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OPINIÓN 

EL RINCÓN FILOSÓFICO 
El penúltimo artícu
lo que publiqué en 
este Rincón Filosófico 
(15 de septiembre de 
2018) comenzaba con 
la siguiente declara
ción: «Las líneas que 
hoy comparto no son 

No tas psico-filosóficas 
pero el auténtico fi
lósofo y filósofa vive 
a pie de calle, sabe 
conocer y reconocer 
al prójimo, y sabe, 
sobre todo, cómo y 
con qué intenciones 

sobre la hipocresía 
NOÉ EXPÓSITO ROPERO - noe.filo@hobnail.com 

filosofía, sino reflexiones más o menos filosó
ficas escritas, literalmente, desde un rincón 
del Adarve». 

Hace casi diez años que inauguramos este 
Rincón, el próximo verano los cumpliremos, 
y si hay algo, una sola cosa, de la que pueda 
estar seguro y orgulloso, a pesar de todos los 
errores que haya podido cometer, es el haber 
intentado siempre ser honesto, claro, sincero, 
no haber intentado engañar a nadie ni vender 
ideología barata, ni política ni de ningún otro 
género. Este Rincón solo se debe a sus lecto
res, a nadie más. Quien estas líneas escribe 
sabe perfectamente cuándo hace filosofia en 
estricto sentido y cuándo ofrece a sus lectores 
«reflexiones más o menos filosóficas», y así lo 
he advertido siempre desde el inicio. 

En mi vida académica diaria, como docto
rando, colaborador docente en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y, en fin, 
como aprendiz de filósofo, me paso la vida 
perfilando conceptqs, ideas, tesis y argumen
tos, discutiendo con mis colegas del gremio, 
estudiando libros gordos que aburren al co
mún de los mortales. Pero este Rincón Filo
sófico es para mí un espacio amistoso, de re
flexión en voz baja, donde puedo compartir 
con ustedes, estimados lectores de Adarve, 
las cosas que pienso y que estudio tortuosa
mente en la biblioteca. Claro es que podría 
lucir aquí «músculo filosófico», como gustaba 
decir Ortega, pero no es ese el sentido ni la 
pretensión de este Rincón. 

Sé que hay quien considerará, desde su Cá
tedra de Filosofia, que lo que aquí hacemos 
no es un riguroso filosofar, pero hay tantos 
Catedráticos y Catedráticas que presumen de 
serlo y, sin embargo, cuando he hablado con 
ellos y ellas en privado he constatado que se 
quedaron petrificados allá en los años 80 o 
sepa Deus cuándo, acomodados y acomoda
das en la constelación filosófica del año en 
que aprobaron sus oposiciones a Cátedra. 
Así viven hoy muchos y muchas del pasado, 
presidiendo Instituciones y dándoselas de Fi
lósofos y Filósofas entres sus conciudadanos, 
pero la cosa es ridícula. 

La filosofia clásica, greco-romana, no dis
tinguía entre Psicología y Filosofía. Todo esto 
son divisiones contemporáneas, fruto de la 
especialización y tecnificación del conoci-
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miento. Platón y Aristóteles se ocupaban 
tanto de la «psiqué» humana, de la mente, 
de lo que en la Antigua Grecia era el «nous», 
el intelecto, como lo hiciera posteriormente 
nuestro paisano Séneca en el siglo 1 a. C. al 
ocuparse del alma, de las pasiones, de la có
lera, de la ira y todo eso que hoy reclaman 
los psicólogos como propiedad privada de 
su campo de estudio. 

Sin embargo, uno de los mayores psicó
logos que ha conocido la humanidad se lla
ma Friedrich Nietzsche, y así se consideraba 
él mismo. La frase «Dios ha muerto» no es 
sino un diagnóstico del sentir, del estado 
afectivo y valorativo imperante en la época 
moderna que reniega de los grandes Valores 
(con mayúsculas), de Dios entre ellos, pero 
no es este el único valor moribundo ni tam
poco el más importante. Y así se reivindica
ban algunos de los filósofos más importan
tes del siglo XX adscritos a la denominada 
Escuela de Frankfurt, como Herbert Marcuse 
o Erich Fromm, quienes intentaron (y con
siguieron) conjugar las ideas de Karl Marx 
con las de Sigmund Freud, padre del psicoa
nálisis, inaugurando lo que hoy conocemos 
como «freudomarxismo», esto es, el estudio 
de las dinámicas sociales (Marx) al hilo de 
las fuerzas psicológicas (inconscientes, de 
acuerdo con Freud) que rigen y dirigen nues
tra sociedad. Pero también Edmund Husserl, 
el fundador de la fenomenología, una de 
las corrientes filosóficas más importantes 
del siglo XX (aunque muchos Catedráticos 
y Catedráticas no hayan leído una sola lí
nea suya) impartió en 1925 lecciones sobre 
«Psicología fenomenológica», mostrando 
la necesidad de establecer un diálogo críti
co entre ambas disciplinas. Y también José 
Ortega y Gasset, por supuesto, era un gran 
psicólogo, toda su obra lo es, una agudísima 
psicología social, de la época de «la rebe
lión de las masas», y algunos de sus textos 
más brillantes así lo atestiguan, como, por 
ejemplo, el titulado «Para una psicología del 
hombre interesante» (recogido en el tomo V 
de sus Obras Completas, páginas 182-194). 

Lo que quiero decir con todo esto es que 
la filosofía «luce músculo» en congresos, en 
encuentros sociales, en eventos públicos, en 
publicaciones de prestigio de la Academia, 

actúa el prójimo. El 
buen filósofo t iene. ante todo, esto decía 
Nietzsche, un buen olfato: huele su época, 
al prójimo, y sabe distinguir a primera vista 
entre el buen olor de la honestidad personal 
e intelectual y la hipocresía de quienes le ro
dean. Si se me preguntase cuál es la actitud, 
el ethos, el modo de ser más opuesto al filo
sófico diría, sin duda, el hipócrita. 

Por más que esté de moda ahora hablar de 
la «post-verdad» en esta época histórica que 
se califica a sí misma de «post-moderna», y 

de «post» todo, siendo tales términos, lama
yor de las veces, meras etiquetas vacías que 
no son sino síntoma del vacío intelectual 
imperante en los medios de comunicación y 
propagandísticos; por más, digo, que se ha
ble ahora de la «post-verdad» y se nos quiera 
vender este concepto como el último grito 
füosófico, la Filosofía no renuncia, ni puede 
renunciar, a la búsqueda de la Verdad. Re
nunciar a ella es, precisamente, reconocer la 
derrota del pensamiento, aceptar que todas 
las opiniones son igualmente «verdaderas», 
lo cual es absurdo, pues, si todo es verdade
ro, nada lo es. Así es como la Filosofia devie
ne Hipocresía. Y esto, por supuesto, no se 
limita al plano intelectual o epistemológico, 
sino que impregna al conjunto de la socie
dad, a todo el ámbito ético-político. 

Se advierte, por tanto, que el opuesto ra
dical de la filosofía no es tanto la idiotez, 
la estupidez, sino la hipocresía. El idiota es 
ingenuo, no sabe lo que hace, actúa, diga
mos, «de buena fe», convencido de estar en 
lo cierto, cegado como está por su estupi
dez. Hace poco leí un artículo que decía del 
presidente estadounidense, Donald Trump, 
que «es tan estúpido que no sabe lo estú
pido que esn. Así sucede, exactamente, con 
el estúpido. Pero el hipócrita no es estúpi
do, no es ingenuo, sino que es calculador, es 
malvado, perverso, utiliza al otro como un 
medio para sus fines, y lo hace a conciencia, 
por eso es malvado. Por eso es hipócrita, y 

no estúpido. 
Podría seguir, amigos lectores, profundi

zando en este análisis psico-filosófico de la 
hipocresía, ofreciendo ejemplos y nombres 
concretos, pero mi prudencia me aconseja 
poner aquí el punto final de esta reflexión. 
Que cada cual siga su camino. 
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EDITORIAL 
El Sistema de Pensiones, 
un derecho fundamental 

· Nuestra Constitución, en su artículo 50, nos dice de 
forma imperativa que «Los poderes públicos garan
tizarán, mediante pensiones adecuadas y periódica
mente actualizadas, Ja suficiencia económica a los 
ciudadanos durante Ja tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, promo
verán su bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio». 

Pero este artículo no significa que las pensiones 
sean para el Estado un derecho fundamental a prote
ger, sino que quedan sujetas a lo que en cada ejercicio 
dispongan los Presupuestos Generales del Estado. Es 
decir, que la revalorización de las pensiones siempre 
está sujeta a la voluntad del legislador. 

El origen del problema está, básicamente, en que el 
procedimiento actual no es viable. La Seguridad Social 
atesora ya siete años de pérdidas, y el Gobierno ha 
ido metódicamente detrayendo del Fondo de Reserva, 
vulgarmente conocido como «hucha de las pensiones» 
prácticamente la totalidad del Fondo. Apenas queda 
remanente alguno a pesar de que llegó a alcanzar la 
cifra de 66.815 millones de euros en 2011. 

En los próximos años el problema se mitigará, pero 
en ningún caso se extinguirá. El propio Ejecutivo asume 
que a pesar de contar con 20 millones de afiliados a la 
Seguridad Social, ésta seguirá siendo deficitaria. El pro
blema es que los nuevos empleos, motivado por la políti
ca de recortes practicada por el PP en los últimos años y. 
sobre todo, por la aprobación de una reforma laboral sin 
precedentes, dejó sueldos prácticamente peripatéticos. 
Los nuevos empleos, que en la mayoría de los casos son 
de baja calidad, contribuyen con escasas cotizaciones, 
lo que impide soportar tanto el valor de las pensiones 
como el incremento del número de pensionistas. 

Para atajar esta situación el gobierno en el año 2013 
aprobó una reforma de las pensiones en la que se intro
dujo el llamado <<factor de sostenibilidad», un tecnicis
mo económico que significa adecuar las pensiones a la 
esperanza -de vida, el incremento de la edad de jubila
ción y a las cotizaciones de la vida laboral. Así, introdu
jo el llamado «indice de revalorización» que determina 
que en caso de déficit las pensiones se revalorizarán 
sólo en un 0,25%, lo que ha provocado en los últimos 
meses la protesta generalizada de los pensionistas. 

Todos asumirnos que el envejecimiento de la pobla
ción es un hecho palpable al que habrá que prestar toda 
la atención y desde todos los frentes posibles. Las gran
des reformas se auguran inevitables, ya que la realidad 
sociológica y demográfica nos indica que estarnos vivien
do un continuo incremento del número de pensionista en 
nuestro país; un gran logro histórico que necesariamente 
conlleva muchos desafios y muchas complicaciones. 

La esperanza de vida es cada vez mayor y ello pre-

ocupa en nuestra sociedad por las enormes demandas 
en servicios sociales y en prestaciones asistenciales 
que requieren nuestros mayores, especialmente si pa
decen enfermedades crónicas o algún tipo de invali
dez o dependencia. 

Si las pensiones públicas fueran un derecho funda
mental no quedarían a discreción del gobierno de tumo, 
sea del color que sea, pero como no lo son admiten una 
seria inquietud tanto para los que ya son pensionistas 
como para los que lo serán en un futuro inmediato. 

El problema se agudiza constantemente porque 
sectores influyentes de la economía, tales como ideó
logos, banqueros, economistas, etc. continuamente 
degradan el sistema público de pensiones, insistien
do en la inviabilidad del mismo, la imposibilidad de 
revalorización según el IPC y la recomendación de 
potenciar la suscripción a título particular de activos 
financieros y fondos privados de pensiones. 

Prácticamente, la totalidad de los partidos polí
ticos de ámbito nacional afrontan la cuestión de las 
pensiones en sus programas electorales y en las dis
putas políticas y sociales que se forjan en cada legis
latura, pero muy pocos o casi ninguno han ambicio
nado poner fin a esta perpetua lucha por garantizar o 
proteger constitucionalmente las pensiones. 

Otra corriente de ideólogos y economicista se in
clinan más por favorecer formas alternativas vigentes 
en otros países europeos. Así, en Francia, por ejemplo, 
concurre desde 1991 el módulo de la «contribución so
cial generalizada» que pagan todos los contribuyentes 
través del Impuesto sobre la Renta y que en 2017 recau
dó 90.625 millones de euros para la protección social, el 
18% de su gasto. El Gobierno francés incrementó este 
impuesto un 1,7% para el año 2018. Alemania, en 2016, 
financió el 21,2% del gasto de su sistema de pensiones 
a través de impuestos generales {64.469 millones de 
euros al año). En España se hace ya más que necesario 
que la financiación del sistema de pensiones se com
plemente con los Presupues~o Generales del Estado. 

