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Priego acoge el partido España-Italia de Tenis de Mesa 

con Carlos Machado liderando el combinado nacional 
24 años después vuelve la selección española 

a disputar un encuentro en nuestra ciudad 

Priego de Córdoba será la sede del partido entre 

España e Italia, correspondiente a la segunda jornada 

de la Challenge División masculina de tenis de mesa. 

El encuentro tendrá lugar el día 1 de abril (miércoles) 

a las 19:30 en el Pabellón Municipal, por lo que 24 

años después nuestra ciudad volverá a vivir un 

partido de la selección española absoluta, y que 

servirá para que Carlos Machado defienda a la selec

ción una vez más, pero en esta ocasión será la 

primera vez que lo haga ante sus paisanos. 

El seleccionador nacional Zhang Dongping además de 

Carlos Machado (Cajasur Priego) ha convocado para 

este encuentro al olímpico Alfredo Carneros (San 

Sebastián de los Reyes), Marc Durán (Bombons Blasi 

Xaloc Olesa) y al también jugador del Cajasur Priego, 

Álvaro Robles . 

Ana Martín 
expone en la 
Facultad de 
Derecho de 

Córdoba 
El día 30 de marzo la Facultad de 

Derecho de Córdoba acogerá la 

inauguración de la exposición 

titulada "Luces de Córdoba", de 

la que es autora la joven pintora 

prieguense Ana Martín García. 

La exposición estará abierta al 

público durante todo el mes de 

abril. 
Acuarela en tinta china de una exposición anterior de la joven pintora prieguense Ana Martln Garcla 

HOTEL-RESTAURANTE 

info@hotelrioplscina.com 

www.hotelriopiscina.com 

" «RIO PISCINA» 
Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba 

Tlf. 957700 186 Fax 957 700 638 
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Por el precio del aceite 

El pasado 18 de marzo cerca de 1.000 personas 
convocadas por la Unión de Pequeños Agriculto
res y Ganaderos (UPA) participaron en una tracto
rada en protesta por el bajo precio del aceite de 
oliva. 
Los vehículos, en su mayoría tractores y todote
rrenos, partieron de cuatro puntos diferentes del 
Sur de la provincia cordobesa (Priego de Cór
doba, Doña Mencia, Rute y Montilla), para prota
gonizar una concentración en la glorieta situada 
a las afueras de Lucena, entre la A-318 en direc
ción a Puente Genil (Córdoba) y la Autovia Córdo
ba-Málaga. 

Con esta iniciativa emprendida por los agri
cultores se espera que la Junta de Andalucia, el 
Gobierno central y la Unión Europea adopten las 
decisiones oportunas para salir de la situación 
económica tan crítica por la que atraviesa el 
sector. 

Un sector éste del olivar que forma parte de 
nuestra milenaria cultura y que ha supuesto y 
supone el sustento de muchas familias prieguen
ses y que ahora, con los actuales precios que 
recibe el agricultor por su aceite, puede darse el 
caso que en esta campaña los gastos de explota
ción del olivar sean mayores que los ingresos que 
va a percibir. 

En enero de 2008 el precio del aceite se situaba 
en 2,60 euros el kilo, mientras que en enero de 
2009 ha llegado a caer a 1,80 euros el kilo. Esta 
pérdida de 0,80 céntimos de euro por cada kilo 
amenaza seriamente la viabilidad de un sector 
que actualmente genera más del 30 por ciento 
del empleo agrario en Andalucía y del que viven 
más de 300 municipios andaluces. 

La rentabilidad de las explotaciones olivareras 

depende básicamente de los mercados y, al no 
existir ningún documento de sostenimiento del 
precio en origen, se encuentran al límite y gran 
parte de ellas no podrán soportar esta situación 
de precios por debajo de los costes de producción. 

Ante esta situación, la Coordinadora de Orga
nizaciones Agrarias y Ganaderas COAG-Córdoba 
exige "la actualización y la actividad inmediata 
del mecanismo del almacenamiento privado, que 
permitiría resolver el problema de liquidez de las 
almazaras y cooperativas, evitando así que se 
vean obligados a vender al precio que ofrecen la 
industrias y rompiendo por tanto su posición de 
dominio" . 

Así mismo, reclama la "modificación de la nor
mativa comunitaria de mezclas de aceite de 
oliva", pues considera "imprescindible prohibir 
las mezclas de aceite de oliva y aceite de semillas 
para el consumo interno en la Unión Europea" 

Según todas las opiniones, el problema del 
precio del aceite es la profusión de puntos de 
venta, que permite que los grandes compradores 
que manejan el mercado puedan ejercer una gran 
presión. De esta forma los que están haciendo su 
particular agosto son las cuatro o cinco empresas 
que dedican su actividad a buscar el precio más 
bajo de entre las diferentes ofertas que les llegan, 
para lo que usan todo tipo de artimañas y presio
nes, especialmente sobre aquellos que almace
nan aceite desde la temporada pasada y la 
necesidad ineludible que tienen de obtener 
dinero para continuar con su actividad. 

La falta de unidad en la que siempre se ha de
senvuelto el sector está pasando ahora una 
tremenda factura de la que, evidentemente, se 
están aprovechando las centrales de compras. 

ADARVJE retransmitirá en directo por su portal Web 
toda la Semana Santa de Priego 

www.periodicoadarve.com 
Ahora la Semana Santa desde Priego para cualquier rincón del mundo 

Una iniciativa de la Asociación Cultural Adarve, con la colaboración de 

TELE PRIEGO y el patrocinio de la firma MANUEL MONTES MARrN 

V 
lIuII"I" 

EL POSTIGO 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

PRIEGO DE CORDOBA 
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cartas 
al 

director 

Un pacto social 
por el empleo 

El pasado día 25 de Febrero celebramos uno 
de esos plenos que como la mayoría se 
llenaron de contenido gracias a las aportacio
nes de los grupos de la oposición, ya que el 
PSOE ha decidido ¿gobernar? A golpe de 
decretazo o, como se llama en el Ayunta
miento, Junta de Gobierno o decreto de la 
Alcaldesa. 
El grupo popular decidimos presentar una 

Moción relativa a un Pacto Social por el 
Empleo con el fin de que el PSOE apoyase la 
propuesta pero el PSOE votó NO , NO a reunir 
a agentes económicos, sindicatos, patronal y 
expertos a analizar el drama de lo que está 
ocurriendo. 
Un millón de nuevos parados en solamente 
un año son un millón de razones que 
demuestran los profundos errores de la 
política económica del Partido Socialista. 
Tres millones y medio de parados la mayor 
cifra de los últimos quince años. 
El PSOE ha vivido durante los últimos sin 
adoptar las reformas que necesitaba nuestra 
economía, cinco años nos han llevado a que 
España esté aportando hoy 95 de cada 100 
nuevos parados en la Unión Europea. 
La entrada en recesión, por primera vez desde 
hace 15 años, es la crisis que está asolando a 
España, la crisis del señor Zapatero, la que nos 
ha puesto también en la vanguardia europea 
de destrucción de empleo y de destrucción de 
producción in- dustrial, también es fruto de los 
errores del pasado. El error de haber despilfa
rrado el superávit con medidas puramente 
electoralistas, como los 400 euros cuando ya 
asomaba la crisis, fue una irresponsabilidad 
porque en tan sólo un año se ha producido una 
agujero presupuestario de más de 60.000 
millones de euros, el 5,6 por ciento del Pill, es 
decir, vuelta al pasado, a lo mejor del socia
lismo: déficit descontrolado, aumen- to galo
pante de la deuda pública que, ade- más, 
pierde certificación de calidad. Lo único que 
nos falta ya es que nos suban los impuestos. 

6 

CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541953 

E·MAIL 

manolo.pulido@gmail.com 

En el mes de Diciembre vetamos en el Senado 
de España los presupuestos generales del 
Estado por irreales, pero el Gobierno del PSOE 
siguió adelante. 
La cruda realidad es que a España y a las políti
cas de Zapatero la crisis le está pasando por 
encima. Hoy. su único discurso es que los 
parados van a cobrar la prestación y la eterna 
canción de los derechos sociales garantizados, 
cuando lo cierto es que ya muchas familias en 
España y Andalucia no cobran ningún tipo de 
prestación y que la pérdida de actividad laboral 
hará tambalear muchas estructuras que el PP 
dejó garantizados con el superávit de la Segu
ridad Social y el Fondo de Reserva para el 
futuro.Por no hablar de los miles de autóno
mos que cierran sus comercios o pequeñas 
empresas y que no perciben nada. 
Se necesitan afrontar reformas , moderniza
ción del sistema del trabajo, modernización del 
modelo energético, modernización del sistema 
productivo, estimulo de la competencia, refor
mas fiscales para las empresas, reforma de la 
educación, educación de calidad, es necesario 
transmitir confianza, ilusionar, dejar de dar 
palos de ciego, de huir hacia delante, que 
frenen esa catarata desordenada de planes, 
planes, planes, millones, millones, millones, 
que no frenan el desempleo, que no llegan a las 
familias y que no llegan a las empresas. 
y sobre todo austeridad en tiempos difíciles, 
hoy ,el Gobierno va a dedicar 20 millones de 
euros a mejorar el funcionamiento de la 
justicia, que buena falta le hace, y se van a 
gastar 64 millones en comprar bombillas 
chinas y más de 40 millones en poner bonitos 
carteles de obra del fondo estatal de los ayun
tamientos, no me lo invento, está en el Presu
puesto del Estado. 
y frente a esto nuestro gobierno del PSOE 
municipal vota en contra de un PACfO por el 
EMPLEO y no ven necesario este tipo de 
acuerdos. Los buenos gobernantes lo demues
tran en tiempos difíciles, logrando superar los 
electoralismos y las medidas a golpe de foto y 
afrontando los nuevos retos con decisión, pero 
al PSOE no le interesa. '!enemos una crisis 
internacional, es cierto, pero sobre todo, una 
crisis de gobierno, con un Presidente incapaz 
de tomar una medida que no le reporte votos, 
un Ministro de Economía cansado de serlo y en 
Priego una alcaldesa y un grupo socialista que 
a la voz de su amo, niegan que en nuestro 
pueblo, más que nunca, necesite acuerdos 
sociales, por el empleo, por las carreteras , por 
la sanidad y por el futuro, futuro que existirá a 
pesar de estos gobiernos socialistas que la 
historia juzgará. 

MARIA LUISA CEBALLOS CASAS 
Concejal PP Ayuntamiento de Priego - Senadora 

Debajo de un pino 
En el Paseíllo, debajo de un gran pino y al res
guardo de los rayos de sol, sentado en una 
silla de ruedas, un anciano dormita al 
cuidado de una joven, quizás un familiar o 
alguna persona contratada para ello. 
Tiene la cabeza cubierta de hilos de plata y 
su cara, al igual que sus manos, están man
chadas por el sol y por la edad. 
Sus huesos, quebrantados por los fríos de 
largos inviernos y el paso de los años, necesi
tan calentarse del tibio sol de febrero y el 
aroma que desprende el pino apenas despeja 
sus pulmones, hartos de insuflar vida del 
aire contaminado de la calle. 
En contraste con lo relatado anteriormente, 
en el mismo lugar, un enjambre de chiquillos 
corretea jugando al balón, con el patinete o 
montados en bicicleta, bajo la atenta mirada 
de sus padres que no los pierden de vista. 
De vez en cuando el anciano entreabre sus 
ojos y mirando a la chiquillería, recuerda 
cuando él, al igual que los niños ahora, 
jugaba y correteaba en el mismo lugar. 
Como un relámpago, pasa por su mente la 
historia de su vida y ve como ésta se ha ido 
apagando como un suspiro, dejándole impo
sibilitado en una silla de ruedas y teniendo 
que ser atendido por otras personas. 
Piensa que es triste llegar a ser viejo, pero al 
mismo tiempo también que suerte, pues la 
mayoría de sus amigos y familiares se han 
quedado en el camino. 
Ha luchado por un lugar en la sociedad, por 
sus familiares, por sus hijos y por el bienes
tar de todos ellos. Pero ahora está solo, sus 
hijos, por los que tanto luchó, tienen su vida 
y su querida esposa hace tiempo que murió 
dejándole solo. 
Ahora es un estorbo para todos, ha estado 
viviendo de casa en casa de sus hijos por 
temporadas, pasándoselo como si de un 
muñeco se tratase. 
Cansado de ir y de venir de casa en casa, 
donde se siente ignorado, cuando menos, ha 
decidido entrar en una residencia para 
ancianos, para no ser una carga para nadie. 
Un suspiro de angustia se le escapa del 
pecho y sus ojos se llenan de lágrimas, al 
pensar en el futuro que les espera a esos chi
quillos, que como él antaño, juegan alegre
mente sin problemas. 
Un escalofrío le recorre la espalda y le pide a 
la joven que le dé unos paseos a pleno sol por 
el Paseillo. Poco después toman el camino de 
la residencia, allí al menos podrá charlar con 
otros, que como él se sienten ignorados, o tal 
vez, abandonados y traicionados. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
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Opinión 

¿Qué centro sanitario necesita Priego? 
MANUEL MaLINA SERRANO - Médico 

De nuevo, la guerra entre los partidos por 
la situación sanitaria de nuestra localidad y 
comarca se ha vuelto a encender. Las ascuas 
llevan años ardiendo, y cada cierto tiempo, 
son azuzadas por uno u otros, o por alguna 
situación puntual y llamativa, y su fuego se 
expande hasta alcanzar a algunas personas, 
partido o institución, pero casi siempre, las 
quemaduras que provocan apenas llegan a 
ser de primer grado. 

En campaña electoral para las últimas 
municipales, todos los partidos que se pre
sentaron en nuestro pueblo, apagaron con 
sus respectivas armas , casi todos los rescol
dos, y todos prometian la construcción de un 
centro hospitalario, con similares propues
tas. Hasta llegaron a aprobar una moción en 
el pleno municipal, pidiendo a la Consejería 
de Salud su construcción más o menos 
próxima. 

El fuego se azuza últimamente desde casi 
todos los focos: partidos, profesionales sani
tarios y no sanitarios del centro de salud, ciu
dadanos, empresarios, asociaciones , etc ... y 
empieza a subir en intensidad; pero no viene 
nadie a sofocarlo definitivamente y a presen
tar un proyecto real y verdadero que nos 
solucione y mejore la situación. Todo lo con
trario, nos visitan altos cargos que en vez de 
usar agua, echan gasolina de alto octanaje al 
problema, consiguiendo molestar e insultar 
a unos, y dejar en una posición, como 
mínimo incómoda, a otros, sobretodo a la 
alcaldesa y a su grupo político, que son los 
que reciben pequeñas quemaduras, pero que 
se curan con una simple cremita de protec
ción solar, ya que los ciudadanos de este mi 
querido pueblo, apenas se interesan por el 
tema, a no ser que les afecte muy directa
mente, y sufran en sus propias carnes las 
deficiencias sanitarias que venimos años 
soportando. 

Nos afecta el problema de siempre. 
Recuerdo que de pequeño, cuando la crisis y 
cierre de las fábricas textiles, la conversación 
de los mayores era la misma: "no somos 
capaces de unirnos en una cooperativa y 
defendernos de la crisis". La desunión acabó 
con el progreso y el resurgir del Priego de los 
50 y 60. 

Ahora estamos igual: cada persona, cada 
grupo político, cada asociación, etc., luchan 
por mejorar la sanidad, pero solos, indivi
dualmente, aislados, sin UNION, no conse
guiremos nada. Mientras que los ciudadanos 
de Priego y su comarca no seamos capaces de 
pedir y exigir conjuntamente una mejor 
sanidad, seguiremos igual. 

La ampliación física del centro 
de salud actual, sin el correspon
diente aumento de plantilla, tal 
como está previsto, no aportará 
nada a nuestra situación 

Varios miles de prieguenses firmarán para la 
construcción de un hospital, pero pocos 
acudirán si se convoca alguna manifestación 
o concentración de protesta. No nos gusta 
implicarnos demasiado en estos temas. 

Divide y vencerás es una acción muy usada 
en la politica actual. Aquí siempre se ha 
dividido la fuerza. Nos pasó con la plata
forma de las carreteras y nos pasará con la 
sanidad, si no sabemos hacerlo bien. 

La máxima autoridad de los prieguenses, 
actualmente nuestra alcaldesa, debe ser la 
persona que lidere un movimiento de este 
tipo, y ella debe asumir que es la represen
tante de todos los ciudadanos de Priego, y 
como tal ejercer ante todas las instituciones 
y cargos políticos provinciales, autonómicos 
o nacionales, y sobretodo, ante los de su 
propio partido. 

La disposición de terreno municipal a dispo
sición de la Junta para la posible construcción 
del futuro centro, no es ahora lo más priorita
rio. sí lo es el conseguir un compromiso real y 
formal, por parte de la administración auto
nómica, de un Centro Sanitario para Priego, 
con una propuesta concreta del modelo de 
centro a construir y la dotación y servicios 
que nos dará. A partir de ese punto, es cuando 
hay que pensar en el sitio idóneo de ubica
ción, y de los metros que se necesitarán. 

La administración local seguro que 
entonces encontrará las medidas y subvencio
nes necesarias para conseguir los terrenos. 

Pero, ¿Qué tipo de centro sanitario 
necesita Priego? Basémonos en un estudio 
real y lógico: Un hospital para Priego, con 
Cabra a menos de 20 minutos, no parece lo 
más racional actualmente. (la época de vacas 
gordas e incongruencias sanitarias ya se 
acabó). 

La ampliación fisica del centro de salud 
actual, sin el correspondiente aumento de 
plantilla, tal como está previsto, no aportará 
nada a nuestra situación. 

Luchemos por tener un CARE (Centro de 
Alta Resolución de Especialistas), en el que 
dispongamos de consultas de cardiología, 
digestivo, medicina interna, analítica, trau
matología, oftalmología, dermatología, 
otorrino, neumología, ginecologia, radio 10-
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gía y urología, donde el estudio al paciente 
se realice en el llamado "acto único", es decir, 
que en el dia de la consulta se le realicen las 
pruebas y estudios necesarios, para conse
guir un diagnóstico y tratamiento adecuado, 
o su derivación a otro centro para interven
ción o internamiento. 

Peleemos por que se dote de toda la maqui
naria y tecnología necesaria: TAC, laborato
rio de análisis, RX completa, endoscopias, 
ecografias, quirófano para cirugía mayor y 
menor, aparataje específico para cada espe
cialidad, etc. 

Consigamos tener un amplío servicio de 
urgencias, reforzando el actual, que pueda 
atender y acceder con garantías a toda la 
amplia población tan dispersa de la comarca, 
sin que, como ocurre hasta ahora, suponga 
merma y sobrecarga al personal que realiza 
su consulta y labor diaria y programada en el 
centro de salud o consultorios, y dotado con 
camas de observación. 

Insistamos en que se cubran todas plazas 
del centro de salud con los pediatras y 
médicos de familia que le corresponden. Que 
se sustituyan las vacantes diariamente de 
todo el personal. - Las plantillas de todas las 
categorías están tan ajustadas, que la ausen
cia de cualquiera, repercute en el resto, con la 
consiguiente merma en la calidad asistencial. 

Denunciemos y evidenciemos la situación 
del nuestro hospital de referencia, el Infanta 
Margarita de Cabra., hasta conseguir que 
pueda atender con dignidad, eficacia y efi
ciencia a toda la población que tiene 
asignada. Cualquier mejora que queramos 
para Priego, siempre dependerá de las condi
ciones del hospital de Cabra. Si de por sí ya 
es deficitario en recursos humanos, nunca 
podrá asumir la atención de centros de loca
lidades vecinas (Lucena, Baena, ¿Priego?). 

La actual falta generalizada de médicos en 
España, que se irá agravando en los 
próximos años, y que obligará a "compartir" 
los profesionales entre varios centros, favo
recería y fortalecería esta propuesta. La cons
trucción de un Hospital o CHARE, cada vez es 
más inviable por lógica, por economía y por 
la escasez de profesionales sanitarios. 

Esta es mi opinión, posiblemente equivoca
da para unos y compartida por otros, pero ba
sada en la lógica y en el conocimiento del 
tema. 

En resumen, si cada uno vamos por 
nuestro lado, aunque sea con el mismo 
objetivo, las cubetas de agua no caerán al 
unísono, y nunca apagaremos el fuego del 
que debe resurgir el centro sanitario que 
todos los prieguenses anhelamos. 
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Opinión 

Tiempo de reflexiones 
Cifras y más cuestiones 

JUAN DAMIAN SANCHEZ LUQUE - Presiente de 
Asociación contra la droga "CLARA MARIA" 
de Priego y Aldeas 
El pasado día tres de febrero fue presentada 
ante los medíos de comunicación la reciente
mente creada Asociación Contra la Droga 
"CLARA MARIA" De Priego y aldeas. Como 
presidente de dicha Asociación agradezco 
muy sinceramente a todos los medios de 
comunicación locales e incluso provinciales, 
que se hayan hecho eco de esta presentación. 
Esta Asociación nace de la perentoria necesi
dad social de luchar contra esta lacra que tan 
brutalmente nos ha invadido y que tantos 
estragos causa en los jóvenes como en sus 
familias. Es necesario movilizarse pues los 
datos son escalofriantes. Ya éramos los 
primeros consumidores de cocaina en el 
mundo. Pero si esto no preocupase a muchos 
vaya dar unas cifras que a mi modo de ver 
son alarmantes. 

Según datos aparecidos en la página web 
de la diputación de Córdoba en el año 2008 
han aumentado los ingresos en centros de 
drogodependencia respecto al año 2007 en 
3.087 admisiones, lo que arroja un incre
mento de un 45,27 % en un solo año. Esta 
noticia se puede comprobar visitando la 
citada página. Si tenemos en cuenta que 
estamos hablando de la provincia de 
Córdoba, estas cifras con algunas variaciones 
serán extrapolables al resto del país -y mucho 
me temo-que en algunas capitales como por 
ejemplo Madrid es posible que sean más 
elevadas. Pero si queremos ser realistas 
debemos detenernos y hacer algunas consi
deraciones. Una es que se refiere a ingresos, 
pero si tenemos en cuenta que por supuesto 
todos los ingresados son drogodependientes 
no es menos cierto que muchos drogodepen
dientes no están ingresados y para constatar 
esto sólo es necesario salir a la calle. 

Otro dato a tener en cuenta es que no se 
hace alusión a la población reclusa y de la 
que todos sabemos que una gran mayoría de 
ellos están ahí por problemas de droga. 
Abundando más cabe pensar que los centros 
cordobeses estén desbordados y por consi
guiente se hayan producido ingresos en 
centros de drogo dependencia de otras pro
vincias con lo cual las cifras arrojarían un 
porcentaje realmente inasumible. 

A día de hoy creo que en el ámbito local 
poca gente desconoce mi actitud y posiciona
miento acerca de este asunto, así pues no se 
extrañará nadíe que me pregunte una y otra 
vez que hacen los tres poderes que son los 

En este macabro sorteo todos 
llevamos papeletas, sólo es 
cuestión de suerte el que te 
toque o no 
pilares fundamentales sobre los que se 
asienta un Estado de Derechos. como es el 
nuestro. Por supuesto que aquí TODO EL 
MUNDO ESTÁ HACIENDO MUCHO Y BIEN 
CONTRA LA DROGA. La culpa es de este viejo 
escéptico que le ha dado la manía de no 
creérselo "problemas de la edad" .. . será eso 
... Pero en este caso sólo estoy haciendo de 
notario de lo que veo, leo y oigo y por 
supuesto soy un alarmista porque aquí "no 
pasa nada" y sino que se lo pregunten a los 
responsables que ya sabrán ellos escurrir el 
bulto. 

No se debe perder el tiempo en disquisicio
nes absurdas sobre si son galgos o podencos; 
son "LOBOS RABIOSOS" Y al menos que 
sepamos neutralizarlos a tiempo (y este 
apremia) terminarán devorando lo más 
valioso que tenemos: "NUESTROS HIJOS". Es 
por eso que cuando nacen asociaciones 
contra la droga como la que ha poco hemos 
creado en Priego con unos fines y objetivos 
tan nítidos como son el concienciar a la 
sociedad sobre un peligro tan serio y real y 
hacer cuantas actividades sean necesarias 
para tratar de impedir que caigan cuantos 
menos jóvenes mejor. 

Nada más lejos de nuestra intención que 
crear miedos o alarmismos infundados ¿qué 
íbamos a conseguir con eso? 

No es esa la cuestión, nuestra intención es 
concienciar, informar y formar enseñando a 
decir ¡NO! a "ESO" que otros con tanto 
empeño y sólo movidos por el afán del dinero 
fácil le van a ofrecer como lo mejor del 
mundo y además está de moda. 

Por eso hago un llamamiento a todas esas 
personas preocupadas por esta lacra a que se 
acerquen a nuestra Asociación y que se 
informen, den su opinión, hagan sus críticas 
constructivas (no nos importa) y que sepan 
que serán atendidos y escuchados con la 
mayor atención y respeto pues lo que esta 
Asociación pretende es crear un frente sólido 
y eficaz que pueda afrontar tan serio 
problema. 

Os esperamos ya que en este macabro 
sorteo todos llevamos papeletas, sólo es 
cuestión de suerte el que te toque o no. 
¡ÁNIMO y GRACIAS! 

