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COMERCIO 

La Asociación Comercial Centro Comercial Abierto 
celebrará el 'Black Friday' el próximo 27 de noviembre 

JosÉ LUIS MOMPARLER PASCUAL 
PRESIDENTE DE A.C.C.A. 

La Asociación Comercial Centro Comercial 
Abierto de Priego de Córdoba nace en 2015 
ante la necesidad que teníamos los empresa
rios prieguenses de contar con un ente aso
ciativo capaz de convertirse en un interlocu
tor válido y representativo entre las distintas 
administraciones públicas y los sectores co
mercial y turístico de nuestra localidad a fin 
reconducir y aunar los esfuerzos que tanto 
las empresas como las instituciones munici
pales estaban haciendo de forma individual 
en materia de promoción y fomento del co
mercio y la hostelería de Priego y, por otro 
lado, defender los intereses de sus asociados. 

Bajo la fórmula de "Centro Comercial 
Abierto" los distintos comercios de los más 
diversos sectores vamos a poder colaborar 
de forma conjunta y coordinada para ofrecer 
a nuestros clientes mayor variedad, calidad 
y mejores servicios. El comercio prieguense 
tiene mucho y mlfY bueno que ofrecer a los 
habitantes de Priego y sus aldeas además de 
la comodidad, la cercanía y la garantía que 
supone comprar en tu propio pueblo. 

A pesar de su corta vida, la A.CCA. ya ha 
emprendido varias acciones que han supues
to un rotundo éxito tanto para los comercios 
participantes como para los habitantes de 
nuestra localidad: 
- "La noche abierta" que convirtió nuestra 
arteria comercial en un gran espacio lúdico 
y libre de circulación en donde los habitantes 
y visitantes de Priego pudieron disfrutar de 
una amena noche de compras y espectáculos 
callejeros. 
- "La Ruta de la Tapa" puso a disposición de 
todos los prieguenses 21 bares y restaurantes 
que mostraron sus mejores y más creativas 
tapas a un precio sin competencia. 
- "Exhibición de peluquería" donde algunos 
de los mejores peluqueros de Andalucia se 
dieron cita en nuestra localidad para mostrar 
a todos los asistentes sus últimas creaciones. 

Comercio y turismo son motores econó
micos de nuestra localidad, pero no pode
mos olvidar otros sectores como el textil, el 
agrícola o el artesano que son también ge
neradores de empleo y riqueza. Es por esto 
que desde A.CCA. queremos conectar todos 
ellos para tener mayor alcance y repercusión: 
utilizar los sectores turístico y comercial para 
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Exhibición de peluquería, una de las acciones recientemente realizadas por la ACCA 

promocionar y vender nuestros productos 
textiles , agrícolas o artesanos se nos antoja 
tan importante como el utilizar estos para 
incentivar la llegada de visitantes a nuestra 
localidad que llenen nuestros establecimien
tos turísticos y compren en nuestras tiendas. 

Con el "Black Friday" que se celebrará el 
día 27 de noviembre , la Asociación Centro Co
mercial Abierto de Priego de Córdoba preten
de dar el pistoletazo de salida a la Navidad en 
Priego. Los comerciantes necesitan vaciar sus 
almacenes para poder dar cabida a los nue
vos artículos y para ello tendrán que liquidar 
sus existencias a precios de auténtico outlet. 
Enormes descuentos y promociones esperan 
a los habitantes de Priego, sus aldeas y al
rededores que podrán aprovecharse de esta 
noche de descuentos "salvajes" en los comer
cios que estarán abiertos hasta las 10 de la 
noche para facilitar la compra. 

Las siguientes acciones en las que A.CCA. 
va a participar en colaboración con el Área de 
Desarrollo y Turismo del Excelentísimo Ayun
tamiento de Priego son: 
- "Priego Micológico" en la que muchos de 
los bares y restaurantes de Priego tendrán en 
sus cartas y listados de tapas platos elabora
dos a bases de setas y hongos . 

- "Campaña de Navidad" que se inaugurará 
el día 4 de diciembre y en la que hasta el 6 de 
enero se irán desarrollando diferentes activi
dades cívicas y promocionales del comercio y 
la hostelería. 
- "Mes del aceite", a iniciativa del Conse
jo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Priego de Córdoba y con motivo de 
la salida al mercado de los aceites frescos de 
esta campaña, establecimientos comerciales y 
de hostelería promoverán el consumo de este 
auténtico "oro líquido" de nuestra tierra entre 
habitantes y visitantes de nuestra localidad. 

Pero este es sólo el principio de un ambi
cioso plan de acción que tendrá continuación 
durante todo el2016 donde tendremos accio
nes y promociones a lo largo de todo el año 
en el que, además de las nuevas acciones que 
se emprendan, repetiremos aquellas que ya 
hayan supuesto un éxito para la asociación. 

Si necesitas más información sobre como 
participar en todas estas acciones promocio
nales o como asociarte a la Asociación Centro 
Comercial de Priego de Córdoba puedes en
viarnos un correo electrónico a accapriego
decordoba({¡Jgmail.com o bien llamando al 
957 540 952 en horario de oficina. Cuantos 
más seamos, más lejos llegaremos. 
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Garantía de Calida 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OUV A VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

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

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

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Mepciones Especiales - Categoría Frutado Medio. 

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

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles -
E.E.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 Marin. (Priego de Córdoba). 

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

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

11 th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso. 

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

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

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

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal. 
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

"Montoro 2.012". 
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos. 

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

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

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

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

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

Great TasteAward 2.012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella. 

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

'Halloween', 'Holywins' 
y los faroles de melón 

El día de Todos los Santos y el de los fieles Difuntos es 
una costumbre religiosa arraigada en el mundo cató
lico en la que se visitan los cementerios, para adornar 
las tumbas de los seres queridos. 

En los últimos tiempos esta costumbre va perdien
do fuerza por distintos motivos y son muchas las per
sonas que esta festividad es tomada como unos días 
de ocio y puente vacacional para tomarse unos días 
de asueto, sin tener para nada en cuenta lo que repre
senta esta celebración. 

En la víspera de esta fiesta desde hace ya varias 
décadas, y con especial fuerza en los últimos años, 
se viene potenciando la celebración de Halloween en 
nuestro país tanto desde los lugares de ocio, los cen
tros educativos e, incluso, desde los propios organis
mos públicos. 

Una cosa debe ser la libertad de que cada cual lo 
celebre como crea oportuno y otra muy distinta es 
que se fomente su práctica desde los centros educa
tivos, ya que existen colegios en los que se prohíben 
hasta la instalación de belenes navideños. 

El hecho de que esta fiesta tiene cada vez más se
guidores en nuestro país y que tiene un gran tirón en
tre nuestros niños y jóvenes es más que evidente y, en 
buena parte, esto viene motivado por la sumisión que 
experimentan todos los ámbitos de nuestra cultura a 
los dictámenes de la cultura americana. De esta forma 
se puede observar como los más pequeños lucen unos 
horrendos disfraces de demonios, brujas, murciélagos 
y todo lo relacionado con el terror, existiendo ya es
tablecimientos especializados en todo tipo de artilu
gios para esta celebración. 

Sin embargo, mientras que Halloween va ganando 

cada vez más y más adeptos, también es cierto que se 
enfrenta a cada vez más detractores, que ven en la ce
lebración de esta fiesta típicamente americana un ale
jamiento de nuestras costumbres y nuestras raices, 
en concreto en lo referente a la celebración de la fes
tividad de Todos los Santos y del Día de los difuntos . 

Cabría preguntarse también si se está haciendo lo 
suficiente por mantener vivas nuestras costumbres 
o si, por el contrario, estamos cediendo sin luchar el 
espacio a otras tradiciones que nos vienen impuestas 
desde lejos. Es evidente, que para que una tradición 
perdure, hay que mantenerla viva. 

Un ejemplo de esto sería el movimiento que se está 
realizando en los últimos años por fomentar Holywins 

(en español: la santidad vence), una verdadera cele
bración de Todos los Santos en la cual los niños van 
disfrazados de santos cristianos. Este movimiento está 
teniendo un éxito moderado en algunas ciudades de 
nuestra geografia, como es el caso de Toledo. 

En el caso concreto prieguense, aunque todos los 
años hay un taller para fabricar faroles de melón, una 
tradición muy nuestra, lo cierto es que hace unos 
años se trató de darle un impulso y tuvo un auge im
portante, ya que se involucraron muchos padres que 
recordaban con nostalgia sus años infantiles. Pero, 
paulatinamente, cada vez tiene menos acogida en
tre los más pequeños de nuestra localidad, quedando 
como un mero acto testimonial más que como una 
verdadera celebración de esta festividad. 

Hora es que reivindiquemos con fuerza nuestras 
nuestras raíces más profundas, ante estas modas im
portadas que no tienen nada que ver con nuestras 
costumbres. 
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OPINIÓN 

Priego en los presupuestos del Estado y de la Junta 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR 

Los Presupuestos Generales del Estado y los 
de la Junta de Andalucía para 2016 han le
vantado una polvareda en Córdoba al adver
tirse que tanto los unos como los otros dejan 
a Córdoba a la cola entre todas las provincias 
de España; los titulares llamativos no se han 
hecho esperar: "Córdoba, la más fea ... ". 

Por otra parte, el sistema político de "la 
confrontación", inventado por el PSOE cuando 
por primera vez coincidieron un gobierno del 
PP en Madrid con el del PSOE en Andalucía, 
envenena permanentemente las relaciones 
políticas entre "Sevilla" y "Madrid" haciendo 
imposible la colaboración. El resultado es que 
los dos partidos hegemónicos solo ven lo malo 
del gobierno adversario y lo bueno del gobier
no amigo, lucha que llega hasta los plenos de 
Ayuntamientos como el de Priego, donde am
bos partidos se enfrentan y los demás partidos 
(la mayor parte de las veces sin responsabili
dades de gobierno ni esperanzas de tenerlas) 
se dedican a dar palos a diestro y siniestro. 

Pero cuando ya la situación llega al esper
pento es cuando encima se ocultan o se nie
gan datos esenciales de la cuestión. 

Por ejemplo, es verdad que los presupues
tos de 2016, tanto los del Estado como los de 
la Junta perjudican claramente a Córdoba y 
por lo tanto en este caso tanto PP como PSOE 
hacen bien en protestar y deben hacerlo no 
solo contra el partido contrario sino también 
con el propio. Pero en este caso no puede de
cirse lo mismo de Priego. 

¿Se nos olvida que el Gobierno del Partido 
Popular en Madrid ha destinado nada menos 
que 2.265.609 euros para construir en Priego 
un nuevo cuartel para la Guardia Civil y ade-

más, otros 428.650 euros para restaurar la To
rre del Homenaje de nuestro Castillo? Un to
tal de 2.694.259 euros. ¿Cuándo, en qué año o 
en qué siglo un gobierno de España ha destina
do a Priego cantidades como esas? A algunos 
les duele que ese "Gobierno de España" sea del 
Partido Popular, pero ... así son las cosas; otros 
pudieron hacerlo y no lo hicieron. Quiere esto 
decir que si la provincia de Córdoba ha sido 
la más fea en los Presupuestos Generales del 
Estado, habrá que sacar a Priego de ese cesto 
de los feos, pues nuestra ciudad ha salido muy 
bien parada en esos presupuestos. 

Ahora esperan Vds . que siguiendo la nor
ma política de la confrontación, carguemos 
contra la Junta indiscriminadamente. Pues 
no; vamos a matizar. 

En estos días, después del último pleno de 
nuestro Ayuntamiento, hemos descubierto 
este párrafo en los documentos de la Junta 
relativos al presupuesto de 2016: "Novedades 
para 2016. Se darán inicio a las actuaciones 
acogidas al cumplimiento del Programa Ope
rativo FEDER 2014-2020 Y se continuarán de
sarrollando las líneas de trabajo definidas para 
ambos programas. Especial mención merece 
por su importancia, en el apartado de ejecu
ción y seguimiento de Convenios de Colabo
ración con los Ayuntamientos de Andalucía, 
la rehabilitación de las Casas Consistoriales 
de Almeria, Linares Uaén), Peñarroya-Pueblo
nuevo (Córdoba) y Écija (Sevilla) . Así como la 
rehabilitación de la Almazara y consolidación 
de Carnicerías Reales en Priego de Córdoba." 

Si la Junta cumple lo que ahí está escrito, 
Priego tendrá una importante inversión de la 
Junta para 2016 y así lo vamos a reconocer. 

El problema de la Junta de Andalucía con 
Priego tiene sin embargo mucho más calado. 

Se trata de un abandono permanente de mu
chos años y de inversiones equivocadas o mal 
gestionadas como ha ocurrido por ejemplo 
con el Jardín Micológico "La Trufa" o la Villa 
Turística. O de proyectos que se empiezan y 
se abandonan sin terminar, como las obras de 
la A333 que mantienen a Priego en una situa
ción tercermundista en cuanto a carreteras; o 
un Centro de Salud que se amplía pero sigue 
sin las especialidades médicas más elemen
tales. Y ahí sigue el tema del Conservatorio y 
el de la Torre del Homenaje y el del Hospital. 
Ni Priego ni el Partido Popular tienen la culpa 
de que todas estas carencias estén dentro de 
las competencias de la Junta de Andalucía, no 
del Gobierno "de Madrid". 

El problema es que la Junta hace el ridículo 
al negarnos el 15 % del presupuesto de la Torre 
del Homenaje cuando nos dijo que si el Gobier
no "de Madrid" nos daba el 1,5 % cultural, la 
Junta aportaría el resto. Y hace todavia más 
el ridículo al mantener cerrados los aparca
mientos construidos en el lES Carmen Pantión 
cuando cederlos al Ayuntamiento de Priego no 
les costaria nada. Sépanlo Vds., el gravísimo 
problema de aparcamientos que tenemos en 
Priego se solucionaría con un simple trámite 
administrativo, sin costo alguno para la Junta. 
No es que no pueden, es que no quieren. 

