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FOTONOTICI AS 
El Atlético Prieguense 
participa en dos torneos 
internacionales 
El campeonato se disputó el pasado 27 de ju
nio, en la localidad sevillana de Casariche. El 
equipo prieguense en la fase previa, se enfrentó 
con el equipo de Los peloteros, en sus dos cate
gorías, pasando a la siguiente ronda al consiguir 
resultados positivos. En la segunda fase no hubo 
la misma suerte, jugando con equipos de Ma
rruecos, donde perdieron los prieguenses. Para 
terminar, se enfrentaron con equipos sevillanos 
a los cuales sí que ganaron, consiguiendo de 
esta forma el cuarto puesto en el torneo. 

Por otra parte, el Atlético Prieguense dio la 
talla en el torneo de Marbella los días 30 de ju
nio y 1 de julio, donde participaron equipos de 
Estados Unidos, Andalucía, Madrid y Galicia. 
Los infantiles y juveniles consiguieron ambos 
el tercer puesto del campeonato, mientras que 
los cadetes fueron sextos en la clasificación. 
Tanto infantiles y juveniles lucharon en todo 
momento por el título de la Costa del SoL Los 

juveniles consiguieron tres empates y los in
fantiles dos victorias y una derrota. 

Enhorabuena a todos los que componen 
el Atco. Prieguense y a todos ellos que con 
su esfuerzo, llevan en nombre de Priego por 

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE 

Todo lo que imagines el1 estética 
desde 1995 

MICROBLADING ... proximamente 
Con la garantia profesionql de siempre 

Lozano Sidra, 22 - 10 

Tlf. 635 51 50 22 
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España y Portugal. En campeonatos de este 
tipo es donde se ve que merece mucho la 
pena seguir promocionando el futb ol base 
prieguense y al mismo tiempo llevar con or
gullo en nombre de nuestra ciudad. 

Gala benéfica 
El pasado 24 de junío, domingo, tuvo lugar en 
el Teatro Victoria una gala de baile en benefi
cio de Alfusal, Asociación de enfermos de Al
zheimer y otras demencias. 

La escuela de baile ((Sebastián Leal)), con la 
colaboración de la escuela de baile uYamile)) 
llevaron al escenario un magnífico espectácu
lo que hizo las delicias del público, colaboran
do, a su vez, con una buena causa. 

FE DE ERRORES 

Por problemas de maquetación, en el pasado 
número 1011 de 1 julio, el poema inclu ido en 
el articulo "Amor en poesia» de Pablo Gómez 
Artell se reprodujo en décimas en lugar de en 
quintillas, al tener que fraccionar los versos 
por cuestiones de espacio. Rogamos al autor 
acepte las disculpas. 
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EDITORIAL 
El papel de los medios frente al poder 
político: ¿ADARVE o 'AlóAlcalde'? 

El objetivo de un politico es. por defInición. lograr el po
der, condición sine qua non para gobernar_ Para ello se ve 
obligado en muchas ocasiones a «pactar)) con el contrin
cante político, para repartirse el poder y, entre ambos, go
bernar. A veces es suficiente con un ((acuerdo» entre dos 
partidos políticos; otras es necesario «ponerse de acuer
do)) entre tres partidos, tal y como sucede en nuestro mu
nicipio; otras, como ocurre actualmente en España, ni se 
sabe los partidos que gobiernan ni los (epactos)) que lo 
permiten. Este rasgo esencial del quehacer político nos 
invita a realizar, al menos, tres breves reflexiones. 

La primera tiene que ver con la tarea misma del po
lítico; más aún, con la esencia misma de la política. Ella 
es , por definición, mercadeo de poder, (megoaación) y 
mediación entre los distintos intereses enfrentados. Esto 
supone, por principio, transigir ante las exigencias del 
contrincante político. Este hecho consustancial a la po
lítica no dice, en principio, nada malo contra ella, sino 
que es, más bien, su condición de posibilidad. Un politico 
que fuese siempre intransigente no podria gobernar y 
conduciria inevitablemente a un bloqueo político. 

Ahora bien, y esta es la segunda reflexión, toda <<ne
gociación)! política ha de tener un límite, por ancho o 
estrecho que este sea. En el caso del actual Gobierno 
de España, no sabemos qué límite se habrá impuesto 
su presidente, Pedro Sánchez, pero sí sabemos que en 
estos días ha recibido en la Moncloa al independentista 
Quim Torra, desgraciadamente conocido por su despre
cio y racismo contra los españoles. Hasta qué punto ha 
de ceder y negociar un presidente con independistas 
vascos y catalanes para «gobernar)) un país es algo que 
nos conduce hasta las entrañas mismas de la política. 
Hasta qué punto puede y debe un político renegar de 
sus ideales para llegar al poder. es una cuestión que 
roza los límites entre lo ideológico y lo ilegal. 

Frente al político, pues, cuyo fin es el poder, y a veces 
el mero poder por el poder, sin más fines ni proyectos 
ideológicos, el auténtico periodista busca la verdad. Esta 
seria la tercera reflexión. Si la política es el ámbito de la 
lucha por el poder, el periodismo es, o deberla ser, el de la 
información contrastada y documentada. Sin embargo, 
solo un ingenuo creeria que los medios de comunicación 
quedan totalmente al margen de esta lucha de poderes . 
Todo medio de comunicación está inmerso, quiera o no, 
en este conflicto socio-político, lo cual no implica que to
dos estén igualmente ((politizados»). Hay que distinguir, 
pues tan ingenuo seria afirmar lo primero como falso y 
equívoco afirmar dogmáticamente lo segundo. 

Que los políticos tengan una relación de amor y odio 
con los medios de comunicación, según sean favoreci
dos o criticados, es algo que, por la esencia misma de la 
politica. se puede entender. El político busca el poder. y 
si este o aquel medio en cuestión le es útil para su fm, 
estará satisfecho; si sucede lo contrario, se indignará. 
Todo esto, insistimos, es comprensible. Sin embargo, lo 

que resulta incomprensible. incluso inadmisible, es que 
se pretenda que un medio de comunicación deje de ser 
lo que siempre ha sido,lo que es, y lo que debe ser. 

ADARVE es un Quincenario Independiente fundado en 
1952. Desde entonces , y hasta hoy, su objetivo ha sido 
doble. Por un lado, informar del modo más transparente 
y documentado posible de los sucesos más relevantes de 
Priego y aldeas; por otro, ofrecer a todos los interesados 
un espacio de Opinión, sea política, social, económica o de 
cualquier tipo. y hacerlo de un modo abierto. plural y gra
tuito. Es por ello que ADARVE se ha caracterizado siem
pre también por ser un espacio de voz pública y debate 
político. donde tanto nuestros dirigentes políticos, sean 
del signo que sean, como los ciudadanos y ciudadanas 
han podido expresarse libremente y publicar sus «cartas 
abiertas)), «quejas)), ((notas informativas», «entrevistas» o 
lo que consideren oportuno, eso sí, siempre que se haga 
con respeto y educación. Esto último ha hecho de ADAR
VE algo más que un medio de comunicación convencio· 
nal, puesto que no se limita a ser un mero transmisor de 
información, no al menos en un sentido uni~ccional, 
del periódico al lector, sino que se ha convertido en un es
pacio de voz ciudadana y política. Este logro es la mayor 
satisfacción de quienes componemos el Equipo Editorial 
de ADARVE. y de quienes lo han formado desde su funda
ción en 1952. Por tanto, seria falso e ingenuo negar que 
ADARVE no está inmerso en la controversia política, ¡Dios 
nos libre de tan divino privilegio !, pues estar inmersos en 
los asuntos más terrenales y cotidianos, y servir de voz 
pública a nuestros políticos y conciudadanos es nuestro 
mayor logro. Pero también sería igualmente falso y falaz 
afirmar que ADARVE está al servicio de un determinado 
poder o ideología política. Si esto último fuese cierto, 
ADARVE no seria un Quincenario Independiente, sino Alé 
Alcalde, una versión en miniatura y a escala municipal 
del «medio de comunicación)) ideado por el difunto presi
dente de Venezuela, Hugo Chávez. 

ADARVE, precisamente por negarse a convertirse en 
Ajó Alcalde, y empeñarse en seguir siendo un Quincena
rio Independiente. se ve obligado, cada cierto cambio de 
legislatura política, a enfrentarse a todo tipo de presio
nes, criticas y calumnias; a lidiar con los vetos de tal O 

cual partido político en el poder; a responder, en definiti
va, ante los ideólogos políticos que no entienden que, a 
diferencia de ellos, nuestro fin no es el poder a cualquier 
precio, sino, más bien, todo lo contrario. Se entiende que 
está en la esencia del político la búsqueda del poder a toda 
costa. ya lo hemos expuesto, pero un político inteligente, 
aunque sea por su propio interés partidista, no veta ni 
discrimina a ningún medio de comunicación, y menos a 
lU1 medio como ADARVE, sino que lo emplea para dar lo 
que se llama «la batalla de las ideas»). Ahora bien, si hay, 
o no, ideas políticas que debatir y expresar públicamente 
más allá de la batalla meramente política por el poder, 
~so ya es algo que escapa al poder de ADARVE. 
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PUBLlRREPORTAJE 

'Knolive Epicure', de la almazara prieguense Knolive 
Oils, es declarado oficialmente como el Mejor Aceite 

de Oliva Virgen Extra del Mundo 2017/2018 
La almazara prieguense vuelve a hacer his
toria consiguiendo el primer puesto mun
dial en un tiempo récord y es que los logros 
de esta empresa familiar parecen no tener 
límite. Hace unos días ya informábamos de 
la noticia, pero la repercusión ha sido de 
máximo nivel por el gran prestigio y riguro
sidad del ranking uWorld's Best Olive Oils)). 
publicándose la misma en numerosos me
dios locales así como también en rotativos 
nacionales e internacionales y por tanto, 
llevando el nombre de Priego de Córdoba a 
todos los rincones del mundo y destacando 
la excelsa calidad de sus aceites. 

A día de hoy, este ranking es la clasifica
ción de referencia y de mayor prestigio dentro 
del sector de los vírgenes extra -podríamos 
atrevernos a decir el 'equivalente' al Ranking 
de Robert Parker e~ el gremio del vino-; con
siderando tan sólo las puntuaciones obteni
das por los mejores zumos de aceituna en 
los siete concursos de calidad más rigurosos 
y objetivos del mundo, aquellos que se rigen 
de forma estricta por la normativa y reglas 
del Certamen Mario Solinas organizado por 
el Consejo Oleícola Internacional. 

Sin duda, el mayor éxito al que puede as
pirar una almazara y el reconocimiento de 
mayor valor en todos los sentidos. De esta 
forma se confmna una vez más la apuesta 
firme y clara que esta compañía de nuestra 
localidad está realizando en pro de la cali
dad y la excelencia. 

Aunque los galardones obtenidos en la 
presente campaña hacían presagiar un gran 
año y quizás clasificarse por primera vez en
tre los tres mejores oros líquidos del mundo, 
la publicación hace dos semanas y media 
de los resultados del ranking f/World's Best 
Olive Oils 2017/2018)) colocaron a la marca 
Knolive Epicure en lo más alto del podio 
alzándose con el ansiado título del {( mejor 
aceite de oliva del mundo)), obteniendo una 
puntuación total de 157 puntos y a una gran 
distancia del segundo -126 puntos- y tercer 
clasificados -108 puntos-o 

Como no podía ser de otra forma, la ale
gría en el seno de la familia Yévenes GarcÍa 
-vinculada al cultivo del olivo desde 1858 
con dos molinos en el haber de la generación 
predecesora y propietarios de fincas de olivar 
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durante cínco generacíones- era indescripti
ble, máxime cuando hace tan sólo tres años 
comenzaron una nueva etapa en su periplo 
empresarial, a raíz de la inauguración de sus 
nuevas y modernas instalaciones en el Paseo 
de La Milana y el lanzamiento de sus dos mar
cas comerciales, Knolive e Hispasur. 

Sin lugar a dudas, el mes de mayo de 2015, 

en el que también se produjo un simbólico re
levo generacional cuando Francisco Yévenes 
Zamora, precursor y responsable de la empre
sa, cedió el testigo a sus dos hijos, Alberto 
y Sara, supuso un antes y un después para 
esta fi rma prieguense, que desde un primer 
momento comenzó su particular cosecha de 
reconocimientos dentro y fuera de nuestras 
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fronteras, gracias a unos zumos de aceituna 
de altísima calidad y en los que se cuida has
ta el mínimo detalle, desde la recolección del 
fruto hasta el transporte, la molturación, el 
envasado y el etiquetado final. 

