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Adiós al 2013 

Faltan muy pocos días para la noche de San 
Silvestre y con ella la fmalización de este 2013. 

Otro año más marcado por la crisis eco
nómica, de la que dicen nuestros gobernantes 
que ya vamos saliendo. 

En el plano internacional, hay que reseñar la 
elección del nuevo papa Francisco. 

En España hay que decir que el año ha 
estado lleno de protestas por la corrupción po
lítica y por los recortes del Gobierno de Rajoy. 

En cuanto al Gobierno autonómico hay que 
mencionar la dimisión de Griñán y ahora es 
Susana Díaz la que preside la Junta de An
dalucía. 

Pero como siempre, nuestro repaso hemos de 
ceñirlo a nuestro ámbito más cercano: El mu
nicipio de Priego. 

Política Local 
Cuando ya se ha pasado holgadamente el ecua
dor de la legislatura, el Partido Popular con 
María Luisa Ceballos como alcaldesa, con sólo 8 
concejales continúa gobernando plácidamente 
en una de las legislaturas en las que la opo
sición no está ejerciendo de tal. 

De los 22 millones aproximadamente de pre
supuesto de otras épocas, se ha pasado a 17 
durante este año, pues los ingresos no dan 
para aumentar los gastos. 

Los populares tuvieron relevo en su cúpula 
prieguense y ahora es Sergio Fornieles el pre
sidente de esta formación en Priego. 

Por su parte el PSOE sigue con su particular 
travesía del desierto. La ejecutiva local dimitió 
en bloque y ahora una junta gestora será la 
encargada de buscar un patrón para la nave 
socialista. 

El Partido Andalucista anda perdido entre 
mociones y puede decirse que está teniendo 
una legislatura un tanto sábatica. 
IV, con un solo concejal, carece de presencia 
social, en un municipio donde hay que mul
tiplicarse en la calle. 

:Mis mejores deseos 
para 2014 

FELIZ NAVIDAD 

Obras y patrimonio 
En cuanto a realizaciones hay que mencionar 
la apertura del Recreo Castilla (Huerto de las 
Infantas) tras una inversión de 3 millones de 
euros, la mayor de ellos por parte de los fondos 
Feder. En cambio, sigue en el olvido la res
tauración del Molino de los Montara que al
bergará algún día el Museo Histórico, así como 
la consolidación del paseo del Adarve. Para 
dichas cuestiones, la Junta de Andalucía debía 
abonar 730.000 euros pero, de momento, sigue 
sin concretarse esta ayuda . 

Del mismo modo, la Torre del Homenaje está 
a la espera de dotación económica para su res
tauración, ante el inminente estado de ruina 
que presenta. 

La I.T.V. se terminó y ya abrió sus puertas. El 
Colegio Luque Onieva realizó obras por unos 
400.000 euros acogidos al Plan Ola. En menor 
cuantía, se hicieron obras en Camacho Me
lendo y ,ahora, el colegio Ángel Carrillo está a 
la espera de realizar las obras que reivindicó el 
Ampa. 

La cornisa de la Fuente la Salud fue restau
rada y se repusieron los elementos que falta
ban con motivo de los actos vandálicos. 

Ahora en estos días se están termin'ando el 
soterramiento de contenedores en la zona 
centro y se han hecho obras en muchos 
caminos rurales gracias a la Diputación pro
vincial. 

En cuanto a temas pendientes, dieron co
mienzo en Octubre las obras del nuevo Mer
cado de Abastos y se ha desbloqueado con el 
ministerio del Interior la construcción del 
futuro cuartel de la Guardia Civil. 

