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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

RELACIÓN DE PREMlOS 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 Marín (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

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

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

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

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la 
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 Marín (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jemsalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

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

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella. 

- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

La Junta Local de la AECC y los representantes DOIII(I(:OS 

Priego muestra su cara más solidaria sumándose al rosa 
MANUEL PULIDO 

De nuevo un año más, los escaparates de 
Priego daban un aldabonazo, diciendo "Sú
mate al rosa" recordando a todos los tran
seúntes que se iban a celebrar en Priego di
versos acontecimientos con motivo del Día 
Mundial contra el "Cáncer de mama". 

La Junta local de la AECC, presidida por Primi 
Durán, daba comienzo a estas actividades el15 
de octubre con una charla-debate en el salón 
de actos del CEp, interviniendo como ponente 
Luis Padilla Aguilera, psicólogo del AECC, y que 
versó sobre el "Afrontamiento después de la en
fermedad". El conferenciante expuso de forma 
clara y didáctica los cambios experimentados 
en los hábitos y costumbres de las personas 
después de haber pasado la enfermedad. 

Tras la conferencia los asistentes se tras
ladaron al Paseíllo donde fue iluminada de 
color rosa la fachada del ayuntamiento. 

El sábado día 17, tras un amanecer que pre
sagiaba lluvia, se abrió el sol, y de esta forma 
se pudo disfrutar de un desayuno molinero. 
Acudió mucha gente con distintivos y ropa de 
color rosa para solidarizarse con la causa. Las 
mesas de cuestación estuvieron muy concurri
das y en ellas podían adquirirse gafas, chapas, 
pulseras, y lazos, todo ello de color rosa. 

Un grupo de alumnos de bachiller del lES 
Fernando III se sumaron al acto e hicieron un 
flashmob en el Paseíllo que animó a la concu
rrencia, que incluso hubo los que se atrevieron 
a bailar y que se fueron apiñando delante 
del consistorio, donde tuvo lugar la lectura de 
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un manifiesto, que en esta ocasión, había sido 
realizado por Miguel Ángel Santos Guerra-Ca
tedrático Emérito de la Universidad de Málaga 
(el cual reproducimos íntegramente en nues
tro número anterior 946 del 15 de octubre). 

A las 12 de la mañana, la concurrencia 
unida tras una pancarta en la cabecera, par
tieron en marcha hasta el Recinto del Parque 
Niceto Alcalá-Zamora. 

Terminada la jornada, la Junta Local de 
la AECC en Priego declaraba para ADARVE, 
que se encontraban muy satisfechas por las 
muestras de solidaridad y cariño recibidas 
por todos los prieguenses. Del mismo modo 
agradecían los donativos recibidos, así como 
las donaciones de productos, de la misma 

forma la Junta agradeció al comercio local el 
engalanamiento de los escaparates con moti
vo de la campaña "Súmate al rosa" , as í como 
al voluntariado que colaboró dicho día con la 
asociación, y concretamente a las empresas 
que donaron, los molletes, el aceite, el turro
late y los dulces, para el desayuno molinero. 

Concluían reseñando que todo lo recau
dado ha sido remitido a la AECC de Córdoba 
para que continúen con la investigación, así 
como para atender a los enfermos y familia
res para tener varios pisos en Córdoba a su 
disposición. Indicaron igualmente que a par
tir de hoy siguen trabajando por esta causa, 
ya que la Junta Local se encuentra a disposi
ción de todo aquel que la requiera. 
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FOTONOTIC IAS 

David Gámiz toma la 
a Iternativa de escritor 

El prieguense David Aguilera Gámiz, invidente 
de nacimiento, es licenciado en Económicas y en 
la actualidad es director de la Once en Anteque
ra (Málaga). Ya se ·había presentado a diversos 
concursos de relatos con muy buenos resulta
dos, pero su puesta de largo como escritor tuvo 
lugar el pasado 23 de octubre en el Centro Cul
tural Lozano Sidro, con la presentación del libro 
de relatos titulado sé que vendrás esta noche. 

David Gámiz, que será a partir de ahora un 
pseudónimo de escritor fue presentado por 
su amigo Paco Bermúdez Cañas, que hizo una 
semblanza de la amistad que les unia desde su 
infancia. 

Durante el acto, pusieron la nota musical dos 
amigas de David, también invidentes Carmen 
Massanet al canto y Carolina al teclado que pro
piciaron que fuera una ceremonia entrañable. 
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UmayyaJ 
Roule 

José Manuel Mármol 
candidato al Senado 
El portavoz y concejal del grupo socialista en 
nuestro Ayuntamiento, José Manuel Mármol 
Servián, ha sido designado por el PSOE como 
candidato número uno para el Senado por la 
provincia de Córdoba para las elecciones ge-

. nerales del próximo 20 de diciembre. 
José Manuel Mármol de 28 años de edad na

ció en Lucena aunque de niño se traslado a Prie
go cursando estudios en el lES Álvarez Cubero, 
posteriormente estudió Turismo en Granada y 
Publicidad y Relaciones Públicas en Málaga. 

En las últimas elecciones locales del pasa
do mes de mayo se presentó como número 
uno a la alcaldía por el partido socialista ob
teniendo su candidatura seis concejales. 

Curso de Ciberseguridad 
Del 20 al23 de octubre se ha celebrado en Prie
go un curso de 16 horas de duración en el que 
han participado diez empresas de la comarca, 
gracias a la colaboración entre la Cámara de 
Comercio y el Ayuntamiento, dentro del Plan 
de Empleabilidad y Desarrollo Económico. 

El objetivo del curso ha sido introducir los 
principales aspectos relacionados con la pro
tección de los datos personales y la propiedad 
intelectual, que afectan tanto a profesionales 
como empresas del sector turístico, así como 
asimilar conceptos básicos en seguridad pre
vención, detección y respuesta. 
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Primera piedra sin unanimidad 
El12 de abril de 2002 (hace trece años), siendo regidor 
del Ayuntamiento de Priego, Tomás Delgado Toro, fue 
presentada la maqueta del nuevo cuartel de la Guar
dia Civil, según el proyecto realizado por el arquitecto 
local, Antonio Martas Rojas. En dicha presentación, se 
dijo que para el 2004 la obra estaría ejecutada y que 
las obras se iniciarían de forma inminente. 

Nada más lejos de la realidad, la fórmula propuesta 
por el Ayuntamiento mediante permuta de terrenos y 
los precios de valoración no convencieron en absoluto 
al Ministerio del Interior, por lo que las negociaciones 
quedaron en vía muerta. 

Ahora, trece años después de aquel día, con la 
puesta de la primera piedra del futuro nuevo cuartel 
el pasado 22 de octubre, se ha conseguido una de las 
reivindicaciones históricas más importantes de este 
municipio para que la Guardia Civil pueda tener un 
acuartelamiento digno a los tiempos actuales y que 
Priego de Córdoba pueda ser la sede de la Capitanía 
que le corresponde. 

Para que esto haya sido posible, ha sido necesaria 
la tenacidad negociadora de nuestra alcaldesa María 
Luisa Ceballos y el empuje del prieguense Luis Aguile
ra Ruiz, subsecretario del Ministerio de Interior. 

Sin lugar a dudas, fue un día importante para Prie
go. En el simbólico acto estuvo presente prácticamen
te toda la corporación municipal a excepción de los 
seis concejales socialistas. Hubo numerosos medios 
de comunicación para cubrir el evento y, como pre
sencias significativas, hay que reseñar que estuvo 
presente Pedro Sobrados Mostajo, primer alcalde de la 
actual etapa democrática, y Juan Carlos Pérez Cabello 
alcalde andalucista entre 2003 y 2007. En cambio, el 
primer impulsor de esta iniciativa, el socialista Tomás 
Delgado, y la que fue también alcaldesa de dicha for
mación, Encarnación Ortiz, no estuvieron presentes. 

No se entiende que, ya en el mes de septiembre, 
el diputado socialista Antonio Hurtado, portavoz ad
junto de la Comisión de Presupuestos del Congreso 
de los Diputados, para que su grupo político rechace 
frontalmente las cuentas presentadas por el ejecutivo 

AHORA ES EL MOMENTO .. . 
TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE 

G UINOT 
IN 8T I TUT • PARIS 

Central para el próximo ejercicio, ahonde en que el 
cuartel de Priego no estaba contemplado en los presu
puestos generales del Estado en este 2015, poniendo 
en duda su construcción. 

En los días previos, los socialistas de Priego, su
ponemos que siguiendo las directrices de instancias 
superiores, ya anunciaron que no asistirían al acto de 
colocación de la primera piedra, por tratarse de un 
acto electoralista a la par que las obras no estaban 
adjudicadas. Posteriormente, se descolgaban indicado 
que la adjudicación era provisional y que a partir del 
lunes 26 de octubre estaban prohibidos esta serie de 
actos. 

Tuvo que ser el mismísimo Secretario de Estado 
para la Seguridad, Francisco Martínez, el que tuvo que 
salir al paso de la orquestación puesta en marcha por 
los socialistas , para comunicar que las obras fueron 
adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas forma
da por las empresas Teginser, S.L. y Construcciones 
Granadal, S.L. siendo el importe de adjudicación de 
2.265.609,97 euros, IVA incluido, con una baja de lici
tación del 45,37%, habiendo concurrido a la licitación 
74 empresas de los más diversos puntos del país y que 
esto no había más que verlo en el BOE o en Internet. 

Este incidente pone de manifiesto una vez más que 
los partidos anteponen sus intereses y su sumisión 
a su orden jerárquico que a la ciudad a la que repre
sentan. 

Qué más da que un partido haya hecho una reali
zación, si lo hecho es bueno para Priego, como todos 
indican en sus programas electorales. Deberían estar 
contentos y no hacer una pataleta por una historia de 
este tipo. Muchas veces se da la circunstancia de que 
un partido inicia una obra y otro la acaba, yeso no es 
motivo para que se enreden en discusiones infantiles, 
pues al fin y a la postre, cualquier realización que se 
haga sale del bolsillo de los contribuyentes . 

Esperemos que el PSOE saque las conclusiones per
tinentes y no vuelvan a hacer un ridículo tan espanto
so de cara a los ciudadanos, entre ellos, a sus propios 
votantes. 

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE 
1010 [o que imagines en estética 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

Los muertos; 
revisión de la vida 
PA.BLO GÓMEZ ARTELL 

Noviembre es un mes en que los vivos recuer
dan y prestan especial atención a sus muer
tos. Como se sabe, el día uno del referido 
mes, es el día de Todos los Santos, pero en la 
tradición puede más el día de los Difuntos. 
Son días que se prestan a recordar con res
peto y cariño, a los seres queridos que un día 
compartieron con nosotros penas y alegrías, 
placeres jubilosos y amargos desencantos. 

Honrar, darle culto a los fieles difuntos en 
el mundo cristiano- sea del clero que sea- es 
cosa que se viene practicando desde los más 
arcanos tiempos. Se diría que es el rito o culto 
más antiguo de la humanidad. 

Cuando la pena nos alcanza por la pérdida 
de un ser querido, la mejor manera de recor
darle, es, sin duda, la oración sentida por el 
eterno descanso de su alma. A nosotros, los 
que aún seguimos "batallando" en este mun
do-caduco y perecedero sólo nos queda la 
esperanza de la resurrección que, quiérase o 
no, toda persona vive o esconde en su más re
cóndito instinto. Y esa es una verdad que no 
admite contradicción. La vida del ser humano 
no tendría sentido si no tuviera proyección 
de continuidad eterna. Pero, claro, todo en la 
vida es cuestión de fe. Pero ¿ Qué es la fe? La 
fe es una virtud sobrenatural por la que cree
mos firmemente lo que Dios ha revelado y la 
Iglesia nos enseña. A propósito de este dog
ma, nuestro insigne comprovinciano D. Juan 
Valera y Alcalá-Galiana, deja caer la reflexiva 
frase: " La fe es un cable atado al infinito que 
libra a nuestra débil nave de muchos naufra
gios". i Cuán razón tenía el ameno y elegante 
novelista egabrense i. 

Por lo que se refiere al escabroso tema 
del morir, dudo yo mucho que haya alguna 
persona - aun contando las menos sabias y 
leídas- que no se haya planteado seriamente 
alguna vez, el enigma de la vida y la muer
te ... "Vivir es morir un poco cada día", que 
dijo alguien. Hablar de la muerte siempre ha 
sido desagradable y penoso. Sin embargo, no 
hay cosa más sencilla ni más natural: todo lo 
que nace está condenado a morir. Hasta las 
estrellas - de dónde procedemos nosotros
según afirman algunos científicos, mueren. 
Así que nadie puede prescindir de este hecho; 
esto es, morir. Y lo peor de todo es que nunca 
sabremos el cómo, el cuándo y la hora en que 
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ésta, la muerte, llamará a nuestra puerta. Es 
por tanto lo mejor, estar nosotros prevenidos 
para recibir a cualquier hora y en todo lugar. 

Decía Camilo José Cela (el poeta de los ta
cos) que la muerte es dulce; pero su antesala, 
cruel". Se refería a la muerte que, en muchos 
de los casos, se alarga el sufrimiento y el do
lor en demasía. Y Bacon (filósofo inglés del si
glo XIII) "más espanta el aparato de la muer
te que la muerte misma". Y en otra ocasión 
dejó caer esta reflexiva frase: "He meditado 
muc.ho sobre la muerte y encuentro que es 
el menor de nuestros males" . La muerte se 
puede afrontar de diferentes formas o ma
neras. Yo destaco aquí tres principales. Para 
algunas personas el solo hecho de mentar la 
muerte, el postrer suspiro, que diría Bécquer, 
les acongoja, les deprime y entristece. Para 
otros; los escépticos; los que viven en un mar 
de incertidumbres; los que dudan o vacilan, 
esos, ni se lo plantean siquiera. Por último 
los llamados "positivistas", materialistas o 
ateos que niegan la existencia de dios . Y es 
que nuestro mundo se ha materializado de 
tal forma que sólo se piensa en vivir a "tope": 
comer, beber y ... , que después de ésta vida 
no hay más placer. 