Esta multitud de premios y reconocimien
tos recibidos se ven ahora refrendados con la 
primera posición del ranking más influyente y 
exigente del mundo. Perteneciente a su Colec
ción de Autor, Knolive Epicure es un fragante 
coupage de hojiblanca y picuda que sorprende 
por su. elegancia y riqueza aromática. 

Desde la dirección de la compañía nos co
mentan que Hel sector oleícola prieguense 
ha logrado. tras varios decenios ~e esfuerzos 
continuados, el reconocimiento nacional e 
internacional y prueba de ello son los nume
rosos premios que cada año recibe. En nues
tros días no es posible comprender el prota· 
gonismo de Priego y comarca en el mercado 
del aceite sin tener en cuenta su decidida 
apuesta por la calidad y la sostenibilidad , y 
sin poner en valor el buen hacer de todos los 
profesionales del sector. Un ejemplo de la la· 
bar realizada es nuestra empresa Knolive Oils 
que ha incorporado a una nueva generación 
de jóvenes emprendedores para llevar a cabo 
un intenso proceso de modernización. 

Desde que iniciamos este proyecto hemos 
priorizado la búsqueda de la excelencia y 
como resultado de ello hemos sido campen· 
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sados con un nutrido palmarés de premios 
que reconocen nuestra labor. Entre todos so
bresale el que recientemente nos ha concedi
do "World's Best Olive OHs 2017/2018», califi
cando a nuestro aceite virgen extra «Knolive 
Epicure» como «el mejor del mundo». 

Finalmente, queremos trasladarle nues
tro agradecimiento sincero a todas las per
sonas y profesionales que forman parte de 
esta empresa -desde nuestros agricultores y 
gente de campo hasta el personal de las ofi-

THE IOR10'S BIST 

PUBLIRREPORTAJE 

cinas, almazara. almacén. etc .... a todos los 
que están haciendo posible este sueño-o a 
todos los clientes a lo largo del planeta que 
han depositado su confianza en el proyecto 
yen la familia que formamos Knolive & His
pasur, y por supuesto a todos los amigos y 
conocidos que son.desde luego los mejores 
embajadores que podemos tener. Nuestras 
puertas están abiertas para recibir a quien 
desee visitarnos. siempre será un placer y 
una alegría recibirlo y atenderlo». 

2017/2018 
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OPINIÓN 

La remunicipalización de servicios para el 
Tripartito: de exigencia a última opción 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

Hay un concepto que para algunos partidos 
se ha convertido en principio ideológico bá
sico que es lo que llaman remunicipalización 
de servicios, sobre la base de que la gestión 
directa es la única con principios éticos admi
sibles y, sobre todo, mejor que la indirecta. No 
creemos que este tema deba ser un dogma 
y, sobre todo, siempre hemos opinado que se 
deb~ de valorar el tipo de servicio que debe
mos gestionar y decidir lo más conveniente 
para el interés público. 

Durante los años de gobierno del Partido 
Popular en el Ayuntamiento nos hemos encon
trado muchos servicios en manos de empresas, 
todos ellos provenientes de épocas de gobier
nos socialistas, en apertura de aparcamientos, 
zona azul, aguas, jardines, basura, etc. Nunca 
por nuestra parte hemos demonizado ninguno 
de ellos, había cosas que se gestionaban bien, 
era bueno para el interés público y otros servi
cios donde la gestión era mejorable. 

Hoy, la legislación ha cambiado y con ella, 
ha mejorado la contratación. La nueva Ley de 
Contratos de Servicios públicos de 2017 ha 
establecido un marco regulador que permite 
mayor seguridad jurídica, transparencia y la 
inclusión de cláusulas sociales y medioam
bientales que nos permitan a todos proteger 
el empleo de calidad, y aplicando y solicitan
do a las empresas el cumplimiento de condi
ciones para el bien común de los ciudadanos, 
tal y como exige la sociedad. 

En el año 2016, por parte de nuestro Go
bierno en aquel momento se iniciaron los 
trabajos para poder crear una empresa pú
blica que gestionase algunos servicios públi
cos como la apertura de edificios municipales 
y edificios de uso turístico, ambos servicios 
necesitan de una amplia variedad de hora
rios y personal para poder cubrirlos, lo que 
complicaba el poder realizarlo con personal 
municipal. Sin embargo, en la oposición el 
PSOE abanderaba, seguido por sus adláteres 
políticos del PA y Participa Priego (Podemos), 
incluso en contra de sus propios compañeros 
en gobiernos de otras épocas, la remunicipa
lización a toda costa de todos los servicios en 
los que el Ayuntamiento tenía sub contrata
das empresas, enumeremos algunos de ellos: 

Empezamos por la Zona Azul. 
Hace aproximadamente un año prestaba 
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el servicio de recaudación y vigilancia una 
empresa Sevillana, ganadora del concurso 
público, ante lo cual el Sr. Mármol repetía 
como consigna que debía «ser un servicio 
gestionado por el propio Ayuntamiento me
diante la creación de una empresa pública)), 
mensaje seguido a pie juntillas por PA y Par
ticipa. A los meses de entrar en el gobierno, 
crearon a la carrera esta empresa pública, y lo 
hicieron 'mal. PSOE, PA Y Participa quisieron 
crear una macro empresa en la que montar 
un Ayuntamiento paralelo, muy del estilo de 
la gestión del PSOE en Andalucía. Las alega
ciones del PP evitaron esto, además evitaron 
que la empresa fuera declarada nula por los 
errores que presentaba la documentación de 
creación realizada por los propios concejales 
del tripartito. 

Mientras la empresa era legalizada, duran
te meses fue contratada la misma empresa 
sevillana que decía no gustarle al Sr. Mármol, 
con el beneplácito del resto de grupos, ade
más de pagarles más de 2.000 euros al mes, 
cediéndoles un local gratuito en el Mercado 
de Abastos y ordenadores municipales. Que
daban lejos esos días en los que el Portavoz 
del PSOE defendía que habia plantilla sufi
ciente en el Ayuntamiento para realizar esas 
gestiones. A día de hoy, el servicio lo presta 
la Policía Local. Los cajeros de pago están su
cios, no funcionan la mitad de los días y tam· 
poco saben los ciudadanos si se multa o no 
la zona azul, porque depende del dia y de la 
cantidad de trabajo que tenga la policía local 
como es natural, y para colmo, hemos puesto 
a los trabajadores en la calle, sin ni siquiera 
derecho a desempleo. con la consiguiente de
manda al Ayuntamiento por la negativa a la 
subrogación de los contratos. 

La gestión de la Piscina con personal mu
nicipal fue otro de los mantras de estos tres 
partidos, llegando a impedir que se realizara 
un nuevo pliego y obligando al cierre indefi
nido de la piscina de invierno (situación que 
se mantiene) y al despido de los trabajadores 
que allí prestaban servicio. 

En la temporada de verano, lejos de gestio
narse directamente por personal del Ayunta
miento, todas las actividades que se realizan 
son a través de empresas subcontratadas me
diante pequeños contratos. La diferencia con 
el anterior contrato estaba en que el anterior 
aglutinaba todos los servicios en un único con-

trato, pidiendo a la adjudicataria inversiones y 
mejores en contraprestación. y el actual frag
menta los servicios y solo valora la prestación 
de los mismos. Por no hablar de la apertura y 
cierre de instalaciones deportivas en las que 
en determinados horarios no hay nadie e in
cluso están cerradas largos periodos de tiem
po con el consiguiente perjuicio a los clubs y 
deportistas que quieran acceder a las mismas. 

Otro de los caballos de batalla en los que 
el PSOE, seguidb por PA y Participa Priego, fue 
que la gestión de aparcamientos públicos, sí 
o sí, debía ser directamente gestionados por 
el Ayuntamiento. 

Durante la legislatura del pp, temporal
mente tuvo la gestión del CIE (apertura y cie
rre) una empresa de empleo social, ya que las 
personas que contrataba tenían algún grado 
de discapacidad. A la propuesta del PP de 
sacar a concurso público la gestión conjun
tamente con el aparcamiento del Palenque, 
siendo sólo empresas con esos fines socia
les las que pudiesen presentarse (entre las 
que está Albasur. la cual ya gestiona mara
villosamente el mantenimiento de nuestros 
jardines), el Sr. Mármol se negó en rotundo, 
aludiendo que la gestión tenía que ser del 
Ayuntamiento 100%. 

Pues bien, más de una año después, a 
espaldas de la ciudadanía e incluso de este 
grupo, se gestiona con un contrato menor de 
18.000 euros a través de una empresa mala
gueña, realizando los mismos servicios que 
propuso hace más de un año el PP pero en 
esta ocasión, sin concurso público alguno. Un 
dedazo de los que nos estamos acostumbran
do. Como es natural el personal de Mercado
na también ha sido despedido yel edificio del 
elE sigue abierto sin control y lleno de sucie
dad yaguas fecales. 

y es que tenemos que recordar que Parti
cipa Priego. durante sus 2 años en la oposi
ción, presupuesto tras presupuesto, solicita· 
ba que tanto Hacienda Local (recaudación de 
impuestos), Eprinsa (servicios informáticos) y 
Epremasa (servicios recogida basura), empre
sas públicas todas ellas de la Diputación de 
Córdoba, fuesen servicios que se remunicipa
lizas en al Ayuntamiento, es decir, el Ayunta
miento los gestionase sin ayuda. 

Lejos de esto, en este presupuesto de 2018 
no hay nada al respecto de remunicipaliza
ción, y lo sorprendente es la transformación 
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del portavoz durante estos 9 meses, además 
de realizar todo por contratos inferiores a 
18.000 euros para evitar su fiscalización. pro
pone que, el nuevo Punto ümpio en el Polí
gono de La Vega (proyecto del PP) quiere que 
sea gestionado por la anteriormente denos
tada Epremasa. En la actualidad estos servi
cios están siendo prestados eficazmente por 
empresas Prieguenses y que el convenio sin 
concurso público dará a la empresa pública 
de Diputación. Más grave aún es esta manio
bra si atendemos a que Epremasa subcontra
tará a otras empresas con las que ya trabaja 
prestando el servicio. 

Desde el PP se queria y quiere que el contra
to del Punto limpio saliese a licitación pública 
a la que también podría optar Epremasa, pero 
nunca excluir a las empresas prieguenses. En 
este caso también cinco familias de Priego se 
quedarán previsiblemente en desempleo. 

Pero hay un caso en el que sí se habló de 
remunicipalización, la empresa de aguas. El 
Partido Popular ya anunció en mayo de 2017 
que se habían alcanzado las condiciones para 
optar a la compra de las participaciones pri· 
vadas mediante un magnífico documento 
sobre el proceso de reversión de acciones de 
Aguas de Priego S.L realizado por el concejal 
de Hacienda Miguel Ángel Valdivia. Nuestra 
idea fue sacar este tema tan importante del 
debate politico y sobre todo alejarlo de la 
cercanía de elecciones con la demagogia que 
puede acarrear. Hoy la tensión social se ha re· 
bajado en este tema, quizás porque ya no in· 
teresa a los que la mantenían al haber salido 
el PP del Gobierno y como se ha reiterado, ni 
una mesa de trabajo sobre compra de accio· 
nes o propuesta en este sentido. 

En definitiva, nada nuevo bajo el sol. El 
tripartito demuestra a diario que es un equi· 
po sin proyecto, sin rumbo y sin voluntad de 
mejora, y lo que es peor, sin respeto a todo lo 
que manifestó y defendió en los dos primeros 
años de legislatura. En materia de ReJ!luni· 
cipalización como deciamos al principio no 
tiene por qué ser únicamente la mejor op· 
ción, sino que debe analizarse, estudiarse y 
decidirse con criterios de eficiencia yefico.cia 
y 00 dogmáticos. En estas cuestiones como 
han pasado en otras y las estamos viendo en 
el gobierno Sánchez, en un ejercicio de po· 
pulismo prometían remunicipalizaciones por 
en todos los servicios, ahora no son capaces 
de cumplir sus promesas y lo peor es que por 
afán dogmático podemos encontrarnos en un 
futuro con un verdadero problema de soste· 
nibilidad de servicios públicos dificil de ges· 
tionar y que nos puede llevar de nuevo a la 
quiebra económica del Ayuntamiento. 
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OPINIÓN 

I!L RINCÓN FILOSÓFICO 

El pensamiento como creación 
y recreación de sentido 

NOÉ EXPÓSITO ROPERO - noeJilo@hotmail.com 

La creación de Adán es , sin duda, una de las 
obras de arte más conocidas del mundo. Pin· 
tada por Miguel Ángel alrededor de 1511, de
cora el techo de la Capilla Sixtina de Roma 
en la Ciudad del Vaticano. Hace varios años, 
durante un viaje de estudios, tuve la oportu· 
nidad de visitarla, y me impresionó desde el 
primer instante en que la vi. Nada más regre
sar a España me compré un puzle, nada me· 
nos que de seis mil piezas, con la imagen de 
La creación. Durante años ha estado cogiendo 
polvo en lo alto de mi estantería, pero este 
verano hemos decidido comenzarlo. Reco· 
menzar]o, más bien, pues ya lo intenté hace 
tiempo, pero fallidamente. Seis mil piezas son 
bastantes, y el tiempo y el espacio son bienes 
escasos. 

