José María Espinar
vence en el Ultra Trail
Sierras del Bandolero
El corredor prieguense se alza con
el triunfo en su categoría al
completar 155 km en 19 horas.
José María Espinar habla para
ADARVE sobre su meritorio
triunfo en dicha competición y
sobre su trayectoria deportiva.
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Priego disfruta de una Semana Santa completa
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Un año más, Priego celebró la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo a través
de sus cofradías y a través del
Triduo Pascual celebrado en las
tres parroquias. El comienzo de
la Semana Santa estuvo marcado
por una cierta inestabilidad climatológica , que por fortuna en
nuestra localidad no ha dejado a
ninguna cofradía en casa.
El Domingo de Ramos amanecía radiante y la hermandad de la
Pollinica se echaba a la calle en el
año de su cincuentenario fundacional. No obstante, el cielo iba
nublándose conforme avanzaba
la mañana, tal es así que un pequeño chubasco sorprendió a la
hermandad en el tramo final de la
calle Río, acelerando la procesión
su ritmo hasta su entrada en San
Pedro. Se ha notado un incremento en el número de lfiños hebreos,
santo y seña de esta cofradía,
aunque hay que seguir trabajando para que se logren las cifras de
antaño. La Banda Sinfónica de la
Soledad interpretó "Dios te Salve,
Encarnación" dedicada a la titular

La Oración en el Huerto.
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mariana y estrenada en este año
de aniversarios para la corporación. Tras una tarde inestable, la
hermandad de la Paz decidía salir.
Jesús en el Huerto ataviado con la
túnica morada en esta ocasión y
sobre un monte con distintos tipos de flores. Debutaba "Passio
Christi" tras el SeI'íor, que puso
sus sones a muy buen nivel. La
Virgen de la Paz, con un exorno
floral un tanto atípico para un palio, también estrenaba acompañamiento musical, la Banda Musical
Herrereña.
El Lunes Santo estuvo inestable pero la cofradía de los Dolores pudo bajar hasta la Asunción.
Un cortejo procesional muy bien
organizado, aunque lejos de alcanzar las cifras de penitentes de
antaño. Imponente el Cristo de la
Buena Muerte como de costumbre. La bellísima Virgen de los
Dolores acompañada por la Banda Municipal, andando en lo s últimos tramos de su recorrido con
demasiados botes . El repertorio
de marchas debería ser revisado
pues no concuerda el carácter de
cofradía seria con ciertas marchas interpretadas.

Foto: M. Pulido

La Pollinica. Domingo de Ramos.

Cristo de la Expiración. Martes Santo.

Foto: M. Pulido

Foto: F.Adame
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Prendimiento, contando con la
novedad de que el personaje de
Cristo era interpret ado por Jesú s
Ángel Doblas y n o por José Camacho. Desde San Juan de Dios partía la cofradía del Mayor Dolor.
Jesús Preso con túnica morada y
estren ando las cartelas de la canastilla. Una salida del paso de
Cristo que se alargó demasiado,
aunque chapó por la Banda de
las Lágrimas de Campillos que
enlazó hasta cinco marchas . La
Virgen del Mayor Dolor iba bellísima estrenando un corazón
de siete puñales plateado. Un
año más recorrieron su inusitado pero espectacular itinerario.
Momentos para el recuerdo en la
calle Alta con emotivas dedicatorias de las costaleras y la capataz
mientras sonaba "La Madrugá" a
violín. La Banda Municipal espectacular siempre en esta jornada.
El Jueves Santo amanecía espléndido. La cofradía de la Columna celebraba la Eucaristía de
la Cena del Señ or por la mañana .
Antes de la salida de dicha co fra-

El Prendimiento. Miércoles Santo

Virgen del Mayor Dolor. Miércoles Santo.

El Martes Santo también se
presentaba inestable y con bastante frí o, pero tampoco impidió
la salida de la hermandad de la
Caridad. Un cortejo procesional
muy digno, aunque se ha notado
un leve descenso de penitentes.
Se estrenaban un juego de bocinas. El Cristo de la Expiración
acompañado un año más por la
Dolorosa de la Parroquia y sobre un monte de claveles, iris y
alhelíes en tonalidades rojas y
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Foto : M.Osuna

moradas. La Virgen de la Caridad
aco mpali.ada por la Banda Municipal que estuvo a buen nivel interpretativo. El palio sufrió el aire
fria de la noche yendo casi todo
el recorrido la candeleria apagada. Momento delicatesen bajando la Virgen por calle Tucumán a
los so nes de "Amarguras" .
El Miércoles Santo la climat ología se iba estabilizando a
lo largo de la jornada. El Paseíllo acogía la representac ión del
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día, los Oficios eran celebrados
en nuestras parroquias, quedando el Santísimo rese rvado en los
tradicionales monumentos . La
Columna se ponía en la calle co n
un cortejo procesional que debe
ser revisado en algunos tramos.
Muy positivo el alto número de
penitentes. Llamaba la atención
la gran restauración llevada a
cabo en los sayones, teniendo
ahora así la calidad necesaria
para acompañar al portentoso
Señor. La luz artificial desfigura la maravillosa expresión del
Cristo. La Virgen de la Esperanza
bellísima y portando en esta ocasión el manto granate bordado
que la dolorosa posee. Dificil y
te nsa salida siempre la de este
palio. Momentos álgidos los del
tran scurrir de los titulares por
la estrechez de la calle Mesones.
La Banda Municip al a muy buen
nivel también en esta jornada.
Poco después la cofrad ía de los
Dolores retornaba a su Ermita en
la popular Vía Sacra. La impron ta que la cofradía tiene este día

Jesús Nazareno. Viernes Santo.

Foto: V.Pulido
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Virgen de la Soledad. Viernes Santo.

Virgen de las Angustias. Viernes Santo.

es admirable. Una pena que el
pueblo de Priego no acuda a verla a su llegada a las Vereillas y
Calvario, pues sin duda, es uno
de lo s momentos más bellos de
nuestra Semana Santa y que por
desgracia quedan eclipsados.
La maIi.ana del Viernes Santo
se desarrolló con normalidad. La
Virgen de los Dolores Nazarena
estrenaba un trono de orfebrería
e iba sin palio, debido a que estrenará uno en los próximos aIi.os.
Jesús Nazareno como siempre, rodeado por su pueblo, que lo aclamaba a lo largo de su recorrido. El
cortejo procesional mucho menos
organizado que el aIi.o pasado,
descomponiéndose por completo
en el Palenque, un paso atrás sin
duda. Pero el mazazo hay que dárselo a las personas de pie de calle,
muchas con un comportamiento
indebido que dificultan el trabajo
de mejora que la cofradía intenta
llevar a cabo. Momentos de gran
emoción son la bajada de Jesús,
del Calvario hasta la calle Amargura. Por la tarde las parroquias
seguían celebrando el Triduo Pascual en un ambiente de luto en
esta jornada. La cofradía de las
Angustias era la primera en salir.
Un cortejo muy extenso, quizás
el que más número de penitentes
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. Foto: F. Samaniego

ponga en la calle. Siguen echándose en falta los capirotes. La
Virgen de las Angustias deslucida
por la luz artificial y con un exorno floral nada acorde a la belleza
del trono/grupo escultórico. La
Soledad ponía el toque luctuoso a
la noche. El Yacente volvía a salir
en su magnífica urna. La Virgen
de la Soledad exquisita y acompaIi.ada por su banda de música. Un
repertorio de marchas que cuenta
con muchos aciertos pero tam~
bién con muchos desatinos, debe
ser revisado. Pero sin duda, el problema de horarios que hay entre
las Angustias y la Soledad fue una
vez más el protagonista. De nada
sirvió que la cofradía de la Soledad atrasará quince minutos su
salida, pues nuevamente tuvo que
esperar en la calle Málaga mientras las Angustias se recogía. Ambas cofradías deberían sentarse y
buscar una solución, cambiando
recorridos y ajustando horarios,
pero sobre todo cumpliendo lo
estipulado.
La noche del sábado se celebraba la gran fiesta de la Fe
en las parroquias, con la Vigilia
Pascual. Mucha afluencia en esta
celebración, la más importante
para el cristiano.
El Domingo de Resurrección

amanecía con leves lloviznas que
no impidieron la salida de la cofradía de la Virgen de la Cabeza.
Jesús Resucitado acompaIi.ado
por "Passio Christi" era recibido
en las calles con una suelta de
palomas y un estruendo de cohetes. La Virgen de la Cabeza iba

Foto: A.Gallego

bellísima a hombros de sus costaleras y acompaIi.ada por la Banda
Municipal. Sigue sin entenderse
el uso de la túnica sin cubre rostro. A eso de las tres de la tarde,
entraba la Virgen de la Cabeza en
su iglesia, dando así por concluida la Semana Santa.

Foto: A.Gallego
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Ante el 400 Aniversario del fallecimiento
de Miguel de Cervantes Saavedra
El proxlmo 22 de abril se cumplen 400 años de la
muerte del insigne escritor Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 29 de septiembre de 1547Madrid 22 de abril de 1616), cuya figura ha quedado
siempre solapada por su gran proyección literaria sobre El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ,
obra cumbre de las letras españolas , siendo esta novela impresa en los más diversos idiomas del mundo
y siendo reconocida mundialmente.
El Ayuntamiento de Priego, durante el presente
mes de abril ha programado diversas conferencias
con motivo de esta efeméride, destacando la visita a
nuestro municipio del director de la Real Academia
Española, Darío Villanueva, así como lecturas de la
famosa novela El ingenio so hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Igualmente, a lo largo del año se prevé que
se celebren más actividades para engrandecer a tan
genial escritor.
ADARVE, co mo medio de comunicación escrito editado por una Asociación Cultural y en el que tienen
una fuerte presencia los artículos culturales, se alegra de Priego apueste por unirse al reconocimiento
nacional que se brinda al escritor más insigne de la

literatura hispánica.
Iniciativas de este tipo hablan por sí solas de la
sensibilidad cultural de un pueblo, pues una ciudad
de interior como Priego, en pleno corazón de Andalucía, donde no hay playa, debe apostar fuerte por
la cultura, por su patrimonio artístico, por sus festivales, por su música y por todos aquellos actos que
enriquezcan el saber de las personas.
Hemos de tener en cuenta que antaño habia muchas personas en Priego ajenos a este tipo de actos
culturales, pero hoy día, por suerte, nuestra ciudad
tiene una nueva generación de jóvenes con estudios
universitarios en las más diversas ramas del saber, a
los que les interesa la cultura.
Desde aquí animamos a todos aquellos jóvenes
a los que les gusta la escritura a colaborar con este
medio de comunicación, pues siempre tendrán en
ADARVE un lugar donde poder expresar sus trabajos
literarios.
Esperamos que esta iniciativa promovida por nuestro
Ayuntamiento, a la que nuestro medio se sumará activamente, tenga el éxito que merece en un lugar como
Priego con una gran sensibilidad cultural y artística.

Fotografía de portada: Jesús en la Columna. Rafael Calvo.
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Amor en pateras *
SOFíA ÁLVAREZ JURADO

Catorce de febrero de dos mil dieciséis
Querido Valentín:
Aún me duele la mirada del último niño
que se aferró a mí entre la vorágine de rostros que enfrentaban las olas. Tenía el cabello
negro, rizado, y el ruido de las bombas reflejado en los ojos. Un hombre joven lo alzaba en
volandas, mientras su barquita de plástico se
hun~ía en el océano. Nos pedía a gritos que lo
ayudáramos, al niño.
Resulta indecible la solemnidad de aquel
que se ha resignado a la muerte sin remilgos.
Uno jamás se acostumbra a decidir quién vive,
quién muere. Pero agarré al niño con las manos firmes de quien se aferra a la vida, lo envolví en una manta y lo senté en mis rodillas .
Me llevó siete horas conseguir que pronunciara una palabra. Fue «Mamadou», el nombre de
su padre. ¿Qué se contesta a un niño que pregunta por su padre muerto? Nunca se aprende
a hacerlo.
Llegamos a la orilla pocas horas después. El
niño seguía mirando el mar. Cuando comenzamos a desalojar la balsa, todos corrían atemOlizados hacia la ciudad. Pero el niño seguía
mirando el mar. Le ofrecí mi mano, y me de-

volvió el reflejo de quien ya no confia en nadie .
¿Cómo hemos podido permitir que los niños
lleguen a conocer tanto odio, tanta tristeza?
No conseguí que la aceptase, pero bajamos.
El niño iba de scalzo. Cientos de personas se
reunían a ambos lados del camino, esperando
encontrar a los vivos, y olvidar a los muertos.
Personas sin rostro.
Lo perdí de vista sólo un segundo.
No me lo hubiera perdonado jamás. Pero
un llanto entre tantos me devolvió a la Tierra.