Ser cristiano hoy día, no es tarea fácil. La 
iglesia -desde las Catacumbas- fue siempre 
perseguida. El mundo busca ahora otros "va
lores": el dinero, la fama, el poder, destacar 
sobre los demás, el efimero placer, etc. La re
ligión de Cristo nos enseña a caminar de otra 
manera, con otros valores: el perdón, el amor, 
la justicia, la verdad, la defensa de la vida, el 
compartir ... y muchos valores más. 

Como todos los años -pese a mi limitación 
para andar por el maldito ictus bajaré al cam
posanto. Procuraré ir despacito no me vaya a 
caer; que un accidente a mi edad puede ser 
mucho más grave que cualquier enfermedad. 
Rezaré ante la tumba y nicheras de mis fami
liares y amigos del alma, que cada vez son 
más los que duermen el sueño de los justos 
para la eternidad, y termino con un reflexivo 
epitafio.-

y pues nacidos somos y mortales 
ni tiembles de la muerte aborrecida, 
ni la procures, que en templanzas tales 
hallarás el descanso de la vida.
Uáuregui) 

El sol que más 
calienta 
FRANCISCO POVEDANO AGUILERA 

En esta sociedad competitiva se nos vende como 
interesante y correcto arrimamos al sol que más 
calienta, es decir estar con la gente influyente 
que nos va a proporcionar dinero, trabajo, poder. 
Sin embargo, esto no es precisamente lo que nos 
conviene ni lo que nos hace felices. 

Actualmentese están enquistando los pro
blemas reales como el hambre en el mundo, 
las desigualdades sociales y la destrucción 
del planeta y se quieren solucionar otros pro
blemas que no son más que cortinas de humo 
como la independencia de Cataluña, la prima 
de riesgo o el fraude de los Volkswagen. 

La información que nos llega está en par
te manipulada y censurada, pero sobre todo 
está destinada a buscar audiencias, captando 
la atención con detalles que traten de escan
dalizar a personas cada vez más inmunes y 
acostumbradas a los robos de los políticos o a 
las decapitaciones de los terroristas en Siria. 

Pero en este sentido, debemos huir del sen
sacionalismo y ser más sensibles y solidarios. 
En referencia a los sirios que vienen a Europa 
huyendo, debemos ayudarles y no verlos como 
un problema. Se trata más bien una oportuni
dad de cambio hacia una sociedad mejor. Pero 
el análisis del problema que los ha traído aquí 
no puede ser simplista. Está claro que huyen 
de una guerra pero lo que no vemos son las 
causas reales de la guerra. Desde hace mucho 
tiempo Siria ha sido gobernada por los Assad. 
Tanto padre como hijo han llevado una política 
ambigua que los hacía duros y retrógrados en 
unos aspectos y más abiertos y dialogantes en 
otros. El resultado era un país en el que había 
ausencia de libertades. Pero comparando con 
otros países islámicos como Arabia Saudí o 
Irán era más tolerante y abierto. 

En Siria es normal que hubiera una oposi
ción a un régimen dictatorial y también era 
previsible que el régimen reprimiera esa opo
sición. Pero en los otros países de la antigua 
Persia la situación era mucho más grave con 
los islamistas, el ejército, los señores de la 
guerra, el opio ... Damasco era una ciudad en 
la que se vivía sin graves problemas antes de 
que la situación se descontrolara. El petróleo 
era una fuente de ingresos y la gente en el 
campo subsistía de la agricultura sin pensar 
en irse a prosperar a la ciudad. 

El clima es mediterráneo semidesértico, 
similar al de Andalucía oriental y Murcia. Era 

ADARVE I N° 947 ·1 de Noviembre de 2015 



normal que un par de años seguidos de se
quía preocupara a los agricultores, como ocu
rre en España. Pero hubo seis años seguidos 
de sequía que hizo inviable vivir del campo y 
la población emigró a Damasco y otras ciuda
des. Fue justo en el momento en que la crisis 
mundial afectaba seriamente a Siria. A estas 
dos coincidencias se sumó que exportaban la 
misma cantidad de petróleo que importaban 
con lo cual ya no se generaba riqueza. 

Mientras en las ciudades se libraban bata
llas entre el ejército y los opositores, el campo 
despoblado fue siendo tomado por los terro
ristas del Estado islámico venidos de muchos 
países del mundo. La situación actual de bar
barie la conocemos todos . Pero haciendo el 
análisis completo vemos que lo que ha mo
tivado todo esto es el cambio climático y el 
calentamiento global. Tenemos por una parte 
los efectos locales del cambio climático sobre 
Siria que provocó el éxodo hacia las ciudades 
y por otro los efectos globales del cambio cli
mático que llevó a la crisis mundial actual. 

Por tanto, la cumbre de París para reducir 
las emisiones de dióxido de carbono y otros 
gases es la clave para que no se sucedan uno 
tras otro, desastres humanitarios como el de 
Siria. Pero nosotros, como personas conscien
tes y solidarias, debemos dar pasos firmes. 
Ayudar a los refugiados y colaborar con las 
organizaciones de ayuda al Tercer Mundo es 
muy importante. En España somos en este 
sentido más solidarías que la mayoría de los 
países europeos. No obstante, no debemos 
olvidarnos de la verdadera raíz del problema 
que es que el Sol calienta cada vez más y para 
evitar este calentamiento no podemos seguir 
creciendo y consumiendo. Desde Ecologistas 
en Acción se celebra desde 1992 el día sin com
pras a finales de noviembre con el lema: "Un 
día sin compras, 364 días de consumo respon
sable". Antes de leer el artículo no parece que 
hubiera una relación directa entre la campaña 
de los ecologistas y los refugiados sirios. Pero 
sí existe esta relación, en los dos casos esta-

AQUÍ ARRIBA 

Iralpueblo 
VICTORIA PULIDO 

Si una cosa me ha llamado siempre la aten
ción de la gente es que los que son de pue
blo muchas veces reniegan de serlo y, si les 
preguntas de dónde son, te dirán siempre el 
nombre de la ciudad capital. Sin embargo, los 
que son de ciudad, y que muchas veces pre
sumen de ello ante los que somos de pueblo, 
quieren tener un pueblo para ir en vacacio
nes. Al final esto es lo de siempre, que todo el 
mundo quiere lo que no tiene. 

y mi novio como todo buen santanderino 
de capital que se precie, también tiene un 
pueblo. Se llama Castro-Cillorigo y es una 
pedanía de Cillorigo de Liébana que cuenta 
con la friolera de 50 habitantes, que no sé ni 
siquiera si serán reales, porque hay gente que 
está empadronada en el pueblo y vive real
mente en Santander. 

Vacas hay muchas más que personas y 
cuando vuelven de pastar atraviesan las ca
lles del pueblo como si tal cosa. Como me pa
reció llamativo, les eché un par de fotos para 
mandarlas por whatsapp a mi familia, a lo 
que un vecino me dijo "¿tú no eres de pueblo, 
verdad?" . ¿y cómo le explicas a alguien que 
tú eres de pueblo y no eres de campo? Que, 
para mayor deshonra de mi familia , soy muy 
poco campestre y mi fllosofia es "al campo 

mos huyendo del sol que más calienta. . La "polémica" foto de las vacas 

OPINIÓN 

solo se va de perol". 
Una de las cosas que más me llamó la 

atención de Castro-Cillorigo es que no tu
viese bar. Vale que no haya tiendas , vale que 
en la iglesia se dé misa solamente una vez al 
mes, vale que no haya ningún centro de salud 
en 20 kilómetros a la redonda, pero que no 
haya bar, eso es inadmisible. "¿y qué hace la 
gente aquí si no hay bar?". "Descansar". 

Total, que como a mí descansar es algo que, 
paradójicamente, me cansa mucho, al día si
guiente me prepararon una excursión a pie 
a Potes basada en dos mentiras. La primera, 
aprovechando que Google maps en esa zona 
se vuelve loco y no podía comprobarlo, que 
Potes estaba a 6 kilómetros y se tardaba alre
dedor de una hora en llegar. La segunda, que 
había un camino perfecto para llegar, apto 
para alguien de torpeza extrema campestre. 
De lo primero me di cuenta en cuanto llevába
mos andando unos tres cuartos de hora y vi un 
cartel que ponía "Potes 6 km". De lo segundo, 
bastante antes, cuando tuve que atravesar dos 
riachuelos saltando de piedra en piedra. 

Así que cuando volvimos a Santander 
abracé la ciudad y yo, que soy de pueblo, pero 
del mío, renegué del suyo y dije que no volve
ría nunca más. 
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EL RINCÓN FILOSÓFICO DESDE FUERA y Gasset - lo cual poEl último artículo que 
escribí para Adarve 
hace un mes se titu
laba: El Rincón filosó
fico en cuestión: ¿se 
lee o 10 cerramos? 
Pretendía saber si los 
lectores y lectoras de 

La filosofia en cuestión: Platón, 
expulsado de clase "por cojones" 

dría ser preocupante, 
pero estamos acos
tumbrados a convivir 
con la ignorancia, de 
modo que esto no 

NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

Adarve se interesaban o no .por este Rincón, 
pues de resultar que no, poco sentido ten
dría seguir escribiendo. Se trataba en [m de 
un ejercicio público de auto-crítica: ¡ojalá 
todos los que hablan y escriben en los Me
dios de comunicación públicos y privados 
lo hiciesen! Nos evitaríamos leer y escuchar 
muchas tonterías, pero me da que eso no va 
a suceder. De antemano tengo que agradecer 
a todos los lectores y lectoras que respondie
ron a mi llamada, no sólo escribiendo direc
tamente a la Redacción del Periódico o a mi 
correo electrónico (noe.filo@hotmail.com), 
sino también a los que el pasado mes de sep
tiembre -que lo pasé prácticamente en Prie
go- me encontré por la calle y me animaron a 
seguir escribiendo: conocidos míos y lectores 
desconocidos. Sin valorar aquí si son muchos 
o pocos, sólo por ellos vale la pena seguir es
cribiendo. Gracias a todos. 

Lo preocupante es que los 
Ciudadanos abandonen la 

escuela sin haber aprendido 
a Pensar, porque los niños y 

niñas de hoy serán los 
hombres y mujeres de mañana 

La filosofia consiste fundamentalmente en 
cuestionar: "¿por qué?" es la pregunta filosó
fica fundamental. Quien pregunta el "porqué" 
de algo quiere saber su razón de ser, su justi
ficación: por qué algo es o debe ser así y no de 
otra manera. Quien pregunta el "porqué" no 
acepta -o no debería aceptar- justificaciones 
del tipo "porque lo digo yo" o "porque eso es 
así" o "porque así ha sido siempre"; es decir, 
no debería aceptar respuestas basadas sim
plemente en la Autoridad o en la Tradición, 
sino que exige una respuesta "racional": exi
ge justificación y pruebas razonables de algo. 
En esto consiste básicamente la filosofia, por 
eso ésta ha tenido que enfrentarse siempre 
a la Autoridad, al Poder y la Tradición. No es 
de extrañar, pues, que las formas más dog
máticas de Tradición y Poder se opongan sis-
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temáticamente a la Filosofia y se empeñen 
en expulsarla de los colegios e institutos. Un 
artículo de El País con fecha de 5 de octubre 
de 2015 firmado por G. Altares y P. Álvarez 
nos recuerda lo siguiente: "La última reforma 
educativa (LOMCE) reduce la asignatura de 
forma sustancial en las aulas españolas. La 
Historia de la Filosofia ( ... ) pasa de obligatoria 
a optativa. Hasta ahora se enseñan en secun
daria y Bachillerato tres asignaturas relacio
nadas - Filosofia, Valores Éticos e Historia 
de la Filosofia-. Sólo la primera será obliga
toria en 10 de Bachillerato. El resto depende
rán de cada comunidad autónoma. Es decir, 
un estudiante podría cursar la educación 
obligatoria y salir a los 16 años sin haber 
visto los fundamentos que estructuran el 
pensamiento occidental, desde los clásicos 
hasta Marx o Sartre". Lo grave de este nue
vo ataque a la Filosofia en las aulas españo
las no es, evidentemente, que los alumnos 
puedan salir de la escuela sin saber quién 
es Sócrates, Platón, Nietzsche o José Ortega 

es lo más grave. Lo 
preocupante, creo, 

es que los Ciudadanos -porque 
los Alumnos abandonan las 
escuelas, pero los Ciudadanos 
pueblan las calles y conforman 
las sociedades-, lo preocupan
te, digo, es que los Ciudadanos 
abandonen la escuela sin haber 
aprendido a Pensar, porque los 
niños y niñas de hoy serán los 
hombres y mujeres de maña
na: padres, madres, dirigentes, 
cargos públicos, votantes en 
elecciones, jefes, empleados, 
etc. La filosofia no es más que 
el ejercicio de enseñar y apren
der a Pensar: pero Pensar de un 
modo racional, argumentativo y 
crítico, pues "pensar" en lo que 
vamos a comer esta noche o lo 
que vaya hacer el fin de sema
na ya sabemos. Por crudo y duro 
que suene, vivimos en una so
ciedad en la que la mayoría de 
los ciudadanos no puede Pensar 
racional, argumentativa y críti
camente. Sé que decir esto no 
es políticamente correcto, pero 
es asÍ. Por poner un ejemplo ac

tual: cuando un político - o quien sea- afir
ma, por ejemplo, que "España es una Nación 
de Naciones" incurre en una contradicción 
evidente - pero se tolera pasivamente y na
die se echa las manos a la cabeza. Cuando al
guien afirma que un determinado argumen
to no es válido porque "es de derechas" o "es 
fascista" o "es de izquierdas" o cuando, ya 
acorralado afirma, "yo siempre he pensado 
así y tú no me vas a cambiar ahora" , ese al
guien está actuando de un modo irracional 
y dogmático: no está pensando ni admite 
pensamiento racional y crítico alguno, sino 
que "piensa" movido por el "cojonudismo", 
como decía Miguel de Unamuno. En España 
estamos acostumbrados al "eso es así por 
cojones" ya callar cuando alguien "pone los 
cojones encima de la mesa" . Sin embargo, 
eso es justamente el fracaso del pensamien
to y la victoria de la Autoridad más burda 
e irracional: No es de extrañar que en este 
contexto de "pensamiento" Platón sea ex
pulsado de clase "por cojones". 
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ACTUA LIDAD 
Tras quince años de espera, se coloca la primera 

piedra del futuro cuartel de la Guardia civil 
MANOLO OSUNA 

El nuevo cuartel de la guardia ci
vil de Priego ya es una realidad, 
y así se demostró en el acto de la 
colocación de la primera piedra 
del que será el nuevo acuarte
lamiento de Priego celebrado el 
pasado 20 de octubre. 