Siempre me ha impactado la idea de la 
Creación, y esta obra la capta, creo, de un 
modo impresionante. Impresionante y ex· 
presionante, si puede expresarlo así, porque 
consigue darle expresión, traer a impresión, a 
impresiones, un instante que es , por sí, inex· 
presable. Lo fantástico aquí no es lo creado. 
que también, sino el gesto creador, genuino 
y original. 

En la obra de Miguel Ángel, el hombre 
no es la expresión de la creación, sino su 
producto, su resultado. El hombre no es la 
Creación, sino lo creado. Esta recreación del 
episodio bíblico del Génesis, la idea de un 
Dios otorgándole la vida al primer hombre, 
Adán, desnudo, sereno, humano, demasiado 
humano, como diría Nietzsche, nos remite a 
un momento originario, genuino, autentico. 
Es un momento fantástico en el sentido más 
literal de la expresión. José Ortega y Gasset 
solía decir que (Iel hombre es el animal fan
tástico)). Ciertamente, en la obra de Miguel 
Ángel, el hombre nace de la imaginación, de 
la fantasía de Dios, de un acto fantástico, 
pero, al ser creado, hereda esta infinita capa· 
cidad divina y se convierte, él mismo. en un 
animal fantástico, capaz de crear, imaginar 
y fantasear. Entonces, el hombre crea a Dios, 
y lo crea, corno nos muestra Miguel Ángel, 
a su imagen y semejanza, con rostro, piel, 
barba, ropaje y gesto humano. Lo divino del 
hombre es, pues, su capacidad de crear, una 
y mil veces, el sentido, los sentidos, siem· 
pre distintos, o no, pero siempre es Creación 
y Recreación. No importa el origen de las 

ideas, de los pensamientos; no importa la 
fecha ni la época; de nada servirán los de
rechos de autor a quienes hayan firmado la 
obra; no hay límites ni fronteras para el pen· 
samiento que vuelve, que regresa, una y otra 
vez, apropiándose, reapropiándose de las 
ideas, de las vivencias, de las experiencias 
que las originaron, pues ese pensamiento 
es, sencillamente, el creador, el recreador de 
sentido. Por más que las religiones se hayan 
apropiado de ella, hasta el punto de hacer
nos olvidar su auténtico y primitivo sentido, 
invirtiendo, incluso, el orden fantástico de la 
Creación, el gesto creador siempre fue, es y 
será el genuinamente humano, el único ca· 
paz de señalarnos la salida de la penuria que 
nos invade. Época de penuria la nuestra por
que no somos capaces, no ya de Crear, sino, 
ni siquiera, de Recrear las grandes ideas y 
experiencias de las que surgieron el Mundo, 
o las ruinas del Mundo, que hemos hereda· 
do. Nuestra época es la de la Producción y 
la Reproducción, en masa, en cantidades 
industriales, en cadenas multinacionales, 
en infinita reproducción de sujetos que son, 
da la impresión, Uno y el Mismo, aquí, allá, 
en todos sitios, globalizada: producción, re· 
producción, producción, reproducción, y así 
hasta el fin, hasta el sin(ín. Pero conviene 
no confundir la Producción con la Creación. 
La primera es mecánica, instrumental, sirve 
a un fin predefinido, no tiene más sentido 
que el objeto o herramienta que produce; la 
segunda, por el contrario, es lo propiamente 
humano, o divino, da igual, es lo fantásti
co por excelencia, es el gesto instaurador 
de sentido, mejor dicho, el sentido mismo 
en movimiento, creándose, instaurándose, 
en acto. Pensar es, estrictamente hablando, 
crear, recrear un sentido. Evitar que también 
el pensamiento, el genuinamente creador, se 
convierta en Producción y Reproducción de 
ideas muertas, de eslóganes, de etiquetas, 
de frases hechas, evitar esto, digo, es una 
de las grandes tareas de nuestro t iempo. 
Aprender a Crear y Recrear el sentido, los 
sentidos, esa es la gran incitación que siem· 
pre vi en esta obra del gran Miguel Ángel, y 
que hoy, en estos días de verano, he recor· 
dado al intentar recrear con mi padre este 
puzle gigante, una vez más, y vengan miles 
de ellas, de La creación. 
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ACTUA LIDAD 

Priego tendrá nuevo centro parroquial en año y medio 
Las obras comenzarán la próxima semana y el plazo de ejecución es de dieciocho meses 

DIÓCESIS CÓRDOBA 

Priego de Córd oba contará en 
año y medio con un centro pa
rroquial de tres plantas más 
sótano situado en el solar de 
cuatrocientos veinte metros 
cuadrados ubicado en la calle 
Santa Ana de la localidad. El 
proyecto pretende albergar de 
m~nera independiente espacios 
dedicados a catequesis, un cate
cumeniun para las actividades 
propias del Camino Neocatecu
menal y zona residencial provis
ta de dos viviendas. El total de 
la superficie útil construida será 
de ochocientos setenta y nueve 
metros cuadrados. 

El edificio representa un cos
te en su ejecución material de 
934.876 euros para una cons
trucción que contará en el sóta
no con cocina, salón neocatecu
menal, almacén y sacristía entre 
otros elementos y, en la planta 
baja, con despacho parroquial, 
sala de catequesis y almacén, 
además de aseos y sala poliva
lente. En la primera planta irá 
ubicada una sala del catecume
nium y tres salas para cateque
sis. En la segunda planta irá ubi
cada la zona res idencial. 

Con la firma del acta de ini
cio de obra termina un proceso 
largo ((de estudios, planteamien-

tos, excavaciones y permisos de 
la delegación de cultura y de 
urbanismo municipah, explica 
el párroco de Nuestra Señora de 
la Asunción de Priego de Córdo
ba, Ángel Cristo, para quien este 
es un (( día importante» porque 
además de los salones para las 
catequesis y el espacio para el 
Camino Neocatecumenal, las 
nuevas residencias permitirán a 

asesoramientoygestiónabastos 

ASESORíA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

C/SOlANA, 16 TlF. 957 848 099 FAX. 957542205 
aga@asesoria-abastos.es www.asesoria-abastos.es 
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los sacerdotes no vivir lejos de 
la feligresía. 

El párroco ha recordado el es
fuerzo de su predecesor, Pedro 
Crespo, para que el proyecto vie
ra la luz y lo ha vinculado a los 
frutos del Año Jubilar Nazareno 
que vive la localidad, por lo que 
((da gracias a Dios». 

Ángel Cristo celebra el ini
cio de las obras agradeciendo 

la colaboración al Obispado, las 
comunidades neocatecumenales 
y todos los feligreses de su pa
rroquia. 

La intervención cuenta con 
la dirección de obra de Tomás 
Tejero Povedano y tiene como 
directores de ejecución de obra 
y coordinación de seguridad y 
salud a Rafael Prados y Luis de 
Olmedo. 

e/Solana, 14 T lf, 605279802/957052248 
virreypriego@grnail.com 
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ACTUALIDAD 

El Partido Popular cordobés celebró 
en Priego una Escuela de Verano 

ras municipales porque tenemos 
la obligación de ofrecer a los ciu
dadanos lo mejor de nosotros mis
mos y lo vamos a hacer. Nuestro 
partido funciona en conexión con 
la sociedad, muy cerca de las per
sonas y desplegando una intensa 
ruta social porque queremos ela
borar un programa de gobierno en 
el que los cordobeses se reconoz
can y puedan confiar)). 

Participantes en la Escuela de Verano 

REDACCiÓN 

La secretaria general del Partido 
Popular de Córdoba, María Luisa 
Ceballos, inauguraba la (IEscuela 
de Verano)) en la Villa nrrística de 
Priego. Ceballos, señalaba en la 
inauguración que la escuela que 
se celebraba bajo el lema Impulso 
para Ganar, está ((centrada en el 
municipalismo ll • 

«El PP es el partido de los ayun
tamientos, quees lo mismo que ser 
el partido de las personas)), añadió 
Ceballos, quien, en este sentido, 
declaró que esa vocación queda 
demostrada con las medidas lleva
das a cabo por el Gobierno de Ma
riano Rajoy y por los alcaldes del 
PP en la provincia de Córdoba. 

En esa Unea, la dirigente del PP 
incidió en que (somos el partido 
de la esperanza, del buen gobierno 

y de la cercanía hacia los verdade
ros problemas de los ciudadanosn. 

Ceballos manifestaba que, (cte
nemos una provincia con mucho 
potencial, y no puede quedarse 
estancado por el modelo caduco 

que representa el PSOE en córdo· 
ba, para ello necesitarnos equipos 
fuertes y muy fonnados, que con
sigan que el PP awnente el número 
de alcaldías y recuperar el gobier· 
no de la Diputadón de Córdoba, 
por ello, es importante seguir tra· 
bajando en la fonnación continua 
de nuestras juntas locales y nues· 
tros candidatos a las distintas al· 
caldías de la provincia )). 

Por su parte, el presidente del 
PP de Córdoba, Adolfo Molina, 
afirmaba que ({trabajamos por un 
Partido Popular más fuerte y lo 
hacemos en la buena dirección. 
y puedo aseguraros que nada va 
a desviarnos ni un milímetro de 
lo importante, que no es lo que 
hagan y digan otros partidos. Lo 

importante es hacer lo que hemos 
venido a hacer: colocar al Partido 
Popular en las mejores conwciones 
para afrontar con éxito las próxi
mas elecciones municipales y que 
Juanma Moreno sea presidente de 
la Junta de Andalucía)). 

Durante la clausura de la Escue
la de Verano que el PP de Córdo-
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ba celebró el fin de semana 30 de 
junio y 1 de julio, Molina subrayó 
que (estamos en fonna y prepara
dos para ganar las próximas elec
dones. Dependemos de nosotros 
mismos y si hacemos lo que tene
mos que hacer nos irá bien, así que 
sólo hay una respuesta: inteligen
cia, perseverancia y trabajo)). 

De igual modo, Adolfo Molina 
añadió, «( trabajamos ya en la pues
ta a punto de nuestras candidatu-

El presidente de los populares 
de Córdoba hizo hincapié en la 
formación como pieza clave del 
partido y como uno de sus com
promisos desde que accedió a la 
presidencia el pasado año. (Traba
jamos para potenciar el compro
miso en equipo. la fonnación de 
nuestros cargos públicos y orgáni
cos y la imprescindible participa
ción de nuestros afiliados. porque 
sabemos que ellos son nuestra ma
yor fortaleza )). 

Malina añadía que, ({ tenemos 
la maquinaria más potente para 
hacerla funcionar al límite y ofre
ceremos Jos mejores equipos, 
proyectos y candidatos. con ideas 
renovadas y una actitud abierta al 
diálogo y al entendimiento, pero 
sin perder nunca nuestra esencia)). 

Malina caneluia destacando 
que, ((es mucho el trabajo que tene· 
mos por delante y es el momento 
de los idealistas y de los valientes, 
el momento de todos aquellos que 
creemos que hay otra Córdoba mu
cho mejor y que no tememos dar 
un paso al frente para conseguirlo. 
Córdoba nos mira. Córdoba nos ne· 
cesita y no podemos defraudarl!. 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 
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ACTUALIDAD 

La oposición denuncia el cierre de las consultas 
médicas en horario de tarde en el Centro de Salud 
Acusan a Mármol de no hacer nada ante la Junta de Andalucía, pese a las quejas de los usuarios 

REDACCiÓN 
----- -

El grupo municipal popular en el 
Ayuntamiento de Priego ha de
mmdado el derre de las consultas 
médicas del centro de salud de la 
localidad por las tardes. 

Según los populares. por segun
do año consecutivo los vecinos de 
Priego ven recortadas por la Junta 
de Andalucía las horas de atención 
primaria y servicios que ofrece el 
centro sanitario, ya que, desde el 
pasado 18 de junio y hasta el próxi
mo 14 de septiembre, no habrá 
consultas en horario de tarde. 

