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Solucionamos tus problemas de sordera.
• Especialistas en audífonos digitales de última geñeración.
• Prácticamente invisibles, variedad de diseños y colores.

TENER EL MEJOR SERVICIO, ¡ NO LE COSTARA MAS CARO !

Decimos que sí a todo. SI a pagar más por la cuenta . Si a que me hagan cosas que no quiero. Si a las reparaciones sin garantía . Si a los
malos consejos de mantenimiento. ¿Cuántas veces has dicho Si? ¿Una ? ¿Cien? ¿Mil ? Aprende a decir NO . Di no a lo cotidiano , di no al
conformismo y encuentra un Taller que no se parezca a ningún otro . Descubre la Citroen de Priego y di no a un taller convencional. ¿Antiguo,
Obsoleto , Sucio? ¿O todo a la vez? Nuestras instalaciones, modernas, actualizadas y limpias, se convierten en una silueta única Asómate
a ver un espacio interior distinto, contamos con sala de espera . Le damos presupuesto sin compromiso de nuestros trabajos y garantla en
todos los servicios, disponemos de vehlculo sustitución . Retiramos y entregamos en su domicilio, su vehiculo y le pasamos la itv. Ponemos a
su disposición la cita previa , para minimizar la espera y darle un trato más personalizado . Nuestra polltica de calidad , es que nuestro cliente s
se encuentre " Totalmente Satisfecho" y disfrute de una sensación , completamente nueva , personal y dis tint a
CR~TIVE TECHNOLOGIE

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
--,-.- y.---
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Está a punto de expirar el 2012 y, de nuevo la
palabra crisis va a terminar malgastada de tanto
uso. No ha habido un solo día este año. en el que
dicha palabra maldita no se haya escuchado
hasta la saciedad en cualquier informativo.
Los desahucios, las largas colas de un paro que
va a llegar a los seis millones, y los recortes del
impotente gabinete de Rajoy, que en un año de
gobierno no ha sabido dar respuesta a los problemas por los que atraviesa España. está provocando la indignación ciudadana. Unos ciudadanos que ven a los bancos y a los políticos como
el mal que aqueja a esta sociedad sumida en el
mayor de los desasosiegos , y donde la corrupción sigue estando omnipresente ante una pasmosa pasividad de unos partidos políticos incapaces de atajarla en sus filas.
Política Local
En lo concerniente a la política local, podemos
decir que es una extrapolación de la política que
se vive en el país. El Ayuntamiento de Priego,
endeudado hasta las cejas. ve como tiene serias
dificultades para atender los gastos más
prioritarios como pueden ser las nóminas de su
personal. Para ello tuvo que acogerse a un
préstamo ICO y a otro del Gobierno central para
atender pagos a proveedores.
También en este 2012 se supo que el anterior
equipo de gobierno local dejó de cobrar 100.000
euros de rentas de viviendas sociales.
Las dos huelgas generales que han tenido lugar
en España durante 2012, no tuvieron en Priego
la más mínima repercusión. Había motivos sobrados para que los prieguenses se echaran a
la calle, pero ni los partidos políticos que
dicen abanderar a las izquierdas. ni sindicatos, han hecho una reflexión al respecto.
El PSOE local vivió un cisma interno que
derivó en la dimisión en bloque de la antigua
ejecutiva local y el nombramiento de una
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Asociación Cultural "Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba

nueva, que fue gestada en una exigua asamblea
con una asistencia de poco más de una treintena
de militantes.
La tirantez en los plenos sigue siendo norma
habitual propiciada por las directrices marcadas
desde instancias superiores de los partidos
políticos. que en poco o en nada tiene nada que
ver con la política local de un municipio de
23.000 habitantes. En estos momentos en los
que tanta falta hace la unión para sacar adelante
el municipio. hay los que se encargan de echar
por tierra cualquier viso que pueda significar
algo de progreso.
Infraestructuras
Comenzó el casi extinto 2012 con una buena
noticia para los vecinos del Camino Alto. Por fm
el alumbrado eléctrico había llegado a un camino cada vez más transitado. Se alumbró dicho
camino y se asfaltó, señalizando una zona para
peatones. Comenzó el mes más corto del año
con el anuncio de una inversión de 500.000
euros por parte de la Junta de Andalucía en el
CEIP Cristóbal Luque Onieva, para realización de
obras de construcción de un comedor y catering
en la cocina de las aulas de infantil.
Sin embargo nada más se supo de obras públicas, inversiones o desarrollo hasta la edición
de primero de julio, en el que en portada podíamos ver como se informaba de la colocación
de la primera piedra de la estación de la IIV de
Priego. Igualmente se nos hablaba de la apertura
de la piscina pública, bajo gestión de una
empresa murciana. Igualmente, los albores del
estío. nos trajo otra buena nueva. La apertura
después de más de un año de retraso de la
variante de El Cañuela, que tanto habíamos
demandado. E igualmente el anuncio de que el
nuevo Centro de Asuntos Sociales abriria para
principios de este año que comienza. En el mes
de las vacaciones, para los que todavía .. ./ ...

A cualquier hora
del día
encontrarás el
mejor de los
ambientes.
EL POSTIGO
Paresa el
Póstigo
siempre
Antonio de la Barrera, 10
estará
contigo
Tlf: 957 701 348
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Adiós al 2012
pueden disfrutarlas y no las tienen de
manera permanente, el Ayuntamiento instaba a la Junta de Andalucía a dar solución a la
bochornosa situación de dejadez respecto al
socavón de la carretera A-339, cerca de El
Mojón.
Los inicios del otoño pusieron de manifiesto el descontento de la población de Priego
con la gestión que del agua estaba haciendo
la "adjudicataria" Aguas de Priego.
Comenzaba a asomar la punta del iceberg,
para enteramos poco después de que la "adjudicataria" realmente no era tal, sino que en
puridad era donataria de nuestra agua. En la
edición del 15 de octubre dábamos cuenta del
arreglo del camino del Castellar.
Noviembre nos daba cuenta de la buena
marcha de las obras del recreo de Castilla. Sin
embargo, como contrapunto, anunciábamos
el cierre de la Torre d~l Homenaje de nuestro
Castillo por el estado ruinoso que presenta.
Fue la edición del 15 de noviembre la que dio
a conocer a nuestros ciudadanos, convencidos de que el agua se había vendido a
AquaJia, cuáles fueron los verdaderos
tejemanejes de la anterior Corporación, y que
lo que realmente se había hecho era cederla a
cambio de un préstamo de 4 millones de
euros que había que devolver con unos desmesurados réditos que tendría que pagar el
Ayuntamiento, es decir, los ciudadanos de
Priego.
En diciembre se acometía la rehabilitación de
la cubierta de la Pérgola del Paseo de Colombia, dentro del plan de actuación de acondicionamiento de este maravilloso entorno.
Igualmente, el comienzo de las obras del
famoso socavón de el Mojón, que cuyo
comienzo había sido tan alardeado por IU, Y
que no llegó sino con dos meses de retraso, y
cuyas obras a estas fechas siguen desarrollándose, con precarios medios.
Otros asuntos, como las obras del Mercado de
Abastos o el proyecto del nuevo cuartel para
la Guardia Civil, entre otros, siguen durmiendo en el cajón.
Economía
La. economía local sigue en caída libre, no hay
ningún sector que pueda decirse que está
emergiendo.
Los aceites siguen cosechando premios, pero
la rentabilidad de los precios sigue estando
muy por debajo de lo que quisieran los
agricultores y para colmo de males la actual
cosecha se presenta escasa y no va a suponer
el alivio económico esperado.
La. confección sigue teniendo una presencia
testimonial, y el Centro de Innovación del
1extil Andaluz (CITTA) seguirá activo mientras
las subvenciones de la Junta se lo permitan,
pues los patronos poco a poco de forma
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inexorable van abandonando el barco.
El Turismo no genera los ingresos que de él se
esperaban y ya se están empezando a cerrar
algunos restaurantes que abrieron sus puertas con la esperanza de que fuera un sector
emergente.
En cuanto a la construcción las obras han
quedado reducidas a su mínima expresión,
arrastrando a todos los puestos de trabajo
directos e indirectos quede élla dependen ..
El pequeño comercio sigue proliferando
con la apertura diaria de nuevos establecimientos, pero las nuevas altas son
contrarrestadas por los cierres de muchos
establecimientos que se ven abocados a bajar
la persiana.
Cultura
El 2012 ha sido un año de de extensa oferta
cultural. En enero de este año dábamos
cuenta que durante las pasadas fiestas
navideñas. "Ocurrió una véz que unos niños
el 25 de diciembre", atendiendo a la llamada
del Grupo de teatro "La. Diabla" y de su
directora Mari Malina, conmemoraron este
gran y "buen suceso". La. coral "Alonso Cano"
ofreció sendos conciertos de Navidad y de
Música Sacra. El festival de la canción
infantil, alcanzó su 29 edición. La Banda
sinfónica de Escuela Municipal de música y la
Banda sinfónica de la Soledad Coronada,
realizaron varios conciertos. La Orquesta
Ciudad de Priego cerró la Semana Musical de
Primavera interpretando la 7a sinfonia de
Beethoven.
Pasaron por el teatro Victoria "La Orquesta
joven del Bicentenario, la Orquesta y coro de
la ópera nacional de Odesa y el pianista
Alejandro Algarra acompañado de la Joven
Orquesta de Córdoba. En la 65 edición de los
Festivales cabe destacar la opera "La Traviata" y la zarzuela "Luisa Fernanda", interpretada por nuestra paisana Carmen Serrano.
Paz de Manuel se reveló como canta ora en el
Festival de Cante Flamenco, confirmándose
un par de meses más tarde con la presentación de su espectáculo "Amanecer".
Carmela López Barrientos comenzó su
andadura como profesora de danza en el
"Centro Deportivo Priego Agua".
Manuel Malina y Antonio Jiménez nos
deleitaron con sendas exposiciones fotográficas. Thmbién hubo muchas presentaciones
de libros: "Asalto a la República" de José
Alcalá Zamora; "La huella morisca de Antonio
M. Rodríguez; "Origen e historia de la
Orquesta" de Francisco J. Serrano; "El
misterio de la Tiñosa" de Mary Nelux;
"Carcabuey en la literatura" de nuestro
compañero Rafael Osuna; "Historia religiosa
del arciprestazgo de Priego" de Manuel
Sánchez y "El laurel de la Reina" de Mari Cruz

Garrido., que a su vez dirige el Aula de
literatura en la que durante este año pasaron
poetas de la talla de, Manuel Sanchis, Antonio Luis Ginés, López Andrada o Antonio
Carvajal entre otros.
El Ateneo de Priego organizó varios actos
entre los cabe destacar la charla coloquio
sobre la transición y la diplomacia. Otro año
más y son ya 29 tuvo lugar el certamen
literario Ángel Carrillo y La escuela de artes
plásticas celebró el 25 aniversario recordando
a su creador Antonio Povedano.
Mundo cofrade
Comenzaba el mes de enero con la
celebración de la Exposición de Arte Sacro en
en la Iglesia de San Francisco organizada por
la Diputación, con la exhibición de unos
cuadros que normalmente están en las
dependencias del Palacio de la Merced.
El 26 de Febrero tenía lugar la presentación
del Cartel de Semana Santa cuyo autor Pedro
Vigo Medina sacó una instantánea de la Hdad
de la Paz en el interior de la Iglesia de las Mercedes. En el transcurso del acto se nombró
Cofrade Ejemplar por su larga trayectoria y
por su trabajo realizado en la Cofradía de los
Dolores a Avelino Siller Calonge.
En nuestro número del 15 de Marzo entrevistamos a Ana Redondo como pregonera de
la Semana Santa de 2012.
En la iglesia de la Asunción se celebra el
Concierto de Música Sacra con la orquesta del
C.F.M. " Maestro Chicana Muñoz " de Lucena,
la Coral Lucentina y la Coral Alonso Cano bajo
la dirección de Francisco J. Serrano Luque.
Al Colegio San José de los Hermanos
Maristas le fue concedida la medalla de plata
de la Ciudad por sus 50 años de presencia en
Priego.
EllO de marzo se celebró el V Pregón Juvenil
de la Semana Santa, organizado por la Hdad
de la Pollinica y pregonado por Eli Nogales
siendo plresentada por su amiga Mónica Jiménez Montoro.
El 24 de marzo, Domingo de Pasión " tuvo
lugar el Pregón de Semana Santa a cargo de
Ana Redondo Galán, que fue presentada por
Isabel Navas Aranda. La pregonera fue
propuesta por la Hdad de la Paz a la Junta de
Cofradías.
La. meteorología marcó la Semana Santa y las
Hdades. de la Columna, Dolores" Vía Sacra"
", las Angustias, la Soledad y Santo Entierro
no pudieron realizar su estación de penitencia por la lluvia.
Salvador Calvo López tomó posesión como
Hno. Mayor de la nueva Junta de Gobierno de
la Hdad. de la Aurora.
Por su parte Antonio Sánchez Miranda ganó
el premio de fotografia de Semana Santa, con
una instantánea del Cristo de la Expiración...!..
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campanario del Carmen de fondo.
Toma de Posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hdad. Del Rocío siendo su
nuevo Hno. Mayor Manuel Ibáñez Sotorres.
En los Domingos de Mayo salieron todas las
Hdades. excepto la Soledad que la climatología impidió que pudiera procesionar por la
calles de Priego.
El 7 de junio se celebraron las fiestas del Corpus Christi con todo su esplendor, desde por
la mañana hasta el mediodía.
El Obispo de Bilbao, Mario Iceta predicó las
fiestas nazarenas y más de 700 niños
participaron en las procesiones infantiles
organizadas por la Hdad. de la Pollinica.
El 16 de junio se celebró la 36 Romería de la
Virgen de la Cabeza, que fue pregonada por
José Cobo Cobo.
El 14 de julio se recuperaron las fiestas de la
Virgen del Carmen, con su popular verbena.
El 11 de agosto se celebró un encuentro de
Antiguos Alumnos Maristas. Comenzó con
una misa en la Iglesia de San Pedro y
posteriormente un almuerzo en el Rinconcillo Il. Dicho acto contó con la presencia de
varios de los antiguos Hermanos Maristas
que pasaron por el Colegio.
El 14 de septiembre fueron elegidos Hnos
Mayores de sus respectivas Hdades. Javier
Rico Mérida de la Hdad. de la Paz y Manuel
Ortiz Carrillo de la Hdad. del Mayor Dolor.
El sacerdote Manuel Sánchez presentó un
libro sobre la historia del arciprestazgo de
Priego.
El pasado 13 de octubre se iniciaba la visita
Pastoral del obispo de Córdoba monseñor
Demetrio Fernández.
Entre las diversas visita que realizó hay que
reseñar la efectuada el pasado 1 de noviembre a la aldea de El Castellar para
charlar con los vecinos y ver las obras de
restauración de la Iglesia del Sagrado
Corazón, contribuyendo el obispado con la
cantidad de 10.000 euros.
Deportes
Puede decirse que 2012 ha sido el año de
Carlos Machado y de su club el Cajasur
Priego. A nivel personal, Carlos Machado,
consiguió su octavo título de Campeón de
España absoluto. Igualmente consiguió por
méritos propios su pasaporte para los IJOO
de Londres 2012, y desde hace unos meses su
nombre ya luce en la Ciudad Deportiva de
Priego que ha pasado a denominarse Ciudad
Deportiva Carlos Machado. A nivel de club el
Cajasur Priego consiguió su primer título de
liga de la Superdivisión Nacional de Tenis de
Mesa. Del mismo modo ganó su quinta copa
del Rey, trofeo que ya tiene en propiedad.
Otros deportes irrumpen con fuerza contando cada dia con más practicantes tales

como: fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo,
mountain bike, kárate, voleibol, aeromodelismo, tiro con arco y espeleologia entre otros.
Toros y fiestas
En cuanto a fiestas la novedad más importante en 2012 fue la recuperación de la feria
San Marcos que animó el centro de la ciudad,
aunque hay que reseñar que el festival taurino que se preparó para los novilleros locales
Eduardo Jurado y Miguel Ángel Serrano
estuvo muy deslucido por culpa de un
ganado que no debió aceptarse bajo ningún
concepto.
Fermin Vio que firmó con el ayuntamiento un
convenio para convertirse en el empresario
del coso prieguense, pero el mal resultado
económico obtenido en la corrida del Sábado
de Gloria en la que la climatologia inestable y
un cartel encabezado por Jesulín de Ubrique
y un Paco Aguilera que volvia a los ruedos 16
años después, con un David Galán que entró
por la via de la sustitución no gustó desde el
primer momento de su presentación. Con
dicho motivo Vio que abandonó su aventura
prieguense.
Por el contario la corrida de feria, con una
nueva empresa y con un cartel mediático
compuesto por Manuel Díaz el Cordobés,
Padilla y El Fandí, sirvió para que el coso de
las canteras registrase un lleno que hacía 17
años que no se veía. En cambio la novillada
preparada para Jurado y Serrano no tuvo
respuesta por parte del publico.
Agropriego concitó una vez más la atención
del publico batiendo un récord de asistencia.
y la I feria de la boda gozó también de una
buena representación de firmas expositoras
así como de público visitante.
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ADARVE cumplió 60 años
Por nuestra parte, ADARVE alcanzó elIde
octubre los 60 años de su fundación,
editándose un número extraordinario con
motivo de dicha efeméride. Un ejemplar por
el cual recibimos centenares de felidtaciones
lo que pone de manifiesto que la sociedad
prieguense sigue con fidelidad nuestro medio
de comunicación.
El 28 de febrero cumplimos con el acto
protocolario de la entrega del título de Prieguense del Año 2011 en la persona de la
poetisa Sacramento Rodríguez Carrillo.
El pasado 15 de julio en el Rinconcillo Il se
celebró un acto en el que fueron presentados
43 libros inéditos cuyo autoría corresponde a
nuestro compañero de la Asodación Cultural
Adarve, Enrique Alcalá Ortiz.
Igualmente durante 2012 fueron convocados
los II premios para jóvenes escritores, cuya
entrega de premios tuvo lugar el 14 de
septiembre en el Centro Cultural Lozano
Sidro. Un acto en el que la asodación cultural
ADARVE repartió 1.900 euros en premios.
Desde estas lineas animamos a nuestros
suscriptores a encuadernar los ejemplares de
ADARVE de 2012. Una costumbre cada dia
más arraigada.
Sin más, deseamos a todos nuestros suscriptores, lectores, amigos y pueblo de Priego en
general, que tengan unas felices fiestas
navideñas en compañía de vuestras familiares
y amigos y que en 2013 se acabe la crisis y
venga cargado de paz y prosperidad.

ADARVE agradece a todos los anunciantes y
colaboradores que han hecho posible este
número extraordinario de Navidad.
Han colaborado con este Consejo de Redacción, con aportación de articulo s, información y fotograflas las siguientes personas
y entidades:
Maria Toledo Escobar, Marta Redondo Matas,
Juan de Dios López Martlnez, Ana Belén Cano
Carrillo, Jessica Sevilla Rodrlguez, Manuel
Sanz Brunet, Enrique Atcalé Ortlz, Maria del
Carmen Barrientos Molina, Mari paz Pelllez
Serrano, Angel Alcalé Pedrajas, Francisco
Rulz Vigo, Paulino Baena Dlaz, Antonio Sénchez Miranda, Asamblea Local Cruz Roja,
Albasur, Céritas, Juan José Barea Pérez,
Maria Isabel Aranda Lort, EIi Nogales Lozano,
Carlos Dlaz Camacho, Maria Luisa Ceballos
Casas, Hermandad de Belén, Juan Jesús
Onieva Camacho-Agrupación Local del PSOE,
Junta de Gobierno Cofradla de la Columna y
Maria Antonia Gutiérrez Huete.
Cubreportada exterior: Grupo infantil de
teatro, fotografiado por Mariló Vigo Medina.
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Sobre el anteproyecto
de la ley de mejora
educativa LOMCE
Esta será la séptima reforma del sistema
educativo en democracia. Cuando lo que
necesitamos es consenso y estabilidad más
allá de criterios y cambios partidistas.
Consenso social y politico y especialmente
con la comunidad educativa. profesionales y
familias como actores principales. La educación tiene que ser la garantía de la
igualdad de oportunidades y la cohesión. la
apuesta para hacer del capital humano el
principal activo del país.
Esta crisis económica evidencia los errores
del modelo económico que nos ha traído a
esta situación. El cambio de modelo es
imprescindible y creemos que pasa por una
mayor inversión en conocimientos. habilidades. cultura •... de manera accesible y desde
la igualdad de oportunidades. empezando
por la escuela y a lo largo de la vida.
La reforma que pretende el ministro va en
sentido contrario. es una manera de entender la educación más como adoctrinamiento
y control. que como instrumento de cohesión y capacitación para el progreso individual y colectivo. además de no reconocer
los retos actuales y futuros .
La crisis está siendo también la coartada
para aplicar politicas de derechas puras y
duras y retroceder en derechos sociales y civiles. Los criterios de esta reforma recuerda
más bien a la escuela del tardofranquismo.
es una reforma recentralizadora continuando en la linea ideológica del Partido
Popular. Una vez más el PP a través del
"hooligan" de su ministro de educación saca
a pasear el fantasma del nacionalismo para
tapar la falta de respuesta a la situación
crítica actual. para tapar otras miserias y sus
malas políticas. desde la más absoluta
irresponsabilidad porque puede provocar
más fractura social.
En estos momentos demuestra una clara
ofensiva y una incuestionable falta de miras.
Los tics del nacionalismo español cuando
hace unas semanas se expresaba en el
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Congreso de los Diputados en términos "de
españolizar los niños catalanes" ahora se consuman en el proyecto que acaba de presentar.
Por otra parte Wert. asegura que el ahorro en
educación y sanidad no es "un capricho" que
el Gobierno quiera imponer a las comunidades. sino una cuestión "de supervivencia"
de los pilares centrales del estado del bienestar. La masiva ayuda económica pública a
la banca despilfarradora ¿cómo lo considerará?
El PP dice que se ve obligado a hacer cosas
que no le gustan y que van contra su propio
programa. ¿Le gustará la reforma educativa
que plantea? En esta cuestión pensamos que
no hay dudas: les gusta mucho y son
conscientes de que a los más débiles nos
llevan a un auténtico fracaso escolar.
El sistema educativo actual es un modelo
integrador. de compromiso con las familias y
de cohesión social. recordemos las aulas matinales. los comedores escoJares. los programas de apoyo educativo. etc. En Andalucía. hasta ahora. ha habido un gran consenso político en la defesa de la escuela
pública. todos los niños son tratados de igual
forma independientemente de los medios
económicos de su familia. Esto no se puede
desmontar en dos días.
La sociedad debe estar muy preocupada pues
se trata de una estrategia que va mucho más
allá. bien estudiada y calculada. El ataque al
modelo educativo es una gran irresponsabilidad y debemos exigir que nunca los fmes
partidistas pongan en peligro la cohesión
social y la convivencia.
JUAN JESÚS ONIEVA CAMACHO
Secretario de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A
de Priego de Córdoba

El próximo número de ADARVE
ya el del 15 de Enero de 2013

ser~
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Antonio de la Barrera, 10
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La partida del exorno
floral se destinará a
Cáritas Interparroquial
La Pontificia y Real Archicofradía Sacramental
de la Santa Vera Cruz. Nuestro Padre Jesús en
la Columna y Maria Santísima de la
Esperanza. En la Junta de Gobierno celebrada
el pasado día 30 de noviembre en su capilla.
se acordó por unanimidad de todos los
asistentes. y motivada por la grave crisis
económica que sufren muchas familias de
nuestra localidad. que ya afecta a sus más
esenciales elementos necesarios para su subsistencia. alimentación y alojamiento. el destinar íntegramente la partida presupuestaria asignada para el exorno floral de los tres
pasos de la hermandad en la próxima
Semana Santa 2013 a obras sociales mediante
su entrega a Cáritas Interparroquial.
De esta forma queremos aportar nuestro
grano de arena en favor de nuestros vecinos
que sufren y padecen las consecuencias de la
actual situación económica. Entendiendo que
con dicho acto se adopta una postura coherente con la moral cristiana en pos de los más
débiles. tal como se recoge en los evangelios.
La ausencia de dicho exorno floral. en ningún
caso resta belleza a nuestros titulares. ni a lo
que representa y significa para cada uno de
los hermanos y devotos de la archicofradía.
sino todo lo contrario. nos ha servir para
reflexionar sobre la esencia y el sentido
eclesial de nuestra hermandad. Teniendo la
indudable certeza de que con ese acto habrá
familias que al menos durante unos dias no
padecerán los azotes de toda esta situación
que nos rodea y le sirva para llevar una luz de
esperanza en sus familias.
JUNTA DE GOBIERNO HDAD. DE LA COLUMNA

Navidad en tiempos de crisis
Cierro los ojos al mundo.
respiro profundamente
e invento una Navidad
sin hambre. dolor ni muerte.
Alzo los ojos al cielo
y agradezco tanta suerte:
tener cuanto necesito
un año más en Diciembre.
Tener a mis padres vivos.
mis hermanos donde siempre.
mis hijas y mi marido.
mis amigos ... Suficiente
para vivir sin pesares.
si pudiera desprenderme
del alma este sufrimiento
por todos los que no tienen

la fortuna que yo tengo.
a pesar de cuanto llueve.
No puedo cerrar los ojos

a la injusticia perenne
ni a los niños que mendigan
ni a los que están en los vientres.
y aunque pudiera i No quiero!
No quiero ser invidente
ni sorda ni muda ni piedra
que nada teme ni siente.
Veo como un tal José
pega a Maria e inocente
un niño Jesús se esconde
debajo de su pesebre.
Los Reyes ya no son magos
ni traen regalos de Oriente.

