Con el 43% de los votos se queda a un concejal de la mayoria y gana dos ediles respecto a 2011
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este ¡notivo 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.
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ECONOMÍA

Inauguradas las nuevas instalaciones de Francisco Yévenes
Se trata de una nueva envasadora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra con las marcas Hispasur y Knolive
REDACCiÓN

El pasado día 22 de Mayo tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones de
la empresa de la familia Yévenes García así
también como la presentación oficial de las
dos nuevas marcas de aceite de la firma, Hispasur y Knolive ; marcas que ya se encuentran
a la venta al público en general y las cuales
ya han cosechado varios galardones internacionales durante la presente campaña en certámenes de reconocido prestigio tales como
los de Tokio Oapón), Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos), Pekín (China) y Pesara
(Italia). Con este acto, tanto el sector oleícola
prieguense como numerosos profesionales
del sector de todo el territorio nacional y
personalidades del extranjero fueron testigos del nacimiento de un nuevo proyecto de
envasado y comercialización con un marcado
carácter internacional.
Este hecho confirma el compromiso y el
trabajo de esta familia por la economía local.
Francisco Yévenes Zamora, fundador y director general de la compañía, mostró su gran
satisfacción y agradecimiento a todos los
presentes con unas emotivas palabras; fueron muchos los amigos y profesionales que
no quisieron perderse este día tras más de 34
años de duro trabajo por y para el mundo del
aceite.
Por su parte, sus hijos Alberto y Sara, recién llegados hace unos meses del extranjero
y tras varios años formándose y trabajando
para firmas multinacionales, hablaron sobre
la experiencia adquirida hasta el momento
así como sobre su interés por desarrollar un
gran proyecto de marca y, por tanto, de incremento del valor añadido del aceite de oliva español; ambos mostraron su convicción
de que nuestro oro líquido tiene muchísimo
potencial y de que existen numerosísimas
oportunidades de comercialización tanto en
mercados ya maduros como en mercados
emergentes .
Durante el acto, los empleados de la firma ,
mediante la entrega de una placa grabada,
quisieron hacerle un merecido homenaje a
Francisco como símbolo de agradecimiento
por todo el trabajo y el esfuerzo de tantos
años. Sus hijos también mostraron públicamente el agradecimiento a sus padres,
Francisco y María Encarnación, por todas las
oportunidades que les han brindado a lo largo de la vida y por dejarles este gran legado.
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Plantilla de trabajadores de la empresa
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EL CHICO D E AYER

Zig, zag, ... zig, zag ... El moparte de ambos equipos, uno
de los dos árbitros pertenedesto vehículo conseguía tracientes al colegío de Córdoba
zar con algunas dificultades
marcaba tres minutos para el
las trayectorias adecuadasen
inicio. Ultimas instrucciones
aquel sinfin de curvas, asispor parte de los entrenadores y
tido en todo momento por la
manos
juntas de nuestros jugafuerza centrípeta de la Física.
ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO
dores en el banquillo"iPRI- EEE"Abre un poco las ventanillas,
GOOOOO!". Grito de guerra repapá, que menudo cal orín" .
sonando en el espacio cerrado.
La vía que unía Priego con
Tras el salto inicial, el parAlgarinejo distaba mucho de
tido transcurre dentro de los
ser una carretera convencional
cauces de la deportividad, con
al uso. Sin embargo, el Chico
alternativas en el marcador.
de Ayer, acompañado por su
La superioridad montillana en
hermano y su progenitor al vola pintura es contrarrestada,
lante, acudía presto y sin falta
como no podía ser de otra macada domingo alterno del mes a
nera, con mayor velocidad en la
la localidad granadina, para decirculación de balón por parte
leitarse siguiendo las evoluciode los prieguenses, que gracias
nes del equipo de basket de su
a rápidos contraataques consicorazón, el Bonachelo Priego.
guenmejores porcentajes en ti"Es increíble que tengamos
un equipo en Segunda Nacio- Los autores de este artículo entre el público asistente a un partido del Bonachelo ros de dos puntos. Al descanso
Foto: M. Osuna (archivo ADARVE) el marcador electrónico refleja
nal, papá", comentaba el Chi- Priego en Algarinejo.
co de Ayer a su padre.
do positivo para el equipo esta temporada... una ventaja de 10 puntos para los locales.
"La categoría de bronce a nivel estatal", quizás el club no consigue crecer a la velociEs la hora del ansiado bocadillo para
continuaba el hermano. "Además casi todos dad de los éxitos deportivos del plantel"
nuestros tres personajes, que se dirigen raulos jugadores de Priego .. . iqué meritazo!".
La precariedad de medios se plasmaba es- dos y veloces a la barra situada en frente de
"Hijos míos, la verdad es que sí -añadía el pecialmente en lo más fundamental, la cancha la única grada, exultante s de felicidad por el
padre-, por eso, mientras podamos, vamos a de juego. El pabellón cubierto de Priego se en- transcurso de la jornada, y con ganas de lleseguir desplazándonos a Algarinejo. .. estos contraba en construcción y el Bonachelo se veía nar el estómago. "Familia, no va malla cosa
chavales juegan con una alegría contagiosa y obligado a disputar sus partidos - ya entrenar hoy, ¿no?, les regala un paisano seguidor
- en la pista cubierta de Algarinejo. Un "sitio de también habitual del equipo. "Desde luego,
merecen que se les apoye."
La escuadra prieguense, federada apenas mi recreo" especial donde , fin de semana sí y fin je, je . .. " le responden de manera sincrónica.
Una vez recuperado el lugar en el gradecuatro años atrás, se encontraba en meteórica de semana no, tenía lugar de manera casi mágíascensión tras surgir de ligas de verano y tor- ca la aparición de dos tipos de valores con fuerte río, uno de los trencillas anuncia el inicio del
neos comarcales de ferias. Cada año conseguía carga emocional: por un lado los relativos al de- segundo período. El Viña Verde encadena tres
promocionar a una categoría superior. Dotados porte (compañerismo, disciplina, esfuerzo, etc) acciones positivas en un momento de relajade innatas habilidades para la práctica del de- y por otro, los vinculados a la representación de ción del Bonachelo. Antes de ver mermada la
porte de la canasta, los crucos - con una media Priego (cultura, tradiciones, idiosincrasia, etc). ventaja en el marcador el entrenador local,
de edad de 19 años- contaban con una gran Lo anecdótico de la localización geográfica aña- ágil de reflejos, pide tiempo muerto. Cuando
se inicia de nuevo el juego, el equipo sale tobaza a su favor: la mayoría de ellos provenia día un plus de romanticismo más, si cabe.
Una vez tomados los asientos en el único talmente "enchufado": robos de balón , asisde un inagotable vivero de jugadores, el colegio
Marista. Eran esencialmente, un grupo de ami- lateral con grada disponible de la modesta tencias imposibles y triples plenos de inspiragos de toda la vida. Los aros y tableros de las cancha de juego, y rodeados de vecinos de la ción se suceden en la pista. La Fuente Rey, la
antiguas pistas del colegio San José les habían localidad granadina, comentaban con música Villa y el barroco tardío, en flashes, aparecen
en la mente del Chico de Ayer. El equipo terforjado una mentalidad competitiva y ganado- de radio de fondo sonando en altavoces:
"Son más altos que nosotros - puntualiza- mina ganando el partido y la cancha es una
ra extraordinaria, alcanzando para el colegio y
el propio pueblo un éxito sin precedentes: Cam- ba el padre del Chico de Ayer-, me parece que fiesta entre los sones de música.
vamos a sufrir con el rebote".
"Vaya gozada de partido, eh ... "- comenta el
peones de España de colegíos maristas.
"¿Hoy contra quién jugamos, lo sabéis?",
"Pues sí, papá -asentía el hermano-, nin- padre a sus vástagos, pleno de euforia, mienpreguntaba el hermano del Chico de Ayer, guno de los nuestros llega a los dos metros... tras enfilan el camino en dirección al coche.
"Increíble ... - apostilla el hermano de
ni siquiera los dos fichajes de fuera".
ávido de renovar emociones.
"Tranquilos -añadía el Chico de Ayer-, yo nuestro protagonista-, jugando así será dificil
"Hoy ... contra el Viña Verde de Montilla",
respondia nuestro protagonista, "a ésos les ga- confio en el talento de la mejor generación que el equipo no se salve ".
namos seguro''', añadía solicito, abandonando de deportistas surgida en la cuna del barroco.
"Estos jugadores nos enseñan cada jornapor un instante su habitual prudencia y timidez. iSon nuestros juniors de oro!", sentenciaba, da que en la vida el camino es más impor"No estéis tan seguros -añadía el padre-, borrando cualquier atisbo de negatividad.
tante que la meta" - remata el Chico de Ayer-.
el balance de victorias/derrotas no está sienTerminada la rueda de calentamiento por Esperaban las curvas.

Sueños de Priego
en el destierro
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EDITORIAL

El PP sube en Priego
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Las pasadas elecciones municipales nos ha dejado
como claro ganador a un Partido Popular liderado por
la actual alcaldesa, María Luisa Ceballos, habiendo
obtenido 10 concejales y muy cerca de conseguir la
mayoría ab soluta, siendo éste el mej or registro de su
historia en Priego.
Hay que mencionar el bajo índice de participación
en estos comicios , habiéndose quedado en un 63,7 %,
no habiendo ejercido el derecho al voto unos 6.800
electores, a pesar de que había más opciones donde
elegir. Quizás la clave de esta baja participación hay
que buscarla en el desencanto existente en la ciudadanía y el desapego por la clase política.
No obstante , es de reseñar que, cuando en la mayoría del panorama nacional el Partido Popular ha perdido porcentaje, en Priego ha subido 9 puntos que,
fundamentalmente, puede deberse a que los ciudadanos han aprobado mayoritariamente su gestión, a la
vez que se han aprovechado de la fuga de votos de
la debacle andalucista y de un PSOE que sigue sin remontar vuelo a pesar de ganar un concejal respecto
a 2011 cuando tocaron fondo. También hay que resaltar que a los populares les ha favorecido que su
candidata, María Luisa Ceballos, haya compaginado la
alcaldía con la presidencia de la Diputación, que le ha
servido para traer algunas cosas para Priego y tener
una mayor proyección política.
Los malos resultados del Partido Andalucista hay
que buscarlos en la tónica general que esta formación
atraviesa por todas partes, pues en esta ocasión el
electorado se ha olvidado de las personas que representan a un partido que está llamado a su desaparición o, en su defecto, a una refundación. Del mismo modo, parece ser que a su electorado le hubiese
gustado que Juan Carlos Pérez Cabello, como jefe del
primer partido de la oposición, hubiese actuado de
forma más combativa contra el equipo gobernante.

