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HOTEL-RESTAURANTE
«RIO PISCINA»
-'

info@hotelrioplsclna.com
www.hotelrioplscina.com

Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba
T lf. 9 57700 186 Fax 957 700 638

- Bautizo.
- Comunlone.

C/lsabella Católica, 4

- Comida. de
I!mpr..a

Tlf: 957 547 027
Fax:957 540 749

PRIEGO DE CÓRDOBA

ADARVE quiere compartir la alegría de la
Navidad con todos sus lectores.,
suscriptores, anunciantes, amigos y con
el pueblo de Priego en general, por las
mUestras de confianza y cariño que nos
vienen demostrando día a día.
Igualmente les deseamos que en el
próximo año 2012 se cumplan todas
vuestras ilusiones, que también serán las
nuestras para poder afrontar con éxito
nuestro 60 a n iversa rio
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Se nos va el año 2011, en el que la palabra más
escuchada a lo largo del mismo ha sido "crisis".
Una crisis que ha colocado a España con S
millones de parados y en una situación
económica insostenible, con unas administraciones públicas súper endeudadas, así como
unas empresas en su mayoría pyrnes y autónomos a los que se les niega el crédito para
poder seguir funcionando.
Una situación diametralmente opuesta al pleno empleo que prometía Zapatero a principios de
2008 y a una economía española de "champions
league" a la cabeza de las naciones más fuertes
de Europa .
Este año 2011, en lo tocante a política, hay
que reseñar que ha sido un año de elecciones
municipales y generales.
Unas elecciones en las que el PSOE ha sufrido
un descalabró generalizado por todo el territorio nacional, permitíendo que el PP sin
despeinarse alcance una holgada mayoría absoluta que permitirá que su líder Mariano Rajoy
sea investido presidente del Gobierno estos
próximos días, coincidiendo con la salída de este
periódico extraordinario de Navidad.
Pero ciñéndonos a nuestro Priego local hay
que decir que los ciudadanos han respondido al
esquema general del estado y ya en las municipales castigaron al PSOE que perdió por
primera vez su hegemonía pasando a ser la
tercera fuerza política al perder cinco concejales
de los diez que tenía.
Los andalucistas con 7 concejales siguen siendo la segunda fuerza local, pero con mejores
resultados que en los comicios de 2007.
El PP fue la fuerza más votada y con 8 concejales. Su candidata María Luisa Ceballos fue
investida alcaldesa y unas semanas más tarde
también fue investida como presidenta de la
Diputación Provincial, siendo la primera mujer
en ostentar este cargo supramunicipal.
Después de 6 meses de gobierno local, los
populares tendrán que elaborar el presupuesto
del próximo 2012, con unas cuentas que
deberán ser más restrictivas, habida cuenta de
los 21,6 millones de euros de déficit que
arrastran las arcas municipales, que deberán ser
sometidas a un riguroso plan de saneamiento.
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EL POSTIGO
Antonio de la Barrera, 10
Tlt: 957 701 348

Infraestructuras
En este año 2011 se creó la empresa mixta
"Aguas de Priego" encargada de la gestión del
líquido elemento así como de la conservación de
las infraestructuras necesarias para ofrecer con
garantías el servicio.
Se volvieron a oír los clarines en el Coso de las
Canteras después de 10 años cerrado. Fue
sometido a una profunda remodelación, aunque
todavia quedan muchos detalles por ultimar, así
como los proyectos del museo taurino y de los
locales aledaños.
También en este año se inauguró la denominada
"Ciudad de los Niños" junto a la urbanización de
Los Almendros. Una obra que costó casi 500.000
euros y que tendrá un alto coste de mantenimiento para su permanente conservación.
El Recreo Castilla, después de darle muchas
vueltas a este asunto parece que tienen que
comenzar las obras para que vengan los 3 millones de euros de los fondos Feder.
En cuanto al nuevo Cuartel de la Guardia Civil
tendrá que esperar mejores momentos fmancieros ya que según los populares una neglígencia del gobierno anterior del PSOE impidió
que este tema pudiera estar ya concretado con
fechas y presupuesto librado.
Yen el tema de carreteras, la A-333 sigue siendo
la eterna asignatura pendiente. En estos días se
rumorea que pueden comenzar de nuevo las
obras de la rotonda de El Cañuelo. Pero sobre la
de las Angosturas. de momento, nada de nada.
Economía
La economía local vive sus peores momentos,
con el textil y el aceite a precios escandalósamente bajos, a pesar de la multitud de premios que consiguen los caldos prieguenses tanto a nivel nacional como internacional. La
construcción sigue invernando y el Turismo
mantiene su línea de visitas, pero sigue sin
generar unos ingresos que permitan concretarse
en la generación de más puestos de trabajo.
Como consecuencia de estos malos momentos,
en Priego al igual que en el resto de España
tomó cuerpo los indignados al amparo de la
plataforma "Democracia Real Ya" contra políticos y banqueros.
(sigue en página siguiente)

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes .
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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Adiós al 2011
(viene de la página anterior)
Mundo cofrade
Las distintas hermandades y cofradías de
Priego celebraron sus amplios programas de
cultos y fiestas, aunque la Semana Santa fue
pasada por agua en los días grandes del
Jueves y Viernes Santo. Como nota destacable
hay que señalar la salida procesional de
nuestro Padre Jesús Nazareno el 13 de agosto,
con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud, en una fecha inusual.
Amplia oferta cultural
La oferta cultural durante el año ha sido
amplia y variada. El día de Reyes el grupo de
teatro "La Diabla" sacó a la calle un cortejo
real, que llamó mucho la atención, gracias al
diseño y la confección de su vestuario.
El Festival de la Canción Infantil alcanzó su
vigésimo octava edición. La Peña Flamenca
homenajeó a Antonio José Mejías. La Coral
"Alonso Cano" entusiasmó al público con el
concierto de música sacra de "La Pasión
según San Mateo".
El Ateneo de Priego organizó diferentes actos
culturales a lo largo del año. El Centro de
Profesores organizó con mucho éxito, una
exposición de instrumentos musicales del
mundo. El Grupo de teatro "La Farándula" del
I.E.S. Carmen Pantión, con gran éxito, puso en
escena la obra de William Shakespeare
"Mucho ruido y pocas nueces". El Certamen
literario "Ángel Carrillo" concedió el primer
premio autonómico a una alumna de colegio
Camacho Melendo.
En cuanto a la oferta musical, la Banda de la
Escuela Municipal de Música, nos ofreció sus
conciertos a lo largo de todo el año. El
Conservatorio Elemental de Música celebró la
XXIV edición de la Semana Musical de
Primavera. La Orquesta Ciudad de Priego,
otro año más, continuó con su andadura
gracias al apoyo de los patrocinadores, y bajo
la batuta de Francisco José Serrano ha hecho
debutar a varios jóvenes músicos de la
localidad. El día San José hizo su presentación
una nueva banda de música, La Banda de la
Soledad Coronada, que dirigida por Juan Luis
Expósito, ha realizado varias actuaciones a lo
largo del año.
Los Festivales de Música Teatro y Danza
conmemoraron su 64 edición. Dos obras de
teatro, una zarzuela, un ballet clásico, una
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compañía de Danza española y una orquesta
sinfónica, completaron el programa.
El Patronato Niceto Alcalá Zamora organizó
el VI Congreso sobre el Republicanismo y su
sala de exposiciones acogió, entre otras, una
muestra de acuarelas e ilustraciones del pintor
Prieguense Francisco Ibáñez. En el Patronato
Lozano Sidro otro año más se organizaron las
Jornadas de Acuarelas y una nueva edición de la
Escuela libre de Artes Plásticas.
En temas educativos hay que dejar constancia de la apertura del nuevo lES carmen
Pantión, y del 50 aniversario de la llegada de los
Hnos. Maristas a Priego.
Deportes y lbros
Como notas más destacadas en el terreno
deportivo hay que citar el séptimo campeonato de España Absoluto conseguido por Carlos Machado, así como la cuarta copa del Rey de
su equipo el Cajasur Priego. Del mismo modo
hay que citar la gran progresión del joven
Alejandro Calvo Machado campeón de España
'Juvenil, y que este año ya juega con el primer
equipo de 1enis de Mesa de Priego.
Con luz propia brilla la joven Jessica Rivero
en voleibol habiendo debutado ya como
internacional con la absoluta
También es destacable la labor de Antonio
Navas al frente de la selección nacional cadete de baloncesto habiendo logrado el campeonato de Europa de selecciones.
Otros deportes que gozan de un buen
momento en Priego son el atletismo con su
club recientemente creado, el ciclismo, el
duatlón, el enduro, los enganches de caballos
y la espeleología.
En cuanto a la fiesta taurina, por un lado
hay que reseñar que nuestro torero local,
CUrro Jiménez, a pesar de su reencuentro con
su plaza y con su afición, la falta de contratos
en este dificil arte le han obligado a tener que
cambiar el oro por la plata y enrolarse como
subalterno en la cuadrilla de su gran amigo El
Fandi.
Por otro lado hay que reseñar el debut con
caballos de Eduardo Jurado, y la aparición de
la nueva peña de Miguel Ángel Serrano para
arroparle en su carrera de novillero.
ADARVE
La Asociación CUltural Adarve entregó el
título de "Prieguense del año 2010" al trovero
Idelfonso Pérez "El Caco" y hace unos dias se

ha nombrado a la poetisa Sacramento Rodriguez Carrillo como "Prieguense del Año 2011.
Se crearon "los Premios Adarve para jóvenes
escritores, repartiéndose 2.000 euros en premios sufragados integramente por esta
asociación. También durante este año 2011
ADARVE refuerza la cabecera de este medio
poniendo 3 toldos con faldón publicitario en
distintos puntos de venta, dos en concreto en
los quioscos del centro de Priego.
Igualmente ADARVE completó su hemeroteca
poniéndola en la red de forma gratuita a
disposición de todos los usuarios a través de
su web: http://www.periodicoadarve.com
Solamente nos resta pedir disculpar por todas
las omisiones cometidas en este somero
repaso a 2011, pues son tantas y tan variadas
las cosas que pasan por Priego en el
acontecer de todo un año, que seria tarea
imposible poder dar cuenta de todas ellas en
un par de páginas.
Por último les damos las gracias por la
fidelidad que día a día nos vienen demostrando, deseándoles unas felices fiestas
navideñas y que el próximo 2012 venga lleno
de prosperidad y cargado de buenas noticias.

ADARVE agradece a todos los anunciantes
y colaboradores que han hecho posible este
número extraordinario de Navidad.
Han colaborado con este Consejo de
Redacción las siguientes personas y entidades: Laura Rueda López, Manuel
Rodríguez Miranda, Asociación Lugarsur,
Asamblea Local de IU , Rafael Ramírez
Torres, Elena Yepes Jiménez, Enrique
Alcalá Ortiz, María del Carmen Mérida Ortiz,
Daniel Bonaventura, Angel Alcalá P~drajas,
Antonio Ballesteros Aguayo, Paulino Baena
Diaz, Manuel Jiménez Pedrajas, José María
del Pino Coba, Juan Ramón Valdivia Rosa,
María Luisa Ceballos Casas, José Carlos
Baena, María Toledo Escobar, Marta
Redondo Matas, Elena Escamilla García,
Rosy Expósito López, Banda de la Soledad
Coronada, Hermandad de la Columna,
Manuel Sanz Brunet.
Cubreportada.- Fuente de la Salud - foto
de Antonio Jesús Baena Jiménez
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ELECTRO

• ELECTROOOMÉSTlCOS
• AIRE ACONDICIONADO

• INFORMÁTICA

Francisco Javier Serrano linares

el Mesones, 1Obajo
14800 Priego de Córdoba
Telf: 622 17 11 23- 8578090 13

ANTONIO DE LA BARRERA, 10 Tlf. 957 541609

Te ofrecemos un amplio surtido
en mercería, lanas, calcetines, leotardos,
medias de fantasía, pijamas y lencería

ADARVE I N° 853 Y 854·15 Y 31 de Diciembre de 2011

7

cartas
al
director

¿No hay dinero?
En esta situación de crisis en la que nos
encontramos la afirmación más lógica y
evidente es decir "no hay dinero" . Siento
decirles que no es así, nos encontramos con
la mayor masa monetaria en circulación 'de
la historia.
El problema lo encontramos cuando nos
preguntamos ¿dónde está ese dinero? Gran
parte de ese dinero se encuentra en los paraísos fiscales como Suiza, Andorra, Mónaco, las Seychelles, Qatar y muchos países
más publicados en una lista por la OCDE (2
de Noviembre de 2011).
El día 30 de Noviembre de 2011 la PED (Reserva Pederal de EEUU), el BCE (Banco Central Europeo) y los bancos centrales de
Japón, Canadá y Suiza acordaron inyectar
liquidez en el sistema (hablando claro: le
dieron a la maquinita de hacer dinero) con el
fin de que los bancos centrales de cada país
lo distribuyeran a los bancos para así
facilitar la fmanciación y aliviar las
dificultades en la concesión de créditos a las
empresas y a las familias. ¿Pero qué ocurre?
Que los bancos se dedican a "sanear" sus
cuentas con ese dinero y por qué no decirlo
también a "maquillar" sus balances, en vez
de ponerlo en manos del público en general.
Ya se pudo comprobar esto hace dos meses
con otra inyección de dinero por parte del
BCE, y por el bien de todos esperemos que
hayan aprendido de sus errores y no vuelva
a repeti~se esta situación porque si no
quedaría en evidencia la inefectividad de
esta medida.
Desde mi punto de vista lo lógico sería
replantearse porqué el Banco de España
sigue permitiendo esto, cuando debería obligar a los bancos a utilizar ese dinero para
dar créditos y no utilizarlos para sí mismos,
tomando medidas sancionadoras a aquellos
que no lo hagan.
LAURA RUEDA LÓPEZ

Nuestro próximo número
de ADARVE será ya el
15 de enero de 2012
8

E-MAIL

FAX

CORREO
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director@periodicoadarve.com

Cómplice y
víctima a la vez

Día internacional
del migrante

En el pleno del pasado martes ocurrió un
suceso de una sutilidad tal, que pasó
desapercibido para la mayoría de los que allí
estaban. Es una de esas situaciones que (como
un chascarrillo) resumen en pocas palabras una
realidad incuestionable.
Durante el debate entorno a la propuesta del
equipo de gobierno, de congelación de las ordenanzas municipales durante el año 2012,
Izquierda Unida sostuvo la postura de oponerme a ella con los argumentos de que es necesarío actualizar las ordenanzas al IPC anual para
que el Ayuntamiento no perdiera poder adquisitivo y garantizar así los recursos económicos
suficientes para sostener los servicios públicos
necesarios. Así mismo advertimos a los concejales que fmalmente apoyaron la propuesta,
(la soberanía popular está delegada en los
concejales y no en los grupos politicos o sus
portavoces) que se convertirían en cómplices de
futuros recortes que ya anunciaba la propuesta
misma y de las consecuencias que ello tendría.
Pues bien, el resultado final es por todos sabido.
La propuesta de congelación de las ordenanzas
municipales salió adelante con los votos a favor
de la mayoría de los concejales allí presentes.
Quiso la casualidad que en el tumo de ruegos y
preguntas, una de las concejalas que votó a
favor de la propuesta, preguntara al delegado
del área de infraestructuras sobre la posibilidad
de asfaltar los carriles de la aldea de Las Navas,
que en realidad son algunas sus calles.
La respuesta no pudo ser más representativa de
lo que nos espera en los próximos años: "es
costoso y no tenemos dinero". lA ver como se lo
explica ella ahora a sus propios vecinosl
MANUEL RODRIGUEZ
PORTAVOZ MUNICIPAL DE IU-LV-CA

Cada año, con la llegada de la primavera, en
nuestros campos y ciudades aparecen centenares de aves llegadas de otros pueblos, de
otros países. Se instalan en nuestros árboles y
en los tejados de nuestras casas. En ellos forman sus nidos, sus familias. Conviven con nosotros durante meses alegrando nuestros oídos
y nuestros ojos con sus cantos y con su
presencia multicolor. Una vez terminada la
época estival, y con ella los recursos tan necesarios para su sustento, emprenden de nuevo
el vuelo.
Atrás dejan los nidos y todo lo que durante
un tiempo había sido su vida. Con ellos marchan también muchos de los que hasta ahora
este había sido su país de origen, puesto que
habían nacido aquí. A esto se les llama: Los
flujos migratorios.
Desde que el mundo es mundo, siempre ha
sido así.
Pero esto no ocurre sólo con las aves. También desde que el mundo existe, los seres
humanos han dejados sus tierras, sus raíces
para emprender la dificil aventura de la
emigración. Un peregrinar lleno de dificultades en busca de una vida mejor, de un
trabajo digno con el que poder vivir dignamente. Sin embrago, a diferencia de las aves,
ellos no pueden instalarse en los árboles o en
los tejados. Ellos son personas y, como tales,
necesitan una casa donde poder vivir y a
otras personas con las que poder relacionarse. Los seres humanos estamos hechos para
vivir en comunicación unos con otros.
Desde la asociación Lugarsur, hemos sido testigos de muchas de estas historias de Inmigración. Hemos podido comprobar, como
muchos hombres y mujeres han salido de sus
países y se han embarcado en esa dificil aventura. Ellos, a su vez, aportan con su llegada y
nos dan a conocer una cultura diferente , y
con ello, la riqueza de la interculturalidad.
Pero también, al igual que estas personas
llegan hasta aquí, son muchas las que desde
éste, su país de origen, han decidido emigrar
a otros lugares lejos de él, llevando hasta dichos lugares la riqueza de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura...
En este dia 18 de diciembre "Día Internacional
del Migrante" la asociación Lugarsur, altamente conocida por muchos de vosotros, quiere
tener un recuerdo muy especial para todos los
que se mueven en este mundo (que es de todos) yendo de un lugar a otro buscando a veces, desesperadamente una estabilidad para
sus vidas.
ASOCIACION LUGARSUR

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'RilfaeC
CARNICERíAS

García-Calabrés
Para su matanza, disponemos de toda
clase de aliños, tripas y carne fresca,
matamos diariamente

Manuel Santona, 24 - TIf. 957701 503
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Opinión

Del estado de bienestar al estado de subsistencia
que lo digan claro y alto, lo que quieren es la
chinalizacion" de Europa. Quieren una Europa que imite a
las llamadas economías emergentes, un modelo de
economía más competitiva, o sea una economía basada en
una menor redistribución de la riqueza yen consecuencia un
deterioro absoluto del estado del bienestar.
II

RAFAEL
RAMIREZ
TORRES
Sin ningún género de dudas damos comienzo a esta nueva década sumidos en una
convulsión económica que dejará huellas
que serán muy dificiles de olvidar.
Hace apenas cuatro años la situación
económica nos hacía vivir a todos en un
estado de euforia y optimismo que ni por
asomo se nos podía pasar por la cabeza esto
que está ocurriendo ahora.
Los políticos hablaban a boca llena de conseguir el pleno empleo, los bancos daban a
diestro y siniestro dinero prestado para cualquier cosa o causa, nadie nos advertía de que
la actual situación podría llegar y lo que es
peor, pues llegada esta, iban a ser una vez
más los más desfavorecidos quienes tendrán
que pagar los excesos cometidos por unos y
otros.
Durante muchos años se ha ido avanzando
en conseguir retos y objetivos que eran diseñados y planificados por las organizaciones
sociales, políticas y sindicales para la mejora
del llamado estado del bienestar. Entre
algunos de estos objetivos, estaban la de
conseguir una jubilación digna a los 65 años
y una prestación necesaria para cuando un
trabajador se veía eventualmente sin empleo. También se diseñó y planificó lo que iba
a dar lugar como un sistema de sanidad de
carácter universal donde todo el mundo
tendría derecho a una asistencia digna y
gratuita. Por otra parte se garantizaba
también el derecho de una educación pública y gratuita que diese las mismas oportunidades a todos los ciudadanos fuera cual
fuese su condición social, creencia o raza. La
soberanía de los estados y su autonomía para acometer reformas o ajustes que garantizasen todos estos servicios y derechos
básicos, que son los pilares fundamentales
de lo que es llamado: el estado del bienestar.
Eran cocinados sobre todo con doctrinas
ideológicas bien diferenciadas dependiendo
del color político de quien gobernase.
Ahora y con la sorpresa de propios y extraños asistimos a un nuevo panorama

político donde los programas electorales no
tienen ningún crédito sino son bendecidos
por el fondo monetario internacional y sus
acolitillos los llamados mercados financieros. Estos no tienen escrúpulo ninguno para
recetar medidas que ellos no se las comerían
ni cocinadas por el mismísimo Arguiñano.
Estos tiburones del dinero aconsejan aumentar la edad de jubilación, también proponen reducir y limitar prestaciones sociales, abaratar el despido. Como si esto fuese a
crear empleo, pues ya se ha visto con la
última reforma laboral. En definitiva dinamitar todos los derechos conseguidos durante décadas de lucha y compromiso.
Estos dueños del euro-dólar que nos han
metido en todo esto, fueron los primeros en
recibir ayudas millonarias por parte de los
gobiernos europeos, estos que no saben lo que
es trabajar quieren que trabajemos más y
cobremos menos, y tengamos menos prestaciones sociales es decir que lo digan claro y
alto, lo que quieren es la "chinalizacion" de
Europa. Quieren una Europa que imite a las
llamadas economías emergentes, un modelo
de economia más competitiva, o sea una economía basada en una menor redistribución de
la riqueza y en consecuencia un deterioro
absoluto del estado del bienestar en beneficio
del sistema financiero mundial (Capitalismo).
Nunca antes hubo unas propuestas tan
retrógradas de un neoliberalismo que quiere
someter a Europa en un modelo ultraconservador donde ellos los poderosos (Francia
y Alemania) dictan las normas y el resto de
los gobiernos las ejecutan.
Esas son algunas de sus propuestas para
hacemos más competitivos y poder garantizar así el cobro de la jubilación y poco más.
Al fin y al cabo todos estos que ahora nos
quieren hacer comulgar con ruedas de molino, son los mismos que ya tienen garantizada y blindada sus jubilaciones de oro,
son los que seguro que no se verán en la
tesitura de ver perder su empleo y verse con
más de 50 años sin trabajo, sin perspectivas
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de futuro y con una ridícula prestación que
apenas te permite subsistir. Jóvenes bien preparados que ven fustrados sus sueños de
poder realizarse en una sociedad que ni
siquiera le da la oportunidad de tener un
trabajo digno y estable.
Creo que ya es hora de decirle a los mercados financieros y a los que les dan cobijo,
basta ya de imbecilidades, lo que hace falta
es que el dinero transite en forma de fmanciación para pequeños y medianos empresarios, también para los miles de autónomos
y trabajadores por cuenta propia y ajena.
Estos si son los verdaderos creadores de
empleo y riqueza.
Thmbién es prioritario que las distintas
administraciones públicas ajusten los gastos
a los ingresos reales, hay que eliminar de una
vez los gastos superfluos e innecesa- rios.
Que se tomen en serio de que hay gastos que
hay que eliminar y que suponen un déficit
insostenible a las autonomías, como por
ejemplo las televisiones autonó- micas o en el
caso de Cataluña las embajadas que tienen
abiertas por el mundo para nada. No querer
solo ahorrar lesionando derechos básicos
como la sanidad o la educación y volcarse en
cuerpo y alma en ayudar al máximo a
aquellos emprendedores dispues- tos a crear
empleo. Solo así habrá más per- sonas
cotizando y consecuentemente au- mentará
el caudal de la caja de las pen- siones.
El trabajo traerá más consumo y el consumo más trabajo, esta regla de tres simple
que volverá por si sola a generar confianza y
nos ayudará a mantener el actual estado del
bienestar.
Si por lo contrario nos ponemos a cocinar
las recetas de los mercados financieros, no
tengamos duda alguna que el resultado final
será un menú donde las clases altas pudientes se comerán los entrantes, el primer y
segundo plato, el postre y la bebida. Y para
el resto de ciudadanos las migajas y las
sobras para seguir en un estado de subsistencia.
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ANTONIO TORO PÉREZ

