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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concerse Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

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

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

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnm@montesmarin.com
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I1I Certamen Internacional TERRAOLlVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio l Estrella.
- Marruel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
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FOTONOTI C I AS
Arriada de la bandera
delPA
En la noche del pasado 8 de octubre , fue
arriada definitivamente la bandera del extinto Partido Andalucista PA, que ondeaba en el
balcón de su sede de la calle San Marcos. En
su lugar se ha izado una bandera de Andalucía, que fue desplegada por los más jóvenes.
Una treintena de andalucistas Priego se
dieron cita en dicho acto que quedará para
la historia local.
Juan Alcaraz como militante de mayor edad
fue el encargado de retirar la bandera de su
mástil, que ha sido embalada junto a un buen
número de recuerdos: fotos , documentos, papeletas, y propaganda electoral del partido que
lucía en su lago una mano extendida y abierta.

Una red social
Hace unos días han dado por concluida un
grupo de vecinas del barrio de la calle Laja, el
adorno del lavadero público existente en dicha
calle, todo pintado y lleno de macetas. Hoy día

es una reliquia que se ha sabido conservar hasta nuestros días, pero hace unos 40 años era un
hervidero de gente que iban con sus canastos
de ropa para hacer la colada, siendo lugar de
encuentro y reunión. Puede decirse que era una
auténtica red social en apenas 30 metros cuadrados, el face book de aquella época.

150 autocaravanas en
Priego
En el pasado puente del día del Pilar, el parque
Niceto Alcalá Zamora, se unió al XXX aniversario de la federación andaluza de caravanas
y autocaravanas, en total han sido 150 las que
se instalaron esos días en Priego y unas 425
personas las que han formado parte de tan
amplia expedición. Puede decirse que un pequeño pueblo asentado sobre ruedas ha formado parte del paisaje de nuestra ciudad. Sin
lugar a dudas una buena iniciativa turística.
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Priego de Córdoba contra el cáncer de mama
MIGUEL ÁNGEL SANTOS GUERRA
CATEDRÁTICO EMÉRITO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Es probable que uno de los momentos más
dramáticos de la vida de una mujer sea aquel
en el que escucha del médico, aplicado a ella
misma, a una hija, a su madre, a una hermana o a una amiga, el temido y terrible diagnóstico: "En los análisis hemos detectado un
cáncer de mama".
A partir de ese momento, desde ese preciso ' instante, la vida adquiere una nueva
dimensión, la cabeza da vueltas sin cesar y
el corazón acelera su ritmo cuando siente la
punzada de la realidad. Pero, con el diagnóstico no se acaba el mundo sino que empieza la
esperanza. Con el diagnóstico empieza una
batalla que se puede ganar, un reto que se
puede superar.
Afortunadamente, existe un arte y una
ciencia en la vida que consiste en hacer de
dos signos menos un signo más. Un signo
menos es el diagnóstico, otro signo menos
es la concepción que la sociedad tiene de la
enfermedad del cáncer. Con los dos podemos
construir el signo más de la superación, del
optimismo, de la fortaleza. La mujer que recibe ese diagnóstico fatídico no se encuentra
sola. Está ahí su capacidad de reacción y de
superación, está ahí la familia como nicho
ecológico afectivo, están ahí los amigos y las
amigas transmitiendo energía a través del
afecto, está ahí el sistema de salud con sus
profesionales al frente, está ahí la Asociación
Contra el Cáncer como capital de la esperanza, está ahí el pueblo de Priego como bastión
de la solidaridad ... Para los creyentes, ahí
está un Dios a quien pedir ayuda y consuelo.
La lucha comienza con la asimilación del
diagnóstico que rompe la insidiosa pregunta:
¿por qué a mí? , ¿por qué yo? La lucha sigue
con la fortaleza ante el sufrimiento, con la
destrucción del pesimismo, con la alimentación de la esperanza ... La lucha continúa con
el amor de familiares y amigos que arropan
y ayudan . . . La lucha se fortalece con el testimonio de quienes han combatido y vencido
la enfermedad o de quienes han sabido sobrellevarla con entereza .. . La lucha avanza con
la asistencia sanitaria sensible y eficaz, con
la investigación de miles de científicos , con
la Asociación Contra el Cáncer que siembra el
camino de solidaridad, con la colaboración de
los vecinos de Priego que vuelcan su ayuda
para la prevención de la enfermedad y para
la curación de los enfermos ...
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ASOCIACiÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
.JUNTA lOCAl I)F PRIFGO DF CóROOBA

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL
DíA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Jueves 15 octubre
18:00horas . C.E.P.(CasaCultura·CIRío)

CHARLA·DEBATE

"Afrontamiento después de la enfermedad"

Ponente: D.luís Padma Aguilera (Psicólogo de la A.E.C.e.)

Sábado 17 octubre
Plaza dela Constitución ('Pasemo')
·1000h. DESAYUNO MOLINERO
con la rolabolac~n de~ Denomin ación de Origen Pliego
·11:30h. FLASHMOB acargo de alurnnosdeII.E.S. 'Fernando 111'
·1200h. LECTURA DE MANIFIESTO
·1215h, MARCHA CONTRA El CÁNCER desde ~
Etcán",rl"
deja .In palabras.
A h050troS 110.
Sú",.te a la A«'C.

súmate al rosa.

Está más que demostrado que el optimismo es la mitad de la curación. Está comprobado que el afecto de los familiares es una
medicina tan eficaz como la quimioterapia.
Está más que claro que hoy día superan la
enfermedad más del noventa por ciento de
las mujeres. Es cierto que las personas optimistas ven a veces una llama donde no existe pero, ¿por qué los pesimistas tienen tanta
prisa en apagarla?
La familia humana se hace una piña para
protegerse del dolor y ahuyentar la muerte.
La generosidad humana se multiplica y acre-

cienta cuando se trata de ayudar a quienes
sufren silenciosamente el dolor y la angustia
en las casas y en los Hospitales. El amor se
acrisola cuando la lucha tiene por objetivo
vencer esta enfermedad. El ser humano se
fortalece cuando tiene que hacer frente al
dolor.
El pueblo de Priego ha de ser un batallón
organizado y valeroso que lucha por la solidaridad con quienes sufren una enfermedad
que amenaza y golpea tan fuerte. Gracias a
todos y a todas quienes con sensibilidad y sacrificio están luchando contra el cáncer.
Estamos de rosa. Estamos de esperanza. Estamos de amor. Estamos de sonrisas.
Estamos de solidaridad. Estamos de coraje.
Estamos en pie. Estamos luchando. Nuestra
bandera es la piel. Nuestra bandera es la solidaridad. Nuestra bandera es el optimismo.
Nuestra bandera es el rosa.
Exigiremos que los presupuestos para la
investigación contra el cáncer sigan creciendo. Exigiremos que la sanidad pública siga
prestando un servicio de calidad a las personas enfermas. Trabajaremos para que la educación sea un eficaz camino de prevención.
Todas las personas de Priego vamos a ganar esta batalla contra la enfermedad. Juntas,
sensibles, esforzadas, persistentes, generosas y optimistas, vamos a ganar esta batalla,
vamos a vencer al cáncer. En este día lo recordamos. Y cada día luchamos con denuedo,
inteligencia y amor por conseguirlo.
iTodos y todas contra el cáncer de mama!
¡Todos y todas con los pacientes de cáncer!
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Tensión en el pleno
El pasado 30 de septiembre se celebró el pleno de la
corporación municipal, el cual se dilató tanto que, a las
12 de la noche, la Secretaria General del Ayuntamiento
ateniéndose escrupulosamente a lo que marca la ley, se
vio obligada a decirle a la alcaldesa que el pleno debía
darse por terminado, cuando aún faltaban más de media docena de mociones por debatir, así como entrar en
el apartado final de ruegos y preguntas.
Referente a las mociones , habría que señalar que
las referidas a cuestiones de interés generala temas
de asuntos sociales con los que hay que tener una
sensibilidad muy especial y en los que supuestamente todos los grupos desean lo mejor para el municipio, deberían presentarse en una moción conjunta y
no de forma separada para no tener que debatir una
a una y, consecuentemente, votar sobre un asunto
con solo pequeños matices de diferencia.
Sobre los debates, las buenas formas deben estar
presentes y no se debe entrar en el menosprecio, el
desaire o el exabrupto, máxime cuando van a estar 4
años viéndose casi a diario las caras y compartiendo
todos los meses la mesa de plenos. A los ciudadanos
se les gana con gestos, en los que el respeto sea la
nota predominante.
La alcaldesa, como presidenta de la sesión, debe
marcar los tiempos y moderar el debate para que no
se eternice, asimismo debe tener presente que la la-

bor de la oposición es controlar y fiscalizar la labor
del gobierno.
El pleno citado, fue todo un manual de cómo no
debe conducirse un pleno municipal, pues los concejales deben tener presente que a través de las cámaras de televisión están en el punto de mira de todos
los ciudadanos.
Hora es que se traten temas que sean beneficiosos
para el municipio y se hagan con seriedad y rigor,
independientemente del grupo que tenga la iniciativa de presentarlos y, si son de forma conjunta, ya
se habrá avanzado algo. No puede haber un rechazo
frontal de todo lo que venga de otra formación.
El regio salón de plenos no puede ni debe convertirse en un foro de política barata, máxime en
una corporación en su mayoría compuesta por gente
muy joven y bien preparada y que tienen ganas de
trabajar por el municipio.
Ser concejal no es una tarea para el lucimiento
personal, pues no debe de olvidarse que lo mucho o
poco que haga será siempre con los impuestos de los
ciudadanos. Por tanto, el trabajo de un concejal debe
de ir encaminado siempre buscando el beneficio general de los ciudadanos y no el suyo propio.
Así pues, por el bien general de este municipio sería deseable que no se repitan plenos con la tensión
del celebrado el pasado 30 de septiembre.