Economía 
En el tema económico, la industria textil ha 
quedado reducida a su mínima expresión. El 
turismo 'avanza a un ritmo exasperante y 
genera pocos puestos de trabajo. Las industrias 
de otra naturaleza son casi inexistentes y 

Lozano Sidro, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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Economía 
En el tema económico, la industria textil ha 
quedado reducida a su mínima expresión. El 
turismo avanza a un ritmo exasperante y ge
nera pocos puestos de trabajo. Las indus
trias de otra naturaleza son casi inexistentes . 
y quedan reducidas al ámbito familiar y lo 
único que se crea son negocios de empren
dedores, la mayoría de ellos abocados a un 
futuro incierto. 

El aceite sigue siendo el sector que más 
ingresos genera. Los 114 premios consegui
dos en la pasada campaña por parte de las 
marcas amparadas por la Denominación de 
Origen atestiguan que nos encontramos en 
un buen momento, aunque cuesta sangre, 

Adiós al 2013 

Los aceites de la Denominación 
de Origen Priego de Córdoba, 
los mejores del mundo 

57 de ano avalan !al afirmación 

la Escuela Ofic ia' 
de Idiomas inicia 
hoy su plazo de 
matriculación 

sudor y lágrimas obte·ner importantes volú- Dan comienzo las obras del Mercado de Abastos 
menes de exportación. 

Mundo cofrade 
Las distintas hermandades y cofradías exis
tentes en Priego realizaron sus cultos tra
dicionales. Hay que reseñar que la Semana 
Santa resultó desastrosa para los desfiles 
procesionales y tuvieron que suspenderse la 
mayor parte de los mismos e incluso en 
Mayo la Soledad Coronada se quedó sin 
procesionar. 

Dos cofradías han tenido durante 2013 
gran protagonismo. La de las Angustias en el 
225 aniversario de la fundación del colegio 
del mismo nombre, con diversos actos y una 
salida extraordinaria en solemne procesión. 

Del mismo modo, la Hermandad del Ma
yor Dolor celebró con varias actividades el 
25 aniversario de la fundación de la misma 
por el tallista e imaginero local Niceto Mateo 
Porras, el cual nos dejó este año. Los actos 
culminaron con una solemne procesión y 
una posterior exposición de las ocho imá
genes dolorosas de la Escuela Granadina que 
estuvo ubicada durante 17 días en la iglesia 
de San Juan de Dios. 

En cuanto a la imagen de nuestro padre 
Jesús Nazareno, hay que citar que se en
cuentra en Sevilla sometiéndose a un pro
ceso de restauración. 

Cultura 
Los actos culturales son un alto exponente 
en Priego destacando los musicales, pues 
son innumerables los conciertos que se 
celebran a lo largo del año: La orquesta 
Ciudad de Priego, la Banda de la Escuela 
Municipal, la Banda de la Soledad Coronada 
y la Coral Alonso Cano están omnipresentes 
en Festivales, Semana Musical de Primavera, 
Santa Cecilia, 30 aniversario del Conserva
torio y, en estos días, en las fiestas navideñas . 
Es tanta la afición musical, que la Ampa del 
Conservatorio hace poco más de un mes 
solicitó la implantación en Priego del Con
servatorio profesional. 
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Se abre al público el Recreo de Castilla tras 
invertir más de 3 millones en su restauración 
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En cuanto a la pintura, son muchas las 
exposiciones que se celebran a lo largo del 
año. Para muestra deberemos citar la de 
Rafael Barrientos en conmemoración del cen
tenario de su nacimiento. 

Los herederos de Adolfo Lozano Sidra 
cedieron 370 piezas al patronato que lleva el 
nombre del pintor prieguense. 
Corno iniciativa privada hay que citar la 
apertura de la galería artística La Hormiga 
en la que según su responsable Maribel 
Machado además de cuadros tendrán cabida 
otras manifestaciones artísticas. 

Los festivales de este año tuvieron un 
marcado sabor prieguense, con un sonado 
triunfo del Grupo de Teatro La Diabla con la 
obra de Enrique Jardiel Poncela CUatro 
Corazones con freno y marcha atrás antes ya 
habíán estrenado este año La Casa de 
Bernarda Alba. 