Bucéfalo 

RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS 
Estamos en crisis: psicosis colectiva del 
llamado primer mundo. Los países emergen
tes se están apropiando del capitalismo feroz , 
colchón de nuestro descanso y cama de 
faquir de nuestros desvelos (millones de 
personas en el umbral de la pobreza prendi
dos por el cuerno de la abundancia). En el 
hipódromo de la banca, tras una carrera 
suicida, antes de llegar a la meta, Bucéfalo se 
quiebra. Los brokers, en los boxers, tratan de 
recomponerlo: le inyectan fondos regurgita
dos (negros o blancos), reducen al mínimo el 
valor de la bolsa de su estómago fmanciero, 
cambian los valores de su biorritmo, le pro
porcionan nutrición de ingeniería financiera. 
Los gobiernos se lanzan en ayuda del déficit 
de las apuestas (los recursos de todos puestos 
en manos de quienes alentaron a Bucéfalo, 
sangría de los pobres y engorde de los sangui
nas). Bucéfalo no se recupera. El mamporrero 
cuidador, como último recurso, tira un euro al 
suelo. Los ojos del équido centellean y, cual 
lengua bífida de serpiente, atrapa la limosna 
y la engulle con fruición. Inmediatamente 
comienza a dar señales de mejoría. Visto el 
resultado, lo entuban y lo conectan a la 
máquina de suero monetario, una suerte de 
picadura finísima de billetes de quinientos 
euros, para que defeque con la mayor pronti
tud, aumentando por mil el engodo injerido, 
hasta que reviente. Ya no importa que se 
muera, se repondrá por una de sus jóvenes y 
fuertes crías; y así sucesivamente, hasta que 
revienten, hasta que no quede ninguna. Para 
entonces ya habrán encontrado otros 
espacios siderarles que esquilmar y que 
explotar o habrán sobreseído la causa y 
querrán que todos limpiemos sus heces y nos 
apretemos el cinturón de la miseria. 
En otros lugares, la mayoría, los bucéfalos se 
extinguieron hace tiempo o nunca llegaron 
sus migraciones. En otros lugares del planeta, 
la mayoría, cualquier día, un día cualquiera: 
sed y hambre. La muerte, el holocausto de 
millones de seres humanos, los devora, 
porque están en permanentes crisis, inermes, 
en manos de rastrojos de difuntos. 
¿Estamos en crisis o vivimos en crisis? 
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Gestoría 

Departamento Seguros 
T1fs: 957 540 875 - 957 540 485 
e-mail: gestoria.pelaez@telefonica.net 

Departamento Fiscal, Contable 
Tf. 957 540 800 -957 540 297 Fax: 957700560 CfTrasmonjas, 14 
e-mail: pelaez.serrano.pa@allianz.es14800 PRIEGO (Córdoba) 
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Opinión 

Estrategias para el desarrollo 
del hábito lector 

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
Importancia de la lectura 
La lectura tiene una gran importancia en el 
proceso de desarrollo y maduración de los 
niños. Desde hace unos años se está notando 
un creciente interés de los padres por la 
lectura de sus hijos, quizás porque saben (se 
les dice así desde los medios de comunica
ción) la relación que existe entre lectura y 
rendimiento escolar. 
Pero el potencial formativo de la lectura va 
más allá del éxito en los estudios; la lectura 
proporciona cultura, desarrolla el sentido 
estético, actúa sobre la formación de la per
sonalidad, es fuente de recreación y de gozo. 
La lectura constituye un vehículo para el 
aprendizaje, para el desarrollo de la inteli
gencia, para la adquisición de cultura y para 
la educación de la voluntad. 
Realidad de la lectura en España 
Resulta que en España, un 41% de la pobla
ción lee frecuentemente, un 16% ocasional
mente, y el 43% restante no leen. De 
nuestros alumnos de primaria (6-12 años) 
sólo el 35% lee libros o cuentos fuera de 
horario escolar. Por el contrario, el Informe 
de la lectura en España de 2008 revela que 
son los alumnos de secundaria y universita
rios los que tienen un mayor hábito de 
lectura, en un 67% y 85% respectivamente, 
comprobándose una vez más que la lectura 
está claramente asociada al nivel de 
estudios, lo que pone claramente de mani
fiesto la importancia de la educación escolar 
en la apropiación de este maravilloso logro 
cultural que constituye la alfabetización. A 
partir de esta edad el hábito de lectura va 

va disminuyendo progresivamente, llegando 
a un 32% de lectores alrededor de los 65 
años. 
Estos datos reflejan claramente que es necesa
rio en nuestra sociedad la puesta en práctica 
de estrategias para el aumento del hábito 
lector en todas las edades, fundamentalmente 
en las primeras edades, donde el trabajo que 
realicemos con nuestros hijos o alumnos en 
relación a la lectura repercutirá en futuros 
aprendizajes, y nos servirá también para 
reducir el porcentaje de abandono escolar que 
tan preocupados nos tiene. 
Estrategias para el desarrollo del hábito 
lector (algunas propuestas) 
Así, a continuación se exponen algunas 
estrategias para el ámbito escolar, que nos 
ayudarán a desarrollar la lectura en nuestros 
alumnos: -Un tiempo al dia no inferior a 30 
minutos de lectura; mejora de las bibliotecas 
escolares; formación de bibliotecas de aula, 
donde el alumno se hace más participativo 
con la posible aportación de documentos; 
visita semanal a la Biblioteca del Centro, al 
menos un día en una hora fijada, y visitas 
esporádicas cuando lo crean oportunos los 
maestros del grupo; estrategias de anima
ción desde el aula y desde la biblioteca 
central con la lectura, la expresión oral y la 
escritura; dramatizaciones, juegos, produc
ciones plásticas, guiñoles, etc.; elaboración 
de materiales que faciliten la lectura; lec
turas diarias de lo profesores (poemas, 
noticias ... diferentes tipos de textos); infor
mación, orientación e implicación de la 
familia a través de las tutorías; y leer en 
familia. 

Malva una luz 
en la oscuridad 

MALVA-Asociación para la integración del 
enfermo mental 
Tras más de una década de vida, Malva va 
alcanzando los objetivos que se propuso 
entonces, todos ellos en favor de la integra
ción social de las personas con algún tipo de 
Enfermedad Mental. Hoy por hoy, muchas 
de estas personas se benefician y disfrutan 
de las actividades que nuestra Asociación 
lleva a cabo en el transcurso del año. Entre 
ellas, destacamos el taller diario de Manuali
dades impartido en nuestra sede en horario 
matinal, el taller de Relajación impartido 
en el Centro de Yoga Entya dos días a la 
semana en horario de tarde, así como el 
taller de Hábitos Saludables que comenzará 
en breve, impartido por la psicóloga Úrsula 
Vida Nieto, en nuestras instalaciones de 
Carrera de Álvarez. Del mismo modo, se ha 
organizado un viaje cultural y de conviven
cia entre usuarios y familiares a la vecina 
localidad de Almedinilla, cuya fecha se con
cretará en los próximos días. 
En Malva no nos movemos por el ánimo de 
lucro, ya que la mayoría de nuestros socios 
contribuyen de una manera simbólica, si no 
por la sensibilización para con aquellos 
seres que nos necesitan y que en algún 
momento de sus vidas, no saben donde 
acudir. 
Si alguien sufre por sí mismo o por algún 
familiar o amigo, háblele de Malva. llevamos 
mucho camino recorrido y mucha experien
cia vivida, sabremos cómo ayudarle. 
Nuestro teléfono de contacto es 957 543676 
Y nuestra dirección de correo electrónico es 
malva priego telefonica.net. 

Por el Conservatorio de Grado Medio 
GRUPO MUNICIPAL DEL PP El Grupo municipal del Partido Popular presen
tará en el próximo Pleno una Moción relativa al Conservatorio de Grado 
Medio tan reivindicado históricamente por todos los prieguenses. 
El pasado mes de Pebrero entró en vigor el Decreto 17/2009, de 20 de 
Enero, por el que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucia, 
establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de 
Música en Andalucía. 

Este Decreto establece que las enseñanzas elementales de música en 
Andalucía podrán impartirse tanto en los Conservatorios elementales y 
profesionales, como en las Escuelas de Música reconocidas por la Junta 
de Andalucia y gestionadas por los Ayuntamientos. 

Nuestro portavoz Miguel Porcada ha manifestado que "El Ayunta
miento de Priego creó en su día la Escuela Municipal de Música desarro
llando actualmente un Plan de Estudios que abarca las cinco materias 
de las enseñanzas básicas de Música (Instrumento, Lenguaje Musical, 
Educación Vocal, Coro y Agrupaciones musicales). 
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Por su parte, el Conservatorio Elemental de Música de Priego cuenta con 
alumnado suficiente para que la continuidad de sus estudios en el grado 
profesional, haga necesaria la creación de un Conservatorio de Grado 
Medio en Priego." Lo cierto es que con esta creación se evitaria la masifi
cación que actualmente sufre el Conservatorio de Grado Medio de Lucena, 
lo que provoca un grave deterioro de la calidad de la enseñanza para 
todos los alumnos que asisten al mismo. 
Desde el Partido Popular entendemos que el Conservatorio Medio evitaría 
los viajes de alumnos de la comarca de Priego al Conservatorio de Lucena, 
disminuyéndose el peligro de los viajes, los gastos inherentes al viaje y la 
pérdida de tiempo. Por todo esto propondremos que esta iniciativa se 
apruebe por unanimidad solicitando a la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucia, a través de la Delegación Provincial de Córdoba, que 
apruebe la implantación del primer curso de Grado Medio en el Conserva
torio de Priego, en las asignaturas de Lenguaje Musical, Piano, 
Guitarra, Clarinete, Violín y Saxofón. 
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Adiós al Mercado de Abastos 
El Mercado de Abastos de Priego se levantó por primera vez en el año 1905. 
Posteriormente a finales de la década de los años sesenta del pasado siglo 
XX se haría un nuevo edificio, cuya fachada fue remodelada posteriormente 
por el aspecto modemista que presentaba para adecuarla al entomo urban ís
tico de la plaza de San Pedro. Ahora 40 años después va a ser de nuevo derri
bado para construir por tercera vez un nuevo Mercado de Abastos. Una 
iniciativa que se ha demorado ostensiblemente hasta el punto de que dicho 
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mercado ha quedado al final con sólo 6 puestos, que han resistido numantina
mente los envites del tiempo. Ahora hasta tanto se construya el nuevo edíficío 
(esperamos que sea rápido), se les ha habilitado unos locales en la Plaza San 
Pedro esquina con calle Tercia, para que puedan seguir desarrollando cada 
uno su actividad (pescadería, charcutería, camicería, frutería, panadería y el 
bar donde puedan seguir sus dientes tomándose el aguardiente oon su guinda) 
Valgan las fotografías que ilustran esta página como homenaje a todos ellos. 
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La fundación de la Aurora y San Pablo hace donación 
al Ayuntamiento de los terrenos del lES Carmen Pantión 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El pasado 12 de marzo se firmó el 
contrato de donación de los 
terrenos donde se ubica el Insti
tuto de Enseñanza Secundaria 
Carmen Pantión de Priego, y que 
pasaran a ser propiedad del Ayun
tamiento para cederlos a su vez a 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía y así desblo
quear las obras de reforma que se 
van a acometer en este centro 
educativo. 

Por parte de la fundación 
"Guardería Infantil Nuestra 
Señora de la Aurora y San Pablo" 
como entidad donante flrmó el 
reverendo Pedro Crespo y por 
parte del Ayuntamiento como 
institución donataria lo lúzo la 
alcaldesa de Priego, Encarnación 
Ortiz. 

Terrenos para fines educativos 
La [mca donada procede de la 
segregación de la de mayor 
superflcie, que se llevó a cabo con 
fecha 9 de junio de 1965, conse
cuencia de la voluntad del propio 
Fundador, quien a virtud de carta 
remitida por conducto notrial a 
las Autoridades Educativas del 
Estado, cedió gratuitamente es
tos terrenos para que sobre ellos 
se ediflcara lo que entonces fue 
una sección delegada del Insti
tuto "Aguilar y Eslava" de Cabra, 
posteriormente el Colegio Públi
co de Enseñanza Primaria "Car
men Pantión" y en la actualidad el 
Instituto de Enseñanza Secunda
ria del mismo nombre, por lo que 
el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba ha venido destinando 
los terrenos de referencia, desde 
que le fueron entregados en 
1965, al uso docente previsto por 
el Fundador, pero sin que se haya 
realizado su trasmisión mediante 
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el otorgamiento e inscripción de la 
preceptiva escritura pública, pese a 
la existencia de acuerdos de dicha 
Fundación de fechas 9 de noviem
bre de 1970, 20 de julio y 10 de sep
tiembre de 1976, autorizando a los 
sucesivos Presidentes para el otor
gamiento de la escritura pública y 
ratificando la vo- luntad fundacio
nal de la donación de tales terrenos 
para uso docente. 

Congratulación por ambas partes 
Por su parte Pedro Crespo se con
gratuló de que con este contrato 
gana el pueblo de Priego y puso 
de manifiesto el trabajo que se ha 
realizado con el "Protectorado" 
de Fundaciones que solo ha per
mitido esta donación gratuita por 
que cumple el testamento del 
fundador. Por su parte la alcal
desa calificó como "histórico" la 
firma de esta donación y agrade
ció el trabajo que ha desarrollado 
la Fundación. 

El reverendo Pedro Crepo firmando ante la alcaldesa el contrato de donación. 
Abajo foto de archivo de una de las manifestaciones de la Asociación de Padres 
dell.E.S. Carmen Pantión reivindicando las obras de reforma del centro. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La nueva Almazara de Muela recibe una subvención 
de 649.000 euros de la Consejería de Agricultura 

REDACCION 
El pasado día 10 de Marzo, el 
Delegado Provincial de Agricul
tura de la Junta de Andalucía 
Francisco Zurera, se desplazó a 
Priego para visitar la nueva 
Almazara que la empresa Muela 
S.L. esta construyendo en Priego 
junto a la circunvalación de la 
A-339. En su visita a las instala
ciones el delegado estuvo acom
pañado por la alcaldesa de 
Priego Encarnación Ortiz y va
rios miembros de su equipo de 
gobierno. 

Zurera declaró que su visita 
obedecía a la entrega de la reso
lución de subvención a los Her
manos Muela para la nueva al
mazara en la que se están invir
tiendo un total de 2.950.000 
Euros y la Consejería de Agricul
tura le ha concedido una subven
ción de 649.646 euros. 
Asimismo Zurera también apro
vechó la ocasión para informar de 
que a la Cooperativa Almazaras 
de la Subbética también le ha sido 
concedida una subvención de 
980.000 euros, sobre una inver
sión total de 3.267.000 euros. 

El delegado puso como ejemplo 
la trayectoria de estas dos em
presas en el mundo del aceite. 

La nueva almazara de los 
Hermanos Muela se está constru
yendo sobre una superficie total 
de 35.000 m2 de los cuales las 

La inversión ronda los 3 millones de euros; entrará en funciona
miento la próxima campaña y se crearan 40 puestos de trabajo 

naves industriales ocupan 4.500. 
Un tercio de la nave industrial va 
dedicada a la planta del envasado 
mientras que los otros dos tercios 
restantes están dedicados para 
molturación, mientras que la 
superficie restante es ocupada 
por los patios de recepción. 

En cuanto a la terminación de la 
obra, está previsto que en la 
próxima campaña olivarera 2009 
-2010 las instalaciones estén 
totalmente finalizada y la alma
zara ya entre en funcionamiento, 
y en la que se crearan 40 puestos 
de trabajo directos. 

Arriba.- Vista exterior de la nueva 
almazara que está construyendo la 
firma Muela, S.L. junto a la circunva
lación. 
Abajo visita girada a las instalacio
nes por el delegado de Agricultura, 
Francisco Zurera, que estuvo acom
pañado por la alcaldesa de Priego, 
Encarnación Ortiz. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Guardia Civil detiene al autor del robo de armas 
REDACCiÓN 
La Guardia Civil, ha detenido en 
Priego de Córdoba a F.L.M., de 22 
años, vecino de esta ciudad, 
como supuesto autor de varios 
robos de armas en interior de 
casas aisladas y cortijos de la 
zona. 

La Guardia Civil había tenido 
conocimiento, a través de denun
cias presentadas en el Puesto 
Principal de Priego de Córdoba, 
que se habían cometido en 
fechas recientes, varios delitos 
de robo en casas aisladas y 
cortijos ubicadas en el término 
municipal de Priego de Córdoba, 
en el que entre otros efectos 
autor/es desconocidos habían 
sustraído armas de fuego y cara
binas de aire comprimido. 

Ante estas denuncias, la Guar
dia Civil inició gestiones para la 
búsqueda, identificación, locali
zación y detención del autor de 
los hechos. 

El estudio y análisis de las prue
bas obtenidas en los lugares en 
que se cometieron los hechos y 
los datos obtenidos de los pro
pios denunciantes, así como el 

Armas recuperadas por la Guardia Civil 

"modus operandi", utilizado 
porel autor, hicieron sospechar a 
la Guardia Civil, que todos aque
llos robos pudieran haber sido 
cometidos por las mismas per
sonas, que pudieran tener su 
residencia en la localidad. 

Ante ello, la Guardia Civil esta
bleció un dispositivo de servicio, 
orientado a la inspección de 
fmcas colindantes y cercanas 
con los lugares donde se habían 

El juez envía a prisión a los 
tres detenidos por el robo 
en una residencia escolar 
REDACCiÓN 
Los tres son conocidos delin
cuentes de la localidad que 
cuentan con numerosos antece
dentes penales, y fueron deteni
dos el pasado 3 de marzo por un 
presunto robo en el interior de 
un colegio y residencia escolar 
de Priego, pasando posterior
mente a disposición judicial. 

En la tarde del jueves día 
cinco, y por orden del juez de 
instrucción de Priego fueron 
trasladados a la prisión provin
cial de Córdoba. Dos de los dete
nidos son hermanos, A.J.L.A de 
treinta años de edad y A.M.L.A. 
de veintiocho años, además de 
la compañera del primero, V.M.J. 
de veintiún año. 
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Al parecer, el juez - según 
fuentes cercanas a la investiga
ción- les ha imputado otros 
robos llevados a cabo en los 
últimos meses, como el reali
zado en el interior de una casa 
de campo donde se sustrajeron 
varias armas de caza y el robo 
en un céntrico bar de la locali
dad, donde forzaron una máqui
na tragaperras en la que se 
encontraron huellas dactilares 
de uno de los detenidos. 

De esta forma, la alarma so
cial que en los últimas semanas 
se estaba viviendo en Priego y 
de manera especial en el sector 
comercio a través de la Asocia
ción del Comercio, tras los múl
tiples robos acaecidos, queda en 

cometido los robos. Fruto de 
este dispositivo, la Guardia Civi
llogró localizar el pasado día 10 
de febrero en una finca próxima a 
la Aldea de la Concepción de 
Priego de Córdoba, ocultas bajo 
una gran cantidad de paja y 
cubiertas con trozos de Uralita, 
dos carabinas de aire compri
mido. 

Con el avance de las gestio
nes, la Guardia Civil pudo saber 

que la finca donde se habían 
recuperado las carabinas era 
propiedad de un familiar de 
F.L.M., conocido de la Guardia 
Civil por sus antecedentes delic
tivos. 
Ante ello, la Guardia Civil centro 
sus investigaciones sobre F.L.M., 
y tras obtener indicios suficien
tes de que las armas sustraídas 
se encontraban ocultas en el 
terreno de su familiar, la 
Guardia Civil contactó con el 
propietario quien autorizó a los 
Guardias Civiles a efectuar un 
registro en el terreno, que se 
llevó a efecto el pasado día 18 de 
febrero, que se saldó con la 
intervención de 1 rifle de caza 
mayor, 3 escopetas de caza y 4 
carabinas de aire comprimido y 
numerosos cartuchos. 

Ante este hallazgo, la Guardia 
Civil tras localizar a F.M.L., en 
fechas recientes procedió a su 
detención y traslado al Puesto 
Principal de Priego de Córdoba, 
para la instrucción de diligencias. 
Detenido y diligencias han sido 
puestos a disposición de la Auto
ridad Judicial. 

Los detenidos son dos hermanos y la 
compañera sentimental de uno de ellos y 
cuentan con un amplio historial delictivo 
cierta manera algo paliada, ya 
que en Priego, todo hacia sospe
char que los detenidos tenían 

que ver con los últimos robos 
que se venían realizando, dado 
su amplio historial delictivo. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PP lleva al parlamento andaluz una proposición 
no de ley para la mejora de la sanidad en Priego 

FRANCISCO GUTIERREZ 
El Partido Popular presentó el 
pasado 16 de marzo en el re
gistro del Parlamento Andaluz, 
una proposición no de ley para la 
mejora de la situación sanitaria 
en la comarca de Priego de 
Córdoba, así lo anunció la parla
mentaria andaluza Maria Jesús 
Botella, la senadora y portavoz 
popular María Luisa CebaBos y el 
Presidente del PP de Priego. 
Javier Ibáñez. en una compare
cencia realizada ante las puertas 
del Centro de Salud de Priego. 
La proposición no de ley, pide 
que se dote de especialistas al 
Centro de Salud de Priego de las 
especialidades de Traumatolo
gía. Digestivo. Dermatología. 
Ginecología. Oftalmología. así 
como que se agilice el procedi
miento para la reforma del 
Centro de Salud de Priego y la 

Los populares piden al PA que entregue 
en el Parlamento las firmas recogidas 

Javier Ibáftez. Maria Luisa Ceballos y Maria Jesús Botella Foto: Guti 

consideración por parte de la 
Junta de Andalucía de dotar a la 
localidad de un Hospital de Alta 
Resolución. También en política 
de personal la proposición pre
sentada por los populares anda
luces exigen que se sustituyan 
las bajas y las vacaciones de los 
profesionales. 
El presidente del PP prieguense 
Javier Ibáñez declaró que el PSOE 
tiene una nueva oportunidad 
para sumarse a la mejora de la 
sanidad prieguense apoyando a 
proposición presentada en el 
parlamento. Asimismo Ibáñez 
pidió al Partido Andalucista que 
entreguen en el Parlamento las 
fIrmas recogidas y anunció que 
la Junta Directiva del Partido 
Popular firmará la iniciativa que 
desde el Partido Andalucista se 
esta realizando para la construc
ción de un Hospital en Priego. 

Constituida la Asociación de Empresarios Polígono de la Vega 
REDACCiÓN 
Las instalaciones del Centro de 
Innovación y 1ecnología del1extil 
de Andalucía. acogieron el pasado 
veinte de marzo la asamblea cons
tituyente de la Asociación de Em
presarios y Propietarios del Polí
gono Industrial "La Vega" de Prie
go de Córdoba. 
Los estatutos del nuevo colectivo 
empresarial fueron aprobados 
por la unanimidad de los asisten
tes a la asamblea constituyente. 
Una vez superados los trámites 
legales el objetivo de la asocia
ción es integrarse en la Federa
ción Empresarial de Priego. 
Durante la misma. el técnico de la 
Antena Local de la Cámara de 
Comercio en Priego. Pablo Ruiz. 
procedió a dar lectura del articu
lado de los Estatutos. que fueron 
aprobados por unanimidad por 
los aproximadamente cuarenta 
empresarios que se dieron cita en 
la asamblea. en la que también 
fueron elegidos los cargos de la 
junta directiva constituyente. 

Asamblea constituyente 

cuyo carácter es provisional hasta 
que la Asociación esté legalmente 
constituida. convocándose en ese 
momento una asamblea general 
para la elección de otra junta o en 
su caso. la ratificación de la cons
tituyente. 

En lo que respecta a sus inte
grantes. José Antonio Arroyo Ex
pósito ejercerá como presidente. 
actuando como vicepresidente 
Juan Luís Sánchez Arroyo. mien-
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Foto: Cedida 

tras que las funciones de secreta
rio y tesorero serán ejercidas por 
Manuel Mérida Álvarez y Luís 
Alfredo Ruiz Jurado respectiva
mente. completándose las voca
lías con Rafael Pulido Sánchez. 
Antonio Barrientos. Salvador Cas
anueva Pérez. Facundo Bermúdez 
Ochoa. Francisco José Ruiz sán
chez y Juan Zamora Luque. 

Entre los fines de la Asociación 
se encuentra el de velar por la 

mejora de las condiciones 
estructurales que afectan al 
polígono. tales como infraes
tructuras viarias. manteni
miento. limpieza. iluminación ...• 
así como por el eficiente sumi
nistro energético. abasteci
miento y acometidas de aguas. o 
por un servicio integral y de 
calidad en materia de telecomu
nicaciones. siendo el cumpli
miento de este último fm el 
principal motor que movió al 
grupo promotor a plantear la 
necesidad de constituir esta aso
ciación. 