Al acto asistió el secretario de 
estado para la Seguridad, Fran
cisco Martínez; el subsecretario 
de Interior, el prieguense Luis 
Aguilera; el delegado del Gobier
no en Andalucía, Antonio Sanz; 
el subdelegado del Gobierno en 
Córdoba, Juan José Primo y la 
alcaldesa de Priego, María Luisa 
Ceballos, así como el general de 
la guardia cívil de la zona sur y 
el comisario general de la policía 
nacional en Andalucía. 

En el turno de intervenciones, 
el secretario de Estado de Segu
ridad, Francisco Martínez, añadía Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, durante su intervención. Foto: M. Osuna 

-sobre las continuas declaracio
nes del parlamentario socialista 
en el congreso de los diputados , 
Antonio Hurtado, el cual ha seña
lado en numerosas ocasiones que 
no existía asignación alguna en 
los presupuestos generales del 
estado, para el nuevo cuartel de 
la guardia civil- que con el acto 
de la primera piedra, "que que
daba claro que mentía, ya que la 
obra está adjudicada y publicada 
en la plataforma de contrata
ción, con el nombre de la empre
sa adjudicataria, concurriendo 
a la misma un total de setenta 
y cuatro empresas a la oferta". 
Martínez añadía que, "es tan 
fácil como mirarlo en internet y 
contrastar que efectivamente es 
así". Finalmente matizaba que, 
"el gobierno socialista no hizo 
el cuartel nuevo para la guardia 
civil en Priego y por lo que se ve, 
tampoco quiere que lo hagamos 
nosotros, lo cual me parece muy 
triste y lamentable". 

Por su parte, la alcaldesa de 
Priego, María Luisa Ceballos, la-

mentó profundamente la actitud 
del partido socíalista con las con
tinuas manifestaciones que ha 
venido haciendo hasta el mismo 
día anterior al acto, añadiendo 
que "éste partido que pretende 
gobernar en el gobierno de la na
ción, -refiriéndose al candidato 
socialista número uno por Cór
doba para el senado, José Manuel 
Mármol- está definiendo la acti
tud derrotista que va a tener en 
los próximos cuatro años, actitud 
muy contraria a los intereses de 
los ciudadanos del municipio de 
Priego y su comarca". 

El nuevo cuartel de la Guardia 
Civil de Priego será construido 
en un solar municipal de 4.000 
metros cuadrados en la urbani
zación de los Almendros y con
tará con 1.357 metros cuadrados 
de construcción. Asimismo, esta
rá compuesto de dos plantas de 
oficinas y sótano, que albergará 
el puesto principal de Priego y la 
Compañía "Priego de Córdoba" 
que actualmente se encuentra en 
Lucena. Además tendrá un área 
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La alcaldesa sostiene dos ejemplares de ADARVE que se colocaron en la 
urna que se enterró como primera piedra. Foto: M. Pulido 

residencial que dará cabida a 12 
pabellones familiares, distribui
dos en dos bloques aislados. Las 
viviendas tendrán tres dormito
rios, salón-comedor, aseos, lava
dero y cocina. 

El gobierno municipal ha asu
mido el coste y redacción del pro
yecto, realizado por la arquitecta 
municipal, Inmaculada Calvo, el 
arquitecto técnico Luis Ortiz y la 
delineante Rosario Pérez , mien-

tras que por parte del Ministe
rio del Interior se asumirán las 
obras, teniendo un precio de lici
tación de 4.151.234,20 euros , que 
finalmente se ha reducido a la 
baja en un 45% menos, quedan
do en 2,26 millones de euros. La 
adjudicación ha sido a una UIE, 
formada por las empresas, Iegin
ser S.L. y Construcciones Grana
dal S.L. El plazo de ejecución de 
estas obras es de 18 meses. 
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ACTUALIDAD 

Olores y sabores medievales 
MANUEL PULIDO 

Durante los días 23, 24 Y 25 de 
octubre se ha celebrado en Prie
go una nueva edición del Merca
do Medieval, el cual fue instala
do en el Llano junto al Castillo. 

En el mismo se instalaron un 
buen número de puestos con 
los más diversos productos ar
tesanos: bisutería, pulseras, col
gantes, artículos de cuero, ceras, 
perfumes, cremas y aceites, con
fituras, incienso, bolsos, pinturas, 
velas... Los participantes iban 
ataviados con vestimentas pro
pias de la época medieval. Igual
mente había puestos de comida, 
pizzas, quesos, y gran variedad 

de chacinas. Todo una mezcla de 
exóticos olores y sabores. 

El club de arqueros y un gru
po de danzas, completaron la 
variopinta feria, que concitó el 
interés de la gente sobre todo en 
la tarde-noche del sábado que 
fue el día de más afluencia de 
público y consecuentemente de 
ventas para los feriantes, desta
cando que había una representa
ción de artesanos prieguenses. 

El domingo 25 hubo ya me
nos ambiente, de esta feria que 
ha cambiado en los últimos años 
de fecha de celebración dentro 
del intenso programa de activi
dades locales. 

Muchos de los participantes se 

El Asador de pollos 

POllO 
lOCO 

4if:fiillfl1W!) 
Plaza Palenque, 16 - Pri.ego de Córdoba 
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quejaron, de la coincidencia con 
las fiestas del membrillo y la fal
ta de promoción de esta feria en 

los pueblos de la comarca y en las 
propias aldeas de Priego, que no 
sabían nada sobre su celebración. 

POllOS ASADOS 
MOlIDO y DOMINGO 

DE A 

BOCADILLOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

MARTES, lIlERNES y SÁBADO 
19:30 A 00:00 
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ACTUALIDAD 

La concejala de medio Ambiente, Inés Aguilera, aclara 
la tala de la acacia de la Plaza de San Pedro 

REDACCiÓN 

La concejala de medio Ambien
te del Ayuntamiento de Priego, 
Inés Aguilera, a raíz de la infor
mación aparecida por denuncia 
de Ecologistas en Acción ante la 
tala de un árbol (falsa acacia) en 
la plaza de San Pedro - en la que 
se está interviniendo - ha ma
nifestado "que en ningún caso 
la actitud del Ayuntamiento ha 
sido, ni es, desprecio o elimina
ción de árboles, ejemplo de ello 
es la plantación de más de seis
cientos árboles en los últimos 
cuatro años a través de la de
legación de parques y jardines, 
realizando actuaciones de pro
tección de grandes ejemplares 
catalogados como los platane
ros de la Fuente del Rey, donde 
anualmente una empresa espe
cialista realiza el mantenimien
to y seguridad de dichos árboles 
de más de cien años de edad". 

Continuó la edil reseñando que 
"la actuación en el Recreo de Cas
tilla ha sido la recuperación de un 
jardín en el que se han plantado 
gran diversidad de especies autóc
tonas, las cuales se encontraban 
prácticamente perdidas en dicha 
zona. Por tanto, toda actuación 
en esta materia se realiza desde la 
protección medioambiental y con
servacionista del entorno, siendo 
Priego ejemplo de zonas ajardina
das y arboleda". 

Por otro lado, Inés Aguilera, 
señaló que en este caso "tene
mos que compatibilizar la pro
tección con la seguridad del 
ciudadano en espacios públicos. 
La actuación en la Plaza de San 
Pedro, entorno catalogado den
tro de nuestro casco histórico y 
Plan de Especial de protección, 
se realiza tras el procedimiento 
de autorización obligatorio por 
parte de la delegación de Cultu
ra de la Junta de Andalucia, y en 
que dentro del mismo proyecto 
se incluye la plantación de tres 
árboles, en ningún caso tal y 
como manifiesta ecologistas 
en acción, sustituyendo los ár-

Red social de inmigración 
REDACCiÓN 

El pasado día 27 de octubre en 
el Centro Municipal de Sociales, 
tuvo lugar la primera reunión de 
la Red Social de Inmigración de 
cara a planificar las actuaciones 
a poner en marcha con motivo 
de la campaña de recolección de 
aceituna 2015-2016 y la llegada al 
municipio de Priego del colectivo 
de inmigrantes. En esta primera 

reunión asistieron representantes 
de eáritas, Cruz Roja, Lugarsur, 
Fundación Arjona Valera, Betania
Fundación Mármol, Centro de 
Salud y Servicios Sociales. En la 
misma se realizó un recorrido por 
las actuaciones llevadas a cabo en 
campañas anteriores y se estable
cieron compromisos por parte de 
cada una de las entidades de cara 
a la próxima reunión, que se reali
zará en breve. 
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boles existente por maceteros, 
habiendo tenido que eliminar 
uno de los arboles existentes 
en la plaza debido al estado en 
el que se encontraba y peligro 
hacia los viandantes, viviendas 
existentes y los trabajadores de 
la obra. Este árbol ha formado 
parte de un inventario en el que 
hace once años ya se exponía el 
estado del mismo como, regular 
o malo, ante las podas que había 
registrado de forma continua 
durante décadas y los dos kios
cos que lo circundaban". 

Finalmente señaló que "el in
forme de la técnico de agricultu
ra determina el mal estado del 

mismo y la casi ausencia de raíz , 
lo que en un árbol de diez me
tros de altura causa una insegu
ridad dificil de subsanar." 

Tras la reunión del Consejo lo
cal de medio ambiente, se ha pro
puesto por parte de la concejal, 
la realización de una cata al se
gundo árbol existente en la pla
za, de una altura aun superior, 
doce metros y con un mal estado 
de conservación en su tronco. Del 
resultado de dicha cata se deter
minará, una vez reunido de nue
vo el consejo, qué medida adop
tar con respecto al mismo, según 
el resultado que diagnostique la 
vida biológica del árbol. 
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SUCESOS 

Salida del vehículo que lleva en su interior al detenido para trasladarlo a la Prisión de Córdoba. Foto: M.Osuna 

Detenido el asesino múltiple de la Aldea de Sileras 
MANOLO OSUNA 

Solo habían transcurrido 48 ho
ras del revuelo que se organizó 
en la aldea de Siler.as (Almedini
lla), tras la puesta en libertad de 
Gregario R.J. de 52 años de edad, 
tras cumplir una condena de 10 
años por una violación a una me
nor de edad, sobrina de él. 

Los vecinos, ante su libertad 
y regreso a la aldea -de 200 ha
bitantes- se manifestaron para 
pedir que abandonara la aldea y 
dejara a sus vecinos vivir en paz. 

ABC Córdoba se hizo eco de la 
noticia y al día siguiente, cuatro 
cadenas de televisión hicieron 
varios reportajes sobre el caso. 
Canal Sur entrevistó a Gregario 
RJ y en sus declaraciones dijo 
sentirse muy arrepentido por lo 
ocurrido años atrás y pidió per
dón en numerosas ocasiones a 
las víctimas de sus asesinatos y 
violaciones, añadiendo que él se 
encontraba totalmente re inserta
do y que podían estar tranquilos 
todos los vecinos, que él no iba a 
hacerle daño a nadie más. 

48 horas después de que hicie
se dichas declaraciones a las tele
visiones, Gregario R.J. ha vuelto a 
actuar y en esta ocasión ha sido, 
-según ha podido saber ADARVE
por una presunta agresión sexual 

a su propia madre esta misma 
madrugada. 

Tras la denuncia, Gregario fue 
detenido por agentes de la Guar
dia Civil y puesto a disposición 
judicial esta misma mañana del 
Jueves, donde tras tomarle de
claración la jueza titular del Juz
gado de Instrucción Priego, ésta 
decretó de inmediato su ingreso 
en Prisión. 

El detenido, ha sido traslada
do a las 15.10 horas de esta mis
ma tarde, a la prisión provincial 
de Córdoba, trasladado en un 
coche patrulla de la guardia ci
vil, sin esperar ni si quiera al 
furgón de traslados de deteni
dos que normalmente suele uti
lizar el instituto armado. 

Gregario R. J ya había sido 
detenido en diez ocasiones ante
riores desde el año 1983, en dos 
de ellas por dos homicidios, el 
primero siendo menor de edad, 
cuando mató a su padre con una 
piedra y posteriormente a una 
vecina anciana de la aldea, a la 
cual violó y posteriormente em
paló hasta darle muerte. 

