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TOMA DE POSESIÓN

La corporación municipal al completo

María Luisa Ceballos es investida alcaldesa
con la mayoría simple de sus diez concejales
MANUEL PULIDO
El teatro Victoria habilitado como
sesión de plenos acogió el pasado
día 13 la sesión constitutiva de la
nueva corporación municipal en
la que resultó investida alcaldesa
de Priego de Córdoba, la popular
María Luisa Ceballos Casas, con
la mayoría simple de sus diez
concejales.
La Secretaria General del Ayuntamiento de Priego, Ana Isabel
Rodríguez, daba inicio a la sesión, dando conocimiento del reglamento que se había de seguir
según la legislación vigente para
constituir el nuevo ayuntamiento.
Posteriormente llamó a los
concejales electos de mayor edad
Miguel Forcada Serrano y de menor edad Inés María Aguilera Ordoñez, que pasaron a ocupar la
mesa de edad, pasando a continuación a comprobar las actas de
los concejales electos, existiendo
quórum para la celebración del
pleno. Estuvieron presentes los
21 ediles que conforman la nueva corporación municipal.
La Secretaria general del Ayuntamiento, ante un ejemplar de la
Constitución, fue tomando promesa o juramento. En primer lu-
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gar a los dos componentes de la
mesa de edad y posteriormente al
resto de concejales a los que fue
llamando por orden alfabético.
De los 10 ediles del PP todos
utilizaron la fórmula "Si juro",
salvo Cristina Casanueva y Miguel Forcada que utilizaron la
fórmula "sí, prometo". Los 6 concejales del PSOE lo hicieron con la
fórmula "sí, prometo". Los 4 concejales andalucistas prometieron
el cargo, salvo Ana Roge!, que
utilizó el "sí, juro". Por su parte
David López único representante
de Participa Priego (marca blanca de Podemos) dijo "prometo
acatar la Constitución, hasta que
los ciudadanos decidan cambiarla para recuperar su soberanía".
En este momento fue abucheado
por parte de la sala, oyéndose un
"fuera", pero la secretaria general prosiguió rápidamente la sesión y la cosa no fue a mayores
quedando en una mera anécdota.
A continuación se procedió
al voto secreto de los concejales para la elección de alcalde o
alcaldesa, a lo que podían optar
los cabezas de lista de cada formación, pero llegado este punto
la Secretaria General informó de
la renuncia de los concejales an-

La alcaldesa tras recibir el bastón de mando del concejal de mayor edad

dalucistas Juan Carlos Pérez Cabello y Agustín Espinosa Quintana, que en este mismo pleno
constitutivo fueron sustituidos
por José Ropero e Inmaculada
Nieto Córdoba, siendo por tanto
Ana Rogel de la Cruz la que podía optar a la alcaldía.
Recontados los votos, María
Luisa Ceballos obtuvo los diez de
sus concejales, José Manuel Mármollas seis, Ana Rogellos cuatro
de su grupo y David López solamente el suyo.
El presidente de la mesa de

Edad, Miguel Forcada, la proclamó en ese instante alcaldesa pasando la secretaria de la mesa de
edad, Inés Aguilera, a imponerle el cordón con el escudo de la
ciudad. Después Miguel Forcada
prosiguió con el máximo atributo
entregándole el bastón de mando,
a la vez que la invitaba a que ocupara la presidencia de la sesión.
La recién elegida alcaldesa se
levantó de la mesa y se dirigió al
atril para leer su discurso de investidura.
Tras el mismo levantó la sesión.
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Extracto del discurso de investidura
Es esta la undécima Corporación
que se constituye en Pleno desde
la recuperación de la Democracia
en España ...
Hoy doy mi más sincera enhorabuena a los nuevos concejales
y concejalas que componen esta
corporación y a los cuatro grupos políticos que la van a conformar, muchos de ellos teniendo
por primera vez el apasionante
desafio de conocer la digna actividad municipal que espero les
sea muy gratificante y sobre todo
que lo hagan siempre en interés
de todos los ciudadanos . ..
De la misma manera permítanme agradecer especialmente a la
corporación saliente, su trabajo en
la época más compleja económica
y socialmente que hemos vivido . ..
Todos han tenido una importante labor, desde labores de gobierno y oposición en una legislatura productiva pero muy dificil
y en la que han estado con creces
a la altura de las circunstancias ...
Ha sido una legislatura intensa
en la que he tenido el gran honor
de ser alcaldesa de esta ciudad,
privilegio que llevo con profunda
responsabilidad siendo conscien-

te de que no todos los retos que
nos pusimos en el camino se han
conseguido, pero hay uno que
creo que hemos superado, crear
un clima de diálogo y respeto . ..
Estamos en un nuevo tiempo,
una nueva forma de comunicación y las administraciones nos
tenemos que adaptar a ellas. La
sociedad es cada vez más exigente, quiere conocer cuales son las
propuestas, a donde van sus impuestos, para qué se realizan actuaciones determinadas y en qué
van a contribuir al bien público ...
Para lograrlo, debe imperar la
justicia en el reparto de los recursos y de las inversiones, y sólo
se es justo si se es solidario, si se
realizan mayores esfuerzos allí
donde mayores son las carencias,
estando dispuestos a escuchar a
los vecinos y asociaciones en la
realización de los proyectos.
Las buenas relaciones institucionales deben marcar la legislatura y desde el Ayuntamiento
haremos todos los esfuerzos que
sean necesarios para que el respeto y la colaboración leal entre instituciones sean las pautas de trabajo. Pero tenemos muy claro que

la defensa de la ciudad es compatible con una leal colaboración y,
por ello, jamás desistiremos en luchar por lo que es de justicia, sea
la administración central la competente, la autonómica o la provincial, gobierne quien gobierne ...
No puedo dejar de hacer referencia a las grandes dificultades
sociales que hemos sufrido estos años y que continuamos padeciendo, familias con muchos
problemas de empleo y mantenimiento mínimo de condiciones
de vida en la que esta administración ha sido muy sensible y
que agradezco la responsabilidad
y exigencia sin trabas de todos

los concejales y grupos políticos,
en no poner nunca límites a las
respuestas sociales ...
Los objetivos son elevados
pero asumibles: alcanzar una mayor calidad de vida, lograr de cada
ciudadano un compromiso con su
entorno, avanzar en la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres, trabajar por una administración más ágil y eficaz, apostar por una ciudad plenamente
solidaria e integradora...
Con trabajo y responsabilidad
intentaré abordar esta nueva legislatura que comienza desde la premisa de que el único camino posible es el del esfuerzo colectivo.

Nuevos concejales andalucistas
En nuestro número anterior, 937
de ADARVE, no fueron incluidos
en la nueva corporación municipal los andalucistas José González Ropero e Inmaculada Nieto
Córdoba.

Tras la renuncia al acta de
concejal por parte de Juan Carlos
Pérez Cabello y Agustín Espinosa
Quintana, han prometido el cargo como concejales de pleno derecho para la actual corporación.
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Una nueva legislatura
El pasado sábado 13 de junio, tal como estaba previsto, quedó constituida la nueva corporación municipal emanada del resultado de las pasadas elecciones
municipales del 24 de mayo.
Al día siguiente de celebradas las mismas, desde
el seno del PSOE, se fue alentando la posibilidad de
un tripartito para hacerse con la alcaldía, siguiendo
la máxima del partido a nivel nacional de de salojar al
Partido Popular de todas las instituciones que fuera
posible.
Pero lo s andalucistas, tras la renuncia al acta de
concejal de Juan Carlos Pérez Cabello y Agustín Espinosa Quintana y ahora liderados por Ana Rogel, despejaron cualquier atisbo de duda indicando que ejercerían su labor de oposición controlando la acción de
gobierno y exigiendo el cumplimiento del programa
electoral y siempre en defensa de lo s intereses generales de los ciudadanos, por lo que dejarían gobernar
a la lista más votada sin suscribir, de momento, ningún pacto de gobierno con otras fuerzas políticas.
Siguiendo, por tanto, el guión establecido, María
Luisa Ceballos Casas, con diez concejales y como lista
más votada fue investida de nuevo como alcaldesa de
Priego de Córdoba.
En su discurso de investidura, María Luisa Ceba110s, haciendo referencia a la pasada legislatura, indicó que no todos los retos se habían conseguido, pero
que existía uno que se había superado con creces y
el cual había sido crear un clima de diálogo y respeto
entre los grupos.
Atrás quedan para los anales de la ciudad las continuas trifulcas que se sucedían en cada pleno municipal, pues ahora la ciudadanía exige a nuestros concejales un plus de excelencia y democracia cada día
mayor, pues de lo contrario la política estará siempre
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en el ojo del huracán.
No podemo s olvidar, que vivimos en un municipio
de 23.500 habitantes y que nuestros concejales no deben limitarse solo a anteponer los intereses generales
de sus convecinos a los suyos propios, sino también a
los de su partido. No tiene ningún sentido jugar fuerte a la política en tan pequeño ámbito de actuación
cuando todo s los concejales, se supone , deben querer
lo mejor para este pueblo.
Aquí lo que se necesita es un esfuerzo colectivo
para aunar voluntades, para intentar que esta ciudad
recobre todo el esplendor que nunca debió perder y
para que nuestra extraordinaria y bien preparada juventud no tenga que abandonar esta ciudad por falta
de horizonte. Priego no puede permitirse un éxodo
masivo como ya ocurrió a finales de los años 60 del
pasado siglo.
Hora es de actuar con coherencia, talento y tener
el punto de mira a largo plazo y dejar de lanzarse improperios en las redes sociales sobre qué partido tiene
más corrupción y más imputados. Esto hace un flaco
favor al sistema democrático, pues los problemas han
de resolverse en los foros adecuados y por lo s cauces
establecidos. Hemos de tener presente que los políticos son un reflejo de la sociedad que tenemo s y si la
ciudadanía de Priego avanza en honradez , cultura y
educación, tendremos cada vez mej ores concejales y
mejor gobierno.
Como dijo la alcaldesa en su discurso de investidura, el Gobierno municipal y el conjunto de la Corporación han de afrontar problemas cuyas soluciones
superan las fronteras del término municipal en donde
únicamente desde la unidad podrá conseguirse.
ADARVE desea a todos los componentes de la nueva corporación una exitosa y feliz legislatura.
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Caso Almazaras,
visto para sentencia
Tras siete jornadas de juicio, desde el pasado 5 de mayo, hoy, definitivamente, tras las
conclusiones e informes de las acusaciones
y las defensas de los acusados, ha quedado
visto para sentencia el popularmente llamado "Caso Almazaras de Priego" después
de inexplicablemente haber transcurrido 10
años desde que ocurrieron los hechos en la
campaña 2004-2005.
Quizás lo lógico fuese realizar a través de
este comunicado un breve resumen de lo acontecido en las diversas sesiones del juicio pero,
lamentablemente, lo ocurrido en el día de hoy
en "la Sala" es motivo más que suficiente para
que las decenas de socios de AlmaZeite allí
presentes así como la Asociación en general
e imaginamos que la mayoría de las 2.000 familias afectadas, cuando se informen, nos invada un profundo pesar y decepción cuando,
en el último minuto "del partido", por parte
del Ministerio Fiscal, presente en el "Caso" durante los 10 años y al que siempre, desde AlmaZeite, se le mostró nuestra confianza y esperanza haya retirado todos los cargos contra
el Consejo Rector de Almazaras en contra de
lo que previamente en su escrito de acusación
exponía con gran contundencia así como una
importante rebaja de penas y de indemnización al exgerente P.Q.C. al que supuestamente
culpa de todas las irregularidades y perjuicios
ocurridos en Almazaras.
Inexplicablemente como afectados no llegamos a entender este cambio tan radical
en la línea de acusación mantenida hasta la
fecha y que, aunque imaginamos que tal proceder no será determinante en la sentencia
que dicte el Tribunal, sí creemos que ha servido para que los hoy acusados perciban más
lejana su posible culpabilidad y su condena.
Prueba de ello ha sido el agradecimiento público realizado en varias ocasiones a la Fiscalía de parte de la defensa del Consejo Rector
durante su informe final.
No queremos dejar pasar por alto la actuación lamentable que durante el periodo
de instrucción y en especial durante el juicio ha mantenido la acusación Almazaras de
Priego que supuestamente es la que debería
de haber defendido a todos los afectados de
las cinco cooperativas ya que sus honorarios
son pagados por las mismas. Como ejemplo,
basta decir que en el juicio que hoy ha terminado, solamente ha mantenido la acusación
respecto a una operación de compra y venta
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con ]araoliva por la que los acusados se han
declarado culpables y abonado una indemnización de 100.000 euros. Aunque todo lo recibido es bienvenido no creemos que sea suficiente para que se nos paguen los más de 6
millones de euros que según el informe final
del abogado de AlmaZeite se nos deben aún .
De otro lado, se podría decir que durante
la Vista Oral daba la impresión de que AlmaZeite era, por los continuos y duros ataques
recibidos de parte de todas las defensas y
hasta, bochornosamente, desde Almazaras
de Priego, la causante de todo lo ocurrido y
en su defecto, AlmaZeite, más parecía acusada que acusadora llegándose a decir en el día
de hoy que de no haber sido por nosotros, el
asunto estaría concluido y resuelto. Señalar
asimismo el "complot" que se ha dado por
parte de todo s los acusados negándose a contestar a las preguntas de nuestro abogado y
i !qué extraña coincidenciai! Que la mayoría
de dichas defensas han solicitado al Tribunal
que de todas las acusaciones sólo a AlmaZeite se nos condene a costas.
Ante tal cantidad de improperios sólo decir que por mucho que se nos ataque y se nos
insulte, nos sentimos orgullosos del trabajo
realizado y de la lucha que durante 10 años
hemos mantenido por un motivo claro y evidente: QUERER COBRAR NUESTRA COSECHA
QUE AUN SIGUEN SIN PAGARNOS.
Que alguien nos diga si eso es un delito.