Los populares en illl comuni
cado han criticado el silencio del 
alcalde José Manuel Mánnol y del 
Partido Andalucista y Podemos. no 
entendiendo que no hayan tomado 
cartas en el asunto ante los recor
tes de estos servicios y pese a las 
quejas que se han producido por 
parte de los usuarios. 

Añaden los populares que, de 
igual forma, no pueden entender 

que se deje correr el tiempo tras 
haberse cumplido más de un mes 
de la aprobación de la moción del 
PP en el Pleno sobre las necesida
des sanitarias, en la cual se ponían 
de manifiesto, una vez más, las ca
rencias en especialidades médicas, 
medios témicos, horarios de trans
porte al hospital. la necesidad de 
gestionar el terreno para un futuro 
rnAR..E entre otras, así como, la de-

manda de una reunión urgente con 
la Consejera y Delegada de Salud 
para tratar dichos asuntos, de la 
que hasta la fecha, nada se sabe. 

El grupo popular señala además 
que, como viene siendo habitual 
desde que el PSOE ostenta la alcal
día, el Pleno aprueba acuerdos en 
los que se solicitan reuniones con 
las diferentes Delegaciones Provin
ciales o Consejerías a las que deben 

La Guardia Civil interviene en Carcabuey 
un mono de los conocidos como «Tití)) 
REDACCIÓN 

La Guardia Civil ha instruido a un 
vecino de la localidad de Carcabuey 
un expediente de denuncia por in
fracción a 10 dispuesto en arto 2 de 
la Ley Orgánica de reprensión del 
Contrabando, por supuestamente 
incumplir los requisitos estable
cidos en operaciones de importa
ción, exportación, comercio, tenen
cia y circulación de espeámenes de 
fauna y flora silvestres. 

La Guardia Civil tuvo conoci
miento a través de varias infor
maciones recibidas en el Puesto 
de Carcabuey de que un vecino po
dría estar en posesión de un mono 

(Callithrix Jacchus). comúnmente 
conocido como (lTitin, especie en 
peligro de extindón. 

Ante ello. por efectivos de la 
Guardia Civil de Carcabuey, se rea
lizaron gestiones para la identifi
cadón del propietario, así como 
para la localización del espécimen. 
'!fas comprobar que el espéci
men en cuestión se trataba de un 
macho de la especie «Tití» de pin
cel blanco (Callithrix jacchus). de 
edad madura y que el propietario 
del animal carecia de la preceptiva 
documentación que amparase su 
legítima posesión. se procedió a la 
aprehensión del mismo y a la ins

trucción del pertinente expediente 

de demmcia al propietario por in
fracción a lo dispuesto en la Ley de 
Contrabando. 

Esta especie, que se encuentra 
induida en el Anexo 1 del Conve
nio Internacional de Protección de 
Especies Amenazadas (CITES) y de
darada en peligro de extinción, es 
originaria de países americanos, en 
concreto de Brasil. 

La tenencia y la crianza de pri
mates por particulares en España 
está prohibida, excepto si se está 
en posesión de un penniso espe
cífico para la creación de núdeo 
zoológico, estando restringido a los 
organismos, institutos o centros 
ofidalmente autorizados. 

asistir todos los grupos con repre
sentación en el Pleno para exponer 
la situación y demandas de la loca
lidad,llevando así una voz unívoca, 
pero éstas o se mantienen única
mente por algunos miembros del 
tripartito; como han podido saber. 
o ni siquiera se dan, incumpliendo, 
según el grupo popular. continua
mente acuerdos del Pleno, algunos 
de ellos de hace más de un año. 

Es por eUo que desde el Partido 
Popular solicitan al tripartito que 
agilice la reunión acordada en el 
Pleno y que inmediatamente soli
citen explicaciones por escrito a la 
Consejeria de por qué un año más 
se castiga y recorta a la ciudad en 
los servicios básicos sanitarios. 

Por último. los populares di
cen no entender que se siga per
mitiendo esta situación, señalan
do que seguirán trasladando a la 
opinión pública todas aquellas 
situaciones que vayan en contra 
de la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

Asimismo, destacar que esta es
pecie puede ser portadora de varios 
virus, algunos de los cuales pueden 
afectar a los seres humanos. El 
animal ha sido entregado para su 
custodia a la AAP-Primadomus, si
tuada en Villena (Alicante) y centro 
de referencia para el rescate de este 
tipo de ejemplares amenazados. 

10 ADARVE I N° 1012 ·15 de Julio de 2018 



El Grupo Popular decide de no realizar 
mociones y ruegos y preguntas en junio 
REDACCiÓN 

En el pleno ordinario del mes de 
junio .. celebrado el día 28 de ese 
mes, el grupo popular decidió 
no realizar mociones ni ruegos y 
preguntas, en forma de protesta 
al considerar que Mármol había 
convertido los plenos municipa
les en un mero trámite. 

Para justificar su postura, 
el grupo municipal del parti
do popular manifestó en rueda 
de prensa que el último pleno 
municipal del mes de junio ((se 
convocó sin contenido ni pro
puestas para el municipio. Una 
sesión con 3 puntos en el orden 
del día, lo que denota lo que ocu
rre cuando tres partidos llegan al 
gobierno sin proyecto de ciudad 
y con el único fin de ostentar el 
poder, sin tener los votos ni el 
respaldo ciudadano. atendiendo 
a intereses personales!>, añadien
do además que {(los temas veci
nales, de aldeas, las mociones de 
sanidad, educación, agricultura, 
terrenos del hospital, asfaltado 
y mejora de las carreteras, etc.; 
han sido objeto de debate politi-

Rueda de prensa del partido popular Iras el pleno de junio 

ca en estos 13 meses porque el 
grupo popular, en su voluntad de 
seguir hablando de los temas que 
le interesa a la ciudadanía,las ha 
traído a los plenos municipales)) . 

Los populares denuncian que 
los plenos de la Corporación cese 
utilizaban para dar cuenta de 

cuestiones económicas obligato
rias, continuar con algún expe
diente del Gobierno ante rior o 
quitar competencias al Pleno mu
nicipal y llevarlo a la Junta de Go-

bierno, donde solo están repre
sentados los grupos socialista, 
andalucista y Participa Priego)). 

En cuanto a las comisiones 
de cada área, la formación de
nuncia que hay comisiones que 
han estado hasta cuatro meses 
sin citarse y que ({las que lo ha
cen, simplemente lo son para dar 
cuenta de temas ya presentados 
en prensa e incluso realizados)). 

De igual modo, el grupo po
pular ha manifiesta do su recha-

Los AOVES de nuestra denominación de origen 
consiguen varias distinciones en Italia 
REDACCiÓN 

Los aceites con Denominación de 
Origen Protegida cePriego de Cór
doba)) han resultado premiados 
recientemente en dos prestigio
sos concursos italianos. 

En el primero de ellos, el Con
curso Internacional I.: Oro del 
Mediterraneo de Italia, la firma 
uparqueoliva Serie Oro» de la 
Almazaras de la Sub bética, ha 
conseguido el primer premio en 
la categoría de frutado intenso. 
Por otro lado, ((El Empiedro» de 
S.CA. Olivarera La Purisima, ha 

conseguido Mención de Méri
to en la categoría monocultivar 
de frutado medio; «Rincón de la 
Subbética)),de Almazaras de la 
Subbética ha obtenido tercer pre
mio en la categoria monocultivar 
de frutado intenso; uCladivrnn de 
Aceites Aroden, ha obtenido Men
ción de Mérito en la categoría mo
nocultivar de frutado intenso; y 
((Extravagancia)) del Grupo Tríade 
24K, S.L. ha recibido Mención de 
Calidad en la categoría monoaIl
tivar de frutado medio. 

Cabe destacar que las firmas 
«AlmaolivaBio)) y ({Almaoliva Ar-
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bequino)) de Almazaras de la Sub
bética también han sido premia
das en este concurso italiano con 
mención de mérito en la categoría 
monocultivar de frutado medio. 

En el segundo, el Concurso 
Internacional Leone Di Oro Dei 
Mastri Olean 2018, de Italia. En 
concreto: «Rincón de la subbéti
ca)), de Almazaras de la Subbética 
ha obtenido Medalla de Oro en 
la categoría ecológica; «Venta del 
Barón)) de Muela-Olives, S.L., ha 
conseguido Medalla de Bronce en 
la categoria blend; ICEI Empiedro)) 
de S.CA. Olivarera La Purísima, 

ACTUALIDAD 

zo a asistir a las Juntas de Porta
voces en tanto en cuanto el Sr. 
Mármol no pida disculpas pú
blicas por las graves acusacio
nes que vertió sobre el portavoz 
del PP en el pleno de mayo en 
la5" cuales se le acusaba de una 
( falta de respeto institucional, 
tergiversar las conversaciones 
privadas y filtrar las conversa
ciones que se mantenían con 
ébl. Desde el partido popular ca
lifican las mismas de unas acu
saciones de máxima gravedad a 
la vez que afirman que Mármol 
(esolo ha llamado a nuestro por
tavoz, portavoz del único grupo 
de la oposición, una vez en trece 
meses; por lo que realizar estas 
manifestaciones es de una ruin
dad absoluta dada la falsedad de 
las mismas». 

Para concluir, los p9pulares 
manifiestan que «las Juntas de 
Portavoces se han convertido, 
desde que Mármol las preside, en 
un mero órgano de repaso del or
den del día, celebradas habitual
mente unas horas antes de la 
convocatoria del pleno (suelen 
ser a las 13 horas y los plenos a 
las 19 horas) , donde se levantan 
actas que jamás son enviadas al 
grupo popular, por lo que no co
nocemos la veracidad de lo que 
en ellas se recoge)). 

ha conseguido Gran Mención en 
la categoría monovarietal; y «Par
queoliva Serie Oro») de la Almaza
ras de la Subbética, ha consegui
do Gran Menaón en la categoría 
Blend. 
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ENTREVISTA A VICTORIA SERRANO VIDA, RESPONSABLE DE MAREA BLANCA PRIEGO 

«La administración local no tiene muchas competencias 
sanitarias, pero tampoco puede eludir su responsabilidad» 
Entrevist6 MALU TORO 

El movimiento Marea Blanca Priego hizo en
trega el pasado día 28 de junio de un docu
mento a los distintos grupos políticos de la 
Corporación Municipal. El hecho tuvo lugar 
en el Pleno Ordinario correspondiente al mes 
de junio y sobre todo ello. sobre cómo afectan 
los recortes en sanidad a nuestra zona y so
bre la sanidad andaluza en sí, entrevistamos 
hoya Victoria Serrano Vida, Responsable de 
Marea Blanca Priego. 

Victoria, ¿con qué fmalidad se ha hecho en
trega a los grupos politicos de dicho docu· 
mento? 
Hemos entregado un documento planteando 
nuestra fundada inquietud en que los planes 
de la Junta de Andalucía de cara a este vera
no no van a ser m,uy distintos a los de años 
precedentes. Nuevamente la Junta se condu· 
ce con gran opacidad no ofreciendo apenas 
información acerca de las sustituciones del 
personal sanitario y de las previsiones de 
cierre de camas y/o plantas hospitalarias y 
otras instalaciones. Recientemente hemos 
sabido que, como viene siendo por desgracia 
habitual. ningún Centro de Salud de la pro
vincia abrirá en turno de tarde. Nuevamente 
se plantea el cierre de quirófanos en verano y 
de plantas hospitalarias, hacinando a tres pa· 
cientes por habitación ... etc. Ante estas y mu· 
chas otras deficiencias es por lo que hemos 
presentado a los grupos políticos una pro· 
puesta de moción instándoles a que se dirijan 
a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la 
Consejería de Salud, a la Dirección Gerencia 
del SAS y a la Dirección del Distrito Sanita
rio, mostrándole su rechazo a estas medidas 
de recortes asistenciales y exigiendo a su vez 
que se mantenga el personal y los recursos 
sanitarios existentes tanto en los Centros de 
Salud como en el ámbito hospitalario. 