Posteriormente, a primero del 
mes de septiembre de 2005, abu
só de su sobrina, a la cual violó 
tras haberle administrado algún 
medicamento sedante. Tras esta 
úlqma detención, fue condena-

do a 10 años de cárcel, la cual 
cumplió, hace una semana. 

En los archivos policiales 
consta una detención por pa
rricidio y otra por el homicidio 
de una anciana de su localidad. 
Además, fue detenido en otra 
ocasión acusado de allanamien
to de morada y en otras dos más 
por delitos contra la salud públi
ca relacionados con el tráfico de 
drogas. 

En el historial delictivo que 
cuenta los archivos policiales a 
Gregario R.J. le consta una de
tención por parricidio; otra por 
el homicidio de una anciana de 
su localidad; otra por violación 
a una menor, además, fue de
tenido en otra ocasión acusado 
de allanamiento de morada y en 
otras dos más por delitos contra 
la salud pública relacionados 
con el tráfico de drogas. 

También le consta un alterca
do con agentes de policía, por lo 
que fue detenido por desórdenes 
e injurias contra la autoridad, y 
dos más por conducción bajo los 
efectos del alcohol. El carné le 
fue retirado, pero fue detenido, 
ebrio, en otras dos ocasiones 
más por quebrantar esta con
dena. A este largo historial se 
le suma ahora la presunta viola
ción a su propia madre. 

Los bomberos de 
Priego rescatan 
a un aceitunero 

,; 

que se cayo por 
un barranco 
COROÓPOLlS 

Efectivos del parque provincial 
de bomberos de Priego de Cór
doba rescataron a un aceitunero 
que estaba trabajando en un cor
tijo de Rute tras sufrir una caída 
por un barranco de unos diez 
metros de altura y de dificil acce
so, según han informado fuentes 
del servicio de emergencias del 
112 Andalucía. 

El hombre cayó, por razones 
que se desconocen, al cauce de 
un arroyo, que en ese momento 
llevaba poca agua. El cortijo en el 
que estaba trabajando se localiza 
entre la carretera de Salinas y los 
Llanos de San Juan, han detallado 
las fuentes . 

El herido, consciente y con 
lesiones en las piernas, ha sido 
trasladado en helicóptero hasta 
un centro sanitario, según han 
agregado las fuentes. El aviso se 
recibió el pasado 22 de octubre 
a las 15:08 y se alertó a bombe
ros, servicios sanitarios de EPES, 
Guardia Civil, Policía Nacional y 
Local. 

PRIMER TRABAJO 
DISCOGRÁFICO 

Venta de discos en 
COMERCIAL ALEXYS 

10€ 

Contratación y ventas 
Tlf. 67061 3473 
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@}COndUCCiones Alcogas S. L. 
Plaza Palemlue n09 

, Priego de Córdoba 
Tlf. 693738732 -693736903 

- , 

~ 750€ 
PrQline Ii'lus 

-
1.113€ 

1.246€ 
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Garantía de Calidad 

) 
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ESPELEOLOGÍA 

La Cueva del Pozo 
RAFAEL BERMÚDEZ CANO 
Fotografías: EMILIO CARRillO DíAZ 

La Cubé, por los atractivos que compendiaba 
(algunos de los cuales se han ido perdido en los 
últimos años), ha sido un lugar emblemático 
para los moradores de Priego de Córdoba. Su 
cercana ubicación respecto al casco urbano y su 
belleza natural, hacían que fuese visitado asi
duamente. El pueblo en general y en particular 
los jóvenes y niños hacían de él lugar de excur
sión y juegos, hecho que se ha ido perdiendo 
en las últimas generaciones. Por las dos cuevas 
que se ubicaban junto al puente que atraviesa 
el rio Salado, la del Pozo y la de la Raja han des
filado gran cantidad de prieguenses. 

Pero el lugar llegó a ser tan querido como 
olvidado como muestra el siguiente texto: 

"Tan vistas estaban, que ya nadie les daba 
importancia (el paraje degradado, el rio su
cío), cuando de pronto, en los estudios previos 
(1988) para la Reunión Hispano-Francesa sobre 
el Karst Mediterráneos de Andalucía Occiden
tal, el geógrafo Ángel Luís Vera y sus colabora
dores de la Universidad de Sevilla, descubren la 
importancia de las formaciones travertínicas de 
Priego y en ellas, como una joya escondida, la 
originalidad de las cuevas de la Cubé ... ". PORCA
DA SERRANO, M. (2013). Historia de la Espeleo
logía en la Provincia de Córdoba. 

A través de la plataforma que proporcio
nan diversos colectivos sociales prieguen
ses, en los últimos años se ha luchado por 
defender ese reducto de la memoria popular 
llamado La Cubé y con ello las cuevas que se 
insertan en el mismo. Estos aldabonazos y el 
propio compromiso personal de algunos res
ponsables políticos han propiciado actuacio
nes puntuales institucionales para intentar 
frenar la degradación y poner en valor este 
"singular paisaje periurbano". Hace unos 
meses el Ayuntamiento de Priego de Córdo
ba presentó una solicitud con el fin de que el 
paraje de La Cubé y por tanto sus cuevas, en
traran a formar parte del inventario de can
didatos a ser declarados Monumento Natural 
de Andalucía. La petición de esta figura de 
protección medioambiental se hallaba acom
pañada de una amplia memoria técnica (en la 
que participaron entre otros el Grupo Espe
leo lógico G40), donde en sus diversos aparta
dos se exponían todos los aspectos de interés 
que convergen en el paraje de La Cubé (ya 
sean geológicos, geomorfológicos,. bióticos, 
ambientales , paisajísticos, etnográficos, es
peleológicos, históricos, arqueológicos ... ). 
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El Grupo Espeleológico G40 mantiene inin
terrumpidamente desde el 2006 un miembro 
en el Consejo Local de Medio Ambiente. Este 
órgano (de carácter puramente consultivo) lo 
forman representantes de grupos políticos y 
diversas asociaciones; en sus periódicas con
vocatorias se tratan los asuntos que se elevan 
al mismo concernientes al término municipal 
de Priego de Córdoba y relativos a la materia 
que le da nombre. 

El pasado día 9 de Octubre se celebró una 
reunión del mismo que incluía como punto del 
orden del día la "Propuesta de Declaración de 
Monumento Natural del paraje de La Cubé". 

La presidenta de la mesa, Inés María 
Aguilera Ordóñez, que ostenta la Delega
ción Municipal de Juventud, Medio Ambien
te y Participación Ciudadana, informó sobre 
la denegación de la solicitud; en el informe 
técnico donde se sustentaba dicha decisión 
negativa se esgrimían varios puntos, siendo 
el de más peso la presión antrópica y el con
secuente deterioro provocado por ésta en el 
espacio delimitado para la declaración de Mo
numento Natural. 

Por parte del representante del G40 en el 
Consejo se hizo hincapié en que una vez re
cibido el espaldarazo que supone la denega
ción de la solicitud no había que decaer en los 
esfuerzos a realizar para realzar, recuperar y 
poner en valor el lugar. La mejor manera de 
proseguir en dicho proyecto se basa en dos 
puntos esenciales: el conocimiento y la pos
terior difusión y concienciación popular de lo 
que se pretende defender. Desde el punto de 
vista espeleológico, el G40 ha puesto su grano 
de arena respecto al primer punto con el estu
dio de la Cueva del Pozo, no pudiendo realizar 
el de la Cueva de la Raja ante la imposibilidad 
de acceso a la misma al hallarse en el interior 
de una propiedad privada acotada; el segundo 
ha sido el motivo que ha propiciado la realiza
ción del presente artículo en el que se adjunta 
un extracto del informe que consta en el "Ca
tálogo de Cavidades de Córdoba" en continuo 
proceso de realización por parte del G40 y en 
el que en pasadas fechas se ha alcanzado ya la 
cifra de 1000 fenómenos espeleológicos. 

Respecto al segundo punto, o sea, el de la 
difusión, se está perfilando actualmente para 
presentar en imprenta un libro auspiciado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
y realizado conjuntamente por los grupos es
peleológicos prieguenses G40 y GESp, dentro 
del cual se incluye un apartado para la Cueva 
del Pozo. Llegados a este punto me gustaria 

insertar parte de la introducción del mismo: 
"Con el presente libro-guía pretendemos 

difundir este deporte y las cavidades donde 
se practica dando a conocer al mismo tiem
po el fruto de nuestros trabajos. Los que nos 
dedicamos a explorar y estudiar el mundo 
subterráneo, o sea, los espeleólogos, no nos 
consideramos como unos privilegiados con 
derecho restringido a conocer y admirar sus 
bellezas , ni tan siquiera como únicos depo
sitarios de sus secretos. Nuestra implicación 
con este deporte-ciencia si nos conduce en 
cierta medida hacia un intento de ser garan
tes de su conservación, proteccionismo que 
no ha de caer con un exceso de celo en lo que 
ya definiera Juan Bernier Luque el pasado 
siglo como "secretismo espeleológico". Las 
cavidades no son nada nuestro, estaban ahí 
mucho antes de que llegáramos, y seguirán 
ahí cuando nos vayamos. Muchos ot ros pene-
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traron en ellas antes que nosotros . Eso sí, les 
movía otras inquietudes, otros intereses ... ". 

Historia 
En el acervo popular, dentro de las historias 
y leyendas más contadas referidas específica
mente a Priego de Córdoba, se halla la que na
rra el hecho de cómo existen una serie de ga
lerías subterráneas y pasadizos que conectan 
directamente el interíor del castillo de Priego 
de Córdoba con el bajo Adarve y las cuevas de 
La Cubé. Esta idea , es una constante dentro de 
una seríe de variaciones mayor o menormente 
adornadas según quien las narre, y en las que 
se habla de dichos pasadizos como: 
• Vía de escape para los moradores del casti
llo en caso de un largo asedio. 
• Lugar de salida de las tropas acantonadas 
en el castillo, que durante el citado asedio, 
pueden atacar al enemigo por la retaguardia 
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rompiendo el cerco y ganando la 
batalla. 
• Forma de salir del castillo sin 
ser vista que utiliza la "prince
sa mora", para reunirse con su 
amado cristiano en las proximi
dades de éste. Claro está, que di
cho romance está muy mal visto 
por parte de su padre y que, de 
hacerse público, podría causar 
la muerte de los enamorados. 

El polifacético e incansable 
"pateador" de la tierra cordo
besa Antonio Carbonell Trillo 
Figueroa en su "Catálogo de Mi
nas" y en el apartado referente 
a Priego de Córdoba dice lo si
guiente en 1927: 

"Caliza tobácea es la roca que 
sirve de asiento a la población 
de Priego de Córdoba ... En las 
tobas se halla la Cueva de la 
Cubeto Esta toba facilita una materia consis
tente al par que ligera, muy estimada en la 
construcción, su escarpe al Norte, en Priego, 
define el Adarve". 

Los precursores de la espeleología de Prie
go de Córdoba, grupos de jóvenes amigos que 
realizaban escapadas a cavidades de manera 
no institucionalizada, actúan ya en la déca
da de los cincuenta del pasado siglo. Pronto, 
algunos de ellos formarán parte o tendrán 
relación con el Grupo de Espeleología Alonso 
de Carmona de la OJE de Priego de Córdoba, 
que inició sus actividades a principios de los 
años sesenta en las cuevas más conocidas de 
la comarca. Entre estas cavidades iniciáticas 
se encontraba la Cueva del Pozo. 

El contacto de dicho grupo espeleológico 
con los de la capital hace que se desplacen 
hasta Priego de Córdoba miembros del GEC 
(Grupo Espeleológico Córdoba). La primera 
representación que conocemos sobre la mis
ma, la realiza dicho grupo. 

Descripción 
Nos encontramos ante una estrecha diacla
sa de orientación predominante "N-S", que 
cuenta con 34,7 metros de desarrollo y -8 de 
desnivel. 

Sus exiguas dimensiones son contrarres
tadas por la belleza de los espeleotemas que 
alberga, a lo que se añade un alto interés geo
lógico, histórico y etnográfico conjugado con 
su inserción en un paraje singular. 

La boca de la cavidad se abre en la pared 
que forma una de las terrazas terminales de la 
plataforma travertínica que se precipita sobre 
el cauce del río Salado. Con unas medidas de 3 
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metros en su base y 2,5 en altura, a la misma 
se accede tras superar una serie de peldaños 
artificiales que arrancan por encima del nivel 
del mencionado río. Nos situamos, tras ellos, 
en un pequeño vestíbulo cuyo suelo está cu
bierto casi en su totalidad por una colada es
talagmítica pavimentaría. La pared del fondo 
del vestíbulo tiene dos oquedades. La inferior 
izquierda sin continuidad y la superior dere
cha es la que da acceso a la cueva. El sentido 
de esta última es ascerrdente, llegando a un 
paso de unos 45 por 80 centímetros a modo de 
rectángulo con arco en su parte superior. Poco 
después de haber superado éste , nos encon
tramos con un destrepe de 4,9 metros. En su 
base se abre una estrecha galería longitudinal 
que no llega a los 20 metros de desarrollo, con 
alturas que superan los cinco metros. El suelo 
está recubierto de bloques pétreos y uno de 
ellos (de grandes proporciones, caído yempo
trado en su día entre las paredes , ya concrecio
nado) determina un pequeño nivel superior; 
sobre éste se eleva el elemento más singular 
de la Cueva del Pozo, una gran columna cilín
drica de unos 5 metros de altura por 0,45 de 
diámetro muy homogéneo. 