Hay que dejar constancia de la presencia 
de Antonio Gala en Priego con un recital poé
tico en el Recreo Castilla. 

Jovénes valores tratan de abrirse paso 
musicalmente, corno Paz de Manuel gana
dora del certamen de jóvenes prieguenses, 
Sergio de Lope, Soledad Siles y el Grupo 
Kalandraque. 

La soprano Carmen Serrano se prodigó 
este año en su Priego natal, destacando su 
actuación con la Ópera Carmen de la que fue 
protagonista y en estos días tendremos 
ocasión de volver a verla actuar en la 
zarzuela La Rosa del Azafrán. 
Siguen editándose publicaciones de libros, 
corno el referido a la aldea de El Castellar de 
Rafael Pimentel o Perfil de poetas y escri
tores" de Maricruz Garrido entre otros. 

Sociedad 
En el ámbito social continúan con sus 
actividades las múltiples asociaciones 
existentes en Priego, corno las de carácter 
lúdico corno La Peña Flamenca o las de 
carácter social corno la de la Agrupación 
Local contra el Cáncer que se ha reactivado 
con fuerza con una nueva directiva. 
Nuestros políticos, con María Luisa Ceballos 
a la cabeza, viajaron hasta Madrid para 
colocar un busto de Don Niceto en el 
Congreso de los Diputados. 

Adiós al 2013 

A Luis Calvo Ruescas y Pedro Lavirgen el 
Ayuntamiento les concedió el título de hijos 
adoptivos de la ciudad. 
y Albasur recibió por parte de la Asociación 
Cultural Adarve, el título de "Prieguense del 
año 2012". Ahora hace unos días esta misma 
Asociación nombró al Grupo de Teatro La 
Diabla corno prieguenses del año 2013 por 
sus 20 años de actividad. 

Deportes 
Carlos Machado suma y sigue con su cadena 
de éxitos deportivos, con su equipo el Ca
jasur se proclamó campeón de liga. Obtuvo 
sendas medallas de bronce en dobles tanto 
en los Juegos del Mediterráneo corno en el 
Campeonato Europeo. 

Pero los éxitos de los Machado se extien
den a otros miembros de la familia corno a 
su hermano Miguel Ángel reelegido presi
dente de la Real Federación de Tenis de Mesa 
o a su hermano José Luis nombrado seleccio
nador nacional de Guatemala. También su 
sobrino Alejandro Calvo Machado ya es 
asiduo en la superdivisión nacional y apunta 
maneras para seguir los pasos de su tío. 

Otros deportistas prieguenses también 
brillan con luz propia corno Jessica Rivero 
que se encuentra jugando en la Bundesliga 
alemana de voleibol, Samuel Pulido en 
Biatlón o Rafael Ortiz Alcalá-Zamora corno 
jinete y entrenador de dorna en Colombia. 

Otros deportes en auge en Priego son el 
atletismo, el triatlón y el ciclismo, mientras 
el fútbol vive sus horas más bajas y lleva 
varios años deambulando sin rumbo fijo por 
la provincia. 

ADARVE 
Por nuestra parte, cumplirnos fielmente la 
entrega del título de "Prieguense del año" el 
día de Andalucía y seguirnos en proyectos 
internos de hemeroteca y biblioteca. 

Rogarnos nos disculpen las omisiones de 
este repaso a este año que se va y les 
animarnos a encuadernar el torno anuario de 
2013 . 
Solo nos resta desearles unas entrañables 
fiestas navideñas en compañía de familia y 
amigos y que en 2014 se cumplan todas 
vuestras ilusiones. 

r Del 20 al22 se celebra la 33 edición de Agropriego 

Un estudio técnico 
confirma el grave 
estado de conservación 
de la Torre del Homenaje 

La Diabla cierra a lo grande el 66 festival 
~ l! 