Se quedaron sin trabajo
un fria dla de nieve.
y la estrella más bnllante
ya no alumbra. no se enciende.
porque subieron la luz..
El Portal no se sostiene.
La voz se me quiebra rota.
los ojos se me humedecen
y el corazón dolorido
clava en mi pecho alfileres.
porque los peces del río
se han fugado con los bueyes
y las mulas a otro mundo
con dinero de juguele.

M" Antonia Guliérrez Huele
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Opinión
COMENTARIOS PASAJEROS

En busca de
una bandera
(y de un himno)
Copio de una fonna descarada el título de
aquella famosa película En busca del arca
perdida de Steven Spielberg. Película de aventuras que emocionó al mundo entero y debido
a su éxito, continuó con una serie de iguales
características donde se mezclan la aventura,
exotismo, amor, lucha, misterio, paisaje, riesgo, fantasía y que acaba teniendo fmal feliz.
1bdos estos ingredientes, o parecidos, ha tenido, hasta ahora, la búsqueda de una bandera
para Priego, si bien todavía no hemos llegado
al fmal para nuestra sorpresa, aunque tenemos la esperanza que un día no lejano los
directores de este mm, (léase los políticos),
acabarán por decidirse para rodar las escenas
que faltan hasta su conclusión, si es que se
ponen de acuerdo a la hora de consensuar el
guión, daro.
Símbolos prieguenses
El horno sapiens es un ser simbólico. Esta es
una de las características que nos distinguen
de los otros homínidos. Creamos imágenes o
figuras que por analogía o por convención
representan un concepto moral o intelectual.
Desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos estamos usando la simbología del
lenguaje, los números, colores, etc. Los símbolos, como representaciones de ideas,
también nos distinguen, concretizan y diferencian de los otros individuos o grupos al
poner de relieve rasgos peculiares. Es decir,
son pictografias con significado propio que
aparecen como representación de personas y
de las diferentes asociaciones culturales, artísticas, deportivas, comerciales, religíosas y
políticas, como municipios, provincias, comunidades, nacionalidades y organismos supranacionales.
Como ejemplo puntual podemos recordar la
simbología de los colores que usan las
hermandades y cofradías de la localidad.
Cuando citamos el color morado, verde, negro, rojo, blanco, etc., sabemos exactamente a
qué grupo nos estamos refiriendo. Por otra
parte, en Priego, al no existir una fiesta
patronal arraigada, como en otros pueblos ha
sido la imagen del Nazareno la que ha polarizado casi toda la integración simbólica del
pueblo. De tal forma esto es así, que se ha
convertido en nuestro símbolo de identidad;

ENRIQUE
ALCALÁ
ORTlZ

..".
Excmo Ayuntamiento de

priego de córdoba
Este logotipo desplazó de
los documentos oficiales
al escudo de la ciudad

si no comarcal, sí del pueblo, del casco de
Priego. Las frases "aquí somos toos nazarenos", "0 en el Calvario nos vemos toos"
además de ser tópicas, nos demuestran que
Jesús con la Cruz a cuestas es más que el
Cristo camino del Calvario. Su función primaria se ha extrapolado y ha devenido a ser
un símbolo de buena parte de la comunidad
prieguense. Baste si no, observar la cantidad
de fotos y reproducciones que se hacen de
Jesús. Muchos de nosotros y muchos de nuestros hennanos del éxodo y de la emigración
decoramos las paredes de nuestras viviendas
con su retrato. Con ello queremos decir, entre
otras cosas: "Éste es mi grupo. Aquí están mis
raíces. Ésta es mi diferencia". En el viernes
Santo encontramos nuestra integración simbólica, vivimos nuestras raíces, tenemos contacto con nuestras propias señas de identidad. Somos nosotros, con nuestro simbolo,
en nuestro espacio y en nuestro tiempo y con
nuestra diferencia.
Simbología civil
Pero lo que está daro, en el tema de las
agrupaciones religíosas, culturales, industriales, comerciales y deportivas, en el aspecto
civil, nuestro Priego está manco por desidia,
dejadez, pereza, o lo que es más grave, por
falta de personalidad, carácter y por carecer
de idiosincrasia. ¿No tenemos en el pueblo
historia, valores, riquezas culturales y patrimoniales, y objetivos comunes que nos sirvan
de identificación, creen un sentimiento de
pertenencia y aglutinen a todos los ciudadanos?
Los simbolos civiles por antonomasia son el
escudo, la bandera y el himno. La historia nos
dejó el escudo cada vez menos usado oficialmente desde que se aprobó el moderno
logotipo, asunto este que no compartimos en
absoluto. Pero carecemos de bandera e himno.
Nunca esa tela rectangular de colores colocada en un asta o en una driza la hemos usado
para que nos represente y aglutine, y no
porque no queramos es que no podemos,
puesto que ninguna corporación ha aprobado
una enseña. Igual podemos decir con el
himno.
Sin embargo, su uso es necesario en múltiples ocasiones y acontecimientos. De mi libro
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El Casino de Priego y otras sociedades
recreativa (1848-1998) tomo la descripción de
la manifestación que se hizo, en 1885, como
protesta de la ocupación de Las Carolinas por
parte de Alemania, debida a la pluma de
Carlos Valverde López: "Nuestro pueblo fue
uno de los miles que siguieron este
movimiento. Y si bien en el Circulo de Priego
no hay constancia, será uno de sus miembros
quien nos relate los hechos: "La nuestra tuvo
lugar en la tarde del 11 de septiembre (...) y a
la hora de las dnco, la Corporación municipal,
autoridades, gremios, sociedades y casi todo
el pueblo, con la banda mardal, y llevando pOI
guíón la histórica bandera de Martín Zamorano, uno de los conquistadores de Priego,
salieron en nutridisima y entusiasta manifestación de protesta, recorrieron las principales
calles, fueron arengados con patrióticos discursos pronunciados por algunos socios desde los balcones del Casino Primitivo, y diso1viéronse, al cabo, en perfecto orden, dando así
alto ejemplo de sensatez y de amor a la
patria".

Símbolo no aprobado, no perdido
Ya en el siglo XIX nuestros bisabuelos
tenían que usar la bandera de Martín
Zamorano, propiedad particular, como
simbolo de la ciudad. Lo incompresible por
sorprendente es que a estas alturas del siglo
XXI y tantas décadas de democracia ~odavía
no hayamos sido capaces de ponernos de
acuerdo para dotarnos de una bandera y de
un himno. Propuestas y proyectos no han
faltado. Creo recordar, que en mi archivo
existe documentación de prieguenses como
Cristóbal Povedano, Rafael Fernández, Manuel
Rovira y algún otro que presentaron diseños
de escudos y banderas y que durante una de
las legislaturas del alcalde Tomás Delgado se
hicieron serias gestiones y reuniones para
aprobar estos simbolos que no llegaron a
aprobarse por falta de consenso entre
nuestros ediles. Con los años, el proyecto se
ha olvidado y nadie se acuerda que nos faltan
dos de los símbolos, bandera e himno, más
importantes de representación y unión. Asuntos estos que por los visto carecen de inlportancia.
Indudablemente tenemos que pedir, alzando la bandera del descontento y cantando el
himno de la tugencia, que se inicie el expediente para dotarnos de esta simbología.
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OPINION

"Sólo puedo daros las gracias a todos los que allí estuvisteis porque
me regalasteis la noche más bonita de mi vida sobre un escenario"
PAZ DE MANUEL
Después de muchas semanas de intenso
trabajo, mil quebraderos de cabeza y muchas
horas imaginando como sería, por fin llegaba
un día muy importante para mí.
Si os digo la verdad, hubo muchos momentos
en los que me planteé dar un paso atrás y
cancelarlo todo, porque no os podéis imaginar
el miedo tan espantoso que sientes cuando te
planteas un proyecto así. Intentamos ser
optimistas y tener fe, pero no puedes dejar de
pensar... ¿vendrá la gente? ¿r.es gustará? ¿Saldrá todo bien? ¿Podré pagarle a mís compañeros? El teatro de Priego da mucho respeto,
porque es tu gente la que se sienta en esas
butacas y aunque te miran con cariño, también
esperan mucho de ti, por lo mencionar las 508
butacas que siempre son demasiadas ...
Pero por suerte, me pudo la ilusión, las ganas,
el amor al flamenco, el deseo de haceros
sentir lo que yo siento cuando oigo el sonido
de la guitarra, la flauta, las botas de Ángel
sobre las tablas y el compás que sale de la
percusión y las palmas.
La noche anterior me encontraba cargando
las sillas con mi marido y con la suerte de
poder contar con la ayuda de mis amigos
Elena y Manolo. Al llegar al Teatro, me
esperaban Rafa Calvo, Ana Redondo, Mari Molina, mi gran apoyo Sergio de Lope y los
Antonios del Teatro, con alguna que otra visita. Recrear aquel Amanecer, no era fácil para
mí, pero si para los genios de la escenificación
que me acompañaban aquella noche. CUando
vi aquellas luces ámbar desde las butacas y a
Ana sentada en mi silla cantando el Nuevo dia
de Lole y Manuel para que yo pudiese ver como
quedaba... creo que es dificil desaibir aquel
momento. Pero os puedo decir que costó un
ratito dejar de tener la "carne de gallina".
Después de aquel inmenso trabajo por parte
de ellos, me fui a mi casa como niña en noche
de Reyes. Me costó trabajito conciliar el sueño, pensando en que por fm, aquel día estaba
a punto de llegar.
Amaneció un 20 de Octubre lluvioso y con
todos los nervios que caben en un cuerpo. Me
fui a comprar cositas para tener un "tentempié" en el teatro, porque nos esperaban
muchas horas allí metidos. Cuando llegue allí,
Sergio y Fernando estaban con la empresa de
sonido, montando todo el equipo. No paraba
de mirar el teatro y de pensar en lo diferente
que estaría sólo unas horas después. Cuando
llegaron mis compañeros y desde el escenario
miraban el patio de butacas. Este es mi Teatro,
les dije. Que orgullosa me sentí.
A partir de ahí, comenzaron las prisas y las
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Paz de Manuel

carreras. Íbamos muy bien de tiempo, pero en
estas cosas todo el tiempo es poco. Prueba de
sonido, ensayo general (que como debe ser,
salió fatal) y la hora de salir corriendo al
camerino donde Eu me esperaba con toda la
paciencia del mundo con el poco tiempo que
tenía. A las 21.00 horas, alguien toco en mi
puerta y dijo" Paz, son las 9, salís en 10 minIO.
El estómago se me cerró con un nudo y
candado. Ana entró en el camerino y me
ayudó a vestirme. Cómo me gusto tenerla allí
junto con Rafa y sus palabras antes de salir
para llenarme de calma.
Entonces me vi rodeada de mis compañeros
justo antes de salir al escenario, palabras que
ánimo, de ilusión, de transmisión de energía
positiva y de apoyo. Nos deseamos toda la
mierda del mundo y el mayor de los disfrutes.
Entonces ... pisé aquel escenario y me senté en
aquella silla. Estaba todo a oscuras y en aquel
instante sólo sentía el latido de mi corazón a
mil por hora en todo mí cuerpo. llegó la hora,
pensé. Después de semanas esperando este
día, por fin ha llegado. Miré a Alberto y empezó a tocar. La luz ámbar se encendía, comenzaba a Amanecer. CUando empecé a cantar me metí en una burbuja que todos los que
allí estabais explotasteis con aquel aplauso al
encenderse todas las luces del escenario.
Recuerdo aquel momento como uno de los
más especiales de la noche.
CUando pude ver la cantidad de gente que
había querido acompañarnos no podía creer-

lo. Allí estaban todas las personas a las que
quiero: mí marido, mí familia, mis amigos,
todos los incondicionales de Sergio a los que
adoro por el cariño que me dan, especiaadoro
por el cariño que me dan, especial- mente sus
padres, muchas personas que habían ido por
compromiso y por apoyarnos y que sabía que
no les gustaba el flamenco, pero ahí estaban;
amigos que habían hecho algunos kilómetros
para arroparnos y aficionados al flamenco.
Sabía que teníamos que darlo todo, pero de
verdad, cuando sentí aquella manera de
arroparnos, nos llenasteis de una magia
especial.
Siempre digo que toda la música en directo
gana mucho. El flamenco ha cambiado mucho
en los últimos años, pero todavia hay muchas
personas que no han tenido la oportunidad de
experimentar ese contacto con él. Yo quería
que os enamoraseis de él como yo lo hago
cada día, con cada experiencia nueva y cada
cosa que aprendo y que pensarais que había
merecido la pena pagar por aquella entrada.
Por eso, cuando terminó todo, y vi el cariño y
la ovación tan increíble que recibimos me
sentí inmensamente feliz, y guardo ese
momento para toda la vida. La toma contacto
entre artista y público es una de las experiencias más alucinantes que se pueden
vivir... No se ve, ni se puede tocar pero se
siente por todos los poros de la piel hasta que
te llega al alma para quedarse. Aquella noche
escuché un millón de oles. Pues bien, hoy yo
digo ole mi pueblo, mi gente por apoyar la
música a los paisanos que soñamos cada día
con poder vivir de esto. Es una camino de
rosas y espinas, pero como dice David Ackert
en un artículo sobre los artistas que resumo: "
Los artistas experimentan más rechazos en
un año, que cualquier persona en toda su
vida, se enfrentan al reto fmanciero de vivir
con trabajos temporales y el miedo de no
saber si volverán a trabajar, con el rechazo
de no tener un trabajo o una vida "normal" y
aferrados a un sueño que mantiene vivo ese
momento detenido en el tiempo, cuando
entregan su arte y tocan el corazón del
público. En ese instante están más cerca de la
magia y la perfección de lo que jamás nadie
puede estar y en sus corazones saben que
dedicarnos a ese momento vale mil vidas
más ."
Sólo puedo daros las gracias a todos los que
allí estuvisteis porque ' me regalasteis la
noche más bonita de mi vida sobre un
escenario y a mis compañeros porque como
les dije días después, han hecho a Priego
flamenco.
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SEGUROS. FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

sábados

NUESTR O COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
TANATORIO LOS PRADOS
Cada Sábado
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlt. 957 700 201 - 653 891 856

AUTOESCUELA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

habrá difentes
e spect:áculos

De lunes a Sáb a do
está a b ierta nuestra
cafete r fa

CENTRO DE FORMACiÓ N Y
EN PRIEGO: AVDA ESPANA. 63
y JA CINTO BENA VENTE SIN
EN CAR CABUEY: Cl BAJA. 15

SEGUROS
TFN: 957542506
TFN: 957701275
TFN: 615943337

a l cent:ro de sal ud

DESAYUNOS
APERITIVOS AL MEDIODIA Y NOCHE
MERIENDAS CON BOLLERIA DEL DIA
Y CHOCOLATES CALIENTES
Y BUEN AMBIENTE DE COPAS

C/RíO,13 - PRIEGO DE CÓRDOBA

N1ANUEL ZAMORANO
Restauración de faros amarillentos
COLOCACiÓN DE LUNAS

r oligono de la Vega, Parcela, 13
4800 PRIEGO DE CÓRDOBA
ta"ereszamorano@yahoo.es

Tlf. Y fax: 957 701 298
Móvil: 619 906 209
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LOS DíAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE
ABRIMOS CON ENTRADA LI BRE,
PARA QUE DISFRUTES
DEL MEJOR AMBIENTE Y BUENA MÚSICA
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Aguas de Priego abaratara las facturas en caso de averías
El excedente de metros cúbicos por daños se cobrará al precio fijado para el primer bloque de consumo que es de
0,21 euros y tendrá carácter retroactivo para todos los expedientes tramitados a partir del segundo semtestre de 2012
REDACCiÓN
El Consejo de Administración de
la Empresa Aguas de Priego, a
instancias del concejal de Infraestructuras del "Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, Antonio Barrientos, y tras el dictamen favorable en la comisión correspondiente, ha acordado un protocolo
de fugas de aguas a seguir en el
caso de averias en una instalación
interior privada con el que se
abaratará "considerablemente" la
cuantía de la factura del usuario.
El objetivo es regular el procedimiento a seguir "cuando por
causa de una rotura en la infra-

estructura privada de abastecimiento de un ciudadano se detecte -con informes oficiales- un
consumo excesivo sobre la media
habitual.
Este sobrante de metros cúbicos se facturará al precio fijado
para el primer bloque de consumo de la tarifa vigente de 0,21
euros", ha explicado el presidente
del área.
"En la actualidad, este excedente de aguas se cobraba con el precio marcado para el tercer bloque
de 1,74 euros lo que disparaba las
cuantías a pagar por el cliente".
Al mismo tiempo, ha subrayado

Para evitar pérdidas innecesarias
de fluido, la empresa de aguas
tomará las medidas oportunas
para interrumpir el suministro en
aquellos inmuebles en los que se
detecte un consumo anormal ele·
vado y de los que se tenga cons·
tancia que están desocupados .

La alcaldesa M" Luisa Ceballos con el concejal de Infraestructuras A. Barrientos
que en la factura por sobrante no
se incluirán cuotas fijas, sólo variables de los servicios prestados
en el suministro, tales como abastecimiento, alcantarillado y depuración, así como el canon autonómico.
Protocolo a seguir
La empresa mixta Aguas de

Priego será la que determine que
el consumo producido en un periodo sea por causas de una avería en las instalaciones privadas
del cliente, a la vista del histórico

de consumos y las pruebas que se
recopilen.
La consideración de escapes se
efectuará previa tramitación del
expediente a solicitud del interesado en el que quede demostrado,
con arreglo a los informes de los
técnicos de aguas, que la averia
obedece a causas naturales no
imputables al usuario. Cabe reseñar que la repetición de cualquier
otro incidente en la instalación privada no gozará de esta medida ya
que el afectado podrá beneficiarse
una sola vez por red de agua.

Carácter retroactivo
Este protocolo ha entrado en
vigor desde el mismo día de su
aprobación y tendrá carácter re·
troactivo "a todos aquellos expe·
dientes generados por facturas
emitidas en el segundo trimestre
del 2012 y que hayan sido foro
malmente reclamados", ha mati·
zado Barrientos.
Documentación a presentar
La documentación mínima a
aportar con la solicitud presen·
tada por fugas será la factura
oficial de la reparación de la
empresa instaladora autorizada,
el informe suscrito por dicha
sociedad, donde se describa la
incidencia, y las reparaciones rea·
lizadas y fotos o cualquier otro
documento que demuestre lo
ocurrido.

-----Río,2
T e lf: 957 540 888
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Priego de Córdoba - Actualidad

Un busto de Alcalá-Zamora será colocado en el Congreso
REDACCiÓN
El escultor Luis García será el
encargado de realizar los moldes
para fundir en bronce la pieza
del Jefe de Estado republicano.
El busto del primer presidente
de la II República española, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, natural de Priego de Córdoba, que se
colocará en el palacio de las Cortes en Madrid, será una copia del
original existente en su casa de
campo La Ginesa, cerca de la
aldea prieguense de El Cañuelo,
y obra del escultor Jacinto Higueras en el año 1917. Así lo ha
hecho público la presidenta del
Patronato municipal Niceto AlcaláZamora y Torres y alcaldesa de la
localidad, María Luisa Ceballos,
quien ha manifestado que "hoy
es un gran día y el inicio de un
evento que, para todos los concejales del Ayuntamiento y miembros del patronato que han tenido un papel fundamental en esta
reivindicación durante años, será la colocación del busto de nuestro paisano en la galeria de parlamentarios ilustres en el Congreso de los Diputados". La fecha
de entrega que se baraja es el 28
de febrero, Día de Andalucía.
Esta demanda histórica se enmarca en una larga trayectoria
de defensa de la figura y la obra
de este prieguense, realizada a
través del Patronato municipal
que lleva su nombre, y que mantiene abierta su casa-museo y
organiza congresos para el estudio de la historia española del
siglo XX y, especialmente, del
republicanismo en España", ha
comentado la regidora. AlcaláZamora fue uno de los diputados
más importantes de aquel periodo y, posteriormente, ha sido
reconocido "como quizá el más
influyente y brillante de los oradores en el Congreso, de ahí nuestra solicitud para que el busto de
este personalidad esté allí presente", ha apuntado.
Decisión del Consejo
Esta decisión se ha tomado en la
última reunión del Consejo General del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, "tras consul-

libro-DVD con los fondos mmográficos y sonoros del Patronato
que fueron donados por Francisco Adame. "Todo esto puede ser
el colofón de un reconocimiento
a Don Niceto que le deje en el
lugar que le corresponde y que la
historia le privó". Thmbién está
previsto que la productora La
claqueta, que actualmente mma
un película sobre la vida de Alcalá-Zamora, incluya la grabación de la colocación del busto
en el Congreso.

El concejal de Cultura y la alcaldesa ante el busto original

tar a especialistas, como el escultor Venancio Blanco, se ha optado por esta imagen de la que ya
existen otras réplicas como las
expuestas en El Paseíllo y la
casa-museo", ha informado el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Miguel Forcada, además de contar con el bene plácito de su propietario José
Alcalá-Zamora Queipo de Llano.
El siguiente paso para que el
proyecto escultórico tome forma
será la elaboración de varias copias que han sido encargadas al
artista Luis García, profesor de
vaciado de la Escuela de Artes
Dionisio Ortiz de Córdoba, quien
lo realizará en su taller "como
acuerdo de colaboración entre
instituciones", siendo sólo el coste de este trabajo el que se derive
de los materiales necesarios que
abonará el patronato municipal
Niceto Alcalá-Zamora y Torres de
Priego de Córdoba.
Por su parte, el director del
Patronato, Francisco Durán, ha
comentado que "en breve se va a
culminar un proceso que se inició en 1999 con la conmemoración del 50 aniversario de su
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muerte", de cuya celebración ha
reseñado la reunión del Consejo
de Ministro en Madrid ya que "se
le restituyó toda la honorabilidad a Don Niceto", lo que ha
marcado una segunda etapa en
el conocimiento de su figura y
"ahora resta colocar su imagen
en bronce". Desde esta Fundación se prevé organizar algunas
actividades paralelas al acto de
entrega de la escultura del Jefe
de Estado, como serian una exposición sobre los viajes presidenciales y la presentación de un

Una gestión de un año
Cabe recordar que el 29 de
febrero de 2012 , el Ayuntamiento de Priego, en sesión plenaria acordó por unanimidad
una solicitud para que se colocara un busto del presidente
republicano Niceto Alcalá-Zamora en algún lugar destacado
del palacio de las Cortes en
Madrid.
A esta solicitud respondió la
Directora General del Gabinete
de la Presidencia del Congreso
de los Diputados, en carta con
fecha 24 de mayo de 2012, en la
que se informaba que la Mesa
de la Cámara había acordado
aceptar esta propuesta "siempre
que el busto se realizara por
encargo del Ayuntamiento de
Priego para su donación . al
Congreso y que su eritrega y
colocación siguiera las pautas
emanadas desde la Dirección de
Presupuestos y Contratación de
la Cámara.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Limpiada la muralla del Adarve Sellada en Priego una primitiva
premiada con 55.000 euros

REDACCiÓN
Desde hace varias semanas, una
de las señas de identidad turística de Priego de Córdoba, la muralla del Adarve, mues"tra una imagen más espectacular de la acostumbrada, ya que han [malizado
los trabajos de limpieza de la
profusa vegetación que ocultaba
parte de este escenario natural
de la ciudad, puestos en marcha
por la Delegación de Obras y
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Priego. "Se trata de
una actuación muy importante y
necesaria ya que llevaba dos años
el tajo sin limpiar Yo cinco, el camino que lo rodea", ha informado
el presidente de este área municipal, Antonio Barrientos, en la
visita que h~ realizado, junto a la
concejala de Patrimonio Histórico-

Artístico, Cristina Casanueva, para conocer de cerca la conclusión
del proyecto.
Tras un proceso de licitación, la
empresa prieguense Lates y
Rodriguez Construcciones S.L. ha
sido la elegida para realizar las
labores de limpieza de la vegetación que se ha acumulado en las
paredes de este travertino desde
la última actuación en el año '
2010 Y que, en esta ocasión, ha
contado con un presupuesto de
10.800 euros. A este proceso se
presentaron tres empresas y el
Ayuntamiento eligió la oferta más
económica. La cuantía no es muy
elevada si tenemos en cuenta que
no sólo consiste en despejar de
flora el muro sino en su mantenimiento durante un periodo de
un año", ha matizado Barrientos.

EUROPA PRESS
Un acertante de Priego de Córdoba cobrará un total de 55.569,91
euros por un premio de segunda categoría en el sorteo de la Lotería
Primitiva celebrado el pasado 8 de diciembre, según la información
facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto sellado en la administración de loterías número 3 de la
localidad es uno de los cuatro acertantes de segunda categoría -cinco
aciertos más el complementario-- junto a otro tres validados en
Guitiriz (Lugo), Cartagena (Murcia) y Santa Cruz de lenerife (Tenerife).
Mientras, de categoría especial --seis aciertos más el reintegro-- y de
primera categoría --seis aciertos-- no ha habido ningún boleto
acertante, por lo que se ha generado un bote de 17.900.000 euros,
cantídad que se pondrá en juego en el próximo sorteo.
La combinación ganadora fue la formada por los números 21, 17,37,
33, 8 Y 7 con el 39 como complementario y el 9 como reintegro.