Tu mundo bonito
ANTONIO TORO PÉREZ

Hace poco en Facebook, donde la mayoría
de las veces nos dedicamos a copiar frases
tontas e inventadas por otros, me llamó la
atención esta reflexión que un padre dedicaba con amor a su hija pequeña y que reproduzco íntegramente a continuación ya que a
día de hoy está de vigente actualidad:
"Tu

mundo bonito"

"Quiero vivir en tu mundo, hija mía, en el
mundo que tú ves ahora, lleno de vida yalegría y donde el hombre se respeta viviendo
en armonía con su entorno. No quiero que
veas la verdad, la verdad de un mundo mal
repartido lleno de miseria y desigualdad que
hemos creado y la verdad de 10 bajo que es
capaz de caer la dignidad humana. No aprendas de mí, no aprendas mi historia, enséñame tú. Te quiero ".
6

Nuestro mundo se nos hace cada vez más
pequeño, lo que antes veíamos en la televisión lo vemos ahora frente a nuestras fronteras y dentro de nuestros países, lo que pase
allí, por lejos que esté, nos repercutirá aquí,
así que estamos en la obligación de intervenir, sea allí para defenderles y devolverles
la tierra o siendo aquí para acogerles en su
huida, pero lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, ser indiferentes y seguir
ajenos al dolor y al sufrimiento de miles de
seres humanos. A muchos de nosotros sólo
nos preocupa que esos refugiados pongan en
peligro nuestro nivel de vida, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros coches, nuestra
seguridad y nuestro futuro .... etc
El horror cada ve z encuentra nuevas formas de vileza en el ser humano y el genocidio
que se avecina entre los refugiados sólo ha
comenzado, pero no sotros tranquilos, sólo
nos escandalizamos "un poco", cuando ve-

A tan sólo unos pasos de mí, el niño lloraba,
abrazado a una anciana de tez oscura. Poco
después, supe que esa misma mujer llevaba
horas gritando hasta dejarse la voz, lo mismo
que había pronunciado el niño: Mamadou. Durante aquel abrazo ninguno de los dos necesitó palabras. Los dos se respondieron en silencio. No he vuelto a saber de ellos.
El día de hoy, pensaba en enviarte una carta
de amor, unas pocas palabras de sentimientos
rotos; un lamento infinito por tu ausencia.
Pero, son tantas las historias que dejamos que
arrastre la marea. Tantos los rostros silenciosos que dejamos morir entre las sombras. Que
no puedo pensar en festividades . Nos hemos
pasado siglos construyendo una humanidad
que tenemos la opción de destruir en un segundo. Eso nos hace horriblemente libres, y
maravillosamente humanos . Por eso sólo puedo pensar en Senegal, Somalia, Siria. Y no puedo olvidar que, en días como hoy, no somos
protagonistas; tan sólo somos bárbaros, que
celebramos con flores y bombones, mientras
dejamos ir el verdadero amor en pateras.
* Con motivo de la celebración del Día de los
Enamorados, en ellES Fernando 111 se celebró el
Concurso de Poemas, Relatos y Cartas de Amor
o Desamor en el que obtuvo el primer premio
este relato. Su autora, Sofía Álvarez Jurado, es
natural de Fuente Tójar y alumna de 2° de Bachillerato de dicho centro educativo.

mas en la televisión el cadáver de un niño en
una playa turca o un vídeo donde una "periodista" ponía la zancadilla a un refugiado sirio
que huía de la policía.
¿Qué van a recordar las próximas generaciones? Que invadimos países para arrebatarles sus recursos en una nueva forma
de colonialismo, que expulsamos y dejamos
morir a más de dos millones de refugiados a
las puertas de Europa. Verán aterrorizados en
documentales como permanecíamos inmutables mientras los refugiados iban muriendo
hacinados en campamentos mientras nosotros recibíamos nuestra dosis diaria de fútbol, y de telebasura.
En ninguna tertulia se habla nada de esto.
Lo más importante de nuestro día a día es si
el Madrid ha tenido más suerte en el sorteo
de champion, si fue o no fue penalti, si estaba
en fuera de juego, etc.
Ya que no puedo hacer otra co sa, permítanme con este artículo, rebelarme contra
tanta injusticia y mal gobierno y suscribir las
palabras de este padre: "Quiero vivir tu mundo, no aprendas mi historia, enséñame tú".
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Respuesta a don Pe/agio
cíRCULO PODEMOS PRIEGO

En el último número de este periódico quincenal aparecía un artículo escrito por don
Pelagio Forcada Serrano que nos sentimos
obligados a contestar, usando este mismo
medio en el que se publicó, para reclamar
el mínimo respeto que cualquier ciudadano,
grupo o institución se merecen en un estado
democrático de derecho.
El círculo local de Podemos Priego y en su
representación el grupo municipal Participa
Priego quiere expresar su sorpresa, su estupor y su malestar ante semejante colección
de insultos y descalificaciones absolutamente gratuitos. En un arrebato de rabia y odio
sin medida, este señor nos llama cínicos,
desalmados, mugre, bazofia, plebe, hienas y
carroña. ¿Es esto aceptable?
Como comprenderán, no podemos admitir
estas descalificaciones como si fueran ejemplos del legítimo derecho a la crítica política.
Nosotros consideramos la crítica y el debate
como parte esencial de la democracia, pero
existe una gran diferencia entre criticar e insultar, entre defender tus ideas con argumentos o limitarse a descalificar y agredir verbalmente a quien no piensa como tú.
Sin duda, este señor muestra una rara habilidad para acumular adjetivos calificativos,
algunos tan rebuscados y petulantes como llamarnos perdularios (desaliñados), desaprensivos inconscientes, perdonavidas fanfarrones,
proxenetas insolentes (D) o decir que somos
unos escatológicos (por cierto, alguien que
usa la expresión "defecar en nuestros derechos" sí que demuestra ser escatológico). Don
Pelagio llega a contradecirse en su barroca
adjetivación, pues según él somos totalitarios
y facciosos, y al mismo tiempo, disolutos y
libertinos ... En fin, mucha verborrea pero en
el fondo ningún razonamiento serio, más allá
de la retahíla de tópicos a los que ya estamos
acostumbrados: que si Irán y Venezuela, que
si la Tuerka, que si el Coletas ...
Con todo, lo peor es asistir a un ejercicio
de insinuación peligrosísimo, al afirmar don
Pelagio que somos gentes dispuestas a tomar
el poder por la fuerza, como fieras que devoran y que no dudaríamos en enfrentarnos a
las miembros del orden, y por supuesto, que
venderemos nuestra patria a países extranjeros. Todo esto sería ridículo y motivo de risa
de no ser porque todos recordamos cómo la
derecha española preparaba y justificaba el
golpe de Estado de Franco en el año 36 usan-
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do esta misma estrategia.
No sabemos cuáles son los motivos personales que han llevado a este hombre a acumular tanto odio hacia una formación política que no tiene más de 2 años de existencia,
pero le invitamos a que asista a nuestra próxima asamblea abierta, para que compruebe el
tipo de personas que pertenecen a este movimiento social. Aunque él no se lo pueda explicar, todos saben que Podemos nació precisamente de la crisis económica y política qué
ha deteriorado terriblemente nuestro país,
de los cientos de miles de desahuciados, al
tiempo que se rescataba con nuestro dinero
a los bancos, de las mordidas y corruptelas
que afectan por igual a los grandes partidos,
así como del negocio sucio de tantas grandes empresas que se lucran de lo público y
luego ocultan sus dineritos en paraísos fiscales. Nosotros hemos surgido para aportar
nuestro granito de arena y tratar de mejorar
la vida de mucha gente desamparada por ese
régimen que algunos se empeñan en llamar
democracia; es para lo que hemos surgido y
por ello seguiremos luchando con las armas
de la democracia y dentro de nuestras mismas instituciones .
Recomendamos al señor Forcada que se
calme, que recuerde que todos somos ciudadanos y tenemos derechos. También le aconsejamos, para terminar, que deje de citar a
Hitler como si fuera una autoridad en materia de política democrática. Es tan absurdo
como bochornoso.
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AQUÍ ARRIBA

Ni semana

ni santa
VICTORIA PULIDO

www.aquia~riba.es

Hay algo que en el fondo todos los andaluces pensamos, pero por ser políticamente correctos no solemos decirlo : de Despeñaperros
p'arriba la Semana Santa no vale un euro.
y es que por mucho que presuman de la
sobriedad de la Semana Santa castellana o
haya Semanas Santas como la zaragozana,
que sean fiestas de interés nacional, lo cierto
es que son a la Semana Santa tal y como la
conocemos lo que jamón de york al jamón de
pata negra.
La palabra que mejor describe a la Semana
Santa santanderina es discreta. Puede salir
una procesión de aliado de tu casa y no enterarte, porque ni cohetes ni nada de nada. Una
banda de música con cuatro o cinco tambores
y además tocan hasta bajito. Casi igual que
en Priego que puedes pasarte una semana sin
dormir porque nunca deja de sonar un puñetero tambor.
La media de costaleros (para los pasos que
no llevan ruedas) es de doce personas. Casi lo
mismo que las Dolores. De hecho, ni siquiera son muy aficionados a los cirios, supongo
que forma parte de su practicidad y así se
ahorran el tener que limpiar la cera derramada por las calle s, esa gran preocupación
que tenemos los del sur. Tampoco quitan los
coches de las calles, ql:le el aparcamiento está
muy malo.
He tenido que investigar profundamente
para ser capaz de ver algunas procesiones y
de esta forma documentarme para poder escribiros estas líneas con propiedad. Y no ha
sido fácil, ya que, aunque a la gente le consta
que hay procesiones todavía no he conocido
a ningún nativo que sea capaz de decirme
qué procesión sale cada día, porque no les
importa lo más mínimo.
De hecho, aquí la Semana Santa importa
tan poco que no es ni siquiera "santa", es decir, es periodo lectivo escolar. Sí, aquí (como
en otros muchos sitios de España, eh) los niños van al colegio durante el Lunes, Martes y
Miércoles Santo, así que tampoco tienen mucho interés en ir a ver procesiones después.
Así que tras tener que quedarme esos días
en Santander por motivos laborales, el Jueves Santo me fui para Priego para disfrutar
de una Semana Santa como Dios manda ... y
nunca mejor dicho.
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MANUEL MONTES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012
Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D 'ORO" 2.012
(pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Monles Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceite"s de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Final istas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Malin. (Priego de Córdoba).
11 th lnternational Olive Oil Award 2 01 2 (Zurich - Sui za).
Medalla de Oro. Categorí a Frutado Intenso.
- Manuel Montes Malin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Españo l de la
Categolia.
- Manuel Montes MaIin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliv.a Virgen Extra Monova¡ietal.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa .
VIl Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes MaIin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012 . (Alemania) .
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes MarÍD (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOl\lICILIO

957542 299
www.montesmarin.com
mmm@~montesmarin.com
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III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Mmin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes MaIin (Priego de Córdoba).
Marca: PÓ¡1ico de la Villa.
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ACTUALIDAD
El Ayuntamiento cede los terrenos para un Punto Limpio
La empresa responsable del Punto Limpio ofrecerá charlas informativas en Priego y varias aldeas
MANOLO OSUNA

El Ayuntamiento aprobó recientemente ceder a la Juan de Andalucía un total de 873 metros cuadrados dentro del la ampliación del
nuevo polígono industrial de la
Vega, para que la Junta, construya
un nuevo Punto Limpio en Priego, obligación que tienen todos
los municipios mayores de veinte
mil habitantes como es éste caso.
En la actualidad, Priego ya cuanta
con uno que está siendo gestionado por una empresa privada que
obtuvo la concesión.
La ubicación en una zona del
extra radio de la ciudad no es
la más adecuada, ya que es una
imagen que se ve desde las zonas
más visitadas de Priego, el conocido Balcón del Adarve, afeando el
paisaje natural que desde allí se
divisa, de ahí que ahora el ayuntamiento quiera cambiar de ubicación el Punto Limpio de Priego.
Recientemente, y en concreto, en el pasado mes de octubre ,
se le ha renovado la gestión a la
empresa privada por un año más
y otro para una posible prórroga,
por lo que de aceptar la nueva
construcción la Junta de Andalucía, habría que esperar a que
concluyera la adjudicación actual, o bien, para ser gestionado
por parte municipal -como así lo
solicitó el grupo Participa Priego
en el último Pleno- o bien sacarlo
de nuevo a concurso público.

Hace unos días, la delegada de
Medio Ambiente, dio a conocer
la forma de utilizar el servicio de
Punto Limpio en Priego. El Ayuntamiento de Priego llevará a cabo en
la localidad y en varias aldeas del
municipio unas charlas dirigidas a
los vecinos sobre la recogida de cartón y la recogida del punto limpio.
La edil de medio ambiente
Inés Aguilera señaló que estas
charlas comenzarán el próximo
miércoles en la aldea de Zagrilla
y de El Esparragal e informarán
sobre estos servicios.
Por parte de la empresa adjudicataria del punto limpio, se ha
informado igualmente que se va
a realizar una recogida en las dis-

tintas aldeas a través del punto
limpio móvil.
En concreto el primer sábado
de cada mes en horario de 8.30
a 10.30 se llevará la recogida de
enseres y residuos en la aldea de
"La Concepción". El segundo sábado se llevará a cabo la recogida
en la aldea de Zamoranos en horario de 9.30 a 12.30 h , el tercero
en las aldeas de El Esparragal de
9.30 a 10.30, en Zagrilla Alta de
10.30 a 12 h yen Zagrilla Baja de
12 a 13.30. El último sábado del
mes la recogida se realizará en la
aldea de Las Lagunillas en horario de 9.30 a 12.30h.
Sobre el tema del cartón comercial la recogida se realizará

los martes y viernes de 13.30 a 14
horas en el municipio prieguense.
Asociación Priego sin barreras arquítectónicas

" SENDERISMO POR LA SUaaÉTICA"
Domingo 10 de abri l a las 11:00 de la mañana

Salida Plaza la (onstitución { pase illo )
Recorrido por diferentes vías de la localidad hasta
granjaesruela
Intensidad baja
Llegada a Caseta Juventud a las 13:30 apro~ .
donde finalizaremos con un refresco
.lscripc¡órr 2 {:
Puntos de inscripción: Cosas de prIego, Karley m6bel ,
La F[or de Mayo

ORGANIZA:

mULTIOPTlcas
número uno en servicios ópticos
el San Marcos, 9
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ACTUALIDAD

La Acción Concertada invertirá 8,3 millones en la provincia
REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de
Córdoba, Antonio Ruiz, y los alcaldes de los ayuntamientos (exceptuando el de la capital) y seis
ELAs de la provincia han suscrito
el convenio marco 2016-19 de la
Acción Concertada en la provincia, que este aúo invertirá 8,3 millones de euros.
Ruiz ha informado de que de
esa cantidad "300.000 euros van
destinados al Plan de Empleo Especial de la Zona Norte y el resto
para los municipios, con un respeto total a la autonomía local
para que ellos decidan en qué infraestructuras o servicios invertir esos recursos económicos".
"Con una condición", -ha agregado el máximo representante
de la institución provincial- "que
viene marcada por esa prioridad
de la lucha contra el desempleo,
porque al menos la mitad de lo
que cada ayuntamiento reciba
debe ir destinado a políticas activas de empleo, a contrataciones

de parados de los municipios",
Antonio Ruiz ha calificado
el programa como "una de las
herramientas principales de colaboración entre la Diputación
y los ayuntamientos, que sirve
para asegurar el desarrollo social y económico de todos los
municipios de nuestra provincia
y luchar con la principal lacra de
nuestra provincia que es el des-

empleo".
Por su parte, la vicepresidenta
segunda de la institución provincial, Ana Carrillo, ha recordado
que "de la cuantía total que reciban los municipios, el 50% irá
destinado a empleo y el resto a
las 10 líneas de actuación existentes como son bienestar social,
infraestructuras, cultura, deportes, etc. garantizando el princi-

pio de autonomía local, ya que
se da libertad a los alcaldes para
elegir sus proyectos y actuaciones".
La delegada de Empleo de la
Diputación, Dolores Amo, ha subrayado "la importancia que tiene para este equipo de gobierno
la voluntad de cooperar con los
municipios, de enfocarnos a las
personas y el empleo".