Cuando se creó la Seguridad Social, en España exis
tían unos supuestos sociales muy distintos a los de 
hoy día, por lo que ha llegado el momento de reflexio
nar sobre nuestro sistema, pero siempre bajo los prin
cipios de solidaridad, afinidad social y axioma econó
mico sobre los que fue pensado. 

Nuestro sistema de pensiones tiene solución, sólo 
hace falta voluntad política para llevarla a cabo con 
nuevas magnitudes macroeconómicas e impositivas 
que se adapten a la sociedad actual cada vez más 
necesitada de programación asistencial. Su blindaje 
constitucional como derecho fundamental es un tema 
transcendental a fin de no dejarlo en manos del polí
tico de turno, ya que afectará por igual con el paso del 
tiempo a todos y cada uno de los españoles. 
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OPINIÓN 

Sobre la gestión de la radio municipal 
VECINOS DE PRIEGO Y ALDEAS 

vecinosdepriegoyaldeas@gmail.com 

Ante el próximo vencimiento del contrato 
de gestión de la Radio Municipal, cuya con
cesión se aprobó por este Ayuntamiento en 
diciembre del 2016 por dos años, vecinos de 
Priego y Aldeas queremos mostrar nuestra 
preocupación e inquietud por el futuro de 
este servicio público municipal y deseamos 
manifestar: 

El derecho a la información constituye 
un DERECHO HUMANO, recogido en Artículo 
19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), que dispone que el dere
cho fundamental a la libertad de expresión 
incluye el derecho de «investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundir· 
las, sin limitación de front eras por cualquier 
medio de expresiónn. 

La libertad de información también ha 

sido consagrada como corolario de la li
bertad de expresión en otros instrumentos 
internacionales importantes, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966). La libertad de información es tam· 
bién fundamental en el marco de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Informa
ción, que ha reafirmado la libertad de expre
sión y el acceso universal a la información 
como piedras angulares de las sociedades 
del conocimiento integradoras. Además, la 
pertinencia de la libertad de información 
también se ha puesto de relieve en la De· 
claración de' Brisbane sobre libertad de in
formación -el derecho a saber (2010)·, la De· 
claración de Maputo ·promover la libertad 
de expresión, el acceso. a la infotmación y 
la emancipación de las personas (2008)- y la 
Declarélción de Dakar sobre medios de co
municación y buena gobernanza (2005), to
das ellas dimanantes de las conmemoracio-

Nota aclaratoria sobre el Congreso 
<<Comunicación y Filosofía>> 
NOÉ EXPÓSITO 

En los últimos días he recibido varias llama
das y mensajes de amigos y conocidos inte
resados en la filosofia preguntándome por 
el próximo Congreso «Comunicación y Filo
sofian que se celebrará en Priego. Alguno, 
incluso, me ha reprochado que no le haya 
dicho nada antes y que se haya tenido que 
enterar por la nota de prensa publicada por 
Adarve en su último número. Escribo esta 
nota aclaratoria, pues, para evitar malen
tendidos y dejar claro que: 

1. Si bien es cierto que este Congreso 
sobre «Comunicación y Filosofia» tiene su 
origen en el que celebramos el año pasado 
sobre José Ortega y Gasset durante los días 
20, 21 y 22 de octubre en Priego, en el que 
yo participaba y ·coordinaba, y que este año 
pensamos repetir y dedicar a la discípula de 
Ortega, la filósofa María Zambrano, de ahi 
que este año colaboren tanto la Fundación 
José Ortega y Gasset como la Fundación Ma· 
ría Zambrano, quiero dejar claro que, por 
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desacuerdos tanto académicos como perso
nales con la Coordinación del Congreso, ni 
participo ni tengo nada que ver con la orga
nización de este Congreso. Esta es la razón 
de que no haya invit ado a ninguno de mis 
amigos ni conocidos. 

2. Dejando de lado los motivos personales, 
que a nadie interesan, sí que me gustaría de· 
jar claro que uno de los motivos por los que 
decidí no participar en este evento es porque 
no me parecía aceptable ni razonable que un 
Congreso sobre «Comunicación y Filosofia» 
no contase, en primer lugar, con los medios 
de comunicación de Priego, empezando por 
Adarve, medio en el que yo mismo escribo 
desde hace años. Sin embargo, la Coordina
ción del Congreso me impidió invitar a nin· 
gún medio local, incluido Adarve, ya que yo 
no tenía ninguna autoridad para ello, según 
se me dijo. La supuesta autoridad era, bien 
el Director del Congreso, el Catedrático de la 
Universidad de Sevilla, D. Ramón Reig, bien la 
Coordinadora del Congreso, Dña. Lucía Agua
yo, bien la Concejala de CUitura, Dña. Inma· 

nes anuales de la UNESCO del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa. Por lo que la exis
tencia de una Radio Municipal Pública es un 
servicio fundamental , máxime en poblacio
nes del tamaño y dispersión de la nuestra, 
donde un buen servicio de radio es la única 
forma de llegar e informar a determinados 
segmentos de la población. 

Por todo ello solicitamos que, a la mayor 
brevedad posible, se genere un debate pú
blico sobre el modelo de gestión que cada 
formación política defiende a fin de que l@s 
vecin@s de Priego y Aldeas como usuari@s 
financiadores/as y destinatari@s del ser
vicio conozcan las repercusiones que cada 
modelo implica y tengan información para 
realizar sus propios juicios de valor. Y que 
se defina, según la mayoría del Pleno Muni
cipal, que decisión se va a tomar al respecto 
de la gestión de la Radio Municipal de Prie
go de Córdoba. 

culada Nieto. Dado que ninguna de estas au· 
toridades invitó a mis compañeros de Adarve 
a participar en este Congreso, y yo no tenía 
potestad para ello, lo más razonable y conse· 
cuente que podía hacer era no participar en 
él, y así lo decidí. 

3. A día de hoy, 5 de octubre de 2018, los 
profesores D. Javier San Martín, D. José La
saga y D. Manuel Fraijó siguen apareciendo 
tanto en el Programa del Congreso como en 
el Comité Científico, a pesar de que en junio 
ya informé en reiteradas ocasiones a la Coor
dinación del Congreso de que ninguno de 
ellos participaría en el mismo. La razón es 
obvia y de sentido común: los tres profeso
res citados son compañeros míos de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia 
(los dos primeros son mis directores de tesis 
doctoral) y yo mismo los invité a participar. 
Sin embargo, la Coordinación del Congreso 
sigue teniendo a bien mantenerlos tanto en 
su Programa como en su Comité Científico. 
La falta de respeto y consideración que esto 
supone hacia mi persona es evidente, pero 
he dicho que no entraré en motivos perso· 
nales, y no lo haré. 

4. Independientemente de todo lo ante
rior, felicito a la Coordinación del Congreso 
por el trabajo realizado y espero que tengan 
el mayor éxito posible. 
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Y la mentira ganó 
PABLO GÓMEZARTELL 

Sin ánimo de generalizar, Dios me libre, resul
ta evidente que, en el cotidiano vivir de las 
personas, la mentira campea a sus anchas, 
no sólo en el común trasiego de la vida diaria, 
sino dentro del complicado entramado de la 
sociedad en la cual nos movemos. 

Decía San Pablo, en una de sus cartas a los 
cristianos: cdLa verdad os hará libres!» ... iQué 
frase más hermosa! Porque bien mirado, no se 
debe mentir nunca, aunque la verdad vaya en 
perjuicio nuestro. Sin embargo, de la epístola 
del referido apóstol, hace ya dos mil años. 

Ahora la cosa ha cambiado un montón. 
Se miente por sistema o por conveniencia de 
cada cual. Hoy te dice una persona una cosa 
empeñando su ce sagrada» palabra• y, al día si
guiente, dice que no. 

Pero hombre no me dijiste ayer que ... - Sí, 
pero hoy he pensado otra cosa ... lqué pasa? 
Que lejos quedan aquellos tiempos de nues
tros padres, y más de nuestros abuelos cuan
do, en un trato de determinada propiedad, 
bastaba un simple apretón de manos entre 
comprador y vendedor (que era una escritura) 
pre-notarial, una vez recibido de anticipo una 
mezquina señal de dinero con el que se cerra
ba el sacrosanto trato o compraventa del bien. 

Lo mismito que hoy; leh? Y es que la hones
tidad y honor de aquellos hombres estaba muy 
por encima de cualquier equívoco, que lo ha
cían como humanos que somos, pero que jamás 
se volvían hacia atrás una vez dada su palabra. 

Por eso hoy, por desgracia, la verdad está 
tan devaluada que tiene menos fuerza que ccun 
muelle guita». 

¿y qué decir de la ciase política? Pues nada, 
que son unos recalcitrantes embusteros, sean 
estos ministros/as, presidentes/as de Comuni
dades Autónomas o presidentes del gobierno, 
da Jo mismo, ahí está Ja prensa diaria. No ha 
muchos días un avispado e incisivo periodis
ta le preguntó al señor Pedro Sánchez sobre 
el caso de la Sra. ministra Carmen Montón, si 
iba a aceptar su dimisión, como ocurrían ru
mores fundados. ccLa señora ministra lo está 
haciendo bien y lo va a seguir haciendo», res
pondió el señor presidente. Al día siguiente 
ésta, la señora Carmen Montón, la presentó y 
fue aceptada. Antes había dimitido a los pocos 
días de la toma de poder, Máxim Huerta como 
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ministro de Cultura y Deporte y ya van dos, 
todo un récord. Esperemos que la señora Dolo
res Delgado Ministra de justicia en funciones 
no dimita también. Esperemos que no. 

Por lo que se refiere a los Másteres y tesis 
doctorales otorgados por la Universidad Rey 
juan Carlos y por la Camilo José Cela de Madrid 
a ccpunta pala» omito pronunciarme en dema
sía por lo empalagoso y manido del tema, que 
al final se quedará todo en ccaguas de borra
jas». Si no, al tiempo, ya verán ustedes. 

De todas maneras, no se irán de rositas, 
porque las hogueras de las vanidades y las 
mentiras, cuando se consumen, dejan dudo
sas cenizas. De ahí el adagio popular que reza: 
ccAntes se coge a un embustero que a un cojo». 

Decía el famoso histólogo D. Santiago Ra
món y Cajal, nacido en 1852, premio Nobel por 
sus investigaciones y estudios sobre la regene
ración del sistema nervioso en 1906, ccque la 
verdad es un ácido corrosivo que casi siempre 
salpica al que la maneja». Y eso es así, aunque 
en realidad debería ser lo contrario. 

Otro sabio aseguraba que, «La verdad es lo 
contrario de lo que se dice en el momento en 
que se habla». Esto quiere decir que la mejor 
disposición aparente con que hables puede de 
hecho ocurre, causarte perjuicio. Y todo por la 
envidia puñetera que como se sabe es el peca
do nacional. iLástima grande! Que en nuestra 
antigua piel de toro, ser algo en la vida no es 
nada fácil, excepto ser vulgar (Bernad Shaw). 
Tocante a la moral y entereza del hombre, se 
pronunciaba de esta guisa el General y polí
tico francés Lemoriciére (1806-1865) ccQuisiera 
morir sin haber mentido nunca. No he menti
do jamás, tengo demasiado horror a lo que no 
es verdadero». Ese es según mi opinión el más 
duro reproche que se le puede hacer a una per
sona: ccUsted es un mentiroso cobarde». lExis
te acaso un vicio más rastrero que más rebaje 
al hombre en este mundo? Pienso que no. 

Y termino con una copla por cccarceleras» 
de cinco versos que está en consonancia plena 
con los aires que hoy corren. Dice así: 

Una verdad y otra no 
Las dos fueron en la Audiencia 
la verdad salió perdiendo 
y Ja mentira ganó; 
Ni en Ja Audiencia hay ya gobierno. 

OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

El 
'cántabru' 

VICTORIA PULIDO - lnstagram @aquiarriba 

No voy a negar que en los más de tres años 
que llevo escribiendo en esta columna he ge
nerado a veces cierta polémica aquí arriba. 
La gente que me conoce sabe que soy una 
enamorada de Cantabria, de sus costumbres 
e incluso de su gente (aunque sean a veces 
un poco secos). Sin embargo, hay quien no 
sabe captar que mi amor sincero por la tie
rruca no es ciego y eso me hace darme cuen
ta de sus defectos y extravagancias y, lpor 
qué no?, que estos me sirvan de pitorreo. 

También quienes me conocen sabrán que 
me gusta mucho el folclore, sea de donde 
sea. Me gustan las tradiciones, los cánticos 
populares, las verbenas -incluyendo hasta la 
Feria de Abril de Solares- e incluso los ha
blas y lenguas autóctonos. Mis amigos se 
ríen porque hago más diminutivos en cc-uco» 
que ellos e incluso hay quien me anima a 
aprender cántabru. 

¿y qué es eso del cántabru?, os pregunta
réis. Pues veréis, ahora que está tan de moda 
lo de dar publicidad a lenguas que la mayo
ría de los mortales no éramos conscientes ni 
de que existían y como los asturianos dan 
mucho Ja turra con ccel idioma antes cono
cido como bable», los cántabros no quieren 
quedarse atrás. 

El cántabru está considerado un dialecto 
del asturleonés y, por tanto, reconocido por 
la Unesco como una de las lenguas en peli
gro de extinción. Su principal característica 
(vamos, la única que yo conozco) es que las 
palabras que en latín terminaban en cc-um», 
aquí se terminan en ccU». Dicen que esto lo 
convierte en una variedad más pura del la
tín. Sí, será más pura, pero a mí me suena a 
como cuando quieres hacer burla a alguien 
y repites Jo mismo que él dice cambiando 
todas las vocales por i, pero con la u. Se ru
morea que así surgió la marca Intimissimi, 
Untumussumu en cántabru. 

Tan denostado está el cántabru que has
ta Miguel Ángel Revilla, presidente de esta 
nuestra comunidad y supuestamente regio
nalista, llegó a afirmar que era «Castellano 
mal hablado». Sea corno fuere, corno a mí 
todo el rollito este de aprender idiomas me 
mola bastante, lo mismo hasta me animo a 
sacarme el B1 en cántabru. Os lo prometu. 
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OPINIÓN 

ANANKÁION 
lQuién se aprieta el 
cinturón? Desde lue
go, no los partidos 
de izquierdas cuya 
obsesión es gastar 
y endeudarse. En su 
economía familiar 
no lo harían, no tira-

Así nos va, 
¡Pobre Andalucía! 

en la financiación 
ilegal, contratando 
empresas a dedo con 
presupuestos infla
dos, a cambio de im
portantes mordidas; 
se crean empresas 

PELAGIO FORCADA SERRANO 

rían un euro, pero los 
maleducados sí tirarían, papeles, colillas y 
esputos en cualquier sitio, o caca de la mas
cot a en la puerta del vecino, y el colchón o 
el sofá junto al contenedor de basura. lQué 
educación han recibido los que compran 
chucherías, tabaco, alcohol o drogas, y no 
comida, extorsionando sin rubor a sus fami
lias, a cáritas o a la iglesia? Quien no fue 
educ_ado en el sacrificio, la exigencia y el de
ber, malgasta y dilapida lo poco que tiene o 
lo mucho que administra por una coyuntura 
eventual. 

Regentes de empresas de diputaciones, 
organism os autonómicos, alcaldías y con
cejalías han derrochado en juergas y co
milonas lo que no era suyo, con la excusa 
insolente y cínica de que: «Al pueblo no le 
gustaría verme pasar fatiga bebiendo vinos 
peleones, viajando en autobús y no en co
che oficial, no volar en bisnes cada semana 
para visit ar a la amante, y no disfrutar de un 
buen sueldo porque pregono el estado del 
bienestar mientras otros malviven». Justicia 
social, igualdad y dignidad vocea siempre la 
izquierda, mientras los liberales y democris
tianos ajustan una y otra vez la economía, 
después de haber sido dilapidadas y saquea
das las arcas de todos. 

Treinta y cinco años gobernando Anda
lucía, miles de familias en el umbral de la 
pobreza, un 35 o/o de paro entre los jóve
nes , salarios irrisorios, y el PSOE instalado 
en su trono, prometiendo en cada proceso 
electoral que van a transformar Andalucía 
y que no la va a conocer «Ni la madre que 

la parió». 
Y mañana se olvidó todo de nuevo, se

guirán apoyándose en sus clientes, en sus 
enchufados , vecinos y parientes, pléyade de 
sanguijuelas de nuestra decrépita democra
cia. Se subirán el sueldo de nuevo, que en 
eso siempre se ponen de acuerdo sin protes
ta de nadie, y luego incitarán a sus hordas 
y tribus manipuladas por sus líderes, a ha
cer marchas por la dignidad y contra los re
cortes; con el pertinente lavado de cerebro, 
estos manifestantes energúmenos, agreden 
a la policía, destrozan el mobiliario y se im
ponen por la fuerza , y no por convicción y 
respeto a la convivencia. 

Algunos pretenden figurar y 
obtener beneficio, trabajando 

por y para ellos y, después 
del daño hecho, cambian de 

chaqueta y de partido 

Para quedar bien y no solventar nada, 
crearán una oficina ant ifraude, un gabine
te anticorrupción y una comisión de control 
para delincuentes de guante blanco, que no 
servirán de nada, mientras unos se tapen a 
otros, no obstaculicen el ejercicio de la jus
ticia, ni eliminen al juez que hurgue en la 
ciénaga de las instituciones manchadas. 

No hay por donde cogerlos. Se pudren 

fantasma subvencio
nadas; se privatizan 

serv1c1os, y a las empresas adjudicatarias 
se les pide un adelanto del cobro, además 
de la colocación del feligrés o simpatizan
te que se arrastra con el carné en la boca, 
o al que se le debe un favor al conseguir 
que dejara de montar el cirio en cada pleno. 
Pero claro, el corruptor y el corrupto hacen 
el paripé, se frotan las manos, aunque el 
pobre succionado y sometido acabe destro
zando a su partido y a los simpatizantes 
que lo votaron. 

Algunos pretenden figurar y obtener be
neficio, trabajando por y para ellos, y des
pués del daño hecho, cambian de chaqueta 
y de partido, a pesar de la negativa de di
rigentes y votan tes a aceptar t ránsfugas y 
transexuales políticos. lCómo aguantamos 
tanto? lCómo no ponemos firmes a los que 
se sirven de nosotros y nos abandonan, a los 
que prometen y nunca cumplen? Contra su 
indignidad nos tendríamos que manifestar 
quienes una y otra vez nos sentimos esta
fados, por un sistema de privilegiados que 
olvidan que el pueblo los encumbró. 

lQué desengaño! Su prepotencia no los 
deja ver el hastío de un electorado conscien
te de que nada va a cambiar, que no van a 
reducir instituciones políticas inservibles y 
dispendiosas, ni el número de cargos ilus
tres con sus excelsas prebendas , ni el de los 
prosélitos apesebrados y paniaguados, de 
ideas embargadas y votos decomisados, que 
pedirán siempre al amo recomendación y ca
nonjía, para que el montaje no se les venga 
encima. 

-2 gafas mó 2 gaf~smó mu LTIOPTICas 
graduadas 
con ant irreflejante 

progres1vas 
alta gama 

Priego 

con anti rreflejante 

99€ 229€ 
San Marcos, 9 

Priego de Córdoba 
857 899 599 

6 ADARVE INº 101 8 -15 de Octubre de 2018 



ACTUAL IDAD 

Los aceites de Priego de Córdoba 
se promocionan en Gastronomika 2018 

Numerosos visitantes pasaron por el stand para conocer el AOVE y la oferta turística del municipio 

REDACCIÓN 

La Denominación de Origen Pro
tegida Priego de Córdoba reafir
ma su posición nacional e inter
nacional en la 20° edición de San 
Sebastián Gastronomika 2018. 
El encuentro gastronómico que 
ha tenido lugar del 8 al 10 de 
octubre ha reunido a más de 70 
chefs nacionales e internaciona
les y diferentes profesionales del 
sector gastronómico. La entidad 
ha acudido junto a Ja Delegación 
de Turismo de Priego de Córdo
ba, ambas siempre de Ja mano 
en Ja difusión y promoción tu
ríst ica del municipio. 

Un congreso gastronómico 
que ha reunido a visitantes de 
más de 37 países, 150 exposito
res y medios de comunicación 
especializados; y que ha ofreci
do la oportunidad de hacer con
tactos comerciales a las diferen
tes empresas amparadas bajo el 
sello prieguense que han queri
do participar. 

«La entidad han tenido Ja 
oportunidad de atender por el 
stand a público nacional, en es
pecial de nacionalidad francesa, 
inglesa, japonesa y china; todos 
han destacado las sensaciones, 
aromas y sabores tan diferentes 
que produce nuestro aceite de 
oliva virgen extra», explicó Fran
cisca García, secretaría general 
de la DOP Priego de Córdoba 
presente en San Sebastián. «San 
Sebastián Gastronomika nos ha 
ofrecido la oportunidad de co
nocer nuevos productos gastro
nómicos para maridar nuestros 
aceites de oliva vírgenes extra y 
crear sinergias de colaboración, 
como, por ejemplo, con el sal
món de Alaska», indicó García. 

Cabe destacar que durante 
Ja celebración de Gastronomika 
se ha cerrado un fam trip para 

el próximo año 2019, en el que 
periodistas especializados y blo
gueros, como Objetivos Cumpli
dos visitarán Priego de Córdoba 
para descubrir su patrimonio y 
disfrutar de Ja rica gastronomía 
vinculada a nuestra cultura del 
olivar. Durante la celebración del 
congreso numerosos profesiona
les del sector han pasado por el 
stand, destacamos; el chef Raúl 
Resino, ganador de la última edi
ción del Concurso de Cocina que 
organizó la entidad hace unos 
años. También. alumnos del Bas
que Culinary Center y blogueros 
gastronómicos como Hedonista, 
Blog Celeste, AmigasGastrono
mikas y Divinos Sabores. 

Gastronomika que cerró el 
pasado día 10 de octubre sus 
puertas tras tres días de intenso 
trabajo, ha superado con creces 
las previsiones en cuanto al nú
mero de visitantes. Este encuen
tro, clave para el mundo de la 
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gastronomía ha servido a Ja DOP 
Priego de Córdoba como canal 
de promoción para cocineros de 
alto nivel de restauración inter
nacional y nacional, profesiona
les del sector y como no, entre 
los visitantes, medios de comu
nicación, televisiones regiona-

les, entre otros. «Gastronomika 
es un congreso gastronómico 
clave para nuestra entidad. Es 
un canal de promoción perfecto 
para un pro·ducto como nuestro 
aceite, ya que San Sebastián es 
Ja cuna de Ja gastronomía espa
ñola», detalló García. 

L~~~~ 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 
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ACTUALIDAD 

El PP presenta una campaña para denunciar 
las deficiencias sanitarias de Priego y comarca 
REDACCIÓN 

La candidata a Ja alcaldía de 
Priego por el PP, María Luisa 
Ceballos y el edil popular Luis 
Miguel Carrillo han presenta
do recientemente una campaña 
para visibilizar el problema de Ja 
deficiencia en Ja asistencia sani
taria en Ja localidad de Priego y 
en su comarca. 

Carrillo, destacó que es im
portante que la ciudadanía se 
implique y que visualicemos 
siempre este problema que 
esta instaurado durante mucho 
tiempo y que «afecta a todos los 
rangos de edad, a todos los esta
mentos sociales en definitiva a 
toda la sociedad». 

Para ello el edil popular des
tacó los problemas que están te
niendo los ciudadanos tanto de 
Priego como de toda la comarca 
con la sanidad, destaqmdo que se 
han realizado varios paneles para 
que Jos ciudadanos se fotografien 
con el problema que tengan. 

Entre los problemas que exis
ten en la localidad según Carri
llo está la mejora de horarios 
de autobuses para desplazarse 
tanto al centro de salud como 
al Hospital Infanta Margarita, 

s 
o 

a~uev 

el servicio de radiología que no 
está disponible por las tardes ni 
en fines de semana, entre otros. 

Por su parte la candidata a la 
alcaldía de los populares María 
Luisa Ceballos destacó que el 
problema de la situación sanita
ria afecta a más de 30.000 perso
nas tanto en Priego como en la 
comarca, suponiendo la actual 
situación una falta de igualdad 
con otros ciudadanos de otras 
ciudades. 