Los procesos litoquímicos han tapizado 
casi al completo las paredes de la roca madre . 
Aunque nos encontramos con algunas esta
lactitas destacan, aparte de las columnas, las 
coladas parietales que desde las partes altas 
del techo descienden en cascada hacia el sue
lo conformando altos relieves. A ellas habría 
que sumar las cristalizaciones de posible ara
gonito, insertas en el zócalo inferior, donde 
se muestran evidencias de gestación de espe
leotemas bajo condiciones hipofreáticas. 
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TECNOLOGÍA 

Camisas conectadas para hacerte la vida más fácil 
REDACCIÓN 

La empresa Banumatru SL lanza una nueva 
marca, Patadegayo, con la que confeccionará 
las "camisas conectadas", un novedoso con
cepto de camisas que integran la tecnología 

'más puntera con el diseño más renovador. 
La nueva marca fue presentada el pasado 

viernes 23 de octubre en el Centro. de Inicia
tiva Empresarial (antiguo Mercado de Abas
tos) y pretende satisfacer las necesidades que 
un sector de la población lleva demandando 
desde hace tiempo: fabricar camisas multi
funcionales. El concepto principal de las PdG 
NFC Shirt es la incorporación de un chip o 
gadget en el puño de la camisa, de manera 
que se puedan realizar numerosas acciones 
para las cuales se utilice un móvil o cualquier 
dispositivo, con tan sólo conectar tu camisa. 

Todo ello sigue estrictos controles de cali
dad y respeto al medio ambiente, cuestiones 
que definen la forma de trabajar de Patade
gayo. Desde el corazón de Andalucía, Patade
gayoconfecciona un amplio stock de camisas 
cada una de las cuajes es revisada al detalle. 

Además, las camisas incorporan la tecno
logía NFC que es puntera en el sector de las 
comunicaciones y de la cual se prevé un gran 
crecimiento en los próximos años, debido a 
que permite de forma rápida la transmisión 
de documentos , contenidos multimedia, e in
cluso posibilita programar acciones para las 
que antes se necesitaba interconectar varios 
dispositivos, o acceder al menú ajuste del 
móvil o tablet. 

Los dos grandes pilares de estas nuevas 
camisas son la excelencia que proporciona un 
diseño innovador basado en la experiencia de 
años confeccionando este tipo de productos, y 
la integración de los últimos avances tecnoló
gicos. Combinar diseño, calidad y tecnología 
son las señas de identidad de PdG NFC Shirt. 

7ii1/eres 

José A. Aguilera Burgos 
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Además de la fabricación de estas camisas 
conectadas, Patadegayo prevé confeccionar 
pantalones y polos al estilo más moderno y 
renovador, siguiendolos estándares de calidad. 

Con esta apuesta, Patadegayo, invierte no 
sólo en innovación y en la tecnología pun
tera, sino que además lo hace sin olvidar su 
sello de identidad: un producto elegante y 

único que maximiza las potencialidades que 
puede ofrecerte una camisa; además a ello le 
añade lOOxl00 producto español. Si por algo 
se distingue la trayectoria de Banumatru SL, 
es por la utilización de materiales de origen 
español. La apuesta por el producto nacional 
es una de las singularidades de la compañía 
que ha hecho suyo este compromiso desde 
que se lanzó al mercado. Junto a la respon
sabilidad de fabricar productos realizados y 
confeccionados en España, los criterios de ca
lidad es otra de las máximas que Banumatru 
SL incorpora a la fllosofia de la nueva marca, 
Patadegayo. 

No en vano son muchos los procesos de 
exportación que la marca está llevando a 
cabo extendiéndose no sólo por el mercado 
nacional, sino también fuera de nuestras 
fronteras, lo cual le augura un futuro prome
tedor con la posible apertura a otros países. 

- Reparación Chapa y Pintura 
- Atendemos a todas las compañías 
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil 
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas 

NO SE DETERIORAN 
11 

C::;~~~!'~~~·~;;~:;·R~';.~' 
l!!!!!'!!!!:==========:!.I .. Cristalería del Automóvil 

&1 676028618 
" 957 700 382 a talleres_burgos@hotmail.com 
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••• y con el mazo dand~ 
• Han sido colocadas dos banderolas, 
una en la torre del homenaje del castillo 
de Priego y la otra en la fachada del Museo 
Histórico en el Centro Cultural Lozano Sidro. 
Ambas con la cruz de la Orden de Calatra
va y con un crespón negro. Dicho crespón 
negro significa que la TORRE DEL HOMENA
JE del castillo de Priego, está en peligro de 
derrumbe y consecuentemente de muerte 
si nadie lo remedia. La consejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía Rosa Aguilar, cordo
besa para más señas, está todavía a tiempo 
de incluir en los presupuestos de su conse
jería para 2016 la cantidad necesaria para 
la restauración de la torre del homenaje de 
Priego, pero parece que no está mucho por 
la labor a la vista del poco, mejor dicho nin
gún, caso que hace a este tema. Se ve que lo 
que le interesa a la consejera es su docilidad 
al partido que la acogió y conservar su sillón 
a perpetuidad. 

• No puede ser que un andamio-plataforma 
para pintar fachadas ocupe durante tres dias 
la calle Enmedio y que esta quede totalmente 
ocupada que no pueda pasar ni un carrillo de 
bebé o de compra, pues precisamente esta ca
lle no se caracteriza por su anchura, y resulta 
que, cuando llega alguien al sitio en cuestión 
tiene que darse la vuelta para tirar por otra 
calle. 

• En el arroyo las Parras junto al río salado 
hay amontonados diversos enseres que algún 
incívico debió arrojarlos allí. Resulta incom
prensible, pues eso debe ser mucho más tra
bajoso que llevarlos al Punto Limpio. Convie
ne que el Ayuntamiento no baje la guardia y 
recuerde que existe dicho lugar para deposi
tar los enseres de forma civilizada. 

• Se puso la primera piedra del nuevo cuar
tel de la Guardia Civil, y al acto fue práctica
mente toda la corporación municipal menos 

e 
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los concejales socialistas que brillaron por 
su ausencia, lo que motivó que tan signifi
cativa ausencia fuera muy comentada, has
ta el punto que el Secretario de Estado para 
la Seguridad tuvo que explicar con pelos y 
señales el proceso de la adjudicación de las 
obras para que no hubiera dudas. 

• No se entiende como a un asesino múlti
ple lo ponen en libertad sin estar rehabilitado 
para ello. Los vecinos de las sileras se mani
festaron en contra de esta decisión pues, da
dos sus antecedentes y sus amenazas verti
das contra algunos de sus vecinos, querían 

que fuese expulsado de su aldea. Muchos me
dios de comunicación y televisiones se dieron 
cita en esta pedanía de la vecina localidad de 
Almedinilla, pero apenas una semana en li
bertad ha vuelto a hacer otra de las suyas al 
violar a su propia madre por lo que de nuevo 
ha ingresado en prisión. 

• Nos han llegado quejas de que a la feria 
Medieval le ha faltado publicidad y promo
ción fuera de nuestra localidad. Si de verdad 
se quiere apostar por ella hay que tratar que 
venga gente de otras partes y no quede re
ducida para la gente de Priego. 

www.hofellasrosas.nef 

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

Telt.: 957 540 449 
e-maH:-ínformacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Un paseo por la historia del oro líquido 
La exposición, que estará abierta hasta el próximo 9 de diciembre, es una de las distintas iniciativas para 

fomentar la cultura oleícola, dentro de la conmemoración del 20 aniversario de la Denominación de Origen 
REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Protegida "Priego 
de Córdoba" abrió al público el pasado 16 de 
octubre la exposición Un paseo por la histo
ria del oro líquido. Una muestra con piezas de 
molino de diferentes épocas, prensas de varias 
etapas y una serie de elementos vinculados a 
la producción, la elaboración o recogida de la 
aceituna, con las que la D.O.P quiere conme
morar su veinte aniversario, acercando a todos 
los ciudadanos, y en especial a los más peque
ños la historia de la cultura oleícola. 

Las piezas, que han sido cedidas de mane
ra temporal por el Centro de Interpretación 
del Campo Andaluz "San Benito" y la Asocia
ción Nacional Olearum Cultura y patrimonio 
del aceite, a través de su propietario Antonio 
Galindo, cuentan con paneles informativos 
que explican el funcionamiento y utilidad de 
cada pieza. La exposición que se encuentra 
en la sede de la Denominación de Origen, es
tará expuesta hasta el próximo día 9 de di
ciembre en horario de 11:00 a 13:00 horas y 
de 17:00 a 20:00 horas en horario de tarde. 

Además de la muestra, la D.O.P Priego de 
Córdoba ha preparado una serie de activida
des complementarias que irá desarrollando a 
lo largo de los meses que dura la exposición. 
En primer lugar, el día de la inauguración 
tuvo lugar el primer desayuno saludable, di
rigido principalmente a alumnos que además 
de visitar la exposición, pudieron degustar 
un exquisito desayuno con pan con aceite de 
oliva virgen extra, turro late y fruta de tempo
rada; como zumo de granada, uva o melón. 

Una mezcla perfecta para trasladar los 
hábitos de la dieta mediterránea a los más 
pequeños, siendo en esta primera ocasión los 
escolares del Colegio Público Ángel Carrillo. 
Además , este primer turno de desayunos sa
ludables se realizará en colaboración con las 
alumnas del curso de operaciones básicas 
de cocina, enmarcado dentro del Programa 
Aurora, cuyo objetivo es promover la parti
cipación social y laboral de las mujeres del 
ámbito rural, desarrollado a través de la De
legación de Igualdad del Ayuntamiento. 

Además de los desayunos, se realizarán 
catas dirigidas, extracción de aceites frescos , 
demostraciones gastronómicas , entre otras 
actividades con las que la D.O.P Priego de Cór
doba quiere celebrar su 20 aniversario, tras-

Autoridades en la inauguración de la exposición 

ladando y fomentando la cultura del olivar. Catas dirigidas para escolares 

• • ,. ~, 
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CUL TURA y ESPECTÁCULOS 

Más de 50 acuarelistas pintando en Priego 

REDACCiÓN 

El pasado 17 de octubre, más de 50 pintores 
acuarelistas procedentes de las agrupaciones 
de Granada, Córdoba y Jaén, y unos 20 acom
pañantes pasaron una jornada en Priego. 

De esta forma pudimos verles por distin
tos rincones del casco histórico de la ciudad 

con los utensilios dispuestos para plasmar 
los mejores paisajes urbanos de Priego, con
cretamente el Llano, la Villa , la Calle Santia
go, el Adarve y el paseo de Colombia, fueron 
los lugares más concurridos. 

Mientras pintaban, sus acompañantes se 
pasaron la mañana en Priego visitando los 
museos y contemplando los monumentos de 

la ciudad. 
Posteriormente se reunieron en un almuer

zo en el restaurante "La Muralla" donde hicie
ron entrega de un cuadro de Lucas Prado al 
Museo Lozano Sidro, lo que dio pie a unas pa
labras de recuerdo sobre lo mucho que Lucas 
colaboró en las actividades artísticas del Patro
nato y de agradecimiento a su esposa Anabel. 

David Aguilera Gámiz presenta el libro 'Sé que vendrás esta noche' 
MANOLO OSUNA 

Más de un centenar de personas arroparon 
el pasado 24 de octubre la presentación en 
Priego del libro Sé que vendrás esta noche 
del prieguense David Aguilera Gámiz. 

Este joven escritor de 34 años de edad, se 
inició en la escritura a raíz de los numerosos 
premios que desde el año 2012 viene consi
guiendo en distintos concursos, principal
mente de relatos cortos donde tiene escrito 
una gran número de ellos, lo que le hizo au
narlos y editar lo que ha sido su primer libro, 
editado por la editorial Artgerust. El conte
nido está dividido en 12 relatos y 5 poemas, 
y la portada es una ilustración del también 
prieguense Rafael Moreno González. 

Sé que vendrás esta noche, es el título de 
libro y responde al título de uno de los rela
tos, que está basado - al igual que el libro
según nos comentaba su autor, en la noche , 
ya que es cuando están escrito la mayoría 
de ellos. En los relatos, se reflejan los pro
blemas del día a día; historias con vidas algo 
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Paco Bermúdez y David Gámiz durante la presentación del libro Foto: M.Osuna 

complicadas; historias de personas que lu
chan por conseguir sus objetivos; en defini
tiva , historias muy cotidianas y actualizadas 
con la influencia que ha tenido las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual. 

David Aguilera Gámiz, es su nombre , 

pero tal como dijo en la presentación de su 
primer libro, a partir de ahora firmará pro
fesionalmente con el seudónimo de David 
Gámiz. Es invidente y está licenciado como 
economista y en la actualidad es director de 
la O.N.C.E. en Antequera (Málaga) . 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

Buen arranque de liga para el Cajasur Priego 
Jornada 1 
CTM HISPALlS O - CAJASUR 4 

El marcador lo abrió para el Cajasur Priego, 
Carlos Machado que por 1-3 se impuso a An
drei Birlan con unos parciales de 12-10, 10-

12,4-11 Y 9-11. 
En el segundo juego debutó con el Cajasur 

del portugués André Silva que por 6-11 , 6-11 
Y 7-11 se impuso a Antonio Chaves. 

El oriental Zhuoyang Li, necesitó llegar 
hasta el quinto set para doblegar a su opo
nente, el venezolano Jonathan Pino. El juga
dor del Cajasur comenzó anotándose el pri
mer set por 7-11 pero cedió los dos siguientes 
por 21-19 y 11-5. De esta forma se vio obliga
do a remontar culminando con dos triunfos 
con marcadores de 5-11 y 8-1I. 