@ E-MAIL
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zona de los Prados. Todas las noches volvían
a la misma casa, ya que en más de una ocasión las seguimos, dado que en temporadas
desaparecían lo cual nos llamaba la atención.
Hace un año recogimos a una, ya que era
la que peor estaba de salud. Esta labradora
hoy en día esta adoptada en Alemania. Dejamos a la madre y a su hija juntas, ya que la
hija no se deja coger, agrede por miedo y es
muy dificil su recogida.
Desde enero hemos salido de noche a buscarlas, pudiendo coger a la madre pero no a
la hija, y decidíamos soltar a la madre ya que
tienen un vinculo muy especial, contactamos
con personas que les dan de comer e hicimos
una llamada redes sociales para que nos ayudaran con el caso, ya que la jaula trampa que
tenemos para estos casos no nos funciona con
la hija. Actualmente tenemos a la madre en el
refugio. Decidimos recogerla ya que tiene un
tumor muy avanzado y en este caso decidimos
separarlas para poder salvar a la madre.
A día de hoy, hemos hablado con el dueño
y estamos en espera de que nos recoja a la
hija él, y nos llame para llevárnosla.
Agradecemos hagan pública nuestra nota
rectificando el artículo publicado e invitamos
a que conozcan nuestra asociación desde
dentro para evitar futuros artículos en nuestra contra por motivos de esta naturaleza.
Atentamente.
CARMEN MORENO

FRANCISCO CALVO
PORTAVOZ DE ALMAZEITE

Aclaración sobre las
perras labradoras
Mi nombre es Carmen Moreno, presidenta actual de la Asociación Protectora de animales
de Priego de Córdoba.
Quisiera hacer una aclaración sobre la
nota aparecida en ADARVE N° 937 del pasado
día 1 de junio en relación con lo publicado en
la sección " .. .y con el mazo dando" sobre las
perras labradoras que han deambulado sueltas por Priego durante más de un año.
Dado que desde ese medio dejan una serie
de preguntas en el aire, desde nuestra asociación queremos dejar constancia de la información correcta de este caso en concreto.
Hace poco más de un año deambulaban
tres labradoras por las calles de Priego, una
madre y dos hijas, que tienen dueño y las
tienen sin identificar, en concreto vive por la
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Nervios, miedo, y casi siempre algo de
culpabilidad por no haber estudiado suficiente

Existe un gran porcentaje de la juventud que
lucha por un sueño, por difícil que parezca

Sin pegar ojo en toda la noche y con dos valerianas en el cuerpo llegan muchos de los estudiantes de selectividad a los exámenes en los
que se juegan su futuro profesional. Nervios, miedo, y casi siempre
algo de culpabilidad por no haber estudiado suficiente, inundan los
pasillos de los institutos y centros en los que miles de alumnos de
segundo de bachillerato se presentan al examen final que les abrirá
las puertas de la vida universitaria. Es un esfuerzo importante, en
una de las que siempre calificaré como la mejor de tu vida, cuando
elegir lo correcto es demasiado relevante, y equivocarte, algo lógico,
pesado y muy normal. Pues la edad, aunque suene tópico y repetitivo, es la única lección sólida que te ayuda a tomar buenas decisiones; "pues más sabe el diablo por viejo que por diablo", o algo así. ...
Siete exámenes en tres días; Lengua Castellana y Literatura entre
la prosa y el verso; Filosofia, será Platón o algo de Max Horkheimer.
Pasados los nervios, es el turno de la gruesa y tosca Historia de España. Prueba de idiomas y isuma y sigue!. Tras las materias troncales,
es el turno de examinarse de las asignaturas que sirven para subir
nota y poder optar hasta los 14 puntos como máximo, una parte
voluntaria a la que se presentan la mayoría de los alumnos.
y después de conocer la nota, ¿qué? Elegir esa carrera que dará
paso a tu formación superior, que te llevará directo a la Universidad,
esa gran desconocida que cambiará por completo la estructura de tu
edificación propia. Hoy día, debe ser bastante dificil tomar una decisión sin tener en cuenta la situación laboral que atraviesa nuestro
país, donde la mayoría de los universitarios no encuentran trabajo, o
se trasladan a otros países europeos para por lo menos a la vez que
se trabaja, sea de lo sea, aprenda idiomas. O cuando se está viviendo
en tus propias familias, con la experiencia sufrida directamente por
hermanos, amigos, primos, puede que incluso padres, lo que es estar
trabajando en otros sectores profesionales que nada tienen que ver
con su currículum, ejerciendo profesiones, -muy dignas-, pero nulas
en cuanto a gratificación personal se refiere. Elegir es siempre complicado, pero si hoy tuviera que aconsejar a esos estudiantes de selectividad, un camino profesional por el que dirigir sus vidas, posiblemente
les diría que sopesarán mucho su decisión, que por supuesto apostaran por aquello que les gusta, que les apasiona, pero que siempre
hay más opciones o varias asequibles a la personalidad y cualidades
de cada uno, y es necesario tener en cuenta todos los factores que a
la larga te puedan afectar. Nuevas carreras, profesiones mucho más
definidas, más segmentadas, menos generalistas y sobre todo poco
recurridas, quizás por su novedad o por su desconocimiento social.
Formarse es muy importante, comenzar "la obra" con una buena base
y por el lugar correcto es primordial, y a veces pasamos por alto que
las grandes decisiones pueden marcar para siempre nuestra vida.
i iSuerte a todos esos jóvenes que comienzan a construir la suya!!

Es muy común en los tiempos que corren que se le eche la culpa
de todo a los jóvenes por aquello de la inexperiencia, el poco sentido del compromiso y el escaso miedo a equivocarse. La sociedad
se ha ido degenerando de manera que ya no creemos en lo nuevo
ni tenemos fe alguna en la juventud porque parece que está llena
de analfabetos y gamberros. O al menos eso parece. Los tiempos
han ido cambiando tanto que algunas cosas han supuesto un gran
progreso y otras un atraso considerable. Hoyes muy común que
personas con 25 o 30 años vivan aún con sus padres por la falta de
trabajo, el nivel de vida que hemos ido creando y la escasez de ayudas bancarias. Y luego resulta que vivimos mejor que hace 40 años.
Pero no todo el monte es orégano ni todas las nubes traen agua.
Existe un gran porcentaje de la juventud que lucha por su sueño,
por dificil que parezca. Son aquellos que un día eligieron su profesión de por vida y trabajan cada día por conseguir llegar hasta
ella. Unos lo hacen desde la formación básica y el aprendizaje con
contratos formativos; otros deciden avanzar en sus estudios y poner un mayor empeño en el oficio de los libros y el flexo. A estos,
hoy debemos también rendirle un homenaje. Son fechas para ello.
La recta final, las malas posturas en la silla, el dolor de ojos y cabeza, el insomnio o el insuficiente tiempo libre son algunos de los
males de estos días para aquellos que se examinan y hacen de sus
semanas previas un auténtico calvario de cifras y letras. Porque
aunque muchos estudien lo que les gusta, los agobios no entienden de ramas. De hecho, los relojes no suelen llevarse bien con los
libros, unas veces porque pierdes la noción y otras porque parece
que alguien acelera las manillas como si ese profesor que tan mal
nos cae tuviera la culpa. La relatividad del tiempo y sus manías
persecutorias.
No temáis. A veces es mejor vivir en esos años de incertidumbre, en los que el futuro es un muro de ladrillo visto y el presente
se parece poco más o menos a una hormigonera que va a relentín.
Porque al pasar los años, quizás te veas envuelto en un mar de dudas, con el muro aún sin acabar. Algunos estudios, varias fiestas y
una aventura de Erasmus después, puede que te veas en el mismo
fango de antes. O quizás no. Pero con esa misma incertidumbre
andamos todos. Sabiendo que el inglés se nos antoja imprescindible porque puede que tengas que viajar allí donde te sientas plenamente realizado. El inglés es importante además porque en la
actualidad hay mucha diversidad de razas, culturas y nacionalidades en cualquier país del mundo. Parece que ahora todo el mundo
habla inglés. Eso sí, el castellano se va muriendo de pena y nos
estamos empeñando en cargárnoslo. Por eso espero que los jóvenes den la nota, pero la nota suficiente para no ser un analfabeto,
aunque estés en paro.
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Hace unos meses eny hemos olvidado
EL RINCÓN FILOSÓFICO DESDE FUERA
las más livianas:
contré en internet
las invisibles. Es
la publicación de un
evidente que los
concurso para jóvecapitales pueden
nes escritores organicircular libremenzado por la Comisión
te
por Europa, y
Europea en el que se
NOÉ EXPÓSITO ROPERO
más allá de ella. Es
debía responder breéste sin duda un
vemente a dos cuesimportantísimo lotiones: ¿cuál es tu exgro, el Mercado Coperiencia en la Unión
mún Europeo y la
Europea ampliada?
moneda única. La
y ¿de qué manera la
economía es un piUnión Europea amlar imprescindible
pliada puede afrontar
de toda sociedad,
los desafios del futupero ésta no es
ro? Me animé y parnada sin las persoticipé, pensando que
nas. Por ello, para
si no ganaba -que
sería lo más probaque además de los
ble-, siempre podría
capitales puedan
también circular,
publicar mi reflexión
y no sólo circular,
en Adarve y comparsino vivir, trabajar,
tirlo con todos vosoestudiar, en fin,
tros. Eso fue lo que
habitar y convivir
definitivamente me
las personas en
animó -pues no estalos diferentes paíba muy convencido.
ses y culturas que
Sin embargo, para Noé, el tercero por la derecha en la segunda fila, junto con el resto de los seleccionados
conforman
la
Unión
Europea,
es condición
mi sorpresa, resuIté ganador del concurso cias, religiones y proyectos de vida en coa nivel nacional y estuve dos días en Bruse- mún respectivamente. Eso ha sido, es y sine qua non la enseñanza y el aprendizaje
las en el Parlamento Europeo con el resto de debe seguir siendo Europa. Sin embargo, de las distintas lenguas que se hablan en la
jóvenes premiados de cada país. Yo iba por su eterna Historia se traducirá en eterna zona europea. De lo contrario, ésta será sólo
España, pero nos reunimos allí veintisiete jó- Nada si nosotros, especialmente los jóve- eso: una zona común de comercio y de cirvenes, uno de cada país de la Unión Europea nes europeos, no hacemos todo lo posible culación de personas, pero jamás un mundo
(sólo faltó el del Reino Unido). Ese viaje fue para hacer habitable y posible ese mundo. compartido y habitable.
y es que las lenguas no son sólo lenguas.
el premio, además de la publicación del artíy yo me pregunto: ¿qué podemos hacer
culo en la web de la Unión Europea yen otro nosotros, los jóvenes? ¿Cómo hacer posible Una lengua no es sólo un instrumento de
periódico de ámbito nacional (Infolibre). Sin el pasado? ¿cómo, en definitiva, construir comunicación, sino que ella es antes que
embargo, fiel a mi motivación inicial, me gus- Europa? Es imposible responder a esa pre- nada un mundo. En ella se expresan y se retaría compartir miartículo con vosotros, lec- gunt a en unas líneas, pero intentaré decir cogen las tradiciones culturales, a través de
tores y lectoras de Adarve, pues si no hubiese algo. Una propuesta. Ésta se sabe limitada, los conceptos, las palabras, los dichos y las
sido por la ilusión y motivación de escribir de ahí que no pretenda ser la única, sino expresiones. Por ello, sólo el aprendizaje de
en Adarve, probablemente no me hubiese una más, complementaria. Sin embargo, me ellas posibilita la comunicación entre persoanimado a poner por escrito esa reflexión. El parece clave y creo es necesaria para el fin nas y la integración en las distintas sociedatítulo es "La vieja y joven Europa: un mundo que perseguimos: sin ella las demás no son des y culturas.
No nos conformamos con la libre circulingüístico-cultural":
posibles. Me refiero a la importancia de las
"Cuando
escuchamos
la
pala- lenguas y su aprendizaje para la Europa que lación, queremos una Europa en la que las
bra Europa es inevitable echar la vis- pretendemos construir. Cobra aquí todo su personas puedan convivir. Circular es fácil,
ta atrás y pensar en la eterna Histo- sentido la sentencia del filósofo L. Wittgens- rápido y económico. Por suerte, disponeria del Viejo continente. Historia que tein: "Die GrenzenmeinerSprache bedeuten mos de vuelos lowcost que nos permiten
desborda toda demarcación geográfica, de die GrenzenmeinerWelt", que podríamos circular por toda Europa en pocas horas.
ahí su otro acertado nombre: el Viejo Mundo. traducir como "las fronteras de mi lengua Yo mismo, tras finalizar mis estudios de liy es que eso es Europa, un Mundo. Los
significan las fronteras de mi mundo". No cenciatura en filosofia en España, cogí mi
mundos desbordan las fronteras que di- es seguramente la traducción más estética, maleta y compré uno de esos billetes para
viden los países y nunca pueden ser iden- pero sí la más acertada, pues ella describe irme a trabajar y estudiar fuera. Pero lo
tificados y registrados en aduanas. Los rigurosamente la situación de la Europa ac- hice gracias a que antes había estudiado
mundos se componen de ideas, creencias tual. Es paradójico: hemos derribado las pe- un año en Alemania con una beca Erase ilusiones, pero se traducen en democra- sadas fronteras fisicas que dividían Europa mu s; y había aprovechado los veranos para