La edil popular recordó que 
los problemas vienen de varias 
décadas y todos Jos grupos polí
ticos lo han solicitado la mejora 
a Ja que la junta de Andalucía no 

ha respondido. 
Ceballos señaló que la cam

paña que se realizará principal
mente en las redes sociales, con 
un video y varios paneles para 
fotografiarse en la que se piden 
todas las demandas que Jos ciu
dadanos tienen. #Sanidades
Igualdad 

Entre las demandas está la 
mejora del transporte público 
para el desplazamiento tanto al 
Centro de Salud como al Hospi
tal de Cabra, teniendo muchas 
personas problemas para el des
plazamiento ya que por la tarde 
no hay autobuses al hospital y 
se programan consultas por lo 

Nuevos chalecos antibalas y 
anticorte para la Policía Local 
REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego de Cór
doba, ha dotado a los agentes de la 
Policía Local de 19 nuevos chale
cos antibalas y anticorte, con el ob
jeto de mejorar la seguridad de los 
mismos durante sus actos de servi
cio, siendo esta una reivindicación 
de los mismos en los últimos años. 

Los nuevos chalecos son un 

modelo anticuchillo, punzón y 
bala, nivel de alta protección, er
gonómicos y unipersonales. 

El paquete de protección ba
lística es híbrido y confeccionado 
con tres tipos diferentes de teji
dos balísticos, cumpliendo con 
las normativas ISO 9001 y 14001 
y una garan t ía de 10 años. En to
tal han supuesto una inversión 
de 12.141 euros. 

que muchos ciudadanos no pue
den desplazarse. 

Asimismo los populares van a 
reivindicar que se implante a la 
población en general del cribado 
del cáncer de colon ya que según 
Ceballos ahora se está citando a 
algunos ciudadanos pero no a la 
población en general. También 
la dotación de especialidades 
médicas para el centro de salud 
es otra de las reivindicaciones 
que se va a realizar en esta cam
paña en la que se va a recordad 
que Priego es la única población 
de más de 20 .000 habitantes que 
no dispone de especialidades 
médicas , cirugía mayor ambula
toria o Chare. 

Por último Ceballos recordó 
que Priego sufre una discrimina
ción en materia sanitaria y una 
falta total de igualdad y anun
ció que se van a instalar mesas 
informativas también para in
formar a los ciudadanos y en la 
que se van a pedir mejoras para 
el centro de salud de Priego en 
especialidades como dermato
logía, aparato locomotor, reha
bilitacíón, internista, radiología 
así como la dotación de especia
lidades médicas para el mismo 
centro y que la junta incluya a 
Priego en el mapa de const ruc
ción de los Centros de Alta Reso
lución (CARE) 

Para esta campaña se va a 
utilizar el hashtag #Sanidades
Igualdad 

XXXVI FESTIVAL 
DE LA CANCJON 

INFANTIL 

o 
¿TE GUSTARÍA CANTAR? 

SI TIENES ENTRE 5 Y 15 AÑOS TE 

ESPERAMOS ELSÁBADO DÍA 27 DE 
OCTUBRE 2018 EN EL PATIO DE 

LA CASA DE CULTURA DE PRIEGO 

PODRAS CONSEGUIR 

GRANDES PREMIOS. 
TE ESPERAMOS. 
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Vox Priego se presenta a la sociedad 

REDACCIÓN 

Con la instalación de una mesa 
informativa en la calle Carrera 
de las Monjas, Vox Priego se pre
sentó a la sociedad prieguense 

vox 
CÓRDOBA 

Habla. 

el pasado día 28 de septiembre 
En dicha mesa asistió el coor

dinador de Vox en la localidad 
de Lucena, José Gutiérrez Mo
lero, que destacó la aceptación 
que est e partido político t iene 

en la juventud. 
Gutiérrez destacó que ent re 

algunas de las propuestas de Vox 
esta el adelgazamiento de la ad
ministración en un 30%, la dero
gación de la ley de Memoria His-

ACTUALIDAD 

tórica, así como la ley del Aborto 
«que sufren 100.000 inocentes 
anualmente en España». 

También Cosme Mármol Ma
tilla coordinador de Vox en Prie
go señaló que el objetivo es dar 
a conocer Vox en Priego y tener 
representación, por lo que desta
có que si se consigue llegar a un 
consenso adecuado para formar 
un equipo competente la candi
datura estarán presentes en las 
próximas elecciones municipales. 

Según Matilla, Priego es un 
pueblo turístico que vive de la 
agricultura, señalando que, desde 
Vox, se pretende crear una estruc
tura empresarial grande para que 
cuando los jóvenes terminen de 
estudiar no tengan que emigrar a 
otros lugares, así como el apoyo a 
los pequeños comercios y autóno
mos reduciendo de la burocracia 
y el impuesto de autónomos para 
que se consiga crear más empleo. 

Matilla explicó que ahora se 
van a centrar en conseguir el ma
yor número de afiliados y simpati
zantes, haciendo referencia a que 
Vox no tiene subvención de nin
gún tipo procediendo sus ingre
sos de las cuotas de los afiliados y 
simpatizantes. 

Priego conmemora la Semana mundial de la lactancia materna 
REDACCIÓN 

La asociación Lactancia Priego 
«Mejor mamar» ha celebrado del 
1 al 7 de octubre la Semana mun
dial de la lactancia materna, este 
año bajo el lema «Lactancia ma
terna, pilar de vida>>. 

Esta conmemoración se ce
lebra en Europa durante la pri
mera semana de octubre al coin
cidir ésta con la semana 40 del 
mes en referencia a las 40 sema
nas de gestación del embarazo, 
por lo que desde la asociación 
de lactancia prieguense, se ha 
llevado a cabo una serie de acti
vidades que han culminado con 
la lectura de un manifiesto en la 
Plaza de la Constitución. 

La presidenta de la asociación, 
Pilar Aguilera, agradeció a los 
asistentes a la lectura del mani
fiesto e incidió en la importan
cia de la colaboración de todos 
los activos sociales y familiares 
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como entes colaboradores en la 
promoción de la lactancia ma
terna, proporcionando dist intas 
claves a través de las cuáles se 
puede apoyar a la lactancia por 
parte de todos. 

Entre los objetivos que pre
senta el manifiesto, está la pre
vención de la malnutrición en 
todas sus formas , garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricio
nal incluso en tiempos de crisis y 
romper el ciclo de la pobreza. 

Para ello se pide una serie 
de acciones como informar de 
los riesgos y desventajas de la 
alimentación artificial, afianzar 
la promoción, la protección y 
el apoyo a la lactancia mater
na, así como comprometer a las 
organizaciones que trabajan en 
temas de nutrición y hambruna 
e impulsar los programas comu
nitarios que asesoran y apoyan 
a las madres que amamantan 
entre ot ras. 
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ACTUALIDAD 

María Luisa Ceballos se presenta como candidata 
del PP a la alcaldía en las próximas municipales 

REDACCIÓN 

Arropada por toda la cúpula pro
vincial del Partido Popular cor
dobés, el pasado viernes 21 de 
septiembre, se presentó en acto 
público, la que va a ser candidata 
a la alcaldía de Priego por dicho 
partido en las próximas eleccio
nes municipales, María Luisa Ce
ballos Casas. 

Ante un numeroso público 
que asistió al acto, intervinieron, 
el presidente provincial, Adol
fo Malina, quien destacó en su 
intervención la situación de la 
política regional, provincial y na
cional. De igual modo intervino 
el vicesecretario de organización 
andaluz del PP, Toni Martín. Acto 
seguido y antes de dar paso a la 
protagonista, José Antonio Nieto, 
nuevo secretario electoral nacio
nal del Partido Popular, puso en 
valor el trabajo realizado por Ce
ballos desde que ocupó la alcal
día hasta la moción de censura, 
animando a los prieguenses sim
patizantes y no simpatizantes, a 
votar en las próximas elecciones 
por una alcaldesa seria y preocu
pada por las necesidades de su 
ciudad y de sus vecinos. 

Por último, intervino María 
Luisa Ceballos , quien hizo una 
valoración generalizada de cada 
uno de los sectores prieguenses, 
que ha visto como desde que, el 
tripartito accedió a la goberna
bilidad de Priego a través de la 
moción de censura, se ha para
lizado el buen ritmo que Priego 

estaba consiguiendo en los últi
mos años. 

Finalmente, la candidata a la 
alcaldía prieguense, manifestó 
que, no merecía la pena hablar 
del tripartito ni siquiera un solo 
minuto, ya que «son gente que 
no quiere a Priego; que nos fal
tan diariamente el respeto; que 

utilizan las iniciativas nuestras 
y luego nunca las culminan. Por 
tanto, no merece la pena 'hablar 
más de un minuto de personas 
que, creo que tienen una situa
ción coyuntural en un pacto que 
nunca le dijeron a los prieguen
ses que querían hacer con .Priego 
para mejorarlo». 

La FAMP organiza una jornada sobre la despoblación ru.ral 
REDACCIÓN 

La jornada 'Los retos de la des
población en Andalucía' se ce
lebró el pasado 4 de octubre. Es 
una acción que se enmarca en el 
plan de formación continua de 
La Federación Andaluza de Mu
nicipios y Provincias (FAMP) des
tinada a responsables políticos y 
personal técnico de la adminis
tración local. 

La jornada ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
Ja Mancomunidad de Municipios 
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de Ja Subbética Cordobesa, Ja 
Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública, a través del 
Instituto Andaluz de Adminis
tración Pública, el Gobierno de 
España y la FEMP. Como informa 
en un comunicado, el objeti
vo que persigue la FAMP no es 
otro que, «desde el análisis y la 
reflexión en torno a la despobla
ción, se pueda trabajar con las 
administraciones públicas y las 
instituciones europeas que ayu
den a afrontar Jos retos que esto 
supone». 
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Ciudadanos visita las aldeas para 
conocer sus demandas y deficiencias 
REDACCIÓN 

La Agrupación de Ciudadanos en 
Priego de Córdoba ha visitado al
gunas de las aldeas de Priego de 
Córdoba, como Castellar, Zagrilla 
la Alta, Zagrilla la Baja, El Cañue
la y Esparragal, donde se ha re
unido con dirigentes políticos y 
vecinos para conocer el estado 
general de las mismas. 

La coordinadora de la Cs Prie
go, Encamación Valdivia ha seña
lado que en estas reuniones he
mos podido «conocer de primera 
mano que las deficiencias son las 
mismas en casi todas las aldeas» 
y ha resaltado que las principales 
demandas vecinales son «la habi
tabilidad, la ausencia de depura
doras de tratamiento de aguas, la 
rotura de tuberías, así como la fal
ta de alumbrado y la falta de una 
línea de autobuses que también 
les permita trasladarse a Priego y 
la movilidad entre aldeas». 

En relación a la falta de un 
transporte que una a las aldeas, 
Valdivia ha subrayado que «una 

línea de autobús de las aldeas a 
Priego supondría una gran ayuda 
para que nuestros mayores pue
dan ir a sus visitas médicas. No 
podemos olvidar que la mayoría 
de la población de estas aldeas 
son personas de la tercera edad». 

Asimismo, la coordínadora de 
Cs Priego ha comentado que «lla
ma la atención el hecho de que 
no se puedan construir nuevas 
edificaciones en algunas de nues
tras aldeas, algo que repercute 

directamente en la despoblación 
que están padeciendo las aldeas 
prieguenses». 

Por último, Valdivia ha lamenta
do «el estado de dejadez en el que 
se encuentran nuestras aldeas, así 
como la merma de los derechos de 
sus habitantes» y ha rechazado «la 
actitud de los dirigentes políticos 
de Priego, que se encuentran más 
preocupados en disputas políticas 
que en llevar a cabo una oposición 
política útil y responsable». 

Clausurado el sendero GR7 «Sierras 
Mediterráneas (sendero europeo E4) 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Desde la Consejería de Medio 
Ambiente han remitido un es
crito a las entidades relaciona
das con la Federación Andaluza 
de Montaña (FAM) comunicando 
que el sendero de gran recorrido 
GR7 (sendero europeo E4) a su 
paso por la Sierra Horconera per
manecerá cerrado por haberse 
detectado diversas incidencias, 
nos preguntamos cuáles pues la 
nota, que más abaj o se reprodu
ce, es extremadamente escue-

ta. Ya habíamos denunciado a 
la OFITEC (Oficina Técnica de la 
FAM) el mal estado de la señaliza
ción (casi inexistente) de la etapa 
de este sendero que entraba a la 
provincia cordobesa procedente 
de Alcalá la Real llegando a Al
medínilla, y desde esta vecina 
localidad hasta Priego. Al respec
to, por el colectivo senderista La 
Cabra Loca, con base en la Ley de 
Transparencia de Andalucía, se 
ha pedido información a la Con
sejería de Medio Ambiente. 