CENTRO BEATRIZ LUQYE
rodo [o que imagines en estética
CON EFICACIA, CON CONFIANZA
AHORA ES EL MOMENTO...
TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE

GUINOT
I NST tTUT. PAR I S
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OPINIÓN

AQUÍ ARRIBA

Verano y libros

El lenguaje

cántabro
PABLO GÓMEZ ARTELL

Los ciclos del tiempo son inflexibles. A la noche sigue el día, a la primavera el verano, el
otoño y a continuación el invierno. Así viene
repitiéndose desde que existe el mundo.
Verano (al menos una gran parte de él)
equivale a calor. Y bien que lo hemos notado
o sufrido este año en Andalucía donde se alcanzaron valores máximos de temperatura,
desde que se tienen registros. Pues bien, no
descubrimos la pólvora si afirmamos que,
para la mayoría de los mortales, el verano
significa vacaciones, descanso, relax etc.
Para otras personas supone, principalmente, relación: vuelta a los orígenes o raíces, a
vivencias con la familia o al reencuentro con
los amigos de la infancia. No faltan aquellos
que -aunque resulte chocante y contradictorio- aprovechen es estío vacacional para ...
(ocio activo le llaman) explayarse en espíritu visitando barrocas iglesias, didácticos
museos, monumentos de carácter civil o
religioso. La oferta en nuestra querida España es amplia y enriquecedora a todos los
niveles. Así se puede disfrutar de diversas
maneras, dependiendo de la afición o ánimo
de cada cual.
Por lo que se refiere a las "Vacaciones" en
general, sea cual sea la estación del año, no
están reseervadas para los jóvenes y personas de mediana edad. Que no, que los que
más viajan son mayores jubilados por aquello de las ventajas que le ofrece el Imserso.
De todos modos, para viajar o hacer turismo, sólo hacen falta tres cosas: tener salud,
ganas y saber "montárselo". Lo malo es
cuando el peso de los años se acumulan -tal
es mi caso y el de otros muchos amigos- que
hemos superado el listón de los ochenta. Y
eso duele ... o conforta, que diría alguno, ya
que Dios te ha permitido entrar en ese reducido club de los octogenarios adonde pocos
tienen cabida, porque no llegan.
Con el tiempo y con la edad los órganos se
resienten y viene la enfermedad. Asi que -por
pura lógica- lo normal es, llegado a cierta
edad, tener problemas de salud y movilidad.
Así que lo que tenemos que plantearnos, en
lugar de lamentarnos, la forma más práctica
y apetecible de llevar nuestra vida, según los
gustos e inclinaciones de cada uno.
Yo, por ejemplo, que soy persona poco
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VICTORIA PULIDO

dada la televisión y sí un lector empedernido, aprovecho para leer, aparte de la prensa
diaria, algún libro instructivo o que entretenga. Como todos los años, en tiempo estival, he vuelto a releer mi amigo el Quijote.
¡Qué gran obra! Una de las más encumbradas de la literatura universal, cuyas publicaciones, como se sabe superan a la Santa
Biblia.
Han pasado más de cuatro siglos y aún
sigue en perenne actualidad. Cada vez que
lo tomo en mis manos, descubro en él nuevos matices, aspectos insospechados de su
inmenso valor que, con anterioridad, habían
pasado en mi desapercibidos. Me encantan,
disfruto mucho con las lecturas del "Manco de Lepanto" . De las once Novelas Ejemplares que escribió, he leído y conservo seis
ejemplares o novelas. Sin embargo, mi libro
preferido es -no podía ser de otro modo- El
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Por cierto que la edición que yo tengo
data de 1956, Ediciones Castilla, S.A. Madrid.
Está ilustrada o adornada con 356 grabados
del genial pintor y dibujante francés Gustavo Pablo Doré (1832-1883). Asimismo está
comentada enteramente por Diego Clemecín, y, finalmente precedida por un riguroso estudio crítico de D. Luis Astrana Marín.
Fue impreso en papel cuché. Lo peor que le
encuentro al libro en sí, es su formato 19 x
15 cms. en el que se ubican 2.000 pláginas.
Por lo que se refiere a la letra tipográfica, es
demasiado pequeña, posiblemente entre el
número 5 o 6, que, en personas de mi edad,
nos obliga a utilizar lupa. Y ésta es la causa
de que en ocasiones me muestre remiso a la
hora de releerlo, menos de lo que quisiera.
Lo mejor de mi Quijote aparte de su valioso contenido, es la firma que estampó mi
madre (q.e.g.e.) al pie de una torpe dedicatoria que yo mismo redacté.
Por ese motivo, que no por otro, el "Caballero de la Triste Figura" que yo poseo, tiene
para mi un enorme valor sentimental que
no cambio por nada.
y termino con esta oración pedagógica
del filósofo Amiel, que es t c~a una sentencia: "Saber envejecer es la obra maestra de
la vida y una de las cosas más dificiles en el
durísimo arte del diario vivir".

"- ¿Qué eres de Sevilla?
-No, soy de un pueblo de Córdoba, de Priego."
Esta conversación se ha ido repitiendo
hasta la saciedad en los últimos días. Al fin
he encontrado un trabajo y cada persona con
la que me cruzo me nota en el acento que soy
andaluza y, para ellos, Andalucía es Sevilla.
No les culpo, tengo amigos que creen que estoy viviendo en el País Vasco.
En el fondo todos creemos que tenemos
poco acento hasta que nos damos de bruces
con la realidad. Los cántabros no son una excepción. Ellos creen concienzudamente que
no tienen acento, pero se los detecta en cuanto dicen la primera frase, entre otras cosas
porque es muy dificil que esa frase no contenga un leísmo o un laísmo.
sí, ésa es una de las características defmitorías de un cántabro: es capaz de meter un laísmo y un leísmo en la misma frase. "Dila a María
que compre pollo, pero que le compre en el Lupa
que está en oferta". Con el tiempo dejan de pitarte los oídos cuando lo escuchas y uno de mis
mayores miedos es que incluso se me contagie.
De las expresiones cántabras hay dos que
me encantan. La primera es "me toca un pie",
que viene a ser un "me toca las narices" (u otra
parte de la anatomía). Y me hace realmente
gracia porque me da muchísima grima que me
toquen los pies, es decir, me toca un pie que
me toquen un pie. La segunda, llamar papos a
los mofletes, lo cual crea una seríe de malentendidos graciosísimos cuando salen de aquí.
Luego hay palabras odiosas, como pindio,
que en cántabro significa empinado. No es
odiosa en sí por la palabra, sino porque te dicen que determinado sitio está "al final de una
cuesta pindia" y hasta que no ves la cuesta
que tienes que subir no sabes lo que significa. Santander está llena de cuestas pindias, es
una barrera arquitectónica en sí misma. Hay
calles con ascensores y escaleras mecánicas,
con eso os lo digo todo.
Luego hay otras más sencillitas como tendal, que su propia etimología lo dice todo,
tendal es donde se tiende. Lo divertido de los
tendales aquí es que muchos de ellos llevan un
paraguas incorporado, para poder seguir tendiendo cuando llueve. Una amiga gallega dijo
una vez "lo único que te impide hacer la lluvia
es secar la ropa al aire libre". Pues aquí, ni eso.
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ACTUALI D A D
Comienza la remodelación de la plaza de San Pedro
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego ha iniciado las obras de remad elación
de la Plaza de San Pedro, en pleno
centro histórico de la ciudad, que
se convertirá en la primera de las
actuaciones que se desarrollarán
dentro del Programa de Fomento
de Empleo Agrario (PFEA) 2015
Y con un presupuesto total de
150.558 euros.
El documento técnico ha sido
redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de
la Diputación de Córdoba, concretamente, por el arquitecto Manuel
Gómez, que ha sido el encargado
de proyectar arquitectónicamente
el nuevo Centro de Iniciativa Empresarial (CIE), antiguo mercado de
abastos, recientemente construido.
La alcaldesa María Luisa Ceballos, ha indicado que "el proyecto
plantea una reflexión del actual
uso de plaza-aparcamiento como
de las relaciones de circulación
de la plaza con el entorno".
Según se extrae de la documentación técnica presentada
por el SAU, se proyecta una supresión radical del uso de aparcamiento actual, mejorando "la
imagen urbana de las edificaciones que la rodean y limitando
su utilización a las actividades
puntuales que se realizan desde
la Iglesia de San Pedro con sus
dos hermandades y del funcionamiento del edificio de Centro de
Iniciativa Empresarial".
Al mismo tiempo, el proyecto
recoge que se eliminarán las dos
escalinatas que existen en la actualidad porque "su conexión no
se justifica con el entorno y se
construirá un nuevo acceso en la
esquina de la Plaza que conectará con la calle Solana", para una
entrada más inmediata a este espacio urbanístico y en un lugar
que no interferirá en la ocupación de la plaza.
Dado la dimensión reducida
de la plaza y el uso previsto, el
arquitecto se ha decantado por

Foto: M. Osuna
"un espacio libre de obstáculos,
diáfano y sencillo, donde tan sólo
la disposición de pavimentos servirá para relacionar las fachadas
de los edificios con la composición horizontal".
Los materiales que se emplearán serán normales y tradicionales para evitar distorsiones que
supongan una novedad en este
escenario histórico del municipio, por lo que se pavimentará
con "empedrado de caliza negra
con granito flameado gris, rojo y
la caliza del Palancar blanca, colores característicos del barroco
prieguense", como viene redactado en el documento.
Cabe recordar que la remodelación de la Plaza de San Pedro es
una de las siete actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Príego
de Córdoba, a través de su área de
Obras y Servicios, para el nuevo
PFEA 2015 que cuenta con un presupuesto total de 1.093.321 euros.

Situación y entorno urbano
La parcela objeto de la edificación
se sitúa en pleno centro histórico
de Príego de Córdoba, con acceso
rodado a través de la c/ Dr. Pedradas en sentido, la cl Solana en sentido Oeste y la c/ Tercia al Norte.
Su entorno urbano se caracteriza por la proliferación de edifica-
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ciones de relevante valor patrimonial como es el B.l.e. de el Castillo
(Declarado Monumento Nacional.
Decreto de 27/09/1943, hoy Bien
de Interés Cultural) o las Carnicerías Reales y la Iglesia de San Pedro
(Inscritas en el Plan General de Bienes Culturales de la Consejería de
la JA. con la categoría 3).
En concreto la Iglesia de San
Pedro y el nuevo edificio del Centro de iniciativa empresarial se
encuentra en posición colindante al espacio público que ahora
se proyecta.

Características del espacio
La plaza se constituye como una
plataforma ligeramente desnivelada de planta semitriangular,
y situada a cota inferior en relación a dos de los lados que la
limitan respecto al vial rodado
que la circunda.
Presenta 3 accesos, uno a pie
llano desde la c/ Dr. Pedrajas y
dos mediante escalinatas de sde
la cl San Pedro que la circunda.
Se caracteriza por tener límites bien definidos mediante la
construcción de un muro de contención y murete superior de protección de diferencia de altura.
Como elementos existentes
cabe únicamente señalar la existencia de do s árboles de gran

porte y un quiosco de churrería.
El pavimento está constituido
a base de empedrado tradicional
de mármol negro mezclado con
encintados de piedra sierra Elvira y granito gris quintana.

Programa de necesidades
El programa de necesidades
planteado por el Ayuntamiento
consiste básicamente en la remodelación integral del espacio
público constituyente por la Plaza de San Pedro, abarcando para
ello un ámbito de intervención
que se delimita entre en muro de
contención y las edificaciones de
la Iglesia de San Pedro y Centro
de Iniciativa Empresarial, quedando por tanto excluido el vial
rodado que circunda la Plaza.
La remodelación se orienta en
base a la mejora de la cualidad
urbana del espacio así como a la
conservación y compatibilidad
de los usos y actividades que se
desarrollan en la plaza, a la par
que facilitar el espacio para su
uso alternativo y mas intensivo
de nuevas actividades y eventos.
La remodelación abarca también una renovación de las
instalaciones de iluminación y
saneamiento actualmente existentes en concordancia con la
idea de Proyecto.
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El PSOE dice al equipo de gobierno que no haga
elucubraciones sobre una moción de censura

caran en el último pleno, todo ello
y según Mármol, "por no votar a
un plan de endeudamiento, cuyos
datos consideramos que son falsos
y que no se ajustan a la realidad
económica del Ayuntamiento".
Dentro del trabajo de oposición, el portavoz socialista declaraba que, "el partido socialista va
a elevar una consulta al secretario de estado de hacienda, para
que se verifique el plan de saneamiento porque queremos transparencia desde el Ayuntamiento;
lo que hayan hecho otras corporaciones, personalmente no me
importa; me importa lo que se
está haciendo ahora, ya que tengo la oportunidad de representar

a los vecinos de Priego".
Finalmente, Mármol, mostró
una carpeta de la que decía estar
llena de solicitudes de información al equipo de gobierno, con
más de una veintena de solicitudes y que hasta la fecha no le han
dado respuesta alguna, añadiendo que "estas formas nos recuerda a épocas pasadas y el Ayuntamiento no es el cortijo de nadie".
Estas declaraciones se refirieren a
las que en su día hizo la popular
Cristina Casanueva de que "éste
es el momento más transparente
en la historia del Ayuntamiento".
Concluyó el portavoz socialista, matizando que "estamos aquí
temporalmente para servir a los
ciudadanos, ejerciendo nuestra
labor desde la oposición responsable y coherente, como así lo
hemos demostrado en los plenos
votando a favor de solicitudes
de ayudas que sean buenas para
Priego". "Hay una unidad entre
todos los grupos municipales en
reclamar todas las mejoras para
aumentar la calidad de vida de
nuestro pueblo; pero no lo que
no vamos a tolerar son los ataques continuos que ya traspasan
la esfera política y se adentran en
la esfera personal para justificar
una inacción; falta de ideas y una
forma de gobernar que lamentablemente, en los próximos meses y si no cambian de actitud,
traspasará también la esfera del
Ayuntamiento" .

mientas disponibles. Las puntuaciones resultantes obtenidas tras
la cel .oración de la Comisión de
valoración y selección de proyectos serán publicadas en el tablón
de anuncios del CADE de Priego.

