Fallece el director de ADARVE
MAN UEL PU LI DO JI MEN EZ
;

Gracias por tu entrega y dedicación

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

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 314646
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA

SUPERMERCADOS

Cerca de ti,

Garantía de Calidad
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FOTONOTICIAS
11 Festival de Teatro
Escolar
El segundo Festival de Teatro Escolar de Priego
de Córdoba comenzó con una doble representación de la obra Coopera .. . qué?, de Piedad
Baca en la que participan como actores un total de 271 niños y niñas de siete centros educativos de la localidad. Además, un grupo de
maestras y maestros y varios padres y madres
de alumnos han colaborado también como actores así como en la preparación de la obra.
La obra ha sido montada y dirigida por
Carmen Serrano Ceballos, licenciada en Arte
Dramático. El Teatro Victoria ha conseguido
completar el aforo en las dos representaciones realizadas .

Chirigota del Selu
en el Teatro Victoria
El pasado 16 de abril, el dub deportivo Calvario
y el Priego Club de Fútbol organizaban un recital de la Chirigota del Selu, para obtener fondo s
para sus actividades deportivas.
El teatro presetó un lleno absoluto y más de
500 personas pudieron disfrutar de la Chirigota
del Selu "Si me pongo pesao me lo dices " y de
su antología. No defraudó. El público disfrutó
de lo lindo y fueron dos horas de espectáculo al
que valió la pena asistir. La gente pudo hacerse
fotos con el "amigo Juan" que presidía la entrada al Teatro y que fue centro de atención.
Enhorabuena al club deportivo por este éxito obtenido.

Donación de Participa
Priego a la Cruz Roja
Con motivo del Día Internacional de la Cruz
Roja, el grupo Participa Priego, dentro de su
compromiso con la sociedad prieguense y supolítica de donaciones a las asociaciones locales, realizó el pasado 8 de mayo una visita a las
instalaciones de la Cruz Roja local para hacer
entrega de una aportación de 500 euros. El
grupo Participa Pliego hizo una visita donde
pudo comprobar la dotación con la que cuenta
esta organización en nuestra localidad y recibió de la mano de la Presidenta de la Asamblea
Local, Rosa García-Ligero Franch, un diploma
que acreditaba la donación realizada.
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

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

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Vugen 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 Marín. (Priego de Córdoba).

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Malin. (Priego de Córdoba).
11 th futernational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categ0l1a Frutado futenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes MaIin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pó¡iico de la Villa.
vn Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3° Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnm@montesmarin.com

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

You~
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Nuestro director, Manuel Pulido jiménez, ha muerto.
A pesar de que en los últimos meses era evidente el
progresivo deterioro de su estado físico, todos creíamos
que se trataba de una situación transitoria y por ello su
muerte, primero, nos ha sorprendido y después, nos ha
dejado abatidos y sumidos en una honda tristeza. Quienes pertenecemos al Consejo de Redacción y a la Asociación Cultural Adarve hemos perdido a un gran director y, sobre todo, a un gran amigo con el que hemos
compartido muchas horas de trabajo y de confidencias.
Sabemos que toda su familia ha recibido un golpe
tremendo: tenía 62 años, comenzaba a disfrutar una
merecida jubilación y su muerte ha frustrado muchos
sueños y esperanzas. Desde Adarve deseamos transmitirle a todos nuestro profundo pesar por tan insustituible pérdida; especialmente a su esposa Manuela González, a sus hijas Beatriz y Victoria y a su madre Natividad
jiménez. También queremos agradecerles la entrega y
dedicación que Manuel pulido ha tenido hacia este periódico y hacia la sociedad prieguense.
Adarve ha formado parte fundamental de su vida
porque a este periódico ha entregado muchas ilusiones y ha dedicado mucho tiempo, trabajo y esfuerzo.
Ya en el año 1986 comenzó a colaborar en sus páginas
como comentarista deportivo, aunque fue a partir de
1997 cuando su compromiso se hizo mayor. Ese año fue
elegido director y desde entonces se dedicó por entero
a cumplir con el compromiso de que esta publicación
estuviera en manos de sus lectores cada quince días.
Durante diecinueve años no solo ha cumplido con la
responsabilidad adquirida sino que ha hecho posible
que Adarve haya experimentado mejoras sustanciales
en todos los aspectos y ocupe hoy un lugar de privilegio entre las publicaciones locales de ámbito regional.
Su fallecimiento ha provocado en todo el equipo
de Adarve una gran desolación: era una persona fundamental en este periódico y su pérdida ha dejado un
gran vacío. Reunía muchas cualidades: era trabajador y riguroso, y tenía capacidad para escribir sobre
cualquier tema; era previsor y buen organizador, y lo
mismo hacía una buena fotografia que componía una
portada o maquetaba las páginas del periódico. Sin em-

20 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA TI

bargo, queremos resaltar sus cualidades más humanas
que eran las que contribuían a mantener unido al equipo de Adarve. En este sentido, era un hombre prudente cuyo criterio facilitaba la toma de decisiones y un
hombre tranquilo que siempre disponía de las palabras
adecuadas para templar las discrepancias. Gracias a su
talante bondadoso y a su amabilidad quienes colaboramos con Adarve nos hemos sentido integrantes de una
gran familia en la que él desempeñaba un merecido
protagonismo.
Pero la muerte de Manuel Pulido también ha tenído
una gran repercusión en la sociedad prieguense a causa de su relevante personalidad. Han sido innumerables las muestras de pésame expresadas por personas
de todos los ámbitos y colectivos prieguenses que han
querido dejar constancia del aprecio y la admiración
que le tenían. Manuel Pulido era una persona especialmente preocupada por la ciudad y la sociedad en
la que vivía. Priego y los prieguenses eran los motivos
de sus desvelos y de ahí su interés por los asuntos más
diversos. Asistía a todos los foros en los que se trataban asuntos relevantes y lo hacía acompañado de su
inseparable cámara de foto s y de su pequeño cuaderno
de notas para dejar constancia gráfica y documental
de todo ello. Era conocido por todos y era un referente
de las noticias prieguenses tal como lo demuestra el
hecho de que en su página de Facebook tenía más de
tres mil seguidores de los lugares más diversos .
Hay que decir que todo lo hacía de manera generosa
y que su dedicación a Adarve ha sido un ejemplo de
altruismo, pues nunca obtuvo remuneración ni beneficio económico alguno. Su muerte le ha llegado antes
de tener la oportunidad de recibir todo el afecto que la
sociedad le tenía, aunque jamás le faltó el cariño de la
gente que día a día le agradecía y reconocía su labor.
En Adarve somos conscientes de que Manuel Pulido
jiménez nos ha dejado un legado impagable que estamos obligados a preservar. No será fácil continuar sin
contar con su presencia pero estamos convencídos de
que la mejor manera de honrar su memoria es lograr
que este periódico siga cumpliendo los fines que la sociedad prieguense le ha encomendado.

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE
<fado ro que imagines en estética

~~

:~ f

CON EFICACIA, CON CONFIANZA

20 ANIVERSARIO: 1996-2016

ADARVE I N° 960 . 15 de Mayo de 2016

Lozano Sidra, 22 - 10
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22
5

OPINIÓN

Partidos y ciudadanos

Si nos detenemos un poco en leer
planeando la sombra de ambicioel artículo 6° de nuestra Constines personales y partidistas , jatución, llegaremos fácilmente a
más un auténtico interés por sentarse hasta lograr la coalición más
dos conclusiones respecto al co- ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
~----~--~~~--~~-------------------------------conveniente y capaz de resolver
metido que ésta asigna a los partidos políticos y a los ciudadanos en nuestro negociaciones y alianzas, la actuación de los los problemas de España. Por desgracia, tan
sistema democrático: P, los partidos son el partidos ha sido penosa. Varios de partidos irresponsable dejación (de unos políticos más
cauce fundamental para la participación han permanecido totalmente ajenos, otros que de otros), nos obliga a los ciudadanos de
de los ciudadanos en la organización del han respondido amaestrados como mirlos al a pie, constitucionalmente no protagonistas
Estado y 2a , es a través y sólo a través de paripé de consultas que por conveniencia se de nuestra democracia, a tener que intervelos partidos como los ciudadanos podemos les hizo. Mientras, sus respectivos dirigentes nir en política de la manera menos deseada
intervenir en dicha organización. O lo que se pasaban las horas muertas enfrascados en y más frustrante . Porque éste es el papel
es lo mismo, sin partidos políticos ni hay un interminable bla, bla, bla, de inicio aboca- que se nos deja: enfrentarnos por nuestra
democracia ni los ciudadanos podemos par- do al rotundo fracaso en que ha terminado. cuenta y riesgo a enormes dificultades que
ticipar en ella. Es obvio pues, que, por la Si al menos hubieran tratado de entenderse nos sobrepasan con mucho. Como partidos
Constitución de 1978, todo el protagonismo mediante palabras (la palabra de unos polí- y dirigentes se dedican a charlar en vez
democrático pertenece a los partidos, no a ticos honestos, sensatos y veraces podría va- de a solventar problemas de los españoles
los ciudadanos, lo cual en tiempos de incer- ler más que mil imágenes); pero no, ya desde (que para tal quehacer los elegimos y pagatidumbre como los actuales, puede inducir a el primer debate observamos estupefactos mos), hemos de ser los ciudadanos quienes
que mucha gente llegue a preguntarse hasta cómo la sustituyeron por la táctica calculada luchemos para sacarnos las castañas de un
enfadados: ¿y qué hacen los partidos para de no dejar hablar o de responder con vetos y fuego que nos achicharra. Cada españolito,
solventar o mitigar los graves problemas plantones o de acribillarse a insultos, sarcas- solo, sin más ayuda que sus propios medios
que tenemos en España? La respuesta más mos, descalificaciones y sofismas. Y todo con y entendederas. Pero, ¿y los que no tengan
generalizada podría ser que bastante poco el muy estudiado propósito de no alcanzar posibles , y los que no sepan, y los millones
y, por supuesto, todavía menos a raíz de las un pacto de gobierno que, aun siendo útil y de parados , y ... ? A esos que les den ... Esto
últimas Elecciones Generales. Lo hemos vis- necesario, pudiera privarles de los sillones o es lo que parecen responder los partidos y
to todos . En una situación por primera vez escaños desde hace tiempo apetecidos y ya sus dirigentes, porque como si no fuera con
tan insólita y dificil en nuestra democracia de antemano distribuidos. Porque se ha vis- ellos, ya los tenemos otra vez en nueva camcomo la de tener que conformar el Gobierno to también: en el horizonte de estos 134 días paña electoral, enfrascados en su interminaNacional a base de un enrevesado tráfico de de disputas y discusiones, siempre ha estado ble bla, bla, bla insolidario y baldío.