Se dijo en el último pleno de nuestro Ayun
tamiento que no basta con aprobar mociones 
y que los representantes de los cuatro parti
dos con representación municipal deberían ir 
juntos a Sevilla para exigir. negociar y con
seguir cosas . Desde el Partido Popular tende
mos de nuevo la mano a los otros partidos 
para actuar conjuntamente. Priego lo merece 
y algunas cosas, por nuestra propia dignidad, 
no pueden seguir así ni un año más. 

El Asador de pollos 

POllO POllOS ASADOS 

lOCO 
f:kfBW) 

Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba 
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VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 
APERTURA DE 12:00 A 16:00 

BOCADIllOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

MARIES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO 
APERTURA DE 19:30 A 00:00 
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EL RINCÓN FILOSÓFICO DESDE EL IN(EX)TERIOR 

La realidad en perspectiva 
NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

Este Rincón fIlosófico comenzó en Priego hace 
varios años, en 2009. Luego se desplazó a Ale
mania; después a Francia y luego a Suiza. Se ti
tuló entonces El Rincón filosófico desde fuera. 

Ahora regresa a España, pues un servidor os 
escribe desde Madrid, donde viviré durante al
gunos años. Este Rincón filosófico deberia ape
llidarse de nuevo desde dentro y no más desde 
fuera. O simplemente deberia perder los apelli
dos y reducirse a su nombre de pila inicial de 
2009: El Rincón filosófico. Sin embargo, si tuvié
semos que apellidarlo, el más apropiado seria 
éste: El Rincón filosófico desde el in(ex)terior. Sí, 
me estoy inventando una palabra: in(ex)terior. 
La filosofía necesita crear conceptos. Pero no 
crear conceptos de un modo arbitrario y vacuo: 
no se trata de inventar por inventar, sino que el 
objetivo es poder describir, explicar y compren
der mejor la realidad que vivimos a través de 
esos conceptos. Creamos palabras y conceptos 
como herramientas para nuestra vida: para en
riquecerla y hacerla más comprensible. 

¿Por qué, pues, hablo del Rincón filosófico 
desde el in(ex)terioT? Justamente porque, por 
un lado, ya no estoy más en el "exterior" -si 
tomamos a España como punto de referen
cia- ; pero, por otro lado, si me limitase sim
plemente a llamar a este espacio "Rincón mo
sófico" pronto olvidariamos, quizás en un par 
de meses, que este Rincón ha vivido y sobrevi
vido fuera de España y que una vez se llamó El 
Rincón filosófico desde fuera. Eso no me gus
taría, y me daría pena. Además, sería faltar a 
la verdad, pues la realidad es que este Rincón 
durante un tiempo se llamó asÍ. Otra opción 
sería titular a este espacio de aquí en adelante 
El Rincón filosófico "desde el interior", pero 
no me quiero ni imaginar la cara que pondría 
un lector que por primera vez leyese estos ar
tículos y se encontrase con tal título. Pensaría 
que estoy chiflado y seguramente no leería ni 
ese artículo ni los siguientes. Eso no me gus
taría, y me daria pena. Además, sería también 
faltar a la verdad, pues no estoy chiflado. 

¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo 
único honesto y que hace honor a la verdad 
es mantener de aquí en adelante el título pro
puesto: El Rincón filosófico desde el in(ex)te
rior. Es lo mejor, pues los lectores habituales de 
Adarve no se extrañarán, y los nuevos que se 
acerquen a este espacio puede que se extrañen, 
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pero puede también que se detengan a reflexio
nar y, si bien me pueden tomar por chiflado, mi 
consciencia estará tranquila, pues no estaré fal
tando a la verdad, esto es, a la realidad. 

¿y qué más quiero decir con todo esto? Pues 
que la vida, la realidad, consiste en ser siempre 
una perspectiva. Siguiendo nuestro ejemplo, no 
existe un "afuera" y un "adentro" fijo, inmóvil y 
estable. Y no existe porque el ser humano siem
pre vive su vida en perspectiva: nuestra visión 
de la realidad siempre supone y exige un "pun
to de anclaje" espacio-temporal (socio-cultural) 
que nos sitúa y marca nuestra percepción de 
las cosas. Esto que parece algo obvio y trivial 
es olvidado constantemente -justamente por 
ser obvio y trivial. Pero si nos detenemos un 
momento y reflexionamos sobre este hecho co
tidiano podremos enriquecer nuestra realidad, 
precisamente porque habremos ganado otra 
perspectiva - la más fundamental: habremos 
comprendido la perspectiva que nos muestra 
que la realidad humana consiste en ser perspec
tiva. ¿y qué implica esto? Por decirlo brevemen
te, esto implica que, queramos o no; lo sepamos 
o no; nos guste o no, el ser humano está obli
gado necesariamente a cambiar e intercambiar 
sus "puntos de vista" con los demás: hemos 
de aprender necesariamente a "ponernos en el 
lugar del otro" para comprender su visión del 
mundo y de la realidad. Esto no implica que es
temos de acuerdo con su "visión" de las cosas, 
pero sí implica que hemos de aprender a "com
prenderla": éste es el pilar básico de toda ética, 
de toda convivencia entre personas, de todo 
diálogo racional entre dos puntos enfrentados. 
El tema no es banal, sino fundamental: la rea
lidad humana - la de cada uno de nosotros- es 
vivida siempre en perspectiva, lo cual implica 
necesariamente "puntos de vista" enfrentados 
y en disputa. Ante esta situación problemáti
ca sólo caben dos opciones: o bien apostamos 
decididamente por el diálogo racional para so
lucionar problemas y llegar a acuerdos razona
bles, o bien nos abandonamos a la violencia y 
la irracionalidad. Me temo que no hay muchas 
más opciones. Por mi parte, para que no olvi
demos este importante hecho, insistiré en ti
tular de aquí en adelante este espacio como El 
Rincón mosófico desde el in(ex)terior. Discul
pen mi pesadez, pero antes he faltado un pelín 
a la verdad: puede que esté un poco chiflado. 

AQUÍ ARRIBA · 

y vinieron 
mis padres 
VICTORIA PULIDO 

OPINIÓN 

Tras cuatro meses aquí y después de mucho 
insistir, mis padres por fin se decidieron a ve
nir a verme, lo cual es todo un logro, teniendo 
en cuenta que sacarlos de Priego es un desafío. 

"¿De verdad Santander es tan bonita?", 
me dijo mi padre nada más llegar. Al parecer 
todos sus amigos le habían comentado eso, 
aunque la mayoría nunca habían puesto un 
pie en Santander. Y le dije que sí, que es muy 
bonita y que no lo digo lo suficiente porque 
siempre me estoy quejando de lo raro que 
hablan, de lo caro que comen y de lo mucho 
que llueve. 

Aparte de bonita, es una ciudad a la que 
le gusta dejarme por embustera, pues en la 
semana que estuvieron aquí mis padres hubo 
un sol resplandeciente, mientras que en Prie
go llovía un día sí y otro también. Y, aunque 
que te haga buen tiempo es estupendo cuan
do vas de vacaciones , poco más y mis padres 
no tienen ropa que ponerse, porque habían 
cargado la maleta como si fuesen a Siberia. 

En lo demás sí tuvieron que darme la ra
zón, porque cada vez que comíamos fuera de 
casa nos daban un sablazo de impresión. No 
obstante, el amor que surgió entre mi padre 
y las rabas fue tal, que pagaba la cuenta has
ta con una sonrisa. Llegó un momento en el 
que ni preguntaba qué monumento íbamos 
a visitar ni dónde íbamos a pasar el día, su 
pregunta al levantarse era "¿dónde vamos a 
comer las rabas hoy?" . 

A mi madre , sin embargo, le fascinó más 
la cantidad de tiendas que hay en Santander 
y ella es de las que no perdona un escapa
rate. Tardábamos una eternidad en atravesar 
cualquier calle comercial. Pero, a la hora de 
comprar, compró mi padre más que ella, con 
todo lo que se quejó por el camino. 

Como buenos andaluces que son, decidie
ron mostrar lo simpáticos que somos en esa 
zona e hicieron más relaciones sociales en 
una semana que yo en los cuatro meses que 
llevo aquí. Hicieron amistad con la pescadera 
del Mercado de la Esperanza (que al parecer 
veranea en Priego porque tiene conocidos 
allí), con la carnicera del Lupa y con la pana
dera. Así que ahora son ellos más conocidos 
en el barrio que yo. Y nada, que no me saco 
el sambenito de ser "hija de" ni aunque me 
mude a 800 kilómetros de casa. 
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OPINIÓN 

Muchas son los ranking s que ha 
liderado nuestro pueblo, como 
uno de los más bonitos y con 
más encanto de toda España, y 
los prieguenses bien sabemos 
que eso es así. Tenemos la suer
te de vivir aquí y pasear diaria
mente por él y sus rincones, ¿o 
acaso a nadie le agrada un paseo 
por la Villa, el Adarve o la Fuente 
del Rey? Pero, áealmente sabemos 
dónde vivimos? ¿Sabemos mante
ner y cuidar de nuestro pueblo? 
Personalmente pienso que no del 
todo, aunque afortunadamente 
cada vez se está más concienciado 
de ello. 

Quedan muchos aspectos por 
cuidar y en primer lugar quisiera 
referirme a la altura de las vivien
das o bloques de pisos en general y 
en especial a los que se encuentran 
ubicados en pleno casco histórico, ya que rom
pen los marcos estéticos más bellos. Muchos de 
estos edificios llevan ya muchos años construi
dos y no entiendo como en su día se permitió 
la construcción de los mismos en enclaves tan 
céntricos como la calle ribera, el Corazón de Je
sús, la Carrera de Álvarez, el Paseo de las Rosas, 
el Paseíllo, la calle Río y un interminable etcéte
ra. Gracias a los antiguos documentos gráficos 
que se conservan se puede observar la belleza 
anterior de todas estas calles sin la presencia de 
estos impersonales bloques de pisos que como 
digo rompen la estética de muchas de nues
tras señoriales calles e impiden la apreciación 
de marcos que junto a nuestro exquisito patri
monio arquitectónico serían realmente incom
parables. Afortunadamente hoy hay bastante 
concienciación sobre este asunto, aunque por 
desgracia hemos llegado demasiado tarde. 

Por otra parte quisiera referirme a otro 
gran problema que rompe la estética y afea 
nuestras calles, no es otro que el cableado 
que cuelga en las fachadas de nuestras casas 
y que se cruza uniendo los dos lados de la 
calle. Tendría que nombrar una inacabable 
lista de todo este cableado porque apenas 
queda rincón que quede exento de la pre
sencia del mismo. Es inamisible en cualquier 
zona de nuestro pueblo pero más aún si cabe 
en el centro y casco histórico, y es que espa
cios como la plaza de San Pedro, la Carrera 
de Álvarez o la calle Obispo Caballero se ven 
afeadas por estos innumerables cables que se 
han ido enredando como hiedra con el paso 
de los años. Parece ser que nuestro actual 
equipo de gobierno ya intento erradicar este 
mal en la pasada legislatura, proponiendo 
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El pueblo más 
bonito de España 

en la calle San Marcos o en la 
Avenida de España, por ejem
plo. Aunque como digo donde 
se ponga el típico naranjo, que 
se quite lo demás. Por otra par
te, los que quedan en la Carrera 
de Álvarez, a veces son some
tidos a podas excesivas que los 

SANTIAGO JIM~NEZ LOZANO 

que el cableado se soterrará, aunque parece 
ser también que la pelota está sobre el tejado 
de sevillana Endesa. Ojalá éste proyecto se 
complete algún día. 

Ya que estoy hablando de cables y por 
ende de luz eléctrica, no quisiera pasar por 
alto la iluminación tan desapropiada, bajo mi 
punto de vista, de algunas de nuestras calles. 
Me estoy refiriendo a la iluminación de las 
calles Obispo Pérez Muñoz, Cervantes o la 
Avenida de España. Tras la remodelación de 
las citadas vías públicas hace algunos años 
se instaló esta iluminación artificial de color 
anaranjado, más propia quizás de un paseo 
marítimo que de una calle de un pueblo como 
el nuestro. Quizás sea el único al que le chirríe 
ese tipo de iluminación pero personalmente 
prefiero la luz blanca que tantas noches ha 
iluminado e ilumina nuestro Priego. 

Por otro lado quisiera hablar de nuestros 
jardines y árboles, ya que los mismos son 
pieza clave en nuestras calles. En Priego los 
árboles han ido cambiado con el paso de los 
años, algunos desapareciendo por comple
to y otros siendo sustituidos. Recuerdo con 
nostalgia la calle Lozano Sidra y sus naran
jos. Cierto es que la calle necesitaba una re
forma del acerado, pero ello dio lugar a la 
sustitución de esos naranjos que aportaban 
su intenso verde a la calle, aroma a azahar 
en primavera, sombra en las sofocantes ma
ñanas de verano y sus naranjas en el otoño. 
Ahora los mismos sobreviven en la barriada 
de Avilés, todos juntos en un solar. Cierto es 
que los árboles que hay ahora tampoco son 
feos, pero veo escaso el número de los mis
mos y echo de menos la presencia de éstos 

dejan completamente desnudos, 
lo cual deja la Carrera totalmente 
desangelada. Por su parte los jardi
nes suelen estar bastante cuidados, 
aunque como siempre el vandalis
mo se ceba con los mismos, des
trozando jardineras y los propios 
jardines. En definitiva, creo que es 
importante más presencia de árbo
les y jardines en muchas calles que 
están exentas de los mismos o con 
escasa presencia. 

