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Cómo enseñar, lo que enseña la fenomenología 
NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

La fenomenología es una corriente filosófica 
que surge en Alemania a comienzos del siglo 
pasado con Edmund Husserl (1859-1938), y 
que entró en España muy pronto de la mano 
de José Ortega y Gasset, que se adscribió a 
esta línea de pensamiento casi desde el co
mienzo de su producción filosófica. 

Sin embargo, tanto la relación de Orte
ga con la fenomenología como la propia 
corriente fenomenológica siguen siendo 
escasamente conocidas y comprendidas en 
nuestro país, y no sólo para quienes no se 
dedican a la filosofia, sino también para la 
gran mayoría de profesores (universitarios 
incluidos). Es por ello que nos planteamos 
en el último seminario de la SEFE (Sociedad 
Española de Fenomenología), a la cual perte
nezco, cómo enseñar fenomenología , de ahí 
el título de mi artículo: "Cómo enseñar, lo 
que enseña la fenomenología". 

La coma del título no está escrita en vano, 
sino muy intencionadamente. Me explico: 
no se trata sólo de ':enseñar lo que enseña 
la fenomenología" (su ideas principales, sus 
líneas directrices, etc.), como si se tratara 
de enseñar algo así como un cuerpo teórico 
acabado, una doctrina filosófica o una serie 
de enseñanzas concretas y sistematizadas. 
No, creo que no es eso lo más decisivo de 
la fenomenología. Por supuesto que enseñar 
esto es muy importante, pero quizás lo sea 
más esto otro: "cómo enseñar, lo que enseña 
la fenomenología". La coma que ahora es
cribo apunta aquí al "cómo", y no al "qué", 
es decir, no sólo al "contenido" de la feno
menología, sino al "modo" en como la fe
nomenología nos "enseña" lo que analiza, 
cómo nos "muestra" lo que toma por objeto 
de estudio. Si nos detenemos en esto, cae
mos en la cuenta de que "enseñar fenome
nología" es, fundamentalmente, "enseñar a 
aprender" o, en otras palabras, "enseñar a 
mirar" las cosas, las distintas realidades que 
se nos "presentan" tal y como éstas se nos 
presentan. Por ejemplo: si nos preguntamos 
qué es un "ser humano" , tendremos tantas 
respuestas a esta pregunta como formas de 
"cómo" abordar la cuestión. 

Así, el científico (el biólogo, pro ejemplo) 
tiene su enfoque, su "cómo" responder a 
esta pregunta, y nos hablará, de acuerdo con 
ello, del genoma humano, del sistema ner-
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José Ortega y Gasset 

vioso, del cerebro, etc. Sin embargo, la cues
tión decisiva aquí es la siguiente: ¿puede 
explicarnos el científico (siguiendo nuestro 
ejemplo del biólogo) qué es ser un "ser hu
mano"? La respuesta es sí y no. sí en tanto 
que "ser humano" es todo eso de lo que nos 
habla el científico (nadie lo duda), pero lo 
que la fenomenología nos "enseña" es que 
el científico no puede abarcar la totalidad de 
la realidad humana, es decir, que su "cómo", 
su modo de "aprender" qué es "ser humano" 
es insuficiente porque, por ejemplo, la biolo
gía nada sabe de la libertad, de la ética o la 
política, aspectos estos que, precisamente, 
nos hacen "ser humano" y nos distinguen 
del resto de seres vivos. 

Con esto no se afirma que "ser humano" 
sea más valioso (ni menos) que , por ejem
plo, ser un perro, pero sí se afirma que hay 
una diferencia radical entre "ser humano" y 
el resto de "seres vivos" (e inertes) , y esto 
tiene sus inevitables consecuencias. Por 
tanto, "aprender" esta diferencia es impres
cindible para comprender radicalmente qué 
es "ser humano" -de ahí la insuficiencia del 
enfoque, del "cómo" del científico para es-

tas cuestiones. Y es que estos aspectos, ras
gos o modos de ser propios y definitorios 
del "ser humano" sólo se pueden "aprender" 
si nos acercamos a ellos de una determinada 
manera, de un determinado "cómo", y ese 
"cómo" es justamente lo que nos "enseña" 
la fenomenología: dejar que cada realidad 
única y concreta se nos muestre (se nos 
"enseñe") como ella misma es, sin impo
nerle nuestras ideas, prejuicios o categorías 
previas que la desfiguren. Comprendemos 
ahora la importancia de la relación entre el 
"enseñar" y el "aprender" a la que me refe
ría al principio con el título de este artículo, 
y en la que se juega toda la potencia de la 
fenomenología: "cómo enseñar", esto es jus
tamente "lo que enseña la fenomenología". 

Por tanto, lo que se nos enseña son va
rias cosas: primero, como ya se ha dicho, 
aprender a "mirar", dejando que cada reali
dad, sea la que sea, se nos "enseñe" -se nos 
muestre- como ella es, pues sólo así podre
mos "aprenderla", comprenderla; segundo: 
la fenomenología nos enseña (y nos exige) 
un cambio de "actitud", y ese cambio se 
basa en el "respeto" a la cosa o realidad que 
se nos presenta: pasamos de la "actitud" que 
ansía imponer sus "conociII\ientos previos", 
a la actitud que pone entre paréntesis, que 
deja de lado sus categorías y prejuicios; en 
otras palabras, pasamos de la actitud natu
ral, cotidiana y, a veces, arrogante, en la que 
normalmente vivimos, a la actitud genuina
mente filosófica, que podemos resumir ape
lando a la actitud socrática: "sólo sé que no 
sé nada", pues sólo a partir de esta actitud 
podemos "aprender". La actitud filosófica es 
la diametralmente opuesta a la arrogancia, 
a la irrespetuosidad, a la intolerancia. Es por 
ello que sin actitud filosófica no puede ha
ber, por ejemplo, convivencia pacífica, pues
to que no hay "re-conocimiento" del "otro" 
tal y como el "otro" (diferente) es, sin prejui
cios ni arrogancias. 

Esto es. para empezar. y de un modo for
mal, lo que nos enseña la fenomenología: un 
modo de ser, un modo de "cómo" enseñar y 
aprender. y de cómo aprender a enseñar. Por 
ello, la fenomenología no es una corriente u 
orientación filosófica más entre otras, sino 
que, más bien, Fenomenología es otro nom
bre, un sinónimo de Filosofia. 
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Rafa López convocado 
para la selección 
absoluta de fútbol sala 
El jugador de Catgas Energía, el prieguense Rafa 
López, ha sido convocado por España para Li
moges el31 de octubre y 1 de noviembre. 

Es la primera vez que José Venancio López 
- seleccionador nacional de fútbol sala- llama 
a nuestro paisano y capitán de su equipo. Sin 
duda, es la recompensa a un trabajo bien he
cho. Rafa López cumple su sexta temporada en 
el equipo de la división de honor de futbol sala 
Catgas Energía, ya ha alcanzado los 150 parti
dos de Liga con la camiseta del equipo catalán. 
Rafa tiene 27 años y después de su paso por la 
selección nacional sub-21, le llega ahora su pri
mera oportunidad con la absoluta./M.O.R. 

Memorial "José 
Mari Chica" 
Un año más, la peña de amigos del Bar To
masÍn, celebró el memorial "José Mari Chi
ca". Una mañana de convivencia en la que se 
celebró el tradicional partido de fútbol entre 
los miembros de la peña, este año contra los 
veteranos de La Milana. Dicho partido sirvió 
para rendir homenaje al que fuese un perso
naje muy querido y carismático, fallecido un 
25 de octubre de 2002. En este año, también 
se le ha rendido homenaje a otro componen
te de dicha peña fallecido recientemente, Mi
guel Ángel Chumilla. El partido se desarrolló 
en un gran ambiente, resultando campeón 
del encuentro el equipo del Bar TomasÍn. 

La Trinidad vibra con 
los sones de "SYSO" 
"SYSO" (Southem Youth String Orchestra, Or
questa de Cuerda Joven del Sur) es una forma
ción creada en 2010 que ha conseguido destacar 
gracias a la creatividad, el esfuerzo y el dinamis
mo de la misma. Así lo demostró el pasado 15 
de octubre en la Parroquia de la Stma. ninidad 
en un concierto, en el que interpretaron diver
sas piezas de música sacra y clásica, de autores 
como Vivaldi o Ennio Morricone. El concierto 
destacó por su mezcla de piezas musicales con 
relatos de literatura, quedando el público asis
tente muy satisfecho tras la magnífica actua
ción. Tras este concierto, marchan en estos dias 
a Malta y Roma, donde tienen actuaciones pen-

Foto: Trinidad Parroquia dientes junto a otras orquestas de cuerda./S.J.L 
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
La costmnbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de 
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y 
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna 
reserva. 

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 3146 46 
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA 
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EDITORIAL 

Veto a la libertad de expresión 
Es de todos conocido que la Asociación Cultural Adar
ve, editora de este periódico, es una asociación sin 
ánimo de lucro_ Sus fines son de carácter civico des
provistos de cualquier influencia mercantiL Los socios 
que la conforman, y más específicamente su Consejo 
de Dirección, lo hacen de forma altruista sin que por 
ello perciban la más mínima contraprestación econó
mica. Su presupuesto es equilibrado, es decir, el gasto 
es el rigurosamente necesario para su edición. Y sus 
ingresos, que provienen en su mayor parte de la cuota 
de sus lectores y en menor medida de la publicidad 
inserta, son los justamente necesarios para sufragar 
dicho gasto, El beneficio que ocasionalmente se pue
da obtener tiene obligatoriamente que recapitalizar
se en sus fines. Una política económica que ha hecho 
viable una edición de calidad a una módica cuota de 
suscripción accesible a cualquier economía. 

Su línea editorial, centrada en elogiar aquello que 
sea elogiable y reprobar lo que sea reprobable, augura 
de antemano el desencuentro con cualquier grupo po
lítico. y es que lo reprobable raramente es asumido en 
política por mucho que ello se haga desde una óptica 
estrictamente informativa. 

Sobradamente es sabido que tanto entre los miem
bros de su Consejo de Dirección como entre sus articulis
tas ocasionales coexiste un extenso número de personas 
de las más diversas ideologías y tendencias políticas , sin 
que ello haya supuesto obstáculo alguno para su edición. 

Esta diversidad ideológica y ese desinterés mer
cantil son los que han permitido mantener la línea 
editorial independiente que ha caracterizado a ADAR
VE sobre todo en su segunda época, que alcanza ya 
cuarenta años de edición. 

En sus sesenta y cuatro años de historia han sido 
cientos y cientos las personas del más reconocido 
prestigio de nuestro municipio y de fuera de él las 
que , de una manera u otra, han hecho posible que 
ADARVE haya pasado a formar parte de nuestro pa
trimonio cultural e, intrínsicamente, de nuestra his
toria, conformando una hemeroteca informativa fiel 
reflejo del transcurrir de generaciones enteras. 

En defensa del derecho a la libertad de expresión, 
ADARVE siempre ha tenido sus páginas abiertas para 
cuantas personas, asociaciones o grupos políticos así 
lo han requerido, sin más límites que los que la propia 

VUELTA AL COLE ... 

libertad de expresión y la ética periodística imponen. 
En uso de ese derecho han sido innumerables las oca
siones en las que tanto su editorial como sus artículos 
de opinión o la simple información han inducido a 
la réplica de quienes, de una manera u otra, se han 
sentido agraviados por cualquier manifestación, sin 
más censura previa que aquella que viene a atajar el 
insulto personal o la mala educación. 

En los últimos meses, ADARVE viene recibiendo las 
quejas de algunos de sus lectores porque, a su enten
der, no se hace suficientemente eco de las declaracio
nes, informaciones u opiniones que a título individual 
o colectivo vienen realizando miembros del PSOE lo
cal. A este respecto, ADARVE quiere informar a todos 
sus lectores que la actual directiva del PSOE local lo 
tiene vetado desde hace ya bastante tiempo. Más con
cretamente desde que José Manuel Mármol Servián 
asumiera las funciones de portavoz_ Presumiblemen
te porque su línea editorial no sea compartida por al
guno o algunos de los miembros de su ejecutiva_ 

Ante esta postura, dificilmente ADARVE pueda sa
tisfacer informativamente a sus militantes, simpati
zantes o lectores en general si ello se le niega por la 
propia ejecutiva del PSOE locaL 

Gracias a su hemeroteca, cualquier ciudadano, para 
sacar sus propias conclusiones, puede comprobar el 
trato en extensión dispensado por ADARVE al PSOE, 
equiparable a cualquier otro grupo político. En cuanto 
al contenido de las opiniones vertidas sólo cabe desta
car que siempre han estado sujetas al mismo derecho de 
réplica del que gozan el resto de formaciones políticas. 

Desde ADARVE entendemos que dicha actitud cons
tituye un claro veto a la libertad de expresión. Del 
mismo modo, un grave error político al prescindir vo
luntariamente de una herramienta informativa que 
se extiende a más de cuatro mil lectores quincenales y 
que ya echan de menos incluso sus propios allegados. 

El PSOE local está en su perfecto derecho de vetar 
a ADARVE, pero ADARVE jamás se hará ni portavoz 
ni súbdito de ningún grupo político. Mucho menos 
aceptará que se le quiera hacer rehén de su propia 
información. 

ADARVE lamenta esta situación que es ajena total
mente a su voluntad, pero ésta se mantendrá en el 
tiempo mientras el PSOE local así la quiera. 

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE 
VUELTA AL LÁSER ALEJANDRITA 20 ANOS DE EXPERIENCIA 

PARA TI 
20 ANIVERSARIO: 1996-2016 

¡NUEVAS OFERTAS! 

RESERVA TU CITA Lozano Sidra, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

Hace años que dejé de 
creer en los partidos 
políticos. A lo largo de 
nuestra historia "de
mocrática" he votado a 
un buen número de las 
formaciones políticas 
que han concurrido a las 
elecciones generales. El continuo desenga
ño fue tal que llevo más de veinte años ejer
ciendo mi derecho al voto en blanco. Nulo, 
para ser más exacto. 

Comprobé con desazón cómo amigos 
militantes de diversos partidos políticos su
frían una especie de lavado de cerebro que 
limitaba su visión política y su percepción 
de la realidad soCial. Su perspectiva estaba 
orie~tada siempre al frente y sólo al frente, 
centrada en las directrices y mandatos de 
sus líderes al margen de las posiciones de 
otras formaciones políticas o, mucho peor, 
de sus propias convicciones. Era como si les 
colocaran una orejera a cada lado de la cara 
que les impidiera ver la realidad de lo que 
les circundaba. 

No hay cosa más antidemocrática en po
lítica que la disciplina de voto. Una fórmula 
absolutamente inconstitucional y que sin 
embargo es ejercida en las Cortes con tan
ta frecuencia como votaciones se producen, 
anulando por completo la voluntad particu
lar del representante a favor de los intereses 
partidistas de sus líderes. 

El instrumento fundamental para mani
pular la voluntad del representante son sin 
duda alguna las listas cerradas. Con ellas los 
líderes se aseguran no sólo la pleitesía del 
representante, sino, mucho peor, el orden 
estructural dentro de estas organizaciones 
"pseudomafiosas" que son hoy día la mayo
ría de partidos políticos. 