Sin embargo, las etapas de 
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Priego-Pasada de los Arrieros (los 
Villares) y de allí hasta Rute, si 
bien con alguna deficiencia por 
falta de mantenimiento en la se
ñalización, estaban en bastante 
buen estado aunque haya zonas 
de tránsito dificil entre la Dehesa 
Vichira y la Sierra de Rute. Cabe 
aclarar que el hecho de la clau
sura no implica que no se pueda 
transitar por el itinerario sino 
que la Consejería no garantiza su 
uso con los estándares exigidos 
para los senderos homologados. 
A contínuación se reproduce tex-

ACTUALIDAD 

Rescatada una 
mujer tras 
caerse haciendo 
barranquismo 
REDACCIÓN 

Una mujer de 30 años ha resul
tó herida el pasado sábado día 7 
de octubre, tras sufrir una caída 
mientras practicaba barranquismo 
en de Priego de Córdoba. 

El accidente se produjo a las 
18:00 horas, cuando un acompa
ñante de la afectada alertó del su
ceso mientras descendía una pen
díente en la zona de la Chorrera 
junto a una catarata, según ha in
formado el Centro de Coordínación 
de Emergencias 112 de Andalucía. 

Desde el servicio de emergen
cias se avisó a efectivos de Guar
día Civil, servicios sanitarios de la 
Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias {EPES) y a los Bomberos, 
quienes rescataron a la mujer en 
un paraje abrupto. 

La rescatada sufre una lesión en 
una pierna y ha sido evacuada al 
hospital de la localidad cordobesa 
de Cabra. 

tualmente el comunicado de Me
dio Ambiente: 

21 de septiembre de 2018. 
«Con motivo de haber detec

tado dive rsas incidencias en el 
sendero de Uso Público la Con
sejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Te rritorio, coin
cidente con el sendero GR 7 a su 
paso por el P.N. Sierras Subbéti
cas, este permanecerá cerrado 
en su trazado mientras se reali
za un estudio pormenorizado de 
su recorrido y de mejora técnica 
del mismo que permita ofrecer 
un equipamiento de uso público 
con garantías jurídicas y de se
guridad a las personas usuarias 
del mismo». (circular del direc
tor conservador del Parque Na
tural Sierra Subbéticas). 
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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO (XVI) 

Presentación de la Defensa de 
Zaragoza al público (1818) (11) 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Los artistas y críticos buscaron en la mito
logía clásica lo representado por Álvarez 
Cubero en su obra, fue e l mismo Álvarez el 
que indicó lo que representaba su grupo. Ál
varez que había sufrido prisión, y toda clase 
de penalidades por no haber querido jurar 
fidelidad a José Bonaparte, rendía homenaje 
a todos aquellos españoles que habían dado 
su vida en defensa de la integridad e inde
pendencia de España. En su escutura todos 
ellos quedaron reflejados, sobre todo la de 
aquellos defensores de la heroica Zaragoza. 

«Nota. En el estudio de Escultura del Sr. 
Álvarez está expuesto al público hace unos 
días un grupo semicolosal, de asunto y com
posición enteramente nuevos. Los artistas y 
los inteligentes concurren a ver en muche
dumbre, atraídos no tanto por la celebridad 
del artista, conocido ya por muchas obras, 
cuanto por el gusto de ver envueltos con na
turalidad y maestría los grandes preceptos 
de la ciencia de un - arte dificilísimo por sí 
mismo, y empleando con discreción los re
sortes del ingenio para llegar a aquel punto 
señalado por Jos grandes maestros antor
chas de Grecia, e imitados después en parte 
por los de Roma. 

El asunto es uno de los más bellos e in
teresantes de la historia antigua, y uno de 
los más diñciles para la escultura: Néstor 
defendido por Antiloco su hijo. El Rey de Pi
los, el hombre de las tres edades formaba 
parte de la famosa liga griega contra Troya, 
y la dirigía con el consejo ya que no con el 
brazo. Anciano pero fuerte, y consultando 
únicamente aquel valor que se había hecho 
celebre en Ja primera y segunda edad, se 
atrevió a oponerse al fiero Memnon, con
ductor de los negros etíopes. La pesada asta 
de Memnon esta vibrada, y Néstor deja de 
existir sino acude Antiloco, el joven h éroe se 
interpone para impedir el golpe, pero antes 
de poder descargar su robusta diestra sobre 
Ja cabeza del enemigo, recibe una profunda 
herida en el pecho, y redime a costa de sus 
juveniles días los cadu cos de su padre. 

Nota del traductor. La analogía que tiene 
Ja composición de este grupo con lo que se 
dice de Antiloco y Memnon ha dado motivo 
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sin duda a que el autor de esta carta lo haya 
aplicado a un hecho de Ja historia antigua; 
pero por otro diario en que hay una carta 
en alemán sobre el mismo asunto, la que me 
propongo publicar, se dice que el Sr. Álvarez 
ha querido representar un hecho nacional 
sucedido en el terrible sitio de Zaragoza, se
gún una· explicación que él mismo ha dado 
de su obra, y que acaso no tenía noticia el 
autor de la carta. La explicación del Sr. Ál
varez es la siguiente (Ja reproducimos más 
adelante) termina el firmante diciendo ¿Que 
más se puede pedir a un artista capaz de 
sentir y comunicar a la tierra muda aquella 
alma y aquel carácter que en Ja poesía y en 
el arte antiguo asemejan los hombres a los 
dioses? Diseño contraposición de líneas, for
mas, equilibrio, grandiosidad en el natural, 
en lo ideal naturaleza y no sé lo que pueda 
faltar en donde no hay alma, esta ha sido 
producida an tes que aquellas cualidades, 
con ellas nace, en ellas se manifiesta y no es 
posible que exista de otra manera. P.L.R.»1

• 

Unos meses más tarde se publicó la se
gunda parte del artículo, en el cual se elo
giaban las bellas artes y la protección que 
el soberano le estaba dispensando, en una 
larga exposición de más de dos páginas, en
tre otras cosas se exponía: 

«En el mes de Abril de este año {1819), du
rante la mansión que el Emperador de Aus
tria hizo en Roma, el príncipe de Mettrnich, 
espontáneamente y por satisfacer su curio
sidad, visito el estudio del referido artista, y 
quedo tan satisfecho del mérito que hallo en 
sus obras que al día siguiente le honró con 
su presencia el Emperador mismo, acompa
ñado de su augusta Esposa, de su Hija y de 
varios personajes de su comitiva. Se detu
vo a examinar despacio las varias obras que 
allí había del mismo autor, manifestando su 
opinión sobre lo que hallaba digno de elo
gio en cada una de ellas, y al llegar al grupo 
que era el principal objeto de aquella visita , 
tuvo el artista la honra y el gusto de oír ex
presiones lisonjeras que Je llenaron de satis
facción por las personas de quienes venia. 
Tan to del Emperador como del príncipe de 
Metternich admiraron el gus to y el estilo 
del antiguo que brilla en Ja ejecución de 
aquella composición original; he aquí, dije-

ron, una obra que sale de la línea de lo que 
hemos visto, y propia para un Soberano que 
quiera conservar un monumento digno de 
la posteridad y añadió aquel monarca; cada 
rasgo me recuerda los monumentos que 
tanto admiramos de Ja antigüedad. A esto 
añadieron otras mucha expresiones de satis
facción y contento ... ». Esto publicado debió 
de llegar hasta los oídos del Rey, no solo las 
manifestaciones del emperador de Austria y 
del príncipe, también le llenarían de orgullo 
los halagos que le hacían al mismo Rey y la 
protección que estaba dando a Jos artistas. 

Después este abonado, adjuntaba una 
carta de un aficionado a las bellas artes, di
rigida a un amigo suyo residente en Mónaco 
y publicada en alemán, la cual es un elogio 
a Álvarez y su escultura, en ella decía: 

«Estimadísimo amigo: apasionado como 
yo por las bellas artes, envidia Vd. En todas 
sus cartas mi suerte de vivir en Roma, yaca
so tiene Vd., razón para ello, principalmente 
ahora que en el estudio del escultor español, 
el Sr. Álvarez, está expuesto al público un 
grupo colosal de su invención, que represen
ta un asunto de lo más bello y más morales 
que se pueden hallar, sucedido en España en 
estos últimos tiempos en el terrible sitio de 
Zaragoza. 

Un joven guerrero viendo caer en tierra 
a su padre de una lanzada recibida en un 
muslo corre precipitadamente a su defensa, 
se pone delante de él y arrolla a cuantos se 
presentan a su vista, Ja terrible voz de su 
anciano padre le anima a Ja defensa, y así 
aterra al enemigo, pero un capitán polaco 
viendo la mortandad de sus soldados acude 
a mata caballo y después de varios ataques 
sangrientos el joven español es herido por 
una lanza en el pecho, y cae gloriosamente 
muerto obre su padre, el cual habiendo sido 
hecho prisionero, muere pocos días después 
del dolor de la pérdida de su hijo.- este es el 
programa escrito por el mismo autor. 

Voy a menudo por multiplicarme el pla
cer que tengo en ello, a admirar este nuevo y 
hermosísimo monumento, en el que se des
cubren siempre nuevas bellezas. Esta hábil 
artista ha vencido y superado todas las difi
cultades que ofrece el grupo, especialmente 
colosal, que es la verdadera, dificil y positi
va escultura; porque no hay duda alguna n 
que para el escultor que llega a este punto 
son nada en comparación con otros géneros. 

El citado artista penetrado de la belleza 
del asunto y de la h eroica elevación de los 
antiguos griegos, ha dirigido su primera 
atención a Ja combinación de los primiti
vos y grandes lineamientos que forman el 
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monumento en la masa total; desenvuelve 
después con gran filosofía nueva doctrina 
sin afectación, tanto en el desnudo como en 
los ropajes: un carácter sostenido en todas 
las partes, expresión noble y arrogante en 
las cabezas, sin caricatura de contorsiones, 
un diseño grandioso y animado, conducido 
todo con el mayor entusiasmo y vivacidad, 
manifiesta por todos los puntos de vista la 
acción definitiva del hijo determinado a la 
heroica venganza. El anciano padre esta; por 
otra parte, dominado por muchas pasiones; 
su fisonomía es imponente y noble, el movi
miento aunque abatido es atrevido; la cris
patura de los músculos principalmente los 
de la frente manifiestan una diversidad disen
timientos difícil de explicarse, todo en gene
ral esta convulsivo y agitado; Jos miembros 
entrelazados unos con otros, el pecho, las ca
bezas, los ropajes y hasta los pelos anuncias 
el terrible y trágico momento, sin perder nada 
de aquella grande y armónica fiereza que sor-

( 
ELfMPIEDR< 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
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prende y conmueve a todo inteligente de tal 
modo que es llevado sin pensar a hacer com
paraciones (siempre odiosas) las que me abs
tengo de insinuar a Vd. 'por no mortificar la 
m odestia del optimo Señor Álvarez, a quien 
he querido conocer de cerca para hacerle mu
chas preguntas sobre arte y sobre su monu
mento, u sobre el cual se ha complacido, con 
una bondad de corazón, en explicarme sus 
intenciones. concluyendo su erudito discurso 
con decirme que lo poco hecho lo debía todo 
a la naturaleza de los modelos que Je habían 
inspirado las bellezas. 

¿cosa grande para un artista poseer un 
capital semejante de conocimientos y estu
dios con que poder sacar partido de la natu
raleza de los modelos, y ver en ellos aque
llas bellezas que es dado a pocos el ver y 
conocer? ¿Pero qué artista tiene esta facul
tad como el ya dicho, tan libre de todo pe
dantismo, no solo de la servil imitación del 
antiguo com o de las rancias reglar y con-

Prados 
~Olivó 
ACEITE DE OLIVA VIRGFN EXTRA 

HISTORIA LOCAL 

cepciones de los sistemas académicos, como 
son el contraponer, piramidal etc., etc.? 