Para más información, diríjanse al CADE, situado en Edificio
Palenque, 4, al correo electrónico
cade.priegodecordoba@ andaluciaemprende.es o al teléfono 957
117016.

MANOLO OSUNA

A raíz de las declaraciones que
recientemente hicieron tanto el
presidente del Partido Popular,
Sergio Fornieles, y la secretaria
general de Priego, Cristina Casanueva, continúan las réplicas
desde la oposición.
En esta ocasión ha sido el secretario general de los socialistas, Tomás Delgado, y el portavoz
municipal, José Manuel Mármol,
quienes en rueda de prensa declararon que, como oposición,
su misión es la de controlar la
labor del equipo de gobierno. En
este sentido Delgado manifestaba "que no es casualidad que los
tres grupos de la oposición estén
casi siempre de acuerdo, y que
eso no es poner trabas al equipo de gobierno, en todo caso es
el equipo de gobierno quien está
obstruyendo y violentando de
alguna manera el ejercicio democrático de la oposición".
Tras Tomás Delgado, hizo uso
de la palabra, José Manuel Mármol que, dirigiéndose al Partido
Popular, decía que "ellos tienen
un problema, porque en esta legislatura tienen oposición, cosa
que en la anterior no la tuvieron"
y "la oposición está para fiscali-

Directiva del PSOE local

zar y controlar al equipo de gobierno y siempre a disposición
de la alcaldesa para todos aquellos temas que son buenos para
Priego, como sanidad, educación
e infraestructuras". Mármol dio
un toque de atención al equipo
de gobierno, manifestando que,
"en lugar de perder el tiempo
haciendo elucubraciones, sobre
una posible moción de censura,
lo que tienen que hacer es gobernar y tomar decisiones que
no son fáciles para dar respuesta
al gran problema de calado y envergadura que tiene Priego y sus
aldeas". Igualmente se refirió a la
irresponsabilidad del grupo municipal socialista, como así los califi-

Foto: M. Osuna

El CADE ofrece despachos para
instalar un negocio en Priego
REDACCiÓN

El Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) de Priego de
Córdoba, dispone de despachos
libres de 17,52m2 y 20,29m2 respectivamente y situados en la calle Antonio de la Barrera.
Estos despachos irían destinados a emprendedores, con proyectos o modelos de negocios no
constituidos aún, autónomos y
sociedades constituidos en el año
2015 o empresas ya constituidas
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con un Plan de Innovación, Cooperación o Modernización.
El plazo de solicitud estará
abierto hasta el próximo 31 de
octubre. Todos los proyectos, una
vez baremados, pasarán a formar parte de la lista General de
proyectos baremados. Esta lista
General contemplará una prelación ordenada y clasificada por la
puntuación obtenida del total de
proyectos baremados que servirá para determinar los proyectos
que ocuparán los espacios o aloja-
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La Guardia Civil celebra la festividad del Pilar

MANUEL PULIDO
El pasado 12 de octubre, día de la
Hispanidad, como marca la tradición, la Guardia Civil festejó a su
patrona la Virgen del Pilar.
A las 11 de la mañana en las
Carnicerías Reales tuvo lugar el
acto institucional presidido por
el Teniente jefe de Puesto de
Priego, Javier Alcalá Ortiz, que
estuvo acompall.ado por miembros del cuerpo, la alcaldesa de
Priego María Luisa Ceballos y varios miembros de la corporación
municipal, el alcalde de Almedinilla, Jaime Castilla, la jueza del

Juzgado de primera instancia de
Priego, Inmaculada Ruiz del Real,
el sargento de la policía local,
José Antonio Gutiérrez, así como
un nutrido grupo de ciudadanos
yamigos.
En el apartado de distinciones,
la Benemérita tuvo un reconocimiento para con la Policía Local
por la estrecha colaboración que
se prestan ambas instituciones.
Así como fue distinguido el sargento Antonio Fornieles, ya en la
reserva, por su larga trayectoria
profesional en Priego.
En cuanto a las condecoraciones, les fue concedida la medalla

l~S~.s.~.
SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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El sargento Antonio Fornieles con su distinción

a la constancia en su categoría
de bronce a los guardias María
Isabel García Garrido y Manuel
Antonio Sánchez GÓmez .
En los discursos institucionales la alcaldesa anunció que
se espera que dentro de un mes
puedan iniciarse las obras del
nuevo cuartel, las cuales se llevaran a cabo por una empresa granadina y cordobesa, siendo ésta
una vieja aspiración en la que
han participado distintas corporaciones municipales.
Terminado el acto institucional, tuvo lugar el religioso en la

Parroquia de la Asunción, con la
celebración de una misa concelebrada, que fue presidida por el
reverendo párroco Ángel Cristo
Arroyo.
La Coral Alonso Cano puso la
nota musical de la celebración.
El párroco en su homilía resaltó la advocación mariana en toda
España, resaltando la Virgen del
Pilar.
Realmente emotivo fue la
ofrenda de alimentos, el acto de
los caídos y el epílogo fin al, con
la interp retación del himno de la
Guardia Civil.
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Antonio Alcalá Sánchez en la
prensa deportiva (1946-1954)
Año
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Antonio Alcalá Sánchez en el Ideal de Granada (1951)

RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado julio se publicó en ADARVE1 un artículo de mi autoría sobre la trayectoria deportiva del guardia civil prieguense Antonio
Alcalá Sánchez, La base del mismo estaba en
los recortes de prensa que me había entregado
su hijo (el teniente jefe del Puesto Principal de
Priego de Córdoba, Francisco Javier Alcalá Ortiz) junto a otra documentación, para incluir a
su padre en mi estudio sobre la Benemérita de
la localidad, actualmente en fase de elaboración, Posteriormente, la familia encontró unos
voluminosos legajos con multitud de periódicos en los que se incluía alguna referencia a
nuestro protagonista o al equipo de tiro de la
Dirección General de la Guardia Civil del que
formó parte durante muchos años, El análisis
de los mismos se presenta a continuación de
forma resumida, con el objeto de reivindicar la
memoria de quien fue uno de los deportistas
más destacados en la historia de nuestra localidad, formando parte durante dos décadas de
la élite del tiro olímpico español.
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La primera referencia corresponde al ABe
de Madrid' del 19 de julio de 1946 y dice que
en el Campeonato de España de arma corta
de guerra, quedó quinto Antonio Alcalá Sánchez. de Madrid, con 263 puntos. Como ya
aclaraba en mi anterior trabajo sobre este
tema, va a ser una constante en los diarios
atribuir la condición de madrileño a Alcalá,
pese a ser natural de Priego, diseminado de
Genilla, y prestar servicios en el Puesto de
la población; la razón es que se integraba en
la patrulla de tiro del Cuerpo, cuya base estaba en la capital del Estado, por lo que su
adscripción era a la Federación madrileña, La
siguiente entrada es del mismo periódico ,
de mediados de septiembre de ese año y se
indicaba que en el Campeonato Nacional de
Tiro celebrado en el polígono San Isidro de
Valladolid, en una prueba fuera de programa
organizada por el coronel Linos Lage para
individuo s de tropa, quedó quinto Antonio
Alcalá Sánchez,
El año 1947 nos ofrece tres citas sobre
nuestro protagonista, todas del diario falangista Yugo de Almería, La inicial está fechada

el9 de enero e indicaba respecto a la celebración en el Tiro Nacional de las pruebas del
concurso provincial, que ganó el primer premio de fusil y pistola, con copa y 150 pesetas
por cada prueba, don Antonio Alcalá Sánchez
de la Comandancia de la Guardia Civi]3, En las
ediciones de los días 24 y 26 de agosto de la
misma anualidad, este periódico almeriense
daba cuenta de sus triunfos en otro certamen
provincial de tiro, concretamente de fusil con
92 puntos 4 y de pistola con 87 5•
En 1948 no encontramos ninguna noticia
en el material analizado, pero para 1949 son
cinco; la primera del 11 de enero en Yugo
expresaba que con motivo de la Navidad, la
Representación del Tiro Nacional organizó
diversos concursos en los que Antonio Alcalá
Sánchez quedó primero en el grupo A de fusil
con 292 puntos, y primero del grupo A de pistola con 275 puntos 6 • Le sigue una del diario
deportivo Marca sobre que en el encuentro
internacional de tiro celebrado entre España
y Portugal, en la categoría de pistola de precisión, había quedado cuarto con 499 puntos/o
Las otras tres están fechadas entre el 17 y el
22 de septiembre e indican las victorias obtenidas por él en los Campeonatos Nacionales de
Tiro celebrados en el polígono Las Conejeras
de Granada, Con arma larga de guerra quedó octavo con 933 puntos; en la clasificación
del campeonato de pistola fue quinto con 528
puntos, y en la tirada de honor con arma corta
de guerra obtuvo el cuarto puesto, ganando
la copa del delegado provincial del Frente de
Juventudes de Granada, En el Campeonato de
España de equipos militares, en la tirada individual de velocidad quedó tercero indicándose
que formaba parte de la patrulla de la Dirección General de la Guardia Civil8,
Ya en 1950, tenemos una referencia en Yugo
con el titular "Almería en fiestas" en la cual se
referían las pruebas celebradas el día anterior
en el Tiro Nacional. Antonio Alcalá Sánchez
quedó primero, tanto en tiro de pistola como
en tiro de fusil, obteniendo por cada uno de estos galardones una copa y 300 pesetas en metálicd , Al mes siguiente, en los Campeonatos
Nacionales de Tiro disputados en Valladolid,
en la categoría de fusil de guerra, quedó segundo con 250 puntos. En idéntica posición se
clasificó con pistola de guerra, obteniendo 265
puntos 10 como refería Libertad, el otro diario
vallisoletano, y recogió que la copa del ministro de Marina fue ganada por nuestro protagonista con 256 puntos 11 ,
Al año siguiente de 1951, las citas periodísticas del guardia Alcalá son muy numerosas, todas de mediados de mayo; así tenemos
tanto al Ideal como a Patria que recogían el
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DEL TIRO NACIONAL DE ESPANA

