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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

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

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

COllCQXSO Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Mencíones 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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oreat Taste Award 2,012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella 

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

YoulD 
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FOTONOTICIAS 

Prieguenses en el Veleta 
El mundo es un pañuelo y para muestra tene
mos esta fotografia. En ella, podemos obser
var a dos grupos de prieguenses que el pasado 
9 de julio se encontraron por casualidad mien
tras ascendían a la cumbre del Veleta en Sierra 
Nevada (Granada). 

Al llegar a la cima, decidieron inmortali
zar esta coincidencia y compartir a través 
de ADARVE esta fotografia de los dos grupos 
a nada más y nada menos 3.398 metros de 
altura. 

Reunión de antiguos 
alumnos de los Maristas 

Treinta compañeros de la generación del 
curso escolar 1972-80 del colegio Maristas de 
Priego se reunieron el pasado 25 de junio de 
2016, con motivo de que en este año todos 
cumplen los 50 años de edad. a excepción 
de algunos de ellos que por trabajo y encon
trarse fuera de Priego no lo pudieron hacer. 
Todos tuvieron un recuerdo muy especial al 
que fue compañero de cursos y fallecido re
cientemente, Manolo Delgado. Del encuentro 
participaron además, dos de los profesores 
que dieron clases a estos alumnos, el Herma
no Félix y Rafael Vílchez, que ya son clásicos 
en este tipo de encuentros 

'La última entrega' de 
Rafael Blanco 
El pasado 6 de julio fue inaugurada en las 
Carnicerías Reales una exposición de foto
grafia del joven artista prieguense Rafael 
Blanco, especializado en imagen digital y 
que ha desarrollado su carrera principal
mente en Andalucía, pero que también ha 
expuesto en México, Salamanca, Altea u 
Orense. 

La exposición, que lleva como título 'La 
última entrega' fue un proyecto ganador del 
programa Iniciarte de la Consejería de Cul
tura de la Junta de Andalucía y podrá visi

Foto: M. Forcada tarse hasta el 26 de julio. 
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AQUÍ ARRIBA 

AQUÍ ARRIBA No, no me ha dado 
ningún patatús ni se 
ha paseado un gato 
por mi teclado. El tí
tulo de esta columna 
es "romería del Rocío" 

Rocioko erromeria 
en vasco. "¿Por qué?", VICTORIA PULIDO 
os preguntaréis. Pues, 
simplemente, porque el pasado 2 de julio es
tuve en Mondragón, provincia de Guipúzcoa, 
en una romería de la Virgen del Rocío. Mejor 
empiezo por el principio. 

Cuando me mudé a Santander, me infor
maron de que no iba a ser la única suscrip
tora de ADARVE, sino que ya había un sus
criptor desde hacía muchos años llamado 
Antonio Serrano Navas. Sea como fuere, al 
leerAntonio mi columna quiso conocerme y 
en Navidad se lo comunicó a Antonio Jurado, 
el que fuese administrador de este periódico 
y, actualmente, ocupa el cargo de presidente 
honorífico de su asociación. A partir de ahí 
comenzaron una serie de infortunios de te
léfonos perdidos, viajes inesperados y demás 
obstáculos que impidieron que Antonio y yo 
pudiésemos conocernos, hasta que al fin con
siguió localizarme a través de mi suegra. 

Antonio es un hombre muy dicharachero, 
que lleva más de cincuenta años viviendo 
aquí en Santander y tiene tantas interesan
tes historias que contar con las que tendría 
material no para una, sino para muchas co
lumnas, pero, como la actualidad manda, hoy 
me centraré en su invitación para visitar la 
romería del Rocío en Mondragón con el Cen
tro andaluz en Cantabria. 

No os voy mentir, yo no soy rociera ni mu
chísimo menos. Jamás en mi vida he estado en 
el Rocío y dudo que vaya alguna vez. Sin em
bargo, y a pesar de que al principio me mostré 
reticente, pensé en que ir al Rocío en un lugar 
tan tan vasco como es Mondragón, tenía que 
ser un mestizaje cultural tan inaudito que te
nía que verlo con mis propios ojos. He de decir 
que , aunque a mí me sonara a marciano, ésta 
es la vigesimosexta edición de la romería, así 
que tiene ya su historia y tradición. 

Tras un viaje de casi dos horas, llegamos a 
Mondragón para la ofrenda floral a la Virgen 
y un desayuno ofrecido por el Centro Cultural 
AI-Ándalus de Mondragón, que era el orga
nizador del -evento. Allí se reunieron centros 
andaluces venidos desde distintos puntos del 
País Vasco como Rentería, Irún o Galdácano y 
nosotros , que creo que éramos los únicos no 
vascos. Allí me entró un poco de complejo 
por no ir vestida de gitana, porque estaban 
absolutamente todas las mujeres vestidas de 
gitana, aunque resultaba bastante curioso 
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La Virgen del Rocío de Mondragón 
ver a chicas con rasgos muy vascos y con pe
lados euskaldunes portando peineta y flor y 
vestidas de gitana. 

De allí pasamos a una pequeña procesión 
-sin salto de reja ni nada- hasta la iglesia de 
Santa Teresa, donde hubo una típica misa ro
ciera con la actuación de varios coros con un 
nivel de canto que a mi nulo oído musical le 
pareció bastante bueno. 

Tras la misa nos trasladamos a una expla
nada donde había instaladas varias carpas y 
un escenario. En la ladera del monte que ha
bía alrededor había una pintada de gran ta-

Confirmado: las vascas saben bailar sevillanas. 

maño con la palabra 
"independentzia" que 
me hizo volver a asu
mir el que, aunque no 
lo hubiese parecido 
en todo el día, estába
mos en el País Vasco y 
no en Andalucía. 

Una vez acomodados en el chiringuito del 
Centro Andaluz en Cantabria, vino mi mo
mento favorito de cualquier evento, es decir, 
la comida. Ni que decir tiene que había re
bujito, con lo cual ya me habían ganado por 
completo. Unas tapitas , una paella y mucho 
rebujito ... yo no pido mucho para ser feliz . 

En la carpa del Centro andaluz en Cantabria 
se cantan sevillanas, rumbas y Santander la 
marinera, que no pega mucho en una romería 
del Rocío, pero aquí la tierruca les tira mucho 
por más que presuman de andaluces. 

En el escenario estuvieron durante toda la 
jornada sucediéndose actuaciones tanto de 
canto como de baile y la verdad es que daba 
un poco de complejo ver bailar sevillanas a 
todas esas vascas con bastante más gracia 
que yo, que soy una andaluza de palo y nunca 
he pasado de la primera y mirando de reojo 
a la de al Iado. 

Finalmente, la Virgen del Rocío volvió a 
procesionar alrededor de la explanada mien
tras los distintos grupos iban cantándole. 
Volvimos a recoger las cosas y pasamos otras 
dos horitas de autobús para llegar de nuevo 
a Santander. 

Así terminó mi primera experiencia rociera, 
a más de 900 kilómetros de la aldea de Almon
te. Mira que he tenido que ir lejos para iniciar
me. y bueno, pienso volver el año que viene, 
eso sí, con traje de gitana, por supuesto. 

¡Gora la Virgen del Rocío! 
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EDITORIAL 

Cansancio político 
Las consecuencias de las elecciones del 26 de junio con
cluyen una España sin mayorías absolutas alternativas 
y con un prorrateo de escaños que hace dificultosa la 
formación de un gobierno consistente. Si a este proble
ma se suma la deficiente valía de los candidatos y su de
[mida insolvencia para hacer prevalecer los intereses de 
España por encima de sus propias desdichas y egoísmos, 
entonces e! horízonte político de nuestro país es fuer
temente preocupante, porque irremediablemente nos 
aboca a otras nuevas elecciones. De estas votaciones ha 
surgido una España sin esperanza, políticamente frag
mentada y prácticamente imposible de gobernar. 

Tras las elecciones del mes de diciembre, España 
estaba necesitada de verdaderos líderes, de verdaderos 
estadistas. Políticos desprendidos, con nobleza y con 
idea de estado por encima de las ideas de partido. Pero 
esta democracia española siempre ha carecido de ese 
tipo de personajes. Los líderes que nos han sido presen
tados en las recientes elecciones, que son los mismos 
que llevaron al fracaso las anteriores, son vulgares, 
egoístas y materialistas, adoleciendo, además, de una 
escasa cultura democrática. 

El problema principal y repetitivo es que en España 
las cuestiones de estado se convierten en cuestiones de 
partido. Sirva de ejemplo nuestro sistema educativo. En 
los años que llevamos de democracia hemos salido prác
ticamente a ley de educación por legislatura. Leyes no 
consensuadas y siempre impuestas por la mayoría go
bernante, y el resultado no ha podido ser más nefasto: 
estamos a la cola de cualquier estadística. Generaciones 
enteras de jóvenes han visto truncado su derecho a una 
formación acorde con los países de nuestro entorno. 

Las recientes elecciones no solo no han servido para 
conformar un mapa político distinto, sino que, mantie
nen a los mismos líderes políticos anclados en sus mis
mas posiciones; en los intereses propios por encima de 
los intereses generales de España. Los pactos posibles no 
proporcionan estabilidad y los que podrían abrir un haz 
de esperanza mantienen a toda costa posiciones antagó
nicas. Las Cortes, en lugar de ser punto de encuentro y 
consenso, es un auténtico redil de gallos de pelea, dispu
tándose un poder que no les corresponde, porque la so
beranía reside en el pueblo, no en los partidos políticos. 

20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA TI 

20 ANIVERSARIO: 1996-2016 

Para lo único que han servido estas elecciones es para 
aparcar todos los casos de corrupción que han salpicado 
sobre todo a los grandes partidos y a sus líderes, total
mente desentendidos de la responsabilidad política que 
intentan confundir con la responsabilidad penal. 

El cansancio de la ciudadanía crece de manera alar
mante. Han sido las elecciones de mayor absentismo 
y mayor voto inválido de nuestra historia. El cansan
cio político ha sido el único ganador de las elecciones. 
Sin embargo, la mayoría de los líderes políticos siguen 
pavoneándose de sus respectivos resultados sin impór
tales lo más mínimo e! descontento ciudadano mani
festado en las urnas. 

La emigración de nuestros jóvenes al Reino Unido, 
Alemania o los países nórdicos es la única salida viable 
que profesionalmente tienen; y ahora, además, se en
frentan al llamado "brexit" o salida de! Reino Unido de la 
Comunidad Europea que, conlleva en su territorio e! fin 
del libre tránsito de trabajadores dentro de la Comunidad 
Europea. Con la incertidumbre para los miles de jóvenes 
españoles que se encuentran allí labrando su futuro. 

Esta incertidumbre politica es una gran hándicap 
para la creación de empleo. Por más que nos insistan en 
que mes a mes disminuye el paro, las arcas de la Segu
ridad Social siguen en constante caída. Este mes el go
bierno ha tenido que retirar 8.700 millones del Fondo de 
Reserva para hacer frente a la paga extraordinaria de los 
pensionistas, siendo ésta la mayor retirada hecha de una 
sola vez. A finales de 2011 el Fondo de Reserva llegó a su 
techo con casi 68.000 millones. En la actualidad, al Fon
do le quedan sólo 25.000 millones. La nómina mensual 
de los pensionistas asciende a 8.500 millones, lo que 
quiere decir que el gobierno, en caso de necesidad, sólo 
tiene para pagar tres mensualidades. 

Cierto es que el desempleo ha disminuido pero, al ser 
éste de extrema temporalidad y escasa calidad, no genera 
los recursos necesarios para la Seguridad Social, proble
ma que se agrava con el envejecimiento de la población. 

Esta es la España sombría en la que nos encontra
mos. La España que entre todos hemos construido con 
la inestimable ayuda del abuso político y de lo que, 
para muchos, es una injusta ley electoral. Una España 
sin presente y con un más que incierto futuro. 

CENTRO BEATRIZ LUQ!JE ~~ 
loto ro que imagines en estética .\. f 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

El 'Bréxit' visto por dos británicos prieguenses 
PETER Y SYLVIA SUCH, EL POLEO 

Estamos escribiendo este artículo unas 24 
horas después de conocerse el resultado del 
referéndum sobre cuál será el lugar del Reino 
Unido en la UE y en el mundo. Entiéndase 
bien: lo que expresamos es una reacción per
sonal. Por lo que se ve, el 52% de los británi
cos que han votado en el referéndum están a 
favor de la decisión de salir de la UE (aunque 
parece que algunos ya la están lamentando), 
y estos partidarios del Bréxit estarán muy 
lejos de compartir nuestro punto de vista. 
Para muchos británicos el 23 de junio fue 
'el día de la independencia' y representa el 
triunfo de la democracia y de la libertad. Sin 
embargo, a los ojos de otros (y entre éstos 
nos incluimos a nosotros mismos, junto a la 
inmensa mayoría de los británicos residentes 
en Priego y sus alrededores), la decisión que 
se ha tomado equivale a un acto de locura. 

Parece que el proceso de separación dura
rá unos dos años, durante los cuales segui
remos siendo ciudadanos europeos. Después, 
¿quién sabe? 