Se alquila local comercial de 
45 m2 en Avda. de la Infancia 
Contactar con: 692 601 293 

Se vende piso de 70 m2 
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cartas 
al 

director 

Sobre un traslado 
arbitrario 

¿Por qué están tan indignados tantos vecinos 
y pacientes de D. Alessandro Luchetti por el 
traslado forzoso al que se ha visto sometido? 
Acaso por ser mal médico, por no saber 
atender con educación y buenas maneras. 
Pues nada de eso, los rumores hablan como 
causa de su movilidad no deseada a esa afi
ción tan española llamada envidia. 
Se ha iniciado una recogida de firmas y se 
mantendrá una reunión con el responsable de 
zona. ¿Servirá de algo? 
No es posible que ocurran estas cosas sin ex
plicaciones y de forma tan arbitraria. 
Ánimo, Alessandro, somos muchos los veci
nos de Priego y comarca que sabemos cómo 
eres y que hemos recibido tu trato exquisito y 
tu llaneza. Queremos que vuelvas a ser 
nuestro médico y nuestro vecino, lucharemos 
por ti. 

DOLORES CANÓNIGO 

ADARVE agradece a todos los anunciantes y 
colaboradores que han hecho posible este 
número extraordinario de Navidad. 

Han colaborado con este Consejo de Re
dacción, con aportación de artículos, infor
mación y fotografías las siguientes personas 
y entidades: 

Dolores Canónigo, Grupo Priego Agua y De
sarrollo, Cristina Soler, Rafael Linares 
Galisteo, Paulina Baena Díaz, Rafael Femán
dez Lozano, Eli Nogales Lozano, Carlos Díaz 
Camacho, Manuel Gómez Calmaestra, Fran
cisco M. Hinojosa, Mari Celi Jiménez, Rafael 
Pañeda Jiménez, Rafael Osuna Luque, An
tonio Pérez Ballesteros, Marta Redondo Ma
tas, Antonio López Serrano, Ángel Alcalá 
Pedrajas, Manuel Peláez del Rosal, Jesús 
María López Martínez, Cayetano Mérida Toro, 
Hdad. de Belén, Junta Directiva de A1basur, 
lES Fernando 111 El Santo, Máximo Ruiz
Burruecos, Manuel Malina Serrano. 

Cubreportada exterior: Belén de la Parroquia 
de la Asunción. Estudio Medina-Pedro Vigo 
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Suma y sigue el déficit 
de Aguas de Priego 

A tenor de los informes de la Secretaría de 
nuestro Ayuntamientoto, el Pleno de la Corpo
ración municipal decidió abrir expediente 
acerca del pago de la Gerencia de la empresa 
de Aguas. Como saben ustedes, la polémica 
suscitada es a quien le corresponde el pago 
del Gerente, si a Aqualia, o bien a Aguas de 
Priego (es decir, al ciudadano a través de sus 
recibes). 
Como es preceptivo, se da audiencia a Aqualia, 
que argumenta su postura, por supuesto en 
sentido del pago por parte de Aguas de Priego 
(del ciudadano). 
El plazo para remitir el expediente al Consejo 
Consultivo de Andaluda, cuyo informe es pre
ceptivo en estos casos (interpretación de 
contratos de la Administraciones Publicas), es 
de tres meses. 
Pues bien, a nuestro Excmo Ayuntamiento, se 
le paso el plazo por pocos días, y en conse
cuencia, el Consejo Consultivo de Andaluda 
sentencia que ha caducado e! expediente 
administrativo. El Pleno ha de cerrarlo por 
caducidad, y, en su caso, aprobar el comienzo 
de un nuevo expediente para dilucidar si ese 
coste del Gerente ha de pagarlo Aqualia o bien 
Aguas de Priego (el ciudadano). 
Mientras tanto, Aguas de Priego sigue so
portando este coste, agrandando el agujero 
económico, lo que suponen mas de 50.000 
euros al año, más la seguridad social del 
Gerente, por lo que la broma ronda ya los 
200.000 euros (casi e! doble de lo que anual
mente dedica el Ayuntamiento a contratos 
sociales para mitigar la lacra de! paro). 
Este holocausto económico en que nos han 
metido a los ciudadanos con la empresa 
mixta, se redondea con un déficit de la misma 
que, para [males del 2013 podemos estimar 
en 750.000 euros. Curiosamente, y a pesar de 
que Aguas de Priego mantiene suministros y 
servicios varios con Aqualia y empresas del 
grupo de casi 700.000euros anuales, si qui
tamos los costes financieros (los 200.000 
euros al año de intereses por los 4 millones 
prestados), así como e! coste del Gerente, y sin 
necesidad de mejorar la Gestión (que es 
nuestro sentir que se pueden reducir y mucho 
los costes), la gestión integral del agua en 
nuestra ciudad no tendría al día de hoy déficit 
alguno. 