Cruz Roja atiende a 31 personas en la mañana del Viernes Santo
REDACCIÓN

Un total de 31 personas fueron
atendidas por Cruz Roja Espaúola
durante la procesión de Jesús Nazareno celebrada el pasado Viernes Santo en Priego de Córdoba.
El dispositivo comenzó a las
8:45 de la maúana cuando un
equipo de socorristas acompaúados de Médico y Enfemero se situo en el interior de la Iglesia de
San Francisco hasta la salida del
cortejo procesional y continuó
hasta pasadas las cinco y treinta
de la tarde, una vez que el desfile
procesional había concluido.
Participaron en el mismo
Ambulancia de Soporte Vital
Avanzado ( UVI MOVIL) Y 2 ambulancias de Soporte Vital Básico,
además de un total de 24 personas entre Médico, Enfemeros,
Técnicos en Emergencias Sanita-
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rias y Socorristas.
Durante todo el trayecto se
seúalizaron varios puntos habilitados para la evacuación de pacientes, situados estos en la Cruz
de la Aurora, Puerta Granada, República Argentina, Lozano Sidra,
Virgen de la Cabeza y Calvario.
Asimismo, durante todo el recorrido de la procesión, un grupo de
voluntarios y voluntarias se situó
al final del cortejo, donde se colocó
también la UVI MOVIL durante la
mayor parte del recorrido.
En cuanto a las patologías más
frecuentes atendidas destacan
los traumatismos, contusiones
y lipotimias y en menor medida
hipotensión y crisis de ansiedad.
De estas atenciones, 3 personas tuvieron que ser evacuadas
de inmediato a un centro sanitario, ante las sospechas de lesiones mayores.

Destacar igualmente que
como en los últimos aúos, se
habilitó un punto de atención
médica en el Calvario, concretamente en la Casa Hermandad de
la Cofradia de los Dolores, que
cedió sus instalaciones, permitiendo prestar una atención sanitaria de más calidad.

En este operativo especial de
la asamblea local de la Cruz Roja
prieguense participó también
la asamblea local de la entidad
en Lucena y Puente Genil , y colaboraron con el mismo la Hermandad de Jesús Nazareno, la
Cofradía de los Dolores y la Archicofradía de la Columna.
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Los catadores prieguenses copan los premios
en ell Campeonato Nacional de Catadores

El equipo ganador junto a Paqui García, de la DOP y la alcaldesa, María Luisa Ceballos
REDACCiÓN

"Equipo Campeón

de España

2016". Denominados como "los

Los profesionales del Panel de
Cata de la Denominación de
Origen Protegida Priego de Córdoba copan los reconocimientos
otorgados en el '1 Campeonato
Nacional de Catadores' por equipos, consiguiendo la distinción

Aseitunos", el equipo integrado
por Andrés Rivadeneyra Sicilia,
Fermín Rodríguez Jiménez y José
Antonio Torres Aguilera obtuvieron la mayor puntuación en el
campeonato.
De manera individual, Fermín

Rodríguez ha conseguido también el premio "Savantes", es la
primera vez en la historia que se
otorga esta distinción dentro de
la Asociación, por haber conseguido una puntuación sup erior a
la establecida, ya que obtuvo 28
puntos, de los 24 fijados.
El campeonato, organizado

por la Asociación para el control
de la calidad y promoción de los
aceites de la comarca de Priego
de Córdoba (ASCCAL) y la Organización Extra Virgin Olive Oil
Internacional Savantes contó con
la colaboración de la D.O.P Priego
de Córdoba. En la competición
participaron un total de 13 equipos, con 39 integrantes, en su
mayoría profesionales del sector
procedentes de toda la geografia
española.
Cabe señalar que además , en
la participación infantil, fue premiada una de las jóvenes que
forma parte de la Escuela de
Cata Infantil de la entidad prieguense, Janeth Aguilera Morales,
quien obtuvo un reconocimiento
Savantes en su modalidad.
Este concurso viene a reafirmar que no es casualidad que en
la comarca de la Denominación
prieguense haya tanta excelencia
y alta calidad en los AOVEs, sino
que ésta se debe a la alta formación que existe en la Comarca
desde la base, como se ha demostrado con esta primera edición
del campe onato nacional.

La Diputación da a conocer los
premios del IX Concurso Provincial
de Aceites de Oliva Virgen
REDACCiÓN

La empresa Almazara de Muela
y su aceite Venta del Barón ha
sido la ganadora en la categoría
de frutado verde en el IX Concurso Provincial de Aceites de
Oliva Virgen Extra Premio Diputación de Córdoba 2015-2016. El
jurado de dicho concurso, al que
han concurrido 32 almazaras de
las diferentes comarcas olivareras cordobesas, dio a conocer el
pasado 18 de marzo, el nombre
de las ganadoras tras la reunión
del panel de cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba,
encargado de realizar el análisis
organoléptico y fisico -químico.
Según el panel de catado res en el aceite de Almazara de

Muela "en boca pre senta una
entrada potente y llena de personalidad con un equilibrado
amargo medio y un picante pro gresivo. Finalmente, aparece un
retro gusto a alcachofa y almendra verde". El accésit en frutado
verde ha recaído en la empres a
Almazaras de la Subbética de
Carca buey, que comercializa
bajo la marca Rincón de la Sub bética.
El jurado, que se ha reunido
en la sede de la Diputación de
Córdoba, ha estado compuesto
por expertos como Jos é Alba,
Juan Salas, Marino Uceda, Brígida Jiménez, Fermín Rodríguez,
Plácido Pascual y José María Penco , actuando como secretario el
director del concurso.

ADARVE I N° 957 - 1 de Abril de 2016

Alerta en las Redes Sociales
REDACCiÓN

El pasado 16 de marzo por la tarde, en el Salón de Actos del Centro
Municipal de Servicios Sociales,
tuvo lugar la que es ya la cuarta charla enmarcada dentro del
proyecto llevado a cabo por los
Servicios Sociales Municipales del
Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba "SOMOS" (Sumamos

Oportunidad, Motivación, Orientación, Sociedad).
En esta ocasión fue impartida por
D. Francisco Javier Alcalá Ortiz,
Teniente Comandante del Puesto
de la Guardia Civil de nuestro municipio, bajo el título: ''Alerta en
las redes sociales".
El ponente dio su visión sobre los
riesgos en las Redes Sociales, sobre todo en los menores de edad,
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ACTUALIDAD

Knolive se alza con el primer premio "Olio Capitale"
al mejor AOVE en la categoría de Frutado Ligero
ANTONIO TORO

El aceite de Priego vuelve a
triunfar en Italia. Hace unos
días, fue la firma "Hispasur Aceites" la que recibió un importante premio en la 14 a edición del
concurso SOL D'ORO Hemisferio Norte, uno de los concursos
más prestigiosos y exigentes
de cuantos se celebran a nivel
internacional, debido principalmente a la organización y profesionalización de su panel de
cata. En concreto, su referencia
bandera, Hispasur Gold, obtuvo
Mención Especial en la categoría
de Frutado Intenso. Con este reconocimiento el aceite Premium
de la marca prieguense fue reconocido en el mercado italiano
por su alta calidad. El certamen
de Verona recibió un total de
345 muestras de aceites de oliva
vírgenes extra procedentes de
nueve países, 100 más que en la
edición del año anterior, y una
novedad de este año es que lo s
AOVEs que hayan obtenido menciones especiales en el certamen
se utilizarán en la primera edición de la Copa Jam, (Concurso
de jóvenes cocineros) que contará con los jóvenes miembros de
la Federación Italiana de Cocineros del año 2016.
Por otro lado, unos días de spués, Hispasur Gold fue premiado una vez más en el país
transalpino con una distinción

en la categoría de Frutado Medio durante la celebración del
reconocido Concurso Internacional L'ORCIOLO D'ORO de Pesara. Certamen en el que la otra
marca de esta empresa familiar,
en concreto Knolive Epicure, de
Knolive Oils, fue galardonada
con la Gran Mención en la categoría de Frutado Ligero posicionándose así entre los seis
primeros aceites del ranking en
esta categoría. Este concurso,
convocado por la sociedad gastronómica Enohobby Club dei
Collí Malatestiani, premió a 44
AOVEs españoles en sus tres categorías (Frutado Ligero, Frutado Medio y Frutado Intenso), del
total de los 56 reconocimientos
entregados. Un certamen que se
organiza desde 1999 en Italia y
en el que toman parte una amplia representación de vírgenes
extra de países productores de

todo el mundo, en especial, de la
Cuenca Mediterránea.
Por último y en estos días ha
sido Knolive Epicure el que se
ha alzado con el primer premio
al mejor AOVE en la categoría
Frutado Ligero en la décima edición de la feria italiana "OLIO
CAPITALE", dedicada al aceite
de oliva virgen extra, que se ha
celebrado en la ciudad de Trieste
entre los días 5 y 8 de marzo.
Hay que resaltar que este
zumo de aceituna procedente
de Priego de Córdoba ha sido el
único español premiado en este
concurso, al que se han presentado un total de 314 muestras,
aunq ue en su mayoría, procedentes de Italia, también se encontraban muestras de Croacia,
Grecia, Marruecos, Portugal,
Eslovenia y de España, de donde participaron junto a los ya
mencionados Knolive Epicure e

Hispasur Gold, otros ocho aceites de nuestra comarca.
Estos premios sólo admiten
aceites de oliva virgen extra
producidos en aquellos países
que asoman al mar Mediterráneo. Así pues, pueden participar
olivicultores y productores de
aceite autónomos, almazaras,
cooperativas y organizaciones
de productores, y empresas de
embotellado y envasado que
procedan de esta región, cuyos
aceites se someten al juicio de
tres jurados integrados por consumidores, profesionales del canal "Horeca" (hostelería, restaurantes y catering), y expertos y
técnicos del sector oleícola.
Esta feria italiana, ha registrado 13.500 visitas en esta edición, superando claramente las
12.000 de la pasada edición. Ha
sido muy importante el aumento de visitantes extranjeros y en
particular de Austria, Alemania,
Eslovenia y Croacia, además de
Filipinas, Corea, Taiwán, Japón,
China y hasta de Países productores como Egipto, Turquía y Túnez, que confirman el creciente
interés mundial por el aceite virgen extra de aceituna de calidad.
Desde el periódico ADARVE
queremos dar la enhorabuena,
por su buen hacer, a esta empresa prieguense que aún no llega a
un año desde su inauguración, y
ya se codea con los mejores aceites del mundo.

EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD DE TRABAJO \' NEGOCIO
SE TRASPASA NEGOCIO DE HOSTELERIA DE ALTA RENTABILIDAD EN EL CENTRO DE CARCABUEY
TOTALMENTE EQUIPADO Y LISTO PARA CONTINUAR SU ACTIVIDAD.