Se integrarán en la FEP 
Una vez aprobados los estatutos. 
ha quedado abierto un plazo para 
su depósito y aprobación por la 
consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía. transcurrido el cual 
se solicitará el CIF. quedando 
legalmente constituida. siendo 
uno de los objetivos de la misma. 
su inclusión en la Federación 
Empresarial de Priego. 
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PUBLICIDAD 

Se constituye una cooperativa de viviendas 
protegidas en la urbanización "Los Almendros" 

El pasado día seis de Marzo, tuvo 
lugar en las dependencias del 
Pabellón Polideportivo Munici
pal, una sesión informativa para 
la adquisición de una Vivienda 
Protegida en Régimen de Coope
rativa, a fin de conseguir una 
reducción importante de su 
Precio Final. 
Ante el numeroso público intere
sado, la Entidad Gestora E.C.I., 
S.L., formada por profesionales 
del ámbito juridíco, económico y 
comercial y con amplia experien
cia en este sector expusieron los 
fundamentos básicos de este ti
po de actuación y los objetivos 
perseguidos por la Cooperativa 
de Viviendas. 
Según anunciaron el primero y 
fundamental es el de conseguir 
una vivienda cuyo precio final 
IVA. induído, no rebase los 
84.141 eruos. (14.000.000 Ptas.). 
Para ello los responsables en un 
primer momento entraron en 
contacto con David Muela, pro
pietario de un suelo para Vivien
das Protegidas en la Urba-

nización "Los Almendros U" , 
quién ha llegado a un acuerdo con 
la Cooperativa, para la venta del 
solar, al precio que marca la Ley. 
Tipo de viviendas 

Se ha diseñado una vivienda 
con 3 dormitorios que tuviera un 
máximo de 70 m2 útiles, y que 
contara, además, con un garaje y 
un trastero en planta sótano, 
proyecto que ha conseguido 
admirablemente el Arquitecto de 
Priego, José Luis Rodriguez, dise
ñando pequeños bloques en cas
cada con amplias vistas y con 
grandes espacios interiores. 
Asimismo el Ingeniero Técnico 
Manuel Sánchez expuso, con 
detalle, la red de instalaciones 
que llevarán las viviendas. 
- Elegir cómo programa de 
"Vivienda Protegida" las de 
Régimen Joven, es decir, para 
menores de 35 años, y las de 
Régime especial. Ambos progra
mas son los que gozan de 
mayores ayudas tanto estatales 
como autonómicas. 
- En régimen joven, la subven-

ción media es de 16.000 euros, 
pudiendo alcanzar, en los casos 
más favorables, los 23.000. En 
Régimen Especial la media es de 
11.600 euros, hasta un máximo 
de 19.000. El importe de las sub
venciones dependerá de las cir
cunstancias económicas y fami
liares del adquiriente. Existen 
otra ayuda consistente en la sub
sidiación de la cuota de la hipo
teca durante un periodo de cinco 
años prorrogables por otros cin
co, para que la cuota mensual de 
la hipoteca no sobrepase los 150 
euros. El plazo previsto para la 
ejecución de la promoción, 
desde la constitución de la Coo
perativa hasta la entrega de 
llaves, será de 30 meses aproxi
madamente. Este amplio perío
do facilitará el pago fraccionado 
de la vivienda. 
Como exige la Ley de Cooperati
vas y la normativa de Viviendas 
Protegidas, todos los pagos que 
se realicen a la Cooperativa se re
señarán en el Contrato de Adjudi
cación, y estarán avalados por 

Entidad Financiera o Compañía 
de Seguros. - La promoción cons
tará de 39 viviendas que se califi
carán de Régimen Joven o Espe
cial, en función de las solicitudes 
que se reciban de cada tipo. 
- La ventaja de la Cooperativa, 
aparte de la considerable reduc
ción en el coste de la vivienda, es 
que son los propios Cooperativis
tas los que controlan todo el 
proceso de ejecución de sus 
viviendas (eligen la constructora, 
las calidades, las mejoras, que ha
cer con el sobrante financiero, 
etc.) Ante el gran interés, mos
trado por los asistentes, se repar
tieron unos formularios para la 
solicitud de acceso de los intere
sados a la Cooperativa, que están 
siendo entregados a la Srta. 
Conchi, en la oficina del Pabellón 
Municipal de Deportes. 
Para más información sobre las 
viviendas pueden dirigirse a: c¡ 
Trasmonjas nO 3, local B. Priego 
de Córdoba. ( martes y jueves de 
18:00 a 20:00 horas) y en los 
telfs: 607342552 ó 954.233.554. 

URBANIZACiÓN 
LOS ALMENDROS II 
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VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COOPERATIVA 
3 DORMITORIOS, GARAJE Y TRASTERO 

P.V.P. ESTIMADO: 79.642 € (13.251.000 Pts) + IVA 
(Precio descontado subvenciones y 10% reducción de costo cooperativa) 

INFORMACiÓN: Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 horas en 
CI Trasmonjas nO 3. Local B. Priego de Córdoba. 

Teléfonos: 607342552 - 954233554 

Promoción acogida a l Real Decreto 2066/2008 del Ministerio de Vivienda y al 
Decreto 395/2008 de la Consejeria de Vivienda de la Junta de Andalucia. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Alta participación en las 
VI Jornadas Interculturales 

FRANCISCO GUTlÉRREZ 
Bajo el lema "Convivencia entre 
cultura y nuevos retos", y con 
una alta participación de inmi
grantes, el pasado día 13 de 
Marzo se clausuraron las VI 
Jornadas Interculturales cuyas 
actividades se han venido desa
rrollando desde el mes de Enero 
hasta el propio mes de Marzo. 

Al acto de clausura asistió 
Alberto Mayoral, Coordinador 
Provincial de políticas Migrato
rias de la Junta de Andalucía así 
como la alcaldesa de Priego 
Encarnación Ortiz y la concejal 
de Asuntos Sociales Francisca 
Mantas. 

Mayoral elogió la labor que 
desarrolla la asociación Lugarsur 
en el tema de inmigración, desta
cando el programa de vivienda y 
la asesoría jurídica que lleva a 
cabo. 

Por su parte la alcaldesa de 
Priego Encarnación Ortiz, resaltó 
la labor que desde los Servicios 
Sociales de Priego se ha realizado 
a los inmigrantes, en donde se le 
ha ofrecido diversos servicios, 
señalando los datos relativos al 
albergue municipal, los vales de 
alimentos repartidos y los vales 
de viajes que desde el Ayunta
miento se le ha facilitado a los 
inmigrantes. 

Tras estas palabras, se entrega
ron reconocimientos a las asocia
ciones Lugarsur, Cáritas, Cruz 
Roja y Fundación Mármol por la 
labor que vienen realizando en la 
ayuda a inmigrantes. 

Thmbién del 9 al 13 de Marzo 
se ha realizado una exposición 
fotográfica sobre las escuelas de 
Marruecos. 

Actividades en las VI Jornadas: 
Durante estas VI Jornadas distin
tos colectivos han realizado ta
lleres para inmigrantes desta
cando el taller de Primeros 
Auxilios realizado por volunta
rios de Cruz Roja, el de asesora
miento jurídico y acceso a la 
vivienda normalizada realizado 
por "Lugarsur" y distintas char
las sobre salud alimenticia y la 
tarjeta sanitaria, que corrieron a 
cargo de profesionales del Centro 
de Salud de Priego. 

Thmbién los inmigrantes han 
tenido talleres de aprendizaje de 
español y acceso a internet reali
zado por la asociación "TIman
faya Sur". 

Del 9 al 12 de Marzo se realiza
ron unas jornadas de puertas 
abier- tas del albergue municipal 
de inmigrantes, siendo visitadas 
por alumnos de los institutos de 
educación secundaria y en la que 
las distintas asociaciones han 
explicado los estudiantes la labor 
que realizan. Asimismo el pasa
do día 9 de Marzo se celebró en el 
Pabellón de las Artes una mesa 
redonda sobre las conclusiones 
en la atención al inmigrante en 
esta campaña, en la misma asis
tieron representantes de los ser
vicios sociales municipales , Guar
dia Civil, Lugarsur, Asamblea Local 
de Cruz Roja y Asociación TIman
faya Sur. El miércoles se celebra
ron distintos partidos de futbol 
entre dos equipos de inmigrantes, 
otro equipo de la Policía Local y 
Cruz Roja y un equipo de futbol de 
la Guardia Civil. Las jornadas se 
clausuraron el pasado 13 de mar
zo con una degustación gastronó
mica de menús interculturales. 
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Autolavado los Almendros, 
un lavadero con 7 pistas 
tipo bóxer para vehículos 

Se trata de un centro de lavado ecológico 
dotado con las últimas tecnologías 

Lugar de ubicación del centro de autolavado de vehlculos 

REDACCIÓN 
Priego contará en breve con un 
nuevo lavadero de vehículos tipo 
bóxer, viniendo a sumarse esta 
nueva iniciativa a otra ya 
implantada desde hace varios 
años en nuestra localidad. 
Autolavado los Almendros, como 
su propio nombre indica, está 
situado en la misma rotonda de 
los Almendros, en su salida a la 
carretera A-339. Este enclave 
estratégico, dispone de cómodos 
espacios en su salida para 
aparcar y limpiar, lo que facilita 
la tarea de lavar el coche. 
El nuevo centro de lavado estará 
dotado con siete pistas, seis de 
ellas cubiertas y una libre para 
vehículos industriales de mayor 
tamaño. Incorpora también un 
nuevo y eficaz tratamiento del 
agua que es capaz de eliminar 
las manchas de cal por completo, 
dispone, además, de seis puntos 
de aspiración, máquinas de lavar 
alfombrillas, expedidoras de 
bayetas, máquina de cambio, 
etc. Las pistas de vehículos están 
adaptadas también para motos y 
bicicletas. 
Los productos empleados en el 
proceso de limpieza son biode
gradables y el lavadero está 

equipado con lo último en tecno
logía adecuada para no producir 
vertidos contaminantes, por lo 
que lo convierte en un centro de 
lavado ecológico en sintonía con 
el medio ambiente. 
Como novedad contará con 
monederos que admitirán 
monedas de cincuenta céntimos, 
para que el cliente pueda fraccio
nar el dinero que desee gastar, 
así como llaves y tarjetas elec
trónicas. 
El Autolavado Ecológico los 
Almendros no pertenece a 
ninguna franquicia, nace de la 
iniciativa privada de Priego y. en 
su puesta en marcha, proporcio
nará dos puestos de trabajo para 
el desarrollo de la actividad. 
Lavar el coche o la moto pues se 
ha convertido también en una 
alternativa placentera de ocio, a 
la que buscamos dedicar nuestro 
tiempo de la forma más cómoda 
y económica posible. Por ello, 
con la ubicación del lavadero 
esta zona potencia la idea de 
ocio junto al Recinto Ferial, mer
cadillo, centro comercial y el 
desfile de ciudadanos que cada 
día practican la sana costumbre 
de andar por el camino de los 
Almendros. 
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FELIPE 
ctra. de Cabra - Alcalá Km 28 

Frente al hotel Río Piscina 

Priego de Córdoba 

957 54 19 27 
660 69 3495 

nfneumatlcos@hotmall .com 

CAMiÓN -INDUSTRIAL-TURISMO 

4X4 - MOTO - AGRfCOLA - FURGONETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 
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Imprenta · Papelería 

Antonio de la Barrera, 15 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Mercería CARMEN 
Ya dispone de la nueva colección 

Baño 2009 
Para ella y para él 

CI Antonio de la Barrera, 10 
Telf: 957 541 609 , 

PRIEGO DE CORDOBA 
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• Restaurantes 
• Hoteles 
• Supermercados 
• Pizzería 
• Panaderías 

~ 

~ T AMS VAlUADA , 

~ PE AOO. 

• Selfservices 
• Cámaras Frigoríficas 
• Tiendas de Ropa 
• Perfumerías 
• Video Club, etc. 

C/lsabel la Cat6l1ca, 4 
llf: 957547027 
Fax:957 540 749 

PRIEGO DE CORDOBA 
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Semana Santa 2009 

Actos y Cultos 
Todos los actos y cultos celebrados con anterioridad 
al 29 de marzo no se han anunciado en esta página, 
por haberse celebrado los mismos antes de la salida 
de este número Extraordinario de Semana Santa 

SANTOS OFICIOS 

9 DE ABRIL, JUEVES SANTO 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y Mercedes a 
las 18:00 horas Iglesia de San Juan de Dios a las 
18:00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción: 19:00 horas. Parroquia de la Stma 
Trinidad y Maria Inmaculada: 18:30 horas. 

10 DE ABRIL, VIERNES SANTO 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y Mercedes a 
las 18:00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción: 19:00 horas. Parroquia de la Stma 
Trinidad y María Inmaculada: 18:30 horas. 

VIGILIA PASCUAL 

11 DE ABRIL, SÁBADO SANTO 
Parroquia de Ntra . Sra. del Carmen y Mercedes: 
21 :00 horas. Parroquia de Ntra . Sra. de la 
Asunción: 21 :00 horas. Parroquia de la Stma. 
Trinidad y Maria Inmaculada: 23:00 horas. 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
29 de marzo Domingo de Pasión, a las 12:00 en el 
Teatro Victoria, a cargo de D. José Rafael Martínez 
Jiménez (Capitán de la Guardia Civil), presentado 
por Dña Mercedes Pérez Cubero. Entrada libre. 
Recogida entradas Teatro Victoria, una hora antes 
de comenzar. 
Terminado el pregón Copa en honor del Prego
nero, El Rinconcillo 11 . Precio 15 Eur. Venta Antici
pada en Electricidad Montoro (CI Ribera) 

Pontificia y Real Archicofradia Sacramental 
de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús en 
la Columna y Maria Stma de la Esperanza. 
5, 6 Y 7 de Abril. Triduo Penitencial, preparatorio 
para la Cena del Señor, con Exposición del Santí
simo, Santo Rosario y Eucaristía. 20:30 de la 
tarde. Iglesia de San Francisco. 
9 de Abril. Jueves Santo. A las 17:00 horas. Santa 
Misa de la Cena del Señor. Iglesia de San Fran
cisco. 

Pontificia y Real Cofradia y Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Maria Santísima 
de los Dolores y San Juan Evangelista. 
30 de marzo al 3 de Abril. Quinario a María Santí
sima de los Dolores. 20:00 horas, Santo Rosario, 
Exposición Mayor y Santa Misa. Iglesia de San 
Francisco. 
14 de Abril. Santa Misa de Acción de Gracias. 
Iglesia de San Francisco, 20:00 horas. 

Cubreportada ADARVE Semana Santa 
Foto composición de Studio Medina 

Venerable Hermandad de Nuestra. Señora de la 
Aurora y San Nicasio, Patrón de Priego. 
Medalla de Plata de la Ciudad 
4 de Abril. Sábado. Via Crucis Penitencial del 
Santo Cristo de Ánimas. 21 :00 horas. Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Aurora. 
9 de Abril. Jueves Santo. 20:00 horas, Exposición 
y Vela al Santísimo Cristo de Ánimas. Iglesia de 
Ntra. Sra. Aurora 

Real Cofradia del Santo Entierro de Cristo y 
Maria Santísima de la Soledad Coronada. 
29 de Marzo. Domingo de Pasión, Santa Misa a las 
11 de mañana. Iglesia de San Pedro. 
9 de Abril. Jueves Santo. Desde las 20:30 horas, 
Turnos de Vela al Santísimo Cristo Yacente. 
Iglesia de San Pedro. 

Antigua y Real Hermandad y Cofradía del Santi
simo Cristo de la Expiración y Maria Santisima 
de los Desamparados, Hdad de la Caridad. 
29,30 Y 31 de Marzo. Triduo al Cristo de la Expira
ción. 20:00 horas. Parroquia de la Asunción. 
31 de Marzo. A las 21:15 horas. Vía Crucis Peni
tencial , que saliendo de la Parroquia de la 
Asunción, recorrerá el Barrio de la Villa . 

Cofradía de María Santísima de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte. 
Todos los Viernes de Cuaresma del 27 de Febrero 
al 3 de Abril. Vía Crucis penitencial , a las 7 de la 
mañana, salida de la Iglesia del Carmen hasta la 
Ermita del Calvario. 
30 de Marzo al 3 de Abril . Quinario a la Virgen de 
los Dolores, 20:30 horas de la tarde. Ermita del 
Calvario. 
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3 de Abril. Viernes de Dolores, 7 de la mañana 
último Via Crucis, y a su finalización último día del 
Quinario celebrando la Santa Misa . Ermita del 
Calvario, a las 16:30 horas ofrenda floral y besa
manos a la Virgen de los Dolores y a las 21 :00 
horas Pasacalles de la Banda de Tambores de la 
Hermandad. 

Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. 
Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusa
lén y Maria Santisima de la Encarnación, Madre 
de los Desamparados. "La Pollinica". 
Día 5 de Abril. Domingo de Ramos, 10,00 horas de 
la mañana en la Iglesia de San Pedro. Bendición 
de las Palmas. Ala 10,30 de la mañana en la Parro
quia de la Asunción. Sagrada Eucaristía 

Real Archicofradía de la Preciosisima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora 
de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en su 
Descendimiento. 
9 de Abril. Jueves Santo. Iglesia de las Mercedes. 
Desde las 20:00 horas. Turnos de Vela aNtro. 
Padre Jesús en su Descendimiento, por sus costa
leros y Junta de Gobierno (hasta las 1 de la madru
gada) 9 de Abril. Jueves Santo. Iglesia de las 
Angustias. Desde las 20:00 horas. Turnos de Vela 
a Ntra. Sra. de la Angustias, por sus costaleros y 
Junta de Gobierno (hasta las 1 de la madrugada). 
12 de Abril. Domingo de Resurrección. Desde las 
10 de la mañana, tradicional Besamanos a Ntra. 
Sra. de las Angustias e imposición de claveles. 

Real y Venerable Hermandad de Maria Santí
sima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Resu
citado. 
12 de Abril. Domingo de Resurrección. Santa Misa 
de Resurrección. 10:30 H de la mañana. Iglesia de 
la Virgen de la Cabeza 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la 
Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz 
Todos los Viernes de Cuaresma del 27 de Febrero 
al 3 de Abril. Rezo del Santo Rosario, en los 
salones de las Religiosas del Sagrado Corazón de 
Jesús a las 21 :00 horas. 
3 de Abril. Viernes de Dolores. A las 22:00 horas 
traslado rezando el Santo Rosario de Ntra. Sra. de 
la Paz, desde la Iglesia del Carmen a las 
Mercedes. 
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PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 

LABORAL' - FISCAL - CONTABLE 
el. Avda. de España, 1 

Tfn. 957 543 229 - Fax: 957 700 245 L. M. 659 919 568 
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Semana Santa 2009 Desfiles procesionales 

DOMINGO DE RAMOS 
11:30 h. mañana Hermandad de Culto y Proce
sión de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén y María Santísima de la Encarna
ción, Madre de los Desamparados. "La Pollinica". 
Iglesia de San Pedro 

19:30 horas Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
en la Oración en el Huerto y María Santísima de 
la Paz. Iglesia de las Mercedes 

LUNES SANTO 
21 :00 Horas.Cofradía de María Santísima de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte. Ermita del 
Calvario 

MARTES SANTO 
20:30 Horas. Antigua y Real Hermandad y 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y 
María Santísima de los Desamparados, Herman
dad de la Caridad. Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción 

MIÉRCOLES SANTO 
20:00 horas Pontificia y Real Archicofradía 
Sacramental de la Santa Vera Cruz, Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y María Stma de la 
Esperanza . Iglesía del Carmen a las 21 :00 horas 
Representación del Prendímíento en la Plaza de 
la Constitución. 

22:00 horas. Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Preso y María Stma. del Mayor Dolor. Iglesía de 
San Juan de Dios. 

JUEVES SANTO 
20:00 horas. Pontificia y Real Archicofradía 
Sacramental de la Santa Vera Cruz, Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y María Stma de la 
Esperanza. 

MADRUGADA~ERNESSANTO 
1 :00 Horas. Cofradía de María Santísima de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte. Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción. 
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VIERNES SANTO 
11 :00 mañana. Pontificia y Real Cofradía y Her
mandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista. 
Iglesia de San Francisco 

20:30 horas. Real Archicofradía de la Preciosí
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre 
Jesús en su Descendimiento. Iglesia de las 
Angustias y a las 20:45 horas el Descendimiento 
de la Iglesia de las Mercedes. 

20:30 horas. Real Cofradía del Santo Entierro de 
Cristo y Maria Santísima de la Soledad 
Coronada. Iglesia de San Pedro. 

DOMINGO DE RESURRECCiÓN 
12 horas. Real y Venerable Hermandad de María 
Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús 
Resucitado. Iglesia de la Virgen de la Cabeza. 
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Semana Santa 2009 
Juan Ramón Valdivia pregonero juvenil de la Semana Santa 

Juan Ramón Valdivia durante su pregón 

RAFAEL CALVO 
Emotivas fueron las palabras de Juan Ramón 
Valdivia en su introducción al segundo 
Pregón Juvenil de Semana Santa, celebrado 
en la tarde-noche del sábado 14 de marzo en 
la iglesia de San Pedro, para admirar y 
engrandecer a Niceto Mateo imaginero de 
tallas Sagradas que reciben la veneración y 
devoción sobre todo de los jóvenes cofrades 
que han logrado poner a Jesús Preso a la 
altura de cualquier otra imagen d~ nuestro 
pueblo. 

Juan Ramón volcó la fuerza y la emoción 
de su Pregón en la Hermandad de María San
tísima del Mayor Dolor y Jesús Preso, eviden
ciando la fe como costalero de Jesús. Con la 
iglesia de San Pedro repleta de jóvenes 
cofrades el pregonero supo cautivar los cora
zones de todos los presentes dejando clara
mente marcado el camino de joven cofrade 
que ha crecido en una hermandad infantil 
vistiendo el color blanco y rojo y tocando un 
tambor que a duras penas puede soportar el 
peso: " La Pollinica" cuna de la juventud prie
guense. 

Juan Ramón nos mostró el verdadero senti
miento y amor a las nuevas Hermandades y 
respetó y admiró a las más antiguas. Uno de 
los momentos culminantes del pregón fue 
cuando sus palabras eran dirigidas hacia 
nuestros mayores, especialmente hacia la 
figura de su abuela logrando emocionar al 
público asistente. 

1erminó dejando testimonio de fe como 
sello de la juventud cofrade. 
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" Mi infancia estuvo marcada siempre 
por la presencia de Jesús en mi casa" 

(Extracto resumen del pregón juvenil) 

PASIÓN Y HERMANDADES 
Semana Santa hoy por fin, ya llevamos 
bastante tiempo esperándola, yo concreta- ' 
mente desde que el año pasado me quedé 
debajo de Jesús Preso con el rostro empapado 
y la faja aún intacta, sin duda una de las más 
tristes experiencias que puede vivir un costa
lero. 

Pero hoy no es día de recordar los malos 
momentos, que los ha habido en el poco 
tiempo que llevo siendo cofrade, hoyes día de 
presumir, de engrandecer la Semana Santa de 
Priego, yeso es lo que creo estáis haciendo 
hermandad de la Pollinica, esta es otra 
muestra más de vuestro valor, pues este 
pregón estoy seguro se consolidará en Priego 
como uno de los puntos mas importantes del 
calendario cofrade. Estoy orgulloso de que 
existan prieguenses, cofrades y sobre todo 
personas como éstos, 

Yo comprendí hace unos años qué motivo 
era el de detener en nuestra vida una semana 
durante el año para sacar Santos a la calle, 
comencé a descubrir esto mirando a mi Preso, 
a su cara de miedo que me descubría que 
detrás de él un trozo de madera, se narra la 
historia más cruel e injusta que este Mundo 
ha presenciado. Miro a esos trozos de madera 
o de barro que evocan la vida del hijo de Dios 
y me ruborizo porque fuimos nosotros 
también culpables de que los rostros de las 
vírgenes vayan llenos de lágrimas. 

Se cuenta que entró Jesús en Jerusalén 
arropado de mil personas batiendo palmas y 
alzando vivas. Cuentan que huyó del tumulto 
que quería ya coronarlo como su rey y que 
fuera él el salvador guerrero que la historia les 
debía, pero no era esta la tarea del hijo de 
Dios, y quizás esto hizo que esos que hoy le 
vitorean, fueran quienes poco después 
gritaran en su contra y lo mandaran a la cruz 
decepcionados ... y es que a veces rechazamos 
a Dios porque sus planes no son los nuestros. 
Su fama era ya casi superior a la de gobernan
tes, pero siguió con su idea de salvar el Mundo 
desde abajo y quienes no entendieron esto 
fueron quienes firmaron su pena de muerte, 
que se sellaria con un beso en el huerto de los 
olivos. Las lágrimas de Jesús de la Oración 
reflejan el miedo del inocente que se sabe 
ajusticiado. El pueblo ya le había dado la 

la espalda, pero fue uno de sus discípulos 
quien hiciera la traición y lo entregara. 
Bastó un beso de Judas en la mejilla y el pago 
de su deuda para hacer Preso al Rey de reyes, 
la cara de miedo al frente y al paso que marca 
el dolor va saliendo a su destino. Las cuerdas 
de preso rompen su piel y su aliento de espe
ranza llega aún hasta nosotros para helarnos 
en el recuerdo. 

La más triste historia que un hombre ha 
sufrido continúa con la salvación de Barrabás, 
asesino y ladrón al que el pueblo prefirió 
antes que a Jesús, los azotes en la Columna 
son solo el primer paso de lo que sufrirá en su 
Pasión. Cuando sus cicatrices aún no se 
habían cerrado, le dieron una cruz, que sería 
su verdugo, para mayor burla fue coronado 
de espinas y 3 fueron sus caídas hasta llegar 
al monte calvario, la misma triste paradoja 
que vemos cada año cuando Cristo el 
Nazareno hace ese avance peculiar que le 
hace ser único, como Jesús cae, levanta y 
sigue ... esa cruz donde morirá horas más 
tarde, entre dos ladrones y ajusticiado por 
una lanza, agotando sus últimos suspiros 
antes de su Expiración para pedir perdón por 
lo que le haciamos. 

Cuando en tu cruz te vieras apresado entre 
antorchas de La Buena Muerte, al fin vencido, 
ya la Tierra no vería más tanto amor hecho 
hombre, muerto el hijo de Dios, coronado de 
espinas y con el torso apuñalado, el silencio 
invadió la Tierra poco después de que Jesús 
derramara su último aliento de vida, solo su 
Madre lo esperó para que cayera en sus 
brazos, que Descienda de la cruz para que la 
angustia se acabe y esté junto a su madre, 
llorando sobre su pecho y con sus lágrimas 
gastadas, madre hasta el final mientras Jesús 
marcha Yacente envuelto en sábanas de seda 
hacia su sepulcro y como el mismo dijo, al 
tercer día Resucitó y volvió de entro los 
muertos para volvernos a dar la luz,la ilusión 
de la juventud y la bondad de la tradición, 

. Jesús resucitó y pronto estará otra vez aquí. 
Esta historia que como ven, es la que reme
moramos cada año por nuestras hermanda
des, pero la Semana Santa tiene ese otro 
toque pagano que a veces nos nubla la visión 
y confunde el motivo de nuestra celebración. 