Las Mareas Blancas venís denunciando el 
bajo gasto que se invierte en nuestra Co
munidad en materia sanitaria, ¿cuál es la 
situación real de la sanidad andaluza? 
La falta de transparencia informativa es uno 
de los grandes déficits de nuestro sistema 
sanitario, de manera que resulta complicado 
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Victoria Serrano siendo entrevistada por nuestra compañera Malu Toro 

obtener datos concretos de las administra
ciones sanitarias y más aún si se pretende 
que sean homogéneos para todas las CCAA. 
No obstante, se puede constatar corno en el 
año 2016 ocupamos el último lugar en gas
to por habitante de todas las CCAA con un 
gasto sanitario en euros/per cápita de 1106 
frente a los 1348 euros de media, pero tam
bién ocupamos el último lugar en camas por 
cada 1000 habitantes y en médicosJas y en
fermeros/as por cada 1000 habitantes. Nues
tro grado de privatización de servicios está 
en niveles medios, pero sigue ascendiendo, y 
la atención primaria es la gran abandonada. 
El presupuesto sanitario ha sufrido una re
ducción de 2009 a 2015 de 1367 millones, un 
total acumulado de 5199 millones. Se ha dado 
una reducción de 7000 profesionales, aumen· 
tanda la eventualidad y reduciendo también 
las plazas de MIR. Comparándonos con Extre
madura, que por su extensión y condicionan
tes socioeconómicos es una de las CCAA más 
similares a la nuestra, su grado de privatiza· 
ción es mucho menor y su gasto por habitan
te era en 2006 de 1422 euros. Podríamos dar 
muchos más datos, pero en ninguno de los 
análisis, me temo, salimos bien parados. 

¿Dónde recae la verdadera responsabilidad 
de esta situación? ¿Hay algún responsable 
directo? 
La responsabilidad recae en varias adminis-

traciones. Es cierto el corsé presupuestario 
al que se ha sometido a las CCAA por parte 
del anterior gobierno del Pp, pero éstas no se 
pueden excusar en las políticas de recortes 
del marianismo, ya que tienen transferidas 
las competencias sanitarias y la gestión y 
financiación corren a su cargo. En ese sen
tido las comparaciones entre comunidades 
son muy significativas evidenciando que el 
gobierno de Susana Díaz ha brillado por su 
amplia ineficacia e incompetencia. Valga 
como ejemplo que en Andalucía los servicios 
sanitarios están gestionados y estructurados 
en Unidades de Gestión Clínica. Este modelo, 
que pretendía sobre el papel una mayor efi· 
cacia de gestión implicando a los profesiona· 
les sanitarios en la misma, finalmente se ha 
convertido en la cueva de Alí Babá donde se 
reparten entre los altos directivos sustancio
sos complementos de productividad en base 
a conseguir la mayor reducción en el gasto. 
Las presiones sobre los profesionales para no 
solicitar pruebas diagnósticas, no realizar de
rivaciones a los especialistas y reducir el gas· 
to fa rmacéutico se han convertido en el pan 
nuestro de cada día. 

Somos la segunda comunidad de mayor ex
tensión, ¿puede ser que eso repercuta en 
el bajo gasto sanitario invertido o no tiene 
nada que ver? 
En esta cuestión, es evidente que deberla re· 
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percutir en el gasto sanitario. Otras CCAA 
poseen una estructura poblacional también 
dispersa, pero con muy pequeños núcleos de 
población con distancias medias también COf

tas. Esto puede permitir en ciertos casos una 
mayor concentración de servicios sanitarios 
especializados, aunque una mayor inversión 
en atención primaria. Sin embargo. nuestros 
municipios son grandes y las distancias a 
cubrir importantes. Esto se evidenció con la 
muerte del torero Paquirri en el año 1984, que 
provocó la construcción del hospital comarcal 
de Pozoblanco. Desgraciadamente la adminis
tración. entonces y ahora, responden normal
mente tarde, y los usuarios que padecen las 
deficiencias del sistema no tienen repercusión 
mediática. Es triste y penoso a la vez. 

¿En qué medida sufren los ciudadanos, es 
decir, los usuarios este déficit asistencial? 
Pues las listas de espera es el efecto más di· 
recto y palpable, pero el problema es que lo 
llevamos padeciendo tanto tiempo que se ha 
convertido en algo asumido y aceptado. Hace 
algunos años eran noticia las agresiones a 
profesionales sanitarios por parte de los pa· 
cientes, provocados en su mayor parte por la 
exasperante lentitud. Hoy día estos episodios 
han dejado de ser noticia, signo de la resig
nación en la que se ha sumido al usuario. El 
servicio sanitario es cada vez más desperso· 
nalizado y el paciente no tiene un profesio
nal de referencia que le guíe y acompañe en 
todo el proceso asistencial, labor que debe
rla desempeñar el médico de familia, al que, 
muy al contrario, se le presiona y se le limita 
cada vez más en cuanto a tiempo invertido 
en las consultas y a la solicitud de pruebas 
diagnósticas. El cierre de quirófanos en vera· 
no que podría aliviar las listas de espera, las 
perpetúa con el objetivo de desesperar a los 
usuarios . Y no se debe solo a la ineficacia de 
los gestores, sino, a un plan consciente de fa· 
vorecer a la privada. 

y es precisamente ahora, en los meses de 
verano, cuando la falta de personal sobre 
todo en los Centros de Salud se hace más 
evidente, y no porque el número de usua· 
rios disminuya. ¿qué ocurre entonces? 
Los argumentos de la Junta para la reducción 
de servicios estivales son totalmente incon· 
sistentes, ya que fundamentan su actuación 
en la menor tasa de población en verano, lo 
que en la mayoría de las poblaciones anda· 
luzas es totalmente incierto. No solo la costa 
es receptora de población vacacional. sino 
prácticamente todos los pueblos del interior 
y el nuestro está en esa situación, sin con-
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tar con que la situación socio-económica de 
nuestra población impide que la mayoría de 
nuestros convecinos puedan disfrutar de un 
largo periodo vacacional fuera de su domici· 
lio habitual. 

Ante este desolador panorama venimos 
sufriendo que en nuestro Centro de Salud se 
cubra el cupo de 11 médicos solamente con 
S, situación que se repite en Navidad y Sema
na Santa, que tengamos un único equipo de 
urgencias con nuestra dispersión geográfica, 
que no funcione el servicio de «telederma)) 
(única especialidad que se ofrece junto con gi~ 

necología) cuando el único médico responsa
ble de este servicio está de baja o vacaciones, 
que dependamos de dos hospitales saturados 
como el de Cabra o el hospital Reina Sofía, 
donde el SATSE denuncia que dejarán de reali· 
zarse 800 operaciones en el Infanta Margarita 
y 2400 en el hospital de la capital por el cierre 
total o parcial de quirófanos durante el verano. 

En este sentido, imagino además la situación 
en la que quedan los profesionales y las si· 
tuaciones que pueden llegar a producinle ... 
Exacto, a todo esto, añádele la sobrecarga de 
esos profesionales, que hace que cada vez 
sean más frecuentes las bajas por ansiedad 
y depresión. De hecho, ha sido noticia cómo 
los servicios de urgencias se han vaciado du
rante el mundial. El episodio se ha vendido 
como un ejemplo del mal uso que realizarnos 
los usuarios de este servicio, porque no acu· 
dimos a ellos en casos de urgencia real. Efec
tivamente es así, pero provocado porque no 
tenemos suficiente asistencia en las consul
tas de primaria. Hace poco me comentaban el 
caso reciente de una madre que al no poder 
obtener cita con el pediatra tuvo que ir a ur
gencias con su hijo y trasladarse a Cabra para 
poder realizar una radiografia. 

Centrémonos en nuestra localidad, la situa
ción del Centro de salud de Priego es espe
cialmente grave, y muy preocupante que la 
dispersión de nuestras aldeas aumente esa 
gravedad y su grado de complicación. De too 
dos es sabido que llevamos años esperando 
mejoras sanitarias y más años aún de pro
mesas incumplidas. ¿qué parte de culpa han 
tenido o siguen teniendo nuestros políticos? 
Somos el desierto. El pueblo más desatendido 
por todas las administraciones (gobierno cen~ 
tral, comunidad autónoma y diputación) en 
relación a su población. Nuestras comunica· 
ciones son nefastas, carecemos de cualquier 
servicio ferroviario, somos la única población 
de más de 20.000 habitantes sin un cARE, o 
SHARE o cualquier denominación que se le 
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quiera dar, y sin autoVÍa (ni previsiones ya de 
tenerla ya que hemos sido excluidos de cual· 
quier plan futuro que pudiera contemplarla). 
Nuestras aldeas incumplen la máxima esta
blecida por la propia Junta de estar a menos 
de media hora de un centro hospitalario. Se 
nos sigue insistiendo en que por población 
no necesitamos más que un servicio de ur
gencias sin tener en cuenta la dispersión de 
la población que hay que atender y que con la 
dotación de la que disponemos es imposible, 
por ejemplo, que en muchos casos se pueda 
cumplir con el plazo de tiempo establecido 
en el protocolo del ({código ictus)). Depende· 
mas de servicios básicos a gran distancia, 
por ejemplo, el servicio de radiología no se 
puede prestar en nuestra localidad cuando se 
plantean bajas o vacaciones en el mismo y si 
nos referimos a la radiología dental, hay que 
desplazarse forzosamente a Córdoba. 

Es cierto que la administración local no tiene 
muchas competencias sanitarias, pero tampoco 
puede eludir su responsabilidad. Por ejemplo, el 
acondicionamiento de los centros asistenciales 
en las aldeas sí es competencia municipal y al~ 
gunos de nuestros vecinos deben paliar el frío 
invernal con tristes e ineficaces radiadores de 
aceite y/o sin aire acondicionado. Esperamos 
que se ponga urgente solución a estos casos 
que ya hemos denunciado. 

Por otra parte, llevamos años oyendo a 
nuestros candidatos/as utilizar como argu· 
mento electoral su posible influencia ante 
administraciones superiores (diputación y 
comunidad) a fin de obtener inversiones 
que nunca llegan. No sé hasta qué punto la 
presión ha sido real o hasta qué punto se ha 
vendido humo, pero la realidad es que veni· 
mas reclamando hace ya 40 años, necesarias 
y urgentes mejoras sanitarias en nuestra co· 
marca. Ya entonces prometieron que en el 
Centro de Salud que se crearía se daría cabida 
a numerosas especialidades, pero la realidad 
es que, en los años 80 del pasado siglo, la Sa· 
nidad en Priego de Córdoba contaba con un 
Hospital (San Juan de Dios) con quirófano, 
camas para ingreso de pacientes, atención 
de partos, una Maternidad, Casa de Socorro 
y Ambulatorio ... Creo que va siendo ~ora de 
adoptar otra actitud. 

Es increíble y muy significativo ese retroceso 
que señalas, pero además desde Marea Blan· 
ca vais mucho más allá porque denunciáis 
incluso opacidad y oscurantismo por parte 
de las autoridades sanitarias, y que los re
cortes que se vienen repitiendo cada año en 
Andalucía coinciden con un florecimiento ... 

(Continúa en página siguiente) 
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(Viene de página anterior) 
... del negocio privado de la salud Esta denun· 
cia es grave Victoria, e imagino que conoces 
la respuesta que ha hecbo la Junta a raíz del 
comunicado donde a través de una rueda de 
prensa se os acusa. tanto a las Mareas como 
al SATSE de generar alarma sobre el cierre 
por las tardes de los Centros de salud. 
Los datos no los inventamos y cada vez más 
ciudadanos nos dan la razón en nuestra inter
pretación de los hechos. Venimos asistiendo a 
un plan muy bien orquestado desde hace años 
para favorecer el negocio sanitario de empre
sas privadas. Un ejemplo es la aprobación 
del Real Decreto Ley 16{2012 por el gobierno 
central del PP que eliminó de facto la univer
salidad del sistema, incluyó en el (apago far
macéutico a sectores sociales desfavorecidos 
y eliminó muchos medicamentos (laxantes, 
antiácidos, algunos analgésicos y antiinfla
matorios ... ) de la financiación pública. Pero 
el máximo exponente de este plan lo tenemos 
en las listas de espera. Desde que estas em
pezaron a convertirse en un mal endémico, se 
ha pretendido poner falsa solución al proble
ma derivando pacientes a la sanidad privada. 
Esta medida que podria haber sido efectiva en 
un momento de crisis coyuntural, es absurda 
cuando de lo que se trata es de un fallo estruc
tural. Es decir, en vez de invertir en recursos 
propios, la sanidad pública paga por estos ser
vicios a centros privados, con el pretexto de 
agilizar el servicio y usando incluso argumen
tos económicos. Pero, ¿cómo se puede justi
ficar que una empresa privada pueda asumir 
los costes de un servicio y obtener un jugoso 
beneficio empresarial a menor coste que un 
servicio público cuando este último no tiene 
carácter lucrativo? Solo se puede encontrar la 
respuesta en la contratación opaca de los sa
nitarios y/o en la ineptitud de los gestores pú
blicos. A pesar de dicha ineptitud las Mareas 
Blancas seguimos apostando por un modelo 
público, que es el único que podría permitir al 
usuario influir en la gestión y sobre el que se 
puede reclamar una transparencia imposible 
en un modelo privado. 