~

REPRESENTACION DE GRANADA

MATCH

LATINO 1951

\..
Libreta de tiro Match Latino

titular: "Alcalá Sánchez, campeón de España
de arma corta". Aparecía la misma fotografía
suya de paisano en ambos medios con el pie:
"Don Antonio Alcalá Sánchez, campeón de
España con arma corta de guerra" ; obtuvo el
campeonato con 502 puntos de 60 disparos 12 .
Además Patria del día 15 tenía un titular que
indicaba: "Tiro, campeones de España los señores Tauler, Villa, Dorbe y Alcalá Sánchez".
Dentro de la noticia: "Campeonato de España
con arma corta nacional de guerra. En esta
competición participaron 102 tiradores y el
madrileño Alcalá Sánchez, como en la competición de arma corta libre, volvió a repetir
una gran tirada que le valió otro subcampeonato de España"13. Un día después insertaba
el Ideal de la misma ciudad que celebrado el
Campeonato Nacional de Tiro en el polígono
Las Conejeras quedó quinto con 962 puntos 14 .
Dos jornadas más tarde, hay una referencia a
que fue sub campeón de España con pistola de
precisión a 50 metros, obtuvo 516 puntos 15 .
Otro diario granadino, La Hoja Oficial del Lunes, insertaba respecto al Match Latino entre
España y Portugal celebrado en el polígono
Las Conejeras, que formaba parte del equipo español Alcalá Sánchez 16 , y de nuevo el
Ideal se hacía eco de este evento publicando
que en el Match Latino Antonio Alcalá quedó
campeón con arma corta de guerra. Figuraba en una fotografía de paisano junto a León
Gozalo que era el campeón de España 17 . Incluso se interesó por este encuentro el periódico Informaciones de Madrid que incluía una
imagen en la que aparecen los cuatro componentes del equipo español que participó en el
Match Latino. Están todos con el uniforme de
la Guardia Civil, y cita a Antonio Alcalá como
experto tirador y que junto a sus compañeros
tuvieron una actuación notable 18 .
Para 1952 son dos las referencias, ambas
de periódicos de Valladolid fechadas en mayo;
la primera del día 20 se insertaba en El Norte
de Castilla indicando que en los Campeonatos Nacionales de Tiro de ese año, modalidad
de arma corta militar, quedó segundo con
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287 puntos Antonio Alcalá sánchez, le seguía
Perea con 281, ambos de la Dirección Gene-

ral de la Guardia Civi]19. Cinco días después,
el Diario Regional incluía el titular: "El señor
Alcalá Sánchez, campeón de Castilla a fusillibre", dentro de la noticia se refiere que en la
modalidad de "caza del jabalí" quedó en primer lugar y que en "parejas mixtas" formaba
equipo con la señorita Fe Sanz 20 . De 1953 solo
tenemos una del medio que dirigía Miguel
Delibes (El Norte de Ca stilla) que refería sobre
el Campeonato de España de Tiro, que la lucha mayor fue entre González (Minervino) y
Alcalá, ambos del equipo de la Guardia Civil,
quienes a lo largo de este campeonato luchan
con un entusiasmo digno de mayor elogio y
su actuación ha sido brillantísima21 .
En 1954 las noticias sobre la persona objeto de este trabajo son muy numerosas, concretamente ocho. Dos del periódico deportivo
Marca (18-01 y 12-06) ya fueron incluidas en el
artículo anterior, pero la prensa granadina de
mediados de junio va a tratar profusamente el
tema de las competiciones de tiro. Así ellO, el
Ideal en el subtítulo de la noticia dice: "Alcalá
Sánchez ganó el título nacional de arma corta
de gran calibre"; en arma larga de guerra quedó tercero con 983 puntos 22 . El 11, el encabezamiento es: "Alcalá sánchez, campeón de España de fusil a 300 metros" , en el cuerpo de la
noticia se dice que es de la Dirección General
de la Guardia Civil y que obtuvo 465 puntos 23 .
En la edición del 13 nuevamente se incluía publicando que en Las Conejeras de Granada, en
.{:leves, 10 de ju~o de 195~

Antonio Alcalá en Patria

el Concurso Nacional de Tiro, destacó Antonio
Alcalá Sánchez y en el subtítulo se decía que
quedó subcampeón en tres especialidades, el
tirador más destacad0 24 . El número de día 15 indicaba en el subtítulo de la noticia que: ''Alcalá
Sánchez, ganador de dos títulos y tres subcampeonatos"; en arma larga de guerra obtuvo la
copa del general jefe de la Zona Aérea de Baleares; en arma corta de guerra el primer puesto
y la copa del ministro de Marina y en arma
larga de guerra a 300 metros, el primer puesto
y la copa del ministro del Ejércit0 25 . Otro diario
de la capital de la Alhambra, Patria, también
se ocupó del asunto las jornadas del 10 y 11
de junio. De este modo, en la primera el titular
es: "Los señores Zabaco Miguel y Alcalá sánchez, campeones de España de arma larga de
guerra y corta de gran calibre"; aparecen fotos
en primer plano de ambos vestidos con el uniforme de la Guardia CiviF6. Al día siguiente, el
subtítulo de la columna dice : "El señor Alcalá
Sánchez, campeón de España de arma larga
de guerra"; dentro de la información se indica
que obtuvo 465 puntos y que era del equipo de
la Dirección General de la Guardia CiviF7.
Para no alargar demasiado este artículo,
damos por finalizado el mismo al terminar la
anualidad de 1954, con el propósito de continuar ahondando en años sucesivos sobre el
reflejo que la prensa escrita tuvo de la trayectoria deportiva del guardia civil prieguense
Antonio Alcalá Sánchez.
1 Adarve, n° 939 de 01-07 -2015, pp . 14 Y 15.
2ABCde Madrid, 19-07-1946.
3 Yugo (Almería) , 09-01-1947 , p. 2.
4 Yugo (Almería), 22-08-1947 , p. 7.
5 Yugo (Almería), 26-08-1947 , p. 7.
6 Yugo (Almería), 11-01-1949, p. 7.
7 Marca, 01 -06-1 949 , en portada .
8 Ideal de Granada, 22 y 23-09- 1949, pp. 7 Y 5.
9 Yugo (Almería), 23-08-1950, p. 5.
10 Libertad (Val ladolid), 13-09-1950, p. 4.
11 El Norte de Castilla, 15-09-1950 , p. 5.
12 Ideal de Granada, 13-05-1951 , p. 11 Y Patria, 1305-1951 , p. 9.
13 Patria (Granada), 15-05-1951 , p. 9.
14 Ideal de Granada, 16-05-1 951 , p. 7.
15 Ideal de Granada, 18-05-1951 , p. 7.
16 Hoja Oficial del Lunes (Granada), 21-05-1951, p. 7.
17 Ideal de Granada, 24-05-1951 , p. 13.
18 Informaciones (Madrid), 25-05-1951 , p. 7.
19 El Norte de Castilla, 20-05-1952, p. 7.
20 Diario Regional (Valladolid), 25-05-1952, p. 5.
21 El Norte de Castilla, 25-09-1953 , p. 7.
22 Ideal de Granada, 10-06-1954, p. 7.
23 Ideal de Granada, 11-06-1954, p. 7
24 Ideal de Granada, 13-06-1954, p. 17.
25 Ideal de Granada, 15-06-1954, p. 13.
26 Patria, 10-06-1954, p. 7.
27 Patria, 11-06-1954, p. 7.
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Mari paz y Andrés en una de las barbacoas que se suelen hacer en los jardines de las casas en Oxford .

Mari Paz Montes Mérida y Andrés Carrillo Serrano
Oxford (Reino Unido)
Entevistó VICTORIA PULIDO

En este número de ADARVE , traemos a nuestra sección de "Prieguenses por el mundo" a
una joven pareja prieguense , Mari Paz Montes Mérida y Andrés Carrillo Serrano, ambos de 26 años, que residen actualmente en
Oxford (Reino Unido).
Mari Paz se mudó en enero del año pasado,
acompañada de su amiga Laika, a la que quiere mandar un saludo y "desear mucha suerte
en su nueva aventura que comienza en octubre". Andrés se mudó tan solo un mes más
tarde, al terminar sus compromisos laborales
en España.
Mari Paz nos ha re spondido a unas preguntas para contarnos un poco más acerca
de su experiencia.

¿Por qué decidisteis trasladados al Reino
Unido?
Por las perspectivas laborales en España. Andrés estaba trabajando en una consultora en
Madrid y yo había terminado la carrera en
Granada. Esto, sumado a la distancia entre
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ambo s, hizo que nos planteáramos buscar un
destino nuevo en el que poder desarrollarnos
profesionalmente y como pareja.

¿A qué os dedicáis allí?
Yo, como camarera de Hotel, sirvo desayuno s
y almuerzos y también atiendo eventos.
Andrés realiza proyecto s de visión artificial, robótica y automatización industrial.
¿Necesitais otros idiomas para el trabajo o
vale con saber inglés?
En alguna ocasión he usado el francés y el español para atender a comensales que vienen
al hotel y no entienden bien el inglés. Andrés
sólo necesita el inglés para el trabajo.
¿Qué diferencias encontráis entre la vida en
España y el Reino Unido? ¿A qué es a lo que
más cuesta acostumbrarse?
Hay muchas diferencias de tipo cultural. El
Reino Unido es mucho más _J smopolita debido a la inmigración y la gente está más
acostumbrada a convivir con otras culturas.
Aquí, en una misma calle, puedes encontrar

restaurantes en los que degustar comidas de
todo el mundo.
La gente es más educada que en España.
Es lo que aquí se conoce como "politeness".
Se piden disculpas con mucha más frecuencia y se agradece cualquier gesto. Lo que me
sorprendió, nada más llegar, es que todo el
mundo da las gracias al conductor del autobús al bajarse, sin importar lo pequeño que
sea el trayect o.
La gente está también mucho más concienciada en el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.
La moda es completamente distinta a la de
España y se le da mucho menos importancia
a cómo va la gente vestida.
Otro aspecto impactante es que los cuartos de baño no tienen enchufes y para accionar el interruptor de la luz hay que accionar
una cuerda.
Las casas no tienen persianas y rara vez
tienen cortinas . En verano amanece a las 4
de la mañana, por lo que el sol suele ser bastante molesto.
Respecto a lo que más cuesta acostumbrarse,
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mencionaría el clima y la comida. Los productos que se compran en los supermercados
son de peor calidad y bastante más caros. Los
ingleses están muy acostumbrados a la comida para llevar y no prestan mucha atención a
la cocina. Respecto al clima, los inviernos son
muy largos y fríos, con muy pocas horas de
luz (anochece a las 15:30). La mayoría del año
llueve, por lo que resulta dificil hacer planes
que no sean en un sitio cubierto.