Ya por último quisiera ocuparme 
del suelo que pisamos que en los úl

timos tiempos está siendo maltratado con la 
instalación del sistema del gas natural, que
dando visibles las partes en las que se ha intro
ducido, por lo cual aquello de dejar todo como 
estaba se lo han saltado a la torera, pues que
dan parches en las calles que han sufrido esta 
instalación. Y por otra parte la suciedad en ge
neral y los excrementos de perro en particular. 
Es inamisible la cantidad de excrementos que 
hay por todas las calles de nuestra población y 
mira que existen sanciones, pues ni por esas. 
A los dueños que recojan los excrementos de 
sus mascotas les agradezco desde aquí que 
cumplan con su obligación, en cambio a aque
llos que no lo hacen, a aquellos que abren la 
puerta y dejan al perro suelto molestando a 
sus vecinos con tales excrementos, no tenéis 
ninguna consideración. Ojalá una normativa 
más severa con este tema porque ya está bien. 

En definitiva, el tratar todos estos aspec
tos que considero personalmente equivo
cados y otros muchos que se me escapen, 
pudiendo ustedes señor(a)s lectores estar 
de acuerdo o no conmigo, no persigo otro 
fin que el de poder decir con todas las letras 
y en mayúscula de que tenemos uno de los 
pueblos más bonitos de España y que está 
en nosotros mismos hacer que los pequeños 
detalles no pasen por alto y cuidar de esta 
manera la estética, iluminación y limpieza de 
nuestro pueblo, que por suerte es nuestro y 
por ello hemos de cuidarlo ya sea desde el 
Ayuntamiento, las empresas o desde todos y 
cada uno de sus habitantes. Porque al fin y 
al cabo corregir y cuidar estos pequeños de
talles, a buen seguro que embellecerían aún 
más si cabe la imagen de Priego. 
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A CTU ALIDAD 
Gas Natural inicia el suministro en Priego 

La compañía ha invertido más de 1,6 millones de euros en la construcción de una 
planta de regasificación y más de 18 kilómetros de red distribución en la localidad 

REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego de Córdo
ba, María Luisa Ceballos, la con
cejal de Urbanismo, Cristina Ca
sanueva, el delegado territorial 
de Economía, Innovación, Cien
cia y Empleo de la Junta de An
dalucía, Manuel Carmona, y el 
delegado de Nuevas Poblaciones 
de Gas Natural Andalucía , Luis 
Jordá , presentaron el pasado 5 
de noviembre el inicio de sumi
nistro de gas natural en nuestra 
localidad. 

Gas Natural Andalucía ha in
vertido, hasta el momento, más 
de 1,6 millones de euros en el 
proyecto que cuenta con una 
planta de regasificación que uti
liza gas natural licuado (GNL) y 
una red de distribución de más 
de 18 kilómetros. 

Actualmente ya se han cana
lizado algunas calles de la locali
dad como la avenida de España, 
calle Ramón y Cajal, Nuestra Se
ñora de los Remedios, Molinos, 
Jacinto Benavente o Jerónimo 
Sánchez de Rueda, entre otras. 

De cara a los próximos años, 
la compañía gasista prevé inver
tir casi un millón de euros más 
en el municipio para ampliar su 
red de distribución y lograr que 
cerca de 5.000 prieguenses ten
ga acceso a esta energía. 

Presencia en Córdoba 
Gas Natural Andalucía cuenta 
con casi 38 .000 puntos de sumi
nistro en Córdoba, lo que supo
ne que más de 114.000 cordobe
ses tienen acceso a esta energía 
a través de una red de distribu-
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ción de casi 700 kilómetros. 
La filia l de GAS NATURAL FE

NOSA lleva el suministro a otros 
diez municipios de la provincia, 
además de Priego de Córdoba: 
Aguilar de la Frontera, Baena, Ca
bra, Córdoba, La Rambla, Lucena, 

Foto: M. Osuna 

Montilla, Palma del Río, Puente 
Genil y Pozoblanco. 

Gas Natural Andalucía cuenta 
con el apoyo de la administración 
autonómica y local para ampliar 
su red de distribución y dar servi
cio a nuevas empresas y hogares. 

Especialidad en 
carne a la btasa 

Tapas variad M 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Cotnidas de empresa 

~ 
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ACTUALIDAD 

María Luisa Ceballos será la número tres en la 
lista al Congreso de los Dip~tados por Córdoba 
MANOLO OSUNA 

El número uno será José Antonio 
Nieto, anterior alcalde de la capi
tal y presidente de los populares 
cordobeses desde que fue elegido 
como tal en el año 2006. En 2008 
fue cabeza de lista por Córdoba 
para las elecciones autonómicas, 
conslguiendo un escaño en el 
Parlamento Andaluz en el mes de 
marzo. 

El número dos, ya es un clási
co en la lista y viene ocupando el 
cargo de diputado en el Congreso 
desde las elecciones del año 2000 
en la VII legislatura, repitiendo 
posteriormente en la VIII; IX Y la 
actual, que es la X, por tanto du
rante cuatro legislaturas consecu
tivas . Rafael Merino fue alcalde de 
la capital en la legislatura 1995-
1999. 

El puesto número tres , lo 
ocupará nuestra alcaldesa, Ma
ría Luisa Ceballos, que comen-

María Luisa Ceballos 

zó su carrera política en el año 
1999, siendo elegida concejala 
del de nuestro ayuntamiento. 
Posteriormente obtuvo el acta 
de parlamentaria andaluza en el 
año 2000. Desde las elecciones 
municipales de 2003, fue reno
vando el acta de concejal hasta 
la actualidad, donde ejerce como 
alcaldesa desde las dos últimas 

legislaturas. 
Fue presidenta del Consejo Te

rritorial entre diciembre 2004 y 
febrero de 2006 y vicesecretaria 
de Igualdad y Bienestar Social del 
Partido Popular de Córdoba. 

En el año 2008 forma parte de 
la candidatura del Partido Popu
lar al Parlamento de Andalucía, y 
el 23 de junio de 2011 es elegida 
presidenta de la Diputación de 
Córdoba, siendo la primera mu
jer que ocupa este cargo en la 
institución provincial. 

El presidente de los populares 
cordobeses ha manifestado que, 
el objetivo del partido en Córdo
ba es el de repetir los tres diputa
dos que tienen en la actualidad 
en el Congreso de los Diputados, 
tarea dificil, pero que trabajarán 
duramente para captar los votos 
de los que se abstuvieron en las 
elecciones del 24 de mayo y los 
votantes tradicionales del propio 
partido popular. 

Un curso del programa Aurora permite disponer 
de 41.000 expedientes del ayuntamiento 

Alumnas y monitores del curso 

REDACCiÓN 

Un nuevo programa informático 
se está aplicando en el Archivo 
Municipal de Priego a través de las 
prácticas que realizan las alumnas 
de un curso del programa Aurora 
patrocinado por la Diputación de 

Córdoba, el Instituto de la Mujer y 
el Ayuntamiento de Priego. 

El curso sobre "Operaciones 
de grabación y tratamiento de 
datos y documentos" , impartido 
por el profesor Rafael Cansino, al 
que asisten 11 mujeres, está diri
gido a promover la participación 

social de mujeres del ámbito ru
ral y en la fase de prácticas han 
actuado como monitores Jesús 
Cuadros, archivero del Ayunta
miento de Priego y Juan G. Ne
vado, técnico del archivo de la 
Diputación Provincial. 

Desde el archivo provincial se 
han insertado en el nuevo pro
grama informático un total de 
41.000 expedientes producidos 
entre 1992 y 2010, anteriores 
por lo tanto al sistema actual 
de administración electrónica 
de nuestro Ayuntamiento. Las 
alumnas en prácticas de este 
curso del "Programa Aurora" se 
encargan ahora de la clasifica
ción de todos esos expedientes 
agrupándolos en cajas del archi
vo municipal y consiguiendo de 
esta forma un importante avan
ce en la disponibilidad de toda 
esta documentación. 

Más de 60.000 
personas se 
benefician de 
la alianza por 
Nepal 
REDACCiÓN 

Más de 60.000 personas se han 
beneficiado de la alianza de va
rios ayuntamientos de la provin
cia, entre ellos el de nuestra loca
lidad, para ayudar a la población 
de Nepal a recuperarse del terre
moto que asoló el país asiático el 
pasado 25 de abril. 

En dicho participó durante 
seis semanas la cordobesa Cris
tina Alcántara, integrada en la 
Unidad de Respuesta a Emergen
cias de Saneamiento Masivo que 
Cruz Roja desplegó en el distri
to de Rasuwa - uno de los más 
afectados por el desastre- con el 
propósito fundamental de evitar 
infecciones y brotes epidémicos. 

Pese a los esfuerzos del Movi
miento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, que 
impulsó una operación sin prece
dentes en Nepal a través del envío 
de una docena de ERUS y otros 
equipos de emergencia y que contó 
con el papel clave de la Cruz Roja 
Nepalesa (que intervino desde el 
primer momento con más de 6.600 
voluntarios), el impacto de los te
rremotos que sacudieron Nepal en
tre abril y mayo es de tal magnitud 
que se tardará años en lograr una 
cierta 'normalidad', y siempre en 
función de la ayuda que se reciba. 

Las cifras que se manejan so
bre las consecuencias del desas
tre dejan patente la necesidad de 
ayuda que tiene Nepal: 530.000 
casas destruidas, 300.000 seve
ramente afectadas; más de 8.000 
muertos, 8 millones de personas 
afectadas. Todo esto en uno de 
los países más pobres y menos 
desarrollados del planeta, con 
aproximadamente el 25% de su 
población viviendo bajo el um
bral de la pobreza. 
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El recorrido marca la garantía 
REDACCiÓN 

La Denominación de Origen más 
premiada del mundo, el aceite de 
oliva virgen extra más reconoci
do a nivel nacional e internacio
nal cierra la campaña 2014-2015 
con más de 150 premios a la cali
dad y excelencia de sus zumos de 
aceituna. Un auténtico orgullo, 
que da a la Denominación de Ori
gen Protegida Priego de Córdoba, 
el reconocimiento, la fuerza y el 
aliento necesarios para afrontar 
una nueva estrategia de trabajo 
para el próximo año. 

Premiados por con el Premio 
Alimentos en la categoría de Fru
tado Verde del Ministerio de Agri
cultura o el Premio Mario Salinas, 
reconocidos por el Worl's Best 
Olive Oil, el prestigiosos r:Orciolo 
d' Oro o el Great Taste. Galardo
nados con el Premio Olive Oil de 
China, premiados en el Concurso 
Internacional de Aceite de Oliva 
que se celebra anualmente en la 
ciudad de Nueva York, el Monti
ferru de Italia o el AVPA de París, 
incluidos en la lista Der Feinsch
mechker 2015 o en la reciente 
publicación inglesa Selection. 

Zurich, Bélgica, Los Ángeles, 
Reino Unido, Suiza o Japón, han 
reconocido la calidad de nuestros 
aoves y han premiado su excelen
cia. Dichos reconocimientos han 
servido a nuestros aceites, a nues
tras firmas y empresas como prin
cipal recomendación para la ex
portación internacional, un canal 
directo de difusión y publicidad 
de la mejor y más efectiva. La de 
la excelencia, pues todos quere
mos probar lo mejor de lo mejor. 

A nivel nacional, los aceites 
de la Denominación de Origen 
Priego de Córdobahan triunfado 
en concursos clave para el sec
tor como son Expoliva en Jaén, 
~1 Cinve de Valladolid, Fercam 
o Ecotrama, así como en la pro
pia capital cordobesa que nos da 
nombre, donde los aceites de oli
va con sello prieguense volvieron 
a ser premiados un año más por 

Arriba, exhibición durante los Premios de la denominación de origen. 
Abajo, visita de las asociaciones a la sede 

la Diputación de Córdoba, entre 
otros muchos. 

Con diez marcas y un total de 
trece empresas; entre almazaras, 
envasadoras o comercializadoras 
de aceite de oliva diferentes, la 
Denominación de Origen Protegi
da Priego de Córdoba ampara los 
aceites producidos en los muni
cipios de Almedinilla, Carcabuey, 
Fuente Tójar y Priego de Córdoba. 
Un paraje único situado en el Par
que Natural de las Sierras Subbéti
ca, una Comarca donde el Origen 
certificado sí importa, que cierra 
otra campaña satisfecha con el 
trabajo bien hecho, la constancia 
del buen hacer de agricultores y 
elaboradores y con el triunfo de 
unos resultados excelentes. 

Pero la promoción de la D.O.P 
Priego de Córdoba, no sólo se basa 
en el reconocimiento obtenido a 
través de los Premios. Las ferias, 

catas, muestras y diferentes pro
mociones en las que ha partici
pado la entidad a lo largo de esta 
campaña han estado unidas a la 
difusión y conocimiento del AOVE 
con sello prieguense; Fitur, An

dalucía Sabor, Madrid Fusión, El 
Salón Gourmets, han sido algunas 
de las principales ferias en cuya 
participación se cuida con esmero 
la imagen que la D.O.P Priego de 
Córdobada a sus visitantes. 