Por poner un ejemplo, en este país se ha 
dado libertad de voto para decidir "si toros 
sí o toros no" y, sin embargo, se ha negado 
para "aborto sí o aborto no", anulando por 
completo la voluntad del individuo y su mí
nimo derecho al ejercicio de los dictados de 
su propia conciencia. 

En las elecciones municipales, sin embar
go, sí he valorado la valía y preparación de 
los candidatos más que su afinidad política, 
a pesar de tener que asumir que el discurso 
sería siempre el mismo: el de la izquierda, 
ser portadora de un supuesto progresismo 
frente al conservadurismo facha de la de
recha, y el de la derecha, estar situada en 
un supuesto centrismo inexistente frente 
al radicalismo izquierdista. Unos condicio
nantes filosóficos sin sustento alguno que 
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La mejor ideología, 
la eficiencia 

En el consenso, en ge
neral, cuanta más gente 
esté implicada comple
tamente en un propósito 
más afianzada y perfec
cionada será la decisión 
final. La imposición polí
tica es igual de aberrante 

JUAN DE DJOS LÓPEZ MARTINEZ 

vienen a enmascarar las verdaderas cualida
des del candidato requeridas por la ciuda
danía, como son la preparación y valía para 
administrar un presupuesto y una nómina 
de personal que para sí quisieran formados 
profesionales con currículos vertiginosos. 
y ello al margen de la honradez, que como 
premisa debería ser el denominador común 
de cualquier cargo. Hoy día una cualidad ab
solutamente desprestigiada. 

El redil de gallos de pelea en que se con
virtieron él Congreso y el Senado, donde se 
disputan una soberanía que no les corres
ponde, se trasladó a los Plenos municipales 
donde, en lugar de hablar y trabajar por 
el bien social, se han venido argumentado 
para un simple acuerdo sin trascendencia al
guna fundamentos propios de los filósofos 
más clásicos. 

Priego no se ha mantenido al margen de 
esta corriente. Muy al contrario, fundamen
tándose en ideas políticas de lo más extrava
gante en el fondo hemos podido comprobar 
que el nepotismo y el derroche han sido los 
principales factores a tener en cuenta tanto 
en la selección de personal como en la ad
ministración económica, inflando innecesa
riamente las plantillas y acumulando una 
deuda de más del cincuenta por ciento de su 
presupuesto. 

Dificilmente vamos a ver en este país la 
finalización de las listadas cerradas y mucho 
más dificil la terminación de la disciplina de 
voto. Hay tantos intereses personales cir
cundando ambos supuestos que mucho me 
temo que pasaran generaciones enteras has
ta que la ciudadanía sea capaz de acabar con 
esta sinrazón. 

Seguro que debido a mi estrecha mente 
política no me cabe en la cabeza que los par
tidos presentes en el Pleno mantengan ideo
logías tan dispares que imposibiliten llegar 
al acuerdo consensuado hasta en asuntos 
que son puramente de administración. Es 
verdaderamente decepcionante ver cómo 
en los Plenos un punto es debatido durante 
horas y horas para llegar a la conclusión y 
votación que ya se vaticinaba de antemano. 
La experiencia me reafirma que, en política, 
"ni los buenos son tan buenos ni los malos 
son tan malos". 

tanto si es activa como si es pasiva. El voto 
de "calidad" de la alcaldía sólo tendría razón 
de ser si la elección del alcalde fuera perso
nal y directa. Tratándose de listas cerradas 
tiene la misma "calidad" que la de cualquier 
otro miembro de la corporación al estar su
jeta a la lista por la que se presentó. 

En términos generales es un contrasenti
do que un con¡:;:ejal sea dueño de pleno do
mino durante la legislatura de la plaza para 
la que fue elegido y sin embargo esté so
metido a la disciplina de voto, lo que, en la 
práctica, significa que la plaza es propiedad 
del grupo al que pertenece. Y si alguien osa 
saltarse esa disciplina y ejercer el derecho 
que le corresponde se le expulsa enviándole 
al grupo mixto y se le adjetiva como tráns
fuga o traidor. 

Al contrario de lo que se nos quiere hacer 
ver, la sociedad no está dividida a imagen 
y semejanza del Pleno. Tampoco al revés. 
Los problemas municipales, en su conjunto, 
afectan por igual a unos ciudadanos u otros 
con independencia de su orientación políti
ca. La solución, por tanto, no pasa por impo
ner soluciones basándose en una mayoría o 
en una supuesta ideología; Muy al contrario, 
el consenso es un estilo de gobierno partici
pativo que acorta la distancia funcional con 
las mayorías, colocando en un mismo plano 
la comunicación y búsqueda de soluciones 
e intereses generales. Un recurso absoluta
mente inválido para quienes prefieren impo
ner solos sus propios puntos de vista. 

En teoría, se cree que se defienden me
jor los intereses generales con un gobierno 
en minoría que cuando lo es por mayoría. El 
primero, se entiende que está necesitado de 
consenso, mientras que el segundo dispone 
de todo el mecanismo necesario para impo
ner su voluntad. El problema surge cuando 
no hay voluntad participativa y se antepo
nen los intereses de grupo por encima de 
los intereses generales de la ciudadanía. 
Para que nuestro ayuntamiento sea eficaz lo 
único que se necesita es que nuestros repre
sentantes sean eficientes. La eficiencia no es 
consustancial con ninguna ideología, sino 
que está estrechamente vinculada con la va
lía personal y la predisposición de servicio al 
interés general. 
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EL CHICO DE AYER 

Endulzando la tarde 
ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO 

Una agradable tarde se presentaba para el 
Chico de Ayer y su familia. Era sábado y la 
niñas querían montarse en el castillo infla
ble que había en el Paseíllo. Así que para 
darles gusto nuestro querido personaje no 
dudó un momento en invitarlas a dar una 
vuelta . 

El reloj del ayuntamiento marcaba las 
17:30 h en esa tarde otoñal, y los chiquillos 
disfrutaban de lo lindo saltando sobre las 
cámaras de aire. El tiempo parecía detenerse 
en la animosa plaza, al compás del saltador 
de la fuente central. 

Mientras tanto, algunos padres aprove
chaban para acercarse al puesto de castañi
cas asás que estaba junto al patio del Cole
gio de las Angustias. Había tráfico, así que 
nuestro hombre hubo de detenerse frente al 
paso de peatones. Cuando por fin logró cru
zar con éxito la calle, se frotó las manos y 
esbozó una pícara sonrisa. 

-"Deme usted un cucurucho, que empieza 
a hacer rasca" le dijo el Chico de Ayer a Ma
nolito, el inolvidable vendedor ambulante. 

-"Hala... ¡averiguao!" le respondió esté 
con gran gracejo, mientras se cobraba y 
guardaba el dinero en su cazadora vaquera 
de los ochenta, ribeteada por una especie de 
lana de borrego. 

Al terminar de jugar las chiquillas aban
donaron la plaza de la Constitución y supli
caron comprar chucherías en "los Antojos", 
algo a lo que ni el Chico de Ayer ni su seño
ra pusieron óbice alguno. Mas al contrario, 
éste les dijo: 

- "Qué buenos recuerdos me trae caminar 
por la Carrera de las Monjas. Sitio de tien
das para niños inolvidables". En efecto, tal y 
como rezaba el cancionero popular aquella 
avenida, además de haber albergado .el míti
co Casino de los señores -antiguo punto de 
encuentro de los intelectuales de la época-, 
era siempre una confluida arteria comercial 
de Priego: 

Niña, si te gusta el dulce, 
tú prepara los dineros; 
en la Carrera las Monjas 
se ponen los turroneros 
Compraron conguitos y un buen surtido 

de frutos secos para disfrute de toda la fa
milia. Al poner de nuevo el pie en la calle, 
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la madre propuso: "Sentémonos a disfrutar 
de las chuches en la Fuente Rey, que eso me 
hace evocar mi infancia". Y allí que fuer tras 
pasar por el viejo Palenque y el Caminillo. 

De todos es bien conocido el ingente ma
nantial de agua que siempre ha brotado del 
monumento civil más venerado en Priego, 
al punto que también el romancero recoge 
versos al respecto: 

Primero faltaba el agua 
a la Fuente Rey de Priego 
que faltarle mi palabra 
a quien se la di primero 
Haciendo lo propio con coplas dedicadas 

a la venerada Fuente de la Salud: 
La Virgen de la Salud 
la que está en la Fuente Rey 
esa Señora lo sabe 
si te quiero yo de ley 
Toda la familia se regocijó al degustar las 

golosinas sentados frente a las imágenes 
de Neptuno y Anfitrite. Los innumerables 
caños de agua ejercían, además, un efecto 
balsámico sobre los oídos de nuestros prota
gonistas. Sin embargo, cuál fue su sorpresa 
al levantarse y acercarse a ver los peculiares 
zapateros de la Fuente de la salud. Lleno de 
irá exclamó: 

- "iNo puede ser, esta vez han querido 
hacerse hasta la réplica!". En efecto, los la
drones se habían llevado la copia de la vene
rada imagen, aquella que hacía poco tiempo 
había sustituido a la original tras otro robo. 

- "iVaya berrinche más gordo!" exclamó 
su mujer. Estaba claro que todo no podía sa
lirles perfecto. 

y para aliviarse del mal rato enfilaron 
la Calle Río, maravillándose de la grandio
sidad arquitectónica de las fachadas que 
veían a su paso, y se dispusieron a merendar 
[sabelas de La Aguilareña en el bar El Águila. 

-"iMalditos gachones, pues no que se han 
vuelto a llevar a la Virgen! " mascullaba el 
Chico de Ayer para dentro, mientras se apro
ximaba a mojar un trozo de bollo en el me
jor café de Priego. 

*Coplas extraídas de la página web de D. Enrique 
Alcalá Ortiz: http://www.enriquealcalaortiz.com/ 
*Web dedicada al Chico de Ayer: http://elchico
deayerdepriego.blogspot.com.es/ 

OPINIÓN 

E/Cabo 

El 3 de noviembre de 1893 se produjo una de 
las mayores catástrofes de la historia de San
tander y la mayor tragedia civil ocurrida en 
España durante el siglo XIX: la explosión del 
barco de vapor Cabo Machichaco. 

Todo comenzó cuando el Cabo Machichaco, 
un barco que llevaba dinamita y ácido sulfúrico 
de contrabando, decidió atracar en un céntrico 
muelle de la localidad en lugar de en los mue
lles apartados donde debían hacerlo los barcos 
que transportaran mercancías peligrosas. A la 
una y media de la tarde se declaró un incendio 
en cubierta y ahí comenzó la tragedia. 

Como los españoles somos muy españoles 
y mucho españoles y los santanderinos no 
lo son menos, al momento una multitud de 
cotillas se congregó para ver el incendio lo 
más cerca posible. Al menos entonces no ha
bía selfies, si no se hubiesen puesto las botas. 

La autoridad portuaria, en un primer mo
mento, estaba demasiado ocupada buscando 
apagar el fuego como para establecer un pe
rimetro de seguridad y evitar que la gente se 
acercara. Sin embargo, mientras vaciaban el 
barco para evitar que ardiera la mayor parte de 
la carga, empezó a correrse la voz de que el bar
co llevaba dinamita. Pero, como el público veía 
que no sólo seguían trabajando en el incendio, 
sino que cada vez había más autoridades que 
venían a hacerse la foto, pensaron que no debía 
haber peligro alguno y siguieron en su sitio. 

Por tanto, cuando la dinamita dijo de ex
plotar -como tiene por costumbre- se llevó 
por delante a todos los bomberos que habían 
acudido a apagar el incendio, a las autoridades 
civiles y militares y a un buen número de cu
riosos, suponiendo un total de 590 muertos y, 
según algunas fuentes, más de 2000 heridos. 

Entre los heridos, destaca la historia de 
Asunción "La Voladora" que perdió una pierna 
en la explosión. El sobrenombre es debido a 
que voló por los aires debido a la onda expan
siva y aterrizó en el tejado de un edificio cer
cano, sobreviviendo de forma casi milagrosa. 

Cada 3 de noviembre se realiza un homenaje 
en el monumento dedicado a la tragedia. Ade
más, la explosión del Machichaco está muy pre
sente en la cultura popular santanderina: cuan
do te hartas de comer la gente de aquí arriba 
no te dice "vas a reventar como el lagarto Jaén", 
sino "vas a reventar como el Machichaco". 

7 



OPINIÓN 

La muerte: una pregunta, ,una respuesta 
LUIS RECIO 
PROFESOR DE TEOLOGíA DOGMÁTICA EN EL 
SEMINARIO DE CÓRDOBA 

En los próximos días los cristianos celebra
mos la "conmemoración de los fieles difuntos" 
exactamente el2 de Noviembre. Es verdad que 
en los últimos años se ha querido frivolizar la 
cuestión de la muerte importando tradiciones 
de origen pagano. Sin embargo, a pesar del 
intento, intencionado o no, de restar impor
tancia a la muerte o hacerla desaparecer de la 
escena pública, la muerte sigue siendo el gran 
enigma de todo hombre. La cuestión funda
mental que impregna de sentido o de falta de 
sentido la existencia humana. 

En ciertas etapas de la vida, sobre todo en 
la juventud, uno puede tener el sentimiento 
de la invulnerabilidad. Ese sentimiento poco 
a poco se va desvaneciendo y cada uno co
mienza a percibir que su vida es como una 
narración, cuyo final abrupto y enigmático ya 
está escrito. Es en ese momento cuando sur
ge la inquietante y a veces angustiosa cues
tión de la muerte. Ahora bien, a la pregunta 
acerca de la muerte le acompañan siempre 
otras preguntas. E~ necesario saber qué es 
la muerte desde el plano clínico o desde el 
plano filosófico. Incluso buscar una respuesta 
a la muerte desde la teología. Pero cuando 
cada persona mira de· cara a la muerte, ya sea 
la de un familiar cercano, un amigo o la suya 
propia, existen más preguntas que responder 
que afectan, no ya al instante mismo, sino al 
plano de toda la narración vital. Son las pre
guntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué he 
hecho? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué pasa con 
mis errores, con mis injusticias? ¿Qué pasa 
con todo lo bueno que he sembrado o con 
aquello que he dejado de hacer? 

Es muy dificil sustraerse a todas estas pre
guntas. Es más, es necesario hacerse esas pre
guntas. Hay que pensar la muerte, si queremos 
dar un sentido a toda la narrativa de nuestra 
vida cuyo final ya conocemos, integrarla en 
nuestra existencia. No pretendo decir con ello 
que debamos estar obsesionados con el tema, 
pero tampoco podemos vivir como si no exis
tiera. Tanto la ocultación de la muerte como 
su frivolización, parece pretender, en el fondo, 
hacer desaparecer la cuestión. Sin embargo, el 
hombre, frente a todos los seres vivos, es el úni
co que sabe que muere, es una de las caracterís
ticas del ser humano. Esto quiere decir que sos
layar la pregunta es amputar, de alguna forma, 
algo característico de lo humano. Porque en el 
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momento en el que se planteé la cuestión, uno 
percibe que tanto la vida como el fin de ésta se 
encuentran más allá de lo puramente biológico. 

Ya no quiero saber cómo muero, algo que 
me podría explicar un médico forense, yo 
quiero saber por qué muero. En ese momen
to la pregunta se convierte en trascendente y 
con ella la vida y el mismo hombre . 