El artista de genio y que abunda en cono
cimientos, no sufre en el arte, la razón solo 
le guía, la filosofía le prescribe los límites 
de su imaginación, si alguna vez esta se ex
cediese, las obras clásicas de lo antiguo le 
aseguran ser su conducta. 

Si viene Vd. a Roma como Jo espero, vera 
en solo esta obra reunidas todas las leyes 
y principios observados por Jos escultores 
griegos, sin que puedan destruirlas los cie
gos apasionados del gusto bizarro, pintores
co y sistemático; conocerá Vd. también al 
autor cuya sencillez Je gustara tanto como 
Ja de su estudio, del que esta desterrado 
todo fasto artificio ... »2• 

1 Diario de Madrid nº 75. Martes 16 de marzo de 
1819 pp. 367-369 
2 Diario de Madrid nº 264, martes 21 de sep
tiembre del 1819, pp. 402-405 
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MISA DE REGLA 

La Hermandad del Rocío de Priego peregrinó a 
la aldea para participar de su Misa de Regla 

El Simpecado de la Hennandad de Priego camino a la Ermita de la Virgen del Rocío 

MANOLO OSUNA 

Como viene siendo tradicional, la Herman
dad del Rocío de Priego, peregrinó a la aldea 
del Rocío, para celebrar su Misa Oficial de 
Regla ante la Blanca Paloma. 

Un total de más de doscientas personas 
acompañaron el Simpecado de la Herman
dad de Priego al Rocío durante el fin de se
mana del viernes día 5 de octubre hasta el 
domingo día 7. El sábado por la noche, con 
el desfile del Simpecado de la Hermandad, 
se celebró alrededor de la Ermita el rezo del 
santo Rosario. Al finalizar el mismo, los cua
tro Simpecados que les tocaba su Misa de 
Regla, fueron recibidos a los pies de la Blan
ca Paloma por la Hermandad Matriz y los 
sacerdotes de dicha Hermandad. Fue el do
mingo a las 13:00 horas cuando se celebró la 
Misa de Regla de la Hermandad, en la Ermita 
del Rocío, la cual se encontraba repleta de 

ristía, la cual fue oficiada por el párroco de 
la vecina localidad de Almedinilla y cantada 
un año más por el Grupo Rociero de Priego. 

Tras la finalización, el Simpecado de Prie-

fieles para escuchar y participar de la euca- Instantes de la Misa de Regla 

Saludo del Simpecado ante la Virgen del Rocío 

go desfiló por las arenas del Rocío hasta la 
casa de hermandad, donde las más de dos
cientas personas participaron de un almuer
zo y convivencia. 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

14 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84- info@gomeoliva.com 

ADARVE INº 1018 - 15 de Octubre de 2018 



••• y con el mazo dand~ 
• Los vecinos de la calle Averúda de América 
se quejan del ruido y atranque de la alcantari
lla que hay a la entrada de la calle, que se en
cuentra totalmente atrancada -como se puede 
ver en la fotografia- y cuando caen dos gotas, el 
agua rebosa y produce estancamientos. Ahora 
que parece ser que se están limpiando alcantari
llas, que no se olviden de ésta que tiene más de 
cinco metros de lado a lado de la calle. 

• Hace unos días en un importante portal 
digital. «CÓRDOBA Buenas noticias», se publi
citaba el II Festival de las Callejas de Córdoba. 
Curiosamente, la foto elegida para ilustrar di
cha publicidad era una tradicional fotografía 
de Uiia calle del barrio de la Villa de Priego. No 
sabemos si es que. el festival incluía también 
a Priégo o es que se han querido apropiar de 
una calle con tan singular belleza como la de 
nuestra ciudad. 

• Menudo mosqueo tiene el propietario de 
un conocido restaurante del Paseo de Colombia, 
ya que nos díce que al intentar reservar el late
ral derecho de dicho paseo para el aparcamien
to de una ruta de más de 30 coches de lujo de 
la marca Mercedes Benz, que visitarian y almor
zarían en nuestra ciudad, desde la oficina de 
turismo se le negó dicha reserva. Esto supuso 
que la ruta desistiera de venir al no tener ase
gurado el aparcamiento. Al parecer. ese mismo 
día era la III quedada de fotógrafos andaluces y, 
aunque entendemos que ese evento también es 
importante, hay muchos rincones con gran be
lleza para fotografiar y se le podía haber busca
do una solución y acoger a las dos asociaciones. 

• Recientemente en un periódico de tirada 
nacional se han publicado los sueldos de todos 
los alcaldes de España. Pues muchos ciudada
nos se han llevado una sorpresa al ver que , se
gún los datos recogidos del Mirústerio de Políti
ca Territorial y Punción Pública, nuestro alcalde 
cobra 14.698.39 euros. cuando todos teníamos 
entendído que según díjo él, solo cobrarla como 

Q) 
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senador y renunciarla a cualquier sueldo que 
provirúese del Ayuntamiento. Ya que se habla 
tanto de transparencia, lo mejor que podía ha
cer es informar de inmediato a los prieguenses 
de qué son esos catorce mil euros que dice el 
Mirústerio que cobra. 

• Mucha publicidad se le ha dado al tema de 
la fibra óptica en Priego y ahora, los vecinos del 
centro no pueden acceder a ella. Al parecer el 
problema viene motivado por la extensión de 
líneas de cables por las fachadas y al ser zona 
del conjunto histórico artístico se encuentra 
protegida y no se pueden poner más cables en 
las fachadas. La queja de los vecinos viene mo
tivada porque parece que los cables afean las 
fachadas del centro y parece ser que los largos 
tubos del gas natural no. lPor qué una cosa que 
causa peor imagen se autoriza y la otra no? 

• Con la apertura de las nuevas calles en la 
prolongación de Averúda de América pasando 
tras el cementerio. el abandono es total y abso
luto. Como se puede observar en la fotografia, 
una gran arqueta de hierro se encuentra levan
tada con mucho peligro, tanto para los peato
nes como para vehiculos y motos. Los solares 
no cumplen la ordenanza murúcipal de mante
nimiento de limpieza y de vallado y al paso que 
vamos. las calles nuevas se están convirtiendo 
en calles o barrio degradado. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Priego conmemora el Día de la Educación 
Nueve son las ediciones con la del pasado día 5 de octubre, las que ya se ha celebrado en nuestra ciudad 

REDACCIÓN 

Son días en los que los escolares y estudian
tes empiezan a coger nuevamente ritmo de 
estudio y la rueda del curso escolar ya no 
parará. Es hora de hacer un pequeño balan
ce de los resultados obtenidos en el curso 
anterior y hacerles un pequeño homenaje a 
los alumnos que destacaron con su esfuer
zo. constancia y resultados académicos. 

El acto fue organizado por el Área de Edu
cación del Ayuntamiento, siendo presentado 
por María Luisa Toro. Tras el saludo y feli
citaciones a alumnos y profesores homena
jeados, se dio paso a una interesante charla 
coloquio a cargo de Daniel Pérez Porras y 
sus padres, María José Porras Morales y José 
Manuel Pérez Castañeda. 

Daniel es un alumno autista que ha con
seguido sacar Matrícula de Honor en los es
tudios de Bachillerato y que está cursando 
estudios de ingeniería. Una persona que ha 
demostrado como con esfuerzo. constancia. 
perseverancia y trabajo se puede conseguir 
todo y llegar a ser · querido y apreciado por 
todos. 

A continuación, se procedió a la entrega 
de los diplomas a los profesores jubilados 
del curso 2017/2018, que este año ha corres
pondido a Antonio Miranda Uclés (Camacho 
Melendo). Rosario Aguilera Mejías (Ntra. Sra. 
de las Angustias). y a Juana Serrano Roldán 
y Juan Carlos Pérez Cabello (Colegio Rural 
Tiñosa). En nombre de los profesores Juan 
Carlos Pérez Cabello dedicó unas palabras a 
los asistentes, resaltando el valor que tiene 
la educación para la formación y futuro de 
los jóvenes. 

Seguidamente se procedió a la entrega de 
distinciones a los alumnos y alumnas que 
han terminado ciclo con resultados excep
cionales y que han sido elegidos a propues
ta de los propios Centros Educativos. 

De Primaria un total de 19 alumnos. De la 
ESO. 17 alumnos, y de Enseñanzas Post obli
gatoria, Educación de Adultos y Enseñanzas 
de Régimen Especial un total de 28 alumnos. 

El acto concluyó con una representación 
de los alumnos de Primaria: Candela Valverde 
Aguilera del CEIP Niceto Alcalá Zamora y To
rres y Marta García Cubillo, del CEIP Camacho 
Melendo, dirigieron unas palabras al público 
asistente, al igual que Alicia Ruiz Lozano en 
representación del alumnado de Secundaria. 
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Alumnos distinguidos 

R1car o Moreno Castillo, 

Profesores jubilados el curso pasado 

con10 ·· 

Daniel Pérez Porras junto a sus padres y la concejal Inmaculada Nieto 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Priego acoge la 111 Quedada de fotógrafos andaluces 
MIGUEL HIDALGO ORDÓÑEZ 
Presidente de la Asociación Fotográfica de 
Priego de Córdoba 

El fin de semana del 28, 29 y 30 de septiem
bre se celebró en nuestra ciudad la III Que
dada de fotógrafos andaluces organizada por 
la Federación Andaluza de Fotografía en cola
boración con nuestra asociación Afopriego y 
Turismo de Priego, la cual reunía a unos 200 
fotógrafos los cuales tendrían la labor de in
mortalizar en sus objetivos todo lo que ocu
rriera durante el transcurso de la Quedada 
con el aliciente de que teníamos entre manos 
un concurso con más de treinta premios de 
fotografías del evento y en el cual todos po
dían participar gratuitamente. 

Empezábamos el viernes con la recepción 
y entrega de acreditaciones a los asistentes 
que tendrían la oportunidad de asistir a la 
inauguración de la exposición de nuestro 
compañero Antonio Redondo en la Hospede
ría San Francisco y seguidamente una ruta 
guiada por varias iglesias y puntos como el 
Balcón del Adarve o el Barrio de la Villa. 

El sábado a primera hora de la mañana los 
compañeros que así lo desearon tuvieron la 
oportunidad de hacer fotografias de amane
cer desde el Paseo de Colombia en la parte de 
Ganimedes y Balcón del Adarve. Seguidamen
te mientras seguían repartiéndose acredita
ciones a los restantes fotógrafos, salían de 
varios puntos de la localidad rutas fotográ
ficas que cubrían todo el conjunto histórico 
artístico y la Aldea de Zagrilla así como los 
puntos de interés fotográfico designados por 
los miembros de la asociación. 

Al mediodía teníamos un rato de convi
vencia compartiendo una rica paella ofreci
da por Almacenes Yébenes en la Caseta de 
la Juventud y después de un merecido des
canso dispusimos todo para la inauguración 
de la exposición de PhotoLuz (Finalistas de 
la III Edición de fotógrafos de Cádiz) en las 
Carnicerías Reales al que asistieron tanto los 
fotógrafos invitados como parte de la Corpo
ración municipal con el alcalde de Priego de 
Córdoba, José Manuel Mármol Servían. 

Al mismo tiempo tenía lugar en el centro 
CIE de la Plaza de Abastos la presentación a 
cargo de Antonio Atienza y el Director Nacio
nal de Canon de la nueva y flamante cámara 
de Canon sin espejo de formato completo, el 
modelo R que saldrá a la venta a finales de 
octubre. 

Para finalizar Javier Milla y Joaquín Már-
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Miembros de AfoPriego, organizadores de la quedada 

Asistentes a la quedada 

quez, dos afamados fotógrafos reconocidos 
internacionalmente, dieron a los asistentes 
un magnifico taller de su disciplina de foto
grafía nocturna y seguidamente realizaron 
una salida urbana por la ciudad para poder 
enseñar y aconsejar a todos los asistentes 
que así lo pidieron. 

Cerrábamos el domingo esta tercera Que
dada de fotógrafos andaluces con un senci
llo acto de agradecimiento a los asistentes, 
patrocinadores y organizadores en la cual to
maba parte el alcalde de Priego, José Manuel 
Mármol Servían, el Presidente de la Federa
ción Andaluza de fotografia,Jerónimo Villena 
Pareja, y el Presidente de la Asociación foto-

Foto: A. Gallego 

gráfica de Priego de Córdoba (AfoPriego), Mi
guel Hidalgo Ordoñez. 