Corrientes de opinión y cortinas de
FRANCISCO POVEDANO AGUILERA

Vivimos tiempos extraños en el que los medios de comunicación generan corrientes de
opinión. Eso es bastante bueno, pues con ello
nos hacemos críticos y la sociedad evoluciona.
Debatir y cuestionar la monarquía nos hace
valorar lo que tenemos y a la vez criticarlo.
Nos cuestionamos la utilidad del rey como jefe
del estado y así sale fortalecido por un amplio
consenso. A la vez nuestro monarca defiende
los intereses de todos los ciudadanos y no los
de unas élites privilegiadas y corruptas.
Igual ocurre con temas como la laicidad de
la sociedad. Los no creyentes respetan y no
ofenden a los católicos y sus instituciones. Al
mismo tiempo los católicos no tratan de imponer sus creencias al resto de la sociedad y
no influyen en la clase política.
Pero lo mejor de todo es la educación. Toda
la sociedad quiere una educación de calidad
donde se formen a personas responsables.
Hubo un tiempo en que unos pensaban que
la educación tenia que ser pública y laica para
todos y que la educación concertada debería
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desaparecer. Otros pensaban en destinar poco
dinero a la educación pública y así favorecer a
la concertada. Por fin se dieron cuenta que la
educación pública, concertada y privada eran
tres opciones compatibles y que los padres podían elegir. La calidad era similar en las tres
y los padres elegían porque les gustaban más
unos u otros valores o simplemente por la cercanía del centro.
Estos tres párrafos anteriores espero que
los escriba otra persona dentro de unos pocos años. Ahora la realidad es bien distinta.
A los temas anteriores podemos añadir otros
como la independencia de Cataluña, el aborto, la inmigración, las corridas de toros y una
larga lista.
En todos ellos no se busca el dialogo, el
consenso o el respeto al que piensa diferente
a ti. Lo que realmente se busca es la división y
el enfrentamiento. Todo esto lo considero cortinas de humo que tratan de tapar los problemas reales del fin de una civilización. Hemos
pasado de ser mano de obra a ser consumidores. Para mantener la sociedad actual el crecimiento económico es fundamental y para ello

h~mo

hay que incentivar el consumo y el despilfarro.
Esta situación lleva inevitablemente a un
colapso a nivel mundial, donde la solución es
frenar el crecimiento económico. Pero el poder
no está en los gobiernos elegidos democráticamente. El poder real lo tienen las multinacionales, esas que ahora se denominan los
mercados. Y éstos prefieren agotar todos los
recursos a buscar una salida, pues ellos mandan y ellos son el problema.
A los mercados les da igual que haya monarquía o república, que haya o no educación
concertada, que se prohíba o no el aborto o
que se independice o no Cataluña. Por eso
crean corrientes de opinión y enfrentamientos. Así seguimos a su servicio, agotando los
recursos del planeta.
Para mí los problemas reales son el cambio
climático, elTIlP y un modelo económico y social que genera desigualdades e injusticias. Pero,
como dijo Einstein, la estupidez humana no
tiene límites. Estamos esperando a que los que
han generado el problema nos den la solución.
Es como pedirle a un asesino en serie que legísle
para que se aumenten las penas de prisión.
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OPINIÓN

A Manuel Pulido

EL RINCÓN FILOSÓFICO

El rincón filosófico
a su director
NOÉ EXPÓSITO ROPERO

Hoy Adarve está de luto. Nos ha dejado su
Director, nuestro amigo Manuel Pulido. En
las tristes ocasiones como esta, quizás fuese lo más apropiado, sencillamente, guardar
silencio. Sin embargo,
las siguientes palabras
quieren rendir homenaje
a nuestro amigo, justamente, hablando, diciendo y escribiendo, porque,
en definitiva, ésa fue la
tarea a la que durante
tantas décadas se dedicó nuestro Director: la
de dar voz a quienes que
querían hablar y escribir.
Nunca desatendió la tarea de hacerse eco de la
realidad prieguense, sea
mediante la escritura,
sea mediante la fotografia - su gran pasión. Por
tanto, ni siquiera hoy dejaremos de escribir, pues así lo querría nuestro Director. Este Rincón Filosófic o nació
gracias a su apoyo y, personalmente , nunca
lo olvidaré. La primera vez que me presenté en la Redacción de Adarve, el verano de
2008 , me recibió amable y afectuosamente,
a pesar de mi corta edad y de no conocer-

nos de nada. Desde entonces, este Rincón
Filosófico siempre ha contado con el apoyo
incondicional de nuestro Director. Por tanto, este Rincón Filosófico no dejará de atender la tarea a la que fue
consagrado, siguiendo el
ejemplo de su Director.
No dejaremo s de escribir
y de ofrecer voz crítica
a quien desee participar en él. No dejaremos
de continuar la tarea de
nuestro Director. Y es
que las personas somos
finitas, todos y cada uno
de nosotros , pero podemos poner en marcha
procesos, movimientos,
fuerzas , ideales, ejemplos vitales, actitudes,
espacios y medios que
escapan a nuestra finitud. Ésas son las grandes
personalidades, las que nunca olvidaremos.
Ésas son las personalidades que algunos tomamos como ejemplo de trabajo, esfuerzo
y lucha por un fin considerado valioso en sí
mismo. Nuestro Director era y seguirá siendo para nosotros una de esas personas . Descansa en paz amigo.

Cuando se nubla el corazón
Alm ería , 8 mayo 2016

Entra por mi ventana una luz meno s brillante que otros días, un día nublado (raro en
Almería) pero así ha amanecido.
Me pongo a ordenar como casi todos lo s
domingos, suena el Whatsapp, y es mi madre, me dice que ha muerto Manuel Pulido
(director de Adarve), incrédula le pregunto
si eso es verdad y ella me lo confirma. Un
sentimiento de tristeza hace que ese nublado se haga oscuro, se me ha nublad o el corazón. No me lo puedo creer. . . pienso en un
amigo mío , familia de Manuel, ¡qué mal lo
debe estar pasando!
Pienso en ese homb re que a través del
periódico que dirigía, me dio la oportuniADARVE I N° 960 - 15 de Mayo de 2016

dad de expresar lo que sentía y pensaba. Lo
consideraba cercano, aunque no fuese una
persona con la que habitualmente hablara.
Cuanto siento por su familia esta pérdida; no han podido disfrutar de él, de los momentos gratos que pudiese s haberse dado
en sus vidas (era un hombre joven aún).
Quedaban cosas por vivir, el destino trunca
ilusiones y deseos.
Siento no haber estado hoy en Priego
para dar un beso de sentido pesar a su familia, amigos y compañeros. A todos los que
desde ya y por mucho tiempo le echaran
de menos; desde Almería besos a todos. Os
acompaño en vuestro sentimiento.
MARíA DEL CARMEN MÉRIDA ORTIZ

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas
Miguel Hernández

No sabemos amigo si seguirás siendo tú
allá en lo etéreo.
Si tu amplia sonrisa se elevará como un canto
hacia las nubes.
No sabemos por qué Dios o un minúsculo dios
te eligió entre otros para sí,
como si de un juego se tratara,
y te alejó de aquí tan prontamente.
No sabemos amigo ...
no sabemos nada de esta vida
o el misterio que aguarda allá en la otra,
mas, tu ausencia duele
como una herida abierta,
y mayo en la Villa de tu pueblo y el mío
enmudeció de pronto,
como un lento quejido,
porque Dios o un minúsculo dios,
te prefirió a ti entre los otros.
No sabemos amigo por qué,
no lo sabemos.
MARICRUZ GARRIDO

AQUÍ ARRIBA

Mi padre
VICTORIA PULIDO

Ahora mismo esta columna carece de sentido,
al igual que todo el mundo parece ahora carecer
de sentido. No estoy "aquí arriba", estoy abajo y
en la horas más bajas que puedo imaginar.
Es tontería intentar explicar cómo me siento, porque ni yo misma sé cómo me siento. Es
una mezcla de demasiadas cosas: cansancio,
enfado, angustia, tristeza, soledad... Es una
pesadilla de la que es imposible despertar,
pero de la que sabes que tienes que despertar
y seguir viviendo. No sabes lo que quieres y
nada te consuela. Cada palabra de ánimo te reconforta y te pone más triste a la vez.
y ha habido muchas , muchas palabras, porque Priego se ha volcado con mi padre como
mi padre anteriormente se había volcado con
Priego, porque el que da recibe y él dio mucho
cariño a todo el mundo. Es por eso que, a pesar
de estar enfadada con la vida por ser tan injusta, tengo que dar las gracias de corazón a todos
los que nos han estado apoyando estos días.
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Ciencia y filosofía, cuerpo y alma
ÁNGEL GUTIÉRREZ HUETE

Ante todo le pido disculpas, Noé Expósito Ropero, si se ha sentido ofendido, pero tengo el
deber de clarificar algunas contradicciones
que he observado en sus dos artículos recientes. Y este será el último artículo que dedique
a ese debate de ideas en el que nos hemos enzarzado, a partir de este artículo no vaya entrar en polémicas absurdas, para ver quién tiene más razón que el otro. Nuestras posturas
están mucho más cerca de lo que usted cree.
Me acusa de hacer juicios apresurados,
pero no soy yo el que malinterpreta lo escrito,
estoy acostumbrado a leer y entender textos
filosóficos como" El Sery la Nada, de Sartre" o
" La Metafisica de Aristóteles", por poner dos
ejemplos. Sus textos los entendí a la primera
lectura, si bien es cierto, que estuve meditando durante horas, porque soy una persona reflexiva y no me lo tomé a la ligera, nada más
lejos de mí que hacer pre-juicios.
La visión que usted tiene de la ciencia es
cuando menos muy reduccionista, la ciencia
es mucho más que clasificar y exponer unos
datos fríos, sin tener en cuenta ese "mundo"
de la psique o alma. Tampoco vaya debatir
aquí si los animales tienen "alma o mundo"
o "sentido vital", la razón por la que escribo
este artículo, es porque su visión está muy
limitada, en un tema que muy pocos tratan

con naturalidad y consistencia o coherencia.
Usted afirma lo siguiente (Mi existencia "ya
no tiene mundo", esto es, "ya no tiene sentido". En este momento aparecen la locura,
la depresión, los trastornos psicológicos, las
adicciones a sustancias tóxicas y evasivas de
la realidad, etc. Las cárceles y los psiquiátricos se colapsan. En este momento los psiquiatras y psicólogos se frotan las manos, y
los seres humanos se convierten en meros
"cuerpos" o "pacientes" a los que hay que
tratar y, generalmente, medicar... ), me parece
lamentable que aún hoy en día, hayan personas que todavía no sepan, que la inmensa mayoría de las personas con enfermedad
mental no están encerradas y o encarceladas
en instituciones psiquiátricas y mucho menos en cárceles, aunque éstas hayan tenido
una vida adicta a alguna droga, la adicción en
sí, no es un delito, traficar con drogas sí lo es.
La carencia de ese sentido, que usted asevera obstinadamente, sólo se ajusta a lo que se
llama depresión exógena, pero la enfermedad
mental no se detiene ahí sino que hay varias
clases de depresión entre ellas la endógena,
o de causa interna. Las enfermedades mentales en su mayoría , no son una pérdida de
ese "sentido de la vida" o "mundo", y mucho
menos esa afirmación ( La huida de la realidad es a veces la única salida para alguien
que no sabe qué hacer con su vida). Noé, yo sí