La vieja y joven Europa: un
mundo lingüístico-cultural
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trabajar y aprender idiomas; y había hecho
lo mismo antes en otros países y también
en España, en la Escuela Oficial de Idiomas.
Cuando aterricé hace ya casi dos años lejos de tierras españolas, hubo personas que
literalmente me abrieron las puertas de su
casa. Me ayudaron porque podía comunicarme con ellas , y yo pude también ayudarle
a ellas. Encontré trabajo en la gastronomía,
aprendí un oficio y conocí a personas de Suiza, Portugal, Egipto, Italia, Turquía, Francia,
Túnez, Alemania y Francia. Hice grandes
amigos y comencé a aprender francés (ahora
vivo en Saint-Louis, Francia).
Sin embargo, convencido siempre de la
importancia de las lenguas, en todo este
tiempo nunca dejé de enseñar mi lengua
materna a todos aquellos y aquellas que
quisieron aprenderla. Ahora soy profesor
de español a tiempo parcial en una escuela
de idiomas , lo cual me permite ampliar mis
estudios en mi otra gran pasión, la filosofia. También mi madre cogió las maletas y
se vino a buscar trabajo conmigo y también
vive aquí, pero eso es ya otra historia.
Ahora, cuando echo la vista atrás, veo
una larga Historia, tan larga como la del Viejo mundo que llamamos Europa. Me siento
afortunado de poder habitar ese mundo y
convivir con las personas que viven en él. y
todo gracias a que aprendí una de sus lenguas. Gracias a eso, las fronteras invisibles
se hicieron más invisibles; la crisis económica se hizo menos crisis; aprendí y viví lo
que de otro modo hubiese sido imposible
y mis proyectos, con trabajo y esfuerzo, se
van realizando. Mi historia es sólo una de
esos miles y miles de jóvenes que también
compraron un vuelo económico y hoy podrían firmar este artículo. Por ello, y concluyo, mi propuesta concreta aboga por una
apuesta real y efectiva por la enseñanza y
el aprendizaje de idiomas con obligatoriedad en toda Europa: desde los planes de
estudios escolares hasta los universitarios.
Los idiomas no pueden seguir siendo un
complemento, sino materias transversales
obligatorias. La enseñanza y su aprendizaje
han de cobrar así prioridad central para las
Instituciones europeas a todos los niveles ,
nacionales e internacionales, y han de fomentar, potenciar y sustentar su desarrollo.
Esto para todos los idiomas oficiales: tanto
para el alumnado como para el profesorado.
Por nuestra parte, la capacidad de trabajo,
el esfuerzo y la movilidad internacional será
nuestro compromiso y obligación. Eso, creo,
podemos y debemos hacerlo nosotros, los
jóvenes europeos."
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EL CHICO DE AYER

Un hombre bueno
ANDRÉS YKlKO CABELLOGALlSlEO
El hem1ano del Chico, dichoso por trabajar
en una empresa conocedora del sector de las
energías renovables, se planteó escribir un artículo en el periódico ADARVE para hablar de
su posible implementación en Priego. "Cariño,
vaya escribir un texto en el que se recoja como
la energia solar y la biomasa pueden dar a la
Joya del Barroco cordobés un nuevo impulso
en su economía". "Estupendo cielo, ya sabes
que yo soy tu mayor admiradora", le contestó
ella, de manera animosa, consciente del amor
que él le tenía -y le tiene, porque en esta vida
hay cosas no negociables- a su patria chica.
Al cabo del tiempo, el artículo de opinión fue
publicado en el famoso quincenario prieguense,
con la sorpresa añadida de recibir una llamada
de teléfono a los pocos dias. "Mira, hombre, que
me ha encantado tu artículo, ¿por qué no nos
juntamos un día con la Sra. Alcaldesa y alguno
de mis contactos y ponemos en marcha la planta
de producción de energía eléctrica que comentabas?". "Mire D. Antonio, yo es que trabajo en
Madrid y no veo viable el encuentro, la verdad,
pero le agradezco enormemente su interés ". El
hermano del Chico de Ayer, eufórico, colgó el teléfono y fue a contárselo a su señora. "Todavia
quedan hombres buenos y ha sido emocionante identificar en vivo a uno de ellos " le dijo con
suma emoción, los ojos hinchados como tomates. La gratificante llamada había sido realizada
por D. Antonio Jurado - máximo responsable del
quincenario ADARVE en aquella época-o "Cuanto
me alegro cariño, tuviste una gran ocurrencia al
denunciar la falta de industrias que aprovechen
el orujo para la producción de energía eléctrica",
le digo su fiel esposa. "Tienes razón, tesoro, ésa
no era cuestión baladí", añadió el hermano del
Chico de Ayer, apostillando lo siguiente: "no solo
conseguiríamos auto abastecemos de energía
eléctrica, sino que además podríamos eliminar,
de una tacada, un problema de acumulación de
residuos en el campo". Y es que el texto en cuestión resaltaba el presunto agravio comparativo
para el Priego del Agua, respecto a municipios
vecinos como Lucena o Baena que, por supuesto, ya las tenian en marcha.
Raudo y veloz fue a comentarle la noticia a
su hermano: "Me conmueven las actitudes valientes y generosas, pues no que me ha llamado el mismísimo Sr. Director de ADARVE". "Qué
alegría me das, hermano. Todavía hay personas

que nos reconfortan con el mundo", apostilló el
Chico de Ayer con una gran sonrisa. Ambos se
regocijaron al comprobar que, en una sociedad
especialmente decadente en valores, todavía
existen personas que se baten el cobre por luchar contra las injusticias. Verdaderos hombres
progresistas a los que realmente les importa
la buena marcha de su pueblo. Uno le preguntó al otro si ese era realmente el espíritu de la
Asociación Cultural Adarve desde su fundación.
La duda no tardó en disiparse en un sepulcral
silencio. En un determinado momento el Chico
de Ayer enarcó una ceja, dírigiéndose a su hermano: "esta noble institución, sin ánimo de lucro, siempre se ha dedicado a proteger algo tan
necesario - y muchas veces olvidado- como el
conocimiento, desde su ya antigua fundación - a
través de la sección de Literatura- en el antiguo
Casino de los señores".
Todavia emocionado, el Chico de Ayer volvió
a casa y propuso un paseo a su familia, así que
caminaron hacia el parque de "Los Almendros".
En ese momento divisó las magníficas vistas de
las sierras colindantes. Se preguntó como esa
maravilla de la naturaleza, unos alrededores
especialmente bonitos, permanecían tan injustamente conectados con el sistema viario de
carreteras, a 45 km de la autovía más cercana. y
continuó cavilandotodavia más sobre la posibilidad de aprovechar todo el potencial de biomasa que los residuos agrícolas de aquel paisaje
ofrecían a todos los prieguenses.
Mientras iba barruntando sobre todos esos
temas, montó a su pequeña hija en uno de los
columpios y le dijo: "Cariño, intenta formarte en ciencia y humanidades. Sólo la cultura
te hará libre el día de mañana". Convencido
de que la acumulación de conocimiento s y el
fomento del espíritu crítico en la persona son
el mejor capital para navegar por la vida, el
Chico de Ayer terminó por bajar a la pequeña
al suelo y reemprendió el camino de vuelta.
Confom1e pasaban por la Plaza de Toros
escuchó una discusión subida de tono en una
taberna de los alrededores. Los dos tipos se
enzarzaban a voces y perdían los papele s de
mala manera. "Cuánto mal hacen el alcohol y
las malas cabezas. Menos mal que aún quedan
hombres buenos", le dijo a su señora esbozando una media sonrisa. Y continuaron la marcha, cogidos de la mano, hasta llegar a casa.
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ACTUALIDAD
El próximo viernes la D.O.P. entregará los premios
a la calidad de los aceites de oliva virgen extra

Arriba, los expertos del panel de cata. Abajo la alcaldesa junto al presidente de la DOP presentando el cartel de la entrega de premios
REDACCiÓN
~oONOEQIIC&I