El 12 de enero habrá una gala
b-enéfica a favor de 'Aendepri'
El próximo 12 de enero a las 20:30 h. elleatro Victoria acogerá una
gala benéfica a favor de Andepri (Asociación de afectados y esclerosis
múltiple). En la misma actuará la "Academia Yamile" Danza Oriental,
bailes latinos, hip hop, funky... y además la lactuación de la Escuela de
Baile de Sebastián Leal. El precio de la entrada es de 3 euros y se
pueden adquirir anticipadamente en Cafetería Centro, Bar Miguelín y
una hora antes del espectáculo en taquilla

Inaugurado el Mercado Artesanal
El pasado día 5 de diciembre quedaba inaugurado en las Carnicerías
Reales el Mercado Artesanal. El mismo permanecerá abierto hasta el 5
de enero (véase en programa de Navidad los días y horarios de
apertura). En el mismo una docena de artesanos muestran una variada
colección de productos.
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

el virpn ~ Fátirila, 2

nc: 619 135761

Especialidad en
Eventos:
Bodas
Bautizos
Comuniones

Academia de Peluquería
, E.
La1y Alcaide

Academia de Peluquería y Estética

el Lozano Sidro nº 25 Pri ego de Córdoba
Tfns:

/

Cursos

. . .. -.!!l. . .. --

1"iI'!".:'P:.:otID.

•• -

Horario: de lunes a Viernes
De 9 De la Mañana a 9 de la Noche

Sábados: de 9 a 14:00h

SaCón de Be((eza

G//(ARI álINGELES
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AÑOS DE
EXPERIENCIA

DEPILACIÓN LÁSER
PELUCAS Y POSTICERíA

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

e/. San Marcos, 79 • 10 b
Tfn. 957 543 628
14800 Priego de Córdoba
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TIf. 95770 00 31
el Enmedio PaIengue, 34 bajo
PRIEGO DE CaRDaBA
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PELUQUERIA y ESTÉTICA

San Femando, 5 - Tell 95770 1472
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

salTe ~
Belleza ~
~

Peluquería, Estética
~. T!
y Complementos
'1 Especialidad en Novias

IJ'I

(9 660 740488
'D' 957 70 19 82
Av. de América, 23 bajo

Obispo Caballero, 15 - 957 542 230
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

Priego de Córdoba

Peluquería
de Caballeros

Daniel
Hinojosa
T¡z d¡z~¡z am o$
f'¡zl ie¡Z$ fi ¡z~ la $ <j
p r ó$p ¡zro año nu ¡zvo

-

C/SAN PABLO, 10
Tlf. 696 078 166
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Tell95754 2/4/
Móvil: 66957 1086

Cava, 1- local, 1 - 1.Q Planta
14800 - PRIEGO DE CORDOBA
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

sa·Te~Y

~

Belleza

Peluquería, Estética
II --... y Complementos
'1 Especialidad en Novias

Obispo Caballero, 15 - 957 542 230
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

TIf 9S7 S4 2613 c,/ A~ 4 blljD
148()() Pr~D tÚ cJrtÚbAl

Peluquería Nikita
Calidad y Belleza a Mejor Precio

Paqui
Contacto
Calle Isabel la Católica s/n
PRIEGO DE CÓRDOBA
Móvil

622 243 639

TIf.
También os encontraréis muchas de
nuestras ofertas en Tuenti y Facebook

Peluquería

TeJte

957 542 777

CI ANTONIO DE LA BARRERA, 12
PRIEGO DE CORDOBA

Peluquería

TI,: 957 54 0792
6755264 72
CI Pablo Neruda, 22
PrIego de Córdoba

uGorrión u

Mv.: 630149129
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CI

Cava, 2 (pasaje)
Priego de Córdoba
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REPORTAJE

Grandes profesionales de la imagen
REDACcrÓN.- La imagen personal es nuestra carta de presentación.
Refleja la manera en que queremos relacionarnos con el mundo y
con los demás. Por suerte en Priego tenemos un gran ramillete de
profesionales que nos ayudan y aconsejan para que siempre demos
la mejor imagen. La inmensa mayoría de las peluquerías establecidas en Priego, aparte de los peinados, cortes, y tintes más
innovadores en el mundo de la peluquería, han pasado a ofrecer otro
tipo de servicios donde la imagen juega un papel fundamental.
Podemos decir que están a la vanguardia en estética, depilación,
belleza, manicura, etc. Muchos de estos centros son unisex, pues
cada día son más los hombres que demandan este tipo de servicios.

Daniel Hinojosa en su establecimiento

Ana y Raquel en una sesión de automaquillaje

Foto: Alicia Barea

Establecimiento de Nikita

Foto: Alicia Barea

Foto: Alicia Barea

Cuando hablamos de Imagen personal, no nos referimos solo a la
vestimenta sino a algo mucho más amplio que incluye también la
postura, los movimientos, los rasgos fisicos, la manera de caminar, la
mirada, la risa, el tono de voz, la higiene, la cortesía, la educación,
etc. Es decir, es un estilo de vida, una forma de ser y actuar y cada
persona tiene la suya. Sin lugar a dudas un buen peinado o corte de
pelo contribuye notablemente a que podamos ofrecer lo mejor de
nuestra imagen.

chanté
c~lrll"110 -

Nueva imagen
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Foto: Alicia Barea

bclk/u - hlenestar

Centro Chanté realizando un tratamiento de belleza

Foto: Alicia Barea
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Peluquerla Juan Valdivia

Peluquerla Mari Carmen

Foto: Alicia Barea

REDACCIÓN.- Es muy importante cuidar nuestra imagen personal
porque es lo primero que los demás ven de nosotros y, aún sin
pronunciar palabra, podemos transmitir datos y proyectamos nuestra
personalidad a través de la imagen que ofrecemos al exterior.
ULa primera impresión es la que cuenta"
Según los psicólogos sociales, cuando se produce el encuentro con
una persona, el período crítico son los primeros 5 minutos y las
impresiones que se forman durante ese tiempo persisten y se
refuerzan. Como dicen la frases populares: "La primera impresión es
la que cuenta" y "No existe una segunda oportunidad para causar
una primera impresión".
La imagen personal es como una foto, lo que los demás ven de
nosotros en una mirada rápida.
Por otro lado, la buena presencia, ser y sentirse agradable a la vista
:le los demás, hace a las personas más seguras de sí mismas, lo cual
mejora su desarrollo personal, profesional y social.
La regla de oro para transmitir una buena imagen es: "estar a gusto
y seguro con uno mismo".
Peluquerla Monica

Academia de Peluquerla Laly Alcaide

Foto: Alicia Barea

Peluquerla Rosi
En Priego podemos estar de enhorabuena al contar con profesionales
y centros como: Chanté, Mari Carmen Hinojosa, Maribel, Laly Alcaide,
Monica, Chelín, Rosi, Mari Ángeles, Juan Valdivia, Daniel Hinojosa,
Anaxa Estilo, Ana y Raquel, Nueva Imagen, Elisabeth, Nikita y Beatriz
Luque.
Profesionales en los que podemos confiar a la hora de que nos
asesoren que tipo de corte o peinado nos resulta más favorable.
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Grandes profesionales de la imagen

Salón de Belleza Anaxa Stilo

Arriba Beatriz Luque. haciendo un tratamiento. Abajo Chelln
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Arriba Maribel - Foto de Abajo Tere
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ENTRANTES
1.- Ensalada mixta ........................... ..
2.- Revuelto de setas, ajetes y gamba ... .. .
3.- Surtido ibérico ............................ .
4.- Plato de jamón ............................ .
5.- Plato de queso ............................ .

PESCADOS
1.- Almejas al ajillo ......................... ..
2.- Calamares fi·itos .......................... .
3.- Calamares plancha ............. .... ...... .
4.- Cazón ............ ................. ......... ..
5.- Gambas cocidas .......................... .
6.- Gamba plancha .. ...... .................. .
7.- Gamba al aj illo .................. ... .. ... .
8.- Boquerones en vinagre ................. .
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CARNES
1.- Jamón asado ........................... ..
2.- Cochini llo asado ....................... ..
3.- ochifrito ............................... ..
4.- Solomillo de cerdo a la plancha ...... .
5.- So lom illo de cerdo en sa l a ........... .
6.- So lomi llo de ternera a la pimienta ... .
7.- Ch uletón de ternera .................... ..
8.- Chuletón de cerdo ..................... ..
9.- ecreto ibérico ......................... ..
10.- Pre a ibérica ......... ................. ..
11 .- Criadi llas de cerdo . ................... .
12.- Revuelto de esos ................... . ..
13.- Orejas a la plancha .................... .
14.- Lomo a la plancha .. .. ................ ..
15.- Lomo de orza .......................... ..
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MARIA LUISA
CEBALLOS CASAS
Alcaldesa de
Priego de Córdoba

Navidad
Un año más, las fiestas de Navidad y Año Nuevo
nos invitan a vivir las tradiciones, a intensificar el
contacto con los demás miembros de la familia ya
participar en los actos festivos y culturales que se
programan desde las instituciones públicas o privadas.
La Delegación Municipal de Festejos y la de
Cultura han aunado esfuerzos para ofrecer un
programa digno y variado que incluye actuaciones
musicales tan variadas como la de José Manuel
Soto, la Coral Alonso Cano, la Banda de la
Escuela Municipal de Música y el Concierto de la
Orquesta Sinfónica "Ciudad de Priego", proyecciones de cine de actualidad o actividades
comerciales que fueron un éxito como el II
Mercado Artesano de Navidad.
Aunque se hayan suprimido algunos incentivos
económicos, mantenemos en la programación los
certámenes escolares de Christmas, de Villancicos o de Belenes, así como el Certamen de
Villancicos de la Hermandad de los Dolores o el de
Belenes particulares; estamos convencidos de
que son precisamente estas manifestaciones las
que dan sentido a estas fiestas y las diferencian,
por su origen y significado, de otras fiestas menos
íntimas, menos populares y mucho menos

tradicionales. Y en ese preciso afán en recuperar
lo que fue tradicional y se perdió, este año podemos presumir no tan solo de haber recuperado de
manera exitosa la desaparecida Feria de San
Marcos, las Fiestas del Carmen y lo que será sin
duda un atractivo fundamental en esta Navidad
2012 el Belén Viviente de las Caracolas que todos
guardamos en nuestro recuerdo con tremendo
cariño.
De igual modo quiero invitar a todos los
prieguenses a participar en la fiesta de San
Nicasio, patrón de Priego, pues aunque no sea
declarado como festivo, no hemos de olvidar que
su ayuda también nos puede ser necesaria en los
tiempos que corren.
No puedo dejar de mencionar que la crisis económica que padecemos hace que muchas
familias sufran dificultades incluso para lo más
necesario y en este sentido, quiero
destacar y agradecer el esfuerzo que realizan,
especialmente en estas fechas, instituciones
como Cáritas o Cruz Roja con la colaboración de
las Hermandades y Cofradías de Priego y animo a
la ciudadanía a colaborar en todas las campañas
benéficas que se organizarán en las próximas
fechas.
La actual situación económica nos afecta a todos
directa o indirectamente, pero no podemos dejarnos dominar por sus efectos ni caer en el pesimismo; por eso desde el Ayuntamiento, no
hemos suprimido el alumbrado extraordinario, ni la
decoración de la fachada del palacio municipal ni
otros detalles que pueden servir de estímulo, no
solo en aspectos comerciales, sino sobre todo por
sus efectos psicológicos.
Como alcaldesa de Priego, os deseo a todos que
viváis estas fiestas con intensidad y con la esperanza de que el año que comienza nos traerá un
futuro mejor.

Programa
de Navidad
5 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES
INAUGURACiÓN DEL ALUMBRADO ARTísTICO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
Por parte de alumnos de centros educativos de
nuestra localidad. Lugar y hora: Plaza de la
Constitución, a las 18.30 horas.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
JORNADAS "ZOCO ANDALUsí SIGLO XXI "
Lugar y hora : Centro Cultural Adolfo Lozano
Sidro, a partir de las 10.30 horas.
Organiza: Fundación "El legado andalusi", con
la colaboración de la Delegación de Turismo del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la
Asociación Cultural Amigos de la Artesanía.
11 MERCADO ARTESAN O DE NAVIDAD.
ZOCO ANDALUsl SIGLO XXI.
La inauguración tendrá lugar el dia 5 de
diciembre, a las 19.15 horas en las Carnicerías
Reales.
Lugar y fechas de apertura: Carnicerías Reales,
los días 5 al 9 de diciembre, 14 al 16 de
diciembre y 21 de diciembre al 5 de enero'
(excepto días 25 de diciembre y 1 de enero).
Consultar horarios en W'MV.turisrnodepriego.com.
Organiza: Asociación Cultural Amigos de la
Artesanía, con la colaboración de la Fundación
"El legado andalusí" y la Delegación de Turismo
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

957 54 19 27
660 69 34 95
n fneumat ícos@hotmail .com
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FELIPE

CAMIÓN - INDUSTRIAL -T U R I S M O

ctra . de Cabra - A lca l á Km 28

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FUR GO N ETA

Frente al hotel Río Piscina
Priego de Córdoba

ALI N EADO ELECTRÓNI CO D E D IR ECC i Ó N
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Programa de Navidad
8 DE DICIEMBRE, SÁBADO
FESTIVAL CARNAVALESCO DE CÁDIZ:
"ANTOLOGIA DEL SELU·
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21 :00 horas.
Entrada: venta anticipada en Imprenta Infacsimil, 12€. En taquilla el día de la actuación, 15€.
Organiza: Asociación Carnavalesca Devotos del
Falla (ACADEFA), con la colaboración del Ayuntamiento de Priego

9 DE DICIEMBRE, DOMINGO
VII CARRERA POPULAR
"CIUDAD DE PRIEGO"
Incluida en el Circuito Provincial de la Diputación
Provincial de Córdoba. Medallas, trofeos y
regalos para los participantes.
Inscripción: gratuita, abierta a todas las categorías. Lugar y hora: salida de la Ciudad
Deportiva "Carlos Machado", a las 10.00 horas.
Organiza: Delegación Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Priego, con la colaboración del
Club de Atletismo Priego de Córdoba.

14 DE DICIEMBRE, VIERNES
ENCUENTRO CON
LA ILUSTRADORA " IN~S VIL PI"
Lugar y hora: Biblioteca Pública Municipal, a las
11 .30 horas. Organiza: Biblioteca Pública
Municipal y Circuito Infantil y Juvenil del Centro
Andaluz de las Letras.
CUENTACUENTOS "EL CORRAL DE LAS
HISTORIAS: CUENTOS DE TRADICiÓN
ANDALUZA"
A cargo de Recuento Narración Oral y Teatro.
Lugar y hora: Biblioteca Pública, a las 17.30
horas.Entrada: libre.
Organiza: Mama Libro librería online, con la
colaboración de la Biblioteca Pública Municipal.
VIDEOCONFERENCIA DESDE COLOMBIA
CON "SALVADOR RODRIGUEZ" Autor del
libro de viajes "Africa". Lugar y hora: Biblioteca
Pública Municipal, a las 20.00 horas. Organiza:
Biblioteca Pública Municipal.
EXPOSICiÓN RELIQUIAS DE SAN NICASIO
Lugar y hora: Iglesia de la Aurora, durante todo el
día. Organiza: Venerable Hermandad de Nuestra
Señora de la Aurora.
SOLEMNE MISA CONCELEBRADA EN
HONOR DE SAN NICASIO
Cantada por los Hermanos de la Aurora
Lugar y hora: Iglesia de la Aurora, a las 20.30
horas.Organiza: Venerable Hermandad de
Nuestra Señora de la Aurora.
OFRENDA FLORAL A SAN NICASIO
En el mosaico del patrón de nuestra localidad,
situado en la Plaza de la Constitución (San Juan
de Dios) y degustación de dulces y licores del
santo. Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a
continuación de la misa. Organiza: Venerable
Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora.
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15 DE DICIEMBR~ SÁBADO
EXPOSICI N DE DIORAMAS
Hasta el día 6 de enero de 2013, se expondrán
los siguientes dioramas: Anunciación a la Virgen,
la visitación, el sueño de San José, pidiendo
posada, el empadronamiento, Misterio, Nacimiento, y dió a luz en Belén, Anunciación a los
pastores, la Adoración de los pastores,
Adoración de los Reyes, la carpintería, sus
primeros milagros, mercado de Belén y escena
popular. Lugar: CI Trasmonjas, 5 (detrás del
Ayuntamiento) Organiza: Hermandad de la
Sagrada Familia de Belén.
CONFERENCIA. ACTOS EN HONOR DE
MARIA SANTlslMA DE LA ESPERANZA.
A cargo de D" Estrella Arcos von Haartman,
sobre la intervención en la Santa Veracruz de
Priego de Córdoba. Lugar y hora: Centro Cultural
Adolfo Lozano Sidro, a las 19.30 horas.
Organiza: Hermandad Nuestro Padre Jesús en
la Columna, con la colaboración del Area de
Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
CERTÁMEN DE VILLANCICOS DE LA
COFRADIA DE M" STMA. DE LOS DOLORES
Y CRISTO DE LA BUENA MUERTE
Certámen de villancicos solidario a beneficio de
la Asociación Malva, de Priego de Córdoba.
Actuarán: Zambomberos del Castellar, Coro de
la Hermandad del Buen Suceso, Zambomberos
del Cañuelo y Comparsa de villancicos de Almedinilla (un grupo de niños y otro de adultos).
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.00 horas.
Entrada: 3 € Organiza: Cofradía M" Stma. de los
Dolores y Cristo de la Buena Muerte, con la
colaboración de la Delegación de Festejos y
Area de Cultura del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, conforme al Convenio con la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de
Priego de Córdoba.
17 DE DICIEMBRE, LUNES
VISITAA LOS CENTROS PARTICIPANTES
EN EL "CERTÁMEN DE BELENES PARA
CENTROS EDUCATIVOS'
Por representantes de la Corporación Municipal.
Inscripciones: hasta el día 13 de diciembre de
2012 en la Oficina Municipal de Información
(Ayuntamiento, planta baja), en horario de 09.00
a 14.00 horas. Horario de visita: de 09.00 a 14.00
horas, los días 17 y 18 de diciembre. Organiza:
Delegación de Festejos del yuntamiento de
Priego de Córdoba.

18 DE DICIEMBRE MARTES
EXPOSICiÓN: "ÓLEOS Y ACUARELAS:
EN MEMORIA DE PACO IBÁÑEZ"
Hasta el día 4 de enero de 2013. La inauguración
tendrá lugar el día 18 de diciembre a las 20,00
horas. Lugar y hora: Sala de exposiciones
Patronato Niceto Alcalá-Zamora (CI Ubaldo Calvo,
8). Lunes a sábado, de 19.00 a 21 .00 h. Domingos
y festivos, de 12.00 a 14.00 h. Organiza: Maruja
Encuentra y Patronato Municipal Lozano Sidro.

r* Navidad
CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑOS
Dirigido a alumnos de centros educativos. Bases
disponibles en página web, Oficina de Información y Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Priego. Inscripciones: hasta el día 13
de diciembre de 2012, en la Oficina Municipal de
Información (Ayuntamiento, planta baja), en
horario de 9.00 a 14.00 horas.
Premios: vales por importe de 48€, 36€ Y24€ en
material dídáctico, para el 10 , 20 Y3D premio de
cada categoría. Lugar y hora exposición: Edificio
Palenque (hall biblioteca), hasta el día 10 de
enero, en horario de apertura de la Biblioteca
Municipal.Organiza: Delegación de Festejos del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
19 DE DICIEMBRE, MI~RCOLES
VISITA DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL
A NUESTROS MAYORES
Centro de Día de Mayores (CI Ubaldo Calvo, 39),
a las 17.00 horas. Residencia Geiss-96, a las
18.00 horas.
CERTAMEN DE VILLANCICOS
DE CENTROS EDUCATIVOS
Inscripciones: hasta el día 13 de diciembre de
2012 en la Oficina Municipal de Información
(Ayuntamiento, planta baja), en horario de 09.00
a 14.00 horas. Lugar y hora: Teatro Victoria, a las
10.30 horas. Organiza: Delegación de Festejos
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
RUTA DEL BELÉN
Hasta el día 6 de enero, podrán visitarse los
siguientes belenes en horario condicionado, en
su caso, a la disponibilidad de la vivienda:
Balcón del Excmo. Ayuntamiento (Plaza de la
Constitución), Parroquia de Ntra. Sra. 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 Día
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), Antonio Ruíz Torres (CI Arenal, 8),
José Torres Gutiérrez (CI Horconera, 5), Antonio
Bermúdez Cano (CI Moraleda, 20), José Manuel
Ortíz de Marotto (CI Guadix, 3), Pedro Ruíz
Barrientos (CI Juan de Dios Santaella, 2- Los
Almendros), Hermandad de la Sagrada Familia
de Belén (CI Enmedio Huerta Palacio, 13).
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de
Belén.
20 DE DICIEMBRE, JUEVES
VISITA DEL JURADO A LOS
PARTICIPANTES EN EL "CONCURSO DE
BELENES PARTICULARES'
Inscripciones: hasta el día 13 de diciembre de
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2012, en la Oficina Municipal de Información
(Ayuntamiento, planta baja), en horario de 9.00 a
14.00 horas. Premios: 1°-250€ 2°-190€ 3°-125€
Horario de visita del jurado: a partir de las 16.30 h.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
21 DE DICIEMBRE, VIERNES
VISITA DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL
A NUESTROS MAYORES
Unidad de Día Ntro. Padre Jesús Nazareno, a las
10.00 horas. Fundación Mármol, a las 11 .00
horas. Residencia San Juan de Dios, a las 12.00
horas. Residencia San José - Arjona Valera, a las
13.00 horas.
VISITA DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA A NUESTROS MAYORES
La Banda de la Escuela Municipal de Música
visitará a nuestros mayores en las residencias
Geiss 96, Fundación Mármol , San Juan de Dios y
San José - Arjona Valera. Hora: a partir de las
19,30 horas.
CONCIERTO DE "JOSÉ MANUEL SOTO'
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21 .00 horas.
Entrada: 18 € patio de butacas y 15 € anfiteatro.
Organiza: Jaromar S.C.
22 DE DICIEMBRE, SÁBADO
CONVIVENCIA NAVIDEÑA
DE MAYORES Y JÓVENES
Lugar y hora: Casa de la Juventud, a partir de las
17.00 horas Organiza: Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
CONCIERTO DE NAVIDAD
DE LA CORAL ALONSO CANO
A beneficio de Cáritas Interparroquial.
Lugar y hora: Iglesia de San Pedro, a las 20.30 h.
Entrada: un juguete nuevo.
Organiza: Antigua y Real Hermandad y Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Desamparados, Hdad de la Caridad.
23 DE DICIEMBRE, DOMINGO
TEATRO: LA FOTO DE NAVIDAD
Lugar y hora: Teatro Victoria, horario en cartelería
específica. Organiza: Hdad del Buen Suceso.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 12.30 horas.
Entrada: libre, hasta completar aforo. Organiza:
Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y Escuela Municipal de Música.

Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas.
Al finalizar la misa, tendrá lugar la tradicional
degustación de migas.
Organiza: Hdad de la Sagrada Familia de Belén.
REPRESENTACiÓN DE BELÉN VIVIENTE
Días 25, 26, 27 y 28 de diciembre.
Lugar y hora: CI Caracolas (bajo junto a la fuente
del Marqués). Dos sesiones diarias, a las 19.00 y
a las 20.00 horas. Entrada: 1 €.
Organiza: Asociación de Mujeres 25 de Mayo.
27 DE DICIEMBRE, JUEVES
CINE DE ESTRENO
Días 27 y 28 de diciembre. Consultar cartelería
específica y página web del Ayuntamiento de
Priego Organiza: Área de Cultura
29 DE DICIEMBRE, SÁBADO
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LAS CARNICERIAS REALES
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los
niños y recogerán sus cartas. Lugar y hora:
Carnicerías Reales, a partir de las 17.30 horas.
Organiza: Delegación de Festejos con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de la
Artesanía.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE
LA ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21.00 horas.
Entrada: 10 € patio de butacas y 8 € anfiteatro.
Organiza: Asociación Musical y Cultural Adagio.
Patrocinan: Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, D. Antonio
Gámiz Maristany, DI Ángeles Valverde Castilla,
Da MI Encamación García Ávila, Da Rosario
Palomeque Aguilera, Conservatorio Elemental de
Música de Priego de Córdoba, Aguas de Priego
S.L., D. Juan Jiménez Gutiérrez, D. Manuel
López Parras y D. Jesús Barea Granados.
30 DE DICIEMBRE, DOMINGO
OBRA NAVIDEÑA FLAMENCA:
"MI NIÑA MANUEL".
A beneficio de Cáritas Interparroquial "Infancia".
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21 .00 horas.
Entrada: venta anticipada (Inmobiliaria Ruiz), 5 €.
En taquilla el día de la actuación, 6 €.
Organiza: Peña Taurina Miguel Ángel Serrano.