SOLO 10.000 € DE TRASPASO V 400 €/MES POR ALQUILER DEL LOCAL
TAMBIEN CONTEMPLAMOS OFERTAS DE COMPRA
TEl. 675500298
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HISTORIA LOCAL

Apuntes sobre la Guardia Civil de El Cañuelo
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpI1945@hotmail.com

La relación entre el Instituto armado y la
aldea de El Cañuela debió iniciarse al poco
tiempo de instalarse la primera casa-cuartel
en Priego durante 1848, pues mensualmente
debían recorrerse todos los pueblos y caseríos de la zona asignada a cada unidad. Veinte
años después. en 1868, sabemos que se abrió
un Puesto en la cercana Fuente Tójer como ha
demostrado su cronista oficial Fernando Leiva Briones, con lo cual y por razones de cercanía, El Cañuela debió ser demarcación del
Puesto tojeño durante las décadas siguientes.
La primera noticia que encontramos sobre
la presencia de la Benemérita en esta bella pedanía prieguense es de 1907, la misma decía
así: "Ratero.- Ha sido detenido por la Guardia
Civil del Puesto de El Cañuela un sujeto llamado Antonio González, que hurtó un arado de
hierro en una finca denominada La Salina, término de Priego"l. Otra información del 30 de
diciembre de 1910 refería que a un vecino de
El Cañuela le había 6ido ocupada una escopeta
por agentes del cuartel, al carecer de licencia
de armas 2• Sin embargo, surgen las dudas sobre la continuidad del Puesto de esta aldea,
pues en la recopilación de prensa realizada
por Enrique Alcalá3 aparecen varias intervenciones posteriores de la Benemérita de Fuente
Tójar en El Cañuela referentes a asuntos de
notoria importancia. En este sentido y como
ejemplo, podemos citar que en diciembre de
1920, a requerimiento del presidente de una
mesa electoral, tuvieron que detener los guardias civiles tojeños a Antonio Sanz, pues había
tratado de romper una urna de votación4 •
La búsqueda realizada en el Registro Civil
de Priego, dependencia en la que debían inscribirse todos los nacimientos ocurridos en el
término municipal, únicamente nos muestra
uno en la década de los veinte ocurrido en el
cuartel de El Cañuela el14 de enero de 1925;
era hijo del guardia Juan Antonio Ortiz Ariza,
natural de Priego, y María Nieves Zapater Gómez, oriunda de Almedinilla5.
Para encontrar otra noticia sobre el Cuerpo
en esta pedanía hemos de irnos al 5 de marzo
de 1936. Con esa fecha recogió Diario Córdoba
que la Guardia Civil de ese Puesto había detenido a varios vecinos de Zamoranos por hurtar
800 kilos de aceituna en la finca La Ginesa 6 .
Apenas un mes después se contaba en el mismo medio que compareció en la casa-cuartel
de El cañuela Eloy Bermúdez Cano, ya que
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cuando volvía de dicha localidad en coche con
varios líderes socialistas, fueron asaltados por
cuatro individuos enmascarados que portaban
pistolas y porras de goma 7 • En julio de 1938
se fechó otra actuación de los guardias civiles
del Puesto objeto de nuestro estudio pues dos
niños que jugaban en el paraje Torrecilla encontraron un proyectil de mortero al que golpearon con una piedra, lo que dio como resultado la explosión del mismo y el consiguiente
fallecimiento de ambos menores 8 .
Volviendo al Registro Civil de Priego, encontramos una referencia en 1939 con un
natalicio en la casa-cuartel de El Cañuela; se
trataba de la hija del guardia José Pablo Pérez González, natural de Priego, casado con
Francisca Madrid Jiménez, de Fuente Tójar9 •
Durante los años siguientes van a ser más
numerosas las partidas con hijos del Cuerpo
en esta pedanía, así el 22 de diciembre de
1941 aparece otro retoño del citado José Pablo Pérez 1o ; tres años después, el 10 de marzo
de 1944, este mismo guardia civil anotó otra
descendiente llamada Pilar ll, y el 15 de septiembre de ese año figura la partida de José,
hijo del guardia Juan Aladro Martínez, natural de Pueblonuevo (Córdoba), y su cónyuge
Matilde Roldán Rojas 12 . Pasando a 1945, son
otros dos los alumbramientos habidos en
este acuartelamiento, ellO de octubre una
hija de Jo sé Escobar Ortega y Rosario Montes
Sánchez, ambos de Priego 13 , y el 13 de octubre el de Antonio, del agente Manuel Aguilera Ábalos casado con María Ábalos González,
los dos oriundos igualmente de Priego 14.
El año 1946 aporta un nuevo dato cual es
el natalicio de Bautista, descendiente del guar-

dia civil Florencia Gómez García, natural de
Santa María del Prado (Soria), cuya esposa era
Piedad Jiménez González, originaria de Fuente Tójar 15; y 1947 dos partidas, la primera el
30 de junio con otro retoño del citado Escobar
Ortega 16 , la segunda de Isabel, hija del agente
Manuel Díaz Luna, de Gilena (Sevilla), cónyuge
de Carmen Cosano Sierra, originaria de Puente Genip7. Ya en 1949, concretamente el 8 de
diciembre , vino al mundo un nuevo retoño del
guardia Manuel Aguilera Ábalos18 . La siguiente referencia es del 9 de octubre de 1950 con
el alumbramiento de Carmen, del número Manuel Fernández Porras y Carmen Aranda Martín, ambos naturales de Priego 19 ; y la última
corresponde al 21 de junio de 1951, fecha en
la cual nació un hijo del guardia civil Rafael Serrano Baena, oriundo de Luque (Córdoba) y su
esposa Manuela Ordóñez Linares, de Prieg0 20 •
Otra interesante fuente la constituye el
periódico Adarve en su primera época. Así en
la edición del 15 de marzo de 1953 aparecía
una nota con la intervención de miembros
del Puesto de El Cañuela en la extinción de un
incendio en la fábrica de harina de Francisco
Luque, ubicada en la cercana aldea de Castil
de Campos21. Dos meses después, figura en el
mismo medio que la Comisión Municipal de
Priego aprobó una partida de 874 pesetas para
el blanqueo de la casa-cuartel de El Cañuelo 22 •
Respecto a los últimos cinco años de la
existencia del acuartelamiento que estamos
estudiando sí que se dispone de abundante
documentación obtenida en el Negociado de
Apoyo de la Comandancia de Córdoba, en
este sentido conste nuestro agradecimiento
al brigada Sergio Benítez.
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HISTORIA LOCAL

El primero de esta serie de escritos está
fechado el 22 de junio de 1956; en el mismo
se daba cuenta al teniente coronel de Córdoba por la Compañía de Baena de la petición que hizo el propietario del inmueble
que ocupaba la casa-cuartel de El Cañuelo,
Casiano González Povedano, para que se
otorgara un contrato de arrendamiento en
regla, que no existía con anterioridad al haberse cedido el edificio de forma gratuita
al Estado para el uso de la Guardia Civil en
1934; se adjuntaban dos certificaciones al
respecto del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Unos meses después, el teniente jefe
accidental de Baena informó al escalón superior que el señor González no consideraba
suficiente la renta que le habían propuesto
para el cuartel, pues no alcanzaba para las
operaciones de conservación, reparación,
limpieza de pozos negros y contribución tributaria del mismo. En un telegrama fechado tres días más tarde se consignó que el
importe deseado por Casiano González era
de 5.000 pesetas anuales, aunque por otro
oficio del 25 de octubre de ese año se hizo
saber a la Comandancia de Córdoba que este
había aceptado finalmente la cantidad de
4.000 pesetas. El contrato fue otorgado el
28 de noviembre en esta cuantía, pagadera
mensualmente a razón de 333,33 pesetas,
con la firma del teniente coronel primer
jefe Miguel Amezcua Lanza - el cual había
presidido durante la Guerra Civil por unos
meses la Comisión Gestora del consistorio
prieguense - el titular de la vivienda y dos
testigos. Resulta llamativo que en la cláusula 5a d) especificara el documento que no
existía agua potable en el edificio.
Pasando al 1957, el 2 de enero el capitán
de Baena elevó un informe sobre la posible
construcción de un acuartelamiento de nueva planta en El Cañuelo. En este sentido, el
Ayuntamiento de Priego estaba dispuesto
a gestionar la cesión de un solar -gratuito,
siempre que los propietarios de fincas rústicas incluidas en la demarcación contribuyeran económicamente; no obstante, se decía
que en una entrevista posterior con el alcalde
pedáneo este había expresado que la disposición de los terratenientes era escasa, y que
los de Castil de Campos solo aportarían dinero si el Puesto se construía allí. A primeros de
marzo, el Negociado de Obras de la Dirección
General de la Guardia Civil aprobó el contrato
de alquiler firmado el 28 de noviembre anterior, dada su conformidad con la normativa
vigente y el visto bueno de la 'I ntervención
Delegada de Hacienda.
Mediante escrito del jefe de la Comandan-
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cia cordobesa al coronel del Tercio, situado en
la misma capital, fechado el 3 de noviembre
de 1960, se propuso la supresión del cuartel
de El Cañuelo. Básicamente, aducía el teniente coronel que el inmueble era insuficiente
para la plantilla (un cabo y cinco guardias)
pues solo tenía cinco pabellones para casados, también que los dueños, herederos del
citado Casiano González Povedano, no podían
atender las reparaciones necesarias por su
elevado coste en relación a las 4.000 pesetas
anuales de renta; además, el consistorio de
Priego dejó claro que no le era posible colaborar económicamente en la construcción de
una nueva casa-cuartel. Incluía el documento que este Puesto atendía una población de
1.000 habitantes y 53 kilómetros cuadrados
de demarcación, los cuales habrían de distribuirse entre los limítrofes de Zamoranos,
Esparragal y Fuente Tójar.
El director general del Cuerpo, con fecha
20 de enero de 1961, autorizó la supresión
del Puesto de El Cañuelo; en este sentido, disponía que el utensilio, menaje y material del
mismo pasara provisionalmente a la cabecera de Línea situada en Luque. Así, en una
carta del 30 de ese mes, se le había hecho saber al cabo por el jefe de la Comandancia que
era firme la decisión de clausurar esa unidad;
indicaba que los cinco guardias que la componían ocuparían plaza en los puestos de
Castro del Río, Priego, Rute, Lucena y Palma
del Río, para lo cual debía explorar las preferencias de los mismos . A Francisco Valdivia,
aunque debía ocupar vacante en Puente Genil, le ofrecieron la posibilidad de tomar otras
en Espiel, Torrecampo o Zambra.
Con fecha 20 de febrero de 1961, suscribió
un oficio el oficial de la Compañía de Baena
en el que se daba cuenta a la Comandancia
del cierre dos días antes de la casa-cuartel de
El Cañuelo. Para el caso se había levantado
triplicada acta de entrega del inmueble firmada por el cabo 10 comandante de Puesto
Francisco Vadivia Joyanes , Valerio González
Ortega, uno de los herederos del anterior
propietario, y dos testigos. El contenido de la
misma es como sigue:
"En la aldea de El Cañuelo, de Priego (Córdoba), a las 8,00 horas del día 18 de febrero
de 1961, Valerio González Ortega, mayor de
edad, natural y vecino de Priego de Córdoba, dueño del edificio de esta casa-cuartel,
personado en la misma acompañado de los
también mayores de edad Casiano González
Torralbo y Balbino Torralbo Fuentes, de la
misma naturaleza y vecindad que el anterior,
estos como testigos, una vez reconocido todo
el edificio, y encontrarlo en perfecto esta-

do de conservación, así como las puertas y
ventanas, una vez desalojados sus moradores, se le hace entrega del mismo por el cabo
10 comandante de Puesto Francisco Vadivia
Joyanes. I y para que así conste se levanta
la pre sente acta en el lugar, día, me s y año
consignado al principio, la cual en prueba de
conformidad es firmada por el dueño del inmueble, testigos de referencia y cabo 10 que
suscribe".
De este modo finalizaban más de cinco décadas de presencia de la Guardia Civil en El
Cañuelo. Sirva este artículo para reivindicar
la memoria de los que nos precedieron prestando servicio en esta pedanía, y en toda la
comarca de Priego que contó con puestos de
la Benemérita en las siguientes poblaciones:
Fuente Tójar, Zamoranos, Castil de Campos,
Esparragal, Almedinilla, Sileras, Lagunillas ,
Carcabuey, El Cañuelo y Priego; además de lo s
destacamentos en la Posguerra del Barranco
la Palma, Cortijo Aranda (Los Villares) y Venta
Valero.
1El Defensor de Córdoba, n° 2.411 de 02-10-1907 .
2EI Defensor de Córdoba, n° 3.423 de 30-12-1910.
3Alcalá Ortiz, Enrique, Priego y prieguenses en la prensa cordobesa (1852-1952). edición en OVO del autor,
2012.
4La Voz, n° 356 de 23-12-1920.
5Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 130,
inscripción n° 184.
6Diario Córdoba, n° 30.521 de 05-03-1936.
7Diario Córdoba , n° 30.553 de 17-04-1936.
BDiario Córdoba , n° 31063 de 23-07-1938.
9Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 148,
inscripción n° 270.
l°Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 153,
inscripción n° 171 .
llRegistro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 156,
inscripción n° 189.
12Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 157,
inscripción n° 167.
13Registro Civil de Priego, libro de nacimientos nO 158,
inscripción n° 58.
14Registro Civil de Priego, libro de nacimientos nO 158,
inscripción n° 577.
15Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 159,
inscripción n° 66.
16Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 160,
inscripción n° 113.
17Registro Civil de Priego, libro de nacimientos n° 160,
inscripción n° 324.
1BRegistro Civil de Priego, libro de nacimientos nO161 ,
inscripción n° 426 .
19Registro Civil de Priego, libro de nacimientos nO 164,
inscripción n° 316.
2°Registro Civil de Priego, libro de nacimientos nO165,
inscripción nO373.
21 Adarve, n° 24 de 15-03-1953.
22Adarve, n° 32 de 10-05-1953.
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La ocupación humana más antigua de Priego
RAFAEL CARMONA ÁVILA
ARQUEÓLOGO MUNICIPAL

En el último número de la revista Antiqvitas
(nO 27) aparece publicado un artículo firmado
por Antonio Morgado, Rafael Martínez (ambos
de la Universidad de Granada) y yo mismo
titulado "Puntualizaciones sobre el tránsito
V-IV milenio cal. AC en la Alta AndaluCÍa. El
primer asentamiento en el casco urbano de
Priego de Córdoba" que alude a un tema que
me gustaría que no pasara desapercibido a los
interesados por la arqueología local. Y lo digo
porque una de las preguntas más frecuentes
que se me hacen como arqueólogo es sobre
la ocupación humana más antigua conocida
en lo que hoyes el casco urbano de Priego.
Hasta hace poco la respuesta era que había
evidencia arqueológica de dicha presencia humana permanente en torno a los años 2328
y 1942 a.e. Ahora, tras el trabajo publicado,
ampliamos dicha fecha hasta el año 4000 a.e.
(aprox.), con lo que sumamos más de un milenio a la cuestión, que no es poco tiempo.
El origen de este estudio se inicia en el
año 2000, cuando el Servicio Municipal de Arqueología (Museo Histórico Municipal) estaba excavando en la plaza Palenque una gran
necrópolis medieval islámica. Bajo algunas
de las tumbas se empezó a dibujar una mancha circular de tierra oscura, rellenando una
fosa de la misma forma, que contenía láminas de sílex tallado, fragmentos de cerámica
hecha a mano y huesos de fauna. Era evidente que nos encontrábamos ante estratigrafia
prehistórica que se había visto alterada por

Fosa prehistórica excavada en 2000 y datada recientemente en torno al año 4000 a.C. Sobre ella
se disponen tumbas medievales (Morgado, Martínez y Carmona, 2015: 34).

