, donde 
se encuentran las tiendas más exclusivas de 
esta ciudad de la moda. Más tarde viajamos 
hasta Lido di ]esolo, donde nos hospedamos 
dos noches. 

El segundo día visitamos Venecia, sin duda 
uno de los lugares más bonitos que hemos 

José A. Aguilera Burgos 
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visitado. Fue fantástico perdernos por sus es
trechas calles y visitar la Piazza di San Marco 
y el Ponte Rialto. 

El tercer día visitamos Florencia, una de las 
ciudades más interesantes de Italia, que nos 
encantó aunque el mal tiempo nos impidió 
disfrutarla todo lo que nos hubiera gustado. 

El cuarto día visitamos la famosa Torre de 
Pisa, un pequeño pueblo de la Toscana llama
do San Gimignano y por último Siena. 
Los tres últimos días los pasamos en Roma, 
donde visitamos Ciudad del Vaticano, la 
Piazza di Venezia, el Coliseo, el Panteón, la 
Fontana di Trevi... una ciudad maravillosa 
y llena de pequeños rincones que no tienen 
desperdicio. 

No podemos terminar sin hablar de esos 

nervios antes de subir al avión, las noches sin 
dormir, las ganas de comer comida española, 
las fotos de grupo, nuestro conductor Tonina 
y tantos buenos momentos, que es lo mejor 
que nos llevamos de este viaje. 

Nos quedamos con lo bueno, con la pizza y 
la pasta italiana, con los riquísimos helados y 
volvemos sabiendo que en España se condu
ce mucho mejor. 

Este viaje no habría sido lo mismo sin los 
tres profesores que nos acompañaron, Álvaro, 
Leonor y Ma Carmen, que se portaron genial 
con todos nosotros e hicieron todo lo posible 
para que disfrutásemos al máximo nuestro 
viaje. iGRACIAS! 

Una experiencia única e inigualable, ¡por 
más viajes así! 

- Reparación Chapa y Pintura -
- Atendemos a todas las compañías 
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil 

Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas 

'1

8 NO SE DETERIORANíj c~:~~~~~I~~~a~;;~;;R~;;~~~ 
l!!'!!1I~=======~=:!). Cnstalena del Automovll 

11 676028618 (' ~. 
" 957 700 382 '-____ --'L. -____ _ a talleres_.burgos@hotmail.com _ 
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••• y con el mazo dand~ 
• A pesar de que el Ayuntamiento dispu
so aparcamientos por varios lugares durante 
Semana Santa, los coches mal estacionados 
estaban por todas partes. Y, dentro de los 
mal aparcados, también había algunos que 
ya rizaron el rizo, como el que vemos en la 
fotografía, que por poco mete el coche en las 
Carnicerías Reales. No se debe permitir que 
se aparque delante de un monumento obs
truyendo la entrada y la salida, a la vez que 
impide el poder tomar una fotografia de tan 
histórica portada. 

• Este año la procesión del Nazareno ha ido 
más organizada que otros años, y hemos podi
do ver la imagen totalmente vertical, así como 
la subida a la escalinata de la ermita que ha 
estado bien organizada. Enhorabuena. 

• También hay que dar la enhorabuena por 
el arreglo de una de las cruces del Calvario, 
que en los días previos a la Semana Santa fue 
derribada accidentalmente por un vehículo 
de la construcción pero fue repuesta rápida
mente . 

• Mucha gente nos ha preguntado por qué 
en Mayo era obligatorio poner capuchones 
a las velas y ahora en Semana Santa, no. Y 
la verdad es que no sabemos por qué se pu
sieron y por qué se han quitado. Será por el 
mero gusto de cambiar. 

• También nos han llegado comentarios que 
el grupo del Descendimiento tarda una barba
ridad en su salida, al tener que subir a lo más 
alto de la cruz a José de Arimatea, ya que no 
puede salir montado desde el interior del cole
gio de las Monjas. Será cuestión de que algún 
cofrade fuerte y alto lo coja en borombillos y lo 
suba rápidamente al último peldaño. 

• El Jueves Santo, a primeras horas de la 
tarde, con las terrazas del Moma, Dukes y Rio 

e 
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llenas de gente pasó varias veces a todo trapo 
el camión de Epremasa rozando las sombrillas 
para el sol que había puestas ante la increduli
dad de la gente que había allí sentada. Por mu
cha prisa que se tenga, no es lógico en una vía 
pública ir a velocidad tan inadecuada y más 
viendo la cantidad de gente que había. 

• ¡Aleluya! Han puesto ya señales de tráfi
co en Los Almendros ordenando de esta for-

Foto: F. Alcalá-Zamora 

ma el tráfico anárquico que existía. Hemos 
insistido tantas veces en que lo hicieran que 
ahora es de justicia que les demos la enhora
buena por haberlo llevado a efecto. 

• Se ha quejado gente de que el Sagrario de 
la Asunción se encuentra muchas horas ta
pado y se han tenido que marchar de Priego 
sin poderlo ver. Es una historia que todos los 
años se repite. 

www.hotellasrosas.net 

Ntro. Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-moti: informacion@hotellasrosas.net 
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Javier junto al castillo de Neuschwanstein 

Javier Marín Madrid 
Augsburgo (Alemania) 

Entevistó ANTONIO TORO 

Nuestro entrevistado de este número es Javier 
Marín Madrid, un joven de 33 años, que reside 
en Augsburgo, Alemania. Que estudió ingenie
ría química en Granada y que actualmente tra
baja para una empresa que fabrica equipos de 
automatización industrial llamada Erhardt + 
Leimer GmbH. Su puesto de trabajo, según nos 
ha manifestado, es una mezcla entre ingeniero 
comercial y gestor de proyectos. 