24 DE DICIEMBRE, LUNES
MISA DEL GALLO
Cantada por la Coral Alonso Cano.
Lugar y hora: Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, a las 24.00 horas.

31 DE DICIEMBRE, LUNES
CARRERA DE SAN SILVESTRE
Lugar y hora: salida de la Plaza de la Constitución, a las 18.00 horas.
Organiza: Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego, con la colaboración de Club de
Atletismo Priego de Córdoba y Subbética Natural.
TRADICIONALES CAMPANADAS
DE FIN DE AÑO
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a las
24.00 horas. Organiza: Delegación de Festejos
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

25 DE DICIEMBRE, MARTES
MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN
Cantada por la Rondalla del Hogar del Pensionista.

1 DE ENERO, MARTES
MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN
Cantada por el Coro de la Hermandad de Belén.
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Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas.
Organiza: Hermandad de Belén.
RECEPCiÓN DE LOS REYES
MAGOS EN LAS ALDEAS
Las Higueras Lugar y hora: Ermita, a las 19.00 h.
3 DE ENERO, JUEVES
CINE DE ESTRENO
Días 3 y 4 de enero. Consultar cartelería específica y página web del Ayuntamiento de Priego
Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento
CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS
En Lagunillas a las 18.30 horas yen las Navas a
las 19.00 horas.
5 DE ENERO, SÁBADO
CABALGATA DE REYES
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos
Niceto Alcalá-Zamora a las 18.00 h. acompañada
de los Gigantes y Cabezudos, y se dirigirá 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 día 6 de enero a
las 11 .00 horas. Organiza: Deleg. de Festejos
CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS
Esparragal a las 19.00 h., El Cañuelo a las 19.30
h. Castil de Campos a las 19.30 h. Zamoranos a
las 20.00 h. YZagrilla a las 20.00 horas.
6 DE ENERO, DOMINGO
MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN
Cantada por el Coro de la Hermandad de Belén.
Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas.
Organiza: Hermandad de Belén.
XXX FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.00 horas . .
Entrada: 5 €. Organiza: Asociación Amigos
Fuente del Rey.
11 DE ENERO, VIERNES
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS NAVIDAD 2012
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.
Este ano volverá el Belén Viviente
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Navidad

Diciembre

EL! NOGALES LOZANO
Es diciembre, bajan las temperaturas el frío inunda las calles y
cambiamos la rutina diaria, levantarse de la cama cuesta demasiado,
pues los sueños parecen instalarse sobre esos edredones pesados que
dan abrigo en las noches. Los días son más cortos, nos envolvemos
con mil capas para ir a trabajar, pulsamos de nuevo el botón de la
calefacción y hasta los motores se resisten a arrancar en la mañana.
Cambiamos las tardes de paseo por películas en el brasero, y la sopa
se convierte en la comida más apetecible. Se acerca el final de un año
y el principio de una campaña, aquí en Priego comienza la recogida
de la aceituna, volvemos a ver a la gente camino de sus campos
apañados con bara y espuerta. Recién comienza a salir el primer
aceite de la cosecha y huele a mantecado ...
Se trata de Navidad, de una celebración que para la mayoría se
traduce en fiestas, vacaciones, alegría y reuniones en familia. Pero va
más allá, Diciembre suele ser un mes para repasar todo un año,
repaso de lo bueno y lo malo vivido, recuerdos para comprobar hacía
dónde vamos y si es necesario cambiar algo del camino. Casi siempre
es tiempo de nuevas metas, -"El próximo año me apunto al gimnasio,
dejo de fumar y empiezo la dieta" "Pues yo me pongo con el carnet
de conducir y prometo ahorrar"-. Es también el mes de los deseos,
pues sus majestades de Oriente para el que más por el que menos
siempre dejan algo en el árbol de navidad. Aunque para ser sincera,
para los que ya estamos "grandecitos" más que Reyes Magos, lo que
nos hace soñar es el sorteo del 22 de diciembre. Es un mes de
solidaridad, pues el tiempo de adviento nos hace generosos con
aquel que tiene un poco menos, ¿es extraño no? pues esas personas
sufren todo el año. Pero es de reconocer, la sensibilidad que producen
estas fechas y sin duda, la labor de las asociaciones que reparten
alimentos para que no haya nadie que no pueda celebrar la navidad
con un plato de comida en su mesa.
Quizá la situación económica no sea la soñada, quizá tengamos que
ajustarnos la cartera al máximo para pasar Diciembre, pero aún así
las fechas especiales siempre llegan. Especiales para cada cuál por
algo distinto. Aquí y ahora, las luces adornan las calles principales del
pueblo, el frío recala los huesos, huele a matanza, mostacho y
candela, y los niños sonríen esperando ese día en que vuelvan a casa
y bajo el árbol se encuentre el regalo que pidieron a sus majestades
por carta. Son tiempos dificiles, pero no dejemos de vivir aquello que
siempre nos hizo sonreir en navidad. Pues no se trata de grandes
cenas con marisco ni de buen vino, -aunque siempre siente bien-o No
son necesarios los mejores regalos, ni los vestidos más bonitos, ni
siquiera acudir a grandes fiestas.
Lo más valioso que da la navidad o más bien lo que te hace sentirla,
te guste más o menos el motivo de celebración, es que justo en el
momento en que te sientas a la mesa a cenar, mires a tú alrededor y
compruebes que no hay ningún sitio vacío. Es navidad ... Felices Fiestas.
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CARLOS DIAZ CAMACHO
Navidad. Dulce Navidad. Por los mantecaos, lo de dulce. Y Navidad,
por el nombre y poco más. La Navidad, en muchos hogares, tiempo
festivo y vacío, frío y de color champán. En casas de familia
cristiana, con Belén o Nacimiento, de río de platilla, suelo de aserrín,
montañas_ de corcho y pastorcillos desorientados. Villancicos
antiguos, de los de mi abuela, besos y abrazos, botellas de anís y la
zambomba antigua del abuelo.
Pero sea donde fuere, en todos los hogares se respira un aire
diferente, cargado de buenas intenciones, de armonía. Quizás sean
momentos de tirar de memoria, de recuerdos casi olvidados, de
sabores distintos y vivencias de antaño. Quizás nos recorra la piel
esa mención especial a los que se fueron y a aquellos otros que
siguen durmiendo en pesebres, posiblemente sin mula ni buey. Son
fechas de cierta ficción, de sacar la empatía del pozo y cubrir las
estrellas con guirnaldas. Es Navidad, cuando se incrementa la
alegría en las casas alegres y se subastan lágrimas en las familias
sin techo. Porque hubo un tiempo en que en nuestro pueblo
faltaban villancicos de pan y panderetas de vino, guitarras con
sábanas al compás y palmeros de leña. Ese tiempo que nos invade
también ahora y que obstruye las sonrisas de los niños sin
chimenea, con un balcón de rejas por donde nunca entrarán los
Reyes Magos.

Navidad
Navidad. Se trata de querer sentirse mejor, de empaparse de la nieve
del Paseíllo sin complejos ni miedos, de recorrer las luces que
iluminan los ojos de la infancia y la inocencia. Imaginad un mes de
felicidad plena, de concordia, de buenas intenciones, un mes de
ilusión, de justicia, de fríos incontrolables y ascuas invisibles.
Imaginad también que por un momento Priego se viste de gala, saca
a relucir su hospitalidad a la familia lejana y se disfraza de Navidad,
quizás con menos gracia que otros años, pero improvisando
cánticos de tiempos lejanos que nos regalen momentos inolvidables.
Sólo pido que la memoria de cada cual nos deje un hueco para
guardar ágilmente algún trozo del roscón de Reyes que nos
aguarda este tiempo. Ese roscón que lleva por sorpresa alguna
haba que se nos atraganta y figuritas que, aunque no quepan en el
corazón, siempre tendrán un espacio reservado en la repisa o el
cajón de turno. Yesos Reyes Magos andaluces, claro está. Si
llevaban incienso. ¿Cómo no van a ser del sur? Y probablemente,
aunque el Papa no lo diga, serían los primeros costaleros de Jesús
Nazareno. Pero lo importante, es que no lleven regalos de pega,
banales, sin servicio al corazón. Lo verdaderamente necesario , son
unos Reyes Magos que nos traigan algo de paz, de sensatez y
solidaridad infalible al bien de las personas.
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Un cuento
de Navidad
JUAN JOSÉ BAREA (15 aflos)

Se acerca la Navidad, tiempo de alegría, paz y bienestar en el que las
familias se reúnen y comparten su amor; pero también tiempo de
grandes celebraciones y gastos, en el que pretendemos pasarlo bien
y recibir un nuevo año. No todos viven y celebran la Navidad de igual
forma, unos se abren a los demás y comparten su felicidad, incluso
aunque por diversas circunstancias no puedan celebrarla; en cambio
otros, de carácter egoísta y solitario, consideran estas fechas una
época como cualquier otra, es el caso del señor Scrooge, protagonista
de la famosa obra de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad.
El señor Scrooge es un hombre egoísta, avaro, tacaño y solitario que
no celebra la Navidad por su adición al dinero, su desconsideración
hacia los demás y su severa ideología sobre la sociedad. Pero to do
cambia cuando la víspera de Navidad, el espíritu de su difunto amigo
Jacob Marley se le aparece y le anuncia que sufrirá un gran castigo en
mejor vida, pero que puede salvarse con la visita de tres espíritus.
Scrooge ignora sus palabras y se duerme, cuando de repente el
espíritu de las navidades pasadas aparece, se trata de un niño que
irradia una brillante luz y que le lleva a su propio pasado, haciéndole
ver como su egoísmo y avaricia hicieron que la gente saliese de su
vida y quedase solo.

CONFITERíA

Después recibe al espíritu de las Navidades presentes, que le muestra
como todos celebran la navidad a pesar de las dificultades y como el
amor y la felicidad se hacen presentes entre los demás, por lo que
Scrooge descubre su soledad y su ignorancia ante los demás.
Finalmente, aparece el espíritu de las Navidades futuras, caracterizado con los rasgos de la muerte, que hace ver al protagonista el
destino de los avaros y egoístas enseñándole su propia tumba y el
triste y cruel destino que tendrá, por lo que Scrooge promete al
espíritu cambiar y ser una persona alegre, amable y que transmite
amor y felicidad, de modo que despierta de su sueño y así lo cumple,
celebrando la Navidad con familiares y conocidos.
Dickens presenta a un personaje egoísta que vive en pleno Londres
victoriano, donde la pobreza y hambrunas persiguen a la sociedad y
causan una serie de sentimientos negativos, que sin embargo
desaparecen con la Navidad, tiempo de alegría y amor con los demás.
Para ello el autor torna una personalidad totalmente contraria a
estos ideales y la transforma en una personalidad que comprende
sus errores y finalmente reconoce la importancia de la Navidad.
Pretende que comprendamos como la avaricia, el egoísmo y la
severidad encierran y engañan a la persona en la soledad y la aislan
del calor y amistad navideña, con esto nos recuerda que la Navidad
es una de esas épocas, como muchas otras, en las que debemos
abrir nuestro corazón y compartir nuestra felicidad, y que no es
necesario una serie de grandes banquetes y celebraciones para
hacerlo, sino que basta con ayudar a los necesitados y ser amable
con los demás, que no pueden celebrarla, pero sienten felicidad a
pesar de ello.
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Carrera de las Monjas, 5 - lit: 667 426 761
-~-.

PRI EG O DE CÓRDOBA

.t.eJ' cfeJ'ea

~e(¡ceJ' ~ieJ'taJ'
ADARVE I N° 878 Y879 ·15 Y 31 de Diciembre de 2012

27

Navidad

Rincón Juvenil

Año nuevo,
vida nueva
ANA BELÉN CANO CARRILLO (17 afios)
Que poquito falta ya para comenzar un nuevo año, algo que algunos
adoran y que otros aborrecen.
La verdad, es un día algo estresante de preparativos con la comida
familiar, peluquería, maquillaje, vestido,traje, zapatos, la fiesta ...
.Pero un momento que adoro de la noche vieja, es el momento de
comer las doce uvas, esas uvas que nunca te da tiempo a comer, y
que si 10 haces, corres el riesgo de atragantarte.
Total, que al final, entre atraganto s y risas no te da tiempo.
Pero ¿cuál es el origen de esta larga tradición? Las doce uvas se
remontan a 1909 originadas por un excedente de uva, pero del que se
cree, que si te comes las doce a ritmo de las campanadas, se tendrán
unos excelentes doce meses.
Para nosotros es una tradición muy común que se ha extendido a
países hispanoamericanos o.cercanos como Portugal, aunque no sólo
las uvas celebran el fin de año, en otros es típico la copita de cava,
besarse bajo el muérdago, como en Francia, Inglaterra ...
Sin embargo, en otros países existen otras muchas tradiciones
desconocidas para nosotros y muy curiosas ...
Por ejemplo, en Alemania despiden el año viejo brindando en honor a
San Silvestre, y reciben el año nuevo con petardos y fuegos artificiales
que pretenden ahuyentar a los malos espÍlitus. Cuenta la tradición que
es costumbre dejar en el plato, hasta después de la medianoche,
algunos restos de lo que se haya cenado, como una forma de
asegurarse una despensa bien surtida durante el año siguiente.
En Dinamarca rompen la vajilla. Los daneses suelen aprovechar esa
fecha para demostrar a sus seres queridos cuánto les aprecian. Y lo
hacen lanzando ante sus casas los platos viejos que han ido
acumulando durante el año. El número de buenos amigos que uno
tenga será proporcional al montón de platos rotos que encuentre en
su puerta.
En Escocia, el año nuevo o Hogmanay se celebra de forma peculiar en
algunas poblaciones . Los lugareños prenden fuego a un barril y lo
hacen rodar por las calles envuelto en llamas; dicen que con ello
permiten la entrada del año. En Escocia existe también una tradición
llamada "first footing", según la cual la primera persona que entre en
una casa el primer día del año determina la suerte de la familia
durante los meses siguientes. Para tener fortuna debe ser un hombre
moreno, y mucho mejor si es guapo.
Los italianos inician la "notte di Capodanno" con una tradicional
cena en la que las lentejas son plato imprescindible si se quiere tener
un año nuevo repleto de buena fortuna. Esa noche, muchas mujeres
reciben como regalo lencería roja, que supuestamente les traerá
suerte en el año que llega, costumbre que también ha llegado a los
españoles. Y en algunos lugares como Roma y Nápoles lanzan
trastos viejos por la ventana como forma de terminar con el pasado
y expresar el deseo de empezar una nueva etapa con buen pie.
En muchos países orientales, limpian sus casas para alejar el mal, y
queman bambú para ahuyentar a los malos espíritus. En Japón,
tocan las campanas hasta 108 veces para alejar los malos deseos.En
Áfr!ca suelen festejar el año nuevo como el carnaval, todos se
disfrazan, sobre todo con colores vistosos.
Aunque en muchos países, sobre todo orientales, varía la fecha de fin
de año, si todos tenemos algo en común, es su celebración a lo grande
con los seres queridos, las ganas de pasarlo bien y los buenos deseos
para el nuevo año, porque como se suele decir: Año nuevo, vida nueva.
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Menos caviar y
más patatas fritas
JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (17 afios)

Queridos lectores IYa es Navidad!. Tanto en el Corte Inglés como en
nuestras casas. Ya se ven los alumbrados por las calles, los maniquíes
con gorritos de papá Noel, los villancicos en el paseíllo y sus
respectivas castañas asadas, todo tan ideal que . ..
Ahora de repente se podría escuchar esa musiquita de retroceso que
nos dice:"Volvamos a la realidad". En pleno siglo XXI y con una crisis
desbordante lo único que piensan millones de familias en toda España
es que no tendrán un techo donde cobijarse, una hoguera que les dé
calor y una cena de Nochebuena. Los juguetes y tradiciones pasan a un
segundo plano haciendo madurar a esos niños antes de tiempo y
dejando a un lado la esperanza o el consuelo en un interrogante,
¿tenemos todo lo que se puede desear?
Pasando .a extremos menores, nos centramos en Priego. En familias
como la suya o la mía que (por suerte) aún no han sido víctimas de
tales tiempos. Seguramente, este año, el alumbrado no nos deje tan
atónitos como los pasados o no podamos comprarnos un vestido
nuevo para Nochevieja, pero al menos tendremos Navidad.
POF todo lo dicho anteriormente, creo oportuno que investiguemos
sobre nuevos recursos a tomar en cuenta, las cenas de Navidad. Yo
considero estos encuentros como un derroche abrumador de dinero y
de comida.
Es cierto que la cena de Navidad es sólo una vez al año, pero no por ello
hemos de terminar con ardores, náuseas o hinchazones de
intoxicamos "a 10 bestia" por comer de todo y mucho.
De esta manera, este año, con la crisis menos caviar y más patatas
fritas, más ganchitos y menos langostinos,. . . incluso podemos
sustituir el champán o el cava por el rico "champín".
Dicho lo dicho, no hay nada más que decir. Únicamente que no hace
falta lo más "caro" o más "chic" para disfrutar la Navidad. Al fm y al
cabo, lo más importante es que vamos a estar con nuestra familia. las
personas que realmente queremos y por supuesto recordaremos a
aquellos que ya no están pero que aún no se han ido del todo. Así que
ya saben; palomitas, familia y amor, que la felicidad sigue siendo
nuestra.

PANADERíA-BOLLERíA

'i].«.ií!"ft'b
BOllERfA y DULCES NAVIDEÑOS ARTESANOS
GRACIA. 14 · TLF. 957 540 637
ISABEL LA CATÓLICA. 16 · TLF. 957 543 103
SEVILLA. 22 · TLF. 957 700348
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Rincón Juvenil

La pequeña paz en la gran guerra
MARTA
REDONDO
MATAS
(15 allos)

1914, día de Nochebuena, frente Occidental
de Flandes durante la Primera Guerra
Mundial. Allí se encontraba el soldado
alemán Jofef Enzel entre barrizales y
alambres de espino, escribiéndoles una carta
a sus padres, y a la vez siendo testigo de los
sucesos más emotivos que dieron lugar
durante la Gran Guerra.
Cuentan que el día de Nochebuena, apareció
una iniciativa (supuestamente desde las
trincheras alemanas) en la que algunos
mandos como Karl Zehmischt pidieron a sus
hombres que en Nochebuena (si podían
evitarlo), no sonara ningún disparo desde
sus posiciones e hicieron llegar a las
trincheras todo tipo de adornos navideños.
Al caer la tarde del 24 de diciembre, los
soldados germanos instalaron abetos en lo
alto de sus trincheras y prepararon grandes
tableros para disfrutar de una gran cena que
les hiciera olvidar que estaban lejos de casa y
en guerra. Poco después empezaron a oírse
los primeros villancicos. Al otro lado, los
soldados británicos escuchaban atónitos y
ambos bandos se unieron.Después de cinco
meses de lucha y más de un millón de
muertes, se cumplió por unas horas y de
forma simultánea un rato agradable entre
ambos bandos. En algunos lugares todo se
limitó a saludos y, en otros, la tierra de nadie
se llenó de hombres que charlaban e incluso
jugaban al fútbol. Los mandos de ambos
lados estaban desconcertados con el alto al
fuego del día de Nochebuena, pero sentían
que la situación se les escapaba de las manos
por lo que volvieron a los combates. Todo
había sido un espejismo en una de las
guerras más mortíferas de la historia. A
pesar de que las armas callaron durante
unas horas, la guerra no se interrumpió.
Este episodio fue difundido con una gran
amplitud por los periódicos de ambos
bandos y apareció descrito en muchas de las
cartas que mandaron los soldados a sus
familiares. Esta situación es muy popular
sobre todo en el mundo anglosajón, donde
se ha convertido en un símbolo del
pacifismo, siendo inspiración de la canción
"The Pipes ofPeace" de paul McCartney.
Este suceso tan emotivo nos demuestra que
en estas épocas del año y en esta guerra tan
dura, el corazón de los hombres se enternece
más que nunca, a pesar de que todo lo

ocurrido fue increíble para la situación en la
que se encontraban los combatientes.
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Aprovechando la ocasión, les deseo a todos
ustedes una Feliz Navidad y un Feliz Año 2013.

FLAUTAS DE LA PAZ (paul McCartney)

Enciendo una vela a nuestro amor
Para que todos nuestros problemas desaparezcan.
Pero pronto todos descubrimos
Que uno y uno es todo 10 que anhelamos escuchar
En todo el mundo pequeños niños nacen
Debemos darle todo lo que podamos
Hasta que ganemos la guerra.
Entonces el trabajo estará hecho
Ayudarles a aprender canciones alegres
Mostrémosles cómo tocar las flautas 'de la paz
Ayudarles a ver que aquí la gente es como tú y como yo
Mostrémosles cómo tocar las flautas de la paz.
Enciendo una vela a nuestro amor
Para que todos nuestros problemas desaparezcan
Pero pronto todos descubrimos
Que uno y uno es todo lo que anhelamos escuchar.
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Teatro Infantil
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- , Navidad

La foto de Navidad
MARIA ISABEL ARAN DA LORT

Hermana Mayor del Buen Suceso
Durante el mes de Diciembre, la Hermandad del Buen Suceso,
intensifica sus actos, ya que dos de las actividades importantes
que esta Hermandad lleva ya desarrollando durante varios años
tienen lugar este mes.
La primera de ellas es el Concurso de Belenes que abarca tres
modalidades: belenes familiares, misterios y belenes infantiles.
Este año es el octavo que va a celebrarse y tenemos que decir que
cuenta con un importante número de participantes. Previa
inscripción son visitadas por un jurado compuesto por miembros
de la Hermandad y el ganador o ganadores del año anterior, y por
votación secreta se eligen los premiados. El coordinador responsable de este concurso es el Vocal de Actividades Culturales de
la Hermandad, Jesús A. Barea Granados.
La segunda actividad es la escenificación de un cuento propio
de estas fechas. Este año la obra que se representará se llama "La
foto de Navidad", y el autor es José Manuel Ballesteros Pastor.
Los niños que participan son de la propia Hermandad y de
algunos colegios de nuestra ciudad que conocedores del evento
solicitan participar en el mismo. La verdad, es que no podemos
decir los nombres de todos ellos, ya que son muchos, pero sí
agradecer desde aquí a todos ellos su participación y colaboración.
La introducción a la obra ha sido hecha por los propios niños.
Los personajes son propios del Belén, aunque también intervienen otros que son totalmente nuevos y que sorprenderán al
público. El mensaje es claro y aleccionador y es que el Niño Jesús
quiere que esa foto, llena de amor y armonía, alegre a todos los
lugares del mundo.
Desde esta líneas, la Hermandad quiere hacer patente su
agradecimiento al Grupo de Teatro La Diabla por su extraordinaria colaboración, ya que sin ella esto no podría llevarse a
cabo. Y de una forma especial reconocer públicamente a Mari
Molina como el "alma mater" de esta puesta en escena. Mari es
una persona entrañable que a mi particularmente no deja de
sorprenderme. Es polifacética, tiene un don especial para
manejar y controlar a los niños (tengan en cuenta que en esta
obra actúan niños desde los 4 a los 10 años) y como vive y siente
el teatro, lo transmite y lo hace llegar a los demás. Gracias Mari
por ser como eres. No cambies.
Como sabéis los que no habéis acompañado otros años, la
entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del Teatro
Victoria y será el domingo día 23 de diciembre a las 18.00
horas, aunque pedimos de vuestra generosidad que colaboréis
llevando 1 kg de alimentos no perecederos, que será entregado
a Caritas para su distribución.