Nos da vergüenza, de verdad, contemplar 
el lamentable espectáculo que El Reino Unido 
presenta al mundo. Es una sociedad profun
damente dividida - un reino evidentemente 
desunido; se han abierto fisuras fundamenta
les entre las ciudades más progresivas y diná
micas y las zonas más conservadoras y arrai
gadas en el pasado, entre Inglaterra y Escocia, 
y entre los jóvenes que creen firmemente en 
un futuro esencialmente global y la gente de 
otras generaciones que se empeña en creer 
que ahora su isla, una vez más independiente, 
'volverá a ser grande'. No queremos insistir 
excesivamente en el enigma de por qué tanta 
gente ha votado a favor de salir de la UE, pero 
conviene señalar el constante énfasis que se 
ha puesto a lo largo de la campaña en la in
migración, provocando una confusión general 
entre distintos tipos de inmigrante: entre, por 
ejemplo, el trabajador europeo que hace una 
contribución muy positiva a la comunidad y 
a la economía o, por otra parte, el refugiado 
(que también puede desempeñar un papel va
lioso), o el inmigrante que ha venido de fuera 
de Europa y nada tiene que ver con la UE. Es 
innegable que el prejuicio y la xenofobia han 
sido un elemento poderoso en el debate, y 
tampoco faltan quienes hayan soñado con el 
imperio perdido y con las victorias de anta
ño. Uno de los protagonistas de la campaña 
'Bréxit' subió por el Támesis con una flotilla 
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de 'barcos pesqueros, proclamando cómo se 
iba a 'reconquistar el mar para Gran Bretaña', 
mientras que otro condenó a los economistas 
pro-europeos como propagandistas nazis. El 
patriotismo es impOltante, pero este episodio 
ha sido de otra índole. sí: nos da vergüenza, y 
nos da pena ver que cómo tal mitología, ma
nipulada por políticos cinicos y egoístas y en 
algunos casos ególatras, ha podido convencer 
a tanta gente. Ahora, como acaba de escribir 
un compatriota nuestro en un artículo para El 
País, "Tenemos entre manos una batalla para 
garantizar que Inglaterra -este país lleno de 
gente buena, mi tierra tan querida- no se 
convierta en un lugar más oscuro, mezquino 
y ruin." 

Ayer fue un día negro. No obstante, el 
futuro existe, y para los británicos de esta 
zona no va a desvanecerse el sueño brillan
te de nuestra vida aquí. Nos preguntan con 
frecuencia ' ¿Por qué habeís venido aquí?' A 
veces nos limitamos a dar una respuesta su
perficial (o humorística) : 'Andalucía tiene un 
clima mucho más atractivo que el de Ingla
terra', 'Nos encantan las collejas' ... Pero la 
realidad es mucho más profunda. Lo que nos 
atrae sobre todo es el calor humano, el cariño 
que nos muestran nuestros amigos andalu
ces, la magnífica acogida que nos han dado 
desde que nos instalamos en El Poleo hace ya 
casi cinco años. Y no exageramos al afirmar 
que el hecho de ser elegido (idespués de una 
elección empatada!) alcalde pedáneo de di
cha aldea para los años 2017-2019 representa 
para Peter un gran honor. 

Para nosotros el 'proyecto' europeo no 
es esencialmente una cuestión económica o 
burocrática, aunque estos elementos tienen 
un protagonismo evidente. Para Peter los dos 
años que pasó en España en la década de los 
70 le transformaron la vida. Se enamoró en
tonces de España y fue inevitable que volvie
ra un día a vivir aquí; y Sylvia ha compartido 
siempre ese entusiasmo. Como profesores, 
ambos hemos participado en proyectos edu
cativos financiados por la,UE, con el fin de fo
mentar la interacción y comprensión mutua 
entre niños y jóvenes de distintos países. Por 
ejemplo, Sylvia coordinó un proyecto euro
peo en el que participaron escuelas de Espa
ña, Francia, Portugal, Irlanda, Italia, Rumania 
e Inglaterra. Además, Peter ha tenido la suer
te de dirigir un programa del Bachillerato 
Internacional, entre cuyos objetivos figura el 
de 'alentar a los estudiantes a ser compasi
vos y entender que otras personas, con sus 
diferencias, también pueden estar en lo cier
to'. Lo importante es convivir y compartir, 
enriqueciéndose mutuamente y aprendiendo 
unos de otros. Por eso estamos aquí y confia
mos en que será posible seguir contribuyen
do lo que podamos a la comunidad escolar de 
Priego. Es por eso también que lo ocurrido en 
Gran Bretaña produce en nosotros tal sensa
ción de rechazo. Algunos amigos prieguenses 
nos han llamado para decir que comparten 
nuestra tristeza. 'Pase lo que pase en el Reino 
Unido', dijo una de ellos, 'nada ha cambiado: 
seguís siendo iguales : iCuánto les agradece
mos su amistad! 
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Votos 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 

Con el subsiguiente asombro y crispación de 
muchísimos "indignados", el Partido Popular 
(personificado más que nunca en Mariano Ra
joy), ha vuelto a ganar la repetición de las Elec
ciones Generales. Esta vez, casi ocho millones 
de españoles decidieron otorgarle con sus vo
tos una mayoría más holgada, la que nadie ni 
sus más optimistas afiliados podían imaginar. 
Ahora bien, hasta hacerlo así, han debido echar 
mano de una buena dosis de reflexión y equili
brío. Ante sí tenian como posibles destinatarios 
de sus votos, por un lado, una lista de Partidos 
políticos de los que ya en príncipio recelaban y, 
por otro lado, el Gobierno del Partido Popular 
que paradójicamente podía tacharse de malo 
y de bueno o de no tan malo y de no tan bue
no a la vez. Porque si era verdad que durante 
su legislatura incumplió compromisos muy im
portantes de su programa, no atajó de raíz la 
galopante y sucia corrupción, cargó sobre los 
más débiles el inmenso sacríficio de la crisis ... 
también era verdad que nos sacó de la banca
rrota, ha puesto las bases de una paulatina recu
peración, demuestra ser más consistente en la 
defensa de la unidad nacional, más competente, 
fiable y sensato en las tareas de gobierno ... Ha 
sido tras la consideración de todo esto, o sea, la 
absoluta desconfianza en los demás partidos y 
el grís bagaje de aciertos-errores del pp, y quizás 
muy a su pesar, cuando los casi ocho millones 
de españoles decidieron aportar sus votos al pp, 
negándoselos al resto de Partidos. Pero ni aun en 
este caso lo han hecho a lo loco, sino de manera 
cautelosa. Parece como si todos los votantes del 
PP se hubieran puesto de acuerdo en un objeti
vo satisfactorio común: entregar al PP el mayor 
número posible de votos en reconocimiento de 
sus mérítos; pero negándole la posibilidad de 
otra mayoría absoluta en castigo por sus clamo
rosos fallos . Y quizás este acuerdo tácito pueda 
ser la explicación a tantos votos para el PP en 
estas últimas Elecciones. Sin embargo, hay mu
chos conspicuos analistas que tratan. de acha
cárselo a otros motivos: la precaución, el miedo. 
"Votos del miedo" los llaman. También podrían 
ser votos por convicción, ¿no? o por afección o 
por elección de un mal menor . .. y si realmen
te fueran del miedo y de la precaución, ¿qué? 
¿Acaso el oscuro panorama sociopolítico no es 
suficiente motivo para que millones de españo
les puedan asustarse? ¿Son criticables las me
didas precautorías tomadas por ciudadanos que 
presientan peligro para la economía, los valores 
e integridad de su patria? Pues para conjurar el 
origen de sus miedos, adoptando las precaucio
nes oportunas, ocho millones de españoles han 
recurrido al Partido Popular. Los demás, ¿adón
de podríamos haber acudido? 
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EL RINCON FILOSOPICO 

El fenómeno del "Brexit" desde el punto 
de vista de las nuevas generaciones 

Ya hemos hablado aquí otras veces sobre fe
nomenología y lo que significa que la realidad 
humana es fenoménica. Se trata de asumir 
que la realidad, los distintos sucesos, hechos 
o "fenómenos" pueden ser experimentados, 
comprendidos y analizados desde distintas 
perspectivas, y no podemos reducir la realidad 
a un único punto de vista, como si este fuese el 
único posible o verdadero. El "fenómeno" del 
"Brexit" no es una excepción a lo anterior, por 
más que la mayoría de medios de comunica
ción haya enfocado este fenómeno exclusiva
mente desde el punto de vista económico. 

Efectivamente, la primera noticia que enca
bezaba los titulares de los periódicos era que, 
tras la decisión del Reino Unido de abandonar 
la Unión Europea, ese mismo día, la libra caía 
frente al dólar a niveles de 1985 y el IBEX 35 
caía hasta alcanzar los peores niveles de su 
historía. La pérdida económica se presentaba 
como devastadora, y sin duda lo es. Sin em
bargo, el fenómeno del "Brexit" es mucho más 
que un acontecimiento económico. También 
es mucho más que un acontecimiento polí
tico. Si analizamos los datos del referéndum, 
constatamos que el 75% de los jóvenes vo
tantes, de edades comprendidas entre los 18 
y 24 años, votaron a favor de permanecer en 
la Unión Europea. También gana el "sí" a la UE 
entre los votantes de 25-49 años, con un 45%, 
frente a los que dicen "no", con un 39%. No sé 
si algún análisis económico se hace cargo de 
estos datos, pero me parecen decisivos. Qui
zás sean estos números los más importantes 
de todos, porque nos muestran lo más esen
cial, el núcleo duro del fenómeno que tenemos 
entre manos. 

En primer lugar, se nos revela un choque 
entre generaciones: las más jóvenes, que han 
viajado, trabajado, estudiado y; en definitiva, 
vivido en los distintos países que conforman 
la UE, frente a las viejas generaciones, recelo
sas y desconfiadas del proyecto europeo. En 
segundo lugar, en mi opinión, se revela aquí el 
peligro de la demagogia política y de cómo un 
discurso nacionalista y xenófobo, por arcaico y 
desfasado que nos parezca, puede conducir a 
la ruptura y división total de una sociedad: hoy 
el Reino Unido está más desunido que nunca, 
ya que Irlanda del Norte y Escocia han decidi
do decir "sí" a la UE frente a Inglaterra y Gales 
que nos dicen "no". En tercer lugar, nos encon
tramos con una puesta en cuestión del proyec
to europeo lanzada desde el interior mismo de 
la UE. Es cierto que el Reino Unido siempre ha 

mirado con recelo este proyecto, y prueba de 
ello es que ha conservado su propia moneda, 
anteponiendo así sus intereses económicos 
a los del conjunto europeo, pero la salida del 
Reino Unido de la DE está dando alas a los par
tidos extremistas de países como Holanda y 
Francia, que no han perdido la ocasión de exi
gir también un referéndum para abandonar la 
UE. Por tanto, estamos ante un fenómeno de 
magnitudes aun imprevisibles. Su manifesta
ción más palpable, por ahora, es la económica, 
pero esta será, a la postre, la menos decisiva. 
y es que, ciertamente, si la Unión Europea ha 
de ser concebida como un "club económico" 
al servicio de intereses económicos y políticos 
particulares, lo mejor que podemos hacer con 
ella es echar el cierre. Sin embargo, una am
plísima parte de la población, en cuyas manos 
está el futuro de Europa y de los países que 
aun hoy la conforman, sí creemos en este pro
yecto, pero no solo ni principalmente como 
proyecto económico, sino como forma de vida 
en común basada en una serie de principios 
y valores ético-políticos. Quienes, afortunada
mente, hemos podido trabajar, estudiar, vivir y 
buscar oportunidades en otros países de la UE 
sabemos del valor intrínseco de este proyecto, 
y lo sabemos no porque seamos más listos o 
más torpes que el resto, sino porque hemos 
podido comprobar en nuestra propia piel que 
ser español no es incompatible con ser euro
peo, sino todo lo contrario; que las personas 
suman cuando se unen y no cuando se divi
den; que los nacionalismos arcaicos no tienen 
más [malidad que crear falsas barreras entre 
los ciudadanos, sea apelando a la lengua, a la 
tradición o a lo que se tercie, y de eso sabemos 
en España, desgraciadamente, mucho más 
que el resto de países europeos; que, en defi
nitiva, Europa es un proyecto de futuro, pero 
que depende de nuestro presente e, insisto, so
bre todo de nosotros, las nuevas generaciones, 
en cuyas manos está tanto la posibilidad como 
la responsabilidad de crear una auténtica Eu
ropa. Hoy; el Reino Unido nos deja, y lo hace 
dividiéndose , partiéndose en dos, tanto gene
racional como nacionalmente , de ahí que los 
inefables demagogos antieuropeos celebren el 
"Brexit", pues estos viven siempre de la dema
gogia y los discursos populistas, pero Europa 
necesita hoy más que nunca estar a altura de 
los tiempos , pues estamos seguros de que los 
que hoy se van celebrando su "independen
cia" mañana volverán lamentándose, y ya no 
sabremos si será demasiado tarde. 
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ACTU ALID A D 

Problemas en la gestión de la Piscina Municipal 
MANOLO OSUNA 

La gestión de la Piscina Munici
pal por parte de la empresa mur
ciana, Equidesa (Equipamientos 
Deportivos), que fue la adjudica
tariadel concurso público para la 
gestión de la piscina municipal 
principios del año 2012, se ha 
convertido en los últimos años 
en un grave problema. 