Lo cortés no quita
lo valiente

Mente sana en
cuerpo sano

¿ Estamos perdiendo las
buenas costumbres?
O tal vez nuestro orgullo
no nos permite IIrebajarnos"
para saludar esperando que
sean los demás quienes
se dirijan a nosotros

La Educación Física,
imprescindible para nuestra salud

"Lo cortés no quita lo valiente". Este refrán me viene a la memoria, para
resumir una buena costumbre que siempre hemos tenido en Andalucía
y más concretamente en los pueblos y que poco a poco se va perdiendo.
Me estoy reflriendo al saludar a la gente por la calle, la conozcas o no.
Los que tenemos una cierta edad recordamos perfectamente como
nuestros padres, cuando iban por la calle y se cruzaban con alguien
siempre le dedicaban unos "buenos días fulano" o "buenas tardes
señor", cuando no sabían su nombre. Esto como he dicho
anteriormente sólo ocurría en los pueblos de nuestra Andalucía.
Para los que viven fuera esta costumbre les puede parecer una cosa de
catetos, están acostumbrados a vivir en una sociedad donde cada uno va
lo suyo y no se conocen los vecinos ni en el propio portal donde viven.
Pero volviendo a nuestro pueblo, ¿Cuántas veces te ha ocurrido, que
has dado los buenos días a alguien y te has quedado con dos palmos
de narices, esperando a que te contesten? Y peor aún, cuando a esa
persona que se te queda mirando como para decirte adiós, tú la
saludas y no te contesta. ¿y cuando te encuentras de frente, a alguien
a quién conoces y te conoce a ti, y ves que agacha la cabeza como que
no te ha visto? Y lo más doloroso, al menos para mí, es cuando te
cruzas con alguna persona con la que has mantenido algún tipo de
relación, bien sea de trabajo o de haber realizado algún proyecto en
común y no te saluda. O con esos amigos de la niñez, con los que has
compartido tus juegos infantiles, tus primeras confldencias, tus
inquietudes, tus proyectos, de los que recuerdas perfectamente a su
familia, donde vivían, etc., y que ya no dedicamos ni siquiera una
mirada cuando pasan a nuestro lado.
Hay otra situación que también se suele dar y que resulta algo cómica.
Imaginaos: Vamos por la acera, con la cabeza bien erguida y mirando al
frente y vemos que viene una persona que conocemos de algo y en ese
momento no recordamos de qué. La miramos de reojo al pasar junto a
nosotros y justo en ese momento ella nos mira y nos dice: "Adiós".
Como un resorte y algo aturullados, contestamos con un "hasta luego".
¿Verdad que es un momento en que nos sentimos ridículos?
Podríamos enumerar diferentes situaciones parecidas, pero todas
llevan a la misma pregunta: ¿Estamos perdiendo las buenas
costumbres? O tal vez nuestro orgullo no nos permite "rebajarnos"
para saludar esperando que sean los demás quienes se dirijan a
nosotros. Sinceramente, después de analizarlo fríamente, creo que lo
que en realidad ocurre es que somos unos maleducados, porque
cuando una persona nos da los buenos días, lo que está es
deseándonos lo mejor para esa jornada y quien nos augura buenos
deseos creo que no merece semejante desprecio.
Eso sí, no tiene uno nada más que salir de Priego y cuando nos
encontramos con algún conocido a quien, por supuesto aquí en
nuestro pueblo, no saludamos; Cuando estamos fuera, nos
desvivimos por dedicarle un "Adiós" o unos "buenos días", de modo
que nos vea y se entere que nosotros también viajamos, sobre todo si
se trata de un lugar turístico.
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ANTONIO BALLESTEROS AGUAYO
Licenciado en Ciencias de la Actividad y del
Deporte. Máster en Formación del Profesorado

Desde tiempos inmemorables, la Educación ha sido uno de los
pilares fundamentales de la vida del ser humano; teniendo certeza
de su existencia en la Edad Antigua a orillas del río Nilo, hasta los
tiempos actuales, pasando por la "paideia" griega, los humanistas y
la estricta disciplina barroca o el ilustrado siglo XVIII. Ha
evolucionado junto al devenir histórico a fln de aportar al ser
humano lo necesario para ser y sentirse algo útil.
La necesidad de educar
La Educación es entendida como un proceso multidireccional,
manifestándose no sólo en la palabra, sino en todas las acciones,
sentimientos y actitudes. De carácter multifacético, engloba en ella
múltiples conocimientos, valores, costumbres, formas de actuar. Así
pues, está estrechamente vinculada a un proceso de socialización
formal y concienciación c~ltural, moral y de conducta.
No en vano, ya en el siglo IV a.C, el fllósofo Aristóteles destacaba la
importancia de la Educación cuando aflrmaba que "dirigía los
sentimiento de placer y dolor hacia el orden ético".
Más recientemente, José María Cagigal, uno de los mayores
especialistas en 'leoría y Filosofia del Deporte, declaraba que "si
educar es de alguna manera ayudar al diálogo con la vida, es
conveniente recordar que toda iniciación al contacto con la vida es
sensorial". De ahí, la necesidad de una Educación Física que
interrelacione al hombre con el movimiento corporal, prestando
especial interés a características como la constitución fisica, las
capacidades fisicas básicas, afectivas y cognitivas.
En la etapa escolar de cualquier adolescente, el pensamiento no
abstracto y las competencias básicas juegan un papel fundamental;
ya que serán estos aspectos los que determinen el grado de
desarrollo personal y social. Por tanto, la Educación formal será vital
para el desarrollo del individuo que, a su vez, será complementada y
apoyada por la Educación no formal para que éste se pueda realizar
como persona.
Los beneficios de la actividad fisica
Los beneflcios y efectos a largo plazo de la actividad fisica son
fuertes argumentos para que exista un programa educativo
organizado de Educación Física. No en vano, científlcos, médicos y
expertos coinciden en aflrmar que una buena formación de hábitos
en la actividad fisica puede ayudar a evitar o retardar la
manifestación de enfermedades muy graves: cardiovasculares, la
diabetes tipo 2, la osteoporosis, el cáncer de colón y las
complicaciones de salud asociadas con el sobrepeso y la obesidad.
Los beneflcios, sin embargo, van mucho más allá de la prevención de
enfermedades, también mejora el estado de ánimo, estimula la
agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento del
estrés. A largo plazo, la actividad fisica puede mejorar la autoestima
y aumentar la interacción e integración social. Por eso, es necesario
que nuestra sociedad tome conciencia de la importancia de la
actividad fisica no sólo en colegios e institutos sino en nuestra vida
diaria. Sólo así, y ya nos lo advertía el sabio poeta romano Juvenal,
conseguiremos tener "mens sana in corpore sano".
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Cuatro propuestas y un desmentido
ASAMBLEA LOCAL DE IU-PRIEGO
1. BOLSA DE TRABAJO. En el ejercicio del

Gobierno Municipal, está la responsabilidad
de tomar decisiones y además hacerlo de
manera justa e igualitaria. También es obligación de la Oposición señalar con el dedo a
quienes haciendo uso del ejercicio de la
autoridad cometan errores, independientemente de la intención o el resultado de estos.
El episodio de la guardería temporera fue
neutralizado por la acción de oposición
frontal del Grupo Municipal Izquierda Unida.
Tras un intenso debate y después de
anunciar que presentaríamos recurso contra
la decisión de contratar a dos personas, sin
seguir el orden de la bolsa de trabajo del
Ayuntamiento, fue cuando anunció el Delegado de Cultura, que lo sometería a un
informe de los servicios de Secretaría Municipal. La rectificación posterior pierde valor
cuando se produce por imperativo legal.
Que el delegado de Cultura considere mejor
preparado para las labores de Coordinador
de la Guardería "Iemporera a una persona
que estaba en la posición octava de la bolsa,
es improcedente.
Como si en una ciudad como Priego con
más de 23.000 habitantes no hubiera gente
sobradamente preparada en cualquier
disciplina.
Lo que hace que el informe de Secretaría sea
"demoledor" es el hecho de que para acceder
a un puesto de trabajo de responsabilidad
municipal tienen que darse las condiciones de
Igualdad, capacidad, mérito y publicidad que
establece la Ley. Esto es lo que dice el informe.
Las personas que estaban en las posiciones 1

y 2, 10 estaban por méritos propios. De hecho,
la que ha sido designada como Coordinadora,
acumula más experiencia en ese puesto que el
. nO 8 que proponía el delegado de cultura.

Que durante varios años se haya contratado a
la misma persona de la misma manera es
reprochable a quienes gobernaron entonces.
Pero que quienes no dudaron en criticar hasta
la saciedad a otros gobiernos por cosas como
esta, acaben haciendo lo mismo, es tan reprochable o más, ya que evidencia que no han
escarmentado por "cabeza ajena".
Que la propuesta que el concejal presentó a la
comisión de cultura y bienestar social era
arbitraria lo demuestra el hecho de que él
mismo lo reconoció y así consta el dictamen
emitido por la secretaria de la comisión.
Esta arbitrariedad perjudicaba a siete personas (las siete personas que estaban delante del propuesto por el concejal), y que una
de ellas esté vinculada a nuestro grupo, no le
resta ni añade nada a la injusticia que
presentaba la propuesta.
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Como resultado de todo ello y en consecuencia del debate público y de la demanda de los ciudadanos, nuestro grupo va
a presentar una solicitud formal para que, en
cumplimiento de lo que establece el reglamento que regula la gestión de la bolsa de
trabajo en su artículo 9.1. se abra un plazo
de presentación de solicitudes durante el
mes de Enero de 2012 para que ·la bolsa sea
actualizada.
2. GEISS-96 S.L. Existe un caso de claro favoritismo consumado en la figura de la
administradora única de la empresa de
mayoría pública GEISS-96 S.L. Como todos
los conocedores del caso sabrán la persona
nombrada para este cargo es la cuñada del
presidente del Partido Popular de Priego.
La decisión de colocarla a ella fue justificada
en la "confianza" que requiere el cargo. Es
como si se considerase que los políticos
somos una mafia y al frente de los puestos
relevantes tuviéramos que poner a "uno de
los nuestros" como en la película de Martin
Scorsese.
Esta misma confianza se le exige a los
funcionarios públicos que ostentan cargos de
responsabilidad y sin embargo ellos pasan
por concursos públicos que garantizan la
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que
impone la ley para estos casos.
Es cierto que en este caso en concreto, los
estatutos de la empresa Geiss-96 S.L. que está
participada mayoritariamente por el Ayuntamiento (es decir por todos los ciudadanos
de Priego) otorgan a la alcaldesa la potestad
de ser ella quien nombre a la persona para
este cargo. Como indiqué en la junta de portavoces en donde se informó el nombramiento, nuestro grupo apuesta por una oferta
pública de empleo que garantice los derechos
que tienen todos los vecinos de Priego a
poder optar a tan "goloso" puesto de trabajo.
En este sentido anuncio que nuestro grupo
presentará en breve una propuesta al pleno
para que se modifiquen los estatutos de la
empresa GEISS-96 S.L. y los puestos de trabajo
que se generen incluido el de administrador
único, se cubran mediante una oferta pública
de empleo.
3. ALDEAS. Aprovechamos la ocasión para
poner en conocimiento de los ciudadanos que
esta asamblea se ha interesado por la situación denunciada en el turno de ruegos y
preguntas del pleno de Noviembre por una
concejala, con respecto a la aldea de Las
Navas.
En Las Navas nos demandan sus vecinos la
ampliación del colegio, la construcción de

una sala que sirva de consulta médica y la
ampliación de las pistas deportivas de este .
También denuncian que durante los
veranos acostumbraban a disfrutar de
talleres municipales y este verano pasado no
fue así. Y lo que es más preocupante es la
situación en que se encuentran los caminos
públicos que son calles pero que presentan un
deterioro tal que de no hacerse algo pronto,
acabarán pareciendo caminos de cabras.
Las Navas es el paradigma de lo necesario que
se está haciendo elaborar un Plan de Aldeas
que trascienda a varias legislaturas para que
no dependan de la voluntad de los políticos
de turno. Este plan debe de establecer cuales
son los servicios e inversiones que se deben
de acometer en las aldeas, independientemente de las coyunturas económicas, ya que
de no ser así siempre estarán a la cola con
respecto de los demás ciudadanos del núcleo
urbano.
4. ZONA AZUL. En relación a la zona azul,
argumenta el delegado de Hacienda que el
ayuntamiento no tiene economía para soportar nuevas contrataciones. Omite, eso si,
que el servicio de regulación de los aparcamientos en zona azul genera ingresos suficientes como para sufragar todos los gastos
que de este se deriven, incluidos los del
personal contratado. Para hacer que la gente
gaste más en Navidad no basta con encender
las luces a primeros de Diciembre, también es
necesario que los trabajadores tengan buenos
sueldos.
Lo que propone Izquierda Unida es que con
cargo a estos ingresos se contrate de forma
directa al personal, generando así puestos de
trabajo de calidad, que falta hacen en este
pueblo.
S. DESMENTIDO. En otro orden de cosas, el
delegado de Hacienda manifestó en rueda de
prensa que nuestro grupo municipal apoyó la
propuesta del PSOE de bonificaciones a las ordenanzas. Como constará en el acta del pleno,
IU votó en contra de estas bonificaciones y
ante este hecho irrefutable no cabe discusión
alguna.
Al Partido Popular hemos de decirle que
esto que estamos haciendo hoy, es lo que
considera Izquierda Unida "arrimar el hombro", es decir: señalar y hacer que se corrijan
los errores que se cometen en el ejercicio del
gobierno municipal y presentar propuestas
que, de ser tenidas en cuenta por este gobierno, harían de nuestro pueblo un lugar
mejor.
Otra cosa es el servilismo, pero en esos
menesteres no nos busquen a nosotros.
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Con nuestros mejores
deseos de Paz y Felicidad
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actu lid d
Cruce de declaracione~ entre IU y PP por las
contrataciones de la guardería temporera
•

_..

..........A lOC

•

IU denuncia que el concejal de Cultura pretendía
contratar "a dedo" y ha tenido que dar marcha atrás
ante el informe "demoledor" de la secretaría municipal

El concejal de Cultura y Educación afirma que Izquierda
Unida miente sobre la Guardería Temporera y que tiene
intereses particulares y económicos en la misma

REDACCiÓN

la web del Ayuntamiento.
En cuanto al proceso seguido, fue
el siguiente: Presenté una propuesta a la Comisión de Cultura y
Bienestar Social, para contratar a
la persona que considerábamos
más idónea para dirigir la Guardería Temporera. La más idónea
puesto que esa persona ha dirigido este servicio en los últimos
años a plena satisfacción de los
gobernantes de turno y de los padres, durante dos o tres legislaturas. Por lo tanto nada se hizo
a escondidas a pesar de que IU
insinúa que ellos descubrieron
que se iba a perpetrar un "dedaza".
CUando se me dijo que debía
sacar a todos de la bolsa, pensé
que tal vez debía pensarlo mejor.
Encargué un informe jurídico y a
la vista del mismo, rectifiqué mi
propuesta. Nunca me ha parecido
malo rectificar, lo he hecho
siempre que he visto que me
equivocaba y en consecuencia
nadie se apunta un tanto porque
yo rectifique.
Siguiendo las indicaciones del

El único edil de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Priego,
Manuel Rodríguez, ha denunciado que el Concejal de Cultura, el
popular Miguel Porcada, intentó
contratar a dos de los trabajadores de la guardería temporera.
Según Rodríguez la propuesta
que el edil de Cultura llevó a la
comisión informativa una propuesta en la que incluía la contratación de dos personas que no
formaban parte de la bolsa de trabajo, por lo que según Rodríguez
exigió la retirada de esas contrataciones y tras insistirle, el propio
edil popular lo sometió a un
informe de secretaria. Según Rodríguez dicho informe fue imparcial. riguroso y demoledor ya que
en presencia de la bolsa de trabajo no cabe otra contratación
temporal que no sea la propia
bolsa de trabaj0.
Por ello el C 1cejal de CUltura
no le ha quedado más remedio
que contrat<,~ de la bolsa de
trabajo, afirm,
íguez que elogió la imparcia.
, rigurosidad
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e independencia de la Secretaría
Municipal y el trabajo que ha
realizado Izquierda Unida para
que no se lleven a cabo estas dos
contrataciones.
Réplica del Partido Popular
En rueda de prensa aparecida en
los medios, Izquierda Unida
acusa al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Priego de
intentar contratar a dedo en la
Guardería Temporera. De los
mismos titulares se deduce que
"NO HEMOS CONTRATADO A
DEDO", por lo tanto queda claro
que no hay caso, ni vale la pena
seguir discutiendo.
Sin embargo creemos necesario
dar algunas explicaciones.
1°.- Destacar que el portavoz de
IU está mintiendo en sus declaraciones pues afirma que las dos
personas que se propusieron no
están en la Bolsa de Trabajo del
Ayuntamiento, cuando la verdad
es que sí están en la bolsa, cosa
que puede comprobar cualquier
persona pues la bolsa de trabajo
es pública y puede consultarse en

informe jurídico, todos los trabajadores de la Guardería lemporera se han sacado de la .bolsa de
trabajo del Ayuntamiento. Por
cierto que el informe no era en
absoluto "demoledor". Más bien
al contrario, pues en su punto 3°,
comentando mi propuesta inicial
sometida a dictamen, dice: "La
presente propuesta sigue la fórmula utilizada en anteriores campañas de valorar como mérito la
referida "experiencia acumulada
en el desempeño de igual puesto
de trabajo en campañas anteriores".. . (Campañas avaladas
porIU).
Las declaraciones de Manuel
Rodríguez, portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Priego, incitan
más bien a preguntarse:
¿Cómo es posible que IU en los
cuatro años que estuvo cogobernando con el PSOE no dijera nada
cuando se estaba contratando a
la misma persona que nosotros
pretendíamos contratar?
¿Cómo es posible que IU no dijera
nada cuando el año pasado se
privatizó la guardería temporera
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Priego de Córdoba - Actualidad
Cruce de declaraciones
entre IU y PP por las
contrataciones de la
guardería temporera
(Viene de la página anterior)
en Priego? O es que para IV se
pueden privatizar servicios cuando a ellos personalmente les interesa y no cuando no les interesa?
¿Cómo es posible que el Sr.
Francisco del Caño, mentor y exconcejal de IV, actúe en este
asunto como juez y parte puesto
que es el marido de la contratada?
¿No será más bien que todo el
interés de IU no era que se utilizara la Bolsa sino que se contratara como coordinadora a la
ex-concejal Juana Coba y actual
número 2 de Izquierda Unida?
Como conclusión, queda claro
que el equipo de gobierno del
Partido Popular no tenía intereses
particulares ni económicos privados al hacer la propuesta de contratación que hicimos, pues la
persona propuesta no es militante ni simpatizante del PP; pero
Izquierda Unida sí tenia intereses
particulares y económicos al hacer su reclamación. Seguimos teniendo la sensación de que no
hemos podido contratar a la persona que ha demostrado durante
años, ser la más idónea para
dirigir la Guardería 1emporera.
Las normas y los reglamentos, no
siempre nos dejan hacer lo mejor.

Concluye el plan de actuaciones de
urgencia en zonas verdes y calles
EL! NOGALES
El plan municipal de pequeñas
actuaciones acometidas por vía
de urgencia en zonas verdes y
calles de Priego de Córdoba ya ha
con- cluido. Así lo ha detallado el
concejal de Infraestructuras de la
ciudad, Antonio Barrientos (PP),
quien resumió que entre esas
actuaciones están la intervención
en el polígono de la Vega, donde
se han reforzado la cuneta en uno
de los caminos superiores, "para
que se aminore en lo posible el
barrizal y las inundaciones cuando hay lluvias", o la terminación
de varias obras como la de la
acera de la calle Villalta y los
nuevos aparcamientos en la zona
del Uano, concretamente en Abad
Palomino. "Ahora los coches aparcan en batería, se han conseguido
19 aparcamientos más uno para
minusválidos", añadió.
Barrientos manifestó que sólo
queda pintar correctamente todas
las plazas de aparcamiento.
El edil prieguense habló de
otros puntos, como la creación de
una rampa de minusválidos en la
Barriada de 28 de febrero, así
como un acceso para minusválidos o carritos en los puentes
que se construyeron en el parque
de los niños de los Almendros.

Antonio Barrientos , concejal de Infraestructuras Municipales
Añadió también a ésta lista la
mejora de algunos parques infantiles o más pasos de peatones en
diferentes puntos del municipio.
Destacó también la importante
labor de todos los trabajadores
del Ayuntamiento y de cómo en
todas las obras se ha hecho un
gasto mínimo reutilizando materiales de los que ya disponía la
entidad municipal.

Igualmente el concejal de Infraes·
tructuras informó del nuevo plan
de tráfico que afecta a la inter·
sección de las calles San Marcos ,
Carmen, San Fernando, Nuestra
Señora de los Remedios, Avenida
de España y Ramón Cajal, haciendo
de la manzana triangular que une
las calles una "rotonda".
Dicho cambió está ya funcionando
desde hace un par de semanas.

Priego estará presente en la revista de viajes de National Geographic
REDACCiÓN
La prestigiosa revista National
Geographic se hará eco en la edición "Guide of Spain" de las excelencias turísticas de Priego de
Córdoba, dentro de un amplio reportaje sobre viajes, que recorrerá varias localidades españolas.
El periodista y fotógrafo barcelonés, Tino Soriano, el único español que trabaja para esta prestigiosa revista, ha visitado la localidad para realizar una sesión
de fotografias de los monumentos, y lugares más atractivos de
Priego de Córdoba.
Soriano está trabajando en la
edición de "Guide of Spain " de

National Geographic Traveller,
que verá la luz en el mes de
agosto en Estados Unidos y luego
será traducida a diferentes idiomas, distribuyéndose por los cinco continentes, a través de la
editorial RBA.
En lo que respecta a la provincia
de Córdoba, la revista dará cobertura fotográfica a la capital y
Priego de Córdoba, con lo que
este reportaje será un importante escaparate promocional
para la localidad en el mercado
americano.
Cabe destacar que Tino Soriano, divide su trabajo entre la fotografía de viajes yel fotoperio-

ADARVE I N° 853 Y 854 -15 Y 31 de Diciembre de 2011

La publicación verá la luz en agosto de 2012
Yse distribuirá por los cinco continentes
dismo, especialmente sobre el
mundo de la medicina. Ha sido
premiado por la UNESCO, la OMS,
la Fundación World Press Photo y
es poseedor de cinco galardones
Foto Press. Soriano ha escrito e
ilustrado los libros "Catalans",
"Latidos en un Hospital", "Fotografía de Viajes" o "El Futuro
Existe", entre otros, siendo un
reconocido profesional que trabaja para las más prestigiosas
publicaciones del mundo, entre
ellas National Geographic.