El jurado compuesto por profesionales de diversos sectores del
análisis sensorial, así como por
los miembros del Panel de Cata
del propio Consejo Regulador
han elegido los premiados de la
XVIII edición de los Premios a la
Calidad.
Dicho jurado lo han compuesto Juan Salas Gómez , Licenciado
en Ciencias Químicas, especialista en aceites y análisis sensorial;
Brígida Jiménez Herrera, Doctora
en Farmacia y directora del Centro del IFAPA de Cabra; María
José Moyana Pérez, Elaiología y
especialista en I+ D+ I del Instituto de la Grasa de Sevilla; Fernando Martínez Román, Doctor
en Biología; Alicia Vives Gutiérrez , periodista especializada en
el sector oleícola y directora de
la Consultoría de Comunicación
Vives Comunicación; José Alba
Mendoza, doctor en Ciencias
Químicas, elayólogo y experto en
análisis sensorial; Yolanda Avilés
Mora, jefa de panel de cata del
Laboratorio Agroalimentario de
Córdoba; Juan Ramón Izquierdo
Álvarez, responsable del panel
de cata del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
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Medio Ambiente, así como Francisca García, actuando de secretaría general del Panel de Cata de la
entidad prieguense.
El próximo viernes 19 de junio
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Priego de Córdoba llevará a cabo
su tradicional entrega anual de
los Premios a la Calidad del Aceite
de Oliva Virgen Extra, con los que
la Denominación de Origen reconoce anualmente el trabajo que
realizan las almazaras amparadas
por ésta, para obtener los mejores
aceites de oliva vírgenes extra de
la campaña. La presentación del
acto más esperado por la entidad,
ha sido presentado por la Alcal-

desa del mUnlClplO, María Luisa
Ceballos y el Presidente de la Denominación de Origen "Priego de
Córdoba", Francisco Serrano.
La alcaldesa indicó, "que es
importante destacar la labor realizada por la Denominación de
Origen ya que sigue posicionando los aceites de Priego y su Comarca en los más alto, este año
hemos obtenido 104 premios y
seguimos sumando". "De hecho,
ayer nos comunicaron que tres
de nuestras marcas han sido galardonas en el II Concurso Ibérico
a la Calidad de Córdoba" , apuntó
Ceballos. Como colofón a todos
los concursos nacionales e internacionales "es importante reco-

nacer el esfuerzo realizado por
todos los operadores de esta Denominación en su propia casa".
Además, quiso recalcar que "ahora comienza una nueva andadura política en la Comarca, con la
que esperamos seguir contando
con el compromiso y trabajo de
todos los municipios adheridos
que forman parte de la entidad;
Almedinilla, Carca buey, Fuente
Tójar y Priego de Córdoba, para
seguir trabajando juntos por
nuestro magnífico producto".
En cuanto al Premio Picudo
2014, -el premio especial que la
Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba" otorga
a aquellas entidades o personas
que apuestan y defienden decididamente el aceite de oliva virgen extra, el olivar andaluz o los
productos con Denominación de
Origen- , ha recaído en esta ocasión en la periodista Pilar Salas
Duran, con una gran trayectoria
profesional, en la actualidad es
responsable de la información
gastronómica de la Agencia EFE.
Siguiendo con el programa,
una vez entregado el premio Picudo y al igual que en otras ediciones será la Notario Paulina
Fernández Valverde quién desvelará la procedencia de la claves
finalistas .
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Concentraciones a las puertas
de los Centros de Salud

Sofocado ,un incendio
en ellES Alvarez Cubero
REDACCiÓN

Desde hace más de un mes, se
están produciendo concentraciones de 20 minutos a las puertas
de todos los centros de salud y
hospitales de nuestra provincia,
de todos los trabajadores y de los
sindicatos profesionales.
Las mismas obedecen al cúmulo de medidas que están disminuyendo la calidad asistencial
y el servicio que se presta a todos
los "usuarios", con motivo de la
aplicación ilegal de las 37,5 horas
en la que el SAS no acata la sen-

tencia del TSJA.
Esto afecta a todos los ciudadanos, incluidos a los prieguenses, como podemos observar en
la fotografía durante una de las
concentraciones.
Los recortes en sanidad, la falta de sustituciones y cobertura
de las bajas de cualquier trabajador, las jornadas de 12 o más
horas, y la no aplicación de las
sentencia por parte del SAS y por
supuesto, de la Junta de Andalucía está propiciando que esta situación se vaya alargando en el
tiempo sin que se le dé solución.

bomberos. Rápidamente, intervinieron los cinco bomberos desplazados hasta el lugar del incendio
y gracias a su rápida intervención
lograron sofocarlo sin dar tiempo
a que se extendiera por todo el edificio, lo que hubiese hecho que las
consecuencias fuesen muy graves.
Los daños producidos han sido
pocos, ya que solo ha ardido parte
del material en desuso que se encontraba almacenado en el bajo;
varias banquetas e impresoras informáticas, además del estado en
que quedó el almacén, producido
por las llamas y el denso humo.

Foto y texto: MANOLO OSUNA

Tres vehículos del parque de
bomberos de Priego junto a cinco
efectivos de dicho parque, intervinieron en la tarde del pasado
11 de junio para sofocar un incendio en el lES Álvarez Cubero.
Sobre las cinco de la tarde,
se declaraba un incendio en los
sótanos del instituto que, al parecer, podría haberse producido
por un cortocircuito.
Fueron el jardinero y el personal de la limpieza quienes actuaron de inmediato llamando a los

,

Reivindicaciones del AMPA del colegio Angel Carrillo
AMPA CEIP ÁNGEL CARRILLO

El AMPA del CEIP Ángel Carrillo,
volvemos a mostrar públicamente nuestro descontento hacia la
delegación de Educación.
En el año 2009 que fue presentada nuestra primera moción,
hasta día de hoy solo se han solventado dos deficiencias, de una
lista de demandas en la que se
piden reformas por la seguridad
de nuestros hijos.
En abril del 2014 volvimos
a presentar la moción a delegación, nuevamente respaldada
por el pleno municipal sin tener
hasta el momento ninguna respuesta oficial. Y aprovechando

la visita que la sra. delegada hizo
a nuestro centro el pasado mes
de febrero para "fotografiar" las
obras que nos han hecho, le mostramos todas las deficiencias.
Al mismo tiempo queremos
reflejar, que en el pasado mes de
octubre, estrenando este curso
escolar, pedimos una cita con la
sra. Delegada, y ésta nos deriva
al jefe de servicios por su apretada agenda del momento.
El interés de exponer este currículo no es otro sino para dar
a conocer que este AMPA esta
agotando pacientemente todos
los paso s protocolarios que nos
exigen las entidades. Manifestamos que para nosotros tampoco
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es agradable tener que acatar el
problema de estas formas.
Nuestro colegio ha estado
olvidado por años a nivel de inversiones no hay mas que ver las
deficiencias de nuestras instalaciones, no podemos soportar la
lentitud de la consej ería en dar
respuesta a nuestras demandas.
Necesitamos un plan de actuación inmediato para solventar
todas las deficiencias que exceden al parcheo y mantenimiento
del colegio.
A diario nuestros hijos tienen
el recreo en unas pistas en las se
juegan graves accidentes, los inviernos mas bien se trata de una
pista de patinaje, por las placas

de hielo que se forman en los
numerosos charcos, no encontramos explicación que hallan
tenido que llegar a este estado,
tratándose de unas instalaciones
públicas de la que son usuarios
niño s y que hagan oídos sordos a
las numerosas quejas.
De no tener un compromiso
oficial por parte de delegación
para el arreglo de las pistas que
es lo prioritario en la lista de las
demandas: el AMPA como representante de los padres y madres
de los 400 alumno s del colegio
mostraremos nuestra negativa a
que esas pistas sean usadas debido a la gravedad de los accidentes que pueden provocar.
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¿Era tu primer trabajo? ¿Qué se siente al
tener que dejar tu tierra y enfrentarte a la
incertidumbre de tu primer trabajo y en
otro país?
No era mi primer trabajo, aunque sí que lo era
fuera del territorio españoL La verdad es que
es un sentimiento bastante complejo, ya que
por un lado sientes la ilusión de algo nuevo y
desconocido de lo que puede salir una bonita
historia que contar; y por otro lado, obviamente sientes la tristeza más grande al tener
que dejar a tantísima gente por ti conocida y
amada, conocidos, amigos y familiares que se
echan de menos en el día a día.

En su lugar de trabajo

José Manuel Moreno González
París (Francia)
Entevistó ANTONIO TORO

Nuestro entrevistado de este número es José
Manuel Moreno González, 27 años de edad,
Licenciado en Cien cías de la Actividad Física y
del Deporte (CCAFD) por la universidad de Granada y que trabaja en Disn eyland Resort Paris,
como animador/operador de atracciones.
¿Recuerdas el día que marchaste?
Se me vienen a la mente dos días, el primero
el 20 de Octubre en el 2012, cuando por primera vez partía de Priego para venir a París,
donde me esperaba mi primer contrato en Disneyland París durante las dos semanas que duraba la temporada de Halloween. Cogí el avión
en Málaga con más ilusiones en la maleta que
ropa y diciéndome que en dos semanas estaría de vuelta con la maleta aún más llena pero
esta vez de historias que contar.
Así fue, y seis meses y un segundo contrato más tarde, llegamos al segundo día, el
25/6/2013 cuando una vez más dejo mi Subbética cordobesa para volar hacía Paris esta vez
para quedarme durante 3 meses y medía. Esta
vez la maleta pesa más, las despedidas son más
largas y dolorosas y la imagen de un futuro fuera se plantea como la opción más factible.
Recordar días en los que uno debe dejar su
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tierra nunca ha sido fácil, aunque se deben
vivir con ilusión diciéndose a uno mismo que
se viven también por aquellos a los que tenemos que dejamos atrás.
¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Quién te
puso en contacto con la empresa?
Fue una experiencia curiosa, el equipo de recursos humanos de Disney se desplaza por
toda la geografía europea para realizar contrataciones para el complejo, tanto hotelero
como de los dos parques; y en una de esas
sesiones, que se realizó el 23/1112011 en Madrid, pasé una entrevista en la que 4 personas del equipo de RRHH (un señor italiano,
dos chicos franceses y una joven inglesa) nos
preguntaban sobre nuestras motivaciones y
nuestras capacidades para poder juzgar en
que sector del complejo podríamos optar a
un puesto de trabajo.
En aquella sala de exposiciones en Madrid
se reunían durante 3 días cerca de unos 300
españoles que optaban a puestos en restauración, animación, hoteleria, ventas, marketing,
etc. La verdad es que fue una experiencia muy
enriquecedora, gracias a la cual conservo en el
parque buenas amistades con aquellas personas con las que compartí aquellos momentos
y que hoy día siguen trabajando aquí.

¿Te recibieron bien? ¿Cómo te trataron?
El recibimiento aquí es Disney es bastante
agradable, el primer día lo pasas con todas
las personas que comienzan el mismo día
que tú, en lo que ellos llaman la jornada de
orientación. En ella se explican los conocimientos básicos necesarios para el trabajo
día a día en el parque, y posteriormente cada
grupo de empleados que formará parte de un
mismo departamento del parque es enviado
a su centro organizativo donde se forma a
cada cual, en lo que será su tarea concreta,
durante al menos una semana más.
¿Necesitabas hablar correctamente francés
u otro idioma para acceder al trabajo?
Pues la verdad es que ayuda en el sentido de
que facilita la tarea al principio cuando hay
tanta información que asimilar, aunque conozco casos en los que aún no siendo así, hay
compañeros de muchos países que comienzan su actividad en Disneyland con escaso
dominio de la lengua, y que unos meses después son capaces de mantener conversaciones en varios idiomas.
¿Cómo es un día normal de tu trabajo?
¿CUántas horas trabajasn Tienes un horario fijo?
Trabajo unas 8 ó 10 horas (dependiendo de
la temporada), en unos horarios cuyo inicio
puede variar desde las 6:30 hasta las 13:50. El
horario no es fijo, se planifica con 3 semanas
de antelación, siendo la 3a semana considerada como provisionaL
En un día normal, tras pasar por el servicio de vestuario para recoger mi atuendo,
me cambio en mi taquilla y tomo un bus del
servicio interno de transporte que me lleva a
mi centro organizativo que es el lugar donde
se organiza todo el trabajo de la zona del parque en la que trabajo.
Allí cada día tenemos una reunión con nuestros superiores, que nos informan sobre los
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los datos importantes a tener en cuenta para
ese fecha concreta, antes de partir a nue stro
puesto de trabajo. En mi caso esa labor es la
de gestionar varios complejos de atraccione s
en todo lo referente a recepción, información
y seguridad del visitante , control técnico de
las atracciones , calidad, etc.
¿Te sientes integrado? ¿Te ves con otros
compatriotas? ¿Con algún prieguense?
La verdad es que me siento bastante bien integrado en mi equipo de trabajo, me veo con
compañeros franceses, ingleses, italiano s,
griegos, portugueses y por supuesto españoles, ahora mismo comparto casa con 3 compatriotas y un compañero inglés así que no
tengo elección, y aunque no veo compañeros
prieguenses porque no los hay. sí que es muy
agradable pasar un buen momento con aquellos que vienen de visita al parque.
¿Estás contento en tu trabajo?
Estoy bastante contento con mi trabajo, me
gustan las responsabilidades que van ligadas
al mismo, aunque lo que más me gusta de
este trabajo obviamente para aquel que me
conoce, es el hecho de formar parte de este
lugar tan mágico y que me permite sacarle
una sonrisa a tanta gente.
¿Qué tal tu relación con los franceses?
Mi relación con los franceses es muy buena,
la verdad, teniendo en cuenta que mi compañera sentimental es una joven francesa no
podría ser de otra forma . Aunque la verdad es
que tanto compañeros de trabajo como amigos de otros ámbitos de mi vida, mantengo
una buena relación con los galos.
¿Puedes decirnos qué opinión tienen en ahí
de España y de los españoles? ¿Qué se oye
al respecto en los medios de comunicación?
Por lo general la imagen que se tiene aquí de
España y de los españoles es bastante buena,
nos ven como gente muy abierta y simpática
que habla con un tono elevado con respecto a
la media. Aunque sí que debo reconocer que en
la actualidad tienen una imagen algo menos
brillante de España, que les lleva a caer a veces
en los clichés del español perezoso y flamenco .
Como es lógico, me imagino que echarás de
menos muchas cosas, aparte de a la familia,
¿puedes decirnos cuáles?
Echo de menos muchas cosas la verdad, Priego
es la ciudad que me ha visto crecer y desarrollarme, hay tanta gente, tantos lugares y momentos compartidos, tantas historias vividas
que resulta imposible nombrarlas todas.
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Con unos amigos junto al Sacre Coeur