A pesar del canon municipal 
que . el consistorio prieguense 
aporta de 130.000 euros al año, la 
empresa viene arrastrando pérdi
das año tras año, lo que repercute 
en un buen funcionamiento de la 
instalacióny principalmente en 
sus trabajadores, los cuales han 
llegado a tener atrasados varios 
meses el cobro de sus salarios 
profesionales. 

En cuanto a las inversiones 
que llevó a cabo la empresa adju
dicataria, las mismas distan mu
cho, tanto en lo que se refiere al 
importe como al contenido que 
un principio se fijo en la Memoria 
Integral del Servicio, ya que no se 
acometieron inversiones como la 
del equipo de cogeneración y se 
llevaron a cabo otras, no previs
tas, como son las pistas de pádel 
y el edificio polivalente, lo que 
supuso un aumento del importe 
previsto en la Memoria Integral 
de 173.951,70 euros. Estas obras 
por encima del importe previsto 
supusieron un incumplimiento 
del contrato, además de no contar 
con la aprobación del Pleno, órga
no competente para acordar di
cha modificación, lo que le valió al 
concejal de deportes, Juan Ramón 
Valdivia, la reprobación por parte 
de todos los grupos de la oposi
ción en la legislatura anterior. 

En la actualidad hay zonas del 
Centro Polivalente que se encuen
tran en mal estado, careciendo 
una de sus salas de un sistema de 
aire acondicionado mínimo que 
garantice una estancia acorde a lo 
que allí se desarrolla, con maqui
naria obsoleta y en muchos casos 
de funcionamiento nulo. 
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Según un informe existente, 
sería necesaria, una inversión ac
tual de algo más de 200.000 eu
ros para que las instalaciones en 
su conjunto ofrezcan una utiliza
ción con un mínimo de garantías. 

Con respecto a los trabajado
res que desempeñan su trabajo a 
diario, hay que decir que ha ha
bido meses en los que no se les 
ha pagado a tiempo sus nóminas 
y cuando desde el Ayuntamiento 
se le ha llamado la atención a la 
empresa, ésta, ha intentado re
gularizar los pagos con pagos a 
cuenta, lo que significa un perjui
cio en el propio personal laboral. 
Tras varias comunicaciones a la 
empresa y viendo la reinciden
cia, finalmente el ayuntamiento 
ha abierto expedite a Equidesa, 
lo que ha supuesto el enfado de 
la misma, manifestando que la 
gestión es deficitaria y ese es el 
motivo por el que los trabajado
res no vienen percibiendo sus sa
larios en su fecha. 

Parece ser que existe ya un do
cumento de rescisión de contrato 

e incluso firmado por Equidesa y 
pendiente de la firma por parte 
del ayuntamiento, el cual aún no 
lo ha firmado porque ello impli
caría la indemnización que va
loró y que fue fijada por ambas 
partes tras los trabajos de valo
ración llevados a cabo por técni
cos municipales y personal de la 
empresa, que alcanza la cifra de 
295.000 euros, cantidad que no 
puede disponer en la actualidad 
el ayuntamiento por no contar 
con presupuesto. 

Incumplimientos por ambas 
partes 
Según la informaciones a las que 
hemos podido tener acceso, pare
ce ser que durante los distintos 
años de gestión, se han venido 
incumpliendo el convenio alcan
zado con el ayuntamiento según 
la oferta de gestión que la em
presa presentó, al igual, dicha 
empresa, en algunos momentos 
tampoco ha recibido a tiempo 
las aportaciones que el ayunta
miento debería haber realizado, 

lo que significa que, si ha habido 
incumplimiento por las dos par
tes, es algo que se debería tener 
en cuenta a la'hora de la posible 
indemnización por rescisión del 
contrato siempre y cuando el 
consistorio esté al día de lo acor
dado. 

Según hemos podido saber, 
recientemente se realizó una ins
pección de industria en las insta
laciones, quedando constancia de 
que la caldera que ahora sirve de 
apoyo a la que existe, no cuenta 
con la documentación necesaria 
para su funcionamiento, a lo que 
la empresa se habría comprome
tido a subsanar sin que hasta el 
momento 10 haya hecho. 

Lo previsto 
Según se pudo escuchar en el últi
mo pleno, es intención del equipo 
de gobierno que para la celebra
ción del próximo pleno ordinario, 
correspondiente al mes de julio, 
se podría llevar al mismo la res
cisión del contrato con Equidesa 
y al mismo tiempo presentar un 
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(Viene de página anterior) 
nuevo pliego de condiciones para 
sacar a explotación la piscina mu
nicipal y sus equipamientos depor
tivos a un nuevo concurso público. 

Dentro del nuevo pliego de 
condiciones de ese nuevo concur
so público, se incluiría el compro
miso de asumir la indemnización 
por cese a la empresa Equidesa, 
valorada en 295.000 euros. Tam
bién en el nuevo pliego de con
diciones, la aportación municipal 
anual pasaría de )30.000 euros 
a 200.000 euros, y el periodo de 
explotación sería de 15 años, con 
un máximo de cinco prórrogas. 

La verdad que de llevarse a 
cabo esta nueva fórmula para 
relanzar la gestión de la piscina 

municipal. y equipamientos de
portivos, la incertidumbre para la 
participación de otras empresas 
interesadas en la gestión, se vis
lumbra algo complicado, teniendo 
en cuenta que además de prestar
le al Ayuntamiento el dinero para 
pagar la indemnización (295.000 
euros), debería de acometer una 
inversión de 200.000 euros, ade
más de asumir toda la plantilla de 
trabajadores, lo que supone unos 
gastos iniciales en el primer año 
de unos 800.000 euros. 

Otras posibilidades 
Entre otras posibilidades que po
drían desbloquear la situación, 
una de ellas sería negociar el pago 
de la indemnización municipal 

con Equidesa, para que cese en la 
gestión de su actividad en Priego, 
y los 295.000 euros que costaría, 
la empresa aceptara su pago frac
cionado en varios años. 

Por otro lado, otra de las posibi
lidades sería que, una vez resuelto 
el problema de la indemnización, 
el ayuntamiento ofrezca o saque 
a concurso solo y exclusivamente 
la gestión de la piscina municipal, 
optando por cerrar las instalacio
nes del gimnasio. Hay que tener 
en cuenta que una piscina muni
cipal es necesaria, ya que ofrece 
un servicio público inexcusable 
para los ciudadanos, en cambio 
un gimnasio es más optativo y 
además hay otras posibilidades 
de acceder al mismo en distintos 

ACTUALIDAD 

establecimientos de la ciudad. 
De igual modo, las cinco pistas 

de pádel y la de tenis, también se 
podrían sacar de forma indepen
diente a la piscina municipal a 
concurso público, a través de un 
pliego de condiciones y conce
derlas a la mejor oferta. 

En definitiva y como decíamos 
al principio, queda reflejado que 
la gestión de la piscina municipal 
y equipamientos deportivos es un 
problema de dificil solución, y que 
hay que buscar la fónnula y vias 
más ventajosas para que los ciuda
danos puedan ejercer un derecho 
en unas condiciones óptimas para 
la práctica de las distintas activida
des deportivas y todo pasa por la 
solución de la situación actual. 

Consenso de todos los grupos políticos de Priego para 
reclamar la finalización del tramo de las Angosturas 

MANOLO OSUNA 

Los grupos políticos representa
dos en el pleno del Ayuntamiento 
de Priego (PP, PSOE, PA Y Participa 
Priego) , así como aquellos que no 
tienen representación municipal, 
pero sí, en el Parlamento de An
dalucía , IU Y Ciudadanos, man
tuvieron el pasado miércoles día 
6 de julio una reunión conjunta 
con el fin de trabajar de forma 
unánime en un documento con
sensuado, del que se entregó un 
borrador, de alegaciones del Plan 
de Infraestructuras Sostenible 
del Territorio de Andalucía ( Pis
ta). siendo la prioridad en este 
documento, por acuerdo de to
dos los grupos, la variante de las 
Angosturas A333, proyecto con 
todos los trámites finalizados. 

Del encuentro de todos los 
grupos políticos, se ha solicita
do una reunión con la delegada 
de Fomento, que se celebrará el 
próximo día 13 de Julio y con el 
Consejero del ramo. 

El mismo día 13 se convocará 
a todos los colectivos sociales y 
empresariales interesados a una 
mesa abierta sobre este tema. 

Decir que las alegaciones tie-

nen que estar presentadas antes 
del día 31 del presente mes de 
julio. 

Esta reunión de todos los gru
po surgió del último pleno del 
mes de junio, cuando se solicitó 
por parte de todos los grupos y 
tras la aprobación unánime, la 
presentación de la correspon
diente alegación, ya que todo el 
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proceso del tramo denominado 
de "Las Angosturas" se encuen
tra sólo y únicamente para la lici
tación de la obra, por tanto están 
concluidos todos los trámites y 
estudios previos, incluso los ex
propiados por el paso del último 
tramo, ya se les ha pagado una 
cantidad mínima a cuenta de di
cha expropiación. 

Recordar que, desde hace ya 
casi un mes, el Partido Popular 
ha llevado a cabo una campaña 
de recogida de firmas para solici
tar la inclusión en el plan PISTA, 
2016-2020 la finalización de este 
tramo, pendiente de concluir 
desde que se iniciara la renova
ción del tramo, desde el Puente 
San Juan hasta Priego, en el año 
2001. El' tema de la variante 
de Las Angosturas, tramo de 
la A- 333 , se está convirtiendo 
para Priego en un mal endémico 
de dificil solución. Desde el año 
1977, que se inician por el Ayun
tamiento las primeras reivindi
caciones para ver de una vez por 
todas subsanadas las graves de
ficiencias de infraestructuras en 
la que se encuentra sumergido 
Priego desde sus tiempos más re
motos, la reivindicación ha sido 
una constante de todo el muni
cipio y todas las corporaciones. 
No en vano, es tal la falta de in
fraestructuras, que por culpa de 
las malas comunicaciones el pro
blema se acrecienta al carecer el 
municipio prieguense de infraes
tructura ferro vial, además de ha
berlo dejado siempre al margen 
de las autovias. 
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Llegan a su fin las obras de junio del plan PFEA drado de intersección que tiene 
con el Pasillo de la Zorra. En el 
caso de Las Higuera, se ha pro
cedido a la realización de una 
separación fisica de peatones y 
calzada, con la creación de ace
ras . Los gastos de ambas obras 
se elevan a los 189.811,82 euros 
y el trabajo de 96 peones, y de 
15.869,09 euros y 8 trabajadores, 
respectivamente. 

ÁNGELA FERNÁNDEZ 

La alcaldesa, María Luisa Ceba
llos, y el concejal de Obras y Ser
vicios, Luis Miguel Carrillo, han 
presentado las últimas tres obras 
del programa PFEA, el pasado 5 
de julio. "Este plan de obras tiene 
el fin de crear un medio urbano 
más accesible para los peatones, 
siendo las últimas actuaciones 
llevadas a cabo las de la calle San 
Guido~ El Caño de los Frailes y en 
la aldea de Las Higueras" -afir
mó la regidora prieguense-. 

En la rueda de prensa la alcal
desa ha indicado que "la calle San 
Guido se encontraba intransitable, 
con aceras que no cumplían las 
normativas y con una precaria se
guridad para los peatones". Una 
vez finalizadas las obras, que han 
tenido un coste de 270.590 euros 
y el trabajo de 119 operarios, se 
procederá a la colocación de mo
biliario urbano, así 'como de una 
serie de maceteros en soportes 
verticales con el fin de una vi
sión más atractiva de la vía. Para 
la mejora de la seguridad de los 
peatones, especialmente la de 
los infantes, se colocaran unas 
biondas de goma separativas en 
la intersección con la Haza Luna. 

La alcaldesa y el concejal de Obras y Servicios en la calle San Guido 

El concejal de Obras y Servicios 
ha manifestado que "toda la ace
ra se ha puesto al mismo nivel, 
siendo colocados los badenes de 
las entradas y salidas de cocheras 
solo en los bordillos para así facili
tar el tránsito a los minusválidos y 
evitar accidentes". Carrillo añadió 
que, "además, se ha procedido a 
la colocación dela iluminación de 
la calle con farolas de LEO ya que 
dan más luz y son más económi
cas en el consumo diario" . Tanto 

la alcaldesa como el concejal han 
agradecido a la asociación arqui
tectónica "Priego sin Barreras" y a 
los vecinos su colaboración en las 
obras de la calle. 