las remociones de tierra asociadas a la apertura de tumbas, pero que no tenían relación
alguna con ellas.
En aquellos años la técnica convencional
de C14, fundamental pare fechar con precisión estos sedimentos, requería una cantidad
de restos orgánicos de los que no disponíamos, por lo que hubo que esperar hasta 2014,

cuando los 4,5 g de un astrágalo de cabra
doméstica bastaron a la nueva modalidad
de C14-AMS para obtener los resultados deseados. Este hueso fue datado entre los años
4226 a.e. y el 3964 a.e., fechas calibradas.
Esta analitica demostraba , por tanto, la
fecha aproximada del depósito, que pasaba
a ser la evidencia de ocupación humana más
PALENQUE 2000
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y Carmona, 2015: 37).
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antigua del Priego urbano actual. A partir de aquí se avanzó en el estudio de los
fragmentos cerámicos, industria lítica (cuya
materia prima procede de la conocida como
formación Milanos, en el Subbético granadino) y otros huesos de fauna asociados
hasta posicionar el ejemplo prieguense en
el contexto neolítico del sur de la península
Ibérica en el paso del V al IV milenio a.e. Las
cerámicas diagnosticables corresponden a
ollas o recipientes globulares de labio vuelto y a cuencos. Los animales identificados
son bóvidos (vaca/toro/buey), ovejas, cabras
y ciervos.
Con todos estos elementos, nos podemos
imaginar esta primera ocupación como una
pequeña aldea, con chozas con paredes de
barro y ramas, situada en la falda del actual
monte Calvario. Las reservas de agua estaban garantizadas por el aporte del manantial de la Fuente del Rey, a tan solo 250 m de
distancia, y la zona centro del Priego actual
(orilla izquierda del arroyo que discurre por
la actual calle Río) era un buen lugar para el
cultivo, como hemos podido demostrar en
diversas excavaciones. Ovejas, cabras y bóvidos suministraban el principal aporte de
carne y leche, además de otros aprovecha-

Hueso (astrágalo) de cabra doméstica usado para la datación radiocarbónica (Margado, Martínez y Carmona, 2015: 39).

mientas (lana, pieles, huesos para fabricar
útiles y adornos) que se complementaban
con la obtención de algún aporte extra de
proteínas y má s recursos con la caza de ciervos , que no debían escasear en los alrededores. La cosecha de cereal era en parte consumida y en parte almacenada, para nueva
siembra o consumo espaciado, excavando
pequeños silos en el suelo de tosco que caracteriza el subsuelo prieguense. Alguno s

fragmentos cerámicos de los recogidos prese ntan improntas de tallos de gramíne as,
dejand o testimonio arqueológico indirecto
de esta economía neolítica de producción .
Por último, la coincidencia de este primitivo asentamiento humano, en la ladera del
monte Calvario, con el lugar donde 6.000
años después se da el t oque de "paso redoblao" el Viernes Santo suponemos que será
una casualidad. No tenemos datos.

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACJ N Y RESERVAS TFNO. 618 314646
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA
ADARVE I N° 957 -1 de Abril de 2016
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Ya está en la calle el número 27 de 'Antiquitas'
REDACCiÓN

Con un retraso significativo desde su fecha
habitual, recientemente se ha iniciado la
distribución del na 27 (2015) de Antiquitas,
publicación especializada del Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba que se
viene editando desde 1990. Por lo tanto, y ya
que no se ha previsto en esta ocasión su presentación pública, la edición está disponible
para los interesados en la sede del museo. .
Este número alcanza un total de 174 páginas, repartidas entre diez artículos que se
deben a la contribución de veintidós investigadores adscritos a diversos centros: Universidad de Granada, Universidad de Córdoba,
Universidad de Huelva, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Historia
CCHS-CSIC, Instituto Arqueológico Alemán
(Munich), Academia Andaluza de la Historia,
Museo Histórico Municipal de Priego, Museo
Arqueológico Municipal de Cabra, Museo Histórico Municipal de Baena, Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, y también investigadores no adscrjtos. El número de páginas
es menor que en las últimas ediciones debido
a que la cantidad de artículos rechazados en
esta ocasión ha sido más elevada de lo habitual, circunstancia que hemos de entender
como normal dentro de la dinámica editorial
de las revistas científicas.
La tirada en papel se mantiene en 700
ejemplares, así como el número de intercambios regulares científicos con otras entidades
editoras en más de 300. La revista sigue contando con el apoyo de la Diputación de Córdoba que viene imprimiendo esta cabecera
en los talleres de la imprenta provincial.
La publicación se mantiene en el grupo
B de la Clasificación Integrada de Revistas
Científicas y sigue alojada en su web propia
(antiqvitas.es) y en Dialnet, donde se pueden

consultar on Une y en abierto todos los contenidos de la colección completa, excepto el
último número que ofrece una reserva de un
año. De igual modo continúa presente en los
sistemas RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), ISOC, DICE, Latindex, Dialnet, Regesta imperii ...
Así mismo Antiquitas se ha incorporado
a Dulcinea, portal digital del proyecto titulado "El acceso abierto (open access) a la producción científica en España: análisis de la
situación actual y presentación de políticas
y estrategias para promover su desarrollo",
coordinado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y en el que participan la Universidad
de Barcelona, el CSIC y la Universidad de Valencia. La revista aparece con el color azul,
es decir, que se permite archivar la versión
posterior a imprenta.
También recientemente la revista ha sido
seleccionada "por su calidad editorial y difusión" para formar parte de un estudio sobre
Identificadores Digitales y su aplicación a re-

vistas electrónicas. La investigación se desarrolla dentro del marco de un proyecto final
del Máster sobre Bibliotecas y Servicios de
Información Digital de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Para finalizar, anotamos aquí el contenido
temático del na 27 de la revista:
- "Nuevas aportaciones para el conocimiento
del arte rupestre esquemático y los soportes
muebles en la cuenca alta del Guadalquivir.
Las pinturas del Cerro Jabalcón (Zújar, Granada) y sus relaciones con las de Tajos de Lillo
(Laja, Granada)".
- "Puntualizaciones sobre el tránsito V-IV milenio cal. AC en la Alta Andalucía. El primer
asentamiento en el casco urbano de Priego
de Córdoba".
- "Aproximación a la ocupación calcolítica
de la Sierra del Castillo-Peña Redonda: poblamiento y arte rupestre en un enclave en
altura en el Valle Medio del Guadiato (Espiel,
Córdoba)".
- "Nuevos exvotos ibéricos de bronce procedentes de la provincia de Jaén".
- "Análisis de pigmentos por espectroscopia
Raman de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)".
- "El pagus Venerius (pertica Astigitana) y su
paganicum. Nuevos datos sobre la organización
del territorio de la colonia A)lgusta Firma en una
inscripción de La Camorra de las Cabezuelas".
- "La colección de amuletos fálicos romanos del
Museo Histórico Municipal de Baena (Córdoba)".
- "Nouvelle approximation sur la fortification des faubourgs de Mad'inat al-Qurtuba au
Xéme siécle".
- "Intervención arqueológica en calle Graciosa na 10 de Córdoba: nuevos datos sobre los
arrabales occidentales de madinat Qurtuba".
- "La Torre de Don Lucas (La Victoria, Córdoba), una torre de alquería en el sur de alAndalus".

la Casa del Agricultor
Ferretería y Venta de maquinaria agrícola
Manuel Jiménez: 650 61 34 60/ 957 11 04 85
Ctra. de Algarinejo, n013 - PRIEGO DE CÓRDOBA
(Junto a gasolinera Buenavista)
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••• y con el mazo dand~
•
Incomprensible que en la noche del Domingo de Ramos, haya gente tan incívica y
con la mente tan retorcida que se dedique a
destrozar los arbolitos de la Carrera de las
Monjas cuando estaban en plena floración.
No hay derecho que en una ciudad como
Priego, en la que tanta gente de toda España nos visita en Semana Santa, demos esa
imagen de gamberrismo. Esa noche de locura
muchos jóvenes menores de edad hacían botellón en medio de muchas calles. Se debería
comprobar las cámaras de algunos establecimientos para ver si se pueden descubrir a lo s
autores de las barbaries y aplicar con dureza
las sanciones administrativas que procedan,
pues este tipo de actos no se pueden pasar
por alto.
•
Se echa en falta en Priego uno o varios
servicios público s. Con el trasiego constante de gente por las calles de la ciudad y los
bares abarrotados, ya va siendo hora de dotar a nue stra ciudad con estos servicios. Se
podrían evitar los orines en plena calle, que
ya no se limitan a sufrirlos en las calles secundarias, pues las calles principales como
la Río o Carrera de las Monjas sufren estas
incidencias.
•
Hay que reseñar que el Paseíllo con tantos puestos como había a la entrada (patatas,
palomitas, buñuelos, chucherías, globos y demás) parecía más una feria que una Semana
Santa. Suponemos que la instalación de los
mismos dejará unos buenos cuartos al Ayuntamiento, pero en Semana Santa no es lógico
tanto artilugio interrumpiendo el paso. Es
decir, que podían situarlos en un lugar más
apartado y no tan protagonistas al paso de
las procesiones.
•
El Domingo de Resurrección llovió un
poco antes de las 12, pero fue lo suficiente
para poner de manifiesto en la estación de

een

autobuses las numero sas goteras que hay en
los andenes , pues mientras los numeroso s
viajeros colocaban las maletas los goterones
eran de campeonato. El día que llueva en firme el chaparrón será de órdago.
•
Al cierre de esta edición está para inaugurarse el Mercado de Abastos, de cuyo acto
daremo s cuenta en nue stro próximo número. A bote pronto observamos el dificil acceso
exterior con importantes barreras arquitectónicas. Esperamos que se subsanen cualquier

tipo de anomalías que puedan detectarse.
•
y para que todo lo que digamos no sea
malo, debemos dar la enhorabuena a la Asociación Pliego sin barreras y al Ayuntamiento
por haber previsto un lugar en las dependencias municipales encima del edificio Mercadona
para que todos las personas de movilidad reducida junto a un acompañante, pudieran tener
un lugar acotado para el Viernes Santo ver el
paso redoblado a su paso por el Palenque. Sin
lugar a dudas, una buena y acertada idea.

www. hofellasrosas. nef
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Ntr-a. Sra. de los Remedios ,6
14.800 Priego de Córdoba
Telt.: 957 540 449
e-moil: informacion@hotellasrosas,net
19

CULTURA Y ESPECT ÁCULOS
Grandioso concierto de la Banda Sinfónica de la EMMD
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hormail,com

De éxito rotundo podemos calificar la actuación de la Banda Municipal de Priego el pasado sábado 5 de marzo en el Teatro Victoria.
Con un público que abarrotaba el patio de butacas y parte de la platea, se desarrolló este
concierto de nuestra banda sinfónica bajo la
dirección magistral de José Pablo Arjona Moral, con cuya batuta esta agrupación musical
está alcanzando altísimas cotas de calidad.
El programa estuvo compuesto de dos partes, 1,!na primera de marchas procesionales en
la qu,e se interpretaron las siguientes piezas:
Estrella sublime (Manuel López Farfán, 1925),
Grave (Fráncisco Soler Rid aura , 1901), Procesión de Semana Santa en Sevilla (Pascual Marquina Narro, 1922), Mater mea (Ricardo Dorado
Janeiro, 1962) y Virgen de las Angustias (Enrique Báez Centella, 1952).
Tras el descanso, con el concurso de la Coral Alonso Cano de Priego y de la Agrupación
Polifónica San Pedro Mártir de Doña Mencía, ambas bajo la dirección de Rafael Jurado

Foto: M. Forcada

Ortiz, participando quien les escribe como
narrador, se interpretó la suite para banda
sinfónica y coro en cuatro movimientos titulada las siete trompetas del Apocalipsis (Ó scar
Navarro González, 2011), obra que consiguió
emocionar a los asistentes y culminar otra
magnífica velada musical en nuestra ciudad
de la que Eduardo Luna decía "tiene una ca-

rrera relacionada con la música que es capaz
de hacer llorar a los ángeles", cita que incluye el libro de Miguel Forcada Serrano, actual
concejal de Cultura, sobre el veinticinco aniversario del Conservatorio Elemental de Música Niceto Alcalá-Zamora, texto presentado
el pasado diciembre del que me hice eco en el
Adarve del 15 de febrero.