Edita
Asociación Cultural "Adarve"
Domicilio Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
TIno y Fax 957541 953
e-mail : adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com
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El PSOE ha ganado un concejal, pero ello no debe
ser mo tivo de satisfacción de un partido que otrora
arrasaba en Priego. Ahora solo ha ganado en dos mesas del casco urbano, habiendo perdido en sus tradicionales feudos del 28 de febrero, Ángel Carrillo, Las
Caracolas o el Polideportivo o en aldeas tan significativas como Zagrilla, El Esparragal o Castil de Campos.
La presentación de un desconocido candidato como
Jo sé Manuel Mármol y confiando todo a la marca PSOE
no es aval suficiente para ganar unas elecciones. Al
mismo tiempo, la rémora arrastrada de la pasada legislatura presidida por Encarnación Ortiz, todavía siguen pasando factura a este partido, que al menos ha
logrado reorganizarse y dejarse de las luchas internas
que venían padeciendo.
La fragmentación de la izquierda ha provocado que
Participa Priego del Círculo Podemos obtenga un acta
de concejal para su candidato David López , mientras
Manuel Rodríguez Miranda de IU se queda sin representación al no alcanzar el 5 % de los sufragios a pesar de tener votos suficientes para haber tenido un
escaño.
La aventura de Francisco Aguilera Granados encabezando la candidatura de Ciudadanos se ha quedado solo con 256 votos, no habiendo aprovechado el
poder emergente que esta formación ha tenido por
todo el territorio nacional y que ha logrado que en
muchas ciudades importantes tengan la llave de la
gobernabilidad.
Sea como fuere las urnas han dictado su veredicto y ahora toca ponerse el traje de faena y cumplir
el programa y lo s objetivos trazados para esta nueva
legislatura.
ADARVE da la enhorabuena a todos los miembros
que conforman la nueva corporación municipal, deseándoles toda clase de suerte en el ejercicio de sus funciones , ya sea desde el gobierno o desde la oposición.
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OPINIÓN

Biberones y besos
ANTONIO MARíN CANTERO

Hace unos meses volaba de Granada a Londres en clase económica o turista, como
siempre. Por razones logísticas de equipaje y algunos pasajeros con niños pequeños
la tripulación me situó en clase preferente
y allí me vi, copa de champán en mano y
menú especial.
Delante de mi asiento tres hombres jóvenes, rondando los veinticinco o poco más,
formal y elegantemente vestidos , ordenadores portátiles abiertos, conversaban animadamente en un tono más alto de lo debido,
saltando de un tema a otro sin cesar. Finanzas, economía, política, viajes. Uno mencionó
que en su departamento se hacían operaciones con ocho decimales porque las transacciones eran astronómicas y un dígito más o
menos representaba bastante, otro criticaba
a lo s gobiernos de Felipe González y primero
de Aznar, por haber endeudado a España en
cantidades insostenibles y a muy largo plazo,
y así estamos ahora como estamos. Alguno
soltó que un país se debía administrar como
una economía fami1iar, doméstica.
Nada que objetar sobre los ocho decimales. Es bien sabido que el movimiento financiero de Londres con Nueva York, Tokio,
Francfort, Hong Kong y otros mercados es
de vértigo. Sobre la deuda, si sus afirmaciones estaban documentadas y eran ciertas,
que lo dudo mucho, cabría decirles que la
deuda pública a larguísimo plazo o perpetua, viene a actuar como elemento distribuidor y justo de la carga de gasto de modo
que no sea una generación sino varias o muchas las que contribuyan a pagarla porque
la mejora de infraestructuras y la creación
de equipamientos quedan para todo s. El
criterio de economía de hogar o doméstica,
tanto entra, tanto se puede gastar, no puede
ser de aplicación a un país por muchísimas
razones.
Seguían hablando en decibelio s molestos para los demás pasajeros cuando uno
de ellos se le escapó este comentario: "por
cierto que en mis viajes por América del Sur
mantuve relaciones con una linda nativa
por el precio de un biberón". Se dio inmediatamente cuenta de su indiscreción por la
cara de sorpresa de sus colegas y la mirada
de algún pasajero, pero el efecto y daño ya
estaba hecho. Además de no poder leer tranquilamente la revista de la aerolínea por su
verborrea de altavoz de púlpito, la historia
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del biberón me envolvió en un vaho maloliente. Allí; en preferente olía muy mal. Un
pasajero se levantó para estirar las piernas
y yo hice lo mismo y con la mano en la cortinilla que separa las categorías, mirando al
grupo, comenté: "si se contratan servicios
de esa especie hay que tener la elegancia de
pagar con generosidad. A saber qué circunstancias obligaban a esa mujer a ejercer". El
aludido intentó decir algo pero yo ya estaba
con un pie en mi preferida clase turista.
Y allí, un grupo de muchachas que lo habían oído todo, me sorprendieron con un :
"muy bien, señor mayor, gracias" y hubo un
atisbo de aplauso. Las miré con simpatía y
continué hacia los asientos de cola.
Y pensé en ellas. Serán chicas que vienen
a Londres a trabajar en hoteles, restaurantes
cuidar niños, reponer estanterías en supermercados, vender ropa en Zara, que está en
todas partes, mientras mejoran el idioma
inglés o hacer cursos de algo.
Muchas no regresan a España porque
aquí se sitúan profesionalmente y formalizan relaciones afectivas.
En la zona de control de pasaportes coincidí con ellas que estaban de risas. ¿De dónde es usted, señor mayor? De Priego. ¡Pues
yo de Lucena! Y me plantó un beso leve y
fugaz pero sonoro y las demás hicieron lo
mismo. ¡Qué dicha!
Me encantan estas mujeres de hoy, preparadas. Espontáneas , solidarias, viaj eras .
Valen un montón. Bueno, ellas siempre han
valido mucho.
Nos despedimo s y desaparecieron, joviales y alegre s, con su maleta llena de sueños

Y futuro. La mía repleta de historia, un presente intenso y muchos interrogantes. Me
llamaron señor mayor un par de veces, pero
sé que querían decir Antoñito.
Y concluyo. Hay que subir muchísimo el
precio de los biberones en todo el mundo.
Los besos los tengo atrapados en la mejilla y
he decidido no lavarme la cara en dos semanas para que no se despeguen.
¡Ay! Si yo me fuera ahora y volviera ...
hace cuarenta años.

clínica nogueras
.....................

Dr. José Luis Nogueras Ocaña

CARDIOLOGíA
Enfermedades Circulatorias
CHEQUEOS PREVENTIVOS
Ecografías - Doppler Color

el San Marcos, 71-2°E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf. 957700931
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CON LETRA PEQUENA
Por el grifo
público
EL! NOGALES LOZANO

Mañana, a estas horas o probablemente mucho antes, cuando
reciban entre su correo postal
la nueva edición de este quincenario independiente el terna de
conversación principal entre las
páginas será el nuevo gobierno.
Ese que saldrá por los votos de
todos y cada de uno de los ciudadanos de este pueblo, de esos
que se sienten en la obligación
de depositar un voto corno castigo, recompensa o indistintamente por propia convicción.
Sea cual sea el resultado, dicho gobierno tendrá mucho que
demostrar. Entre las promesas
más escuchadas en la pasada campaña electoral, se encuentra el
eterno problema del agua. Remunicipalizar dicho servicio público
es la promesa propuesta por todos los candidatos, que con más o
menos argumento han prometido que el Agua volverá a ser de los
prieguenses. ¿Pero es tan fácil?
80 ciudades de 35 países han vuelto a recuperar el control público de
los servicios privatizados en los últimos cinco años. El retorno al control
público de esos servicios, que habían pasado a manos privadas o semiprivadas, se vuelve una tendencia que emerge, principalmente por el
descontento ciudadano ante la falta de transparencia y corrupción en
muchas contratas, el aumento del coste de las facturas que terminan pagando los consumidores; todo ello unido en muchos casos a una insuficiencia de inversiones y a un peor servicio porque lo que parecía importar
por encima de todo era el beneficio para los accionistas de las empresas.
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la
financiación extraordinaria que consiguen con ello las administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. El verdadero problema, es que en esos mismos argumentos se encuentran
ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las
arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos.
Ya que el rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad
del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro
cesante. Yeso, dada la situación actual lo hace imposible. Dado que
sumarse a esta iniciativa seguro que conlleva asumir importantes inversiones en el mantenimiento de la red. El pasado jueves, algunos de
los candidatos intentaron defender este hecho en el "debate electoral"
que llevaron a cabo previo a las elecciones. Pero pocos fueron los que
propusieron de verdad, -pues atacar lo que se ha hecho o se ha dejado
de hacer-, no es dar soluciones o explicar la intención que el propio
partido tiene de actuar en este terna. Está claro, es un terna complicado pero que requiere igualmente un estudio objetivo. Esperemos que
por la lucha del agua del grifo pública, se puedan llegar a establecer
acuerdos lógicos y beneficiosos para todos los ciudadanos.
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Los sueños del
agua
CARLOS oíAZ CAMACHO
www.carlosdiaz.es

En cada go ta se va adivinando
un tiempo mejor en el que todos
podamo s disfrutar de la magia
de una fuente del Adarve sin
pensar que el desagüe es un suicidio permanente del agua o el
lugar más inhóspito para pasar
un veraneo de sed permanent e. Entre idas y venidas de un
escalofrío que nos da cualquier
noche del mes de mayo, recorro
nuestras calles con la esperanza
de que las palmeras que adornan el pueblo no sean símbolo
de oas is inesperado, porque la
vida de Priego se compone de
pequeñas cosas entre las que
des tacan los sueños del agua por sobrevivir a la barbarie. Es algo
así corno quedarse huérfano de madre y pasarte to da una vida esperando a que volváis a encontraro s. Ahora retumba el eco de una
voz que nos dice que se acerca, que todo cambia, que regresa.
Y así nos lo han prometido nuestros político s. Todos. Y así lo
h emos grabado a fu ego entre los grifos de la casa. A nadie le gusta
que le quiten lo que le pertenece desde sie mpre y maltraten sin
sentido el bien más preciado que teníamos. Tras la campaña y las
elecciones que tuvieron lugar el domingo 24; después de escuchar
y leer que todas las gotas volverán a su cauce; tras el reconocimiento, a medias , de errores y la aparente coherencia de volver a
lo que fuimos; quizás los prieguense s puedan haber votado con la
tranquilidad absoluta de que Priego soñará con el agua, corno el
agua sueña cada no che con volver a Priego. Pero el agua no es una
cuestión de política , ni de turismo, ni siquiera es algo propio de la
Fuente del Rey El agua es el orgullo de esta tierra, el elemento incoloro que dibuja nuestra hist oria, el líquido insípido que le da sabor a la s nub es que nos vigilan a diario. Y necesitarnos, no solo que
vuelva, sino que se quede . Exigirnos que sea nuestra, que nosotros
la distribuyamos y le demos el valor que se merece. Quererno s tratarla con cariño y hacerla renacer cada día, porque si n o se cuida,
tiende a irse por las cloacas de la vergüenza. Esa es la esperanza,
de color verde corn o nuestros campos, corno el olivo que mueve las
ramas h acia el cielo y la busca sin descanso entre la raíz y la tierra.
Priego tiene dos tesoros contrapuestos que se odian y conviven corno hermano s. Se necesitan en el campo, se complementan
con el paso de los días y hacen que la naturaleza se diluya entre
medias de los dos. El agua baña nuestros campos, el aceite nace
de esta tierra y la pinta con lingotes de oro líquido. Esa es nuestra
esenci a. No dejemos qu e se pierda. Que el aceite no vuelva a llorar
esperando la llamada del agua que se fue. Vuelve a soñar este pueblo con su agua, porque las cosas buenas de la vida, nunca deben
marcharse.
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concorso Internazionale "SOLD'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.UD).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Fmtados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11th Intemational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
CategOJía.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3° Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania) .
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
mmm@montesmarin.com
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lIT Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
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ACTUALIDAD
Entregan al Ayuntamiento el proyecto de
remodelación de la histórica plaza de San Pedro

La concejala de Urbanismo, Cristina Casanueva, junto a la alcaldesa, María Luísa Ceballos
REDACCiÓN