El periodista Tino Soriano realiza
trabajos para National Geographic
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El Aula Móvil de la
Fundación Laboral
de la Construcción
recala en Priego

El Pleno aprueba la congelación de las
Ordenanzas Municipales para el 2012
REDACCiÓN
El Pleno municipal correspondienle al mes de noviembre dio
luz verde a la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno
para la congelación de las Ordenanzas Municipales de cara al ejercicio de 2012, así como la modificación de otras relativa a la
utilización de instalaciones deportivas y el redondeo a la baja en la
entrada a monumentos como el
Castillo, Carnicerias Reales y Plaza de Toros, así como la utilización de edificios públicos como el
Teatro Victoria y el propio Coso de
las Canteras, una vez concluida
su restauración.
En este punto, Izquierda Unida
propuso la subida de las ordenanzas con respecto al IPC, argumentando que el Ayuntamiento
estaba dejando de ingresar en
tomo a los 700.000 euros desde
2009, que se podrían destinar a
realizar inversiones. El presidente
del Área de Hacienda, Miguel
Ángel Serrano, mostró su desacuerdo en diché' propuesta, señalando que no
la mejor época
para gravar el bolsillo de los ciudadanos , aña.4;pndo que es cuestión de gesti..
~jor los recurfavorecer el
sos municipal.
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horro. Por otro lado, el PA planteó
la necesidad de abordar a medio y
largo plazo la economía municipal, mostrando su apoyo a esta
congelación, que finalmente fue
aprobada por el voto favorable de
PA y Pp, la abstención del grupo
socialista y el voto en contra de IV.
Asimismo se rechazó una propuesta del grupo socialista para
aplicar bonificaciones en las tasas
municipales a familias más desfavorecidas, basándose en un informe de Intervención, en el que se
declaraba su ilegalidad dentro de
la Ley de Haciendas Locales.
El Pleno aprobó por unanimidad el Plan Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio
2012-2015, donde en principio se
contemplaba la remodelación de
la céntrica calle Río, modificándose la propuesta para llevar
a cabo varias actuaciones, como
la iluminación de la Plaza de Toros, el inicio de las gestiones para
adquisición de terrenos en el Bajo
Adarve con objeto de edificar una
nueva estación de autobuses, la
realización de un Plan Integral
para el Barrio de La Villa, y la
remodelación de la calle Río, desde
su inicio en la Fuente del Rey hasta
su intersección con calle 1\.!curnán.

Asimismo salió adelante el Pliego
de Condiciones del Servicio Público de Estacionamiento en Zona
Azul con los votos favorables de
PA y Pp, donde entre otros aspectos se contempla la eliminación
del tramo de Trasmonjas y la
puesta en servicio del primer
tramo de Avenida de España, a
petición de los comerciantes de la
zona, así como reducción del
precio del servicio. En este sentido, IV se mostró en contra, planteando hasta cuatro modelos de
gestión, mientras que el PSOE
moslTó su desacuerdo con los criterios de adjudicación del servicio.
Otros asuntos del Orden del Día
fueron la aprobación de la propuesta de mantener en 2012 las
tarifas del suministro de agua, y
establecer una nueva ordenanza
fiscal por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales; y la puesta en marcha de
una comisión de seguimiento para la financiación del proyecto de
rehabilitación del Recreo de Castilla, habida cuenta de la premura
de tiempo para su ejecución,
acordándose solicitar a la Junta el
adelanto del 1% Cultural para
iniciar el proyecto, a la espera de
la financiación del FEDER.

REDACCiÓN
Profesionales de la conslrucción
de la comarca de Priego de Córdoba han tomado parte en una
iniciativa formativa de la Fundación Laboral de la Construcción, que se ha llevado a cabo
en un Aula Móvil, instalada en el
Parque Multiusos Niceto AlcaláZamora. A través de esta iniciativa, la Fundación Laboral de la
Construcción ofrece formación
inicial obligatoria, que se imparte
de forma periódica durante todo
el año en todas las comarcas andaluzas para atender las necesidades formativas en prevención
de los riesgos genéricos del sector
de la construcción.
Las sesiones son gratuitas y
cuentan con una duración de
ocho horas, según un calendario
previsto. En 2010 se realizaron
1.307 sesiones con 25.640 los
alumnos formados en Andalucia,
1.863 de ellos en Córdoba. En lo
que va de año, han sido 1.036 las
aulas impartidas con 20.032 alumnos, 2.043 en la provincia de Córdoba.
En esta iniciativa, la Fundación
cuenta con el Aula Móvil, un tráiler de más de 16 metros de largo,
cuyo objetivo principal es acercar
la formación a pie de obra y difundir los servicios de la entidad
paritaria, para que los conozcan el
mayor número posible de trabajadores y empresas del sector y
saquen el máximo provecho de
ellos.

ADARVE
Suscríbete ahora y no
pagues hasta Mayo
Encuaderna tus
adarves por años
y para anuncios contacta
Tlf: 651 484903
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En AFIMA puede encontrar un amplio surtido en todo tipo de artfculos de ferreterfa, campo y jardfn.
Maquinaria como: desbrozadoras. hidrolimpiadoras. motohazadas y calzado y ropa laboral.

Tenemos todo tipo de repuestos y utensilios
para la recolección de su aceituna

PI

!!CiO de!Pieza

ob!

Candy Castro Pimentel

MANUEL ZAMORANO

Tlf: 957701 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

Restauración de faros amarillentos "
COLOCACiÓN DE LUNAS
Tabajamos con todas las compañías
Polígono la Vega , Parcela, 18
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
tallereszamorano@yahoo.es

Telf y Fax: 957701 298
Móvil : 619906209

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumatic os@ hotmail .c om
. . EU . . . . . . . . C . S

FELIPE

CA MiÓ N - IN D U S TRI A l - T U R I S M O

ctra , de Cabra - Alcalá Km 28

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGON ETA

F r e nte al hotel Río Pi s cina
Priego de Córdoba

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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itOEDfi
Instalamos energías renovables
subvencionadas por la
Junta de Andalucía
y tramit~mos la subvención

C/MÁLAGA, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA
TLF. 957541 027 - MÓVIL. 669 878 096
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La foto del cartel de las fiestas de Sant Narcís de Girona
es un plagio de una foto de un joven artista prieguense
"No sé cómo lo ven
ustedes, pero yo
desde mi visión de
artista lo considero
lamentable",

::.~

~

El joven artista
prieguense,
Juan Enrique
Alcalá-Zamora Arroyo

1:4 los organizadores
del concurso, solo
pedirles que replanteen si ese cartel,
verdaderamente
merecía el privilegio
de ser ganador y si
verdaderamente
debe de anunciar
las fiestas de Girona,
ya que tan bonita
ciudad debe de
verse representada
a partir de una
imagen honesta.

f

SA~T

IRIS Dl
•

1

NARCls
...

Foto de Juan Enrique Alcalá Zamora de la lavadora

Cartel de Mateu en el que plagia la foto

(Tomado del Diario de Girona 09/12/11
GIRONA I DANIEL BONAVENTURA

experimental, el diseño gráfico, la fotografia
digital o la instalación.

Quizás el autor del cartel de Ferias de
Girona, Joan Mateu, se tomó demasiado al
pie de la letra la famosa frase de Picasso "los
grandes artistas copian, los genios roban".
El autor del Guernica sostenía que los genios utilizan imágenes preexistentes y las
reinterpretan en un estilo propio para adaptarlas a los nuevos lenguajes contemporáneos. Bien parece este el caso de Joan
Mateu, pero al artista prieguense Juan
Enrique Alcalá-Zamora Arroyo no le ha
hecho ninguna gracia que Mateu le piratee
una fotografia de su blog artístico "Pimientos y tomates" y, sin pedir permiso, el haya
utilizado para confeccionar el singular y
difundido cartel de ferias de este año, en el
que el tambor de una vieja lavadora evoca el
gran rosetón de la Catedral de Girona.
La noticia corria ayer como la pólvora por la
red y desencadenaba numerosos comentarios jugosos. Unos se muestran decepcionados porque creían que la lavadora era
pintada, no una foto. Otros se preguntan si
Joan Mateu conoce la normativa sobre los
derechos de autor y las licencias libres.
Juan Enrique Alcalá-Zamora Arroyo nació en
Priego de Córdoba, en 1988. Ha estudiado
Bellas Artes en la Universidad de Granada.
Trabaja la pintura figurativa, el dibujo

"Lo considero lamentable"
Cuando descubrió ayer que su foto de la
destartalada lavadora de la marca Bru se
había reproducido miles de veces en el
singular y aplaudido cartel de Ferias de
Girona, le faltó tiempo para colgar un
comentario a su otro blog http://
juanenriqueakalazamora.blogspot.com
denunciando el hecho. Juan Enrique AlcaláZamora denuncia que la lavadora de Joan
Mateu "no es de su cosecha artística" y "no
pidió permiso para utilizar" una imagen
"tomada por mí en julio de 2009". "No sé
cómo lo ven ustedes, pero yo desde mi
visión de artista lo considero lamentable",
comenta en el blog. También dice que Girona debería representarse a través de una
imagen "más honesta".
Lo cierto es, sin embargo, que nadie podrá
escatimar a Joan Mateu la genialidad de
conseguir hacer ver en una vulgar lavadora
la fachada barroca de la catedral, y la
original combinación con una jaula y un
pájaro que hacen, a su vez, la función de
campanario y ángel. Sin embargo, también
es cierto que en la nueva promesa del arte
contemporáneo en que se ha convertido
Mateu se le puede atribuir una falta de

respeto por los derechos de autor de un
colega.
En la entrevista de la sección Contracorriente del Diari de Girona del pasado 29
de septiembre, Mateu desaprovechó la
ocasión para aclarar los hechos en una
pregunta de Albert Soler: "La lavadora, la
jaula y el pájaro disecados son suyos? ". "No,
cuando veo cosas interesantes hago foto s.
Tengo un archivo. Luego, con estos objetos,
hay juego. Es como un pasatiempo artístico".
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Juan Enrique Alcalá-Zamora Arroyo
Nació el1 Ode Febrero de 1988, en Priego de
Córdoba.
Por lo general, Juan Enrique trabaja la pintura
figurativa, el dibujo experimental, el diseflo
gráfico, la fotografia digital o la instalación,
campos en los que se siente más cómodo y
adaptado.
Formación académica
Enseñanza Secundaria Obligatoria
2000 - 2004 (I.ES. Álvarez Cubero).
Priego de Córdoba. Córdoba
Bachillerato artistico 2004 - 2006 (I.ES.
Á1varez Cubero). Priego de Córdoba. Cordoba
Licenciatura de Bellas Artes 2007 - 2011
(Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de la
Universidad de Granada.
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Educación Infantil

"Dormir con los padres puede ser una ventaja
o un inconveniente según cómo lo mires"
ELENA YEPES JIM~NEZ

Existen muchas opiniones acerca de este tema,
unos lo defienden y otros lo critican, pero cada uno
de ellos justifica sus pensamientos.
Algunos autores nos indican que el sueño es un
periodo de gran actividad de la corteza cerebral y
durante su transcurso se segregan hormonas
como la del crecimiento, el cortisol o la melatonina.
Un sueño adecuado en cantidad y calidad es
fundamental para un desarrollo sano en los niños.
Entre otros trastornos, las alteraciones del sueño
podrían comprometer la segregación de la hormona
del crecimiento y condicionar la talla.
Otros estudios dan la opción de que el bebé
puede sufrir la muerte súbita, aplastamiento, sofoco
o subida de la temperatura corporal al dormir con los
padres.
Algunas teorías resaltan que cuando un niño o niña
duerme con los padres trae claramente un problema:
la intimidad de ellos. Si su hijo duerme en la cama
con ellos, seguramente se hace muy dificil encontrar
el momento para tener relaciones sexuales, y esto
trae problemas a la pareja. Cuando el bebé crece,
también suele dormir en el medio como para que sus
padres ni siquiera se abracen.
Que el niño duerma en la cama grande tiene que ver
con cuestiones que la pareja tiene que resolver: la
intimidad es necesaria. Tal vez haya problemas que
no estén resueltos, que no estén hablados, y el hijo
en la cama perm~e postergar esos problemas para
el futuro, sin percibir que cuanto más tiempo pase,
seguramente los problemas aumentarán.
Sin embargo otras investigaciones sobre el caso
han mostrado que el dormir con un lactante promueve los vínculos afectivos, regula los patrones
de sueño de la madre y su bebé, juega un papel
importante al ayudar a la madre a ser más
sensible a los requerimientos de su bebé, y les da
20

a ambos más oportunidad de un buen descanso.
El entorno generado por dormir juntos también
ayuda a las madres a continuar el amamantamiento a libre demanda, un paso importante para
mantener la producción de leche de la madre.
Según una psiquiatra cada vez son más frecuentes las consultas en los niños por miedo a
dormir solos. Cualquier acontecimiento vital que
para ellos sea traumático puede generar miedo a
dormir solos, ya sea por temor a la oscuridad, a
que aparezcan monstruos, a los ruidos. Y este
temor se traduce en un estado de ansiedad y
angustia que representa un gran sufrimiento para
el pequeño.
"En estos casos", explica Mardomingo, "hablamos de una reacción de estrés postraumático
que perturba el sueño. Es frecuente hallar estas
conductas cuando los niños han vivido catástrofes
naturales y accidentes o cuando han presenciado
actos de violencia, si han sufrido la pérdida de un
ser querido, o incluso celos. También los
problemas en el colegio pueden conducir a serias
alteraciones del sueño y al miedo a dormir solo".
Para esta especialista, escuchar al niño e
indagar la causa es la primera actitud que han de
adoptar los adultos. Lo peor que puede hacerse es
llevarle a la cama de los padres para que se calle
y los deje dormir porque acabará convirtiéndose
en una costumbre por ambas partes.
Todos los niños han sentido en alguna ocasión la
necesidad de dormir con sus progenitores. Y
todos los padres han experimentado alguna vez
el deseo de compartir la cama con sus hijos. Es
un sentimiento universal y su práctica puede estar
justificada esporádicamente, por ejemplo, cuando
el pequeño se encuentra mal y quiere mimos o
tiene miedo, o cuando el adulto, ausente la pareja
por trabajo u otras razones, desea sentir cerca al

niño. Sin embargo, los expertos recomiendan que
esta práctica nunca se convierta en hábito por los
efectos pemiciosos que puede tener en el desarrollo
infantil, al interferir en el aprendizaje de la autonomía
y favorecer la aparición de trastomos del sueño.
Desde mi punto de vista pienso que lo mejor es crear
una rutina, enseñarle al niño a que duerma sólo,
teóricamente es lo mismo que enseñarle a comer, a
ducharse, o a cambiarse sol~o.
El sueño también es un hábito, muy necesario, que
entra en la vida del niño y que, como todo lo demás,
debe ser orientado desde el principio. Habrá que
ev~ar s~uaciones de ansiedad, y de innecesarias
negociaciones. Una buena rutina a la hora de dormir
puede durar de 15 a 30 minutos. Entre la ducha, los
mimos, la limpieza de los dientes, los cuentos o las
canciones, las oraciones, y lo que se les ocurra. El
niño seguramente conciliará el sueño más
tranquilamente. Se debe intentar mantener la rutina
en los mismos horarios todos los días. Así estarán
educando el sueño del hijo.
Es conveniente que el bebé o el niño pequeño se
duerma siempre en el mismo lugar. El cambio de
lugar, de cama, etc., puede dificultar el desarrollo de
su modelo de dormir.
El niño debe tener su propio espacio v~al también
para dormir y descansar. Necesita ciertas condiciones de aislamiento, lumínicas, térmicas y acústicas que le ayuden a conciliar el sueño. Todo lo que
sea perturbar su sueño, como los ronquidos o los
contactos por movimientos al compartir la cama,
puede favorecer con el tiempo la aparición de
trastomos, por lo que es aconsejable que el bebe
duerma en su cuarto solo o con algún hermano a
partir de un año.
A partir de los tres años, dormir con los padres,
puede hacer que el niño no desarrolle la
individualidad n seguridad en sí mismo, por lo que se
puede convertir en un niño dependiente e inseguro.
Voy a destacar algunas pautas importantes:
1. No es conveniente acostarse en la cama del niño
hasta que se duerma. Con esta act~ud se merma el
desarrollo de su autonomía. 2. Si el crío se
despierta a medianoche asustado e inquieto, es
necesario tranquilizarle, mimarle un poquito, pero
sin dar demasiadas explicaciones y mostrando
firmeza para que continúe durmiendo solo. 3. No
es recomendable permitir que a media noche se
vaya a la cama de los padres , abuelos, hermanos
u otros. 4. Es importante enseñarle a no molestar a los demás cuando él madruga demasiado.
Conviene no ponerle la televisión y ayudarle con
suavidad y firmeza a volverse a dormir. 5. No hay
que premiar al niño por dormir bien sino enseñarle
que eso es lo normal. Es aconsejable reducir el
exceso de gratifICaciones a los que se acostumbra
ahora a los niños cuando cumplen con su deber.
6. El padre y la madre tienen que compartir los
mismos criterios y la misma autoridad ante la
hora de ir a acostarse y respetar las normas del
sueño.
Resaltar que es una opinión, aunque cada familia
pueda elegir y decidir cómo dormir en su casa.
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MARIA LU ISA CEBALLOS CASAS
Alcaldesa de Priego de Córdoba

Navidad
"Navidad" es esa época del año en la que los
niños están contentos y las personas mayores
tienden a ponerse tristes, es la conmemoración
del nacimiento de Jesucristo y por lo tanto, en
principio, es una fiesta religiosa y por más señas
"cristiana".
Pero en el centro de esas fiestas, el calendario ha
colocado el fin y el comienzo de cada año. Esas
dos conmemoraciones unidas (el nacimiento de
Jesucristo y el comienzo de cada año) han
conseguido que tanto el "mundo cristiano" como el
que tiene sus raices en otras religiones o culturas
(induida la cultura laica) celebren estas fiestas con
gran dispendio de actividades espirituales y/o
simplemente materiales, de las que casi nadie
consigue escapar.
Asi pues, estas son unas fiestas de todos y para
todos. Por eso nuestro Ayuntamiento, teniendo en
cuenta la época que nos ha tocado vivir, ha
dispuesto una programación modesta y ajena al
despilfarro, pero variada en la oferta para que
todos encontremos nuestro momento de
diversión: villancicos, teatro, belenes, música,
cine, naturaleza, comercio, arte, religión, familia,
juguetes, sueños, descanso y fantasia ...
Buscamos mantener y estimular la alegria de
los niños y a la vez, si ello es posible, convertir en
feliz nostalgia, la tendencia a la tristeza que
acomete en estas fechas a los mayores.
Como alcaldesa de Priego, deseo a todos, niños,
jóvenes y mayores, que se sientan felices en estos
dias y que 2012 sea para todos los prieguenses y
para todos los españoles, el comienzo de una
nueva etapa que nos lleve a un futuro mejor.

Programa de Navidad
Nota de la Redacción: Las actividades navideñas
programadas del 1 al 18 de diciembre no se recogen en este programa, ya que se habrán
desarrollado con anterioridad a la salida de este
número extraordinario de Navidad.
19 DE DICIEMBRE, LUNES
RUTA DEL BELÉN
Del dia 19 de diciembre al 6 de enero, podrán
visitarse los siguientes belenes en horario condicionado a la disponibilidad de la vivienda, en su
caso: Balcón del Excmo. Ayuntamiento (Plaza de
la Constitución), Exposición de Dioramas (Trasmonjas, 5), Parroquia de la Asunción, Tomás Pedrajas y Carmeli Quero (CI Buen Suceso, 4), José
Camacho Marfil (Iglesia de San Francisco), Residencia Fundación Mármol (Compás de San
Francisco), Centro de Dia de Mayores (CI Ubaldo
Calvo, 39), Iglesia Virgen de la Cabeza (domingos
a partir de las 10.30 horas y miércoles a partir de
las 18.00 horas, en horario de misa), Javier Rico
Mérida (CI San Juan, 11), Carlos Torres Ariza (CI
Salinas, 3), Antonio Ruiz Torres (CI Arenal, 8),
José Torres Gutiérrez (CI Horconera, 5), Antonio
Bermúdez Cano (CI Moraleda, 20), José M. Ortiz
Marollo (CI Guadix, 3), Pedro Ruiz Barrientos (CI
Juan de Dios Santaella, 2- Los Almendros), Hermandad Sagrada Familia de Belén (CI Enmedio
Huerta Palacio, 13).
Organiza: Hermandad Sagrada Familia de Belén.
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20 DE DICIEMBRE , MARTES
VISITA DEL JURADO A LOS
PARTICIPANTES EN EL · CONCURSO
DE BELENES PARTICULARES'
Inscripciones: hasta el dia 12 de diciembre de 2011
en la Oficina Municipal de Información (Ayuntamiento, planta baja), en horario de 09.00 a 14.00 h.
Premios: 1°_250 € ~- 190 € 3°- 125 € 4°_ 95 €
Horario de visita del jurado: a partir de las 16.30
horas. Organiza: Delegación de Festejos del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LOS
ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
ELEMENTAL DE MÚSICA
Intervendrán la orquesta de violines, grupo de
guitarras y la orquesta del conservatorio elemental
que interpretará las piezas: christmix (Suzanne
Welters), can can (Offenbach) y dance of the reed
pipes (Tchaikovsky).
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 19.30 horas.
Entrada: libre, hasta completar aforo.
Organiza: Conservatorio Elemental de Música, con
la colaboración del Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
21 DE DICIEMBRE , MIÉRCOLES
CERTAMEN DE VILLANCICOS
PARA CENTROS DE EDUCACiÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
Inscripciones: hasta el dia 12 de diciembre de
2011 en la Oficina Municipal de Información
23

(Ayuntamiento, planta baja), en horario de 09.00
a 14.00 horas. Premios: se establece un premio
único de 1.000 €, a repartir proporcionalmente
entre los grupos participantes.
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 10.00 horas.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
22 DE DICIEMBRE, JUEVES
CONCURSO DE BELENES Y MISTERIOS
Inscripciones: Hermandad del Buen Suceso, a partir del día 18 de diciembre. La visita a los belenes
inscritos comenzará el día 22 de diciembre.
Organiza: Hermandad del Buen Suceso.
KARAOKE NAVIDEÑO
Lugar y hora: Casa de la Juventud, a partir de las
17.00 horas.Organiza: Delegación Municipal de
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
23 DE DICIEMBRE, VIERNES
VISITA DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL
A NUESTROS MAYORES
La Corporación Municipal visitará el Cenlro de
Día de mayores, Geiss 96, Fundación Mármol,
San Juan de Dios, Unidad de Dia de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Residencia San José-A~ona
Valera, a partir de las 10.30 horas.
VISITA DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA A NUESTROS MAYORES
La Banda de la Escuela Municipal de Música
visitará a nuestros mayores en Geiss 96,
Fundación Mármol, San Juan de Dios y San
José-Arjona Valera, a partir de las 19.00 horas.
EXPOSICiÓN DE PINTURA Y GRABADOS
DE LUIS P. CABEZAS OCAÑA
Lugar y hora: Sala de exposiciones del Patronato
Municipal Niceto Alcalá-Zamora, en horario de
apertura del museo hasta el dia 5 de Enero de
2012 Organiza: Patronato Municipal Niceto
Alcalá-Zamora y Luis P. Cabezas Ocaña.
TEATRO INFANTIL:
ALADAS, UNA HISTORIA DE HADAS
Sinopsis: El Hada Primavera despierta una
mañana y descubre que el Sol ha desaparecido,
ya que se ha enfadado con su novia, la Luna.
Junto al extrovertido fauno Lisoviko se embarca
en la aventura de conseguir el elixir mágico que
consiga reunirlos de nuevo .. . Alada es un divertido espectáculo infantil que integra diversos
lenguajes artísticos: interpretación, canciones,
proyecciones de videos, marionetas, efectos ...
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 19.00 horas.
Entrada: 3,50 €. Descuento del 25% presentando
carnet de socio del teatro, joven o de 3" edad.
Organiza: Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en convenio de
colaboración con la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
24 DE DICIEMBRE, SÁBADO
MISA DEL GALLO
Lugar y hora: Parroquia de la Asunción, a las
24.00 horas, cantada por la Coral Alonso Cano.
Parroquia Stma. Trinidad, a las 20.00 horas.
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25 DE DICIEMBRE, DOMINGO
MISA EN LA IGLESIA DE BELtN
Cantada por la Rondalla del Hogar del Pensionista. Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las
13.00 horas. Al finalizar la misa, tendrá lugar la
tradicional degustación gratuita de migas.
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de
Belén.
ESCENIFICACiÓN DEL CUENTO
'UNA VEZ OCURRiÓ QUE UN NIÑO ....