Si hemos planteado la pregunta ésta nece
sita de una respuesta. Ahora bien, puesto que 
la cuestión trasciende lo puramente biológico, 
no el cómo, sino el por qué, la respuesta no 
puede reducirse a los datos de la ciencia en 
cuanto al proceso fisico de deterioro que da 
como resultado la muerte del individuo. Tam
poco la respuesta socrática de morir por la 
verdad, por muy noble que sea, me sustrae al 
temor que provoca. Ni tan siquiera la afirma
ción de la fe, la muerte como fruto del pecado, 
rebaja lo más mínimo nuestra inquietud. Creo 
que ahora podemos desplazar la pregunta 
acerca del por qué muero a otra más sustan
cial todavia: En el fondo, ¿Qué es la muerte? 
Y otra más grave aún, ¿Puede ser vencida? 

La idea de desaparecer me horroriza. Pero 
más horrible es la idea que desaparezcan las 
personas a las que amo. Pensar que es posi
ble acompañar a mi hijo o a mis padres, a mi 
esposa o esposo muertos al cementerio y que 
todo ha terminado no es real, entre otras cosas 
porque ese acontecimiento me transforma. 

Insoslayablemente me hace percibir el lí
mite de lo humano, más aún, me hace perci
bir que aquello que deseamos no es algo que 
nos podamos otorgar a nosotros mismo, no 
ya la vida, sino el mismo amor al cual se di
rige toda mi existencia. Vida y amor, que son 
los componentes esenciales del sentido de la 
narrativa existencial, escapan a nuestra pro-

pia realización. Son dados. Son un don. 
Uno puede revelarse contra sus propios li

mites e indignarse contra esa dependencia, 
querrá acallar el dolor de su corazón, pero al 
fmal tendrá que admitir lo evidente: La muer
te le ha arrebatado lo que más quería, ese 
amor que nunca fue algo procurado, sino que 
siempre fue un don, un regalo. Que la muerte 
lo ha dejado en la soledad. 

llegados a este punto podemos recapitular 
diciendo que el componente fundamental de 
la muerte es precisamente eso, la soledad. Y 
que el miedo a la muerte, por lo mismo, es el 
miedo a la soledad, al desamor. Pero también 
podemos afirmar, por el contrario, que el com
ponente fundamental de la vida, que trascien
de lo biológico, es el amor que como regalo me 
es dado. Mientras que la vida es comunicación 
y amor, la muerte es soledad, incomunicación. 

Lo terrorífico de la muerte no es no sen
tir nada, una especie de sueño eterno. Lo 
terrorífico es el sentido de incomunicación, 
de soledad, de desamor, tan terrorífico como 
una existencia vivida así, que es fruto de no 
entender que la estructura de lo humano es 
el don. El don que yo recibo y, el don que yo 
soy para los demás. 

Pero, ¿y si en la muerte no existiera más el 
silencio? ¿y si la muerte fuera un lugar de en
cuentro? Entonces la muerte habría perdido 
su terribilidad. Nos situamos en la respuesta 
del cristianismo. 

En el Antiguo Testamento se veía la muerte 
como un mal. A pesar de una cierta existencia 
postmortal, ésta era una vida umbrátil. Una 
vida en soledad, una vida en silencio. En el Sheol 
no había lugar ni para alabar al Señor. Sólo con 
el Nuevo Testamento se da una respuesta al si
lencio y a la soledad de la muerte. Si la Palabra 
hecha carne ha entrado en el abismo de la muer
te, si el amor donado en la cruz ha descendido 
al reino de los muertos, entonces la muerte, en 
palabras de San Pablo, ha perdido su fuerza. En 
ella se ha introducido la Palabra de la vida, la 
vida misma. En ella se ha introducido la comu
nión misma, el Don mismo. En la noche de la 
muerte alguien nos toma de la mano y podemos 
cruzar sin temor. Con Cristo, nosotros podemos 
ofrecernos a la muerte con la serenidad del don. 
Yo me entrego a Aquel que nos dio la vida que 
nos dio su amor. Ahora podemos acompañar a 
los nuestros al cementerio con la conciencia qué 
su vida ha sido un don y la han entregado como 
un don. Con la esperanza que no están solos y 
tampoco nos dejan solos, porque siempre están 
con nosotros con aquel que es la Comunión. 
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Santos y Difuntos 
haga buen tiempo, 

La primera vez que 
yo fui al cementerio 
fue allá por el año 
1940, recién termina
da la "Contienda Na
cional". Qué dos pa
labras de tan nefasto 

Santos y difuntos 
como viene haciendo 
habitual, y acudan al 
Camposanto cientos 
de personas con la 

PABLO GÓMEZ ARTELL 
recuerdo, Dios mío. 
Seguro que mi madre (q.e.p.d.) debió obligar
me a que le acompañase por aquello de no ir 
sola, ya que a mí, lo que de verdad me gus
taba, era jugar en la calle con los amiguillos. 
Parece mentira, pero desde aquella fecha a la 
de hoy, ha pasado un arco temporal de más 
de 75 años, y, sin embargo, paréceme a mí 
que fue ayer. .. Y es que "pasados los siglos, 
horas fueron", que dijo Caderón de la Barca 
en su poema dedicado a las flores. 

Cuando uno es joven se cree que eso de la 
ancianidad no va con uno, que siempre va
mos a gozar de la eterna juventud. Y se pien
sa de tal manera, porque se toman las cosas 
con la alegre frivolidad de la poca o nula ex
periencia de la vida. A mi corto entender, hay 
que superar la barrera de los sesenta años 
para objetivizar las cosas desde otro punto 
de vista una vez que se han sufrido desengá
ños de todo tipo, porque ... " en la vida yen 
amores, por un placer; mil dolores". 

Lo que sí es una verdad inconcusa (que 
no admite contradicción) es que el tiempo 
corre demasiado deprisa, más rápido que un 
ciclón, y hay que aprovecharlo "a tope" en 
el mejor sentido de la palabra, claro. En este 
sentido me repito a mí mismo una frase que 
leí donde sea: "Lo importante no es dar años 
a la vida, sino vida a los años". En una pa
labra, estar dispuestos a vivir - el trayecto 
que se nos conceda- agradeciendo a Dios el 
don de la vida desde el amor y sólo para el 
amor. "Los días se me hacen muy largos y 
los años, muy cortos", decía un presbítero 
en una revista de iglesia al relatar unas vi
venciaspersonales. Seamos consecuentes 
consigo mismo, y, como no sabemos dónde 
nos espera la muerte; estemos nosotros pre
parados para recibirla en cualquier sitio. De 
este modo, cuando cese la vida y se presen
te la muerte la recibirás con la paz y sereni
dad que da el fruto de las obras bien hechas. 
A este respecto reza un cuarteto: "Yo no le 
temo a la muerte, que morir es natural, lo 
que le temo es a la cuenta que a mi Dios 
tengo que dar". 

Hecha esta larga introducción y ante la 
conmemoración de la festividad de todos los 
Santos y Fieles difuntos, se me ocurre a mí 
extraer del fondo del olvido o del último rin
cón del arca de mis primeros recuerdos, la 
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diferencia del espacio fisico del cementerio 
de la posguerra que nada tiene que ver con 
el actual. La mayoría de los enterramientos 
- como su nombre indica- eran terrizos, o 
sea, en la tierra. Panteones sólo había el de 
la familia de don Pablo Luque y el conocido 
como el de "La Caridad". Mausoleos, si que 
existían varios - más o menos suntuosos
exornados con algunas figuras marmóreas 
de Ángeles Custodios o Cristos crucificados. 
Nicheras no había muchas . Las primeras que 
se construyeron fueron las llamadas de San 
Antonio - exceptuando, claro está, las que 
hay subterráneas bajo el ya mencionado 
panteón de "La Caridad"-. 

Por cierto, que en la nichera señalada con 
el número 209 están o reposan los restos de 
mis progenitores a los que se añadieron las 
cenizas de mi hermano Manolo (que en glo
ria estén todos). Cabe lamentar que, desde 
hace bastante tiempo, ya no existe orden 
numérico alguno sobre las lápidas. La ma
yoría han desaparecido y nose han repuesto. 
No será muy costoso para el Ayuntamiento 
atender estos detalles . Así se evitaría que 
los deudos de los que allí reposan, andarán 
"brujuleando" de un lado para otro hasta 
dar con "el muerto" , nunca mejor dicho. 

Confiemos en que durante estos días de 

piadosa intención de 
recordar a familiares 

y amigos que ya no están entre nosotros. Y 
lo harán no sólo para asear, renovar flores y 
coronas, limpiar tumbas y lápidas; sino tam
bién para rezar por el alma de aquellos que 
se fueron para nunca más volver. Por fortu
na en España, estas fiestas recordatorias de 
los difuntos, no han perdido aún su caracte
rística piadosa. Sería una lástima que se per
diera nuestra cultura funeraria. Y termino 
con un terceto jocoso que dice así: 

Hice un trato con la muerte 
que a mí, que me llame tarde 
y 10 haga de repente. 

COMUNICADO DE LA HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 
MARíA. SANTíSIMA DE LOS DOLORES 
NAZARENA Y SAN JUAN EVANGELISTA 

Nuestra Cofradía y Hermandad se siente muy 
molesta por las difamaciones y hechos acon
tecidos en los últimos días, a su vez, se siente 
también en la obligación de salir en defensa 
de sus hermanos, fieles y devotos de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, los cuales se sienten 
insultados por personas, que hacen montajes 
y toman actitudes con las que sólo consiguen 
herir sus sentimientos y suJe. 

Aún sabiendo de antemano que no lo van 
a entender, sólo le pedimos respeto para 
que dejen a cada cual tener y desarrollar sus 
creencias en paz. La libertad significa respe
tar a los demás y el ejercicio de los derechos 
que cada uno, terminan donde empiezan los 
derechos del otro. 

Por otra parte la Hermandad tiene regis
trado el derecho de la utilización de la ima
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por 
lo cual, se reserva el derecho a emprender 
acciones legales oportunas hacia cualquier 
persona o colectivo que use sin la debida au
torización la imagen de nuestro titular. 

Es nuestro objetivo que la imagen de Je
sús siga aportando el consuelo, la paz y la 
fuerza que durante generaciones han recibi
do casi la totalidad de los prieguenses. 

Que Jesús con su manto proteja a todo 
aquel que lo necesite. 

EL HERMANO MAYOR 
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Mis recuerdos del colegio Cristóbal Luque Onieva 
VICENTE AGUILERA ORDÓÑEZ 
MAESTRO 

Después de diecisiete años dedicado a la ense
ñanza en este colegio, en septiembre de 2011 
lo dejé al cumplir la edad de jubilación. La des
pedida me produce nostalgia y el cambio de 
hábitos diarios me lleva a la reflexión y año
ranza de esos años pasados, llenos de viven
cias intensas, producidas en el trato con mis 
alumnos. Por eso, cuando el Colegio celebra 
su 50 aniversario, le dedico unas líneas para 
exp~esar lo que vivi en él y algo de su historia. 

El Colegio Cristóbal Luque Onieva empezó 
a funcionar en el curso 1966/67. Fue creado 
a iniciativa del Patronato "Cristóbal Luque 
Onieva" junto a una Escuela Hogar con un 
internado solo para niños de cortijos y aldeas 
de Priego. Recuerdo que desde el primer cur
so tuve a sobrinos matriculados en él y cada 
viernes salían de paseo, circunstancia que 
aprovechaban para ir a ver a mi madre (su 
abuela) que vivia aquí en Priego. 

En septiembre del curso 82/83 fui nom
brado maestro en este Centro, pero en octu
bre se produce la separación entre la Escuela 
Hogar que se transforma en Residencia Es
colar y el colegio pasa al régimen ordinario 
con unidades mixtas de E.G.B. Esta separa
ción, resultó perjudicial para el colegio, al 
quedar este con escasos espacios, aulas y 
material inmobiliario y también para mí ya 
que esto supuso no poder continuar en el 
mismo por no tener plaza en propiedad. 

El alumnado procedente del barrio y del 
entorno más cercano superó al alumnado pro
cedente de la Residencia y la explosión demo
gráfica infantil hizo que el colegio aumentara 
sus aulas y el profesorado. 

En el curso 1992/1993 se transformó por 
aplicación de la L.O.G.S.E. en el CEIP "Cristó
bal Luque Onieva". Esto supuso la creación de 
dos líneas de Educación Infantil y dos líneas de 
Educación Primaria, ya que la estadística de los 
escolares en Priego lo exigia, a pesar de que el 
Centro nos disponía de los espacios suficientes 
y necesarios contemplados en el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junío donde se especifican 
los requisitos mínímos necesarios para impartir 
las enseñanzas de régimen general estableci
das en la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nación General del Sistema Educativo. 

El concepto de autonomía pedagógica y 
organizativa es uno de los aspectos más des
tacados de la nueva Ley de Reforma Educati
va y va estrechamente unido al principio de 
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adaptación e íntegración en el entorno al que 
pertenece el Centro. 

En septiembre de 1994 vuelvo al Colegio 
Luque Oníeva a través del Concurso General 
de Traslados y me incorporo a un claustro muy 
dispuesto y comprometido en llevar a cabo las 
tareas de la reforma educativas a pesar de las 
deficiencias de instalaciones físicas que pade
ce el colegio. Basándonos en estos principios 
todos nos ponernos a trabajar en elaborar nues
tro Proyecto de Centro, formular la Fínalidades 
Educativas y adaptar el currículo al contexto 
específico donde está enclavado el colegio. Y 
así, curso a curso, el claustro del centro va rea
lizando diferentes acciones. En primer lugar, 
solicitamos al CEP los Proyectos de Formación 
en centros: "Proyecto curricular coordínado en 
educación infantil y primaria y "¿Cómo abordar 
la lectoescritura en Ed. Infantil y Primaria?". 
Además, formarnos los Grupos de trabajo: "In
ternet en el aula", "Evaluación y proyecto curri
cular", "Integración de las NN.TT de la forma
ción y la comunicación en el Centro. Internet en 
el aula", "La educación ambiental del curriculo 
al aula" y "Escuela espacio de paz". Finalmente, 
participamos en los cursos de formación: "Diá
betes en la escuela", "Guadalínex-edu y plata
forma pasen", "Gestión informatizada ."de~ uh 
centro educativo" 'l\plicación de DIC a la ges
tión de los centros y los procesos" y "La realizad 
TIC en la enseñanza". 

En julio de 1996 se produce nuevo nom
bramiento de los Órganos Unipersonales de 
Gobierno del Centro. Repitiendo en el cargo de 
Director D. José F. del Caño, es nombrado Jefe 
de Estudios D. José Francisco del Pino y la Se
cretaria recae sobre mí. Se informatizan todos 
los datos de los alumnos y la gestión del centro 
a través del programa séneca. Se llega a tener 
449 alumnos matriculados y un claustro de 28 
profesores. 

En el año 1998 una vez constatada la reali
dad educativa acompañada por la estadística 
de alumnos con necesidades educativas espe
ciales se crea una unidad de Pedagogia Tera
péutica de Apoyo a la Integración. 