Javier, Lrecuerdas el día que marchaste? 
sí, pero tengo un recuerdo más vivo del viaje 
que hice hasta aquí, para hacer la segunda 
entrevista de trabajo. Llegué por la tarde a la 
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ciudad y después de dar un paseo entré a un 
bar a cenar algo y me dijeron que lo sentían 
mucho, pero que ya no servían nada y que 
iban a cerrar. Eran las nueve menos diez .... 

¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Quién te 
puso en contacto con la empresa? 
Para mi puesto de trabajo actual, de hecho 
fue la empresa la que me encontró a mí. Te
nía (y tengo) mi perfil subido a una red so
cial de búsqueda de empleo, www.xing.com 
y ahí es donde dieron conmigo. Este sitio 
web es equivalente al más conocido en Espa
ña "LinkedIn", pero es más popular aquí en 
Alemania. Otra página con un buscador muy 
bueno es www.stepstone.de. 

¿Era tu primer trabajo? ¿Qué se siente al 
tener que dejar tu tierra y enfrentarte a la 
incertidumbre de un primer trabajo y en 
otro país? 
Aunque este es mi primer trabajo "serio", an
tes estuve 5 meses de becario en Endesa y un 
año en otra empresa en Alemania, por lo que 
esta segunda vez ya venía menos verde. 

Los primeros días se encuentra uno con 
tantas cosas nuevas a las que hay que adap
tarse que no queda tiempo para pararse mu
cho a pensar, y la verdad, estaba más nervio
so cuando estaba de becario. 

¿Te recibieron'bien? ¿Cómo te trataron? 
De parte de la empresa, bastante bien, hasta 
me buscaron un piso donde vivir los primeros 
meses . Siendo extranjero es bastante dificil 
conseguir que te alquilen un piso, por lo que 
esto fue una gran ayuda. 

Por otra parte, me llevo muy bien con mis 
compañeros de trabajo y tenemos un exce
lente ambiente en el día a día. Ahora bien, 
con lo reservados que son aquí me costó unos 
dos años llegar al punto de confianza y cama
radería en el que estoy ahora. 

¿Desde cuándo estás ahí? 
Aquí en Augsburgo desde hace algo más de 
tres años, aunque en total llevo unos cinco 
años fuera de España y parece que fue ayer 
cuando me fui la primera vez. 

¿Necesitabas hablar correctamente algún 
idioma para acceder al trabajo? 
Inglés , alemán y español. Todos los días ten
go que andar cambiando constantemente en
tre estos idiomas, ya sea para escribir o para 
hablar con alguien directamente en casi cual
quier parte del mundo. 

¿Cómo es un día normal de tu trabajo? 
¿Cuántas horas trabajas? ¿Tienes un hora
rio fijo? 
En un día normal llego a la oficina sobre las 
7:1 5, doy un vistazo a los e-mail que han lle
gado por la tarde-noche, tras lo cual ya no hay 
dos días iguales. Puede ser que empiece a ver 
algunas aplicaciones para los clientes, hacer 
papeleo o presupuestos, controlar como van 
los pedidos, que empiecen a llamar clientes 
que necesitan ayuda urgente. La pausa de la 
comida es de 12:00 a 12:30 (no cuenta como 
horario de trabajo) y a partir de la 13:30 o así, 
me toca tratar temas con gente en Sudaméri
ca por la diferencia horaria. Suelo salir entre 
las 16:30-17:00. 

De vez en cuando me toca hacer algún via
je, ahí sí que ya no hay ningún horario. He 
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llegado a estar hasta tres semanas fuera de 
mi casa. 

¿Te sientes integrado? ¿Te ves con otros 
compatriotas? ¿Con algún prieguense? 
Como mencioné antes, en la empresa con los 
compañeros si me siento bastante integrado. 
Conozco un par de españoles más en la ciu
dad, pero no tengo constancia de que haya 
ningún otro prieguense viviendo por aquí 
cerca. De forma oficial, en toda Alemania vi
ven poco más de 20.000 españoles. No es que 
seamos muchos. 

¿Estás contento en tu trabajo? 
En general sí, no tengo tiempo para aburrir
me y los compañeros son muy buenos, aun
que claro, siempre se puede mejorar. Mis je
fes están muy contentos conmigo, de hecho 
como les ha salido bien el experimento de 
contratar a un español hace poco han contra
tado a otra ingeniera española. 

¿Qué tal tu relación con los nativos del 
país? 
La gente en general es correcta, el trato en 
los comercios suele ser bastante bueno, pero 
son todos bastante reservados, por lo que 
cuesta mucho hacer amigos . En el edificio 
donde vivimos hay seis pisos y me parece que 
soy el único que ha hablado alguna vez con 
todos los vecinos. 

¿Puedes decímos qué opinión tienen ahí de 
España y de los españoles? ¿Qué se oye al 
respecto en los medios de comunicación so
bre España o los españoles? 
Generalizando, la gente tiene la idea de que 
España es un sitio al que ir de vacaciones y 
prácticamente todos con los que ha salido el 
tema han estado alguna vez allí. Últimamen
te lo que me preguntan es cómo puede vivir 
la gente con el paro que tenemos, la verdad 
es que es un poco complicado explicarles la 
situación. 