En los últimos años, el Reino Unido se está
convirtiendo uno de los destinos más solio
citados para los emigrantes españoles, ¿a
qué creéis que puede deberse esto?
En realidad diría que cualquier país europeo
que goce de una buena economía es un destino para los emigrantes españoles. Hace poco
salía una noticia en un periódico español indicando que en los últimos años , alrededor
de 20000 personas por año habían emigrado
a Alemania.
Creo que el Reino Unido tiene varias ventajas sobre el resto de países para ser uno de lo s
más solicitados. Entre ellas, un sistema económico mucho más liberal, con muchísimas
menos trabas a emprendedores y autónomos
y con menos problemas para la contratación y el despido, lo cual facilita la creación
de empresas y el dinamismo laboral (una de
las razones por las que la crisis ha afectado
menos aquí). Además, posee una cultura muy
abierta respecto a la inmigración y la integración laboral de los inmigrantes. En los últimos tiempos, ésto se está convirtiendo en un
problema político, debido a la gran afluencia
de inmigración de todas partes del mundo.
Por otro lado, ofrese la ventaja de aprender el inglés, un idioma usado a nivel global.
Además de la ventaja de tener una moneda
propia que es fuerte respecto a otras divisas
de importancia como el Euro y el dólar.

Mari paz con su amiga Laika en un río donde los estudiantes de la Universidad practican remo

¿Qué imagen tienen los ingleses de los españoles?
En general se nos tacha de vagos y esquivos
con la ley. Pero no tienen ningún problema en
reconocer cuando realizamos el trabajo bien
hecho.
¿Podéis venir a Priego a menudo?
Solemos ir de vacaciones un par de veces al
año. En Navidad y en verano.
¿Qué es lo que más se echa de menos de
Priego cuando se está lejos?
La familia y los amigos.
¿Animaríais a otros jóvenes a buscar trabajo en otro país? ¿En el Reino Unido?
Creemos que es una buena experiencia que
te enriquece como persona. Te hace madurar

ya que te tienes que enfrentar a retos en otro
idioma y con otras costumbres, lo cual no
facilita la tarea. A nivel profesional también
aprendes otra cultura corporativa, arraigada
en el modelo anglosajón, no muy presente en
España en los último s años, desafortunadamente.

Algo más que queráis añadir
Quiero añadir que dar este paso no hubiera
sido posible sin contar con el apoyo de nuestras familias. La motivación de nuestros padres ha sido determinante para perder el miedo a dar el paso, ya que siempre hemos sentido
una sensación de respaldo ante el fracaso. Me
gustaría alentar a todos aquellos jóvenes que
quieran aprender otro idioma o no puedan encontrar un empleo a lanzarse a una aventura
que seguro no lo s dejará indifere nte s.

Es:pecialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pes<;ado

Bautizos
Comuniones
Comidás die empresa
~
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Múltiples reconocimientos para la joven prieguense
MANUEL PULIDO
La joven prieguense Sara Yevénes, residente
en Marbella desde donde está abriendo mercados para los aceites Knolive e Hispasur.
Unas marcas que están cosechando premios
por diversos países ha propiciado que Sara
haya tenido en los últimos meses varios reconocimientos, como el de los Óscar "Los 100
de Marbella", Lady Marbella Juvenil, y el ahora más reciente e importante, la Medalla de
Oro de los Reyes Católicos que otorga el Foro
Europeo 2001.

En una gran cena de gala celebrada en el ex celente Restaurante Babilonia de Olivia Valére, tuvo lugar el reconocimiento denominado "Gala los 100 de Marbella", en la que el
presentador de televisión Oscar Horacio fue
el encargado de ofrecer un reconocimiento a
profesionales y empresarios de Marbella y la
Costa del Sol.
Sara Yévenes recibió el óscar y pasó a formar
parte del libro Los 100 de Marbella en el que
se recogen los datos biográficos de todos los
homenajeados con esta distinción. En la misma
aparecen grandes empresarios de diversos países con su trayectoria profesional como Kristina Szekely, Natasha Romanov, Eva Longoria,
Carmen Lomana, [rina Dadiani, etc. y en la que
la prieguense Sara Yévenes engrosa ahora esta
prestigiosa nómina de celebridades.
Dicho reconocimiento tuvo lugar por su
labor en la difusión y promoción de los aceites de oliva Virgen Extra. Una difusión en la

que el gran comunicador Óscar Horacio se ha
implicado.

El popular comunicador y director del espacio
"Marbella, te quiero" Óscar Horacio, en el programa que emite Ondaluz Televisión, ejerció
de anfitrión y maestro de ceremonias en la
Gala Lady Marbella celebrada el pasado mes
de julio en los jardines del Babilonia Olivia
Vah~re, un lugar maravilloso con una discoteca de 5.000 metros construidos y 20.000 más
de jardín, por su arquitectura es una pequeí1a
ciudad con restaurantes , terrazas, pistas de
baile.
Se trataba de dar un reconocimiento a
mujeres ligadas al mundo empresarial, destacando por su progresión en los negocios y
destacando también por su belleza.
Así entre doce candidatas la cantante rusa
Na tasha Romanov, acabó alzándose como
la ganadora. En el apartado juvenil la lady
empresaria fue la prieguense Sara Yévenes.
El resultado de la v9tación fue realizado por
el público asistente a la gala del Babilonia
Olivia Valére el que decidió los premios, previamente Sara habló sobre el aceite de oliva
virgen extra y sus beneficios para la salud, de
su experiencia en el mundo empresarial y lo s
premios acaparados por sus marcas Hispasur
y Knolive.
Para finalizar, Sara se ganó al público en
las palabras que tuvo sobre la ciudad de Marbella a la que definió como ciudad del amor y
que estaba encantada de estar allí, terminando con un "Marbella, te quiero".

Sara en la gala de Los 100 de Marbella. A la izquierda con Óscar Horacio, el presentador, y a la
derecha, con su hermano Alberto

Sara con su padre y Óscar Horacio en la gala Lady rl
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Sara Yévenes

La familia Yévenes posa con la Medalla de Oro de los Reyes Católicos

Además, la joven prieguense Sara Yévenes
García, ha sido reconocida por su trayectoria
empresarial por parte del foro Europa 2001 al
habérsele concedido la Medalla de Oro de los
Reyes Católicos. Se trata de un reconocimiento
a personas de los más diversos sectores que
hayan destacado en algún campo p ro fe sional.
En el caso de Sara Yévenes, su labor empresarial realizada desde Marbella, para Europa y todo el mundo en la exportación de
los ace ites de oliva Virgen Extra de las marcas Knolive e Hispasur envasadas en el nego cio familiar de Priego de Córdoba, así como
la gran cantidad de premio s cosechados en
tan corto espacio de tiempo han sido determinantes para que el Foro Europeo le haya
concedido dicha distinción.
El Foro Europa 2001 es uno de los foros
más prestigiosos e importantes de Espaí1a,
fun dado por su Presidente José Luis Salaverría. La ceremonia tuvo lugar en Hotel Westin Palace de Madrid donde se entregaron las
condecoraciones a los acreedores de esta alta
distinción profesional, consistente en una réplica de la medalla de oro que simb oliza el
"doblón" de los Reyes Católicos.
Sara fue acompaí1ada en la cena de gala por
sus padres Francisco y María, así como su hermano Alberto, en el lujoso hotel Palace donde
todos los asistentes lo hicieron de riguroso
smoking en una jornada de auténtico ensueí1o.
Sin lugar a dudas , esta medalla quedará

larbella
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Sara y su padre, Francisco, junto con todas
las medallas que se iban a entregar

grabada en la retina de la familia YévenesGarcía como uno de los más importantes
logros en su renovada etapa empresarial cuyas nuevas instalacione s fueron inauguradas
h ace algunos meses.
Desde ADARVE damos nuestra enhorab uena por estas imp ortantes distinciones empresariales que ponen en alto lugar el nombre de
Priego de Córdoba.
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Celebrada la convivencia anual de la Peña Curro Jiménez
REDACCiÓN

El pasado 4 de octubre, en la Caseta de la
Juventud del recinto Alcalá-Zamora tuvo lugar la tradicional comida y convivencia de la
Peña de Curro Jiménez.
En total fueron unos 200 peñistas los que
se dieron cita en este acto que se alargó en la
sobremesa con un animado baile que estuvo
amenizado por el dúo "Los Cenacheros".
En esta ocasión estuvo presente el titular
de la peña Francisco Jiménez Malagón "Curro
Jiménez" ya que algunos años no ha podido
asistir por tener compromisos taurinos en su
calidad de subalterno de El Fandi.
Un año más se ha puesto de manifiesto
que esta peña sigue viva y manteniendo su
actividad a lo largo del año con diversas actividades. Del mismo modo se ha podido comprobar el cariño y afecto que por parte de lo s
peñistas se le tiene a Curro ]iménez.

Sobre estas líneas, el dúo "Los Cenacheros".
Arriba a la derecha, los asistentes disfrutando
de la actuación. Debajo, Curro Jiménez con
sus padres y su novia

7ii1/eres
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••• y con el mazo dand~
•
Ha habido quejas de vecinos de la plaza
de San Pedro del corte de la acacia, que se
encontraba junto al puesto de los churros.
Dicen que se han visto impotentes ante la
tala de dicho árbol. Lo peor del caso es que
el ayuntamiento no ha dado explicaciones
sobre el particular, si ha sido porque se encontraba afectado por alguna enfermedad o
si molestaba a las obras de remode1ación que
se están realizando. De momento, queda otra
acacia en dicha plaza que no se sabe si correrá la misma suerte.
• Siguiento con las obras de la plaza de San
Pedro, se va a abrir gratis el aparcamiento de
la plaza de San Pedro. Lo de gratis es un decir, pues dicha instalación sale del bolsillo del
contribuyente y, por tanto, no es ninguna obra
caritativa de nuestro querido Ayuntamiento.
•
En la calle Trasmonjas hay tres plazas de
aparcamiento autorizadas fuera de la zona azul
para que puedan aparcar en batería. Pero se da
el caso que, como puede apreciarse en la fotografia, los coches para aprovechar dicho espacio
meten el morro en la acera. Dado que la misma
es muy estrecha no queda espacio para transitar con lo que se crea una barrera arquitectónica para el paso de personas minusválidas, así
como para los carritos de bebé y de compras. El
problema quedaría resuelto con la supresión de
una plaza y cambiar el aparcamiento en batería
por el aparcamiento en línea.
• Existen cientos de alcantarillas atascadas
en Priego, lo que provoca las quejas continuadas de los vecinos. Ya que se paga la tasa de
alcantarillado en la factura del agua se supone que las mismas deberían estar limpias.
Cada vez que llueve se taponan y no tragan.
El día que llueva con cierta intensidad nos
encontraremos con daños irreparables en
bajos y cocheras. ¿A quién le correspondería
pagar estos desperfectos? ¿Se podría achacar

a Aguas de Priego esta negligencia por no tener la red en condiciones?
•
El último pleno municipal, que más que
un pleno fue más largo que un largometraje,
empezó a las 8 de la tarde y a las 12 de la noche, la secretaria dijo que legalmente no podía
continuar pues los acuerdos deben tomarse el
mismo día de la convocatoria, no en dos días.
Menos mal que dieron el pleno por concluido
pues aún faltaban siete mociones por debatir
más el turno de ruegos y preguntas. O sea, que
de haber seguido allí les amanece.
•
Se quejan muchos repartidores que las
zonas de carga y descarga están muchas veces ocupadas por vehículo s, dándose caso s

que en muchas ocasiones estacionan un minuto en la puerta de algún establecimiento
para descargar una caja y le cascan 200 euros
de multa. Se han dado casos de que algunos
repartidores de fuera no quieren venir a Priego, pues no sacan para pagar multas y es que
algunos policías locales tienen tanto exceso
de celo, que se les dispara el lápiz con una
rapidez pasmosa.
• Albasur está en una situación crítica por
falta de liquide z, pues la Junta ya no es que
recorte, es sencillamente que no paga las
deudas contraídas con esta entidad. Seguro
que después se les llena la boca de que los
Asuntos Sociales son prioritarios para los gobiernos de izquierdas.