Los ninos atendiendo las explicaciones del ensayo. Abajo con Mari Molina Fotos Ana Gallego

Ensayo del coro de la Hdad . del Buen Suceso

Foto: M. Pulido

MODA INFANTIL - PRECIOS ECONÓMICOS - PRENDAS NACIONALES
C/Obispo Pérez Muñoz, 8. PRIEGO DE CÓRDOBA
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Navidad

Los magos de Oriente
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS

Seguramente no hubo ni mulita ni buey en
el establo de Belén, cuando María dio a luz a
su hijo primogénito y lo reclinó en un pesebre. En los Evangelios no se refiere presencia alguna de estos animales en dicho
establo en que nacía el Hijo de Dios. Sin
embargo, a raíz de este nacimiento, sí se
habla clara y explícitamente de unos Magos.
En concreto, el evangelista Mateo, en doce
versículos, cuenta que "habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey
Herodes, unos magos de Oriente llegaron a
Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los
judíos que ha nacido? Pues hemos visto su
estrella en el Oriente y venimos a adorarle" ...
La historicidad de este hecho (negada
naturalmente por la crítica liberal, racionalista y moderna) se comprueba suficientemente si atendemos a las minuciosas circunstancias descritas por el citado evangelista y, sobre todo, a la universal tradición
cristiana, que encontramos ya desde los
primeros tiempos de la Iglesia en las pinturas de las catacumbas romanas, especialmente en la capilla de Santa Príscila.
Cuánto tiempo pasó desde el nacimiento
de Cristo hasta la venida de los Magos, no es
fácil de determinar. Algunos autores antiguos, fundados en que Herodes mandó matar a los niños de dos años para abajo, suponen que habían pasado dos años.
Teniendo en cuenta la región de donde
vienen los Magos y las dificultades para viajar en aquella época, puede decirse que
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transcurrió alrededor de un año.
El Herodes de quien aquí se trata es el
conocido históricamente como "El Grande",
debido a las obras públicas que promovió,
especialmente la restauración del templo de
Jerusalén. Personaje cruel y sanguinario, fue
nombrado por Julio César procónsul de Judea y consiguió del Senado romano, por medios no muy limpios, el título de rey.
Gobernó en Palestina desde el 714 al 750
de la fundación de Roma. ¿Quiénes eran los
Magos? ¿Qué quiere decir "Magos"? Entre
los persas, medos y caldeas, los magos formaban una clase sacerdotal que cultivaba
las ciencias ocultas, la astrología, la medicina y con frecuencia aparecían como consultores de los reyes. Que aquí se trata de
sabios que observaban los movimientos de
los astros, se deduce de todo el contexto.
Sobre su número nada dice el Evangelio.
La tradición popular, ya desde muy antiguo,
supone que eran tres , y esto parece deducirse de los tres dones que ofrecieron al
Niño. Tampoco sabemos nada cierto sobre
sus nombres. Los que hoy les atribuye la
piedad cristiana, Melchor, Gaspar y Baltasar,
aparecen por primera vez en el siglo VIII en
las obras dudosas de San Beda, y en un mo saico de Ravena. Parecidos son los nombres
que encontramos en un manuscrito de la
Biblioteca Nacional de París del siglo VII u
VIII: Bithisarea, Mechior, Cataspa. El Evangelio no dice que fuesen reyes, ni como tales
son tratados por Herodes . Tampoco les llaman reyes los más antiguos escritores y
monumentos cristianos. Parece que el prime-

ro que les llama así fue San Cesáreo de Arlés,
en el siglo VI.
Llegaron de Oriente. Este nombre genérico podía significar, para un habitante de Palestina: Arabia, Persia o Caldea. Si se tiene en
cuenta la indumentaria con que aparecen en
las antiguas pinturas, la tradición escrita
más antigua y la clase de dones que los
Magos ofrecen al niño, lo más probable es
que Magos procedieran de Arabia. Así lo afirman ya San Justino, Tertuliano y San Epifanio, también bastantes autores modernos.
Sobre la estrella que guió a los magos se
han formulado variadas hipótesis. Orígenes,
a quien siguen algunos modernos, cree que
se trata del cometa Halley; para el famoso
científico Kepler consistiría en la conjunción
de los planetas Júpiter, Saturno y Marte ,
sucedida el año 747 de la fundación de Roma
(7 a. de J.c.). Sin embargo, basta ahondar en
las particularidades del relato evangélico para comprender que la estrella tiene un carácter milagroso, no puede identificarse con un
meteoro natural por raro que sea.
lDónde está el rey de los judíos que ha
nacido? Esta pregunta hecha por los Magos
al llegar a Jerusalén supone que algo sabían
ya de la próxima venida de un rey de los
judíos para bien de todos los hombres. Nada
tiene eso de extraño. Los judíos, esparcidos
por todo el mundo, habían difundido la esperanza en un Mesías. Prueba de ello es que
los dos grandes historiadores romanos, Tácito y Suetonio afirman que la misma ciudad
de Roma se había conmovido por estos rumores. Y a todo esto habría que añadir, como
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Los magos de Oriente
razón principal, una gracia especial de Dios
que impulsó a estos personajes (insignes,
pero paganos) a buscar desde lejanas tierras
al anunciado Mesías. Ahora bien, tal cuestión,
en su aparente ingenuidad, podía resultar
muy comprometedora para el pueblo, el rey e
incluso para el mismo niño buscado. Por eso
se turbó Herodes y con él toda Jerusalén. Los
jerosolimitanos se inquietan ante posibles
represalias o matanzas de gente sospechosa.
Del Niño sabemos cómo estuvo en peligro de
muerte. Y el monarca, que por sospechas de
conspiración ya había decretado la muerte de
dos hijos y estaba punto de matar a un
tercero, temió una nueva y desconocida
amenaza para su realeza ... Pero ese miedo lo
indujo a actuar con astucia de viejo zorro.
Convoca a los príncipes de los sacerdotes y
escribas del pueblo, les interroga sobre el
lugar donde había de nacer el Mesías y al
escuchar que en Belén de Judea, pues así lo
había predicho el profeta Miqueas, concibe el
pérfido designio de acabar con su supuesto e
inocente rival. Y para conseguirlo piensa
servirse de aquellos extravagantes e ingenuos extranjeros. Los cita en secreto, hábilmente les pregunta sobre el tiempo y circunstancias de la aparición de la estrella y los
deja partir hacia Belén, encareciéndoles con
fingida piedad que una vez que encuentren al
niño vuelvan a comunicárselo, pues también
él quería ir a adorarlo.
Tras la audiencia real, los magos reiniciaron
su marcha, sorprendidos porque la estrella
que habían visto en Oriente les guiaba de
nuevo, hasta que se detuvo sobre el sitio
donde estaba el niño a quien buscaban.
Entraron en la casa (posiblemente la Sagrada Familia ya habría podido dejar el establo),
vieron al niño con su madre María, cayeron
de rodillas, se postraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Luego
regresaron a su patria por otro camino sin
hacer caso de que Herodes les había recomendado volvieran a él...
Está claro que en este Niño los Magos
reconocen a un rey más que humano y terrenal. Su aventura es toda ella un acto ininterrumpido de adoración, que brota de su
profunda fe en aquel Niño como Salvador de
todos los hombres. Es posible que, en el
fondo, sea esa misma fe la que anima a tantas
familias, organismos y personas particulares
a mantener nuestra hermosa tradición del
Belén como recreación de la Navidad de Jesús.
Cuando cada año colocamos las figuras de los
tres Reyes Magos sobre los caminos y veredas
de serrín, quizás íntimamente deseemos recorrerlas guiados por una mágica estrella,
hasta encontrar como ellos al Niño con su
madre María, allá por el Portal de Belén.

"Si alguien te pega en la mejilla
derecha ofrécele también la otra"

MARIA
TOLEDO
ESCOBAR

(15 afios)

Cuándo se habla del estado español, se hace
referencia a un estado de justicia e igualdad
social. Intentamos vivir en un país lleno de
diferentes culturas y convivir con ello,
respetarnos, ayudarnos, entendernos. No
debemos insultar al prójimo porque no tenga
las mismas creencias que nosotros o
simplemente por el hecho de ser diferente.
¿Cierto, verdad? Pues bien, si usted está de
acuerdo con 10 mencionado anteriormente, he
aquí una polémica absurda:
Como bien sabrá, las visitas del obispo a
colegios se están haciendo muy populares
últimamente. Nada malo, sólo es un sacerdote
que ha recibido el episcopado, y que ofrece
charlas, reuniones, acerca del cristianismo y
de la Iglesia Católica. Mi pregunta es la
siguiente: ¿Por qué razón hay gente que se
opone a ésto? Personalmente no tengo
respuesta, ni creo que nadie la tenga, porque
como mencioné anteriormente es absurdo. Me
parece patético que sólo haya un 10% de
personas que no sean católicas y que sean sus
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opiniones las que prevalezcan sobre 10 que
opina un 90% de cristianos, y digo esto
porque es la cifra aproximada de alumnos
católicos en mi instituto.
Dejando a un lado las barbaridades que se
me ocurren en éste momento, he de decir
que no entiendo ésta oposición, es decir, no
sé ni por qué se hace tanto ruido. La cosa es
simple: éste señor ofrece su charla a todo
aquel que esté dispuesto a escucharle, tanto
si es cristiano como si no. Se podría decir
que es similar a ir a misa, pero entonces ¿no
debería haber gente que se oponga a ello
también? No me gusta tener que decir 10
siguiente, pero es cierto: no es de su
incumbencia, ellos han elegido no creer en
esto, no debería de importarles lo que hagamos o dejemos de hacer, es nuestra
elección no la suya.
Aparte de ésta polémica (que nunca
debería de haber surgido), creo que la
Iglesia Católica es un buen modelo de
imitación ya que respeta a las demás religiones, promueve la igualdad social e
intenta ser justa (claro que a veces hay que
admitir que tiene sus fallos). Me parece que
somos demasiado "buenos" al hacernos los
oídos sordos cuando se arremete contra
nuestras creencias, no en vano la Biblia dice
que pongamos la otra mejilla.
Hay mucho más que decir, pero para ello
debería de escribir un libro, así que lo dejaré
aquí por el momento.
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Prieguenses, de cocidito madrileñl

PAULlNO BAENA DIAZ
pbaenadiaz@gmail.com

A finales de noviembre, un aire
serrano, seco y fresco, se enseñorea por Madrid. Se trata del primer aldabonazo del invierno mesetario con los árboles todavia a
medio desnudar. Sólo ·este sol
postrero, que dibuja atardeceres
de ensueño, consuela del presagio de la helada y la escarcha. La
atmósfera de la ciudad se llena,
en estos días, de miles de hojas
muertas revoloteando a capricho
del viento en un festival en amarillo y ocre, aterciopelado por la
luz dorada del otoño.
Es este un momento muy apropiado para reencontrase con los
placeres del invierno. Entre ellos,
los gastronómicos que sitúan a la
cuchara en el vértice de las preferencias de los entendidos.
Como dice un amigo mío, "una
buena cuchara es imbatible".
Esto hay quien lo sabe en Priego
y por eso fijó la fecha precisa para
adentrarse en la capital en busca
del plato más característico: el
cocido madrileño. Y así, comandando un grupo de prieguenses,
aficionados a la buena mesa,
llegó hasta las cercanías de la
Puerta del Sol, carrera de San
Jerónimo adelante. En el número
8 de tan emblemática via madrileña, se muestra, desde año 1839,
Lhardy. mucho más que un restaurante, una leyenda. El templo
del cocido madrileño y un lugar
de reunión gastronómica de buen
gusto y mejores modales.
Así que con la incorporación de
algunos madrileños de Priego,
irrumpimos escalera arriba a dar
cuenta de ese manjar culinario de
humilde procedencia pero que,
obviamente, a los ojos de los
gastrónomos, mejoró de fortuna
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tiempo ha. El cocido, el bueno,
claro, que aquí no nos referimos
otro,la calidad se supone como el
valor al soldado, ha conocido las
vajillas más refinadas y se ha hecho acompañar de los mejores vinos del país, que son muchos.
Nos dispusimos a la vasca, varones a un lado y señoras al otro,
y, tras un ¡Viva Nuestro Padre
Jesús Nazareno!, a modo de oración, nos pusimos a la tarea.
Cuidado que no es fácil. Hay
que ir con un simple cafetito o
infusión en el cuerpo y. preferiblemente, después de haber hecho un poco de ejercicio fisico
que todo es poco para incitar al
apetito y hacer sitio a los "vuelcos", forma tradicional madrileña
de servir separadamente los ingredientes, ya cocidos, en tres
servicios claramente separados.
El primero contiene el caldo resultante de la cocción de todos
los ingredientes; el segundo, se
corresponde con los garbanzos
junto con las verduras y patatas;
y el tercero, denominado el de las
viandas, contiene las carnes.
Hubo quien dio un par de vueltas, por lo que los "vuelcos" fueron seis. Pero ni por esas, nadie se
amilanó a los postres, ante la
prodigiosa tarta suilé que fue
como si al final de la fiesta se
acciona un castillo de fuegos
artificiales.
No obstante, la "faena", hubo
tiempo para la conversación, no
crean. Anécdotas e historias de
Priego, ese día triunfante, en
Lhardy. A propósito del articulo
"Entonces, cuando la Barcelona
chiquita" (ver nO especial 60
Aniversario de ADARVE) me contó Antonio Matilla, un prieguense que conserva su condición de
madrileño, la historia real aunque parezca de novela, de un rico
colombiano que pasó dos años
hospedado en el hotel Rosales,
pretendiendo a una bella señorita
de la localidad, de la que, por vivir aún, sólo dejaré constancia de
sus iniciales, G.J. Pero las riquezas
del americano no pudieron atenuar, a los ojos de nuestra paisana, sus rasgos nada europeos que
no gustaban a la pretendida. Ni
siquiera ablandó su corazón esas

Prieguenses en Madrid a las puertas del restaurante Lhardy. A la derecha senta

"Mañanitas del rey David" que
niños obsequiados por su cortejador, cantaban bajo su balcón. Y
no hubo tal. El colombiano termínó tomando la ''Alsina Graells"
(es un decir) en busca de amores
más correspondidos. Menos mal
que no hizo como Pietro Crespi, el
músico italiano de "Cien años de
soledad" que ante el desprecio de
Amaranta, se termina colgando
de la cuerda de un piano. ¿Se
inspiraría Gabriel García Márquez
que es colombiano, en el caso?
y todo lo cual en un marco
dificilmente superable. Aquí y
aunque nos pese (IMalditos gabachos! IVamos, Rafa!) hay que
rendirse ante la evidencia de que
fuera un francés su fundador,
Émile Huguenin Lhardy, hace de
lo cual 173 años. Se dice que su
amigo Próspero Mérimée le había
animado a abrir un restaurante
en Madrid.
A decir de Wikipedia, Lhardy
ha sobrevivido a muchos años de
historia y por él han pasado ilustres comensales. Se trata de un

espacio con solera en el que se ha
labrado parte de la Historia de
España y de Madrid. El restaurante ha sido alabado por los
mejores críticos gastronómicos a
lo largo de más de un siglo. Ha
figurado en numerosas obras literarias del siglo XIX y xx. Azorín
dijo: "No podemos imaginar Madrid sin Lhardy".
Ciertamente, a sus manteles
han acudido figuras de las letras
universales, como el mismísimo
Alejandro Dumas padre, autor
entre otras novelas, de las celebérrimas "Los tres mosqueteros"
y el "Conde Montecristo". Todos
nuestros premios Nobel de literatura, de Benavente a Cela y, el
también nuestro, Mario Vargas
Uosa. Y, por supuesto, mi admirado Ramón Gómez de la Serna que, en 1923, fue homenajeado en el restaurante. El mítico
"Café Pombo", en cuya tertulia
reinaba Ramón, estaba en la calle
Carretas, apenas a un minuto
andando de Lhardy. Y así, hasta
Francisco Umbral. Por lo que no
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en Lhardy

10s a la mesa

es de extrañar las decenas de
referencias literarias plasmadas
en obras de múltiples autores. A
destacar, las contenidas en distintos "Episodios Nacionales" de
don Benito Pérez Galdós.
De los políticos que se sentaron
a comer en sus salones ni hablamos que no está el horno para
bollos. Pero teniendo en cuenta
que Lhardy está a tiro de piedra
del Congreso de los Diputados
¿qué "servidor" público no ha
habrá sido servido en el castizo
restaurante?
La realeza no es tampoco ajena
al establecimiento. Muchas de las
salidas clandestinas de Alfonso
XII, con su compañero de correrías, el duque de Se sto, tuvieron cobijo entre sus paredes. Y se
dice que Isabel Il a la edad de
diecisiete años, en 1847, hizo una
visita de incógnito a Lhardy.
y de la Monarquía a la República. Niceto Alcalá-Zamora, ellO de
diciembre de 1922, es obsequiado, en Lhardy. con un banquete,
por sus correligionarios, tras haber

sido nombrado, días antes, ministro de la Guerra, según he extraído de la cronología que, del que
llegara a ser presidente de la Segunda República, hace nuestro
erudito paisano Enrique Alcalá.
A los madridistas (ente los que
me encuentro) les gustará saber
que, el 20 de marzo de 1930, le
fue concedido a Frutos García
(uno de los socios de Lhardy)
regentar un establecimiento de
hostelería en el estadio del Real
Madrid que ya se asentaba en su
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actual ubicación, en lo que en ese
momento era el municipio de
Chamartín de la Rosa.
¿y Lozano Sidra? ¿No se sentó a
la mesa de Lhardy? ¿No dio vida a
estos salones con sus pinceles?
Quizás algún lector de ADARVE
que haya tenido la bondad de
llegar hasta este punto de esta
modesta crónica, nos pueda sacar
de dudas.
Entretanto, vamos eligiendo
restaurante para la próxima, Así,
en castizo: Botín, Casa Ciriaco,

Casa Lucio, ... Antes, vamos a Casa Labra a tomar un poquito de
bacalao rebozado y rematamos en
el Café Gijón. ¿Quién se apunta?
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Navidad

El Hotel Rosales
FRANCISCO RUIZ VIGO
Inicio la lectura del espléndido ejemplar del
"ADARVE" conmemorativo del 60 aniversario
de su fundación y en su página nO 5 me hallo
con un artículo del periodista prieguense Don
Paulino Baena Díaz titulado: "Entonces, cuando la "Barcelona chiquita". En este extenso
escrito se menciona reiteradamente al "Hotel
Rosales", el que haciendo honor a la verdad
ocupó durante muchos años antes en el imaginario de los prieguenses el papel de "institución". Sorpresa y emoción esta institución
donde él nació un día de primavera del año
1955; aunque en rigor ya no funcionara como
tal según indica acertadamente el ilustre articulista, funcionó como empresa hotelera hasta el año 1950 en que la familia Ruiz Vigo que
lo regentó durante los diez años anteriores,
dejó el negocio y se mudó dos casas más arriba, en el número 66 de la calle del Río que
entonces se llamaba Héroes de Toledo.
Sus notas y comentarios almacenados con precaria nitidez, como él mismo reconoce, son
parciales e incompletos. Es como reescribir la
Historia de España y omitir la época de los
Reyes Católicos o de la Ilustración. Este hotel,
siendo hotel, también fue la morada, hogar y
el medio de vida de mi familia: mis padres, sus
cinco hijos y mi abuela. Por cierto que mis dos
hermanos menores vieron la "luz del mundo
irisada por los destellos del agua plateada de
la cercana "Fuente del Rey" en la habitación
número 9 del hotel, siendo hotel.
Manolete se hospedó durante su estancia en
Priego en la número 10. Recuerdo con claridad
su adusta figura balanceándose lentamente
en una de las mecedoras del entoldado patio
interior.
Este periodo del Hotel Rosales que el ilustre
periodista silencia o ignora, representó para la
gente de Priego y los miles de huéspedes que
disfrutaron de la afable y gentil hospitalidad
de los hosteleros y de las acogedoras y limpias
estancias en las que se sentían cómodos, la
época dorada del Hotel Rosales como institución. Nuestro querido amigo Antonio Jurado
Galisteo, Presidente de Honor de ADARVE que
frecuentó el hotel y trató con la familia Ruiz
Vigo y sus huéspedes, puede dar fe de aquellos tiempos felices.
Para más abundancia de datos, transcribo a
continuación algunos párrafos del capítulo IV
titulado "El Hotel" del librito denominado
"Agua Corriente" que mi hermano Juan publicó en Septiembre del 2006:
"Francisco, mi padre se despidió del Despacho
Central de Ferrocarriles, dejó de sumar interminables columnas de números y se hizo
cargo en calidad de arrendatario del único
hotel del pueblo. De la desaparecida posada
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Reunión de amigos en el patio centra,l del Hotel Rosales

en la que nació y vivió durante su infancia
alhotel; del pilón a la fuente; del patio
pedregoso y embarrado al patio enlosado, con
una pileta de azulejos y una rana de cerámica
en el centro que no cesába de lanzar un
chorrillo de agua que formaba parte de la gran
sinfonía de los múltiples surtidores y fuentes
del pueblo sonaba sin descanso día y noche.
Más allá del surtidor y de la fuente, piedra
yagua, el jardín con una pérgola entoldada de
verde por las ramas de una enredadera con
diminutas flores blancas y amarillas; bancos
de piedra cubiertos de azulejos de colores
para reposar y guarecerse del inclemente sol
en las tardes de verano y contemplar la luna
en las cálidas noches a través del tupido tamiz
de hierba. Entre rosales, la senda que moría en
un pilón como el de la posada que no servia de
abrevadero para las caballerías sino de inmenso barreño en donde Elvira lavaba la ropa
con frío o con calor iPobres manos lo que
soportaron! Era una mujer fuerte; llegó a vivir
más de cien años ... Veinticinco habitaciones
sin baño ni agua corriente; un comedor
acristalado con algunas mesas siempre con
manteles limpios; la cocina no muy grande,
feudo de Maria la cocinera, mujer robusta y
brava, dueña y señora tiznada de los fogones.
Francisco y Lolita, ejercían con agrado y
eficacia de señor y señora de la hostería: el
uno poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos en la posada y en la oficina, la otra
haciendo uso a diario de su gentileza, su
elegancia y sencillez para tratar con los
huéspedes, especialmente con los estables: el
juez, el secretario del Ayuntamiento, el director del Banco y sus familias, que gracias al
trato afable que recibían se encontraban como
en su casa.
Don Francisco llegó a parecerse a Don Rosario;
el entrañable personaje de la deliciosa

comedia de Miguel Mihura "Tres sombreros
de copa".Don Francisco no era ni tan viejo, ni
tan bondadoso como Don Rosario, ni tampoco sabía tocar la trompeta; pero si atendía
a sus huéspedes con afecto y diligencia,
especialmente a los novios forasteros de las
mocitas del pueblo, que al final celebraban
su boda en la explanada del jardín que
además de "Salón de Bodas" servia de
comedor en las tibias noches veraniegas a la
luz de la luna y de farolillos de feria.
Algunas familias, cuando se mudaban por
razones de trabajo, como las golondrinas,
volvian en verano para disfrutar del rumor
de las fuentes, del olor de los jazmines, del
frescor del patio de las mecedoras donde se
habían sentado Manolete, Antonio Bienvenida, Antonio Machín, Realito y su grupo de
bailaores y bailaoras, Rafael Durán, Luchi
Soto y Luís Peña: rutilante s astros de la
pantalla que ocuparon el hotel durante unas
semanas, el tiempo necesario para rodar "La
Boda de Quinita Flores" en los escenarios
naturales de los patios, las calles y los
jardines de este incomparable rincón de
Andalucía.
En el juego de la vida, Don Francisco, pasó
del póker de ases a la pareja de cuatros. El
hotel ya no era rentable; le salió un competidor más céntrico y más moderno con
agua caliente y otros diabólicos adelantos,
así que cerraron el negocio y se mudaron dos
casas más arriba" .
y estos son mis recuerdos personales,
memoria de mi vida y de la vida de mis
hermanos. Francisco y Lolita ya están juntos,
reposando en las viejas mecedoras a la
sombra de los álamos milenarios, platicando
y envueltos en el rumor de la música constante del agua corriente de los cientos de
caño surtidores de Priego del Agua.
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MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Premio Mejores Ace ites de Olivn Virgen Extrn Españo les
(Ministerio de Medio Amhiente y Medio Runli y hlrlnn)
Primer Prcmio, Calegorio Frutado Vcrde~ Amargo.
Primer Premio Alimento, de E,pmln ¡ti M 'jur Aceite de Oli\a Virgcn
Extrn dc In CamJllllia 20 10-20 11 ,
ITQi - lI(>crior Tastc Awanl 20 11 ( Brll se la ~, B é l ~ica)
Prcmio 3 E-trcllos, ( 'losiliclIción Excepcional) - Pórtico dc la Vi ll a
XIV Edición de los Prcmios a In C,l lic(¡ld del A('t'ite dc In
OCllumlllul'ióll de Ori¡.¡cn Protcgidll
Medalla dc Oro - Marca : Pórtico dc la Vi ll a
IV oncurso Pro\'in cial de Aceite de Oliva Virgcn
" Prcmio Diputndón de Córduba 2010-2011 "
Primer Premio en Categorin Fnllndo, Verdes - Pórt ico de la Villn
Finali stns cn C:ltcg río Fruwdo;, Verde, - Fuenle de la Madcru
ollcurso Internacional J\Ionocu ltivar Oli\'c Oil Expo (I\ IIIÚII , Itali n)
Mejor Frugancia del A¡io - PÚniclllk la Villa
Gllíu de los mejo res acl'ih'~ de oli va \ il'gell \'\tl'n dc!mllndo
"FLO OLEI 20 11 " de 1\1nI'('O Ol'\'ggi:, (IInlia)
Rcconocido5 para la Glliu - PúrtlClI de 1;1 Villa
CO IH'III'SO Intcrnncional Dcl' Fl'Ínsc hm cc kcr 20 11. (All'IIIIIIIia)
Top 50 - Marcas: Pónico dc la illa. Fucllte la M¡ldera y M, Monle,
oncorso In tcrrHl7ioIH,lr "SOL O'O I{O" 20 11 (Vero"", lIalia)
Mcncioncs Espccia l e~, 'ntegoria Fruwdo Int cl1!,ü - ('ónico de In Villn,
ollcurso AV PA París Gourmct 2011 (F ran cia)
Gourmet d'Or. C'ltegllriu Frulado lnlcn'll ' Púnico de la Villa,
ourmet d'Argcnt. Categoria Fruwdl1 lntcm,o - Fuc nte tic la Madera
XIII Co ncurso I ntl'rll<l cio 11<1 1"L 'ORCIOLO f) 'ORO" 20 11 (Italia )
Primcr Premio, Categoría Frutado I nten~o· PórtiCll de la Villa
Scgundo Premio. Categoria Frutado Inten,o- !'ucnle de la ~Iadera
Gran Mcnzione, Ca tegoría Fruwdo Medio - M, Montes

\' Co nco rso Ole"rio InterlHlzio n"I¡' Ar monia
Trofro AU lA 20 11. (ltall,, )
,ron Mcnción, Categoria Frutado Intenso - Pórtico dc la Villa

6' Edición del CO Ill'UI'SO Intel'nacio"'ll OLl\'E f) 'OR
IAL CA~¡\ DÁ 2011. (C<1nacll\),
Medalla de Plata, Calegoria Frutado Inl enso - P,'¡rtieo lk la Villa,
CO II CUI'SO Intl'rnaclonul CI~VE .\11,,:\,11 20 11. ('liami. ELUU,)
Medalla de Plntn - Pórtico de In Villa,
oncurso Intrrnndonnl L.", Co unt)' F:lir 2011
(Los Ángeles, EE,UU,)
Medalla de Oro, Categoría Frutado Intenso - Pónico de la Villa,
Medalla de Plata, 'atcgoría Frutado Inten o - Fuente dc la Madcrn.
Medolla de PIOla , Calegoría Frutado Medio - M, Montes,
Concnrso Internacional TERRAOL!VQ 2011 (Jc ru sul én-Isnwl)
Iron Prestigio de 01'0 - 1ól1ico de la Villa y Fucnte ele In Muckra ,

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com

oncllrso dr Aceites Jó ve n c~ de Oliva Virge n Extra GASTROTUR 20 10
(Ar milla, Grnlludu)
Primer Premio Mo lalidlld Producción ('0111 encionnl en In Varieclud Hojiblanca
VIII

rnrnrn@rnontesrnarin.com

síguenos en

facebook.