Presentada la novela 'Gárglem' de Míriam Ramírez
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hormail,com

Durante tarde noche del pasado 10 de marzo, en el patio porticada del centro cultural
Lozano Sidro y con un público que llenaba el
aforo, se presentó el último libro de la escritora prieguense Míriam Ramírez cuyo título es
Gárglem. Formaban la mesa del acto, además
de la autora, el profesor palentino residente
en Lucena Luis Ángel Ruiz Herrero, secretario de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que realizó una breve introducción, y la
profesora del Instituto Fernando III María del
Carmen Ruiz Barrientos, la cual llevó a cabo
la presentación propiamente dicha. Posteriormente dirigiría unas palabras a los asistentes el concejal de Cultura Miguel Forcada
Serrano.
Editada por la firma Dauro de forma muy
cuidada, esta novela tiene 362 páginas divididas en 48 capítulos, y es de temática fantástica como nos aclara el texto de la contraportada: "Tras un terremoto devastador,
la protagonista de Gárglem, acosada por
unas monstruosas bestias, se refugia en la
mansión de un misterioso joven cuyos secre tos se irán desvelando página tras páginas.
¿Quiénes son esos extraños monstruos y qué
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La autora, Míriam Ramírez, en el centro, junto a M.Carmen Ruiz y Luis Ángel Ruiz Herrero

relación tienen con la muchacha?". Nuestra
escritora nació en Priego el año 1994, actualmente está t erminando sus estudios de
Filología Hispánica y ya había escrito la trilogía fantás tica titulada Emnia , tras una tem-

parada dedicada a lo s relatos breves, se ha
embarcado en la obra presentada que en sus
propias palabras "mezcla romanticismo y
misterio, destinada a cuestionar la conducta
humana desd e la perspe ctiva de la juventud".
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Abierto el plazo de preinscripción en el Conservatorio
ANTONIO LÓPEZ SERRANO
DIRECTOR DEL CONSERVATORIO "NICETO
ALCALÁ-ZAMORA y TORRES"

ESTIMADOS FUTUROS ALUMNOS/AS
Desde el día 1 hasta el 30 de abril, se encuentra abierto el plazo de preinscripción
para cursar estudios musicales en el Conservatorio Elemental de Música "Niceto AlcaláZamora y Torres" de Priego de Córdoba para
el curso 2016/17.
La preinscripción la pueden presentar todas las personas que estén interesadas en
cursar por primera vez estudios musicales
en alguna de las especialidades que se imparten en nuestro Conservatorio, siendo
éstas y el número de plazas ofertadas para
primer curso de Enseñanzas Básicas de Música: Clarinete, Guitarra, Piano, Saxofón,
Trombón, Violín y Violonchelo.
La edad para comenzar los estudios mu-

sicales en nuestro centro es desde los 7 años
de edad (estar cursando actualmente 2° de
primaria) en adelante.
También la pueden solicitar para un curso
distinto a primero, todas aquellas personas
que tienen unos estudios musicales previos
-no necesariamente reglados- , que mediante
la superación de una prueba en septiembre,
podrán acceder al curso solicitado, si existiesen vacantes en la especialidad.
A partir del 1 de abril estará colgada en
nuestra página web del Conservatorio; www.
conservatoriodepriego.com, toda la información sobre el proceso de preinscripción.
También les atenderemos personalmente para cualquier consulta en horario de
09:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h de lunes a viernes en nuestro Conservatorio, o si
lo prefieren llamando en el mismo horario
al telf. 957 55 9632, estando encantados de
poder atenderles.

S.L.

Es importante recordar, que sólo podrán
tener opción a acceder a las enseñanzas musicales que ofertamos para el curso 2016 / 17,
todas aquellas personas que hayan presentado la solicitud de preinscripción durante
el mes de abril.
Dentro de las actividades que realizaremos durante el mes de abril, para la captación de alumnos/as, se encuentran: un concierto didáctico el día 5 de abril a las 12:00h
en el Teatro Victoria, dirigido a los alumnosl
as de 2° y 3er curso de Educación Primaria y
la visita a los colegios por parte de nuestro
profesorado, en la que se hace una demostración más cercana de los instrumentos
que se pueden estudiar en nuestro centro.
Termino con unas palabras del genial pianista y compositor Fran Liszt, "La Música es
el corazón de la vida. Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible y con ella todo
es hermoso".

Empresa codoborod oru:

gasNatural
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I /
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Priego desde el objetivo de los aficionados a la fotografía
VICTORIA PULIDO

Entre los días 18 y 31 del pasado mes, pudimos
disfrutar en las Carnicerías Reales de "Priego
desde el objetivo", una exposición de la asociación Aficionados a la Fotografia de Priego,
gozando de un amplio número de visitantes,
tanto locales como foráneo s, al coincidir con
una fecha de gran afluencia a nuestra localidad.
En la inauguración actuó el cuarteto Orange's
Clarinet Quartet, del que forma parte Miguel
Hidalgo, uno de los miembros de la asociación.
En palabras de José María del Pino, otro
de lo's participantes en la exposición, "hay
un amplio colectivo de aficionados que, sin
tener la fotografia como medio de vida, se
preocupan de la calidad, originalidad y nivel de excelencia de sus imágenes porque
son el medio que usan para dar salida a su
creatividad y a su necesidad de expresión y
comunicación, sin más objetivo que el reconocimiento de su trabajo y la satisfacción
personal que esto produce".
Es por ello que nace esta asociación hace
tan solo unos meses, contando con unos cincuenta miembros,. e inicia su andadura con
esta primera exposición para darse a conocer
entre el público prieguense.

Participantes en la exposición.

Formaron parte de la expos ición: José María del Pino, Ana Gallego, Fernando Serrano
Mérida, Mariano Vindel del Hoyo, Francisco
Pérez de Rosas Baena, Antonio José Ortiz
Ruiz, Juan Carlos Serrano Rivera, Rafael Calvo, José Luis Hidalgo Aranda, Miguel Hidalgo Ordóñez, Juan Carlos Sarmiento Montoro,
Alonso Arroyo Pérez, Manuel Malina Serrano,

Santiago Fernández Pulido, Chele Sánchez,
Javier Tarrías Ruiz, Antonio José Jiménez Ballesteros, Rafa Pérez, Gerónimo Villena Pareja, José María Rodríguez Pedrajas , Antonio
Rodríguez, paqui Hermosilla, Pedro H. Rojas
Parras , Francisco Adame Pedrajas, Pelayo Fernández, Emilio Carrillo Díaz, Antonio Ruiz y
Luisa María Ortega Montes.

Presentado el poemario 'El equipaje del vacío' en el aula de literatura
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hormail.com

De nuevo la casa natal de Adolfo Lozano
Sidro acogió una nueva sesión del aula de
literatura que dirige Maricruz Garrido Linares, el pasado sábado 5 de marzo a las
8 de la tarde con la presentación del libro
de poemas El equipaje del vacío, cuyo autor
es el escritor marroquí Mohamed Ahmed
Bennis (Tetuán, 1970), el número cuarenta
y cinco de la colección Manantial, patrocinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Priego. Miembro de la Unión
de Escritores de Marruecos y delegado del
Liceo Poético de Benidorm en Marruecos, a
finales de los años 80 comenzó a publicar
sus versos en diversas revistas literarias en
lengua árabe. Su poesía h a sido traducida
al español poniéndose negro sobre blanco
en revistas como Al-hucema, Río Arga, Tres
Orillas o Aldaba. Parte de su obra ha sido
traducida al catalán, francés , sueco, inglés,
holandés, italiano, persa y rumano. Son de
su autoría los siguientes poemarios: Monta -
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El autor, Mohamed Ahmed Bennis, junto a Maricruz Garrido, directora del aula de literatura

ña ciega , Poemario en árabe, Arrepentimiento
debajo del lienzo y Montaña ciega, por este
último obtuvo el premio "El primer poemario" de 2007 , concedido por la Casa de Poe-

sía en Marruecos. También ha sido incluido
en varias antología s poéticas publicadas en
Marruecos, Argelia , Egipto, Italia, Francia,
España, Rumanía y Costa Rica.
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Priego acogió el XXIV Campeonato de Andalucía de Karate
Nuestro joven deportista Juan
Arroyo será uno de los dos
cordobeses seleccionados
para el Campeonato de España
MANOLO OSUNA

El pasado sábado, día 13 de marzo, se celebró
en el polideportivo municipal de Priego de
Córdoba, el XXIV Campeonato de Andalucía
de Kárate en las categorías alevín, infantil y
juvenil, con una participación de más de 500
deportistas de todo el territorio andaluz.
El balance de los deportistas cordobeses
fue de 2 medallas de plata y 3 de bronce, repartidas entre los clubes Shotokan Villoslada
de Priego de Córdoba, el Club Kimé de Palma
del Río y el Club Sonkei de Almodóvar del Río.
Nuestro joven paisano Juan Lopera Arroyo, obtuvo la medalla de plata en la categoría
kumite alevín masculino +36 kilos. Por su
parte, Ibrahim Bah Martos, fue plata en kumite infantil masculino -40 kilos y Víctor Buedo Baena, bronce en kumite alevín masculino
+ 36 kilos, todos ellos pertenecientes al Club
Shotokan Villoslada de nuestra localidad.
Por otro lado, Enrique González , del Club
Kimé, sube un año más al podium y consiguió el bronce en la categoría kata juvenil
masculino. También, Pablo Cobos Ruiz, del
Club Sonkei de Almodóvar se alzó con el
bronce en la categoría de kumite juvenil
masculino -60 kilos .
En la semana posterior, la Federación Andaluza de kárate, llevó a cabo una preselección donde nuestros medallistas podrían ganarse el puesto para representar a Andalucía
en el próximo Campeonato de España, que se
celebrará en el mes de abril en Murcia, y tras
la misma, fue seleccionado en la categoría
Kumite Alevín Masculino + 36 kg, nuestro
joven vecino, Juan Lopera Arroyo, karateca
perteneciente al Club Shotokan Villoslada de
Priego de Córdoba, que será uno de los do s
únicos deportistas que representaran a la delegación cordobesa en esta importante competición dentro del campeonato de España.
Añadir que, el prieguense Juan Arroyo,
este año está en muy buena forma. En Güevéjar (Granada), estuvo convocado con la
federación andaluza y se alzó con el primer
puesto. Posteriormente, en el campeonato
promesas de Andalucía, de nuevo fue primero y en el de Andalucía -celebrado en
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Vista del Pabellón durante el campeonato
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Juan Arroyo en el pódium con su segundo puesto

Priego el pasado día 13 de marzo, finaliz ó
segundo, empatando el combate final y perdiendo por decisión arbitral.
Se espera que Andalucía sea una de las
federaciones favoritas en el medallero, por
el alto nivel que viene demostrando en las
últimas ediciones.
Con respecto al campeonato de Andalucía
celebrado en Priego, el delegado provincial,
César Martínez, manifestó en la clausura,

"es todo un orgullo para los aficionados cordobeses a este deporte, poder recibir a los
mejores deportistas de Andalucía en nuestra tierra. También me gustaría agradecer a
la Federación Andaluza de Kárate el haber
elegido nuestra provincia para la realización
de este gran evento deportivo, así como al
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Diputación Provincial de Córdoba por todo el
apoyo al kárate cordobés."
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FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1)

Priego CF: Granados, Delgado, Capi ,
Juanky (Francisco Roldan 72') , Ochoa
(Cani 64') , Ignacio, Jaime Rubio (Sevi
85'), Ruano, Tato, Emilo y Curro
Baenense: Gabri, Ricardo, Ordóñez,
Fermin, Sergio Martos, Díaz (Cruz 52'),
Cárdenas, Luna (Sota 64'), Bonilla, Mario y Alberto.
Goles: 1-0, Jaime Rubio (43 ') ; 2-0, Curro (60'); 3-0 , Ruano (78');

CD El Vi llar: Nino (Tinfor 84'), Mini,
Reyes (Lora 74'), Cristian, Álex, Lara,
Gálvez (Roberto 56'), Samu, Pajita (Jesus Padilla 56'), Úbeda y Rafa (Pepin 64')
Prieguense: Diego, Rafa Yébenes, Jose
Mari, Javi García, Toni, ~rahim, Israel, Carlos, Carrillo, Nini y Edu (Cholo 73')
Goles: 1-0, Pajita (32'); 2-0, Samu (77');
2-1, Israel (78'); 3-1, Pepin (85'); 4-1 ,
Úbeda (87');

Prieguense: Diego (Montilla 66'),
Rafa Yébenes, Jose Mari, Javi García,
Brahim, Carrillo, Israel, Carlos , Bouma
(Edu 66'), Nini y Jorge (Carrillo 64')
CD Stadium: Antonio (Fran Mohedano
70'), Galan , Alex, Garri, Pedro, Fran Miranda (Alberto 66'), Jose Luis (Herrera 63'),
Chota, Almagro, Rafa Aguilera (Alfonso
78') y Jose David (Alvaro Castillo 73')
Goles: 0-1, Almagro (24'); 0-2 , Jose David (36'); 0-3, Pedro (62'); 0-4, Alex (64');
0-5, Rafa Aguilera (69'); 0-6, Almagro
(85'); 0-7, Almagro (89');

CD Castro del Río: Pedro , Juan, Saldaña (Rafa Sánchez 50'), Elias, Joaquín
(Salva 67') , Criado, Antonio Chacón ,
Bracero, Castro, Pedro (Fran 81') y Juan
Antonio,
Priego CF: Granados, Delgado, Capi,
Juanky (Francisco Roldan 81'), Ochoa,
Ignacio, Tato, Curro (Anto 81 '), Jordi
(Ruano 54'), Emilo y Cani
Goles: 0-1, Jordi (37'); 1-1. Rafa Sánchez (57'); 1-2, Emilo (89');

Aguilarense: Ángel, Fran de Paula
(Parrado 83'), Antonio Romero, Varo,
Osear, Antonio (Félix 83') , Carmona ,
Luís, Rafa Jimenez (Cubero 76'), Ismael
y Kiko (Adrián 72')
Prieguense: Diego, Rafa Yébenes
(Edu 55') , Brahim, Javi García, Toni ,
Cholo, Bouma (Nini 25'), Israel, Carrillo,
Carlos y Carrillo.
Goles: 1-0, Kiko (4'); 1-1 , Carrillo (9');
2-1, Carmona (12'); 3-1, Kiko (37'); 4-1,
Ismael (48'); 4-2 , Carrillo (55'); 5-2, Rafa
Jimenez (57'); 6-2 , Adrián (74');6-3, Carlos (88');

Buen comienzo del torneo de tenis por equipos
REDACCiÓN

Desde el pasado 12 de marzo, las
instalaciones del club de tenis
"El Campo" acogen el torneo por
equipos de tenis de la comarca
con la participación de 6 equipos
de nuestra localidad , 3 equipos
de Lucena, 1 de Doña Mencia y
1 de Baena, En total hay más de
100 participantes incluidos jugadores de otras localidades como
Cabra y Carcabuey que se integran en las filas de diferentes
equipos ,
De los 11 equipos participantes, estos están divididos en dos
grupos, con formato liga y que
clasifican a los 3 mejores de cada
grupo para la fase final y a los demás para la fase de consolación.
Tras la primera jornada, no ha
habido sorpresas y los equipos

24

Jugadores integrantes equipo: "28 TEAM"

favoritos se han ido imponiendo
en los diferentes encuentros. En
líneas generales, se espera un
torneo emocionante y muy di-

vertido, que siga fomentando el
deporte del tenis entre los aficionados locales y mejore el nivel de
juego de todos los participantes.