Asistimos a las jornadas: "Programa Abe
cedaria" y nuestros alumnos pueden disfrutar 
en el teatro Victoria de las obras de teatro pro
gramadas para su edad. 

Comprometidos con la Educación Ambien
tal implicarnos al alumnado y realizamos ac
tuaciones de reciclado papel y profundizamos 
en conocimiento del Ciclo Integral del Agua 
confeccionando rótulos de conciencian al aho
rro, carteles explicativos y elaboramos a escala 

las fuentes públicas de Priego. Con todo este 
material se realiza una exposición en el Cen
tro. Al participar en el Programa "Ecoescuelas 
de Andalucía", el colegio es evaluado y en el 
curso 2002/03 obtuvo el Galardón Bandera 
Verde de la Red Andaluza de Ecoescuelas. 

Para llevar a cabo una buena Educación 
para la Salud acudímos a los Programas: "En
séñale a sonreír" dirigido a los más pequeños 
para el cuidado de sus díentes, y a "Alimenta
ción saludable" en el que participa todo el cen
tro haciendo especial hincapié en realizar una 
dieta equilibrada y rica en fruta para lo cual se 
señala al viernes como "Día de la fruta". 

En el curso 2005/06 la Consejeria de Educa
ción nos autorizó como centro bilingüe en el 
idioma inglés. Los profesores de este idioma 
participan en el Programa Comomenius de
pendiente de la Unión Europea y realizan via
jes a Turquía, Inglaterra, y Polonia. A la vez el 
centro recibe ayudantes lingüísticos Comenius 
para mejorar la coinprensión y expresión del 
alumnado en otras lenguas. 

"El objetivo de esta acción es contribuir a 
la mejora de la calidad de la educación esco
lar, permitiendo al personal educativo realizar 
actividades de formación continua en un país 
distinto de donde habitualmente trabaja". 

Para los diferentes meses del curso organi
zarnos actividades complementarias. La finali
dad es promover la socialización de los niños y 
niñas, favorecer su incorporación a la cultura y 
contribuir a la progresiva autonomía de acción 
en su medio y un objetivo: El desarrollo inte
gral del alumno favoreciendo su desarrollo fi
sico y personal y compensar las desigualdades 
que por díversas razones existan. 

Las actividades son: Celebración en Ha
lloween del Pasadizo del terror, la realización 
de un Belén monumental y cancionero de vi
llancicos , el Día de la paz cantando "Imagine 
y Que canten los niños, desfile de carnaval y 
candelaria, semana cultural con realización de 
talleres y mercadillo solidario, cada año dedi
cado a un terna especial, participación en el 
programa de escuela viajeras y aulas de la na
turaleza, concurso cantalenguas y fiestas de 
fm de curso. Muchas de esta actividades con la 
colaboración del AMPA 

He enumerado muchas cosas, puede que 
algunas más interesantes se me hayan queda
do en el tintero o las haya cambiado por otras 
que parecen no tener importancia pero quedo 
tranquilo con la cita de Mark Twain "Si dices la 
verdad no tienes que recordar nada". Felicida
des a toda la comunidad educativa. 
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ACTU ALIDAD 

Priego se solidariza con el cáncer de mama 
MANOLO OSUNA 

El 19 de octubre cada año se 
celebra el día internacional del 
cáncer de mama. Por tal motivo, 
la asociación española contra el 
cáncer de mama y, en concreto, 
su junta local de Priego, viene 
celebrando en los últimos años 
una serie de actividades para 
no caer en el olvido de la lucha 
constante contra esta enferme
dad y para informar a los ciu
dadanos sobre cómo actuar en 
caso de padecerla y al mismo 
tiempo intentar prevenir dentro 
de las posibilidades. 

El cáncer de mama es el tumor 
maligno que se origina en el teji
do de la glándula mamaria. 

Cuando las células tumorales 
proceden del tejido glandular 
de la mama y tienen capacidad 
de invadir los tejidos sanos de 
alrededor y de alcanzar órganos 
alejados e implantarse en ellos, 
hablamos de cáncer de mama. 
Este tumor puede crecer de tres 
maneras: 

Crecimiento local: el cáncer 
de mam¡¡ crece por invasión di
recta, infiltrando otras estructu
ras vecinas como la pared toráci
ca (músculos y huesos) y la piel. 

Diseminación linfática: la red 
de vasos linfáticos que posee la 
mama permite que el drenaje de 
la linfa se efectúe a varios gru
pos ganglionares. Los ganglios 
situados en la axila son los más 
frecuentemente afectados, segui
dos de los situados en la arteria 
mamaria interna (zona central 
del tórax) y los ganglios supracla
viculares (encima de la clavícula). 

Diseminación hematógena: 
se realiza a través de los vasos 
sanguíneos preferentemente ha
cia los huesos, pulmón, hígado 
y piel. El cáncer de mama es el 
tumor más frecuente en mujeres, 
aunque también no es una en
fermedad exclusiva de mujeres, 
ya que, en un porcentaje muy 
pequeño, los hombres también 
pueden padecerlo. 

El cáncer de mama es el tu
mor más frecuente en las muje
res occidentales. Según los estu
dios, en España se diagnostican 
alrededor de 25.000 nuevos 
cánceres de mama al año, de los 
cuales 1 de cada 8 mujeres ten
drá cáncer de mama a 10 largo 
de su vida. 

Por todo ello, la AECC dispone 
de una serie de servicios y pro
gramas para la atención inte
gral de las personas con cáncer 
de mama. El cáncer de mama es 
una enfermedad grave, pero se 
puede curar si se detecta a tiem
po y la falta de información es la 
principal fuente de miedo y an
siedad. Por tal motivo hay que 
concienciarse de que, una buena 
información puede ser algo vital 
para· una detección a tiempo y 
darle solución a la enfermedad. 
Para ello están las distintas aso
ciaciones locales, para prestar 
apoyo e informar de los pasos a 
seguir, pero sin duda alguna, la 
mejor prevención es acudir a su 
médico, quien será quien mejor 
le puede guiar. 

La junta local de Priego, con 
motivo del día internacional del 
cáncer de mama, organizó va
rias actividades, comenzando el 
día 13 de octubre, con una char
la denominada "Cáncer: La vida 
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antes , durante y después" que 
fue pronunciado por el doctor 
Carlos Hortelano Luna, Psicó
logo de la asociación española 
contra el cáncer. El mismo día, 
se iluminó la fachada del ayun
tamiento de color rosa, la cual 
permaneció así durante toda 
una semana. 

El sábado día 15, se iniciaba 
el día con una cuestación para 
recaudar fondos para la asocia
ción. A las diez de la mañana se 
ofrecía un desayuno molinero 
en colaboración con el consejo 
regulador de la denominación 
de origen protegida de Priego 

de Córdoba. A las doce en punto 
se leía un manifiesto escrito pOI 
José María del Pino. Acto segui
do se inició una marcha contra 
el cáncer de mama, que salió 
desde el Paseíllo, llegando hasta 
el recinto ferial en la que parti
ciparon más de un centenar de 
personas. 

Para concluir con la semana 
de actos, el mismo día 19, fecha 
en la que se conmemora el día 
internacional contra el cáncer 
de mama, se realizó una suelta 
de globos rosas en el Paseíllo, 
poniéndose fin a las actividades 
para conmemorar dicho día. 
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ACTUALIDAD 

Se adjudica las obras de la segunda fase del módulo de 
los vestuarios de la Ciudad Deportiva' "Carlos Machado" 

REDACCiÓN 

Finaliza el procedimiento de con
tratación de las obras realizado 
mediante licitación a la que han 
concurrido 19 empresas, 10 de 
ellas de nuestra localidad. Dicha 
obra ha sido una de las prime
ras en las que se ha incluido las 
cláusulas sociales, como medida 
de desempate tras el acuerdo del 
pleno. Tras el empate inicial de 10 
empresqs en puntos, se procedió 
al desempate recogido previa
mente en el pliego de licitación 
mediante la cláusula social en la 
que se solicitaba acreditar más de 
un 2% de minusválidos en plan
tilla. Recabada dicha información 
ha sido la empresa prieguense 
Datacon Ingeniería y Construc-

Pequeños 
emprendedores 
ARTURO MATlLLA HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DEL PROGRAMA 

El pasado día 19 de octubre de 
2016, el alumnado de 6° curso de 
Educación Primaria del CEIP "Vir
gen de la Cabeza" participaron 
en la "Feria de Emprendirniento" 
que se celebró en Córdoba, dentro 
del Plan de Fomento de la Cultura 
Emprendedora, en el Sistema Edu
cativo Público de Andalucia y que 
se desarrolla desde hace cuatro 
cursos en este centro educativo de 
nuestra localidad. 

Este programa "Miniempresas 
educativas", persigue potenciar 
las capacidades personales y pro
fesionales del alumnado a través 
de la formación en materia de em
prendimiento, para que aprendan 
a desarrollar sus habilidades em
prendedoras mediante la creación 
de empresas reales: constitución 
de una cooperativa, en este caso 
"Las estrellas del Arte", elaboran-
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ción S.L la que ha sido finalmen
te adjudicataria de la obra por un 
importe de 48.831,38 euros, con 
un plazo de obra de dos meses. 

Dicho edificio ocupa una su
perficie de 229,45 m2 y dará cabi-

do sus propios estatutos, imagen 
corporativa, reparto de funciones, 
elección de cargos, gestión de re
cursos, diseño y elaboración de 
productos y venta. 

El alumnado desarrolla así, 
la creatividad, La capacidad de 
llevar a cabo ideas propias de 
principio a fin para obtener re
sultados visibles, Las actitudes 

da a cuatro vestuarios generales, 
vestuario de árbitros, dos almace
nes para material deportivo, sala 
de instalaciones y aseos públicos. 
En la actualidad, la obra se en
cuentra terminada en estructura 

y aptitudes necesarias para em
prender, Las tendencias y gustos 
sociales. Trabaja además: el desa
rrollo de la autonomía personal, 
el liderazgo, la innovación, la 
capacidad para tratar a iguales 
dentro de un grupo, en definitiva 
competencias para desenvolver
se en la vida cotidiana. 

y todo esto, dentro del currÍCu-

y cerramientos, cuya inversión 
supuso 55.000 euros. En palabras 
del concejal de deportes, Juan Ra
món Valdivia, "con esta segunda 
fase se pretende seguir avanzan
do hasta concluir dichas instala
ciones necesarias para nuestra 
localidad que, en complemento a 
la sustitución del césped del po
lideportivo, implementa conside
rablemente la calidad de nuestra 
instalación deportiva". El proyec
to de dicha fase ha sido redactado 
por los técnicos de Urbanismo, en 
este se incluye la terminación de 
la cubierta, los aislamientos, la 
hoja exteriores de los cerramien
tos, bajantes, la terminación de 
carpinterías exteriores con rejas, 
quedando para una última fase 
las instalaciones. 

lum escolar: mejorando la comu
nicación oral y escrita, resolvien
do problemas relacionados con 
la vida cotidiana y con el mundo 
laboral, obteniendo buscando, 
seleccionando, registrando y tra
tando la información, además de 
tener conciencia de las propias 
capacidades y desarrollando acti
tudes y valores personales. 
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ACTUALIDAD 

El parlamentario de Podemos David Moscoso se reúne 
con los padres del programa de Atención Temprana 

MANOLO OSUNA 

El parlamentario de Podemos por 
Córdoba, David Moscoso, se ha 
reunido recientemente con los pa
dres de niños con atención tem
prana y con la directora del centro 
programa para informarles de la 
situación actual a nivel local yan
daluz del programa para este año. 

la atención temprana como un 
servicio básico y fundamental que 
se debe prestar a todas las fami
lias que lo necesiten, estimándose 
en cuarenta mil niños y niñas de 
entre cero y seis años con proble
mas de desarrollo. 

El concejal de Participa Priego, 
David López, recordó la firma re
ciente de la adenda con la junta 
de Andalucía para poder prestar 
este servicio y mostró su preo
cupación ante la posibilidad de 
que el servicio no se mantuviera 
en manos privadas, entendiendo 
que el ayuntamiento tuviera que 
sufragar un gasto adicional para 
mantener la calidad de este servi
cio que atiende en Priego a cua
renta familias. 

Moscoso y López con la responsable y madres de atención temprana 

Moscoso, matizó que, "noso
tros, -refiriéndose a Podemos- pre
sentamos una proposición de ley 
en el parlamento andaluz que re
salvia todos los problemas y que 
en un principio contaba con el apo
yo de todos los grupos a excepción 
del partido socialista y finalmente, 
Ciudadanos, se echó atrás al llegar 
a un acuerdo con el grupo socialis
ta por el cual se iba a incrementar 
la partida presupuestaria, cosa 
que finalmente se ha incumplido, 
siendo los únicos perjudicados los 
niños y familias con este grave 
problema". Finalmente, el parla
mentario andaluz por Córdoba, 
añadió que, para el próximo mes 
de noviembre, van a volver a pre
sentar la misma proposición de ley 
esperando que en esta ocasión re
ciba el apoyo de todos los grupos. 

Por su parte, el parlamentario 
andaluz David Moscoso, mani
festaba que la principal preocu
pación en el programa de este 
año en atención temprana es la 
económica, existiendo mucha in-

certidumbre por parte de las fami
lias por saber si el servicio se va 
a prestar con todas las garantías, 
ya que en los convenios firmados 
existe la posibilidad de interrum
pir dicho servicio por falta de 
presupuesto. Otra de las grandes 
preocupaciones en las familias -
según manifestaba Moscoso- es 
la posibilidad de que se pudiese 
externalicionar los servicios y ten
gan los padres que hacer frente a 
un copago que no en todos los ca-

sos pueden asumir. 
Por otro lado, al parlamenta

rio cordobés denunciaba la des
igualdad con otros municipios, 
ya que , además de la aportación 
de la junta de Andalucía, depen
de de los ayuntamientosla volun
tad de que puedan aportar una 
financiación adicional que per
mita ofrecer estos servicios en 
las mejores garantías . 

Para Podemos existe un proble
ma de base que pasa por entender 

Abierto el plazo de matrículas para la guardería temporera 
El plazo de matriculación será de un mes, hasta el inicio de la campaña que será el día 21 de noviembre 

MANOLO OSUNA 

La alcaldesa de Priego, María Lui
sa Ceballos, junto al concejal de 
Cultura, Miguel Forcada y el coor
dinador del programa, Manuel 
Campos, presentaron la nueva 
campaña de guardería tempore
ra, destinada a atender a niños 
que, con motivo de la campaña 
aceitunera, sus padres tienen di
ficultades para poder atenderlos. 

Forcada matizó que, "con este 
programa se pretende que, la 
obligatoriedad a los colegios no 
se pierda y que los niños estén 
bien atendidos mientras sus pa
dres están en el campo". 

Durante la duración del pro-

grama, que comenzará el 21 de 
noviembre en Priego y Zamora
nos de lunes a viernes y desde el 
día 1 de diciembre hasta fin de 
campaña, se dará trabajo a diez 
personas, un diplomado en ma
gisterio; seis auxiliares en pue
ricultura, dos limpiadoras y un 
cocinero. La pasada campaña oli
varera 2015/2016 se atendieron 
un total de 105 niños de los 10 
centros educativos de Priego, tan
to de primaria, educación infantil 
como secundaria. 