Carlos Machado fue el encargado de cer
tificar la victoria prieguense con una clara 
victoria por 3-0 ante Chaves, con parciales de 
6-11,7-11 Y 5-11. 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

Zhuoyang Li 

Jornada 2 (Descansó Cajasur) 

Jornada 3 
CAJASUR 4 - IRÚN LEKA ENEA 1 

Carlos Machado abrió el debut del Cajasur en 
casa esta temporada cedió el primer juego 

ante Jaime Vidal por 10-12. Machado se rehí
zo y se adjudicó los tres siguientes por 11-5, 
11-4 Y 12-10. 

Zhuoyang Li fue el encargado de subir el 
2-0 al marcador general al imponerse en 3 

sets al serbio Dorde Borcic con unos parciales 
de 11-7, 11-4 Y 11-9. 

André Silva se enfrentó a un combativo 
Endika Díez que se adjudicó los dos primeros 
sets por 8-11 y 5-11 . Silva inició la remonta
da anotándose el tercer set por 11-6 pero no 
pudo culminar la misma al ceder el cuarto set 
por 8-11 . 

Saltó a la pista de nuevo Zhuoyang Li que 
se enfrentó en esta ocasión a Jaime Vidal, al 
que se impuso por la vía rápida con unos par
ciales de 11-9, 11-7 Y 11-5. 

Para corroborar la buena actuación del 
equipo prieguense, Carlos Machado certificó 
la victoria local con su victoria ante Endika 
Díez al que se impuso, también en tres sets, 
con parciales de 11-9, 11-3 Y 11-8. 

Derrota en Irún y victoria en casa ante el Sabadell 
Jornada 1 (Descansó Cajasur) 

Jornada 2 
IRÚN LEKA ENEA 4 - CAJASUR 3 

Las prieguenses se pusieron por delante en 
el marcador con la victoria de la debutante 
Svetlana Bakhtina que en tres sets se impuso 
a la jugadora oriental del equipo guipuzcoa
no, Li Bin. 

El Irún igualó el marcador con la victoria 
de la sueca Linda Bergstrom sobre Yolanda 
Enríquez por 3-0, pero Marija Galonga ade
lantó al Priego TM de nuevo en el marcador 
imponiéndose a Olat Zuazua. 

El dobles sirvió para que las locales igua
laran de nuevo el partido con la derrota que 
sufrieron Bakhtina y Galonja ante Ghemes y 
Bin, y además tomaron ventaja en el siguien
te choque con la victoria de Bergstrom sobre 
Bahktina por un ajustado 3-2. 

La serbia Marija Galonja forzó el séptimo 
y definitivo juego con su victoria sobre Li Bin 
por 2-3, pero Yolanda Enríquez no pudo cul
minar la remontada final y acabó .cediendo 
ante Zuazua por un ajustado 3-2. 
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Svetlana Bakhtina y Marija Galonja 

Jornada 3 
CAJASUR 4 - FALCONS SABADELL O 

Las prieguenses se adelantaron de la mano 
de Svetlana Bakhtina que por 3-1 se impuso 
a Sara Ballester. El segundo juego lo anotó 
Yolanda Enríquez que no tuvo muchos pro-

blemas para lograr un claro 3-0 ante la joven 
Clara Ballester. El 3-0 llegó a cargo de Mari
ja Galonja que por la vía rápida se impuso a 
María Ballester, y para cerrar el choque en el 
dobles Bakhtina y Galonja se impusieron, de 
nuevo por 3-0, a las hermanas Sara y María 
Ballester. 
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FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1) 

El Priego cae a la mitad de la tabla y el 
Prieguense no levanta cabeza 
Jornada 5 -18-10-15 
PRIEGO 2 
FUENTE PALMERA 3 
Priego Club de Fútbol: Sevi, Del
gado (Sergio Sánchez 58'), Ignacio (Al
berto Ruiz 63'), Juanky, Josema, Jaime, 
Jaime Rubio, Tato, Curra (Tomás 63'), 
Jordi y Cani. 
Club Deportivo Colonia de Fuen
te Palmera: Salas, Dani , Jase (Quera 
62'), Rodriguez, Pichon 11 , Raul , Picha 
(Quique 75'), Quera, Francisco , Jaime 
(Crespo 87') y Rafa Aroz. 
Goles del Priego C.F: 1-3, Jordi (78') ; 
2-3, Cani de penalty (80'). 
Goles del Colonia Fte. Palmera: 
0-1 , Picha (36'); 0-2, Picha (50'); 0-3 , 
Raul (62'). 
Árbitro: Teso Rodriguez, Javier 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Sergio Sánchez, Ignacio, Jaime Rubio, 
Salva Serrano y por los visitantes a Sa
las, Raúl. 

PRIEGUENSE 2 
CERRO MURIANO 4 
Prieguense A.F.: Diego, Rafa Expósi
to (Rafa Yébenes 71'), Rafa Rodríguez 
(Israel 46') , Toni , Javi García, Carlos, 

Edu, Andrés (Carrillo 46'), Carrillo (Jorge 
46'), Nini y Charri. 
Club Deportivo Atlético Cerro Mu
riano: Mejicano, Rioboo, Toro, Jase 
Luis (Jesús 33 '), Ca macho, Antonio 
(Jase 46'), Moreno, Jase Mari , David, 
Luna y Juanfran (Carreña 73'). 
Goles del Prieguense A.F.: 1-0, Car-

los (12'); 2-3, Nini (57'). 
Goles del Ateo. Cerro Muriano: 1-1, 
Camacho (13'); 1-2, Antonio (21 '); 1-3, 
Moreno (29'); 2-4, David (89'). 
Árbitro: González Ruz, Álvaro (Córdoba) 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Charri , Rafa Expósito, Javi García y por 
los visitantes a David. 

DEPORTES 

Jornada 5 -18-10-15 
LA RAMBLA 3 
PRIEGO 2 
Club de Fútbol La Rambla: Juanito, 
Charly, Juan Salado, Emilio, Pedro Sán
chez, Luis Vico, Rubén, Paquito (Manuel 
Campos 63'), Barto (Coletas 85'), Carli
tas (Manu 46') y Felpi (Maya 89') 
Priego Club De Fútbol: Sevi, Igna
cio, Tato, Curro, Josema (Delgado 65'), 
Jaime (Sergio Sánchez 40'), Tomás 
(Juanky 65'), Ruano (Jaime Rubio 75'). 
Jordi, Emilo y Cani. 
Goles: 0-1 , Ruano de penalty (30'); 0-2, 
Curro (46') ;1-2, Rubén de penalty (63'); 
2-2, Felpi (76'); 3-2, Rubén (84'). 

VILLAFRANCA 8 
PRIEGUENSE 2 
Villafranca Club de Fútbol: Quesa
da (Jase Manuel 78'), Pedro (Galiana 
60'), Perikin , Iván (Martinez 52'), Alfon
so, Juan, Sebas, Quico (Rojas 52'), Fran 
Mesa (Rafa Gutiérrez 82'), Juan Luis y 
Sebas Medina. 
Prieguense A.F.: Diego (Montilla 46'), 
Rafa Expósito (Rafa Yébenes 32'), Rafa 
Rodríguez, Cholo, Toni , Brahim, Israel 
(Carlos 46'), Carrillo (Josemi 46'), Bou
ma (Jase Mari 46'), Nini y Jorge. 
Goles: 1-0, Quico (2'); 2-0, Fran Mesa 
(3'); 3-0, Juan Luis (15'); 4-0, Sebas 
Medina (21') ; 5-0, Fran Mesa (31') ; 6-0, 
Fran Mesa (44'); 6-1, Toni de penalty 
(47'); 6-2, Josemi (55'); 7-2, Juan Luis 
(79'); 8-2, Rafa Gutiérrez (83'). 

Notable actuación del prieguense Antonio Campos en la Copa 
Internacional de Maestros de caza en la modalidad de San Huberto 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Los pasados días 3 y 4 de octubre, se celebró 
la tercera edición de la Copa Internacional de 
Maestros de la modalidad de San Huberto, 
organizada por la Federación Extremeña de 
Caza con el patrocinio principal de la Direc
ción General de Turismo y la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, que congregó a 
los mejores especialistas de la disciplina de 
España y Portugal. Antonio Isaac Sánchez se 
impuso en una prueba que destacó por el al
tísimo nivel de los contendientes. 

Tanto el dato de participación como el 
nivel de los competidores y sus perros fue 
excepcional, puesto que los propios jueces y 
participantes reconocieron la enorme igual
dad que reinó durante el desarrollo de la 
prueba. Finalmente fue Antonio Isaac Sán
chez julián quien logró hacerse con la victo-
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ria, imponiéndose a los otros 30 participan
tes de España y Portugal que tomaron parte. 

A esta importante competición fue invita
do nuestro paisano Antonio Manuel Campos 

Sánchez, que forma parte de la élite andalu
za de la caza con San Huberto, obteniendo el 
tercer puesto en una de las pruebas. (Fuente 
www.fedexcaza.com). 
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SAL UD Y BIE NEST AR 

El botiquín natural en casa 
ISABEL MARTíN MORAL 
Profesora de danza e instructora de pi/ates 

Todos conocemos de la importancia en nues
tra alimentación y para nuestra salud, del 
aceite de oliva, muchos son los beneficios que 
puede aportarnos. El perfecto aliado para la 
salu~, y el mejor amigo para la alimentación. 

Pero, ¿conocemos otros aceites? Hoy les 
quiero hablar de los aceites esenciales . Cómo 
pueden ayudarnos, y qué precauciones debe
mos tomar, así como de su dosificación. 

Pues para utilizar los aceites esenciales 
y sus múltiples propiedades, es necesario 
conocer algunas precauciones 
y recomendaciones de uso, ade
más de tener en cuenta que es 
importante mantener una ópti
ma conservación para prolongar 
la duración de nuestros aceites 
esenciales. 

La aromaterapia tiene múl
tiples aplicaciones en el hogar, 
pero para poder usar sin riesgo 
y obtener su máximo beneficio, 
es importante tener en cuenta al
gunas precauciones básicas y las 
dosis más apropiadas. 
Antes de empezar, es bueno que 
antes sepamos distinguir entre 
los aceites vegetales y los aceites 
esenciales. 

Aceites vegetales: Los aceites vegetales son 
sustancias extraídas de los frutos oleagino
sos de algunas plantas. Son ricos en vitami
nas, minerales y ácidos grasos poliinsatura
dos que suponen un extraordinario aporte de 
nutrientes en la piel. Los aceites vegetales en 
cosmética han sido utilizados a lo largo de 
la historia de la humanidad, no solo por su 
aporte nutricional en la dieta, sino también, 
por sus propiedades para mantener la piel en 
buen estado. 
Aceites esenciales: Los aceites esenciales 
son sustancias que se encuentran en diferen
tes tejidos vegetales. Los antiguos alquimis
tas los llamaban "alma de las plantas", pues 
contienen numerosos compuestos químicos 
naturales, procedentes de la planta, que po
demos utilizar como remedio casero en nu
merosas situaciones cotidianas, ya ~ea en el 
hogar o para utilizar en cosmética. 

Los aceites esenciales son sustancias muy 
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complejas y concentradas que siempre deben 
ser diluidas en otra sustancia conductora. Las 
mejores son precisamente, los aceites vegetales. 

Es la mejor opción, ya que los aceites esen
ciales se diluyen perfectamente en ellos. Las 
mezclas realizadas con aceites vegetales y 
esenciales ' tienen aplicaciones particular
mente prácticas y efectivas en el ámbito de 
la cosmética natural, tanto para elaborar tus 
propios cosméticos como cremas naturales 
con cera de abejas. 

Lo mejor de esta opclOn, es que puedes 
usar las propiedades de cada uno de ellos 
para elaborar productos completamente per
sonalizados, tanto para cosmética como para 
aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, vari
ces, retención de líquidos, etc. 

Dosificación de los aceites esenciales 
De manera general, la dosificación a la hora 
de elaborar una mezcla para utilizar de for
ma tópica (sobre la piel) ha de ser: 98% de 
sustancia conductora (por ejemplo, aceite 
vegetal) 2% de aceite esencial. 

Para que nos hagamos una idea, en un reci
piente de 30 mI, lo llenaríamos de la sustancia 
conductora, y añadiríamos 15 gotas de acei
tes esenciales (uno o una mezcla de varios de 
ellos). Esta fórmula sirve para personas adul
tas y sanas. En general, los bebés y menores 
de 2 años, así como las embarazadas y mayo
res de 80, deberían usar la mitad o un tercio de 
la dosis de adultos (un 1% o un 0.5%). Este es 
el motivo por el que todos los aceites esencia-
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les que encontramos en el mercado llevan in
corporado en el recipiente un cuentagotas que 
permite ajustar la cantidad justa y necesaria 
para cualquier tipo de aplicación. 

Si vas a usar aceites esenciales que no vas a 
aplicar en la piel (por ejemplo para ambientar 
el hogar, o para hacer un producto de limpieza 
casero) no es necesario que tengas en cuenta 
estas dosis. Usa lo que necesites, dependiendo 
de la cantidad de aroma que te guste. 

Antes de utilizar los aceites esen
ciales 
Debe tener en cuenta algunas pre
cauciones antes de utilizarlos, ya 
que aunque las ventajas de utilizar 
productos naturales son muchas 
frente a los compuestos químicos 
de laboratorio, el hecho de que 
algo sea natural no lo convierte en 
inofensivo necesariamente. 