Rosa Gómez, plata
en el campeonato
de Andalucía sub20 de atletismo

Rosa, en el podium a la izquierda

MANUEL PULIDO

La jovencísima deportista prieguense Rosa Gómez Martinez, con
tan solo 13 años (cadete por edad),
se hizo con la medalla de plata femenina sub-20 en los 3.000 metros
en pista cubierta correspondiente
al campeonato de Andalucía celebrado en Antequera.
Rosa Gómez que participa bajo
el Club Virgen del Castillo de Carcabuey fue la deportista más joven de estos campeonatos, y que
en pruebas anteriores de carácter
comarcal y provincial corría en la
modalidad de 1,000 metros, en
esta ocasión lo hacía sobre una
distancía de los 3.000 metros.
La ganadora de la prueba
y medalla de oro fue para Nerea Vázquez del Pino, del club
Orippo de Dos Hermanas con un
tiempo de 11 :22:94. Rosa Gómez
fue segunda y medalla de plata
con un tiempo de 11 :45:77. Y la
tercera y medalla de bronce fue
para Ana Olvera Saavedra del
Club Atletismo de Maracena con
un erono de 11:52:56.
De éxito importante podemos
catalogar la extraordinaria actuación de la joven prieguense, que
de seguir esta progresión, pronto
tendremos una atleta consumada en nuestra ciudad.
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Los equipos masculino y femenino del
Cajasur continuan imparables en liga
TENIS DE MESA - SUPERDlVISIÓN MASCULINA
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el que necesitó llegar al quinto set dejando
unos parciales de 7-11, 11 -5, 13·11, 5-11 Y
7-1l.

Alejandro Calvo fue el primero en entrar en
juego enfrentándose a Manuel Gómez al que
se impuso en 3 sets, siendo este el marcador
que registraron el resto de sus compañeros.
Carlos Machado fue el segundo en entrar
en juego para imponerse a Roberto Grosu
subiendo el 0-2 al marcador y Zhouyang Li
anotó el 0-3 derrotando a Francisco Pedraza. De nuevo salió a la pista Alejandro Calvo
para certificar la victoria del Cajasur derrotando a Grosu dejando el 0-4 definitivo en
el marcador.

9-11

El Irún comenzó por delante en el marcador
con la victoria del hindú Amajral Anthony Arputharaj ante Zhiuoyang Li por 3-2 con unos
parciales de 11-13,11-9,11-4,16-8 Y 11-6.
Carlos Machado sufrió para igualar el marcador ante un combativo Diordje Borci con

En el primer partido Carlos Machado se impuso al madrileño Carlos Vedriel por 3·0 con unos
parciales de 4-11, 6-11 Y2-11, adelantando a los
prieguenses. Los burgaleses igualaron al ceder
Alejandro calvo ante Jorge Ausín, que se impuso al prieguense por 11-7, 4-11, 11-6 Y11-5.

Entró en juego entonces André Silva que
adelantó al Cajasur ganando por 3·1 a Endika
Diez con unos parciales de 14-12, 6-11, 10-12
Y 4-1l.
Los dos siguientes juegos acabaron favorables y a pesar de la dificultad acabaron con
marcadores de 0-3 alargando el choque hasta
más de 3 horas. En el primero Machado se
impuso al jugador hindú con unos parciales
de 7-11, 7-11 Y6-11, después Li hizo lo propio
con Diez ganado con unos resultados de 7-11 ,

Y8-11.

Zhouyang Li devolvió la ventaja al casillero del
Cajasur, derrotando en 3 sets al serbio Denis
Conic, al que se impuso con unos parciales de
11-13,8-11 Y6-11. Machado aumentó la ventaja en el marcador ganado a Ausín por 1-3, con
unos parciales de 10-12, 13-11,6-11 Y 8-11, Y
finalmente Li certificó la victoria prieguenses
ganando a Vedriel con unos parciales de 5-11,
9-11 Y 9-11.
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA
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Svetlana Bakhtina abrió la victoria del Priego
TM derrotando en el primer partido de hoya la
rumana Rosana Istrate por 1-3 (11-9,7-11,11-3
Y 4-11). Carmen Henares cedió en su enfrentamiento con la rumana Roxana Iamandi, que se
impuso 3-0 (11-8,11-5 Y11-6).
Marija Galonja ganó 3 sets con igual marcador de 5-11 a Raquel Bonilla y en el dobles
Bakhtina y Galonja aumentaron la victoria del
Priego TM venciendo a la pareja rumana por un
marcado algo más ajustado que dejó tillOS parciales de 14-16, 12-10,9-11 , 11-9 Y 9-11. Finalmente Svetlana Bakhtina certificó la victoria de
su equipo derrotando en 5 sets a Iamandi, con
unos parciales de 11-5, 4-11 , 11-6, 6-11 , Y6-11.

Machado convocado para el preolímpico
REDACCiÓN

El prieguense y jugador del CajaSur Priego
Tenis de Mesa, Carlos Machado, encabeza la
lista de convocados en categoría masculina
como primer español en el ranking mundial
para el Torneo Pre-Olímpico que entre el 6 y
10 de abril se disputará en Estambul, Turquia.
En el Pre-Olimpico de Estambul estarán en
juego 10 plazas para pruebas individuales de Río
2016. La competición comenzará con 16 grupos
de 4 ó 5 jugadores que buscarán 3 plazas para el
cuadro fmal donde esperarán ya clasificados, los

16 con mejor ranldng. En este cuadro los 8 que
alcancen los cuartos de fmal obtendrán plaza
para Río 2016, quedando una segunda oportunidad, en la que estarán en juego 2 plazas, para
los 56 clasificados para el cuadro final.
De no lograr la clasificación en este complicado torneo donde estarán los mejores
jugadores del continente, quedaran aún disponibles 22 plazas más que serán cubiertas
por los mejores clasificados en la lista que se
publique el próximo mes de mayo, teniendo
siempre en cuenta que no podrán clasificarse
más de 2 jugadores por país.

DENTAL LUQUE
CLiNICR

Implantes

Odontologia infanti l

Alta Tecnología

de Córdoba
Sa n Marcos nO 63
95754289J

Priego
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ENTREVISTA A JOSE Ma ESPINAR LÓPEZ, CAMPEÓN DE LA "ULTRA MARATÓN SIERRAS DEL BANDOLERO"

"Tenemos un gran parque natural, pero está muy desaprovechado"
Entrevistó JOSÉ YEPES

"La motivación es el combustible que le da energía
y poder a tus metas y hace realidad todos tus sueños. Sin motivación, incluso el plan de acción más
simple, se vuelve imposible".
"La motivación es un estado mental que te
convierte en superhéroe, en un ser sobrenatural ,
te da fuerzas , ganas y puedes con los entrenamientos, las series, el gimnasio, la lluvia y de esta
forma vas al monte. Allí sufres, lloras, resistes y
amas. Esta motivación es algo que no se compra
y que a veces puede desaparecer. De ahí que se
deba cuidar y no abusar, porque si no lo haces a
sí terminas en el fango".
¿Cuántos años tienes, estudios y en qué trabajas?
Tengo 40 años, ya soy más bien veterano y
por la edad creo que éste será mi éxito más
relevante e intentar superarlo o igualarlo va
a ser dificil. De estudios tengo hasta 1° de Bachiller y luego hicimos unos pinitos en EP. en
la rama de sanita,rio, pero como no me gustaba estudiar me incorporé al negocio familiar
de la Tintorería.
¿Cómo apareces en este mundo del deporte?
Siempre me ha gustado hacer deporte y me
he juntado con gente con ganas de hacer cosas. Empezamos hace 25 años con el BOCA de
Fútbol Sala y a raíz de un partido de la liga
nacional comenzamos a tomárnoslo más en
serio y entrenábamos 3 días a la semana y
luego el partido.
¿Por qué no seguiste con el Fútbol Sala?
Los deportes de equipo son más complicados
porque dependes de más personas. Juntar a
diez personas que sean competitivas y que se
lo tomen un poco en serio es dificil y llegaban
momentos en que te desilusionabas. Y aunque mi forma fisica estaba por encima de la
media, no era tan bueno como para destacar
y seguir adelante.
Yo he sido muy peleón siempre en el deporte, pero no llegaba a entender por qué y
ahora he conseguido entenderlo.
¿y por qué?
Tengo un corazón bastante grande y mis pulsaciones cuando estoy en un esfuerzo grande
son muy bajas y de esta forma los deportes
de resistencia me favorecen.
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¿Cómo lo has descubierto?
Porque ya me han hecho algunas pruebas de
esfuerzo y ecografias etc. .. Estas pruebas me
las hago por medio de la Federación.
Todo empezó porque en la Asociación de
Albayatemanía de ciclismo, a la cual pertenezco, nos iban llamando a los socios para
he cernas una prueba de esfuerzo en Córdoba;
y a raíz de ahí ya me hago algunos controles
a lo largo del año.
¿Cómo pasas de fútbol sala a este deporte?
El Fútbol Sala se acaba porque al estar en una categoría alta y no acompañar los resultados nos
desilusionarnos. El equipo se deshizo, yo tuve
mi primer hijo, entonces me compré una bici y
salia los domingos para matar el gusanillo.
¿Cómo es que te compras una bici?
Yo veía a mi tío Rafi en la peña del Torreznillo
que salía con la bici y me iba con ellos los
domingos y a partir de aquí empecé a diversificar el deporte.
¿Qué pruebas has hecho?
He corrido duatlón, triatlón y ya en el 2010
participé en un lronman en Barcelona. Allí
me fui con toda la familia.
Me lo planteé como si fueran nuestras vacaciones y nos fuimos todos , Todos los gastos
corren de mi cuenta y a veces son bastantes,
porque una inscripción puede costar 300 euros. Y otra vez estuvimos en Galicia en una
prueba de Triatlón.

¿En Triatlón, en qué especialidad destacas
más?
En bicicleta, porque nadando me cuesta más.
Pero si tienes una buena bicicleta puedes ir
recuperando. En carrera voy bien y mantengo
el ritmo.
Cuando miro mi trayectoria en el deporte,
veo que lo bueno que tengo es que he hecho
podio en distintos deportes.
Hace poco, en Andalucía hice 3° con Soldado. Después de seis días de bicicleta llegamos
los terceros en categoría amateur.
Ahora estamos creando un club que se llama UMA TRAlL. Tenemos 25 licencias federativas y hemos participado en Córdoba con 15
representantes .
¿Cómo es un día normal en tu vida?
Me levanto a las seis de la mañana y desayuno un buen tazón con leche, cereales de
copos de avena y proteínas.
¿Alguien te ha orientado para ver lo que tienes que comer?
No. Suelo leer mucho y de esta forma me he
orientado. Hablando con unos y otros e intercambiando opiniones.
A las 6:30 cargo la ropa de la Tintorería y a
las 7 estoy en Zagrilla, trabajando en la nave
hasta las 3. A las 3:30 llego a casa, como un
montón, evitando los fritos y controlándome.
A las 4:30 hay días que puedo dormir algo, y
si no puedo me cambio y me vaya entrenar.
Normalmente entreno 3 horas.
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¿En qué consiste un entrenamiento?
Por ejemplo: me voy al Navazuelo con la
furgoneta y aparco abajo. Después subo y
bajo; subo y bajo que pueden ser alrededor
de 20 km.
Otros días voy al gimnasio y hago piernas, brazos para evitar lesiones. Hasta el
día de hoy no he tenido ninguna lesión
grave, pero siempre hay sobrecargas.

¿Tenéis alguna carrera en cartera?
En septiembre iremos a Galicia que es
una de las carreras más importantes de
España. Iremos 4 o 5. Al final de septiembre viajaremos a los Pirineos donde se
reúnen los mejores del mundo, de esta
forma vamos adquiriendo experiencia.
¿Parece que se han puesto de moda las
carreras?
Ahora mismo es un boom. Las carreras
de montaña se han disparado estos últimos años , porque es divertido, saludable y bonito.
La prueba la tenemos en que este
año en la "Subida a la Tiñosa" ha habido 60 corredores lo cales a parte de lo s
senderistas .

LTe vigila alguna persona los ejercicios?
Estos tres últimos meses me ha ayudado
un profesor de E.F. de Cabra; sobre todo
para prepara la carrera. A partir de ahora seguiremo s un tiempo manteniendo el
contacto.
¿Cómo te recuperas de una carrera como
la última?
Con lo s fisioterapeutas y cambiando de
deporte . Hay que tener en cuenta que en
una carrera de este tipo se pueden perder 4
kilos y luego tardas en recuperarlos una semana. Cuando haces un esfuerzo de estos se
pierde mucho músculo de las piernas.
En esta carrera acabé con las espaldas destro zadas, porque la mochila que llevaba con
la lluvia y el sudor me ro zaba y me molestaba mucho. En el km. 67 creí que se me había
metido un chino en la bota y resultó ser una
ampolla gigante que se reventó y a base de
andar y machacarla se pasó el dolor.
Me he acostumbrado a utilizar bastones y
hay momentos en que te ayudan a descansar,
de esta forma trabajan los brazos y descansan las piernas.
¿Cuál es el lan. crítico en una carrera de
1501<m?
En esta última carrera fue el km 8 - 9, porque salí muy rápido y luego no era capaz de
aflojar y ya en el km. 10 me adelantaron 2 o
3 y hasta el km. 50 no empecé a encontrarme
mej or. Iba delante un chaval de Béjar pero en
el km. 80 tuvo algún problema y se retiró.
¿Esta es la prueba más importante?
Sí. Cuando en el 2013 la corrí por 1a vez me
retiré en el km. 60.
La prueba de Ultra Maratón de la Sierra de
"Bandoleros" de Grazalema consta de 155 kms.
y yo le he terminado en 19 h. Y48 minutos.
Son carreras duras y psicológicamente hay
que estar preparado. Ahora mismo llevo 3 carreras de más de 100 kms.
¿Durante la carrera tenéis asistencia?
Sí tenemos. Me gustaría aprovechar para darle las gracias a Jo sé Ma Cañadas y a Chili, por-
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que ellos vinieron de asistencia. Estaban en
los puestos de avituallamiento y me ayudaban dándome ánimos. En una carrera de este
tipo esto es fundamental y si ellos no hubieran estado allí, no habría ganado.
¿Has abandonado alguna vez?
No, nunca. Lo he pasado mal en alguna , pero
no he abandonado.
¿Utilizas algún calzado especial?
Zapatillas de montaña. A partir de ahora me
han mandado zapatillas de Italia de una casa
especial.Había mandado el currículo a la casa
y a partir de esta prueba que he ganado me
han mandado material por valor de unos 700
euros .
Todo esto vien e por mediación de mi amigo Migue de Explorasur.A éste deberíamos
darle todos las gracias, porque en todos los
eventos deportivos de Priego, Subbética, Córdoba etc ... colabora y está pres ente.
¿Cuántos años llevas dedicado a las carreras?
Llevo 10 años. Aunque a la s Ultras menos
pero ya hago entrenamientos especificas
para este tipo de pruebas.
¿CUándo descansas?
Procuro estar en la cama a las 11. Y cuando
compito, después suelo estar durante una semana sin hacer nada. Cuando me acuesto leo
algún libro y esto me relaja.
LLa familia cómo aguanta todo esto?
Bien. La suerte que tengo es que a ellos también les gusta y si no fuera así sería complicado. De todas formas esto implica sacrificio.