Otras actuaciones finalizadas 
este mes de junio son las de El 
Caño de los Frailes y en la aldea 
de Las higueras. La primera ha 
necesitado una reforma integral 
debido al saneamiento y las fil
traciones de la vía, además del 
aumento que ha sufrido el cua-

Las actuaciones del plan PFEA 
se consensuaron entre los grupos 
de la oposición y el equipo del 
gobierno el pasado mes de oc
tubre, con el fin de llevar a cabo 
o bras dirigidas a los peatones, 
para que desarrollen su actividad 
normal y para el abastecimiento 
y saneamiento de las calles del 
municipio. En el mes de septiem
bre se prevé una nueva etapa del 
plan PFEA con el comienzo de la 
repavimentación de las calles del 
cementerio; el saneamiento de 
las calles Torrejón; Topacio; Bai
lén; Pedro Clavel y San Mateo, y 
el levantado del pavimento en la 
calle Tucumán. 

La alcaldesa ha finalizado la 
rueda prensa agradeciendo tam
bién a la comunidad de regantes 
que han trabajado de forma pa
ralela a las obras para sacar ade
lante una red de aguas limpias 
para los huertos. 

Presentado el programa "Desarrollo Intercultural, Convivencia y Educación" 
REDACCiÓN 

Sesenta niños de Priego participan 
en el programa de verano "Desa
rrollo Intercultural, Convivencia y 
Educación, que el Ayuntamiento 
de Priego ha puesto en marcha 
junto con Cáritas Interparroquial, 
la Hermandad de Jesús Nazareno 
y la Fundación Nuestra Señora de 
la Aurora y San Pablo y la oficina 
local de "La Caixa". 

La alcaldesa de Priego Maria 
Luisa Ceballos, señaló que en este 
programa se desarrollará activi
dades educativas, convivencias y 
juegos, agradeció al Colegio "Án
gel Carrillo" la cesión de sus ins
talaciones. 
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Por su parte la concejala de Ser
vicios Sociales María del Carmen 
Pacheco, informó sobre el desa
rrollo de este programa, señalan
do que tiene un horario de lOa 
14 horas de lunes a viernes, en el 
que estudian y realizan tareas es
colares, desayunan y realizan ac
tividades lúdicas deportivas y se 
realizarán dos días de convivencia 
en la piscina. 

En lo que se refiere a la selec
ción de los niños, Pacheco señaló 
que todo se canaliza a través de 
los Servicios Sociales municipales 
y las edades de los niños es de 4 a 
14 años distribuidos en tres gru
pos según las edades, teniendo un 
presupuesto de 8.500 euros. 
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Rescatados tres senderistas perdidos en La Tiñosa 
Fue una intervención de la Guardia Civil, en colaboración con Policía Local, Bomberos y el grupo G-40 
REDACCiÓN 

La Guardia Civil tuvo conoci
miento sobre las 19:00 horas del 
pasado día 8 de julio, a través de 
una llamada telefónica del 112, 
recibida en el Centro Operativo 
de Servicios de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Córdoba 
que en el paraje conocido como 
"Pico de la Tiñosa" ubicado en el 
término municipal de Priego de 
Córdoba, se habían perdido tres 
senderistas. 

Asimismo, la Guardia Civil 
pudo saber que uno de los sen
deristas, se había lesionado un 
tobillo y se encontraba en una 
zona montañosa, muy escarpa-

da, con mucha vegetación. 
Inmediatamente, la Guardia 

Civil se trasladó al lugar indi
cado adonde también se trasla
daron, Policía Local y bomberos 

de Priego de Córdoba. Seguida
mente se pudo contactar telefó
nicamente con los senderistas, 
quienes informaron que habían 
decidido salirse del camino con 

el fin de atajar, bajando por una 
cañada hacía la aldea de Las La
gunillas , perdiéndose en la entre 
la vegetación y el monte bajo. 

Finalmente, fueron localiza
dos, en buen estado de salud, 
presentando uno de ellos, un es
guince de tobillo, y siendo auxi
liados por Guardia Civil, Policía 
Local y Bomberos. 

En el último tramo de la ba
jada, ya anocheciendo se in
corporaron al grupo de rescate 
varios voluntarios del grupo de 
espeleología G-40 de la locali
dad . Finalizando el rescate sobre 
las 23:00 horas, tras llegar a las 
inmediaciones de la aldea de las 
Lagunillas. 

XIII Paseo "La Luna de Priego" en bicicleta de montaña 
REDACCiÓN 

El próximo viernes 22 de julio 
tendrá lugar el XIII Paseo "La 
Luna de Priego" en bicicleta de 
montaña organizada por la De
legación de Deportes del Ayun
tamiento de Priego con la cola
boración de C.D. Albayatemania, 
C.D.C. Puerto Cerezo, la agrupa
ción de voluntarios de Protección 
Civil, Policía Municipal y Cruz 
Roja. En total la ruta supondrá 
unos 20 kilómetros, de los cuales 
9 se realizarán por ruta urbana y 
11 por caminos rurales. 
La salida tendrá lugar a las 21 

horas en el Paseíllo, siendo nece
sario estar concentrados en este 
punto desde las 20 horas. Poste
riormente tendrá lugar un paseo 
urbano recorriendo distintos 
puntos de Priego, teniendo pre
visto el paso por Los Almendros 
a las 22:30 horas. De ahí se pasa
rá a una ruta interurbana por el 
medio natural, regresando a los 
Almendros a medianoche. 
Para participar en esta ruta será 
necesario inscribirse previamen
te antes del 21 de julio en el Pa
bellón de Deportes en horario 
de mañana o bien a partir de las 
20 horas en el Paseíllo el mismo 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957700 201 - 653 891 856 

ADARVE I N° 964 -15 de Julio de 2016 

día, estando limitado a 
150 plazas. La inscrip
ción tendrá un coste de 
3 euros para alumnos 
de la Escuela Infantil 
de ciclismo y los socios 
Albayatemania MTB y 
C.D.C. Puelto Cerezo y 
de 5 euros para el resto 
de participantes. Ade
más , será obligatorio de 
casco y luces delantera 
y trasera y prenda re
flectante y los menores 
habrán de ir acompaña
dos y previamente auto
rizados . 

GENTE DE VERANO 

Como todos los años, llegadas estas fechas iniciamos la sección Gente de 
Verano. Con dicho motivo, si desea publicar alguna foto de sus vacaciones, 
viajes, escapadas de fin de semana, fiestas, enlace de boda, asi como cual
quier acontecimiento familiar rogamos nos la haga llegar por facebook en 
mensaje privado o por e-mail a: adarve@periodicoadarve.com antes 
del 20 de septiembre, para ser publicada antes del número del 1 de octubre. 

Es importante que la foto sea de calidad y si es de un grupo numeroso de 
gente mucho mejor, debiendo indicar el lugar donde fue tomada y los nombres 
de las personas que aparezcan. Esta iniciativa es gratuita y con ella solo pre
tendemos acercar el periódico a sus lectores. 
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ACTUALIDAD 

Presentado un programa formativo 
para emprendedores y desempleados 
Las jornadas tratarán de enseñar cómo iniciar a los emprendedores 
para hacer rentable su proyecto y que tenga fácil financiación 
MANOLO OSUNA 

El director de programas de em
prendimiento y desarrollo em
presarial de la Fundación Maga
llanes, Gonzalo García Salvador, 
junto al presidente del área de 
Desarrollo del Ayuntamiento de 
Pri~go, Pablo Ruiz, han presen
tado el "Programa Formativo 
para Emprendedores y Desem
pleados" que se va a celebrar en 
Priego. 

Dicho programa, constará de 
cinco jornadas diarias con una 
duración de entre dos y tres ho
ras diarias y un programa final 
denominado "Atenea". 

Según indicaba el concejal 
responsable del área de Desarro
llo, "hemos intentado que en las 
jornadas se abarque todos los 
ámbitos empresariales y de em
prendimiento que tenemos en 
nuestra localidad". En la prime
ra jornada se hablará sobre las 
Industrias culturales y el sector 
creativo como herramientas de 
desarrollo local y rural en Anda
lucía. La segunda de las jornadas 

El director de programas de emprendimiento de Magallanes, Gonzalo 
García Salvador, y Pablo Ruiz, Presidente del Área de Desarrollo 

irá enfocada a la internacionali
zación o comercio exterior como 
claves y retos para el desarro
llo de las PYMES en Andalucía. 
Las nuevas tecnologías serán 
las protagonistas de la tercera 
jornada; el contenido de la mis
ma discurrirá sobe "e-business, 
marketing en redes sociales y 
economía 2.0 al servicio del de-

sarrollo social y emprendimien
to". La cuarta desarrollará la for
ma de buscar la financiación y 
se denominará "retos y desafios 
de la financiación de los proce
sos de emprendimiento y desa
rrollo empresarial con sus claves 
y herramientas". La última de 
las jornadas pretende animar la 
iniciativa y aprendizaje por par-

te de la juventud, con una confe
rencia llamada "oportunidades y 
desafio s en los procesos de em
prendimiento, barreras y claves 
para superarlas". 

El programa estrella denomi
nado "Atenea", cuya finalidad y 
principal fin es la formación y 
capacitación para la búsqueda 
de financiación para proyectos 
emprendedores, fue presentado 
por Gonzalo García Salvador, di
rector de programas de empren
dimiento y desarrollo empresa
rial de la Fundación Magallanes. 
García Salvador destacó que la 
báse principal de este programa 
estrella es "enseñar que si hay 
algo fácil es, el buscar financia
ción, ya que hay mucho dinero 
en el mercado que está bus
cando oportunidades y buenos 
productos con posibilidades de 
rentabilidad en el mercado y no
sotros le enseñamos como pue
de plantear y vestir su proyecto 
para que se atractivo y dónde 
está ese dinero". 

El Instituto Internacional 
Magallanes es una entidad sin 
ánimo de lucro conformada por 
expertos en materia de empren
dimiento y empleabilidad y que 
ha venido desarrollando diferen
tes programas en esta materia a 
lo largo de los últimos años, con 
el objetivo de combatir el des
empleo con nuevos métodos de 
acción. 

El Ayuntamiento presenta el programa 'Diviertete con el Medio Ambiente' 
REDACCiÓN 

Recientemente ha tenido lugar la 
presentación, por parte del área 
de Medio Ambiente y Juventud 
del Ayuntamiento del programa 
Diviértete con el medio ambiente, 
desarrollado por el Ayuntamiento 
en colaboración con la Epremasa, 
DOP Priego de Córdoba y Huma
na. La concejal responsable, Inés 
Ma Aguilera Ordóñez, animó a to
dos los vecinos a que se inscriban 
en el programa, como una forma 
divertida de conocer el entorno 
natural de nuestra localidad. 

El mencionado programa se 
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desarrollará durante los primeros 
días del mes de agosto, concreta
mente entre el lunes 1 y el jueves 
4. El objetivo de esta actividad es 
que los niños y jóvenes, con eda
des comprendidas entre los 6 y 16 

años, tomen conciencia del medio 
ambiente, sus problemas y protec
ción, así como de los recursos am
bientales de Priego de una forma 
divertida, dinámica y participativa. 

Las actividades, que tendrán 
lugar en horario de mañana, 
entre las 10.00 y la 14.00 horas, 
comenzarán el primer día en el 
pato de La Casa de Cultura con 
dos talleres: uno sobre reciclaje 

de papel y otro sobre ropa. El se
gundo día la actividad consistirá 
en una ruta naturalista por el 
casco urbano de Priego. Ya en el 
tercer día, se prestará atención a 
la alimentación saludable, com
plementándose las actividades 
formativas con un taller sobre 
frutas, hortalizas y verduras, 
todo ello en el CIE. Para finalizar 
el programa, el cuarto día tendrá 
lugar una yinkana medioambien
tal con desayuno, que comenza
rá en la Ciudad de los niños con 
un desayuno y seguirá su reco
rrido hasta el Recreo de Castilla 
y el Paseo de Colombia. 

La concejal Inés Aguilera posa 
con el cartel del programa 
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ACTUALIDAD 

Celebrada la 5a edición de la Escuela de Cata Infantil 
REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Pro
tegida "Priego de Córdoba" clau
suró la sa edición de la Escuela 
de Cata Infantil con la celebra
ción de un taller gastronómico 
saludable con elaboración y de
gustación de diferentes marida
jes con Aceite de Oliva Virgen 
Extra con sello prieguense. 

Un total de 34 niños y niñas par
ticiparon en el taller, cuyo objetivo 
ha sido seguir incidiendo y crean
do cultura oleícola, disfrutando de 
la gastronomía saludable, la ela
boración y como no, degustación 
de platos elaborados con aceite 
de oliva virgen extra. Esta quinta 
edición ha contado con tres clases 
diferentes, dos de primer curso de 
iniciación y una específica para los 
niños que llevan varios años en la 
Escuela de Cata. 

Grupo de niños participantes en la Escuela de Cata 

El taller consistió en la elabora
ción de recetas con aceite de oliva 
virgen extra: como bizcocho de li-

món y chocolate, palillos de leche, 
galletas de chocolate y zumos de 
fruta naturales. En la elaboración 
de cada una de las recetas parti
ciparon los niños de la escuela de 
cata, junto con las madres y pa
dres que quisieron colaborar. 