Echo de menos salir a pasear por la villa, el
adarve, el paseo de las rosas y la fuente del rey;
echo de menos esa semana santa y su viernes
triunfal, echo de menos ese turrolate, y ese
aceite que no se encuentra en otra parte del
mundo, echo de menos a sus gentes y la vida
que uno deja atrás con ellas. y echo de menos
compartir esos momentos con ellos, con los 10.
Afortunadamente vivimos en la era de la
tecnología y esa distancia puede acortarse
mucho con un simple click, aunque obviamente, no es en absoluto lo mismo.
¿Desde cuándo no vienes a Priego? ¿Sueles
venir a menudo?
La ultima vez ha sido el pasado febrero, suelo
volver unas 3 veces al año porque cada vez
que vuelvo durante al menos un par de semanas, vuelvo hacia París con las pilas recargadas, el estomago bien lleno y alguna que otra
lagrimilla aún.
¿Animarías a otros jóvenes a buscar trabajo
en otro país?
Por supuesto, la experiencia es inigualable, es

un lugar en el que se comparte vida y trabajo
con compañeros de otras nacionalidades lo
cual es muy enriquecedor, además de aprender un trabajo que, a mi parecer, es muy gratificante y aún más cuando se hace en otro
país. Es un trabajo que yo he realizado durante casi 2 años de forma temporal en contratos estivales y vacacionales y que permite
de aprender nuevos idiomas y mejorar los ya
adquiridos.
¿Quieres añadir algo más?
Solo agradeceos el haber pensado en mi para
la entrevista y enhorabuena por esta sección,
creo que es bastante interesante y permite
ver, que en estos momentos , una salida al extranjero puede abrir puertas a aquellas personas que desde hace ya unos años suelen
verlas cerradas.
Muchas gracias a ti, en nombre de Adarve
por tu amabilidad al realizar esta entrevista, y recordarte que tienes a tu disposición
las páginas de nuestro periódico para lo
que n ecesites.
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HISTORIA LOCAL

Priego de Córdoba y sus aldeas en el diario d
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

En el curso de mi investigación sobre el devenir histórico de la Guardia Civil de Priego
de Córdoba consulté la revista Oikos\ en la
cual el arqueólogo e historiador radicado
en Ahnedinilla Ignacio Muñiz Jaén reproducía unos croquis con la distribución de las
fuerzas militares en el frente del Caicena
durante la Guerra Civil. Supe así que una
de las unidades desplegadas en el bando
nacional había sido la 34a División y que
era posible acceder al diario de operaciones
de la misma radicado en el Archivo General
Militar de Ávila2 • Este interesantísimo documento me fue remitido en formato pdf Diagrama frente al Caicena
desde dicha dependencia y el objeto del presen- Entre las líneas de penetración enemiga que
te trabajo es las referencias que hay en el mis- debían ser vigiladas especialmente estaba la
mo a Priego de Córdoba y sus pedanias.
carretera de Esparragal y que uno de los deCabe comenzar acotando que el periodo que pósitos avanzados de Intendencia se situaba
abarca es desde el1 de noviembre de 1938 al31 en nuestra población. En la siguiente jornada
de julio de 1939. La 34a División estaba encua- se indicó que la unidad de FET referida debía
drada en el1ercer Cuerpo de Ejército, junto a las asentarse en la aldea de El Cañuela.
divisiones 32 a y 33 a , y la mandaba el coronel de
La anotación inicial de diciembre, en lo refeInfanteria Federico Acosta Roldán. Los límites rente a nuestra localidad, se produjo el dia 14
territoriales en los que estaba desplegada eran (pág. 13) Ydecía que a las 12,30 horas había lleentre la carretera de Torredonjimeno Gaén) a gado por ferrocarril a Luque el 2° Batallón del
Lendines y Montefrío (Granada). La componían Regimiento de Infanteria de Cádiz, pertenecientres regimientos con variadas fuerzas entre las te a la 112 a División, saliendo seguidamente a
que había banderas de Falange y batallones del pie por carretera para Priego, población a la que
Ejército regular como los de pavia y Lepanto; llegó a las 18,00 horas. El día después tenemos
además poseía diversas compañías de servicios que accedió a El Cañuela el 4° Batallón del Regi(zapadores, transmisiones, automovilismo, etc). miento de Pavia a las 5 de la mañana, desplazánLa primera referencia a una parte del térmi- dose hacia Granada en camiones desde dicha alno municipal de Priego se produce el día 22 de dea el 2° Batallón de Falange de dicha capital.
noviembre (pág. 6. En esa jornada el jefe de la Dos dias después (pág. 14) se asentó en la citada
División visitó entre otras posiciones la de la To- aldea el Grupo VII de Artilleria, y el18 de diciemrre del Morchón-bis, próxima a Campo Nubes. bre salió hacia Tocón (Granada) el indicado BataCuatro días después, se refiere la incorporación llón de Infanteria de cádiz. Al día siguiente (pág.
del 32° Escuadrón del Regimiento de Caballeria 15), tras llegar en tren a Luque sobre las 4,00
Taxdir, situando su puesto de control en el cor- horas, el Tercer Tabor de Regulares de Melilla,
tija de las Flores y tres secciones en los cortijos de la 60 a División, salió a las 6,30 horas para El
del Campillo, Urreli y Chorrillo, todos ellos de Cañuela, pedanía en la que tuvo entrada dos hoLas Paredejas y El Castellar. Una dia más tarde ras después. Esa misma jornada también llegó
se incorporaron a la unidad cuatro ambulancias a la estación luqueña el 2° Batallón de Falange
sanitarias automóviles, una de las cuales estuvo de Badajoz, el cual se dirigió a Priego a las 22,15
destacada en la plaza de Priego.
horas. Hubo otro desplazamiento este día 19 de
El 28 de de noviembre quedó constancia diciembre, pues el 4° Batallón del Regimiento de
de que el 2° Batallón de Falange de Granada Infanteria de Pavia marchó de la repetida aldea y
estaba disponible en las inmediaciones de El embarcó por ferrocarril con destino a Archidona
Poleo, además un batallón de otra división, la (Málaga). El día 20 el 22° Batallón del Regimien122 a , se destacaría a Priego; también que los to Zaragoza salió desde Luque para establecerse
batallones de reserva debían tener estudiada en El Cañuela, por el contrario el Tercer Tabor
una segunda línea jalonada, entre otr?s pun- de Regulares de Melilla se marchó para tomar el
tos, en las sierras de los Judíos y Albayate. tren en la estación de Luque. Tres días más tarde

14

(pág. 16) habría una nueva incorporación
a las fuerzas destacadas en El Cañuela, en
este caso la 7a Batería del Grupo de Artillería
de Canarias, otro grupo de esta misma arma
se marchó ese día hacia Priego.
En la Orden General de Defensa emitida
el 25 de diciembre de 1938, se indicaba que
una de las posibilidades de ataque del Ejército de la República podía ser Priego. Para
la segunda línea de fortines el 2° Batallón
de Falange de Badajoz debía ocupar, entre
otros lugares, Sierra Alcaide (espolón sobre
Fuente Alhama). El 22° Batallón del Regimiento de Zaragoza se situaría cubriendo
la citada Fuente Alhama, Las Angosturas,
loma al sur de Castil de Campos, espolón
de la Sierra de los Judíos y espolón sobre Albayate. Respecto a la Artillería, seguiría en vanguardia el Grupo de Baena y tanto este, como
la batería ubicada en El Cañuela, elegirían emplazamiento detrás de la segunda línea en caso
de ataque. Entre los caminos transitables y carreteras que se debían vigilar con gran cuidado,
estaba la de Alcaudete a Priego; la Artillería tendría como misión hacer fuego de prohibición
sobre las carreteras de Baena a Alcaudete y de
este a Priego. El día 27 de diciembre (pág. 19),
el 2° Batallón de Falange de Badajoz se trasladó utilizando camiones a las 21,00 horas desde
Priego a Baena. En la siguiente página, la Orden
particular de resistencia dada en Cabra el 29 de
diciembre de 1938 aludía al Grupo de Artillería
de Canarias que quedaba situado en El Cañuela.
A esta misma pedanía llegó a las 11,30
horas del día 6 de enero (pág. 24) el 4° Batallón del Regimiento de Pavía número 7 que
procedía de Atarfe (Granada). Ese mismo día,
ello Batallón de Falange de Cádiz accedió a
Priego a las 8,30 horas. Dos días más tarde,
la misma unidad marchó hasta Valenzuela donde se ubicó a las 13,00 horas. El 9 de
enero, inicialmente en camiones y luego en
el tren tomado en la Estación de Luque, el 4°
Batallón del Regimiento de Pavía se desplazó
desde la pedanía de El Cañuela a la población
de A1colea (Córdoba). Dos jornadas después
a las 22,30 horas, un grupo enemigo trató
de dar un golpe de mano sobre la 7a Batería
del Grupo de Artillería de Canarias que estaba destacado en la citada aldea; después de
sostener un ligero tiroteo, se puso finalmente
en fuga a los soldados republicanos sin más
novedad. El 16 de ese mes, ello Batallón del
Regimiento de Lepanto llegó a Priego, previo
paso por Luque, a las 9,40 horas, continuando seguidamente para Puerto Lope (Granada)
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e operaciones de la 34 a división (1938-1939)
para encuadrarse en la 32 a División. A lo s dos
días , procedente de Peñarroya entró en Cabra
el 225° Batallón del Regimiento de Infantería
de Granada, siguiendo en camiones hacia el
casco urbano prieguense donde tuvo entrada
a las 21,00 horas. La última anotación de interés en enero se produce el 19 e indica que la
7" Batería de 75/28 se trasladó en vehículos a
motor desde El Cañuelo a Priego donde llegó
a las 13,00 horas "quedando sobre ruedas".
El 11 de febrero consta la marcha a las 23,00
horas del 225° Batallón del Regimiento de Infantería de Granada desde Priego hacia Cabra,lugar
en el que accedieron al ferrocarril hacia Castuera
(Badajoz). El dia 16 a las 17,00 horas se trasladó
desde el cortijo del Campillo a la pedanía de Venta de Agramaderos el 4° Escuadrón del TE nO7
de Córdoba llegando a las 19,30 horas. En el cerro de la Taberna, próximo a Campo Nubes, de la
mano del arqueólogo municipal Rafael Carmona
Ávila, pudimos visitar en abril de 2014 unas posiciones defensivas en una de las cuales se había grabado: ' ~ba España, 22" Compañía, 1"
Sección de Zapadores, 3° año triunfal, 7-2-1939".
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Ya en marzo, el día 5 se dice que el 7° Batallón
del Regimiento de Pavía, a las 16,30 horas, relevó de las posiciones del Centro 3° de Resistencia
al 1° Batallón de Falange de Hueva, quedando
este en reserva en la plaza de Priego. De esta
misma unidad era el soldado que, embriagado
según el diario de operaciones, se suicidó el 13
de marzo en nuestra localidad. Dos jornadas
más tarde hay una anotación sobre el traslado
por carretera de dos compañías de ese mismo
batallón a El Cañuelo. Para el 21 de marzo, se
indica que a las 13,00 horas de ese día se relevó
de las posiciones del 5° Centro de Resistencia al
1° Batallón de Falange de Huelva y al 6° Batallón del Regimiento de Lepanto, quedando este
último en reserva en la población prieguense
con dos compañías en la referida aldea.
El 30 de marzo, dos días antes de la finalización oficial de la contienda, se dictó una
orden de marcha, cumpliendo lo previsto en
la Instrucción General nO 1 del Tercer Cuerpo
de Ejército, para que la 34" División se desplazara de forma sucesiva hacia Baza (Granada)
de la siguiente forma en lo atinente a nues-