Ahora asistimos a la segunda fase del plan, 
consistente en abrir centros privados con un 
servicio asistencial aparentemente muy efi
caz, ágil y moderno. Pongamos como ejemplo 
la apertura de la Clínica Quirón en Córdoba. 
No solo se ha construido en tiempo récord, 
sino que ofrece servicios como iPads en todas 
las habitaciones, geolocalización mediante 
pulseras ... El usuario, deslumbrado por estos 
signos, desconoce que las técnicas médicas 
aplicadas no siempre son las más novedosas 
ni recomendadas, ni que sus patologías serán 
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«bien tratadas)) en tanto en cuanto generen 
beneficios, tal como se deduce de las recientes 
declaraciones publicadas de la banca uGold
man Sachs)), que dice: (da curación de las en
fermedades no es un buen negocio para las 
empresas farmacéuticas ni para su cotización 
en bolsa)). Por último, se ha publicado hace po
cos días como Farmaindustria pretende apro
vechar una laguna en la Ley de Protección de 
Datos para introducirse en los Servicios hos
pitalarios y en la Atención Primaria y acceder 
a todos los datos sanitarios de los pacientes 
tratados con determinado fármaco innovador, 
y compro Dar su utilidad. Su objetivo, entre 
otros, es patentar los fármacos que supongan 
mayores beneficios empresariales disponien
do de un gran campo de pruebas. 

¿Creáis alanna7. Lo digo también por ellla· 
mamiento que hizo hace unas semanas la 
Delegada Provincial de Igualdad. Salud y Po· 
liticas Sociales, Ma Ángeles Luna apelando 
a la responsabilidad para, Clno crear alarma 
social con un tema tan sensible para la ciu
dadaníall, ¿qué le dirias al respecto? 
Sobre esas declaraciones de la Delegada Pro
vincial creo que poco hay que comentar. Se 
retratan por sí solas. El PSOE andaluz se ha 
convertido desde hace tiempo en un régimen 
que no quiere oír voces en contra. En el mes 
de abril, representantes de la Coordinadora 
Andaluza de Mareas y Plataformas en Defensa 
de La Sanidad Pública a la que pertenecemos, 
se reunieron con representantes políticos de 
todo el arco parlamentario andaluz excepto 
con el PSOE que rechazó recibirnos sin dar 
ninguna explicación. Es inconcebible que el 
gobierno de todos los andaluces se niegue a 
recibir a representantes ciudadanos y a escu~ 

char sus legítimas reivindicaciones. Creo que 
esa actitud desautoriza al gobierno de Susana 
Díaz a juzgarnos de alarmistas cuando no se 
ha querido ni oír nuestros argumentos. 

Tal Y como expresáis en vuestro comunica
do, desde las Mareas Blancas perseguís con
cienciar a la ciudadanía ante la gravedad 
que supone que se impongan unos recortes 
que según denunciáis, esconden un deterio
ro de la sanidad pública con esos cierres de 
cientos de camas y quirófanos, además de 
otras instalaciones, o la marcha hacia otras 
comunidades y al extranjero de profesiona
les andaluces de la sanidad a consecuencia 
de la precariedad laboral. ¿cuál debe ser la 
actitud del ciudadano ante esta situación? 
¿Crees que la fuerza colectiva llevada a 
cabo por el doctor Jesús Candel ISpiriman) 
o las propias Mareas Blancas a las que tú 

representas, llegarán a cambiar los años de 
recortes sanitarios en Andalucía? 
Efectivamente, otro de los argumentos del SAS 
para no cubrir las bajas es la falta de profe· 
sionales de ciertas especialidades en las bol
sas de trabajo, lo que es consecuencia de la 
política de precarización laboral que llevamos 
padeciendo de forma cada vez más intensa en 
los últimos 8 años. No es de extrañar que cada 
vez más enfenneros y enfermeras emigren al 
Reino Unido donde se les ofrece contratos in
defmidos y con un sueldo que supera al que 
reciben aquí en más de 2000 euros al año de 
media. No es la opción mayoritaria irte tan le
jos de tu familia y en un entorno sociocultural 
tan ajeno si no es absolutamente necesario. 
Un camino similar siguen nuestros médicos 
especialistas que, cansados de cubrir bajas 
laborales durante años con turnos abusivos y 
sueldo escaso buscan fuera la estabilidad la· 
boral. Somos conscientes de que esta lucha es 
una lucha de desgaste. Los movimientos ciu· 
dadanos no siempre obtienen resultados a coro 
to plazo, pero si son constantes hacen mella. 
Hay signos evidentes de que estamos creando 
conciencia y que somos la única arma para freo 
nar o revertir esta situación. Las declaraciones 
que comentábamos de responsables políticos 
y el nerviosismo que se observa a veces nos 
hacen pensar que estamos en el buen camino. 
En cuanto a la figura de Jesús Candel, es un 
caso controvertido de luces y sombras, pero sí 
evidencia que el movimiento ciudadano tiene 
mucha más fuerza de lo que queremos ver. Ya 
no se trata solo de revertir los recortes, sino de 
crear un modelo sanitario más humano. eficaz 
e integral. 

Finalmente Victoria, ¿Consideras que se ha 
abusado de la buena fe y la paciencia del 
ciudadano andaluz en materia sanitaria? 
Hasta ahora el sistema sanitario y nosotros 
mismos nos hemos considerarlo los recepto· 
res pasivos de un modelo en el que no tenía· 
mos voz ni voto. Eso ha creado esa concien· 
cia existencialista del usuario resignado. Ya 
no se trata de abusar de nuestra paciencia. 
Creo que entramos en una nueva era donde 
las personas que estamos implicadas en este 
movimiento pretendemos que el usuario sea 
parte activa y fundamental en un nuevo dise
ño en el que la transparencia sea una máxi· 
ma real yeso no solo implica información 
completa y veraz sino conceder capacidad al 
usuario en la toma de decisiones. Somos la 
razón de ser de los servicios públicos y sus 
sostenedores económicos y vamos a dejar de 
ser un sujeto moldeable a los intereses políti
cos y económicos de turno. 
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••• y con el mazo dand~ 

• Ya va para dos meses casi que, un autobús 
que Uegó a Priego para traer a una banda de 
músicos para una procesión, en su marcha, se 
llevó un panel infonnativo y parte de la baran
da de la Plaza de Andalucía, en pleno centro. 
Pues parece ser que nuestro ayuntamiento o 
no tiene personal suficiente, o no tiene medios 
económicos o de otro tipo para arreglar al me
nos dicha baranda. Lo que no se puede permi
tir es que, en todo el centro de Priego, lleven 
las vallas azules puestas tanto tiempo y afeen 
nuestro centro histórico artístico. ¡¡Solución 
ya!! Dicen los vecinos. 

• Desde que en esta sección se están pu
blicando las denuncias de los vecinos que nos 
aportan sus fotografias. quejándose del aban
dono de muchos solares y casas viejas en pleno 
centro de Priego, son más los que nos siguen 
aportando más fotografias. AquÍ podemos ver 
como una plaza, la de San Juan de Dios, una 
vivienda en estado ruinoso, lleva muchos años 
con una protección rocambolesca y con una 
malla o red protectora de cualquier cascote de 
obra vieja. Esta situación la ven a diario los tu
ristas que nos visitan y la verdad, no favorece 
en nada a nuestro turismo interior. Algunos 
ciudadanos se preguntan si no se puede hacer 
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nada al respecto y obligar a sus propietarios a 
su demolición y adecentar el entorno de la pla
za, además de evitar cualquier catástrofe que 
pudiera ocurrir cualquier día. 

• Otra de las fotografías que nos han en
viado es en plena calle Rio, donde otro solar 
se ha eternizado en el tiempo y su imagen no 
favorece para nada a dicha calle llena de casas 
señoriales en las que se fijan y fotografian mu
chos turistas. Desde el área de urbanismo ¿no 
se podna dar una solución a los solares y casas 
en ruina en pleno centro urbano? En muchas 
ciudades se obligan a los propietarios a cubrir 
la fachada con un gran toldo decorado con ]0 

que seria la fachada una vez hecha la obra; no 
seria una idea muy descabellada. 

• Con la llegada del verano un año más llegan 
las quejas de los ciudadanos que pasean por las 
aceras y ven como, algunos bares ocupan par
te de la misma. Cuando el propietario del bar 
las coloca a primera hora, las suele fijar en su 
sitio para que no invadan casi la totalidad de la 
acera, pero una vez que los usuarios se sientan 
y comienzan a mover sillas y mesas, las ace
ras son invadidas por mesas y sillas sin orden 
alguno. De igual modo ocurre con los carteles 

publid tarios de los bares, en los que se ofrecen 
sus ofertas gastronómicas'o bien de heladería, 
los cuales son colocados en plena acera o calle, 
propiciando una considerable ban-era arquitec
tónica que impide en muchos casos la circula
ción peatonal y la de sillas de ruedas o carritos 
de bebés. Nos dicen los vecinos que a quien co
rresponde vigilar todas estas irregularidades y 
quien puede obligar a los propietarios a quitar 
de dichos lugares esas barreras arquitectónicas. 

tre, Sra. de los Remedios,6 
1 _800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540449 
formacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA Y ESPECT ÁCULOS 
El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza 

tendrá como broche de oro a Farruquito y Sergio de Lope 
F. GUTlÉRREZ 

La 71 edición del Festival Internacional de Tea
tro, Música y Danza de Priego fue presentada a 
en llila comparecencia de la concejal de cultura 
Sandra Bennúdez, un festival que este año tie
ne un presupuesto de algo más de 73.000 euros. 

La edil socialista resaltó que a igual que el 
pasado año, en esta 71 edición, se van a sacar la 
mayoría de los espectáculos a la calle y tendrán 
un carácter gratuito en concreto habrá siete 
actuaciones en las calles que se repartirán en 
varios barrios y en las aldeas de Las Lagunillas 
y La Concepción, mientras los tres grandes es
pectáculos los acogerá el Teatro Victoria de la 
localidad. 

El festival comenzará el próximo día 25 de 
julio a las 10 de la noche, con la inauguración 
a cargo del desfile El wliverso de la caja mágica 
que saldrá del recinto monumental de la Fuente 
del Rey y concluirá en el edificio renacentista 
de las Camicerias Reales, en un desfile que lle
nará las calles de música, magia y personajes 
fantásticos. 

Mientras que el jueves día 26 de julio se ce
lebrará un concierto de la Orquesta de Arpas de 
Málaga también en la Fuente del Rey. El vier
nes dia 27 el festival se traslada" a la Plaza del 
Cannen de la aldea de Las Lagunillas con el 
concierto de zarzuela de la Escuela Municipal 
de Música de Priego y la coral uAlonso Cano)) 
también de la localidad. 

El sábado dia 28 de julio el teatro será el pro
tagonista con la obra La Comedia de las Men

tiras protagonizada entre otros por Paco Tous, 
Pepón Nieto y Ma.ria Barranco, celebrándose 
este espectáculo en el Teatro Victoria. 

El domingo dia 29 será el dia del circo en la 
calle con la actuación Donde mueren las olas, 

mientras que el martes día 31 los niños serán 
protagonistas con el teatro Tiritrán de la que se 

Sergio de Lope 

realizarán tres sesiones en dis
tintos barrios de la localidad 
prieguense. 

El día 1 de agosto el festival 
volverá a las aldeas, esta vez a 
la de La Concepción con el es
pectáculo de clarinetes Quatre

nette con música de las bandas 
sonoras de películas. 

El jueves 2 de agosto la Dan
za será protagonista y el Teatro 
Victoria acogerá el espectáculo 
Romero de Torres a cargo de 
Ibérica de Danza. La Comedia de las Mentiras 

El espectáculo central de esta 71 edición 
tendrá lugar el viernes día 3 de agosto con la 
presentación del nuevo trabajo Ser de Luz del 
flautista flamenco prieguense Sergio de Lape, 

actuando el bailaor Farruquito. 
Concluirá la 71 edición el día 4 de agosto con 

el espectáculo En el cora zón de la torre en ho
menaje a la torre del homenaje. 

Tradición de Calidad 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
TIf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 

Una nueva asociación nace en Priego, «AfoPriego» 
REDACCiÓN 

El día 29 de junio se presentaba en Priego en 
el Teatro Victoria la Asociación Fotográfica 
((AfoPriego)). El acto consistió en una breve ex~ 
posición de los objetivos de la asociaaón por 
parle del p~sidente, Miguel Hidalgo Ordóñez, 
a continuación, el presidente de la Federación 
Andaluza de Fotografia, el también prieguen
se, Jerónimo Villena Pareja, dirigió unas pala
bras de bienvenida a la nueva asociación. 