Si hacemos balance de las acti
vidades pasadas, hay que destacar 
la gran acogida que nuestra enti
dad consiguió en la feria Aovesol 
de la Costa del Sol, el éxito de la 
campaña 'Nos comemos Priego de 
Córdoba y Los Pedroches', reali
zada de manera conjunta con la 
Denominación de Origen Prote
gida del Jamón Ibérico de Los Pe
droches. A su vez la D.O.P Priego 
de Córdoba visitó la Diputación de 
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ACTUALIDAD 

Burgos, donde realizó una presen
tación directa a posibles prescrip
tares, al igual que en el festival 
"Córdoba, capital del sabor y en
cuentro entre culturas". Así como 
las visitas organizadas de diferen
tes profesionales del sector de la 
gastronomía, y el análisis senso
rial: por ejemplo la visita del Chef 
o las catas dirigidas a blogueros y 
profesionales gastronómicos. Pro
mociones y campañas que la enti
dad elabora y prepara con esfuer
zo con el único objetivo de dar a 
conocer la excelencia de nuestro 
zumo de aceituna. 

Como cada año, la Denomina
ción de Origen hizo un parénte
sis en la campaña para premiar 
el esfuerzo y trabajo de las em
presas y almazaras que forman 
parte de la entidad. Los Premios 
a la Calidad del Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la D.O.P Priego 
de Córdoba es una fecha espera
da por todos, donde se reconoce 
a las marcas prieguenses desde 
la propia casa y se otorga el pre
mio picudo, que este año recayó 
en manos de la periodista de la 
Agencia EFE Pilar Salas, por su 
trayecto ría y defensa del sector 
oleícola. 

Y como colofón a este año, 
la Feria Agrícola de AgroPriego 
2015 donde la entidad ha ofreci
do diversas catas dirigidas a to
dos los asistentes y ha organiza
do una exposición para explicar 
la historia del oro líquido a través 
de la utilización de maquinaría. 

Una campaña, la de 2014-
2015, a lo largo de la cual se han 
realizado multitud de actividades 
e iniciativas. Resumirlas aquí, es 
bastante dificil y frío, porque de
trás de cada una de ellas, de cada 
Feria, cata, muestra o reconoci
miento hay una historia, una vi
vencia y sobre todo una alegría. 
Porque para la Denominación de 
Origen Priego de Córdoba, el tra
bajo se considera hecho, cuando 
alguien cata nuestros AOVES y 
siente una sensación única, un 
sabor, el del auténtico Origen, el 
de la Comarca del Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la D.O.P Priego 
de Córdoba. 
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SUCESOS 

Piden 11 años de cárcel por 
'limpia~' la cuenta de la 
empresa que administraba 
CORDOPOLlS/ALFONSO ALBA 

La Fiscalía acusa a un hombre de 
Priego de quedarse con 241.004 
euros de una empresa de compra 
y venta de inmuebles de la que 
era administrador. 

La Fiscalía Provincial de Cór
doba solicita una pena de 11 
años de cárcel para un vecino de 
Priego, M. Á. C. D. por la comi
sión de tres delitos (apropiación 
indebida, tentativa de estafa y un 
delito societario) tras sacar de la 
cuenta que administraba un total 
de 241.004 euros para quedárse
los. Según consta en la califica
ción de la Fiscalía Provincial, este 
hombre se sentará en el banqui
llo de los acusados de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial 
de Córdoba mañana. 

Los hechos que serán juzga
dos se remontan a los años 2007 
y 2008. Según la calificación de la 
Fiscalía, M. Á. C. D. fue nombrado 
como administrador por dos her
manas, que constituyeron una 
empresa para la explotación de 
fincas rústicas y la compra, venta 
y arrendamiento de toda clase de 
inmuebles, incluidas las fincas de 
su propiedad. 

Según la Fiscalía, desde el 17 de 
enero de 2008 hasta el 31 de julio 
de ese año el acusado fue "extra-
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yendo" de la cuenta corriente de 
esta empresa "una serie de canti
dades en cuantía total de 241.004 
euros que no obedecían a activi
dades propias de la empresa y que 
nunca llegó a justificar pese a ser 
requerido para ello por las socias". 
De hecho, el Ministerio Fiscal ase
gura que el hombre incorporó ese 
dinero "a su patrimonio". 

Posteriormente, entre julio y 
agosto de ese año trató de cargar 
a la cuenta de la empresa gastos 
que ya había asumido la com
pañía. Así, reclamó el pago de 
21.366 euros y el de 17.090 euros 
en diferentes recibos. Según la 
Fiscalía, algunos de estos gastos 
era el pago de nóminas de tra
bajadores que el acusado tenía 
contratados en sus empresas y 
que no cumplían función alguna 
en la compañía de las dos herma
nas. No obstante, las socias, te
miéndose lo peor, no llegaron a 
abonarle esta cantidad. 

Por ello, este hombre se en
frenta a un delito continuado de 
apropiación indebida, para el que 
la Fiscalía pide un total de seis 
años de cárcel, otro delito conti
Imada de estafa en grado de ten
tativa, por el que se le reclaman 
otros tres años más, y un delito 
societario, por el que se enfrenta 
a otros dos años de cárcel. 

Herido de levedad un 
policía local de Priego por 
un arma blanca 
MANOLO OSUNA 

A primera hora de la mañana 
del pasado 1 de noviembre, una 
vecina de Priego se personaba 
en las dependencias de la Policía 
Local de Priego, para comunicar 
que su hijo se encontraba en un 
estado de alteración y estaba 
produciendo grandes destrozos 
en su vivienda. 

La Policía y la madre, al sa
lir de las dependencias se en
contraron con el hijo, al que 
requirieron para hablar con él, 
momento éste en el que se aba-

lanzó sobre el sargento jefe de 
policía con una pequeña navaja, 
la cual le produjo al policía un 
corte superficial en un dedo de 
su mano. 

Finalmente consiguieron re
ducirlo y trasladado al hospital 
Infanta Margarita de la vecina 
localidad de Cabra, para que le 
hiciesen un reconocimiento psi
quiátrico y conocer el estado 
en el que se encontraba, ya que 
según ha podido saber ABC, el 
joven de unos 32 años de edad, 
tiene reducidas sus facultades 
mentales. 

Incautadas más de cien 
plantas de marihuana 
La Guardia Civil de Priego, en 
una operación llevada a cabo 
la mañana del pasado martes 
10 de noviembre, ha incautado 
más de cien pequeñas plantas 
de marihuana en un domicilio 
particular de la calle Iznájar de 
Priego. Su propietario, un co
nocido joven de la localidad e 
inquilino de dicha vivienda, ha 
sido detenido y puesto a dispo
sición judicial. IM.O. 
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AGRICULTURA 

La lluvia de otoño, vital para salvar la cosecha de la aceituna 
MANOLO OSUNA 

La climatología adversa ha mer
mado la capacidad de carga de 
los olivos, que han sufrido una 
de las primaveras más secas de 
los últimos diez años así como 
el verano más calurosos de la 
historia reciente. Es por ello por 
lo que las previsiones para la in
minente campaña son a la baja. 
Desde la Asociación de Jóvenes 
Agricultores (Asaja) de Córdoba 
se estima que la cosecha podría 
rondar las 200.000 toneladas de 
aceite. 

De cumplirse estas previsio
nes, la producción sería casi un 
25 por ciento superior a la re
gistrada la temporada pasada 
-un año terrible para el olivar
cuando se molturaron 161.000 

toneladas. 
De nuevo, la climatología será 

decisiva en la recta final de año. 
Pese a que los olivos sufren es
trés hídrico, todavía tienen capa
cidad de mejora y las lluvias de 
los últimos días, de continuar y 

Descienden un 1,2% los 
delitos del campo en la 
Mancomunidad 
REDACCiÓN 

El subdelegado del Gobierno en 
Córdoba, Juan José Primo Jura
do. ha detallado el dispositivo 
de seguridad con el que cuentan 
los municipios integrantes en la 
Mancomunidad de la Subbética 
cordobesa de cara al desarrollo 
de la presente campaña agrícola 
2015/2016. Un dispositivo que 
cuenta con la totalidad de los 
agentes de la Guardia Civil para 
toda la provincia y que afecta de 
manera muy importante a los 
municipios de esta Mancomuni
dad: Doña Menda, Zuheros, Rute, 
Iznájar, Encinar Reales, Almedini
lla, Priego de Córdoba, Benamejí, 
Luque, Carcabuey, Fuente Tójar, 
Lucena y Palenciana. 

El subdelegado ha presentado 
este plan en el transcurso de una 
reunión con los representantes 
de las asociaciones agrarias, los 
ayuntamientos y la Mancomuni-

dad de la Subbética. Primo Jura
do ha señalado que "es necesario 
continuar trabajando entre todos 
para lograr buenos resultados, tal 
y como pasó durante la última 
campaña que ha visto descendido 
el número de infracciones penales 
en un 1,2% en las explotaciones 
agrícolas y ganaderas de la zona". 

En esta Junta Comarcal de Se
guridad se han analizado las me
didas adoptadas por la Guardia Ci
vil para hacer frente a la práctica 
de este tipo de robos que pueden 
suponer graves consecuencias 
para los propietarios de las explo
taciones agrícolas o ganaderas de 
la zona. Para tal fin, además de los 
agentes de la Guardia Civil que se 
despliegan en toda la provincia, 
la Sub bética volverá a contar con 
los equipos Roca, el escuadrón de 
caballería de la Guardia Civil junto 
con Unidades de Especialistas del 
Seprona y de la Agrupación Rural 
de Seguridad de la Guardia Civil. 
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ser constantes, siempre y cuan
do no sean torrenciales, dañen el 
fruto y dificulten su recolección, 
pueden elevar al alza las previ
siones. No obstante, la opinión 
generalizada del sector es la de 
una cosecha media. 

Reunión del dispositivo de seguridad 

Datos Mancomunidad Sub bética 
En el encuentro también se ha 
analizado el balance de la cam
paña agrícola anterior durante la 
cual se llevaron a cabo 22 inspec
ciones y 29 denuncias en la Sub
bética. En datos más concretos , 
se procedió a la detención de 35 
personas por la sustracción de 
aceituna . 

La Mancomunidad de la Sub
bética aglutina el 52% de las in
fracciones penales de la provin
cia "debido a la importancia de 

Priego de Córdoba espera mol
turar 50 millones de kilos 
El Consejo Regulador de la De
nominación de Origen Protegida 
"Priego de Córdoba" prevé y es
tima que para la próxima cam
paña olivarera se realice la mol
turación de 50.000.000 de kilos 
de aceituna que se convertirán 
en 10.000.000 kilos de aceite. 
Estas cifras son las que manejan 
las almazaras de la comarca que 
pertenecen a este distintivo de 
calidad. 

Concretamente a la Denomi
nación de Origen de Priego per
tenecen un total de 13 almazaras 
de los términos municipales de 
Almedinilla, Carca buey, Fuente 
Tójar y Priego que comercializan 
11 marcas de aceite de oliva vir
gen extra. 

las explotaciones agrícolas de la 
zona destinadas fundamental
mente al olivar", ha apuntado la 
Guardia Civil quien insiste en que 
los datos son positivos "al haber 
descendido los delitos un 1,2 % 

respecto al año anterior". 
Por último, tanto desde la 

Guardia Civil como desde la Sub
delegación del Gobierno se ha 
hecho hincapié en la necesidad 
de que los agricultores de la zona 
denuncien todo tipo de hechos 
delictivos. 
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Nunca aprenderemos, de nuevo Cataluña 80 años d~ 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Estando documentándome para un nuevo 
trabajo me he encontrado con un periódico 
editarlo en México en abril-junio de 1955 "Iz
quierda Republicana" pg.5. titulado "El 24 
aniversario de la proclamación de la Repu
blica Española" esta celebración se centraba 
desde el 1940 en una comida con asistencia 
de una gran mayoría de los exiliados espa
ñoles en México capital, sobre todo la de 
aquellos que seguían viviendo de las rentas, 
o sea del botín y saqueo de las cajas fuertes 
de bancos y casas particulares de Madrid y 
que los republicanos al mando de Prieto se 
llevaron al bordo del "Vita", o de las ayudas 
del gobierno mexicano. 

Entre los asistentes representantes de los 
gobiernos en el exilio de la Republica, Euska
di y Cataluña, esta última representada por 
Roa Bonnet el cual pronuncio un discurso en 
nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, 
entre otras cosas este dijo: "amigos, tenemos 
la obligación ineludible de ser sinceros en el 
afecto y también en el sacrificio para compren
der las peculiaridades de cada grupo ... Los 
enemigos aliados cuando pactan se mienten, 
cuando luchan juntos se traicionan, vencedo
res se eliminan y vencidos se desprecian. Por 
eso entre republicanos aliados amigos tene
mos la obligación ineludible de ser sinceros en 
el afecto y también en el sacrificio." 

Aun hoy trascurridos 24 años, hay republi
canos españoles que desconocen la verdad his
tórica de la proclamación de la Republica Cata
lana. Prosigue el sr. Roa con la proclamación de 
la l"'publica catalana por Macía que después in
serto indicando que esta proclamación la hacía 
de acuerdo con el presidente don Niceto Alcalá 
Zamora, prosiguiendo "El partido nacionalista 
catalán que por ser profundamente republica
no, liberal y democrático, cambio en efecto las 
dudas y recelos y que espera y lucha con fervor 
por la restauración dela República, con la certe
za de que nuestros hijos lleguen a quererse tan
to, tanto, que consideraran como la peor delas 
ofensas cualquier intento de atentado contra 
las libertades individuales y colectivas o las que 
como hombres y patriotas tienen derecho ... ". 