Todo se ve diferente, depende de los ojos 
por los que mires, pero sin duda me compren
deréis si digo que cómo desde el interior de 
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Semana Santa 2009 

una cofradía, en ningún lado, los nervios y las 
preocupaciones que se sufren incluso meses 
antes del desfile podrian ser considerados por 
algunos como una estupidez, pero para los que 
estamos debajo ... todo merece la pena, solo 
nosotros sabemos el valor de un escalofrío que 
recorre la espalda o de ese apretujón que da en 
el estómago. 

En el recuerdo tengo aún, esos primeros 
Viernes Santos en que descubri la majestuosi
dad del Nazareno, desde joven en mi fue 
sembrado un sentimiento profundamente 
Nazareno, los viernes santos siempre fueron 
especiales, desde el momento en que mi padre 
nos despertaba díciendo eso que siempre irá 
conmigo y ojala pueda seguir hacia mis hijos: 
Vamos que está Jesús en la calle. Hasta que nos 
reuníamos todos en la casa de mi abuela para 
comer de todo. Nazareno soy por mis padres, y 
preso por mi; o por el valor que le echamos esa 
mañana en el colegio mi inseparable y yo. 

Desde la primera a la última hermandad de 
Priego mereceria un pregón entero para ella 
sola, pero soy muy novato en Semana Santa y 
no me atrevo a hablar de una hermandad a mis 
cortos 21 años sin pertenecer a ella; no vaya a 
ser que en mi intento me deje aliado alguna de 
las bellezas que encierran sus colores. 

No me atrevería a hablar de la Hermandad de 
la Pollinica, aunque de hecho hoy creo que no 
haría falta, viendo lo que han montado en un 
par de años y el apoyo tan grandísimo que dan 
a la juventud creo que hablan por sí mismos de 
su grandeza, la que merece la virgen de La 
Encarnación y Jesús En La Borriquita. 

Si tuviera que hablar de la hermandad de La 
Paz me sería un poco más fácil, debido a que 
cuando vio la luz, yo ya era enamorado cofrade, 
recuerdo su salida del patio del colegio de las 
Angustias bajo un toldo verde y con la cara de 
recién despertados, o de recién nacidos; me 
encanta que la juventud demuestre que no 
existen barreras, ni lugares impuestos, es dificil 
demostrar que se puede cumplir una promesa, 
y vosotros lo habéis hecho. 

La Hermandad de Los Dolores Del Calvarío y 

Jesús de La Buena Muerte, la sobriedad de su 
paso por las vereillas acompañados por el 
silencio que da el pensar en lo imposible, en que 
no se puede hacer mejor para mover ese 
inmenso trono con la suavidad de un pincel al 
grito de ese capataz con la voz raida por los 
años que siempre consigue aglutinar a decenas 
de personas en la curva que enfIla la virgen de la 
cabeza, la más estrecha de todas, y que mezcla 
en cada orden una retahíla de piropos a su 
Señora, mientras va a la búsqueda de Jesús de la 
Buena Muerte. Realmente me encandila la 
banda de tambores que con cada ensayo ha ido 
tachando días en mi almanaque cuando subía 
a mi azotea a escucharlos y me entraba el 

gusanillo de comenzar de nuevo esta pasión 
que nos atonta por momentos. 

En el Martes Santo, escondida entre la belleza 
de la Villa, nos espera la Hermandad de María 
Santisima de los Desamparados y el Cristo de la 
Expiración. hermandad que sin duda entiende 
la labor cristiana como ninguna, el amparo 
hacia el débil siempre fue la vida de Jesús como 
ya he dicho, y sois vosotros querida hermandad 
aquellos que desde tiempos pretéritos venís 
recordando la labor de Jesús en la Tierra, 
siempre Priego os estará agradecido. 

De la Hermandad de Jesús en la Columna y 
María Santisima de la Esperanza me quiero 
acordar, porque fueron ellos los primeros en 
entender que a Cristo había que sacarlo a la 
calle, que no era justo tener tanta belleza ence
rrado en una capilla, esta hermandad que con 
los años sigue haciéndose más grande y que 
relata cada jueves Santo aquello que cuentan 
los evangelios que Jesús Dios hecho hombre fue 
atado a una columna en la que lo flagelaron en 
vida, todo su cuerpo fue fustigado y con las 
heridas sangrantes hasta su divino rostro 
quedó desfigurado. 

La Hermandad de la que tengo el gusto de 
hablar ahora para mí no merecería un Pregón 
para ella sola, merecería una Semana Santa 
entera para lucir ese rostro sin igual belleza, el 
de la Virgen de las Angustias al salir de su 
pequeño templo que fue testigo de mis 
primeras andanzas en esto de aprender, María 
Santisima de las Angustias pero la noche del 
Viernes Santo encierra en sus heridas una 
belleza sosegada y compungida, de la madre 
solitaria y llorosa, que aunque sus cuencas ya 
están vacías es capaz de derramar con su 
belleza resignada ese último aliento de madre 
que ve partir a su hijo, en el sepulcro donde per
manecerá envuelto en una sábana hasta el día 
de su promesa. La Hermandad de María 
Santisma de la Soledad y Crísto Yacente que 
viste de negro y oro las calles de Priego. 

Y después de la vergüenza de la traición, el 
dia vuelve a estar presente, la luz y la juventud 
de la Hermandad de Jesús Resucitado y María 
Santísima de la Cabeza devuelve al pueblo la 
noticia de que por fin resucitó, y lo hace 
bañando al pueblo de esa luz tan particular de 
Domingo de Resurrección, que se despide la 
Semana de Pasión con la belleza de lo pequeño 
yel amor de lo modesto. 

Pero no temáis, que no he olvidado ninguna 
hermandad, he dejado para el fInal a estas 2 de 
las que aún no he hablado y seguro que no le 
extraña a nadie que me conozca por lo que lo he 
hecho ... Jesús Nazareno, el "santo y seña" de 
Priego de Córdoba, ese que aunque sea en un 
rincón muy pequeño todos adoramos y respeta
mos porque ser Nazareno es ser Prieguense, mi 
pregón empezó con ese primer Viernes Santo 
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en que atontado entré a San Francisco y la 
silueta de Jesús Naza- reno, carente de su cruz 
pasó a apenas 2 metros de mi rostro y me heló, 
fue sin duda lo que cambió mi mente y me con
virtió, para dejar de ser espectador y me con
vierta en costalero y cofrade. 

Mi infancia estuvo marcada siempre por la 
presencia de Jesús en mi casa, por la devoción 
de los viernes Santo de mis tías y la irrefrenable 
valentía de mi primo Bauti; es dificil no ser 
Nazareno cuando buscando en cualquier cajón 
de una mesilla siempre daba con su foto. Agra
ciado con un balcón en el que se ve venir a 
María Santísima de los Dolores y San Juaníco ya 
descontrolados con el "paso redoblao" recién 
marcao, es una experiencia que se graba a fuego 
en el corazón. Jesús Nazareno, Rey de Priego y 
Señor de todos los prieguenses, desde los 
barrios más altos hasta los más pobres, la fe en 
ti mantendrá a este pueblo unído al menos un 
viernes al año. 

Y por último me tengo que acordar de La Her
mandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María 
Santísima del Mayor Dolor, mi hermandad, 
adoro a cuanto tiene que ver con San Juan de 
Dios y el Miércoles Santo. Espero siempre a que 
llegue mi gran día, como la tierra espera a la 
lluvia de octubre, por fin llegó por lo que tanto 
se trabaja, siempre con ilusión y casi sin darme 
cuenta: son las 8. Marchando hacia la Iglesia, 
con mis herramientas en la mochila, mi costal, 
mi faja y mi esparto mientras voy al encuentro 
de mis hermanos, llegó el día que tanto espera
ban nuestros corazones, el mejor día del año, y 
cada año son más los locos que piensan como yo 

Y Fueron los ojos de Jesús quienes enamora
ron a un jovencito de 14 años, con el corazón a 
medio escribir, que jamás pensó que sería capaz 
de llorar ante algo nuevo para él, que jamás 
pensó que una disputa con sus amigos y un acto 
rebeldía le llevaría a realizar unas de las decisio
nes de las que más orgulloso se siente: Ese día 
yo quise ser costalero de Nuestro Padre Jesús 
Preso. 
La admiración por esos valientes para mi eran 
tan grandes, su manera de sacar a Jesús, aquel 
ambiente, el silencio, el paso bien marcado, 
poco entendía por aquel entonces y aun menos 
entiendo ahora, pero algo tan bien hecho se ve 
hasta por los ojos que no quieren ver. 
Aun me pasa cada miércoles santo que al salir 
de la Iglesia me imagino que ahí fuera puede 
haber algún chiquillo que le esté pasando lo que 
a mí esa noche, y me siento héroe, 

Las costaleras dan a cada golpe de cintura y a 
cada empujón de hombros siempre con el paso, 
que no se vaya mis niñas, no dejéis de hacer a la 
virgen que al cielo mira el más grande de los 
tributos, el de ser sus pies y sus manos, el de 
llevarla por Priego como ella se merece, lal 
cielo! 
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El grupo escultórico de la archicofradía de la Virgen 
de las Angustias vuelve a su templo tras su restauración 

Virgen de las Angustias tras el proceso de restauración durante el traslado a su iglesia. Abajo la imagen de nuevo en su camarin 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 
El pasado domingo 8 de Marzo los hermanos 
de la Archicofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias acompañados por un numeroso 
público dieron la bienvenida a los sagrados 
titulares de esta hermandad tras su restaura
ción realizada en la capital de España en los 
talleres de los hermanos Cruz Salís. 

A las ocho de la noche tenía lugar en la 
Parroquia de la Santísima Trinidad una Santa 
Misa de Acción de Gracias por la vuelta de 
este magnífico grupo escultórico que realiza 
su estación de penitencia en la noche del 
Viernes Santo. Seguidamente la imagen fue 
llevada en solemne traslado hasta su iglesia 
del mismo nombre sita en la calle Río, siendo 
acompañada en todo momento por numero
sos fieles , devotos, hermanos, cofrades y 
pueblo en general, que quisieron recibir a la 
imagen como Ella se merece tras estar en 
Madrid los últimos nueve meses. 

La restauración ha sido llevada a cabo por 
los hermanos Cruz de Salís en los talleres de 
la Fundación La Almudena habiendo reali
zado un laborioso trabajo en la imagen 
devolviéndole al bello grupo escultórico su 
policromía original. 

Una vez concluya la Semana Santa esta 
previsto que los restauradores se desplacen a 
Priego para explicar el trabajo realizado 
durante el proceso que ha durado la restau
ración. 
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Fotos: M. Osuna 
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Semana Santa 2009 

Signo de 
contradicción 

ANGEL ALCALA PEDRAJAS - Córdoba 
Entre tantas madres israelitas como aquel día 
iban entrando al templo de jerusalem para 
purificarse después del parto, la modesta 
pareja de aldeanos con su hijo, que en ese 
momento atravesaba el atrio, no merecía 
atencíón especíal alguna. Pero precisamente 
se encontraba allí un anciano llamado Simeón 
que, al parecer, miraba de forma diferente y 
podía ver lo que otros no veían. Por eso, ense
guida les salió al encuentro, tomó al niño en 
sus brazos y se dirigió a la madre con estas 
profundas palabras: mira, éste está puesto 
para caída y resurgimiento de muchos en 
Israel y como signo de contradicción, y a ti 
una espada te traspasará el alma. El niño era 
Jesús de Nazaret. 

jesús de Nazaret constituye la paradoja más 
grandiosa que conoce la historia. Aparece en 
una región secundaria del Imperio romano, 
dentro de una nación a la que los dominado
res defmían como la más triste y perniciosa, 
como una despreciabilísima colección de 
esclavos. Pasa la mayor parte de su vida en 
una aldea sólo conocida por su mezquindad. 
Trabaja de carpintero. Nadie sabe quién es, 
salvo dos o tres personas tan calladas como él. 

De pronto, hacia los 30 años, se presenta en 
público y empieza a actuar. No dispone de 
armas, ni dinero, ni saber académico, ni 
potencia estética, ni argumentos políticos. 
Anda casi siempre entre la gente más desva
lida y pobre: pescadores, campesinos, enfer
mos, meretrices, publicanos. 
Su actividad consiste en predicar una doctrina 
que no es filosófica ni política, sino exclusiva
mente religiosa y moral. La doctrina más 
inaudita que se ha predicado jamás. Lo que 
para el mundo es malo (la pobreza, la 
humildad, la sumisión, el soportar callada
mente las injurias, el apartarse para dejar 
paso a los otros, el sufrimiento, la persecu
ción), para jesús es bueno; lo que para el 
mundo es bien (las riquezas, los honores, el 
dominio sobre los demás), para jesús es mal. 
Jesús es la antítesis del mundo. 
El mundo ve sólo lo terreno. jesús ve especial
mente el cielo y mira la tierra desde el cielo. 
Para Él, la vida en esta tierra no tiene sentido 
en sí misma, lo adquiere en su proyección 
hacia el cielo. Quienes ponen todas sus espe
ranzas en los valores de esta tierra, constitu
yen el reino del mundo. Quienes aquí moran, 
pero anhelando una vida futura, constituyen 
el reino de Dios. 

Entre ambos reinos hay una guerra impla
cable. Los que pertenecen al mundo terreno 

se aman sólo a sí mismos y a lo que les resulta 
útil o agradable. Los del reino de Dios se es
fuerzan por amar primero a Dios y, por Él, a 
sus hermanos los hombres. El reino de Dios es 
el preanunciado por los antiguos profetas de 
Israel y cuyo instaurador seria el Mesías pro
metido al pueblo escogido. jesús, al predicar 
su doctrina antimundana, tiene conciencia de 
obrar como Mesías. Su misión es dirigida 
inmediatamente al pueblo elegido. No 
obstante, se extenderá a todos los pueblos de 
la tierra. Con esa intención instituye una 
sociedad a la que asegura su protección hasta 
el final de los tiempos: la Iglesia. 

Pero la mayoría del pueblo elegido no acoge 
su predicación, y los más hostiles a ella son los 
directores de ese pueblo, o sea, los sacerdotes 
del Templo y los fariseos de las sinagogas. 
Después de aguantarle durante algún tiempo, 
por imputaciones religiosas y civiles, lo con
denan al suplicio más infame. 

jesús muere crucificado. Sin embargo, a los 
tres días vuelve glorioso a la vida, como había 
prometido. Los verdugos se convencen de que 
ha resucitado. Sus mismos discípulos, al prin
cipio más reacios, luego también admiten su 
resurrección al verlo, al escucharlo, al comer 
con Él del mismo modo que habían hecho 
antes de su muerte. 

La paradoja de jesús continúa en la Iglesia, 
institución fundada por Él como depositaria 
de su misión y su doctrina. 

En diversas ocasiones, la Iglesia parece 
hallarse en el estado de agonía en que su fun
dador se encontrara clavado en una cruz y 
rodeado de enemigos. Pero una y otra vez se 
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levanta para seguir llevando el Evangelio del 
del Maestro al mundo entero. 

La Iglesia, como jesús, se convierte cada 
vez más en el curso de la historia de la 
sociedad humana en signo de contradicción. 
Incontables hombres y mujeres aceptan su 
mensaje, lo aman, lo practican hasta el 
último sacrificio. A la vez, incontables 
hombres y mujeres lo rechazan, lo odian y lo 
escarnecen. 

No podemos, pues, extrañarnos de que 
haya quienes demanden eliminar los crucifi
jos de la escuela pública y de los cuarteles el 
patronazgo de María. Tampoco que , al con
trario, y aun en un clima tan cargado de 
laicismo y ateismo, en Semana Santa las 
imágenes de Cristo Crucificado y de la Virgen 
Dolorosa sean paseadas por nuestras calles y 
plazas acompañadas por miles de corazones 
que se conmueven y suplican a su paso. 

Tanto la veneración como los golpes no 
sólo alcanzan al Hijo, como signo de contra
dicción, sino también a la Madre, cuya alma 
sería atravesada por una afiladísima es
pada ... y es que jesús, hoy, sigue vivo entre 
los hombres. Todos necesitan de Él, o para 
amarle, o para blasfemar de su nombre. A 
nadie le es indiferente. 

Como el signo de contradicción más gran
dioso y sublime de la historia, jesús de 
Nazaret es objeto de inmensa envidia y de 
piedad profunda, de odio inextinguible y de 
indomable amor. 

Así también su Iglesia santa, la cual sigue 
peregrinando muy a pesar de los muchos 
fallos y pecados de sus fieles ... 
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Se reabre al culto la 
iglesia de la Virgen 
de la Cabeza tras 
su remodelación 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 
Unas jornadas abiertas, un traslado de los 
titulares y una Misa presidida por el Vicario 
General de la Diócesis, han formado los actos 
que la Hermandad de jesús Resucitado y 
María Santísima de la Cabeza han organi
zado por motivo de la reapertura al culto del 
templo tras la restauración realizada. 

En la pasada tarde-noche del sábado 7 de 
marzo se realizó el traslado de los titulares de 
la Real y Venerable Hermandad de Nuestro 
Padre jesús Resucitado y María Santísima de la 
Cabeza.Tras la misa de despedida que tuvó 
lugar en el templo de la Santísima Trinidad, el 
cual ha acogido a los titulares de esta herman
dad durante los dos años de obras, daba 
comienzo el traslado que fue acompañado por 
señoras ataviada de mantilla y por la banda 
de la hermandad. El acto estuvo acompañado 
por numerosos prieguenses que se volcaron 
con el traslado. Una vez en su sede canónica 
se vivieron momentos muy emotivos. 

La Iglesia tras dos años de obras, vuelve a 
ser abierta al culto, tras la misa oficiada por 
el Vicario General de la Diócesis Fernando 
Cruz Conde y en la que intervino el Grupo 
Rociero de Priego y en la que se le ha dado un 
homenaje a cofrades, instituciones y 
personas que han estado vinculadas a la Her
mandad y que han ayudado en la restaura
ción del templo. 

Hay que destacar la intervención realizada 
en la Iglesia y, que ha tenido un presupuesto 
aproximado de 91.000 euros y que ha sido 
sufragado en parte por la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza. Los trabajos se han rea
lizado en el altar mayor, en donde se han 
construido dos camarines que albergaran las 
imágenes de Nuestra Señora de la Cabeza y 
Nuestro Padre jesús Resucitado respectiva
mente, además de intervenir prácticamente 
en todo el templo, destacando los trabajos de 
restauración del Sagrario de la Iglesia, así 
como la instalación de nuevos elementos 
como las vidrieras que decoran la iglesia. 

Foto 1.- Interior de la iglesia de la Virgen de la 
Cabeza tras su restauración. 2.- La imagen del 
Resucitado sale de la Parroquia de la Trinidad 
para volver a su templo 3.- Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza. 
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Diversos momentos de la entrega de distinciones a las 
personas que habitualmente vienen colaborando con la 
hermandad de la Virgen de la Cabeza Fotos: M. Osuna 
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El Viernes Santo de 1886 según la descripción que Cario! 

Carlos Va lverde López, autor de la descripción del Viernes Santo de 1886 

(Texto extraído del reciente libro 
digital recopilado por Enrique Alcalá 
Ortiz titulado " Hablan del Nazareno 
de Priego') 

EL VIERNES SANTO DE 1886 
No podemos pasar por alto, en 
esta casi antología de textos 
cofradieros la maravillosa y ma
gistral descripción del Viernes 
Santo que hace Carlos Valverde 
López en su novela Gaspar de 
Montellano. 

De este autor, ferviente naza
reno durante toda su vida, ten
dremos ocasión de hablar largo y 
tendido en la segunda parte de 
este trabajo. Así nos describe este 
día tan señalado: "Era el Viernes 
Santo. Decir en Priego Viernes 
Santo, equivale a decir que ha 
llegado el dia más grande, más 
celebrado y más solemne del año. 
En esta fecha se paraliza toda la 
actividad bajo su aspecto huma
no: no se abre una tienda, nadie 
trabaja, y por no trabajar, ni aun 
pan se hace. Elabórase doble 
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cantidad de este el día anterior y 
las familias se proveen de él para 
el Jueves y Viernes Santos. 

La población rural, que es creci
dísima, pues consta de veinte al
deas e innúmeros caseríos aisla
dos, converge en su mayor parte 
a la ciudad; los habitantes de ésta 
invaden las calles vistiendo sus 
más preciadas galas, prodigán
dose en las mujeres, como nota 
del día, la clásica mantilla espa
ñola, y desde las primeras horas 
de la mañana va creciendo la ani
mación hasta la del mediodía en 
que llega a su plenitud. 

En esta hora hace salida, de la 
iglesia de S. Francisco, la magní
fica y conmovedora procesión de 
Jesús Nazareno. 

A decir verdad, en los tiempos 
actuales, si no ha disminuido la 
fe, no puede negarse que esa 
fiesta ha perdido algo de su típico 
y antiguo carácter, pero como yo 
no he de pintarla según hoy se 
celebra, sino cual se celebraba en 
1886, a ese año me atengo y la 

describiré tal como entonces la 
vi. y aún la veo con los ojos de mi 
memoria. 

Rompía la marcha el antiquí
simo escuadrón de los soldados 
romanos, llamado vulgarmente 
de los "bacalaos", porque dichos 
milites llevaban colgados a la 
espalda, a guisa de adorno, un 
triángulo de tela pintarrajeada, 
afectando la forma y tamaño del 
rico pescado de Escocia. Cubrian 
su cabeza con unos morriones 
enormes, rematados con flores 
artificiales y descoloridas; por 
armas ofensivas y defensivas 
llevaban espada y rodela; tremo
laban una bandera de abigarra
dos colores y aporreaban los 
tímpanos de todo fiel cristiano 
con un tambor ronco y unas 
trompetas, tan destempladas y 
viejas, que ya lo eran en los 
tiempos de Poncio Pilatos. 

Tras de este escuadrón se
guían, vistiendo sus túnicas de 
largas colas y ciñendo su cabeza 
con corona de espinas, numero-

sos penitentes representativos 
de sus respectivas hermandades, 
y guardando el orden de su anti
güedad, de tal manera que las 
cofradías de más reciente crea
ción iban delante y las más remo
tas detrás, cabiéndole la honra 
de presidir a todas, por su 
vetustez, a la llamada Orden Ter
cero de San Francisco. 

Cada penitente de estos osten
taba en un azafate , y en pequeño 
tamaño, la figura de los atributos 
de la Pasión; quien el cáliz , quien 
la columna, quien los tres clavos, 
etcétera, y el último de ellos, 
Baltasar López, que por su anti
güedad se hacía acreedor a 
mayor prerrogativa, llevaba un 
Cristo crucificado de grandes 
dimensiones y buen peso, y co
mo abrumábale el peso, cuando 
le cargaban el Cristo decía en su 
santa inocencia: "A mí siempre 
me dan lo peor". 

A seguida del cuerpo de peni
tentes, y sobre unas andas que 
todo el mundo se disputaba por 
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• Valverde López hace en su novela "Gaspar de Montellano" 

llevar, erguíase la figura escultu
ral y sacratísima de Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno, a quien Prie
go entero rinde culto y adora
ción. 

Cercaban a Jesús ocho sayones 
con caretas feroces, puñales al 
cinto y gruesos cordeles en las 
manos; sayones que eran el te
rror de los chiquillos, sobre todo, 
cuando ahogados por el ajetreo y 
por las carátulas, que eran y son 
de "abrigo", se ponían estas por 
montera y resultaban, según 
expresión (histórica) de un niño: 
"unos tíos muy feos y con dos 
caras; una de carne en su sitio, y 
otra de tiesto en la cabeza". 

Marchaba después el nuevo 
escuadrón de los soldados roma
nos, con ropaje más confonne a 
los tiempos del Imperio y coman
dados por tres centuriones que, 
así como los soldados, eran de 
gallarda presencia. 

Seguía a estos el Apostolado, 
en el cual San Matías suplía a 
Judas Iscariote, y por último, 

entre muchos fieles, la cruz 
parroquial y la música, cerraban 
la procesión las sagradas imáge
nes de la Mujer Verónica, San 
Juan Evangelista y la Virgen de 
los Dolores. 

Formaban parte de la religiosa 
comitiva dos llamados "pasionis
tas", vestidos de penitentes, quie
nes de tiempo en tiempo can
taban "saetas", muy malas, por 
cierto, y a la conclusión de cada 
una tocaban sendas campanas. 

Todavía puede decirse que 
restaba algún apéndice al des
crito cortejo: cierto número de 
devotos , generalmente varones, 
que marchaban detrás de todos 
con pesadas cruces de madera a 
cuestas, imitando al Nazareno. 
Estas cruces eran facilitadas a 
quien las pedía por la misma 
iglesia y solían llevarse por pago 
de promesa o simplemente por 
fervor piadoso. 

Así salía, pues, y así avanzaba 
la procesión por las principales 
calles de la ciudad, no en son de 
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penitencia, sino de triunfo, pues 
Jesús era vitoreado sin cesar y su 
cabeza y túnica cubiertas por 
copioso rocío de flores que las 
mujeres devotas arrojábanlas a 
su paso desde los balcones. 

Pero donde la procesión toma
ba su más solemne y típico 
carácter era a la llegada y arribo 
del Calvario. 

Este sagrado monte, que se 
alza sobre la ya reseñada Fuente 
del Rey, pintoresco como pocos, 
de amplias y sinuosas cuestas 
que conducen a la cumbre, y 
tapizado de flores, porque el 
tiempo santo es ya tiempo de 
ellas, estaba de antemano ocu
pado por inmenso gentío entre el 
que descollaban hermosas y ele
gantes mujeres que, a pie quieto 
y a sol batiente, aguardaban la 
subida del divino Nazareno, ideal 
de sus místicos amores. 