El Ayuntamiento ha recibido el
proyecto de remodelación de la
Plaza de San Pedro, en pleno centro histórico de la ciudad, que se
convertirá en la primera de las
actuaciones que se desarrollarán el próximo verano dentro del
Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) 2015 Ycon un presupuesto total de 150.558 euros.
El documento técnico ha sido
redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU)
de la Diputación de Córdoba,
concretamente, por el arquitec-

to Manuel Gómez, que ha sido el
encargado de proyectar arquitectónicamente el nuevo Centro de
Iniciativa Empresarial (CIE), antiguo mercado de abastos, recientemente construido.
La alcaldesa, María Luisa Ceballos, junto a la concejala de Urbanismo, Cristina Casanueva, ha
informado que "el proyecto plantea una reflexión del actual uso
de plaza-aparcamiento como de
las relaciones de circulación de la
plaza con el entorno".
Según se extrae de la documentación técnica presentada
por el SAU, se proyecta una su-

presión radical del uso de aparcamiento actual, mejorando "la
imagen urbana de las edificaciones que la rodean y limitando
su utilización a las actividades
puntuales que se realizan desde
la Iglesia de San Pedro con sus
dos hermandades y del funcionamiento del edificio de Centro de
Iniciativa Empresarial" .
Al mismo tiempo, el proyecto
recoge que se eliminarán las dos
escalinatas que existen en la actualidad porque "su conexión no
se justifica con el entorno y se
construirá un nuevo acceso en la
esquina de la Plaza que conecta-

rá con la calle Solana", para una
entrada más inmediata a este espacio urbanistico.
Dado la dimensión reducida
de la plaza y el uso previsto, el
arquitecto se ha decantado por
"un espacio libre de obstáculos,
díafano y sencillo, donde tan sólo
la disposición de pavimentos servirá para relacionar las fac hadas
de los edificios con la composición horizontal" .
En cuanto a los materiales que
se emplearán, se pavimentará
con "empedrado de caliza negra
con granito flameado gris, rojo y
la caliza del Palancar blanca, colores característicos del barroco
prieguense", como viene redactado en el documento.
Cabe recordar que la remodelación de la Plaza de San Pedro
es una de las siete actuaciones
previstas por el Ayuntamiento, a
través de su área de Obras y Servicios, para el nuevo PFEA 2015
que cuenta co n un presupuesto
total de 1.093.321 euros.
Además de este escenario histórico se reformarán las calles Estación (297.319 euros), San Guido
(270.509 euros), Caño de los Frailes (189.811 euros) y Las Galanas
(119.684 euros), también se adecentarán diversos espacios públicos (48.837 euros) y se construirá
un nuevo acerado en el acceso a
la aldea de Las Higueras (16.599
euros).

EL POSTICiO
Siempre contigo desde el año 91
ANTONIO DE LA BARRERA, 10
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ACTUALIDAD

Finalizada la ampliación
de la perrera municipal

REDACCiÓN

La semana pasada concluyeron
los trabajos de ampliación de
la perrera municipal del Ayuntamiento, localizada en la zona
de El Arenal, con una superficie
de 211 metros cuadrados que se

suma a los 204 metros cuadrados
existentes. La actuación han consistido en la construcción de una
solera en la parte ampliada, así
como su cerramiento y la construcción de un saneamiento en
esta nueva zona para evacuar las
aguas residuales.

La Real e

llustre Hermandad
de la Virgen del Buen Suceso
Quiere agradecer públicamente a todos los hermanos y devotos la asistencia a los actos
realizados por esta hermandad en su septenario, así como los regalos enviados a la
rifa. También agradecer a los
bares y restaurantes por su
colaboración en el envío de
bandejas, ya que sin su colaboración sería imposible continuar con esta tradición.
Gracias a los antiguos Boys
Scouts por su asistencia a la
Eucaristía, a los Coros participantes durante el Septenario, a
la Coral Alonso Cano por su interpretación en la Solemne Función Religiosa del Domingo de
la Virgen, a todos los Sacerdotes de Priego especialmente
a nuestro Consiliario y a nuestro
predicador D, Felipe Reina, a

Se incendia una vivienda en la calle Mirador

pe Reina, a la banda los Miliquitos,
a todas las señoras que nos han
acompañado vistiendo la clásica
matilla, a la Agrupación de Cofradías y a las Hermandades especialmente a Columna, Nazareno,
Soledad y Paz por su asistencia a
la Procesión, a los vecinos de la
Villa por su acogida y cariño y a
todo el pueblo en general.
iViva la Virgen del Buen Suceso!

MANOLO OSUNA

Sobre las 13:15 horas del pasado
11 de mayo, se recibía una
llamada del 112 en el parque de
bomberos de Priego, alertando
de un incendio en una vivienda
de Priego, en concreto, en la calle
Mirador, 2. Según manifestaba el
propietario de la misma, se le
había pegado fuego a la salita
junto a la entrada, al caérsele a
su mujer un cojín al brasero que
lo tenía encendido. Según él
mismo, su mujer intentó apagarlo rápidamente con agua y
mantas, pero ya fue imposible.
Hasta el lugar del suceso se
trasladaron cuatro efectivos del
parque de bomberos de Priego
junto con dos vehículos para
sofocar el incendio, que se dio
por sofocado entorno a las dos
de la tarde. Afortunadamente no
hubo daños personales. La
propietaria, tuvo que ser atendida en la misma ambulancia
que se desplazó al lugar de los
hechos, al parecer por una crisis
de ansiedad.
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Resultados de las elecciones municipales 2015
CENSO

MESA

A
B
U
U
A
B

SANTA TERESA
SANTA TERESA
SERVICIOS SOCIALES
CASA DE LA CULTURA
LAS CARACOLAS
LAS CARACOLAS

U
U
A
B
U
A
B
A
B
A
B
A

VIRGEN DE LA CABEZA
CARMEN PANTIÓN
ESTACiÓN DE AUTOBUSES
ESTACiÓN DE AUTOBUSES
AYUNTAMIENTO
MERCADO DE ABASTOS
MERCADO DE ABASTOS
28 DE FEBRERO
28 DE FEBRERO
ÁNGEL CARRILLO
ÁNGEL CARRILLO
CAMACHO MELENDO
CAMACHO MELENDO
POLlDEPORTIVO
POLlDEPORTIVO
LAS LAGUNILLAS
LAMILANA
LAS NAVAS
ALDEA LA CONCEPCiÓN
CASTIL DE CAMPOS
ZAMORANOS
EL ESPARRAGAL
ZAGRILLA

B

A
B
A
B
A
B
U
U
A
B

29 mesas electorales

PSOE

PA

PP

87
81
110
91
71
65
107
104
60

88
88
108
59
133
98
256
103
115
105
70
70
53
124
126
154
162
76
75
93

PART

IU

blancos

válidos

13
5

9
6
4
7
7
4

411
457
611
495
366
332

11
7
10

6
3
8

13
9
7
13
11
7
14
12
4
5
16
11
8
22

4
6
20
9
12

35
47
22
26
34
18
32
19
20
39
40
24
28
19
24
12
12
1
4
4
21
8
16

10
11
3
9
7
6
12
11
4
5
6
12
5
3
3
6
12

11
29
34
17
8
22
28
21
28

186
217
328
300
125
122

1.079
835
664
707
1.085
601
610
651
687
988
963
654
680
613
604
431
373
229
426
552
534
217
417

218
247
185
199
443
205
208
157
168
218
190
187
173
142
148
41
100
50
53
190
89
57
110

18.687

5.056

2.022

3.051

561

616

256

100

43,06

17,22

25,64

4,78

5,25

2,18

77

127
63
50
57
76
115
113
90
80
52
58
28
23
30
23
33
68
29
54

77

153
40
42
140
169
132
36
106

29
32
24
25
25
22
30
24
15
18
29
21
13
5
O

Reparto de concejales sistema D'Hondt
1

Nota: Ni

2

3

4

5

6
842,7

3.051 ,0 1.525,5 1.017,0

762,8

508 ,5

2.022 ,0 1.011,0

505,5

610 ,2

O

11
9
8
1
1

7
722,3

8
632,0

9
561,8

total

661
532
428
459
726
390
390
400
425
582
552
400
384
357
351
260
205
126
241
423
338
141
299

3
7
9
6
2
9
9
6
4
9
8
8
9
2
2
9
2
8
6
13
3
2
2
2
8
4
2
3

411
460
618
504
372
334
670
541
434
463
735
398
398
409
427
584
561
402
392
363
364
263
207
128
243
431
342
143
302

180

11.742

157

11.899

1,51

62,84

1,32

63,68

O

1
O

10

O

2011

IU ni Ciudadanos se incluyen en esta tabla al no alcanzar el 5% necesario para obtener representación

2015

votos

%

PP

4.609

34,7

PSOE

2.884

21,7

5 3.051

25,6

6

PA

3.975

29 ,9

7 2.022

17,22

4

IU

1.109

8,3

561

4,8

O

616

5,3

1

505,6

616 ,0

PART
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nulos

Comparativa 2011- 2015

5.056 ,0 2.528,0 1.685,3 1.264 ,0 1.011 ,2
674 ,0

9
10
1
8

21
26
26
13
9
16

612
700
949
711
589
526

% sobre votos válidos

PP
PSOE
PA
PART

CIUD

-

-

ediles

votos

8 5.056

1

-

%
43,1

ediles
10

11
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La campaña en imágenes

De izquierda a derecha y de arriba a abajo :
1. Pa rticipa Priego en una mesa informativa en el Palenque. 2. Ciudadanos repartiendo globos a la entrada del mercadillo. 3. Izquierda Unida
durante una de sus sesiones de buzoneo. 4. El PSOE local recibiendo

12

la visita de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía , Susana
Díaz. 5. El Partido Andalucista en un acto de campaña en el Paseíllo.
6. El Partido Popular en un acto con la juventud en la terraza de un
conocido bar prieguense.
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El Partido Popular gana las elecciones municipales
en Priego con el mejor resultado de su historia

Celebración en la sede del PP

Los populares pasan de 8 a 10 concejales. El PSOE sube de 5 a 6. El PA se desploma de 7 a 4.
Participa se estrena con un concejal, mientras IU y Ciudadanos no obtienen representación.
M. OSUNA! M. PULIDO

El Partido Popular h a sido el claro
vencedor de las elecciones municipales en Priego celebradas
el pasado 24 de mayo al obtener
el 43,06% de los sufragios y aumentar dos concejales re specto
a las elecciones de 2011, siendo
por tanto el mejor resultado de
toda su historia. Como segunda
fu erza se sitúa el PSOE con 25,64
% de los votos, pero subiendo
solo un concejal al pasar de 5 a
6. El PA ha sido el gran perdedor
al perder 3 concejales y quedarse
con solo el 17,22% de los sufragios. La fragmentación del vot o
de izquierdas posibilita que Participa Priego obt enga un acta de
concejal con el 5.25% de los sufragios, mientras IU se queda sin
representación al no llegar al 5%

de los sufragios . La aventura de
Ciudadanos con solo 256 votos
se queda muy lejos de las otras
formaciones.
Nada más cerrar el recuento
de mesas la sede del Partido Popular era una fie sta donde las
felicitaciones para su candidata
María Luisa Ceballos y el descorche de botellas de champán se
sucedían con rapidez.
MARÍA LUISA CEBALLOS - Candi·
data del PP
"Los resultados han demostrado que los ciudadanos han valorado nuestro trabajo"
Una vez que se conocieron los
resultados de las elecciones
municipales para el consistorio
prieguenses, la candidata a la
reelección por el Partido Popular,
María Luisa Ceballos. concedió
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sus primeras palabras a la prensa
para ADARVE , haciendo una valoración del triunfo conseguido y
de la jornada electoral.
Ceballos destacaba que, "estamo s muy contentos de lo s
resultados, aunque no hemos
conseguido mayoría absoluta,
pero durante los últimos cuatro
años, hemo s sabido gobernar en
minoría y vamo s a seguir haciéndolo con el mismo espíritu que
en la anterior, con el espíritu de
consenso y dialogo y sobre todo
trabajando por el bien de nuestro
pueblo" .
Sobre el trabajo realizado por
sus compañeros de corporación
del partido popular y todo s lo s
afiliados y simpatizante s en la
pre campaña y campaña, Ceballo s decía sentirse muy satisfecha
y orgullosa, ya que los res ultados