Hace 80 años Esquerra Republicana de 
Cataluña, puso en peligro la convivencia de 
todos los españoles con la proclamación uni
lateral de la Republica Catalana, don Niceto 
ni estuvo de acuerdo en el 1931 ni tampoco 
lo estuvo en el 1934, con la segregación de 
un trozo de España, prueba de ello e5 que di-
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Proclamación de la Segunda República en Barcelona 

cha república no perduró nada más que unas 
horas . Dos cordobeses el "mirlo de Priego" y 
el "emperador del Paralelo" de la Rambla, de 
distinta ideología (conservador liberal y so
cialista) y catadura moral diferente (uno inte
gro, otro corrupto) firmaron el decreto por el 
cual se declaraba en estado de guerra en toda 
la Nación, con el fin de acabar con la sedición 
de Cataluña, propuesta y llevada a cabo por 
los representantes de Ezquerra Republicana 
de Cataluña. 

La Historia se repite, nuevamente una par
te de ciudadanos de Cataluña, que reniegan 
de España y de ser españoles, intentan por re
torsieros caminos proclamar la Republica Ca
talana, envenenar la convivencia entre todos 
los españoles y comenzar una lucha fratricida 
más o menos cruenta. Esperemos que al Go
bierno en funciones se deje de mojigaterías 
y no le tiemble la mano, o las consecuencias 
que le puede acarrear en las prontas eleccio
nes, que la repuesta sea firme como lo hizo 
en el 1934 don Niceto Alcalá Zamora. 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA CATALANA 
He aquí los sucesos acaecidos el 14 de abril de 
1931 y los llamados de16 de octubre del 1934. 

Alrededor de la una y media de la tarde 
del 14 de abril, Lluís Companys, uno de los 
líderes de Esquerra Republicana de Cataluña 
salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelo
na, en la Plaza de San Jaime para proclamar 

la República e izar la bandera republicana. y 
una hora después y desde el mismo balcón, 
donde ya ondeaba también la bandera de 
Cataluña, el líder de Esquerra Francesc Ma
cía se dirigió a la multitud concentrada en la 
plaza y proclamó, en nombre del pueblo de 
Cataluña, 'TEstat CataL'I, que amb tata la cor
dialitat procurare m integrar a la Federació de 
Repúbliques Ibériques". A media tarde Macía 
de nuevo se dirigía a la multitud pero esta 
vez desde el balcón de la Diputación de Bar
celona, situado enfrente del Ayuntamiento 
en la misma plaza de Sant Jaume, para comu
nicarles que había tomado posesión del go
bierno de Cataluña y a continuación firmaba 
un manifiesto en el palacio de la Diputación 
en que proclamaba de nuevo el "Estat Catala" 
bajo la forma de "una República Catalana", 
que pedía a los otros "pueblos de España" su 
colaboración para crear una "Confederació 
de Pobles Ibérics". Una tercera declaración 
de Macía, por escrito como la segunda, se 
produjo a última hora de la tarde, cuando se 
supo que la República había sido proclamada 
en Madrid y el rey Alfonso XIII abandonaba el 
país, en la que, después de hacer referencia a 
los supuestos acuerdos alcanzados en el "Pac
to de San Sebastián", se proclamó:Catalanes: 
Interpretando el sentimiento y los anhelos 
del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, 
proclamo la República Catalana como Estado 
integrante de la Federación Ibérica. De acuer-
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do con el Presidente de la República española 
Señor Niceto Alcalá Zamora, con el que he
mos ratificado los acuerdos adoptados en el 
Pacto de San Sebastián, me hago cargo pro
visionalmente de las funciones de Presidente 
del Gobierno de Cataluña, esperando que el 
pueblo español y el catalán expresen cuál es 
en estos momentos su voluntad ... " 

La proclamación de la "República Catala
na" hecha por Macía en Barcelona fue el pro
brema más inmediato que tuvo que afrontar 
el Gobierno Provisional de la Segunda Repú
blica Española. Así el 17 de abril, sólo tres día 
después de haberse proclamado la República, 
tres ministros del Gobierno Provisional (los 
catalanes Marcelino Domingo y Lluís Nicolau 
d'Olwer, más Fernando de los Ríos) se entre
vistaban en Barcelona con Francesc Macía 
alcanzando un acuerdo por el que Esquerra 
Republicana de Cataluña renunciaba a la "Re
pública Catalana" a cambio del compromiso 
del Gobierno Provisional de que presentaría 
en las futuras Cortes Constituyentes el Esta
tuto de Autonomía que decidiera Cataluña, 
previamente "aprobado por la Asamblea de 
Ayuntamientos catalanes", y del reconoci
miento del gobierno catalán que dejaría de 
llamarse Consejo de Gobierno de la República 
Catalana para tomar el nombre Gobierno de 
la Generalidad de Cataluña. 

NUEVA PROCLAMACIÓN DE LA REPUBLICA 
CATALANA EN OCTUBRE DE 1934 
A las ocho y diez minutos de la tarde del 6 
de octubre, Uuís Companys apareció en el 
balcón de la Generalidad acompañado de sus 
consejeros y proclamó:"iCatalanes! Las fuer
zas monárquicas y fascistas que de un tiempo 
a esta parte pretenden traicionar a la Repú
blica, han logrado su objetivo y han asalta
do el Poder. Los partidos y los hombres que 
han hecho públicas manifestaciones contra 
las menguadas libertades de nuestra tierra, 
y los núcleos políticos que predican constan
temente el odio y la guerra a Cataluña cons
tituyen hoy el soporte de las actuales institu
ciones. ( ... ) 

Cataluña enarbola su bandera, llama a to
dos al cumplimiento del deber y a la obedien
cia absoluta al Gobierno de la Generalidad, 
que desde este momento rompe toda relación 
con las instituciones falseadas. En esta hora 
solemne, en nombre del pueblo y del Parla
mento, el Gobierno que presido asume todas 
las facultades del Poder en Cataluña, procla
ma el Estado Catalán de la República Federal 
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Española, y al establecer y fortificar la rela
ción con los dirigentes de la protesta general 
contra el fascismo, les invita a establecer en 
Cataluña el gobierno provisional de la Repú
blica, que hallará en nuestro pueblo catalán 
el más generoso impulso de fraternidad en el 
común anhelo de edificar una República Fe
derallibre y magnífica." 

Lluís Companys 

Sobre las siete de la mañana del 7 de oc
tubre las tropas entraron en el Palacio de la 
Generalidad y detuvieron a Companys y a su 
gobierno y a los diputados ]osep Tarradellas, 
Antoni Xirau, loan Casanellas, Estanislau 
Ruiz, y al presidente del parlamento loan Ca
sanovas. Acto seguido detuvieron también 
en el Ayuntamiento al alcalde Carles Pi i Sun
yer y a los concejales de ERC que le seguían. 
Los apresados fueron trasladados al buque 
Uruguay anclado en el puerto de Barcelona 
y reconvertido en prisión. Aquella mañana, 
las calles fueron quedando vacías de gente y 
todo fue volviendo a la normalidad. Incluso 
un representante de la CNT aconsejaba por la 
radio volver al trabajo, apostando por la orga
nización obrera y la no colaboración con los 
partidos burgueses nacionalistas. 

TRAS EL FRACASO LAS CONSECUENOAS 
En la fracasada rebelión murieron cuarenta 
y seis personas , treinta y ocho civiles y ocho 
militares. Más de tres mil personas fueron 
encarceladas, la mayoria de ellas en el vapor 
"Uruguay", y puestas bajo la jurisdicción de 
los consejos de guerra. También fue detenido 
Azaña, que se encontraba casualmente en Bar
celona para asistir a los funerales del que fuera 
ministro de su gabinete ]aume Carnero Los mi
litares que habían formando parte de la insu
rrección, el comandante Enrique Pérez Farrás y 
los capitanes Escofet y Ricart, fueron condena-
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dos a muerte, siendo su pena conmutada por 
la de prisión perpetua por el presidente de la 
República, Alcalá Zamora, a pesar de las pro
testas tanto de la CEDA como del Partido Repu
blicano Liberal Demócrata de Melquíades Ál
varez, que pedían mano dura. El presidente y 
el gobierno de la Generalidad fueron juzgados 
por el Tribunal de Garantías Constitucionales 
y fueron condenados por "rebelión militar" a 
treinta años de prisión, que cumplirán, unos 
en el penal de Cartagena y otros en el del Puer
to de Santa Maria. El 23 de febrero de 1935 son 
dejados en libertad provisional el alcalde de 
Barcelona y los concejales detenidos. 

El gobierno de Lerroux desató «una dura 
oleada represiva con la clausura de centros 
políticos y sindicales, la supresión de periódi
cos, la destitución de ayuntamientos y miles 
de detenidos , sin que hubieran tenido una 
actuación directa en los hechos », lo que evi
denció «una voluntad punitiva a menudo ar
bitraria y con componentes de venganza de 
clase o ideológica». 

La autonomía catalana fue suspendida in
definidamente por una ley aprobada el 14 de 
diciembre a propuesta del Gobierno (la CEDA 
exigía la derogación del Estatuto) y la Ge
neralidad de Cataluña fue sustituida por un 
Consell de la Generalitat designado por el Go
bierno y con un presidente denominado go
bernador general de Cataluña (el primero fue 
el coronel Francisco ]iménez Arenas, que ejer
cía como "presidente accidental" de la Gene
ralidad desde el 7 de octubre, y que en enero 
de 1935 fue sustituido por Manuel Pórtela Va
lladares). En abril de 1935, cuando se levan
tó el estado de guerra, Pórtela fue sustituido 
por el radical Joan Pich i Pon, y algunas de 
las competencias de la Generalidad le fueron 
devueltas, pero no las de Orden Público. La 
Lliga participó en ese gobierno, «lo que con
firmó su imagen de cómplice de los enemi
gos de la autonomía y alejó de ella a sectores 
de clases medias, pese a que paralelamente, 
desde finales del mismo octubre, denunciara 
al Gobierno central por aprovechar la situa
ción creada para suprimir o recortar las fa
cultades autonómicas, sosteniendo que "no 
se debe castigar a un pueblo por los errores 
de sus gobernantes". En nombre de la Uiga, 
el vicepresidente del Parlamento catalán, A. 
Martínez Domingo, impugnó ante el Tribunal 
de Garantías la ley de 2 de enero de 1935, que 
vaciaba de contenidos a la Generalidad». 

La Ley de Contratos de Cultivo fue anulada 
y se tramitaron casi tres mil juicios de des
ahucio de "rabasaires" y de aparceros . Los pe
riódicos nacionalistas y de izquierdas fueron 
suspendidos. 
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TOROS 

Campo Bravo celebra el fin de la temporada taurina 
MANOLO OSUNA 

La empresa taurina Campo Bravo, como ya vie
ne siendo habitual celebró el pasado sábado, 
día 7 de noviembre un fin de fiesta con motivo 
de la conclusión de la temporada taurina. 

En el término municipal de Villarubia y en 
concreto en la finca "Cigarra Alta", propiedad 
de la empresa, se dieron cita cerca de un cen
tenar de aficionados taurinos llegados de las 
principales poblaciones donde Campo Bravo 
ha ofrecido espectáculos taurinos esta tem
porada. Los invitados han sido personas alle
gadas a la empresa cordobesa como colabo
radores de la misma, así como responsables 
políticos de las mismas poblaciones. 

Hay que destacar la presencia durante todo 
el día, del diestro Juan Serrano "Finito de Córdo
ba", que acompañado de su familia, pudo dis
frutar - primero- de una tienta de vacas, para 
posteriormente lidiar un toro a puerta cerrada, 
donde todos los presentes pudieron disfrutar 
de una faena de esas a las que Finito nos tiene 
acostumbrados. La celebración la próxima tem
porada del 25 aniversario de la alternativa de 
Finito de Córdoba, se ha puesto ya en marcha 
y todo apunta a que será una temporada con 
muchas participaciones en nuestra provincia y 
resto de España, donde a buen seguro, Juan Se
rrano se va a volcar y va a conseguir ilusionar a 
tantos y tantos aficionados como así lo hizo de 
novillero y posteriormente en su primera etapa 
como matador de toros. 

La participación prieguense fue la que con
tó con más presencia, con un total de 35 invi
tados entre miembros de la comisión taurina y 
colaboradores de la empresa, así como el Gru
po Flamenco "Kalandraque " que puso su arte 
musical, siendo felicitados y contratados por 
varios de los asistentes para alguna actuación 
que otra. Kalandraque dedicó el tema musi
cal "Flamenco y Toreo" incluido en el reciente 
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Arriba, los asistentes de Priego, abajo, el grupo Kalandraque, con el empresario Antonio Sanz, 
el torero Finito de Córdoba y sus respectivas esposas. Fotos: M. Osuna 

disco que presentaron en público en Priego, al 
maestro Finito de Córdoba, quien prometió es
cucharlo este año muchas veces a lo largo de 
tantos kilómetros que hará de plaza a plaza 
de toros, con motivo de su 25 aniversario de 
alternativa. Por su parte, el gerente y empre
sario de Campo Bravo, dio las gracias a todos 
los invitados por su colaboración de un modo 

u otro en los distintos festejos celebrados en 
la provincia y aseguró que si la colaboración 
de los aficionados y la de los ayuntamientos 
sigue presente en la próxima temporada y si 
cabe un poquito mejor, la empresa va a seguir 
apostando por dar la importancia y relevancia 
que tiene la fiesta taurina en plazas tan im
portantes como tiene la provincia. 

la Casa del Agricultor 
Ferretería y Venta de maquinaria agríco la 

Manuel Jiménez: 650 61 34 60 I 957 11 04 85 
Ctra. de Algarinejo, n° 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

(Junto a gasolinera Buenavista) 
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••• y con el maz.o dand~ 
• Los aparcamientos del Mercado de Abas
tos son un despropósito. Por lo visto, por la 
rampa de subida y bajada no caben dos ve
hículos simultáneamente. Para salir hay que 
hacer una serie de maniobras , las barandi
llas estorban para poder girar, tiene que ha
ber una persona para indicar a los conducto
res y ya se han rayado un montón de coches. 
Nadie acierta a comprender lo mal trazado 
que ha estado el parking y que no se hayan 
percatado hasta ahora. Parece ser que ya se 
está pensando en su modificación. 