Al llegar la procesión a la base 
del Calvario, los tambores batian 
marcha, los clarines les secunda
ban, los romanos trocaban el 
lento paso procesional por el 
redoblado, los fieles caminaban 
al mismo compás, las campanas 
de los penitentes tocaban sin 
cesar, los pasionistas se desgañi
taban cantando, el pueblo, en 
oleadas, precedía y seguía a Je
sús, llevado a hombros por una 
masa humana, avanzaba majes
tuoso abrazado a su cruz, flo
tante la rizada cabellera, y despi
diendo centelleos, que herían la 
vista, de los áureos bordados de 
su túnica. 

El enardecimiento popular lle
gaba entonces a su colmo: hom
bres, mujeres y niños extrema
ban sus vítores al Nazareno; yen 
este sublime desconcierto de 
cantos y campanas, de gritos y 
bendiciones, de súplicas y llan
tos, que es el supremo lenguaje 
de la fe, llegaba Jesús a la cima 
del Calvario, en la extensa pla
nicie que corona el sagrado 
lugar, paránbale y quedaba fijo, 
dando frente a los millares de 
fieles que cubrían el monte de la 
crucifixión. 

Era llegado el momento so
lemne: todos los ojos convergían 
hacia la hermosa imagen. 

Gracias a un hábil mecanismo 
que persona aun más hábil 

manejaba, la diestra de Jesu
cristo separábase de la cruz que 
oprimía, y elevándose, iniciaba 
una bendición. 

HaCÍase entonces un silencio 
religioso, profundo; conteJÚase 
hasta la respiración; inclinábanse 
las cabezas, las mujeres rezaban o 
lloraban, algunos hombres alza
ban a sus hijos para que presen
ciaran mejor la bendición, los ni
ños, a su vez levantaban en sus 
manitas unos panecillos llamados 
"hornazos", que sus madres les 
fabricaran, para que, bendecidos 
por el Señor, fueran más sabrosos 
al paladar y de mayor provecho 
para el alma. 

En tanto que Jesús bendecía al 
pueblo, se cantaba un motete y. 
concluido éste, un "Iviva Jesús 
Nazarenol" salido de los corazo
nes y pronunciado por millares de 
bocas, era la señal del regreso de 
la procesión a su iglesia. 

Reorganizábase a seguida el 
piadoso cortejo en el mismo 
orden que subiera hasta allí, pero 
haciendo su recorrido por nue
vas calles, más donde revestía un 
verdadero lucimiento era en la 
llamada del Río, que señalé como 
la mejor de la población. 

Bajaba, pues, por esta hennosa 
vía con la solemnidad de siem
pre, siendo presenciado su paso 
desde los balcones por muchas y 
distinguidas familias . Era raro el 
hueco, balcón o ventana, que 
estaba vacío, y donde esto sucedia, 
denotaba luto o ausencia." 

Esta descripción del siglo XIX 

ya había modificado el orden de 
siglos anteriores. En efecto, en el 
libro de cabildos correspondiente 
al año 1690 se detalla el orden de 
la procesión del Viernes Santo de 
Mañana con el siguiente orden: 
los blandones, estandarte mayo, 
la cruz de la Cofradía, el estan
darte de la Hennandad de Roga
tiva, el estandarte de dicha Her
mandad, el escuadrón, Jesús Na
zareno, dos soldados, la comuni
dad, los apóstoles, Señor san Juan, 
Nuestra Señora, la cruz de la 
parroquia. Se advíerte que detrás 
de los apóstoles van siete cruces y 
luego san Juan. y después que 
entra en la procesión la mujer 
Verónica estas trece cruces des
pués del Señor S. Juan. 
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CANDELARIA ALFÉREZ MOLlNA 
Doctora en Humanidades 

A mi marido y a mis hijas Arantxa y Cande 

Introducción 
Existe un considerable número de santos 

que no figuran en las hagiografias con la 
claridad necesaria que estos documentos 
requieren. Es la tradición y la leyenda 
popular las que ha hecho de ellos figuras 
devocionales, elevándolos a los altares, 
dándoles culto y veneración. 

El hilo argumental de nuestro trabajo va a 
girar en torno a una de estas enigmáticas 
imágenes, sin nombre propio, que en un prin
cipio, no ha venido a nosotros por los evange
lios canónicos, ni aparece en los diccionarios 
de la Biblia, ni los más remotos Padres de la 
Iglesia la nombran. Es la obsesión que desde 
el Medioevo la humanidad ha tenido por 
conocer el rostro de Cristo, estampado en un 
lienzo con el que una piadosa mujer enjugó 
su rostro cuando iba camino del Calvario, lo 
que ha dado las tesis adecuadas para la elabo
ración de un nutrido número de leyendas que 
se remontan al año 4 a.e. 

Basándonos en una exhaustiva investiga
ción de textos apócrifos y canónicos, hemos 
querido aproximarnos a la figura de esta 
supuesta piadosa mujer (Verónica). objetivo 
de nuestra investigación, que no sólo ha 
estado envuelta en misterios y leyendas, sino 
que ha sido fuente de inspiración en la litera
tura y el arte desde los tiempos más remotos. 

En Priego de Córdoba, tiene su más fer
viente representación en la escultura devo
cional, formando parte del paso de misterio 
popularmente llamado "San juanico", de la 
Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de 
Nuestro Padre jesús Nazareno, Maria Santí
sima de los Dolores y San Juan Evangelista. 
Llevado por jóvenes costaleras, su estación 
de penitencia es en la mañana del Viernes 
Santo, acompañando a Jesús Nazareno y a la 
Virgen de los Dolores. 

1- La Leyenda y el mito 
El arte cristiano, desde sus comienzos, 

plasmó de forma didáctica y divulgativa un 
inagotable número de figuras que evocaban 
la divinidad, aunque la controversia sobre la 
legitimidad de éstas siempre estaba latente. 
Su fuente principal fueron los evangelios 
canónicos, inspirados por Dios y escritos por 
los cuatro evangelistas. Estos textos, sin 
embargo, no fueron suficientes para producir 
una riqueza iconográfica cuya diversidad de 
personajes era inagotable. 

junto a los escritos canónicos el Profesor De 
Santos Otero, A. (1985, pp. 662-669), nos 
habla de "otras redacciones paralelas que 
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Espejo divino 
La Vero-Icono y 
Santa Verónica 

Imagen de la Verónica del paso de San Juanico 

implican muchas cuestiones poco delmidas, 
los iluminan y aclaran, haciendo coincidir 
fechas, convirtiéndolas en creíbles". Se 
refiere, junto a otros estudiosos de estos 
temas, a los Evangelios Apócrifos. Textos 
que se constituyeron en fuente invalorable e 
ineludible para la iconografia cristiana, tanto 
en Oriente como en Occidente. 

Durante el siglo IV surgió en el ámbito del 
arte cristiano una iconografia que encuentra 
su inspiración, no sólo en los evangelios 
canónicos, sino en unos libros redactados y 
recopilados a lo largo de los siglos, que 
nacieron después de la predicación de Cristo 
y los Apóstoles. Algunos de ellos fueron ins
pirados, constituyendo el canon del Antiguo 
Testamento, otros trataron de dar a conocer 
las predicaciones de Cristo con impresiones y 
errores voluntarios. Pinalmente se encontra
ron escritos mal orientados, defendiendo 
errores en lo doctrinal, constituyendo un 
género muy peligroso para los cristianos. En 
principio fueron rechazados por la Iglesia al 
considerarlos extravagantes y mal orienta
dos, ya que mezclaban enseñanzas de jesús 
con errores para sembrar la confusión en la 
iglesia y entre los cristianos, atentos siempre 
a estos peligros. 

Los Evangelios Apócrifos complementan lo 
que los Canónicos no especifican. Explican 
situaciones apenas insinuadas por los textos 
oficiales, poblando sus relatos con detalles 
anecdóticos que darán origen a una gran 
proliferación de expresiones plásticas. 
Aunque como hemos comentado, fueron 
marginados a lo largo de los siglos, no fueron 
totalmente erradicados y muchas escenas 
inspiradas a partir de sus relatos, fueron 
avaladas por las algunas autoridades ecle
siásticas. 

Los documentos que a continuación vamos 
a comentar, datan del siglo IX y enlazan las 
antiguas leyendas con las nuevas tesis que 
pretenden desvelarnos la personalidad de 
una mujer "sin nombre", que con un acto de 
misericordia y venciendo el respeto humano, 
se arrodilló ante jesús para limpiarle el 
rostro. 

El primero de ellos es la Leyenda de Abgaro, 
comentado como los demás por Daniel de 
Santos (1991) . Basado en un texto de los 
Evangelios Apócrifos , estudia el origen de un 
remoto y enigmático velo existente en Siria 
en año 4 a.e. antes que la piadosa mujer 
bíblica limpiara el rostro de Cristo. Su histori
cidad es muy dificil precisar. 
"La leyenda de Abgaro". Esta remota leyenda 
se forjó sobre la figura de Abgaro, rey de 
Edesa (Siria) y las relaciones que mantuvo 
con Cristo por causa de una incurable enfer
medad. Entre los años 30-32 de la era cris
tiana, el monarca a través de su correo 
(Ananías) , manda una carta a jesús, pidién
dole que viniera a curarle de su enfermedad 
a la vez que le ofrecía hospitalidad en su 
reino, a cambio de tan impagable favor. El 
Maestro le contestó, ante la supuesta imposi
bilidad de trasladarse a su reino, que cuando 
subiera a los cielos le mandaría a un discí
pulo Tomás para que lo curase y predicara el 
Evangelio en esas tierras. Ananías era pintor 
y aprovechó la ocasión para hacer un retrato 
de jesús. 

El principal objetivo de esta antiquísima 
leyenda no es otro que el de conectar los 
orígenes del cristianismo en Edesa con los 
tiempos apostólicos y toda ella puede girar 
en torno a la conversión del rey Abgaro IX (a. 
179-216), posiblemente, el primer rey cris
tiano de Edesa. Históricamente esta leyenda 
tuvo una amplia repercusión si tenemos en 
cuenta numerosas inscripciones arqueológi
cas encontradas en el año 1937 en Nessana 
durante la expedición de Colt, así como el 
índice de difusión que tuvieron las leyendas 
de Abgaro en diferentes tiempos, particular
mente si observamos que el texto de estas 
cartas, sobre todo la de Cristo, llegó a usarse 
como un precíado talismán en guerras y 
enfermedades. 
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A pesar de la antigüedad de esta leyenda, que 

muchas veces llegó a confundir este retrato de 
Cristo con el que quedó impreso en el paño de 
la Verónica, hemos de decir, que no existe argu
mento alguno que conflrme su autenticidad. 
Además,los Santos Padres (San Jerónimo o San 
Agustín) afirman que Jesús no nos dejó escrito 
nada de su mano. 
• "La muerte de Pilatos". Fue otro relato que 
relaciona la tradición con la supuesta figura de 
esta enigmática mujer. Narra los últimos dias 
del Emperador Tiberio y su milagrosa sanación 
cuando contempló el grabado del rostro de 
Jesús. 
• "La venganza del Salvador". Según los Evan
gelios Apócrifos en este último relato identi
fica a una princesa llamada Berenice, con la 
hemorroisa de los evangelios, a la que el Señor 
curó de una enfermedad (Mt 9, 20-22). Esta 
mujer era la que poesía el retrato de Cristo y no 
queria entregarlo a nadie a pesar de los tor
mentos con los que la habían amenazado. En 
Planeas (Cesarea de Filipo), hay un monumento 
en recuerdo de su curación. 

2.- La Leyenda cristiana. 
Son muchos los estudiosos e investigadores 

de temas bíblicos los que definen a la Verónica 
o Santa Verónica como "un supuesto perso
naje a quien Jesucristo había dejado grabado 
su rostro en un lienzo". La leyenda la contem
pla como una de las piadosas mujeres que 
acompañó a Jesús camino del Calvario y 
movida por la compasión que despertó en 
ella, la imagen de un hombre humillado, 
golpeado e injustamente justiciado, se acercó 
a él, con un gesto de amor, misericordia y 
valentía, desafiando a la turba y limpió su 
rostro, apenas visible por las heridas sangui
nolentas, el sudor, la tierra y los salivajos de la 
despiadada multitud, enajenada por un odio 
sin fundamento. Este gesto de valentía y 
generosidad es meditado en la sexta estación 
del Vía Crucis, alcanzando una notable rele
vancia en las artes plásticas y en la religiosi
dad popular y constituyendo todo un 
apartado de catequesis pública 

Los autores que han estudiado los orígenes 
de esta tradición, coinciden y afirman que 
esta leyenda apareció por primera vez en el 
siglo XIV y que, a su vez, deriva de otras más 
antiguas y de diferentes características. Hay 
tal diversidad de leyendas y tradiciones que 
Leclercq habla de "un embrollo de leyendas" 
en el que unas desplazan a otras. 

Existen pocos relatos tan estimados como el 
de la Santa Verónica. Su popularidad es 
conocida y evocada tanto en la literatura 
como en el arte. Las leyendas narradas ante
riormente se apoyan en una tradición vaga y 
confusa. Los verdaderos orígenes de esta 
leyenda están más relacionados con la mila-

grasa imagen del rostro de Cristo sobre un 
lienzo que con el personaje en sí. 

La reliquia del velo o lienzo con el que esta 
piadosa mujer limpió el rostro del Nazareno, 
conocida como "la madre de todos los iconos ", 
es la Santa Faz de Cristo, El primero que se 
conoce data del siglo VIII, y se le llama "la 
Vero -icon". defmición correcta de la Vero
icono. verdadera imagen del rostro de Jesús y 
atributo que la identifica iconográficamente. 
Según la tradición. la Santa Reliquia se encuen
tra en el santuario de Mompello (Roma). Todo 
el que acude a contemplarlo descubre la 
imagen de un hombre que sufre por los golpes 
de la pasión como los que padeció Cristo. El 
padre Heinrich Pleiffer SJ. profesor de iconolo
gía e Historía del Arte cristiano en la Universi
dad Pontificia Gregoriana (Roma). ha estudiado 
durante trece años la Santa Faz y ha sido el 
primer científico en asegurar que se trata del 
Velo de la Verónica. Esta imagen no fue produ
cida por ninguna técnica conocida y sirvió 
como modelo a las representaciones posterio
res del rostro de Cristo. 

Según constata el jesuita muchas de las 
fuentes investigadas son inciertas y la historia 
de esta Reliquia siempre ha estado presente 
en la tradición cristiana. El rastro del Velo. que 
siempre se ha custodiado en el Vaticano. se 
perdió en los años sucesivos al año Santo de 
1600 y se encontró en Mompello. probable
mente. se robó con motivo de la restauración 
de la Basílica de San Pedro. realizada por Pablo 
V. El primer Papa que actualmente ha visitado 
este santuario para contemplar "El Santo 
Rostro" fue Benedicto XVI en septiembre de 
2006. Otra reliquia del rostro de Cristo se 
encuentra custodiada en la catedral de Jaén. 
por lo que esta ciudad es conocida en todo el 
mundo como la "Tierra del Santo Rostro". 

El arte se recrea en estos iconos alusivos a 
las leyendas que versan sobre el retrato del 
rostro de Jesús. creando una variada temática 
bíblica muy venerada en muchísimos lugares 
de culto. La piedad popular creció a partir del 
siglo XIII en torno a esta reliquias. que con el 
paso de los siglos fueron reconocidas y enri
quecidas con indulgencias y en otras ocasio
nes estuvieron marcadas por polémicas. como 
es el ejemplo de San Carlos Borromeo que 
suprímió su fiesta y oficio litúrgico en la 
diócesis de Milán. 

El relato que reemplaza a las leyendas y tra
diciones anteriores es el testimoniado en el 
siglo XVI y el que todos conocemos contado 
por los Evangelios; es el que se impondría a 
través de los siglos, desplazando a los anterio
res en la devoción popular. Sobre esta nueva 
variante del rostro de la Verónica. que susti
tuyó a la imagen venerada antes del siglo XVI. 
Pedrizet dice: "Esta escena patética viene del 
siJdo XI\f, de la representación de los miste-
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rios de París por los confréres de la Pasión. 
Toda la sensibilidad espontánea. delicada y 
generosa del alma de París está en esta inven
ción. en la que no han tomado parte ni orienta
les. ni griegos ni italianos "(AA.vv. p. 446). Esta 
tesis sobre la autenticidad de este personaje. 
su audaz y piadoso gesto. así como la venera
ción popular como santa. no fue admitida por 
muchos investigadores que la consideraron 
como leyendas derivadas de tradiciones orales. 
sin embargo. los Evangelios hablan de 
"piadosas mujeres" que acompañaban a Jesús 
durante su predicación. asistiéndole con 
comidas y hospitalidad (Le. 8. 2-3). así como la 
compañía de las mismas camino del Calvario y 
en el Calvario (Mt. 27. 56). Aunque en este 
pasaje bíblico se han dado muchos nombres 
propios. entre ellos el de Maria Magdalena. el 
de Verónica no flgura. pero todas las tesis coin
ciden en que es muy probable que estuvo junto 
a Jesús y que realizara el generoso gesto que se 
le atribuye. Los cristianos siempre han 
meditado sobre este acto de generosidad y han 
honrado la memoria de esta valiente mujer. 
Conclusión 

Si se observa bien. la figura de la Verónica no 
sólo obedece a un deseo irrefrenable de 
conocer el verdadero semblante del Salvador. 
que por singular milagro quedaría así impreso 
indeleble para la hístoria. sino también para 
destacar un rasgo de participación del género 
humano en el drama de la Pasión redentora de 
Cristo. Desde un punto de vista teológico. 
todo el protagonismo se otorga a la divinidad. 
que concede su perdón y. ofrece un modelo de 
conversión que logra el triunfo total sobre la 
muerte a través del sufrimiento. Pero desde 
un punto de vista humano. Verónica supone la 
implicación de la humanidad en esta tarea. la 
bondad aún presente en el género humano. 
que con este gesto se hace acreedor de la 
redención completa. Al mismo tiempo. esa 
deferencia de Cristo. la flaqueza de su condi
ción humana. acerca al fiel de modo retórico y 
emocionalista la estampa de la Pasión. Ése es 
el sentido que tiene después de siglos las 
representaciones de la Verónica en los desfiles 
procesionales de la Semana Santa andaluza. 
Recogen ricas tradiciones que hacían visibles 
al ser humano misterios teológicos de dificil 
definición, pero que la emoción y sensibilidad 
aprendía fácilmente. Verónica se convierte así 
en un personaje ambiguo. entre Eva y María. 
que marca el tránsito entre la Humanidad irre
denta y redimida. 

Bibliografía ... AuSejo. !'r. Diccionario de la Biblia. Barcelona. 1965. 
De Santos. D. La ver6nlca. encl lopedla Rlalp. S.A. Humanidades y Ciencia. 
.Madrid. 1991.0e Santos Otero. A. Cstudios Introductorios y versl6n de los 
lexlos originales. Los evangelios Apócriros. Blblloleca de AulO",S Crislla· 
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Gozoso y pueril se muestra 
el comienzo de una tragedia . 
Día de gozo y júbilo 
de palmas y olivo 
de rojo y rayas hebreas. 

Elevando su mirada al cielo 
orando se queda a solas, 
a distancia le acompaña 
La Madre de las Caracolas. 

Con el ocaso y anochecer, 
entre fanfarrias y tambores 
baja la Madre del Calvario, 
La Virgen de los Dolores. 

Sobre monte de lirios moraos 
en madera de la más noble, 
camina Jesús mientras expira 
al compás de un ronco redoble. 
Es la Madre del desamparo 
la que calma nuestra pena, 
la que nos ampara y consuela 
con su caridad eterna. 

Mirándote a la cara, Madre 
Se inundan mis ojos, 
Me aprieta el pecho, 
y contigo miro al cielo 
Rogando 
que no lo lleven Preso. 

Semana Santa 2009 

Semana de Pasión 

Veintiocho corazones lo acompañan, 
que a voz y martillo del capataz 
nos muestran al Reo 
en su lento caminar 

Yaun viendo a tu Hijo amarrado, 
sufriendo como si en ti se clavaran 
el látigo, las humillaciones e insultos, 
de Esperanza inundas nuestra alma. 

Tarde de oficios, 
noche de vela . 
los muros del castillo 
contemplan la escena. 
Escoltado por hachones 
enfilando la Ribera, 
Pasa la Buena Muerte 
El Cristo de la cara serena. 

Mañana de Viernes Santo 
de ayuno, pasión y llanto, 
a paso ligero, atropellado 
te llevan hasta el Calvario. 
Danos, Señor, tu perdón. 
Bendice, Dios, a tu pueblo 
a través del que lleva la cruz, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno . 

Se remueven mis entrañas 
viendo el sufrimiento y martirio 
viendo rondar la guadaña 
augurando un mal auspicio. 

Dolor, soledad, silencio. 

Silencio, ya lo bajan del madero 
para dejarlo en el regazo 
de una Madre angustiada, 
llena de un dolor inmenso. 

¿ Cómo enjugar tus lágrimas? 
¿ Cómo consolarte y mitigar tu dolor? 
Si por mi culpa Lo perdiste 
y todo lo sufriste por mi amor. 
Deja, Madre, que te acompañe, 
que te acompañe en tu Soledad. 
que tras su muerte esperemos juntas 
lo que ha de ser y escrito está. 

Agueda Luque Ávila 

e! C(Ja'la! 
exposiciones de cll'tte Col'tade 

qabe'tna Col'tade y 

Cocina t'tadiciona! 

C/Mora[es, 4 
TeL: 669 16 94 SI - 635 40 66 15 
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Llega la Semana Santa 
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
Priego, se ha distinguido siempre por su de
voción a las Hermandades representadas, por 
las bellísimas imágenes de Jesús Nazareno, 
Jesús en la Columna, la Virgen de la Soledad, y 
algunos Santos. 

Por todos los rincones del pueblo, al caer la 
tarde y hasta bien entrada la noche, retumban 
tambores y suenan trompetas. Son, las distin
tas bandas, ensayando para acompañar a los 
Pasos de la Pasión. Ya está cerca la Semana 
Santa. Niños, jóvenes y algunos mayores, se 
esfuerzan en conseguir el mejor sonido y 
compás para su Hermandad. Las túnicas, bien 
guardadas en naftalina, se sacarán del 
armario o del baúl, para prepararlas, plan
charlas, y el dia de la procesión vestirlas para 
acompañarla devotamente. 

En las casas, las abuelas y las madres, em
piezan a preparar las magdalenas, los pesti
ños, las empanadillas de cabello de ángel o de 
batata y los palillos de santo, delicias de los 
más jóvenes. Por todas partes se palpa un 
ambiente religioso y a la vez festivo. 
Todos los años lo mismo, pero a la vez dife
rente. Cada año con más pasión, con más 
fervor, con más devoción, con más ganas de 
superarse. 
Pero el Viernes Santo será un día especial para 
mí, y para la mayoría de prieguenses, presen
tes y ausentes. Es el dia más grande de 
Semana Santa y las calles de Priego se llena
rán de su gente, de la gente de las aldeas y de 
muchos que tuvieron que emigrar, pero que, 
como promesa, siempre que pueden volverán 
para vivir de cerca el Viernes Santo. 

Desde la madrugada, la sagrada imagen 
será mecida a hombros , por cientos de 
jóvenes impacientes de que llegue la Aurora, 

para sacar la imagen de Jesús Nazareno, por 
las calles de Priego. 

Habrá respeto, fervor, pasión, devoción y un 
poco de holgorio durante todo el itinerario de 
la procesión. 

Los jóvenes se empujarán para poderse 
meter debajo de las andas y poder llevar 
durante un tramo del camino, la imagen de 
Jesús Nazareno. 

Hay veces que la imagen parecerá que se 
vaya a caer, otras andará para atrás más que 
para adelante, pero con ilusión, al redoble de 
tambores, y al toque de trompetas, al llegar al 
Palenque, sonará "El paso redoblao" lleván
dola en volandas, sin parar en ningún 
momento, hasta llegar al Calvario. 

Cuantos "vivas" cuantas lágrimas y sollozos 
acompañarán a Jesús Nazareno, cuantos 
padres y madres alzarán con sus manos a 
niños pequeños para que Jesús les bendiga. 

Luego cuando llegue al Calvario, toda la 
gente, con los hornazos levantados, esperará 
la bendición de Jesús, con arrepentimiento y 
la esperanza de que les perdone sus pecados. 
Después, poco a poco la mayoría de la gente 
se irá bajando del Calvario, para esperar y 
acompañar de nuevo el paso de Jesús 
Nazareno, hasta su entrada en la iglesia de 
San Francisco. 

Serán más de las cinco de la tarde del 
Viernes Santo, y Jesús Nazareno, habrá 
pasado por las calles de Priego repartiendo 
bendiciones para todos, que este año, más 
que nunca, vamos a necesitar por las circuns
tancias especiales que sufrimos los andalu
ces en general, y en especial la gente obrera 
de Priego. 

Yo me anticipo a la Semana Santa y le pido 
a Jesús Nazareno que nos ampare. 