Sobre los bancos de San Francisco
MARíA LUISA HIGUERAS

El pasado día 7 de mayo, acudí a la Iglesia de
San Francisco a los cultos en honor a la Virgen del Buen Suceso, al sentarme se rompió
el banco y caí al suelo, revuelta en tablas y
astillas. El mal rato que pasé fue descomunal.
Gracias a Dios no me ocurrió nada más que
el susto.
La Iglesia que tantas y tan buenas obras
hace, debería empezar por su casa. En San
Francisco hay bancos tercermundistas, algunos con varios siglos de antigüedad, todos
los de la nave central están pidiendo a gritos
que los echen a la hoguera.
Una iglesia que es visitada diariamente por
numerosas personas, se merece unos bancos
dignos.
Quiero dar las gracias a D. Francisco Adame y
Sra., que tan amablemente me asistieron, así
como a todos los que acudieron a mi ayuda.
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me hago responsable de aquello que escribo.
Estas personas discapacitadas han recuperado una parte muy importante de lucidez,
naturalidad y también igualdad ante el resto
de humanos, y esto se debe a los avances en
la química y en la medicina y cómo no también en la psicología y demás ciencias humanas, que usted olvida, que son éstas las que
explican la psique humana, integrando las
ciencias fisico-químicas, con el entendimiento más humano y sensible de nuestra mente.
Usted trata de observar la tormenta desde
una gran distancia, pero para saber qué es
esa tormenta, hay que observarla a todas las
distancias, incluida la de dentro. La filosofia es la madre . de toda ciencia, es decir, la
filosofia plantea cuestiones o interrogantes,
que después responde de manera diáfana y
sincera la ciencia. La filosofia es la observación de un horizonte lejano y forma el primer
cuerpo de saber o conocimiento, y la ciencia
es el proceso de andar por un camino deductivo para precisamente hacer ese camino por
el que se transita, para así llegar a ese horizonte que nos parecía muy lejano y abstracto. Filosofia y Ciencia son irremediablemente
complementarias o son las caras de una misma moneda y no se las puede separar la una
de la otra. Y es un hecho, que somos un aglomerado de células especializadas, que actúan
de manera sincronizada, para que el conjunto de esfuerzos particulares, formen lo que
llamamos consciencia. Nuestras células son
como un enjambre de abejas extremadamente organizadas para dar unidad a eso que llamamos yo. Si no me cree, pregúnteselo a las
personas que sufren de Alzheimer, pues es en
ellos donde se puede observar que ese "mundo, alma o psique" se va destruyendo conforme se van muriendo las células nerviosas,
cuerpo y alma son lo mismo, como la sombra
que proyecta un cilindro, si la luz proviene de
una dirección se observa una sombra circular
y si esa luz proviene de otra dirección vemos
una sombra rectangular.
La esquizofrenia, por poner un ejemplo,
no se le viene "el mundo encima", sino más
bien es una enfermedad de origen genético y en muchos casos está relacionada con
altos niveles de intelectualidad, o como en
el llamado "síndrome del sabio" en la que
la persona puede ser sobredotada intelectualmente a pesar de una incapacidad para
relacionarse y entender de forma profunda
las emociones propias y ajenas. La inmensa mayoría de las personas con enfermedad
mental, sí saben qué hacer con su vida, la
pregunta es: ¿¿¿sabrán los demás aceptarlas tal y como son??? ..
ADARVE I N° 960 - 15 de Mayo de 2016

A CTUALIDAD
Presentado un concurso de ideas para reformar la calle Río
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego ha
presentado un concurso de ideas
para la reforma de la monumental y turística calle Río.
En dicha presentación, la alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos , señaló que se va a realizar un concurso de ideas en el
que se planteen por profesionales una acción global para esta
vía y además se tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía a
través de los distintos colectivos
y asociaciones.
Por su parte la edil de urbanismo, Cristina Casanueva, explicó que se va a intervenir en
una sup erficie de 5.800 m2 y
un a longitud de 400 metros.
Casanueva se refirió igualmente que entre los temas que
va a tratar el concurso de ideas
posibles soluciones y alternativas como es el tratamiento de
pavimento, el tema de la movilidad, el impacto vis ual del cableado e infraestructuras que
causan una contaminación visual, aparcamientos, inmuebles
catalogados, terrazas de establecimientos hosteleros y la memoria hídrica de la calle.
Al concurso se van a poder
presentar dos modalidades,
arquitectos independientes o
equip os multidisciplinares. Los
plazos de presentación serán del

Foto: Archivo ADARVE

3 de mayo al 1 de agosto para
presentar las propuestas los participantes, mientras que el fallo
del jurado será antes del 15 de
octubre. En cuanto a los premios
del proyecto ganador recibirá

4.000 euros .
Por último destacar que el
jurado está compuest o por la
alcaldes a de Priego, un arquitect o de la Delegación Provincial
de Cultura, cuatro t écnico s del

ayunt amient o, un
arquitecto
nombrado por el colegio de arquitect os de Córdoba, un arquit ecto de la diputación y t res person as rep resentantes de varios
colectivos de la ciudad.
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ACTUALIDAD

Preocupación del AMPA de Luque Onieva Los aceites de
Priego siguen
por la ratio de alumnos de infantil
cosechando
premios

REDACCiÓN

El Colegio Luque Onieva es uno
de los centros con la ratio más
elevada de la localidad de Priego
de Córdoba, a lo que se une los
alumnos de la Residencia Escolar,
ubicada en el mismo centro.
El AMPA del colegio ha solicitado ser recibida por la Delegación de Educación con el fin
de poder tener en el Centro dos
lineas de infantil , teniendo en
cuenta que la ratio de este centro
es superior a otros de la localidad,
llegando incluso a duplicarse y
pudiendo trasladar niños de centros escolares cercanos que están
en el mismo área de influencia a
este colegio.
En la reunión se ha requerido
al Ayuntamiento a fin de que solicite entrevista con la Delegación y
traslade la preocupación manifes-

REDACCiÓN

tada por los padres y las madres.
Los padres y madres del Colegio piden un trato más igualitario teniendo en cuenta que otros
centros educativos mantienen
las líneas con menor número de

alumnos, incluso llegando a duplicarse, a lo que hay que añadir las
instalaciones del propio colegio,
las cuales debido a su antigüedad
dificultan trabajar con máximos
de ratio en todos los cursos.

Clausura del curso en los talleres municipales
REDACCiÓN

El pasado 6 de mayo tuvo lugar
la clausura del curso 2015-2016
de Talleres Educativós del Ayuntamiento con los actos de inauguración de la exposición de trabajos
realizados en Carnicerías Reales y
entrega de diplomas que, a causa
de la lluvia, tuvo lugar en el Centro Cultural Lozano Sidra.
Más de 300 personas han
participado este año en los talleres educativos municipales,
siendo el de mayor aceptación el
de Corte y Confección, impartido
por Encarnación Ballesteros Valdivia con cinco grupos y más de
70 alumnos inscritos. También se
han desarrollado talleres de Manualidades, impartido por Trinidad Cubero y de Dibujo y Pintura,
a cargo de Araceli Aguilera. Los
de Bailes de Salón, Patchwork e
Inglés-conversación, estuvieron
dirigidos respectivamente por Se-
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Exposición del curso de patchwork

bastián Leal, Ma Ángeles Ordóñez
y Liam Kellehar. Hubo talleres en
las aldeas de Lagunillas y Zamoranos, ambos de Baile, impartidos
por Antonio Ruiz y por Maria Ángeles Ávila. Y por último un taller
de Cocina y Reposteria para niños
en el Colegio Virgen de la Cabeza,
a cargo de Mirella Coba.
Tras la entrega de diplomas, la
A,lcaldesa de Priego María Luisa
Ceballos felicitó a las alumnas y

Foto: M.Forcada

alumno s de los talleres por el trabajo realizado y agradeció su labor a los monitores ya que, según
dijo, "la satisfacción del alumnado
demuestra la magnífica labora
que los monitores realizan".
Los niños del taller de Cocina y
Repostería pusieron la guinda al
entregar a la alcaldesa una tarta
confeccionada en el taller, que
fue repartida entre los asistentes
al finalizar el acto.

Varios aceites de oliva virgen extra ámparados por la Denominación de Origen Protegida Priego
de Córdoba res ultan premiados
en la primera edición de la Master Of Olive Oil Internacional
Contest San Remo 2016.
En concreto, la firma con sello
prieguense "Cladivrn" de la empresa Aceites Aroden, ha conseguido
el segundo premio en el TOP 3 de
la categoria de Frutado Intenso.
Por otro lado, la Denominación de Origen ha conseguido
otros tres premios en la sexta
edición del Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen
Extra-Premio Ovibeja 2016, concurso portugués que premia la
calidad de los AOVEs.
La firma "El Empiedro" de S.CA
Olivarera La Purísima ha obtenido
Medalla de Bronce en la categoría
de Frutado Medio. En esta misma
categoría, "Parque oliva Serie Oro"
de Almazaras de la Sub bética S.L.
ha conseguido Mención de Honor.
De igual manera, la firma con sello prieguense "Venta del Barón"
de Muela-Olives S.L. ha conseguido Mención de Honor, en categoría de Frutado Intenso.
Por último, los aceites prieguenses también han sido premiados
en Londres, concretamente en el
London Internacional Olive Oil
Competitions 2016. Las firmas
"Rincón de la subbética" y "Parqueoliva Serie Oro" de Almazaras
de la Sub bética S.L., han conseguido ambas Medalla de Platino.
y la marca prieguense "Venta del
Barón" de Muela-Olives, S.L. ha
conseguido Medalla de Oro. Cabe
destacar que esta empresa ha obtenido otra Medalla de Oro con
su firma "Mueloliva Picuda".
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Priego tendrá conexiones más veloces gracias al nuevo 4G
REDACCiÓN

Las operadoras de telefonía móvil,
Telefónica, Vodafone y Orange, comenzarán a ofrecer en Priego de
Córdoba servicios sobre la red 4G
en la banda 800MHz, lo que permitirá a los prieguenses disfrutar de
conexiones móviles de alta velocidad sobre tecnología LTE (4G) con
una mejor cobertura en el interior
de los edificios y mayor extensión
geográfica. Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología
con la Televisión Digital Terrestre
(TDT) , los operadores han puesto
en marcha Uega800, entidad encargada de solucionar cualquier
afectación en la recepción de la señal de televisión.
Con la llegada del nuevo 4G a
la Localidad continúa el proceso
de implantación que se está realizando de forma paulatina por
toda la geografia nacional desde
el pasado mes de julio y que culminará en marzo de 2018, fecha
prevista para el despliegue total
de la tecnología.
El despliegue 4G se enmarca en
los establecido en el Real Decreto
805/2014, de 19 de septiembre,
con fecha 1 de abril de 2015 en
el que se procedió a la liberación
de las frecuencias entre 790 y 862
MHz (canales 61 al 69 de UHF) que

hasta entonces se empleaban para
la recepción de la Televisión Digítal
Terrestre, proceso también conocido como Dividendo Digítal. A partir de entonces, dichas frecuencias
fueron asignadas a las operadoras
de telefonía móvil para prestar sus
servicios de telefonía mÓvil4G.

Principales ventajas: más y mejor cobertura
Con la red 4G se ha abierto la
puerta a innovadores servicios
y aplicaciones, a demás de proporcionar s ignificativas mejoras
tanto en la velocidad de descarga,
como de enVÍo de datos fotos, música o contenidos audiovisuales
de alta definición o permitir sacar

el máximo partido a aplicaciones
online, como los vide ojuegos.
"Esta red avanzada de telefonía móvil introduce dos mejoras
fundamentales. La primera ventaja consiste en que solventa muchos problemas relacionados con
orografias complicadas donde
tradicionalmente fallaba la cobertura. Su otra ventaja destacable es
la gran penetración en zonas interiores de los edificios" explica Daniel Espín, portavoz de Uega800.
La nueva generación de la tecnología 4G también facilita la introducción de nuevos servicios en
el área empresarial y de las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad

con altocontenido multimedia o el
uso de la videollamada, entre otros.
Además , la mayor cobertura
que alcanza el 4G en la banda de
800MHz mejorará el servicio en
el interior de edificio s y será la
banda que permita extender geográficamente el servicio de forma
eficiente. Para garantizar la compatibilidad Uega800 es la entidad gestora encargada de ofrecer
los servicios que garantizarán la
compatibilidad entre la puest a en
marcha de la emisión del 4G en la
banda 800 MHz y la recepción del
servicio de TDT.
Para garantizar esta compatibilidad, Uega800 presta a los
ciudadanos una serie de servicios
gratuitos que incluyen, por un
lado, una actuación previa, gracias
a la cual los ciudadanos que residan en zonas de mayor afectación
recibirán una comunicación en su
domicilio que les informará de que
a partir de ese momento podrán
solicitar de fo rma gratuita la adaptación de la antena de su edificio
para evitar posibles incidencias.
Y, por otro, un procedimiento correctivo, tras el encendido
de las estaciones, por el que Llega800 se encargará de atender a
los usuarios afectados gestionando y resolviendo posibles afectaciones también sin coste alguno.