El coste del servicio oscila entre 
los ochenta mil y cien mil euros. De 
ese importe la junta de Andalucía 
colabora con una pequeña subven
ción de cinco mil euros. 
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Manuel Campos, Ma Luisa Ceballos y Miguel Forcada 
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ACTUALIDAD 

Once aldeas se beneficiarán del Plan de Aldeas 2016 
El plan invertirá un total de 88.714,45 euros y tendrá una duración de tres meses 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Ya han comenzado las obras del 
Plan de Aldeas correspondientes 
al año 2016 y que cuentan con 
un presupuesto de 88.714,45 eu
ros y una duración de 3 meses, 
siendo estas obras financiadas 
por la Diputación de Córdoba. 

El proceso para dirimir las ac
tuaciones a realizar en cada una 
de las aldeas ha contado con la 
solicitud de las prioridades de 
los alcaldes pedáneos, seguida
mente han sido valoradas por 
los técnicos del Ayuntamiento, 
seleccionando aquellas actua
ciones que son encuadrables en 
dicha subvención. Por último, 
como manifestaba el Concejal de 
obras, Luis Miguel Carrillo, " las 
actuaciones finales se han con
sensuado con todos los grupos 
políticos". Las aldeas en las que 
se llevarán a cabo las actuacio
nes, serán: Cañuela, Diseminado 
de las Navas, Paredejas, Zamo
ranos, Campo Nubes, Zagrilla, 
Esparragal, Poleo, Los Villares, 
Aldea de la Concepción y Lagu-

La alcaldesa y el concejal de obras, Luis Miguel Carrillo Foto: M. Osuna 

nillas. Tal como hacía alusión la 
alcaldesa, María Luisa Ceballos, 
"la cuantía total se ha intentado 
repartir para llegar al mayor nú
mero de aldeas posible". 

Entre los proyectos de este 
plan está la reposición de pa
vimento en la calle Llana en la 
aldea de El Cañuela, con un pre
supuesto de 7381,08 euros; la 
construcción de cuatro badenes 
de hormigón en masa en el di
seminado de las Navas, con un 

presupuesto de 3.800,16 euros. 
Mientras en Las Paredejas se va a 
realizar la instalación de biondas 
en camino principal con un pre
supuesto de 5882,93 euros, en la 
aldea de Zamoranos se va repo
ner el cuadro eléctrico del alum
brado público por un importe de 
1425,05 euros. Asimismo en la 
aldea de El Poleo se va a realizar 
la reposición de pavimento de la 
calle La Cuesta, obra con un pre
supuesto de 5188,68 euros. Otra 

de las obras que se van a realizar 
es en el diseminado de Los Villa
res en el que se va a arreglar el 
camino de Campanillas a base de 
zahorra con un presupuesto de 
4969,44 euros. 

Otra de las instalaciones que 
contemplan el plan son la insta
lación de juegos biosaludables 
en la,plaza de la aldea de Campos 
Nubes con un presupuesto de 
1755,30 euros y la construcción 
de un parque infantil en Zagri
lla Baja con un presupuesto de 
20.827,82 euros. En la aldea de 
El Esparragal se va a realizar la 
puesta en valor de la zona recrea
tiva de las Majadas con una in
versión de 3288,60 euros. 

Por último en la Aldea de la 
Concepción se va a poner en va
lor el lavadero y mejoras en la 
plaza con un importe de 2265,48 
euros y en la aldea de las Laguni
Has se van a sustituir tres clara
boyas por terraza transitable con 
una inversión de 4.827 euros. 

Estas inversio,nes en su mayoría 
- sorrpeticiones de los propios veci

nos de estas aldeas y diseminados. 

Priego aparece en el libro 'Castaño, alma de acero' 
MANOLO OSUNA 

Recientemente se presentó en Sa
lamanca el libro, Castaño, alma de 
acero, el torero que vendó al cán
cer. En dicho libro, publicado por la 
editorial CÍrculo rojo, se recoge la 
historia de superación de un torero 
que nace de la humildad más abso
luta y saborea la gloria gracias al 
sacrificio del día a día. Es el impac
to brutal que supone sufrir y ven
cer un cáncer en plena juventud. 

En el libro, Javier Castaño abre 
de par en par su corazón para 
desvelar los secretos escondidos 
en los que fraguó los sueños de 
niño cuando inició ese camino 
de rosas y espinas que disfrutó 
y padeció. En sus 304 páginas de 
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una fácil y apasionante lectura, se 
nombra en tres páginas distintas 
su paso por Priego, donde celebró 
el pasado año sus 300 corridas de 
toros y donde cosechó un impor
tante triunfo ante una ganadería 
denominada de las duras, la de 
Adolfo Martín. De igual modo, el 
torero nacido en León, aunque se 
le considera salamantino, tíene 
palabras de agradecimiento en su 
libro hacia la Asociación Cultural 
Taurina "Coso de las Canteras", 
por la forma de acogerlo en Prie
go y por el cariño mostrado hacia 
él tras su triunfo en la feria tau
rina del 2015 y por concederle el 
honor de ser el primer azulejo que 
la asociación taurina "Coso de las 
Canteras" fijaba en la plaza. 

Al acto de presentación del li
bro en Salamanca asistieron más 
de trescientas personas y que fue 
presentado por el maestro Santia
go Martín "El Viti", el cual se vació 
en elogios hacia la figura de Javier 
Castaño, tanto en lo profesional 
como en lo personal. El libro está 
escrito por Javier Lorenzo y sin 
duda es una invitación para aque
llas personas que quieran conocer 
más la figura de este gran torero, 
y por conocer como se supera un 
cáncer y no caer en la derrota. 

También es de agradecer el 
detalle que la figura del libro, 
Javier Castaño y su escritor, Ja
vier Lorenzo han tenido con los 
miembros de la asociación tau
rina "Coso de las Canteras", al 

Portada del libro 

dedicar personalmente de puño 
y letra y de forma personalizada 
cada libro. 
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ACTUALIDAD 

La mesa "Tercer Sector" se reune con Susana Díaz 
REDACCiÓN 

La gerente de Albasur, y miembro 
de la mesa denominada "Tercer 
Sector" Pilar Pineda, ha partici
pado en una reunión informati
va junto con la presidenta de la 
Junta de Andalucía Susana Díaz. 
Ésta, presentó el pasado jueves, 
13 de octubre a la Mesa del Ter
cer Sector, las cláusulas sociales y 
medioambientales que incorpora
rá la administración andaluza en 
la contratación y ha reiterado a 
los representantes de este orga
nismo, que aglutina a 1.672 orga
nizaciones sin ánimo de lucro, su 
apuesta por la concertación, con 
medidas como el concierto social 
recogido en el proyecto de Ley de 
Servicios Sociales. 

Las cláusulas sociales y 
medioambientales, que han sido 

acordadas por el Gobierno anda
luz con los sindicatos UGT y CCOO 
en Andalucía y con la Confedera
ción de Empresarios de Andalucía 

(CEA), persiguen entre sus objeti
vos la protección de los derechos 
laborales de quienes trabajan en 
empresas que contratan con la 

Administración andaluza, garanti
zando entre otros aspectos salarios 
justos, condiciones laborales dig
nas o medidas para la conciliación. 

La Policía Nacional del'i'ene a un hombre por grabar 
~, 

la ropa interior de mujeres en centros comerciales 
REDACCiÓN 

La Policía Nacional ha deteni
do de un hombre de 36 años de 
edad, como presunto autor de 
varios delitos contra la intimidad 
de las personas y otro contra la 
salud pública. 

Según ha informado el gabine
te de prensa de la Policía Nacio
nal, la investigación comenzó el 
pasado mes de septiembre, cuan
do agentes especializados en la 
persecución de estos delitos de la 
Comisaría Local de Lucena y Cabra, 
tuvieron conocimiento a través de 
una denuncia, que había sido vícti
ma de una grabación de su ropa in
terior mientras realizaba compras 
en un centro comercial de Lucena. 

Este individuo, tras ser sorpren
dido "in fraganti" por parte de la 
pareja sentimental de una de sus 
víctimas, salió huyendo del lugar, 
dejando alojado en una cesta de 
compra de dicho establecimiento 
un dispositivo de grabación. 

Los agentes investigadores, 
tras recabar las informaciones 
y pruebas sobre el proceder del 
sospechoso y una vez realiza
do el análisis del dispositivo de 
grabación, así como de su alma
cenamiento interno, pudieron 
comprobar la instalación de un 
dispositivo de grabación de pe
queño tamaño en una cesta de 
la compra, acercando el mismo 
a sus víctimas, siempre vistiendo 
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falda, y cuando las mujeres esta
ban distraídas, disimuladamente 
aproximaba la cesta bajo la falda 
para así poderles grabar. 

Tras diversas investigaciones 
realizadas para identificar al pre
sunto autor de estos hechos, se 
logró su localización y detención 
en una pedanía de Priego. 

Tras practicar se un registro do
miciliario por parte de los investi
gadores de la Comisaria de Lucena 

y miembros del Grupo de Nuevas 
Tecnologías , de la Comisaria Pro
vincial de Córdoba, en dicho re
gistro se intervino varios dispo
sitivos de telefonía e informática 
que podria haber utilizado esta 
persona para almacenar, visuali
zar y difundir dichas grabaciones 
ilícitas, así como gran cantidad 
de plantas de marihuana, con un 
peso cercano a los 8 Kg. 

Las pesquisas posteriores pu
dieron determinar que el presun
to autor de estos hechos llevaba 
más de un año realizando este 
tipo de grabaciones , siendo todas 
sus víctimas mujeres sin realizar 
discriminación de edad y todo 
ello con una intención libidinosa. 

El presunto autor de estos 
hechos, que admitió las acusa
ciones , fue puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción de 
Guardia de Lucena, como presun
to autor de un delito continuado 
contra la intimidad de las perso
nas y otro contra la salud. 
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS 

1865 

* Se abre al tráfico la carretera de Monturque 
a Priego, con lo que se comunica la comarca 
con el ferrocarril de Málaga. 

1866 

* Existían 3.662 vecinos; 394 electores, y 131 
elegibles. 
* Se practican diligencias para la captura de 
Enrique Losada y Fernández, vecino de Prie
go, por homicidio del presbítero Pablo Nava
rro. La gravedad de este crimen estaba dando 
lugar a diversos comentarios. 

1868 ' 

* En la aldea El cañuela y Zamoranos se crean 
sendas escuelas. 
* El presidente de la Junta Revolucionaria de
creta que los pueblos de Almedinilla, Carca
buey, Priego y Fuente-Tójar se segreguen de 
la Abadía de Alcalá la Real y pasen al Obispa
do de Córdoba. 

1869 

* El Ayuntamiento aprueba un gasto extraor
dinario de 5.000 reales para conmemorar la 
promulgación de la constitución. 
* En las sierras de Priego se levanta una parti
da. Una de las secciones de voluntarios que la 
perseguían encontró a uno de sus individuos 
llamado Parrillas, el que hirió a tres, siendo 
por último preso. 
* La Diputación niega al Ayuntamiento autori
zación para comprar fusiles por 16.000 reales 
con destino a los voluntarios de la Libertad. 
* Las monjas del suprimido convento de San
ta Clara son destinadas por el obispo de Jaén 
a conventos de Alcalá la Real y Jaén donde 
ingresan algunas. 
* Fueron sorprendidas varias personas que 
custodiaban en un carruaje diez mil duros 
que se remesaban de Priego a Córdoba. Pa
rece que los agresores eran doce o catorce 
que sujetaron a los conductores con cuerdas, 
causándoles varias contusiones y llevándose 
el dinero. 

1870 

* Eusebio Castillo Bueno es nombrado juez de 
Primera Instancia. 
* Se ha formado causa contra Francisco Fer
nández, conocido por Pichorra, que parece 
que ha sido por muerte y robo a José Gon
zález Alba. 
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por Enrique Alcalá Ortiz 

1871 

* La Diputación Provincial estudia el proyec
to de la carretera de Priego al Salobral. 
* Antonio Castilla Serrano, conde de Valdeca
ñas y el duque de Medinaceli se encuentran 
entre los cincuenta mayores contribuyentes 
de la provincia. 
* Las autoridades buscan a un falsificador de 
sellos de franqueo. 

1872 

• El gobierno da orden para devolver las ar
mas a los voluntarios de la libertad de Prie
go. 
* Con miles de firmas se mandan dos escri
tos, uno al Rey y otro a la Reina, para pedir 
indulto por los presos carlistas de Córdoba. 
Entre ellos estaba la partida liderada por 
Manuel López Caracuel, general de Priego. 
Algunos de sus miembros todavía vagaban 
por la's montañas. 
* El Comité Progresista Democrático costea 
honras fúnebres por el alma del general 
Primo 
* Llega a Priego la compañía de zarzuelas de 
Cubas y Soler, después de su actuación en 
Jaén. 
* El Juzgado llama por edictos a un presunto 
violador de diez años. 
* Roban cuatro semovientes de un cortijo. 

1873 

* 720.604 pesetas es el importe de la subas
ta de la carretera de Priego a Alcalá la Real 
Gaén). 
* El carlista Manuel López Caracuel y cuatro 
de los suyos se escapan de la cárcel de Priego. 

1876 

• Varios miembros de Partido Constitucional 
se desplazan a Córdoba y asisten a una co
mida para festejar el triunfo alcanzado en 
Priego por el duque de Hornachuelas, al ser 
proclamado Diputado electo de Priego. 

1877 

* 44 mozos del reemplazo de Priego no se 
presentan en sus destinos. 

1878 

* Las plazas de cartero y peatón de la corres
pondencia se reservaban para licenciados 
del ejército. 

1880 

* En Fuente Álamo, lugar entre Priego y Alcalá 
la Real se descubre y explota con buen éxito 
y resultados muy satisfactorios una mina de 
carbón. 
* Reaparece en Priego el periódico titulado 
Fonógrafo. 
* Entre el encargado de un inmediato portaz
go que pedía los cinco céntimos de ordenan
za y un labrador que se negó a darlos, ocurrió 
un altercado del que resultó cadáver este úl
timo. 
* La Guardia civil tiene un encuentro con con
trabandistas de tabaco resultando muerto un 
caballo, aprehendiendo gran cantidad de mer
cancía y deteniendo a uno de los pasadores. 

1881 

* El duque de Almodóvar es declarado Hijo 
Adoptivo de Priego. 
* Manuel Mérida, cosario de Priego a Córdo
ba, hacía su parada en la posada del Potro. 
* Ubaldo Calvo sánchez es nombrado maes
tro de escuela de adultos de Priego. 
* Juan Callava, y otros dos más prieguenses, 
se dan de alta en el Partido Constitucional Li
beralliderado por el duque de Hornachuelas. 

1884 

* Presenta la dimisión el alcalde Rafael Ruiz
Amores. 
* Bajo la presidencia de José Luis Rubio, se 
reorganiza el Partido Liberal Dinástico. 
* Un fuerte terremoto provoca el pánico a los 
espectadores del Teatro que salen despavori
dos buscando la salida. Destrozan una puer
ta y una ventana, hubo varios heridos, des
trozo de ropas y mueren una niña y un niño 
por asfixia. La población asustada levanta 
varias tiendas de campaña donde pasan la 
noche En rogativas procesionan las imáge
nes de Jesús Nazareno y en la Columna. 