www. hofellasrosas. nef

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moU' in1ormacion@hotellasrosas,net
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El nivel de la educación influye en la salud
ANTONIO TORO PÉREZ
El pasado día 5 de octubre, tuvo lugar el Teatro
Victoria el Día de la Educación en Priego, con
el reconocimiento público a los profesionales
de la educación que han terminado su etapa
de docencia y a los alumnos más destacados
de los díferentes colegios de la localidad.
Como preámbulo al acto, hubo una conferencia a cargo de Jesús Abelardo Barea Mendaza, licenciado en medicina, médico interno
residente en el Departamento de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La elección del conferenciante estuvo motivada por ser Jesús A. un alumno destacado
en sus estudios, alcanzando el número uno
de su promoción en los exámenes del Mir.
Durante la conferencia, el ponente estuvo apoyado por una presentación de diapositivas que iba seleccionando él mismo. En
primer lugar evocando su etapa escolar, en
el colegio San José de los HH. Maristas, que
recordó con mucho cariño y de donde según
manifestó conserva los mejores recuerdos
y donde forjó sus primeras amistades, que
aún conserva. Después en el Instituto Fernando III El Santo, desde donde tuvo que
dejar el hogar familiar, para dar el primer
salto, desplazándose a Granada a la Facultad
de Medicina y por último, una vez superados sus estudios, consiguió hacer el MIR en
el Hospital Doce de Octubre de Madrid, en
la especialidad que le apasiona, La medicina
Intensiva.
Informó que actualmente, aparte de su
trabajo en la UCI, forma parte de un proyecto de investigación integrado en "Cochrane
Anaesthesia, Critical and Emergency Care
Group", (Cochrane Anestesia, crítico y atención de emergencia) en este proyecto estudian y analizan cada paso desde que el enfermo entra por las puertas del centro sanitario,
intentando mejorar la atención y donde es de
suma importancia el tiempo empleado.
Para relacionar la medicina con la educación dijo: "La calidad de la educación impacta
en la salud". En un último estudio que presentó y que se remonta a mayo de 2015 y
donde los autores llegaron a la siguiente conclusión: "El nivel de educación que se ofrece
a la población impacta tanto en la salud como
el hábito al tabaco", es decir: "Que la gente
tenga acceso a una educación adecuada, es
tan importante como quitarlos de fumar".
Como conclusión manifestó: "Parece que
los políticos no leen estos estudios, ya que
según la fundación BBVA y el Instituto Va-

18

Jesús A. Barea junto a sus padres tras su confere nci a

lenciano de Investigación Económica, en lo s
últimos cinco año s, el porcentaje dedicado a
educación ha bajado un 22% y el dedicado a
la sanidad ha bajado un 21 % " .
Y para finalizar haciendo referencia al título de la conferencia "Esperanzas en torno
al 26" comentó: "La educación tiene que ser
una esperanza para mejorar la salud de la
población y la educación tiene que ser una
esperanza para cambiar el mundo en el que
estamos, que es un mundo con defectos, que
es labor de los jóvenes mej orarlo" . Quiso
acabar la pre sentación refiriéndose a un texto y una fecha de que es de mil novecientos
cuarenta y ocho, LA DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, que en su artículo 26
decía: "Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe de ser gratuita, al
menos en la concerniente a la instrucción ele-

mental y a las etapas fundamentales" .
Así terminó su conferencia Jesús Abelardo
que recibió una cerrada ovación por parte de
los asistentes que llenaban el aforo del Teatro
Victoria y que supieron valorar la claridad de
su exposición y sus conocimientos en torno
a la medicina intensiva y la forma de relacionarla con la educación.
A continuación fueron homenajeados los
docentes jubilados en el último año, así como
los alumnos más destacados de sus respectivas etapas , recibiendo de parte de la Sra.
alcaldesa y los representantes de los grupos
políticos, el diploma acreditativo. Cerrando
el acto la alcaldesa María Luisa Ceballos que
felicitó a los docentes y a los alumnos destacados y por último hizo entrega a conferenciante Jesús A. Barea de una reproducción del
Neptuno de la Fuente del Rey.

PRIMER TRABAJO
DISCOGRÁFICO
Venta de discos en
COMERCIAL ALEXYS

10 €
Contratación y ventas
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Distinciones a los alumnos del Conservatorio

EQUIPO DIRECTIVO DEL CONSERVATORIO
ELEMENTAL DE MÚSICA

El pasado 5 de octubre se celebraba el día
mundial de los docentes. En nuestra localidad se hacía en un acto público que tuvo
lugar en el teatro Victoria a las 20:00h y en
el que se le rindió un merecido homenaje a
todos los docentes y en especial a aquellos
que se habían jubilado durante el último curso escolar.
Pero este día también fue muy especíal

porque en dicho acto, se le entregaron distinciones al alumnado de los distintos centros
de Priego y aldeas que han terminado ciclo
educativo con muy buenas calificaciones, que
han hecho méritos por su trabajo escolar o
que han destacado como personas durante
estos añ os. En concreto y es por este motivo
el que escribimos el presente artículo, cuatro
alumnos y dos alumnas de nuestro Conservatorio fue ron distinguidos ese día: José Luis
Hidalgo Ortiz, Jesús Serrano Rodríguez, Noah
Blanco Ruiz, Claudia Expósito González, Da-

niel Onieva López y José Antonio Cano Carrillo.
Es un orgullo para nuestro claustro de profesores, que estos alumnos hayan destacado
por el trabajo realizado durante estos cuatro
años en los que han estado cursando Enseñanzas Básicas de Música en nuestro conservatorio, simultaneándolos a su vez con sus
estudios de Educación primaria, destacando
que tres de ellos fueron también propuestos
por su centro de Educación Primaria y distinguidos en el acto.
Todo esto nos lleva a hacer una reflexión
sobre la idoneidad de compatibilizar la Educación Primaria con las Enseñanzas Básicas
de Música, está demostrado que se complementan, existiendo muchos estudios que nos
indican que aquellos niños que estudian música, desarrollan con más facilidad las competencias en idiomas, el pensamiento lógico
y múltiple, la sensibilidad artística, la capacidad de autoescucha y reflexión, la empatía y
habilidades sociales, la educación en valores,
la autoestima ...
Desde aquí queremos rendirles nuestro
particular homenaje haciendo saber y destacando que también varios de ellos han copado este año las primeras plazas en las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales de
Música, algo que en nuestro centro lleva varios años sucediendo.
Enhorabuena a todos y seguid trabajando asÍ.

Comienzan los Cursos de la Cátedra de la Universidad de Córdoba
REDACCiÓN

Hasta el día 23 de octubre estará abierto el plazo de matriculación en el curso
2015/2016 de la Cátedra Intergeneracional
"Profesor Francisco Santisteban" de la Universidad de Córdoba en Priego . El director y
el secretario de la Cátedra, profesores José
Juan Aguilar Gavilán y BIas Sánchez Dueñas
respectivamente, informaron del programa
que se va a desarrollar en este curso que
constará de cuatro asignaturas repartidas
en dos cuatrimestres.
En el primer cuatrimestre se impartirán
las siguientes asignaturas: "Filoso fia ante
un mundo en crisis" a cargo del profesor
Manuel Bermúdez Vázquez y "Arqueología:
la materialidad de la historia; desmontando
mitos, construyendo realidades" a cargo del
profesor Alberto León Muñoz. En el segundo cuatrimestre los temas serán: "Análisis y
soluciones de los principales problemas de
la economía española en el siglo XXI", a cargo de José María Cerezo López y "Desde la
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geografia: paisajes singulares de Andalucía"
asignatura que será explicada por José Naranjo Ramírez, sin duda el mayor especialista
del mundo en esta materia.
Las clases se impartirán en horario de tarde en el salón de actos del Centro de Profeso-

res o Casa de Cultura (calle Río, 50) y la matrícula para estos cuatro cursos para mayores
de 50 años, es de un t otal de solo 40 Euros ya
que este programa cuenta con financiación
del Ayuntamiento de Priego y de la Junta de
Andalucía.
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Los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre el Teatro
Victoria acogió diversas representaciones teatrales a
cargo de los grupos de teatro de la Fundación PROMI
de: Córdoba, Cabra, Esparragal (Priego), Bujalance,
Villa nueva de Córdoba y Carcabuey.
Estas jornadas se han llevado a cabo dejando a un
lado las etiquetas que acompañan a las personas con
discapacidad , PROMI convocó a los ciudadanos de
Priego para que de forma gratuita disfrutasen de varias obras de teatro en un claro ejemplo de integración
social.
El público así lo supo entender y rubricó con prolongados aplausos todas las actuaciones .
A continuación María Dolores Velasco escribia para
ADARVE este comentario sobre estas actividades.

Gracias Promi
M" DOLORES VELASCO SOBRADOS

Gracias por ofrecernos dos noches mágicas.
Mágicas sí, porque la magia se escapaba
del escenario para expandirse por todo el
teatro, adentrándonos en un mundo mágico
de caballeros con armadura que les impiden
luchar, hadas sin alas, duendes, gnomos, caperucita, blancanieves, bella durmiente, bosques encantados, guitarras , flamenco, alegría, fuerza, colorido ...
Todos derrochando ternura, cariño, dedicación, esfuerzo, inundando nuestros corazones de sentimientos quizá olvidados.
Gracias por recordarnos que la auténtica
belleza está en el interior, enseñarnos que la
fu erza del amor puede transformar la fealdad
en belleza, que todos somos de una u otra
manera limitados, que todos valemos, que
todos nos necesitamos.
Gracias de nuevo, espero poder encontrarnos en la XX Muestra de Teatro Fundación Promi.