El Partido Popular denuncia la actual situación sanitaria
REDACCiÓN

El Presidente del PP prieguense,
Sergio Fornieles, y el parlamentario andaluz y Secretario Provincial
del PP, Adolfo Malina, han denunciado la situación que está viviendo el Centro de Salud de Priego.
En concreto, Fornieles se refirió a
las dos bajas de médicos que hay
en la actualidad y que no se está
sustituyendo, además del médico
saliente de guardia que tampoco
se está cubriendo, t odo, según sus
palabras "debido a los recortes de
la presidenta de la Junta de Anda-

lucía, Susana Díaz".
Asimismo, Fornieles denunció
la precariedad laboral que están
sufriendo los profesionales sanitarios, con contratos de una
semana y al 50%, lo que está
llevando a que los vecinos están
sufriendo está situación con una
masificación de las consultas, con
citas previas con más de tres días
de retraso.
Además , Fornieles denuncíó
'que algunos médicos le han comunicado que han recibido órdenes para no enviar pacientes a los
especialistas

ADARVE I N° 960 ·15 de Mayo de 2016

Por su parte, Adolfo Malina, se
refirió a los recortes en sanidad
que ha realizado Susana Díaz y
que ascienden a 1.600 millones
de euros, señalando que ahora
mismo lo que está rigiendo en Andalucía es criterios economicistas
y no los criterios de la salud del
ciudadano.
Malina se refirió a que Andalucía es la Comunidad Autónoma
que menos dinero destina por
habitante a sanidad. Asimismo, el
parlamentario andaluz se refirió a
la dispersión en núcleos de población que atiende el centro de sa-

lud de Priego y que debido a ello
ante cualquier urgencia puede estar el equipo médico más de dos
horas ocupado.
Por último, Malina afirmó que
sobran políticos en la sanidad y
más profesionales y hizo anunció
que el grupo parlamentario popular va a reclamar a través de una
proposición no de ley en el parlamento la mejora de la situación
sanitaria del municipio, llevando
las quejas y las demandas que
los profesionales sanitarios del
centro de salud de Priego le han
transmitido.
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El Ayuntamiento recibe importante donación de documentos y
efectos personales de Anselmo de León y Serrano Barradas
JESÚS CUADROS CALLAVA
ARCHIVERO MUNICIPAL

El pasado 4 de mayo tuvo lugar
un emotivo acto en la alcaldía de
nuestro ayuntamiento. Reunidos
en un ambiente dístendído y familiar, la alcaldesa, Maria Luisa CebaUos, el concejal de cultura, Miguel
Forcada Serrano y el Archivero
Municipal que rubrica este escrito,
asistidos legalmente por la secretaría del Ayuntamiento, Ana Isabel
Rodríguez; y por otra, don Jordi Canals y su esposa doña Maria de los
Ángeles PortabeUa, procedentes de
Cataluña, realizaron donación de
una valiosa documentación y efectos personales, para ellos de gran
transcendencia sentimental, pertenecientes al prestigioso jurista y
destacado militar prieguense don
Anselmo de León y Serrano Barradas, para su depósito y exposición
en el Archivo Municipal.
Desde la certeza de que el Archivo Municipal de Priego conserva la historia de la ciudad y de la
perspectiva como archivero, son
numerosos los personajes, lugares
y acontecimientos para rescatar y
traer a la memoria de los prieguenses. Hoy evocamos a un ilustre hijo
de Priego, estudíado pur el cronista Manuel Peláez del Rosal (1984),
cuyos descendíentes dírectos, después de varios años en contacto
con el personal del Archivo Municipal, nos han proporcionado
un emotivo legado que, sin duda
alguna, servirá para ampliar el estudío de una época histórica poco
explorada de nuestra localidad.
Tras una primera revisión bibliográfica y según la documentación obrante en el Archivo Municipal, es suficiente para manifestar
que Anselmo de León y SerranoBarradas (Priego, 21 de abril de
1789), hijo de Andrés de León Arenas y Faustina Serrano-Barradas,
se casó en Barcelona con Francisca de Aldaya y López (Mahón), de
cuyo matrimonio nació en Sitges,
Faustina de León y Aldaya.
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Nuestro afamado jurista y militar alcanzó a nivel personal y profesional fama, gloria y reputación.
Así, desde muy joven, después de
obtener unos brillantes resultados
como estudiante de derecho civil
en la Universidad de Granada, profesionalmente y en primer lugar,
laboró como catedrático sustituto
de fisica de la misma Universidad.
Como jurista, ejerció como abogado de la real chancilleria de Granada, seguidamente, de los Reales
Consejos y, poco después, se incorporó al ilustre colegio de abogados
de la Corte; finalmente, algunos
años más tarde, desempeñó el cargo de Magistrado de la Audíencia
Territorial de Barcelona.
Siguiendo con la exposición de
nuestro personaje, en el ámbito
político, fue alcalde mayor de Plasencia; y en el militar, numerosas
fueron sus proezas durante su
participación en la Guerra de la Independencia, en la que además de
sufrir prisión y destierro, acumuló
una importante hoja de servicios.
En este sentido, aportamos que
su carrera militar la concluyó con
la graduación de teniente coronel
de infantería, siendo condecorado
entre otras, con la cruz de distinción del sitio y defensa de Gerona
con el grado de "Benemérito de la
patria heroico y eminente".
Tras este análisis y avanzando
en los criterios de esta investigacion, el cronista Enrique Alcalá en

su web, destaca su labor humanitaria como abogado de los pobres de
la real cárcel de Madrid, en la que
realizó una encomiable labor en defensa de los mismos. Finalmente, el
reputado prieguense murió en Barcelona, el 25 de abril de 1868.
En respuesta a esta reflexión,
consideramos que una ciudad
:

sin archivo, es una ciudad sin
historia. Partiendo de esta premisa, en la medida que nuestras
instituciones estimen la importancia de utilizar las fuentes documentales de los archivos para
acercar a los ciudadanos a la historia local , el archivo cumplirá
con la función para el que fue
creado: servir de testimonio a la
administración que los produce,
a los ciudadanos en defensa de
sus derechos y deberes, y como
fuente documental para el estudio de la historia de la ciudad.
Finalmente, desde estas líneas, concluimos con nuestro
agradecimiento a la familia Canals-Portabella por su aportación
material y documental a la historia de Priego, y a los representantes políticos de nuestro Ayuntamiento por su sensibilidad y
predisposición ante este género
de acontecimientos.

........................................................................................................................................ :
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tI Qui;ote

en

p[[~ora5

"En este tiempo mandó llamar don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien -si es que este título se le puede
dar al que es pObre-, pero de muy poca sal en la mollera.
Al final, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el
pobre aldeano decidió irse con él y servirle de escudero. Le
decía entre otras cosas don Quijote que se dispusiese a ir
con él de buena gana, porque alguna vez le podía suceder
una aventura en que ganase, en un quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella.
Con estas promesas y otras parecidas, Sancho Panza, que
así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se asentó como escudero de su vecino. " Capítulo 7.
"En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento
que hay en aquel campo, y nada más verlos don Quijote,
dijo a su escudero:
- La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que
acertaríamos a desear: mira allí, amigo Sancho Panza,
donde se descubren treinta o poco más, desaforados gigantes, con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos las
vidas. Con sus despojos comenzaremos a hacernos ricos,
que ésta es una guerra justa, y es un gran servicio de Dios
quitar tan mala simiente de la faz de la tierra." Capítulo 8.
Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

: ........................................................................................................................................ :
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La Feria de San Marcos ha cumplido sus expectativas con éxito
REDACCiÓN
Javier Ibáñez, concejal de festejos, ofreció una rueda de prensa
que -según él- no debería haber
dado ya que "el éxito de la feria
de San Marcos ha sido tan evidente; constatado y objetivo". Ibáñez
hacía estas declaraciones en contestación a la rueda de prensa que
el grupo socialista había hecho
en días anteriores sobre la feria,
y que ADARVE no ha podido recoger, ya que el grupo socialista no
nos invita -sin explicación algunaa sus ruedas de prensa.
"El éxito de la feria -según Ibáñez- tiene un objetivo fundamental y éste se ha conseguido, siendo el de dinamizar la economía
local". "Han sido miles las personas las que ha participado en esta
feria y cientos las que han llegado
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de fuera, con los beneficios directos e indirectos que conlleva para
bares; restaurantes; cafeterias; peluquerías; comercios etc." - añadió el concejal de festejos, quien
destacaba además la gran ilusión
con la que se ha visto a los más
pequeños disfrutando de la feria.
Javier Ibáñez señaló que "la
feria de San Marcos ha contado
con un programa completo, con
una programación para todos los
gustos y edades, demostrándose
el éxito con el lleno que han tenido todos los espectáculos".
Sobre la rueda de prensa ofrecida por el grupo socialista, Ibáñez
matizó que, "para valorar algo
hay que estar y este señor tiene la
desfachatez política de valorar una
feria que no ha pisado y mientras
aquí en el pleno nos critica diciendo que gobernamos con fiestas y

~ondu ccion e s Alcogas S.L.
Pi" . P' h,'ll(I'J ',11"9 P;ri~~o ck Cú rdoha r.....
Tlf. 6 L)3{ 187 31 _&9 37 :¡f¡L)())

que gastamos muchísimo dinero
en luces, -por cierto, en Priego se
gasta 17.000 euros, mientras en
Lucena se gastan 80.000 euros y
aún no lo he visto criticarlo-, me
parece vergonzoso que el mismo
día que se está celebrando aquí la
feria, él esté en su pueblo dando
una rueda de prensa para solicitar
más apoyo para las fiestas arace-

litan as de Lucena, no siendo esta
la primera vez que se ve en Lucena pidiendo cosas para su pueblo,
como ya lo hizo en marzo, cuando
pidió en rueda de prensa el arreglo
de las carreteras para la comarca
de Lucena, cuando aquí en Priego nunca lo hemos visto solicitar
nada de eso para los ciudadanos
prieguenses y de su comarca".
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EN MEMORIA DE MANUEL PULIDO