ADARVE I N° 878 Y 879 ·15 Y 31 de Diciembre de 2012

lltuenti

oncllrso,Nllcionlll A[;\'1O u lu MI'jor Almll zunl 20 11
Primer Premio a la Mejor Almazara,

~

~
37

HIST'ORIAS DE LA VILL,A

La comparsa
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
El mes de diciembre acababa de entrar con
toda su crudeza. Aquel día nos encontrábamos formados en el patio de los Maristas
mientras era izada la bandera. Una ligera
pero exageradamente fría brisa de la mañana estaba haciendo estragos en nosotros.
Aquellos pantaloncillos cortos no eran lo
más apropiado para aquellos días invernales,
pero en aquellos tiempos eso era lo que
había; hasta que no entrabas en la mocedad,
lo que no ocurría hasta los catorce o quince
años, no te ganabas el derecho al pantalón
largo. Allí, formados, con la nariz goteando y
las orejas rojas, algunas con el asomo de
incipientes sabañones, la espera se hacía
interminable. Cuando sonó la campana el
hermano Santiago dio la orden de romper la
formación y salimos disparados en busca de
la "primera clase", la del hermano José. En
ella nos juntábamos las tres clases del
colegio cuando el hermano José nos daba las
clases de canto. Siempre se trataba de canciones patrióticas o de cánticos tradicionales. Con la entrada del mes de diciembre
tocaba el turno de los villancicos. Aquella fría
mañana comenzamos con el Fun, Fun, Fun, un
villancico catalán prácticamente desconocido en Priego hasta la llegada de los Maristas.
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Si la mañana había sido fría la tarde no lo
estaba siendo menos. Tras la salida del colegio, con el hoyo y la onza de chocolate en la
mano, nos encontrábamos en la plazoleta de
la Villa, la que hay junto a la casa de Pepe "el
lechero ", desafiando al crudo invierno. El
ensayo de villancicos de por la mañana nos
había recordado que era hora de formar "la
comparsa". Todos los años, con la llegada de
la Navidad, recorríamos las casas de la Villa,
del Paseo y del Llano cantando villancicos en
busca del "aguilando", acompañándonos con
unos rudos instrumentos que nosotros mismos fabricábamos.
El primer cometido a abordar eran los
instrumentos que tradicionalmente usábamos; la zambomba, las panderetas, las carrañacas y los triángulos, y ellos fueron adjudicados en función de lo que cada uno podía
aportar. José García Barrientos dijo que él
podía encargarse de la zambomba, Manolo
Pulido y yo de las panderetas, Diego y
Vicente Coba de las carrañacas y Antonio el
Quintana de los triángulos.
En los días siguientes nos pusimos manos
a la obra. Manolo Pulido y yo nos fuimos a
casa de José a ayudarle con la zambomba.
Había que quitarle el culo a una orza vieja,
algo muy delicado pues se corría el riesgo de

Ilustración: Inma Martínez

que se rompiera. Por ello no dudamos en
pedir ayuda a los albañiles de la cooperativa
de la construcción que había en el Adarve ,
justo aliado de la casa de José . Bajamos a los
carrizales de la Cubé en busca de carrizos y
Rosario, la madre de José , mató un conejo
para reservarnos el pellejo. Cuando ya tuvimos las tres cosas se las llevamos a Juan José
"Pichorra ", el capitán de los Nazarenos, que
era el casero del Castillo, para que nos montara la zambomba. A los tres días fuimos a
por ella. El pellejo todavia estaba blando. Nos
dijo que la pusiéramos en un sitio donde le
diera el aire y que todos los días le
juntáramos sal y le restregáramos un ajo. Lo
que hicimos hasta que el pellejo se tensó y la
pudimos usar.
Mientras tanto los tres nos pusimos a confeccionar las panderetas. El padre de Manolo
Pulido tenía una tienda de ultramarinos en la
Villa. Por entonces, los quesos manchegos
venían en unas jaulas de madera de aproximadamente un metro de altura que tenían
sus bases hexagonales. Desarmamos una de
aquellas jaulas y a las dos bas~s hexagonales
les clavamos unas tablillas para que sirvieran de mango de las panderetas. Con una
navaja adaptamos los mangos y le dimos con
lija para alisarlas. (sigue en pág. siguiente)
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(Viene de la pagina antenor)

A la puerta de la taberna de Vicente Zancajás
fuimos a por platillos de las cervezas. Cuando hubimos cogido un buen número de ellos,
con un martillo procedimos a "aplanchetarlos" y con una puntilla gorda a hacerle un
agujero en el centro. Cuando ya lo tuvimos
todo dispuesto procedimos a montar las
panderetas. Cogíamos seis platillos y los
atravesábamos con una puntilla fina y lo
suficientemente larga para después clavarla
en la base hexagonal, cuidando de que los
platillos quedaran con la suficiente holgura
para permitir el movimiento hacia arriba y
hacia abajo de la puntilla, emitiendo el
consiguiente chasquido característico de la
pandereta. En cada base hexagonal colocamos tres filas de a tres de platillos, con lo
que quedaron listas para su uso tras
agitarlas en repetidas ocasiones para comprobar su sonoridad.
Por otro lado, Diego y Vicente Cobo se habían
encargado de fabricar las carrañacas. Se
habían hecho de una tabla de lavar ya vieja y
en desuso de la que cortaron dos tiras de
unos tres dedos de anchas. Uno de los extremos lo terminaron en punta redondeada
para poder sujetar la carraña ca entre la axila
y los dedos de la mano. Con la otra mano se
sujetaban las castañuelas que emitían su
sonido característico al frotarlas arriba y
abajo en la carrañaca.
Antonio "el Quintana", en la herrería de su
padre, con varilla de hierro había fabricado
dos triángulos, uno más grande que el otro.
Con otro trozo de varilla los hacíamos sonar.
Paralelamente a la confección de los instrumentos nos seguíamos juntando en la plazoleta para ensayar los villancicos, tanto los
que íbamos aprendiendo en los Maristas como aquellos que conocíamos de siempre. Los
instrumentos se iban incorporando a los
ensayos en la medida en que se iban terminando.
Allí nos juntábamos todos los de los alrededores: los hermanos Diego, Vicente y

y Pepe Cobo. Pedro García, Manolillo el de
Ángeles, José Antonio García Barrientos,
Manuel Pérez Rosas. Antonio el Quintana,
Manolo Pulido, Manolo Bermúdez, Antonio y
Manolo López Calvo y otros más cuyo nombre ya no recuerdo. Diego Cobo, que era uno
de los más mayores, con la varilla de una
percha de madera a modo de batuta, era el
que el que dirigía aquella singular comparsa
Así fue transcurriendo el mes de diciembre
sin temerles al intenso frío invernal que
reinaba en aquella plazoleta. Sólo la lluvia
nos impedía de vez en cuando el acceso y el
consiguiente ensayo.
Un par de días antes de Nochebuena comenzamos la ronda. Normalmente buscábamos
casas que tuvieran portón, porque así todo
resonaba mucho más, aunque también
tocábamos a las puertas de las casas que no
lo tenían.
Cuando concluíamos nuestra actuación,
después de haber interpretado tres o cuatro
villancicos, pedíamos el "aguilando". Los más
espléndidos nos daban una peseta, otros nos
conformaban con cuatro perras gordas y
otros, si no éramos muchos , nos daban un
mostacho por cabeza.
En una casa del Paseo, creo que pertenecía a
don Vicente Chaparro, fue donde tuvimos
una de nuestras actuaciones más gloriosas.
Entramos al portón y José colocó la
zambomba en una de sus esquinas, los
demás nos repartimos como buenamente
pudimos. Diego dio la orden y enseguida nos
pusimos a cantar y a tocar. Al poco tiempo se
encendieron las luces del portal y aparecieron los dueños de la casa. No sé si eran
unos hijos o unos familiares de don Vicente,
el caso era que vivían en Madrid y habían ido
a Priego a pasar la navidades. Cuando nos
vieron les gustó tanto que enseguida
llamaron a sus hijos pequeños para que nos
vieran. Allí estuvieron en la puerta hasta que
terminamos nuestra actuación. Al finalizar
nos dieron dos duros de "aguilando", toda
una fortuna para aquella época.

Las piedras de lavar se cortaban en varias tiras
para hacer las carracas de madera

Instrumentos
antiguos de
fabricación
casera

Pero no siempre las cosas salían de color de
rosa. En cierta ocasión entramos en el portón
de una casa. José, como siempre , colocó la
zambomba en un rincón y a su lado se colocó
el que llevaba la botella de agua para el
carrizo de la zambomba. No sé si porque
echaba mucha agua en las manos de José o
porque echaba muchas veces, el caso fue que
la botella prácticamente la vació en aquel
portón. Entre el agua y las pisadas de todos
los que estábamos allí el portón lo habíamos
puesto perdido. Cuando salió la mujer le
pedimos el "aguilando " y cuando vio cómo le
habíamos puesto el portón empezó a despotricar contra nosotros diciendo que ahora
le tocaba a ella fregar aquello. Salimos corriendo tropezando entre nosotros y en el
ajetreo José tropezó con el escalón del
tranquillo y si no llegar a ser por Diego Cobo
que la sujetó, la zambomba se hubiera hecho
añicos.
Así, entre cánticos, risas y correrías fueron
pasando los días de aquella inolvidable
Navidad, hasta que llegados los Reyes Magos
el calendario nos obligó a guardar nuestros
rudimentarios instrumentos a la espera de
años venideros .

Regálate una sesión de felicidad

Podrás disfrutar las sesiones
de baños cono 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
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El rey marchante
MAN UEL
SANZ
BRUN ET (86 aflos)
Barcelona

Barcelona como ciudad industrial, en las
décadas de los 20/30 del pasado siglo XX
tuvo muchas movidas sindicales importantes, acciones por las que el gobierno y la
patronal, entre otras reivindicaciones obreras, aprobaron el decreto de la jornada labo ral de ocho horas para todo el estado Español. Estos logros habían generado huelgas
traducidas en la supresión de ingresos a los
trabajadores, lo cual hacia mella en las
economías familiares, tanto que la mayoría
de ahorrillos que los previsores guardaban
en sus "Cartillas" de las cajas de ahorros, se
fundían dejándolas casi a cero. Nuestro
hogar, de una sola fuente de ingresos, no fue
una excepción.
Uno de los finales de año, transcurrió entre
huelgas promovidas por la patronal con el
"lock-out", llegaron las fiestas Navideñas y
fueron restrictivas, nada superfluo, solo lo
necesario e imprescindible. Imagino que el
regalo de mi madre a mi padre, para su
santo, sería un beso y una cajetilla de cigarrillos. Estaba previsto para cuando llegaran los tres reyes magos, Melchor, Gaspar
y Baltasar, agradecerles la visita, desearles
salud, que continuaran su camino y hasta el
próximo año.
Para comentar aquella situación laboral, un
día mi padre, fue a casa de un compañero de
trabajo y yo lo acompañaba, lo recuerdo
porque cuando nos abrió la puerta, le dijo mi
padre: - Bon día "Tonarru "- , (yo tenía cuatro
o cinco años y no recordaba haber oído
aquella expresión y es que era su apodo en la
empresa porque se llamaba Antonio). Deliberaron de la delicada situación por motivo
de aquellos múltiples problemas, mientras
yo estuve jugando un rato con sus hijos. Mi
padre le debió comentar que, económicamente, aquel año ya no quedaba ni para los
sellos de las postales de Navidad.
Salió a relucir también el tema de los Reyes y
su amigo Tonarru le sugirió que para sus
hijos, ellos, varios años habían adquirido los
juguetes a buen precio en las casetas de
mercaderes que montaban durante las Navidades en los bulevares a cada lado de la
Gran Vía, desde la Plaza de La Universidad
hasta la de España, incluso para comodidad
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de los visitantes, ponían tenderetes donde
vendían dulces, churros, bocadillos y bebidas. Además le dijo: - y si vas la víspera de
Reyes por la noche, a última hora, te hacen
descuentos importantes porque les interesa
liquidar la mercancía para evitar almacenarla nuevamente, son los feriantes que
entre semana montan los "mercadillos" en
los pueblos.
Cuando llegamos a casa, mi padre comentó
con mi madre la conversación con su compañero de trabajo y decidieron que la noche
de Reyes, él se acercaría hasta la Gran Vía,
toda vez que la plaza de España no quedaba
muy lejos de nuestro domicilio de la cl,
Alcolea y daría un vistazo por las tiendecilla s
de los mercaderes.
,El día cinco por la noche fue a investigar los
precios de los juguetes con la esperanza de
encontrar algo a buen precio y que lo permitiera la reducida cantidad destinada para
esta partida en el presupuesto, casero. Mi
padre quería, por todos los medios, que
tuviéramos al menos, un juguete cada uno
de nosotros para no quitarnos la ilusión de
aquella festividad y una vez delante de las
primeras paradas de aquella feria, empezó a
mirar los precios de los artículos que tenían
colgados en las viseras de las tiendas y los de
las estanterías.
Recorrió más de la mitad del camino y en
todas ellas los precios eran similares. O sea,
que le tocaba aguardar dos o tres horas
dando vueltas a la espera de que en aquel
sector anunciaran las rebajas por "liquidación". Decía mi padre que mientras
caminaba sin prisa entre el público y se iba

frotando las manos por el [río, incluso
parándose para memorizar los precios de
algunos juguetes baratitos que consideraba
adecuados, oyó que alguien le llamaba cuya
voz salía del interior de una de las casetas y
a la vez que le saludaba moviendo la mano,
mirándole le decía:
- A ti te conozco, ¡¡¡Hola maño, tu eres
Manolo! I! - Mi padre reconoció enseguida al
que le llamaba.
Era un tal Juan, uno de los amigos zaragozanos que habían ido a recibirle a la
estación de Francia a su llegada a Barcelona
hacía 11 años. Se saludaron efusivamente y
le preguntó: - ¿como tú por aquí a estas
horas y que vida llevas?, entra que tomaremos un café o una infusión - aceptó mi
padre la invitación y le presentó a su mujer
que era la vendedora. (Resulta que debajo
del mostrador tenían encendido un pequeño
hornillo donde el matrimonio que juntos
atendían la parada aquellas frías noches del
mes de Enero, se tomaban de vez en cuando
algo caliente).
Mientras tomaban el café, mi padre le
explicó brevemente todas las novedades habidas desde su llegada, hasta entonces. Que
estaba contento, que le habían ido bien las
cosas, que trabajaba en su oficio, que se
había casado con una catalana, que tenía
tres niños, pero las huelgas lo habían desbaratado todo y arruinado la economía de
los hogares y por su parte, él había llegado
hasta allí para comprar algún juguete para
Reyes.
- MlIy bien Manolo muy bien, me alegra oírte
y no sabes cuanto
(Sigue en pág, siguiente)
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Relato

El rey marchante
(Viene de la pág. anterior)

cuánto celebro haberte encontrado, ahora te
cuento yo de mi vida desde entonces. Hace
menos tiempo que tú, pero también me he
casado y con otra catalana, aún no tenemos
hijos .'le extrañará que me dedique a esta
ocupación, pero mi mujer es hija única de un
matrimonio ya mayor de mercaderes, que
han trabajado mucho en su vida y ya no les
sobra la salud. Nos casamos y al poco tiempo
me propuso mi suegro, toda vez que su hija
hoy mi mujer, conocía este oficio desde
siempre, la posibilidad de que cesara en mi
trabajo y nos hiciéramos cargo del negocio.
Lo pensamos, hicimos cuatro cuentas para
que nadie saliera perjudicado, de los beneficios un reparto equitativo y como esto
rinde, decidimos aceptar. La venta en este
tipo de negociete de artículos baratos se
mantiene, porque aunque la economía falle
por el motivo que sea, (ya que es 10 actual,
llamémosle huelga) siempre hay ramos a los
que no afecta y como son artículos de precios
mas bien bajos, siempre se va vendiendo
algo y como recordarás, en nuestra tierra se
dice que "valen más muchos pocos, que
pocos muchos" y esto he comprobado que es
verdad. Ya ves Manolo, mi vida de momento
sólo llega hasta aquí, pero no nos podemos
quejar. Ahora continúa tú porque ya te he
contado 10 más relevante y te repito con
franqueza que estoy contentísimo de habernos encontrado después de tanto tiempo.
(Intercambiaron tarjetas de visita y continuó
mi padre). - Hace unos días hablando con un
amigo, me aconsejó que para comprar algún
juguetillo pasara por estas paradas que
siempre hay algo interesante y económico y
que además al final de la jornada hacéis bastantes rebajas en concepto de liquidación, he
venido a comprar algo y cuando me has
llamado estaba haciendo tiempo esperando
el momento en que las empezárais, ya sólo
me queda decirte que en lo posible, me
afines el precio.
- Pues mira, para ti ya ha llegado la hora de
empezar, porque tengo en la trastienda unos
juguetes muy curiosos que te voy a enseñar,
espera.
Sacó un camión muy bonito, de hojalata con
toldo de tela y dando vueltas a la manivela,
cargaba un muelle de gusano con trinquete y
arrancaba a correr, hasta que se terminaba la
fuerza de la presión del muelle. El otro
juguete era un afilador con su carrito que al
dar vueltas saltaban chispas de la muela de
afilar que simulaba ser de esmeril pero las
hacía una piedra de mechero. Del tercer juguete, poco puedo explicar porque era una
muñeca de celuloide, que podía mover bra-

zos y piernas a mano y a voluntad, vestida
como todas las muñecas y con un chupete
colgando del cuello.
Mi padre decía que él, solamente nos
imaginaba con aquellos juguetes, pero su
paisano con su mujer los iban empaquetando en las cajas y mientras las ataban pensaba ¿por qué se me habrá ocurrido pararme
delante de esta tienda? si no voy a llevar
bastante dinero para pagarlo, por mucho
descuento que me aplique y antes de ajustar
el precio, mi padre consideró adelantarse y
dijo el primero: - Juan, me parece que voy a
tener que dejarte a deber algo porque no
tenía la intención de hacer este tipo de
compras de juguetes tan extraordinarios y
bonitos -.
- No te preocupes Manolo. Todos vinimos
aquí buscando algo mejor con la esperanza
de conseguirlo, yo creo que todos los amigos
10 hemos logrado, 10 que ocurre es que hay
temporadas que las cosas van mejor y otras
no tanto. Tú también 10 harías por mí.
Deseo como el que más que se solucionen los
problemas y se normalicen las cosas. Toma el
paquete y olvídate, este año déjame ser el
Rey Mago de tus hijos.-.
Con la ilusión y la esperanza de ponerse en
contacto de nuevo para verse y conocerse
personalmente con mi madre y a nosotros,
con muestras de contento y satisfacción, se
despidieron los tres fundiéndose en un
fuerte abrazo.
Llegó mi padre a casa, abrieron los paquetes,
al ver mi madre aquellos juguetes e imaginando su coste, poco más y se desmaya,
pero lo que quedaba de noche se les hizo
corta comentando lo ocurrido. Siendo ya
mayor, había oído contar a mi padre varias
veces a terceros esta historia de su amigo
"Juan el marchante" y ahora que lo pienso,
nunca le oí ningún comentario en el sentido
de que hubieran vuelto a verse ... ¡Lástima!
Los Reyes dejaron cuatro chuches y el camión al lado del zapato de mi hermano,
otras cuatro chucherías y el amador en el
mío y en la bota de mi hermana, varios
cacharritos de cocina y la muñeca.
Con un poco de picardía planeada por mi
madre, el día de Reyes cerca del medio día
fuimos a recoger los juguetes a casa de los
abuelos Francisco y Teresa, nos abrió la
puerta la tía Montserrat. Ya en el recibidor
nos advirtió que los abuelos tenían mucha
tos y estaban en cama, entramos en la habitación y efectivamente allí se encontraban,
nos dijeron unas cariñosas palabras y se
alegraron una enormidad cuando con mucha
euforia les explicábamos los regalos que nos
habían traído los Reyes en casa, y nos
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dedicaron unas sonrisas mientras a la vez, a
mi abuela se le escapaban unas lágrimas.
La tía nos entregó los juguetes que allí les
habían dejado los Reyes para "los niños " a la
vez que decía a mis padres que aquel día no
nos podía atender mejor. Entonces nos
ausentamos. Cuando llegamos a la calle, mi
madre comento con mi padre su decepción
porque había confiado en que su hermana
nos invitaría a comer.
De vuelta a casa, por suerte, aún no habían
cerrado la tienda de pesca salada que había
en nuestra calle, la dueña muy amiga de mis
padres, al vernos llegar de recoger los
juguetes de los Reyes en casa de los abuelos ,
mirándolos y haciéndonos cuatro caricias,
dijo a mis padres, -vamos a cerrar, ¿no os
hace [alta algo saladito para el aperitivo?, pues sí - (dijo mi madre a la vez que entraba
en la tienda donde adquirió varios artículos
y alguna lata de conserva) - pero no te lo
pago ahora - añadió - porque he salido sin
dinero. -"TranquiJajacoba, no hay problema,
¡Felices Reyes!"-.
La comida de aquel día para nosotros ,
imagino que fue algo normal de lo diario,
para mis padres, como el pollo con ciruelas y
piñones por arte de magia había volado .. . ,
se debieron apañar con un austero plato
combinado de obligado régimen. Pan
supongo que sí habría, pero el clásico "tortel
de Reyes" con sorpresa, no estaba encima de
la mesa. Para los tres hermanos aquel año,
nuestra sorpresa fue la ausencia del "redondo pastel" pero quedo compensado con
creces, por los espléndidos juguetes de los
Reyes del amigo de mi padre Juan, que aquel
año para nosotros fue: "El Rey Marchante".

LUJ~J-
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Un grupo de
amigos en el
año 1949
La foto está fechada en Priego el
día 18 de junio de 1949. Nos la
hace llegar María del Carmen
Barrientos Molina, indicándonos
que su padre (q.e.p.d) la tenía
guardada desde su infancia.
De pie: José María Pedrajas Pérez, José Ruíz Calonge, Modesto
Ruíz Mata y José María Calvo
Serrano y sentados: Juan Barrientos Mengíbar, Manuel Ibañez Sotorres y Antonio Pedrajas
Gámiz.

El equipo del Rincón Juvenil se renueva y les desea feliz Navidad
Hace ya más de tres años, que un grupo de jóvenes entusiastas dieron inicio a la sección "Rincón Juvenil", alentados por las profesoras María Mosquera e Inma Martinez
del lES Carmen Pantión y componentes de la Asociación Cultural ADARVE. La mayoría de aquella primera hornada de jóvenes articulistas: Juanjo, Carlos, Ana Cristina,
Cayetano y Sonía, llevan varios años en la Universidad. Ahora son otros jóvenes los que cada 15 días se asoman a las páginas de ADARVE como podemos observar, siendo
Jessica Sevilla, la que todavía pertenece en el grupo al ser la más pequeña de los que comenzaron en esta aventura.
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CAFETERIA

AZABARA
* * *
Os deseamos
una Feliz Navidad
Ven a tapear en
el centro de la ciudad
Plaza de Andalucía, 4 lit: 957 541 529

PRIEGO DE CÓRDOBA
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nformáticQ
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reliz nayidad y
Pro/pero Año nu .YO
¿Quieres liberar tu móvil?
Tenemos los precios más bajos de
toda la comarca, liberamos el 95%
de 'los móviles de cualquier operador
en menos de 2 horas.
Consúltenos precio sin compromiso.