26 DE DICIEMBRE, LUNES
RECEPCiÓN DE LOS REYES
MAGOS EN LAS ALDEAS
El Cañuelo: Lugar: Casa de Cultura, a las 18.30 h.
Campo Nubes Lugar: Escuelas, a las 20.00 horas.
Zamoranos Lugar. C. Polivalente, a las 20:45 horas.
27 DE DICIEMBRE, MARTES
RECEPCiÓN DE LOS REYES
MAGOS EN LAS CARNICERiAS REALES

E VEREST

Autor: Damián Cañas Torregrosa. Adaptación:
Grupo teatral "La Diabla".
Lugar y hora : Salones de la Trinidad, a las 17.00
horas. Organiza: Hermandad del Buen Suceso y
Parroquia Stma. Trinidad.
CINE DE ESTRENO: "LAS AVENTURAS
DE TINTiN : EL SECRETO DEL UNICORNIO·

Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los
niños en las Carnicerías Reales y recogerán sus
cartas.Lugar y hora: Camicerías Reales, a las 17.30
horas. Organiza: Deleg. de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la colaboración de la Asociación de Artesanos de Priego y
grupo de teatro "La Diabla".
RECEPCiÓN DE LOS REYES
MAGOS EN LAS ALDEAS
La Concepción- Lugar. Plaza Iglesia, a las 18.30 h.
El Castellar - Lugar: Iglesia, a las 19.30 horas.
Las Paredejas Lugar: Recinto Fiestas, a las 20.15 h.
28 DE DICIEMBRE, MltRCOLES
"TORNEILLO' TENIS DE MESA
Se celebrará los días 28 y 29 de diciembre.
Categorías: Juvenil (12 a 15 años) y absoluta (a
partir de 16 años).
Premios para los 1°, ~ Y 3° clasificados. Inscripciones: gratuitas. Más información en Casa de la
Juventud y www.priegozonajoven.com.
Organiza: Delegación Municipal de Juventud del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN LA
ALDEA DE LAS NAVAS
Lugar y hora: Ermita, a las 19.30 horas.

Sinopsis: Tintin, joven periodista dotado de una
curiosidad insaciable, y su leal perro Milú
descubren que la maqueta de un barco contiene
un enigmático secreto que deben investigar,
poniéndose así en el punto de mira del diabólico
villano Ivan Ivanovitch Sakharine ...
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 17.00 y 19.30
horas, los días 25 y 26 de diciembre.
Entrada: 4,50 €, no susceptible de descuentos.
Organiza: Área de Cuba y Deleg.Festejos.

30 DE DICIEMBRE, VIERNES
TALLER DE ELABORACiÓN DE
CANASTOS DE CARAMELOS
Los niños, asistidos por monitores, elaborarán
canastos para caramelos con distintos materiales.
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a las 17.00
horas. En caso de lluvia o inclemencias metereológicas, el taller se celebrará en el Centro Cultural
Ado~o Lozano Sidro (C/ Carrera de las Monjas).
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
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RECEPCION DE LOS REYES
MAGOS EN LAS ALDEAS
Las Lagunillas. Lugar :C. Polivalente, a las 19.30 h.
Los Ricardos Hora: 20.30 horas.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO NAVIDAD
A cargo de la Banda Municipal y la Banda Juvenil
de la Escuela Municipal de Música de Priego de
Córdoba. Interpretarán un concierto compuesto
por tradicionales piezas navideñas.
Lugar:Teatro Victoria, a las 20.30 h. Entrada: 5 €.
Organiza: Albasur, con la colaboración del Área de
Cultura y la Escuela Municipal de Música del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
31 DE DICIEMBRE, SÁBADO
CARRERA DE SAN SILVESTRE
Lugar: salida de la Plaza de la Constitución, a las
18.00 h. Organiza: Club de Atletismo Priego de
Córdoba, con la colaboración de la Delegación
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba.

cartas. Lugar: Carnicerias Reales, a las 18.30 h.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la
colaboración de la Asociación de Artesanos de
Priego y grupo de teatro "La Diabla".
RECEPCiÓN DE LOS
REYES MAGOS EN LAS ALDEAS
El Poleo Lugar y hora: Teleclub, a las 18.30 horas.
Las Higueras Lugar: Ermita, a las 19.00 horas.
Castil de Campos : Pza. de la Iglesia, a las 20.00 h.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO A CARGO
DE LA ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO
Lugar y hora: Teatro Victoría, a las 20.00 horas.
Entrada: 10 € patio de butacas y 8 € anfiteatro. Venta
de entradas los días 28, 29 Y30 de diciembre, de 19
a 20 horas en la Casa de Cultura y una hora antes
del concierto en la taquilla del Teatro.Organiza:
Asociación Musical y Cu~ural Adagio. Patrocinan:
Área de Cultura, Francisco Yébenes Zamora, Rosarío Palomeque Aguilera, Angeli Valverde Castilla,
Antonio Gámiz Maristany y Asociación C. Adagio.

5 DE ENERO, JUEVES
CABALGATA DE REYES
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos Niceto
Alcalá-Zamora a las 18.00 horas, acompañada de
los Gigantes y Cabezudos, y se dirígirá a la Plaza de
la ConstITución, donde sus Majestades los Reyes
Magos dirigirán su mensaje a niños y mayores.
En caso de lluvia, la Cabalgata de Reyes realizará
su recorrido el dia 6 de enero a las 11 .00 horas.
ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
En la Plaza de la Constitución , una vez concluido
el mensaje de Sus Majestades los Reyes Magos.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS
Zamoranos a las 19.00 horas, El Cañuelo a las
19.30 horas, Esparragal a las 19.30 horas19:30 h.
Esparragal a las 19.30 horas y Zagrilla Baja a las
20.30 horas.

6 DE ENERO, VIERNES
MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN
Hora: 13.00 horas. Organiza: Hermandad de la
Sagrada Familia de Belén.
7 DE EN ERO, SÁBADO
XXIX FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.00 horas.
Organiza: Centro de Amigos Fuente del Rey, con
la colaboración del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
TRADICIONALES CAMPANADAS
DE FIN DE AÑO Y ESPECTÁCULO
DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a las 24.00
horas. Organiza: Delegación de Festejos del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
1 DE ENERO, DOMINGO
MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN
Hora: 13.00 horas. Organiza: Hermandad de la
Sagrada Familia de Belén.

3 ENERO, MARTES
CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS
Lagunillas a las 19.00 h. Ylas Navas a las 19.30 h.

4 DE ENERO, MIÉRCOLES
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN OFICINA DE LA CAIXA
Lugar: Oficina Caixa (Avda. de España, 32), a
partir de las 17.30 horas.Organiza: La Caixa y
Asociación de Comercio de Priego.

13 DE ENERO, VIERNES
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
DE LOS CONCURSOS NAVIDEÑOS
Lugar y hora: Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro,
a las 19.00 horas. Entrada: libre, hasta completar
aforo.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

2 DE ENERO, LUNES
ANIMACiÓN INFANTIL: "LA CAJA MÁGICA"
Lugar: Plaza de la Constitución, a las 17.00 horas.
En caso de lluvia o inclemencias metereológicas,
la actividad tendrá lugar en el patio cubierto del
CEIP Camacho Melendo.
A continuación de la actuación, "La Caja Mágica"
acompañará a padres y niños a la recepción de los
Reyes Magos en las Carnicerías Reales.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN
LAS CARNICERIAS REALES
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los
niños en las Carnicerías Reales y recogerán sus
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Desde el 2 de diciembre luce
el alumbrado de Navidad
9 carrozas tomarán parte en la Cabalgata de Reyes
REDACCiÓN

El encendido del tradicional alumbrado
navideño el pasado día 2 de diciembre ha
servido de inicio al programa de actividades
de las fiestas navideñas, organizadas por las
delegaciones municipales de Festejos, Cultura, Juventud y Deportes.
Según anunció el concejal delegado de
Festejos, Juan Ramón Valdivia, se trata de
un programa amplio y variado, con más de
cincuenta actividades, que se prolongará
hasta el 13 de enero, donde tendrán cabida
todo tipo de actos. Destacó en su presentación, la intención municipal de reducir
lo más posible su coste, subrayando en este
sentido el trabajo de los técnicos municipales.
Entre algunas novedades destacó la instalación de un tío vivo en la Plaza de la
Constitución, así como castillos hincha bIes
en la Plaza Palenque para los más pequeños,
la proyección de la película Las aventuras
de Tintín, una exhibición de bike-trial, la
recepción de los Reyes Magos a cargo del
grupo de teatro La Diabla en Carnicerías
Reales, o las recepciones en las aldeas,
donde serán los alcaldes pedaneos los que
encarnen a los Magos de Oriente.
En relación a la Cabalgata de Reyes, esta
edición contará con las carrozas elaboradas
por Cruz Roja Juventud, Timanfaya Sur,

Kaliagua, Amicar, GIPA, Los Turutas, Amigos
del Fútbol, Hermandad de La Paz y Aguas de
Priego.
Asimismo Valdivia señaló que la fotografia
que ilustra este año el cartel y el programa
navideño es obra del fotógra fo prieguense
José Luis Hidalgo, que fue una instantánea
presentada al concurso nacional de fotografia "Turismo y Medio Ambiente", con
un diseño final realizado por alumno del
taller de empleo de Diseño Gráfico, que
muestra una panorámica de Priego de
Córdoba bajo un manto de nieve, tomada
desde la zona de la Fuente María.
MERCADO ARTESANO DE NAVIDAD
En lo que respecta a las primeras actividades, a desarrollar el pasado día 3 se
inauguraba el Mercado Artesano de Navidad, organizado por la Asociación Priego
Artesanal y las delegaciones de Festejos y
Turismo, y el cual ha sido instalado en las
Carnicerías Reales, abriéndose al público
del 3 al 11 de diciembre; del 17 al 19 de
diciembre; y del 23 de diciembre al 5 de
enero.
En el mismo toman parte once artesanos
de la localidad, con productos muy variados
como velas, artesanía para bebé, marro quinería, textil, bisutería, figuras de belén,
miniaturas o regalos.

El pasado 3 de diciembre abría sus puertas al público el Mercado Artesano de Navidad
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JUAN RAMÓN VALDIVIA ROSA

Concejal Delegado de Festejos
En esta época entrañable, que anhelas
profundamente en tiempos de calor por el
acogimiento de un brasero familiar y la
tertulia de mesa camilla entre polvorones de
la tierra y anís seco, se despiertan en todos
nosotros los mejores propósitos y sentimientos que escondemos durante el resto del
año, en los días que vivimos son estos
sentimientos los que deben hacemos de
motor para salir pronto de esta dificil
situación, ya que solo juntos conseguiremos
esta honrosa tarea. Desde la delegación de
festejos hemos trabajado muy duramente
para conseguir una navidad diferente, pero
sobre todo muy Viva. Priego somos un pueblo
eminentemente turístico y como tal debe
luchar por hacerse con un hueco en las fechas
señaladas como referente para toda la zona
sur de la provincia, en busca de este objetivo
este año podremos disfrutar de grandes
novedades como un mercado artesanal en las
Carnicerías Reales que actúe como motor del
comercio; un tiovivo de época en el paseíllo
que consiga dar al municipio ese espíritu
navideño perdido; y por último un espacio
dedicado a los niños en la zona del Palenque
donde los Castillos hinchables y los nuevos
parques de juego conseguirán contentar a los
verdaderos protagonistas de esta Navidad.
Junto a estos destacados se presentan una
amplia oferta de actividades para todos los
públicos, parte son fruto del trabajo de las
delegaciones de Festejos, Cultura, Juventud y
Deportes del Excmo. Ayuntamiento, pero
otras muchas son responsabilidad de colectivos, asociaciones y Hermandades de Priego, a las cuales les doy mi más sincero agradecimiento en nombre de toda la Corporación Municipal. Espero que todos disfruten
y vivan nuestra Navidad.
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Navidad
JOSÉ MARIA DEL PINO COBO
Aquel año aciago en que el cielo se nubló sin
previo aviso; el año que ardió el pajar de
Frasquita y dio la vuelta a media manzana,
que a punto estuvo de generar una catástrofe de las de salir en los papeles, fue el
mismo año que los murciélagos se instalaron
en las iglesias sin que hubiera manera de
echarlos fuera y el mismo en que las polillas
se comieron el sillón de la alcaldía. Ese año
los gusarapos nadaron en las orzas del aceite
como en un balneario y el verdín invadió
bodegas y rinconeras generando un olor
infecto que hacía vomitar a los niños y toser
a los asmáticos hasta casi la asfixia. Fue un
año espantoso en el que las cabras se
despeñaban desesperadas por no encontrar
ni una brizna y los pobres hortelanos dejaron la salud en su lucha encarnizada contra
los grillos cebolleros y otros bichos que invadieron los campos sin dejar ni jaramagos.
Las rogativas a los Santos Patronos y los
rezos interminables del señor cura párroco
pidiendo clemencia a los Cielos no sirvieron
de gran cosa y las misivas del señor regidor a
Madrid pidiendo ayuda desesperada tampoco generaron sino evasivas de un Gobierno
acorralado por la extensión imparable del
microbio que atacaba los billetes de cincuenta euros convirtiéndolos en sucias cenizas nauseabundas al cabo de pocos minutos. Los comerciantes fenicios se apresuraron a cerrar sus tiendas, sus negocios y sus
tratos, los taberneros hicieron otro tanto a
raíz del entierro del último borracho y los
bancos blindaron sus cámaras acorazadas
para impedir la contaminación del microbio
aniquilador de riquezas. Y fue en ese año de
desdichas, año en que los perros aullaban
hasta el amanecer acompañando el llanto de
los niños de teta que no conciliaban el sueño
de puro terror al futuro que les esperaba,
cuando el señor Presidente del Gobierno
decretó que estábamos en crisis.
Yeso alarmó a la población que pensó: "La
crisis debe ser cosa mala porque bien está
que los pobres pasemos fatigas, pero que los
gusanos se atrevan con los faldones de las
levitas de los señores ministros y generales,
que las chinches aniden en las entrecosturas
de sotanas y mitras o que las nobilísimas
peinetas de mantiJIa española de las señoras
damas de mayo se vean invadidas de liendres y piojeras medievales sin justificación
que lo explique es pasarse de la raya" Y a
partir de ahí comenzamos a preocuparnos.
La preocupación se tornó al poco en sacrificio de pobres y fueron realmente tiempos
oscuros porque solo a media mañana se
vislumbraba un poco el día mientras que el
resto de las muchas horas restantes eran
noche cerrada. Y así pasó el tiempo, mucho
tiempo, hasta que he te ahí que un buen día
28

Natividad
de 201 1
el sol ya olvidado se dejó ver tímidamente
tras el horizonte y como en cosa de magia
espantó a los murciélagos de la parroquia
que huyeron amedrentados por la luz e hizo
que los bichos de unas y otras especies se
replegaran lenta y sigilosamente hacia sus
madrigueras y escondrijos subterráneos sin
dejar rastro de su ignominiosa presencia. El
sol triunfó plenamente sobre las tinieblas y
los niños conciliaron el sueño al tiempo que
nosotros reencontramos la serenidad y el
sosiego borrando la palabra crisis del
diccionario de nuestra memoria.
Los banqueros abrieron de par en par las
puertas del dinero en una especie de fiebre
eufórica tras comprobar que los billetes de
cincuenta aguantaban la intemperie hasta el
punto de parecer indestructibles; los bares se
apresuraron a recibir otra nueva generación
de borrachos y los comerciantes fenicios se
prepararon rápidamente para recibir una
buena parte del botin que los banqueros
generosos hacían circular entre la población.
Pero en esa ciega orgía de bienestar comenzó a molestarnos el sol y casi sin darnos
cuenta comenzamos a combatirlo. Nos fuimos a la playa, en masa, con todas las familias, a quitarnos de un sol que ya cansaba;
hicimos construir piscinas, cientos de piscinas, en nuestras flamantes parcelas compradas milagrosamente con solo una firma y
pusimos aire acondicionado hasta en la perrera; y ofendimos al calor del sol de forma

tan abierta y descarada que solo nuestra
arrogancia de nuevos ricos impidió la lucidez
minima necesaria para ser conscientes de
nuestra ominosa iniquidad.
y fue así como instalamos una vez más a
Alicia en el país de las maravillas; y el día de
su primera comunión se pareció más a las
bodas reales europeas que a la celebración
familiar que en realidad era; por eso, cuando
extasiados ante tanto lujo celebrábamos la
fiesta, nadie se dio cuenta de que el horizonte se estaba nublando.
El señor presidente dijo que eran nubes
menores; que no debíamos preocuparnos
demasiado porque las tejas nuevas de nuestras nuevas propiedades milagrosamente
compradas con solo una firma nos protegerían de cualquier inclemencia; y nosotros,
crédulos interesados en creer lo increíble,
continuamos la fiesta de Alicia a pesar de
que los goterones de la lluvia ya comenzaban
a llenar los campos de extrañas larvas de
bichos venenosos nunca vistos por aquí. Y
cuando los murciélagos comenzaron de
nuevo a revolotear alrededor del campanario
de la iglesia mayor, los banqueros asustados
se precipitaron a recoger los billetes de
cincuenta que hubo a su alcance y los blindaron en sus cámaras acorazadas junto a los
muchos miles de firmas con que se habían
pagado las parcelas, piscinas y aires acondicionados de los cuartos trasteros de las
casas de los pobres. Y así, de nuevo volvió la
oscuridad y los niños de teta perdieron el
sueño atormentados por pesadillas que el
banco central europeo alimentaba cruelmente cada día a través de sus informes. Y
aun así, los bares continuaron intoxicando a
los ya casi extinguidos borrachos y los comercios fenicios esperaron cautamente a
vender la mercancía perecedera porque los
tiempos no venían para asumir pérdidas
innecesarias.
y fue en el peor momento de esta nueva
era de tinieblas cuando apareció en la escena
ese flemático y calmoso gallego que dice
estar dispuesto a conjurar la oscuridad y
traer de nuevo el sol a nuestras vidas. Mi memoria no me permite poner demasiada fe en
los gallegos flemáticos que quieren salvar a
España, pero aún así deseo desde el fondo de
mi corazón que en esta Natividad de nuestro
Señor Jesucristo del año de dos mil y once en
la que el gallego comenzará sus conjuros
contra la adversidad que nos mortillca sea el
comienzo de un nuevo amanecer que por
primera vez en la historia nos ponga de cara
al sol, sin sangre, ni humillación, ni vergüenza.
De todo corazón le deseo el éxito en su
dificil tarea, aunque solo sea para que los
niños de teta vuelvan a dormir confiados en
su futuro.
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Los prieguenses
de Madrid se
sientan a la mesa
PAULlNO BAENA DIAZ
Como ya es tradición arrastrada desde años,
al encenderse en Madrid, las luces que presagian la Navidad, los prieguenses que
habitualmente residimos en la capital, somos convocados a la mesa por Tomás Tejero
a quien, sin ninguna autoridad para ello
- más allá de la intuición de que sería un
candidato de consenso- proclamo aquí, con
permiso de nuestra señora alcaldesa, embajador de Priego de Córdoba en la Villa y
Corte.
En un desfile de inequívocos apellidos que
parecen sacados de la guía telefónica local,
los "madrileños" Aguilera, Alcalá-Zamora,
Arnau, Camacho, Luque, Montoro, Palomeque, Povedano, valverde o Vigo, entre
otros, que se dan cita en vísperas de "es los
días tan entrañables", en lugar capitalino
de buen yantar, no pueden disimular su
procedencia. Tampoco quieren hacerlo que
de eso se trata, de reivindicar la patria chica
y participar del mismo número de la lotería
de Navidad, a ver si tenemos suerte, como
si el hecho de ser de Priego fuese ya poca
fortuna.

Paulino Baena (izq.), Rafael Fernández Valverde

y Tomás Tejero
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejores Ace ites de OIiVll Virge n Extra Es pa ño lcs
(Ministeri o de Medio Ambi ente y ilcdio RUI'lII y M:lrlno)
Primer Premio. Categoría Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de Espn~n al Mejor Acei tc de Olivo Virgen
Extrn de la Compaña 20 10-20 11.
ITQi - lIpcri or Tastc AWllrd 2011 ( Bru ~c la s. Bélgica)
Premio ~ Estrello •. «(' In ilicoción Excepcional) - Pórtico de In Villa
XI V Edi ció n de los Prcmios a la Ca lid ¡ld del Ace ite de la
Denominación d e Origc n P" oteglda
Medalla de ro - Mm'ca: Pórtico de la Villa
IV Concurso Provincial de Acc itc de Ollvll Virgc n
" Premio DiplItnción de Có rd oba 2010-20 11 "
Primer Premio cn Categoría Frutado Verdes - Pórtico de In Villa
Finalistas en 1I1cgoría Frutados Verdes - Fuente de la Madcro
oncllrso Intcrn acional Mo noc ultiv8 r Oli vc 011 EX I>O (Milán. Itnlla)
Mejor Fragancia del All0 - Pórtico de la Vil la
GUlll dl' los mejores I1ccites de oli vn virgen cx tra dcl mund o
"FLOS OLEI 2011 " dc Ma rco Orcggia (Italia)
Reconocido, paro In ,uío - Pórtico de la Villa
Concurso Intcl'llllclonul D¡w Frlnsc hlll cc kcr 2011. (A lc'lIIl1lla)
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Villo. Fuente la Madera y M. Montes
Con corso Intr rnR l ionnlc "SOL D'ORO" 2011 (Vc rona. Italia)
Mencio nc ·spccin les. Categoría Frutado Intenso - Pórtico d\! lo Vil la.
' oncurso AV PA París Go urm et 2011 (Fnlllcia)
Gourmet d·Or. Categoría Frutado Intcnso - Pórtico de la Villa .
Gourmet d' Argclll. 'ategoría Fruwdo Inten. o - Fuentc de la Modera
XIII Co ncurso In tc rn ncio nal "L'O RCIO LO D'ORO" 2011 (ltnlill)
Pril11er Premio. Categoría Frutado Intcn o - Pórtico de la Villa
cgul'ldo Premio. Cat.:goría Frutndo Intenso - Fuente de In Mudcrn
Gran Menzionc. Categoria Frutado Medio - M. Monte
V Concorso Olcu rio IntH nuzionalc Armoni a

Trofeo AL.\1A 2011. (Italia)
Gran Mención . otegodo Fnltado Intenso - Pórtico ck la Villa
6' Edició n dcl oncurso Intern acio nal OLl VE D'OR
IAL CA~A DA 2011. (Ca nadá).
Medalla de Ploto . Categoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa .

Co ncurso Intern acional C1~VE ;\III A:\'II 2011. (Miami. EE.UU.)
Medalla dc Plata - Pórtico ele la Villa .
Co ncurso Inte rnacio nal L.A. Co uuty Fair 2011
(Los A ngele~. EE.UU.)
Medalla de Oro. ategoría Frutado Intenso - Pórtico de la Villa.
Medalla de Plata. Clltegoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera.
Medalla de Pinto. Calcgoriu Frutado Medio - M. Montes.
oncurso Internaclonnl TERRAOLl VO 2011 (./eru snl én-Isrnel)
Grall Prestigio de 01'0 - Pórtico de la Villa y Fuente de la Me lera .