PI !!CiO de!m!~~! 
Candy Castro Pimentel 
Tlf: 957 701 820 Móvil: 607 882 904 

Nos ocupamos de la limpieza de: 
- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves 
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general 

C/Antonio de la Barrera, 3. PRIEGO DE CORDOBA 
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Isabel 11, hermana mayor de la cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno (1846 el inicio de una tradición Real) 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Desde el último cuarto de siglo XVIII, las 
juntas directivas de las cofradías y herman
dades no habían ganado para sustos y sinsa
bores, sobre todo a raíz de la publicación de 
la real pragmática, por la cual todas las cofra
días y hermandades debían de admitir en su 
seno, sin ninguna repugnancia, a los castella
nos nuevos que lo solicitaran, entre estos se 
encontraban los gitanos . La solicitud de Fran
cisco Alameda, gitano prieguense (herrador, 
y arrendador, que vivia en la carrera de las 
Monjas) mantuvo en jaque a las principales 
cofradías y hermandades de Priego, ya que el 
Consejo de Castilla había ordenado que fuese 
admitido como hermano y cofrade de las 
mismas, ante la reiterada negativas de estas 
a cumplir con lo ordenado, a punto estuvie
ron de que todas fueran suprimidas, salván
dolas de esta acción la cofradía del Nazareno 
(la cual presentó un breve papal) y la inclu
sión como hermano de Francisco Alameda. 

Tras el paréntesis de la guerra de la Inde
pendencia, las principales cofradías y her
mandades de España, y por ende las de 
Priego, solicitaron el amparo y protección de 
la Casa Real, como un medio seguro de pervi
vencia de las mismas, en Priego la primera 
que llevo a cabo tal hecho fue la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Expiración y 
Nuestra Señora de la Caridad, la cual consi
guió el 15 de noviembre del 1815 que 
Fernando VII y su esposa aceptaran ser 
Hermanos Mayores Perpetuos de la misma. 

El trienio liberal, con la suspensión de 
muchos conventos, seguido de la desamorti
zación, hizo que de nuevo peligrara la conti
nuidad de las hermandades y cofradías, 
recurriendo las más avezadas de nuevo a la 
protección real como medio seguro de pervi
vencia. 

En el 2006 indicábamos que de la acepta
ción en 1847 de Isabel II como Hermana 
Mayor del Nazareno, no quedaba en Palacio 
constancia alguna. Esta constancia la hemos 
encontrado casualmente en el Archivo Histó
rico Municipal de Priego, la cual trascribi
mos, por ella sabemos de la implicación de la 
Casa Real con la cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Esta implicación no solo llevo implícita a que 
la reina-niña se declarase hermana mayor, 
sino también la confirmación y aprobación 
de los estatutos de la cofradía, y de la confir
mación en su cargo del hasta estonces 
Hermano Mayor, y que a partir de dicha 
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La reina Isabel 11 

fecha se denominó Vice-Hermano Mayor o 10 

Teniente de Hermano Mayor, ya que por 
supuesto la presidencia le correspondía a 
S.M. 
En abril de 1746 siendo hermano mayor de la 
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el 
Prebistero D. Antonio Valeriano Vílchez 
Calvo de Rubio, la Junta acordó solicitar de 
Isabel IJ la gracia, de que esta aceptase ser 
Hermana Mayor de dicha cofradía, esta 
petición la materializaron D. José Pérez 
Trujillo y D. Luis Fernández Ruiz. 
Según el escrito dado en Palacio el 26 de 
enero del 1847, por la Mayodormia Mayor: 
"S.M. la Reyna Nuestra Señora, enterada de 
la instancia de vv. De fecha 2 de abril del pre
designo pasado, e igual alcance del libro de 
Estatutos y Constituciones de la H~rmandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de esa Villa . 
Se ha dignado declararse Hermana Mayor de 
dicha cofradía, aprobando la continuación 
del desempeño del cargo del Vice-Hermano 
Mayor en el Prebistero D. Antonio Valero de 
Vilches y Calvo de Rubio. 

De Real orden lo digo a vv. Para su satisfac
ción, inteligencia a la Hermandad y demás 
efectos ... .. 

El escrito estaba firmado por el Conde de 
Santa Coloma. y dirigido a los firmantes de la 
petición. 

El 16 de abril del 1747 el Vice-Hermano 
Mayor D, Antonio Valerio de Castro se dirigió 

a la Corporación Municipal, en una instancia 
a la cual acompañaba ella real Orden y solici
tando a la: 
"Corporación, se diese el mas fácil y exacto 
cumplimiento a la expresada R. Orden y 
pretende su apoyo a todo lo que sus delibera· 
ciones estableciera referida Hermandad, en 
lo concerniente a festividades, procesiones y 
demás actos pertenecientes a su instituto, y 
que sacando certificado de mencionada ins· 
tancia y de la R. Orden que la acompaña en el 
acuerdo que recayera, se una a este libro 
Capitular para su perpetuidad" 
La Corporación, vio la citada instancia y la r. 
Orden, congratulándose con la misma y en 
vista de lo cual acordó: 
"Estimar en todo conforme que el interesado 
apetecía, dándose entero y fiel cumplimiento 
a la R. Orden citada y que sacando certificado 
que sea y unido a este libro Capitular se 
devuelva aquellos originales al pernorado 
hermano Teniente Hermano Mayor para los 
fines que convenga." 
La relación entre Hermandad y cofradía con 
la Casa Real, no quedo tan solo en esa comu
nicación, desconozco las anotaciones de los 
libro de actas de las Juntas de la misma, pero 
esta relación debió de ser fluida y abundante, 
ya que según trascribimos a continuación, 
Isabel II no solo acepto ser Hermana Mayor 
de dicha Hermandad y Cofradía, sino que a 
petición de la misma fue inscrita como pro
tectores especiales todos los Infantes. 
La Mayordomía Mayor de S.A.R. El Serení
simo Príncipe de Asturias se dirigió a la Her
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
diciéndole: 
"Enterada la Reyna Nuestra Señora de la 
reverente exposición que le dirige vv. El 13 
de febrero próximo pasado, se ha dignado 
mandar que se inscriba en esa Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno como 
Hermanos Mayores y Protectores especiales 
los Augustos nombres de sus Amados Hijos, 
los Serenísimos Señores Príncipe de Asturias 
e Infantas Doña Isabel, Doña María del Pilar 
Berenguela y Doña María de la Paz. 
De ieal Orden lo participo a vv. Para su satis
facción y efecto Consiguiente." 

El escrito estaba datado en Palacio el 9 de 
abril de 1863 y fIrmado por el Marqués de 
Alcañices y dirigido a D. Juan María Valverde 
(Prebistero y tío del laureado y emérito poeta 
D. Carlos Valverde López) y demás individuos 
de la expresada Hermandad de la villa de 
Priego. 
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Enterado el Ayuntamiento, de lo expresado 
anteriormente, tomo nota en su libro Capi
tular, devolviendo los originales a la expre
sada Hermandad. 
En este año de 1863 ocurrió otro aconteci
miento digno de mención, el cual no llamo 
la atención de D. Carlos Valverde, posible
mente por sus pocos años. 
Estaban cansados los españoles de tantas 

guerras y revueltas políticas habido en los 
últimos años del reinado de Isabel I1, cual
quier acontecimiento era bueno para elevar 
las preces al Altísimo, solicitando tan 
ansiada paz y la solución pacifica entre las 
dos ramas borbónicas, con este fin en el 
Cabildo celebrado el 21 de mayo de 1863. 
"El Ayuntamiento en vista del estado en que 
se haya la Reyna vuestra Señora Isabel 11 
q.D.g. Y deseosos de que su alumbramiento 
que tan próximo se espera fuera el mas 
feliz, puesto que de ello había de resultar de 
que la Nación viese en el trono de San 
Fernando, su sucesor directo y que había de 
finalizar los disturbios de que por tanto 
tiempo 10 han afligido acordó. Celebrar los 
días 27,28 y 29 del corriente un solemne 
Trenario en la Parroquia de esta Villa a 
Nuestro PadreJesús Nazareno que se venera 
en su capilla del exconvento de San Fran 
cisco, para 10 cual seria trasladado a aquella 
en la noche del 24, con todo el esplendor 
posible, esperando esta corporación de su 
divina misericordia que habían de quedar 
sus deseos satisfechos y cumplidos 
mediante a que el objeto que se dirigen sus 
votos era el mas digno a loa que se agrega la 
circunstancias de ser Nuestra Amada Reyna 
Hermana Mayor de la Venerable cofradía de 
Nuestro Padre Jesús, y para que todo 10 
anteriormente determinado tuviera el 
debido cumplimiento, que el Sr. Presidente 
se oficie al Sr. Vicario de esta Iglesia y al 
Teniente Hermano Mayor de esta cofradía, 
para que el primero dé sus disposiciones 
para el repique general de campanas que 
había de anunciar la traslación de la expre
sada Imagen de su capilla a la Parroquia, y 
para que sirvan para convocar al clero para 
su asistencia a este acto y al 2° para que 
facilitara la salida de la Imagen en el día 
designado." 
Posiblemente estos actos fueron los que 

darían motivos para que se manifestase de 
forma clara y evidente la emulación o rivali
dad entre las hermandades y cofradías del 
Nazareno y la Columna. 
El 16 de julio de 1882 Alfonso XII, deseando 
continuar las tradiciones de su Augusta 
Madre, acepto ser nombrado Hermano 
Mayor de la Hermandad y cofradía de 
nuestro Padre Jesús Nazareno. 

ABLAN DEL NAZARENO 
DE PRIEGO 

Semana Santa, 
y poemas de escri enses 
dedicados a la imagen símbolo del pueblo. 

. u 
204 páginas de texto. 
104 foto. 
www.enrlquealcalaortlz .com 
OISEÑO GllAFtco: RbI.c!1 .-eno Gonúlez 

C> E""que 1\Jco16 Orti.l 2008 
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Hablan del Nazareno de Priego 
Un libro de Enrique Alcalá que recoge noticias de Semana Santa, 
fiestas votivas de mayo y poemas de escritores prieguenses 

REDACCiÓN 
Ediciones "Huerta Palacio" acaba de publicar 
un libro titulado "Hablan del Nazareno de 
Priego" cuyo autor es Enrique Alcalá Ortiz 
Cronista Oficial de Priego de Córdoba. 

El libro, con 204 páginas de texto y 104 
fotos, es básicamente una recopilación de 
noticias y textos aparecidos en la prensa cor
dobesa referidos a la Semana Santa de Priego 
y a las fiestas votivas de mayo de la Cofradía 
del Nazareno y de las otras hermandades prie
guenses durante el período 1852-1952, 
además del estudio biográfico de algunos 
escritores que se acercaron, bien con su 
gestión en la hermandad del Nazareno o con 
sus escritos, a la sentimentalidad y fervor de 
la imagen titular. 

A lo largo de su lectura se pueden ver cómo 
eran las semanas santas de la segunda mitad 
del siglo XIX y primera del XX; desde cuando 
aparecen las primeras noticias en la prensa 
cordobesa; la importancia informativa que le 
daban los corresponsales prieguenses a las 
fiestas votivas que las hermandades celebran 
durante el mes de mayo; las cofradías que 
generaban más noticias; aspectos sobresalien
tes de estas celebraciones; los escritores prie
guenses y foráneos que escriben en prosa o en 
verso sobre estas celebraciones; así como el 

desarrollo , evolución y características de 
unas fiestas y cultos con una tradición de 
siglos. 

El libro se estructura en un estudio intro
ductorio y tres partes. En la Primera Parte, la 
más extensa de las tres, se presentan todas 
las noticias conseguidas de tema cuaresmal, 
semanasantero y fiestas de mayo, estructu
radas en seis capítulos. La Segunda Parte se 
dedica íntegramente al insigne poeta, nove
lista y dramaturgo prieguense Carlos 
Valverde López, por el fervor nazareno que 
tuvo durante toda su vida y la importancia 
de su obra y escritos dedicados a la Herman
dad e imagen que tanto veneraba. La Tercera 
Parte presenta una serie de poetas que han 
mostrado su sensibilidad nazarena en las 
págínas de la prensa o en sus propios libros. 
Siendo estos Eusebio José Camacho Carrillo, 
Miguel Carrillo Tallón, Ángeles Valverde 
Castilla, Presidenta de la Acción Católica de 
la Mujer y José Serrano Aguilera. 

El presente libro de noticias y antología a 
la vez, aporta suficiente documentación para 
ampliar un siglo el conocimiento histórico 
que teníamos de la Semana Santa, fiestas 
va ti vas de mayo y escritores prieguenses. 

La presentación en CD ha sido realizada 
por el informático Rafael Moreno González. 
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No todo el año es Semana Santa 
ARACELI PÉREZ DE ROSAS BAENA 
Catequista de los Grupos de Confirmación 
De siempre es sabido que las personas es
tamos formadas de cuerpo y alma o espíritu, 
los padres desde que los hijos nacen se pre
ocupan de alimentarle el cuerpo, para que 
crezcan sanos y fuertes, si no quieren comer 
se preocupan, los llevan al médico a fin de 
que les manden vitaminas que compensen la 
falta de alimento. Cuando un niño es bueno 
para comer qué felices tiene a los padres, así 
hasta que se hace mayo, ellos siempre pre
ocupados de su alimentación y de su creci
miento. Pero, ¿quién se ocupa de alimentarle 
el espíritu? , ¿Qué padres se preocupan de 
que sus hijos vayan aprendiendo que el 
espíritu, el alma es el que los hace ser 
mejores personas y que tengan principios 
morales y valores en la vida?, ¿qué padres se 
paran a hablarle a sus hijos de los valores 
más importantes en la vida del día a día? Un 
buen camino sería inculcarles el amor a Dios 
y a jesucristo, Éste sí que nos enseña el 
camino que nos lleva a la verdadera felicidad. 
Soy catequista de jóvenes, siempre me he 
sentido feliz de serlo y es una verdadera 
pena que cada vez haya menos jóvenes en 

40 

El pregonero, Juan RamónValdivia, 
un joven de hoy, nos dio una verda
dera lección de su sentir cofradiero 
y de su sentir cristiano, terminó su 
pregón con una auténtico acto de 
fe que nos emocionó a todos los 
que le estábamos escuchando 

los grupos, los padres cada vez le dan menos 
importancia al alimento del espíritu de sus 
hijos, se interesan por llevarlos al colegio, al 
conservatorio, al gimnasio, al fútbol, etc., 
pero no se les ocurre mandarlos o aconsejar
les que vayan a los Grupos de Catequesis 
cuando allí solo se les habla de jesús, de su 
doctrina, de su amor y de cómo ser mejores 
personas. 

En contraposición a esta reflexión que he 
expresado, el pasado sábado 14 de Marzo, 
viví una experiencia que viene a demostrar 
que no todos los jóvenes están sin valores y 
sin comprometerse con la Iglesia y con la 
sociedad, pues acudí al Pregón de Semana 
Santa Juvenil, en la Iglesia de San Pedro, y allí 

se reunieron un gran número de gente joven 
comprometida y el pregonero, Juan Ramón
Valdivia, un joven de hoy, nos dio una verda
dera lección de su sentir cofradiero y de su 
sentir cristiano, terminó su Pregón con una 
auténtico acto de fe que nos emocionó a 
todos los que le estábamos escuchando. 
Desde aquí mi enhorabuena al Pregonero y a 
sus padres por haber sabido inculcarle la fe 
que transmitió. Un ruego a todos los jóvenes 
y no tan jóvenes cofrades de Priego, que no 
no seáis cristianos una sola semana al año o 
unos cuarenta días al año, que se acerca la 
Semana Santa y todos sienten la llamada, los 
deseos de acudir a la Iglesia a ver a la Imagen 
de su Hermandad o Cofradía, pero ¿y el resto 
del año? ¿Dónde están? jesús al que repre
sentan las distintas Imágenes está siempre 
esperándonos, cada día desea escucharnos 
pues como Él mismo dijo "Pedid y se os dará" 
Así pues, sirvan estas palabras como una 
llamada de atención a los padres para que lo 
mismo que quieren y se preocupan de que 
sus hijos crezcan sanos y fuertes en el 
cuerpo, que también pongan los medios 
necesarios para que crezcan sanos y fuertes 
en el espíritu. 

SUPERIVIERCADOS 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 
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La cofradía del silencio ... 
o el silencio de las cofradías 

MANUEL MONTES JIMÉNEZ 
Ciudadano y cofrade de La Pollinica 
Cuando escribo estas líneas se está gestando 
en las cofradías de distintas ciudades andalu
zas (Sevilla, Córdoba, Jerez , Baeza, .. . ) la ini
ciativa de mostrar públicamente de alguna 
manera el rechazo a la modificación de la ley 
de despenalización del aborto que se va a 
imponer en la línea de ampliación de 
derechos y que consiste en ampliar el 
derecho de eliminar la vida en cualquier cir
cunstancia dentro de un plazo de tiempo. 
Ya he leído la airada reacción de algunos 
sectores y medios, que por desconocimiento 
o con afán de crear polémica y confundir o 
por criticar todo lo que venga de la rancia, 
trasnochada y absolutamente prescindible 
Iglesia, muestran su rechazo a que las Her
mandades se manifiesten en estos asuntos, 
que eso sería "politizar" las procesiones cosa 
que no nos corresponde; nosotros a nuestros 
rezos y nuestros desfiles para entretener al 
personal y a atraer a los turistas. 
Llevo años observando con preocupación, y 
así lo manifiesto cuando tengo oportunidad, 
que el gran peligro de esta inmoderada y 
atávica corriente laicista en la que estamos 
inmersos, es hacernos creer, a los que nos 
decimos cristianos, que la fe se reduce a un 
sentimiento subjetivo íntimo, privado, que 
en nada afecta a la vida y mucho menos a la 
sociedad, que es como un hobby que 
tenemos algunos, pero que no puede en 
absoluto condicionar a los demás, puesto 
que hoy vivimos en una sociedad libre, plural 
y tolerante, que debe haber una separación 
total entre las creencias de unos cuantos ciu-

Uno de los derechos irrenun
ciables de una sociedad 

democrática es la libertad de 
pensamiento y expresión, así 

lo recoge la Constitución 
española en diversos artículos 
danos y la vida social, relegando la fe al 
ámbito de lo privado. 
El gran peligro que acecha a las cofradías es 
que dejemos que se nos reduzca a una tradi
ción cultural heredada de nuestros mayores y 
que nosotros seguimos manteniendo por su 
valor artístico, histórico, cultural ... y que por 
ser un atractivo turístico y un motor econó
mico sea mantenido e incluso promocionado 
por las autoridades civiles pertinentes. 
Esta es la tentación que nos acecha solapada
mente, camuflada y escondida en el éxito 
cuantitativo, en los parabienes y reconoci
mientos oficiales, en el patrocinio y la sub
vención. Si caemos en esta trampa habremos 
renunciado a nuestra razón de ser, a lo más 
profundo de nuestra identidad como asocia
ción pública de fieles cristianos que se unen 
para alimentar y expresar su fe, porque eso 
somos en defmitiva y le pese a quien le pese, 
cristianos que de esa forma manifiestan su fe 
en Jesucristo y su pertenencia a la Iglesia. 
No quiero dejarme atrás una reflexión sobre 
la legitimidad de la protesta. Uno de los 
derechos irrenunciables de una sociedad 
democrática es la libertad de pensamiento y 
expresión, así lo recoge la Constitución 

.. -----

española en diversos artículos, y ese derecho 
inalienable es refugio de opiniones de todos 
los gustos y colores sobre cualquier tema, de 
manera que no entiendo que alguien ponga 
en duda o niegue la libertad de expresión de 
los que no están de acuerdo con sus plantea
mientos. Por eso, es evidente que los cristia
nos, como ciudadanos con todas las 
obligaciones y derechos, como miembros de 
pleno derecho de la sociedad, tengamos 
derecho a expresar y transmitir nuestras opi
niones y principios en todos los ámbitos de 
la vida pública. 
Y hemos de hacerlo sin complejo alguno, acep
tando y respetando que existan otros puntos 
de vista y otras opciones, pero que nuestra 
opinión es tan respetable como las demás, que 
no se trata de imponer nuestras creencias o 
nuestra moral pero que tampoco nos quieran 
hacer comulgar con ruedas de molino. 
Y esto tanto a nivel individual como colec
tivo. ¿O acaso si el pretendido "mundo de la 
cultura" se manifiesta, espontáneamente o 
rompiendo los cánones protocolarios y de la 
educación en una gala, se les llama artistas 
comprometidos y solidarios, y si unas her
mandades se pronuncian en estos temas 
están politizadas o intentando manipular? 
Seamos sensatos, una cosa es que no se nos 
escuche, que la opinión de millones de ciuda
danos no se tenga en cuenta, y otra que no se 
nos deje hablar; si lo que tengo que decir no te 
gusta, tápate los oídos, pero no pretendas 
taparme la boca; porque esa cacareada amplia
ción de derechos no debe hacerse a costa de la 
abolición del derecho a disentir, a pensar y 
pretender que se actúe de distinta manera . 

Río, 2 
Telf: 957 540 888 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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TALLERES 

NEW HOLLAND 

TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 
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Nuevo trono para María Santísima de la Encarnación 
DAMIÁN OSUNA 
Desde hacía ya varios años, dentro del seno 
de la Hermandad nos estábamos planteando 
la posibilidad de quitarle peso al trono de 
María Santísima de la Encarnación puesto 
que cada Domingo de Ramos era un suplicio 
para nuestros costaleros terminar la estación 
de penitencia. Se hizo un estudio tanto de 
ebanistería como metálico y no se vio viable 
tocarlo ya que tendríamos que hacer un des
embolso económico muy grande para el poco 
peso que se le podría quitar. Después de ver 
diferentes opciones y viendo que cada año es 
más dificil encontrar costaleros en estos 
tiempos que corren, se decidió pedir varios 
presupuestos para hacer un trono de orfebre
ría el cual nos aseguran que pesa bastante 
menos. Nos decantamos a que nos lo 
hicieran en unos talleres de orfebrería de 
Sevilla. El día 22 de Mayo de 2008 firmába
mos el contrato de la primera parte del 
proyecto que consta de la canastilla, peana y 
candelabros de cola. 

La canastilla será de doble moldura con 
inglete en las esquinas y frente. En el frontal 
llevará una capilla para alojar a una Virgen 
en honor a la Inmaculada que preside 
nuestro templo. A ambos lados de la capilla 
llevará dos medallones con los símbolos de 
las palmas y del olivo y por los laterales y 
trasera llevará diferentes símbolos cristianos 
que hemos visto convenientes la junta de 
gobierno de nuestra Hermandad. 

La peana será de dos cuerpos con un óvalo 
compuesto con las Marías y las tres violetas 
símbolo de los Maristas, origen de nuestra 
Hermandad. 

Los candelabros de cola serán de nueve 
luces y coronitas, con un bellísimo basa
mento compuesto de cuatro capillas. 

Todo el proyecto es cincelado y repujado a 
mano con su correspondiente baño de plata . 
En los siguientes años se completará el 
proyecto completo. Por lo que si Dios quiere, 
éste año Nuestra Madre lucirá esplendorosa 
en su nuevo trono. 

Ilustraciones: Arriba trono completo; 
sobre estas líneas remate varal; a la 
derecha candelabro de cola; abajo 
frontal trono 
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MANUEL MONTES MARIN 

PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

MANUELMONTESMAR~ 
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA" 

XIV Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.008 
(Verona - Italia). 

Gran Mención. Categoría Frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa . 

7th International Olive Oil Award , Zurich 2008 (Suiza). 
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa. 

6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008 
(Parls). 

Categoria Frutado Verde. Medalla de Bronce. 
Marca: Fuente de la Madera. 

I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio 
Diputación de Córdoba". 

Categoria Frutado Intenso. Segundo Premio. 
Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba). 

2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoría Frutado Medio. Medalla de Oro. 

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OS
MONTES (Portugal). 2°. Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa . 

XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado 

por el MAPA. 
Accésit. Modalidad Frutados Ver¡jes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

V Concurso Internacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Virgenes Extra. Montoro 2008 

Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista. 
Marca: Fuente la Madera. 

Categorla Frutado Suave. Primer Premio. 
Marca: Pórtico de la Villa . 

2° Concorso Oleario Internazionale Armonia -Trofeo 
ALMA 2008 (Italia) . 

Categoría Frutado Medio. Mención. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Reconocimientos Especiales. Mejor Composición 
Química. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa. 

X Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008. 
Categoría Frutado Intenso. Primer Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoría Frutado Medio. Segundo Premio. 

Marca: Fuente la Madera. 

LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
Categorla Frutado Intenso. Medalla de Plata. 

Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera. 

XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen 
Extra de la Denominación de Origen Priego de 

Córdoba. 
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín 

XVII Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri 
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 

) 
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e Cafetería Restaurante 

El mejor ambiente para tapear 
y el restaurante más selecto 
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Esta Semana Santa podrá encontrar el rincón 
perfecto a cualquier hora del día para 
degustar nuestra amplia carta de los 
platos más variados y nuestra cuidada 
selección de vinos. 

CI Río 5 - Telf: 957 540 074 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Vivir en Priego es muy fácil 
Hipoteca Mensual AHO A desde 

www.sodinur.com 
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Espeleología 

La exploración de nuevas galerías sitúan a la cueva del Yeso 
como la cavidad de mayor desarrollo de la provincia de Córdoba 
MANOLO OSUNA 
Desde noviembre del pasado año, miembros 
del Grupo Espeleológico G40 de Priego de 
Córdoba y del GAEA de Baena están inmersos 
en la completa reexploración y topografia de 
la Cueva del Yeso de Baena. El proyecto está 
incluido en el programa «Andalucía Explora» 
de la Federación Andaluza de Espeleologia. 

La cueva, ubicada junto al Puente de la 
Baturra, está formada en el interior de un 
paquete yesífero de gran potencia. La forma
ción está a escasos metros del río Guadajoz. 
En la década de de los 70, por parte del GESM 
de Málaga, se realizó una primera topografia 
que aportó un desarrollo total de 1.842 
metros. Desde entonces se han descubierto y 
explorado nuevas zonas. Después de tantos 
años se imponía, pues, una revisión de lo que 
ya hicieran en su día los espeleólogos de 
Málaga, a realizar ahora con los avances 
modernos mas tecnológicos que se disponen 
en la actualidad, mediante medidores láser y 
toma de datos en Palm con software «Auriga». 