1885 

* En vista de las aptitudes especiales, la Cor
poración Provincial concede al prieguense 
Antonio Páez Valero una pensión de 1.500 
pesetas anuales para que estudie la carrera 
de Ingeniero Industrial. 
* El 9 de septiembre se celebra una gran ma
nifestación "con gran concurrencia y unáni
me entusiasmo" Delante marchaba la ban
dera histórica de Martín Zamorano. 
* El Diputado a Cortes, Indalecio Abril sufre 
una grave caída de un caballo. 
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••• y coa el Maz.o daad~ 
• La tarde del pasado 24 de octubre, Endesa 
tuvo durante cuatro horas cortado el suminis
tro eléctrico en la zona de las calles Morales, 
Antonio de la Barrera, parte de calle Río y 
otras aledañas. Aunque bien es cierto que se 
anunció con carteles, los numerosos negocios 
de dichas calles se quejan de que son muchas 
horas en las que sus negocios permanecen ce
rrados y, por consiguiente, perdiendo dinero. 
Se preguntan si no hay alguna forma de que, o 
bien no sean tantas horas seguidas, se prepare 
un gran generador de corriente provisional o 
que los trabajos se realicen en horario de no
che para que no afecten a su negocio. 

• Siguiendo por la zona centro, hay que dar 
un toque de atención a los propietarios de los 
inmuebles antiguos y cerrados a cal y canto, 
ya que en muchos casos, la falta de pintura y 
el abandono al que están sometidos no favore
cen para nada la fama que tenemos de ciudad 
monumental, histórica y artística. Y , en el caso 
de no hacerlo los propietarios, debería actuar 
el ayuntamiento, obviamente repercutiéndoles 
los costes con sus correspondientes recargos. 

• Se quejan muchos futbolistas de que con 
la instalación del nuevo césped artificial se es
tán produciendo algunas lesiones de tobillos 
debido a la gran cantidad de caucho que tiene 
el nuevo césped. No sabemos si las lesiones 
se producen debido a este motivo, pero de ser 
así, se le debería dar una solución. 

• Para: concluir con el césped, los más sus
picaces se están preguntando qué control hay 
al respecto sobre el césped viejo retirado. Dicen 
que está previsto llevar algunos paños a distin
tas aldeas y otros dicen que ya han visto algún 
furgón trasladando algún paño que otro. ¿Se 
está controlando el número total de paños re
tirados y cuál será su destino? Algunos temen 
que si no se sigue un control, puedan acabar en 
alguna piscina o jardin particular ... 
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• Dicen algunos aficionados al deporte rey, 
que al existir en Priego tantisimos equipos de 
las categorías inferiores federados, es prácti
camente imposible buscar una hora adecuada 
para poder jugar un partido de fútbol en el 
nuevo campo. Igual ahora con el césped anti
guo retirado, se le podría dar solución al pro
blema. Se trataría de dar utilidad a unos espa
cios que apenas se utilizan y se han utilizadó. 
Nos referimos a los grandes espacios que hay 
justo detrás de las dos porterías, donde per
fectamente se podrían habilitar dos campos 
de fútbol para las categorias inferiores, apro
vechando el césped antiguo y se descongestio
nando el campo de fútbol principal. 

• No es la primera vez que en pleno centro 
de Priego y a la hora de la recogida de basu
ra, cuando en un gran supermercado se saca 
la basura de un cuarto habilitado que hayal 
respecto, el olor y el chorreo es insoportable. 
En la fotografia se puede observar el rastro li
quido que dejan los residuos. No sabemos si se 
produce por parte del poco cuidado del super
mercado o bien a la hora de su recogida por 
parte de los trabajadores de dicho servicio. En 
cualquier caso, habría que darle un toque de 

atención a quien corresponda. 

• Vemos que, tanto a la hora de diseñar 
los talleres educativos municipales como las 
actividades extraescolares, no se contemple 
ningún curso de primeros auxilios, algo t an 
necesario y útil, ya que puede salvar vidas. 

• Los vecinos de las calles Elena Maristany 
y María Auxiliadora nos comentan que en la 
esquina de ambas calles, hay un baile de losas 
que cuando pasas en días normales puedes 
casi escuchar un concierto con tanta losa suel
ta. Además, con la poca agua caída estos dias 
atrás, cada vez que pisas una el agua barro te 
llega hasta las rodillas. 

• En la segunda fotografia podemos ob
servar cómo se desprendió una piedra de 
grandes dimensiones y cayó en el paraje de 
las Angosturas. Afortunadamente las mallas 
metálicas que cubren parte de las piedras im
pidieron que la piedra causase algún grave 
accidente y cortara la carretera. Prevenir es 
protegerse y en este caso tenemos que dar 
la enhorabuena a estas medidas , ya que han 
dado resultado. 

ww. hofellasrosas. nef 
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CULTURA y ESPECT A CULOS 

Enrique Alcalá presenta su I.ibro sobre los 
almedinillenses en la Universidad de Granada 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE · 
rpl1945@hotmail.com 

El pasado 22 de octubre, sábado, en la Biblio
teca Municipal de Almedinilla, se presentó 
en versión digital el libro Almedinillenses 
en la Universidad de Granada (1844-1964) 
cuyo autor es Enrique Alcalá Ortiz. El acto 
comenzó con unas breves palabras de Fran
cisco Vicente, concejal de Cultura, agrade
ciendo l? donación que el profesor Alcalá ha
bía hecho a la Biblioteca de ciento cuarenta 
y cuatro obras de su autoría. Destacó el edil 
el matrimonio de Enrique con Ángeles, al
medinillense de nacimiento, y como esto le 
había vinculado con la localidad. Además se 
resaltó el hecho de haber aumentado enor
memente el número de estudiantes en épo
ca contemporánea con respecto a los estu
diados en el libro, fruto del enorme esfuerzo 
realizado en España en el terreno educativo. 

A continuación, Manuel Carrillo, juez de 
Paz y responsable de la revista Fuentezuela, 
se encargó de la presentación propiamente 
dicha de la obra, recordando hace unos años 
la publicación de otro texto de referencia de 
Enrique Alcalá Almedinilla y almedinillen
ses en la prensa cordobesa (1852-1952). 

Este maestro jubilado nació en Priego, 
ha ejercido la docencia durante décadas y 
contribuyó a la puesta en marcha del tercer 
instituto de su pueblo natal con el cambio a 
la LOGSE, en el que se encargó del departa
mento de matemáticas y ciencias naturales. 
Carrillo lo definió como persona cumplidora 
en extremo, especialmente en cuanto a los 
horarios, un gran profesional de exquisita 
preparación e importante bagaje, que en su 
momento se había especializado en contabi
lidad y análisis de balances. 

Como escritor ha cultivado la poesía, el 
folclore, la historia y la recuperación de ar
chivos documentales y fotográficos. Destacó 
el presentador su compromiso social y su 
importante labor al frente del Patronato Ni
ceto Alcalá Zamora, e incluso su faceta mu
sical como compositor. 

Articulista incansable, fundador de la 
Asociación La Pandueca, presidente de la Co
ral Alonso Cano, cronista oficial de Priego, 
hijo predilecto de dicha ciudad y académico 
correspondie,llte de la Real Academia de Cór
doba, uno de sus últimos trabajos ha sido 
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Manuel Carrillo, Francisco Vicente y Enrique Alcalá 

la investigación exhaustiva de las inmatri
culaciones realizadas por el Obispado en la 
comarca prieguense. Enrique Alcalá Ortlz 

El autor dio inicio a su intervención di
ciendo que Manuel Carrillo es un buen ami
go y que su fórmula es "trabajar y trabajar". 
Respecto a la génesis de este volumen, refi
rió que en 2010 estuvo buscando documen
tos de la comarca en el archivo de la Chanci
llería de Granada y después indagó en otros 
archivos como el de su Universidad, donde 
aparecieron cincuenta y cinco expedientes 
de treinta y tres alumnos almedinillenses, 
que no son pocos si nos atenemos a las di
ficultades que había para estudiar en el pe
ríodo investigado. 

El texto está abierto para futuros traba
jos, pues la normativa sobre protección de 
datos le impedía continuar con los de fechas 
más recientes; además, tiene un apartado 
introductorio con la historia de la Universi
dad granadina, sus colegios mayores y otras 
dependencias de la misma. Resalta en la 
obra a Agustín Hidalgo Pérez, por cuya obra 
merece a su juicio una calle en Almedinilla, y 
a las hermanas Carmen y Natalia Ariza Gar
cía, ambas maestras. 

El acto finalizó con la entrega por el con
cejal Francisco Vicente de una copia de su 

expediente en la Universidad de Granada a 
Celso Ariza, presente en el lugar, funciona
rio retirado del Ayuntamiento de Almedini
lla, y un obsequio al profesor Enrique Alcalá 
Ortiz , al que felicitamos desde las páginas 
de Adarve, además de un DVD con la obra a 
cada uno de los asistentes. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Presentado 'Las salinas del aliento', 
poemario de Manuel Guerrero Cabrera 

Manuel Guerrero Cabrera y Maricruz Garrido 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El patio porticada de la casa-museo Adolfo 
Lozano Sidro acogió el sábado 22 de octubre 
la presentación del último libro de Manuel 
Guerrero Cabrera, tarea que corrió a cargo de 
la profesora Maricruz Garrido Linares. Con 
prólogo de Luis Alberto de Cuenca, este volu
men está editado por Cuadernos del Laberinto 
con setenta y una páginas llenas, en opinión 
del prologuista, de versos entrañables y feli
ces, con la enorme dicha que supuso para el 
autor la venida al mundo de su hija Malena 
que activó en él la mecánica del recuerdo pues 
"nos transmite la emoción que deriva de ese 
viaje fantástico al corazón de lo perdido para 
siempre", añadiendo Cuenca que "A todos se 
nos rompe el corazón cuando dejamos de ser 
niños, ( ... ). Pero criaturas como Malena nos re
construyen por dentro y nos ayudan a seguir 
adelante". Clausura este texto un epílogo que 
contiene el poema de Antonio J. Sánchez titu
lado "Tango" y "Eclipse" de Sensi Budía. 

Manuel Guerrero nació en Lucena en 1980, 
es profesor de lengua y literatura, articulista 
y poeta, destacando su labor de difusión cul
tural a través de la Asociación Naufragio cuya 
dirección ejecutiva ha ejercido en los últimos 
años. Ha publicado los poemarios El desnudo 
y la tormenta (Moreno Mejías, 2009), Loco afán 
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(Ediciones en Huida, 2011) , El fuego que no se 
extingue (Manantial, Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba, 2013); además cuenta en su 
bibliografia con un ensayo titulado Estudios 
críticos de literatura del Siglo de Oro Guan de 
Mairena y De Libros, 2008) y Tango. Bailando 
con la literatura (Moreno Mejías, 2009), ade
más del volumen de relatos Para despertar 
(Moreno Mejías , 2011). Ha sido incluido en las 
antologias Versos para derribar muros, Anda
lucía en el verso. Biznaga de poesía andaluza y 
Náufragos de Saigón, así como en las virtuales 
Las afinidades electivas y Poetas del siglo XXI. 
Ha participado en varias revistas literarias 
como Angélica y Ágora así como en volúme
nes colectivos de ensayo, posee un espacio se
manal "Siempre hay tiempo" en Radio Lucena, 
y dirige otro en Radio Atalaya de Cabra con el 
nombre de "La voz a ti debida". 

Para terminar, permítame el lector de 
Adarve una pequeña vanidad, pues Manolo 
ha tenido el detalle de dedicarme un poema 
titulado "Cada noche", el número veintiséis 
(pág. 44) del libro, que dice así: "Cada noche 
se vuelve un asesino, / un Thomas Ripley 
cauto y reservado, / un soldado sin guerras 
inciviles / y un héroe de eneidas sin troyanos. 
// Cuánto desearía ser un guardia civil / de 
las novelas de Lorenzo Silva,/ pero bastan las 
rioches nada tristes / en las que es un lector". 
Gracias amigo. 

La Pollinica pondrá 
en escena el musical 
'Jesucristo Superstar' 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Hermandad de la Pollinica ha dado cono
cer que el musical rack Jesucristo Superstar 
será representado durante los días 7 y 8 de di
ciembre en el Teatro Victoria. La hermandad 
viene celebrando en este año el 50 aniversa
rio fundacional, por lo que ya hubo una sali
da extraordinaria de las imágenes sagradas 
el pasado mes de junio coincidiendo con las 
fiestas anuales de la hermandad. 

La presentación del musical tuvo lugar en 
el Museo Lozano Sidra, un acto en el que se 
explicaron los pormenores de esta obra y se 
presentó el cartel anunciador, cuyo autor es 
Juan Cañadas. 

En el acto intervinieron el hermano ma
yor, José María Camacho y la directora del 
musical, Inés Gallardo. Ambos destacaron el 
esfuerzo y sacrificio que supone llevar a cabo 
una obra de estas características y dando 
agradecimiento público a todas aquellas per
sonas, participantes o no, que se han involu
crado con este ambicioso proyecto desde Ju
lio de 2015, cuando comenzaron los primeros 
ensayos. Mención especial se hizo también 
para Manuel López y Valle Yepes que han 
trabajado arduamente para que ya casi todo 
esté dispuesto y ser representado. 

La venta de entradas anticipadas comen
zará el próximo 14 de noviembre en la agen
cia de viajes "Medina Bahiga", sita en la calle 
Horno Viejo. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

El Patronato Lozano Sidro adquier~ 
el cuadro 'Boda del Pescatero' 

REDACCiÓN 

El Consejo General del Patronato Adolfo Lo
zano Sidra ha dado luz verde en la reunión 
celebrada el pasado día 19 de octubre, a la 
adquisición del cuadro La Boda del Pesca tero 
del célebre pintor prieguense. 

El cuadro se ha adquirido gracias al ofre
cimiento realizado por sus propietarios , los 
hermanos Fernández Soldevillan que lo han 
recibido recientemente mediante de una he
rencia y que a la vez han ofrecido la adquisi
ción de esta obra al patronato del pintor por 
un montante de 1.500 euros. 

El cuadro representa la felicitación a los 
novios durante una boda y está realizado 

Maricruz Garrido y 
'Periquillo' premiados 
en Orlando 
Desde ADARVE queremos dar nuestra enhora
buena a nuestros paisanos Maricruz Garrido li
nares y Antonio Carrillo Expósito Periquillo por 
los premios recibidos en Orlando (Florida, Es
tados Unidos), desafiando al huracán Matthew 
que amenazaba la región. La distinción tuvo lu
gar durante el TI Congreso hispano mundial de 
escritores en torno a Cervantes , recayendo en 
Maricruz el premio a la excelencia literaria y en 
Antonio, el premio a la excelencia artística. 

El próximo año tendrá lugar la tercera edi
ción de dicho congreso en Leganés (Madrid). 
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en papel gouche teniendo unas medidas de 
53x39 centímetros de superficie pintada sien
do el estado de conservación aceptable. 

El informe y propuesta para su compra, 
indicaba la necesidad que tiene el Museo Lo
zano Sidro de adquirir obras del pintor prie
guense para engrosar dichos fondos, pese a 
lo abundante de la obra de Lozano Sidro. 