ELECTRO

• ELECTRODOMÉSTICOS
• AIRE ACONDICIONADO

• TELEVISiÓN
• INFORMÁTICA

Francisco Javier Serrano linares

el Mesones, 10 bajo
14800 Priego de Córdoba
Telf: 622 17 11 23- 857 80 90 13
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A falta de los da~os de diciembre Cáritas prestó ayuda
durante 2012 a 875 familias y 3.045 beneficiarios
REDACCIÓN.- Cáritas es la acción sociocaritativa de la Iglesia,
participando en el ministerio de la caridad como la acción global de la
Iglesia. Es testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con
todas las personas, en especial con las más empobrecidas y excluidas,
optando por una sociedad más solidaria, justa y participativa.
Cáritas denuncia las causas que generan pobreza y exclusión y
trabajar para erradicarlas tratando de conseguir una sociedad
cohesionada y justa donde todos quepan y participen, a través de un
cambio significativo en las estructuras sociales económicas y políticas
que producen pobreza y exclusión.
Las personas que forman Cáritas prestan un servicio integral a los
desfavorecidos, facilitándoles su promoción e integración como
miembros de una comunidad solidaria, pretendiendo que que la
situación de las personas pobres y excluidas esté presente en las
prioridades de la sociedad y que ello se manifieste en pactos, tanto de
estado como a nivel mundial para la erradicación de la pobreza.
Funcionamiento de Priego Cáritas en Priego tiene su sede en un
local alquilado que se encuentra ubicado en la calle Cañada, 24,
financiado a partes iguales por las tres parroquias existentes en la
localidad. En dicha sede se encuentran las oficinas de atención directa
y el almacén de alimentos. La atención directa es diaria, en horario de
mañana y tarde. La entrega de alimentos se realiza una vez a la
semana siendo la frecuencia de recogida por las familias beneficiarias
de una vez al mes. No obstante se atiende en cualquier momento las
necesidades urgentes. La ropa se destribuye a través de tres roperos,
que se alternan su apertura durante los dias de la semana. Los enseres
domésticos se distribuyen en el momento de tenerlos.
De Enero a Noviembre de 2012 se han atendido a 875 familias y 3.045
beneficiarios, de los cuales el 77 % corresponde a familias española, un
15 % a árabes, y el resto a diversas nacionalidades.
Organización en Priego El reverendo Luis Recio Úbeda preside
Cáritas en Priego, siendo Francisco Hidalgo el tesorero, y Mamen
Molina la coordinadora de todos los programas y actividades.
Para el desarrollo de las mismas Cáritas dispone de una furgoneta de
usos múltiples y cuenta con unos cuarenta voluntarios, existiendo
una coordinación directa con los Servicios Sociales Comunitarios.
Actualmente Cáritas tiene en marcha un programa de apoyo escolar
en colaboración con las religiosas del Sagrado Corazón que también
son voluntarias.
Campañas Entre las diversas campañas que Cáritas desarrolla a lo
largo del año hay que destacar la llevada a cabo en estas fechas
navideñas en las que las 14 cofradías y hermandades de Priego
recogen alimentos destinados a las familias con nulos o escasos
recursos económicos. Igualmente se coordina la campaña de juguetes
que organiza la Hermandad de la Caridad.
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La coordinadora Mamen Molina. Abajo un grupo de voluntarios

Modos de financiación La fmanciación se lleva a cabo por
diferentes vías: cuotas de socios particulares; donaciones de la
fundación cordobesa de Rafael Espino; excedentes de alimentos de la
Unión Europea que se reciben en tres fases anuales; donación del
banco de alimentos de Medina Azahara de Córdoba que se reciben
una vez al mes; donación del banco de alimentos Alhambra de
Granada que se reciben cada quincena; donaciones de frutas y
verduras de Dúrcal; donaciones particulares; colectas de parroquias;
diferentes campañas a lo largo del año; y donaciones de hermanddes
ades y cofradías.
.
De enero a octubre de este 2012 Cáritas ingresó en metálico unos
31.000 euros, teniendo unos gastos de 23.000 ya que su labor no queda
solo relegada a la entrega de alimentos, ropa y enseres, pues a lo largo
del año tiene que socorrer puntualmente a muchas personas,
atendiendo pagos de medicamentos, recibos de luz, bombonas de
butano, pagos de seguridad social, hipotecas y autónomos.
Ahora en Navidad se preparan unos lotes especiales de alimentos para
aquellas personas que se ven en la necesidad de recurrir a esta
organización que lucha por la defensa de los más desfavorecidos.
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HERMANDAD DE BELÉN
Del 15 de diciembre 2012 al6 de enero 2013,
ambos inclusive, estará expuesta la VIII Muestra de Dioramas de Navidad (escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús) que al igual
que en años anteriores está organizada por la
Hermandad de la Sagrada Familia de Belén.
Quince pasajes bíblicos están representados
en los "cajones" que se pueden observar en
los escaparates del local sito en la calle Trasmonjas, 5, detrás del Ayuntamiento. Sus autores, aficionados al arte del belenismo, han
plasmado tridimensionalmente, bajo su punto de vista particular, cada episodio, de forma
desinteresada.
Cabe destacar que este acto, de unos años
para acá ya fijo en la Navidad prieguense,
surgió en el año 2005 como una de las actividades organizadas con motivo del centenario
de la llegada de la Virgen de Belén a Priego.
A partir de las 6 de la tarde se enciende el
alumbrado general de estos dioramas y
estimamos es el mejor periodo para poder
admirar la muestra. No obstante la idea
original, y que aún persiste, fue hacer una
exposición permanente o continua durante la
Navidad, por ello se optó por no realizarla en
un recinto cerrado, que estaría sujeto a un
horario determinado. La afluencia de personas es continua "no se tiene que entrar a ... ",
sino que nos la encontramos de paso por la
calle y la observamos más veces que si
estuviera en un recinto cerrado; así cada vez
caemos en detalles que antes nos han pasado
desapercibidos. De este modo es casi de visita
diaria tanto en personas mayores, jóvenes y
niños, aficionados al belenismo o no.
La exposición es el punto de partida de la Ruta
del Belén de Priego, organizada igualmente por
la mencionada Hermandad, en la que se
pueden visitar más de una quincena de
nacimientos particulares y de colectivos. Dicha
ruta ha sido acogida con gran éxito entre los
vecinos y foráneos que anualmente la visitan.
Es, sobre todo, los dias cercanos al Nacimiento
de Jesús, cuando más gente va visitando los
belenes instalados. Los domicilios inscritos en
esta ruta son un ir y venir de familias,
amigos, ... dispuestos a recrearse en el mundo
del corcho y la escayola que dan vida propia a
las escenas del Nacimiento de Cristo en Belén.

Exposición de Dioramas

Relación de Dioramas
José Luis Álvarez Domíngue-z Cen tro MIES Anunciación a la Virgen
Francisco González López - La Visitación de
la María a Santa Isabel
Javier Rico Mérida - El sueño de San José
Antonio Aguilera Mengíbar
El empadronamiento
Felipe González Corpas - Pidiendo posada
José Manuel Ortiz Maroto - Misterio
Antonio Aguilera Jiménez - Nacimiento
Francisco Antonio Monje Romero (Hdad.
de la Paz) - Y dio a luz en Belén la Paz del
mundo
Pedro Ruiz Barrientos - Anunciación a los
pastores
Francisco Mérida Cano - Adoración de los
pastores
Jesús Arroyo - Adoración de los Reyes
Tomás Pedrajas y Carmeli Quero - La
carpintería
Carlos Torres Ariza - Sus primeros milagros
Joaquín Arjona Cano Mercado de Belén
Antonio Bermúdez Cano - Escena popular
Para ruta del Belén, véase programa de
Navidad en pág. 24 de este mismo número

Tu bar de primera

esea a sus clientes y ami o
unas Felices ¡esta
paqui del Cabo
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les desea
Felices Fiestas
y les ofrece un amplio surtido en

lanas, medias de fantasía, mercería y
artículos de regalo
PRIEGO DE CÓRDOBA

ANTONIO DE LA BARRERA, 10

Tenemos el regalo que busca .
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Especializados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas
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C/Horno Viejo, 3 Local 2
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Candy Castro Pimentel

Tlt: 957701' 820 Móvil: 607882904

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

Avda de España 5. 957701439.
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C/Antonio de la Barrera, 3.
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- Se quejan los comerciantes de la calle Solana,
una de las de más solera y tradición de Priego, en la que existen 14 establecimientos
comerciales, que el ayuntamiento solo se ha
dignado a poner unas míseras luces navideñas a la entrada, quedando el resto de la
calle sin iluminación lo que trasmite pena y
tristeza a la zona. Señalan que la calle Solana
también existe y no puede ni debe quedar en
el ostracismo más absoluto. Pues dicho queda para que recojan el guante.
- Aunque ya lo hemos dicho en repetidas
ocasiones, volvemos a insistir sobre el
colegio público Luque Onieva cuyos patios
son asaltados por la noche por la parte
trasera. Los lunes sobre todo aparecen allí
todo tipo de basuras y desperdicios: cartones, latas, botellas. La Ampa con gran
diligencia limpia la zona afectada, pero la
verdad es que no da abasto pues ya es costumbre habitual. ¿No hay fonna humana de
evitar que salten por las tapias de noche?

Hubiera sido fácil la construcción de dos
casas adosadas a la pared tal como proponía
el PA en su etapa de gobierno para arreglar el
desaguisado con lo que se hubieran conseguido tres cosas: abaratar a coste cero las
obras de dicho parque, quitar la fealdad de
las traseras que dan a la plaza y evitar la
peligrosa situación. Pero cuando entró el
gobierno del PSOE fue más fácil dilapidar
500.000 euros, dejar la fealdad y el peligro
evidente.

- Hablando de tapias, presentamos en esta
sección una serie de fotografias del "famoso"
parque de la Puerta Granada. En la primera
de ellas se observa como se dejó inconclusa
la verja que protegía las traseras, pero para
más inri se hace un poyete para que se
puedan subir a la tapia. En la segunda foto
se observa el peligroso desnivel con el patio
interior de las viviendas lindantes. En la
tercera vemos la desprotección a lo largo de
la tapia. y en la cuarta la solución que han
tomado hace unos días de hacer un poyete
en chaflán que poco o nada remedia para
que los niños puedan subirse por dicho lugar.

- Las nuevas obran del recreo Castilla tienen
un buen número de metros de calle empedrada. Dice la alcaldesa que son cómodas
para pasear por la zona. Pero eso más que la
alcaldesa tendrá que decirlo la gente cuando
vaya allí en tacones o con alpargatas.
- Hay que ver la cantidad de follaicas que
tiene que soportar la alcaldesa en su calidad
de presidenta de la Diputación. El pasado
mes de noviembre fue investida como cofrade de honor de la Cofradía del Salmorejo
cordobés. Pero ya se sabe los políticos tienen
que estar para todo y sonreir para la foto.
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o
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- ¿Qué pasa con la Federación de Empresarios de Priego? Mandaron al paro a su
gerente y su página Web desde el pasado S
de octubre no registra actividad. ¿Sigue existiendo? ¿Ha desaparecido? ¿Se acabó el chollo de los cursos? ¿Se acabaron las subvenciones? Muchas interrogantes por despejar.
- Otra entelequia que se montó y que ahora
nadie sabe nada, es el "Centro Comercial
Abierto". Hace más de 10 años se vendió en
Andalucía que todas las ciudades medias
debían tener su centro comercial abierto. Se
gastó una pasta gansa en estudios de viabilidad y a la vuelta del tiempo de los 130
que se montaron en toda Andalucía apenas
funcionan 20. sí todo el dinero que se gastó
en chuflas, Fecos, Cittas, Planes estrátegicos
y elucubraciones mentales de los políticos de
turno, estuviera ahora reunido en dinero contante y sonante otro gallo cantaría.
- Según el equipo de gobierno del PP la guardería temporera comienza con 112 alumnos. Según una madre hay pocos más de 20.
La diferencia se nos antoja abismal.

ww. hofellasrosas. nef

'--
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~(JEDfi
Instalamos energías renovables
subvencionadas por la
Junta de Andalucía
y tramitamos la subvención

CjMÁL GA, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA
TLF. 957541 027 - MÓVIL. 669 878 096
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Cultura
La orquesta sinfónica Ciudad de Priego cerrará 2012
con dos conciertos navideños en Priego y Bujalance
REDACCiÓN
La Orquesta Sinfónica Ciudad de
Priego, dirigida por Francisco José Serrano Luque, cerrará el año
201 2 con dos nuevos conciertos
de "Navidad y Año Nuevo", el
Sábado 29 de Diciembre tendrá
lugar en el Teatro Victoria a las
20,00 h. el segundo de los conciertos que se firman anualmente entre la Asociación Adagio, el
Excmo. Ayuntamiento de Priego,
Patrocinadores y Colaboradores
privados. Por otra parte, el Domingo 30 de Diciembre la formación prieguense se desplazará a la localidad cordobesa de
Bujalance para ofrecer en la
Parroquia de la Asunción de dicha localidad el primero de los
con ciertos que la orquesta ofre-

Francisco J. Serrano, dirigiendo la orquesta

cerá a través de la Diputación
Provincial de Córdoba dentro del
ciclo "Condipuciertos". Este ciclo
de conciertos permitirá escuchar

a la Orquesta Sinfónica Ciudad
de Priego en distintos pueblos
de la provincia durante los próximos años.

Para los conciertos del 29 y 30 de
Diciembre la Orquesta ofrecerá
un programa compuesto de
obras muy conocidas como la
"Caballería Ligera" de F. V. Suppé,
la Obertura de "Guillermo Te II " ,
Danzas Húngaras de Brahms, o
la Obertura "Orreo en los Infiernos" de J. OITenbach, además de
los más conocidos valses y pol kas de la familia Strauss.
Venta de entradas
Para el concierto del día 29 de
Diciembre en el Teatro Victoria
de Priego la venta de entradas se
realizará los días 27 y 28 de
Diciembre de 19,00 h a 20,00 h
en la Casa de Cultura C{ Río 52, y
el mismo día del concierto una
hora antes del comienzo en la
taquilla del Teatro Victoria.

Presentado el libro
'Francisco Candil
rector de la
Universidad
de Sevilla durante
la 11 República'
El pasado 28 de noviembre el Centro Cultural Lozano
Sidro acogia la presentación del libro Francisco Candil
rector de la universidad de Sevilla durante la II República.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad
Maria Luisa Ceballos Casas, que estuvo acompañada

por Manuel Clavero Árevalo, Manuel Olivencia Ruiz
(prologuista del libro), Francisco Valverde Candil y Miguel
Forcada Serrano, concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Priego. Los autores del libro son Alberto Montoro
Ballesteros y Rosa María Montoro Rueda habiendo sido
editado por la Universidad de Sevilla.

Este estudio constituye, como escribe el prof.
Olivencia Ruiz en su prólogo, una excelente
biografía sobre la persona y personalidad "preclara",
pero "velada" por una prudente reserva, del Prof.
Candil Calvo, Catedrático de Derecho Civil en la
Universidad de Murcia (1920-1927) y de Derecho
Mercantil en la Universidad de Sevilla hasta su
jubilación (1959). Formado en la Institución Libre de
Enseñanza, fue pensionado por la Junta para la
Ampliación de Estudios con el fin de completar su
formación en las Universidades de París, Roma,

Halle, Leipzig y Berlin. Su sólida formación jurídica
cimentó e impulsó el nacimiento de la hoy llamada
Escuela sevillana de Derecho Mercantil. En conexión
con la personalidad del Profesor Candil se estudia el
contexto socio-político en el que vivió (1887-1959),
haciendo hincapié, por su interés, en la 11 República,
durante la cual Candil fue Rector de la Universidad de
Sevilla (febrero de 1934 - agosto de 1936). Su actitud
equilibrada, liberal e independiente y sus convicciones
republicanas fueron ajenas a la disciplina ideológica y
el sectarismo de los partidos políticos.

REDACCiÓN
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Cultura y Espectáculos

Presentado el número 24
de la revista 'Antiqvitas'
REDACCiÓN
El pasado 29 de noviembre el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro
acogió la presentación del número 24 de la revista Antiqvitas. El
acto estuvo presidido por Miguel Forcada, concejal de Cultura;
Rafael Carmona, arqueólogo municipal, director del museo histórico
y de la revista; y Diego García autor del artículo El Láser 3D aplicado
al patrimonio arquitectónico de Priego-La Torre del Homenaje.
La publicación consta de 339 páginas en las que se encuadran 16
artículos de investigación.

TALLER DE CHAPA YPINTURA
DISPON EMOS DE

VEHíCULO DE SUSTITUCiÓN
PARA TODAS LAS COMPAÑíAS

CABINA DE SECADO AL HORNO

Ctra. de Zagrilla, sIn - Buzón 138

Tlf Y Fax: 957 701 397
Móvil: 687 720 736
617410875
658 811 340
e-mail : chapaypinturaquintana@hotmail.com
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503 atletas participan en la
VII Carrera Popular de Priego

TENIS DE MESA
Superdivisión

El Cajasur Priego
intratable
Jornada 7 24-11-12

Matar6 1
Cajasur Priego 4
Jornada 8 30-11-12

Cajasur Priego 4
Cer L' Escala O
Jornada 9 08-12-12

Caja Burgos O
Cajasur Priego 4
REDACCiÓN

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El pasado día 9 de diciembre,
nuestra ciudad albergó la VII Carrera Popular Priego de Córdoba,
con la participación de un total
entre las diversas categorías de
503 atletas. Hemos de destacar
que dicha prueba era puntuable
para el circuito Diputación. La
organización corrió a cargo del
Club de Atletismo Príego, con el
patrocinio de la delegación de
deportes del Ayuntamiento.
En categoría absoluta fueron
primeros Loli Jiménez que cubrió
los 7 kilómetros del recorrido en

un tiempo de 29 ' 17 ' , y en categoría masculina Manuel Garrido
que realizó un tiempo de 25 ' 24 ' , .
Segundos clasificados respectivamente Montse Jabalera 31 ' 18 ' ,
y Sigríd Averland 31 ' 20 ' , ; acompañando a Garrido, Antonio Luque 25 ' 48 " y José Bujalance
26 ' 07 ' '.
A esta carrera han asistido
participantes y clubes no solo de
toda la provincia, sino de otras
provincias andaluzas. Es lo cierto, que la prueba ha aparecido en
diversas publicaciones especializadas, así como incluidas en

calendarios de pruebas de
atletismo que circulan por la red.
Si bien hubo algunas quejas por
parte de algunos padres de los
menores participantes porque
no se cumplieron los horarios de
las pruebas infantiles, es lo
cierto que la organización, para
un evento de esta magnitud,
estuvo muy a la altura de las
circunstancias.
Esperemos que en próximas
ediciones Priego pueda volver a
contar, como ya la tuvo antaño
de una prueba de media maratón.

Al cierre de esta edición al
Cajaur Priego le queda por
disputar el último partido de
este año (14-12-12) plagado de
éxitos, que el equipo prieguense
podría cerrar en lo más alto de
la clasificación. La jornada décima, penúltima de la prime- ra
vuelta, trae al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva al colista de la Superdivisión, el CTM Hispalis, q~e
hasta la presente solo ha
sumado un punto. Un empate o
una victoria bastaría al equipo
que dirige Luis Calvo para
quedarse en solitario al frente
de la máxima categoría del tenis
de mesa nacional.

Veteranos de Priego y Pozoblanco se enfrentan en Almedinilla
RAMÓN RU EDA

El pasado 10 de Noviembre , se celebró en la vecina localidad de
Almedinílla un partido de fútbol-7 veteranos, entre el equipo Músikos
de turno y un combinado de jugadores de Pozoblanco de la misma
categoría. Este partido es la devolución de la visita que el equipo
Prieguense hizo el año pasado a tierras Pozoalbenses.
El partido fue muy disputado por ambas partes,cada conjunto fue
dominador de un tiempo, lo que se tradujo en un marcador igualado
3-3. Como digo tal fue la igualdad,que incluso en los lanzamientos de
penalti para el desempate hubo tablas 7-7.Asi que el arbitro decidió
dar por finalizado el choque. Lógicamente no hubo vencedor físico,
demostrando asi que en estas ocasiones el resultado es algo secundario.
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Rincón Juvenil

El tiro con arco, un deporte
conocido pero poco practicado
MARIA
TOLEDO
ESCOBAR

(15 allos)
Puesto que hemos decidido escribir sobre
deportes en el anterior número tanto como
en éste, he escogido un tema original para
describir: el tiro con arco.
Tenía pensado en empezar con algo así
como "No todo es fútbol, señores", pero me
parecia un poco basto (aunque, reconozcámoslo, sea cierto). Así pues comenzaré
explicando en qué consiste el deporte ya
mencionado. Como su nombre indica, el tiro
con arco no es otra cosa que "tirar" flechas
con un arco. Dicho así suena un poco soso,
pero, sin embargo, la práctica de este
deporte se hace divertida y entretenida para
todos aquellos que lo han probado alguna
vez, y supongo que la aparición de estos
obj etos en películas y libros han conseguido
que a todos nos hayan entrado ganas de
lanzar una flecha alguna vez.
La aparición del tiro con arco tiene su
origen en el ámbito de la caza y la guerra,
allá por la Edad Media. Más tarde, con la
invención de armas de fuego, su utilización
quedó reducida al uso deportivo y de ocio.
Actualmente podemos encontrar concursos
y torneos, tanto como cacerías, que requieran el uso del arco.
El equipaje, la técnica y la forma de
utilización, es un poco más compleja de lo
que parece a simple vista, es decir, existe una
gran variedad de arcos (arco largo, corto,
compuesto ...), que se utilizan según la
modalidad que se practique. También existen
diferentes tipos de flechas y plumas (que no
voy a mencionar ni explicar por la gran
extensión que supondría y para evitar el
aburrimiento del lector).
Pero vayamos a la parte interesante del
asunto, cuando hablamos de tiro con arco,
hablamos de un deporte, un deporte muy
conocido, aunque poco practicado.
Personalmente, siempre he querido probarlo, aunque nunca supe cómo ya que
carecía de los instrumentos necesarios y no
tenía ni idea de cómo manejar el arco. Sin
embargo hace poco, me enteré de la existencia de un club de tiro con arco en Priego
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de Córdoba (Club de Arqueros Vara Negra) , y
que ha hecho posible mi participación en el
mismo. ¿Pero por qué este deporte y no otro?
Pues porque es diferente y original, se
practica en solitario, es entretenido, no es
para nada bruto, mejora la puntería y no se
suda (este último factor ha sido muy importante a la hora de mi elección). Además,
produce el mismo efecto que el comer pipas:
una vez empiezas ya no puedes parar.
Por último me gustaría animar a los
lectores de este periódico para que prueben
este deporte tan diferente y para que abran
sus ojos y vean algo más allá del fútbol y del
baloncesto.
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Sociedad

"No lo permitas, súmate a nuestras movilizaciones"
Manifiesto leído a las puertas
del ayuntamiento por parte de
la presidenta de Albasur y de
una persona del centro

Varios momentos de la concentración

El pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual, se celebró por parte
de Albasur una concentración a las puertas
del Ayuntamiento, a la que asistieron varios
centenares de personsas. Los discapacitados
exhibieron multitu de pancartas en las que

Fotos: Manuel Pulido

podía leerse: "No somos números somos
personas", "No hay nada que celebrar" "No a
recortes en derechos" "No al retroceso a la ley
de independencia". El acto duró una media
hora y a su término se leyó un manifiesto, sin
que ninguno de los 21 concejales de la corporación hicieran acto de presencia.

Las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y sus familias están sufriendo
las consecuencias de una crisis económica
que las condena a la exclusión y a desaparecer de la sociedad.
Albasur trabaja cada día para que estas
personas logren ser ciudadanas de pleno
derecho y puedan también contribuir con su
esfuerzo a una sociedad más justa y solidaria.
Sin embargo, aprovechando la situación
actual se están realizando recortes en materia social que están poniendo en serio
peligro la sostenibilidad de nuestra organización y con ello los logros alcanzados
hasta ahora por varias generaciones de personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y personas voluntarias.
Por todo esto consideramos que la Celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad es un buen momento para
la movilización, reivindicando no sólo la
paralización de los recortes que se han
hecho sino para que se recuperen los derechos sobre los que se ha retrocedido en
esta situación.
Es un buen momento para unir fuerzas y
aprovechar el esfuerzo de toda la ciudadanía. Sabemos que la situación actual está
afectando de forma negativa a más colectivos y sectores de nuestra sociedad por 10
que si sumamos nuestros esfuerzos multiplicaremos los resultados, sabiendo que una
mejora para unos es un beneficio para toda
la sociedad.
Las movilizaciones al menos hacen presente nuestra voz, que sumada a otras vo ces será un clamor para poder construir
entre todos una sociedad más justa y
solidaria.