Además se degustaron cuatro 

platos con diferentes aceites de 
oliva virgen extra: pan con aceite 
y turrolate, mermelada de aceite 
de oliva virgen extra con distin
tos tipos de panes, brochetas de 
fruta natural y yogur con nueces 
y aceite de oliva virgen extra. 
"Los niños degustaron estos dos 

El Juzgado de Priego sobresee y archiva la 
denuncia contra el ex alcalde de Carca buey 
La Dirección Provincial de I U LV-CA muestra su satisfacción por el archivo de 
la causa, "habiendo confiado siempre en la inocencia de Antonio Osuna" 
REDACCiÓN 

La Dirección Provincial de IULV
CA Córdoba ha felicitado al ex 
alcalde de Carcabuey, Antonio 
Osuna, y muestra su satisfac
ción después de que el Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc
ción de Priego de Córdoba haya 
dictado Auto de Sobreseimiento 
y Archivo al considerar que "en 
la compra del solar de la calle 
Castillo número 1 de Carcabuey, 
Antonio Osuna Ropero no come
tió ningún delito" . 

"En IULV-CA Córdoba, siem
pre hemos confiado en la ino
cencia de nuestro compañe
ro, cuya gestión al frente del 
Ayuntamiento carcabulense ha 
estado siempre basada en la ho-

Antonio Osuna 

nestidad, la transparencia y el 
trabajo duro por su pueblo y el 
interés general de sus vecinos y 
vecinas", se afirma desde la or
ganización. 
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"Lamentamos, sin embar
go que la persona denunciante 
haya recurrido dicha decisión 
judicial aunque confiamos en 
que la justicia vuelva a ser clara 
y no dé validez a presuntas ren
cillas personales y políticas que 
sólo pretenden empañar el buen 
nombre de Antonio Osuna y el 
magnífico trabaj o que realizó 
durante su etapa de alcalde de 
Carcabuey". Han añadido desde 
la dirección provincial de IU en 
Córdoba 

En este sentido, -concluye 
dicha dirección provincial de 
IULV-CA Córdoba- sigue apos
tando por la inocencia de Osuna 
y vuelve a manifestar su felici
tación al mismo y a la asamblea 
local de IULV-CA de Carcabuey. 

platos maridándolos con diferen
tes variedades de la D.O.P. Priego 
de Córdoba para que compro
baran el cambio de sabor de los 
alimentos en función de si se uti
liza un aceite u otro", destacó la 
secretaria general de la entidad, 
Francisca GarcÍa. 

Además del taller, el Presiden
te de la D.O.P Priego de Córdoba, 
Francisco Serrano, hizo entrega 
de los diplomas a todos los parti
cipantes de esta edición y una vez 
finalizada, se degustaron todos los 
platos elaborados durante el taller. 

La escuela de cata infantil está 
enfocada para los niños/as de 
entre 3° a 6° de primaria, perte
necientes a los municipios de la 
Comarca de la Denominación de 
Origen; Almedinilla, Carcabuey, 
Fuente Tójar y Priego de Córdo
ba. Un proyecto formativo apa
sionante, que la D.O.P Priego de 
Córdoba inició en 2010 y que ha 
tenido gran aceptación entre los 
jóvenes de la Comarca. 

Israel premia los 
aceites de Priego 

REDACCiÓN. 

En el V1I Certamen Internacional 
Terraolivo . 2.016 celebrado en 
Jerusalén (Israel), Muela-Olives 
con "Venta del Barón" consiguió 
el premio Best International 
Award, además de obtener la 
Medalla Gran Prestigio de Oro 
con dicha firma y con "Mueloli
va Picuda". 

Por su parte, Almazaras de la 
Subbética, consiguió con "Rin
cón de la Subbética" el reconoci
miento Best Kosher y Best Orgá
nico, además de la Medalla Gran 
Prestigio de Oro de Israel con 
dicha firma y con "Parqueoliva 
Serie Oro" y con "Almaoliva". 
Por último, también las firmas 
"Cladivrn" de Aceites Aroden y 
"El Empiedro" de S.CA Olivarera 
La Purísima obtuvieron la Meda
lla Prestigio de Oro. 
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HISTORIA LOCAL 

El palmarés del guardia civil Antonio Alcalá Sánche~ 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Por cuarta ocasión, tras haberme acercado 
a la figura del guardia Alcalá en la prensa, 
tanto local con el periódico Adarve en su 
primera época, como la deportiva de tirada 
nacional, corresponde profundizar en su fi
gura a través de su extensísimo palmarés, a 
la luz de la gran cantidad de diplomas que 
con_servaba la familia, documentos que me 
fueron entregados por su hijo Francisco Ja
vier, teniente jefe del Puesto Principal de 
Priego de Córdoba. Recordemos que Anto
nio Alcalá sánchez había nacido en Priego 
en 1917, ingresó en la Benemérita en mayo 
de 1944 y tras pasar por los cuarteles de Ma
cenas (Almería) y Lagunillas, aldea de nues
tro término municipal, recaló en el acuarte
lamiento prieguense donde desempeñó su 
labor durante dos décadas. Herido grave por 
arma de fuego en febrero de 1958, mientras 
trataba de detener junto a su compañero Fé
lix Rogel Poyata él un enajenado que portaba 
dos pistolas y un revólver, se ha localizado 
en el Archivo Histórico Militar de Sevilla la 
causa instruida por estos hechos de cara al 
ulterior estudio de la misma, lo que debe
mos agradecer a Ángel García-Villaraco, res
ponsable del mismo. 

Centrándonos en el objeto de este traba
jo, ya en sus primeros años como miembro 
del Cuerpo obtuvo la consideración como 
mejor tirador de la Comandancia de Alme
ría tanto en arma corta como en arma larga, 
aunque en el concurso nacional celebrado 
en Barcelona el año 1946 consiguió la me
dalla de plata en arma corta de guerra, y en 
el de 1948, en la misma ciudad, un título 
de maestro tirador en arma corta. Integrado 
en el equipo de la Guardia Civil, entre 1946 
y 1950 logró hacer pódium en los campeo
natos de España de patrullas militares. Du
rante esta última anualidad, ganó la copa 
del ministro de Marina en los campeona
tos de España y al añó siguiente consta un 
subcampeonato en pistola de mach en el 
nacional de Granada, también un segundo 
puesto en el provincial de Madrid, categoría 
de pistola libre calibre 22. Para 1952 alcanzó 
el segundo lugar en el concurso madrileño, 
ahora en pistola de guerra, pero 1953 va a 
ser el momento de su eclosión con tres sub
campeonatos en el certamen estatal dispu
tado en Valladolid: arma corta libre, arma 

ese año están lechadas dos diplomas por su 
participación con la selección española en 
un match amistoso España-Chile que tuvo 
lugar en Valparaíso. 

El 12 de junio de 1954 quedó marcado 
en el palmarés del guardia civil Alcalá, pues 
en esa fecha obtuvo varios galardones en 
los campeonatos nacionales disputados en 
Granada: tercero en fusil de guerra, segun
do en carabina del 22 a 50 metros, segundo 
en pistola de velocidad a 25 metros, segun
do en pistola libre y campeón en pistola de 
guerra. Pasando a 1955, en los provinciales 
de Madrid logró un segundo lugar en pisto
la libre calibre 22 y en el concurso estatal 
llevado a cabo en Valladolid lo siguiente: 
tercero en carabina del 22, arma larga libre, 
anna corta libre, pistola de velocidad y tiro 
olímpico; además del campeonato en fusil a 
200 metros. En junio de 1956 vuelve a alzar
se con varios triunfos en los campeonatos 
de España celebrados en Cartagena: tercer 
premio en fusil de guerra a 200 metros, sub
campeón de pistola a 50 metros, primero en 
carabina de pie y fusil de rodilla a 300 me
tros; a ello hay que sumar el primer puesto 
en la tirada de honor Casa del Generalísimo 
y diplomas de maestro tirador en fusil a 
200 y 300 metros. 

Al año siguiente, en el concurso nacional 
que albergó Santander, Antonio Alcalá 10-

larga libre y fusil libre. E127 de diciembre de Diploma de maestro tirador en pistola libre 
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~ en el tiro olímpico español 

al de tespaña 
0)'1 De )l!RDRI.D 

concedió su medalla de oro, la segunda de 
su historia, pues anteriormente solo la ha
bía obtenido otro tirador apellidado León. 
En septiembre, de nuevo en los estatales 
que se celebraban en Madrid, obtuvo un 
subcampeonato en pistola calibre 22 y un 
tercer puesto en pistola de guerra. Durante 
1959 no nos consta ningún título entre los 
diplomas aportados por la familia, pero sí 
en el siguiente año ya que en el provincial 
de Madrid triunfó en arma larga de guerra, 
carabina del 22, pistola de velocidad y pisto
la libre. Ya en 1961, alcanza en el concurso 
nacional disputado en Valladolid a finales 
de mayo un tercer puesto en arma corta de 
guerra, y el subcampeonato en pistola libre 
en otro torneo de ámbito estatal aconteci
do en Barcelona. Con fecha 30 de junio de 
este año, recibió sendas felicitaciones por su 
actuación del director general de la Guardia 
Civil y del coronel jefe de Armamento de la 
institución. Nuevamente en la capital del Pi
suerga al año siguiente, consiguió el segun-

HISTORIA LOCAL 

do puesto en arma corta de guerra y en fusil 
de guerra a velocidad en los nacionales . 

El campeonato de España de 1963 disputa
do en Madrid el 14 de julio, le aportó la meda
lla de oro en las categorías de fusil de veloci
dad, pistola libre, pistola de gran calibre y fusil 
de precisión. Además, e131 de diciembre le era 
otorgada la placa al mérito deportivo por el 
delegado nacional de organizaciones del Mo
vimiento. Durante 1964, en los provinciales de 
Madrid sumó el primer lugar en fusil de velo
cidad y fusil de precisión, y en los nacionales 
celebrados en Granada el primer puesto en 
fusil de velocidad. Nada nos consta de 1965, 
pero en 1966 sí figura un diploma de maestro 
tirador de segunda clase en pistola libre, en el 
concurso nacional celebrado en Barcelona. El 
último título de los conservados por la familia 
data de 1973, cuando Antonio Alcalá contaba 
con 56 años y estaba a punto de pasar a retiro, 
en el mismo se acredita como maestro tirador 
de tercera categoría en el campeonato de Es
paña disputado en Alicante. 

Sirva el presente de trabajo como reconoci
miento a un guardia civil de Priego que alcanzó 
las más altas cotas en el tiro deportivo español. 

SUPERMERCADOS 

rantía de Calidad 
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••• y con el mazo dand~ 
• En muchas redes sociales aún suena el 
nombre de Priego como uno de los más bo
nitos de España y primero de Andalucía. Si 
un turista nos visita y ve, en pleno centro de 
Priego, en concreto en la calle Lozano Sidra, 
un balcón tan decorado como el que vemos 
en la foto, con bragas y gayumbos de expo
sición, no sabemos si pediría retirar el título 
honorífico del pueblo más bonito. Por lo que 
nos dicen, esos pisos en su interior cuentan 
con terraza, por tanto, señores propietarios, 
¡un poquito de decoro, por favor! 

• Cuando ya se conoce el contenido de la 
próxima edición del Festival Internacional de 
Teatro, Música y Danza de Priego, ya hay al
gunos que se preguntan que si no hay mas 
actores de reconocido prestigio aparte de "El 
Brujo". Estamos de acuerdo que es muy bue
no, pero ya estuvo en el festival hace dos años. 

• Otra de las actuaciones previstas dentro 
del apartado musical es el concierto de Jazz, 
que de igual modo es repetido, en cuanto a la 
banda que lo interpreta. Está bien contar con 
los grupos de la localidad, pero claro, o unos 
son muy buenos u otros son muy malos como 
para no participar de los mismos. 

• Siguiendo con el Festival Internacional de 
Teatro, Música y Danza, ya son dos años con
secutivos los que el apartado de danza, no 
cuenta con representación alguna entre las 
actuaciones prevista. Cabe recordar que gran
des ballets rusos siempre ofrecieron espectá
culos llenos de arte, colorido y grandes pues
tas en escena. Habrá que tenerlo en cuenta 
para la próxima edición, que por cierto será 
la que hará siete décadas de Festivales. 

• Lo de las fiestas de hermandades en los 
barrios habría que coordinarlo un poquito. Las 
celebradas por la Hermandad de la Paz con
cluían con el traslado de la virgen en procesión 
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con el rezo del Santo Rosario hasta la iglesia 
del Carmen desde las Caracolas. Pues según 
vieron algunos , si quitan a los familiares del 
hermano mayor y unos pocos más , la proce
sión iría más sola que la una. 

• Por otro lado, y coincidiendo con la festi
vidad de Nuestra Señora del Carmen, la parro
quia o sus feligreses, organizaron el sábado 9la 
tradicional verbena, cuando aún quedaba justo 
una semana por delante para dicha festividad. 
Hay quien se pregunta que si el cambio de fe
cha, haciéndola una semana antes fue una ne
cesidad o un capricho, porque lógica tiene poca. 

• Uno de los propietarios de un local en el 
nuevo Mercado de Abastos nos ha comentado 
un fallo grave en su local que podría traer serios 
problemas, ya que -no se comprende como los 
técnicos no han reparado en ello- justo debajo 
del contador de agua, se encuentra el cuadro 
eléctrico del negocio. Sin comentarios. 