tro ámbito territorial: del 2° Regimiento, el 9°
Batallón de Pavía que estaba en El Cañuelo y
el 6° Batallón del Regimiento Lepanto ubicado
en Priego, a medio día del 31, debían terminar
sus movimientos de concentración en Alcalá
la Real,y utilizando diez camiones disponibles
de la Compañía 3", habían de marchar directamente a Baza a través de Granada.
Aunque el Diario de Operaciones continúa
hasta el 31 julio de 1939, con el traslado de la
División cesó toda relación de la misma con la
comarca de Priego por lo que ha de terminar
aquí el objeto de este artículo. Mi intención es
entregar una copia digital de este importante
documento al archivero municipal Jesús Cuadros Callavas para ponerlo a disposición de los
investigadores, así como a cualquier persona
que a través de email me lo solicite.
~

IMuñiz Jaén, Ignacio, "Vida cotidiana y guerra", revista Oikos (Cuadernos monográficos del Ecomuseo del
río Caicena) n° 1, Ayuntamiento de Almedinilla, 2009,
págs 91.
2Archivo General Militar de Ávila, caja 2.672-3, carpeta 6.
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El Betis rinde homenaje a la Peña verdiblanca de Priego
FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA

Era domingo por la mañana, el cielo vestía
de gris y tres autocares tenían previsto recorrer 190 kilómetros para presenciar noventa
minutos de espectáculo incierto. El fútbol es
así y la imprevisibilidad forma parte de su
gigantesca capacidad de atracción. Movilizar
a 126 personas de Priego de Córdoba para
presenciar el últimp partido de la temporada
en Segunda División también forma parte del
juego, pero es mucho más; lo es todo.
La Peña Bética "Rafael Gordillo" de Priego,
fundada el 30 de octubre de 1993, llevaba
meses organizando el viaje. Un trabajo lento
y minucioso repetido desde la creación de la
asociación que ve sus frutos cuando los aficionados verdiblancos de la ciudad toman
asiento en la grada del Benito Villamarín.
A Juande Aguilera, vicepresidente de la
Peña Bética, los ojos le brillaban 48 horas antes del viaje al afirmar que serían más de 120
personas las que viajarían para presenciar con
ellos el partido del Real Betis. "Es el desplazamiento más grande de la historía de nuestra
peña. Habíamos llegado a rozar los 100 para
algún partido contra el Real Madrid, pero nunca como esta vez", afirmaba satisfecho.
El conseguir la cifra más alta de asistentes
en un encuentro intrascendente para los in-

7ii1/eres

tereses deportivos del Betis y disputado en la
segunda categoría del fútbol español resume
la esencia de la afición verdiblanca. Pasión,
entrega y orgullo inquebrantable por unos
colores sin importar la situación del equipo.
Tres horas después de la partida llegó a Sevilla la expedición cordobesa para recorrer el centro de la capital andaluza. Encabezaba la multitudinaria serpiente a parches verdes y blancos
el presidente de la peña, Manuel Roldán, acompañado del vicepresidente de la Peña Bética
"Puerta de la Carne", nacida en 1927. Junto a
representantes de la asociación sevillana reinó
la armonía durante el almuerzo y el ambiente
desde entonces no dejó de crecer.
Al final de la Palmera, allí donde se erige el
estadio bético, la temperatura no bajó nunca
de los treinta grados. Era verano en Sevilla,
el asfalto de la calzada ardía y más de 26.000
aficionados acudieron a la última cita de la
temporada para dejar atrás la travesía por el
desierto de la Segunda.
Los protagonistas, contra todo pronóstico,
no vistieron la mítica camiseta de las Trece
Barras. Fue el conjunto visitante, inmerso en
una escena del vetusto fútbol de transistores, el que se expandió hasta convertirse en
el centro de todas las miradas. Nadie pudo
atisbarlo al inicio del partido, pero noventa
minutos después la Peña Bética de Priego ha-

bría vivido una escena memorable.
Los asturianos, desplazados en masa hasta Sevilla, contemplaron cómo su equipo ascendía de categoría rodeado de un mar verdiblanco. Para entonces los cuatro costados
del campo eran ya un clamor que ovacionó a
quienes desde ese momento acompañarían al
Betis de vuelta a Primera División.
De su celebración formó parte la Peña Bética "Rafael Gordillo", y sus miembros pudieron
oír cómo desde la grada visitante aquellos que
habían cruzado de Norte a Sur la península coreaban el archiconocido "Musho Betis".
El sol marchó, llegó la noche y la expedición prieguense no volvió al sur de Córdoba
hasta pasadas más de catorce horas desde el
inicio de la jornada. Para entonces el recuerdo, uno más, era ya imborrable.
La cara de Migue Z. mostraba a esa hora
signos evidentes de cansancio. A sus nueve
años estaba deseoso de pisar por primera vez
un gran campo de fútbol y por fin lo había
logrado. Él -es un secreto- seguía siendo el
domingo aficionado del Real Madrid. Sin embargo, y aunque aún no lo sabe, el virus verdiblanco ha empezado a anidar en su interior.
Cuando él, como tantos otros, crezca y comience a demostrar preferencia por el Betis, en
la Peña Bética de Priego podrán sentirse satisfechos. Su razón de ser se habrá visto realizada.
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••• y con el mazo dand~
•
Cuando todavía no se ha inaugurado el
Centro de Iniciativas Empresariales (Mercado de Abastos, para que todo el mundo lo
entienda) y ya se están despegando y, consecuentemente, cayéndose, ya que no hay
nadie que las recoja, las losetas del zócalo.
A este ritmo la fachada ya mismo va estar
completamente pelada y, lo peor del caso, es
que empiecen a caerse las de arriba y descalabren a cualquiera que pase por las inmediaciones.
• Coinciden estos días con los exámenes de
selectividad y con los mismos el éxodo masivo de estudiantes a Cabra a realizar dichas
pruebas. Otros años se han celebrado en Lucena, ¿yen Priego cuándo va a tocar? Nuestra ciudad tiene tres institutos y entidad de
población para albergar dichos exámenes,
¿se puede saber por qué causa no se celebran
aquí? Para todo hay que ir a Cabra, a Lucena
ya Córdoba, y aquí a Priego ¿quién viene?
•
Pues aquí vienen timadores que se dedican a visitar a personas mayores para de manera engañosa, con malas artes y malas formas, venderles aparatos de magnetoterapia
para calmar los dolores. Por lo visto vienen
con los dato s de las personas bien aprendidos
(¿donde está la ley de protección de datos?)
y con el contrato preparado para la venta.
Desde aquí alertamos de esta práctica que ya
desde el2011 fue denunciada a la policía desde la misma Junta, pero por lo que se ve la
siguen practicando con total impunidad.
• El paso de peatones de lo alto de la Haza
Luna cerca del Bar Los Cabales, está completamente borrado, es decir, que cualquier
conductor puede decir que no lo ha visto. El
lugar en cuestión en lo alto de la cuesta no
puede ser más peligroso tanto para peatones
como para conductores. Se hace preciso que
se pinte y se señalice adecuadamente.

een

•
No se celebró la vuelta ciclista a la Subbética como era habitual en los últimos años.
Al parecer, se suspendió una vez anunciada
y según dicen fue por que la Guardia Civil de
Tráfico no podía garantizar la seguridad de la
misma al no contar con efectivos suficientes.
Es decir, los recortes que llegan a todas partes.
Lo peor del caso es que ya se habían inscrito
muchos corredores y había muchas reservas
de hoteles en Priego que fueron anuladas.
•
Floja entrada la que registró el patio de
butacas para ver la Orquesta Sinfónica de
Córdoba, dentro del programa de Condipuciertos 2015. La recaudación obtenida era
íntegramente para tres asociaciones, que tenían que procurar vender el aforo. Pues no lo
consiguieron, ya que la afluencia de público
se quedó en unas 150 personas.

mejor. Ambos detalles así nos los han hecho
llegar y así los expresamos aquí.

•
Las lluvias de pétalos en las procesiones
al paso de las imágenes producen que se queden incrustado s en las coronas para desesperación de los fotógrafos, así como la intensa
nebulosa de incienso en la misma frontal del
trono. Un poquito más retirados sería mucho

• Nos preguntan que hasta que hora pueden
estar abiertas las terrazas en verano. Es que
parece que hay con algunas más condescendencia que con otras. Así como con las rifas y
verbenas. Nos señalan que los horarios deben
ser para todos los establecimientos los mismos.

www.hotellasrosas.net
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Dos formas de acercarse a una obra mítica:
'El paraíso perdido" de John Milton
MIGUEL FORCADA SERRANO

A veces se producen coincidencias que estadísticamente parecen imposibles; en la
primera semana de mayo me ocurrió
una de ellas.
La representante de los herederos de
Lozano Sidra en el Patronato Municipal
que lleva el nombre del pintor, Amparo Moreno Fernández, hizo donación al
Museo de una colección de libros y otros
objetos. Advertí de inmediato que entre
los libros había algunos de excepcional
interés; tras consultar con personas
entendidas en la materia quedó claro
que el titulado "LE PARADIS PERDU" de
John Milton, era un libro absolutamente excepcional. Se trata de una edición
realizada en París en 1855 de la primera
traducción de esa mítica obra de la literatura inglesa al francés, realizada por
Chateaubriand y cqmentada por Lamartine. Pero lo más grande es que el volumen, de gran formato, está ilustrado con
"25 magníficas estampas originales grabadas al buril sobre acero" de extraordinaria belleza y cuyos autores todavía no
hemos podido esclarecer con seguridad.
La misma semana en que llegaba este
libro al Museo Lozano Sidra, una revista
especializada en crítica literaria publicaba un extenso comentario sobre un libro recién publicado: "El paraíso perdido", de Pablo
Auladell, editorial Sexto Piso, Madrid 2014. Se
trata de la obra de John Milton reducida a cómic aunque nada menos que en 314 páginas
y no menos de 9.000 viñetas. Auladell es un
clásico del cómic de calidad en España y su
versión de "El paraíso perdido" está siendo

saludada como "de lo mejor que ha aparecido
en mucho tiempo" en el mercado del cómic.
En efecto, una vez este segundo el libro en

mis manos he podido gozar de un torbellino
de emociones:
1.- He leído en dos tardes una versión digna,
profundamente poética en sus breves textos,
de una obra muy dificil de leer en traducciones íntegras, a causa de su extensión y de la
complejidad teológica de su argumento (la
expulsión de Satán del paraíso de los arcán-

geles, la expulsión de Adán y Eva del paraíso
terrenal).
2.- He admirado la capacidad del dibujante
Pablo Auladell para "la creación de atmósferas" y de la "musicalidad rítmica"
que nos hace comprender "la desesperación que allí se sustancia y que termina
con la expulsión del paraíso de nuestros
primeros padres".
3.- Comparando ambas ediciones de "El
paraíso perdido", tan lejanas en el tiempo y en la estética, entendemos que la
calidad en las artes plásticas es posible
tanto en el arte clásico como en el moderno, pues la expresividad y la belleza
de las ilustraciones en ambas ediciones
es perfectamente comparable por el nivel de las emociones que nos provocan.
4.- El crítico Felipe Hernández Cava (EL
CULTURAL de 1/5/2015, página 23), refiriéndose a la obra de Milton-Auladell
en cómic, lo expresa así: "La conciencia
del lector, creyente o no, es zarandeada
de continuo por la perversidad y obstinación con que el espíritu del Mal planifica y lleva a cabo su venganza contra
Dios ......
Quienes estén interesados en contemplar estos dos ejemplares excepcionales de una obra excepcional de la literatura universal, pueden hacerlo ahora.
Para contemplar la edición de 1855 pueden
acercarse al Museo Lozano Sidro donde este
libro estará expuesto al público durante unos
días más. Para leer-contemplar la edición en
cómic de Pablo Auladell pueden dirigirse a la
Biblioteca Municipal y solicitarlo para lectura
en sala o en servicio de préstamo.
Que los disfruten.