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y la delegación de Tu

rismo por todas las facilidades prestadas, a la 
Federación Andaluza de fotografía por hacer 
esta Quedada en nuestra ciudad, así como a 
los maestros fotógrafos, sponsors, colabora
dores, organizadores y fotógrafos venidos de 
fuera para participar en esta III Quedada de 
fotógrafos Andaluces. 

En especial a todos mis compañeros de 
AfoPriego, sin los cuales nada de esto hubie
ra sido posible. 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Andrés Neuman inaugura el Aula de literatura de Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El viernes 5 de octubre, a las 20:30 horas, en 
la casa-museo del pintor Adolfo Lozano Sidro, 
dio comienzo el curso del Aula de Literatura de 
la Asociación de Amigos de la Biblioteca que 
preside el profesor Manuel Molina González. 
En esta ocasión, el escritor invitado era el his
pano-argentino Andrés Neuman que reside en 
la cercana ciudad de Granada. 

Comenzó el turno de intervenciones la con
cejal de CUitura Sandra Bermúdez que incidió 
en el apoyo del Ayuntamiento a todo lo rela
cionado con la Literatura en nuestra ciudad, 
fruto de lo cual es que ya existan cuarenta y 
nueve números de la colección Manantial, 
resultado del Aula que ha sido dirigida ante
riormente por Isabel Rodríguez Baquero y Ma
ricruz Garrido Linares. Habló brevemente de 
la biografia del autor invitado, cuya primera 
novela Bariloche y las que siguieron han sido 
notables éxitos; su blog «Microrréplicas» está 
catalogado como uno de los mejores de temá
tica literaria y también ha cultivado la poesía 
destacando su volumen Como viajar sin mu
jer. Neuman ha recibido críticas muy positi
vas, entre ellas las ~e Roberto Bolaño. 

Seguidamente tomó la palabra Manuel Mo
lina que agradeció al público su presencia y al 
consistorio su apoyo a las actividades de los 
Amigos de la Biblioteca entre las que se cuen
tan los foros bimensuales (el último sobre la 
obra de Séneca a cargo de Ángel Custodio Gu
tiérrez Huete), talleres de escritura (uno será 
impartido por Mario cuenca y se ha planifica
do otro sobre haikus), los encuentros con es
critores en el Aula y viajes relacionados con las 
letras como el que está previsto en noviembre 
al jaén esotérico. 

Tras una referencia a la historia vital de 

Andrés Neuman, el coordinador del Aula le 
preguntó por su desarrollo como escritor po
lifacético. Contestó el autor que agradecía su 
presencia en Priego diez años después y en 
relación a la pregunta, que para él el género 
es el resultado del trabajo más que el pun
to de partida pues busca «los cuatro puntos 
cardinales de la curiosidad». Por ejemplo, los 
poemas épicos de la mitología griega, vistos 
desde una perspectiva del lector del siglo XXI, 
serían auténticas novelas. Según Neuman, hay 
que preguntarle a la idea, cuanto más Jo hagas 
más material surge, aunque la base esté en un 
hecho real. 

Entrando en Ja últ ima novela de este es
critor, Fractura, explicó el mismo que es una 
obra de viajes y de energía para la que se docu
mentó viendo cine, documentales, consultan
do libros e induso cómics de manga sobre el 
tema de las explosiones atómicas de Hiroshi-

asesoramientoygesfiónabastos 

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

ma y Nagasaki. Precisamente, para hacer «Una 
prosa en blanco y negro» durante las páginas 
del libro que describen las explosiones, omi
t ió en las mismas todos los adjetivos, por lo 
que muchos lectores las han percibido como 
algo especial. También explicó la referencia a 
Priego en Fractura pues un personaje nació 
en nuestra localidad. Añadió que quería que 
fuera un pueblo andaluz y fronterizo entre dos 
provincias (Córdoba y Granada), parámetros 
que cumple Priego sobradamente. Además se 
hizo una mención a la portada, muestra del 
arte japonés del Kinsugui (reconstrucción de 
obj etos con hilos de oro y plata) y al apellido 
del protagonista Watanabe, muy común en ja
pón, que es un homenaje a un poeta peruano, 
José Watanabe, cuyos padres eran nipones. 

n-as leer algunos fragmentos de su obra, se 
abrió un turno de preguntas para que el públi
co pudiera participar en el evento. 

C/ SOLANA, 16 TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205 
aga@asesoria-abastos.e s www.asesoria -abastos.es QiPP-Q 65· ~1' !!órd~at'.j ·, _: j 
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DEPORTES 

El Club Priego Tenis de Mesa ya es «Real» 
La directiva ve colmada una vieja aspiración después de iniciar los trámites a primeros de 2018 

REDACCIÓN 

El Club Priego Tenis de Mesa ha recibido la 
notificación por parte de la Casa Real de que 
Felipe VI le ha concedido la titulación de 
«Real». Esta distinción, además di:: un honor 
para la institución, supone un reconocimien
to al trabajo realizado en el mundo del depor
te tanto en el ámbito de la elite como en el 
fomento de la base. 

Así se Lumple una aspiración por parte de 
la junta directiva de la entidad. Jesús Macha
do, presidente del club, afirmaba que «nos 
sentimos orgullosos de ser reales" al recibir 
la comunicación. Y es que el mandatario con
sidera que «es merecido por todo lo que he
mos aportado a nuestro deporte y a Priego 
de Córdoba». Además, ha querido agradecer 
tras recibir la distinción"ª todas las personas 
que han ayudado a que podamos vivir este 
momento". 

Los trámites comenzaron a primeros de 
2018 y a finales de la semana pasada llegó la 
confirmación oficial de la concesión del títu
lo. Desde el club ya se trabaja para presentar 
una nueva imagen corporativa en la que se 
incluya el distintivo de la Corona de la Casa 
Real Española. 

Fundado en 1992, el Priego tenis de mesa 
lleva asentado en la primera categoría nacio
nal con su equipo masculino desde 1994. En 
su palmarés figuran cuatro títulos de Liga, 

seis Copas del Rey y hasta una participación 
en la Liga de Campeones en la que llegó a 
superar la fase de grupos. Asimismo, es ha
bitual que concurse en otras competiciones 
continentales como la extinta Nancy Evans 
o la actual ETIU Cup desde hace más de 20 
años de manera consecutiva. 

Por supuesto, no se puede hacer referencia 
del Club Priego Tenis de Mesa sin hacer men
ción de Carlos Machado, quien se ha procla
mado campeón de España individual en once 
ocasiones, ha subido al podio en certámenes 
tan importantes como juegos del Mediterrá-

Comienza la temporada en Superdivisión 
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

PATRIA CHICA 1111 TECNIGEN 

Marija Galonja cayó por 0-3 frente a Orawan 
Paranang. Continuó Ana Vertiz cayendo frente 
a Istrate por 1-3. El primer punto para el Patria 
Chica vendría de la mano de Melinda Circui, que 
se impuso ante Paula Bueno por 3-0. En el do
bles, Galonja y Circuí cayeron por la via rápida 
ante Paranang e Istrate. Galonja venció 3-0 ante 
Istrate y, finalmente, Circuí caería ante Paranang 
por 1-3. 

LEKA ENEA Dll PATRIA CHICA 

Marija Galonja fue la encargada de poner al 
representativo de la Subbética en ventaja supe-
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rando aljoana Tecla. El siguiente turno fue para 
Yolanda Enriquez, a quien le tocó cruzarse con 
la oríental jin Zhang. Alargó el punto a un cuar
to juego, pero no pudo evitar la igualada. 

Con el 1-1, la magiar Circuí entraba en liza 
ante Belén Calvo. Y no tuvo ningún tipo de con
templaciones. Devolvió la ventaja gracias a un 
incontestable 3-0 que daba tranquilidad con 
vistas a partido de dobles. De nuevo, la hún
gara estuvo en el punto de la victoria junto a 
Mari ja Galonja. Fue un 3-1 sobre Zhang y Tecla, 
que dejaba muy de cara la resolución del par
tido. Eso sí, Galonja tenía el cruce con la china 
de las irundarras. Pero la balcánica fue superior, 
incluyendo su capacidad de reponerse a un mal 
segundo set para firmar el cuarto punto, que 
acarreaba la primera victoria. 

neo o un Europeo en dobles y que ha tenido 
la oportunidad de participar en los juegos 
Olímpicos de Londres. 

Este trabajo también se ha visto amplia
do con la creación de una sección femenina, 
cuyo primer equipo también está asentado 
en la Superdivisión, además de la coordina
ción de un centro de alto rendimiento en el 
que se forman los grandes talentos andalu
ces. Sin duda, argumentos que refuerzan la 
solera de un club que sigue creciendo y cuyos 
resultados le presentan como el más laureado 
de la provincia de Córdoba. 

TENIS DE MESA· SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

SANSE 1111 CAJASUR 

El asiático Ichinose abrió el marcador tras su
perar a Alejandro Calvo por 3-0. En el siguien
te partido, Diogo Carvalho respondió a ante 
Roberto Sánchez y con un 0-3 y con parciales 
abrumadores, puso las tablas en el marcador. 

Después fue turno para Carlos Machado, 
quien reaparecía tras su lesión que le im
pidió estar en el Europeo de Alicante. Fue 
capaz de vencer al puertorriqueño Daniel 
González por un ajustado 2-3. 

Para continuar la lucha por la victoria, 
Diogo Carvalho venció por 0-3 ante Ichino
se. Posteriormente, Alejandro Calvo caería 
por 3-1 ante Daniel González, pero la vic
toria sería certificada por Carlos Machado 
frente a Roberto Sánchez, al que ganó 0-3. 
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DEPORTES 

El Pabellón Municipal acogerá 
dos sectores de la ETIU Cup 
REDACCIÓN 

Priego de Córdoba será sede de dos sectores 
de la ETTU Cup Jos días 20 y 21 de octubre. La 
competición, que tendrá lugar en el Pabellón 
Municipal, será en formato de liguilla y en 
el que reserva plaza para la siguiente ronda 
Jos campeones de cada grupo en los cuadros 
masculino y femenino, respectivamente. 

En el cuadro masculino, el Cajasur Prie
go tendrá como rivales al Vincios, también 
representante de Ja Superdivisión españo
la, además del Marcozzi de Cagliari y el TI 
Venidramur, de Bélgica. El objetivo del club 
prieguense es llegar hasta el cuadro elimi-

natorio, como sucedió la pasada temporada. 
Por su parte, el Hotel Museo Patria Chi

ca, que repite singladura en la competición 
femenina, tendrá como adversarios a dos 
equipos de la liga portuguesa, casos del Do 
Juncal y Ponta do Pargo-Calheta, así como el 
Sparvagen de Suecia. De hecho, este equipo 
tuvo que afrontar la p rimera ronda el pasa
do fin de semana. 

Los partidos se disputarán en dos turnos 
en Ja jornada de sábado, en turnos de las 
14:00 y 19:00, mientras que los encuentros 
definitivos serán el domingo a las 10:00. El 
acceso a todos los encuentros de Ja competi
ción será gratuito. 

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE 

Todo lo que imagi11es e11 estética 
desde 1995 

~1 
w'f 

MICROBLADING ... i Ya disponible!. 
Con la garantía profesional de siempre 

Lozano Sidro, 22 - 1° 
Tlf. 635 51 50 22 

---·---- - - -- - -
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FÚTBOL -1ª ANDALUZA (CÓRDOBA) 

El Priego CF consigue 
su primera victoria de 
la temporada 

Tras cosechar tres derrotas frente a Montilla, 
Puente Genil y Bujalance en las primeras tres 
primeras jornadas de Jiga, el Priego CF con
siguió alzarse con la primera victoria de la 
temporada en Primera Andaluza en Ja jorna
da 4 frente al CD Alcázar, gracias a un gol de 
Curro al final de la primera parte. 

Al cierre de esta edición, el Priego CF vi
sitará Almodóvar del Río con la intención de 
conseguir otra victoria que lo lleve a abando-

nar la parte baja de la tabla. 