Manuel Pulido Jiménez, el homb-re de la e1
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ
Muchas son las virtudes las que atesoraba
Manuel Pulido por su amplia y dilatada presencia pública, pero si hay que destacar algunas de entre éstas, sin lugar a dudas serían
su carácter jovial, su honradez y su compromiso social. Manuel Pulido fue el hombre de
la eterna sonrisa. Nunca su interlocutor pudo
apreciar en su rostro un mal gesto, una mala
mueca o una palabra malsonante , sencillamente, una amplia sonrisa muestra de un carácter envidiable que le hizo un ser querido
para cuantos le conocimos.
Su compromiso social fue constante desde
su más tierna infancia hasta su prematuro fallecimiento. Durante casi cincuenta años estuvo presente activamente en muchos aspectos
sociales de nuestro municipio. La cultura y el
deporte fueron dos caras de nuestro pueblo que
se vieron enriquecidas con su aportación desinteresada a lo largo de todas estas décadas .
Ya, en su incipiente adolescencia, con apenas doce o trece años, fue el promotor de dos
clubes de fútbol: El Uanense y el Villense, que
englobaban, respectivamente, a los chiquillos
del Llano y de la Villa para dar cierto carácter
oficial y de competitividad a aquello s partidillos de fútbol que nos enfrentaban en la antigua explanada del Castillo. Incluso redactó su
propio reglamento de competición, solicitándome que me encargara de mecanografiarlo
en la máquina de escribir de mi padre, a sabiendas de que por aquellos entonces yo me
encontraba en su aprendizaje.
Desde aquella primitiva época jamás dejó
de participar de forma anónima y desinteresada, pero muy activa al propio tiemp o, en
innumerables actos sociales y deportivos de
nuestra ciudad.
Al inicio de los años setenta, con apenas
diecisiete años de edad, entró a trabajar en
las oficinas de una empresa de confección.
Poco después superó las oposiciones a Correos siendo destinado a Madrid. Transcurrido el mes necesario para poder pedir la
excedencia, regresó a su antiguo puesto de
trabajo en la fábrica de confección. Una decisión que condicionaría el resto de su vida
social a beneficio de nuestro pueblo. A tal extremo llegaba su honradez que en los más de
treinta años de servicios prestados a su empresa jamás estuvo un día de baja, ni siquiera
por enfermedad.
En 1984, contando con apenas treinta
año s de edad, inicia ya de forma institucional
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Con su familia en la fiesta de celebración de su jubilación y 60 cumpleaños

su laboriosa participación social, siendo elegido vicesecretario del Prieguense C.E
Paralelamente, viendo la gran afición al
balonce sto que se estaba creando en Priego,
fue igualmente promotor del club Priego de
Baloncesto "PRIEN , ostentando el cargo de
tesorero, asumiendo posteriormente en enero de 1986 el de pre sidente del club.
En este mismo año pasa a ser colaborador
de ADARVE encargándose de las crónicas de
la sección deportiva, fundamen talmente en
lo referente al fútbol y al baloncesto, compaginando también en este último deporte su
faceta de árbitro de mesa y de "speaker".
En 1990, cuando el baloncesto había adquirido cierta relevancia en nuestro municipio, Manuel Pulido, junto a otros jóvenes
promotores, quisieron dar a éste una mayor
proyección, y con la ahora denominación de
Club de Baloncesto BONACHELO, y siguiendo
ostentando su antiguo cargo de presidente,

inician su andadura por las categorías nacionales.
Pero, sin lugar a dudas su faceta social más
eficiente y reconocida ha sido su amplia y dilat ada trayectoria en ADARVE, primero como
colaborador, luego como miembro del consejo de redacción y finalmente como director.
Dejando atrás toda una década como co laborador cronista de ADARVE, en 1992, bajo
la dirección de Miguel Forcada, pasa a formar
parte de su Consejo de Redacción.
Posteriormente, en 1994, tras la dimisión
de Miguel Forcada como director, ADARVE
pasa a tener una dirección colegiada, a la
que Manuel Pulido salta desde el Consejo de
Redacción como miembro integrante de la
misma.
En el año 1997, la dirección colegiada de
ADARVE decide disolverse y se nombra director único a Manuel Pulido, cargo que ha
desempeñado hasta su fallecimiento el pa-
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sado 8 de mayo, convirtiéndose así y con
notable diferencia en el director de ADARVE
que más tiempo ha permanecido en el cargo.
Ha sido precisamente esta última fase de
su vida social, la de director de ADARVE, la
que mayor relieve ha dado a la figura de Manuel Pulido.
Desde que asumiera la dirección de ADARVE tuvo muy claro cuál debería ser su fin
periodístico principal: un medio informativo abierto a todas las creencias e ideologías sin más límites que la ética personal
y profesional y las buenas maneras, y una
línea editorial centrada en aprobar aquello
que fuese aprobable y censurar aquello que
fuese censurable; postura ésta casi siempre
incomprendida por la práctica totalidad de
la clase política municipal , que en no pocas
ocasiones le reprimió, la mayoría de las veces con bastante vehemencia, por el simple
(Continúa en la página siguiente)
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En un acto de la Peña Madridista

Con su camiseta de la peña Priego de Córdoba con la Roja antes de un partido de la selección
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En Santander con su esposa Manuela, visitando a su hija
(Viene de página anterior)

hecho de publicar artículos firmados por colaboradores de contenido crítico con alguna
conducta política.
En contraposición, sus lectores, mucho
más imparciales que la clase política, supieron agradecer esta línea editorial traduciéndose en un continuo ascenso de suscriptore s
tanto de Priego como de fuera del municipio, llegando en la actualidad a una tirada
de 1.800 ejemplares. Todo un logro para un
municipio de nuestras discretas dimensiones
y un modesto periódico editado por una asociación sin ánimo de lucro donde todos, absolutamente todos, prestan sus servicios sin
contraprestación alguna.
Sin obviar la informática, mucha ha sido

En el patio de la Peña Flamenca con su esposa
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Haciendo de Rey Mago visitando residencias

la evolución favorable de ADARVE a lo largo
de estos casi 20 años de dirección desempeñada por Manuel Pulido, una larga etapa
a la' que dedicaba las veinticuatro horas del
día, de forma totalmente altruista y sin otra
contraprestación que la de ver el continuo
ascenso y satisfacción generalizada de cada
edición Y todo ello siempre en detrimento de
su ambiente familiar, sobre todo de Manoli,
su esposa, que supo asumir con infinita paciencia esta abnegación filantrópica de Manuel Pulido.
Pero Manuel Pulido no sólo era de ADARVE
su director, también era uno de sus principales redactores. Manuel Pulido y su inseparable cámara fotográfica, han estado presentes
en cuantas actividades culturales y deporti-

vas su persona pudo dar de sí, y sus crónicas periodísticas se han ido sucediendo en el
tiempo creando una auténtica hemeroteca
cultural que a modo enciclopedia ha quedado
como fondo bibliográfico de nuestro municipio. Y tales eran su honradez y su sencillez
que la mayoría de sus crónicas fueron firmadas con el nombre genérico de "Redacción".
Hoy por hoy, su figura, su cámara de fotografía y su eterna sonrisa , forman ya parte de
los icono s de la sociedad prieguense.
El destino o una naturaleza t otalmente
injusta nos ha privado para siempre de la
presencia física de Manuel Pulido, 'Jpero su
amplio legado perdurará ~o mo ejelnplo y conocimiento para futuras generaciones.
Descanse en paz.

Entregando el último título de Prieguense del Año
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••• y con el maz.o dand ~
•
Nunca llueve a gusto de todos. Eso es
lo que pasa cuando se organizan actividades las cuales se desarrollan por el casco de
nuestra ciudad. Véase el caso de la Carrera
Multicolor: De colores y colorido se llenaron
las calles de nuestra ciudad con la gran cantidad de personas que acudieron a dicha carrera. Calles, suelos, zócalos etc. .. se vieron
inundadas de los polvos que a los corredores
se les iban echando a lo largo del recorrido.
Como consecuencia las quej as de los vecinos
porque el polvo no tiene cuerpo y se mete en
todas partes , al pasar el dedo por cualquier
sitio "todo era de color". Hay que tener un
poco de aguante y todo sea por la causa.
• La Macrokedada de los Nissan 4 x 4 también
dejó alguna que otra queja, al ocupar una de las
aceras de la calle RÍo totalmente y por el barro
consiguiente de las máquinas. Se tendrá que
pensar que según sea el evento a realizar y el volumen de ocupación de la exposición a presentar; el poder realizarla en otro lugar que pudiera
lucir más y molestar menos, como podría ser la
caseta de la Juventud. Dicho esto, también hay
que agradecer la celebración de dichos eventos
deportivos, ya que repercuten en la ocupación
de muchas plazas hoteleras y el consiguiente
beneficio económico que ello reporta.
• El barrio de la Villa, uno de los emblemas
de nuestra ciudad, se está viendo últimamente visitadq por personal non grato que, en los
fines de semana, con alevosía y nocturnidad,
se dedica a escoger las macetas que se va a
llevar, además de intentar entrar en la vivienda mientras los vecinos disfrutan de un
plácido sueño. Alguien debería darse alguna
vueltecita de vez en cuando a fin de mantener el barrio en el orden deseado.
•
Todos conocemos el juego de "En busca
del Tesoro". Pues algo similar creyero estar
jugando las personas que el domingo de la

procesión del Buen Suceso quisieron verla.
Nadie sabía en realidad el recorrido que dicha
procesión seguía, debido al "ya que". Ya que
ha salido el sol, vamos a seguir, ya que no
llueve vamos a tirar por aquí, ya que estamo s
en la calle tíramos por aquí. Ni que decir tiene el valor y la devoción demostrada por las
mantillas que acompañaban a nuestra señora
ya que el frío era de aupa. Esperemos que el
año que viene haga un tiempo espléndido y
nue stra señora del Buen Suceso haga un desfile extraordinario y puedan poner un buen
broche final a sus fiestas.

• Con las últimas lluvias caídas son muchas
las losas que en las aceras cuando las pisas nos
dejan un buen recuerdo en pant alones, faldas
u otros sitios, porque el chiatazo del agua nos
llega hasta ... Habría que darse alguna vuelta
por las aceras y reparar dichas losas.
•
El estanque del Llano, mantiene alrededor una buena tira de agua que impide que
los crío s puedan jugar. Sería cuestión de limpiar las alcantarillas que rodean dicho estanque a fin de que el agua pueda circular perfectamente y no quedarse estancada.
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CULTURA Y ESPECT ACULOS
Salva Rodríguez y su vuelta al mundo en bicicleta
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El salón de actos del Centro del Profesorado
Priego-Montilla situado en la casa de cultura acogió el pasado día 27 a las cinco de la
tarde una conferencia de Salvador Rodríguez,
docente que dedicó diez años de su vida a
dar la vuelta al mundo en bicicleta. Abrió el
acto Manuel Molina González, coordinador
del Centro, diciendo que había coincidido con
Salva en un Instituto de Cazarla y que durante su )argo periplo había estado en contacto
con él a través del correo electrónico y alguna videoconferencia; también que el orador
había vuelto a la enseñanza y que le estaban
llamando grandes empresas para recibir asesoramiento sobre motivación. La presentación propiamente dicha corrió a cargo de Jesús, profesor montillano, que destacó lo poco
habitual de este tipo de actos pero que son
necesarios. Añadió que se nos iba a dar una
visión diferente de cómo es el mundo, además de que Salva había pasado por lugares
especialmente remotos; destacó su faceta de
escritor cuyos libros· enganchan, pues sus narraciones son rítmicas e intensas, para terminar con un "disfrútenlo que merece la pena".
Nuestro protagonista empezó comentando que durante años había dedicado los dos
meses de vacaciones veraniegas a viajar en
bicicleta por distintas partes del mundo,
aunque luego volvía a su profesión, lo que le
preparó para iniciar la aventura de su vida.
Él deseaba tener otras metas, conocer la b elleza en mayúsculas, tenía un sueño y veinte
mil euros por lo que se lanzó a recorrer África, que era la idea inicial, comenzando por
la costa atlántica marroquí viajando hacia el
sur. Allí encontró que los niños son la riqueza de ese continente, nuestros valores occidentales no sirven ante ellos que tienen una
actitud muy positiva ante los problemas de
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Salva Rodríguez durante su conferencia

la vida, la medida el tiempo cambia y viven
de una forma muy relajada además de ser
extremadamente hospitalarios.
Mientras que África es muy homogénea,
Asia no lo es pues se atraviesa por las diferentes razas y multitud de culturas. Así en la
zona musulmana la hospitalidad es sagrada,
lo que cambia en otras partes como el Indostán, aunque lo que más le ha enriquecido ha
sido el trato con la gente del pueblo. Como
China cerró sus fronteras, tuvo que bajar a
Afganistán, donde por motivos de seguridad
hubo de dormir en lo s calabozos de algunos
puestos de policía, y dar una vuelta de dos
años para llegar a Japón . En India la privacidad no existe y aprendió a dejarse llevar,
también que la selva es un medio extremadamente dificil por lo que buscó el frío extremo en Siberia al comienzo del invierno, y

tuvo la desagradable experiencia de levantarse con la tienda cubierta de nieve. América es el continente de la belleza pues no hay
día en el que no te aso mbres, aunque está
muy fracturada entre las partes de habla inglesa y las de habla espaI)ola. De spués de
nueve años regresó a Europa en la que pasó
de ser un viajero a ser un turista, lo que le
resultaba aburridísimo, además de notar la
frialdad hiriente de los europeos, por lo que
renunció a seguir (su objetivo incluía subir a
lo s países bálticos) y regresó a Granada.
Terminó expresando que había dejado
atrás una vida nómada, que había ganado
la apuesta contra la muerte y aunque había
perdido su dinero, también sus prejuicios,
ya que se había puesto en mano s del mundo
y el mundo le había empujado, no se arrepiente de nada y consiguió su sueño.