Próximamente el cuadro se expondrá en la 
primera planta de la Casa del Pintor prieguen
se, sede de su museo y podrá ser contemplado 
por los ciudadanos que así lo deseen. 

El Consejo del Patronato aprobó igualmen
te la renovación de la iluminación de las dis
tintas salas, un proyecto en el que sustituirá 
la luminaria existente por ledo 

Elisa Matilla visita 
Priego con la obra 
'Gibraltareña' 
JosÉ YEPES 

El pasado 15 de octubre se presentaba nues
t ra paisana Elisa Matilla ante el público de 
Priego con la obra titulada Gibraltareña de 
Juan Luis Iborra. 

Larga es la carrera artística que posee Eli
sa Matilla, con más de quince películas a sus 
espaldas, diversos programas y series en las 
distintas cadenas televisión, quince obras 
de teatro y algún que otro cortometraje. 

El patio de butacas prácticamente se lle
nó y el público pudo disfrutar de una obra 
escrita exclusivamente para: "ella". Elegante 
como ella misma, con su esbelta figura, gua
pa y reluciente como si el tiempo se hubie
ra parado. Poca escenografia que no se hizo 
notar ya que durante la obra la atención se 
dedicó exclusivamente a su persona, y a la 
magnífica interpretación de su personaje. 

"La historia de una mujer llena de ternu
ra, valiente, generosa y divertida en su voca
bulario como en su alocada vida, en la que la 
venta de su cuerpo no le acarreó ningún pre
juicio moral. Gibraltareña siempre supo que 
el destino la había colocado allí para ejercer 
esa profesión y la ejerció con toda la natu
ralidad y dignidad posible hasta el día de 
su muerte." Estas palabras del escritor nos 
muestran el tema desarrollado en la obra y 
tal y como nos la relata ocurrió. 

Caras sonrientes y agradecidas eran las 
que se veían al terminar la obra y como si 
el público nos diera a entender que había 
valido la pena ir al teatro. 

Deseamos que estas visitas de nuestra 
querida Elisa se realicen con más frecuencia 
y le deseamos la mayor de las suertes. 
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TENIS DE MESA - SUPERDIVlSIÓN FEMENINA 

Doble derrota en tierras catalanas 
La lesión de Svetlana Bakhtina lastra al equipo prieguense 

Carmen Henares 

4 

Carmen Henares abrió el choque cediendo 
ante la internacional serbia Gabriela Feher 
que acabó imponiéndose por 3-1 con unos 
parciales de 11-7, 10-12, 11-8 Y 12-10 para la 
jugadora del equipo barcelonés. 

El segundo juego fue también para el 
Suris Calella, al no poder Svetlana Bakhtina 
afrontar su choque por una lesión en los pro
legómenos del choque, por lo que Nora Escar
tín se llevó el juego para el equipo catalán. 

Con el 2-0 en contra salió a la mesa Mari
ja Galonja que en 3 sets resolvió su enfren
tamiento con Alba Fernández a la que acabó 
ganando con unos parciales de 10-12, 5-11 Y 
4-11, para la jugadora serbia del Priego. 

Llegó el turno del partido de dobles en el 
que el triunfo volvió a caer del lado de las lo
cales, que acabaron ganando por 3-1. Galonja 
y Henares cedieron ante Feher y Fernández 
con unos parciales de 11-9,4-11,11-9 Y 11-9. 

DENTAL LUQUE 
CLINICR 
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Foto: A. Díaz 
Las prieguenses volvieron a meterse en el 

partido con la victoria de Carmen Henares ante 
Nora Escartín, a la que acabó venciendo por 3-0 
con unos parciales de 5-11, 4-11 Y 11-13. 

Finalmente Marija Galonja no pudo supe
rar a su compatriota Gabriela Feher, con la 
que acabó cediendo por 3-0 con unos parcia
les de 11-6, 11-7 Y 13-11. 

Carmen Henares comenzó cediendo con la 
alemana Zhenqi Barthel, que se impuso a 
la jugadora del equipo prieguense por 3-0. 
Svetlana Bakhtina no pudo jugar con la 
croata Lea Rakovac y Marija Galonja anotó 
el único juego de las prieguenses ganando 
por 2-3 a Ana García. 
En el dobles, la parej a del equipo catalán 
formada por Barthel y Rakovac, se impuso 
a Galonja y Henares por 3-1, Y para finali
zar Carmen Henares acabó cediendo ante la 
croata Rakovac por 3-0. 

Implantes 

Alta Tecnología 

----------------------

TENIS DE MESA - CAMPEONATO EUROPEO 

Carlos Machado disputa 
el Campeonato Europeo 

El prieguense Carlos Machado participó re
presentando a España en el Campeonato 
de Europa Absoluto que se celebró del 18 
al 23 de octubre en Budapest (Hungría) . El 
jugador del Cajasur Priego terminó su parti
cipación tras conseguir clasificarse para los 
cuadros finales de las dos pruebas en las que 
tomó parte . 

En categoría individual Machado abrió su 
participación en la fase previa con un triun
fo ante el luxemburgués Cheng Xia por 4-0 y 
en su segundo partido sufrió para imponer
se por 4-3 al croata Frane Kojic. Finalmente 
certificó su pase al cuadro final como pri
mero de grupo, ganando por 4-1 al noruego 
Lindholm. Ahí su rival fue el sueco Kristian 
Karlsson (WR 29) que se impuso por 4-1 al 
prieguense. 

En dobles masculinos el jugador del Caja
sur Priego formó pareja con Jesús Cantero, 
jugador del UCAM Cartagena. En la primera 
ronda los suecos Kristian y Mattias Karlsson 
ganaron a la pareja española. 

Odontologia infantil 
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FÚTBOL - SEGUNDA ANDALUZA (CÓRDOBA) 

Fantástica quincena para los equipos prieguenses 
El Prieguense abandona el descenso tras lograr dos victorias consecutivas y el Priego CF se sitúa a un punto del líder 

Jornada 5 -16/10/2016 
PRIEGOCF _ 

LA VICTORIA l1li 
Priego CF: Sevi (Pollo 68') , Cañadas, Marin (Tato 65') , 
Juanky (Sergio Sánchez 60'), Josema, Delgado (Chiqui 
53'), Santi, Ruano, Curro (Cani 53'), Emilo y Jordi. 
La Victoria: Marcos, Julio, Antonio, Salillas (David 63'), 
José Antonio, Juan Gómez, Jesús, Diego (Andrés 70'), 
Sánchez, Cristian y Gonzalo. 
Goles: 1-0, Emilo (8'); 2-0 , Emilo (42'); 3-0, Juanky 
(47'); 4-0, Jordi (60'); 5-0, Cani (65'); 6-0 , Cani (72'); 
7 -O, Jordi (78'). 
Árbitro: García Jiménez, Rafael (Córdoba). Amonestó 
por los !ocales a Juanky. 

CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS 

La temporada para el Priego CF. comenzó 
el pasado 18 de septiembre contra el Pedro
che CD. en su campo, este partido quedó en 
tablas (2-2), al igual que el siguiente, que se 
jugó en el campo municipal Antonio Pulido 
de Almedinilla debido a las obras de la ciudad 
deportiva d'e nuestro pueblo, contra el CD. 
Santa ella. El día 2 de octubre nuestro Priego 
viajó a Aguilar de la Frontera para golearle al 
Aguilarense 0-3, goles de Francisco Sánchez 
"Curro", Francisco Cañadas y José Manuel 
Yébenes. En la jornada 4 descansó el Priego 
CF. 

Después de haber realizado el tan ansia
do cambio de césped de la Ciudad Deportiva 
Carlos Machado, el 16 de octubre, volvió el 
fútbol en Priego, volvió a lo grande, con go
leada incluida. Fue contra La Victoria CF. el 
resultado fue de 7-0. Desde el principio del 
partido el Priego C.E mandaba en el campo, 
se fue al descanso con un 3-0, dos goles de, 
como no, Emilio Zurita y el tercero de cabeza 
de Juan Carlos Serrano "Juanki". La segun
da parte siguió igual y se pudo disfrutar del 
gran juego que realizaron estos jugadores 
y continuaron con este recital Jordi Martas 
marcando dos goles y Rafael Pérez "Cani" que 
marcó otros dos goles. 

SANTAELLA 201~O .. 
PRIEGUENSE _ 

Santaella 2010: Manolo, Juanfran , Granados, Pedro , 
Juan Carlos (Arroyo 57') , Squillacci , Antonio Pérez, Ma
rín, Sergio, Ramsés y Jiménez. 
Príeguense: Manuel , Óscar, Brahim, Toni , Recio, 
Álvaro (Rafa Yébenes 89'), Antonio (Jesús 69'), 
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Roldán(lsaías 75'), Israel, Paco Pastor (Carlos 73') y 
Luque. 
Goles: 0-1 , Paco Pastor (49'); 0-2 , Luque (55'); 1-2, 
Granados de penalty (70'); 1-3, Isaías (89'). 
Árbitro: González Espinosa, Javier (Córdoba). Amo
nestó por los locales a Marin, Sergio, Pedro y por los 
visitantes a Luque, Brahim, Álvaro , Óscar. Expulsó por 
los visitantes a Luque (Roja dírecta 82'). 

Jornada 6 - 23/10/2016 
PRIEGOCF _ 

PALMA DEL Río .. 

Priego CF: Seví , Cañadas (Josema 83'), Marín, 
Juanky, Javi Bermúdez, Santí (Curro 62'), Chiqui, Rua
no (Delgad071'), Jordi, Emilo y Cani (Anta 55'). 
Palma del Río: Iván , Mancilla, Corrales , Juanda , Nan
do, Naca , Perez (Pedro 76'), Pollo, Putí (Pablo B.46'), 
Cony'(Juanqui 81') y Ruge. 
Goles: 1-0, Cañadas (32'); 2-0, Cani (36'); 3-0, Chiqui 
(44 '); 3-1 , Cony (72'). 
Árbitro: Mármol Cabrera, Alfonso (Córdoba). Amones
tó por fas locales a Anta, Cani , Ruano, Santi y pór los 
visitantes a Mancilla, Iván , Cony. Expulsó por los visi
tantes a Naca (Doble amarilla 42'). 

CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS 

La jornada 6 enfrentó al Priego CF. contra el 
primero de la clasificación, el Palma del Río 
Atlético CF. fue el domingo 23 de Octubre. 
Desde el minuto uno el Priego estuvo man
dando en el partido y fue en el minuto 32' 
donde Francisco Cañadas abrió el marcador. 
Solo faltaban 4 minutos, en el 36', para que 
Rafael Pérez "Cani" marcara un golazo de fal-

tao Y en el 44' para finalizar la primera parte 
Antonio Jesús Aguilera, marcó el tercero. En 
la segunda parte marcaron un gallos de Pal
ma del Río, pero no pudieron hacer nada más. 
En el siguiente partido se recibirá en casa al 
Cerro Muriano CF. 

La Ciudad Deportiva Carlos Machado. se 
está viendo cada vez más llena de aficionados 
d~ todas las edades que vienen a ver fútbol 
del bueno. El pasado domingo 23, a pesar de 
que el tiempo no acompañaba, había bastan
te gente animando al Priego CF. 

Para finalizar apuntar que como nos con
tó en un númerq de Adarve del pasado mes 
de junio Salva Serrano cuenta, esta nueva 
temporada con grandes incorporaciones pro
cedentes del Almedinilla. Son chicos jóvenes 
que estaban deseando de volver a sus inicios, 
en su ciudad y estar jugando con sus amigos 
de toda la vida. 

PRIEGUENSE .. 
AGUILARENSE l1li 

Prieguense: Manuel, Óscar, Brahim, Toni (Juan Car
Ias 46'), Recio, Álvaro (Rafa Yébenes 80'), Carlos(Dani 
59') , Roldán, Israel, Paco Pastor y Jesús. 
Aguilarense: Parrado, Jase Carlos, Omar, Manu, Er
nesto , Juan Carlos , Pizarra (Álvaro 76'), Rafa Carmo
na, Félix, Chata y Rafa Jiménez (Alex) 
Goles: 1-0, Roldán (82'). 
Árbitro: García Cordobés, Daniel (Córdoba). Amones
tó por los locales a Rafa Yébenes, Brahim, Roldán, Je
sús y por los visitantes a Rafa Carmona, Omar, Chata. 
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SALUD Y BIENESTAR 

La granada 
"Viagra natural" y potente antioxidante 

MARíA JESÚS SERRANO AGUllERA - Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud saludybienestar@periodicoadarve.com 

La granada (punica Granatum). ori
ginaria de Persia y la India llegó a 
nuestra península de manos de los 
fenicios, verdaderos impulsores de 
su cultivo. La introdujeron por Carta
go (actual Cartagena) que se convir
tió en una gran colonia plantadora y 
exportadora de sus frutos. 

Símbolo de amor, prosperidad, fe
cundidad y fertilidad en muchas cul
turas. 

En Egipto se cultivó, con su jugo 
preparaban un vino suave y coloca
ban granadas en el ajuar funerario de 
sus muertos . 

En el Islam el granado es consi
derado uno de los árboles del paraíso. Los 
árabes extendieron esta fruta por España y 
los cristianos la exportaron a América tras la 
conquista. 

Una granada forma parte del escudo de Es
paña y de Colombia. 

La granada dio su nombre al color gra
nate, a las ciudades de Granada en España 
y América, a la isla del mismo nombre en el 
Mar Caribe y a la granada de mano por su 
similitud en forma y tamaño. En España se 
usó para nombrar una acción policial antico
rrupción: la "Operación Púnica" (año 2014). 
por ser Rafael Granados el principal implica
do en la trama. 

Es el fruto que más semillas posee, alrede
dor de 613 por pieza separados por láminas 
membranosas. 

Considerada una de las "superfrutas" 
por su composición química y efectos bene
ficiosos para nuestro organismo. La granada 
destaca por su poder antioxidante y por sus 
propiedades antisépticas y antiinflamato
rias. Compuesta por un 80% de agua, 15% 
de azúcares y 3% de fibra. Aporta 65 calorías 
por cada 100 gr lo que la hace perfecta para 
dietas de adelgazamiento por su bajo valor 
energético. Rica en minerales, principalmen
te potasio, fósforo, hierro y magnesio. Fuente 
de vitaminas C, A y grupo B. Los polifenoles 
que posee le dan su mayor valor a nivel nu
tricional, superando a productos tan ricos en 
antioxidantes como los arándanos, el vino o 
él te verde. 

Según estudios de una Universidad de 
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Edimburgo (Escocia). el zumo de granada 
aumenta los niveles de testosterona, la hor
mona que regula el deseo sexual. Esta fruta 
se considera un afrodisíaco natural, se le 
reconoce un "efecto viagra" . Tras un estu
dio en el que 58 hombres y mujeres de en
tre 21 a 64 años ingirieron un vaso de zumo 
de granada durante 15 días aumentaron los 
niveles de testosterona con incrementos de 
hasta un 30%. Esto provocó en los varones 
un aumento del vello facial, la voz se volvió 
ligeramente más grave y en las mujeres se 
comprobó un fortalecimiento de huesos y 
músculos. Además se incrementó el deseo 
sexual en los dos sexos y ambos experimen
taron una mejora del estado de ánimo y 
de la memoria. Se redujo el nivel de corti
sol (hormona del estrés) y la presión arte
rial. Otros estudios científicos señalan que 
el zumo de granada mej ora la calidad del 
esperma y la disfunción eréctil en el varón 
(Impotencia). 