Como es lógico, me imagino que echarás de 
menos muchas cosas, aparte de a la familia, 
¿puedes decímos cuales? 
Principalmente las tostadas con jamón del 
bar de la estación de autobuses, las pizzas 
del paseo y los cafés en el Postigo con los 
amigos. 

¿Desde cuándo no vienes a PriegoUSueles 
venir a menudo? 
La última vez fue en verano a la boda de unos 
amigos. Siempre intento ir un par de veces al 
año, por verano y Navidad. 
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Javier en el mercado de Navidad de Augsburg 

¿Animarias a otros jóvenes a buscar trabajo 
en otro país? 
Teniendo en cuenta la situación actual en 
España, me temo que es la única opción que 
nos ha quedado a muchos. Cuando me vine 
tenía intención de estar solo un par de años y 
hoy por hoy no veo factible el volver. Aquí no 
vaya hacerme rico, pero nos da para poder 
vivir a mi familia y a mí. 

¿Quieres añadir algo más? 
Por mi experiencia en Alemania, sobre todo 
la gente con formación técnica o rama sa-
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nitaria y que ya hablen mínimo inglés muy 
bien y algo de alemán pueden tener suerte y 
encontrar algo. El que sea recién licenciado 
que busque prácticas en alguna empresa o 
apuntarse a un postgrado. 

Para buscar información www.spaniards. 
com o los grupos de facebook de españoles 
en el extranjero. ¡Mucha suerte a todos! 

Muchas gracias Javier por tu amabilidad en 
contestar a nuestro cuestionario y perso
nalmente, solo me queda darte la enhora
buena por tu reciente paternidad. 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 
El Patronato Alcalá-Zamora acoge dos 
nuevas obras de la historia andaluza 

Instante durante la presentación del libro Los masones andaluces de la República, la Guerra y el 
Exilio. De fondo, las fotografías correspondientes a la exposición "Álbum de la libertad" 

La exposición fotográfica "Álbum de la libertad" y el 
diccionario biográfico Los masones andaluces de la 

República, la Guerra y el Exilio, presentados con lucidez 

FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA RUIZ 

La Sala de Exposiciones del Patronato Nice
to Alcalá-Zamora unió el pasado viernes 11 

de abril dos pedazos históricos de Andalucía 
mediante las ponencias de Leandro Álvarez 
Rey y Mercedes de Pablos. 

La periodista y directora del Centro de Es
tudios Andaluces presentó una exposición fo
tográfica que narra los agitados años previos 
y coetáneos a la consecución de la autonomía 
andaluza. En "Álbum de la libertad: Andalu
cía, de la dictadura a la autonomía", 80 fo
tografias - de las que pueden contemplarse 
58- captan con franqueza y cercanía un perio
do fundamental de la Comunidad Autónoma 
que, por reciente, en ocasiones ha quedado 
restado de importancia. 

En un lapso de tiempo que abarca más 
de una década de instantáneas, la muestra 
coordinada por Antonio Ramos y Pablo Juliá 
permite ver originales tan simbólicos como 
el recordado en el imaginario colectivo por 
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el nombre de "foto de la tortilla" , la reunión 
informal de los que liderarían el PSOE tras la 
caída de la dictadura. 

Sobre la exposición y el Patronato, Merce
des de Pablo s remarcó la necesidad de contar 
con "herramientas de memoria que transmi
ten la Historia". 

Los masones andaluces, 
una realidad desconocida 
Rodeado de las fotografias en blanco y ne
gro que componen la muestra "Álbum de la 
libertad", el catedrático de Historia Contem
poránea de la Universidad de Sevilla Leandro 
Álvarez Rey presentó una obra histórica que 
busca aportar luz sobre los andaluces que 
desde el siglo XIX se afiliaron a organizacio
nes masónicas. 

Los masones andaluces de la RepúbJica, la 
Guerra y el Exilio es un diccionario biográfico 
pormenorizado que da cuenta de las apro
ximadamente 6.000 personas que formaron 

parte de las Logias fundadas en Andalucía. 
En una conferencia magistral, Álvarez Rey 

dio cuenta de su excepcional conocimiento 
sobre el mundo masónico en general y del 
andaluz en particular para poner en contexto 
una obra escrita que se divide en dos volú
menes . 

En concreto, los esfuerzos de este trabajo 
conjunto coordinado a su vez por el también 
catedrático Fernando Martínez López y que 
cuentan con la colaboración de hasta dieci
séis profesores e investigadores, se centran 
en reunir la trayectoria biográfica de aque
llos andaluces vinculados a las Logias y que 
realizaron su actividad en el primer tercio del 
siglo XX. 

Se trata éste de un periodo circunscrito en
tre dos momentos históricos turbulentos para 
los Masones andaluces. Como explicó Leandro 
Álvarez, la crisis existencial de comienzos de 
siglo vivida en España marca un punto negro 
en la ebullición de la escena masona. 

Será a partir de la segunda década del 
siglo pasado cuando la Masonería vuelva a 
resurgir por el simple hecho de que sus orga
nizaciones eran el único "lugar de refugio de 
personas con un ideal liberal que buscasen 
crear ciudadanía" en palabras de catedrático 
de la hispalense. 

Con la proclamación de la II República en 
1931, la mayor parte de los masones andalu
ces se vuelca en el desempeño de su actividad 
pública y política, frenando esa efervescencia 
de organizaciones o Logias vivida durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

El periodo de libre desempeño de estos 
ciudadanos marcados por el ideal de Igual
dad, Legalidad y Fraternidad se verá abrupta
mente frenado, sin embargo, con el estallido 
de la Guerra Civil y con la posterior represión 
franquista. 