• Hay quejas con las zanjas abiertas del 
gas. Al parecer, las dejan con unas chapas 
sueltas unos días e, incluso, alguna de ellas 
sin chapa. Producen ruido y molestias para 
los vecinos , aparte del peligro que represen
tan. 

• Menos mal que estamos en la Andalucía 
imparable y que en Andalucía no hay recor
tes. Menos mal que en Andalucía la lucha 
por los más necesitados es prioritaria. Me
nos mal. .. menos mal. .. menos mal. .. No obs
tante Albasur lleva dos años sin recibir de 
la Junta de Andalucía gran parte del dinero 
que en justicia la corresponde. Con dicho 
motivo, estaba previsto que el pasado día 10 
realizar una movilización en Córdoba, pero 
Albasur la despidió porque han recibido un 
compromiso de pago de la deuda contraída 
con estos centros especiales. Esperemos que 
la Junta cumpla la palabra dada y abone de 
una vez lo que les adeuda. 

• Una vez más se incauta marihuana en 
Priego, en esta ocasión, más de 100 plantas 
en una casa de la calle Iznájar. Parece que 
esto de la crianza de la marihuana está muy 
extendido y todos los años hay detenciones , 
pero por lo que se ve nadie escarmienta en 
cabeza ajena y sigue proliferando esta cos
tumbre. 

e 
en o 
J..... 

en e 
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Sobre estas líneas, la incómoda y estrecha rampa en el parking del Mercado de Abastos. Abajo, 
losas destapadas en una acera para la instalación del gas 
• Mucho presumir de Recreo de Castilla 
y en su puerta de entrada no existe un mal 
cartel que ponga su nombre. No costaría 
mucho un rótulo, cartela azulejo que indi
que a los turistas el nombre del recinto don
de se encuentra. Por cierto, se la cambió su 
denominación por Huerto de las Infantas, 
pero por dicho nombre no lo conoce casi na
die en Priego, ya que todo el mundo lo llama 
Recreo de Castilla. Igualmente, el mamotre
to de la entrada no encaja en un lugar tan 
idílico. 

• El portavoz del PSOE y líder de la oposi
ción en el Ayuntamient o de Priego, José Ma
nuel Mármol, será el candidato número 1 al 
Senado por Córdoba y ahora la alcaldesa de 
Priego, María Luisa Ceballos, será la número 
3 por Córdoba al congreso de los diputados, 
con lo que ambos tienen muchas papeletas 
para poder ser elegidos en las próximas 
elecciones generales del 20 de diciembre. Lo 
que no ha dicho ninguno es si van a poder 
compatibilizar ambos cargos. Por lo visto , la 

ley no prohíbe alternar ambos cargos , pero 
qué duda cabe que si esto se produce, por 
mucha capacidad de gestión que tengan, 
mermará su dedicación a Priego. 

www.hofellasrosas.net 

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

Telf. : 957 540 449 
e -ma il: tnformacion@ hotellasrosas.net 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Priego y Lucena acogieron la undécima edición 
del Encuentro de Marketing Turístico "Trama" 

REDACCiÓN 

Durante los pasados 28 y 29 del pasado mes 
de octubre se celebró en Priego y Lucena el 
XI Encuentro profesional de Marketing Tu
rístico "Trama" . 

Las jornadas profesionales fueron abier
tas por la alcaldesa de Priego María Luisa 
Ceballos la que inició el acto presentando a 
los componentes de la mesa, en la que es
tuvo acompañada por el alcalde de Lucena 
Juan Pérez; la diputada provincial de Tu
rismo, Carmen María Gómez y el presiden
te del Centro de Iniciativas Turísticas de la 
Subbética, Antonio Rabasco. 

Ceballos en su intervención señaló la im-
portancia que tiene este ya, encuentro de 
profesionales del turismo, que si no, tiene 
aún la mayoría de edad, si se puede decir que 
se encuentra totalmente consolidado. Por su 
parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez añadía 
que, encuentros como este, ayudan sin lugar 
a duda a formar a los profesionales del sector 
a iniciarse en otras vías con más seguridad 
para llegar a los clientes del turismo interior, 
en una comarca en donde el sector es uno de 
los principales pilares de la economía. 

Por su parte la diputada provincial, ani
mó a los congresistas a seguir formándose 
en este tipo de congresos, destacando la 
participación de los asistentes, llegados de 
la propia comarca, provincial y resto de las 
provincias andaluzas, lo que demuestra un 
gran interés en seguir formándose en un 
sector tan importante como el del turismo. 

El día 28 en Priego hubo cinco ponencias 
a cargo de Tirso Maldonado, Joan Vendrell, 
Joantxo Llantada, José Carlos Pozo y Francisco 
Calleja. 

En encuentro profesional, que contó con 
una nutrida participación profesional, conti
nuó al día siguiente 29 de octubre en Lucena 
donde hubo un speed networking. Esta idea 
consiste en participar en encuentros a los 
que acuden empresarios de sectores afines . 
Durante la duración del evento, cada partici
pante pasa cuatro minutos charlando con otro 
empresario, tras los cuales suena la campana 
y hay que cambiar de sitio. En ese tiempo, se 
intercambian tarjetas, hablan sobre sus pro
ductos y se llega a acuerdos comerciales. La 
filosofia que radica detrás de esta idea es: ¿Por 
qué emplear dos semanas para cerrar un trato 

C.", (,:A 
Alcaldes y diputados charlando antes de la inauguración 

Carmen María Gómez, Juan Pérez y María Luisa Ceballos durante el acto inaugural 

cuando puedes hacerlo en 4 minutos? Tirso Maldonado en su conferencia sobre redes sociales 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

La prieguense Marta Serrano obtiene la calificación 
de sobresaliente 'cum laude' en su tesis doctoral 

CANDELARIA ALFÉREZ MOLlNA 
DOCTORA EN HUMANIDADES 

El pasado día 9 de octubre, en el Salón de Gra
dos de la Facultad de Bellas Artes de la Uni
versidad de Granada, la doctoranda Da Marta 
Serrano Sánchez leyó su Tesis Doctoral ¡Pop
up! La Arquitectura del libro móvil ilustrado 
Infantil, obteniendo la calificación unánime 
de sobresaliente cum laude. 

El tribunal compuesto por cinco miembros 
venidos de Valencia, Sevilla, Málaga y Grana
da , escucharon atentamente la magnífica ex
posición de la doctoranda, evaluando, no solo 
el arduo trabajo que conlleva la realización 
de una Tesis Doctoral, sino la metodología, 
fuentes y amplio trabajo de campo, que la 
falta de publicaciones sobre el dificil tema ha 
incrementado aún más su importancia en el 
campo de la investigación. 

Nuestra más sincera y emotiva felicitación 
a la nueva doctora y a toda su familia. 

IPop-up! La Arquitectura del libro móvil ilus
trado Infantil 
Esta tesis doctoral versa sobre los libros móvi
les para niños, el estudio de este género poco 
conocido dentro del arte y la literatura infan
til, y la aproximación al lenguaje, técnicas y 
materiales que utiliza. La temática se aborda 
dentro del área de conocimiento del dibujo y 
el diseño, desde el campo de la ilustración in
fantil, y estudia un tipo de libros cuya realiza
ción engloba un amplio abanico de disciplinas 
artísticas, creativas y tecnológicas. 

El mundo de los libros móviles es un género 
poco investigado y no tiene muchas publica
ciones oficiales o académicas al respecto; aún 
así está muy vivo y goza de cielto auge en ple
na era digital, lo cual llevó a contemplar la ne
cesidad de realizar una profunda indagación 
de todas las fuentes y referentes posibles. Así 
mismo, es un área que ofrece muchas posibili
dades de aplicación en otros ámbitos, como la 
educación infantil, la literatura adulta, el arte, 
los medios de comunicación, la publicidad, 
etc., lo cual pone de manifiesto sus aptitudes 
para ser tratado en una labor investigado
ra como la de esta tesis. Este proyecto se ha 
planteado para estudiar el género y analizar 
el lenguaje, procedimientos y materiales que 
emplea, para lo cual el trabajo se estructuró 
en seis partes fundamentales: 

Una primera parte de introducción e investi-
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Marta Serrano Sánchez 

gación documental sobre su recorrido histórico, 
desde el origen hasta nuestros días. Se recogen 
los acontecimientos, fechas, títulos y nombres 
más importantes que han ido marcando los 
cambios en el transcurso de su historia. 

La segunda parte versa sobre el estado ac
tual, intentando esclarecer en qué punto nos 
encontramos y hacia dónde va encaminado el 
futuro de estos libros; y nombrando los organis
mos, empresas y personas que mantienen vivo 
este género, terminando con una observación 
más específica hacia el panorama nacional. 

El tercer apartado está dedicado al proce
so de fabricación, recorriendo los pasos de la 
realización de un libro móvil desde la concep
ción de la idea hasta que llega a las librerías . Se 
desarrollan también otros conceptos como co
edición o packagers, y se exponen ciertas me
didas para abaratar los costes de producción. 

La cuarta parte profundiza en cómo se 
realizan estos libros: está dedicado a la in
geniería de papel, con la exposición y desa
rrollo del sistema de clasificación establecido 
en este trabajo. Un compendio de los tipos 
de clasificación encontrados en las distintas 

¡POP-up! 

Cubierta de la tesis doctoral 

fuentes que desemboca en un sistema propio 
estructurado en dos grandes bloques: tipos 
de libros móviles , y tipos de mecanismos. 

Posteriormente se realizó una investiga
ción de campo sobre el estado actual nacio
nal. Un estudio sobre los libros móviles infan
tiles publicados en España desde el año 2000, 
con una recogida de datos mediante fichas, y 
un posterior análisis de los resultados. 

El proyecto se completa con un capítulo 
experimental sobre los materiales de fabrica
ción. El objetivo es encontrar nuevos tipos de 
papel más adecuados que los actuales , con la 
intención de mejorar la "calidad de vida" y 
durabilidad de estos libros, que por la mani
pulación y el público al que van destinados, 
finalmente acaban muy deteriorados. 

Para esta investigación se estableció un 
proceso de documentación a partir de dife
rentes fuentes . Por un lado se consultaron 
las pocas publicaciones "oficiales" existen
tes sobre el tema (libros, trabajos de inves
tigación, catálogos de exposiciones , revistas 
y publicaciones de prensa), y por otro, se 
recogió la información encontrada en sitios 
web (oficiales, y sobre todo de aficionados, 
coleccionistas y creadores). Estas fuentes han 
constituido la base esencial en la trayectoria 
de este trabajo, complementándola con las 
opiniones de las personas más directamente 
relacionadas con el mundo del libro móvil a 
través de entrevistas personales. 

Finalmente se concluye constatando que 
los libros móviles son un género interesante y 
con mucho potencial, un objeto literario-artís
tica-lúdico que utiliza unas técnicas con mu
cho que decir, no solo en el ámbito de la lite
ratura infantil , sino en muchos otros ámbitos 
y disciplinas; y que además pueden seguir de
sarrollándose y evolucionando si aprovechan 
los avances tecnológicos adoptando mejores 
materiales, técnicas y formas de producción. 

1, ¡) 

¡POP-up! 
La arquitectura del libro 

móvil ilustrado infantil 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

XXXII Concierto de Santa Cecilia en Homenaje a Priego 
Un año más, la Banda de la Escuela Municipal de Música 
y Danza celebrará un concierto en el día de su patrona 

REDACCiÓN 

La Banda Sinfónica de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Priego de Córdoba, 
bajo la dirección de su titular José Pablo Ar
jona Moral, realizará el próximo sábado 21 
de noviembre el tradicional Concierto de 
Santa Cecilia con un programa de obras de
dicadas o escritas en nuestra ciudad. 

Exceptuando el pasodoble de concierto 
titulado A Priego de Francisco J. Serrano, 
todas las obras que se escucharán serán in
terpretadas por primera vez por la Banda de 
Música, rescatando del archivo de la Banda 
Municipal obras de diversos estilos y com
puestas desde 1920 hasta nuestros días. 

Todas las obras han sido digitalizadas y re
visadas por el director de la misma, así como 
la instrumentación de la partitura de piano 
(que es la única versión que aún se encuentra) 

del Canto a Priego de Conrado del Campo que 
fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de 
Valencia en los Festivales Internacionales de 
1956, completando el concierto obras de Se
bastián Zamorano Homenaje a Priego (escrita 
en los años 20), así como un selección de obras 
de Luis Prados, que fue director de la Banda 
Municipal, como Medina Azahara, Priego en 
Fiestas, Amor a la Infancia, El arte del Cordo
bés con letra del prieguense José Ronchel; de 
Manuel Jurado Hostal Rafi, entre otras. 

El concierto de este año será un 
homenaje a nuestra localidad 

En definitiva, un concierto histórico con 
obras de otro tiempo dedicadas a nuestra 
ciudad y que se podrán escuchar el próximo 
21 de noviembre en el Teatro Victoria a las 
20:30 horas, siendo la entrada libre . 

~ 
Conducciones Alcogas S. L. 
Plaza Palenque n09 

f Priego de Córdoba 
Tlf. 693738732 -693736903 

-
750€ Pn;¡line f?lu s 

-

1.1B€ 
1.246C 
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DEPO RTES 

Celebrada la cuarta edición del Running Vertical Tiñosa 
REDACCiÓN 

El pasado día 8 de noviembre , se celebró en 
Priego de Córdoba la cuarta edición del Run
ning Vertical Pico Tiñosa, organizada por 
Umax Activa. Esta carrera de montaña que 
lleva a los participantes hasta la cima del 
pico Tiñosa, el punto más alto de la provincia 
de Córdoba, fue posible gracias a la colabora
ción de 60 personas y la instalación de más 
de 1000 señales en todo el recorrido. 