EL POSTIGO
Siempre contigo desde el año 91
ANTONIO DE LA BARRERA, 10
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Acto de graduación de alumnos de Bachiller de Fernando 111
REDACCiÓN

El pasado 29 de mayo, en un abarrotado teatro Victoria, tuvo lugar el acto de graduación
de los alumnos de 2° de bachillerato del lES
Fernando III.
Actuó de maestro de ceremonias el director del centro Antonio Hidalgo Aranda, que
fue dando paso a las distintas intervenciones
que se vinieron sucediendo durante el acto.
Por parte de los padres intervinieron como
representantes de los distintos bachilleres, Aurora Bonilla, Juan Manuel Ruiz López, Rafael
Pimentel Luque, Esperanza Cruz Camacho,
Amelia Ortiz Alcalá-Zamora y Manoli Rey.
En cuanto a las tutorías por 2° de Ciencias
Sociales lo hizo María del Carmen Agulló, por
2° de Humanidades María del Carmen Ruiz
Barrientos, y por Ciencia y Tecnología María
Concepción Fuentes Nieto.
Posteriormente tuvo lugar la actuación
estelar como cantante de la alumna María
José Gallardo Mérida que demostró sus dotes
artísticas y que estuvo acompañada a la guitarra por Miguel Ábalos Caballero.
En cuanto a las intervenciones del alumnado hablaron Rafael Campaña Hernández, Sonia
Trujillo Campaña, Isabel Gutiérrez Delgado,

Alumnos de Ciencias Sociales entregando un ramo a su tutora

Ángel Parra Comino, y Beatriz Rosa Gutiérrez.
Todos ellos tuvieron palabras de elogio para
con los profesores, en algunos momentos salpicadas con gotas de humor y con anécdotas
vividas durante este curso que acaba y sobre
todo por el viaje de estudios realizado a Italia.
Una vez finalizadas las intervenciones de
padres, profesores y alumnos tuvo lugar la entrega de diplomas a los distintos bachilleres.
Con dicho motivo, el director fue llamando al
escenario a los alumnos para hacerles la corres-

La orquesta de Córdoba ofrece un concierto a
beneficio de tres asociaciones prieguenses
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pondiente entrega. Las chicas con tacón alto y
súper arregladas para la ocasión y los chicos
trajeados con corbata o palomita. Todos los cursos tuvieron un detalle para con las tres tutoras.
No faltaron las palabras de la alcaldesa en
funciones María Luisa Ceballos, que lo hizo
en su doble vertiente de alcaldesa y a la vez
como madre de alumno.
Cerró el acto, el director del centro, Antonio
Hidalgo, dando paso a una memoria audiovisual realizada por el vicedirector Manolo Castro.
MANUEL PULIDO

El pasado 7 de junio, a beneficio de las
asociaciones Aendepri, Alfusal y Afisub, dentro del programa de Condipuciertos 2015, la
orquesta sinfónica de C6rdoba ofreció un concierto en el teatro Victoria, el cual registró una
media entrada del patio de butacas.
La primera parte comenzó con El barbero de
Sevilla: Obertura, del compositor italiano Gioacchino Rossini conocido especialmente por sus
óperas, particularmente por las cómicas.
Posteriormente la orquesta interpretó el
Concierto de Aranjuez del maestro Joaquín
Rodrigo, una composición musical para guitarra y orquesta con la que Christoph Denoth
demostró su virtuosismo con las seis cuerdas.
La segunda parte estuvo dedicada a Lorenzo Palomo y su composición Nocturnos de
Andalucía, en la que también Denoth tuvo su
protagonismo con la guitarra. Lorenzo Palomo, nacido en Pozoblanco es uno de los compositores españoles contemporáneos de más
proyección internacional.
La orquesta estuvo dirigida por Lorenzo
Ramos, nacido en Viena en 1968 de padres
españoles.

19

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Cristianos coptos, una forma de vida
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpI1945@hotmail.com

El pasado 2 de junio, en las Carnicerías Reales, se inauguró la exposición de fotografía de
Antonio García Redondo sobre los cristianos
captas de Etiopía. Con imágenes en blanco y
negro de distinto formato y centrándose en
las expresiones de los fotografiados, Antonio
refleja la actividad de los cristianos coptos en
las ciudades de Laibela, Gondar y en los numerosos templos y monasterios diseminados por
las islas próximas al lago Tana en Bahir Dar.
Realizó las instantáneas, más de 10.000 de las
que ha seleccionado 60 para este evento, en
un viaje por aquellas tierras realizado a finales
de febrero y principios de marzo de 2013.
La Iglesia capta fue fundada en Egipto en
el siglo I y tiene su origen según la tradición
en las predicaciones del evangelista San Marcos. En la actualidad se estima que son unos
60 millones de personas las que profesan esta
rama del cristianismo repartidos entre Egipto, Etiopía, Eritrea, Sudán y Sudán del Sur. La
Iglesia capta etíope cuenta con unos 60.000
sacerdotes diocesanos y aproximadamente

12.000 monjes repartidos en 800 monasterios.
Esta liturgia toma influencias de las tradiciones judía y siria, a lo que se agregan factores
autóctonos como las ceremonias folclóricas de
cantos y danzas de ritmo africano, acompañadas por instrumentos musicales de percusión.
Sobre el autor podemos decir que Antonio
García Redondo nació en Priego en 1956, aunque
ha residido en distintas localidades de Andalucía
y hoy lo hace en Málaga capital. Fotógrafo autodidacta, es a partir de 2008 cuando toma contacto con grupos del mundo fotográfico malagueño
como "Colectivo f:11" o "Grupo bB&W". Desde
ese momento ha realizado diversos talleres con
los maestros Jesús Jaime Mota, Gabriel Brau y
José María Ribas, enseñanzas que ha plasmado
en viajes por países como Marruecos, Senegal,
Colombia, Etiopía, Vietnam y Laos. Ha obtenido
los siguientes galardones: el Premio de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (Alcázar
de San Juan-Ciudad Real, 2010), el Premio de Fotografia de Lactancia Materna del Tercer y Cuatro Mundo (Denia-Alicante, 2011), el tercer premio en el X Concurso Fotográfico "Andalucía en
Cliché" (2011), tercer premio en el XI Certamen
Fotográfico "La Avutarda" (Parla-Madrid, 2011),

el primer premio en la categoría de retratos de
los IV Premios Sorolla a las Artes de Fotografia
(Valencia, 2012) y el premio a la mejor colección
en el 44° Concurso Nacional de Fotografia (Lora
del Río-Sevilla, 2014). Finalmente apuntar que,
además de en Priego de Córdoba, ha expuesto
en Málaga (Ateneo, Rectorado de la Universidad
y Hotel Malina Lario) , Cazarla Gaén) y Antequera
(Málaga).

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 31 46 46
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA
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Las fiestas nazarenas cierran los Domingos de Mayo
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Tras varios años en los que nuestra fiesta de
los Domingos de Mayo se veía alargada hasta
junio, en esta ocasión no fue así, pues el 31
de mayo se cerraban los mismos con la procesión de Jesús Nazareno.
Entre los días 25 y 27 de mayo se celebraban los primeros días de septenario en
el templo franciscano . La celebración de las
Misas corrió a cargo de diversos sacerdotes
de nuestra provincia, venidos desde Moriles,
Doña Mencía y Lucena. Las mismas fueron
cantadas por el coro de la propia hermandad.
Ya en la tarde del jueves 28, la Iglesia de San
Francisco recibía a una multitud de fieles de
todas las edades que ofrecían flores al bendito
Nazareno. Esa misma tarde durante la celebración del septenario tenía lugar la Misa flamenca predicada por D. Pedro Crespo y cantada
por el grupo "Kalandraque". La misma daría
paso a una larga noche de montaje del retablo
que, como todos los años , destaca por la gran
cantidad de flores empleadas, esta vez eran
gladiolos y liliums en color blanco.
El viernes 29 comenzaba el triduo final que
en esta edición ha sido predicado por el Monseñor Alberto José González Chaves, capellán del
papa emérito Benedicto XVI. Este día cantaron
la misa "Compases Rocieros" de Priego. Tras la
misma tuvo lugar el pasacalles de la Agrupación Musical de "Los Turutas", dando comienzo
también la verbena popular que estuvo amenizada por el grupo "Alaire" y que se prolongaba
hasta altas horas de la madrugada. El sábado
30 continuaba el triduo final, cantado por el Orfeón "Santo Reino de Jaén", así como la tradicional rifa de regalos en el compás.
El domingo de Jesús Nazareno , la iglesia
de San Francisco seguía siendo un hervidero de fieles que desde temprano esperaban
para asistir a la Función Religiosa . La misma
fue cantada como ya es tradicional por la
Coral "Santa María de la Victoria" de Málaga. Al finalizar, Je sús impartía la bendición
entre los vítores de los allí congregados . Ya
en la tarde, salía a las calles la procesión,
compuesta por un gran número de señoras
ataviadas de mantilla. Se vivieron momentos de incertidumbre en la Carrera de las
Monjas, ya que todo apuntaba a que una
tormenta podría descargar de inmediato,
pero finalmente los cielos se abrieron . Al
paso de Jesús por el último tramo de la calle
Río una traca de fuegos artificiales ilumínaba los cielos prieguenses .

ADARVE I N° 938·15 de Junio de 2015
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Calurosa mañana en el Día del Señor
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Durante los días 3 y 4 de junio, Priego volvió
a celebrar una de sus festividades más arraigada , el Corpus o el conocido como "Día del
Señor" junto a las fiestas del barrio de la Villa.
Así en los días previos se celebraba un triduo
eucarístico en la Parroquia de la Asunción
que servía como preparación al día grande,
mientras el barrio de la Villa se engalanaba
para sus fiestas y honrar el paso del Señor.
En la tarde del miércoles, tenía lugar una
fiesta infantil en la plaza de los Caballos, a la
vez que se otorgaban los premios a las personas
de mayor y menor edad que componen dicho
barrio. Ya por la noche tenía lugar la tradicional
verbena a cargo del grupo musical "Bohemia".
El jueves, se volvía a cumplir el dicho de:
"hay tres días que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión" pues el sol y el calor sofocante fueron
los protagonistas de la jornada. A las 9 de la
mañana se celebraba la Santa Misa con una
Parroquia de la Asunción abarrotada y que
daba paso a la triunfal procesión de la Custodia que recorrió el itinerario de costumbre,
teniendo sus puntos álgidos en el Paseíllo al
atravesar la alfombra de colores y tener lugar
la danza de los seises, así como su paso por

la estrechez de las callejuelas de la Villa totalmente engalanadas para la ocasión. Si bien
hay que destacar el escaso público asistente
a la procesión. Parece ser que uno de lo s días
grandes de Priego languidece sin que nadie
ponga re medio.
Tras la procesión, la fie sta seguía en el barrio de la Villa con la degustación de una gran

paella y la actuación de la Escuela de Música
y Danza de Priego. Por la tarde seguían las actividades con fiesta infantil, con el concurso
de patio s y balcones y un animado karaoke
que daba por finalizadas estas tradicionales
fiestas que dan el relevo al resto de barrios
prieguenses que irán celebrando sus fiestas
durante los meses estivales.