Durante el acto se fueron proyectando dis
tintos montajes fotográficos compuestos por 
fotografias de los componentes de dicha aso
ciadón; dicho montaje fue realizado por Juan 
Carlos Sarmiento, resultando de gran belleza 
y plasticidad. 

Al mismo tiempo y desde el día 9 al 27 de 
julio tendrá lugar la exposición fotográfica 
de dicha asociación en las Carnicerias Reales, 
quedando inaugurada dicha exposición con 
las palabras del Presidente de la Asociación se
guido del apoyo sin paliativos del presidente 
de la Federación Andaluza de Fotografia el cual 
auguraba y adelantaba algunos de los proyec
tos que dicha federación tiene para Priego. 
La exposición cuenta con un total de 27 foto
grafías de los siguientes autores: Rafael Vilas, 
Emilio Carrillo, Ana Gallego, Santiago Fernán
dez, Alonso Arroyo Pérez, Julio Díaz, Antonio 
González, Antonio Rodríguez, José Antonio C. 

Femández, José L. Sansaloni, Antonio J. Ortiz, 
Jerónimo ViIlena, Leonardo M. Carrasco, Anto
nio J. Jiménez Ballesteros, Fernando Serrano, 
Antonio G. Redondo, José Sánchez Cuenca, 
Mariano Vindel, Miguel Hidalgo Ordoñez, Juan 
Rojano, Rafael Calvo Soldado, José M' del Pino, 
paqui Herrnosilla, Pedro H. Rojas, Antonio Ruiz 
Aguilera, Juan Carlos Sarmiento y Rafael Pérez. 

En la exposición actuó el grupo ((Orange's 
Clarinet Quartetn resultando muy del agrado 
del público presente en el acto. 

1 
'l-fOT'EL 

'l-fuertadé 
(as Pa(omas 

**** 
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Arriba, público asistente a la exposición. Abajo, concierto ofrecido durante la inaguración de la 
misma. Fotos: Sansaloni 
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HISTORIA LOCAL 

Los descendientes de una familia prieguense 
emigrada a Brasil encuentran a su familia en Priego 

RAFAEL CAMACHO LÓPEZ 

Reinaba en España Alfonso XIII; con los Libera
les en el poder, las condiciones de vida y traba
jo de la clase obrera eran pésimas (se ganaban 
unas 1.500 pesetas anuales); la tasa de morta
lidad infantil era elevada. En ese mismo año, 
se estableció el servicio militar obligatorio, lo 
que produjo un efecto rebote en la emigración. 
España 'encabezaba las listas de emigrantes 
europeos hacia el continente americano. 

Año 1912, Puerto de Gibraltar. Un pastor 
y agricultor, procedente de Priego de Córdo
ba, embarca junto a su esposa y sus dos hijas 
en vapor rumbo a Brasil. Atrás, entre cerros 
y olivares, dejan toda una familia a la que ya 
nunca volverán a ver. 

Tras varias semanas de viaje en el mar, 
alejados ya de su Priego natal, comienzan 
una nueva vida con trabajos duros en planta
ciones agrícolas brasileñas. Hasta que, pasa
dos los primeros años, él, el padre, impedido 
por fuertes dolores en la espalda, decide que 
es momento para trasladarse hasta Sao Paulo 
y buscar un mejor futuro. Se inicia en la venta 
a domicilio de utensilios de hogar, y ella, la 
madre, realiza labores de costura. 

En este tiempo no se pierde el contacto por 
carta con la familia de Priego, recibiéndose 
en Brasil la última comunicación en enero de 
1932, que se produce tras la convulsión política 
producida meses antes por la instauración de 
la 2a República en España. En esa misma car
ta se hace referencia ((al nombramiento como 
Presidente de la República a un hijo de nuestro 
pueblo, a D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres)). En 
ella, se da respuesta a una pregunta que desde 
Brasil se hizo meses antes, se pide información 
respecto de ((cuándo iban a recoger a los emi
grados los barcos grandes)). Desde aquí, desde 
España, se les anima a que l(Se junten varios pa
dres de familias españolas, con nombres, ape
llidos y edad de chicos y mayores, así como do
micilio de cada uno, y dirijan petición mediante 
pliego cerrado al mismo Presidente Ilustrísimo 
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres)). 

Esta inquietud y nostalgia que reflejaba 
esta última comunicación por carta, hacía 
pensar que 20 años después de su emigración 
anhelaban su regreso a Priego. 

Desde entonces, desde esa última carta, 
no se tiene constancia de más comunicacio
nes entre la familia en Brasil y en España. 
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Todo quedó en silencio; los recuerdos y lazos 
familiares, a un lado y a otro del Atlántico, se 
fueron diluyendo entre las generaciones veni
deras, hasta ser prácticamente borrados de la 
memoria colectiva en nuestros días. 

Ochenta y cuatro años después, en diciem
bre de 2016, el silencio queda interrumpido, 
ahora la misiva no viajó por carta a través 
del océano Atlántico, ni tardó meses en lle
gar; cruzó el mar en fibra óptica en décimas 
de segundo y se recibe en distintos Departa
mentos del Excmo. Ayuntamiento de Priego 
un correo electrónico procedente de Brasil. 
Pasó el filtro y no fue a la bandeja de correo 
spam, era una comunicación de un biznieto 
de aquellos emigrantes que embarcaron en 
Gibraltar en 1912. En esta comunicación, se 
aportan algunos datos documentales (par
tidas de nacimiento), y se pide ayuda para 
encontrar algún familiar descendiente de sus 
bisabuelos que pudiera residir en Priego, con 
la intención de poder retomar la comunica
ción pérdida en el tiempo. 

Tras un primer contacto entre los Departa
mentos que reciben el correo, se estima que, 
con los datos documentales recibidos, no es 
posible llegar a identificar a los supuestos 
familiares vivos y que pudieran residir en 
nuestro pueblo, siendo material y técnica
mente imposible la labor de búsqueda en los 
Archivos Municipales. Por tanto, se concluye 
que las indagaciones deben dirigirse hacia el 
Registro Civil del Juzgado de Instrucción y Re-

gistro Eclesiástico de nuestra ciudad. 
El silencio entre aquellos familiares parece 

ser caprichoso, e intenta adentrarse aún más 
en el tiempo. Pero dos funcionarios, conmovi
dos al conocer aquella historia, se interesan a 
título privado por la misma y deciden dedicar 
parte de su tiempo libre en intentar acabar 
con ese silencio obstinado entre las dos par
tes del Atlántico. El reto resulta dificil, pero a 
la vez muy apasionante. 

La iniciativa de estas dos personas, le es 
comunicada al descendiente de aquellos emi
grantes prieguenses, y éste, emocionado y 
con la esperanza de poder dar una alegría a 
su abuela (ya fallecida), comienza a enviar dis
tintas fotografias y documentos con recuerdos 
que guarda como si de un tesoro se tratara. 

Con la ayuda de otro funcionario (El Guar
dia Civil D. Rafael Pimentel Luque), se inicia 
una primera búsqueda documental en el Re
gistro Civil de Priego, conformándose los pri
meros elementos de la estructura del futuro 
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árbol genealógico. 
Centrados ya en el Registro Eclesiástico, se 

inicia la búsqueda minuciosa,libro a libro, ano
tación a anotación. Se contrastan datos docu
mentales, con alguna entrevista personal que 
centra y confirma la línea de investigación. Se 
van sumando familiares y sus descendientes, 
labor que hace acercar poco a poco el objetivo 
fmal, que no es otro que encontrar familiares 
vivos y residentes en la actua1idad en Priego. 

Después de once meses de trabajo, con 
algún que otro parón y contratiempo, se ha 
podido completar parte del árbol genealógico 
que conecta hasta el momento, a cinco fam i
lias que residen en Priego con el descendien
te de aquellos emigrantes que en 1912 deci
dieron abandonar su pueblo para buscar una 
mejor vida en tierras brasileñas, todos ellos 
son parientes por consanguinidad en distinto 
grado. 

Conectadas documentalmente las fami
lias, ya solo quedaba informar a todas las 

EL MIEDR( 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
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partes. Las reacciones fueron distintas, com
prensibles ambas. Por un lado, desde Brasil, 
se mostraba una inmensa alegría, emoción y 
agradecimiento por lo logrado. Desde Priego, 

Prados 
~Olivó 
,\cmr DF OLIVA VIRcrN EXTK,\ 

HISTORIA LOCAL 

las reacciones fueron de incredulidad y sor
presa. Solo un familiar en Priego, tenía un 
vago y lejano recuerdo de que sus abuelos le 
hablaban de (lunas familiares que emigraron 
a América porque lo estaban pasando mal 
aquí ... )). Lamentablemente, el inexorable 
paso del tiempo y la falta de comunicación se 
había encargado de borrar cualquier recuer
do entre los unos y los otros. 

El objetivo estaba cumplido, habían sido 
localizados documental y fisicamente los fa
millares que se buscaban desde BrasiL 

Ya solo quedaba pedir a todas las partes la 
autorización para ser identificados y compar
tir entre todos sus identidades. Todos acepta
ron la invitación. 

La comunicación por fin ha ganado la batalla 
al silencio. Ahora las nuevas tecnologías están a 
disposición de todos ellos. Solo queda construir 
poco a poco una relación familiar que las millas 
y el tiempo se encargaron de destruir. 

Queda pendiente el viaje de vuelta ... 
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SOCIEDAD 

Jesús Bermúdez Ruiz toma posesión como nuevo 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora 

A la izquierda, et nuevo Hermano Mayor jurando el cargo. A la derecha, la nueva Junta de Gobierno posa ante su titular 

REDACCiÓN 

Tras la celebración del Cabildo para elegir 
nuevo Hermano Mayor de la Venerable Her
mandad de Nuestra Señora de la Aurora que 
tuvo lugar el pasado día 3 de Marzo y al que 
concurría una única candidatura encabe
zada por Jesús Berrnúdez Ruiz, que obtuvo 
la mayoría absoluta de los asistentes y tras 
la aprobación de dicha candidatura por el 
Obispo de la Diocésis, el pasado día 30 de 
Junio tuvo lugar en la Ermita de San Nica
sio la toma de pose~ión de la nueva Junta 
de Gobierno. 

El acto de tuvo lugar durante la Eucaris
tía que oficio el Párroco de Nuestra Señora 
de la Asunción y Consiliario de la Herman~ 

dad Rvdo. Ángel Cristo Arroyo. 
Tras jurar el cargo, el flamante Hermano 

Mayor dedicó unas palabras a los asistentes 
en las que recordó emocionado a su abue
lo, José Bermúdez Carrillo, que le inculcó 
la devoción a la Virgen de la Aurora y a la 
tradición centenaria de los auroras desde 
pequeño. 

La nueva Junta de Gobierno es la siguien
te: Hermano Mayor: Jesús Bermúdez Ruiz; 
Teniente de Hermano Mayor: Javier Rico 

ENVí~NOS UN~ fOTO DE TUS V~CWONES, ESC~m~S, 
flESUS O REUNIONES f~MllI~RES P~R~ L~ SECCiÓN 
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GEN TE ~E VER~NO 

e Perióai¡o Marve 
aaarve@perioai¡oaaarve.¡om 

Mérida; Secretario: Francisco M. Gutiérrez 
Campaña; Tesorero: Antonio Jesús González 
González; Vicesecretario: Miguel Bermúdez 
Mérida; Vicetesorero y Jefe de Trono: Tomás 
Sánchez Carrillo; Vocal de Cultos y Atención 
Espiritual: Encarnación Bermúdez jiménez; 
Vocal de Actividades Caritativas y Sociales: 
Pilar López Ruiz; Vocal de Procesión: José Je~ 
sús Prados Caballero; Camarera de la Virgen: 
María del Carmen Montara Hidalgo; Vocal 
de Evangelización: Antonio Jesús González 
Arroyo; Vocal de Juventud: Alba Bermúdez 
Ruiz; Vocal de Fiestas: Jesús Félix Prados Ca
ballero. 
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SOCIEDAD 

Celebrada la XXII Romería de la Virgen de la Cabeza 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Como cada tercer fin de semana del mes de 
junio la hermandad de la Virgen de la Cabeza 
celebró su romería en el marco de la ermita de 
Sierra Cristina. 

Este año hubo novedades y es que con mo
tivo del año jubilar nazareno, esta hermandad 
realizó su peregrinación con la sagrada imagen 

de la Virgen de la Cabeza hasta el templo fran
ciscano en la tarde-noche de114 de junio. Una 
vez allí se celebró la Eucaristía y seguidamente 
retomaba a su templo pasando por lugares tan 
emblemáticos como la Fuente del Rey. 