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
mmm~montesmarin.com
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Navidad
La rosa niña

El soborno del rey Baltasar

MARIA DEL
CARMEN
MtRIDA ORTIZ

(14 aflos)
Cuando llego a mi casa del instituto, irremediablemente me toca ver la última parte
del telediario; que es lo que ven mis padres
mientras comen.
A mi me encantaría ver otros programas más
acordes con mi edad, pero no puede ser...
quien manda ... manda.
y puuesto que estoy chupando telediario con
todas las desgracias diarias puestas ante mis
ojos... paro, recortes, déficit, ajustes, secuestros, crimenes, etc. Recoger alguna
noticia sorprendente puede animarme un
poco a opinar, y hoy ha surgido una que me
ha hecho sonreír y reflexionar un poco.
Resulta que el año pasado en la cabalgata de
los reyes magos de Huelva, el rey Baltasar,
tiró los caramelos con tanto énfasis, que dejó
lesionada a una señora en un ojo.
Esta señora que le da lo mismo la influencia
que los reyes puedan tener, mientrass ella
tenga su ojo "chunga", pinesa que el rey por
más rey que sea tiene que pagar por su
negligencia; y va y le denuncia, y mira por
donde para su desgracia, el juez a quien le
toca dilucidar el tema, está sobornado desde
su más tierna infancia por el rey Baltasar, y

sin vergüenza ninguna dice que no puede
sancionarlo porque siempre le ha dejado
muy buenos regalos; y lógicamente estará
pensando en los de este año que dada la
sentencia favorable al rey Baltasar deberán
ser lo más de lo más.
Tanto tevuelo se ha armado que el mísmisimo rey Baltasar ha tenido que abandonar su anonimato para hacer breves declaraciones. El rey durante todo el año vive
observando el comportamiento de los habitantes de Huelva (para después hacer su
trabajo más justo) disfrazado de inmigrante
senegalés, ha salido de su incógnito para
pedir perdón a la señora agredida sin
intención, y para dar las gracias al juez. A la
señora le ha prometido para este año darle
los caramelos en mano; y aljuez le ha dejado
caer el mensaje de que este año en vez de
zapato en la ventana, deje una bota donde
coja todo lo mucho que le tiene que
agradecer.
ISuerte ser juez y poder tener influencias!
Porque a mi este año los reyes magos (a
través de mi madre, que es el enlace) me han
dejado un mensaje, y es que no deje un
zapato en la ventana, que deje una zapatilla
o una manoletina; que los reyes cuando
pasan por mi casa, vienen cargados de amor
y buenas intenciones, pero no de regalos
materiales, que la crisis les ha afectado de
lleno.
En fm, poco hay que poner en la ventana,
que el amor y las buenas intenciones no
necesitan mucho espacio.
Espero que me dejen alegría para llevarlo
bien.
¡ ¡ Feliz Navidad a todos!!
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Cristal, oro y rosa. Alba en Palestina.
Salen los tres reyes de adorar al Rey,
flor de infancia llena de una luz divina
que humaniza y dora la mula y el buey.
Ba/tasar medita, mirando la estrella
que gula en la altura. Gaspar sueña en
la visión sagrada. Melchor ve, en aquella
visión, la llegada de un mágico bien.
Las cabalgaduras sacuden los cuellos
cubiertos de sedas y metales. Frlo
matinal refresca belfos de camellos
húmedos de gracia, de azur y roclo.
Las meditaciones de la barba sabia
van acompasando los plumajes flavos,
los ágiles trotes de potros de Arabia
y las risas blancas de negros esdavos.
¿De dónde vinieron a la Epifanla?
¿De Persia? ¿De Egipto? ¿De la India? Es en vano
cavilar. Vinieron de la luz, del Dia,
del Amor. Inútil pensar. Tertuliano.
El fin anunciaban de un gran cautiverio,
y el advenimiento de un raro tesoro.
Tralan un slmbolo de triple misterio,
portando el incienso, la mirra y el oro.
En las cercanias de Belén se para
el cortejo. ¿A causa? A causa de que
una dulce niña de belleza rara
surge ante los magos, toda ensueño y fe.
- "iOh, reyes!" -les dice- ' Yo soy una niña
que oyó a los vecinos pastores cantar,
y desde la próxima florida campiña
miró vuestro regio cortejo pasar.
Yo sé que ha nacido Jesús Nazareno,
que el mundo está lleno de gozo por El,
y qué es tan rosado, tan lindo y tan bueno,
que hace al sol más sol, y a la miel más miel.
Aún no llega el dia ... ¿Dónde está el establo?
iPrestadme la estrella para ir a Belén!
No tengáis cuidado que la apague el diablo
con mis ojos puros la cuidare bien!"
Los magos quedaron silenciosos, bella
de toda belleza, a Belén tornó
la estrella y la niña, llevada por ella
al establo, cuna de Jesús, entró.
La madre miraba a su niño lucero
las dos bestias buenas daban su calor
sonrela el santo y viejo carpintero,
la niña estaba temblando de amor.
AIfi habla oro en cajas reales,
perfume en frascos de hechura oriental,
incienso en copas de finos metales,
y quesos y flores y miel de panal.
iQué dar a ese niño, qué dar sino ella!
¿ Qué dar a ese tesoro divino, Señor?
Le hubiera ofrecido la mágica estrella,
la de Baltasar, Gaspar y Melchor.
Mas a los influjos del hada amorosa,
que supo el secreto de aquel corazón,
se fue convirtiendo poco a poco en rosa,
en rosa más bella que las de Sarón.
La metamorfosis fue santa aquel dla
(la sombra lejana de Ovidio aplaudia)
Pues la dulce niña ofreció al Señor,
que le agradecia y le sonrela,
en la melodla de la Epifania,
su cuerpo hecho pétalos y su alma hecha flor...
POEMAA LOS REYES MAGOS
de RUBEN DARlo
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Navidad
CONCIERTO DE AÑO NUEVO A CARGO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO

"El Lago de los Cisnes" y la Suite "El Cascanueces"
de Tchaikovsky, así como los famosos valses y
polkas de Strauss conforman el programa

REDACCiÓN
¿Qué destacarla en este tiempo transcurrido desde
que se creó la orquesta?
Pues en primer lugar, el mismo hecho de crear en un
pueblo como Priego una Orquesta Sinfónica creo que
ha sido algo muy importante. Algo con lo que no
cuentan ni siquiera muchas capitales de provincia , ni
ciudades con más posibilidades que Priego. Es algo
increíble que los prieguenses puedan escuchar una
Orquesta Sinfónica como la que tenemos , sin tener
que desplazarse a la capital, ofreciendo un repertorio
de primera linea , en otros sitios suspiran por algo así.
En segundo lugar destacaria el número de conciertos
que se han ofrecido hasta la fecha, con este nuevo
concierto serán un total de 25 conciertos, habiendo
actuado en ciudades como Jaén, Cabra, Baena, Puente
Genil, Montara, Villaviciosa de Córdoba o Priego.
¿Cuál de estos conciertos destacarla?
No sabrla decirle, cada concierto es un mundo
diferente, sensaciones distintas en cada uno de ellos.
Cosas muy buenas de unos y también muy buenas de
otros, quedándome siempre con lo más positivo de
cada uno. Guardo un magnífico recuerdo del concierto
que ofrecimos en 2008 en el Nuevo Teatro "Infanta
Leonor" de Jaén ante mil personas. Fue un concierto
de Ópera y Zarzuela con los coros "Aída" y "Cantoría
de Jaén", nuestra orquesta y los solistas Josefina
Arregui , Miguel A. Ruíz y Damián del Castillo. También
destacarla la Final del V Concurso de Canto "Pedro
Lavirgen" en Priego por el gran trabajo que supuso
preparar en un tiempo récord tantas arias de ópera y
romanzas de zarzuela . Pero también ha habido otros
mucho~ en los que la orquesta ha mostrado un nivel
estupendo y he tenido sensaciones muy buenas en el
escenario, por ejemplo en 2005 el Concierto de Presentación, o en 2007 junto a las corales de Priego, Doña
Menda, "S. Miguel Arcángel" de Granada y la Orquesta
de Plectro "Colás Chicharro" de la Carolina, con más de
200 músicos sobre el escenario, y podría seguir...
¿Qué planes hay para el futuro?
Pues nuestra intención es seguir trabajando como lo
estamos haciendo, preparar una nueva temporada de
conciertos con la firma de un nuevo convenio entre los
patrocinadores y Ayuntamiento. Sé perfectamente que
los tiempos que corren no son buenos y Siempre,
aunque no entiendo por qué, estas cosas pasan factura primero a la cultura, como si no fuese Importante,
y luego a otras cosas a las que se valora más que a
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La Orquesta Ciudad de Priego abrirá el año el
próximo 2 de Enero de 2012 ofreciendo un
Concierto de "Año Nuevo" en el Teatro Victoria de
Priego de Córdoba a las 20,00 h. La Orquesta
cierra así su séptima temporada de conciertos
desde su creación en el año 2005. Entre las
obras que se interpretarán podemos destacar
una pequeña selección de "El Lago de los

Cisnes" de P. Tchaikovsky, la Suite "El Cascanueces" del mismo compositor, y como no,
como es tradicional no podían faltar los famosos
valses y poi kas de J. Strauss. La Orquesta
Ciudad de Priego estará dirigida por su titular,
Francisco José Serrano Luque, con el que
hablamos sobre la trayectoria de la formación
hasta el momento:

"Afortunadamente vamos
contando cada vez con más
músicos de Priego que realizan
o han terminado ya los estudios
superiores de música"

¿y qué proyectos tiene personalmente como
Director de Orquesta?
Bueno, proyectos muchos, disponer de tiempo para
realizarlos es más complicado. Tengo en mente dirigir
próximamente la 9' Sinfonía de Beethoven y el RéqUiem
de Mozart, la conclusión y presentación de mi primer
libro y la grabación de un nuevo CD, pero hace falta que
se den una serie de circunstancias. Actualmente dirijo
dirijo en el Conservatorio Profesional de MÚSica
"Maestro Chlcano Muñoz" de Lucena seis formaCiones,
tres Bandas de Música y tres Orquestas, dos Orquestas
de Cuerda y otra Orquesta Sinfónica, y eVidentemente
me ocupa bastante tiempo preparar cada una de estas
formaCiones, material, repertorio, etc. Tengo algunos
proyectos y ofertas que me hacen mucha IlUSión para
dirigir fuera de España en 2012, tanto repertorio
sinfónico como operistico, concretamente en Alemania,
FranCia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Armenia, Bulgaria,
Rusia , KazaJistán, y algún otro país, pero como he dicho
anteriormente se tienen que dar una serie de
circunstancias que posibiliten hacer estos conciertos

ésta. Nuestro mayor sustento económico son los
patrocinadores y colaboradores privados, importantislma también es la aportación del Ayuntamiento de
Priego. Pero en realidad son solo 2.550 € lo que le
cuesta al Ayuntamiento cada concierto, el resto lo
aportan los Patrocinadores, Colaboradores , y otra serie de recursos, como por ejemplo la venta de abonos
y entradas. Evidentemente esta cantidad que se aporta desde el consistorio es irrisoria si comparamos lo
que costaria traer una orquesta de fuera para ofrecer
algún concierto. Por tanto, pese a las dificultades
actuales , creo que no debemos pasar la oportunidad
de mantener algo tan Importante culturalmente para
Priego. En este sentido Priego es ya un referente
musical y cultural , aunque es una pena que en su
momento la AdministraCión o de quién dependiera
tomar la decisión no se decantara por la creación de un
Conservatorio ProfeSional de Música en nuestra
localidad. La gente de Priego no sabe realmente lo que
se perdió con esto.
También me gustaría mencionar que económicamente contar con una Orquesta de estas caracterlsticas es bueno para la ciudad, los músicos se
desplazan a Priego desde muy distintos puntos, Jaén,
Granada, Sevilla, Córdoba , Málaga, Huelva, Ciudad
Real , Madrid, etc, haCiendo vida social en nuestra
localidad los dlas que hay ensayos o conciertos, bares
y restaurantes , tiendas, hoteles, etc. A esto se suma
que los días de los conciertos viene muchíSima gente
de fuera , familiares o conOCidos de los músicos, o
gente que ya conoce del buen hacer de la orquesta y
se acercan en las mismas circunstancias que describo. Afortunadamente también vamos contando cada
vez con más músicos de Priego que realizan o han
terminado ya los estudios superiores de música. Por
todo esto, me gustarla hacer un llamamiento tanto a
los patrOCinadores como al Ayuntamiento para que
sigan apostando por este proyecto y entre todos
busquemos solu- ciones y alternativas frente a las
dificultades para no solo segUir adelante, SI no ir cada
vez a más.

Para terminar, ¿qué podemos adelantar a cerca del
concierto de 'Año Nuevo' del día 2 de Enero?
Es un concierto para todos los públicos, para las
familias, para olvidarnos de los problemas, con un
repertorio muy conocido como El Cascanueces, o El
lago de los Cisnes , o los famosos valses y polkas de
Strauss tradicionales en estas fechas, y que seguro
hará disfrutar a todo el público, más y menos
entendido. Un concierto con el que pretendemos hacer
pasar un rato muy agradable, y empezar el nuevo año
cargado de ilusión. Intentaremos provocar en el
público un sentimiento de paz y esperanza para el
futuro. Me gustaria terminar agradeCiendo a los
Patrocinadores, Colaboradores y al Ayuntamiento, su
esfuerzo por seguir apoyando esta iniciativa, y al
público que nos arropa masivamente en cada
concierto. De la misma manera quisiera agradecer de
manera pública a la directiva de la Asociación Adagio,
formada por Antonio Toro, Emilio Serrano y Miguel A.
Álvarez por su apoyo y trabajo constante . Yo soy el que
se pone delante del público pero en buena medida
ellos también son merecedores del reconocimiento y
los calurosos aplausos del público. Para las personas
que deseen acudir al concierto la venta de entradas se
hará en la Casa de Cultura los dlas 28, 29 Y 30 de
DICiembre de 2011 de 19,00 h a 20,00 h Yel mismo día
del concierto una hora antes del comienzo del mismo.
Muchas gracias.
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priego de córdoba

Venta de Entradas: 28,29 Y30 de Diciembre de 19,00 h a 20,00 h Casa de Cultura
2 de Enero. Taauilla del Teatro Victoria 19.00 h
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Navidad

"Los Mochileros de Zagrilla Alta":
viviendo una Navidad tradicional
MANUEL RUBIO VALVERDE
Abre la puerta María, que te traigo el "aguilando", una batata "cocía", "asopla" que va
quemando ... Este es el sonido con el que,
cada madrugada del 24 al 25 de diciembre,
los vecinos de Zagrilla Alta se despiertan. Y
es que, en esta pequeña aldea de la Subbética, la forma de celebrar la Navidad no ha
cambiado ni un ápice desde hace varias décadas.
La Navidad, para la mayoría de la gente suele
ser un tiempo de alegría en el que, además de
disfrutar de unos días de descanso, y vivir
con más o menos devoción los misterios de la
fe, el reencuentro con los seres queridos se
convierte en el protagonista.
Casi todos tenemos familiares que, obligados
por las circunstancias, tuvieron que salir
fuera a buscar un sustento para poder vivir,
y que solamente pueden volver en contadas
ocasiones.
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En el caso de Zagrilla, muchas de estas personas suelen elegir las fechas navideñas para
regresar, algo que quizás podría extrañar, ya
que, puestos a elegir, mejor volver en
verano, que seguramente el tiempo acompañará mucho más que en diciembre. Sin
embargo, lo hacen en Navidad, buscando
pasar la Nochebuena en su aldea. ¿Por qué?
Eso es precisamente lo que me propongo
explicar.
En la mayor parte de los pueblos y ciudades
de España, la Nochebuena no se diferencia
del resto de noches del año prácticamente en
nada, la gente va a los mismos sitios a hacer
lo mismo, o como mucho han cenado en
familia, y poco más. Pero en Zagrilla Alta no,
la Nochebuena suele ser la noche más especial del año, y se vive con mucho entusiasmo.
Como manda la tradición, las familias se
reúnen para cenar, ya que durante el día, la

mayor parte de la gente ha estado en el
campo, que diciembre es mes de aceitunas, y
el campo no debe d-escuidarse. !ras la cena
llega el momento más importante de la
noche, La Misa del Gallo. No se trata de una
misa al uso, y es que el párroco está
acompañado por "los Mochileros", que cantan
varios villancicos a lo largo de la liturgia, que
termina con un besa pies al Niño Jesús, que
acaba de nacer. Pero "los Mochileros" no
abandonan el templo todavía, sino que durante bastante rato continúan cantando, acompañados por el resto de la gente que llenaba la
iglesia, que tampoco se ha marchado todavía.
Una de las canciones más caracteristicas de
Zagrilla, y con la que la gente se siente muy
identificada, se titula "Los Prontiles", y su
temática alude al trabajo en el campo. Esta
canción dice así:
(Sigue en página siguiente)
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Navidad
"Los Mochileros de Zagrilla Alta":
viviendo una Navidad tradicional
(Sigue en página siguiente)

Échame los frontiles por la ventana
que me voy con los bueyes a la besana
ven ven a verme ven
morenita ven
ven a verme
que estoy malita.
Una macarenita me ha dado agua
más fría que la nieve en una jarra
ven ven a venne ven
morenita ven
vera verme
que estoy malita.
La siguiente parada está en el bar del pueblo,

donde los mochileros cantan villancicos hasta
altas horas de la madrugada, haciendo hora,
esperando a que la gente se vaya acostando,
pues la grada está en sacarlos de la cama para
pedirles el "aguilando". Entre candó n y canción, o también durante ellas, las charlas y
reencuentros entre viejos amigos o familiares
que no se veían desde hacía tiempo están a la
orden del día. Hacia las 3 de la mañana suele
empezar el recorrido de los mochileros, que
durante las siguientes 8 ó 9 horas visitan las
casas de sus vecinos, anunciando que Dios ha
nacido, y pidiendo algo que echarse al cuerpo
para combatir el intenso frío que a esas horas
les recorre todo el cuerpo.
Tratándose de villancicos, está claro que el
tema del nacimiento del Niño Jesús es motivo central de éstos. Pero no es el único, ya
que la Virgen del Carmen, patrona de la aldea, también tiene su sitio. Además, las alusiones al trabajo en el campo (como ya señalábamos anteriormente), a los propios mochileros, e incluso al amor y al desamor,
están bastante presentes en el repertorio de
éstos, que al son de zambombas, botellas,
almireces, "carrañacas" y cascabelillos,
recorren la aldea hasta bien entrada la
mañana.
La mayoría de la gente suele abrirles la
puerta, y los invita a tomar una copita de anís
o del tradicional "arresoli", acompañados de
polvorones. Cuando la mañana se va acercando, los polvorones suelen sustituirse por
chorizo, morcilla o salchichón, pues diciembre
también es tiempo de matanza, y estos manjares están recién hechos.
Pero también los hay muy perezosos, que
están muy calentitos en la cama, y que no les
abren la puerta. Los mochileros entonces se
van a la siguiente casa, no sin antes "echarles
un cagahambre". Algunas de las estrofas de
esta canción dicen así:

Estas puertas son de corcho,
las cerrajas son de alambre,
vámonos de aquí muchachos,
que aquí vive Cagahambre.
Cagahambre no quería,
pero las vas a llevar,
por hacerte remolón
y no quererte levantar.

ADARVE I N° 853 Y 854 -15 Y 31 de Diciembre de 2011

El día de Navidad, ya por la tarde, se celebra
la tradicional Rifa de Hermandad , muy
concurrida, y en la que se rifan multitud de
regalos que los hermanos han donado a la
Virgen del Carmen. Ésta se celebra en la
explanada situada delante de la Iglesia del
pueblo, que alberga la imagen de la Virgen.
Entre los regalos más característicos de esta
rifa, y que suelen alcanzar los precios más
altos, se encuentran morcillas, gallos camperos, e incluso algún borrego.
Por lo tanto, una Navidad muy tradicional, y
vivida con mucha pasión, con la que los
vecinos se sienten muy identificados, y que
no van a dejar que se pierda como ha
ocurrido en otros lugares.
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ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS - Córdoba
No, seguramente no hubo buey ni asno en el
establo de Belén aquella noche única en que,
"por no haber sitio para ellos en la posada",
José tuvo que acostar al Niño en el pesebre,
tras acogerlo desde el seno de su esposa.
Desde luego, los Evangelios no aluden a la
presencia de estos dos tranquilos animales
en la escena del Nacimiento.
Aunque parece haber datos que hablan de
un origen bastante más remoto, el entrañable calor humano de la Navidad empezó a
desarrollarse en la Edad Media por obra especialmente de Francisco de Asís. Por encima
de las demás fiestas, Francisco celebraba la
Navidad con una alegría desbordada, pues
en ese día Dios se hizo niño pequeño y mamó
como todos los niños; anhelaba compartir
con todos sus amigos el gozo que sentía por
el nacimiento de Jesús. Por eso, de su ternura
y devoción surgió la famosa fiesta de Navidad de Greccio, pequeña localidad en la
Umbría romana. Fue en la noche de Greccio
cuando se inició la más bella tradición de la
Navidad cristiana: el pesebre.
y en el pesebre de aquella Nochebuena en
la cueva de Greccio, sí que estuvieron presentes el buey y el asno. Los llevó Juan, un
señor de noble linaje y amigo de Francisco,
cuando éste le dijo: "Quisiera evocar con
todo realismo el recuerdo del niño, tal y
como nació en Belén, y todas las penalidades
que tuvo que soportar en su niñez. Quisiera
ver con mis ojos corporales cómo yació en un
pesebre y durmió sobre el heno, entre un
buey y un asno". Desde entonces, las figuras
del buey y la mula iban a ser irreemplazables
en nuestros belenes, porque "sin su aliento
el Recién-nacido moriría de frío" ...

"Una vez ocurrió
que un niño"
36

La Navidad
de Francisco

... el entrañable calor humano de la
Navidad empezó a desarrollarse
en la Edad Media por obra especialmente de Francisco de Asís.

Sin embargo, el buey y el asno no son meros
productos de la imaginación piadosa. Ya el
Antiguo Testamento se refiere a ellos diciendo que "conoce el buey a su dueño, y el
asno el pesebre de su amo; pero Israel no
conoce, mi pueblo no discierne". De lo que
se deduce que el papel de asnos y bueyes en
el portal de Belén es mucho más significativo
de lo que sería razonable. Según la Biblia, el
asno y el buey no sólo están para calentar el
establo con su pelito mullido y su cálido
vaho, también son capaces de reconocer a su
Señor en el Niño del pesebre, entienden el
misterio insondable de Dios hecho hombre;
débiles y sencillos como especialmente lo
son, los burros y los bueyes, se hallan muy
cerca de aquella Familia tan insignificante
que se ha visto obligada a refugiarse en una
cuadra.
Todo lo contrario que los humanos. Tras
veinte siglos, gran parte de ellos ignora el
crucial acontecimiento de la Navidad, no le
importa o quisiera borrarlo de la historia. Y
en esa otra parte que se dice cristiana .. .
"Israel no conoce, el pueblo de Dios no
discierne". Si así fuera, el cristianismo sería y
se practicaría de otra manera. Pues por
mucha comprensión y tolerancia que se
tenga, no es fácil de asimilar que creyendo
en la Navidad de Belén el mundo cristiano
haya optado tan visiblemente por el lujo, el
dinero, el poder, el esplendor...
Menos mal que al Hijo de Dios encarnado,
pobre de la cuna a la cruz, lo entendieron
María y José, los humildes pastores, los
magos, Francisco de Asís y otras muchas,
incontables personas que al colocar el burrito y la mula cada Nochebuena, miran a
Jesús como a su Señor verdadero.