han demostrado que los ciudadanos han valorado dicho trabajo
y ganar en m esas tradicionales
donde lo venían haciendo. ahora
se respalda aún más, viendo los
resultados de victoria en m esas
como Ángel Carrillo; 28 de Febrero; Caracolas; Camacho Melendo;
Polideportivo y en casi todas las
aldeas, incluida Zagrilla que era
otro feudo tradicional socialista.
La suma de estos resultados han
posibilitado que sea el Partido
Popular la primera fuerza política de Priego y para la próxima
legislatura. La futura alcaldesa
señalaba que, "nosotros tomamos los resultados con absoluta responsabilidad, con mucho
agra decimiento y con cero de
prepotencia, que es como creo
que se deben tomar los datos
electorales. Ahora toca seguir
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trabajando con responsabilidad
y transparencia que es como
así lo hemos venido haciendo
en la anterior legislatura". Con
respecto a la participación de
seis formaciones polítiCas y solo
tener representación cuatro de
ellas, María Luisa Ceballos destacaba que "han quedado muchos
votos que no han dado ningún
concejal a ninguna formación y
quizás, con esos picos de votos,
con poco más de participación
nos hubiesen dado la mayoría
absoluta ".
"Desde aquí aprovecho para
felicitar a los demás grupos políticos que van a participar de esta
nueva corporación y lamentando
la no representación de Izquierda Unida al no conseguir su acta
de concejal, ya que independientemente de las diferencias políticas, creo que ha realizado un
buen trabajo en la corporación,
trabajando bien por los ciudadanos de Priego". Añadía Ceballos.
Al no tener mayoría absoluta,
Ceballos subrayaba que, "como
es natural, espero que se respete la lista más votada. Nosotros
intentaremos gobernar en minoría como en la pasada legislatura
como así lo hemos demostrado,
no obstante tenderemos la mano
a las dos fuerzas políticas restantes como partido socialista y
partido andalucista, ya que esto
es un trabajo de todos y así lo haremos en consenso para el bien
de todos los ciudadanos".
Por último María Luisa Ceballos -a través de ADARVE- tuvo
palabras para todos los ciudadanos con el más absoluto agradecimiento por confiar en su gestión
y asumiendo con la más absoluta
responsabilidad, el lugar donde
con sus votos han puesto al partido popular la mayoría de los
ciudadanos de Priego. Ceballos
finalizaba all.adiendo que, "sabemos que aún hay muchas necesidades en las familias de Priego
y vamos a trabajar fuerte y duro
para que eso no sea así y para seguir apostando y apoyando para
el desarrollo económico y productivo de nuestra ciudad".
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Francisco Aguilera, candidato de Ciudadanos

FRANCISCO AGUILERA - Candidato de Ciudadanos
"Ciudadanos va a continuar en
Priego pues es un proyecto a
largo plazo"
El candidato de. Ciudadanos comentaba sobre las elecciones
que tenía dos sensaciones contrapuestas una de tristeza por
no haber sacado representación
y otra de alegría por haber participado en estas elecciones.
Francisco Aguilera tuvo palabras
de felicitación para el partido
ganador. En cuanto al futuro de
Ciudadanos en Priego señaló que
el partido se ha instaurado en
Priego para continuar pues es un
proyecto a largo plazo.
DAVID LÓPEZ - Candidato de Participa priego
"No venimos a ocupar sillones
sino a transformar la realidad
política de Priego"
Al día siguiente de las elecciones
Municipales le pedíamos a David
López que nos hiciera una valoración de las mismas.
"En primer lugar queremos agradecer a todas las personas que
han ejercido su derecho a votar
su participación en el proceso
democrático y, en especial, a los
que han depositado su confianza en nosotros; vamos a trabajar
para no defraudarlas. Les invitamos , además, a que participen en
nuestro círculo ya que los vamos
a necesitar en esta nueva etapa
para transformar la realidad de
nuestro municipio. Como no puede ser de otra manera, felicita-

mas a la formación que ha ganado las elecciones , el PP; aunque
los vecinos han dejado claro que
no quieren mayorías absolutas.
Los resultados, aunque meritorios, no nos permiten alegrarnos
en exceso. Lo primero porque
nosotros no venimos a ocupar sillones sino a transformar la realidad política de Priego y, en ese
sentido, siempre salimos a ganar
las elecciones. Pero tenemos que
tener en cuenta que no nos presentábamos con nuestra marca
y que el candidato no era el más
conocido de los seis que concurrían. Por otra parte queremos
resaltar que nos parece injusto
que Izquierda Unida se quede
fuera debido a la injusta ley electoral; tenían votos para haber
obtenido un concejal (de hecho,
otros partidos lo han obtenido
con muchos menos votos). Manolo Rodríguez ha hecho una
extraordinaria labor en la oposición y merecía seguir en el Ayun-

tamiento. Ahora es momento de
trabajar por Priego y sus aldeas.
Nosotros estaremos en el ayuntamiento defendiendo nuestros
principios básicos: justicia social,
igualdad, solidaridad, respeto a
los bienes comunes, honestidad
y transparencia. Transparencia
que vamos a ejercer desde ya,
publicando nuestras cuentas y
exigiendo al resto de partidos
que hagan lo propio. Y, por supuesto, una de nuestras promesas es que vamos a estar en los
barrios y aldeas los próximos 4
años y no solo en campaña electoral. Queremos ser la voz de los
vecinos y la participación ciudadana que también reclamaremos
para nuestro municipio. Y, sin
más, reiterar el agradecimiento
a los vecinos que ayer expresaron su opinión en las urnas y a
los que decidieron que Participa
Priego era el partido que les identificaba" .
MANUEL RODRÍGUEZ MIRANDA Candidato de IU
"Si el pueblo de Priego no nos
quiere nos dedicaremos a otra
cosa"
Manuel Rodríguez manifestó
estar francamente muy decepcionado pues estimaba que "al
trabajo realizado no se le ha hecho justicia y la verdad es que no
esperaba tener este resultado".
Rodriguez añadía que las urnas
han hablado y han premiado al
Partido Popular, al cual lógicamente felicitaba . "También han
castigado a aquellos que no han

David López, candidato de Participa, en el momento de realizar su voto
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Manolo Rodríguez, candidato de IU, en el momento de realizar su voto

hecho nada en toda la legislatura
y otro partido ha ganado un concejal sin haber hecho gran cosa.
En cuanto al futuro de IV en
Priego, Manuel Rodríguez dij o
tenerlo muy claro y que si el pueblo de Priego no le quiere se dedicará a otra cosa, pues nosotros
teníamos la obligación de intentarlo pero si el pueblo de Priego
entiende que nue stra postura política no es la que se necesita en
esta ciudad tendremos que dejarlo y dedicarno s a otra cosa, como
a recup erar la vida familiar que la
hemos tenido un poco olvidada
en lo s cuatro últimos años.
JOSÉ MANUEL MÁRMOL SERVIÁN -

Candidato PSOE
"Vamos a trabajar para que
no se sigan haciendo políticas
agresivas y crueles por parte de
la derecha"
El candidato del PSOE José Manuel Mármol dijo sentirse satis-

fecho por haber sacado un concejal más, señalando al mismo
tiempo el batacazo del PA, la baja
participación y la victoria del PP.
Quiso recordar que el Partido Popular no tiene la mayoría y que
en 2003 con los mismos concejales no dejaron gobernar al partido socialista. Sobre el trabajo
a desarrollar en esta legislatura
que comienza dijo que el PSOE va
a estar con la gente impidiendo
que se sigan haciendo en Priego
políticas de derechas tan agresivas y crueles como ha venido sucediendo en estos últimos cuatro
años como modelo de futuro de
este pueblo.
En cuanto a las críticas que
ha recibido, señaló que provienen de la parte más conservadora de nuestro pueblo bastante
racista en las redes sociales, así
como en medios de comunicación influyentes y pagados por
el partido popular con publici-

dad. Dijo Mármol que estas críticas no le han afectado pue s manifestó saber que le van a estar
continuamente atacando aunque no pueden hacerlo ni a nivel
profesional, ni a nivel de formación, ni de gestión pública pues
no he estado gobernando nunca
en el Ayuntamiento de Priego.
Por lo que, continuó Mármol señalando que no va a hacer caso
de "estos individuos" a los que
no podía llamar personas. A la
par de indicar que no iba a hacer caso, dijo que va a poner en
conocimiento de la autoridad
competente lo s comentarios
realizados en las redes sociales
por considerar que algunas de
las afirmaciones las considera
como delito.
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO -

Candidato del Partido Andalucista
"Estamos muy decepcionados
pues no se ha valorado nuestra
oposición seria y responsable"
El candidato del Partido Andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello,
dijo sentirse bastante decepcionado, pues no se ha valorado la
oposición seria, responsable y a
base de propuestas realizadas en
estos cuatro años.
Pérez Cabello añadía que el PP
no había hecho méritos para alcanzar estos resultados, aunque
lógicamente dijo haber felicitado a María Luisa por los buenos
resultados obtenidos. Tuvo palabras de elogio para el candidato
de IV Manuel Rodríguez que no

debía haberse quedado fuera de
la corporación.
Del mismo modo el candidato
andalucista dijo que no entendía
cómo se seguía votando al PSOE
cuando este partido no había
sido capaz de cubrir el puesto vacante de un concejal.
Sobre la reflexión interna,
Pérez Cabello dijo que de forma
serena analizaran lo ocurrido
a nivel local, así como el futuro
del andalucismo a nivel nacional
hará un debate interno pues tal
vez necesita una reformulación
de ideas, dado los malos resultados que se han cosechado por
todas partes.
Sobre las causas locales de estos resultados, Pérez Cabello, dijo
que en 2003 se hizo una buena
labor bajo su mandato como alcalde, pero no siempre el trabajo
bien hecho tiene su premio ya
que en las siguientes elecciones el
electorado premio a los socialistas
con 10 concejales.
En cuanto a las posibles causas o fallos cometidos, Pérez
Cabello; dijo que tendrán que
analizar si tal vez los malos resultados puedan deberse a que
lo s ciudadanos quieran una
oposición más agresiva y que
puede que nos haya faltado má s
contundencia en algunos planteamientos, por lo que tenemos
que respetar la opinión de la ciudadanía, pero sinceramente creo
que no se ha premiado el trabajo responsable que venimos haciendo en el Ayuntamiento.