mULTIOPTlcas
n.úmero uno en servicios ópticos
el San Marcos, 9
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Celebrada en Priego la última jornada del congreso por el IV
centenario de la muerte de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado 28 de abril, el patio de la casa-museo
de Adolfo Lozano Sidro acogió la última jornada del congreso "Palabras de luz: barcos, incas
e hidalgos", conmemorativo de la muerte de
Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la
Vega. Organizado por el Centro del Profesorado
Priego-Montilla, este evento pretendía "que las
palabras iluminen la reflexión y el deleite de tres
grandes nombres de la literatura universal".
Además de nuestra localidad, habían acogido
otras sesiones Cabra, Montilla, Baena y una exposición bibliográfica en Aguilar de la Frontera.
Tras unas palabras de salutación de la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos Casas,
y del director del Centro del Profesorado, José
Maria Garcia Pérez, impartió la primera conferencia en inglés "The Inmortal Will Shakespeare: 400 Years and Still Going Strong" Susan
Roberts, formadora del profesorado e independent scholar, tras la cual leyeron fragmentos de obras del autor británico los docentes y
alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas.
A continuación tuvo lugar la intervención
del profesor del CEP Manuel Malina, doctor en
Literatura, sobre "El Quijote en el ideario de
los españoles exiliados en Argentina: el caso
de Niceto Alcalá-Zamora". En primer lugar
leyó un artículo de opinión publicado en el
diario Ideal del que es columnista, en el que
proponía que todo lo que se lleve a cabo en
la conmemoración de este centenario no tendrá mucho sentido si no se consigue que se
lea. Relacionó la figura de Don Quijote rendido
y devuelto a su casa con la de Niceto .AlcaláZamora en una imagen al final de su vida en
Buenos Aires. La figura del que fuera presidente de la Segunda República sirvió para explicar el porqué muchos intelectuales españoles
decidieron exiliarse en aquel país, debido a la
creación de editoriales importantes con repercusión en el mundo hispano. La segunda parte
de su intervención tuvo como protagonista a
Don Niceto y su relación con El Quijote , destacando las conferencias pronunciadas en Buenos Aires con motivo del cuarto centenario del
nacimiento de Cervantes en el año 1947.
La última conferencia corrió a cargo de Nieves Carcas trina, periodista radiofónica de Radio
nacional y Cadena SER, con el título "Shakespeare, ¿ser o no ser? Cervantes, ¿está o no está?".
Comenzó destacando que ninguno de los tres
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autores murió el 23 de abril. Desconocemos la
causa del fallecimiento de Shakespeare pero sí
se sabe que en Inglaterra regia el calendario juliano que tenia una diferencia de varios días con
respecto al gregoriano implantado en España.
Respecto a la fecha del óbito de Cervantes, Luis
Astrana Marin estudió el tema y puede afirmarse documentalmente que fue enterrado el 23
de abril y, por tanto, había muerto el día anterior. Fue el escritor francés Víctor Hugo el que
en una biografia sobre Shakespeare hizo notar
la coincidencia de fechas en el 23 de abril, lo
que llevó a la UNESCO en 1995 a proclamar esa
fecha como día de libro. Respecto al Inca Garcilaso, consta en una lápida de la capilla de las
ánimas de la catedral de Córdoba que falleció
el 22 de abril de 1616, aunque seria enterrado
dos días después, pues por su gran riqueza,
fue velado durante dos jornadas.
Respecto a los restos mortales de los tres escritores, afirmó que el inglés tiene una tumba
discreta en el pueblo de Stratford, en la iglesia
de la Trinidad. Respecto a la del Inca, indícó que
fue comprada la capilla por él mismo en 1612,
cuatro años antes de que terrillnara sus dias, y
le enterraron en la cripta, colocándose seis años
después unas lápidas en su memoria. En 1978,
para contentar al Gobierno de Perú, parte de los
restos del Inca Garcilaso fueron trasladados a
Cuzco y sepultados en la iglesia del Triunfo.
Pero donde Concostrina entró en mayores
polémicas fue respecto al cadáver de Cervantes.
El autor del Quijote, pese a ser ya bastante famoso, murió pobre en el Barrio de las Letras de

la villa y corte; veinte días antes había profesado como franciscano buscando la gratuidad de
sus exequias. Fue enterrado en la cripta del convent o de las Trinitarias y no se puso ninguna lápida. Dado que el lugar era pequeño, que tenian
por costumbre revender los espacios de enterramiento y que las monjas adquirieron hasta
once viviendas colindantes, en 1694, cuando se
reinauguró el convento, nadie sabía ya donde
estaba el cadáver de Miguel de Cervantes.
Eso sí, según la conferenciante, desde que a
partir del siglo XIX ha habido sucesivas amenazas de expropiación sobre las trinitarias, estas
se han defendido enarbolando que albergan en
su interior a tan insigne difunto. En este sentido, Niceto Alcalá-Zamora intervino durante su
mandato como presidente de la República, para
que no se llevara a cabo la demolición del edificio. La búsqueda realizada a largo de 2014 costó
a las arcas públicas 124.000 euros, participando
el famoso forense Francisco Echevarría que no
llegó a ninguna conclusión.
Como punto final al congreso, en el restaurante La Ribera se ofreció un menú degustación
compuesto por: "duelos y quebrantos", "olla
podrida en pie con salsa de ají amarillo y cilantro", panes artesanos de maíz, miniaturas de
flores manchegas, hidromiel, vinos de la Mancha y aceite de oliva virgen extra de la D.O Priego de Córdoba, colaborando en la preparación
del mismo la empresa "4U", Pilar Cano Zamora
(mi esposa, que hizo los "duelos y quebrantos"),
Encarni Ortiz, la Asociación de Amigos de la Biblioteca y la Denominación de Origen .
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El coro del CEIP Cristóbal Luque Onieva, primer
premio en la final del concurso cantalenguas

RAQUEL MONTES MUÑOZ

El pasado jueves, 5 de mayo, se celebró en el
Teatro Góngora de Córdoba la VII edición del
concurso de canciopes en lenguas extranjeras,
"Cantalenguas". Este concurso, organizado por
el CEP Luisa Revuelta de Córdoba, se divide tres
fases: La primera fase es una formación al profesorado en la que se explica cómo se lleva a
cabo el concurso, así como las "tareas" que cada
maestro/profesor debe hacer de forma individual (el maestro/profesor debe presentar una
unidad didáctica en la que se dé objetividad a la
canción por la que se opta al concurso) y de forma colectiva (preparación de la canción seleccionada). La segunda{ase, consiste en enviar un
vídeo interpretando la canción extranjera elegida, por la modalidad por la que se concursa,
pudiendo ser ésta, directo o karaoke, infantilprimaria-secundaria, profesorado o enseñanzas
artísticas. Esta fase es crucial porque el jurado

selecciona 3 canciones por modalidad. La tercera y última fase del concurso consiste en asistir
a la gala final, que se celebra en Córdoba. En
esta gala actúan los intérpretes de las canciones
seleccionadas por el jurado en la fase 2.
El coro del CEIP Cristóbal Luque Onieva, formado por 43 alumnos/as de tercer ciclo de primaria, ha ganado el primer premio por la modalidad Primaria-Directo, con la interpretación
de un popurrit de The Beatles. Las canciones
en inglés y francés de dicho mix, forman parte
de distintos álbumes del grupo y se ha querido
hacer mención a algunas de las más conocidas:
Michelle, TIcket to ride, Yesterdayy Oh-bla di.

Acompañados de una espectacular puesta
en escena (realizada por madres/padres de
algunos alumnos/as del coro y por nuestro
compañero José Yepes) y de la música en directo de maestros (percusión: Manuel Alcalá y
Francisco Priego, guitarra: Francisco Pulido y
bajo: Raquel Montes) y alumnos/as del centro

(Saxofón y Clarinete : Claudia y Laura Morales,
violín, Lucía Tarrias y violonchelo: Luis Miguel
Díaz), el coro del CEIP Cristóbal Luque Onieva,
deslumbró al jurado por su excelente actuación. La magia del "hada Zaida" dejó perplejo
al público tras presentar en inglés al resto de
componentes del coro, que eran parte de un
sueño de la misma. Los componentes del coro,
divididos en cuatro grupos, realizaron una interpretación artística y mu~ical excelente.
A esta interpretación musical y artística,
se une la magnífica presentación audiovisual
que realizó nuestro compañero Juan Carlos
Sarmiento. Al mismo tiempo, agradecemos la
labor de perfeccionamiento lingüístico de las
letras de las canciones de nuestra compañera
Diana Cruz y Ana Isabel Tallón, al equipo directivo y a los demás compañeros/as por su
paciencia y entusiasmo para con el proyecto y
a las familias de los alumnos/as del coro por su
implicación y confianza.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail.com
.. EU ........ COS

FELIPE
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28

CAM IÓN - IN D USTR IAL - TU RI S M O
4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FU RGON ETA

Frente al hotel Río Piscina

Priego
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Exito de participación en la solidaria Multicolor-Run
JORGE MORENO

El pasado 2 de mayo se realizó la la Multicolor-Run Priego de Córdoba. Multicolor-Run es
una carrera lúdico-deportiva no competitiva
que mezcla el deporte, la lluvia de colores, y la
música. Con carácter solidario ya que parte de
los beneficios han ido destinados a cruz roja y
Albasur. Con una participación de más de 600
corredores y pensada para todas las edades,
contando en esta edición desde el corredor
más joven de tan solo 4 años que hizo parte de
la carrera a hombros de su padre , hasta los 60
años del corredor más longevo el cual disfrutó
tanto o más que su compañero de 4 añitos.
Este evento está inspirado en la fiesta de la
bienvenida a la primavera en la India y consiste
en recorrer los 5 km corriendo, andando, bailando o como el participante prefiera, el único
requisito era pasarlo bien. Durante el recorrido
encontramos 5 estaciones de color amenizadas por Dj y grupos musicales amenizando el
recon'ido, donde al pasar los participantes eran
rociados de polvos de colores al ritmo de la
música hasta llegar a la meta donde también
participaran en un evento final con diversas actividades tales como zumba, cardio-box, baile
latino, globoflexia o pintacaras infantil.
Dicho evento surgió hace unos meses atrás,
a finales del año 2015, como tantas otras ideas
de mentes inquietas, en una reunión de amigos tomando unas cañas, intentando hacer de
una de nuestras pasiones como es el deporte
en nuestro futuro empresarial. Ahí empezamos a buscar información, proveedores, posibles fechas y colaboradores dándole forma a
este proyecto llevado a cabo por un servidor,
Jorge Moreno, junto a mi amigo y compañero
Manuel Villena creando CronoDXT (empresa
de gestión y organización de eventos deportivos) y esta Multicolor-Run Priego de Córdoba
es el primero de esperemos muchos eventos
promovido con nuestra firma.

Foto: Lydia Fotografía

Desde aquí agradecer inmensamente el
apoyo aportado por el ayuntamiento de Priego de Córdoba, patrocinadores, colaboradores y voluntarios que hicieron posible este
día tan especial.
También aprovechar la oportunidad para

disculparnos con los vecinos que hayan sido
perjudicados con la famo sa lluvia de colores.
Para terminar, agradecer a todos los participantes su asist encia y esperar que hayan
disfrutado al máximo del eve nto. Os esperamos en la próxima Multicolor-Run.