Fue a partir de este periodo cuando, con 
la venia del dictador, los masones fueron sis
temáticamente represaliados y perseguidos 
bajo el infundado mantra de la así llamada 
"conspiración judeomasónica". 

Para Leandro Álvarez Rey, el estableci
do Tribunal especial para la represión de la 
masonería y el comunismo "fue sin duda el 
Tribunal del Santo Oficio de la época", en 
comparación con el conocido órgano de la In
quisición española. 

Estamos pues ante un trabajo de recupera
ción de la memoria de un colectivo numeroso 
y olvidado que fue pionero en España. Y es 
que, a través de la influencia inglesa de Gi
braltar, llegaron las nobles y utópicas ideas 
masonas a la península, bañando por ello en 
primer lugar toda la geografia andaluza. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

'La sonrisa del manzano' en el Aula de literatura 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El viernes 13 de marzo a las 8 de la tarde, 
en la casa-museo de Lozano Sidra, la poeta 
cordobesa Ana Patricia Santaella Pahlén pre
sentó su libro La sonrisa del manzano. Edi
tado por Depapel como el número 23 de la 
colección Versos a tornillo, formaron parte 
de la mesa del acto, además de la autora, el 
concejal de Cultura Miguel Porcada Serrano y 
la directora del Aula de Literatura Maricruz 
Garrido Linares. Lástima que la asistencia de 
público fuera exigua, lo que nos debe hacer 
reflexionar sobre la necesidad de coordinar 
los numerosos actos culturales de los que 
afortunadamente puede gozar el ciudadano 
de Priego. La autora, Ana Patricia Santaella, (en el centro) junto a Miguel Forcada y Maricruz Garrido 

"Love Bites" O mordiscos amatorios, una exposición de 
óleo sobre papel del artista cacereño Julio Díaz Rubio 

A la izquierda, Maribel Machado, propietaria de la galería y el artista Julio Díaz. A la derecha, un instante durante la inauguración 

MANUEL PULIDO 

El pasado 28 de marzo, en la Hormiga Galería, 
se inauguró la exposición "Lave Bites" de la que 
es autor el artista cacereño Julio Díaz Rubio. 

La exposición estará abierta al público de 
miércoles a sábado de 11 :00 a 14:00 h. y de 
18:00 a 21:00 h. hasta el próximo 7 de junio. 

Las obras expuestas están realizadas bajo 
la técnica Óleo sobre papel, pues según el au
tor el papel lleva un proceso más rápido que 
la pintura en lienzo y donde prima la inme-
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diatez de la imagen. 
En la colección presentada Julio Díaz "Lave 

Bites" o mordiscos amatorios desarrolla una 
idea en la que la cinematografía tiene una es
pecial relevancia, en la que lo único que le 
falta es el movimiento que aporta el cine. Mu
chas de estas obras parecen estar sacadas de 
fotogramas de reconocidas películas. 

Julio Díaz, licenciado en Bellas Artes, es 
uno de los copistas autorizados en el Museo 
del Prado gracias a una matrícula de honor 
en anatomía. Allí culminó su periodo más 

academicista ayudándose de las obras de los 
grandes maestros como Velázquez o Gaya. 

En la actualidad tiene 30 años y aunque 
según comentaba no es muy prolífíco a la 
hora de realizar exposiciones por todas par
tes, le ha encantado exponer en nuestra ciu
dad por el gran apasionamiento de Maribel 
Machado por presentar su obra en su Galería. 
Sobre Maribel tuvo palabras de elogio por su 
arriesgada apuesta que supone abrir una ga
lería de arte y por las buenas sensaciones que 
transmite a todo aquel que la visita. 
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
La costUlllbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de 
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y 
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna 
reserva. 

INFORMACI N Y RESERVAS 618314646 
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA 

Garantía de Catidad~ 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

El Cajasur cae en casa ante el UCAM Cartagena 
en el partido decisivo para el título de liga 

JORNADA 19 

COTM RivasO 
Cajasur Priego 4 
Cómoda victoria para el Cajasur Priego en su 
desplazamiento a Rivas-Vacíamadrid. 

Wei Dong Shi abrió el choque para el Ca
jasur Priego derrotando sin muchos proble
mas por 0-3 a Borja Sánchez con el que anotó 
unos parciales de 7-11, 1-11 Y 2-11. 

Alejandro Calvo entró en el segundo juego 
para, también por la vía rápida y de forma 
clara, imponerse a su oponente, Alejandro 
Bris. Calvo anotó unos parciales de 1-11, 2-11 
Y 4-11 subiendo el 0-2 al marcador. 

En el tercer juego de la tarde entró Carlos 
Machado que al igual que sus compañeros de 
equipo resolvió con tres claros parciales de 
1-11 , 2-11 Y 3-11 ante Jaime López-Bravo. 

Para finalizar, en el que fue último juego, 
Alejandro Calvo se impuso a Borja Sánchez 
por 1-3, con unos parciales de 8-11, 11-6, 
4-11 Y 9-11. 

JORNADA 20 

Cajasur Priego 1 
UCAM Cartagena 4 
Con el Centro Especializado de Tecnificación 
Deportiva de Priego de Córdoba a rebosar de 
público, dio comienzo el encuentro. El primer 
choque enfrentó a Wei Dong Shi por parte 
del Cajasur Priego y Kou Lei, número 80 del 
ranking mundial, por el UCAM. El jugador 
del equipo prieguense no pudo superar a su 
oponente que se impuso por 1-3 con parcia
les de 11-6, 8-11, 5-11 Y 8-11 , subiendo d pri
mer juego al marcador del UCAM. 