José Manuel Mármol, candidato del PSOE, durante su votación
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015

María Luisa Ceballos Casas (PP)

Miguel Forcada Serrano (PP)

Miguel A. Valdivia Granados (PP)

Cristina Casanueva Jiménez (PP)

Pablo Ruiz Serr:¡¡no (PP)

Inés María Aguilera Ordóñez (PP)

José Manuel Mármol Servián (PSOE)

Sandra Bermúdez Hidalgo (PSOE)

La nueva corporación municipal
• De las 29 mesas instaladas el
PP ganó en 24. El PSOE ganó en
5, en la de la Virgen de la Cabeza,
en la mesa A de las Caracolas, y
en las de las aldeas de La Concepción, Las Lagunillas y Zamoranos. Las demás formaciones no
ganaron en ninguna.
•
Respecto a las elecciones de
2011 , el Partido Popular ha ganado 447 votos, el Partido Socialista
ha ganado 167 votos, el Partido
Andalucista ha perdido 1953 votos e Izquierda Unida ha perdido
548 votos.
•
El mejor registro del PP fue
en la mesa del Ayuntamiento en
la que tuvo 443 votos; el mejor
del PSOE en la Virgen de la Cabeza con 256 votos; el del PA en el
Ayuntamiento con 127 votos; el
de IU en Servicios Sociales con 34
votos; el de Participa Priego en
el Carmen Pantión con 47 votos,
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y el de Ciudadanos en La Milana
con 22 votos. En el caso del PP,
Participa Priego y Ciudadanos,
coincidió con la mesa en la que
votaba el candidato del partido.
•
Todas las candidaturas recibieron votos en todas las mesas
salvo Ciudadanos e Izquierda
Unida que no sacaron ningún
voto en la mesa de Las Navas.
•
El censo en 2011 era de
18.613 electores y ahora en
2015 ha sido de 18.687. Es decir, muy similar. No obstante en
2011 hubo 13.285 votos y ahora
11.899, siendo por tanto mucho
mayor la abstención, pues la
participación solo ha llegado al
63,68%. Por tanto 6.788 personas
se quedaron en casa sin ejercer el
derecho al voto.
•
Al ser mayor la abstención,
el número de votos por concejal

ha salido más "barato" que en
otras elecciones. Al PP cada concejalle ha salido a 505 votos y al
PP igual también a 505, al PSOE
a 508, y el más caro a Participa
Priego a 616. Por su parte IU con
561 votos se ha quedado sin representación por no alcanzar el
5% según la ley D'hondt ya que
se quedó en el 4,78. Con 27 votos
más hubiera tenido un concejal.
Como curiosidad del número 27
en las elecciones de 2011 a IU le
faltó también dicha cantidad en
esa ocasión para haber tenido
dos concejales. Precisamente han
sido 28 los votos que le han sobrado a Participa, que ha tenido
un 5,25 % de los votos.
•
De los 21 nuevos concejales,
once son hombres por nueve mujeres. El PP tendrá 4 mujeres , el
PSOE 3 Y el PA 2.
•

En cuanto a porcentajes de

Juan Carlos Pérez Cabello (PA)

votos por candidatura, el PP ha
pasado del 34,7% al 43,6% casi
9 puntos más. El PSOE del 21,7%
al 25,6% 4 puntos más. El PA del
29,9% al 17,2 por lo que ha bajado más de 12 puntos. IU del 8,3
al 4,7 ha bajado más de 3 puntos.
•
Ante la pregunta de cuántos
votos le hubiesen faltado a cada
formación para obtener un concejal más, hay que reseñar que al
PP 505 votos, al PA 506, al PSOE
488, a Participa 395, y a IU 27.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Juan Ramón Valdivia Rosa (PP)

Ma Carmen Pacheco Bermúdez (PP)

Luis Miguel Carrillo Gutiérrez (PP)

Javier Ibáñez Medina (PP)

Juan J. Onieva Camacho (PSOE)

Paqui Mantas Cuenca (PSOE)

Antonio Musach Palahi (PSOE)

Ma Inmaculada Román Castillo (PSOE)

Ana Rogel de la Cruz (PA)

Agustín Espinosa Quintana (PA)

En Castil de Campos había dos
urnas, una para las elecciones
municipales de Priego y otra
para elegir al presidente de la
E.L.A. de Castil de Campos. En
dichas votaciones el Partido
Campeño fue el ganador con 225
voto s, seguido del PSOE con 99 y
el PP con 98.

món Valdivia, Ma Carmen Pacheco y Luis Miguel Carrillo, por el
Partido Popular; por el Partido
Socialista, repite únicamente Paqui Mantas; mientras que por el
Partido Andalucista repiten Juan
Carlos Pérez Cabello, Ana Rogel y
Agustín Espinosa; siendo en total
10 los veteranos y 11 los que se
sentarán por vez primera en el
salón de plenos .

•
En esta nueva corporación
repiten como concejales María
Luisa Ceballos, Miguel Porcada,
Cristina Casanueva, Juan Ra-

•
El Partido Popular, con diez
concejales, como primera fuer-
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David López García (Partipa Priego)

za política será el encargado de
formar gobierno y, presumiblemente, María Luisa Ceballos será
investida alcaldesa.
• En la sede de ADARVE se hizo
un importante despliegue para
seguir paso a paso el recuento
de votos, llevando actualizados
en cada momento el recuento de
las mesas y la adjudicación del
reparto de concejales por partido. Incluso fuimos los primeros
en comunicar al candidato de

Participa Priego que obtendría un
concejal, mientras que en los distintos medios nacionales todavía
figuraba que no obtendría representación.
•
La concejal más joven, Inés
Aguilera (24 años), y el de mayor
edad, Miguel Porcada (62), militan
ambos en el Partido Popular. Por
tanto, serán tanto la secretaria
como el presidente, respectivamente, de la constitución de la
corporación.
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GASTRONOMÍA

Nuevas distinciones para
nuestro aceite de oliva
REDACCiÓN

El chef australiano Shane Delia visita Priego
VICTORIA PULIDO

El pasado 15 de mayo, el chef australiano
Shane Delia visitó nuestra localidad para grabar un reportaje sobre el aceite de Priego de
Córdoba y la gastronomía local. Dentro de
esta visita, Delia visió la Almazara de Muela, recientemente galardonada con el premio
Word's Best Olive Oil por su marca Venta
del Barón, además de diversos parajes prieguenses y lugares típicos como el barrio de
la Villa. Durante su visita, el chef australiano
aprendió a elaborar una receta típica de nues -

tra tierra como es el remojón de naranja.
Shane Delia es el propietario del restaurante Maha, abierto en Melbourne en 2008,
que ofrece una comida con claras influencias
de la cocina de Oriente Medio y del Mediterráneo. Gracias al excelente trabajo desarrollado en este restaurante, Restaurant and Catering Australia nombró a Shane Delia Joven
Triunfador del año en 2012. Además, Delia es
el presentador de Shane Delia's Spice Journey,
un programa de cocina muy popular en Australia que se encuentra actualmente grabando su tercera temporada.

En la 14 a Edición del International Olive Oil
Award, celebrado en la ciudad de Zurich (Suiza), la empresa Almazaras de la Subbética
con la marca "Rincón de la Subbética" obtuvo
la Medalla de Oro y dos Medallas de Plata con
sus firmas "Parque oliva Serie Oro" y "Almaoliva" en la categoría de Frutado Medio. De
igual manera, la ~ooperativa La Purísima fue
galardonada con Medalla de Oro con su firma "El Empiedro" en la categoría de Frutado
Medio y la empresa Muela-Olives obtuvo otra
Medalla de Plata en la misma categoría, con
su aceite "Venta del Barón".
En el Concurso Internacional de Aceites del
Mundo organizado por AVPA celebrado en París, Almazaras de la Sub bética consiguió Medalla de Oro por su firma "Parqueoliva Serie Oro"
y Medalla de Bronce para "Rincón de la Subbética" en la categoría Frutado Verde Intenso.
En el Concurso Internacional de Nueva
York, resultaron premiadas la empresa MuelaOlives, con dos Medallas de Oro a sus marcas
"Venta del Barón" y "Mueloliva Picuda" en la
categoría de Frutado Intenso; Aroden, con Medalla de Oro con "Cladivm" en la categoría de
Frutado Medio; y Almazaras de la Subbética,
con Medalla de Oro con su marca "Parque oliva
Serie Oro", en la misma categoría.
En el Concurso Nacional de Aceites de Oliva
Virgen Extra de Montiferru (Italia) la empresa
Aroden con su sello "Cladivm" obtuvo el primer premio en la categoría Internacional.
En el concurso de aceite de oliva virgen extra ecológico celebrado durante la XVII Fira
Natura de Lérida, Almazaras de la Subbética
consiguió un primer y segundo premio por
sus marcas "Parqueoliva Bio" y "Rincón de la
Subbética", respectivamente.

- Reparación Chapa y Pintura - Atendemos a todas las compañías
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas
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••• y con el mazo dand~
•
Mucha Protectora de Animales, muchas
Mascotas de Priego, mucha Perrera Municipal
y demás gaitas y zarandajas pero estos dos
perros que mostramos en la fotografia llevan
más de 4 meses deambulando por Priego sin
que nadie mueva un dedo. GTienen dueño?
GTienen puestas las vacunas? ¿Tienen chips
de identificación? Nadie sabe, nadie contesta.
•
La fiesta del PP de fin de campaña en
San Juan de Dios nos vuelve a poner de manifiesto que dicha plaza está de pena, a pesar
de que no hace mucho de su remodelación.
El inmueble ruinoso y enjaulado que existe
desde hace un montón de tiempo, como mostramos en la fotografia, afea lo que se supone
debía ser un lugar bonito y recoleto. Pues si
está en ruinas habrá que derribarlo o hay que
esperar a que se caiga poco a poco.
• La otra fotografia es del remiendo que nos
ha dejado Aguas de Priego en la calle Antonio
de la Barrera, muy cerca de nuestra redacción.
Nos imaginamos que dejaran la calle como estaba ... ¿o es que lo han dejado así porque piensan levantarlo otra vez?
• Este año como novedad el día de los Museos presentaron el cuadro El árabe que pintó
Lo zano Sidro con 18 años. Pues de novedad
nada de nada, estuvo expuesto en la casa de
D. Niceto sobre temas orientales y últimamente está en la sala dedicada a ABC en la
casa de Lozano Sidra. Vamos que se supone
que debería estar ya más visto que el reloj del
ayuntamiento.
•
Por chiripas se libró Jesús en la Columna
del agua en su domingo de Mayo. Cambió la
temperatura de forma significativa y llovió el
sábado de fonna tormentosa y abundante a
mediodía. Esperamos que algún día se haga un
estudio meteorológico sobre la alianza existente de esta imagen con el cambio de tiempo.

een
o
en
e

• Se quejan muchos vecínos que viven cerca
de solares abandonados de la existencia de ratas. El Ayuntamiento debería realizar una campaña de desratización de forma inmediata.
•
Del mismo modo, se hace indispensable
la limpieza de alcantarillas ahora que llega
el verano. En la confluencia de la calles Antonio de la Barrera y Merced es hace tiempo
que persiste un olor insoportable a desagües.
Otra más de Aguas de Priego.

•
Hace unos días fue presentado el Priego
C.E con Javier Ropero corno presidente. Recientemente , nos envían una lista con otra directiva
encabezada por Félix Bermúdez Ochoa. Suponemos que son dos clubes diferentes, aunque
ambos tienen el mismo escudo. Hemos pasado
de no tener representación en categoría provincial a querer tener dos equipos. Grandes ciudades como Barcelona o Sevilla tienen dos equipos en la misma categoría, se ve que en Priego
queremos emularlos.