Una veintena de niños, escenificaran en los salones de la Trinidad el próximo 25 de Diciembre a las 5 de la tarde, el cuento "Una
vez ocurrió que un niño". Dicha actividad ha sido organizada por la Hdad. del Buen Suceso. El cuento ha sido adaptado por el
Grupo de La Diabla y los pequeños, a los que vemos tras un ensayo, serán dirigidos por la directora del grupo Mari Molina.

l
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Cafetería Restaurante
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años de experiencia ofreciendo
calidad y servicio a la comarca de Priego
RESTAURANTE Rfo desea a todos

sus clientes y amigos una
FELIZ NAVIDAD
e/Río, 5 - PRIEGO - Tlf: 957 540 074

Juan XXIII, 1•Telf. 957540508 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

COMIDA FAMILIA
COMIDA DE E PRE A
BAUTIZO Y COMUNIO

DAR SEYI
OS desea

Feliz Navidad

CAFETERIA

AZAHARA
* * *

Os desea una Feliz N avidad y
un pró pero ño Nuevo
Especialistas en el mejor
y más jugoso jamón asado

Plaza de Andalucía, 4 Tlf: 957 541 529
PRIEGO DE CÓRDOBA

VISÍTANOS EN C/MORALEDA ,, °7
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El mercado artesanal estará abierto hasta el 5 de enero

Decoración de tejas con motivos prieguenses

REDACCIÓN .- Unos catorce artesanos, en su
mayoría mujeres, desde el pasado día 3 de
diciembre, en las Carnicerías Reales, exhiben
durante estos días un mercado con productos que ellos mismos elaboran.
Dicho mercado permanerá abierto hasta el
próximo día 5 de enero y en el mismo se
pueden encontrar una gran variedad de
artículos como: Miniaturas para el belén;
velas y esencias; artículos reciclados; perga-
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Hilando lana en una rueca

minos , manuscritos, dibujos y caricaturas;
pinturas en tela y madera; bufandas; felpas,
artesanía y ropas de bebé; muñecas de goma
eva; tejas, botijas y cerámicas decorativas;
fieltros y trabajos en cuero; bolsos y una
gran variedad de complementos.
También se ha podido observar en esta
exposición una demostración de como una
hilandera con su rueca hace los ovillos tras
escaldar la lana.

Igualmente hay dos stand para venta de los
dos productos más genuinos de Priego: su
aceite de oliva virgen y el turrolate.
Como actividad complementaria a esta
exposición la organización de la muestra ha
previsto que sus majestades los Reyes Magos hagan sendas recepciones oficiales en
las mismas Carnicerías Reales durante las
tardes de los próximos 27 de diciembre y 2
de enero.
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Hospedería
Mes6n
Restaurante

En VIRREY

EL VIRREY

puedes degustar
- PescaUo frito
- Revueltos
- Patatas a lo
pobre y a 10 rico
- Bacalao dorado
- Carnes e Ibéricos

1J

r )!

~ .'

... y después en
la sobremesa si
te atreves
puedes cantar

C/Solana, 16 - Tlf: 957 541 323 - 647 557 181 - PRIEGO

Zahorí
ambiente relajado
y agradable

a la brasa .... y nuestro

C/Real,2
(Barrio de la Villa)
Tlf: 957547292
PRIEGO
DE
CÓRDOBA

único y original postre, la
crema de turrolate
www:hotelzahori.es e-mail: info@hotelzahori.es

B
Loterias y
Apuestas del
Estado

Y

Local
Climatizado
Cafeterla

C/. VIRGEN DE LA CABEZA 11 ·Tlt: 957 540 879
PRIEGO DE CORDOBA

Son especiales nuestros
callos caserosJcroquetas
y flamenquines

Nuestra
especialidad
Tapas variadas
y ambiente
amigable
Os deseamos una Feliz y
divertida Navidad, así como un
nuevo año lleno de logros y
metas cumplidas

Especialidad en Desayunos y Meriendas
... y si tomas el aperitivo con nosotros :
con cada consumición tapa gratis
a elegir entre una gran variedad
Avda. de España - PRIEGO DE CÓRDOBA
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Albasur celebra su primera matanza popular

Varios momentos de la elaboración de producfos derivados de la matanza del cerdo

ELI NOGALES
La Asociación Albasur de Priego, que trabaja
en pro de las personas con discapacidad
intelectual, celebró el pasado 10 de
diciembre una matanza popular en la Plaza
del Llano. Al acto acudieron alrededor de 500
personas y en él se pudieron degustar todos
los productos típicos de una tradición tan
arraigada en la comarca, así como los propios del día; piscos de chorizo, lomo en cinta
fresco, así como se dispusieron de varios
stand para venta de artículos realizados por
los miembros de la Asociación Albasur, como

jabones artesanales y plantas navideñas,
entre otros.Este acto buscaba como principal
iniciativa la integración social de esta
asociación y de los niños que la forman en la
sociedad prie- guense. Según manifestó la
gerente de Albasur , Pilar Pineda, éste tipo de
actividades fomentan la presencia y la
integración "de nuestra asociación", así
también la de "los familiares que colaboraron
a lo largo de toda la mañana ayudando".
Animaron con su presencia esta actividad los
Mochileros
de
Almedinilla
cantando
villancicos así como los Hermanos de la

Festival Flamenco a beneficio de ASNEE
40

Fotos: M. Pulido

Aurora que alegraron la la jornada con sus
conocidas canciones.
Albasur realiza a lo largo de todo el año
muchas actividades relacionadas siempre
con la integración social y la participación
ciudadana buscando siempre que la sociedad comprenda "que estos niños pueden
participar de la vida cotidiana en todos los
sentidos", manifestó Pineda. La gerente de
la asociación añadió que los resultados y la
participación obtenido fueron "muy satisfactorios" y que ya está trabajando en otra
serie de actividades para las navidades.

Presentado por nuestro compañero de redacción. Manolo Osuna. tuvo
lugar el pasado 2 de diciembre en el treatro Victoria un festival flamenco
a beneficio de la Asociación ASNEE (Niños y Niñas de atención temprana).
Durante las más de tres horas que duró el espectáculo desfilaron por el
escenario: José Ramón Jiménez. Soledad Siles. Pedro Carrillo. Academia
de baile José Antonio Cantalejo de Almodóvar del Río. Grupo flamenco
Kalandraque: Genara Cañete. Juan Jesús Bermúdez y Manu Osuna y la
actuación de la academia de baile Sergio Moreno de Priego de Córdoba.
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ITU . De encuenTRO I
Ahora la tapa la eliges tú
f> :TeIi~

q

.;1!av¡dad
~

RESTAURANTE LA MILANA
~

Avda.España, 43 - 646 888 050 PRIEGO

(Junto a Gasolinera)
BAUTIZOS - COMUNIONES - EVENTOS
Disponemos de Salón Privado - Reservas 653 970 496
Gerente: Manuel - Paseo de la Milana, sIn. PRIEGO

mesón -l\e~taurante
~altón bel ~barbe
-

"

S!uon·l!ulauranlt

~t-.):. . ....

Os deseamos
unas felices
fiestas y un
próspero
Año Nuevo

Especializados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas

C/Horno Viejo, 3 Local 2
PRIEGO DE CÓRDOBA

L
BAR EL A

M.M.

Especialidad:
Desayunos
y tapas variadas

- Desayunos
-Excelente Terraza
- pruebe nuestro
jamón asado
y nuestras tapas variadas
Avda. de Espafía, 32 bajo. Tlf: 670061 723

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Un día de matanza del cerdo en
1944 en un pueblo de Barcelona

MANUEL
SANZ
BRU NET
Nuestro seguidor en Facebook, Manuel Sanz
Brunet, con motivo del día de la matanza
del cerdo, organizada por Albasur, el pasado
día 10 de diciembre, nos deja en nuestra
página este relato:

MANUEL SANZ BRU NEDBARCELONA
Como decía en el comentario del día S, sobre
la "Matanza Popular" a celebrar en Priego de
Córdoba ellO de Diciembre bajo los
auspicios de la Asociación "Albasur", y como
lo prometido es deuda, voy a cumplir relatando las vivencias de la matanza particular
en la que participe en una ocasión y durante
todo el día. Fue muchísimo más modesta y
sin orquesta de guitarreros que alegraran la
velada. Fue una "Matanza del Cerdo" privada
y casera en un pueblecito a 975 m. de altitud
y voy a contar su desarrollo en seis párrafos.
1°.- Corría el año 1.944 y valoramos los
problemas que por un lado nos podía traer
aquel proyecto por nuestra total inexperiencia operativa y el zafarrancho que se
podría organizar. Por el otro lado, las
ventajas que nos reportaría su ejecución, y
sin pensarlo demasiado, optamos por lo
segundo. Mis padres, hermana y yo, nos
propusimos a trancas y barrancas sin más, a
"cebar" un cerdo, no muy grande, y
conseguir hacer la llamada "matan~a del
porc".
2°.- A las nueve de la mañana como estaba
previsto, llegó el "matarife" oficial de la
localidad con el necesario permiso y
autorización del Veterinario para efectuar la
matanza en nuestra casa. Verificado el patio
y zaguán y superadas las condiciones higiénicas requeridas, liquidó al "gorrino", pelado y abierto en canal mostró la pieza a mi
padre quien dio la conformidad y a la vez, le
solicitó que lo despiezara. Así lo hizo el
matarife y al terminar, previo "cáte, vaso de
vino" y un "dispongan en lo que precisen",
se ausentó. Entonces entraron en acción
casi todas las vecinas del barrio. Nos facilitaron unos artilugios para picar y
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Foto de una matanza antigua tomada de la Web entredosamores.es
embutir carnes y con ellos hicimos,
chorizos, morcillas, etc., a mano salamos los
jamones y pusimos costilla en adobo en
tinajas de barro.
3°.- Todos habíamos trabajado sin parar. A
la hora del almuerzo, hicimos un alto y
celebramos la matanza comiendo todos
juntos las típicas "mongetas amb orella de
porc" üudías con oreja de cerdo) y magras
del mismo gorrino, porque el evento duraría todo el día. Gracias a la colaboración de
las amistades del vecindario, que se
brindaron en echarnos una mano, se realizó
el proceso con toda normalidad. (Porque
aquellas señoras lugareñas, sabían mucho y
tenían mucha práctica en estos menesteres).
4°.- A las siete de la tarde fmalizaba la
"salazón" y en compensación, así era la
costumbre, se quedaron todos los participantes hasta más tarde picando frituras
del tocino de una sartén que soportaba
unos trébedes, que todo el día habían
estado junto a la lumbre con torreznos para
el esporádico "pique". Los hombres (cónyuges de las señoras lugareñas), iban llegando a casa procedentes de sus ocupaciones y se sumaron al festín tomando unos
vinos, fumando y a la vez "hablando del
gobierno". La matanza del cerdo de tipo

particular, era como un acto social entre
vecinos, simpático, agradable y recíproco.
Había mucha camaradería y transcurría el
tiempo alrededor del fuego explicando
chistes e historietas más o menos graciosas.
De vez en cuando también se escuchaba
alguna canción moderna de aquel tiempo,
emitida por la Radio.
5°.- Colocadas las viandas en sus previstos
lugares. Limpios y recogidos los aperos
utilizados, los devolvimos a los vecinos que
nos los habían prestado. Todos los asistentes
con buena armonía, tomamos una segunda
ronda de frituras del cerdo acompañadas con
tacos de tortilla de patatas, ensaladas variadas y de un fmo vino tinto. Cuando todos
los asistentes se dieron por satisfechos, mi
padre copa en alto dijo, ahora vamos a
brindar: "Porque la próxima temporada,
podamos repetir las mismas labores , con los
mismos trabajadores ... ¿ ... ?".
6° .- y apurando sin ninguna prisa la bebida de
las copas, fue como termino aquella "Matanza
del Cerdo" un día de aquel Enero, que cuando
atravesamos el patio hasta la puerta de la veIja
para despedir a nuestros invitados, ya había
descendido el termómetro a la zona "bajo
cero" y caía una densa cortina de copos de
nieve que empezaban a blanquear la calle,
presagio de una fría y glacial noche invernal.
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Paqui del Cabo
Tu bar de primera

Taberna-Pub GUERNICA

(j)esea a sus cCientes y amigos unas
PfELICPS PIPSrrjIS

El mejor ambiente
FELICES FIESTAS

Ctra. Algarinejo, 11 - PRIEGO DE CÓRDOBA

C/Antonio de la Barrera, 13. PRIEGO DE CÓRDOBA

Nu str S sp el Ud d
Broeh t d Solomillo
Fl m nquln
Pr s y S er to lb rico

d

OS DESEAMOS UNA
FELIZ NAVIDAD

TABERNA EL VARAL

C/Casalilla, 1 - llf: 605 320 786

e/Morales, 27 T1f: 635 406 615 - PRIEGO

PRIEGO DE CÓRDOBA

CAFETElUA - lAR
lA nt d

MORALE.
J mon

lb ricoa. J bugo.
8 1I0t d Guijuelo
Que os - Embutido lb ,¡cos

Mesón-Restaurante EL TELAR
FELICES FIESTAS
Especialidad en: Carnes Ibéricas y Ternera Gallega
C/Buen Suceso, 2 - Tlf: 957 543 223 - PRIEGO
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CI Deán Padilla, 7
TI': 957 541 542
669390881
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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SUPERMERCADOS

Les desea

ADARVE®
r1'

Garantía de Calidad
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- Hay que ve el juego que está dando la nueva
rotonda del final de la calle San Marcos y
Avenida de España. Para unos que la rotonda
debe ser redonda y no triangular; para otros
que debía seguir el tráfico como estaba y que
quitaran los semáforos que cuando estuvieron
fundidos todo iba mejor; otros que para los
autobuses y grandes camiones es un calvario;
para otros que faltan señalizaciones en el
suelo; para otros que si las líneas continuas;
que si faltan algunos "ceda el paso". En fin
ahora han salido en Priego multitud de
expertos en tráfico. Lo que no ha aclarado el
concejal es cual ha sido el ideólogo. Más que
nada para felicitarlo si todo va bien o para
correrlo a gorrazos si el experimento no acaba
de gustar.
- Hace un par de semanas quemaron unos
contenedores en la calle Torrejón. Quemar
contenedores tiene un riesgo más que evidente
y si se hace en una calle estrecha y con viviendas muy cerca al no existir acera, el riesgo se
multiplica. Hace años que hubo una plaga de
pirómanos hasta que fueron cogidos in
fraganti. Esperemos que su detención ahora no
se haga esperar como en aquella ocasión.
- Celebró Albasur en la plaza del llano la
primera matanza popular del cerdo. Pero para
que no se asusten los defensores del maltrato
animal, hay que reseñar que allí no se vió el
gorrino por ningún sitio. Los prolegómenos
del sacrificio no sabemos donde se realizaron,
pues allí llegó la faena previa ya hecha y lo
que pudo observar la gente a pie de calle fue
la elaboración de los productos tal como se ha
hecho una matanza casera toda la vida.

¿A qué vino a Priego, Manuel Gracia?
Según la Wikipedia, Manuel Gracia Navarro
(Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1946) es un
político español perteneciente al PSOE, actual
vicepresidente de la Mesa del Parlamento andaluz.
Manuel Gracia Navarro está licenciado en
Filosofía y Letras y es catedrático de instituto.
Ingresó en el PSOE en 1975 y fue senador por la
provincia de Córdoba en las Cortes Constituyentes de 1977, cargo que ocupó hasta 1979,
cuando fue elegido diputado por la misma
circunscripción hasta 1982. Ese mismo año es
nombrado consejero de Educación de la Junta
de Andalucía, cargo que ocuparia hasta 1986,
cuando es nombrado consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía (1986- 1990).
CUando deja el cargo es nombrado senador por
designación autonómica (1990- 1994). Un año
después, en 1991, es nombrado portavoz de la
corporación municipal socialista en el
ayuntamiento de Córdoba. Fue portavoz y
presidente del Grupo Parlamentario Socialista
desde el 2004 hasta marzo de 2010. Ha sido
diputado autonómico ininterrumpidamente
desde 1982.
Ahora se interesa por la A-333
Pues sí señores, después de toda una vida dedicado a la política en los más variopintos
cargos, ahora que se acercan las próximas

elecciones autonómicas y en vista de que se le
puede acabar la "teta" a la que ha estado
colgado durante más de 30 años, se deja caer
por Priego y a puerta cerrada en la sede
socialista viene a decir que la variante de El
Cañuelo podria estar abierta en un par de
meses y que para ello exigirá ante la presidenta de Obras Públicas en el pleno del Parlamento la semana que viene la terminación
de ésta variante.
Para este viaje Sr. Gracia no se necesitan
alforjas. Esta misma milonga ya nos la contaron cientos de veces sus correligionarios:
Tomás Delgado Toro, Luis Hidalgo Reina,
Francisco García Delgado, Francisco Vallejo
Serrano, Manuel Chaves González, Concepción Gutiérrez del Castillo, José Antonio
Griñán Martínez, Isabel Ambrosio Palos, Miguel Ángel Moratinos CUayubé, Francisco
Pulido Muñoz, José Antonio Cebrián Pastor,
Rafael Velasco Sierra y otros más que se nos
quedan en el tintero. A buenas horas mangas
verdes.
Manuel Gracia, a lo que realmente vino, fue a
arengar a la gente de su partido en un acto de
autoconfirmación, pues en las autónomicas se
juegan el poco poder que las va quedando. Y
decirles que van por la buena senda y van a
presentar unos presupuestos que crecen y crecen en esta "Andalucía imparable"

ww. hotellasrosas. net
Sra. de los Remedios,6
00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540449
ail: informacíon@hotellasrosas,net
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Rincón Juvenil

paintball
JOSE CARLOS BAENA (15 afios)
El pasado 3 de diciembre, fue inaugurado el
nuevo campo de paintball de Priego de
Córdoba. El Paintball Priego es una instalación con dos escenarios donde la gente, a
partir de los 14 años cumplidos, puede
disfrutar de una partida de Paintball. La
inauguración del campo fue un gran éxito,
donde se organizó una pequeña competición
de puntería. Pero muchos os preguntareis,
pero ¿Qué es el paintball?
El Paintball es un juego en el que los
participantes utilizan marcadoras (pistolas)
accionadas por aire comprimido, C02 u otros
gases, que disparan pequeñas bolas rellenas
de pintura. Existen distintos juegos de
Paintball, como la conquista, capturar la bandera o eliminar al enemigo. En todos ellos se
utilizan protecciones que hace que el juego
sea totalmente seguro.
El paintball comenzó como un juego de
caza entre dos amigos en los bosques de
Henniker, New Hampshire. En 1976 Hayes
Noel, un corredor de bolsa, y su amigo Charles Gaines, un escritor, ansiosos por recrear
la subida de adrenalina que provocaba la
emoción de la caza, e inspirados por la
historia de Richard Connel El juego más
peligroso, concibieron la idea de crear un
juego donde pudieran acechar y cazarse uno
al otro.

Un año y medio más tarde, George Butler, un
amigo suyo, les enseñó un arma de bolas ~e
pintura en un catálogo agrícola. El arma era
utilizada por los ganaderos para marcar
vacas. Noel y Gaines compraron cada uno un
marcador y mantuvieron un duelo que se
convertiría en la primera partida de paintball. Gaines ganó.
Crecía el interés por el juego, Gaines y Noel
crearon una compañía, National Survival
Game, y flrmaron un contrato con Nelson
Paint Company para convertirse en distribuidor exclusivo de su equipo de paintball.
Entre 1981 y 1983, fabricantes rivales empezaron a crear productos competidores, y
fue durante esa época cuando el deporte
despegó.
Desde su nacimiento, el paintball ha
arrastrado a una multitud de jugadores ocasionales o permanentes . Se estima que
aproximadamente 10 millones de estadounidenses juegan anualmente al paintball.
En España se juegan varias ligas de
paintball, además de torneos.
A nivel europeo también se juega la Millenium, que desarrollla una jornada en Puengirola, y vienen equipos del mundo entero a
jugarla.
La candidatura de Santander 2016 apoyó a
este deporte intentando que se creara una
liga nacional a nivel mundial.
Una buena alternativa de ocio en Priego de
Córdoba.

Atrévete y participa en el Rincón Juvenil
adarve@periodicoadarve.com
rinconjuvenil@periodicoadarve.com
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Donde los
árboles cantan
MARI A TOLEDO ESCOBAR (14 afios)
Viana es la hija del conde de Rocagrís y la
prometida de Robian de Castelmar. Ambos
están enamorados y celebrarán su boda en
primavera, pero sus planes acabarán tornándose negros cuando los bárbaros invadan
Nortia, el lugar donde los enamorados viven.
Viana no tendrá más remedio que huir y tal
vez hacer caso a las historias que se cuentan
sobre el Gran Bosque ... Así empieza un libro
que le robará el corazón a todo el que ose
abrir sus páginas. Cargada de fantasía,
romance y acción, esta novela de Laura
Gallego llega pisando fuerte, muchos afIrman
que se trata de la mejor obra de esta escritora,
cuyos libros siempre cuentan historias
dificiles de olvidar.
Para mí fue un gran libro, tanto que no
quise terminar de leérmelo. Cuando me
enteré de que la creadora del fantástico
mundo de Idhún sacaba una nueva novela,
empecé a contar los días que faltaban para su
lanzamiento, sabía que no me iba a defraudar
y, en efecto así fue. Cuando empiezas a leerlo
no puedes parar, está escrito para los amantes
de la lectura, aquellos que viven leyendo
páginas de misterio y fantasía, amor y
desamor, comedias y tragedias ... Una novela
que le llegará al alma a quién la coja un
domingo por la tarde en el sofá. Este reportaje
está escrito en honor a la que es sin duda, la
mejor obra de Laura Gallego. Recordad su
nombre y meteros dentro de sus páginas y a
lo mejor, ¿quién sabe?, podáis llegar al
corazón del Gran Bosque, el lugar donde los
árboles cantan.
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Sobre-Esfuerzo
Estudiantil
MARTA REDONDO MATAS
(14 AROS)
El sobre esfuerzo estudiantil, con estas palabras me quiero referir a las
personas que como yo dedicamos 2 ó 3 tardes a actividades
extraescolares (conservatorio, deportes ... ).
Estas actividades, que nos ocupan muchas horas de estudio, nos hacen
hacer un sobre esfuerzo que además de incluirnos a nosotros incluyen
también a nuestros padres, que pierden horas de trabajo adaptándose
a nuestros horarios, sobre todo si la actividad extraescolar está fuera
de Priego.
Un ejemplo muy claro y que estamos viviendo muchas personas es
tener que ir a Lucena a continuar el conservatorio. Esto nos ocupa
tardes y tardes, haciéndonos estar fuera de casa y obligando a
nuestros padres a hacer el gran esfuerzo de llevarnos y traernos.
Además, nos tenemos que adaptar a los horarios de los profesores cosa
que nos hace estar más horas allí haciendo que lleguemos a nuestras
casas a horas desorbitantes y quedándonos cosas por hacer aún, como
terminar los deberes que han sido imposibles de acabar y los exámenes
que hayal día siguiente y que quedan por repasar.
Esto es solo un ejemplo de personas que nos dedicamos además de
a nuestros estudios a otras actividades, que nos ocupan parte de
nuestro tiempo de estudio haciéndonos que saquemos tiempo de
donde no lo hay. Pero, como dice el dicho: "EL QUE ALGO QUIERE ALGO
LE CUESTA", es un esfuerzo que debemos aceptar si queremos hacer
lo que nos gusta.