¿Qué falta en Priego con respecto al deporte que tú practicas?
Aquí en la Subbética 110 hay nada señalizado
para poder correr, tan solo el tramo de la ermita del Castellar ida y vuelta.
Da pena, porque tenemos un gran parque,
pero está muy desaprovechado, aquí vivimo s
de espaldas a nuestro parque natural.
La gente está empezando a descubrir la
belleza de las sierras que nos rodean, como
la del Albayate.
¿Habéis tenido problemas al pasar por alguna finca o carriles privados?
Nosotros todavía no, porque sabemos por
donde debemos de pasar, pero hay otros muchos sitio s por donde nos gustaría pasar y no
podemos. Habría que conseguir tener algunos circuitos bien señalizados y así evitaríamos problemas.
¿y la recepción?
Tengo que dar las gracias a toda la gente que
nos estaban esperando en la puerta del recinto ferial. Eso fue un espectáculo, una alegría
y todos disfrutamos como locos.
Al día siguiente una recepción en el Ayuntamiento de tu ciudad. Es muy bonito que te
reconozcan el esfuerzo y saber que llevamos
el nombre de Priego por todos lados .
Estos días han sido increíbles y llenos de
felicitaciones de todo el mundo. A todos muchas gracias.
¿Algún consejo?
Que se anime la gente y que todo el mundo
puede hacer este deporte. Que disfruten del
deporte y no pasen la línea fina que hay de
ser una afición a una obligación, porque ya
dejas de disfrutar.
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SALUD Y BIENEST AR
Pilates durante el embarazo
ISABEL MARTíN MORAL
Profesora de danza e instructora de pi/ates

Durante el embarazo el cuerpo de la mujer
sufre considerables modificaciones, así como
molestias e incluso dolores musculares. No os
vaya enumerar el sinfin de cambios que se
producen en nuestro cuerpo, pero sí la manera de sobrellevarlos y la de prepararnos para
el parto y post-parto.
Hemos comentado varias veces en esta
sección la importancia de practicar ejercicio,
durante el embarazo es casi o más importante practicarlo por las ventajas que gana la
futura mamá. Por supuesto siempre que no
haya ninguna contraindicación médica.
Desde luego, aun encontrándonos perfectamente no pueden ser ejercicios que requieran
un esfuerzo fisico extenuante, por eso el Método Pilates es una gimnasia ideal para estos
meses. Para quienes no lo conocen, Pilates es
una técnica creada por Joseph Pilates hace más
de 90 años que incorpora la unión de ejercicios
orientales y occidentales basada en movimientos armónicos y fluidós, además de controlados.
¿Qué beneficios aporta Pilates a la embarazada?
Ayuda a fortalecer el tono muscular, la forma fisica y sobre todo, muy importante en el
embarazo y en cualquier etapa de la vida , a
lograr un bienestar psicofisico entre el cuerpo y la mente.
Otra de las grandes ventajas de Pilates es
que contribuye a mejorar la postura corporal, fundamental para soportar el aumento
de peso en el embarazo.
Estimula la circulación sanguínea corporal
favoreciendo la llegada de nutrientes yoxígeno al bebé a través de la sangre.
Ayuda a conocer y controlar el propio
cuerpo, muy importante, creo, para tener un
buen parto.
Ayuda a aliviar algunas molestias típicas
del embarazo como dolores de espalda, lumbago, edemas, estreñimiento, calambres y
varices.
El fortalecimiento de la pared abdominal
es una gran ayuda al momento de "expulsar"
al bebé, provocando partos más cortos y reduciendo la posibilidad de cesárea.
Igualmente el fortalecimiento del suelo
pélvico favorece el parto vaginal y reduce el
riesgo de episiotomía (corte perineal para
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facilitar la expulsión del bebé). Además, disminuye los síntomas de incontinencia en el
post-parto.
El control de la respiración favorece el trabajo del parto y contribuye a la relajación .
Después del parto, la recuperación es más
rápida.
Cualquier embarazada puede practicar el
método Pilates, salvo contraindicación médica. Sin embargo, se recomienda comenzar
a practicarlo una vez que hayan desaparecido
las molestias típicas del primer trimestre.
No se aconseja comenzar a practicarlo en
las primeras semanas de embarazo si la mujer no venía practicando Pila te s antes de quedar embarazada. Es decir, pueden realizarlo
durante el primer trimestre las mujeres que
han mantenido el entrenamiento previo al
embarazo, pero no quienes comienzan en los
primeros tres meses.
En el segundo y el tercer trimestre, todas
las mujeres pueden practicar Pilates, siempre
que estén supervisadas por un profesional
que adaptará los ejercicios más adecuados
para su estado. Es muy importante ponerse
en manos de una persona cualificada para
tal actividad.
Siempre estarás en tu derecho de solicitar
al instructor o instructora documentación,
que verifique su preparación, así como su experiencia profesional.
¿En qué casos está contraindicado?
Hipertensión inducida por el embarazo o mal

saludybienestar@periodicoadarve.com

controlada, rotura prematura de membranas,
trabajo de parto prematuro, incompetencia
del cuello uterino o abortos habituales, sangrado (de cualquier tipo) Placenta previa, retraso de crecimiento intrauterino, diabetes
materna, enfermedad cardiaca materna, enfermedad pulmonar restrictiva.
El médico será quien evalúe si la embarazada puede realizar ejercicio fisico en el caso
de padecer: Hipotiroidismo o hipertiroidismo, neumopatías agudas, anemia, infección
sistémica, fatiga extrema, molestias o dolor
músculo-esquelético, diástasis abdominal,
contracciones uterinas u obesidad excesiva.
Una vez nacido el bebé y pasado un tiempo
prudencial para comenzar a realizar actividad fisica, el Método Pilates es muy efectivo
como ejercicio de recuperación post-parto.
Es ideal porque por un lado te ayudará a volver a tu estado fisico más rápidamente y por
el otro, puedes practicarlo con tu bebé.
y no olvides que, aún con las molestias,
dolores musculares y pequeños problemas
que pueden surgir durante el embarazo, esta
etapa de nuestras vidas es un momento maravilloso que debemos disfrutar a cada minuto, que no todo son desventajas, durante
nueve meses estamos esperando para coger
en brazos a nuestro bebé. Un momento especial, maravilloso e imborrable .
Así que os animo a practicar Pilates, mientras disfrutáis de este momento de ilusión y
espera.
Respira Salud.
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El Centro de Mayores pone en-alto valor la saeta
MANUEL PULIDO

El pasado 18 de marzo, Viernes de Dolores, el
Centro de participación activa de Mayores de
Priego, celebró un año más una nueva edición
del recital de saetas, que año atrás año sirve
en dichas instalaciones como preámbulo de
Semana Santa.
Más de 200 personas se dieron cita en las
instalaciones del centro, bellamente engalanado para la ocasión, con una espectacular
puesta en escena realizada por Manolo Carrillo y Pablo del Caño, para que los saeteros
estuvieran en un ambiente inmejorable para
lucimiento de sus voces.
Tras una merienda típica de Semana Santa con sus pe stiños y empanadillas , a las 6
de la tarde, con unas palabras de bienvenida
de Rosa, la directora del Centro y Manolo del
Caño presidente del mismo, dab a comienzo
el recital, con la participación de los artistas
locales: Antonio Carrillo "Periquillo", Ramón
Jiménez, Rocío Ruiz, Antonio Ropero, Pablo del
Caño y Natividad "La niña de Las Lagunillas" .
Igualmente debutaron como saeteras ante el
público tres jóvenes de la peña flamenca de
Priego: Belén Serrano, Ana Jiménez y Elena
Sánchez "La canita", todos ellos acompañados
al tambor por Pedro García. Para finalizar cant ó dos plegarias la empleada del centro Chari
Ballesteros, una dedicada a Jesús Nazareno y
otra a Jesús en la Columna.
Todos los participantes estuvieron a gran
altura y recibieron elogios por su actuación
desinteresada que todos los años vienen prestando para hacer posible este recital de saetas .

Antonio Carrillo " Periquillo" interpretando una saeta

Pedro García con su tambor acompañando las saetas

Elena Sánchez " La Canita"
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Nacimientos
1. Cristián Ramón Martín Malina, de Ramón y María del Rosario, día 29.
2. Eva Bojang García, de Lamin Karapha y María Lorena, día 29.
3. Rafael Coca Escobar, de Rafael Jesús y Rosa María, día 29.
4. Luna Muñoz Flores, de Manuel Javier y Sonia, día 26.
5. Alejandra Ruiz Aguilera, de Francisco y Sonia, día 21.
6. Marco Antonio Villarejo Pérez, de Miguel Ángel y Noemí, día 19.
7. Érik Sánchez Gómez, de Antonio y Jenifer, día 9.
8. Álvaro Ruiz-Ruano Bermúdez, de Francisco Javier y María José, día 19.
9. lucia del Carmen Mérida Díaz, de Jorge y Fabiana Lorena, día 10.
10. José David Pérez González, de David y María Araceli , día 11.
11. Gonzalo Siles Ortiz, de Francisco de Paula y María del Valle, día 14.
12. Daniela Pérez Rubio, de Francisco y Zaida, día 10.
13. Borja Ávalos Martínez, de Carlos y Verónica, día 2.
14. Irene Lozano Bermúdez, de Santiago y Sara, día 3.

Firmado el convenio entre
la Agrupación de Cofradías
y Caminos de Pasión

Defunciones en Priego

REDACCiÓN

1. José Vida Coba, 1941 , calle Nuestra Señora de los Remedios, día 28.
2. Francisco Bermúdez Bermúdez, 1927, residencia GEISS-96, día 24.
3. Gregario Jurado Cano, 1940, calle Perú, día 22.
4. Antonio Aguilera Hidalgo, 1935, plaza Palenque, día 19.
5. Francisco Ropero Osuna, 1930, aldea de Los Villares, día 19.
6. Francisca Muñoz Ruiz, 1926, calle Rafael Alberti, día 14.
7. María Ángeles Luque Moreno, 1926, calle Victoria Kent, día 11.
8. Antonio Alcalá-Bejarano Santisteban, 1933, calle Pintor Velázquez, día 10.
9. Carmen Luque Serrano, 1927, calle Cava, día 10.
10. María López Rodríguez, 1923, avenida de España, día 9.
11. Natividad Matas Bermúdez. 1929, calle Magistral Romero Mengíbar, día 9.
12. María Conde López, 1940, residencia GEISS-96, día 6.

Los representantes de los municipios integrados la Asociación para el
Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión y los presidentes de
las Agrupaciones y Consejos de Hermandades y Cofradías de sus respectivas localidades se reunieron en Osuna para renovar el acuerdo
de colaboración para la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la Semana Santa y fiestas religiosas.
Con este nuevo convenio, se da continuidad a.la labor conjunta
que Camino s de Pasión y las hermandades de nuest ra localidad vienen realizando para promocionar la Semana Santa y fiestas de gloria
así como para poner en valor la importancia cultural y social de estas
fie stas y generar un atractivo en torno a ellas.
Caminos de Pasión está integrada por las localidades de Alcalá la
Real Qaén), Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil
(Córdoba) y Carmona, Écija, Osuna y Utrera (Sevilla).

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Emilia Urbano Gómez, 92 años, calle San Marcos, día 29.
2. Encarnación Ocampos Arrabal, 60 años, día 16.
3. Gregario Aguilera Prados, 82 años, día 24.
4. Carmen López Ruiz, 84 años, día 23.
5. Antonio Moral Gutiérrez, 67 años, día 5.
6. Manuel SánchezAtienza, 90 años, día 21.
7. Diego García Expósito, 80 años, calle Alta, día 20.
8. Concepción Peralta Romero, 85 años, calle Las Flores, día 4.

Matrimonios

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Los familiares de D. José Vida Cobo, que falleció el
pasado 25 de febrero, desde aquí, quieren agradecer públicamente, ante la imposibilidad de hacerlo a todos personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y la
asistencia al sepelio, además de su participación en la misa
funeral, celebrada el pasado día 3 de marzo.
A todos, muchas gracias en nombre de toda la familia.

No hubo
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL , 9 - Tlf. 957700 201 - 653 891 856

El

Asador de po llos

POllO
lOCO
Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba
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POLLOS ASADOS
BOCADillOS. PERRITOS. SANDWICHES,
HAMBURGUESAS...

SERV.CIO A DOMICILIO
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada
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