Premios a las personas mayor y menor de la Villa
MANUEL PULIDO
En la víspera del Corpus, la alcaldesa en funciones María Luisa Ceballos y varios miembros de la corporación municipal visitaron el
barrio de la Villa, para entregar según viene
siendo costumbre los premios a la persona
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mayor y menor del barrio.
El premio para el menor fue para la niña
Greta Montes Momparler de 2 meses y el
de mayor para Mercedes Campaña Lopera
de 95 años, ambas con domicilio en la calle Real, a muy corta distancia entre sus dos
domicilios .

En la tarde del jueves 4 de junio fueron
entregados los premios de embellecimiento
de patios y fachadas, de este emblemático
barrio prieguense donde los vecinos siguen
cuidando miles de macetas y otros detalles
que convierten a este barrio en uno de los
más bonitos de España.
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La hermandad de la Pollinica celebra sus fiestas
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Durante los días 5 y 6 de junio, la hermandad
de la Pollinica celebró sus tradicionales fiestas y cultos en honor de Ntro. Padre Jesús en
su Entrada Triunfal a Jerusalén.
El viernes día 5, el titular cristífero de la cotradia permaneció expuesto en besapié en el
altar mayor de la Iglesia de San Pedro. Al final

de la tarde se celebró la Santa Misa en su honor
que estuvo presidida por el consiliario, D. Pedro
Crespo, y cantada por el coro de la hermandad.
En la tarde del sábado 6 de junio, tenía lugar una Santa Misa dedicada a los niños y seguidamente salía a las calles las procesiones
infantiles organizadas por la cofradía y en la
que participaron el resto de vocalías de juventud de las diferentes cofradías prieguen-

ses. Como siempre una alta participación de
niños y jóvenes, muestra de la potente cantera cofrade de nuestra localidad. Al término de las mismas daba comienzo en la Plaza
de San Pedro la tradicional verbena popular,
que cumplía su XXI edición, habiendo sido la
pionera en su época. Muy buen ambiente con
el grupo "Flamencura" que amenizó la fiesta
hasta altas horas de la madrugada.

Garantía de Calidad
ADARVE I N° 938 ·15 de Junio de 2015
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MANUEtt~~S MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
. "PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012
Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes MaIÚl (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

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

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Fmtados 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 Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11th lntemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra MonovaIietaL
- 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

III 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.

You~
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Soledad en Córdoba
.... con Priego
COFRADíA DE LA SOLEDAD CORONADA

Romería de la Virgen de la Cabeza el año pasado

Este fin de semana se celebra
la romería Virgen de la Cabeza
MANUEL PULIDO
Del 18 al21 de junio tendrá lugar la XXXIX edición de la romería de la Virgen de la Cabeza.
El jueves 18 se celebrará en su templo la
entrega de diplomas a los participantes en el
Concurso de Poesía "Priego y la Romería de la
Virgen de la Cabeza", leyéndose una poesía
en representación de cada colegio.
El viernes 19 tendrá lugar a las 5 de la tarde la ofrenda floral a la Virgen, dando paso
a las 9:30 de la noche de pregón con motivo
de sus fiestas a cargo de Manuel Jesús Osuna
Pérez, que será presentado por Rafael Alberto
González Pérez de Rosas.
Tras la misa de romeros del sábado a las 5

Venida de María
Santísima de la Sierra
El próximo sábado 20 de junio, Priego recibirá
la visita de Ma Stma. de la Sierra, Patrona de la
vecina localidad de Cabra. Tal visita se da en
el contexto de la celebración del Año Jubilar
en torno a Ella y la participación en la Magna
Mariana "Regina Mater" que se celebrará en
Córdoba el 27 de Junio. La notable devoción de
Priego y sus aldeas a la Virgen serrana ha sido
el motivo de traerla hasta nosotros en este año
extraordinario que vive la cofradía. La Virgen
llegará a las 9.30 de la mañana al Paseíllo y desde ahí será procesionada hasta la Parroquia de
la Asunción donde tendrá lugar una Misa, marchando seguidamente a visitar otros pueblos de
la zona. Un acontecimiento histórico que bien
merece la asistencia de todo prieguense.
ADARVE I N° 938 ·15 de Junio de 2015

de la tarde, tendrá lugar a las 6 la salida en
Romería de la titular a hombro s de sus costaleras que a la altura del cuartel de la Guardia
Civil será entronizada en una carreta tirada
por bueyes, hasta la ermita de Sierra Cristina.
A su llegada a la la sierra, tendrá lugar el
santo rosario, la celebración de la palabra el
canto de de la Salva Rociera. A las 2 de la madrugada se celebrará el Rezo del Vialucis.
La jornada Romera tendrá lugar el domingo 21 con la Santa Misa Rociera a las 12 de la
mañana en la ermita de Sierra Cristina. A su
término se entregarán los premios de los diferentes concursos. Tras una ofrenda floral de
los caballistas, la virgen regresará a su templo de la Virgen de la Cabeza.

La ciudad de Córdoba se prepara para vivir el
próximo día 27 de junio, una magna procesión mariana, bajo el título "Regina Mater"
que concentrará las principales advocaciones
Coronadas Canónicamente dedicadas a la
Virgen María, de la capital y de la provincia,
con motivo de la clausura del 775 aniversario
de la consagración de la Catedral de Córdoba
como templo católico.
En el caso de Priego, la única imagen coronada es la Santísima Virgen de la Soledad,
cuya Hermandad se encuentra, estos días,
preparando tan esperado evento.
Es por ello, que su Hermano Mayor, a través de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego, ha invitado a todas ellas a
que sean partícipes de esta procesión. Y desde este periódico, también quiere hacer partícipe a todo el pueblo de Priego.
La procesión, será el próximo 27 de Junio, sábado. Y nuestra Soledad, saldrá a procesionar desde la Basílica de San Pedro de
Córdoba. La salida de la misma se ha fijado
por la organización a las 20.00 horas , y desfilando por la calles D. Rodrigo, Lineros y Lucano llegará a la Cruz del Rastro, a las 21.00
horas. A partir de aquí, la organización ha
fijado la carrera oficiéi.i · (Cruz del Rastro,
Ronda de Isasa , Puerta del Puente, Plaza del
Triunfo, Torrijas, Cardenal herrero, Puerta
del Perdón, Patio de los Naranjos, Puerta de
las Bendiciones y entrada a la Santa Iglesia
Catedral), donde se ubicarán unas 11 .000 sillas. Después de este recorrido oficial, a las
0.20 horas , desde la puerta de Santa Catalina, se volverá de nuevo al templo de salida,
estimando la llegada al mismo a las 01.45
horas de la madrugada.
Por otro lado, la Hermandad de la Soledad,
a través de las empresas de viajes "Centro de
Servicios Turísticos 4U" y "Viajes Subbética",
va a poner en marcha un sistema que permita a quien quiera el asistir a tan importante
evento. El última día para inscribirse es el
jueves 25 de junio y el precio es de 12 eurosa.
El Hermano Mayor, y toda la Junta de Gobierno, a través de este escrito, quieren, por tanto
invitar, a todo el pueblo de Priego a que participen con nosotros de este acontecimiento
único e irrepetible por muchos años. Os esperamos, con nuestra Santísima Virgen de la
Soledad Coronada de Priego. Con Priego ....
en Córdoba.
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Quien siembra, siempre recoge
MANOLO OSUNA

Siempre se ha dicho que quien siembra a lo largo de su vida, siempre terminará recogiendo y
nunca mejor dicho, es el caso que nos ocupa
hoy. Con cerca de cuarenta años de servicio a los
ciudadanos, vistiendo el uniforme de la Guardia
Civil, Antonio Fornieles López , Sargento Primero, ha destacado siempre en su trabajo por su
entrega al mismo; su capacidad de diálogo; por
su compañerismo y por su forma de ser en general, sencillo, humilde y cercano a todos.
Tras su jubilación y paso a la reserva a
primeros de este año, Antonio Fornieles ha
recibido varios homenajes. Los más recientes, la imposición de la Cruz al Mérito de la
Guardia Civil con distintivo blanco, que le fue
impuesta en los actos conmemorativos de la
creación de la Guardia Civil, celebrados en el
salón de actos de la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, por el Jefe de la
Comandancia de la capital cordobesa.
De igual modo y en reconocimiento a su
trabajo y compañerismo y por parte de la
Agrupación de Vollmtarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Priego, se le hizo entrega
de una placa la tarde del Jueves 14 de Mayo,
con la siguiente lectura "por su calidad humana y buen hacer mostrada hacía dicha agru-

Bodas de oro

Antonio Navas y
María Isabel Aranda
El día 16 de mayo de 1965, contrajeron santo
matrimonio, nuestros amigos Antonio Navas
y María Isabel Aranda, justamente a los 50
años el pasado 16 de mayo han celebrado sus
bodas de oro.
Entonces celebraron su boda, en la Iglesia
de San Francisco ante la imagen de Jesús Nazareno, en esta ocasión y por su devoción a
la Virgen del Buen Suceso, han querido renovar sus promesas matrimoniales en la misma
Iglesia y ante la bendita Imagen de la Virgen.
La ceremonia estuvo oficiada por los sacerdotes D. Pedro Crespo, D. Juan Carrasco,
D. Francisco Javier Moreno Pozo y D. Enrique
Díaz Oria, siendo apadrinados por Antonio
Aranda, hermano de Mari e Inés Navas, hermana de Antonio y acompañados por sus familiares y amigos. Durante la Misa intervino
la Coral Alonso Cano, que de forma d·e sintere-
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pación, durante sus años de servicio en esta
localidad", además recibía en ese mismo acto,
un cuadro del Balcón del Adarve, uno de los
símbolos emblemáticos de nuestra ciudad.
Aunque almeriense de nacimiento, Antonio Fornieles se siente como un prieguense
más, enamorado de la ciudad que lo acogió a
él y su familia hace ya veintidós años.
Su trayectoria profesional como Guardia
Civil comenzó cuando ingresó en la Academia de la Guardia Civil de Úbeda, en Enero de

_
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1977, Y tras pasar un periodo de aprendizaje
de seis meses, salió n ombrado Guardia Civil
siendo su primer destino en el puesto fronterizo de La Junquera (Girona), donde permaneció un año. Posteriormente pasó al puesto de
Figueras (Gerona), permaneciendo en el cuatro años y donde tras aprobar las oposiciones
y pasar un periodo de seis meses en la Academia de San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
fue ascendido a Cabo, pasando destinado al
Puesto de La Escala (Gerona), donde estuvo
algo más de dos años y medio.
En Septiembre de 1985, pasó destinado
a la Comandancia de Almería "tierra natal"
permaneciendo cuatro años en un pequeño
pueblo, de nombre Sorbas, y posteriormente
a Roquetas de Mar, en donde anduvo hasta
diciembre de 1993, fecha en la que ascendido a Sargento y fue trasladado con destino a
la Comandancia de Córdoba, yen concreto al
puesto de Priego de Córdoba.
Para finalizar, destacamos entre otras, algunas de las condecoraciones con que cuenta, conseguidas a lo largo de su trayectoria
profesional. Está en poder de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
También posee la Cruz de San Hermenegildo.
Placa de San Hermenegildo y Encomienda de
San Hermenegildo. Desde ADARVE, le deseamos una tranquila y feliz jubilación más que
merecida y agradecemos la colaboración que
siempre tuvo con este medio.
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sada, quisieron acompañarlos.
Una vez terminada la ceremonia lo celebraron con una comida familiar en las instalaciones de la Hospedería de San Francisco.

Desde estas páginas de ADARVE, queremos felicitarles por sus cincuenta años de
matrimonio y desearles que puedan disfrutar
muchos años más con salud y felicidad.
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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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Ilustre COlegio de Economistas de Granada

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