El día acompañó y fueron muchas las per
sonas que aprovechando la excusa de la ca
rrera se acercaron a las faldas del pico Tiño
sa para disfrutar de un evento que este año 
contó entre sus participantes con el flamante 
campeón del mundo de ultra trail Luis Alber
to Remando, que pasó también un buen día 
con todos los aficionados al trail disfrutando 
de la prueba sin la presión a la que están so
metidos habitualmente los atletas de élite. 

La carrera con un recorrido muy técnico 
y duro hizo que desde los participantes más 
inexpertos hasta los más experimentados 
disfrutaran y sufrieran a partes iguales para 
llegar a la meta con una gran sonrisa que 
daba a entender a la organización que todos 
pasaron un gran día alcanzando la cima del 
techo de Córdoba, que para muchos también 
era la suya propia. En total consiguieron ter
minar la prueba 253 participantes. 

En lo deportivo destacar la incontestable 
victoria de Toni Contreras del club Sub bética 
Outdoor de Doña Menda, con una marca de 
1:53:56 para completar un recorrido de 20 ki
lómetros y 1200 metros de desnivel positivo 
acumulado, dejando claro que venía dispuesto 
a ganar la prueba desde el primer momento. 

En féminas, la victoria se la lleva la cordo
besa Inmaculada Mellado Calderón consiguió 
imponerse por solo 20 segundos a Clara Sicilia, 
invirtiendo la ganadora un tiempo de 2:48. 

Entre los corredores locales, los mejores 
puestos fueron para Samuel Pulido (4), Antonio 
Gallardo (10) y Manuel Osuna Aguilera (11) . 

Año tras año el Running Vertical Pico Tiñosa 
sigue creciendo y contando entre sus partici
pantes con muchos de los mejores corredores 
del panorama mundial como el vencedor de 
la primera y segunda edición Zaid Ait Malek, 
Iván Ortiz o como en esta cuarta edición el Ul
tra Campeón Luis Alberto Hemando. 

Desde el Club Umax Trail quieren "mostrar 
el agradecimiento por el comportamiento de 
público y participantes durante toda la carre
ra, dejando en la montaña solo el rastro de 
satisfacción por la aventura vivida por todos". 
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DEPORTES 

TENIS DE MESA - ETTU CUP MASCULINA 

El Cajasur Priego cae eliminado en la Ettu Cup 
TERCERA RONDA 
ISTRES TT 3 - CAJASUR 1 

El CajaSur Priego no ha podido superar la terce
ra ronda de la Ettu Cup al caer en Francia ante 
el Istres TI. El equipo prieguense cedió por 3-1 
dejando una gran imagen ante un equipo de 
una de las ligas más fuertes de Europa. 

El marcador comenzó cuesta arriba para 
los prieguenses al ceder Zhuoyang Li en el pri
mer juego, perdiendo por 3-1 ante el número 1 
del equipo galo y 35 del ranking mundial, con 
unos parciales de 11-5, 9-11, 14-12 Y 11-9. 

Carlos Machado igualó para la escuadra 
que dirige Luis Calvo, y lo hizo derrotando 
al francés Bejamín Brossier. Machado cedió 
el primer set por 11-8 pero fue contundente 
en los tres siguientes que se anotó con unos 
parciales de 4-11, 7-11 Y 4-11. 

Llegó el tumo para Alejandro Calvo que 
se enfrentó a Paul Gauzy con el que comenzó 
cediendo los dos primeros sets con unos par
ciales de 11-6 y 12-10. El prieguense se agarró 
al partido anotándose el tercero por 12-14 y el 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

siguiente de forma más clara por 11-5, pero no 
pudo culminar la remontada en el set definitivo 
en el que el jugador francés se impuso por 11-5. 

Entró en la pista de nuevo Carlos Machado 
que comenzó muy bien ante el egipcio Omar, 
adelantándose en los dos primeros sets por 

5-11 Y 8-11 . Omar acabó llevándose el tercer 
set por 13-11 y el siguiente de forma más cla
ra por 11-5. Machado comenzó por delante 
en el quinto set que finalmente acabó cayen
do de nuevo del lado del equipo galo, con un 
parcial de 11-7 que les daba la victoria . 

Fin de semana negro para el Cajasur femenino 
Jornada 6 (partido adelantado) 
UCAM CARTAGENA 4 - CAJASUR O 

El fin de semana pasado comenzaba mal para 
el equipo femenino del Cajasur Priego TM, al 
caer por 4-0 en una derrota fulminante frente 
al UCAM Cartagena, vigente campeón de liga. 
El partido, correspondiente a la sexta jornada 
de liga, fue adelantado al pasado sábado de
bido a los compromisos europeos de las prie
guensesen la Ettu CUpo 

En el primer enfrentamiento, Ruta Pas
kauskiene se impuso a Belén Henares por 
un contundente 3-0 y, en el siguiente, Iulia 
Georgiana hizo lo propio frente a Yolanda En
ríquez, imponiéndose por idéntico resultado. 

En el tercer enfrentamiento, Maria Xiao se 
impuso ante Marij a Galonj a, venciendo por 3-1. 

Finalmente, en el partido de dobles que 
enfrentó a Paskauskiene y Georgiana frente 
a las prieguenses Galonja y Henares, las mur
cianas se impusieron porun contundente 3-0. 

Jornada 4 
CAJASUR 2 - ARTEAL 4 

El domingo no mejoraron las cosas, al caer 
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Yolanda Enríquez 

otra vez, ahora en casa, frente a Arteal Cubier
tas de Piscina Orballo se Santiago. El Cajasur 
Priego TM cedió por 2-4 en un partido que co
menzaron por delante, con la victoria de Mari
ja Galonja por 3-1 ante Mihaela Iamandi. 

Acto seguido. igualó el equipo gallego con 
la victoria de Roxana Istrate ante Belén Hena
res por 1-3 con el mismo marcador el Arteal 
se adelantó ganando Raquel Bonilla a Yolan-

da Enríquez. 
En el dobles el Priego TM vio como las ga

llegas tomaban más ventaja al ceder Galon
ja y Enríquez ante Iamandi e Istrate por un 
ajustado 2-3. 

Seguidamente Marija Galonja mantuvo a 
las prieguenses en el partido ganando por 3-2 
a Istrate pero finalmente Enríquez cedió ante 
Iamandi por 1-3. 
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DEPORTES 

FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1) 

El Prieguense consigue la primera victoria de la temporada 
Jornada 7 -1-11-15 
PRIEGO 8 
POSADAS 2 
Priego Club De Fútbol: Sevi, Igna
cio, Tato, Curro (Ruano 52'), Josema, 
Jaime (Delgado 52'), Jaime Rubio (Javi 
77'), Tomás (Sergio Sánchez 52'), Jordi , 
Emilo y Cani. 
Posadas Club de Fútbol: Ruben, 
Antonio, Bias, Alex, Álamo, Victor, Mole
ro, Rafa Ledesma, Rafa Lucena, Chino 
y Emilio. 
Goles del Priego C.F: 1-0, Jaime 
Rubio (17') ; 2-0, Tato (25'); 3-2, Jordi 
(65'); 4-2, Ruano (68'); 5-2, Cani (70'); 
6-2, Emilo (75'); 7-2, Emilo (83') ; 8-2 , 
Cani (85'); 
Goles del Posadas Ateo.: 2-1 , Rafa 
Lucena (28'); 2-2, Molero (30'); 
Árbitro: Sanchez Nieves, Francisco 
(Córdoba) 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Tomás, Sergio Sánchez y por los visi
tantes a Chino, Molero, Emilio, Bias. Ex
pulsó por los visitantes a Álamo (Doble 
amarilla 86'). 

PRIEGUENSE 5 
BAENENSE 1 
Prieguense A.F.: Diego (Montilla 66'), 
Rafa Expósito (Andrés 46'), Rafa Rodrí
guez, Charri, Josemi, Brahim, Carrillo, 
Carlos, Israel (Bouma 56'), Nini y Jorge 
(Jase Mari). 

FÚTBOL SALA 

Atlético Baenense Club de Fútbol: Juan, 
Santano, Sergio Martas, Luna, Fermin, 
Cárdenas, Sergío, Antonio, Reyes (Al
berto 85'), Mario y Cruz (Sota). 
Goles del Prieguense A.F.: 1-0, Ca
rrillo (12') ; 2-0, Carrillo (17'); 3-1 , Carlos 
(42'); 4-1 , Carrillo (53 '); 5-1 , Carrillo (69'); 
Goles del Atlético Baenense: 2-1 , Reyes 
de penalty (22'); 
Árbitro: Matías Caballero, Germán 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Bouma , Jorge, Josemi. 

Jornada 8 -7-11-15 

CERRO MURIANO 1 
PRIEGO 4 
Club Deportivo Atlético Cerro Mu
riano : Mejicano, Rioboo (Juanfran 68'), 
Toro, Urbano, Jase Luis (Santi 80'), An
tonio, Luna, Jase, Carreña, Moreno y 
Isaac (Camacho 46'). 
Priego Club De Fútbol: Sevi , Delga
do, Ignacio, Sergio Sánchez (Tato 73'), 
Josema, Jaime, Jaime Rubio (Alberto 

Ruiz 70') , Ruano (Curro 56'), Jordi (Men
gibar 82'), Emilo y Cani. 
Goles del Ateo. Cerro Muriano: 1-0, 
Moreno (15') ; 
Goles del Priego C.F: 1-1 , Ruano 
(33'); 1-2, Sergio Sánchez (43'); 1-3, Jai
me Rubio (45'); 1-4, Jaime Rubio (69'); 
Árbitro: Matías Caballero, Germán 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Jase, Urbano, Antonio y por los visitan
tes a Cani , Josema, Sergio Sánchez. 

CASTRO DEL Río 5 
PRIEGUENSE 2 
Club Deportivo Castro del Río - Ca· 
jasol: Fernando, Juan Antonio (Rafa Mi
lIan 79'), Saldaña, El ias (Yanki 72'), Jase 
Cubero, Criado, Antonio Chacón (Salva 
77'), Millán (Fran 66'), Rafa Sánchez 
(Jase Joaquin 66'), Pedro y Bracero. 
Príeguense A.F.: Diego (Montilla 59'), 
Rafa Rodríguez (Bouma 57'), Jase Mari , 
Brahim, Toni , Carlos (Javi García 70') , 
Ca rri llo, Cholo, Josemi, Nini y Jorge (An
drés 58'). 
Goles del C.D. Castro del Río: 1-0, 
Rafa Sánchez (3'); 2-1 , Jase Cubero 
(22'); 3-1 , Pedro (66'); 4-1 , Antonio Cha
cón (75'); 5-1, Pedro (85'); 
Goles del Prieguense A.F.: 1-1 , Jo
semi (8'); 5-2, Nini (89'); 
Árbitro: Lora Torrecilla , Alba (Córdoba) 
Tarjetas: Amonestó por los locales a 
Saldaña, Criado, Elias, Yanki y por los vi
sitantes a Bouma, Cholo, Nini, Montilla . 

El Boca Juniors ES. Priego comienza la temporada en todas sus categorías 
REDACCiÓN 

Este fin de semana pasado se 
completaba el inicio liguero de 
los equipos federados del club 
prieguense Boca F.S. Priego para 
esta temporada 2015/2016 en la 
Liga 2a Andaluza de Fútbol Sala. 

El equipo Alevín del club Boca 
Juniors, F.S. conseguía esta semana 
una victoria en casa por 5-0 ante el 
equipo lucentino de Monteros, ES. , 
y la semana pasada en Pozo blanco 
se traía un valioso empate a tres, 
por lo que se encuentra en cuarta 
posición en la tabla. 

Por su parte, el equipo infantil 
iniciaba la liga este sábado, enfren
tándose al equipo de Carcabuey; 
F.S., y en donde a pesar de ser un 
encuentro igualado, se conseguía 

la victoria por 4-2, lo que le hace 
estar cuarto clasificado. 

No tuvo tanta suerte el equi
po Cadete, que caía derrotado en 
la localidad de Luque por 5-1. La 
anterior semana lograba empa
tar a dos en casa ante el equipo 
de Doña Mencía, F.S. Este nuevo 
equipo sacado este año por el 
club, está adaptándose a la ca
tegoría, esperando ofrecer un 
papel discreto en la liga y poder 
obtener buenos resultados. 

Por último, este año volvía el 
equipo del club de Fútbol Sala 
Femenino, donde tras un año de 
inactividad, las chicas retoman 
la competición liguera y debuta
ron este sábado pasado en casa 
no teniendo un resultado a favor. 
El partido fue igualado hasta la 
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Boca FS Príego Alevín 

expulsión injusta de la capitana 
por dos tarjetas amarillas, lo cual 
lo aprovecho el equipo de Puente 
Genil para hacer diferencias en el 

marcador. El resultado final fue 
de 1-3 pero realizando un buen 
partido ante uno de los equipos 
que estará arriba este año. 
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SALUD Y BIENEST AR 

Regalos de otoño: El membrillo 
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA 
Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud 

El membrillo o membrillero es un árbol de ta
maño mediano originario de la región del Cáu
caso asiático, de países como Irán y Turquía. 
Permanece cubierto de una especie de polvo 
blanco durante su primer año de vida. De ho
jas elípticas y caducas, sus flores son especial
mente grandes y bellas, de un color rosado o 
blanco pálido que crecen al final de las ramas 
más jóvenes. Su fruto, el membrillo, cuando 
madura se torna de un intenso color amarillo, 
una pelusa suave y un delicado perfume. 