El

Asador de pollos

POllO
lOCO

t:~tmBZf)

POllOS ASADOS
VIER ES SÁBADO y DOMINGO
p

APERiURA DE ~2:00 A16:00
BOCADIllOS, PERRITOS, SANDWICHES,
HAMBURGUESAS...
MARTES, M~ÉRCOLES, JUEVES, VI~RNES y SÁBADO
APERTURA DE 19:30 A00:00

Plaza Palenque,16 - Priego de Córdoba
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DEPORTES
La Real Orden al Mérito Deportivo concede la
Medalla de Plata a Miguel Angel Machado
;

DIARIO CÓRDOBA
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis de Mesa, Miguel
Ángel Machado Sobrados, ha sido
reconocido con la Medalla de Plata
de la Real Orden del Mérito Deportivo. La Comisión Evaluadora de la
Real Orden del Mérito Deportivo
presidida por el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, ha dispuesto el ingreso de Machado en atención a los méritos,
circunstancias y a la contribución
al deporte realizada.
Cardenal ha comunicado esta
distinción al Presidente de la RFETM indicando que esta medalla
"sirve de reconocimiento a su brillante trayectoria profesional que
ha servido de forma decisiva a la
proyección nacional e internacional del deporte español". En octubre de 2011 Machado ya ingresó
en la Real Orden del Mérito Deportivo con la concesión de la Medalla de Bronce. La entrega de estas
Distinciones se llevó a cabo ayer
14 de octubre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de
Madrid.
Miguel Ángel Machado ha manifestado
"que recibe este reconocimiento con una
enorme alegría y satisfacción, y quiere hacer partícipe del mismo a todo el equipo de
trabajo que conforman la Real Federación
Española de Tenis de Mesa, ya que sin ellos
y sin el duro trabajo que realizan a diario,
dificilmente se podrían lograr los objetivos
que se están consiguiendo, tanto en el as-

pecto económico como en el de resultado s
deportivos."
Machado añadió además que ya anunció
en la última Asamblea General de la RFETM
celebrada en este verano en Antequera, que
tiene decidido seguir trabaj ando por el deporte español y por el tenis de mesa, por lo
que se pre sentará a la reelección después de
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de RÍo de

Janeiro 2016. Un año para el que
la RFETM tiene en marcha un gran
proyecto como son los Campeonatos del Mundo de Veteranos que
acogerá Alicante y Elche en mayo,
y para los cuales ya se cuentan con
más de 1200 inscripciones. Una
gran cifra a 6 meses del inicio de
este gran evento que augura un
record de participantes esperando superar los 3.650 participantes
que tomaron parte en el Mundial
de Alemania disputado en 2006.
Machado llegó a la presidencia
de la RFETM con 38 años de edad
en diciembre de 2008 siendo entonces y en la actualidad uno de
los directivos más jóvenes entre
los presidentes federativos. Sus
inicio s en el tenis de mesa se remontan a 1983 cuando empezó
como jugador llegando a jugar
en División de Honor Nacional.
Posteriormente fund ó en 1992 el
Club Priego Tenis de Mesa del cual
fue presidente de sde su creación,
siendo también Delegado Provincial en Córdoba hasta su llegada
a la pre sidencia de la RFETM. En
2005 se encargó de la creación
y puest a en funcionamierito en
Priego de Córdoba del primer Centro Especializado de Tenis de Mesa de España homologado por el CSD, ejerciendo la dirección
del mismo hasta finales de 2008. Además
de estar al frente de la RFETM es Presidente
de la Federación Iberoamericana de Tenis de
Mesa, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneurnoticos@hotrnoil.com
.. EU . . . . . . . c:OS
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CAM IÓN - IN D USTR IAl -TU RI SMO
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4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA

Frente al hotel Río Piscina
P r i e g o de C ó r d o ba

ALIN EADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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DEPORTES

TENIS DE MESA - ETIU CUP

Los equipos del Cajasur avanzan de ronda en Europa
REDACCiÓN

El pasado fin de semana, Priego se convertía
en la sede de la Ettu Cup, acogiendo la celebración de la primera ronda femenina junto
a la segunda ronda masculina.
El equipo masculino conseguía la clasificación tras dar la cara y la cruz el sábado, al
ganar por 3-0 a los rumanos del CS Mioveni y
perder 2-3 ante el Fortune ucraniano, y vencer
por 3-2 el domingo al Rio-Star Muttenz suizo.
Por su parte, el equipo femenino comenzó
con mal pie, al perder 1-3 contra el rrún Leka
Enea, pero lo enmendó ganando en la tarde del
sábado 3-1 a las portuguesas del GDCGP Madalena y por idéntico resultado el domingo al DI
Rued luxemburgués. Finalmente, sellarían su
clasificación ganando al TI Vedrinamur belga.
FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1)

El Priego se mantiene en la parte alta de la clasificación
mientras que el Prieguense continúa su mala racha
Jornada 3 - 04-10-15
ATLÉTICO MENCIANO O- PRIEGO O
Club de Fútbol Atlético Menciano: Dani, Gamba,
Victor, Julio, Luna (Mesa), Fernando, David (Villalba
85'), Agustín, Maillo, Polo y Roldán (Tomas 88')
Priego Club de Fútbol: Sevi, Delgado, Rubio,
Juanky, Josema , Jaime, Jaime Rubio (Curro 72'), Tato,
Jordi y Cani (Emilo 60')
Árbitro: Sánchez Nieves, Francisco (Córdoba)
Tarjetas: Amonestó por los locales a Polo, Fernando ,
David y por los visitantes a Juanky, Cani, Jordi, Delgado.

PRIEGUENSE 1 - LA RAMBLA 4
Prieguense A.F.: Jorge (Diego 46'), Carlos (Rafa
Yébenes 71'), Javi García, Jase Mari, Rafa Rodríguez,
Carrillo, Josemi, Israel, Andrés (RauI 59'), Nini y Toni
Club de Fútbol La Rambla: Juanito, Charly, Juan
Salado, Bernardo, Emilio (Barto 55'), Luis Vico, Rubén ,
Pedro Sánchez, Paquito, Lucena (Carlitas 71') y Felpi
(Manuel Campos 76')
Goles del Prieguense A.F.: 1-1 , Israel (38');
Goles del C.F. La Rambla: 0-1 , Luis Vico (27'); 1-2,
Lucena (39') ; 1-3, Felpi (73'); 1-4, Barto (85');
Árbitro: Sánchez Gracia, Jorge (Córdoba).
Tarjetas: Amonestó por los locales a Javi García.

Jornada 4 - 10-10-15
PRIEGO 4-0 LA VICTORIA
Priego Club de Fútbol: Sevi, Delgado, Juanky, Jaime, Jaime Rubío, Rubio, Tato (Emilo 62'), Curro, Alberto Ruiz (Anta 59'), Sergio Sánchez, Jordi.
La Victoria: Andrés, Juanfran, Fernando (Pino 79') ,
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Salillas, Dobao, David, Requena (Gallo 71'), Sergio
(Juan Gómez 60') , Jesús, Castillo, Sergio Ortiz.
Goles del Priego: 1-0, Alberto Ruiz (21'); 2-0, Jaime
Rub io (55'); 3-0, Jaime Rubio (58'); 4-0, Anta (80');
Árbitro: Salcedo Garrido, Rafael.
Tarjetas: Amonestó por los locales a Tato, Emilio (doble amonestación), Juanky, Anta y por los visitantes a
Castillo, Dobao.

POSADAS 3-1 PRIEGUENSE
Posadas: Rubén, Antonio (Dani 66'), Chiqui, Álamo,
Gordo, Menor, Nono (Dani Pérez 57'), Rafa Ledesma ,

Rafa Lucena , Molero, Emilio (Álex 57').
Prieguense A.F.: Diego, Rafa Expósito, Rafa Rodríguez (Rafa Yébenes 66'), Javi García, Andrés, Cholo,
Josemi, Jorge (Yahya 57'), Andrés Sicilia (Israel 57'),
Nini, Carrillo.
Goles del Posadas: 1-0, Nono (12'); 2-1 , Rafa Ledesma (44'); 3-1 , Dani Pérez (71').
Goles del Prieguense A.F.: 1-1 , (Carrillo 25');
Árbitro: Teso Rodríguez, Javier.
Tarjetas: Amonestó por los locales a Gordo, Emilio,
Álamo, y por los visitantes a Nini, Josemi (doble amonestación), Rafa Expósito, Javi García.
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SALUD Y BIENESTAR
Personas meteorosensibles
Cómo nos afectan los cambios atmosféricos
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA
Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud

Queridos lectores os presentamos esta nueva sección destinada a fomentar la Salud y el bienestar
personal. Desde estas páginas deseamos promover el bienestar físico y el equilibrio psicológico.
Para el/o, cada quincena traeremos a nuestro periódico artículos que traten de Salud Integral a la
vez que haremos un repaso por aquel/as actividades saludables que se desarrollan en nuestro
municipio.
Esta sección pretende ser interactiva y orientada a
las necesidades e inquietudes de nuestros lectores, por lo que cualquier persona puede transmitir
sus preguntas, sugerencias o temas de interés, a
nuestro correo:
saludybienestar@periodicoadarve.com
Desde que el tiempo es tiempo la sabiduría
popular ha defendido que los cambios de las
condiciones climatológicas influyen en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo. Es
lógico pensar que a los seres vivos nos afecta el entorno en el que vivimos. Siempre ha
habido una evidencia anecdótica que sugiere
la existencia de esta relación y durante años,
este efecto ha sido estudiado y discutido.
Ya en la antigüedad, los egipcios, griegos,
romanos y árabes dedicaron largas horas a
estudiar lo que sucedía cuando cambiaba
bruscamente el tiempo. Y observaron que el
frío y el calor, el viento y la humedad, la niebla y las tormentas repercutían en la salud
fisica y en el estado anímico de las personas.
Desde entonces, multitud de investigaciones médicas han confirmado que cada vez
que cambia el tiempo de golpe aparecen o se
agravan diversas patologías, desde cefaleas
hasta depresiones, pasando por el asma, el
acné, la ansiedad o la fatiga. Hoy en día la
Biometeorología da una respuesta científica
a estas creencias populares.
Hay personas que son más sensibles
que otras a percibir cuando va a cambiar el
tiempo. Estas personas se denominan "meteorosensibles". Se estima que el 30% de la
población es capaz de pronosticar que un
luminoso día puede tornarse en lluvioso en
cuestión de horas, predecir a través de su
cuerpo cuándo va a cambiar el tiempo, experimentando trastornos ante la alteración
de las condiciones meteorológicas, bien sea
por un dolor repentino de huesos o por una
ADARVE I N° 946 -15 de Octubre de 2015

sensibilidad diferente en una cicatriz.
En general son más meteorosensibles
las personas que ya tienen una enfermedad
previa como la artritis reumatoide o la artrosis y aquellas que han padecido alguna
fractura. Las personas propensas a padecer
migrañas, problemas vasculares o insomnio.
También lo son los ancianos cuyos tejidos
han perdido la capacidad de adaptación a
los cambios de presión.
Las mujeres y los animales en general también son más meteorosensibles. La
Ciencia intenta justificarlo basándose en el
factor protector que constituye el instinto
maternal, que exigía en la Prehistoria adelantarse a las inclemencias del tiempo para
protegerse de las amenazas que pudiesen
suponer un riesgo para la especie.
Cuanto más bruscos sean los cambios de
"temperatura, humedad y presión barométrica más repercuten sobre nuestra salud.
La Sociedad Española de Reumatología
advierte que el frío, la lluvia y el cambio de

la presión atmosférica no producen enfermedades reumáticas, pero sí que son factores que influyen en el agravamiento de los
síntomas de muchas de ellas. No obstante,
este empeoramiento es transitorio y remite
al estabilizarse el tiempo.
En nuestro organismo existen unas terminaciones nerviosas sensoriales que se
llaman barorreceptores que responden a los
cambios en las variables atmosféricas. Los
barorreceptores, auténticos detectores de
presión, se encuentran presentes en aticulaciones y vasos sanguíneos y reaccionan
cuando desciende bruscamente la presión
atmosférica, intentando compensarla, adaptándose al cambio. Pero la capacidad de
adaptación es limitada y más lenta cuando
existe una patología de base o nos hacemos
mayores. Cuando la atmósfera pasa de seca
a húmeda, lo que ocurre cuando está a punto de llover, provoca que las personas con
dolores articulares puedan experimentar
cambios en el nivel de dolor.
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(Viene de página anterior)