En el segundo choque de la tarde Alejan-

dro Calvo tuvo que enfrentarse a Aleksandar 
Karakasevic, número 111 del mundo. El ex
perimentado jugador serbio se impuso por la 
vía rápida al más joven del equipo prieguen
se con unos parciales de 7-11, 5-11 Y 8-11. 

Llegó entonces el turno para Carlos Ma
chado y He Zhiwen "Juanito" , que protago
nizaron un vistoso e igualado choque que 

acabó cayendo del lado del prieguense que 
tuvo que remontar un 0-2 en contra cuando 
su veterano compañero en la selección nacio
nal se adjudicó los dos primeros sets por 9-11 
y 7-11. Machado fue capaz de reaccionar y se 
adjudicó los tres siguientes por 11-5, 11-7 Y 
11-6. 

En el cuarto partido de la tarde, Wei Dong 
Shi no pudo superar a Karakasevic. El jugador 
asiático del CajaSur se anotó el primer set por 
11-8 pero el jugador serbio no dio más opcio
nes a su oponente y se anotó los tres siguien
tes sets por 5-11, 9-11 Y 7.-11. 

Carlos Machado protagonizó el que fue úl
timo juego de la tarde en el que el prieguense 
cedió ante Kou Lei por 2-3. Machado lo inten
tó pero no pudo contrarrestar el juego del 
jugador chino con pasaporte ucraniano, que 
se impuso con unos parciales de 6-11, 7-11, 
11-9, 11-6 Y 9-11. 

Con esta victoria, el UCAM Cartagena se 
proclama campeón de liga por primera vez 
en su historia, quedando el Cajasur Priego 
subcampeón. 

Fiscal 
Laboral 
Seguros 
Tráfico 

¿Sabías que el borrador de tu Renta ... 
puede contener errores? 
no contempla todas las deducciones fiscales? 

En M-asesores hacemos tu RENTA 2014 

y para los 50 primeros clientes ... iun paraguas de regalo! 

Avda. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 12 bajo www.m-asesores.es 
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A economistas W Colegio ele Grmada 

Tlf: 957 967 336 

DA 
~ 
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DEPORTES 

Carlos Machado campeón de dobles 
en el Spanish Open World Tour 
REDACCiÓN 

Carlos Machado y He Zhi Wen "Juanito", anti
guo jugador del Cajasur Priego y actualmente 
en el UCAM Cartagena, se proclamaron el pa
sado 29 de marzo Campeones de la prueba de 
Dobles en el Spanish Open World Tour Major 
Series, torneo de la categoría de plata del cir
cuito de la Federación Internacional de Tenis 
de Mesa que se disputó en el Palacio de los 
Juegos Mediterráneos de Almería. 

La pareja española, bronce en Austria 
2013 por primera vez para España en un Eu
ropeo en categoría masculina , se impuso en 
la final a los rusos Fedor Kuzmin (131 WR) y 
Grigory Vlasov (65 WR), a los que derrotaron 
por 3-2. 

Para llegar a la final, la pareja comenzó 
directamente clasificada para el cuadro final 
eliminando en octavos a los coreanos Kim y 
Park con un marcador de 3-2. En cuartos de 
final ganaron a los egipcios Lashin y Saleh, 
a los que se impusieron por 3-0 , accediendo 
as í a las semifinales, donde les esperaban los 
japoneses Kenta Matsudaira y Koki Niwa, ca-

bezas de serie del torneo y una de las mejores 
pareja's en dobles del mundo, a los que ven
cieron en un complicado partido por 3-2. 

Con este importante éxito He Zhi Wen 
"Juanito" y Carlos Machado continúan prepa
rando su clasificación olímpica para Río 2016 
y hacen que de esta forma España tenga, por 
primera vez un título en este circuito. 

Antonio Campos logra el quinto puesto en 
la Copa Mutuasport de caza San Huberto 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El fin de semana del 14 y 15 de marzo pa
sado, la localidad jiennense de Beas de Se
gura acogió la primera edición de la Copa 
Mutuasport de caza San Huberto, que resul
tó un rotundo éxito de participación y en la 
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que se impuso el cazador murciano Fernan
do López Conesa, acompañado de su pointer 
hembra Fama. 

Nuestro paisano Antonio Campos Sánchez 
quedó el primero en la batería C de la jornada 
acaecida el sábado y pasó a la final del do
mingo en cuya clasificación general ocupó el 
quinto puesto. (Fuente web www.fac.es). 

Álvaro Ortiz Moral 
representará a Andalucía 
en el Campeonato de 
España de kárate 

Álvaro Ortiz Moral con su entrenador, Miguel 
Ángel Moral Aguayo 

C.D. SHOTOKAN PRIEGO 

Una vez más y por tercer año consecutivo, 
por méritos propios el karateca de nuestra 
localidad, Álvaro Ortiz Moral perteneciente al 
Club Shotokan Priego, ha sido seleccionado 
tras haber disputado duramente y llegado a 
la final del Campeonato de Andalucía en la 
modalidad de Kumite Juvenil , celebrado en 
la localidad de Bormujos, Sevilla, el pasado 
día 14 de Marzo, consiguiendo una más que 
merecida y disputada medalla de plata para 
la delegación cordobesa y siendo convocado 
después para representar al equipo Andaluz 
en el XXXVII Campeonato de España que 
este año se celebrara en Córdoba entre los 
días 25 y 26 de Abril. 