Los aceites esenciales son com
puestos muy concentrados de 
plantas, y sus elementos químicos 
naturales interactúan con los de 
nuestro organismo. Esa es la razón 
de que sean tan efectivos, y tam
bién la razón de que debamos usar

los con conocimiento: 
Los aceites esenciales son sustancias muy 

concentradas, por lo que la mayoría de ellos 
tienen el potencial de irritar la piel. 

Siempre debemos utilizarlos diluidos en un 
aceite vegetal, como hemos explicado antes. 

Hay tres aceites que se salen de esta regla 
y que se pueden utilizar directamente sobre 
la piel y que son manzanilla, árbol del té y 
lavanda. 

Los aceites esenciales no solo se diluyen en 
aceite vegetal y alcohol. También los pode
mos diluir en agua, en forma de baño, pero 
nunca se disolverán por completo debido a 
su diferente peso molecular. 

Está totalmente desaconsejado ingerir los 
aceites esenciales sin la orientación y pres
cripción de un especialista. 

Debemos mantenerlos fuera del alcance de 
los niños. 

Se deben guardar en un lugar fresco, seco 
y lejos de la luz (el armario del baño es un 
buen sitio). 
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Los aceites esenciales, si se conservan en 
buenas condiciones ambientales, pueden 
mantener sus propiedades hasta cuatro años. 

A continuación les recomiendo algunos 
aceites esenciales que pueden sustituir per
fectamente a los ingredientes quimicos a la 
hora de tratar pequeñas dolencias, heridas, 
quemaduras o malestar leve. 

6 aceites esenciales que no deben faltar en 
su botiquín 
Aceite esencial de lavanda 
Es uno de los más polivalentes que existen. 
De hecho, les recomiendo que el aceite esen
cial de lavanda sea el primero que utilicen. 
Recuerden que este aceite esencial es uno de 
los más seguros y que se puede aplicar direc
tamente sobre la piel. 

Heridas abiertas y quemaduras: Es uno 
de los aceites más regeneradores y por lo tan
to estimula el desarrollo celular y acelera el 
proceso de cicatrización. 

Tos: Es uno de los remedios más eficaces a 
la hora de relajar el sistema respiratorio. En 
los niños funciona de maravilla, sobre todo 
cuando sufren ataques nerviosos de tos du
rante la noche. Lo mejor, una buena inspira
ción o dos directamente desde el recipiente 
cuando aparece la tos. 

Sedante: También funciona extremada
mente bien en los niños (y adultos) para rela
jarlos y favorecer el sueño. Una gotita sobre 
la almohada por la noche es un magnífico re
medio para inducirles al sueño profundo. 

Picaduras, granos, escozor: La lavanda es 
estupenda para aliviar los picotazos de insec
tos y el escozor de los granitos de la varice
la (mucho mejor que cualquier otro remedio 
que hayamos probado). Simplemente añadir 
unas gotitas sobre el granito o la zona afecta
da (también alivian mucho unas gotitas en el 
agua del baño). 

Aceite esencial de árbol del té 
Si nunca han experimentado con la aromate
rapia, el siguiente aceite que deben adquirir 
después de la lavanda es el de arbol de té. 
Es otro de los grandes polifacético s y sus nu
merosas aplicaciones le ayudarán a resolver 
problemas de un modo natural y efectivo. Re
cuerde que también se puede aplicar directa
mente sobre la piel. 

Heridas abiertas: El árbol del té es uno 
de los grandes desinfectantes del reino natu
ral. Cuando tenemos una herida abierta, este 
aceite desinfecta en profundidad, y aplicando 
lavanda posteriormente ayudaremos a cica
trizar más rápido. Aplicar directamente sobre 
la herida abierta. 
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Piojos: Sin duda uno de los remedios más efi
caces para prevenir que sus hijos cojan piojos 
en el coleo Se utiliza, además, como tratamiento 
para eliminarlos. La mejor forma de ahuyentar
los es aplicar unas gotas en el nacimiento del 
pelo, detrás de las orejas, o en el cuello de la ca
misa de los niños, para espantarlos con su olor. 
Utilizando este aceite en épocas de piojos, es 
realmente dificil que los cojan. 

Acné: El árbol del té es un gran aliado de las 
pieles limpias gracias a su efecto desinfectan
te. Este aceite funciona muy bien combinado 
con la arcilla verde en mascarillas para aliviar 
y tratar el acné o las pieles comedónicas. 

Aceite esencial de manzanilla 
El aceite esencial de manzanilla es otro de 
los aceites esenciales que podemos utilizar 
directamente sobre la piel. La propiedad más 
llamativa del aceite esencial de manzanilla es 
su poder antiínflamatorio y sedante. 

Dolores musculares: si lo combinamos con 
el aceite de hipérico, es un buen antiinflama
torio para los dolores musculares. Podemos 
aplicarlo directamente sobre la piel (mejor con 
hipérico) y aplicar un pequeño masaje. 

Para dormir bien: junto con la lavanda es 
otro aceite muy sedante. Funciona muy bien 
en los niños poniendo una gotita en la almo
hada. Su olor es muy agradable y les ayudará 
a tranquilizarse y dormir profundamente. 

Aceite esencial de menta 
El aceite esencial de menta sí es uno de esos 
aceites esenciales que hay que diluir en un 
aceite vegetal, ya que es fuerte y puede irri
tar la piel. 

Dolor de cabeza: sin duda, la mejor aplica
ción del aceite esencial de menta es como anal
gésico para el dolor de cabeza, incluso en casos 
de migraña fuerte. Lo cierto es que podemos 
aplicarlo directamente sobre la base del cuero 
cabelludo, sin diluir, pero lo mejor es probarlo 
antes en el antebrazo para confirmar que no les 
hace reacción alérgica ni irrita la piel. Lo más 
seguro, no obstante, es diluirlo en un aceite ve
getal como el aceite de oliva o de almendras. 

Vaso constrictor: la menta es uno de esos 
aceites vasoconstrictores que alivian las zo
nas congestionadas. Por ejemplo, unas pier
nas cansadas o con varices se pueden ver 
muy beneficiadas con un masaje realizado 
con aceite esencial de menta diluido al 2% 
con un aceite vegetal como el de almendras 
o el aceite de oliva, aunque el mejor en este 
caso es el de rosa mosqueta. 

Aparato respiratorio: La menta es uno 
de los aceites esenciales que mejor funciona 
para despejar el aparato respiratorio, junto 
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con el eucalipto. Oler directamente del reci
piente es un buen ejercicio para despejar la 
nariz y las vias respiratorias. 

Aceite esencial de Eucalipto 
El aceite esencial de eucalipto también es 
una esencia que debemos diluir en aceites 
vegetales. El mundo de los aceites vegetales 
también es apasionante, ya que cada uno tie
ne sus propias aplicaciones y características, 
pero si no estás demasiado familiarizado, 
puedes utilizar alguno que utilices con fre
cuencia, como por ejemplo el aceite de oliva 
(2 aceite esencial/980/0 aceite vegetal). 

Sistema respiratorio: el eucalipto es una 
planta ampliamente conocida por sus benefi
ciosos efectos en el aparato respiratorio, so
bre todo cuando se trata de despejar las vías 
congestionadas. Hacer vahos con la planta es 
una buena idea, pero una forma más prácti
ca y rápida de aprovechar sus propiedades es 
inspirar profundamente varias veces directa
mente desde el recipiente, o aplicar un par de 
gotas (diluidas) bajo la nariz. 

Insectos: el eucalipto es otro de esos acei
tes cuyo olor no gusta nada a los insectos, 
por lo que es un elemento imprescindible a 
la hora de elaborar nuestro propio repelente 
natural de bichitos. 

Aceite esencial de geranio 
El aceite esencial de geranio es uno de los 
aceites esenciales de la oelleza, ya que se uti
liza en numerosos tratamientos relacionados 
con la salud de la piel. Recuerda que también 
debes diluirlo en un aceite vegetal. 

Belleza: el geranio se utiliza frecuentemen
te para tratamientos rejuvenecedores, contra 
la celulitis y sobre todo, para mejorar cuadros 
de acné. Combinado con el árbol del té y la 
arcilla verde, se pueden elaborar fantásticas 
mascarillas desinfectantes que alivian los 
síntomas de esta molesta afección cutánea. 

Quemaduras: diluido en un aceite vegetal 
ayuda, al igual que la lavanda, a regenerar rá
pidamente el tejido. El mejor aceite con el que 
se puede combinar cuando queremos utilizar
lo con esta fmalidad es el de rosa mosqueta. 

Estos son solo algunos de los aceites esen
ciales para el botiquín natural que pueden 
llegar a ser grandes aliados de la salud y el 
bienestar, pero son muchos los que la natu
raleza nos proporciona y excelentes los resul
tados que ofrecen. Mi consejo es, sin duda, 
que poco a poco se vayan introduciendo en el 
fascinante mundo de la aromaterapia y des
cubriendo los beneficios terapéuticos y prác
ticos que nos ofrece en distintos ámbitos de 
la vida. Respira Salud. 
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saCIE .D A D 

La Virgen de la Caridad con nuestros mayores 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con motivo de la efeméride del II centena
rio de la concesión del título de "Real", la 
hermandad de la Caridad ha visto oportuno 
conmemorarlo acercándose a los más ma
yores de nuestra' localidad. De esta manera 
han llevado a su titular mariana a las distin
tas residencias de mayores, habiendo visita
do la Fundación Mármol, la residencia San 
Juan de Dios, Arjona Valera y GEISS-96. 

María Santísima de los Desamparados 
partía de su sede, la Parroquia de la Asun
ción, el pasado sábado 3 de octubre. La ima
gen fue llevada a la Fundación Mármol en 
traslado público y sobre unas parihuelas 
portadas por mujeres. A su llegada, se vivie
ron momentos muy emotivos ya que los an
cianos recibieron a la Virgen con oraciones y 
poemas. Seguidamente la Virgen fue deposi
tada en la capilla de la residencia donde ha 
presidido la misa diaria de la misma durante 
una semana. 

El pasado 10 de octubre, la Virgen aban
donaba Fundación Mármol y era trasladada 
públicamente hasta la residencia San Juan 
de Dios , siendo la Virgen portada por las 
costaleras de la hermandad de la Paz. Fue 
un traslado cargado de sentimientos ya que 
la imagen visitó en su camino la Iglesia de 
San Francisco haciendo parada ante los titu
lares de las cofradías que radican en dicho 
templo (Columna, Nazareno y Buen Suceso). 
También visitó la Iglesia de la Aurora don
de los hermanos de la Aurora recibieron a la 
Virgen con sus populares coplas y cánticos. 
En el camino también hizo parada en la Igle
sia de San Pedro para saludar a las dos co
fradías que allí residen (Pollinica y Soledad) 
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Foto: El Enfoque Cofrade 

para poco después llegar hasta la residencia 
de San Juan de Dios donde los ancianos reci
bieron a la sagrada imagen. 

El sábado 17 de octubre, la imagen iba 
a ser trasladada públicamente desde San 
Juan de Dios hasta la Fundación Arjona Va
lera, acto que quedó suspendido debido a 
las lluvias registradas durante la jornada. 
La imagen mariana fue trasladada de forma 
privada, llegando a la hora prevista a Arjona 
Valera, donde los ancianos la recibieron con 
mimo e ilusión. Acto seguida fue depositada 
en la capilla de dicha residencia, donde du
rante la semana hubo misas y pudiéndose 
visitar dicha capilla. 

Un nuevo traslado se vivió el 24 de octu
bre, cuando la Virgen era llevada hasta la re
sidencia "Geiss-96", recorriendo para ello la 
Avenida de España o San Marcos, calles que 
no suelen acoger este tipo de actos. Un tras
lado más largo pero que se efectuó de forma 
rápida, gracias a las costaleras de la cofradía 
del Mayor Dolor. El grupo "Entre incienso y 
arena" cantó en dos puntos del recorrido a 
la Virgen. Igualmente se vivieron momentos 
de emoción y alegría a la llegada de la Vir
gen a la residencia, donde un anciano quiso 
recibir a la Virgen con unas oraciones que 
él mismo había preparado, así mismo cada 
anciano ofreció un clavel rojo a la imagen 
como muestra de agradecimiento por tan 
gloriosa visita. 

Por último, el 31 de octubre la Virgen re
greso con un traslado público de nuevo a su 
casa, la Parroquia de la Asunción, tras haber 
permanecido prácticamente un mes fuera 
de ella, eso sí, con la satisfacción de haber 
dado consuelo a los más desamparados, en 
este caso nuestros mayores. 

En memoria de Luis 
Montoro "El príncipe 
del toreo" 
El pasado día 23, a los 79 años, falleció en Prie
go, Luis Montara al que en términos taurinos 
se le conocía como "El príncipe del toreo". 

Vivía a caballo de batalla entre Sevilla y su 
Priego natal. Lo encontraron muerto en su 
domicilio, sin saber a ciencia cierta los días 
que llevaba. Los vecinos se extrañaron que 
tenía la luz siempre encendida y que se sepa 
no tenía ninguna enfermedad reconocida. 

Luis Montoro (1936-2015) era un persona
je peculiar donde los haya , y cuando estaba 
en Priego siempre iba paseando con su som
brero cordobés, con una compostura fuera de 
lo común y siempre acompañado de su amigo 
Leonardo Moro. 

Amante de las cosas de Priego, de sus 
monumentos, del cante, los pasodobles, de 
tomar una copa entre amigos, le gustaba 
recordar anécdotas de su etapa de novillero, 
pues aunque por diversos avatares no llegó a 
tomar la alternativa. Entre 1955 y 1965 toreó 
en Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Cór
doba, Sevilla, Lucena, Montilla y Priego. 