Los concienzudos trabajos que se vienen 
realizando han dado como fruto la amplia
ción de la cavidad en varios centenares de 
metros de los ya conocidos y plasmados en 
planos. Varias de las nuevas galerías eran 
vírgenes hasta el momento en que fue 
forzado su acceso por los espeleólogos 
mediante técnicas desobstructivas. Es de 
destacar la denominada «Galería del G40» por 
la belleza y proporciones de las cristalizacio
nes en yeso que en ella se han descubierto. 

Aún queda por investigar 
La toma de datos, aún en curso, supera ya los 
1.950 metros, estimándose que quedan aún 
por tipografiar más de doscientos, sin tener 
en cuenta la sorpresa que pueden deparar 
varias desobstrucciones que quedan pen
dientes al día de hoy. 

Es por ello que se puede afIrmar sin temor 
a error que, una vez concluido el proyecto, la 
cueva del Yeso de Baena pasará a ser la 
cavidad de mayor desarrollo de la provincia 
de Córdoba, desbancando así en el ranking a 
la Cueva de los Murciélagos de Zuheros y 
tomando un lugar privilegiado entre las más 
amplias de la región andaluza. Con los resul
tados obtenidos se pretende sacar a la luz 
una publicación monográfica y multidiscipli
nar, en la que participarán, a parte de los 
grupos espeleológicos ya mencionados, 
especialistas en el campo de la geologia, 
-como el geólogo holandés Marius Van Hei
ningen- y la biología. 

Es precisamente en este último campo 

donde pueden surgir grandes sorpresas ya 
que varios de los especimenes recogidos en 
el interior de la cavidad resultan a priori muy 
interesantes. 

Una vez estudiados por los especialistas, a 
los cuales ya han sido remitidos (en Chile, 
Madrid y Valencia), pueden derivar a nuevas 
especies no censadas hasta el momento en 
los registros a nivel mundial. 

Su rareza proviene de las posibles mutacio
nes a las que han podido estar sometidos 
derivadas de su aislamiento, hábitat extremo 
y limitación de su cadena alimenticia. 

Los espeleólogos han descubierto un posible pseu
doniphargo, crustáceo de hábitat acuático cuyo 
tamaño suele alcanzar una longitud de 6 milímetros. 
De dicha especie de crustáceos han recogido varios 
de ellos para enviarlos a los especialistas biólogos, 
para recabar más infonnación. 

Sobre estas líneas interior de la cueva. Abajo un grupo de exploradores. 
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Entrevista 

JOSÉ MARíA LÓPEZ PULIDO - PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS 

"Creo que el peor pecado que han cometido es no 
pactar con el resto de grupos los temas esenciales" 

MANUEL PULIDO 
Traemos hoy a las páginas de ADARVE a 
José Maria López Pulido, Gestor y Asesor de 
Empresas, que desde el 3 de junio del pasado 
año 2008 preside la Federación de Empresa
rios de Priego y comarca. Desde que accedió 
al cargo, José Maria López muestra una 
especial sensibilidad por el desarrollo ecóno
mico de nuestra ciudad, dándole un nuevo 
aire reivindicativo a esta asociación que 
aglutina a 492 asociados de distintos gremios 
de Priego, Almedinilla y Carcabuey. 

¿Cuáles son los fines y objetivos de la Fede
ración de Empresarios de Priego y Comarca? 
Los fines vienen detenninados en nuestros 
estatutos. En principio, su objetivo principal 
es servir de órgano de unión y coordinación 
entre las asociaciones y las empresas federa
das y representar, gestionar y defender los 
intereses generales de los asociados. En 
sentido amplio, cualquier tema que pueda 
afectar a las sectoriales (Peluquería y Estética, 
Comercio, Hostelería, 1\.lrismo, Agricultura, 
Textil, Artesanos, etc.) como a la empresas 
que representamos que no tienen una asocia
ción creada (Construcción y Promoción, 
Medios de Comunicación, Madera, Pintura 
Industrial, etc.) es estudiado por los órganos 
colegiados de la Federación y se emite un 
infonne que se traslada a los asociados o a la 
sociedad de la que fonnamos parte. 

En los últimos meses se han venido suce
diendo una serie de comunicados de la Fede
ración de Empresarios ¿Puede enumerar 
sucintamente a que se refieren cada uno de 
ellos? 
Los temas que afectan a la sociedad prie
guense nos afectan a nosotros también ya 
que fonnamos parte de ella. Por eso, cuando 
existe algún problema o inquietud que se 
nos traslada por parte de nuestros socios o, 
en otros casos, de otras asociaciones repre
sentativas de cualquier sector de la sociedad 
y consideramos que es bueno para el interés 
general, lo apoyamos dentro de nuestras 
posibilidades. 
En los últimos meses nos hemos encontrado 
con problemas enquistados y sobre los que 
venimos solicitando soluciones desde hace 
tiempo: polígonos industriales para que 
nuestras industrias no tengan que irse de la 
comarca a buscar soluciones en otros 
lugares; buenas comunicaciones que nos 
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José Maria L6pez Pulido, presidente de la Federaci6n de Empresarios de Priego 

pennitan fomentar el comercio, el turismo y 
la industria; menos burocracia y facilidades 
para los emprendedores. 
En otro sentido hemos apoyado las reivindi
caciones de la Asociación de Madres y Padres 
del LE.S. Cannen Pantión; hemos cedido 
nuestras instalaciones de fonna totalmente 
gratuita a Asociaciones para tener allí 
reuniones; hemos apoyado la solictud de 
instalación de un Hospital en Priego. 

Da la impresión que dichos comunicados van 
abiertamente en contra de la gestión del 
equipo de gobierno municipal. ¿Cree que la 
situación que atraviesa Priego es producto de 
la crisis actual o es imputable a la gestión 
municipal? 
La situación que atraviesa Priego viene ges
tándose desde hace bastante tiempo. No nos 
hemos preparado para la situación actual 
abandonando sectores estratégicos y no 
poniendo en marcha actuaciones de diversi
ficación y de obras pliblicas que paliaran, en 
una situación como la actual, los efectos de 

la crisis. 
Nosotros no estamos en contra de nadie sino 
que, simplemente, observamos situaciones 
que no entendemos que deban estar como 
están. Por ello pretendemos mejorarlas, 
aportando ideas y soluciones que expone
mos públicamente. 
Tenemos en Priego la costumbre de hablar 
mucho en corrillos y no expresarnos para 
que nos oigan los demás. La situación del 
Equipo de Gobierno municipal es la que es. 
No tienen mayoría absoluta y creo que el 
peor pecado que han cometido es no pactar 
con el resto de grupos los temas esenciales. 
Por otra parte, el resto de grupos, que son 
mayoría, tampoco ha conseguido ponerse de 
acuerdo para tirar de determinados temas 
adelante, situación que hemos expresado en 
las reuniones que hemos mantenido con los 
grupos municipales. Su responsabilidad es 
grande ya que nos repre- sentan a todos y 
creo que no están ejerciendo bien su función 
de representantes de todos los ciudadanos 
de Priego. 
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Entrevista 

JOSÉ MARíA LÓPEZ PULIDO - PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE EMPRESARIOS 

"Tenemos todos que pensar que somos responsables de 
lo que ocurre en nuestra comarca y en nuestro pueblo" 

Hace apenas un año había una gran sintonía 
entre el Ayuntamiento y la FEP ¿Se ha roto 
esta sintonía y, si es así, se debe a algún 
hecho en concreto? 
No por nuestra parte. Si el "estar en sin
tonía" significa no decir lo que piensas, sí se 
ha roto la sintonía como dices . Cuando 
desde una parte representativa del pueblo, 
ya sea una asociación de vecinos, una aso
ciación de madres y padres, una federación 
de empresarios o cualquier otro tipo de aso
ciación se ponen sobre la mesa las cosas que 
consideran no están bien, creo que lo que se 
está haciendo es ponerle en bandeja de plata 
a la Corporación Municipal el sentir de la 
población, con lo que si en ese momento 
toman nota de las inquietudes que existen, 
tienen la mitad del trabajo hecho. Después 
sólo tienen que buscarle soluciones conjun
tamente con quien les plantee el problema 
ya que no vale con determinar lo que está 
mal, hay que arrimar el hombro para resol
verlo. 

Lo que sí tengo que reprocharle al Ayunta
miento es que no cuente con las asociaciones 
a la hora de tomar decisiones. Al igual que 
con el resto de partidos, veo poca actitud de 
diálogo. Ellos son los que deben convocarnos 
y siempre nos tendrán a su lado para aportar 
y sumar, nunca para confrontar. 

¿Qué debe cambiar en el gobierno munícipal 
para que se mejore la situación de Priego? 
Deben ser más reivindicativos frente a las 
instituciones que corresponda. No puede 
ocurrir lo sucedido cuando nos visitó Rafael 
Velasco y nos dijo que no reclamásemos el 
hospital porque podíamos perder la amplia
ción del Centro de Salud. El Equipo de 
Gobierno tiene la posibilidad de sentirse 
apoyado por todos cuando reivindique cosas 

Hay ciudadanos que opinan que la FEP nc 
debe entrar en temas reservados para lo! 
grupos políticos ¿Se está haciendo politicé 
desde la Federación? 
A los ciudadanos que opinan eso les pregun· 
taría qué temas son reservados para lo! 
grupos políticos. ¿Qué se cree suelo indus· 
trial?, ¿qué se haga un hospital en Priego? 
¿qué se agilicen los trámites en la adminis· 
tración?, ¿qué se construya un centro edu· 
cativo en condiciones?, ¿qué se arreglen la! 
carreteras? Tenemos todos que pensar qUE 
somos responsables de lo que ocurre er 
nuestra comarca y en nuestro pueblo. Ne 
podemos mirar para otro lado y dejarle! 
toda la responsabilidad a los políticos. St 
trabajo es dificil y hay que apoyarlos en le 
que se pueda. 
En relación a si desde la Federación se esté 
haciendo política debo decir que sÍ. Cóme 
dijo un día en una Ejecutiva de la Federaciór 
D. Juan Manuel Ruiz Cáliz: "Nuestra polítiCé 
es la política empresarial". 

TU CASA POR SOLO 
96.162 Euros 

Entrada de 2.000 € 
HIPOTECA a 30 Años 

CORTIJOS DE SUBBÉTICA, S.L. PONE A Lll VENTA EN CASTIL DE CAMPOS, 
SU PROMOCIÓN DE 13 vIvIENDAS CON PI,JlZ& DE GARAJE INCLUIDA 

ENTRE LOS COMPRADORES DE LAS CASAS SE SORTEARÁ UNA CASA 

Para más infonnación - Cristino - Tlfs: 608 856 290 - 957 542 702 - 677 221 199 
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El trío de Capilla 
actúa en 'El Varal' 

REDACCiÓN 
En la noche del pasado 20 de marzo, el trío 
de Capilla de la Cofradía del Santo Entierro y 
María Santísima de la Soledad Coronada 
ofreció un concierto de música sacra, en el 
nuevo bar-centro cofrade "El Varal", situado 
en la calle Morales. 

Este trío de expertos músicos prieguenses 
está compuesto por Miguel Hidalgo (cla
rinete), Juan Luis Expósito (saxo tenor) y 
Sergio Ruiz Lopera (flauta travesera). 

El concierto fue presentado por Francisco 
Manuel de los Rios Onieva que tuvo palabras 
de elogio para con los músicos, así como 
para este nuevo y novedoso establecimiento 
por esta feliz iniciativa con la que se 
pretende que se convierta en un nexo de 
unión en el movimiento cofradiero prie
guense. 

Al término del concierto los responsables 
de "El Varal" entregaron un recuerdo a los 
músicos del trío de Capilla, así como al dise
ñador de la cartelería que se ha creado para 
anunciar este concierto. 
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Componentes del trio y responsables de El Varal Foto: A. Lopera 

José Manuel Calvo 
apicultor premiado 

REDACCiÓN 
Aunque ya han transcurrido 4 meses desde 
que en noviembre del pasado año 2008, se 
celebrara en la capital cordobesa la feria 
monográfica de la apicultura andaluza, 
EXPOMIEL 08, no podemos pasar por alto esta 
noticia. 

Pues en la tarde del 23 de noviembre dentro 
de las jornadas técnicas que se vieron desbor
dadas con más de 600 participantes (na
cionales e internacionales) se procedió a la 
entrega de premios que concedió el jurado a 
las a las más suculentas mieles, recayendo en 
nuestro paisano José Manuel Calvo Mérida, 
dos de los seis premios otorgados: por un lado 
obtuvo un segundo premio consistente en un 
accésit a la mejor miel monofloral y otro a la 
mejor miel milflores. 

Es digna de destacar esta "dulce" noticia 
que refleja que además de un "joyo" con buen 
aceite, también se le puede añadir una rica y 
nutritiva miel. 
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- Unas nueve mil firmas ha recogido el PA en 
un mes en Priego para reivindicar la cons
trucción de un hospital en nuestra ciudad. 
Pero ¿ahora qué? Dicen que ellos han dado el 
primer paso y que ahora las distintas asocia
ciones y colectivos de la ciudad son los que 
tienen que coger el relevo. El PP, por su parte, 
ha presentado una proposición no de ley en 
el parlamento para mejorar la situación sani
taria de la zona y piden al PA que presente las 
firmas en el parlamento. IU, que sepamos 
hace mutis por el foro, y el PSOE mientras 
tanto se frota las manos aplicando la má
xima de "divide y vencerás" 

- Nos comentan algunos ciudadanos que el 
solar de aparcamiento del Huerto de la 
Catalana debería tener un horario más 
amplio por las tardes. Por lo visto, cierran a 
las ocho de la tarde y, si te descuidas, se te 
queda el coche encerrado sin poderlo sacar. 
Sugieren que, al menos, debería tener el 
mismo horario que el comercio y dejarlo 
abierto hasta las nueve. Pues dicho queda. 

- Del mismo modo, también nos comentan 
algunos vecinos que según el calendario de 
tributos de la Hacienda Local, los recibos de 
basura figuran en dicho calendario con un 
plazo de pago del 13 de marzo al 13 de mayo. 
Pero ahora, al parecer, se ha fraccionado el 
pago y se están recibiendo cartas el 24 de 
marzo para pago el 30 del mismo mes. La 
queja en cuestión es que viene la carta de 
pago con muy pocos días de antelación y al 
menor descuido o retraso de la carta se pasa 
el plazo. 

o 
en 
O 
J...... 

Q) 

o 

necesita 
un 

Pancarta reivindicativa por un hospital y stand de recogida de firmas a iniciativa del PA 

- Otras quejas y estás si que son numerosas, 
por gran parte de la población es la inapro
piada fecha del inicio de las obras de Avenida 
de España y de Obispo Pérez Muñoz metidos 
ya en la misma Semana Santa. Se preguntan 
si el motivo de iniciarlas ahora es para que 
los numerosos visitantes vean que en Priego 
se están haciendo cosas. Por cierto, según 
dicen, en la Avenida de España llevan dos 
semanas reciclando losas viejas del acerado. 

- Pero puestos a hacer cosas y metidos ya en 
faena, dicen los vecinos que bien podían ade
centar el balcón del Adarve, sobre todo por 
su entrada desde la Puerta del Sol. Hay una 
fachada inmensa en la que ya no caben más 
pintadas y causa una malísima impresión de 
cara al turismo y a cualquier persona que 
sienta la más mínima sensibilidad por tan 
emblemático lugar. Por cierto ¿para cuándo 
estaba previsto la puesta en marcha de una 
brigada para eliminación de pintadas? 

- Según información de la Policía Local hasta 
239 coches abandonados han tenido que ser 
retirados de la vía pública. Una buena inicia
tiva que debería ampliarse a retirar todos los 
cachivaches que se van dejando tirados por 
ahí. En otros tiempos, Priego tenía una bien 
ganada fama de ciudad limpia, pero ahora de 
unos años para acá la estamos perdiendo a 
velocidad de vértigo. 

- Increíble pero cierto. Ahora parece ser que 
los distintos grupos de Priego y asociaciones 
son los que deben marcar las pautas a seguir 
para el Plan estratégico de la ciudad. ¿Pero 
las directrices no estaban ya marcadas en el 
programa electoral? ¿No se le ha encargado 
dicho plan a una empresa de Navarra a la que 
por cierto habrá que pagarle un pastón? Lo 
de siempre muchos proyectos y estudios 
para después nada de nada. Ya pasó tres 
cuartos de lo mismo con un famoso estudio 
que una empresa Valenciana para el Centro 
Comercial Abierto ¿Sirvió para algo? 

- El dicho de que en Priego somos República 
Independiente cada día va tomando más 
cuerpo. Ahora, en la misma acera de El 
Castillo se ha instalado el artefacto para 
parada de las bicicletas. ¿Pero no estaba pro· 
hibido aparcar en las aceras? 

ww. hotellasrosas. net 

Ntro. Sra . de los Remedios,6 
1 .800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-moil: informacion@hotellasrosas,net 
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Cultura 
Comienza en Valencia el rodaje de "9 meses" , 

una película con guión del profesor Jesús Barbero 
MALUTORO 
Con Anabel Alonso, Mónica Cruz, 
Vanessa Romero y la actriz vene
zolana, Annabell Rivero como 
protagonistas, se rueda estos 
dias en Valencia y Alicante, "9 
Meses", una película dirigida por 
Miguel Perelló y cuyo guión ha 
sido escrito por Jesús Barbero, 
siendo también coguionistas, el 
actor que da vida a otro de los 
personajes de la cinta, Enrique 
Herce y Jaime Linares. 
"9 Meses" es una comedia 
romántica que gira en torno a las 
familias poco tradicionales y 
cuenta la historia de 4 mujeres 
treintañeras que deciden que ya 
ha llegado el momento de tener 
un hijo y, consecuentemente, 
dejan de esperar al príncipe azul; 
para ello, eligirán a un buen 
amigo que les haga el trabajo y 
luego le dirán adiós; el amigo sin 
embargo, verá en ellas la oportu
nidad de cumplir su sueño y 
fundar así, una familia nume
rosa. 

Proyecto hispano-venezolano 
Según dijo Anabel Alonso en 

el encuentro que el personal 
técnico y artístico tuvieron con 
los medios de comunicación, el 
pasado 23 de febrero, "es digno 
de destacar el contenido y punto 
de vista femenino de la historia", 
ironizando sobre que, "haya 
salido tan de mujeres, un guión 
escrito por tres hombres", refi
riéndose a Enrique Herce, Jaime 
Linares y Jesús Barbero. 

Este trabajo es un proyecto 
hispano-venezolano que está 
producido por De Palacio Films 
(España) y HPN (Venezuela) y 
además, cuenta con la participa
ción de "televisión Española, ICO, 
ICCAA, Ciudad de la Luz, lnstitut 
Valencia de Cinematrografia, 
Televisió Valenciana e lbermedia. 
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Las cuatro protagonistas del film, Anabel Alonso, Vanesa Romero, Mónica Cruz y Annabell Rivero. Foto BIEL ALIÑO (EFE) 

Jesús Barbero es profesor del 
lES Fernando 111 de Priego desde 
1994 
Por su parte, Jesús Barbero llegó a 
Priego en el año 1994 y desde 
entonces imparte clase de Orien
tación Laboral en el lES Fernando 
1II el Santo, donde su amor por el 
teatro le llevó a crear, el mismo 
año de su llegada, el grupo GTl-
23-AB Y poner en escena entre 
otras obras, "El Cortejo de 
Invierno" o "EL Retablo de las 
Maravillas", ambas interpretadas 
por sus jóvenes alumnos y que 
han recibido premios y reconoci
mientos, allí donde han escenifi
cado. Barbero, gran conocedor del 
séptimo arte ha conducido diver
sas charlas sobre cine y ha escrito 
poesía y ensayos, además de 
otros guiones para series de tele
visión; ahora, su último guión "9 
Meses" lo podremos ver conver
tido en película, en los cines de 
nuestro pais, cuando acabe el 
rodaje, que durará alrededor de 
seis meses. El profesor del lES Fernando 111 de Priego, Jesús Barbero 
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Cultura y Espectáculos 

Ana Martín expone en la Facultad de Derecho de Córdoba 
La pintora prieguense presentará "Luces de Córdoba" una colección temática sobre el paisaje cordobés y prieguense 

MANUEL PULIDO 
El día 30 de marzo, con motivo 
de la celebración de la semana 
cultural de la Facultad de De
recho de Córdoba, tendrá lugar 
la inauguración de la exposición 
titulada "Luces de Córdoba", de 
la que es autora la joven pintora 
prieguense Ana Martín García. 

Está previsto que el acto de 
comienzo a las 12 de la mañana 
con presencia del rector o vice
rrector de dicha universidad, el 
decano de la misma, así como 
personalidades de la cultura y de 
la política cordobesa. 

La exposición quedará insta
lada durante todo el mes de abril 
en el claustro de la Facultad de 
Derecho de Córdoba. 

26 obras, la mayoría acuarelas 
Ana Martin presenta en esta 
exposición una colección de 26 
obras, la mayoría en acuarela y 
una minoría de óleos, todos ellas 
siguiendo el estilo y línea tan 
personal que caracteriza a la jo
ven pintora. 

La temática general es sobre el 
paisaje cordobés y prieguense, y 
según palabras de la propia au
tora "con la misma he querido 
captar su luz especial como pro
tagonista principal, es decir que 
he dado mucha importancia a las 
variaciones lumínicas de Córdo
ba, la luz de la mañana, de la 
tarde, del invierno, de la noche, 
del verano, en la primavera, en 
defmitiva diversos paisajes des
de diferentes puntos de la ciu
dad" 

Con esta son ya seis las exposi
ciones individuales de Ana Mar
tín, todas ellas a caballo entre su 
en su Priego natal, Granada don
de cursó Bellas Artes y Córdoba la 
ciudad donde trabaja y reside en 
la actualidad. 

Esta exposición es un nueva 
meta en su ascendente trayecto
ria, no en vano la pintora prie
guense comentaba para ADARVE, 
que "me hace mucha ilusión que 
hayan contado conmigo para 
esta exposición por dejarme 
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formar parte de la cultura cordo
besa y más aún en actos como 
este donde se ve implicada la uni
versidad y la juventud" 

Agradecimiento con la Facultad 
En todo momento, Ana Martín 
se ha mostrado muy agradecida 
con la Facultad de Derecho de 
Cór- doba y de manera especial 
manifestaba "si pudiese dar las 
gracias se las daría en al presi
dente del consejo de estudiantes 
de la Facultad de Derecho" Así 
como igualmente a una persona 
muy especial sin cuyo ánimo y 
apoyo incondicional no hubiese 
sido posible hacer de esto una 
realidad." 

Invitación a sus paisanos de Priego 
Del mismo modo, Ana Martín, 
expresó las gracias para con 
nuestro periódico ADARVE, por la 
difusión que se hace sobre la 
cultura en general y en especial 
sobre las Artes Plásticas, a la vez 
que quiso aprovechar la ocasión 
para invitar a sus paisanos de 
Priego para que visiten la exposi
ción que estará abierta al público 
durante todo el mes de abril. 

La pintora prieguense Ana Martín 
García. Abajo dos de sus acuarelas a 
tinta china de exposiciones anterio
res, una sobre una reja de Priego y 
otra de un paisaje urbano de Granada 
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Cultura y Espectáculos 

53 alumnos, en la 111 edición de las cursos de música "Adagio" 
REDACCiÓN 
Durante los días 26, 27 de 
Febrero y 1 de Marzo se ha cele
brado en el Albergue "La Tiñosa" 
de nuestra localidad la III Edición 
de los Cursos de Música Adagio. 

Organizados por la Asociación 
Musical y Cultural Adagio y la 
Orquesta Ciudad de Priego que 
ha contado con un total de 53 
alumnos/as matriculados en el 
curso habiéndose quedado sin 
plaza algunos de ellos debido a 
la gran acogida que ha tenido 
esta III Edición de los CUrsos. Las 
especialidades que se han ofer
tado en esta edición han sido 
Clarinete, Guitarra, Violin y Pia
no. Los alumnos inscritos en el 
Curso procedían de distintas 
localidades de Andalucía como 
son: Priego de Córdoba, Alcalá la 
Real, Lucena, Cabra, Doña Men-
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cía, Pozoblanco, Granada, El 
Ejido, etc. 

Los Cursos de Música Adagio 
se han realizado de forma inten
siva durante el citado fin de 
semana y han tenido como 
objetivo principal el trabajo indi
vidual y perfeccionamiento mu
sical de cada alumno, tratando 
de desarrollar distintas técnícas 
de estudio y aprendizaje para 
aplicar al estudio de las obras de 
repertorio. Durante el fm de 
semana los alumnos han compa
ginado el horario de clases y 
estudio con una serie de activi
dades de entretenimiento. 

Concierto de Clausura 
El Domingo 1 de Marzo a las 
18,30 h en el Salón de Actos del 
Albergue "La Tiñosa" tuvo lugar 
el concierto de clausura y la 

entrega de diplomnas a los 
alumnos, participando en dicho 
concierto la totalidad de los 
alumnos del Curso ante un públi
co de unas doscientas cincuenta 
personas aproximadamente, que 
aplaudió con gran entusiasmo 
cada una de las actuaciones de 
estos jóvenes músicos. 

Cuatro especialidades 
En esta edición los profesores 

que han trabajado con los 
alumnos/as han sido en la espe
cialidad de Clarinete: Francisco 
José Ruiz Caballero; en la espe
cialidad de Guitarra: Javier Quero 
Piernagorda; en la especialidad 
de Violín: Eva Ma López Carbo
nero; y en la especialidad de 
Piano Rafael Redondo Galán y 
Francisco José Serrano Luque, 
director del Curso. 