Los restantes miembros seleccionados del 
club, Laura Ortiz, Víctor Pareja, Sergio Jura
do y Antonio Jesús Moral, realizaron una ex
celente labor y buen trabajo quedándose a 
puertas de disputar la final en este campeo
nato en el que hubo un altísimo nivel. Enho
rabuena a todos ellos. 
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DEPORTES 

El Club Shotokan Villoslada triunfa en el campeonato de Andalucía 
CHARI SERRANO 

El Club de karate Shotokan Villoslada está 
de enhorabuena tras el triunfo obtenido en 
el campeonato de Andalucía de karate in
fantil y juvenil celebrado en la localidad de 
Bormujos (Sevilla) el pasado 14 de marzo, 
proclamándose el club con más trofeos de la 
provincia de Córdoba. 

En esta ocasión la selección cordobesa de 
karate contó con la participación de once 
alumnos del Shotokan Villoslada: Rocío, Es
tíbaliz , Leonor, Adrián, Daniel, Víctor, Javier, 
Juan, Eulogio, Paula y Carlos, todos ellos a 
cargo del técnico Ángel Villoslada Recio. 

Hay que destacar que todos ellos hicie
ron un excelente papel, a pesar de que para 
algunos era el primer año que competían a 
nivel autonómico. Consiguiendo así el ma
yor número de trofeos para la provincia de 
Córdoba. 

Javier Nieto , tras una gran actuación, se 
proclamaba segundo en la categoría de ku
mite infantil masculino -46 kg. 

Juan Lopera se hacía con el tercer puesto 
en la categoría de kumite alevín masculino 
mas 36 kg, Y Víctor Buedo conseguía otro 
tercer puesto en la categoría kumite mascu-

Los participantes Juan Lopera Arroyo, Javi Nieto Ordóñez y Víctor Buedo Baena con su entre
nador Ángel Villoslada Recio 

lino - 36 kg . 
El trabajo bien hecho se vio recompensa

do, siendo convocados para la preselección 
los tres karatecas que hicieron pódium para 
poder participar representando Andalucía 

en el campeonato de karate de España que 
este año se celebrara en Córdoba los días 26 
y 27 de abril, en el que Víctor Buedo volverá 
a participar. 
Desde aquí le deseamos i imucha suerte!!! 

Las categorías base del Boca Juniors ES. finalizan sus competiciones ligueras 

El equipo Boca F.S. Benjamín durante un partido 

BOCA JUNIORS F.S. PRIEGO 

Finalizan las competiciones ligueras federa
das en las categorías base que el club Boca 
Juniors Fútbol Sala Priego ha tenido compi
ti.endo esta temporada 2014/20 15, las cuales 
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han sido Benjamín, Alevín e Infantil, que ya 
se preparan para disputar la próxima Copa 
Diputación de Córdoba. 

Desde el club bostero, valoran positiva
mente el buen papel realizado de los equi
pos en todas las categorías, ya que había 

jugadores/as que era su primer año en como 
petición federada y se han adaptado muy 
bien a la competición. 

El equipo de la categoría Benjamín ha 
quedado en quinta posición, el Alevín en 
cuarto clasificado y el equipo Infantil nove· 
no en la tabla de clasificación. 

Destacar que varios jugadores de nuestro 
club, en categoría benjamín Manuel López 
Matas, y en categoría alevín Ángel Adamuz 
González , han sido seleccionados con la Se· 
lección Cordobesa de Fútbol Sala para dis· 
putar el Campeonato de Andalucía de Selec· 
ciones. 

Por su parte el equipo senior, ha tenido 
parón por semana santa, pero continuará 
compitiendo hasta principios de mayo. Los 
últimos resultados obtenidos fue victoria en 
casa por 3-2 ante Adecor, ES. y derrota por 
12-8 ante Espejo, F.S. 

También están disputando la competición 
liguera de Mancomunidad de la Sub bética 
los equipos de la escuela deportiva del club 
en las categorías de alevines e infantiles . 
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SOCIEDAD 

La familia Aguilera Foto: M. Pulido 

Encuentro de la familia Aguilera 
VICENTE AGUILERA OROÓÑEZ 

El pasado día 4 de abril se reunieron en Priego 
los veintinueve primos, hijos de once herma
nos Aguilera (cinco ya fallecidos). Algunos 
pudieron contar aún con la presencia de sus 
padres además de su cónyuge. Entre todos 
los primos sumaron treinta y ocho hijos Agui
lera para celebrar un almuerzo familiar. 

Este acto se inició con la recepción y salu
dos a los asistentes ante un gran cartel con el 
árbol genealógico de cinco generaciones y 
los escudos heráldicos "Aguilera" "Ordóílez 
" haciendo entrega a cada unidad familiar 

de una copia del mismo. 
Los comensales procedían de diversos si

tios: cinco de Palma de Mallorca, siete de Va
lencia, trece de Barcelona, once de Madrid, 
seis de Córdoba capital y el resto de Priego 
de Córdoba y Aldea de la Concepción, origen 
primero de esta gran familia. En total fueron 
102 los comensales . También estuvieron los 
novios/as de algunos asistentes y una amiga 
italiana, estudiante Erasmus que pasaba la 
Semana Santa en Priego. 

Las edades oscilaban entre los ochenta y 
tres años del mayor y un año del menor. 