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

partido muy igualado por 3-2 frente a Oriol
Monzó. Zhouyang Li se enfrentó a Marc Durán, venciendo por 1-3 al jugador catalán.
Carlos Machado se venció a Gui Chenkai por
3-2 y, en el sexto y definitivo juego, André Silva
se enfrentó a Oriol Monzó cediendo un 1-3.

El oriental Zhouyag Li adelantó al Cajasur con
una victoria por 3-0 ante Yordi Jasan Ramos.
Carlos Machado aumentó ventajas en el marcador, derrotando por 3-0 también a Xavier Peral,
y Alejandro Calvo repitió marcador ante Volodymir Dvorak. Finalmente Li certificó la victoria
del Cajasur imponiéndose por 3-1 a Peral.

:{'l¡W:ti

I 3 I 3 I~

En el primer choque Zhouyang Li cedió por
3-0 ante su compatriota Gui Chenkai, que
adelantó de esta forma a su equip o. André
Silva igualó para el Cajasur ante Marc Durán
el primer set ganando por 1-3.
Carlos Machado acabó cayendo en un

1 ~ 14Iol ~
El prieguen se Carlos Ma'chado fue el encargado de abrir la victoria con un triunfo por
la vía rápida ante Zhou Yang. En el segundo
juego, Zhouyang Li se impuso también en 3
sets a Marc Clotet y André Silva dejó prácticamente el partido sentenciado ganando,
también por 3-0, a David González. Finalmente Ma chado certificó la victoria prieguens e ganando, de nuevo por la vía rápid a,
a Clotet para dejar el 4-0 definitivo.

DENTAL LUQUE
CLINICR

Implantes

Odontologia infantil

Alta Tecnol ogía

Priego de Córdoba
San Marcos nO 63
957 542891
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Paco Bermúdez, campeón de España de artes marciales chinas
REDACCiÓN

El pasado 30 de abril fue la cita anual del
Campeonato Nacional de Combates de Artes
Marciales Chinas , el prestigioso evento es referente año tras año para los aficionados del
mundo del Kung Fu, cuya organización recae
en la "Asociación Nacional de Clubes de Arte s
Marciales Chinas" (Union Wushu).
La edición de este año se celebró en Granada y reunió a numerosos clubes de todo el país,
aportando dentas de participantes en las distintas categorías por las que se competía: Combate
tradicional, Duan Bing y Tui Shou.
Nuestro paisano, Paco Bermúdez, se ha
hecho con la medalla de oro en la disciplina
de Tui Shou dentro de la categoría de pesos
pesados (más de 75 kilos) tras vencer ronda
tras ronda, a todos los adversarios y no perder ni un solo asalto en todo el campeonato.
Paco Bermúdez (Cinturón Negro 1° duan),
pertenece actualmente a la Escuela Wudang
Shan de Granada, dirigida por el prestigioso Sifu (maestro) italo-argentino Fernando
Liuzzi Vasudeva (Cinturón Negro 5° Duan),

Paco Bermúdez y su Sifu (maestro)

y entrenador Fernando Liuzzi

una eminencia del mundo de las artes marciales. Paco, empezó desde pequeño como
tantos otros prieguenses en la década de los
80, practicando artes marciales, concretamente aikido, y nunca se de svinculó de estos deportes, ya que practicó diferentes artes
hasta encontrar en el Kung Fu la disciplina
que, según él, mejor encaja en su filosofia

Celebrada la Macrokedada Nissan 4x4

marcial. Practicante de Wing Tsun Kung Fu,
Tai Chi Chuan y Qi Gong (Chi Kung) principalmente, de las que aparte es profesor federado, prepara su próximo examen para ingresar en la federación nacional de lucha.
Como primicia podemos decir que, en breve, abrirá en Priego las puertas de la primera
Escuela Tradicional de Artes Marciales Chinas.
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA

Svetlana Bakhtina cayó frente a Li Bin por 2-3,
Marija Galonja derrotó por 3"0 a Olatz Zuazua.
Yolanda Enríquez perdió frente a Ioana Ghemes
por 0-3 y también cayeron en el dobles Bal<htina y Galonja frente Ghemes y Bin a por 1-3.
Galonja abrió la remontada ganando por 3-1
a Bin, continuó Bal<htina con su victoria ante
Ghemes por 3-2 y culminó Enriquez imponiéndose a Zuazua por 3-1.

JOSÉ YEPES

Durante los dias 7 y 8 de mayo se celebró la Macrokedada Nissan 4 x 4 en el Circuito del Arenal.
Aunque el tiempo no acompañó la concentración de coches tuvo una presencia de más
de 50 vehículos con 150 acompañantes que
pasaron todo el fin de semana haciendo pruebas y recorriendo nuestras sierras.
El sábado al mediodía con una gran recepción en la cual a los asistentes se les obsequió
con una bolsa regalo con todo tipo de recuerdos. Comenzó la concentración con un recorrido por el circuito dando paso posteriormente a
una exposición de los coches en la calle Río en
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la que los aficionados de este deporte pudieron disfrutar de ver estas inmensas máquinas.
Con pruebas de sprint, equilibrio en balancinas, tira rabos etc. .. se pasó el primer día.
El domingo comenzó con un desayuno
molinero y posteriormente visita guiada al
pueblo y toma de refrigerio en el Impacto y
la Cafetería Dulce's. Recorrido por las sierras
del entorno y un suculento almuerzo para
reponer fuerzas. Termin ó el evento con la entrega de los premios de las distintas pruebas.
Un año más otro evento deportivo organizado por el Circuito del Arenal con ayuda
del Pub Hollywood que mantiene a los fieles
seguidores del motor en actividad constante.

Marija Galonja se impuso en el primer juego por
1-3 a Mónica Weisz, Svetlana Bal<htina por 0-3 a
Maria Ballester y por el mismo marcador Yolanda Enríquez a Abril Salan ova. El dobles certificó
la victoria prieguense, al imponerse Galonja y
Bald1tina por 0-3 a Weisz y Ballester.

12141 ~ 1
Bal<htina cedió por 3-2 ante Ana García y Enríquez por el mismo marcador ante Claudia Caymel. Galonja inició la remontada ganando por
0-3 a Noa Muñoz. En el dobles lograron Bald1tina y Galonja una victoria por 1-3 sobre García y
Caymel. Las victorias de Bal<htina por 3-0 sobre
Caymel y Galonja con el mismo marcador sobre
García, acabaron dando el triunfo.
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SAL UD Y BIENEST AR
Astenia primaveral
Astenia: del griego "carecer de fuerza"
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA • Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud

"Uega el buen tiempo, los cam·
pos renacen, los árboles se llenan
.de nuevos brotes que estallan la
corteza de sus tallos y en breve se
cubrirán de hojas, el campo rebo·
sa de flores, los pájaros aumentan
su actividad, construyen nuevos
nidos, se reproducen... Y yo ...
Estoy especialmente cansada, des·
motivada, diria que agotada .. .
CUanto más descanso, más cansada me siento... ¿QUé me ocurre?
Clt!ndré anemia? Quizá el tiroi·
des ... Algo no funciona bien ... "
Si esto te ocurre también a ti es
probable que padezcas Astenia Primaveral. Aparece con el cambio estacional, en las primeras semanas de
la primavera. Afecta a casi la mitad de la población, con mayor frecuencia a la mujer y principalmente a las personas entre 20 y 50 años.
Nuestro organismo necesita adaptarse a
los cambios atmosféricos. La astenia o cansancio primaveral no está considerada corno una
enfermedad, sino corno un proceso de acomodación de nuestros ritmos biológicos a los
cambios ambientales. Este trastorno acontece
con la llegada del buen tiempo y está motivado por el aumento de las horas de luz, el incremento de las temperaturas, las modificaciones
de la presión atmosférica y el cambio horario
que se realiza el último domingo de marzo
que también exige un proceso de adaptación.
Cursa con debilidad física y psíquica, cansancio para las tareas cotidianas que puede
llegar a ser extremo, tono vital bajo, hipotensión y disminución del apetito, alteraCión del
ánimo y del humor, irritabilidad y nerviosismo,
falta de concentración, dificultad para conciliar el sueño, somnolencia diurna, disminución del deseo sexual o disfunción eréctil en el
hombre, malestar general y dolor de cabeza.
Es un proceso limitado en el tiempo, una
sensación subjetiva que no debe exceder de
tres semanas y remitirá espontáneamente.
Si no es así y los síntomas se prolongan es
aconsejable consultar a nuestro médico por
si existiese alguna enfermedad subyacente que requiriese un tratamientQ específico.
La producción de algunas hormonas de
nuestro cuerpo está condicionada por la exADARVE I N° 960 . 15 de Mayo de 2016

posición a la luz y la oscuridad, a esto se le
conoce como ritmos circadianos. El aumento de horas de luz altera los ritmos circadianas de la producción de endorfinas, serotonina y melatonina. Esta última es una
hormona reguladora del sueño. De ahí que nos
cueste dormir bien en este periodo de cambios.
En nuestro cerebro se localiza el Hipotálamo, una glándula muy importante, productora de hormonas que regulan entre otras
cosas: la temperatura, la sed, el apetito, el
sueño y la vigilia, el optimismo vital y la sensación de felicidad. La función del Hipotálamo
se ve afectada con este cambio estacional y
desciende temporalmente en sangre la presencia de sus hormonas, contribuyendo a la
sensación de decaimiento fisico e intelectual.
A esto se suma el cambio de rutinas que
hacemos con la llegada del buen tiempo. Salimos más, trasnochamos, no respetarnos las
comidas. .. Lo que nos lleva a un cansancio
que disminuirá la producción de endorfinas.
Para que nuestro organismo recupere su
equilibrio es aconsejable llevar una vida saludable y ordenada. Las siguientes recomendaciones nos ayudarán a ininimizar el impacto de la astenia y superarla cuanto antes:
- Duerme el tiempo necesario, mínimo ocho
horas. El insomnio hace que no descansemos
bien y durante el día nos sintamos cansados.
No cenes demasiado, espera dos horas al menos antes de irte a la cama. No consultes pantallas electrónicas en las horas previas al sueño.

saludybienestar@periodicoadarve.com

Mantén una hora fija para acostarte
y procura una temperatura adecuada en el dormitorio. Si te cuesta dormir utiliza remedios naturales corno
las infusiones de tila y las técnicas
de relajación, meditación o yoga.
- Pasea cada día diez minutos al sol matinal, mejorará tu energía y vitalidad.
- Practica ejercicio físico moderado con
regularidad evitando las horas de calor
intenso. El ejercicio aumenta nuestro
tono vital y nos hace sentir más felices
por la secreción de endorfinas, pero
no lo practiques muy tarde porque
durante su práctica se segregan hormonas con una función excitante que
dificultan la conciliación del sueño.
- Respeta el horario de las comidas,
cinco al día y mantén una dieta equilibrada,
rica en vitaminas y minerales. Es aconsejable
tornar nutrientes que aporten energía: pasta,
chocolate, frutos secos, dátiles, nueces, pasas y
cereales integrales. El plátano es recomendable
porque aporta triptófano que es una sustancia precursora de la serotonina, que potencia
la felicidad. Bebe agua con frecuencia para estar bien hidratado. Evita el café y el alcohol.
- La jalea real, el polen. (evitalo si eres alérgico a las flores), el ginseng, la levadura de
cerveza, el hierro, magnesio y fósforo pueden mejorar la fatiga. Pero si tu dieta es variada y no tienes otros problemas de salud,
en principio no necesitas ningún suplemento nutricional ni complementos vitamínicos.
No te automediques, consulta con tu médico.
Ten paciencia, la Astenia Primaveral es pasajera, en unos días comenzará a remitir, cuando
tu cuerpo se adapte a la nueva estación. Pronto esa luz que nos invade aumentará nuestra
vitalidad y bienestar. Se sincronizarán nuestros
cidos vitales y se regulará nuestro Hipotálamo.
Quiérete un poquito, baja el listón de tus actividades diarias y no te exijas demasiado. Pero
no te dejes vencer por la pereza, sal a la calle y
disfruta de estas temperaturas agradables. Se
creativo, realiza algo que te motive, te guste
y te resulte placentero. Te ayudará a vencer la
tristeza y desmotivación. Realiza actividades en
compañía de otras personas y busca un motivo .
para levantarte cada día, después de todo, ésta
es una de las estaciones más bonitas del año.
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Celebradas las cruces de Mayo