www.hotellasrosas.net

1......
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Entevistó VICTORIA PULIDO
Nuestra sección de "Prieguenses por el mundo" nos trae hoya Noé, un joven de prieguense de 26 años que vive desde hace dos años en
Basilea, la tercera ciudad de Suiza tras Zúrich
y Ginebra. Allí, nuestro amigo Noé, licenciado
en Filosofía y frecuente colaborador de ADARVE en la sección "El rincón filosófíco desde
fuera", trabaja como profesor de español.
En Basilea se encuentra la universidad
más antigua de Suiza, la Universidad de Basilea, donde impartieron clase personajes tan
ilustres como Erasmo de Rotterdam o Friedrich Nietzsche. Además, los aficionados al
fútbol conocerán la ciudad por ser la sede del
FC Basel, uno de los equipos de fútbol más
laureados de Suiza y un clásico en las competiciones europeas.
¿Por qué decidiste mudarte a Suiza?
Había estudiado un año en Friburgo (Alemania) , que está a 100 km de Basilea, por lo que
conocía la ciudad y algunas personas allí.
Tras terminar ese año la carrera (filosofía),
podría haberme quedado en España para
seguir estudiando un más ter (era lo más fácil y programado), pero quería seguir fuera,
trabajar, ahorrar un poco, mejorar mi alemán
y labrarme un futuro que no dependiese de
becas ni ayudas del Estado (lo cual había hecho durante todos mis estudios, pero quería
cambiar esa situación). Y bueno, Suiza es un
buen lugar para trabajar (hay un 3% de paro)
y me manejaba con el idioma.
¿A qué te dedicas allí?
Cuando llegué aquí vine "con una mano delante y otra detrás"; sin nada. No tenía trabajo y me alojé en casa de una familia suiza,
a cambio de lo cual hacía de niñero (tenían
dos hijos pequeños). Eso fue durante un mes .
Luego lo mismo con una familia española, y
al mes siguiente empecé a trabajar en un barcoctelería en Basilea. Al principio no sabía
ni llevar una bandeja, pero le dije a mi jefe
que necesitaba trabajar y quería aprender el
oficio, así que poco a poco fui aprendiendo
gracias a la ayuda y paciencia de mis compañeros, y bueno ... desde entonces he trabajado allí a tiempo completo hasta diciembre
de 2014. Aparte impartía clases privadas de
español a domicilio y trabajaba también dando clases en una escuela de idiomas importante en Suiza, pero no tenía muchos cursos.
Después, el pasado agosto, me ofrecieron ampliar el contrato en la escuela de idiomas y
desde entonces me dedico más a las clases
y voy al bar esporádicamente, cuando me
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Noé Expósito Ropero
Basilea (Suiza)
necesitan o hay fiestas especiales. Y bueno,
tras la pausa oficial de estudios de más de un
año, en septiembre del año pasado comencé
el Máster de Filosofía por la Universidad Nacional de Educación Distancia (UNED), y sigo
ahora estudiando con el objetivo de comenzar el doctorado en filosofía, pero ya veremos
qué sucede ...
¿Qué diferencias encuentras entre la vida
en España y la vida en Suiza?
Es totalmente distinta, otra visión del mundo.
La comida, el clima, los horarios (a las 18:0019:00 es la cena) influyen mucho. La gente
aquí vive en casa, la intimidad y privacidad
es sagrada, mientras que nosotros vivimo s
en la calle, en lo s bares, las terrazas, tenemo s
playas , etc.; de ahí que ellos sean más "cerrados" y nosotros hagamos más "vida en común". Eso es clave. La vida aquí gira en torno
al trabajo: no diría que se vive para trabajar,
pero casi. Luego, es una sociedad reglamentada hasta el extremo: no hay un cabo suelto y
no hay lugar para la "pillería". La burocracia
funciona de verdad. Los ciudadanos suizos,

digo yo con ironía, son policías de ello s mismos (y para con los demás).
¿Te costó adaptarte a vivir en un país ex·
tranjero?
La verdad es que no. Siempre quise vivir fuera de España para aprender de la escuela del
mundo y desde que a lo s 16 años pude viajar
a Inglaterra con una beca, siempre he estado
fuera los veranos y cuando he podido. Siempre recuerdo anecdóticamente (con alegría)
que el único verano que me quedé en Priego (en 2009) me incorporé a la redacción de
Adarve y publiqué mi primer artículo. iValió
la pena quedarse! Es decir, no me costó adaptarme a la vida en el extranjero, lo que me
costó fue encontrar trabajo, casa, algo de estabilidad y empezar aquí de sde cero, ieso sí!.
¿Qué opinión tienen los suizos de España y
de los españoles?
Nos estiman mucho y nos respetan. Saben
que somos una gran nación, a pe sar de las circunstancias actuales; que tenemos una gran
Historia y cultura; que somos buena gente en
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el mejor sentido de la palabra; con una juventud muy formada (aquí hay muchísimos
médicos, químicos, ingenieros, arquitectos,
investigadores ... ); y les encanta viajar a España de vacaciones, nuestra comida, aprender
español... Ésa ha sido mi impresión general.
Rara vez me he sentido "minusvalorado",
aunque de todo te encuentras, claro.
¿Vienes por Priego a menudo?
Siempre que puedo y encuentro vuelos económicos. Hasta ahora nunca he podido ir
un mes o tres semanas seguidas (largos períodos), sino que he ido tres o cuatro veces
al año, quedándome allí entre una semana y
doce días cada vez que voy. Quizás eso cambie en adelante.
¿Qué es lo que más se echa de menos de
Priego cuando se está lejos?
La familia y los amigos sin duda y con diferencia. Por lo demás, yo soy un prieguense
"secreto", aunque siempre estoy lejos (fuera),
siempre me he sentido muy ligado (por dentro) a Priego y raro es el día que no "estoy"
allí un poco, que no piense en esto o aquello; en aquél o aquélla de Priego, etc. Eso sí,
desde hace años , siempre que vaya Priego,
la noche antes de marcharme, con las calles
vacías, me doy un paseo por los Adarves, la
Villa y la Fuente Rey, pues eso luego se echa
de menos, claro.
¿Animarías a otros jóvenes a buscar trabajo
en otro país?
Sin duda. Es más, en cierto modo, dadas las
circunstancias actuales, creo que deberíamos
planteárnoslo como un reto personal, ampliar real y efectivamente nuestras fronteras.
Demostrar que no somos, como tanto se repite, una "generación perdida": ien absoluto!
Los jóvenes lo tenemos más fácil, pues podemos coger una maleta, comprar un billete

Noé con su madre en la nieve.

de avión por 100 euros y salir a buscarnos la
vida, algo que no pueden hacen los mayores o
padres/madres de familia. Siempre hay gente
(nativos, otros emigrantes o incluso españoles instalados ya en el extranjero) dispuesta
a ayudar y acoger temporalmente a quien va
buenamente buscándose la vida fuera. Hay
mucha mala gente, pero también muchísima
buena gente esparcida por el mundo. Siempre
hay grupos y redes sociales en internet para
esto: hay información y medios más que suficientes para contactar con gente, empresas
o asociaciones en todo el mundo (iy mucho
más en Europa!). Eso sí: el idioma. Hay que
salir de España sabiendo básicamente el idioma, de lo contrario, es muy dificil encontrar

trabajo, adaptarse , desenvolverse , etc. En mi
opinión, hoy en día, la mejor inversión vital y
personal que podemos realizar los jóvenes es
aprender un idioma y vivir una experiencia
fuera de España. Claro que se pasan fatigas,
ipero merece la pena!
Algo más que quieras añadir
Aprovechar para mandar un abrazo desde
aquí a mi familia y mis amigos: tanto a los
que están en Priego como a los que salieron de
España y están ahora buscándose la vida en
Inglaterra (Faliyo y Kukito), Alemania (mis tíos
Ana y Armando), Suiza (mi primo Bola) y mi
madre, que vive aquí conmigo y trabaja también en Basilea. iÁnimo y un fuerte abrazo!

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos

el ISABEL LA cNrÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 54Q 749

Comuniones
Comidas de empresa
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CULTURA y ESPECT ACULOS
Priego celebró el Día Internacional de los Museos
MANUEL PULIDO
Del 15 al 18 de mayo, el Ayuntamiento de
Priego celebró el Día Internacional de los Museos con diversas actividades. Entre ellas hay
que reseñar el Concierto de Guitarra de los
alumnos del Conservatorio Elemental de la
Escuela Municipal de Música y Danza; la presentación del cuadro El Árabe de Adolfo Lozano Sidra; exposición del libro de litografias El
paraíso perdido de John Milton; la lectura del
manifiesto "Museos para una sociedad Sostenible"; la presentación de una nueva vitrina
dedicada a los títulos de Don Niceto AlcaláZamora; la audición de los discos originales
de pizarra donados por los hermanos Rojas
Infante; y el recorrido por la denominada
"Ruta de Arqueología Urbana".
Visitantes admirando el libro de litografías El paraíso perdido

Museos para una sociedad sostenible
La comunidad museística mundial celebra el
Día Internacional de los Museos alrededor del
18 de mayo de 2015. El lema de este año es
Museos para una sociedad sostenible y pone
de manifiesto el papel que juegan los museos
a la hora de sensibilizar al público sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que utilice los recursos de
una manera más respetuosa con los sistemas
biológicos. El presidente dellCOM, el Prof. Dr.
Hans-Martin Hinz, añade: "Los museos, en
cuanto que educadores y mediadores culturales, están adoptando un papel cada vez más
vital a la hora de contribuir a la defmición e implementación de un desarrollo y unas prácticas
sostenibles. Los museos deben ser capaces de
garantizar su función de salvaguardar el patrimonio cultural, pues es posible que aumente la
precariedad de los ecosistemas, las situaciones
de inestabilidad política y los retos asociados
a todo ello, ya sean naturales o causados por
el hombre. La labor que realizan los museos, a
través de la educación y las exposiciones, por
ejemplo, debe ir dirigida a crear una sociedad
sostenible. Tenemos que hacer todo aquello que
esté en nuestras manos para garantizar que los
museos sean parte del principal motor cultural
del desarrollo sostenible del mundo". En 1977
el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó
el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en
el desarrollo de la sociedad, y desde entonces la
popularidad del evento no ha dejado de crecer.
En 2013 el Día Internacional de los Museos alcanzó una cifra récord de participación: más de
35.000 museos en unos 145 países.
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Mari Carmen Mérida consigue un premio literario en Málaga
REDACCiÓN

Mari Carmen, la tercera por la izquierda, posa con el resto de los premiados y la organización

Nuestra paisana Mari Carmen Mérida Ortiz
obtuvo recientemente un premio en el X Certamen lES Profesor Isidoro Sánchez, un certamen de literario de relatos y poesía organizado por dicho instituto de la capital malagueña.
En concreto, el premio obtenido fue el Segundo premio en la modalidad de Relato, por
su obra lluvias, martinicos y travesuras, que
puede leerse al completo en nuestra página
web www.periodicoadarve.com.
No es la primera vez que esta joven prieguense, estudiante de 2° de Bachiller en el lES
Álvarez Cubero, obtiene un premio en un certamen literario. De hecho, ganó dos veces el
Concurso de Jóvenes Escritores, organizado por
este periódico, en los años 2011 y 2012, además
del primer premio en el III certamen de poesía
de La Virgen Romera y el segundo premio en el
Certamen literario Ángel Carrillo en 2009.