El pasado 3 de agosto estuvo en nuestra 
redacción para hacernos una visita de cor
tesía, y de paso al igual que el año pasado 
regalarnos una botella de anís envasado ex
presamente con su fotografia de su etapa de 
novillero. Tal vez presagiaba que era mejor 
no esperar a Navidad como otros años. 

Era Luis Montoro una persona que, si la has 
tratado en alguna ocasión, no puedes olvidarlo. 
Por eso, hoy ADARVE le brinda estas líneas, pues 
siempre lo tendremos en nuestro recuerdo. 
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Carlos Díaz Camacho, 
será el pregonero de la 
Semana Santa 2016 
La Asamblea de la Agrupación General de 
Hermandades y Cofradías de Priego ha rati
ficado Carlos Díaz Camacho como Pregonero 
de la Semana Santa de nuestro pueblo para 
el año 2016. 

Carlos Díaz es un prieguense de 29 años, 
muy ligado desde pequeño a nuestras her
mandades y cofradías. Comenzó sus estu
dios en el Colegio San José de los Hermanos 
Maristas y esto hizo que emprendiera sus 
andaduras cofrades en la banda infantil de 
La Pollinica. Desde ese momento, ha perte
necido siempre a esta hermandad, donde 
ha formado parte de su junta de gobierno 
en los últimos 14 años . Continuó sus estu
dios de bachiller en el LE.S. Álvarez Cubero, 
para más tarde continuar en Córdoba, donde 
cursó la Licenciatura de Filología Hispánica. 
Desde siempre ha sido un enamorado de las 

Quiero trabajar 

FRANCISCO 
PALOMINO 

Muchas somos las per
sonas que a lo largo de 
este tiempo de crisis 
hemos sido afectadas 
por la misma y como 
consecuencia de ello 
hoy en día nos encon

tramos en paro y pasando por los problemas 
tanto de salud como económicos que esta 
crisis conlleva. 
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letras y esto le ha llevado a escribir nume
rosos artículos en las revistas que cada año 
confeccionan nuestras hermandades. Ade-

Soy una persona que no me quiero resig
nar a quedarme en casa esperando a que me 
salga un trabajo, cosa dificil , o vivir a consta 
de los servicios sociales y mendigando al
gunas horas de trabajo para poder subsistir 
en estos tiempos que nos han tocado vivir. 

Soy joven y con ganas de trabajar y quie
ro aprovechar la oportunidad que me ofrece 
el periódico Adarve para ponerme en con
tacto con toda la gente de Priego y decirles 
que estoy en disposición de realizar cual
quier actividad de trabajo; ya sea sacando 
perros a pasear porque sus amos no puedan, 
acompañando a las personas a pasear y dar
les compañía, charla e incluso a desplazar
me con ellas a los médicos, centro de salud 

SOCIEDAD 

más, es colaborador habitual del Periódico 
Adarve y tiene un blog propio donde da 
rienda suelta a sus pensamientos. 

Carlos, asimismo, pertenece a las juntas 
de gobierno de la Hermandad del Buen Su
ceso, la Cofradía de Los Dolores y la Agru
pación de Cofradías, donde es responsable 
de la juventud de nuestras hermandades. 
También es hermano de las hermandades de 
La Soledad y Mayor Dolor. Es una persona 
muy activa en el mundo cofrade de Priego, 
ya que participa en la mayoría de los desfi
les procesionales de nuestra Semana Santa. 
Cabe destacar que en el año 2012 dio una 
conferencia que organizó la Cofradía de Los 
Dolores sobre "la juventud en las hermanda
des", fue el presentador del primer pregón 
juvenil y el responsable del mismo en sus 
primeros siete años. En el año 2015, fue el 
organizador del programa de radio "Cruz 
de guía", en el que entrevistó a un miembro 
representativo de cada hermandad. También 
colaboró con varios escritos en el acto "en
tre incienso, cirio y costal" que organizó la 
Cofradía de Los Dolores en 2014. 

a Cabra de consulta, puedo cuidar jardines, 
limpiar, en definitiva: QUIERO TRABAJAR. Si 
alguien quiere confiar en mí estoy a vuestra 
entera disposición y podéis contactar con
migo en este número: 690203217 

¡Ah se me olvidaba, me llamo Francisco 
Palomino y como véis por la foto con ganas 
de trabajar! 

Gracias de antemano por todo. 

E$;p~cialid'ad en . 
cárne ~ J~ brasa ' 

T¡:lpa$ v1ari;¡t,da$ 

J?eS<:adó 

B~lltizos 
ICo]j\;uft~ones 

Coblid¡,\s die empré!'1a 

~ 
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SOCIEDAD 

1. Bruno García Delgado, de José Antonio y María del Carmen, día 29. 
2. Antonio Francisco Bergillos Ruiz, de Antonio y María del Pilar, día 23. 
3. Juan Manuel Carmona Muñoz, de Juan Manuel y Raquel, día 26. 
4. Alba Gómez Ramache, de Cristian y Carmen María, día 23. 
5. Alberto Rueda Burgos, de Rafael y Jessica, día 16. 
6. Hugo Benítez Jiménez, de Jerónimo e Inmaculada, día 20. 
7. Gonzalo Forcada Barrero, de Rafael Jesús y Dolores, día 14. 
8. Marcos Expósito Bermúdez, de Jesús y Beatriz, día 15. 
9. Gerardo Orozco Coba, de Gerardo y María Salud, día 13. 
10. Laura del Carmen Roldán Ábalos, de Cristóbal José y Laura, día 3. 
11. Elena Sánchez Serrano, de Antonio José y Laura María, día 7. 
12. Carla Aguilera Jiménez, de José David y Natividad Inmaculada, día 5. 
13. Fabián Ruiz Ballesteros, de Julián e Inmaculada, día 6. 
14. Rubén Jiménez Urbano, de José Carlos y Luisa, día 5. 

Defunciones en 

1. Cristóbal Sánchez Gutiérrez, 1927, calle Virgen de Lourdes, día 28. 
2. María Jesús Ca macho Linares, 1921 , calle Lozano Sidra, día 24. 
3. María del Carmen Orpóñez Osuna, 1921, C/Priego, Castil de Campos, día 15. 
4. Antonio Ramírez Marín, 1936, calle Priego de Castil de Campos, día 12. 
5. Manuel Quera Bravo, 1920, calle Cava, día 9. 
6. Antonia Ruiz López, 1925, calle Deán Padilla, día 4. 
7. Antonio Luque Cañete, 1933, calle Rute, día 4. 
8. Manuel Coba López, 1930, calle San Femando, día 3. 
9. Antonio Santos López, 1957, calle La Síerra de Esparragal, día 3. 
10. Isabel Izquierdo Cabeza, 1926, residencia Arjona Valera, día 2. 
11. Carmen Bermúdez Villar, 1939, calle Horno de Cas!il de Campos, día 1. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Antonio Gutiérrez Aguilera, 97 años, calle Caracolas, día 5. 
2. Benito Serrano González, 89 años, calle Fuenclara , día 11 . 
3. José María Malagón Hinojosa, 57 años, avenida Nice!o Alcalá-Zamora, día 7. 
4. José Enrique Megías Fernández, 64 años, calle Angustias, día 4. 
5. Leonor Jiménez Onieva, 61 años, calle Molinos, día 1. 
6. Dolores Redondo Carrillo, 77 años, calle El Barrio de Zagrilla Baja, día 18. 
7. Rafael Arenas Malagón, 70 años, murió en Córdoba, día 21. 
8. José Palomar León, 60 años, calle Obispo Pérez Muñoz, día 24. 
9. Juan Adame Serrano, 86 años, murió en Granada, día 18. 
10. María Salud García Ramírez. 59 años, calle Séneca, día 29. 

Matrimonios 

1. Juan Jesús Malagón Granados y Francisca González Ramírez, Parroquia del 
Rosario de Castil de Campos, día 26. 

2. Alberto Arribas Cuenca y Arancha Sánchez Perálvarez, hotel Huerta de las 
Palomas, día 19. 

3. José Antonio Diaz Calvo y Carmen Dolores Aguilera Aguilera , Parroquia de la 
Asunción, día 19. 

4. Juan Francisco Aguilera Ruiz y Noelia Ruiz Pulido, Parroquia de la Asunción, 
día 12. 

5. Jorge Javier Martínez Marín y María del Carmen Maza Luque, Parroquia del 
Carmen, día 12. 

6. Florentín Ramírez y Emilia del Carmen Sil,va Muñoz, sala de bodas del Regis
tro Civil, día 18. 

7. Fernando Soldado Zurita y Silvia Salazar López, Parroquia de la Asunción, día 12. 
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Enlace matrimonial 

José Yepes e Inmaculada Muñoz 
El pasado 26 de septiembre, a las 13:15 de mediodía, contrajeron matri
monio eclesiástico nuestros amigos Inmaculada Muñoz López y José Ye
pes Jiménez, hijo de nuestro compañero de ADARVE José Yepes Alcalá. 

El sacramento matrimonial se celebró en la Iglesia de San Lorenzo 
de la capital cordobesa siendo apadrinados por el padre de la novia y 
por la madre del novio Elena Jiménez. El almuerzo nupcial se celebró 
en la Hacienda Santa Rosa (Km 418 dirección Málaga) Córdoba. El nue
vo matrimonio partió de viaje de luna de miel a Perú. 

Desde ADARVE les damos nuestra felicitación y enhorabuena. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de D. Juan Adame Serrano, que falle
ció el día 18 de septiembre de 2015 a los 84 años de edad, 
en Granada, agradece las numerosas muestras de pésame 
recibidas y acompañamiento a la misa funeral. 

A todos nuestro más profundo agradecimiento. 

MISA 
Primer aniversario 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. Luis Velástegui Serrano 
Que falleció en Torre del Mar (Málaga) el5 de noviembre 

de 2014 a los 72 años de edad después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad 

D.E.P. 
Su esposa Aurora Tofé Jurado; su hija Cristina; hijo político José Ignacio 
Rodríguez Cánovas; sus nietos Carlota y Beltrán; sus hermanos Francisco, 
Antonio y José; hermanos políticos; sobrinos, primos, demás familia y 
amigos, les invitan a la misa Funeral que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el sábado, día 7 de novíembre a las 12:30 de la 
mañana en la Capilla de Ntro. Padre Jesús en la Columna, de la iglesia 
de San Francisco, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

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

ARQUITECTURA 

F~qu.itectura. y ges Ión 

L lel 

fronci5CO Agullera Atealó 
Conde de Supervndo OSI 13. 2G 

www.alcalaizquierdo.com 
béJ) 192224 957 044 129 

ASESORfA 

ASESOR lA <8[SALW SERRANO SL 

ASESORlA DE EMPRESAS 
e/RÍO. N° 23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesor iarosale@hotmaiJ.com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

~
" Centro de Reconocimiento 

.'71.. . de CONDUCT8RES 
. SAN CRIST BAL 

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

PRIEGO Móvil: 669700795 

CLASES PARTICULARES 

M ti IU!elttl yepeS1ilitoltiz j 
Diplomada en Magisterio • , 

Clases particulares de primaria ; 
de 1° a6°,:ii:">;:!¡ 

Tlf. 664 644997 ',U 
.. '1 

CLUBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

Carretera Zagrilla km 3.5· Tlt. : 957·720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mail : cl.elcamohotmail.com 

'; . CRISTAl.!ERíA ' 

ELEC1RICID,AD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

Electricidad y fontanería 
CI San Lu is, 1 Priego 

Tl fs . 957 542 734 - 695 930 261 -2 
caycorpriego@hotm ail .com 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

~ II Cllsabella Católica,4 
. A A T1f: 957 547 027 

• . Fax: 957 540 749 
K AFI PRIEGO DE CÓRDOBA ~ 

lNSJAlI\CION DE GAS , 

FONTANERíA - GAS - CALEFACCIÓN 

ENERGíA SOLAR - REVISiÓN DE GAS 

AIRE ACONDICIONADO - ACCESORIOS 

MOBILIARIO DE BAÑO 

. -'=' CI Conde Superunda, 27 
~ . ( TI: 957 547107 1618 748 000 

MODISTA 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmail.com 

Morales, 8, 2° 957541087 

~~ , r ORTOPEDIA SUBBÉTlCA '.:'~ 
('rld/ Priego=== 

NICA: 36157 
CODo SAS: 570 T11 . 957 701 852 ~ Fax 957 701 650 
wwwmascalidaddevída es E·mall vlt8lpnego@gmatl com 

~ 
G/Oc Balbjno Povedano, nO 13 

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

Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidro, 121° A 
Tlf. 957 541 930 

~'[!.j",[iffil¡;;j nfl 1Ji 
( TALLER DE ~A Y PINTURA 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑiAS 

687720736 - 617 410 875 - 685 811 340 I 
Clra. de Zagrilla, buzón 138 -TIf. 957 701 397 '1 

chapaypinturaquintana@hotmail.com ! 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541478 
i VísítenosJ Llano de la Sard ina, 5111 • C(ra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

TI!: 957 700 625 ' 669 518 822 
E-mail: Información@turlsmodeprlego.com 
wwwtunsmodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
twitter: @1urismodeorleJlº _ 

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

. . 
I I QUE NO OS ENGAÑEN • • 

11 
EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE 

FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO 

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

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

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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y A M P E 
SALÓN DE C EL EBRACIONES 

Pol ígono d e la Vega s/n 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

www .cateringyampe.com 
Tl f. 615 939 656 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
t 

trl1l 

Jf;~;~ i;' .. , .. t~ 
"'====,J~ ~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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