AYIC
Nuestros

La saga de Crepúsculo
El pasado 18 de noviembre de este año
se estrenó la primera de las dos partes
en las que se ha dividido el último
libro de la saga de Crepúsculo. Yo siem pre he dicho que un libro es mejor que
su película porque un director de cine
no puede detallar todo lo que ocurre
en un libro, en una película de dos
ELENA ESCAMI LLA GARCIA
horas, pero he de reconocer que estas
(16 afias)
están muy bien hechas.
Esta saga de cuatro libros tiene muchos fans, muchos seguidores
jóvenes otros no tan jóvenes que sigue la serie no solo porque cuenta
una historia de vampiros, mordiscos y gente muerta, sino que cuenta
una historia en la que destaca el valor de la amistad, el compromiso,
temas que nadie toca en una película para "adolescentes". Según pude
escuchar, una vez en la tele, a unos entendidos, este había sido el
motivo de que tanto los libros como las películas hubieran tenido
tanto éxito.
Aunque he de reconocer que no soy una grandísima fan de esta saga y
que he leído otros muchos libros en los que se hablan de estos temas,
sí que me gustaría recomendaros a todos que leáis los libros y veáis las
películas, porque son muy buenas y estoy convencida de que os
pueden gustar.
Aprovecho este momento, en el que reconozco la gran labor que han
hecho tanto la autora de esta saga como el director que la ha llevado a
la gran pantalla, para agradecerle a todo el mundo que me felicita por
mi colaboración en este periódico y me animan para que siga con este
trabajo. Muchas gracias a todos

Podrás disfrutar las sesiones
de baños con o sin masaje y
aromaterapia.
Abierto todos los dias del
año de 10.00 h de la mañana
a las 24.00 h de la noche
ADARVE I N° 853 Y 854 ·1 5 Y 31 de Diciembre de 2011
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"Una exposición retrospectiva" Luis Pedro Cabezas
MANUEL JIMÉNEZ PEDRAJAS

Luis Pedro Cabezas va a realizar en esta navidad una nueva exposición
de obras muy variadas que tendrá como novedad la inclusión en la
misma de piezas de distinta cronología, en definitiva será una retrospectiva, una exposición que hará un recorrido por su largo y fecundo
camino artístico.
La entrevista, en esta ocasión, correrá a cargo de Manuel Jiménez
Pedrajas, Presidente de la Asociación de Pintores de Priego de Córdoba.
¿Cómo será la exposición?
Pues será una exposición atípica, no estará basada en un conjunto de
cuadros perfectamente hermanados como en las anteriores que he
realizado en otras ocasiones, sino mas bien, integrada por pequeños
conjuntos de obras que pueden ser el inicio de distintas direcciones
artísticas.
¿ Que técnicas vas a mostrar en esta ocasión? ¿ Predominará la
pintura al óleo?
iClarol, la pintura al óleo siempre ha ocupado un lugar especial en mi
producción, aunque incluyo también una serie de acuarelas y otra de
grabados. La técnica del grabado, es un pilar de mi producción con la
cual me identifico, la amplío con la novedad del "carborundum ", una
destreza que estoy aprendiendo y practicando desde hace casi un año
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con un lenguaje plástico muy versátil, que permite expresar desde lo
mas figurativo a la más pura abstracción. Thmbién expondré una serie
de grabados en formato pequeño que "trasgrediendo" todas las
normas del grabado tradicional, van iluminadas a la acuarela, a lápiz
de color, etc ...
¿El hacer una exposición retrospectiva, es un signo de que quieres
retirarte?
iNo, ni mucho menos i De esto no se retira nadie, aunque yo me
retiraré cuando físicamente no pueda con un pincel, mientras tanto,
tendréis artista bueno o malo según criterios, para rato ....
-¿cuándo se inaugura?
El día de inauguración será el jueves 22 de diciembre, en la sala de
exposiciones del Museo Niceto Alcalá- Zamora y estará abierta al
publico hasta el día 4 de enero del año 2012 siendo el horario el del
propio museo aunque todos los dias de 19:30 a 21:30 h y en este
horario podré atender a todo el mundo personalmente.
-¿Quieres comentar algo mas?
Si. Desde aquí y ahora me gustaría invitar a todo el mundo y en
especial a los amantes de la pintura y arte en general a que la visiten
y aprovecho la ocasión para felicitar a todos en las fechas que se
avecinan y desearles un venturoso año nuevo.
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Desde Alemania
NOÉ EXPÓSITO ROPERO
Esta mañana, aún casi dormido, pues eran las
ocho, iba para clase cuando metí la mano en
el buzón, como siempre, a ver si había llegado
ya. No espero nunca correspondencia ni facturas: pero sí el ADARVE, que ya hoy había llegado. Gradas a mis compañeros por enviármelo siempre sin falta, pues me alegro mucho
cuando lo recibo.
No es este ningún artículo filosófico, sino que,
simplemente, me gustaría contaros y compartir con vosotros, queridos lectores de ADARVE,
mi experiencia en Alemania. Os escribo desde
Friburgo, una pequeña ciudad situada al sur
de Alemania, justo en la frontera con Suiza y
Francia. Es conocida por ser la ciudad de la
"Selva Negra", pues se encuentra, realmente,
rodeada de bosque y montañas. Puedes estar
en el centro de la ciudad y en diez minutos
andando te ves perdido en medio del bosque,
algo impresionante. Es famosa también por
ser una de las ciudades menos frías de Alemania (no me atrevo a decir "más calurosas")
y más bonitas, pues es un lugar de visita
obligado para los propios alemanes. Es una
típíca ciudad alemana, algo así como puede
ser Córdoba, Granada o Salamanca en España.
Además, una de las corrientes filosóficas que
más me interesan, la "fenomenología", se inició aquí en Friburgo en los años 1920-30,
principal motivo por el que elegí esta ciudad
para hacer mi Erasmus.
La beca Erasmus, como sabéis, brinda a los estudiantes de toda Europa la oportunidad de
realizar un año de sus estudios en una universidad europea distinta a la suya. Para mi
siempre había sido un sueño estudiar en Alemania y aprender alemán, pues esa tradición
filosófica es la que más me apasiona, como ya
he dejado ver en algunos artículos cuando he
escrito sobre Kant, Nietzsche, Schopenhauer,
Feuerbach o Heidegger, todos ellos alemanes.
Es una experiencia que aconsejo a todos los
estudiantes, puesto que es una oportunidad
única para conocer otra universidad, estudiantes de todo el mundo, otra cultura, otras
costumbres; y sobre todo, otra lengua. Yo vivo
con una mujer alemana, que es la dueña de la
casa, y dos estudiantes, uno griego y otro
ruso. Aparte de los seminarios de filosofia,
estoy haciendo algunos cursos de alemán que
nos ofrece la universidad (que falta nos hace)
y es gracioso cuando estamos veinte alumnos
en una clase de alemán y uno es chino, otro
ruso, otro americano, etc. todos "chispurreando" alemán. Es algo así como la ONU, pero a
pequeña escala. Pero, en verdad, de todos los
estudiantes Erasmus de Friburgo, los españoles somos el mayor grupo, seguido de los
italianos y los chinos. Hay muchos españoles
aquí, y es frecuente escuchar a la gente

Friburgo, casco histórico

hablando español por la calle. El español es
aqui una lengua importante y mucha gente la
estudia, cosa que he aprovechado para impartir algunas clases partículares de español, y
practicar yo mismo alemán. También es aquí
muy frecuente entre los estudiantes quedar
para aprender idiomas. Yo mismo tengo varios compañeros (tándem, que lo llaman), con
los que quedo para hablar un rato español y
otro alemán, y nos ayudamos mutuamente.
Está muy bien y conoces a mucha gente.
La cultura alemana y la gente son bastante
distintas a la española: es cierto eso de la "seriedad", "rectitud", la importancia de la puntualidad (y del tiempo en general) alemana, si
bien no todo el mundo es así, pero por lo
general. .. El clima, digo yo siempre, influye
mucho, pues no es lo mismo que siempre esté
nublado y lloviendo a que haga sol y buen
tiempo. Lo primero te mete en casa a refugiarte y lo segundo te lleva "a hacer vida en
la calle", cosa que tanto nos gusta hacer a
nosotros. En ese sentido, nosotros somos más
abiertos y amigables (por eso nos damos dos
besos, y no la mano para saludarnos).
Pero sin duda, el tema clave es la lengua. L.
Wittgenstein, un filósofo del que me gustaría
hablaros más adelante, decia que "los límites
de mi lenguaje son los límites de mi mundo",
y es verdad. CUando te ves limitado por el
lenguaje, cuando te faltan las palabras y las
expresiones, es como si tu mundo se encogiese y se limitase. Tu mundo se reduce a lo
que tú puedes decir y pensar, pues el resto se
te está negado. Por eso es tan importante
aprender bien el idioma. Desgraciadamente,
es verdad eso de que el alemán es bastante
dificil. pero no es algo imposible (o eso quiero
pensar). En todo caso, la mejor forma de aprender es la inmersión lingüística, puesto que es-
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tás obligado a hablar todo el día en el idioma,
en las tiendas, en la calle, etc. lEso sí, el día
que consigas entender a la cajera del supermercado del barrio, entonces ya sabrás el idiomal Problema añadido son los dialectos , que
se hay muchos en Alemania. Pero eso pasa
siempre en todas partes, pues, de la misma
forma, un alemán que vaya a Priego así de
primeras y nos escuche decir: "i Quillo, tira pá la
casa que no véa la' caló que hase!" y encima
dicho "tó" rápido, no se entera de "ná".
Para terminar como empecé. repetir que es
una experiencia única que te enriquece en
todos los sentidos. Es verdad que para muchos
es muy dificil estar fuera de casa, en otro país,
otro idioma, tanto tiempo, solos, etc. Para todos lo es, pero creo que es necesario, pues es
la única forma de aprender de eso que llaman
"el libro del mundo", que por suerte o por
desgracia. no está disponible en ninguna biblioteca. Aprendes todo lo que ya he dicho: un
idioma, otra universidad, etc. etc. pero también, y lo más importante en mi opinión, que
es, simplemente, a "formarte" a ti mismo y
"hacerte" a ti mismo. No a "formarte" en un
sentido "académico", sino como persona; a tratar con la gente de otras culturas y comprenderlas; a "buscarte las habichuelas" en
terreno hostil, dicho llanamente; a ir dándote
cuenta poco a poco qué cosas son importantes y qué no; a ver a tu país desde fuera, y
a darte cuenta cómo lo que sucede allí, te
guste o no, lo quieras o no, te importa y afecta
más que lo que pasa en otro lugar del mundo,
y no por banderas, colores políticos, o nacionalismos burdos de cualquier índole, sino
porque, sencillamente. allí es donde has nacido,
donde has crecido y donde está tu casa, tu
familia y tus amigos, a los que mando un
abrazo enorme desde Freiburg.
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Balance resumido de una investigación en los
archivos de la Chancillería y la Universidad de Granada

ENRIQUE ALCALÁ ORTlZ
Edificio de la Rea l Chanci llerla de Granada
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Hacía mucho tiempo que deseaba hacer un
trabajo de investigación en los archivos de la
ciudad de Granada. Así que me decidí alquilar
un piso para el curso 2010-2011 y emplear
este año sabático en recopilar todo lo que me
encontrase sobre Priego y prieguenses. Y ya
puestos, también lo relacionado con los
municipios de Almedínilla, Carcabuey y Puente Tójar.
Después de hacer un resumen de lo
recopilado en Granada y contemplar el gran
tesoro documental que he conseguido, no me
he resistido a dar a la opinión pública un
breve resumen de esta ingente riqueza que
descansa por ahora impasible en los discos
duros de mis ordenadores, hasta que un día,
no muy lejano, decida llevarlo todo a los
archivos de las correspondientes localidades
para conocimiento y como material de campo
base para el trabajo de futuros investigadores.
El bocado mayor sobre Priego lo hemos
conseguido en el Archivo de las Reales Chancillerías, que hemos ampliado a los municipios de nuestro Partido Judicial.
Inventario resumen del archivo de las reales chancillerías de Granada:
Poblaciones
Expedientes
Páginas
Priego de Córdoba 453
53.096
Almedínilla
3
1.554
Carcabuey
100
9.650
Puente Tójar
2
126
TOTALES
558
64.426
1btal 64.426 fOl
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)rrespondientes a otras

tantas páginas manuscritas que tratan sobre
pleitos, probanzas, hidalguías, indices onomásticos y reales acuerdos. No creo que exista
persona que a lo largo de su vida profesional
sea capaz de transcribir tal cantidad de
documentos. Para hacer un estudio pormenorizado se necesitarán muchos investigadores durante muchos años.
Le sigue en importancia lo recopilado en el
Archivo de la Universidad de Granada. El
balance resumen nos dice lo siguiente:

A todo esto, debemos añadir lo recopilado
en el Archivo Musical de Andalucía, en la
Hemeroteca Municipal y la bibliografia adquirida en librerías o fotografiada en las distintas facultades . Una migaja de pan, comparada con las tartas de la Chancilleria y la
Universidad.
Indudablemente el archivo documental
sobre los municipios de nuestro Partido Judicial se ha enriquecido de una forma
considerable. Creo que nuestra cultura está
de enhorabuena, ya que cuando crezca esta
siembra dará abundantes frutos para nuestro
patrimonio.

Inventario resumen de expedientes universitarios:
Poblaciones
Expedientes
Páginas
Priego de Córdoba 714
14.444
Almedinilla
55
1.349
Carca buey
116
2.841
Puente Tójar
4
63
TOTALES
889
18.337
En este caso se trata de expedíentes de
prieguenses y del término judícial que han
estudiado, o intentado estudiar, una carrera
en la Universidad de Granada desde su creación por Carlos I hasta mediados del siglo XX,
puesto que desde esta fecha los datos están
protegidos por la Ley y no se pueden hacer
públicos. Nos dan un total de 18.337 fotos
correspondíentes a otras tantas páginas
sacadas de casi 900 expedíentes. Rica cosecha
que me ha servido para enterarme de un
panorama muy interesante: hombres y mujeres estudiantes, carreras, notas, partidas de
nacimiento, etc., cuyo estudio y elaboración
del libro correspondiente será una tarea
bastante atractiva de realizar.
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Re ortaje

El entorno de Zagrilla Alta en época romana
(Este artículo es un resumen de otro más extenso que resultó ganador del
1° Certamen de Jóvenes Investigadores, organizado y patrocinado por la Asociación Cultural Adarve)
MANUEL RUBIO VALVERDE
1. Consideraciones previas.
Antes de emprender nuestro trabajo acerca
del poblamiento romano de Zagrilla deben
tenerse en cuenta varios aspectos que
marcarán de manera clara nuestro estudio.
Por un lado, la ausencia de información
sobre esta zona concreta del Imperio en las
fuentes clásicas, que ocasiona que se deba
acudir a la arqueología en búsqueda de las
respuestas que éstas no nos proporcionan.
Por otro, el hecho de que en la época que nos
disponemos a tratar, la de la dominación
romana sobre Hispania y más concretamente sobre el territorio de la actual Zagrilla, el
núcleo que en la actualidad conforma la
aldea no estaba ocupado, ya que es una
fundación posterior, concretamente de época musulmana. Por lo tanto, en este estudio
se aludirá a zonas muy próximas a la aldea
en las que se tiene constatada la presencia
romana, pero no al núcleo de población
actual.
A continuación pretendemos realizar un
análisis sobre el poblamiento romano en el
entorno de esta pequeña aldea de la Subbética, atendiendo a la organización del territorio y a la dedicación económica del
mismo, teniendo muy en cuenta los hallazgos arqueológicos de la zona, y la bibliografía que sobre ellos ya se ha editado. El
aspecto social del poblamiento de esta zona
no ha sido tratado en este artículo al no
contar con referencias al mismo ni restos
arqueológicos que indiquen algo sobre él.
2. El marco geográfico.
La aldea de Zagrilla se localiza en el sur de la
provincia de Córdoba, prácticamente en los
límites de las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. Esta aldea pertenece al término
municipal de Priego de Córdoba, caracterizadp por un poblamiento muy disperso, ya
que además de la ciudad cuenta con hasta
con 12 aldeas, además de multitud de diseminados. En concreto, Zagrilla se localiza en
la parte norte del término, a unos 9 kilómetros del núcleo urbano principal.
Toda esta zona presenta una serie de
características propias, con una topografía
abrupta y variada, en la que se intercalan
elevaciones importantes con pequeños valles recorridos por pequeños ríos. El agua no
es un problema en la zona en la que se
asienta Zagrilla, ya que existe un generoso
manantial del que brota agua cristalina du-
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Manuel Rubio Valverde ganador del certamen

rante todo el año, agua que alimenta el curso
del Río Zagrilla.
Este territorio se inscribe dentro de las Sierras Subbéticas. Formadas por materiales
secundarios de disposición muy irregular,
presenta una tectónica típicamente alpina,
con pliegues de gran amplitud, cobijaduras y
mantos corridos. El paisaje es alpino, con
predominio del modelado kárstico y formas
típicas de lapiaz, áreas en panel, sumideros,
embudos, simas, dolinas, gargantas angostas
y cuevas con formaciones litoquímicas.
3. Una visión general acerca de la romanización de la Subbética Cordobesa.
Esta zona tuvo un proceso de romanización
bastante lento, y no es hasta el siglo I d.C.
cuando comienza a haber indicios claros de
una auténtica romanización. En época
republicana no se constatan nuevas
fundaciones de ciudades, sino que lo que
predominó fue la continuidad de ocupación
de asentamientos preexistentes (CARRILLO
DÍAZ-PINÉS, 1991; p. 233). Esta situación no
varió mucho en la época julio-claudia,
aunque sí se constatan algunas nuevas
fundaciones (CARRILLO DÍAZ-PINÉS 1991:
235). Será en la época flavia, en torno a la
mitad del siglo I d.C., cuando el proceso de
romanización eclosione en esta parte de
Andalucía (CARRIllO DÍAZ-PINÉS 1991: 236).
En este momento, a mediados del siglo J
d.C., la ciudad más importante de la comarca
la encontramos en Ipo1cobu1cula, la actual
Carcabuey (GONZALVES CRAVIOTO 2000:
42). Contaba con una pequeña estructura

urbana y con una mayoría de habitantes
diseminados por el campo, habitantes que
se asentaron, como posteriormente se comprobará, en los alrededores de Zagrilla.
Con la llegada romana, la preponderancia y
el protagonismo de este antiguo oppida de
IpoJcobulcula sobre la red de asentamientos
de la comarca creció de una manera muy
importante, lo que hizo que desde Roma se
le concediese la categoría de municipio
latino, título que recibe durante la segunda
mitad del siglo 1 d.C. (OSUNA LUQUE 2002:
102), gracias a la concesión por parte de
Vespasiano del ius Latii a toda Hispania, lo
que convertía en municipios de derecho
latino a todas las ciudades peregrinas, caso
de Ipolcobulcula. Esta concesión del derecho
latino a la ciudad produjo una revitalización
del municipio durante la segunda mitad del
siglo I d.C. (OSUNA LUQUE 2002: 103).
Esta hegemonía de IpoJcobulcula se interrumpe en torno al siglo III d. c., en el que
comienza una crisis que se expandirá durante los siguientes siglos, y que provocó
que el asentamiento del Cerro del Castillo
acabara por desocuparse por completo en el
siglo IV d.C. (CARRILLO DÍAZ-PINÉS 1991:
14), ya que no hay constancia de materiales
adscribibles a este periodo.
4. Restos arqueológicos de primer orden:
El Villar de Zagrilla.
Se trata del asentamiento más importante
de esta época en los alrededores de Zagrilla.
Este yacimiento, no excavado, parece ser un
asentamiento rural de primer orden,
entendiendo como tal un asentamiento que
proporciona una gran cantidad de restos
cerámicos, de restos de construcción, y de
elementos que nos indiquen que existió un
área dedicada a ser la residencia del dueño
de la misma o al menos de su encargado
(CARRIllO DÍAZ-PINÉS 1991: 228), y que
podríamos asimilar al concepto de villae.
Podría ser parecida a la Villa de El Ruedo de
Almedinilla, o a la Villa que se documentó en
la Carrera de las Monjas en Priego (CARMONA ÁVILA YLUNA OSUNA 2007).
El surgimiento de este Villar de Zagrilla
debemos colocarlo, cronológicamente hablando, entre la segunda mitad del siglo I d.C. y
comienzos del siglo II d.C., llegando su
ocupación hasta los siglos IV / V d. C. (CARRILLO DÍAZ-PINÉS 1995: 68). La mayor parte de los restos localizados en el Villar de
Zagrilla pertenecen al tipo de Terra Sigillata
Hispánica, cuya cronología se localiza ... /...
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.../... entre los siglos I y II d.C. Este tipo de
cerámica es la preponderante en toda la
zona de la Subbética, ya que es la que más se
documenta, por lo que debe pensarse que el
momento de mayor auge de esta zona se
corresponde con el espacio cronológico de
fmales del siglo I d.C. y comienzos del siglo
II d.C. En este momento, como ya hemos comentado, surgen multitud de nuevos asentamientos en toda la comarca, asentamientos como este Villar de Zagrilla. Desde
aquí, y hasta los siglos IV Y V d.C. la
ocupación en el Villar de Zagrilla no se interrumpe.
Está bastante claro que la actividad agrícola
sería la fundamental en este Villar de
Zagrilla. La producción de aceite era una de
las actividades económicas más importantes
en el Villar de Zagrilla, ya que en su entorno
se han localizado dos piezas que así 10
atestiguan.
En primer lugar, una pieza cuadrangular que
servía de soporte para los pies de arbores de
una prensa de aceite. Sus dimensiones, 55 x
90 cm., no son excesivamente grandes, y el
material del que está hecho es caliza fosilífera. Esta pieza tiene cuatro orificios en
los que irían insertos los pies de arbores, y
ninguno de éstos es igual a otro en sus
dimensiones (CARRILLO DÍAZ-PINÉS 1995:

Lámina 1- Prensa de aceite del Cerrillejo de las Colmenas

68).

Otra pieza igualmente interesante es la
localizada en el llamado Cerrillejo de las
Colmenas. Se trata de un pie de prensa
correspondiente a un ara circular (Lámina 1).
Tiene un canal exterior para recoger el
aceite prensado, y su interior está dividido
en varias secciones trapezoidales separadas
entre sí por unos canalillos que comunican
con el canal exterior. Sus dimensiones son
43'76 x 65 x 15 centímetros, y su material, al
igual que la anterior pieza, es la caliza
fosilífera (CARRILLO DÍAZ-PINÉS 1995: 69).
En este caso no se ha localizado en las
inmediaciones del Vi llar, sino en una
necrópolis medieval que se sitúa en este
Cerrillejo de las Colmenas, en la que esta
pieza fue reaprovechada como estela. Sin
embargo, todo indica que procede del Villar,
ya que la distancia entre un yacimiento y
otro es muy pequeña.
Además de los restos ya comentados, en los
alrededores del yacimiento se encontraron
otros restos de cerámica, tales como la terra
sigillata a la que aludimos anteriormente,
dolia, tegulae y laterculi. Y con respecto a las
estructuras, se documentó una cisterna
de"opus caementicium", en bastante mal
estado (Lámina 2), y también el afloramiento

Lámina 2- Restos de la cisterna destruida

de un muro ancho de mampostería. Además,
hasta hace algunos años se conservaban en
superficie vario s sillares de grandes dimensiones.
5. Otros restos arqueológicos de la zona
de Zagrilla.
En los alrededores de la aldea se tienen
documentados varios yacimientos con restos atribuibles a la época romana. A continuación se aludirá a algunos de los más
interesantes.
Los primeros se localizan en el lugar
llamado "Los Cerrillos", en el que en un radio no demasiado grande se localizaron tres
afloramientos de restos romanos. En el
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primero de ellos, denominado "Los Cerrillos
1" para distinguirlo de los otros dos, se documentaron abundantes fragmentos de ce
rámica común, terra sigillata, dolia, tegulae
y lateres. Cronológicamente, estos restos se
atribuyen al Alto Imperio.
En "Los Cerrillos JI" sí se documentaron estructuras, concretamente un recinto fortificado del que se conservan sillares y piedras
de caliza, aprovechando la roca natural que
aflora. Las dimensiones de éstos serian de
9'15 metros por 4'60 metros. Por el oeste,
además, se han documentado otras alineaciones con sillarejos. Con respecto a la cerámica, se documentaron diversos fragmentos
de tegulae. Cronológicamente también ... / ...
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.../ ... pertenecerían a la época Altoimperial.
Por último, en "Los Cerrillos III" se documentaron fragmentos de cerámica común,
terra sigillata, dolia, tegulae y laterculi, y
algunas alineaciones de piedra que podrían
corresponder a estructuras sin especificar.
También se dataron cronológicamente como
pertenecientes a la época Altoimperial.
Hay varios yacimientos en los que solamente se ha documentado cerámica. En el
lugar llamado "Charcooscuro" se documentaron escasos fragmentos de tegulae y cerámica común.
En el "Manchón de la Niña " se localizaron
fragmentos de tegulae e Ímbrices, y también
un fragmento de placa de mármol.
En "La Rentilla" los restos documentados
pertenecían a fragmentos de cerámica común, tales como dolia, tegulae y laterculi.
En "El Viso" tan solo se documentaron
escasos fragmentos de dolia y tegulae.
Yen "El Tajo " apareció la parte inferior de un
molino de cereal (Lámina 3), además de
diversos fragmentos de terra sigillata hispánica, dalia, tegulae, cerámica común, e
Ímbrices (RUBIO VALVERDE 2011: 315).
Por último, en el lugar conocido como
"Camino de los Horquines" se localizaron
fragmentos de cerámica común como dolia y
tegulae, así como dos pares de pies de
arbores en su lugar original (Lámina 4), lo
que indica que se trataría de una almazara.
Además también se documentó un muro de
mampostería que delimita las anteriores
estructuras por el Sureste. Este hallazgo
vuelve a corroborar lo comentado más arriba, y es que en aquel tiempo el aprovecbamiento de esa zona sería, como en la
actualidad, oleícola.
6. Conclusiones.
A tenor de todo lo comentado anteriormente, puede afirmarse que la zona en la que
se asienta Zagrilla tuvo una ocupación
bastante intensa en época romana, sobre
todo en el periodo cronológico que va desde
finales del siglo I d.C. y comienzos del siglo n.
El asentamiento principal era el Villar,
mientras que muchos de los yacimientos que
se localizan alrededor dependerían directamente de él.
La dedicación económica de esta zona sería
fundamentalmente agrícola, y muy probablemente el cultivo predominante sería el olivar,
aunque no puec1 descartarse que también se
cultivaran cereales. El aceite que se producía
en la zona se exportaría junto al de la zona de
Igabrum y saldría en dirección a COluuba o
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Lámina 3 - Molino de cereal del Yaci miento de El Tajo .