Aceite con
Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba
TIf. 957700584 - info@gomeoliva.com
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Sociedad

Mesa petitoria el Ola de la Banderita

La labor del voluntariado de Cruz Roja en Priego
permite atender la creciente demanda ciudadana
REDACCiÓN
Cruz Roja Española en Priego de Córdoba ha
alcanzado la cifra de 114 voluntarios después
de que durante el año 2012 se produjeran 17
nuevas altas que se han incorporado a las
actividades que está desarrollando la Institución Humanitaria en Priego.
De este modo las actividades que los distintos
departamentos han desarrollado durante el
presente año hayan llegado a más de 5.000
ciudadanos.
Por departamentos hay que reseñar el incremento de usuarios de los programas sociales, concretamente los dirigidos a las personas más afectadas por la actual situación de
crisis económica.
De esta forma un total de 848 ciudadanos
fueron atendidos por el programa de Alimentos por la Solidaridad, llegando a repartirse más de 40.000 kilos de alimentos de primera necesidad.
Asimismo 482 prieguenses recibieron ayudas dentro de las acciones que Cruz Roja
Española en Priego de Córdoba desarrolló con
fondos propios. Entre dichas acciones se
entregaron prestaciones económicas para
hacer frente al pago de suministros, alquiler
de vivienda, vales de alimentación, material
de soporte para familias en riesgo de exclusión social, alimentación infantil y material escolar, todo sufragado por fondos propios de la Asamblea Local de Cruz Roja en
Priego de Córdoba.
De igual manera se ha puesto en marcha el
programa de atención integral a personas sin
hogar, a través de la unidad móvil de
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emergencia social que está saliendo semanalmente para atender a las personas que
duermen en la calle, proporcionándole calor
humano además de bebida y comida reparadora a un total de 12 ciudadanos.
En lo referente al programa de inmigrantes,
durante lo que llevamos de año 2012 Cruz
Roja Española en Priego atendió a un total
de 265, interviniendo asimismo en distintos
asentamientos en los que se repartió ayuda
humanitaria.
Salud, Socorros y Emergencias:
El voluntariado del Departamento de Salud,
Socorros y Emergencias ha prestado asistencia sanitaria a un total de 243 personas a
través de las más de 24 coberturas preventivas en las que ha estado presente,
evacuando a más de 42 personas a centros
sanitarios y hospitalarios.
También el voluntariado de Cruz Roja de
Priego de Córdoba ha participado en distintas
coberturas fuera de nuestra localidad como la
Operación Paso del Estrecho que se desarrolló
durante el verano en el Puerto de Algeciras,
así como distintas colaboraciones con otras

asambleas locales de la provincia.
En cuanto a salud, desde dicho departamento
se ha llevado a cabo un año más la campaña
"Prevenir es vivir" destinadas a la población
en general y ofreciendo consejos para evitar
accidentes domésticos, en piscinas y consejos
para protegerse de las altas temperaturas.
Formación: Durante este año se han celebrado en la Asamblea Local de Cruz Roja de
Priego un total de 39 acciones formativas,
tanto internas como externas, siendo la mayor parte los destinados al voluntariado y
entre ellos los relacionados a Socorros y
Juventud. Cruz Roja Juventud:
Las actividades que ha desarrollado la sección
juvenil de Cruz Roja Juventud han llegado a
más de 4.000 personas, la mayoría jóvenes de
nuestra localidad. Se han realizado actividades relacionadas con el reciclaje y el medio
ambiente, la conmemoración del 8 de marzo
día de la mujer trabajadora, el día mundial de
la lucha contra el VIH-SIDA o 25 de Noviembre.
En cuanto a las campañas que más usuarios
ha tenido ha sido "Autopista a la Vida" de
prevención del alcohol y otras drogas en la
conducción y en la que han participado un
total de 357 usuarios. También la campaña "1
Si lo tienes claro eligel", dirigida a los más
jóvenes y en la que se conciencia sobre los
prejuicios de las drogas. Por último destacar
que los voluntarios de Cruz Roja se han volcado
con el llamamiento "Ahora + que nunca" participando en el dia de la banderita· el pasado 24
de Noviembre y en el que más de 70 voluntarios
participaron con el objetivo de recaudar fondos
para atender a los más afectados por la crisis.
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La Guardia Civil de Priego
galardonada por su labor
de protección a las víctimas
de la violencia de género
REDACCIÓN.- El pasado 23 de noviembre, el subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Juan José Primo Jurado, presidió el acto de entrega de los
premios 25-N, en su quinta edición, que .reconoce la labor de
profesionales jurídicos y policiales en la prevención de la violencia de
género,la tutela institucional y la protección de las mujeres victimas.
Dicho acto se celebró en la Subdelegación del Gobierno, recayendo los
citados premios en: -Fátima Ortiz Alarcón, por la labor desempeñada
día a día como Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la
mujer na 1 de Córdoba.
- Asociación Beatriz de Hinestrosa, por el asesoramiento y apoyo
prestado a familiares de víctimas mortales de violencia de género.
- Puesto de la Guardia Civil de Priego de Córdoba, por la labor
desempeñada en la atención, seguimiento y protección de las víctimas
de violencia de género en la localidad.
- Unidad de Servicio de Atención a la Familia del Cuerp o Nacional
de Policía, por su labor desempeñada en la investigación, prevención
y asistencia personal a mujeres víctimas de víolencia de género y
protección de menores víctimas de maltrato.

Antonio Sánchez Miranda
gana el concurso de fotografía
de la Fundación Accede
El prieguense Antonio Sánchez Miranda resultó ser el ganador del
1 Concurso de fotografia de accesibilidad universal "Ciudades para
todos" organizado por la fundacción Accede.

El tema del concurso debía de versar sobre la accesibilidad
universal como medio para garantizar una vida independiente y la
igualdad de oportunidades de las todas las personas , especialmente, de las personas con discapacidad . La obra premiada lleva
por título "Soledad en la Ciudad " realizándose la entrega del
premio en el Casino de Torrevieja (Alicante)

ASADOR DE POLLOS

El Caminillo
Haga sus encargos al Teléfono:

B 957542285
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C/Cervantes,12
ijunto a Fuente del Rey)
PRI EGO DE CÓRDOBA
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Ven y conoce nuestras
·nuevas clases y monitores

MÁRMOLES
Santo Domingo, S.L~

DESDE TAN SÓLO 20 € AL MES
Obtendrás tus objetivos así como tu
dieta personalizada con ayuda de
entrenadores cualificados

CI Camino del Fontanal, sIn
Tlf. y Fax . 957 541 504 - 957 543 476
e-mail: msd@marmolessantodomingo.com
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

Cocina Casera

C/. Obispo Caballero, 8 - Tfn 957 700 409
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

AZULEJOS - GRES - MOBILIARIO BAÑO
SANITARIOS - PORCELÁNICO
MAMPARAS DE DUCHA - ACCESORIOS
GRIFERÍAS - TARIMAS FLOTANTES, ETC.

C/Camino Fontanal, s/n Apd,153
14800 Priego de Córdoba
TIf. y Fax: 957540 943 san_revesjulio@hotmaU.com
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Paz, con Javier Rico Mérida como nuevo Hermano Mayor
El pasado 2 de diciembre en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen tuvo
lugar la promesa de cargos y correspondiente toma de posesión de la
nueva junta de Gobierno para el periodo 2012-2016 de la Hermandad
de la Paz con Javier Rico Mérida como nuevo Hno. Mayor. Ante las
imágenes titulares Ntro. Padre jesús en la Oración en el Huerto y
María Santísima de la Paz, con la presidencia del consiliario de la
Hermandad Rvdo. Ramón Martinez y el presidente de la Agrupación
de Cofradías, Manuel Montes, los componentes de la nueva junta
prometieron sobre el evangelio el cargo para el que habían sido
designados.

Javier Rico Mérida en el momento de jurar el cargo de Hno. Mayor
ADARVE I N° 878 Y 879 · 15 Y 31 de Diciembre de 2012

Hermano Mayor: Francisco Javier Rico Mérida
Teniente Hno. Mayor: Maria Josefa Muñoz Diaz
Secretario: Francisco Antonio Monje Romero
Vice-Secretaria: Maria del Carmen Torres Carrillo
Tesorero: Juan Francisco Muñoz Diaz
Vice-Tesorera: Raquel Rico Mérida
Vocal de Cultos : Alejandra Ibáñez Ariza
Vocal Estación de Penitencia: Irene Higueras Páez
Vocal de Evangelización y Caridad: Me del Rosario Mateo Aguilera
Prioste: Antonio Sánchez Aguilera
Camarera de Ntro Padre Jesús y Archivera : Lorena Osuna Martin
Albace de Ntro. Padre Jesús: Julia Jiménez Garcia
Mayordomo de Ntra. Sra: José Luis Sánchez Expósito
Camareras: Antonia Mérida Mérida, Carmen Castro Villena, Trinidad
Rodriguez Mérida, Maria Diaz Arenas, Carmen Aguilera Aguilera, Antonia
Expósito Alonso
Capataces de Ntro. Padre Jesús: Sergio Fornieles Hernández, María
Calvo Redondo
Vocales de festejos y ayudantes de Capataz de Paso de Palio :
José Luis Cáceres Aguilera, Jesús Pareja Aguilera
Vocales: Francisco Grande Ávila, Antonio Agráz López, Manuel Rico
Mérida
Diputado Mayor de Juventud: Antonio López Muñoz
Vocalia de Juventud: Sara Cáceres Aguilera, Carmen López Muñoz,
Lorena Expósito Jiménez, Mónica Cano Valverde, Irene Ruiz Dieguez,
Inmaculada López Muñoz, Cristina Sánchez Muñoz, Laura Puerto Rico.
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Sociedad

Los hermanos
Cubero dejan su
huella barroca
enJaén
MANOLO OSUNA
El barroco prieguense se ha visto representado por tercer año consecutivo en las
diferentes ferias artesanales y muestras
cofrades de toda Andalucía, en concreto a
cargo de los hermanos Cubero Rivera, de
cuyo taller han salido grandes obras para
diferentes localidades de toda la comunidad
autonómica. Los hermanos Cubero Rivera
presentaron sus trabajos en la tercera Feria
de Arte Cofrade Andaluz de Jaén, ARCOAN,
en un lugar preferente, junto a la nueva túnica bordada de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaén capital, conocido popularmente como "El Abuelo".
En esta edición, el taller prieguense ha
podido mostrar diferentes trabajos suyos ya
realizados, como frentes de tronos barrocos;
candelabros de cola; faroles, remates y piezas
doradas y policromías. En otros stand de la
muestra, se han exhibido una gran variedad
de orfebrería; bordados y todo tipo de
enseres de las cofradías de Jaén y provincia.
Con anterioridad a esta muestra, el taller
de los hermanos Cubero Rivera, también
participaron en la quinta edición de la Feria
Artesanal de Castro del Río, siendo recibidos
con gran expectación, ya que sus trabajos
expuestos, se mostraron en la ermita de San
Acisc1o, la cual ha sido restaurada recientemente y abría sus puertas por primera vez
al público, ya que anteriormente era una
capilla del convento y de uso exclusivo para
las monjas.
Los hermanos Cubero fueron felicitados
por el vicepresidente de Diputación, Salvador Fuentes, el cual les invitó a participar en
la próxima Muestra Artesanal de Córdoba, a
celebrar en el tercer trimestre del próximo
año, en el complejo del parque joyero de la
capital cordobesa.

Fontanería Calefacción

C.. M'.."" , M..... í .. DO S.L
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Del taller de los hermanos Cubero Rivera han
salido obras para muchas localidades andaluzas

Los hermanos Cubero Rivera ante su stand en la exposición de Jaén

RAFAEL CAMPAÑA MIRANDA

LINEA SANITARIOS
DESCAlCIFICADORES
RIEGOS - PISCINAS
AIRE ACONDICIONADO

www.fontonenochcom
e-moil· consultos@fontanenoch.com

e/ Manuel Santana, I/n
( Elq. Avd. De la Juventud)
14100 ' ...IGO DE cÓ"DDoa ..
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l ••RERí~
P~PElERí~

C.P'STERí~

Carrera de las Monjas, 51
14800 Priego de Córdoba

Tlf. Y Fax: 957 540 364
kopisa@gmail.com

ESPECIALIDADES

ARROCES

Pulpo a la gallega
Revuelto de collejas
Criadillas de cerdo
Carrillada ibérica
Rabo de toro

Arroz con bogavante
Arroz con pollo campero
Paellas por encargo

Local para celebraciones,
comuniones, bautizos,
comidas de empresa, etc.

RESERVEN SU MESA
PARA ESTAS FIESTAS

Ronda de Andalucía, 52 - Tlf. 957 702 067 - ALMEDINILLA
ADARVE I N° 878 Y 879 -15 Y 31 de Diciembre de 2012
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
ABOGADOS

CLUBES DEPORTIVOS

Escamilla Buil, Vi rginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Tlf. 646 370 022
Jurado Ruiz, José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085

ANTONIO SOBRADOS
FUNERARIA Y TANATORIO

http://www.c1ubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcamohotmail.com

CRISTALERIA

DROGUERIA-PERFUMERIA

N'23

DROGUERIA

«

p~"¡'

:::::::.7

PROFIJUR, S.L.
ASESORiA DE EMPRESAS
Avda . de España, 1 - bajo

M!J!.!m )

PI"" ..__. . ...._

TIf.686 841 032

PINTURA

FUNERARIA Y TANATORIO

CARNICERIAS

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

CARNICEJUAS

oll me.

frescRs) nAtu1'OI elO

Instalador de TD.T por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/ 699 456918

Lo atondem", on;
PALENQUE. 5 - CAÑADA. 3 - LAS LACUNILLAS
Tlf. 957 541 684 - Móvil; 606 304 992

CARPINTERIA - COCINAS
MUEBLES DE COCINA ~,
MUEBLES A MEDIPA

R OJn)El'l),óOR

TIf: 967 647 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

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

PUBLICIDAD Y DISEÑO

INSTALACiÓN DE GAS
Gas de la SubbéticaTojeña

Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 ~

.,DI

t.

FI. 957 701 6SO

E·mal! vitalpflegoOgmall com

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788

ELECTRICIDAD

I;¡¡:¡,,,,,,,,

TI!. 957 701 852 -

ClDr. 9alblno Povedano. nO 13
CI Ped,o Cla.or. 2 (JunIo ConllO de Salud)
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

HOTELES-ALOJAMIENTOS

Telf: 957540815- Fax.: 957700349
E-moil: nsesorinrosnle@hotmai!.cQm

,.

MÁs CERCA

NICA:3i\l57
COO. SAS: 570

wwwmascalldaddevlda es

-LUIS SOBro\. O -

@ S A L W SERRANOS L

6~nlidndclI

cgllimo cslaudo

ORTOPEDIA SUBBÉTlCA
••~
Vitar Priego === ,~

Tlf: 957540241 - 607 866 303.

ASESORlA DE EMPRESAS

ci Rio.

CI Amargura , 19. Tlf. 957 540190
CIRamón y Cajal (Edil. Hilaturas)

'j'::~

Plaza Palenque nO 16 - bajo
Ctra.Priego-Almedinilla ijunlo.1

ASESORIA

~SESORIA

ORTOPEDIA

FUNERARIA

ESTÉTICA
Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercía, 1. Tlf. 957 540 549

FONTANERIA

I.....~" Fontaneria • Calefaccion -Renovables
Instalaciones de Gas -Muebles de baño
CI Conde de Superunda
. (TI: 957 547 107/618748000

MAQUINARIA HOSTELERIA
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf. 957 542 633 - 957 541 451

MENSAJERIA
MRW
Plaza Palenque, 16 bajo
TIf. 957 543 111 01305@grupomrw.com

MODISTA
MANUELA GONZÁLEZ

PULlDO-ABRILLANTAMIENTO
Manuel Jordán Alcaide
CNirgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541 028 - 699 445 226

RESTAURANTES

~

MuOlf RestII"",1fte

«Le. Puente Nueve.»
CARNES A LA BRASA

( c50/ÓII do '2lodAf!! '&flquolfM)
c::> TeIt. 957 54 35 45 c::>

CIra. Prttgo • Afmedlnllla, Km. 3 (Cruce El C..-n.)

RÓTULOS Y LUMINOSOS

MODISTA
www.manuelagonzalez.net
mgmodistn@gmall.com

Somos fabricantes
Imagen corporativI,luminosol, vehlculos.
naves Induatriales

Pol.lnd. La S8linilla. nave15- Tell:957 542 368

CENTRO RECONOCIMIENTO

SEGUROS
TI15 957 117 373 - 957 541631 - 699 317 379
Fax 957 543 479 e-mail musica@delrosal.es
CI Anlonio de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRIST SAL

Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669 700 795

FRUTERIA
SERVICIO

ÓPTICA y AUDIOLOGIA

a
DOMICILIO

CLASES PARTICULARES

Mario Montes Alcalá

Seguros

Vanesso Gord o Exp6sito
Cavo, 7- 14800 Priego de Córdoba
TIf. 95754 1808 - 65469 32 01
vonessa orcio99@hotmoil .com

TALLERES MECANICOS

Óptica Río - Centro Audítivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf. 957 701 985
62
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ZURICH

TALLERES
"'WHO~"O
CASTRO y YÉBENES E HIJ O

Te": 957 541 4 78
¡Vls/tonosl

LIItIfO do ,. S.rdlna, .In ·

e,,.., do bgrllllt

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Necrológicas

GUíA DE COMERCIO

Fallece a los 71 años, el sacerdote prieguense Pedro Gómez
Carrillo, canónigo catedralicio y parróco de San Miguel en Córdoba

ctra . d. C.bra - Ale.la Km 28
F,.ente a l hotel R(o P iscina

~

hALlE; DE C:;A y PINTURA J

Francisco Manin'l ú¡ucf.
•

Ch"¡)ft y plrllura

.. Ce"o,. ,I.
• Lun,u
.. 8<i11n,.dll
..

lImplelll F4UO'

el AlgarlltllJo.

I
Prwqo de Cordob.l

I m""I1l('UJIH(t,t 1101," ,111 (001
www 1,11l(lt(>1!11fltllrwl 111 10

14800

TlIIF.u IJS 7 700959
movll !15M 804 1 SS

TURISMO
~

Oficina de
Turismo

~: . .

Excmo . Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3. 14800 Priego
TIf: 957 700 625 - 669 518 822
E-mall.lnformaci6n@turismodepriego.com
wv¡w.lunsmodepriego.com
facebook.comlpriegodecordoba
Iwilter: CállurismodelJrie.ao

VENTA DE VEHlcULOS

L.M. ABC/CÓRDOBA
La diócesis de Córdoba perdió el
pasado 7 de diciembre a uno de
sus sacerdotes más conocidos y
queridos en Córdoba. Pedro
Gómez Carrillo, párroco de la
céntrica iglesia de San Miguel
Arcángel desde hacía casi veinte
años y también canónigo de la
Catedral, murió a los 71 años de
edad. El próximo día 21, este
activo sacerdote, que a lo largo
de su ministerio había desempeñado numerosas labores pastorales de toda índole, hubiera
cumplido 48 años de ordenación
sacerdotal.
Pedro Gómez Carrillo había nacido en Priego de Córdoba en el
año 1941 y se ordenó como presbítero en 1964. Su primer destino
pastoral estuvo en Puente-Genil,
como coadjutor de la iglesia de
San José.
Después siguió ocupando otros
cargos como capellán de la Religiosas de la Compañía de Maria,
profesor del Instituto Laboral, y
párroco de Nuestra Señora del Carmen. Además, fue nombrado arcipreste de Puente Genil en 1980.
Posteriormente, continuó su ministerio en Aguilar de la Frontera,

donde fue ecónomo de Santa Maria del Soterraño en 1972 yencargado del Santísimo Cristo de La
Salud y de Nuestra Señora del
Carmen en 1973.
EllO de noviembre de 1980 fue
nombrado vicario episcopal de la
Campiña, un cargo que ostentó
hasta el año 1991 que se trasladó
a Córdoba capital para desempeñar el puesto en el que ha permanecido hasta su fallecimiento, el
de párroco de San Miguel, donde
ha dejado honda huella entre sus
feligreses.
Agrupación de cofradías
Durante estos años desempeñó
además muchos cargos, como el
de consiliario de la Agrupación

de Cofradías, entre los años 2000
y 2006, Y también la dirección
espiritual de la hdad. de Nuestra
Señora de los Dolores, de cuya iglesia también había sido capellán.
Thmbién se le encomendaron
puestos como el de delegado episcopal para la Vida Consagrada,
con facultades de vicario episcopal para las Religiosas de Vida
Contemplativa. Durante un tiempo ejerció además como capellán
del vecino convento de las Madres Capuchinas.
La misa exequial por Pedro Gómez carrillo, que por ser capellán
de honor de Su Santidad tenia el
título de monseñor, se celebró el
pasado día 8 en la Catedral,

t
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Talleres Calmaestra

Servicio Oficial Reparación y Venta

Avda . de España. 51 - Priego de Córdoba

TI!. 957-540151 - Fax. 957-541604
TALLERES MIGUEL MUNOZ, S.L.
TENER EL MEJOR SERVICIO .
NO CUESTA
C ITA O( n

I

I

I

rn cm ro

I

MAs CARO

CHAPA ' PINTURA
T.1. 957 'AO lS8

JOSÉ LUIS RICO
RODRíGUEZ
Que falleció el pasado 6 de diciembre
de 2012 a los 37 años de edad

O.E.P.
VETERINARIOS

. . u"ILBET
íTAR"
Félix Caballero Parreño
CI

Obispo Caba llero, 3

La familia Rico-Rodríguez
Ruega una oración por el eterno descanso de su
alma y muestra publicamente su agradecimiento
más profundo por las numerosas muestras de
afecto y cariño recibidas, así como el acompañamiento al sepelio.

Tlf. :957 542 682 1649963806

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Da DOLORES
PRADOS PÉREZ
Que falleció el pasado 8 de diciembre
de 2012 a los 80 años de edad

O.E.P.
Sus hermanos, Antonia y Florentino; hermanos pollticos
María Rodrlguez, Carlos González y Araceli González;
sus 8 sobrinos; sobrinos nietos, y demás familia
agradecen las numerosas muestras de pésame
recibidas y le invitan a la Misa que será aplicada por su
alma el próximo 27 de diciembre a las 7 de la tarde en
la Parroquia del Carmen por cuyo favor le quedarán
muy agradecidos.

e-mail : cva lbeitar@ hotmail.com

ADARVE I N° 878 Y 879 ·15 Y 31 de Diciembre de 201 2
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Montes Calidad

t-tefMO-nO.s Monte
F R U

S

Polígono Ind. La Vega p.8, 9, Y 10.

Telf. 957 54 32 41

14800 - PRIEGO DE CaRDOBA

ELECTRICIDA D TORO Y MONTES C.B.
INSTALADORES AUTORIZADOS EN MT, BT Y TELECOMUNICACIONES
NAVES INDUSTRIALES Y AUTOMATISMOS

*****
ELECTRICIDAD

*T&M*
yo
...

O ~ IfIION1'ES c.~
..~

••••

AVDA. DE LA JUVENTUD N°14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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TLF FIJO Y FAX:
957 700 557
MOVIL JOSE MARIA: 606 531 906
686057693
MOVILANTONIO:
e-mail: toroymontes@gmail.com

ADARVE I N° 878 Y 879 ·15 Y 31 de Diciembre de 2012

Un regalo
......

?- ~

ORIGINAL

1--. 'I\;1~I
.

-

~.

el. I abel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 10 22 ~
-~
Fax: 957541447
PRIEGO DE CORDOBA

11

II

fELlC

"

ES f'ES1~ "

Eslas Navidades regala un VIAJE
regala IlusI6n...
Pregunta en nuestra agencia
por la

TARJETA REGALO '

acertarás seguro! No esperes más!

PRIEGO TOURS
C/Rio3

«no, 957 547169

cr.rl ~~~'f.'J:r.
~

•• a

BRUPD ALMEICA VIA.JES

Le deseamos que el 2013 venga
envuelto en papel de prosperidad y
atado con cin s de..grandes éxitos.

ICES FIESTAS!

"un lugar diferente para la celebración de bodas y eventos singulares"
www.cortijolamayora.com/668 456 501
ADARVE I

~o
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Te pagamos la

durante 1 año
Te pagamos la hipoteca durante un afio hasta
un máximo de 600 €/mes.
Obtendrás una participación por cada consumo
mrnlmo de 20 grs. de metales preciosos que nos
compres o vendas.
Oferta válida unlcamente del 1de Julio
al31 de octubre de 2012
Bases del sorteo en nuestra web.
GUARDATELO EN TU
SMARTPHONE. IPHONE

Slguenos en:

ATENCiÓN PERSONALIZADA EN MAs DE 1SO ESTABLECIMIENTOS
CONFIA EN EL LlDER.
www.orocash-orobank .com

PAGAMOS MAS QUE NADIEI

te garantizamos la

Calle San Marcos, 76 - lit: 957547166
PRIEGO DE CÓRDOBA

CARNICERÍAS YCHARCUTERíA

~ULIlJ

~.I

ESPECIAUDAD EN CHORIZO,
MORCILLA, JAMONES

TODA CLASE DE EMBUTIDOS

~

y PRECOCINADOS.

~

José Pulido Bermúdez
e /Balbino Povedano, 11
Tlf. 957 543 826
66
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PRIEGO DE CORDOBA
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RENAULT MEGANE

DTI 105 C.V.AÑO 2010
6 VEL. NAVEGADOR

FINANCIABLE
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$REPRI
t3-¿'4ImNU IHAIU ~ 79u4uJ
1HI¡mu~.?Iño NV4W2~

Ctra.

~

n

~- :

kDi 24,.5 (~al Parque de~)
14800- PIUBOO DB COIlDOBA
.: 957-$42633)' 957-$41 451 - PIUt. : 957 $.7 17.

PLANIFICACiÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS

DA
~

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - lit: 957 547 275

IWR,ñil'

PI CIIIS ANTleRISIS
PROMOCiÓN ESPECIAL NAVIDAD

PLAZA PALENQUE, 16, Baio
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Ubaldo Calvo, 21 - Telf. 957 54 03 33

PRIEGO DE CaRDaBA

TELÉFONO DE RECOGIDAS: 951 543 111
01305@grupomrw.com
www.mrw.es