• Tras la celebración del pleno municipal 
de junio, la semana siguiente ha sido un haz-

merreír entre los ciudadanos, ya que, en el 
apartado de ruegos y preguntas, una concejal 
del PSOE se le ocurrió pedir el ruego de que 
moviesen el "mupi" de publicidad que hay en 
la esquina del banco de Santander, porque las 
personas que se sientan en un banco no ven 
pasear a los que circulan por la plaza ... No 
crean que es broma, así pasó y así nos lo han 
hecho llegar para esta sección, no se sabe si 
para felicitar a esa veterana concejal por "so
lucionar un gran problema para la sociedad 
prieguense" o para demostrar el nivel polí
tico de algunos de nuestros representantes. 

• No se sorprenda nadie cuando entre al 
nuevo mercado de abastos y vea que, en el 
patio central, para hacer sombra, alguien ha 
colocado un toldo de malla verde de rafia, va
mos del que usamos para hacer sombra en 
la Romería o en el campo. ¿Cómo se puede 
permitir eso en un edificio nuevo tan atroz 
disparate? ¿No hay nadie que se encargue de 
cuidar esos detalles? 

www.hotellasrosas.net 

Jlftfe~ Sra. de los Remedios,6 
&14)3pO Priego de Córdoba 

é::'"=,,, t 1elt.: 957 540 449 
e-mOil: . .:fMformacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 

Siete espectáculos conforman" la 69 Edición del 
Festival Internacional de Teatro, Música y Danza 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Del 3 al 14 de agosto se celebrará en Priego 
el tradicional Festival Internacional de músi
ca, teatro y danza que este año alcanza su 69 
edición, siendo uno de los más antiguos que 
se celebran en EspaI'ía. 

El Festival cuenta con un presupuesto de 
68.4 70 euros, aportando la Diputación de 
Córdoba al mismo un total de 12.000 euros. 

El Festival se inaugurará el día 3 de agosto, 
con un concierto de la Banda Sinfónica de la 
Escuela Municipal de Música en la aldea de 
Zagrilla, en el que se interpretarán Musicales 
de Broadway. 

El día 4 de agosto el Jazz andaluz será el 
protagonista, ofreciéndose un concierto a 
cargo de José Carra Trío en el bello entorno 
del Recreo de Castilla, siendo para este espec
táculo la entrada gratuita. 

El viernes día 5 y también en el mismo en
torno continuará el Jazz Andaluz, esta vez a 
cargo de Ximo Tébar, Toni Belenguer y Dum
bassiano Trío y el sábado día 6 correrá a cargo 
de Pablo Martín Caminero y el Quinteto OFNI. 

El día 7 de agosto el telón del Teatro Victo
ria se abrirá con la obra Hamlet de William 
Shakespeare a cargo de la Compañía de Tea
tro Clásico de Sevilla. Este espectáculo es una 
coproducción con el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro y el Festival Inter
nacional de Teatro de Niebla. 

Quizás uno de los espectáculos más espe
rados y que más expectación está creando 
entre la población en esta edición sea el con
cierto del violinista Ara Malikian, que tendrá 
lugar el día 9 de agosto en el recinto monu-

Rafael Álvarez "El Brujo" 
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La alcaldesa y el concejal de cultura durante la presentación del cartel 

Ara Malikian 

mental de la Fuente del Rey, siendo el precio 
de las entradas de 25 euros. Malikian se ha 
convertido en un mago del violín, como es
trella pop, ha sabido acercar un instrumento 
clásico a todo tipo de espectadores. 

Para los amantes de la ópera el día 13 
de agosto se representará Marina de Emilio 
Arrieta con libreto de Ramos Carrión, una 
ópera que consta de tres actos y cuya direc
ción musical corre a cargo de Arturo Bosco
vich, mientras que la dirección escénica está 

~--------------------------~ 

dirigida por Pablo Prados e interviene en el 
coro y orquesta el teatro lírico andaluz 

Rafael Álvarez "El Brujo", volverá al Fes
tival de Priego para la representación de la 
obra Misterios del Quijote. Coincidiendo con 
el 400 aniversario del fallecimiento de Mi
guel de Cervantes, Rafael Álvarez "El Brujo", 
se adentrará en la naturaleza del ingenioso 
Hidalgo de La Mancha y de su fiel escudero, 
Sancho Panza. Obra que cerrará esta 69 edi
ción del Festival Internacional. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Cervantes y su 'Licenciado Vidriera' en el foro 
de los Amigos de la Biblioteca de Priego 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpI1945@hotmail.com 

El pasado 30 de junio, la Asociación de Ami
gos de la Biblioteca, presidida por Manuel 
Malina González, celebró en la terraza del 
kiosko-bar El Refugio su foro veraniego en
torno a la figura de Miguel de Cervantes y 
su novela ejemplar El licenciado Vidriera, 
corriendo la introducción del tema a cargo 
de Luis Ángel Ruiz Herrero, actual secreta
rio de la entidad. Dio inicio el ponente con 
una semblanza biográfica del autor de El 
Quijote, cuya vida siempre le ha fascinado, 
aunque últimamente se ha acercado a este 
escritor a través del libro de José Miguel Ca
bañas. 

Cervantes nació en 1547 en Alcalá de He
nares (Madrid), aunque se ha rumoreado el 
origen judío de la familia, el profesor Caba
ñas lo desmiente de forma rotunda, si bien 
algunos de los oficios que desempeñaron 
sus antepasados eran habituales entre los 
conversos. El padre , nacido en Córdoba y 
que vivió algunos años en Cabra, era sordo, 
y llegó a estar en prisión por deudas. Desde 
pequeño, Miguel de Cervantes descubrió la 
geografia española por los numerosos viajes 
de la familia, estudió durante su juventud 
aunque a los veinte años se marchará del 
país, después de herir gravemente a otra 
persona en una reyerta. Enrolado en el Ejér
cito, a la vuelta fue capturado su barco por 
piratas berberiscos y conducido a Argel, en 
este sentido algunas teorías apuntan a que 
escribir le sirvió como terapia en el cautive
rio. En otro, se ha afirmado su posible homo
sexualidad, pues hubo una acusación en su 
contra por practicar "el pecado nefando" en 
la capital norteafricana, y resulta sospecho
so que tras cuatro intentos de fuga frustra
dos, se viera libre de castigo; no obstante, 
el jesuita portugués Antonio de Sosa, que 
compartió el presidio argelino con él duran
te tres años, negó esta posibilidad. 

De vuelta a España a los treinta y un años, 
muy desengañado y con gran experiencia de 
la vida, consiguió el empleo de recaudador de 
fondos para la flota, lo que le permitió cono
cer las zonas rurales como puede apreciarse 
en su obra, no obstante acaba encarcelado 
pues había depositado los fondos con un ban
quero que quebró. Publicó la primera parte 
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Reunión del foro de Amigos de la Biblioteca 

de El Quijote en 1605, si bien lo había escrito 
bastante antes y tuvo mucho éxito, aunque 
ello no le supusiera mucho dinero que solía 
ganar el editor. Diez años después salió la 
segunda con personajes mucho más elabo
rados, en respuesta a la obra de Avellaneda. 
Han quedado pocos documentos sobre su 
vida particular por lo que hay muchas supo
siciones, sí sabemos que murió el 22 de abril 
de 1616 muy pobre en la villa de Madrid. 

Entrando en la obra El licenciado Vidrie
ra, Luis dijo que comienza como El Quijote 
pues el narrador no desea nombrar su pa
tria. El muchacho protagonista quiere en-

Exposición de Paco 
Tamajón en Carcabuey 
El próximo día 16 de julio se inaugura la ins
talación de pintura y poesía visual del artis
ta Paco Tamajón, titulada "CONsecuencias .. . 
Caminos convergentes", en la Sala de Expo
siciones temporales del Museo Histórico de 
Carcabuey. 

La inauguración tendrá lugar a las 21:30 
horas, y permanecerá abierta al público hasta 
el día 27 de agosto, de miércoles a domingo, 
entre las 20 y las 22.30 horas.fJ.P.G. 

contrar amos a quien servir a cambio de que 
le den estudios y se siente tan frágil como el 
cristal. Hace un repaso esta novela ejemplar 
de muchas profesiones entre las que solo 
salva a los escribanos. Manolo Malina indicó 
la cercanía de El licenciado Vidriera con el 
realismo mágico sudamericano. Además, se 
puso sobre la mesa que 'este volumen es un 
símbolo de la vida, pues a la cordura no se 
le hace caso y a la locura y el despropósito 
sÍ. Para terminar apuntó Ruiz Herrero la si
guiente cita tomada del libro: "Advierte niño 
que los azotes que dan los padres a los hijos 
honran y los del verdugo afrentan". 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

El Bibliobús visitará este verano las aldeas 

REDACCiÓN 

Durante los meses de julio y agosto desde la 
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, en colaboración con la Di
putación Provincial de Córdoba y la Biblioteca 
pública de Priego, se pone en marcha un ser
vicio de bibliobús en las aldeas del municipio. 

Bajo el lema "por un verano lleno de Lec
tura y Cultura", con el fin de que la lectura 
llegue a todos los rincones de Priego, el bi
bliobús visitará las aldeas de Lagunillas, Za
moranos, El Cañuela, Campos Nubes, Aldea 

Cristóbal Povedano 
llena de geometría 
la capital cordobesa 
REDACCiÓN 

El prieguense e hijo predilecto de la ciudad, 
Cristobal Povedano Ortega está siendo pro
tagonista en la capital cordobesa, al exponer 
una obra artística "Geometría de los estados 
de ánimo" en distintos espacios abiertos de 
la capital cordobesa. 

La exposición ha permanecido abierta des
de el pasado 2 de junio hasta hoy día 15 de 
julio en distintos lugares , desde la Sala Orive; 
la Galería del Campo; Templo Romano (foto); 
Plaza de Capuchinas y Plaza de Chirinos. 

Cristóbal Povedano Ortega nació en Prie
go de Córdoba en el año 1933. Como artista 
ha ejercido de pintor; diseñador y decorador 
con numerosas exposiciones en importantes 
galerías. Ha sido fmalista en concursos nacio-
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de la Concepción, El Castellar, Esparragal, Za
grilla Alta y Zagrilla Baja. 

Este servicio comenzó el pasado 7 de julio 
y trendrá una duración de dos meses, prorro
gables a más si la demanda aumenta. 

Por el momento, se han publicado los ho
rarios del mes en curso. Así el próximo día 
21, el bibliobús visitará Lagunillas; el día 22, 
Cañuela, Zamoranos y Campos Nubes; el lu
nes 25, hará parada en la Aldea de la Concep
ción y en El Castellar, para continuar al día 
siguiente en Esparragal y cerrar el mes el día 
27 en Zagrilla Alta y Zagrilla Baja. 

nales de Bellas Artes , como el convocado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. Aunque 
desarrolla gran parte de su actividad artís
tica en Madrid, nunca se ha desligado de su 
ciudad natal y dada su condición de artista, 
diseñador y proyectista, destaca su conti
nuado trabajo para que su pueblo sea cada 
vez más, un cuidado lugar donde las obras 
públicas complementen el rico patrimonio 
histórico-artístico. 

"Yen la mitad deste caos, máquina y laberinto 
de cosas, se le representó en la memoria a 
don Quijote, que se veía metido de hoz y de 
coz en la discordia del campo de Agrama,nte, 
y así dijo, con voz que atronaba la venta: 
- Ténganse todos, todos envainen, todos se 
sosieguen: óiganme todos, si todos quieren 
quedar con vida. 
A cuya gran voz todos se pararon, y él prosi
guió diciendo: 
- ¿No os dije yo, señores, que este castillo era 
encantado y que alguna legión de demonios 
debe de habitar en él? En confirmación de 
los cual, quiero que veáis por vuestros ojos 
cómo se ha pasado aquí y trasladado entre 
nosotros la discordia del campo de Agraman
te. Mirad cómo allí se pelea por la espada, 

¡ aquí por el caballo, acullá por el águila, acá 
por el yelmo, y todos peleamos, y todos no 
nos entendemos. Venga pues, vuestra mer
ced, señor oidor, y vuestra merced, señor 

1:"". cura, y el uno sirva de rey Agramante, y el 
otro de rey Sobrino, y pongámonos en paz; 
porque por Dios Todopoderoso que es gran 
bellaquería que tanta gente principal como 
aquí estamos se mate por cosas tan livianas." 

; Capítulo 45. 1 

"Cuando don Quijote se vio de aquella manera, 1,;,. 

enjaulado y encima del carro, dijo: 
- Muchas y muy graves historias he yo leído l 
de caballeros andantes; pero jamás he leído, ni i 
visto ni oído, que a los caballeros encantados ;".::"':. 
los lleven desta manera y con el espacio que 
prometen estos perezosos y tardíos animales; 
porque siempre los suelen llevar por los aires, 
con extraña ligereza, encerrados en alguna j", 

parda y oscura nube, o en algún carro de fue
go, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia se
mejante; pero que me lleven a mi agora sobre l" 

un carro de bueyes, ivive Dios que me pone 
en confusión!. Pero quizá la caballería y los i 
encantos destos nuestros tiempos deben de l 
seguir otro camino que siguieron los antiguos, 
Y también podría ser que, como yo soy nuevo 
caballero en el mundo y e primero que ha resu-

citado el ya olvidado ejercicio de la caballería l""" 

aventurera, también nuevamente se hayan 
, inventado otros géneros de encantamentos y 

otros modos de llevar a los encantados." 