Lámina 4 -Par de pies de arbores en el camino de Los Horquines

o Malaca.
El problema fundamental es que la mayoría de
los yacimientos referidos no están excavados,
lo que provoca que la información que se tiene
de ellos sea solamente parcia!. Una intervención más pormenorizada permitiría hacerse
una mejor idea de la organización del territorio,
conociendo por ejemplo cuales de estos yacimientos podrían ser lugares de hábitat.
Por último, no puede saberse el número de
personas que habitarían esta zona, solamente
que su número fue más significativo a fmales
del siglo I y a comienzos del siglo II d.C. Como
se adelantaba a! principio, sobre la condición
social de los habitantes de la zona tampoco se
tienen datos.
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El Cajasur Priego cae en octavos en la Copa de Europa
REDACCIÓN
El CajaSur Priego ha quedado
eliminado de la Copa de Europa después de caer el pasado 9
de diciembre en Francia ante el
SAGC Cestas que se impuso por
3-1 al conjunto prieguense. El
equipo que dirige Luis Calvo
comenzó muy bien el partido
poniéndose por delante pero
no pudo frenar la reacción del
equipo galo que dio la vuelta al
marcador.
El primer choque de la tarde
enfrentaba a Liu Song por
parte de los locales y a He Zhi
Wen Juanito por parte del
CajaSur Priego. Song se ponía
por delante en el marcador
anotándose los dos primeros
sets pero el jugador del equipo
prieguense desplegaba su mejor juego y daba la vuelta al
partido anotándose los tres
siguientes sets culminando
una gran remon tada que
finalizaba con 2-3 (11-8, 11-7,
6-11 , 7-11,9-11 ).
llegaba el turno para el
prieguense Carlos Machado que
se medía a su ex-compañero Lin
Ju. Machado arrancaba bien el
enfrentamiento y se anotaba de
forma clara el primer set pero el
dominicano del equipo francés
reaccionaba y se apuntaba los
tres siguientes dejando un marcador de 3-1 (4-11, 11-8, 11-6,
11-6) que servía para igualar el

marcador general a favor del
Cestas de nuevo saltaban a la
pista He Zhi Wen por parte del
CajaSur Priego y Lin Ju parte del
equipo francés. El ex-jugador del
equipo prieguense aprovechaba
la primera oportunidad del equipo galo para hacerse con la eliminatoria anotándose el juego
por 3-0 (11 -8, 11-8, 11-9).
Se acabó la aventura europea
De esta forma los prieguenses
terminan esta temporada su
aventura europea donde han finalizado en octavos de fmal
mejorando la actuación de la
pasada campaña. Atrás queda el
gran partido disputado en casa
frente a un complicado equipo
danés que le sirvió para estar
hoy en Francia donde también
se ha dejado una buena imagen.
Ahora el equipo prieguense se
vuelve a centrar en la Liga Nacional donde tiene el próximo
sábado un complicado y trascendental choque ante el DKV
Borges Vallo

Carlos Machado se retira cabizbajo tras finalizar el choque
marcador general.
El prieguense iba siempre a
Alejandro Calvo debutaba en la
remolque pero no dejaba que
Ettu Cup y lo hacía dejando
su contrincante tomara ventauna buena imagen y poniendo
ja pero acababa cediendo por
en aprietos a un jugador muun ajustado 3-2 (11 -7, 10-12,
cho más experimentado como
11-5, 11 -13,11-9).
es el eslovaco Lubomir Pistej.
Para finalizar con el 2-1 en el
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SAGC Cestas 3 CajaSur Priego 1
Liu Song - He Zhi Wen
11 -8,11-7,6-11,7-11,9-11 2-3
Lin Ju - Carlos Machado
4-11,11-8, 11-6,11-6 3-1
Lubomir Pistej - Alejandro Calvo
11-7,10-12,11 -5,11-13,11-93-2
Lin Ju - He Zhi Wen
11 -8,11-8, 11 -9
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - NOVIEMBRE 2Q11
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Las Hermandades de la Pollinica
y del Mayor Dolor se hermanan

Nacimientos

El pasado día cinco de diciembre, la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la
Encarnación, Madre de los Desamparados, "La Pollinica" y la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del
Mayor Dolor de Priego de Córdoba firmaron un acuerdo de
Colaboración y Ayuda mutua, una idea en la que llevan trabajando
mucho tiempo y que es un claro signo de unidad que ayudará al
engrandecimiento de la Semana Santa prieguense y de la Iglesia.
Ambas hermandades comienzan un nuevo camino marcado por la
colaboración y formación, ya que como manifestó la hermana mayor
de la Pollinica, Antonia Lopera Moreno, "creo que el hecho de poder
colaborar en los actos de ambas hermandades y de poder seguir
formándonos juntos va a hacer de todos nosotros unas mejores
personas y así se demostrará que los cofrades estamos unidos en
una misma dirección".
El acto tuvo lugar el la Iglesia de San Pedro a las 20h, y estuvo
presidido por el reverendo Pedro Crespo Hidalgo, que animó a ambas
hermandades en tan importante decisión.
Así después hubo una pequeña celebración
en el local de la Hermandad de la Pollinica,
donde acudieron los diferentes hermanos de
ambas hermandades y donde también tuvo
lugar la presentación de la pregonera juvenil
Eli Nogales. Antonia Lopera presentó a esta
joven de 23 años que el próximo 10 de marzo
será la encargada de ofrecer el pregón juvenil
de la Semana Santa de 2012. Este acto se
encuentra ya totalmente arraigado dentro de
los actos cofrades de Priego.
Eli Nogales es una persona creyente y muy
devota de la Virgen de los Dolores del
Calvario y de la Virgen del Mayor Dolor.
EIi Nogales será la
Además es una joven que ha sido educada
pregonera juvenil desde los valores de Cristo y que está
preparada para este cargo que le ha llegado
de la Semana
del cielo. Es una persona culta, Licenciada en
Santa 2012
Periodismo y que actualmente sigue estuLicenciada en Periodismo diando comunicación y que colabora asiduamente con este medio, formando parte
fonna parte del consejo
de redacción de ADARVE del consejo de redacción de ADARVE.

1. Purificación Bermúdez Pareja, 1922, residencia San Juan de Díos, dia 27.
2. José Aguilera Ropera , 1926, calle Lozano Sidro, día 25.
3. Natividad Pérez Ávalos, 1925, residencia Arjona Valera, día 25.
4. Antonio López Navas, 1929, residencia GEISS 96, día 13.
5. Antonio Guzmán Ávila, 1929, calle Herrera, día 12.
6. Miguel Serrano Sánchez, 1939, calle Santiago, dia 11 .
7. Argimiro Serrano Rosa, 1939, paseo de Colombia, día 7.
8. Juan Ávalos Gallardo, 1948, calle Libertad, dia 2.
9. Manuel Alcoba Cubero, 1927, avenida de España, día 5.

1. Aynara Medina Sánchez, de Manuel y Nuria , día 29.
2. Francisco Javier Ortiz Pareja, de Antonio y Rosa Maria, dia 23.
3. Martina Pulido Gutiérrez, de David y María del Carmen, dia 25.
4. Marta Montes Aguilar, de José Tomás y Ana Maria, día 24.
5. Antonio Jesús Rodriguez López, de Antonio Jesús y Susana, dia 25.
6. Miriam Sánchez Sánchez, de Antonio Jesús y Maria del Carmen, día 24.
7. Andrea Bermúdez Serrano, de Antonio Jesús y Aurora , día 21 .
8. Daniel Cano Macías, de Manuel y Sandra, día 14.
9. Víctor Reina Píneda, de Víctor Manuel y María Antonia , día 16.
10. Alejandro Pulido Jurado, de Paulino y Maria del Carmen, día 15.
11 . Carmen Rodriguez Jiménez, de Rafael y Maria del Carmen, dia 14.
12. José Antonio Cobo Campaña, de José Antonio y Maria José , día 14.
13. Leire Castillo Jiménez, de Juan Ignacio y Susana María, dia 12.
14. Maria Carrillo Barrientos, de Pedro Jesús y Maria Luisa, dia 12.
15. Aroa Ruiz Gámiz, de Antonio y Raquel, día 9.
16. Pablo Antonío Pulido Povedano, de Juan Pedro y M" del Carmen, día 4.
17. Sara Ortiz Barrientos, de José Antonio y María del Carmen, día 2.
18. Ainara Ramirez Gracia, de Jesús y Yolanda, día 4.
19. María Sierra Roldán Luque, de Rafael y María del Carmen, día 2.
20. Hugo Roldán Luque, de Rafael y Maria del Carmen, día 2.
21 . Raquel Fabregat Lawrence, de Manuel y Raquel Aisling, dia 1.

Defunciones
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La revista taurina de Onda Cero publica
la biografía de Fernando Serrano "Yiyo"

"

r'I

Mesa de presentación. Abajo Fernando Serrano, primero por la izquierda con la revista en la mano
Folos:M. Osuna

MANOLO OSUNA
La emisora de radio Onda Cero de Córdoba,

siguiendo su línea editorial en la promoción
de la fiesta taurina en Córdoba y su provincia,
ha publicado el número doce de su publicación en papel, de la prestigiosa revista
"Homenaje a Córdoba y sus Toreros". Esta
edición anual, recoge principalmente las distintas biografías de todos los toreros cordobeses, siendo su portada dedicada integra a
la imagen de los toreros homenajeados en
cada edición anual. En esta ocasión, la
portada la ha presidido nuestro torero y
paisano, Fernando Serrano Alcalá-Zamora
"Yiyo", junto a Manuel Diaz "El Cordobés" y
José Luis Moreno. Dicha portada es una
pintura del conocido pintor cordobés, Francisco Blanco González y representa tres
imágenes a pastel de los tres toreros
cordobeses.
La presentación de la revista fue en el
conocido hotel "Los Califas" de la capital y
corrió a cargo del director provincial de Onda
Cero, Antonio Arroyo, actuando como moderador, el critico taurino Pepe Toscano. De los
tres toreros cordobeses, a la que está destinada
su edición, estuvieron presentes en el acto,
nuestro paisano Fernando Serrano AlcaláZamora "Yiyo", acompañado de sus familiares
y el torero de Dos Torres, José Luis Moreno,
ausentándose Manuel Diaz "El Cordobes", ya
que estaba convaleciente de una operación de
rodilla. "Yiyo" agradeció públicamente a Onda
Cero la inclusión de su biografía en tan prestigiosa revista y manifestó sentirse contento
por la idea de que queden recogidas todas las
biografías de los toreros cordobeses en una
publicación como ésta.
La revista de gran calidad y maquetación,
está compuesta por cuarenta páginas a todo
color y es una de las numerosas publicaciones
taurinas con las que afortunadamente contamos en Córdoba y provincia destinada al
apasionante mundo del toro.

Segundo por la izquierda Viyo , cuarto Chiquilin y quinto José Luis Moreno.
En la foto de la izquierda ojeando la revista junto a Antonio Arroyo director
provincial de Onda Cero Córdoba.
Folos: M. Osuna
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Cuchillería Pedrajas
cuchilleriapedrajas@gmai l.com
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9

- A1UMIVAl
.,

mU Oblo s l

~!.r/y.!Y

Mario Montes Alcelá

CLUBES DEPORTIVOS

el Obispo Pérez Muñoz nO 19

58

Electricidad y fontanena

C' h npu .". l' lnt u r u

BARES

Tlf: 957 701328 - 649 972 476

MODISTA

n t' p UHH' ¡ón ti .·

Fra n c is co Ma r tín ez Gn¡'cíll

Pñ.8

,l'''''''Jrtl t/,I ./lt ,Ul IIIIJI''If /''
TIIs 957117373 - 957541 631· 699 317 379
Fax 957543 479 e·mall muslca@delrosal es
CI AntOniO de la Barrera. 28 Pnego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

CHAPA Y PINTURA

1'ALLERI<~S MARTÍNEZ

C/ Río. N° 23

~

Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 54 1 451

CLIMATIZACIÓN. INfORMATtCA. AUDIO- VIDEO

1'"'"'-- SERRANO S L

~ Lf~,f~:~:~!'/('~J~. ~!,~,~!,~'!,~a

IMhU]~tlm~';li1il:t.:t:.t~

Tlf. Y Fax: 957 541275

e-mail: buenraslro.sIOholmall.com
San Marcas. 66
:TIEN 11:
14800 - P~ega de Córdoba
PRIEGO
Rafael Rodrfguez

etra. de Zagrilla, sin
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 10 59
WlNw.aceitesvizcantar.com

ASESORA

II~fijlmJl~I:t~I(.~1 l~(I§[ítZ1I:m

COCINAS Y ElECTRODOMESTICOS
,

i Aceites Vizcántar

\ li},

u

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

FONTANER A

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863

ACEITES

EST TICA

MUEBLES DE COCINA

..A.~

o ; . .....-:;s

Tus fotógrafos de siempre

957 540 746
ELECTRICIDAD

C/lsabella Católica1 4
TIf: 957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985

PINTURA

La Mimbre Rural, S.L.
Teléfonos de Reserva s

957543408
957720195 (de noche)
Móvil:635 658 827
e- mail : info@lamlmbrerural.com
web : http ://www .lamimbrerural. com

el Fernando Martín, 22
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584
pinturasmerida@gmail.com
www.intarmania.es

INSTALACIONES DE GAS

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

Gas de la SubbéticaTojeña

Instalador de 10.1 por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

. . Fonlaneria· Calefaccion • Renovables
Instalaciones de Gas · Muebles de baño

GI Conde de Superunda
.(Tf: 957 547107/618748000

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf.: 957 541 930
PUBLICIDAD - ADARVE
651 484903
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GUIA
TURISMO

PUBLICIDAD Y DISENO

A
Plaza de la Con,úluc'on n' 3 . 14800 Pnego d. COrdoba
TlI 957 700 625 . 669 518 822

Tlf. 615 679 398

E-mail loformscloo@tunsmodepnegocom

victoriapulidoglez@gmail.c

com

PULlDORES-ABRILLANT

VENTA DE VEH CULOS

Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028

Recorrido matinal de los Hnos. de la Aurora
Somos fabricantes

Talleres Cal maestra

Imagen corporativa,luminosoa, vehlculos,
naves Industri.les

Ind La Salinilla. nave15- Telf:957 542 368

RESTAURANTES

~

Meso" Restaurante
«La Puente Nueva»

ServIcIo OficIal ReparacIón y Venta

Avda de España . 51 - Priego de Córdoba
TI! 957-540151 - Fax 957-54 1604

TALLERES MIGUEL MUNOZ. S.l.
ME CÁ NICA . ELECTRICIDAD

CHAPA Y PIN TURA

Tf no: 957 540 358

e~RN E9 ~ L~ BR~S~

( , T nn.

n

Estamos acostumbrados a ver los Hnos . de la Aurora en su ronda
sabatina de las 12 de la noche. En esta ocasión fue al mediodía
cuando se dejaron ver por el Llano del Castillo con motivo de
animar con su presencia el mercado de elaboración de productos de
la matanza del cerdo a beneficio de Albasur.

Alojamiento Rural

Puente qranáe

( &/ÓfI de C&dm!l CZJoflqll(!/OS)
C> relf. 957

54 35 45

C>

Ctl'l. Prltgo -Almedlnllla, Km. 3 (Cruce El Cut.llar)

VETERINARIOS

(J.'\ RESTAURANTE
'V Los Cabañas

ClINICA VE 1" f{INARIA

En Alm edlnlUa Ronda de Andalucla, 51

"ALBEITAR"

TI! 957702067

Los Cabañas II
el Ntra Sra de los Remedios n
TI( 957543653

En Priego

tl

www.alojamientosfuentegrande.com

14

E-mail: contacto@alojamientosfuentegrande.com

TALLERES MEC NICOS
I ~~

I

t~;~~~:j

TALLERES
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541 478
¡Visítonos l

LI'flo do lit Stlrdlml, .In · Cl m

do ZlffllllllJ

Ana Redondo será la pregonera
de la Semana Santa de 2012

PRIEG O OE CÓROOBA

-_e..

carlos jlménaz taller mecénico

www.carlosjlmenezlallermecanlco.com
lIf ra, 957540719
Mnv,l 822 855 242

PoI Ind lo VenA P.re I
14Rnn P,oleno de Cnrdobn

CJIIUlllOr!alhotmol¡ CDIIl

Talleres y Desguaces Corpas
e .."t,o Autofltndo 'ti fU AN 07f\3

Manuel
Corpas Nieto

I~ ¡ fD

.AUTCQlZAD

i\NDH

Clra MorJlurque · Aleaté, Km. 44
Tolf y Fu ' 9S7 70 16 .17 - Móvil: 64S 97 41 68
"-Ulall- desguRcescorpas@bolmail.coUl

957541927
660693495
ctr'O

dC"

4lbt'

Aleal;) Km 28

fr('ntt:' ... 1 ho t el Río Piscina

REDACCiÓN
La Asamblea General de la Agrupación General de Hermandades
y Cofradías de Priego de Córdoba, celebrada en sesión ordinaria el
día 17 de noviembre, en el punto del orden del día PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA, ha ratificado la elección y nombrado a Ana
Redondo Galán como Pregonera de la Semana Santa 2012, que se
celebrará el próximo 25 de Marzo (Domingo de Pasión) en el
Teatro Victoria.
Ana Redondo Galán nació en Priego de Córdoba, aunque en su
infancia vivió en Málaga, a su regreso continúa su formación en el
Instituto Fernando I1I, obteniendo el Grado Superior en Técnico
Administrativo, dirigiendo en la actualidad un establecimiento
comercial. Está casada y es madre de dos hijos.
Ha sido catequista de confirmación y ha colaborado y sigue
colaborando con cuantas hermandades o grupos se lo han pedido,
siendo en la actualidad Camarera de la Real Cofradía del Santo
Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada y
teniendo una fuerte vinculación con la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz.
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Sociedad

La aldea de la Concepción
celebra el día de su patrona
La aldea de la Concepción celebró el pasado 8 de diciembre su
día grande, hOJlfando a su patrona la Inmaculada Concepción.
A las 12 de la mañana, tras la celebración de la Santa Misa
oficiada por el reverendo Enrique Díaz Oria, la venerada
imagen recorrió las calles de la aldea a hombro de sus
costaleros. La procesión contó con una nutrida representación
municipal encabezada por la alcaldesa Maria Luisa Ceballos. La
nota musical, en esta ocasión, la puso la nueva Banda de la
Soledad Coronada de Priego.

Celebrado el tríduo en honor de María
Santísima de la Esperanza

La Banda de Música Soledad Coronada
realizará el día 26 de díciembre una visita a las residencias de ancianos a partir de las 17:00h. Durante la
visita se tocarán y cantarán villancicos. Desde aqui
invitamos a todas las personas que se quieran sumar
a este acto a que nos acompañen y lleven el espíritu
navideño a estas personas que no pueden vivirlo
fuera de su residencia. AIúmense, llenaremos su corazón de Alegría, Paz y Esperanza, para que estas navidades le sean más agradables al sentirse aun más
queridos de lo que lo son. Desde aquí agradecer a las
residencias la posibilidad de realizar este acto, así como a su personal el trabajo que díapamente realizan
para aumentar la calidad de vida de nuestros mayores. La primera visita será a la Fundación Arjona Valera y a continuación nos desplazaremos al resto de residencias. La Banda de Música Soledad Coronada les desea una Feliz Navidad y un Próspero y Musical 2012.
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Del 14 al 18 de este mes de díciembre se ha venido celebrando los cultos y actos en honor y gloria de la
María Santísima de la Esperanza.
Comenzaban los mismos el día 14
con el Santo Rosario y la Eucaristia y
Salve presidida por el reverendo
José Camacho. El día 15, segundo de
tríduo, oficiaba la misa el reverendo
Juan Carrasco Guijarro. El viernes
16, último día de triduo la misa era
oficiada por el reverendo Pedro
Crespo, interviniendo en la misma
la Coral Alonso Cano.
El sábado día 17 en la Casa Lozano
Sidro tuvo lugar la conferencia "La
Caridad Cofrade: pasado, presente y
futuro de nuestras hermandades"a
cargo de Silvia Maria Pérez González
Directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
Por último el día 18 tuvo lugar el
solemne Besamanos a la Virgen.
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SEGUROS

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

RAMO DECESOS
Y GENERALES

TELÉFONOS

957 700 201
653 891 856
605 883 870
C/Ramón
y Cajal, 9
14800 PRIEGO
DE CÓRDOBA

En Navidad todo se convierte en emociones.
Incluso el agua .

y en ag uas de priego la cuidamos ofreciéndote
el mejor servicio. Porque sabemos lo importante
que es para ti.
Gracias por dejarnos formar parte de tu vida .
Felices fiestas y nuestros mejores deseos para 2012.

v
I

-
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aguas de priego
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El Compae

~ E e Excavaciones
CODlpactados y
oSGS

CERTIFICAC i ÓN

Certificado nO ES08/5515

Construcciones

C/Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA Tlf: 957 541 698 - 629 709 534

FUNERARIA-TANATORIO-CREMATORIO

LUIS SOBRADOS

Independientemente del resto de servicios, el TANATORIO
es una FUNERARIA que presta servicios como:
SEPELIOS LOCALES - TRASLADOS PROVINCIALES,
NACIONALES E JNTERNACIONALES - INCINERACIONES
Y TODA GESTiÓN RELACIONADA CON DEFUNCIONES
Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de infraestructura
técnica y de personal de la ciudad

Próxima Inauguración de HORNO CREMATORIO
'1,
62
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849€

~REPRI

Servicio de reparación propio

t~~f~~ t~M~~tllll~~lt~~

Correduría de Seguros
www . grupo - pa cc.es

Estar Seguros
es estar
tranquilos
.
.
mpro miso
Consulte precIOS SIO co

957 70 I

www.chumillaypareja.com
Avda . de la Juventud . Edif. Presidente, local 2 :\
C/Gómez del Moral
TIC: 957 S4 1075
PRIEGO DE CÓRDOBA