La granada gracias a su acción sobre el 
cortisol y a su efecto diurético disminuye la 
presión arterial y previene enfermedades 
cardiovasculares. Reduce los niveles de co
lesterol malo (LDL) en sangre y reduce las 
lesiones vasculares que provoca la arterios
clerosis. 

Redistribuye la grasa en el organismo y 
disminuye la grasa abdominal reduciendo 
su perímetro. 

Frena el envejecimiento celular y mejora 
el estado de la piel. Combate los calambres 
al mantener un buen equilibrio hidrosalino 

en nuestro cuerpo. Mejora enferme
dades crónicas como la artrosis y la 
osteoporosis. 

Esta fruta posee propiedades 
antitumorales. Por su efecto antio
xidante actúa como preventivo del 
cáncer y por favorecer la apoptosis 
(autodestrucción) de las células can
cerígenas ayuda a combatirlo. 

En los trastornos digestivos actúa 
como astringente por lo que es útil 
en casos de gastroenteritis. En con
juntivitis, otitis, sinusitis y faringitis 
ayuda aumentando las defensas y 

. mejorando la fiebre. 
Por su aporte de hierro y vitamina 

C es ideal para combatir la anemia ferropénica. 
La naturaleza nos regala lo que necesita

mos en cada época del año. La granada nos 
ayuda a afrontar el otoño. Por sus propieda
des antioxidantes es una gran aliada de la 
salud y de la belleza. En poco tiempo notarás 
sus beneficios . Disfrútala, es un tesoro al al
cance de tu mano. 

.. . La granada es la prehistoria 
de la sangre que llevamos, 
la idea de sangre, encerrada 
en glóbulo duro y agrio, 
que tiene una vaga forma 
de corazón y de cráneo. 

iOh granada abierta l que eres 
una llama sobre el árbol , 
hermana en carne de Venus, 
risa del huerto oreado. 
Te cercan las mariposas 
creyéndote sol parado, 
y por miedo de quemarse 
huyen de ti los gusanos. 

Porque eres luz de la vida, 
hembra de las frutas. 
Claro lucero de la floresta 
del arroyo enamorado. 

iQuién fuera como tú, fruta , 
Todo pasión sobre el campo!* 

*Fragmento del poema "Canción oriental" de Fe
derico García Larca, 1920 
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La Archicofradía de la Columna participa 
en la exposición "Eterna es su Misericordia" 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

En la Catedral de Córdoba está teniendo lugar, 
desde el pasado 23 de octubre, una exposición 
titulada "Eterna es su Misericordia" organiza
da por la cofradía de la Vera-Cruz de la capital 
cordobesa y el Cabildo de la Catedral. 

La exposición ha reunido a la mayor parte de 
las cofradías cordobesas que veneran a la Santa 
Vera-Cruz, participando destacadas imágenes 
sagradas, insignias y reliquias. Es el caso de la 
cofradía de la Columna de nuestra localidad que 
tiene entre sus titulares a la Santa Vera-cruz, 
siendo la misma el origen desde el que parte la 
historia de esta antigua corporación. 

Reunión de antiguas 
alumnas del colegio 
de las Angustias 
El pasado sábado día 22, se reunieron un 
grupo de antiguas compañeras del colegio 
de Ntra. Sra. De las Angustias de la localidad. 
Esta promoción de alumnas pertenecientes 
al año 1980, quisieron celebrar esta reunión 
comenzando con una misa en Iglesia del co
legio, que fue oficiada por el reverendo Ángel 
Cristo, a continuación visitaron las nuevas 
dependencias del colegio, finalizando el en
cuentro con un almuerzo en el restaurante 
"Rafi" donde una a una, fueron enumerando 
sus vivencias a lo largo de estos años desde 
que terminaron sus estudios. 
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Pqr ello, la Santa Vera-Cruz junto a las reli
quias de la columna donde Nuestro Señor Je
sucristo fue azotado y que esta cofradía tiene 
en su posesión, fueron trasladadas el pasado 
19 de octubre hasta el primer templo de nues
tra Diócesis para participar de esta exposición 
que pretende dar colofón al año santo de la 
Misericordia que la Iglesia Católica viene ce
lebrando desde el pasado mes de diciembre. 

En la exposición participan localidades 
como Cabra, Rute, Lucena, Baena, Aguilar de 
la Frontera, Montoro o Belalcázar. La muestra 
de arte sacro y devocional permanecerá abier
ta hasta el próximo 20 de noviembre, siendo 
la entrada gratuita para todos los cordobeses. 

,; 

Miguel Angel Jiménez 
Ballesteros, nuevo 
hermano mayor del 
Mayor Dolor 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El pasado 22 de octubre tuvo lugar el cabildo 
de elecciones a hermano mayor en la cofradía 
del Mayor Dolor, celebrándose el mismo en la 
Iglesia de San Juan de Dios. 

Un total de 81 votos , siendo 6 de ellos nu
los , 1 en blanco y 74 a favor del único can
didato presentado, Miguel Ángel Jiménez Ba
llesteros, que será la cabeza legítima de esta 
corporación durante los próximos 4 años. 

Ya hubo una primera convocatoria a la que 
no se presentó ningún candidato, siendo en 
este segundo plazo cuando Miguel Ángel ha 
dado este importante paso, dando relevo a 
Manuel Ortiz Carrillo y su junta. 
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La Rider 16 congrega en Priego a más de 440 motoristas 
MANOLO OSUNA 

Un total de 325 motos más 115 acompañan
tes, en total 440 aficionados a las motos, 
han participado el pasado fin de semana , 
del 21,22 y 23 de octubre en la tercera edi
ción de la Rider Andalucía. La prueba ha 
transcurrido por toda Andalucía y en con
creto por Bollullos Par del Condado (Huelva), 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), Martas Qaén), 
Níjar (Almería), Peligros (Granada), Anteque
ra (Málaga), Priego de Córdoba y Villaluenga 
del Rosario (Cádiz). 

Los participantes tuvieron desde el día 21 
para recorrer estos municipios, sellando en los 
respectivos clubes y asociaciones moteras lo
cales que colaboraron con la iniciativa. 

En la prueba Rider 16 no hay un recorrido 
establecido previamente, sino que son los ins
critos quienes se diseñan ellos mismos la ruta, 
con unos trayectos por toda Andalucía que ha 
supuesto al menos, hacer 1.400 kilómetros. 

Los participantes han llegado de varios 
puntos de España, incluida una pareja canaria, 
y también algunos desde Holanda. 

En Priego el Moto Club Nazaret ha sido el 
responsable de coordinar el punto de con-

Trinidad jóvenes se une 
a "Guadalupe 21" 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Del 20 al 23 de octubre, la delegación de ju
ventud de Córdoba organizó la vigésimo pri
mera peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, situado en la aldea de 
Guadalupe (Cáceres). 

Los jóvenes de la Parroquia de la Stma. 
Trinidad de nuestra localidad, se unieron a 
esta peregrinación un año más, siendo un 
grupo de más de 30 jóvenes los que partici
paron de estos días de convivencia. 

Comenzaron el 20 de octubre con una 
Santa Misa en la parroquia cordobesa de San 
Vicente Ferrer, siendo acogidos por la misma 
parroquia durante la primera noche. Ya el 
viernes 21 de octubre, se ponían en camino 
hasta Guadalupe tras la celebración de una 
Eucaristía en la Catedral de Córdoba. El sá
bado 22 llegaban hasta Guadalupe tras hacer 
camino a pie y camino en autobús, pernoc
tando allí esa noche. El domingo participa
ban en la Misa en el Monasterio de Guadalu
pe y seguidamente volvían hasta Priego. 
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trol, establecido en el restaurante El Asador, 
por donde pasaron todos los participantes. 
El viernes fue el día que mas motoristas se
llaron su pasaporte, los cuales ocuparon casi 
la tot alidad de plazas hoteleras y t uvieron 
la ocasión de degustar nuestra exquisita 
gastronomía en distintos restaurantes de la 

ciudad, además de conocer nuestro rico pa
trimonio turístico. 

Una vez más, una iniciativa privada, ha he
cho que Priego sea visitada y conocida por cien
tos de personas que de una forma u otra han 
colaborado durante todo el fin de semana al de
sarrollo sociocultural y económico de la ciudad. 
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Nacimienti>s 

1,. Dylan Rojas Moreno, de David yAna Belén, día 25. 
Z. David Rojas Moreno, de David y Ana Belén, día 25. 
3. Mario Muñoz Almirón, de Francisco Javier y María Yolanda, día 18. 
4. Ángel MaTin Almirón, de Javier y Cristina, dla 20. 
5. Vale.nbna Aguilera Zuneros, de Jván y Roclo, dla 22. 
6. Ainnoa Córdoba Carpas, de Rafael y Rocío, dlatO. 
7. Mil'anda 8erranoCastillo, de José Luis y Maria Isabel. dia 18. 
8. María Hoyo González, de Jaime y Vanessa, día 13. 
9. Jl:llia LópezÁvalos, de Juan María y Rocío, dia 16. 
10.. Alma Moreno Burges, de Jos~Mal1ueJ y Laura,. dia 13.. 
11. Darío MateoOballe, de Juan y Maríalsabel, día 9. 
12. Leo Arroyo Serrano, de José Maria y María Jesús, dia a. 
13. Alonso Her,mosilla: Ávl!a, de Sergio y María 'del Carmen, día 8. 
14. Pedro Pedregosa Granados, dé Pedro José y Ana Maria, dia t 

Defunciones en Priego 

1, Antonia González Villena, 1937, barrlada 28 de Febrero, dla 30. 
2. María Encarnaclól1 Tarrias Dial, 1923, residencia: GEI88-96, día 28. 
3. M¡¡rfa Ortega Torres, 1934, callé L1anito de la Cruz de Campo Nubes, dia 27. 
4. Dolores Moya RUiz, 1933, residencia GEI88-96, día 24. 
6. José Aguílera Granados, 1927, La Concépción, día 17. 
6. Leandro Espafia Mata, 1925, calle Alta, día 4. 

Defunciones fuera de Priego de. residentes en la pob~ 

1. Amatia PérezAguilera, 86 afios, C/L1anito de la Cruz (Campo Nubes), día 21 . 
2. Concepción Bermúdez González, 83 años, día 13. 
3. Zacarías CampilloS Matas, 64 años, dla 26. 
4. José Montalbán Ordóñez, 66 años, día 7. 
5. Joaquín Espinar ArKJyo, 79 afios, dia 11. 
6. José María Ortiz Garcia, 95 afies, día 20.. 

Matrimonios 

1. Juan José Castro 8áncnez.. Toril y María Encamación Porras Tafrías, Parroquia 
de la Asunción, día 24. 

2. Rafael Aríza Jiménez y Mercedes Gutiétrez Campaña, Registro CMI, día 23. 
3. José Maria Aguilera Navarro y Maria CotaH López, RegIstro Civil, dla 2-3. 
4. 8teven Micnael Julius y JesSí.ca 8ánchez González de la Cerda, chalet calle 

María Zambra no, dia 11. 
5. Miguel Ángel Carrillo Rosa Y Madel Carmen Sánq,ez Ruiz, Registro Civil, dia 16. 
6. Carlos Emilio Martinez ~ópez y Ana Isabel Valdivia Rosa, Parroquia de la 

Asunciqn. día iD. 
7. Manuel NietoPareía y JeniferGareía Garéía, iglesia de Las Navas, día 10. 
8. Vicente Gallego Tortosa y María Eugenia Menno CE!jas, R~istro Civil, dla 9. 
9. Feo. Gabriel Pérez Romero y María Ángeles,Salcedo Lindo, Registro Civil, dia 9. 
10.. Manuel Matas Mérida y Alba Gareia Garrancho, Registro Civil, día 2. 
11 . Babacar Amar y 8andra Soto Femández, Registro Civil, dla t 
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Reunión familia Alcalá-Zamora Matilla 
El fin de semana del 7 a19 de octubre de 2016, los hermanos Alcalá
Zamora Matilla, junto a sus hijos y nietos, tuvieron una convivencia 
en Cerro Muriano (Córdoba). 

Se reunieron en total 42 personas procedentes de distintos puntos 
de la geografia española: Madrid, La Coruña, Granada, Linares, Córdo
ba, Jerez, Valenzuela, etc. 

Enlace matrimonial 

Rafael y Cristina 
El pasado 15 de octubre contrajeron matrimonio nuestros amigos Ra
fael Rodríguez Ruiz y Cristina Ariza Ábalos. La ceremonia se oficio en 
el altar mayor de la iglesia de San Francisco, siendo oficiada por don 
Jesús Ángel Doblas. Tras el feliz enlace se celebró un almuerzo en 
el salón de bodas El Rinconcillo. El nuevo matrimonio emprendió su 
luna de miel con un crucero por el Mediterráneo. Su residencia matri
monial ha sido fijada en la calle Enmedio Huerta Palacio. 

Desde ADARVE, queremos desear mucha felicidad y nuestra más 
sincera enhorabuena a este nuevo matrimonio. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelía 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957701 085 

f:¡rqu itectura y geslión 

tcal:ó:::izquieTdo~~ 
" ! 
¡ FraliClsco I 
¡ SlJprrundo 7 

www.a lcalaizquierdo.com 
6fiJ 192224 957 0 44 129 

ASESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO. N°23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale<a!hotmail.com 

Centro de Reconocimiento 
de CONDUCT8RES 
SAN CRIST SAL 

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

PRIEGO Móvil: 669700795 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: ct.elcampohotmail.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

CIIS.abe.· ~1 .. la. c.at.ÓIi.~. 4~. J ....• ..... m:957647~27 .' 
Fax: 951 540 7~ . , 

PRlE~O DE CÓRflOBA • . 

~ ___ ~IIIIIIIII_ ~ ___ ~mJ~I~~m.~gJ[!] 
[[][2][E]mrn[[Jf@][[][[]rIT1[2][E]mm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

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

TLF. 9S7 700 498/649 7 

2 gafas mó gafas.mó 
graauadas progreslvas 
con antirreflejante alta gama 

con antirreflejante 

97€ 197€ 
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Juan Castro Fernández 
Cf Lozano Sidro, 12 1° A 
Tlf. 957 541 930 

687720736 -617410875-685 811340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 -TI1. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

-

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

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

PRIEGO OE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

Tlí: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mad: información@turismodepriego. coll1 
~:turismodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
__ ____ twitter:Jw'lurisffiQdepriellQ . . 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682/649 963 806 
e-mail: cvalbeítar@hotmaíl.com 

mULTIOPTICaS 
Priego 

San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 

857899599 
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DENTAL LUQUE 
(lINIeA 

Príego de Córdoba 
San Marcos n 63 

95754 2891 

P-LANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

IkJsIre Cdegío de Eooncxnistas de Grarata 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957 547275 

Implantes 

Alta Tecnología 

SUPERMERCADO 

Odontología infantil 

Especialidad en 
carne a la b r asa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 

ORAl\IlTO •• a;;; PLAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO Al MERCADO DE ABASTOS. TIf.957 54 09 95 IJ SUPERMERCADO CASAPEDRO O 