C.p~ulo 47. 1:::::: 

Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. Adap. Trapiello. 

: ... ....... ...... .......... ..... ....... ... ............ ...... ............... .. ..... .... ... '.-.: 
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DEPORTES 

La Tiñosa, accesible para todos 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El pasado 12 de junio, domingo, a iniciativa 
de mi buen amigo Paco Parra Contreras, el 
colectivo senderista La Cabra Loca programó 
una ruta circular por el pico Tiñosa, con dos 
objetivos, primero hacerla lo más progresiva 
posible pues nos acompañaba Ángel Osuna 
(de 85 años, padre de Rafael Osuna Luque) y 
algunos otros montañeros no experimenta
dos; segundo, tener un encuentro con el club 
La Pandera de Jaén, con cuyo responsable, 
Antonio Vázquez Hinojosa (delegado de sen
derismo en la Federación Andaluza de Monta
ña) existe una más que buena relación. 

La expedición se dividió en dos grupos, uno 
que partió a las 7 de la mañana con los menos 
acostumbrados a las lides alpinas y el otro que 
guiaba Paco con los compañeros jiennenses, el 
cual salió una hora después, en ambos casos el 
recorrido era el mismo. Los coches se estacio
naron en el cruce de Navasequilla, en el entor
no de un transformador, y desde aquí hacia el 
cortijo de la Umbria, una de las pocas explota
ciones caprinas que quedan en la comarca. Al 
llegar a esta, desvío hacia la izquierda y campo 
a través o utilizando sendas abiertas por el ga
nado, progresamos por el paisaje estepario de 
Los Majanares, donde culmina el carril de Las 
Lomas, justo al pie de la mole cuya cumbre era 
nuestro objetivo. 

Se interna en el monte un camino bas
tante deteriorado que acaba desapareciendo 
transformado en una estrecha vereda que 
serpentea en su ascensión hasta que se hace 
casi irreconocible. Es la parte más dura de la 
subida, máxime teniendo en cuenta la canti
dad de piedras sueltas que hay en el itinera
rio, pero cuando te vuelves a contemplar el 
paisaje se compensan sobradamente las fati
gas del trayecto hasta llegar a la cresta, sobre 
la que progresar es menos costoso para lle
gar a la cumbre. Allí se produjo el momento 
más emotivo, cuando ese venerable anciano, 
esa persona de honda sabiduría que es Án
gel Osuna, ese "hombre bueno" en el sentido 
más "machadiano" de la palabra, coronó el 
vértice geodésico y se fotografió con el gru
po. ¡Enhorabuena Ángel! 

La bajada, peligrosa por igual motivo 
(con nieve o hielo puede presentar una alta 
dificultad técnica al pasar por los "lisos" de 
roca), "caracolea" discurriendo al pie de la 
cueva del Morrión para descender por un 
sendero muy definido hasta el Puerto Mahí-
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De pie, de izquierda a derecha, Maricarmen Montoro, Rafael Osuna, Ángel Osuna, Rafael 
Pimentel y Francisco Malagón. Sentados, de izquierda a derecha, Juanjo Osuna, Pilar Cano, 
Maricarmen Yébenes y Rafael Yébenes 

na, punto en el que Paco, junto a los compa
ñeros de La Pandera, nos dio alcance. Conti
nuamos juntos hasta el cortijo de las Chozas 
de Toledo y durante tres kilómetros de pista 
de tierra, a través del cortijo de la Peñuela, al 
punto de inicio; en total 10'56 kilómetros con 
834 metros de desnivel, lo que nos demues
tra que este pico ubicado en nuestro término 
municipal puede estar al alcance de muchas 
personas, a poco que tengan un mínimo de 
preparación fisica, aunque siempre haya que 
tomar precauciones. 

Conozcamos ahora algunos datos de nues
tra montaña más señera. La Tiñosa es una 
elevación de la Sub bética situada en el cordal 
principal de la Sierra Horconera, en la provin
cia de Córdoba. El pico está incluido en un con
junto de sierras que, debido a sus especiales 
características, han sido declaradas Parque Na
tural de las Sierras Subbéticas. Constituye el 
techo de la província de Córdoba con sus 1.570 
metros de altitud sobre el nivel del mar. Al 
ubicarse en el centro geográfico de Andalucía, 
nos permitirá observar un sinfin de paisajes y 
sierras de las províncias de Córdoba, Málaga, 
Granada y Jaén. Desde la cumbre de la Tiñosa 
se pueden diferenciar claramente sus princi
pales alturas: pico Bermejo, Lobatejo, el Pica
cho de Cabra, la Sierra de Rute, la Sierra de Al
hucemas y Sierra Alcaide. Si miramos al este, 
veremos entre otros macizos montañosos, la 
Sierra Sur de Jaén, la Pandera y Sierra Mágina; 

en días despejados podremos contemplar, al 
sureste, la grandiosidad de Sierra Nevada; y al 
sur, tendremos una bella panorámica de la ca· 
dena montañosa malagueña conocida como el 
Arco Calizo Central, que se extiende de sureste 
a suroeste. 

Asimismo, la Tiñosa constituye una buena 
atalaya desde donde divisar gran parte de la 
campiña cordobesa, m,ª-lagueña y sevillana. 
Durante la subida se pueden observar rasgos 
del paisaje y elementos geológicos de gran 
interés, así como rocas formadas en edades 
y contextos muy diferentes entre sí. De en· 
tre estos geotemas, destacan el manantial 
de La Milana, las radiolaritas de los Jarales, 
la torta Periglacial y la cueva del Morrión. El 
recorrido hasta la cima oculta otros tesoros 
de carácter botánico, como una isla geobotá· 
nica en la que crecen plantas y hongos qUE 
no son propios de estos terrenos. La torta Pe· 
riglaciar se puede observar desde Chozas dE 
Toledo, donde existe una señal interpretativa. 
El pico de la Tiñosa forma parte de la ruta dE 
los Ammonites del Geoparque de las Sierras 
subbéticas. 

Fuentes: Ruta en Wikiloc de Antonio Vázquez 
Hinojosa: "2016-06-12 Pico de la Tiñosa. In· 
tegral s.a Horconera. Puerto Mahina. Cerrc 
Majano. P.N. Sierras Subbéticas", y web http:// 
www.andalucia.org/es/espacios-naturales/otros· 
enclaves-naturales/pico-de-Ia-tinosa/. 
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DEPORTES 

Balance de la temporada del Priego Club de Fútbol 
El entrenador, Salva Serrano, nos comenta sus impresiones sobre la pasada campaña 

CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS 

En el número de Adarve del pasado mes de 
abril se supo que el Priego c.F. consiguió el 
ascenso a 2a Andaluza. Hemos tenido la po
sibilidad de que el entrenador Salva Serrano 
nos comente como ha visto esta temporada. 

El Míster, nos dice que está contento con di
cho ascenso, ya que, hace menos de un año el 
equipo ni existía y ahora compite con grandes 
equipos del panorama futbolístico de Córdoba. 
También ha hecho un gran trabajo junto a la di
rectiva que siempre se ha mostrado muy atenta 
con su plantilla. Estos jugadores han contado 
con tres equipaciones distintas, la más llamati
va fue esa famosa de las aceitunas, también iban 
todos conjuntados con chándal y sudaderas. 

El equipo ha estado durante toda la tem
porada entre los 5-6 primeros puestos que 
son importantes para conseguir lo que se 
quería; "Visto la plantilla que teníamos es
peraba haber quedado más arriba en la ta
bla, pero ha habido una serie de condicio
nantes a lo largo de la temporada, como 
lesiones de larga auración, expulsiones y el 
tema laboral, que han hecho que la segunda 
vuelta que haya sido inferior en puntos, por 
lo que estoy contento pero esperaba haber 
quedado más arriba"- Nos comenta Salva. 

Él, junto a su plantilla y directiva, están 
orgullosos en general ya que se ha subido a 
2a Andaluza, que era uno de los principales 
objetivos marcados. 

Para la próxima temporada espera contar 
con toda la plantilla de este año, para seguir 

TENIS DE MESA 

afianzando esos principios y valores que Salva 
enseña a sus jugadores. Quizás haya alguna 
incorporación pero no nos ha dicho si una o 
dos. "Quiero mejorarla tanto cualitativa como 
cuantitativamente, para que no pase como 
este año con el tema de las lesiones, debe ha
ber dos jugadores por puesto"- Nos dice. 

El año pasado se empezó en 3a y este año 
jugarán en 2a yeso hace que los jugadores 
estén más motivados, así como la directiva. 
y deben trasmitirle esta motivación y ganas 
a la afición para que seamos cada vez más 
en la Ciudad Deportiva de Carlos Machado. Salva Serrano, el entrenador del Priego C.F. 

Dos jugadoras del Cajasur Priego en el Europeo júnior y cadete 
El equipo femenino júnior de Yolanda Enríquez consigue la medalla de bronce en este Campeonato 

REDACCiÓN 

Las jugadoras del Cajasur Priego, Carmen He
nares -cadete- y Yolanda Enríquez -júnior-, se 
encuentran actualmente disputando el Cam
peonato de Europa júnior y cadete que se ce
lebra en el pabellón Dom Sportova de Zagreb 
(Croacia) entre los días 8 y 17 de julio. 

En el equipo femenino cadete, Emma Ruiz 
y Natalia Miramontes acompañan a Carmen 
Henares, encuadradas en el grupo F y pasan
do a la siguiente ronda al vencer a Bosnia y 
Austria y caer ante Azerbayán. Posteriormen
te serían derrotadas por Eslovenia, Francia y 
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Grecia y vencerían a Bielorrusia, acabando el 
campeonato en 15a posición. 

El equipo español júnior estuvo formado 
por Yolanda Enriquez, Ana García, Marina Ñí
guez y Sofia-Xuan Zhang. Encuadradas en el 
grupo B, consiguieron una victoria frente a 
Ucrania y sendas derrotas ante Francia y Croa
cia. Sin embargo, en la siguiente fase la suerte 
cambiaría y tras las victorias ante Turquía, Bél
gica y Azerbayán, cayeron en semifinales ante 
las serbias , obteniendo de esta forma un tercer 
puesto y la consiguiente medalla de bronce. 

. En los próximos días se disputarán las 
pruebas individuales y dobles. Equipo júnior femenino 
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DEPORTES 

Presentada la V Edición de la Umax Mountain Series 
Constará con tres pruebas a 
celebrar en Carca buey, Castil 
de Campos y Priego 
MANOLO OSUNA 

La empresa de ocio y deporte Umax Activa 
junto con los alcaldes de Carca buey, Juan Mi
guel Sánchez, y de Castil de Campos, Justo 
Muñoz, así como la alcaldesa de Priego, Ma
ría Luisa Ceballos, han presentado la quinta 
edición de la Umax Mountain Series 2016, 
tres pruebas deportivas que se celebrarán en 
las estas tres localidades de la Subbética. 

La primera de las pruebas se celebrará en 
Carcabuey el 27 de agosto, un trail nocturno 
que transcurrirá por el Castillo de Carcabuey, 
escaleras, rampas, cuerdas y senderos. 

La segunda prueba tendrá lugar el 2 de oc
tubre, en Castil de Campos, siendo una prueba 
llena de dificultades y cambios de terreno. 

Finalmente, la prueba que cierra el circui
to será la Running Vertical Pico de la Tiñosa. 
Sin duda la más dura de las tres y transcurri
rá desde Priego, con salida de la Fuente del 
Rey hasta el pico más alto de la Tiñosa. 

TENIS DE MESA 

Juan Ramón Valdivia, Justo Muñoz, Juan Miguel Sánchez, María Luisa Ceballos, José María 
Espinar y Antonio J. Villena. Foto: M. Osuna 

Los tres mandatarios municipales coinci
dieron en la importancia y repercusión que 
tiene el deporte con el turismo y máxime en 
un entorno natural como el de las sierras sub
béticas, matizando que "todos los eventos de
portivos que se celebran son sin duda un éxito 
turístico para los municipios, ya que se logra 
movilizar a un gran número de visitantes que 

pernoctan y consumen". 
El responsable de Umax Activa destacó el 

número de participantes en las tres pruebas, 
"siendo la subida a la Tiñosa la que más parti
cipantes se suelen inscribir, superando el año 
pasado los trescientos dorsales y obteniéndose 
una media por prueba de entre 200 a trescien
tos participantes" -indicó José María Espinar-. 

Celebrado el sorteo de las primeras rondas de la Ettu Cup 
REDACCiÓN 

Los equipos del Cajasur Priego ya conocen a 
sus rivales en la próxima edición de la Copa 
de Europa de Tenis de Mesa, la Ettu Cup, una 
de las competiciones con más solera dentro 
del panorama del tenis de mesa continental. 