Después de los postres y el brindis con 

cava, el más pequeño de los once hermanos 
leyó una emotiva biografía de cada uno de 
sus hermanos y a continuación se proyectó 
un Power Point con fotografías de los asis
tentes. Lágrimas de añoranza y alegría co
rrieron por muchas mejillas. Como fín de 
fíe sta se sorteó un jamón de pata negra, se 
abrió barra libre, karaoke y pista de baile, que 
duró hasta bien entrada la noche. 

La emoción y la alegría inundaron a todos, 
lo que hizo se estrecharan aún más los lazos 
familiares que les unen. Inolvidable día para 
todos ellos, que repetían: "Me siento orgullo
so de ser Aguilera" . 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail.com 

.. EU ........ COS CAMIÓN-INDUSTRIAL-TURISMO 
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FELIPE 
ctra_ de Cabra - Alcalá KITl 28 

Frente al hotel Río Piscina 
Priego de Córdoba 

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 
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SOCIEDAD 

Encuentro antiguas alumnas del colegio Las Angustias 
LAURA BARRIENTOS 

Alrededor de treinta alumnas del Colegio 
Nuestra Señora de las Angustias, promoción 
1982-1990, volvimos a reunirnos después de 
25 años "separadas". La idea surgió hace un 
año aproximadamente y, gracias a las nuevas 
tecnologías y a la buena predisposición de to
das, ha sido fácil de organizar. 

El encuentro comenzó a las 12:30 con una 
misa de acción de gracias celebrada por D. 
Ramón Martínez Montero, y acompañadas de 
las Hijas del Patrocinio de María, tras la misa 
hicimos un recorrido por las instalaciones 
del colegio, recordando historias y momen
tos vividos en nuestra etapa colegial. Sl gui
damente pudimos disfrutar de una comida, 
mientras recordábamos anécdotas, reíamos y 
entre recuerdo y recuerdo recuperamos amis
tades que quizá con el paso del tiempo había
mos perdido. 

EL POSTIGO 
CERVECERíA 

CROaUETERíA 
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Foto: M. Osuna 

La peña motera 
"Los de Almedinilla" 
celebra su aniversario 

PEÑA MOTERA "LOS DE ALMEDINILLA" 

Como un año más la peña motera "Los de 
Almedinilla" realiza su octavo aniversario 
con un paseo moto turístico por la Subbética 
cordobesa, haciendo una parada en el centro 
de Lavado verde junto a Priauto, el cual nos 
ofreció un refrigerio. 

Posteriormente, disfrutamos de una co
mida para todos los socios en el res taurante 
Acrópolis. 
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SOCIEDAD 

Nacimientos 

1. Daniel Aguilera Borrego, de Daniel y Victoria, día 25. 
2. Francisco José Guerrero Carrillo, de Juan de Dios y Virginia, día 26. 
3. Juan Jesús Ortiz de Galisteo Moscoso, de Juan Emilio y Laura, día 26. 
4. Rubén Roldán Ibáñez, de Juan Antonio y Rocío, día 24. 
5. Miryam Jiménez Sánchez, de Juan Bautista y Miryam, día 6. 
6. Abril Cañadas Borrero, de Juan y Miriam Teresa, día 17. 
7. Ariadna Campaña Adamuz, de José y Kimberlyn, día 10. 
8. Paloma Palacios Cubero, de Luis y Dolores, día 6. 
9. Paula Montes Montes, de Rafael y Aurora María, día 5. 
10. Emma María Arco Emerton-Baddiley, de Daniel y Lydia, día 4. 

-
Defunciones en Priego 

1. Carmen Molina López, 1931, residencia Arjona Valera, día 25. 
2. Antonio Dorado Llamas, 1939, residencia Arjona Valera, día 22. 
3. Manuel Luque Serrano, 1929, residencia San Juan de Dios, día 20. 
4. Ana María Matas Matas, 1961 , calle Verónica, día 17. 
5. Francisca María Perálvarez Mérida, 1957, Castil de Campos, día 16. 
6. Esperanza Lope'ra Prados, 1920, calle Noria, día 19. 
7. Rosario Carrillo del Pino Alcalá, 1934, residencia Mármol, día 16. 
8. Manuel Linares Alcalá, 1930, calle Las Majadas de Esparragal, día 9. 
9. Manuel Zamora Aguilera, 1930, calle Sevilla, día 6. 
10. Luis Rodríguez Córdoba, 1919, residencia GEISS-96, día 5. 
11. Rafael Aguilera Hidalgo, 1932, calle Obispo Pérez Muñoz, día 4. 
12. Antonio Mérida Serrano, 1924, calle Pedro Clavel, día 2. 
13. Cándida Delgado Ábalos, 1924, residencia Arjona Valera, día 1. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Antonia Pérez Molina, 87 años, calle Poeta Antonio Machado, día 25. 
2. María Morales Menjíbar, 94 años, calle Virgen de la Cabeza, día 28. 
3, Carmen Gallardo Bizarro, 86 años, Pisos San Nicasio, día 27. 
4, Francisco Ruiz-Ruano Ruiz, 85 años, paraje La Vega, día 27. 
5. Antonio Gutiérrez Pérez, 70 años, calle Pintor Murillo, día 17. 
6. Rosario Osuna Osuna, 90 años, plaza de Andalucía, día 21 . 
7. Carmen Gómez Ruiz, 80 años, calle Puerta Granada, día 21. 