Soledad Zurera interviene en el Aula de Literatura de Priego
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El 7 de mayo pasado a las 9 de la tarde, en la
casa-museo del pintor Adolfo Lozano Sidra con
el aforo casi completo, tuvo lugar una nueva
sesión del Aula de Literatura de nuestra localidad que conduce la profesora Maricruz Garrido Linares. Para la ocasión se había invitado
a la poeta de Aguilar de la Frontera Soledad
Zurera López , a la que acompañó en la mesa
del acto, además de la coordinadora del Aula,
el concejal de Cultura, Miguel Forcada Serrano.
Como en anteriores eventos de este tipo,
a la autora protagonista se le edita un libro
dentro de la colección Manantial, el número
cuarenta y uno, que se titula Los días sucedidos y está dividido en dos partes: "Carne trémula" y "Donde el limonero " . En la primera,
como apunta en su prólogo Maricruz Garrido
"la poeta nos habla del amor y de la fragilidad
del ser, como en uno de sus maravillosos versos: soy frágil , procura no romperme si me
rozas ; o del amor al propio verso en llegué y
lo amé, lo amaba, pero no sé quién era ... ". De
la segunda parte dice que: "nos encontramos
con nuestras vivencias, con nuestro pasado,
con nuestra soledad permitida , conforme con
nuestra propia vida y nuestra propia muerte ,
Si es la muerte que pase, (. .. ) Allí es la mortaja yo estaré en otro cuerpo".
Respecto a la biografia de Soledad Zurera,
ADARVE I N° 937·1 de Junio de 2015

Soledad Zurera junto a Miguel Forcada, concejal de Cultura, y Maricruz Garrido, coordinadora del aula

se puede decir que es licenciada en Filología
Románica y ha ejercido como profesora de Literatura en la Facultad de Letras y en el lES
Averroes de Córdoba, además es colaboradora
habitual en periódicos y revistas donde ejerce la crítica literaria habiendo realizado un
estudio sobre Concha Lagos. Ha obtenido los
siguientes premios de poesía: el Luis Carrillo
de Sotomayor, el Gabriel Celaya, el Arcipreste
de Hita, el Fray Luis de León de la Diputación

de Valladolid y el Dionisia Garda de la Universidad de Murcia. También le fue concedida la
"Fiambrera de plata" del Ateneo de Córdoba y
es miembro de grupo Astro. Entre otras obras
ha publicado: Tercia, Tiempo de olas muertas,
Las máscaras del unicornio, Carpe Diem, Jardín de Armida, Paisaje para un texto, La vitrina, La memoria de la palabra, Bajo el signo de
Aries, La blusa violeta, Los cenáculos de Eros,
Los triunfos y Feminario.
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El colegio Virgen de la Cabeza celebra con
éxito sus primeros juegos olímpicos

Alumnos del colegio durante el 'flashmob' de presentación

CAYETANO MÉRIDA TORO

El pasado día 11 de Mayo dio comienzo la inauguración de lo s juegos olímpicos organizado s
por el colegio Virgen de la Cabeza, propuesta
que surge a partir del programa "olimpismo
en la escuela" y que se ha llevado a cabo con
éxito gracias a la participación y el trabajo
del equipo docente, familia y por supuesto,
los verdaderos protagonistas, los niños.
Este programa aparece a través de la funda-
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ció n Andalucía Olímpica como representante
del comité Olímpico Español, y que quiere hacer
llegar a todos los alumnos de los centros públicos de Andalucía el valor del espíritu olímpico.
Ha sido una propuesta diferente, atractiva y
por supuesto educativa, donde los niños aprendieron a medida que lo pasaban en grande.
El programa ha estado dividido en cinco
sesiones, y aunque al principio estaba dirigido únicamente al tercer ciclo, el colegio optó
por la idea de incluir a todos los cursos de infantil y primaria en la celebración del desfile
y las diferentes actividades, aunque las pruebas olímpicas las llevaron a cabo únicamente
los alumnos de 5° y 6°.
En la primera sesión se llevó a cabo el desfile inaugural por las calles de Priego hasta
llegar a la plaza del ayuntamiento, donde se
realizaron diferentes actividades como el encendido del pebetero, un flashmob y un discurso por alumnos de 6° curso.
En la segunda sesión se quería acercar
al alumnado a las olimpiadas de la antigua
Grecia, trabajando en diferentes pruebas de
carrera y de lucha.
La tercera sesión trató los deportes en
equipo, como son el baloncesto, el balonmano, el béisbol y el hockey hierba. Aunque el

programa solo pedía la elección de un único
deporte , el colegio decidió incluirlos todos.
En la cuarta sesión se trabajó las pruebas olímpicas donde se incluían el atletismo,
prueba de tiro y una prueba paralímpica,
siendo esta última la que más llamó la atención de los alumnos de manera positiva, ya
que pretendía ponerlos en el lugar de personas con discapacidad
En la quinta y última sesión, se celebró la
ceremonia de clausura que quedó reservada
a la entrega de premios y a la realización de
juegos para los alumnos de infantil, y para el
primer y segundo ciclo de primaria, así como
un desfile de clausura desde el polideportivo
hasta llegar de nuevo al colegio.
Tanto en la ceremonia de inauguración como
en la de clausura, no faltó la participación de
los padres, la representación del ayuntamiento
y la colaboración del deportista olímpico Carlos Machado, que tomó el relevo de la antorcha
por parte de los alumnos, para así llevarla hasta
el ayuntamiento y entregársela a la alcaldesa.
Una puesta en marcha que ha supuesto una
gran implicación y esfuerzo de toda la comunidad educativa y que ha conseguido, a través del
deporte, despertar en los niños valores como la
amistad, el juego limpio o el trabajo en equipo.
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Cinco atletas prieguenses se proclaman campeones provinciales
MIGUE BARRÓN

Las atletas priegueses, enroladas en la filas
del Club de Atletismo Virgen del Castillo de
Carcabuey, han obtenido unos excelentes resultados en los pasados campeonatos provinciales de atletismo, celebrados en el estadio
del Fontanar en Córdoba.
En la categoría infantil femenina Nuria
Barrón resultó campeona provincial en 500
metros, Rosa Gómez en 1000 metros y Lucía
Bermúdez en lanzamiento de peso.
En categoría cadete Beatriz Pareja se alzó
con el primer puesto en la prueba de 300 metros vallas, y Alberto Capitán que también resultó vencedor en los 1500 metros obstáculos.
También salieron campeones provinciales
los atletas alcobitenses: Leandro Giovannini,
Federico Pérez-Marín y Coral Montes pertenecientes al Club Virgen del Castillo.
No es la primera vez que estos pequeños
atletas obtienen triunfos importantes ya que
en los campeonatos provinciales de campo a
través, celebrados el pasado invierno en Villanueva de Córdoba, el también prieguesense Juan Castro junto con Rosa Gómez resultaron también campeones provinciales.
De esta manera se confirma la excelente
progresión de este grupo de atletas en un deporte tan dificil y competitivo como el atletismo, que hasta ahora no había gozado de muchas licencias federadas en nuestra localidad.
Destacar el gran trabajo realizado por los

Atletas del Club de Atletismo Virgen del Castillo

Nuria Barrón, Rosa Gómez, Lucía Bermúdez, Beatriz Pareja y
Alberto Capitán, resultaron vencedores en su categoría
técnicos del Club Virgen del Castillo: Rafael,
Juan Luis y Alfonso, verdaderos artífices de
los éxitos de los atletas, que han situado al
Virgen del Castillo como uno de los clubs más
destacados y con más tradición en el mundo
del atletismo a nivel regional, llegando a formar a atletas destacados ya a nivel nacional

como el saltador Pedro Zamorano o la lanzadora de martillo María Torres.
Por último, desde estas líneas sólo nos
queda felicitar por estos magníficos resultados a nuestros atletas y animarlos a seguir
trabajando en esta línea por la que seguro seguirán cosechando numero sos éxitos.

Cuatro prieguenses entre los campeones de Andalucía de fútbol sala

REDACCiÓN

Entre el viernes 10 de abril y el domingo
12 de abril, se disputó la sexta edición del
Campeonato de Andalucía de Selecciones
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Provinciales de Fútbol Sala en categoría alevín celebrado en el municipio jiennense de
Villacarrillo.
En dicho campeonato se alzó con el triunfo la selección cordobesa, al vencer en la final

a la selección de Jaén.
De la selección cordobesa formaban parte
cuatro prieguenses: Vicente Galisteo Poyata,
Enrique Barea Rodríguez, Emilio Ballesteros
Sánchez y Ángel Adamuz González.
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El Priego C.F. yel C.D. Calvario firman un acuerdo de colaboración

MANUEL PULIDO

El pasado 14 de mayo, en el Centro de Iniciativas Empresariales (Mercado de Abastos) se
rubricó un acuerdo de colaboración deportiva
entre el Priego c.F. representado por su nuevo

presidente Javier Ropero y el C.D. Calvario representado por Juan Carlos Ballesteros.
En la temporada que ahora ha concluido,
el Priego en categoría senior no ha estado
federado en categoría provincial, después de
muchos años, los últimos deambulando en la

regional con más pena que gloria. Ahora en
presencia del concejal de Deportes Juan Ramón Valdivia y la alcaldesa María Luisa Cebailas, se ha presentado una nueva junta directiva encabezada por Javier Ropero, con un
nuevo proyecto a largo plazo, para el fútbol
prieguense, en el que se impondrá la sensatez y el sentido común.
Por su parte El Calvario apostará como
viene haciendo por colaborar y potenciar la
cantera local que nutra de jugadores al primer equipo del Priego, al objeto de que sea
referente para los jóvenes de la localidad.
En definitiva se trata de situar al deporte
rey en el lugar y categoría que le corresponde
acorde a una entidad de población similar a
las de nuestro entorno.
La alcaldesa dijo sentirse muy satisfecha
por la unión de ambas entidades deportivas
ya que se trata de aunar esfuerzos y voluntades, en vez de dividir como en muchas
ocasiones ocurre en Priego. Igualmente la
alcaldesa rompió una lanza por el deporte femenino, indicándole a ambos dirigentes que
también tengan a las niñas en cuenta.

Los equipos Boca Juniors, F.S. y Lucena, F.S.

El Boca Juniors, F.S. alevín consigue el tercer puesto de la Copa Diputación
BOCA JUNIORS FÚTBOL SALA

Entre los días 16 y 17 de mayo, en la localidad de Carcabuey el equipo Alevín del club
Boca Juniors, F.S. conseguía el tercer puesto
de la Copa Diputación de Córdoba de Fútbol
Sala, donde caía derrotado por el conjunto
de Carcabuey, F.S. en Semifinales, y ganaba
en al conjunto de Lucena. F.S. en la lucha por
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el tercer y cuarto puesto.
Por otro lado, el equipo infantil perdía su
partido de Copa en la cancha de Doña Mencía,
y cuando aparezca este número se habrá disputado en la Pista Cubierta el partido contra el
conjunto de Carcabuey. Este grupo está formado por tres equipos, que jugarán una liguilla
con ida y vuelta clasificándose el primero y
el mejor segundo de los tres grupos que hay,

para fmalmente disputar una fase final .
Finalmente, el equipo benjamín del club,
disputará la Fase Final de la Copa Diputación
en la localidad de Puente Genil el sábado día
6 de junio de 2015, en un cuadro donde participan 6 equipos de la provincia de Córdoba,
como son Puente Genil A, Puente Genil B, Adeval de Córdoba, Monteros de Lucena, Sporting
de Benamejí y Boca Juniors F.S. Priego.
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Reyes Varo junto a la alcadesa durante la grabación de un programa de televisión

El patio de Reyes Varo gana un premio de la Mancomunidad
VICTORIA PULIDO

La prieguense Reyes Varo obtuvo un segundo
premio en el III Concurso de Patios, Rincones y
Balcones de la Sub bética Cordobesa, es organizado por la Mancomunidad de la Subbética y
al que se han presentado 58 espacios de diferentes de las localidades como Almedinilla, Benamejí, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Lucena, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.

El patio se encuentra en la calle Cana y posee gran variedad de plantas, la mayor parte
de ellas típicas de nuestra zona como la dama
de noche, naranjo, jazmín, limonero, lila, don
pedros, hortensias, petunias, geranios y rosales de distintos tipos y colores. Aunque también se pueden ver en el patio otras variedades como cactus, buganbilla y aloe vera, etc,
luciendo en tiestos de barro pintados de azul
unas y otras en tinajas antiguas o en orzas.

El patio se compone de dos zonas , pintado
en blanco y azul añil, además, en la parte alta
se puede ver una fuente central.
El mantenimiento y cuidado de las plantas necesita de un gran número de horas de
trabajo durante todo el año no solamente en
el periodo primaveral. Es por ello que desde
ADARVE queremos felicitar a Reyes por su
trabajo para mantener este patio y, con ello,
una tradición tan típica cordobesa.