Por otro lado, nuestra atmósfera está cargada eléctricamente, llena de partículas con
carga eléctrica: Iones positivos y negativos.
A las que tienen carga negativa se les atribuye un efecto protector, relajante , sedante,
beneficioso para el organismo y a las de carga positiva, un efecto negativo, que provoca
hipersensibilidad, nerviosismo, dolor.... Estas
partículas en suspensión preceden en algunas horas o días, la llegada de un nuevo frente atmosférico. Lo que hace que las personas
con una mayor sensibilidad puedan predecir
los cambios meteorológicos. En las épocas de
frío que suelen caracterizarse por un tiempo inestable y cambiante, con fluctuaciones
bruscas de la presión atmosférica y una ionización del aire predominantemente positiva
hacen que las articulaciones y ligamentos
enfermos por reumatismo duelan más y se
noten más rígidos. Sin embargo, tras una
tormenta el aire se llena de cargas eléctricas
negativas que hacen que nos sintamos más
relajados y aliviados. Todos hemos experimentado alguna vez lo agradable que resulta

pasear y respirar el aire después de la lluvia.
El clima nos afecta directamente, no sólo
al estado general de las articulaciones, sino
que también influye indirectamente en el
humor. Muchas personas se sienten más
tristes y vulnerables los días de lluvia, volviéndose más sensibles a sus molestias y
aumentando así también la percepción del
dolor fisico.
Existe relación entre la temperatura, la
presión atmosférica y la humedad con el estado anímico, la tristeza, la depresión, y con
las patologías mentales. Además de ello, también influye la cantidad de luz natural que el
organismo capta por día. Esto se explica si se
tiene en cuenta que la producción de serotonina, neurotransmisor del sistema nervioso
central, está condicionada a la luz que recibimos .De la cantidad de serotonina de la que
dispongamos dependerá nuestra sensación
de felicidad y de bienestar, puesto que la tan
justamente llamada "hormona de la felicidad" es la encargada de evitar que nos sintamos tristes, enfadados y desanimados, o de
que suframos una serie de síntomas más, que

pueden llevarnos a una depresión. Sabiendo
esto no resulta de extrañar que la falta de luz
natural nos incline a un tono anímico y físico
más bajo. En las estaciones menos soleadas,
como otoño e invierno, en las que los días son
más cortos, más grises y lluviosos, la cantidad de luz que recibimos es obviamente menor que en primavera y verano, por tanto lo
es también la cantidad de serotonina que segregamos. Así pues, podemos sentirnos más
abatidos y cansados, de mal humor, con menos apetito, más angustiados, con poco deseo
sexual y con alteraciones de sueño, de forma
inexplicable y sin causa aparente. A esta alteración se le conoce como"Trastorno Afectivo
Estacional" .
Por todo ello resulta muy recomendable
en esta época realizar actividades al aire libre como senderismo o bicicleta y disfrutar
de los preciosos paisajes otoñales que nos
ofrece la Subbética Cordobesa. Además de
respirar aire fresco, mover nue stras articulaciones y recibir esa dosis de luz que tan necesaria es para nuestra salud y para afrontar
el invierno que se avecina.

SUPERMERCADOS

Cerca de ti,

Garantía de Catida
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SOCIEDAD
Las Lagunillas vive con intensidad su feria
MANUEL PULIDO
Del 2 al 4 de Octubre la aldea prieguense de
Las Lagunillas vivió con intensidad su feria
Real y celebró los solemnes cultos en honor
de su patrona la Virgen del Carmen.
Este año ha tenido el honor de ser la reina
de las fiestas Mónica Aguilera Caballero y el
míster Valeriana Ábalos Nieto. En el apartado infantil dichas distinciones recayeron en
María Muñoz Ruiz y Esteban Ruiz Marín. En
cuanto al cartel anunciador ha sido obra del
joven Jaime Borrego.
Diferentes orquestas musicales, exhibiciones de baile de sevillanas y de salón, y la
puesta de largo del nuevo coro local Arpegio
han sido algunas de las notas más significativas de las fiestas de esta aldea en la que participan activamente todos sus vecinos.

¡Un sueño hecho
realidad!
FAMILlAAGUILERA RUIZ

Más de cien descendientes del matrimonio
Aguilera-Ruiz (1919, Rafael AguileraJiménez y
Carmen Ruiz Barea), han disfrutado de un día
lleno de reencuentros esperados y emociones.
Un acto memorable, para celebrar que
forman parte de una gran familia .Una convivencia intergeneracional, donde bisabuelo s,
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abuelos, nietos, sobrinos, hijos, consortes,
primos y tataranietos, llegados de diferentes
puntos de la geografia española, compartieron experiencias y disfrutaron de una jornada en la que no faltaron actividades y juegos
populares .
Los protagonistas sin duda, fueron nuestros mayores , un día muy deseado y añorado
durante mucho tiempo. Celebraron el crecimiento del amor de una gran familia, conociendo a personas que llevan la misma sangre
y que a partir de ahora formarán parte de sus
vidas . Ya pesar de que hubo ausencias, en todo
momento estuvieron muy presentes.

Uno de los instantes más emotivos, fue
poder contemplar la felicidad de nuestros
abuelos cantando al unísono canciones que
les trasladaban a otra época ya lejana para
muchos, y enseñarnos que el amor no envejece con el paso de lo s años, que a pesar del
tiempo que ha pasado desde la última vez
que se vieron, siguen teniendo esa complicidad de cuándo eran niños .
El 12 de septiembre del 2015, pasará a ser
una fecha que permanecerá en el recuerdo
de cada uno de ellos, esperando con ilusión
volver a disfrutar de nuevo esta experiencia
maravillosa.
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Día de la Salud Mental

El pasado 6 de octubre, con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, la asociación
prieguense Malva montó una mesa informativa a las puertas del Centro de Salud de
Priego y se inauguró en el mismo una exposición de fotografía realizada por la asociación
FAISEM de Cabra. Al acto asistió la alcaldesa
Los objetivos de dicha asociación son la
integración social de las personas con enfermedad mental teniendo su sede social en la
Carrera de Álvarez, 16.

y llegó el 24 de septiembre
Ma DOLORES VELASCO SOBRADOS

Desfile de la colección "Solo Mía"
MANUEL PULIDO. Fotos: ANA GALLEGO

La diseñadora prieguense , afincada en Marbella, Pilar GarcÍa Márquez, presentó el pasado 3
de octubre en su casa de la calle Río, la colección de blusas de su marca Solo Mía.
Anteriormente, semanas atrás, lo había hecho en Marbella, con una concurrida asistencia de personas de los más diversos países que
residen en la cosmopolita ciudad costasoleña.
Pilar GarcÍa Márquez, vinculada estrechamente con Priego, su ciudad natal, ha cumplido el sueño de emprender una etapa como
diseñadora. Aunque su profesión y trabajo en
la Notaría le dejan poco tiempo libre, sus hijas ya universitarias, así como su marido la
han animado para que dé este paso.
Para ello, Pilar cuenta con una serie de
personas, todas de Priego, que le ayudan en
el de sarrollo de esta labor. No s comenta, que
las prendas se hacen en un taller de Priego,
así como los tejidos que es aquÍ donde se encargan de buscarle los más idóneos para cada
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modelo, por lo que cada quince días viene por
nuestra ciudad.
Como detalle principal de las blusas presentadas, hay que mencionar el diferente
estilo de las mangas las cuales son todas diferentes, pudiendo fabricarse de forma personalizada, ya que todas tienen un toque diferenciador.
Este tipo de prendas, permiten muchas
y variadas combinaciones, ya que se puede
usar junto a unos tejanos ceñidos para darle
un toque más desenfadado o con un pantalón
ancho de vestir lo que las hace más elegantes, siendo las mangas de estas blusas las que
le dan un aire muy andaluz.
Han sido muchas personas las que se han
interesado por adquirir prendas de este estilo, para lo cual según indica Pilar, pueden
solicitarse a través de la página web. www.
solomia.es, donde se puede pl,gir el color así
como la personalización de la blusa.
Al terminar el desftle , Pilar recibió la felicitación por parte de todos los asistentes.

No hay cohetes, ni música, ni ceras, pero una
multitud increíble se agolpa en la Carrera de
las Monjas ¡¡Que sale la Virgen!! ¡¡Que sale
la Virgen!! Sí, sale la Virgen de las Mercedes,
nuestra Madre. Va a visitar su barrio, su gente, quiere embriagarse con el aroma a membrillo y canela que inunda las calles a su paso,
olor mágico que cada 24 de septiembre unas
manos laboriosas preparan con amor para
ofrecer a La Madre.
Ella mira, sonríe y calla, lo entiende todo.
SÍ, sale la Virgen y va rodeada de los suyos, como van las madres con sus hij @ s de
paseo por su barrio, todos en grupo, unas veces cantando, otras rezando, otras saludándonos todos, alegrándonos de encontrarnos
de nuevo. Ella nos mira, nos mira como solo
una madre sabe mirar y sonríe. Está contenta; contenta de salir a pasear con sus hijCcv s,
apoyada en un grupo de mujeres jóvenes, comenzando a vivir, que la pasean con orgullo,
cariño y esmero, ahí están ellas , mujeres del
siglo XXI demostrando al mundo su coraje.
y llegamos de vuelta a casa, emocionad@ s le
cantamos una oración, no de despedida, sino
de hasta luego Mamá, y nos marchamos con
el corazón inundado por la Luz de Su Mirada
y la Dulzura de Su Sonrisa.
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA
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Juan Castro Fernández
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Teif: 957540815- Fax.: 957700349
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com

.com

CENTRO RECONOCIMIENTO

HOTEI.ES~ALOJAMIENTOS

Centro de Reconocimiento

C/ lsabella Católica,4

[ti
..

~

~~~'J#:~.

de CONDUCT8RES

m: 957 547 027

SAN CRIST BAL

, o.. Dr. Jesús A. Barea Granados

Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

Ramón y Cajal , 34 - Tlt. 957700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

Turismo

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego
Tlt: 957 700 625 · 669518822
E·mail: intormación@turismodepriego.com
www:turismodepriego.com
tacebook.com/priegodecordoba
_
--.lwittes: (a)_turismoMPlillllQ ___ _

TALLERES~MEC~Níco
!
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TAllER DE CHAPA YPINTURA

_1

VEHlcuLO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑlAsj

687720736-617410875 -685 811340 i
etra. de Zagrilla, buzón 138 -11f. 957 701 397 I
chapaypinturaquintana@hotmail.com
:

~.Jr-

4nr,

CLlNICA VETERINARIA

"ALBEIIAR"

Félix Caballero Parreño

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

CLASES PARTICULARES
~~"l

r Gas de la SubbéticaTojeña
FONTA NERiA- GAS - CALEFACCiÓN
ENERGiA SOLAR - REVISiÓN DE GAS
AIREACONDICIONADO· ACCESORIOS
MOBILIARIO DE BAÑO

__ • .CI Conde Superunda, 27
•
. ( Tf: 957 547107/618748000

" CLUBES DEPORTlVOS

Ji

CLUB DE TENIS
EL CAMPO
Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957·720119
http://www.clubdeteniselcampopriego .com
e-mail : ct.elcamohotmail.com

MANUELA GONZÁLEZ
MODISTA
www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

Morales, 8, 2°

957541087

¡¡QUE NO OS ENGAÑEN ..

"

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

LUIS SOBRADOS
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y
PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE
Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
ADARVE I N° 946 ·15 de Octubre de 2015

27

PLANIFICACiÓN
FISCAL

economistas
Con§CIjQ~1
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