En categoría masculina de nuevo estará el 
Cajasur Priego fiel a su cita en una de las me
jores competiciones continentales de clubes. 
Los prieguenses entrarán en juego como en 

DENTAL LUQUE 
CLlNICR 

Priego de 
San Ma 
95754 
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la última edición en la segunda ronda que se 
disputará también entre el 29 y 30 de octu
bre. Hasta Austria tendrá que viajar el equipo 
que dirige Luis Calvo donde ejercerá como 
anfitrión el SPG Linz. Los otros dos rivales del 
grupo llegarán desde la primera ronda que 
se disputará entre el 17 y 18 de septiembre. 

En categoría femenina el Cajasur estará 
en el Grupo C y tendrá que viajar hasta Ho
landa donde las anfitrionas serán las chicas 
del Dozy Den Helder Noordkop. Completa-

Implantes 

Alta Tecnología 

rán la lista las suecas del Sparvagen y dos 
equipos portugueses, el GDCP Madalena y el 
GT Toledos. 

La competición se disputará entre el 29 y 
30 de octubre y tendrán que luchar por algu
na de las dos plazas en juego que clasifican 
para la siguiente fase, ronda que será ya por 
eliminatoria directa. Las prieguenses cum
plen ya su cuarta participación en esta com
petición donde van haciéndose habituales es
tando presentes en las tres últimas ediciones. 

Odontologia infantil 
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SAL UD Y BIENEST AR 
Hoy en día el deporte ha toma- • P d · d ? 
do un rol significativo en nues- ¿ ro na o r o su p lna o r . para lo cual usaremos unas 

zapatillas como ejemplo. 
tras vidas, hasta tal punto de 

que se ha generado una cultura ANTONIO CARRillO EXPÓSITO. Podólogo 
en torno a él, y se ha producido, 
como siempre, una inversión 
económica e investigadora im
portante. En este artículo ten
dremos como objetivo aclarar la 
cuestión que más de una com
pañía usó para sus campañas 
publicitarias: la "supinación" y 
la "pronación". 

Tanto la supinación como la 
pronación son movimientos na
turales del pie, los cuales reali
zamos constantemente desde 
que se comienza a caminar. El 
objetivo de estos movimientos 
es contrapuesto y la duración 
de cada uno es diferente. Mien
tras el objetivo de la pronación 
es hacer que el pie sea capaz de 
adaptarse al terreno, volviéndo
se una estructura inestable, el 
objetivo de la supinación es que 
el pie se vuelva una estructura 
rígida, que nos permita propulsarnos. 

Por tanto, no podemos decir que alguien 
es pro nadar o supinador, sino que, más bien, 
podemos decir que 'alguien prona más o su
pina más, en función de la petición biomecá
nica de su propio cuerpo. 

Si aplicamos estos conceptos, desarrolla
dos de forma muy breve y general en este 
artículo, las personas que realicen deportes 
en los cuales el terreno sea muy inestable 
tendrán una mayor exigencia pronadora que 
supinadora por parte de su cuerpo, mientras 
que en las personas que realicen ejercicios 
que requieran una propulsión constante pre
dominará la supinación. 

También varía la zona del pie en la que am
bos repercuten mayoritariamente. Pensando 
que el segundo dedo de un pie lo divide en 
dos, usando un pie derecho como ejemplo, el 

movimiento de pronación repercutirá más en 
el lado izquierdo y el movimiento de supina
ción en el lado derecho. 

Ahora, sabiendo el objetivo general de 
cada movimiento y en la zona donde más 
repercuten, de una forma inexacta, podemos 
suponer en dónde se verán las diferencias en
tre los productos supinadores y pronadores, 

-

La zapatilla pronadora o 
supinadora tendrá su mayor 
diferencia en la zona en la 
que usarán los materiales 
"especiales" y el grosor de 
los mismos. Si compramos 
una zapatilla pronadora, 
los materiales abarcarán el 
lado izquierdo (mencionado 
anteriormente) y si compra
mos una zapatilla supinado
ra abarcarán el lado derecho. 
Estos materiales' tienen dife
rentes objetivos en función 

. de sus características, pero 
en general suelen tener la 
función amortiguadora. 

Para terminar debemos 
plantearnos la pregunta 
ganadora: ¿me compro una 
zapatilla supinadora o pro
nadara? Añadamos otras 
preguntas: ¿tienes la mis
ma necesidad mecánica tú 
que yo? ¿somos exactamen-

te iguales y realizamos la misma actividad 
fisica, deportiva y cotidiana? La respuesta 
es negativa, cada uno de nosotros necesi
tamos un control personalizado de nuestra 
necesidades biomecánicas, las cuales varían 
en función de nuestra actividad, puesto que 
no es lo mismo estar trabajando durante 8 
horas de pie que estarlo sentado, como tam
poco es lo mismo correr una maratón que 
jugar a fútbol. 

Por último, recuerdo que en este texto no 
se ha explicado ningún concepto en profun
didad, ni se han mostrado todos los ápices 
que conllevan estos movimientos, simple
mente se ha expuesto una idea general, para 
que el inconsciente se vuelva algo consciente 
introduciéndolo de forma muy superficial y 
con el objetivo de que sea apto para todos 
los públicos , tanto inexpertos como expertos. 

mULTIOPTlcas 
número uno en servicios ópticos 

el San Marcos, 9 857899599 
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SO CIEDAD 

La Paz visitó su barrio de las Caracolas 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Hermandad de la Paz celebró cultos y 
fiestas en honor de su titular mariana, entre 
los días comprendidos del 29 de junio a13 de 
julio. Con estos actos, el barrio de la Cara
colas celebra su popular verbena veraniega. 

El 29 de junio, la corporación vespertina 
del Domingo de Ramos prieguense organizó 
una procesión infantil para los niños del ba
rrio, la cual se vio bastante nutrida por las 
principales calles del barrio. 

El 30 de junio, María Santísima de la Paz 
esperaba en la Parroquia del Carmen las 
ofrendas de flores de sus fieles y devotos, 
siendo trasladada públicamente esa misma 
tarde hasta las dependencias de las Religio
sas del Sagrado Corazón de Jesús, sita en 
la calle Caracolas. La imagen iba bellamen
te ataviada y estrenando los bordados de 
un manto color verde, labor realizada por 
su hermano D. José Luis Sánchez Expósito. 
El cortejo fue acompañado por uno de Jos 
proyectos por los que la hermandad está lu
chando, una escolanía de voces blancas. 

Con la llegada del fin de semana, la Vir
gen estuvo expuesta en besamanos duran
te la jornada del viernes, celebrándose esa 
tarde el primer día del triduo en su honor. 
La Santa Misa estuvo presidida por el Rvdo. 
D. Rafael Serrano Ortiz y cantada por la ya 
citada escolanía. Tras los actos religiosos, 

Enlace matrimonial 

José Manuel 
yJohana 

El pasado 9 de julio, contrajeron matrimonio 
eclesiástico nuestros amigos José Manuel Ji
ménez Rico y Johana Leiva Muñoz en la Parro
quia de la Asunción de Priego de Córdoba, ofi
ciando la ceremonia el reverendo Jesús Ángel 
Doblas Pérez, vicario parroquial de la Asunción 
y párroco de Castil de Campos. Los padrinos 
fueron Rafael Leiva González, padre de la no
via y Carmen Rico Pérez, madre del novio. 

Terminada la ceremonia tuvo lugar una 
cena ofrecida por el salón de bodas "El Rincon
cilla", emprendiendo posteriormente el viaje 
de novios por el archipiélago canario. 

Desde ADARVE queremos darles la enhora
buena por su matrimonio y desearle's muchos 
años de felicidad. 
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Traslado de la Virgen de la Paz al Carmen 

daban comienzo unos juegos infantiles en 
el parque del barrio y se abría el servicio de 
barra, así como la degustación de tortas de 
masa y de chocolate. 

El sábado, al caer la tarde, se celebraba 
el segundo día del triduo, esta vez presidi
do por el Rvdo. D. Alfonso Marín Marín e 
interviniendo musicalmente el coro del Sa
grado Corazón de Jesús. Seguidamente daba 
comienzo la verbena en la calle Caracolas, 
con servicio de barra y la actuación del Dúo 
Alcalá. 

Foto: M.Osuna 

Ya en la jornada dominical, terminaba el 
triduo con una Misa en sufragio por todos 
los hermanos difuntos de la cofradía. La 
misma fue oficiada por el Rvdo. D. Rafael 
Serrano Ortiz y cantada por el coro de la 
Virgen de las Angustias. Por la tarde-noche 
la Virgen era trasladada a su sede canónica 
mientras se rezaba el rosario. 

Tras estos cultos, la sagrada imagen de la 
Virgen de la Paz partió hasta la capital his
palense, donde en los próximos meses será 
intervenida por D. Juan Manuel Miñarro. 

Foto: Antonio Sánchez Miranda 
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SOCIEDAD 

Enlace matrimonial 

Daniel 
y Cristina 

El pasado 30 de abril, contrajeron matri
monio eclesiástico nuestros amigos Daniel 
Madueño Pareja y Cristina Cantero Sánchez 
en la iglesia de San Franciscoen la capilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, siendo el sa
cerdote Jesús Ángel Doblas Pérez. Los padri
nos fueron Cristina Madueño, hermana del 
novio, y Julián Cantero, hermano de la novia. 

Terminada la ceremonia, el convite tuvo 
lugar en el Caserío Vía Priego de Alcalá la 
Real, emprendiendo posteriormente el viaje 
de novios en un crucero por el Mediterráneo. 

Desde ADARVE queremos darles la enho
rabuena al nuevo matrimonio y desearles 
mucha felicidad. 

Convivencia de 
"Trinidad jóvenes" 
en ChicJana .' 
Los jóvenes de la Parroquia de la Santísima 
Trinidad, junto a sus monitores y párroco, ce
lebraron una convivencia de veráno en la-po
blación gaditana de Chiclana de la Frontera 
entre el 27 y 30 de junio. Pero antes de llegar 
a su destino, hicieron una parada en la Ba
sílica de Santa María de la Esperanza Maca
rena en Sevilla, para celebrar una Eucaristía, 
que servía como pistoletazo de salida a unos 
agradables días de convivencia en la playa de 
La Barrosa. También realizaron una excursión 
en barco que los llevo desde Cádiz hasta el 
Puerto de Santa María. En definitiva, unos 
días de convivencia, que han servido como 
colofón al curso vivido en la Parroquia./S.J.L. 
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.. Eu .. A .... cos 
FELIPE 
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28 

Fren t e al hotel Río Piscina 
Priego de Córdoba 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

Foto: Mariló Medina 

nfneumaticos@hotmail .com 

CAM I ÓN -1 N D USTRIAl -TU RISMO 

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA 

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

ABOGAD6s 

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

- ARQUITECTURA 
i 

prquitectura y gesfión 

U caló iz-quterqo 
Frcnc lsco Aguik ro J\kc!ó 

Conde de Supc"undo ,,? 13 ¿ 

www.olcoloizquierdo.com 
660 192 224 957044 :29 

ASESORíA 

ASESORIA ~SALW SERRANOS.L. 

ASESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO.N°23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotrnail.coffi 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

~ 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 

., <. Dr.~!~s f~~~J Gr~!d~s 
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil: 669700795 

CLASES PARlICUI)!R!=S 

CLUBES' O,EP0RTIVOS 

hllp://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamohotmail.com 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

C/lsabefla Católical 4 
TlI: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

~[!Jm[ID[!Jrnrnrn[!][!J 
[SJ@][E]mmrnm[SJ[SJ[!]@][E]mm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

JOSÉ ANTONIO CALMAESTRA ALCALÁ 
C/ LAS FLORES, N° 4-A 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

TLF. 957700498/6497 2 125 

El Asador de pollos 

POllO 
lOCO 
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PqpQLOGIA . _ 

Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidro, 12 1° A 
Tlf. 957 541 930 

~Jl~ 
( TAllER DE ;';A YPINTURA J 

. VEHlcULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS coMPAÑIAs i 
r----
. 687720736-617410875-685811 340 i 

~ Gira. de Zagrilla. buzón 138 - TI!. 957 701 397 • 
i chapaypinturaquintana@hotrnail.com I 

lIeres Martínez 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
¡Visítenos! Llano de la Sardina, sIn· Ctra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

Tlf: 957700625 - 669 518 822 
E-mail. información@turismodepriego.com 
www.turismodepriego.com 

facebook.comlpriegodecordoba 
Iwilter: JID!ulismod.!lQrieQp 

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

POllOS ASADOS 
~GiiR~!ES, . :ÁBA O V DUfJLt~Gi;; 
~lf¡¡:ffr~~HA g~ ~?~ij~Ji fll 

BOCADILLOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

nu" (': ~. "lj:s;q -"'i; 'ífO 
~~!U~lU . DE U!l:31lli A 00:' O 

SERVICIO A DOMICILIO 
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P.LANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABOR~L 

GESTIÚN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
t, ;'J') 

l,ií) 
~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

Implantes 

Alta Tecnología 

SUPERMERCADO 

• • 

Odontologia infantil 

Especialidad en 
carne a la bJ1asa 

Tapas varié¡t.das 

Pescado 

Bautizos 
Codluniones 

Comidas ge empresa 

~ 
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