Los funcionarios
celebran el día de
Santa Rita
REDACCiÓN

El pasado 22 de mayo, los funcionarios del
Ayuntamiento de nuestra localidad celebraron el día de su patrona, Santa Rita de Casia,
con el tradicional acto de reconocimiento en
el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidra, por
parte de la institución municipal, a aquellos
trabajadores que han cumplido 25 años de
servicio.
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Esplendorosas fiestas soleanas
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SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Entre los días 11 y 18 de Mayo se celebraron
las fiestas votivas en honor de María Santísima de la Soledad en su sede canónica, la Iglesia de San Pedro. Durante los primeros días
de la semana se celebraba el tradicional rezo
del septenario al final de la tarde, así como la
celebración de Misas cantadas por parte del
Coro de los Maristas y el de San José, perteneciente a la Parroquia de la Asunción.
Ya el viernes, día 15 de Mayo, la Virgen de
la Soledad amanecía en un precioso retablo
confeccionado para los últimos días de culto.
Él mismo estaba compuesto por una gran cantidad de cera y flores en tonalidades rosas. La
Virgen vestida de blanco, con la saya de coronación y la presea con la que fuese coronada en
1994. Pero el detalle que hacía dístinto el retablo de este año fue la presencia de un cuadro de
Santa Teresa de Jesús, así como los escapularios
carmelitas que portaba la Virgen en sus manos,
ambos detalles recordaban la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Así pues, el triduo del fin de semana corrió
a cargo de D. Francisco Daza Valverde, prior
provincial de la Provincia Bética de la Orden
de los Carmelitas. En el aspecto musical, intervinieron el coro de las Angustias, el del Buen
Suceso y ya el domingo la Coral Alonso Cano.
Durante el trascurso de la Función Religiosa
del domingo el cuerpo de seises de la cofradía danzó ante el retablo de la Santísima Virgen. Por su parte, las altas temperaturas han
marcado estas pasadas fiestas soleanas, por lo
cual la Rifa del sábado estuvo muy animada.
El domingo por la tarde, los sones de la
agrupación musical de "Los Turutas" y la
banda Sinfónica "Soledad Coronada" recorrían las calles en dirección a la Plaza de San
Pedro. Desde allí salía el cortejo procesional,
contando con poca presencia de señoras y
señoritas ataviadas con la clásica mantilla (si
comparamos con años anteriores). La Virgen
iba bellísima, recorriendo muy lentamente su
itinerario. Momentos emotivos a las puertas
de los templos de las Mercedes, el Carmen
y las Angustias, donde la Virgen se giraba a
saludar. No se entiende que el resto de cofradías se limiten a saludar solamente en la
Ermita de las Angustias, pues el Santísimo
reside en las parroquias.
Ya el lunes 18, la Virgen se encontraba expuesta en besamanos a la vez que se celebraba rifa en la plaza. Finalizados estos cultos
votivo s, la cofradía encara ya los preparativos para la Magna Mariana "Regina Mater"
en la ciudad de Córdoba, que se celebrará el
próximo 27 de Junio.
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El tiempo inestable marca las fiestas columnarias

Foto retablo: Manolo Molina. Resto de fotos: Ana Gallego
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Un año má s, la Archicofradía y los fieles de
Ntro. Padre Jesús en la Columna cumplieron
con el voto establecido desde mediados del
siglo XVII e ininterrumpido hasta h oy. Entre
los días 18 y 25 de Mayo se celebraron estas
fiestas y culto s votivos en la Iglesia de San
Francisco.
De lunes a jueves, se celebraba el ejercicio
del septenario y la Santa Misa cantada por el
coro de la hermandad de Jesús Nazareno, el coro
del Colegio de las Angustias , el coro de jóvenes
de la Parroquia de la Trinidad y el de la hermandad de la Virgen del Buen Suceso. Las mismas
corrian a cargo del clero de nuestra localidad.
El viernes, 22 de mayo, Jesús en la Co lumna presidía el gran retablo confeccionado durante la madrugada anterior. En esta
ocasión se utilizaro n los do seles y t elas color
rojo, contrastando a la perfección con la gran
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cantidad de liliums y gladiolos blancos que
el pueblo de Priego y su cofradia le habían
ofrecido la tarde anterior. Coincidiendo con la
fiesta de Pentecostés coronaba el retablo un
dosel con una paloma, aludiendo a la venida
del Espíritu Santo.
Se desplazó desde Valladolid el Reverendo
Fernando García Alvaro para presidir el triduo final, quedando los asistentes encantados con la sencillez y cercanía del sacerdote .
Por su parte, las funciones religiosas del fin
de semana tuvieron un altísimo nivel en el terren o musical. El viernes intervino la Escuela
Cantorun de Puente Genil, el sábado el Real
Centro Filarmónico de Córdoba y el domingo
la Coral Alonso Cano junto a la orquesta de
cámara de Jesús en la Columna que interpretaron la Misa del maestro Gómez Navarro,
compuesta expresa mente para el Señor.
El fm de semana se presentó algo inest able, pero ello no impidió la celebración de la

rifa en el Compás de San Francisco en la noch e del sábado. El domingo por la tarde salía a las calles la procesión triunfal. Abría el
cortejo la asociación musical "Passio Christi"
demostrando un buen nivel, tanto o más, que
el pasado Domingo de Resurrección. Numerosas señoras ataviadas con la clásica m antilla aco mpañaban al Señor, dando elegan cia
y belleza al mismo. Por su parte, el Señor iba
elegantísimo andando a hombro s de sus portadores y con los sones de la municipal de la
Puebla del Río que retumbaban por las calles
de Priego. No acaban de gustar la dispo sición
de las flores en el trono, así como la lu z artificial que hace que la venerada image n pierda
su p ortentosa calidad. Ya en el compá s de San
Francisco, a los sones de la marcha "Procesión de Semana Santa en Sevilla" del maestro
Marquina y bajo una gran lluvia de pétalos
el Señor se despedía de su pueblo hasta el
próximo Jueves Santo.
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Afisub organiza las XI Jornadas
sobre Fibromialgia en Priego
Nacimientos
1. Verónica Flores Ruiz, de Verónica, día 27.
2. María Ramos Luque, de Miguel Ángel y Cristina , día 29.
3. Julia Jurado Pareja, de José y Cristina, día 29.
4. María Serrano Montes, de Juan Cristóbal y Francisca, día 30.
5. Irene Moreno Jiménez, de Iván y María de los Ángeles , día 27.
6. Jesús García Luque, de Jesús yAna María, día 26.
7. Nicolás Pérez Barea, de Antonio Jesús y María Pilar, día 25.
8. Yago Ortiz Gil, de Rafael y Elisabet, día 20.
9. Lucía Pérez Rodríguez, de Guillermo yArabia, día 18.
10. María Sánchez Serrano, de Agustín e Inmaculada, día 19.
11. Enza Herrero Roto, de Isidoro y Clara, día 18.
12. Sara Pérez Perálvarez, de Tomás Eudaldo y Silvia, día 16.
13. Francisco Javier Pareja Ballesteros, de Francisco Javier y Beatriz, día 16.
14. Antonio Jesús Granados Vallejo, de Antonio y Sara, día 16.
15. Álvaro Rico Gutiérrez, de Juan Víctor y María Sierra, día 16.
16. Daniel Benítez Delgado, de Miguel Tomás y Candelaria, día 3.
17. Paola Inmaculada Márquez Carrillo, de José Antonio y Beatriz, día 7.
18. Rafael Cañete Moral, de Rafael y María Isabel, día 7.
19. Alejandro Pérez Buhaychuk, de Antonio Manuel y Anastasia, día 2.
20. Thiago Perea Rucián, de Santiago y Ana Isabel, día 2.
21. Eloy Malagón Cervera, de Antonio y Elisabeth, día 2.

pefunciones en Priego
1. María del Carmen Morales Sánchez, 1918, cortijo La Viña, (La Navasequilla), día 27.
2. Maria Luisa Díaz Yébenes, 1947, calle Trasmonjas, día 21.
3. Francisca Ayala Muriana, 1928, calle Caracolas, día 19.
4. Rosario Rivera Fabre, 1927, residencia Arjona Valera, día 15.
5. Ana Yébenes Toro, 1924, calle Abad Palomino, día 19.
6. Pilar Serrano Roldán , 1930, avenida de Priego, Las Lagunillas, día 14.
7. Elvira López Tallón, 1946, calle Tucumán , día 7.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Amparo Jiménez Merino, 86 años, calle En medio Palenque, día 18.
2. Gracia Ceballos Merino, 77 años , fallecida en Alcalá de Henares, día 11 .
3. Antonio Aguilera Serrano, 54 años, día 20.
4. Manuel Jiménez Gómez, 64 años, avenida de España, día 28.
5. Ma del Carmen Miranda Serrano, 99 años, calTetera de Priego. Zamoranos, día 25.
6. Francisco Ruiz Luque, 68 años , Castil de Campos , día 15.
-

Matrimonios
1. Juan Manuel Rodríguez Serrano y Eva María Barranco Aguilera, hotel Huerta
de las Palomas, día 25.
2. Francisco Javier Aguilera Cano-Caballero y Jessica Castro Carrillo, Parroquia
del Carmen y Mercedes, día 11.
3. Miguel Ángel Márquez Raigón y Sonsoles Ruz Laguna, Parroquia del Carmen
y Mercedes, día 11.
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RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado 12 de mayo, en el salón del Centro de Recursos para Asociaciones sito en la tercera planta del edificio Palenque, la Asociación de Fibromialgia de la Subbética, con su presidenta al frente María del Carmen
Bermúdez Bermúdez, dio inicio a las undécimas jornadas organizadas
sobre esta enfermedad. La acompañaban en la mesa del acto la alcaldesa
María Luisa Ceballos, la concejala de Asuntos Sociales María del Carmen
Pacheco Bermúdez y el trabajador social del Centro de Salud, Miguel Ángel
Bravo Gamero que presentó la web "Escuela de Pacientes". Como fmal de
la conferencia inaugural titulada "La Escuela de Pacientes: un recurso para
la fibromialgia", a cargo de la psicóloga y profesora Paloma Ruiz Román,
se propuso que todas las asistentes aportaran una palabra o idea entorno
a la elúermedad y sobre la asociación AFISUB.
La primera interviniente dijo que la asociación le permitía ser un
agente activo y con capacidad personal para cambiar el problema que
tenía con la fibromialgia. La siguiente indicó que lo que más necesitan
los pacientes es que los entiendan, otra que la asociación le daba fuerzas para seguir adelante y la contigua que AFISUB le ayudaba aportándole positividad. Otros comentarios eran: "que te sientes mejor y en
familia", "aprendo mucho el día a día", "te sientes comprendida", "me
aportan mucho aunque no soy afectada", "encuentro gente que me entiende", "me siento muy bien en la asociación", "creamos la asociación
sin pensar que iba a llegar tan lejos", "he encontrado apoyo porque
estaba perdida", "siento orgullo por los miembros de las asociaciones
porque son personas valientes, pilares básicos de nuestras vidas".
La ronda de intervenciones continuó con expresiones como: "la asociación es lo mejor que tenemos, nos aporta y nos da mucha vida",
"hay que tener mucha fuerza de voluntad, nos ayuda a ser más positivos" , "los problemas en compañía son menos", "una asociación es una
escuela de vida", "valoro la valentía que tienen las afectadas", "como
cuidadora las asociaciones me están aportando mucho", "me he sentido identificada", "no hay nada más curativo que un médico empático".
Para finalizar, la enfermera gestora de casos del Centro de Salud de
Priego, Matilde Carrillo Onieva, indicó que deseaba la mayor implicación de los profesionales sanitarios con la fibromialgia; el citado Miguel
Ángel Bravo expresó que se llevaba el aprendizaje de la fuerza y la valentía que tienen las asociadas de AFISUB y quien les escribe que una
colectivo como el organizador de estas jornadas salva de la soledad
con la que muchas personas tenían que vivir esta angustiosa patología.
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Félix Caballero Parreño
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chapaYPlnturaquintana@hotmail.com
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MAN{JELA GONZÁLEZ
MODISTA
www.manuelagonzalez.net
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QUE NO OS ENGAÑEN
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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
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Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
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