Es un fruto muy aromático, su sabor es agrio 
y áspero y su carne dura. Por lo que no resulta 
especialmente agradable comerlo crudo, pero el 
membrillo puede asarse, cocinarse o confitarse, 
pudiendo ser la base para numerosas mermela
das, jaleas, compotas y otros ricos postres. Tam
bién se obtienen de él licores, vino, vinagres y 
zumos. Su uso culinario es bastante amplio. 

Además, este fruto ha servido para perfu
mar las casas y la ropa guardada en arcas y 
cómodas desde tiempos inmemoriales siendo 
usado como ambientador natural. Sus vare
tas también fueron apreciadas por su flexibi
lidad en la fabricación de cestería. 

Cultivado desde la antiguedad, existen re
ferencias de su plantación en la antigua Babi
lonia. Pero fueron los griegos los que le die
ron su nombre científico "Cydonia Oblonga" 
en honor a la ciudad de Cydon (Creta), donde 
se cultivaba ampliamente. Allí fue muy valo
rado y se llamó "manzana de Cydonia". 

En Grecia el membrillo estaba consagrado 
a Afrodita, Diosa del Amor y la Fecundidad. 
Se dice que las novias griegas mordían un 
membrillo para perfumar sus besos antes de 
entrar en la cámara nupcial y hacer así más 
agradable su primer beso. 

Los romanos representaban a la diosa Ve
nus con un membrillo en su mano derecha y 
lo daban de comer a los recién casados como 
símbolo de suerte y fecundidad. 

En la Edad Media el membrillo también 
fue muy apreciado en las mesas de monarcas 
y aristócratas, que lo consumían en banque
tes como muestra de su grandeza. Los árabes 
también valoraron esta fruta y reconocieron 
sus variadas virtudes medicinales. Y así, ge
neración tras generación llegaron a nuestros 
días los membrilleros centenarios que hoy po
demos disfrutar en nuestra mesa. 
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Aunque los membrillos siempre son bien 
apreciados por el dulce que se prepara con 
ellos, no son tan conocidos por sus interesan
tes beneficios y propiedades terapeúticas. En el 
ámbito médico son reconocidos como un buen 
astringente, digestivo y emoliente gracias a su 
contenido en fibra y taninos. Y no se alteran 
sus cualidades medicinales al ser cocinados. 

El membrillo destaca por su bajo conteni
do calórico, ya que, aunque posee carbohidra
tos, no es precisamente un fruto con mucho 
aporte de azúcar, su valor energético es muy 
bajo y tiene un escaso contenido tanto de 
proteínas como de lípidos. Por lo que resulta 
recomendable en las dietas hipocalóricas en 
las que se pretende perder peso. 

Foto: A. Gallardo 

En cuanto al contenido vitamínico, el mem
brillo presenta pequeñas cantidades de vitami
nas A, E, C, B1 , B2, B5, B6 Y B3 principalmente. 

Entre los minerales destaca la presencia de 
potasio, aunque también aporta fósforo, hie
rro, magnesio, azufre, manganeso, zinc, sele
nio, calcio y una cantidad mínima de sodio. Su 
excelente nivel de potasio resulta ideal para 
prevenir calambres musculares y favorecer un 
funcionamiento correcto del sistema nervioso. 

Su riqueza en pectinas lo hace especial
mente adecuado para las personas con nive
les elevados de colesterol en la sangre, ya que 
contribuye a su disminución y ayuda a preve
nir enfermedades cardiovasculares. 

Por su contenido en taninos, el consumo 
de membrillo tiene un efecto astringente 
muy útil en caso de gastroenteritis , suaviza 

saludybienestar@periodicoadarve.com 

el transito intestinal e incluso estimula el 
buen funcionamiento hepático. 

El pigmento vegetal que da sabor a la fru
ta contiene ácido málico con efecto desinfec
tante y ayuda a eliminar el ácido úrico, por 
lo que las personas que padecen gota pueden 
beneficiarse de su consumo. Tiene propieda
des antiinflamatorias y suavizantes, siendo 
recomendable en casos de gastritis , colon 
irritable, úlcera de estómago y hemorroides. 

Por los mucílagos que posee nos ayuda a 
prevenir resfriados y facilita la eliminación de 
mucosidades en caso de bronquitis . 

En general favorece la cicatrización de he
ridas y protege las mucosas. Antioxidante y 
antimicrobiano. Previene y combate el enve
jecimiento de los tejidos. En algunas regiones 
se aplica localmente como cicatrizante en fi
suras, grietas, sabañones y quemaduras. 

El membrillo es un alimento muy saluda
ble que mejora el funcionamiento de nuestro 
organismo y nos ayuda a prevenir enferme
dades. Es muy versátil en la cocina, hay mu
chas formas de comerlo, por lo que no hay 
excusa para no incorporarlo a nuestra dieta. 
Aprovecha los beneficios de esta fruta de oto
ño que nos regala la naturaleza. 

Receta popular del licor de membrillo 

Ingredientes: 
1,5 Kg membrillo (Se pueden usar la piel 
y corazones) 
21 de agua 
0,5 1 de vino blanco o tinto 
0,5 1 de aguardiente 
0,5 Kg de azúcar 
Canela en rama 
Preparación: 
Elaboramos un caldo, hirviendo en una 
cacerola el agua, el membrillo troceado 
y el azúcar hasta que adquieran un color 
rosado, unos 35 minutos aproximada
mente. Colamos y retiramos el membrillo. 
Añadimos el vino y la canela. Herviremos 
durante 30 minutos más para que el vino 
pierda el alcohol y desespumamos bien. 
Volveremos a colar y dejaremos enfriar la 
mezcla. Añadiremos el aguardiente. Mez
claremos bien y envasaremos. Dejaremos 
macerar unos días antes de consumirlo. 
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SOCIEDA D 

Bodas de plata 

Juan Aguayo y Mercedes Pérez 
El pasado domingo 25 de octubre, tuvo lugar 
la celebración de las Bodas de Plata del matri
monio formado por Mercedes Pérez Cubero y 
Juan Aguayo Ruiz Ruano. 

La ceremonia fue celebrada en la iglesia 
de la Virgen de la Cabeza y fue oficiado por 
el reverendo Ramón Martínez. La celebra
ción de la eucaristía fue llevada a cabo con 

Convivencia Priego CF 
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS 

El pasado 2 de Noviembre tuvo lugar la convi
vencia de nuestro equipo de fútbo l, el Priego 
c.F. en su sede. En dicho lugar pudimos de
gustar un riquísimo arroz realizado por los 
miembros de la directiva del club. 

También, se aprovechó la ocasión para 
celebrar el gran partido que hicieron el do
mingo nuestros jugadores, con el abrumador 
resultado de 8-2 contra el Posadas. 

Fue una gran convivencia donde los miem
bros del equipo muestran su gran compañe
rismo, amistad y el buen ambiente que se 
respira en este equipo. 

Gracias al Priego c.F. por hacernos partíci
pes de estos grandes momentos. ¡Trabajando 
así, llegaréis lejos porque sois grandes! 
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todo detalle por parte de familiares y ami
gos, cantándose una emotiva misa romera 
que trasladó a los homenajeados a sus tiem
pos folclóricos. Tras la misa, los invitados 
degustaron un ágape donde la celebración 
continuó hasta ya entrada la noche. 

Desde ADARVE les deseamos la más sin
cera enhorabuena. 

Foto: M.A. Malina Romero 
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Celebrada la VI edición 
del Memorial José 
María Chica 
REDACCiÓN 

El pasado 25 de octubre en el polideportivo 
municipal Carlos Machado se celebró el VI 
memorial José María Chica. 

Mediante una jornada de fútbol y convi
vencia su peña de amigos del Bar Tomasín, 
todos los años llegadas estas fechas, le rin
den un homenaje para perpetuar la memo
ria de este joven que falleció hace 6 años. 

Como siempre, el resultado del partido 
fue lo menos importante, ya que se trató de 
reunirse en una mañana de domingo en la 
que predominó la camaradería entre todos 
los participantes. 

Se inicia la fase selectiva para participar 
en el Festival Infantil de la Canción 
REDACCiÓN 

La asociación Amigos de la Fuente del Rey, 
como organizadores del Festival Infantil de 
la Canción ha convocado a los interesados el 
próximo día 22 de noviembre para iniciar las 
pruebas de selección, para elegir a los candida
tos que conformen el grupo final para tomar 
parte en esta edición. Estas pruebas tendrán 
lugar el próximo 22 de noviembre a las 12 de 
la mañana en el patio de la Casa de Cultura, 
con entrada por la calle Enmedio Palenque. 

En esta ocasión será ya la 33 edición de 
este festival en el que se podrán inscribir los 
niños y niñas en edades comprendidas de los 
5 a los 15 años, debiendo presentar el primer 
día la canción original con la que van a parti
cipar en un formato CD o pendrive. 

Según la organización en la primera prueba 

, 
Helena Aguayo, ganadora de la pasada edición 

de selección se valorará la exclusivamente la 
interpretación de la canción, ya que no se ten
drá en cuenta ni el vestuario ni la coreografia. 

La final del festival se celebrará en el tea
tro Victoria a primeros del próximo año. 

SOCIEDAD 

Foto: L. Moro 

4iD PLUVIÓMETRO 
"(Jd 

o DEL 1/9AL 1/11 

Día litros/m2 

5 de septiembre. ............................. 0,3 
6 de septiembre.. .... ...... ...... ............ 15,0 
7 de septiembre........ ........ .. ...... ...... 1,0 
17 de septiembre.. .... .......... .... ...... .. 3,5 
28 de septiembre............ .. .. ........ .. .. 1,6 
4 de octubre.. .. ................................ 0,7 
10 de octubre .............. .......... ......... 1,2 
12 de octubre.................... .. .......... . 3,0 
13 de octubre.............. ... .. .............. 4,5 
17 de octubre.. ............ ...... ............. 5,7 
18 de octubre................ .............. .. . 13,7 
26 de octubre ........................ ......... 25,0 
27 de octubre...................... ........... 3,0 
1 de noviembre .................. ............. 48,2 

Total Año agrícola 2015/16 ........ 126,4 

957 54 :19 27 
660 69 34 95 
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FELIPE 
ctra . de Cabra - Alcalá Km 28 

Frente al hotel Río Pi sc ina 

Priego de Có rdoba 

nfneumaticos@ hotmail.com 

CAMIÓN-INDUSTRIAL-TURISMO 

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

ARQUITECTURA 
~ 

tJ:; ~~ 

E~qu.itectur~ y ges ión 

7 IR 

Francisco Aguitero Alcaló 
Conde de Superundo nI! 13, 2¡¡ 

www.alca la izquierdo.com 
bW 192224 957044 129 

ASESORIA <BQ:SALW SERRANOS l . 

ASESORIA DE EMPRESAS 
ciRio. N° 23 
Teif.· 957540815- Fax.: 957700349 
E·mail: asesoriarosaleCaJhotmail.com 

CÉÑTRO RECONOC1MIE~JlrQ' 

~ 
Centro de Reconocimiento 

...... de CONDUCT8RES 
, SAN CRIST BAL 

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

PRIEGO Móvil 669 700 795 

Carretera Zagril la km 3.5· Tlt.: 957·720119 
http://www.clubdeteniselcampopriega.cam 
e-mail : ct.elcamahatmail.cam 

e-mail: cristalería.serrano.priego@gmail.com 
el Cañada nO 26 TElE: 957 700 748 

14800 Priego de Córdoba MÓVil: 637 516 467 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

I~~~~~~~~~~~ .. ~ 1: ___.ló" 
Electricidad y fontanena 

CI San LUIS , 1 - Priego 
Tl fs 957542734 - 695 930 261 -2 

caycorpriego@hotmail.com 

Cllsabella Católica, 4 
TI!: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

FONTANERíA - GAS -CALEFACCiÓN 
ENERGiA SOLAR - REVISiÓN DE GAS 

AIRE ACONDICIONADO - ACCESORIOS 
MOBILIARIO DE BAÑO 

MANUELA GONZÁLE Z 
MODI STA 

wvvw.manuelagonzatez.net 
mgmodista@gmail.com 

Moral es, 8, 2° 957541087 

Jl> .' ORTOPEDIA SUBBÉTlCA ',;'~ 

i "" r Priego ::::_=== 
NICA: 36157 
CODo SAS: 570 Tlf. 957 701 852· Fax 957701 650 
wwwmascahdaddevldaes E-mal! vltalpflego lf"gmall com 

~ 
C/Dr Balbino Povedano, n" 13 

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

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

.fl{f~ 
' lLER DE C~P;A y PINTURA .J 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS CaMPAN lAS 

687720736 -61 7 410 875 -685 811340 
Clra. de Zagrilla, buzón 138 -Tlf. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail com 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
i Visiten os! Llano de la Sardina, sin . etra. de ZagriJIa 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

Tlf: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mail Información@turlsmodepnego com 
t/ofIIoM': turlsmodepnego com 

facebook. coml priegodecordoba 
twitter: @turismpdeorieop 

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

" QUE NO OS ENGAÑEN . . 
I I .. 

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 
Tlt: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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y A M P E 
SALÓN DE CELEBRAC IONES 

Po lígono de la Vega s/n 
PRIEGO D E CÓRDOBA 

www.cateringyampe.com 
Tlf. 615 939 656 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
¡ 

t111\ 

.I1;tií\ ';' ... , ('-' 
~'==l'J~ 
~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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