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
La llegada del mes de Mayo. no sólo implica
el comienzo de los tradicionales Domingos de
Mayo. sino también el festejo de las populares Cruces de Mayo. una fiesta en decadencia
ya que la actual n~rmativa de la Agrupación
de Cofradías no permite la coincidencia de
cultos o evento s entre las distintas hermandades de nuestra localidad.
Sin embargo. este año se ha celebrado una
nueva Cruz de Mayo. la misma fue organizada por la Parroquia de la Santísima Trinidad
y en concreto por el grupo de jóvene s de la
misma. Se desarrolló desde el mediodía del
domingo 1 de mayo en los salones y el patio
parroquial. contando con muy ambiente. Fue
amenizada por el grupo "No ni Na" .
Ya en la festiva jornada del 2 de mayo. se
celebraban cruces en las hermandades de la
Pollinica y de la Paz. La hermandad de la Pollinica la celebró en su Casa de hermandad.
mientras que la Paz la volvía a celebrar como

ya e.s tradición en la Plaza del Santo Cristo.
Esta hermandad también celebró una procesión infantil con la Cruz por las calles del
barrio de las Caracolas .

Fotos: Parroquia de la Trinidad

la Casa del Agricultor
Ferretería y Venta de maqu inaria ag ríco la
Manuel Jiménez: 650 61 34 60 I 957 11 04 85
Ctra. de Algarinejo, n013 - PRIEGO DE CÓRDOBA
(Junto a gasolinera Buenavista)
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La Caridad y el Buen Suceso celebran sus fiestas de mayo
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Con la llegada del mes de mayo a nuestra
localidad, las cinco hermandades protagonistas del mismo intensifican su actividad para
cumplir un año más con sus reglas corporativas y lo que dicta la tradición.

Hermandad de la Caridad
La última semana de abril comenzaban los
cultos en honor de la Virgen de la Caridad en
la Parroquia de la Asunción, ya que en los últimos años la Hermandad le dedica un septenario a su titular en lugar de un triduo como hacían anteriormente. El septenario fue oficiado
por el clero parroquial de la Asunción, D. Jesús
Ángel Doblas y D. Ángel Cristo Arroyo.
El jueves 28 de abril, tenía lugar la ofrenda
floral estando la venerada imagen de la Virgen
expuesta en besamanos. El viernes 29, se vivia
uno de los momentos más emotivos, al celebrarse la Pascua del enfermo, donde un gran
número de personas recibió el sacramento de
la unción de enfermos. La Virgen lucía desde
este día en un hermoso retablo, estando el retablo mayor de la Parroquia cubierto por telas
de color granate y la imagen de la Virgen entre
columnas, cera y flores. Esa misma tarde tenía
lugar el primer día de triduo final en el que intervino el coro del Sagrado Corazón. El sábado
tuvo lugar la intervención del coro "Entre incienso y arena", seguida de la tradicional Rifa
de regalos celebrada en el patio del colegio San
José "Hermanos Maristas".
El primer día y domingo del mes de mayo
por la mañana finalizaban los cultos con la
Función Principal que estuvo presidida por
D. Ángel Cristo y cantada por la coral Alonso
Cano. Por la tarde, la procesión letifica tomaba las calles de nuestro pueblo con las primeras señoritas ataviadas de mantilla. La Virgen
a hombros de sus costaleros y acompañada
musicalmente por la Banda de la Escuela Municipal de Música, estrenaba saya y manto y
procesionando con diadema en lugar de su
corona. El glorioso niño Jesús lucía espléndido en los brazos de Madre, tras haber sido sometido a un proceso de restauración a cargo
del cordobés D. Miguel Ángel Jurado.

Hermandad del Buen Suceso
Tomaba el relevo la corporación gloriosa de la
Virgen del Buen Suceso, que entre el 2 y 8 de
mayo homó a la Virgen con su tradicional septenario. Dichos cultos tuvieron un prólogo con
la conferencia que ofreció D. Manuel Peláez del
Rosal en el que se trató la vinculación entre el
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Retablo de la Virgen del Buen Suceso.

sector textil de nuestra población y la devoción a la Virgen del Buen Suceso.
El primer día de septenario fue oficiado por
D. Luis Recio Úbeda, párroco de la Santísima
Trinídad, interviniendo el coro de jóvenes de
dicha parroquia. El martes ofició D. Ramón
Martínez, párroco del Carmen y Mercedes,
interviniendo los Hermanos de la Aurora. El
miércoles ofició D. José Camacho e intervino la
Rondalla del Hogar del Pensionista. El jueves
le tocó el turno al vicario de la Parroquia de la
Asunción, D. Jesús Ángel Doblas, interviniendo musicalmente el coro de las Angustias.
El viernes la Virgen del Buen Suceso amanecía en un espléndido retablo, compuesto
por telas en tonalidades rojas y azules, claveles y gladiolos blancos como exorno floral
y un dosel con formas góticas. Esa misma
tarde arrancaba el triduo final predicado por
el consiliario de la hermandad y párroco de
la Asunción, D. Ángel Cristo Arroyo, interviniendo el grupo musical "Entre incienso y
arena". El sábado amanecía inestable, con dé-

Foto: R. Calvo

biles lloviznas, lo que obligó a trasladar la celebración de la Rifa a la Casa Hermandad de
la Pollinica. En esta jornada la Eucaristía fue
cantada por la Schola Cantorum Egabrense.
El domingo volvía a amanecer inestable.
Por la mañana se celebraba la Función Principal en la que la coral Alonso Cano interpretó
magistralmente la misa Cristo Nostra Salvezza.
La tarde seguía inestable, lo que se tradujo en
una procesión desastrosa, debido a que primero se dio una información por las redes sociales de que el desfile tan solo alcanzaría la Cruz
de la Aurora pero una vez allí, no fue así, sino
que recorrió el Paseo de Colombia, el Llano y
por Isabel la Católica decidía regresar a su templo. Abría paso la banda de tambores de "Los
Miliquitos", mientras que la Banda "Soledad
Coronada" no puso sus sones tras la Santísima Virgen por decisión de la hermandad. Sea
como fuere , la Virgen pudo procesionar pese a
no pasar por lugares tan bellos como el Adarve
o la Villa, pero si pasando por calles por las que
no suele pasar como Isabel la Católica.
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Manuel
Pulido Jiménez

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Antonio Cano González

Que falleció el pasado 8 de mayo a los 62 años de edad

Residente en el Castellar, que falleció el pasado 4 de mayo de 2016
a los 76 años de edad

O.E.P.

O.E.P.

Su esposa Manuela González Prados; sus hijas Beatriz y Victoria;
hijos políticos Pablo Montes Cuyar y Julio Pérez Gaipo; sus padres
Manuel Pulido Sánchez (+) y Natividad Jiménez Mesa; padres
políticos Carlos González Gómez y Antonia Prados Pérez; sus
hermanos Ma Carmen, Rosa y Juan Luis; hermanos políticos,
sobrinos, primos, demás familia y amigos.

Su esposa Antonia Zamora Aguilera; sus hijas Elia y Pilar; hijos
políticos Antonio Aguilera Pimentel y Rafael Pimentel Luque;
hermanos Rosario y Manuel.

Agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas. A
todos nuestro más profundo agradecimiento.
La santa misa funeral será el próximo 19 de mayo a las 8 de la
tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas, así como
la asistencia a la santa misa funeral.

RECTIFICACiÓN: En el pasado número se publicó en la necrológica de D. Manuel Luque Moreno que la santa misa funeral se
celebró el pasado 19 de febrero cuando, en realidad, fue el 16 de
abril. Rogamos a la familia disculpe nuestro error.

D. Manuel Pulido Jiménez
DIRECTOR DEL PERiÓDICO ADARVE Y PRESIDENTE
DE LAASOCIACIÓN CULTURAL ADARVE

Todos los que integramos el Consejo de Redacción del Periódico ADARVE y
los integrantes de la Asociación Cultural ADARVE lamentamos profundamente tan sensible pérdida, nos sumamos al dolor de la familia y rogamos una
oración por el eterno descanso de su alma.
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

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

ARQUliTEQt~ ,
arquiteduro y s,estión

Icaló izquierdo

I

S~
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TALLERES
L:;~~~:~'j
CASTRO y YÉBENES E HIJO
Telf: 957541478
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j Vi s ít e nos! Llallo de la Sardma. sin· erra de Zagrifla
¡
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wwwaled a;zauicrdo,corn
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ASESORIA

PRIEGO OE CÓROOBA

I

-------,---,:~ ~::~,. ,,'j

<8Q,SALW

SERRANOS. L.

ASESORL4 DE EMPRESAS

e/RÍO. N°23
Te/f.· 957 540,V5- Fax.: 957 700349
E-mail : ao;esori arosale(Q) hotmail .coTT!

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T por satélite
Insta laciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 10 A
Tlf. 957 541 930

Oficina de
Turismo
Exemo

Ayuntamlenlo de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3 14800 Pnego
Tlf 957 700 625 ' 669 518 822
E-maillnfO,rmaC,lón@tunsmOdepne90com

www tunsmodepneg o.com

I

fa cebook com/priegodecordoba

twitter: @turismodeorieoo

rtJinid·)~H·]~t+ji$I!=~1i·11

~
v:

e~ntro de Reconocimiento I
de CONDUCTORES

SAN CRISTÓBAL

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y eajal , 34 · TI!. 957 700 082
PRIEGO
Móvil 6697007951

fi

Cllsabella Católica,4
Tlf: 957 547 027
Fax: 957 540 749

KAFI

PRIEGO DE CÓRDOBA

Jí'~~-\
(~LLER DE C~¡;;A y PINTURA_"
VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS eOMPAÑIAs

687720736,617410875 ·685 811340
Ctra. de Zagnlla, buzón 138 - TI!. 957 701 397

___!:~~EaYPln~uraqulntana@hotmall.~_,_._

~\' "AisEITAR"
Félix Caballero Parreño

C( Obispo Caballero, 3

Tlf.:957 542 682(649 963 806
e-mail: cvalbeltar@hotmail.com

~s~.s.¿.
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

POllOS ASADOS
BOCADlUOS, PERRITOS. SANDWICHES.
HAMBURGUESAS...

Plaza Palenque,16 - Priego de Córdoba
ADARVE I N° 960 ·15 de Mayo de 2016

SERVICIO A DOMICILIO
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PLA.NIFIC~CIÓ~

FISCAL

ASESOJRAMIErNilT9
LABORAIL
GESlfIÓ~
[!lE EMlPRES¡AS

D ~S~!:'~a~istas

REAF , economiStas asesores fiscales

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA

SEGUROS
t

(llIl
JIf ~ \t.

ff~f~

~

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

DENTAL LUQUE
CLINI CR

Implantes

Odontologia infantil

Alta Tecnología

HOTEL-RESTAURANTE
...,

«R O PISCINA»
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

Ctra. de Granada, sin - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957 700 638

SUPERMERCADO

•

PlAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. 11f. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO
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GRATUITO
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