ADFB Bujalance: Juanjo, Salchi, Celso, Eladio, 
Rojas, Ortega, Agus, Almirón, Barea, Rafalillo y Rafa 
Gómez. También jugaron Mejicano, Juanito, Chechu, 
Tomás, Jose Salido, Jimenez y Joselillo. 
Priego CF: Sevi, Cañadas, Marin, Caño, Cani, Anto, 
Chiqui, Quijote, Samuel, Juanky y Jordi. También juga
ron Curro, Santi, Toni , Quique, Delgado. Javi y Zurita. 
Goles: 1-0, Rafalillo (73') 
Árbitro: Muñoz Camara, Rafael David (Córdoba). 
Amonestó por los locales a Eladio, Rojas, Barea y por 
los visitantes a Cani, Jordi. 

Priego CF: Quique, Cañadas, Marin, Caño, Emilo, Chiqui, 
Curro, Quijote, Santi, Juanky y Jordi. También jugaron Anto, 
Samuel, Toni, Tomás, Sevi, Delgado y Javi. 
CD Alcázar: Mario, Vidosa, Chechu,Andres Moriana, Cor
tés, Lalo, Luis, Girón, Juanma, Martínez y Miguel. También 
jugaron Polonio, Pedrajas. Roberto, Cristóbal, Andrés, Anto
nio y Gómez. 
Goles: 1-0, Curro (43'). 
Árbitro: Flores Sanchez, Juan Manuel (Córdoba). Amones· 
tó por los locales a Caño, Emilo, Santi , Juanky, Jordi, Anto y 
por los visitantes a Chechu. Lalo. Expulsó por los visitantes a 
Pedrajas (Doble amarilla 89'). 

Anúnciate en ADARVE 

Tlf. 692 601 293 
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SOCIEDAD 

Peregrinación jubilar de Ntra. Sra. de las Angustias 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Como cada año, el final de septiembre viene 
marcado por el septenario que la Real Archi
cofradia de Ja Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo y Nuestra Señora de las An
gustias dedica a sus titulares. Este año, como 
no pudiera ser de otra manera, tal evento vino 
marcado por Ja peregrinación que la Archicofra
día, junto a su titular, realizó al templo jubilar. 
Así el pasado sábado 29 de septiembre tuvo 
lugar una salida extraordinaria de la Virgen de 
las Angustias. Saliendo desde su capilla de la 
calle Río llegó al Templo jubilar acompañada de 
fieles y devotos, rezando el santo Rosario. Una 
vez allí y junto a Jesús Nazareno, se celebró Ja 
Sagrada Eucaristia, que estuvo presidida por el 
consiliario de Ja Real Archicofradia, y concele
brada por el consiliario de Ja Hermandad del 
Nazareno reverendo Ángel Cristo Arroyo. 

Al término de Ja misa, Ja Virgen regresó a su 
capilla subiendo por la calle Alta, Ubaldo Calvo 
hasta llegar a Ja calle Río. 

Bodas de oro 

José Pérez y Rafalita Luque 
El pasado 22 de septiembre, celebraron los cin
cuenta años de matrimonio José Pérez Expósito 
y Rafalita Luque Córdoba, vecinos de Zagrilla. 

En estos tiempos, en los que solo son noticia 
los divorcios, las parejas rotas y gentes que sólo 
piensan en sí mismos, es motivo de alegria y 
esperanza ver como hay personas que son ca
paces de comprometerse y vivir con amor, res
peto y entrega tantos años y así transmitirlo a 
sus hijo y nietos, Jos que se siente orgullosos de 
haber tenido la suerte de ser fruto de esa unión. 
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Las bodas de oro la celebraron junto a sus 
familiares con una eucaristía oficiada por el 
sacerdote Pablo Lora, párroco de Almedinilla. 
En dicha misa volvieron a renovar su feliz y 
dilatado matrimonio, viviendo un emotivo 
acto tras las palabras del sacerdote. Tras Ja 
ceremonia, la familia disfrutó de un gran día 
de convivencia entre toda la familia 

Desde ADARVE le damos Ja más sincera en
horabuena por tanta entrega y dedicación a 
una vida de llena de gran generosidad. 

Foto: Hennandad del Nazareno 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª. REMEDIOS 
SÁNCHEZ COCA 

Que falleció el pasado 30 de septiembre 

D.E.P. 

Sus familiares quieren agradecer las 
numerosas muestras de pésame re~ 
cibidas, la asistencia al sepelio y a la 
misa funeral que tuvo lugar el pasado 
13 de octubre en la Parroquia de la 
Trinidad. 
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SOCIEDAD 

El Castellar celebra un año más 
la festividad de San Miguel 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

La Asociación Sierra de Albayate de Ja aldea 
de El Castellar, presidida por Manuel Gil 
Aguilera, ha conmemorado durante los pa
sados días 27, 28 y 29 de septiembre la fiesta 
de San Miguel Arcángel. En esta ocasión el 
programa era más amplio que en ediciones 
anteriores; comenzó el jueves 27 por la tar
de con un campeonato del tradicional juego 
conocido como «subastao» en el salón social 
del diseminado. Los primeros clasificados 
obtuvieron como premio un jamón y los se-

22 

']-(orf~L 
']-(uerta dé 

(as Pafomas 
**** 

gundos un queso, todos con sus correspon
dientes diplomas. 

El viernes 28, a las 20:30 horas, salió de Ja 
iglesia del Sagrado Corazón la imagen de San 
Miguel a hombros de sus feligresas. Presidía 
la procesión, el sacerdote Narciso Sorne junto 
al alcalde pedáneo Manuel Gil Cano, el primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Prie
go, Juan Onieva, y la concejal Paqui Mantas. 
El recorrido partió del templo hacia las últi
mas casas en el inicio del camino de La Senda 
para bajar por Ja carretera C0-8207 hasta el 
cruce con el carril de la Cañada de Dios, vol
viendo a continuación hacia Ja iglesia. Acom-

pañaba a Ja comitiva la banda de cornetas y 
tambores de Los Turutas de Priego. 

Pero el gran día tuvo Jugar el sábado 29. 
El primer acto fue la Eucaristía oficiada por 
el sacerdote José Ángel Doblas en la ermita 
de San Miguel, engalanada bellamente para 
Ja ocasión y que se encuentra en un paraje 
de singular belleza situado a 937 metros de 
altura, desde el que se domina gran parte 
del término municipal de Priego, dando real
ce a la celebración Jos miembros del Grupo 
Rociero Virgen de las Angustias de Priego. 
A continuación, hubo servicio de barra y las 
lugareñas rifaron, como es tradicional, entre 
los asistentes platos de jamón, queso y em
butidos junto a botellas de vino. Por la tarde, 
de nuevo en Ja plaza de Ja pedanía, se ofreció 
una merienda totalmente gratuita a cargo de 
las vecinas con café, chocolate y dulces típi
cos. En esa misma jornada, a partir de las 23 
horas, la puerta de Ja iglesia acoge Ja verbena 
que este año registró una· nutrida concurren
cia y amenizó el grupo <<El Dorado», más flojo 
que Jos habidos en anteriores ocasiones. 

No obstante, Jo mejor estaba por venir y 
fue Ja actuación magistral del violinista prie
guense Fernando Gallardo en dos turnos. Es
pecialmente en el segundo, el público se Je 
entregó por completo, pues nos hizo cantar 
y bailar a Jos sones de su violín con el que in
terpretaba música moderna, recordándonos 
el concierto que diera hace Ara Malikian en 
Ja Fuente del Rey. De la biografia de Fernan
do podemos decir brevemente que es maes
tro en Ja especialidad de educación musical 
por Ja Universidad de Córdoba desde 2012, y 
que en 2014 obtuvo el título de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Música, especiali
dad de violín, por el Conservatorio Superior 
«Rafael Orozco» de Córdoba. Además, ha re
cibido multitud de cursos de especialización 
a Jo largo de toda Ja geografia nacional. 
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SOCIEDAD 

Cultos especiales para la Virgen de los Dolores Nazarena 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Como cada m es de octubre la cofradía de Je
sús Nazareno dedíca un triduo en honor de 
su titular mariana, Mª Stma. de los Dolores 
Nazarena. Este año dicha celebración se ha 
visto realzada por el año jubilar que esta co
fradía viene celebrando desde el pasado mes 
de febrero. 

De esta manera, el pasado día 5 de octu
bre se celebraba el primer día del triduo, en 
esta ocasión en el altar mayor de la Iglesia 
de San Francisco donde se ubicaba a la Vir
gen sobre el trono de la Virgen de la Auro
ra que lo cedía para la ocasión, usando sus 
nuevos faroles estrenados el pasado mes de 
mayo y algunas piezas de la candelería de 
la Virgen de la Esperanza. La Eucaristía fue 
presidida por el Rvdo. D. Miguel Arjona Vi
llar que tras los cultos dio una charla sobre 
la santidad. 

El sábado 6 se celebraba el segundo día 
de triduo presidido por el Rvdo. D. Antonio 
José Ruiz Alcalá, mientras que la sección 
musical corría a cargo del grupo «Compases 
Rocieros». Tras la misma, la Virgen salía en 
procesión hacía la Parroquia de la Asunción, 
siendo acompañada por la agrupación musi
cal <<Los Turutas» que a su vez celebraba su 
primera jornada de Puertas Abiertas, asis-

tiendo componentes de otras formaciones 
musicales como la Unión de Almedinilla o el 
Despojado de Jaén entre otras muchas. 

el obispo de Bilbao, D. Mario Iceta, estando 
solemnizada la litu rgia por la coral Alonso 
Cano. Una vez finalizada , la Virgen volvía a 
salir en Rosario público, acompañada por los 
Hermanos de la Aurora y pasando por el bal
cón del Adarve y el Paseo de Colombia para 
regresar a su templo y dar por concluidos 
estos cultos anuales. 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y 
COMARCA 

ASESO RIA 

ASESORIA ~SERRANOS.L., 
ASESORJA DE EMPRESAS 
CIRÍO. Nº23 
Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com 

CLUBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: ct.elcampo(éi)hotmail.com 

Con la Virgen en la Parroquia de la Asun
ción se celebró el domingo día 7 el último 
día del triduo en el que se le ofrecía a la 
titular el fajín de general de D. Juan Jesús 
Martín Cabrero. La Función fue presidida por 

ELECTRICIDAD 

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

Instalaciones eléctricas en general 
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 / 699 456 918 

INSTALACIÓN DE GAS 
GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEfJA, S.L. 
• it ~ EMPRESA INSTAl.ADORA-MANTENEOORAAUTORIZADA 

~
"/'~- 11 ~=-r=:::;:· 

~1yEJtulffdl8iomas.l/PWlefa.Enupí.tSollif' 

. C/Doctor Balbmo Povedano, 7 
Tlf: 957 119 448 

~..,:.: Móvil: 680 502 502 
ti'~ e-mail: gaslojena2000@gmail.com 

SEGUROS 

~ 
ZURICH 

Seguros 

Vanessa García Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 1 

vanessagarcia99@hotmail.com 

ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

CI San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857 899 599 

Priego 

.. ' TALLERES MECÁNICOS 

~
-;;[f.· >[9ifj;¡jj,¡jifj_ .....,_ 

TALLER DE OIAPA Y PINTURA 
VEHicULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS COM?.AlliAs 

687720 736-617 410 875-685 811 340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 - Tif. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.oom 
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TALLERES MECÁNICOS 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO, 

Telf: 957 541 478 1 

¡Visítenos/ Llano de Ja Sardina, stn • Ctra. do Zagri/Ja 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

lbJ
-.__ Talleres Martínez 

~ ~ 
Francísco Martinci GM<IJ 
• Chapa 'I pmtut;) 
• (' arrocoria 
• tunas 
• Bancada 

~ •l1nlfur7."'t::iro< 

C/ AlganneJO, 1 ~,9 t mar tme z9arc1(1.., hotma1l.com 
Puego de Córdoba ~~, www tall!!!r~smarhn('z 1nfo 

~~~~:~~~~~~~~~~~~ ·•k~ '/:. 

VETERINARIOS 

"".Jr CLINICA VETERINARIA 

4nf, "ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo Caballero, 3 
Tlf.: 957 542 682 / 649 963 8 06 
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com 
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HELADERÍA 

-~ 

·CoatlR9de em....-

LA "VALENCIANAH 

¡¡EL HELADO ARTESANO DE SIEMPRE!! 

LA NOVEDAD PASA ••• 
LA CALIDAD ES LA MAYOR GARANTÍA 

¡¡USTED ELIGE ... !! 

ESTAMOS EN CARRERA DE LAS I ONJAS 13 FRENTE ALMACENES SILES 

/D:!tlilli1/ 

, 
SUSCRIBETE A 

ADARVE 
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) 