De esta fonna, la Asociación Mu
sical y Cultural Adagio y la Or
questa Ciudad de Priego, han con
seguido organizar de forma es
table unos CUrsos de Música que 
dan cobertura durante el curso 
escolar a alumnos de muy distin
tos niveles, Escuelas de Música, 
Enseñanzas Básicas de Grado Ele
mental y Enseñanzas Profesiona
les, convirtiéndose en un apoyo 
educativo importante para estos 
alumnos procedentes de muy dis
tintos puntos de Andalucía. 
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Cultura y Espectáculos 

El Patronato Alcalá-Zamora reedita tres libros y un Cd 
de canciones republicanas, que se encontraban agotados 

REDACCiÓN 
Continuando con los actos en
marcados dentro de la conmemo
radón del 60 aniversario de la 
muerte Niceto Alcalá-Zamora y 
lbrres, la sede del patronato que 
lleva el nombre del que fuera 
primer presidente de la II Repú
blica acogió este viernes la pre
sentadón de la reedición de 
cuatro publicadones reladona
das con el insigne político prie
guense. 
En concreto, se trata de los dos 
primeros volúmenes de la obra 
completa, Confesiones de un de
mócrata, artículos de L ' ére 
nouvelle (1936-1939) y La Guerra 
Civil ante el Derecho Internacio
nal-Régimen político de convi
vencia en España, lo que no 
deber ser y lo que debe ser, que 
vieron la luz en el año 2000 y que 
actualmente, debido a su gran 
aceptación se encontraban ago
tadas, al igual que la obra de Fran
dsco Durán D. Niceto Alcalá
Zamora y Torres: un ejemplo de 
recuperación de la memoria his
tórica colectiva, y del CD de can
dones e himnos republicanos. 

La presentación de estas reedi
dones corrió a cargo de Francisco 
Durán, vocal de gestión del 
patronato, y el profesor José Luis 
Casas, asesor de la institución. En 
su intervención, el profesor Casas 
destacó las aportaciones realiza
das por Alcalá-Zamora sobre el 
periodo republicano, a través de 
diversos artículos aparecidos en 
la prensa extranjera durante su 
exilio. 

Por su parte, Francisco Durán 
destacó el trabajo de investiga
ción realizado a través de esta 
obra ahora reeditada, que abarca 
la memoria republicana, la repre
sión y el inicio de la labor del 
patronato en la localidad. 

Asimismo subrayó la impor
tancia del Cd de canciones repu
blicanas, que fueron extraídas de 
diez discos de pizarra, donados al 
patronato por los hermanos 
Rojas Infante, tras su posterior 
digitalización. 

Casas y Durán en el acto de presentación de los libros 

Presentado en Diputación el V Congreso sobre Republicanismo 

Ayuntamiento de Priego y Diputación trabajarán conjuntamente para que los documentos 
recuperados de Alcalá-Zamora puedan ser custodiados por el Patronato Municipal 

La Diputación de Córdoba acogió el pasado 11 de marzo la presentación del V Congreso sobre Republica
nismo "El republicanismo ante la crisis de la democrada. Una perspectiva comparada (1909-1939)", que se 
celebrará en Priego de Córdoba del 16 al18 de abril. En el acto de presentadón han participado el delegado 
de Cultura de la Diputación, Javier Mariscal; la alcaldesa de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz; el 
director académico del congreso, Antonio Barragán, y el coordinador y vocal de gestión del Patronato 
Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Durán. 
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Cultura y Espectáculos 

Restaurado un cuadro 
inédito de Lozano Sidro 

MANUEL JIMÉNEZ PEDRAJAS 
Recientemente Manuel Jiménez 
ha terminado la restauración de 
un cuadro original del pintor 
Lozano Sidro. Aunque se conocía 
su existencia, no esta incluido 
en el catálogo de su obra. Es pro
piedad de los Hermanos García, 
pintado al óleo sobre lienzo po
see unas medidas de 123 X 94'S 
cm. Fue realizado en 1903 y 
representa a la Virgen de Gracia 
rodeada de un movido cielo de 
nubes con querubines. El tema 
está tratado con poca materia. 

La sobriedad se aprecia tanto 
en el color como en la pincelada. 
La iconografía corresponde a mo
delos populares de finales del 
siglo XIX. 

El lienzo presentaba un estado 
de conservación que podemos 
calificar de pésimo destacando 
como causas más relevantes: la 
delgadez de la tela, la cantidad 

En la Semana Santa se 
va a exponer en una sala 
del museo Lozano Sidro 
junto a una selección de 
fotografías del proceso 
de intervención 

de años expuestos a los agentes 
atmosféricos y las periódicas 
limpiezas y manipulaciones que 
han causado en su superficie 
considerables estragos. El 
cuadro hace muchos años fue 
pegado a un tablero para darle 
consistencia, a consecuencia de 
los defectos técnicos de esta 
operación, aparecieron gran 
numero de arrugas y bolsas en 
su superficie, que han ido gene
rando con el paso del tiempo, 
tras su rotura, numerosos 
agujeros en su superficie, con
tándose mas de cincuenta, 
algunos de un tamaño muy con
siderable. Estas lagunas aprecia
das todas ellas a simple vista, 
llegaban a ocupar una superficie 
de más del 20% del total. 
También en dicha intervención 
se repintaron con óleo y purpu
rina los desperfectos intentando 
ocultarlos. 
.El vestido de las imágenes, 
presenta dibujos esquemáticos y 
cenefas realizadas con purpu
rina, al igual que las letras del 
texto y firma. Este material se 
ha oxidado convirtiéndose en 
negro. El cuadro mostraba a 
nivel superficial una gran acu
mulación de suciedad, que 
ocasiono su oscurecimiento. 

Concierto de marchas 
procesionales en homenaje 
a Antonio Campos Tallón 

REDACCiÓN 
El pasado domingo, 15 de 
marzo, la Banda de la Escuela 
Municipal de Música de Priego 
de Córdoba dentro de los con
ciertos de celebración del XXV 
Aniversario y la Banda Munici
pal de Música de Almedinilla en 
su X Aniversario, realizaron un 
concierto conjunto de Marchas 
Procesionales en el Teatro Vic
toria. 

El concierto estuvo dividido 
en tres partes, comenzó la 
Banda Municipal de Almedinilla, 
dirigida por José Molina, inter
pretó 5 marchas procesionales, 
todas ellas muy rítmicas y vivas, 
como "A ti Manué", "La Maca
rena" y "Aniversario Macareno", 
para dar paso a la Banda de la 
Escuela Municipal de Música de 
Priego de Córdoba dirigida por 
José Pablo Arjona, que varió el 
ritmo del concierto, interpre
tando, dentro de las 5 marchas 
procesionales de su turno, 
marchas fúnebres como "Lloran 
los Clarines" y "Virgen del 
Valle", marchas de palio como 
"Virgen de las Aguas" y "Espe-

ranza Macarena" y una marcha 
procesional de concierto, "María 
Soledad" de S. Valero. 

Antes de fusionarse ambas 
bandas para fmalizar en con
cierto con "La Saeta" y "Costa
lero" dirigidas respectivamente 
por ambos directores, el miem
bro de la Banda de Priego, Ra
món Rueda y en representación 
de todos los músicos allí presen
tes, tuvo unas palabras de 
recuerdo y elogio hacia Antonio 
Campos Tallón, homenajeado en 
este concierto, destacando su 
amor por la música y su amistad 
para con todos los miembros de 
ambas bandas. 

Este concierto precede a la 
gran cantidad de actuaciones 
que nuestra Banda de Música de 
Priego tendrá en los desfiles pro
cesionales de esta Semana San
ta, ya que actuará todos los días 
de la semana grande, excepto el 
Domingo de Ramos. Pero antes, 
el próximo domingo 29 actuará, 
por invitación, en un concierto 
de marchas procesionales en 
Luque, junto a la Banda de 
Música de dicha ciudad. 

Regálate una sesión de felicidad 

Podrás disfrutar las sesiones 
de bai\os con o sin masaje y 
aromaterapia. 

Abierto todos los dias del 
ai\o de 10.00 h de la mai\ana 
a las 24.00 h de la noche 
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Priego acoge el España-Italia de Tenis de Mesa 
24 años después vuelve el combinado nacional a disputar un encuentro en nuestra ciudad 

Carlos Machado, Alfredo Carneros, Marc Durán y Álvaro Robles son los jugadores convocados para este encuentro de la selección española de Tenis de Mesa 

REDACCiÓN 
Priego de Córdoba será la sede del partido entre España e Italia, 
correspondiente a la segunda jornada de la Challenge División mas
culina de tenis de mesa. 
La Real Federación Española (RFETM) aprobó en su día la solicitud de 
la Delegación de Córdoba de tenis de mesa y del Club CajaSur Priego 
para nuestra ciudad pudiera albergar este partido internacional. 

El seleccionador nacional Zhang Dongping además de Carlos 
Machado (Cajasur Priego) ha convocado para este encuentro al 
olímpico Alfredo Carneros jugador del San Sebastián de los Reyes, 
Marc Durán del Bombons Blasi Xaloc Olesa) y al también jugador del 
Cajasur Priego, Álvaro Robles. 

La selección italiana 
El encuentro tendrá lugar el día 1 de abril (miércoles) a las 19:30 en 
el Pabellón Municipal, por lo que 24 años después nuestra ciudad 
volverá a vivir un partido de la selección española absoluta, y que 
servirá para que Carlos Machado defienda a la selección por enésima 
vez. pero en esta ocasión será la primera vez que lo haga ante sus 
paisanos. 

La selección italiana está clasificada en el puesto vigésimo octavo del 
ranking de la ITTF, mientras que España ocupa la vigésimo quinta 
plaza. El combinado transalpino cuenta en sus filas con jugadores de 
la talla de Mihai Bobocica (90 del mundo), el nacionalizado Ming Van 
(99 del mundo), Estefano Tomasi (192 del mundo) o Valentino Piacen
tini (222 del mundo). 

El Priego tropieza en casa y de nuevo 
"coquetea" con los de abajo 

ÚLTIMOS RESULTADOS 

Jomada 25 01/03/2009 
VILLA DE ESPEJO 1 - PRIEGO 1 

Jomada 26 08/03/2009 
PRIEGO 2 - EGABRENSE o 

Jomada 27 15/03/2009 
LA VOZ 4 - PRIEGO 3 

Jomada 28 22/03/2009 
PRIEGO 2 - LAS PALMERAS 3 

REDACCiÓN Cuando hace apenas un mes parecia que el 
Priego se alejaba definitivamente de los puestos peli
grosos de la tabla, de nuevo se complica la vida. 
Tras sumar un punto en la jornada 25 en casa del 
Espejo y posteriormente vencer en la siguiente al Ega
brense, parecía que al Priego se le acababa el agobio. 
Pero las dos derrotas de las últimas jornadas de nuevo 
han devuelto al Priego a la cruda realidad. Hasta cierto 
punto era lógico que cayera en casa del líder la Voz. 
Pero lo que no estaba dentro de los cálculos ha sido la 
derrota en la última jornada en casa contra Las 
Palmeras un rival muy directo. 
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ClASIFlCAClON 

EQUIPO 

U.O. La Voz 
Torrecampo 
Ciudad Jardín 
Apedem Montilla 
La Carlota 
Espele~o 

La Rambla 
Salerm pte. Genil 
Las Palmeras 
Palma del Río 
Almodóvar 
Higuerón 
Hinojosa 
Priego Ind. 
Villa de Espejo 

Montalbe"o 
Villa del Río 
Egabrense 
Pozoalbense 

P.J. P.G. P.E. P.P GF GC Ptos 

27 17 7 3 54 34 54 
26 15 7 4 42 15 52 
27 16 4 7 SS 26 52 
26 15 4 7 37 28 49 
26 14 4 8 45 29 46 
26 13 3 10 53 40 42 
26 11 6 9 39 39 39 
27 11 S 11 44 37 38 
27 10 7 10 33 38 36 
27 10 6 11 32 39 36 
27 9 8 10 38 41 35 
26 10 S 11 32 35 35 
26 10 4 12 39 38 34 
27 9 6 12 37 45 33 
27 9 3 15 27 30 30 
26 6 8 12 29 42 26 
27 6 7 14 27 36 25 
27 S 4 18 28 64 19 
26 S 4 17 26 61 19 
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Deportes 

500 escolares participan en Priego en la fase sector del 
Encuentro Deportivo de Residencias Escolares de Andalucía 

REDACCiÓN 
La Residencia Escolar "Cristóbal 
Luque Onieva" de Priego de 
Córdoba ha sido la anfitriona y 
organizadora de la Fase Sector 
del los VI Encuentros Deportivos 
de Residencia Escolares de Anda
lucía. En esta fase han partici
pado 16 Residencias Escolares de 
las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla. 
Además de los directores y direc
toras de las Residencias Escolares 
participantes, se contó con la pre
sencia de la alcaldesa de nuestra 
localidad Encarnación Ortiz y de 
destacados cargos de la Conseje
ría de Educación de la Junta de 
Andalucía: la Delegada Provincial 
de Córdoba Antonia Reyes Silas 
acompañada del inspector fran
cisco Luque-Romero, de Antonio 
Ponce García representando a la 
Dirección General de Participa
ción y Equidad en Educación y 
del coordinador de deportes 
Alfonso Murillo. 

500 participantes 
Alrededor de 500 alumnos y 
alumnas de enseñanza obligato
ria y postobligatoria han partici
pado en este evento deportivo y 
convivencial, que organiza la 
Consejeria de Educación con el 
objetivo de fomentar valores co
mo el esfuerzo, la superación y el 
tiene como novedad el carácter 
multicultural del alumnado parti
cipante, bajo el slogan "Encuen
tros para la multiculturalidad". 
Las modalidades deportivas prac
ticadas han sido atletismo, balon
cesto, fútbol-sala, voleibol, tenis 
de mesa y ajedrez. 
Estos encuentros deportivos cons
tan de tres fases: una primera 
etapa provincial clasificatoria 
que tuvo lugar en enero y febrero 
y que permitía el acceso a la fase 
sector, donde se han seleccio
nado los escolares que participa
rán en la final. 
La participación está abierta a 
todo el alumnado escolarizado: 
Educación Primaria, ESO, Bachi
llerato y ciclos formativos de For-
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mación Profesional. Las catego
rías cadete y absoluta participan 
con un equipo masculino y otro 
femenino por modalidad depor
tiva, mientras que la infantil lo 
hace con equipos de composición 
mixta al 50% de niños y niñas. 
El encuentro, según las referen
cias tomadas y los comentarios 
de los responsables que acompa
ñaron al alumnado, se ha desa
rrollado a plena satisfacción de 
los asistentes. 
En cuanto a los resultados de la 
Residencia Escolar de Priego, 
destacar que el equipo infantil 
mixto de fútbol sala ha vuelto a 
revalidar por tercera edición con
secutiva su clasificación para la 
fmal, así mismo, irán a la final un 
buen grupo de alumnos clasifica
dos en las pruebas de atletismo. 
Concluidas las pruebas, los asis
tentes disfrutaron de una exhibi
ción de tenis de mesa a cargo de 
los jugadores del Cajasur Priego. 
La dirección de la Residencia 
Escolar de Priego agradeció la 
colaboración prestada por el Ayun
tamiento de Priego que puso a 
disposición el personal de Patro
nato Municipal de Deportes, las 
instalaciones deportivas, los vo
luntarios de Protección Civil y la 
Policía Local. Agradecimiento que 
también se hizo extensivo al "le

niente de la Guardia Civil Francisco 
Javier Alcalá ortíz que en todo 
momento estuvo atento a cuestio
nes de seguridad, así como a la 
agrupación local de Cruz Roja. 

CLINICA VETERINARIA 

"ALBEITAR" 
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Sociedad 
Exaltación de la saeta en la calle 
Domingo de Ramos por la noche Lunes Santo: el Ancha 
Martes Santo: el Rivera a la recogida en la puerta de 
Gómez 
Miercoles Santo el 1ercia - Jueves Santo: el Ribera 
(Cajasol) 
Viernes Santo (al paso de los Dolores): el Carrera de las 
Monjas al paso por el Paseillo - Viernes Santo: (al paso del 
Nazareno) el Río frente a las Angustias. (Al paso de la 
Virgen de las Angustias): el Río (cerca del colegio de las 
Angustias)- (al paso de la Virgen de la Soledad): elCarrera 
de las Monjas-Casino. 

Sillas gratuitas para colectivos sensibles 
Igualmente habrá instaladas una sillas cuya utili
zación esta prevista que sea de forma gratuita 
para aquellos colectivos sensibles de nuestra 
ciudad que por circunstancias particulares no 
pueden estar mucho rato en pie. 

ugarSu -
AsocunOIt Ilul1\.uuwu de Sob<bnc:bd) . \ pO)'O al lnnUjp1UlIC 

Lugarsur presenta su Web 
El pasado 20 de marzo la Asociación humanitaria 
Lugarsur presentó su Web: www.lugarsur.org 
Según su presidenta Mari Carmen Mérida Pareja 
"gracias a la oportunidad que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, y concretamente a través de 
esta página, las personas que la visiten tendrán 
la oportunidad de comprobar la labor que esta
mos desarrollando. Igualmente decir que LU
GARSUR, está abierta a todas las personas de 
cualquier cultura, raza, religión, ideal político o 
nacionalidad, que es una asociación indepen
diente, y que las personas que formamos parte 
de ella tenemos en común la creencia de que es 
posible construir un mundo más justo basado 
en el respeto y en la tolerancia" 

Pluviómetro 

Agua caída desde el 
1 de septiembre de 2008 

hasta el 6 de febrero de 2009 
..................................... 613 Vm2 

Día 1 de marzo ............. 8 Vm2 
Día 2 de marzo ............. 16 11m2 
Día 3 de marzo ............. 10 11m2 
Día 4 de marzo ............. 31 11m2 
Día 5 de marzo ............. 5 Vm2 
Total hasta 5 marzo ... 683 Vm2 

FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios , el TANATORIO 

es una FUNERARIA que presta servicios como : 

Nota de Agradecimiento 

* SEPELIOS LOCALES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
* INCINERACIONES 
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON 

DEFUNCIONES. 

Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedinilla ijunto almacén Butano) 

yen los teléfonos 957 540 241 yen el móvil 
607866303. 

La familia de Don Gregorio Pérez Jiménez, que falle
ció el pasado día 9 de Marzo, agradece las numerosas 
muestras de condolencia recibidas y el acompañamiento al 
sepelio, así como la asistencia a la Misa aplicada por su 
eterno descanso. 

t Doña Mercedes Medina Usano 
Falleció el día 25 Febrero de 2009 

Fue ministra de la Orden Tercera Seglar; presidenta de la 
Adoración Nocturna Femenina (A.N .F.E. ); y miembro de la 
Asociación Milagrosa. 

A todos nuestro más sincero agradecimiento 
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Sus hermanos en Cristo la recuerdan; agradecen la asis
tencia al sepelio; y piden una oración por su alma. 
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Sociedad 

Adiós "Chica" 
MIGUEL FORCADA SERRANO 
Compás de San Francisco 13/03/2009 
Muy pocos prieguenses reconocerían por su 
nombre a Mercedes Medina Usano. Pero si 
hablamos de "Chica", que vivía en el Compás 
de San Francisco, entonces serían muchos los 
que se acordarían de ella. Murió en la tarde 
del día 25 de de Febrero, de repente, sin 
hacer ruido ni molestar a nadie. 

Pero era una mujer que no pasaba desaper
cibida, una mujer con personalidad, una 
mujer que merece el recuerdo de quienes 
fueron sus amigos. 

Nació Mercedes en Priego en 1926 y era la 
menor de tres hermanas; fue su padre Anto
nio Medina Garcia, fotógrafo de profesión y 
por lo tanto uno de los pioneros del arte de la 
fotografia en nuestro pueblo; su madre, Julia 
Usano, enviudó cuando su tercera hija tenía 
solo tres años y para mantener a su familia 
ejerció como "maestra miga", es decir, abrió 
una escuela infantil, en la que entonces esta
ban los niños hasta los 6 años. "Chica" estu
dió lo indispensable, aunque bastante más 
de lo que era entonces habitual. Pasada la 
Guerra Civil se inscribió como "falangista"; 
en su familia todos eran monárquicos "val
verdistas"; y todavía muy joven, utilizó efi
cazmente una cualidad que le había dado 
con generosidad la naturaleza: la simpatía. 
La simpatía, era ya entonces "un arma carga
da de futuro" . . . Tal vez por eso, y sobre todo 
por su inteligencia, Chica fue una joven bri
llante que tuvo multitud de "pretendientes" 
y que fue designada por el régimen franquis
ta, "Delegada Local de la Sección Femenina". 
Aunque ese cargo tal vez fuera más decorati
vo que efectivo, desde el pedestal que le ofre
cía, "Chica" se relacionaba con lo más grana
do del régimen y a decir de los que recuerdan 
su actividad en aquellos años, con la misma 
seguridad hablaba con un ministro que con 
el jardinero que entraba en su casa. 
Ahora que tanto se valora - casi por decreto
el protagonismo público de la mujer, seria 
mérito suficiente para figurar en el cuadro 
de honor de las mujeres prieguenses, el 
hecho de que ella fue la primera mujer que 
ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamien
to de Priego. 
Gracias a su papel como Delegada de la Sec
ción Femenina, llegó a realizar trabajos de 
gerencia y organización en el internado del 
Instituto Fernando III el Santo, que se inau
guró en Priego en 1952. Y a través de este 
cargo, se convirtió en profesora de "Labores" 
del propio Instituto, terminando su carrera 
profesional, ya en época democrática, como 
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Fachada de la casa de Mercedes Medina Usano"Chica", en la mañana del Viernes Santo Foto: M. Pulido 

Mercedes Medina Usano fue la primera mujer que ocupó 
el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Priego 

profesora del Instituto de Bachillerato Álva
rez Cubero. 
1enía Chica otros muchos méritos, de los que 
vamos a resumir algunos. 
Amaba a Priego intensamente; cuidó la casa 
que heredó de su madre, una de las joyas ar
quitectónicas de nuestra ciudad y por lo 
tanto una de las casas con más "cargas" ur
banísticas, pues está catalogada y su fachada 
y estructura son intocables; era la casa de los 
Caracuel, se construyó en el siglo XIX y ese 
relieve de la Santísima Trinidad sobre la 
puerta de entrada, es uno de los elementos 
más originales y admirados por los visitantes 
que llegan a Priego; gastó su dinero (su 
sueldo y después su pensión, pues no tenía 
tierras ni otras prebendas) en mantenerla y 
restaurarla tanto en la fachada como en el in
teríor; nunca pretendió ponerle un zócalo, 
por ejemplo, o sustituir por aluminio la 
madera de las ventanas; sí que instaló 
(debajo de las persianas y por tanto invisi
bles) unas rejas plegables en los balcones 
porque una noche se le metió un tío por el 
balcón de su habitación y se sentó en su 
cama mientras ella dormía ... ¿se imaginan? 
En el patio de su casa, uno de los más bellos 
de Priego en primavera, verano y otoño 
(nueve meses de cada doce), recibía a sus 
amigos y amigas y allí se organizaban inter
minables tertulias siempre chispeantes gra
cias a su ingenio. Era fiel, respetuosa y cari
ñosa con sus amigos y amigas; y con todos 

sus vecinos. Aunque su ideología era clara, 
definida, y se mantenía constante desde las 
profundas vivencias de su juventud, tenía 
buenas relaciones incluso con personas de 
tenía buenas relaciones incluso con personas 
de ideologías muy contrarias a la suya. 
Además, ella mantuvo viva en Priego una ins
titución casi milenaria: la Orden 1ercera de 
San Francisco; una institución fundada en el 
siglo XIII para seglares que quisieran seguir y 
practicar las vivencias del espíritu francisca
no; algunos de sus amigos nos enteramos 
tras su muerte de que ella era "Ministra" de 
la Orden 1ercera en Priego; por cierto, con 
muy poco apoyo de los frailes franciscanos 
que bien podrían siquiera haberse hecho pre
sentes en el entierro de Chica. También era 
pilar fundamental en la Adoración Nocturna 
Femenina. Ahora, otras mujeres tendrán que 
sustituirla en estas funciones que ella desem
peñó con dignidad en tiempos dificiles. 
Tiempo tendrá, a partir de ahora, de expli
carle personalmente a San Francisco estos 
problemas domésticos de las Órdenes fran
ciscanas en la tierra. Y también de conversar 
con sus amigos de antaño, pues a algunos de 
ellos no los veía desde hacía décadas .. . ¿Que 
"descanse en paz eternamente"? Pues no lo 
sé; "en paz" sé que lo hará, pues siempre lo 
hizo, pero "que descanse eternamente", no 
se lo deseo, pues estoy seguro de que en eso 
teníamos la misma opinión: sería demasiado 
aburrido ... I!!. 
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Actividades: 
Bootcamp· Body Pumb 
Ciclo Indoor 
Aerobic . Steep 
Pilates 
Integralfitt 

PRECIOS 
Mañanas de 8:00 a 13:30 .... 27 € 

Tardes de 15:30 a 18:30 .... 30 € 
Tardes de 18:30 a 22:30 .... 32 € 

IIETRc=JPI - I~1 _ 
Boxeo Muai Thay 
(adultos e infantil) Av. de la Inf ncla, 24 • Prl AO de Córdoba· Telf: 957 543 348 

C/Gracla 10 tEJIDOS V CORTINAS tejidosarcoiris@hotmail,com 
de Córdoba 

Tenemos la mayor 
variedad en todo 
tipo de tejidos. 

Especializados en: 
cortinas, infantil, fiesta, 

carnaval y flamenca 
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TODA CLASE DE VEHíCULOS NUEVOS 
Y USADOS DE CUALQUIER MARCA 
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