Matrimonios 

1. Manuel Mérida Cobo y Carmen Montes Cano, sala de bodas del Re
gistro Civil, día 27. 

2. Manuel Ordóñez Ruiz y Rocío Perálvarez Osuna, Parroquia del Rosa
rio de Castil de Campos, día 20. 

3. Alejandro Cañadas Quesada y Verónica Mariscal García, Parroquia 
de la Trinidad, día 14. 
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Nota de agradecimiento 
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno quiere agradecer a los 
hermanos de esta Cofradía, así corno al pueblo de Priego, su com
portamiento y cooperación, para que la Estación de Penitencia del 
Viernes Santo haya mejorado considerablemente, en particular por: 
- El aumento del número de Penitentes en sus filas. 
- La integración de los "espontáneos" en la procesión, facilitando la 
subida de Jesús desde el "paso redoblao", en vez de obstaculizarla 
corno ocurría anteriormente. 
- Asimismo agradecer a todas las personas que estuvieron en el tramo 
de las "escalerillas" del Calvario, tanto hermanos corno público cola
borando para conseguir dejar un pasillo por el cual Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, subiera dignamente y pudiese impartir la Bendición. 

Este año hemos disfrutado todos, al ver a Jesús Nazareno "cami
nando derecho" en toda su Estación de Penitencia, por lo que estarnos 
convencidos, que será un precedente para años futuros y que todos 
seguiremos esforzándonos para que esta actitud siga manteniéndose 
a lo largo del tiempo. 
¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO! 

De,de la Hermandad de 1"11'0, Padre Jesús Preso)' :'lIarla Sima, Del :'1-1')'01' Dolor, 
rrconlamoc.¡ qUf' sr pid(> colaboración de todo af)ud que quir ra o po.eda 

aportar su gl'ílnito de arruCl para la nU~lllda~i?n drl UII(':'O pa~o de JeslIs Pl'fSO. 
Para rilo. la Hrnnaudad pOlle al srr\'lno dt' todos los CIUdadanos 

de Prirgo y alrededores rl siguit'uh' numero dr cuenta: 

CAJA RURAL: 3187 05-48 63 2172544120 

Agrad('('('r a todo aqu('1 que pueda foIabonll' ron algún donativo. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS~~~~~~~ 

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

ARQUITECTURA- , 

orqu eduro y ges' Ión 1 

olco ló izqu ierdo I 

: "0""0 "., .~ 
{" \ l~~ d 11 ¡ I 1 '$ ') 
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ASESORIA <@5AL~ SERRANO S L 

ASESORlA DE EMPRESAS 
e/RÍo. N° 23 
Teif: 957540815- Fax.: 957700349 
E-mai l: asesoriarosale@ hotmail.com 

mª~'jU·i~:m.]~[.Iim¡¡ª~i(.J 

~ 
Centro de Reconocimiento 

~(~ de CONDUCT8RES 
(,1' SAN CRIST BAL 

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

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcampo hotmaíl.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

Electricidad y fontaneria 
el San Luis, 1 - Priego 

Tlls. 957 542 734 - 695 930261 ·2 
caycorpri ego@hotmail.com 

C/lsabella Católica, 4 
TI!: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

KAF 1 PRIEGO DE CÓRDOBA 

U 1; r Gas de la SubbéticaTojeña 
FONTANERíA· GAS -CALEFACCiÓN 
ENERGíA SOLAR - REVISiÓN DE GAS 

AIRE ACONDICIONADO · ACCESORIOS 
MOBILIARIO DE BAÑO 

_ • CI Conde Supenunda, 27 
~ . ( Tf: 957 547107/618748000 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodísta@gmaíl.com 

Morales, 8, 2° 957541087 

ORTOPEDIA SUBBÉTICA 

(ll,t! Príego=== 
NICA: 36157 
COD o SAS: 570 Tlf. 957 701 852· Fax 957 701 650 
wwwmascalldaddevlda es E-nlall .vllalpnego®gmall com 

J.. C/Or. Ba!bino Povedano. nO 13 
el Pedro Claver. 2 (JUniO Centro ~e Salud) 

. 14800 - PRIEGO DE CORDOBA 

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

.---ft,[~~~'~J 
( TAlLER DE C:;~~A Y PINTURA , 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS ! 
687720736 - 617 410 875·685811340 I 

Ctra. de Zagrilia, buzón 138 - 11f. 957 701397 I 
chapaypinturaquintana@hotmaiLcom ! 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
¡Visítenos! Llano de '<1 Sardina, sin· etra. de ZagriJla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

[ aIlII"·rl-1!J-~-~.-~---OT-f~C-:ii~~~- -
Excrno. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

l 
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego 

TII: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mail: Informacíón@turísmodepriego.com 
www:tullsmodepriego.com 

lacebook.com/príegodecordoba 
_ .lwJlter: @tu[ismillleD[iea~ 

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

. . 
I I QUE 'NO OS ENGAÑ'EN " •• 

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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IPQllíígQIFl\Q die Ila Vega 'Sl!rnt 
IPIRIIEGO DE CaRDOBA 

w/w/w/ • c<Olf!errfi rntgy<Ol M pe .COM 

llU . ií>~S 939 ií>Sií> 

economistas 
Consejo General 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

nr AF ' economistos asosoltls nscolos 

Ilustra Colegio de Economistas da Granada 

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

Jau 'e,O!UOjaleJ@eU!IOWe!JaÁof 
17v-B 999 9L9 1!1\9l1\1 

L6S €179 196 ouoJ~la 1 
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