El viernes 15 de junio tenía lugar la ofren
da de flores y también el emotivo pregón ro
mero que este año corría a cargo de D. Abra
ham Luque. Ya el sábado 16 y tras la Misa de 
romeros la comitiva recorrió las principales 
calles de Priego con la Virgen a hombros de 
sus costaleras, estando en el Paseíllo la ya 
tradicional alfombra, así como la interpreta~ 

ción de alguna canción en honor de la Vir+ 
gen. Desde el cuartel de la Guardia Civil era 
entronizada en la carreta tirada por bueyes 
que junto a un buen número de peregrinos 
iniciaban el camino, pasando por la Aldea de 

La Virgen de la Paz 
vistió a su barrio 
de fiesta 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La hermandad de la Paz celebró un aI)o más los 
cultos y fiestas a su titular mariana en unión con 
el barrio de las Caracolas. 

Para ello, la sagrada imagen era trasladada 
en la noche deiS de julio desde la Parroquia del 
Caunen hasta los salones de las religiosas del 
Sagrado Corazón de la calle Caracolas. El cortejo 
formado por cruz parroquial y pendón, seguido 
de las andas con la Virgen de la Paz que lucía 
exquisita en su atavio y exorno floral. La misma 
fue acompañada por la escolania de niños que 
la hermandad formará hace ya algunos años, 
poniendo sus voces blancas en el discurrir de la 
comitiva. 

Ya el viernes 6 de julio con la Virgen dispuesta 
en los salones se celebraba el besamanos y por 
la noche el primer día de triduo presidido por 
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la Concepción y llegando a su ermita ya con 
la noche encima. 

Tras la noche de convivencia amanecía el 
domingo 17 en Sierra Cristina, celebrándose 
como actos principales la carre ra de cintas a 
caballo y la Santa Misa presidida por el Rvdo. 
D. Ramón MartÍnez y cantada por el grupo 
rociero de Priego. Por la tarde la imagen ma-

el Rvdo. D. Ramón Martínez Montero y cantada 
por la ya cítada escolaIÚa de la hennandad. Al 
té:rm.ino de la misma se celebraba una gymkana 
infantil en el parque, así como la degustación de 
los retorcías con chocolate. Durante la jornada 
del sábado día 7 tenia lugar el segundo día del 
triduo, presidido en esta ocasión por el Rvdo. D. 
Ángel Cristo Arroyo y cantada por el Coro del 
Sagrado Corazón. Seguidamente comenzaba la 

Foto:.$ansaloni 

riana era de nuevo entronizada en su carreta 
y emprendía junto a sus fieles el camino de 
vuelta hasta Priego. Como siempre muchos 
devotos y público esperándola en las inme
diaciones del cuartel de la Guardia Civil y la 
calle Ramón y CajaL Entre vítores y rezos lle
gaba a su templo a eso de las once de la no
che, dándose por concluida una romeria más. 

verbena popular en la calle Caracolas que se pro4 

longó hasta la entrada de la madrugada. 
Durante la mañana del domingo día 8 se 

celebraba el último día del triduo que presidió 
el Rvdo. D. Luis Recio y ofrecida por todos los 
difuntos de la hermandad. Por la tarde-noche la 
sagrada imagen era trasladada hasta la Parro

quia del Cannen, pasando por la calle Iznájal: 
el Caminillo y la calle Th.cumán hasta su sede. 
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SOCIEDAD 

Celebrada la cena de aniversario de Albasur 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Como viene siendo tradicional. el inicio del 
verano viene marcado por la celebración 
que a finales de junio organiza la Asociación 
Albasur, para conmemorar la fecha d~ su 
constitución y que este año ha llegado a su 
vigésimo octava celebración. 

En efecto, el pasado sábado 30 de junio. 
dentro de las instalaciones de la Asociación, 
tuvo lugar esta cena anual, que congrega a 
representantes políticos. de instituciones 
públicas y privadas y otras asociaciones, así 
como fundamentalmente a las familias, equi
po técnico y usuarios de Albasur, que son los 
verdaderos protagonistas. Si bien, la conme
moración del aniversario es la excusa para 
congregar a tantos asistentes, la verdadera 
celebración gira en torno a la celebración 
de una jornada de convivencia donde poder 
compartir los mejores momentos de los usua· 
rios y sus familias con el resto de la sociedad. 

Tras la recepción en la zona de entrada, 
tuvo lugar la cena en los jardines, donde 

tras la cena, se continuó con una estupen· 
da velada amenizada con música. Al con· 
cluir la cena, la gerente Pilar Pineda, dirigió 
unas breves palabras de bienvenida a los 
asistentes, en las que puso de relieve que el 

Jubilación de 'Melli' 
La empresa prieguense Subbética del Vidrio, 
homenajeó el pasado día 22 de junio a uno 
de sus trabajadores, en concreto a Rafael Al· 
calá·Bejarano Luque, más conocido en Priego 
como Melli. Tras más de 22 años al servicio 

una más que merecida jubilación. Para cele· 
brarlo, la empresa junto a sus trabajadores, 
pudieron celebrar un ágape con el Melli, don· 
de uno de sus gerentes le hizo entrega de un 
regalo como agradecimiento a tantos años de 

de dicha empresa, ahora pasará a disfrutar de servicio impecable para la empresa. 

verdadero hito diferencial respecto a otros 
eventos similares es que los protagonistas 
de la cena son los usuarios de la Asociación, 
constituyendo este protagonismo la misma 
esencia y sentido de la Asociación. 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Da. CARMELA 
BARRIENTOS 
RUIZ-RUANO 

Que falleció el pasado 8 de julio de 
2018, a los 71 años de edad 

O.E.P. 

Sus familiares quieren agradecer las 
numerosas muestras de pésame re· 
cibidas, asi como invitarles a la misa 
funeral por el eterno descanso de su 
alma que tendrá lugar el próximo 21 
de julio a las 21 horas en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
MAYO 2018 

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1. Iker Serrano Serrano, de Á1varo y Eva Maria, dia 30. 
2. Erik 'Serrano Serrano, de Álvaro y Eva Maria, dia 30. 
3. Lucas Sánchez Gallego, de Antonio y Ana, dia 31. 
4. Hector Sánchez Barrientos, de Rafael y Yolanda, dia 20. 
5. Fernando Salvador Aranda Portillo, de Salvador y Maria Elena, dia 17. 
6. Cataleya Rico Ramos, de Jase Alberto y Montserrat, dia 14. 
7. Elena Gámiz Caracuel, de Francisco y Elisabet, dia 15. 
8. Hector Moreno Jimenez, de Iván y Maria de los Ángeles, dia 14. 
9. Marta Teresa Garcia Montara, de Francisco Jesús y M. Carmen, dia 10. 
10. Aarón Muñoz Garcia, de Antonio Jesús y Maria del Pilar, dia 7. 
11. Maria Rodriguez Barranco, de Juan Manuel y Eva Maria, dia 1. 

Defunciones en Priego 

1. Manuel Alcalá Garcia, 1933, calle Perú, dia 30. 
2. Juan Manuel Pareja Expósito, 1931, residencia Arjona Valera, dia 29. 
3. Francisco Jesús Luque Perez, 1977, calle Topacio, dia 25. 
4. Genoveva Garcia Hernández, 1933, calle Feria, dia 23. 
5. Pedro Cañadas Aguilera, 1932, calle Pintor Zurbarán, dia 19. 
6. Manuel Garcia Ruiz, 1939, pi. del Rosario de Castil de Campos, dia 19. 
7. Pedro Lena Macarrilla, 1956, res idenciaA~ona Valera, dia 18. 
8. Agustin Ruiz-Ruano Pavón , 1933, residencia Arjona Valera, dia 18. 
9. Maria Dolores López de Arcos, 1932, calle Magistral Romero Mengibar, 
dia 15. 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRlEGO y 
COMARCA 

ASESORIA 

ASESORlA DE EMPRESAS 
C/Rí o. N ° ]3 
Tt!lf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-maj!: a.oresoriarQ:;aIC@holrnail.com 

CLUBES DEPORTIVOS 

~
" CLUB DE TENIS 

(, l'l EL CAMPO 
" "." CLASES DE TEN 15 Y PADEL 

Carrelera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 95)-720119 
hltp:/fwww.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mai!: cl.elcamohotmail.com 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Inslalador de T.D.T. por satélile 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

9575427441699456918 

INSTALACiÓN DE GAS 
GAS DE LA SUBBÉTICA rOJERA, SL 

:E, !_==:~....:::na:=,::,~'w)~ 
______ 000· __ ·_do_ 

-.,_ .. _,_.~
CJDoctor BaJbino Povedano, 7 
TU: 957 119 448 
Móvil: 680 502 502 
e·mail: gastojena2000@gmail.com 

SEGUROS 

~ 
ZURICH 

Seguros I 

Vanessa Gard a Expósito I 
Cavo, 7. 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 1808 - 654 69 32 01 I 
vanessagarcia99@hotmail .com 
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SOCIEDAD 

10. Paulina Ortiz Serrano, 1924, residencia A~ona Valera, dia 14. 
11 . Maria Salud Ortega Perez, 1949, calle Fuente Tójarde Castil de Cam
pos, dia 13. 
12. Rafael Hidalgo Tarrias, 1948, calle Fuendara, dia 12. 
13. Mercedes Agu ilera Pérez, 1920, avenida de Granada, dia 11. 
14. Faustino Val verde Malina, 1955, calle Pecho de Zagrilla Alta, dia 10. 
15. Francisca Bermúdez Porcuna, 1930, calle Cruz de las Mujeres, dia 8. 
16. M' Dolores Olivares Rosa, 1930, residencia Sen Juan de Dios, dia 6. 
17. Encarnación Jurado Osuna, 1945, calle San Marcos, dia 6. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Victoriano Lopera López, 63 años, aldea de Las Navas, dia 19. 
2. Juan Campaña Carpas, 88 años, calle Doctor Marañón, dia 14. 
3. Francisca Ortiz Povedano, 64 años, ca lle Alfonso XI , dia 22. 
4. Francisco Pulido Cervera, 83 años, dia 19. 
5. Ana Maria Luque Jurado, 83 años, calle Rio, dia 10. 
6. Carmen Aguilera Bermúdez, 91 años, calle San Bernardo, dia 31. 
7. Diosinda Bustos Garcia, 89 años, dia 30. 
8. Jase Alcalá Ruiz, 67 años, calle Conde de Superunda, dia 3. 
9. Manuel Sánchez Muñoz, 63 años, dia 23. 

Matrimonios 

1. Antonio Jase Ruiz Luque y Lidia Jimenez Sánchez, Parroquia de la 
Asunción, dia 26. 

2. Jase Francisco López Villegas y Maria Ángeles Millán Sánchez, Pa
rroquia de la Asunción, dia 19. 

3. Jase Ruiz Poyata y Maria José Agui lera Granados, sala de bodas del 
Registro Civil, dia 18. 

ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 1426 

-mULTIOPTICaS 

el San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857899599 

Priego 

TALLERES MECÁNICOS 

~ 
{yALLER DE CHS;A y PINTURA J 

VEHlcUlO DE SUsmuclÓN PARA TODAS LAS COMPAÑIA!; 

as7 720 736 -617 410 875 -685 811340 
Ctra. de Zagrü~. buzón 138,,;;nf 957 701 397 

chapaypmturaquiltanal@holmail .com 

TALLERES MECÁNICOS 

I ~~ I 
TALLERES t~1 
CASTRO Y YÉBENES E H/JG 

Telf: 957 541 478 
I VlsUenos/ LI.1"o del. S.,dln •.• In· e,,,,. de Zofl'l/I. 

PRIEGO DE CÓRDOBA e ~alleres Martínez 

~ 
_ ~ F,,,ntil(O MMllnU Ga'~I~ , . " .•. , " .• ,,,,. 

.. • C.'ffgU"" 

U - '''''.' 
•• - 11 ·,"u<I •• 
~ - ~lmPI ..... F." ... 

VETERINARIOS 

• ",,'lBETíjÁR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ ObiSpo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682/649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotmail .com 
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HELADERíA 

"COmuna... 

- Comld._ --
LA "VALENCIANAJl 

Jijoneaca: 

¡¡EL HELADO ARTESANO DE SIEMPRE!! 

LA NOVEDAD PASA ... 
LA CALIDAD ES LA MAYOR GARANTíA 

¡¡USTED ELIGE ... !! 

,b :l~·uffl.' I 
SUPERMERCADOS 

Cerca de ti, 
a tu lado. 

SUSCRÍBETE A 

ADARVJE 
y por tan solo 32 euros al año 
recibirás en tu domicilio los 
18 números ordinarios y los 

3 extraordinarios (Semana Santa, 
Feria y Navidad) 