GRUPO PRIEGO AGUA Y DESARROLLO 

Anuncios en ADARVE 
. Tlf: 692 601 293 

Zambomba Flamenca 
"Diciembre" 

Ya, si que sí. Hace un año por éstas fechas, 
estaba cómo loca organizando una de las 
cosas más dificiles, pero a la vez más bonitas 
y gratificantes de toda mi vida. Mi primer 
espectáculo navideño, "Mi nmo Manué". 
Fueron momentos de mucha tensión, de risas, 
de llantos, de correr, de nervios; pero todo lo 
que os diga es poco para poder describir lo 
que sentí cuando se abrió el telón del teatro 
del teatro Victoria y vi la reacción del público 
y la entrega de mis compañeros/as .. . Esos son 
los momentos que jamás volverán, pero que 
estarán para siempre dentro de mi alma. 
Estas navidades, creo que debido a la acep
tación de la anterior obra, se me pidió que 
organizara algo y teniendo en cuenta todas 
las cosas bonitas que me unen a ese pueblo, 
no pude decir que no. 
Si Dios quiere, el día 29 de este mes volveré a 
pisar las tablas del Victoria con el espectáculo 
navideño Zambomba Flamenca "Diciembre" y 
acompañada de un elenco inmejorable como 
son: Laura Castro, Roda González Dominguez, 
Francis Gomez Cruzado, El Pau Marzal y Fer
nando Maya Rodríguez, mis compañeros de 
"Azúcar & Limón". 
Asimismo, han tenido a bien acompañarnos co
mo artistas invitados: la bailaora onubense Ro
da López, y Juan Jesús Bermúdez Campaña, 
Genara Cañete y Manuel Jesús Osuna Perez, de 
"Kalandraque"; e! cantaor Ramón Jiménez y el 
guitarrista Edu Gómez; la cantaora prieguense 
Soledad Siles, Manuel Jaen Chica "Sacri" con su 
zambomba y Sergio de Lope a la flauta. 
Para mí es todo un honor compartir escenario 
con todos ellos, aunque echaremos en falta la 
presencia de algunos compañeros. 
Los beneficios de este concierto navideño irán 
destinados a "Asuntos Sociales", con la idea de 
poder ayudar a las personas más desfavo
recidas. 
Dentro de muy poco podréis adquirir las en
tradas en el Bar Felipe o bien en la Inmobiliaria 
A. Ruiz, a 5 euros por ser venta anticipada y a 6 
euros comprándolas directamente en la taquilla 
del teatro una hora antes del evento. 
Simplemente deciros a todos los prieguenses, 
que espero que respondáis igual de bien que 
e! año pasado, que nos ayudéis a darle 
difusión y sobre todo que llenéis el teatro, no 
sólo porque vais a disfrutar muchisimo, si no 
porque gracias a vuestra asistencia se podrá 
ayudar a muchas familias necesitadas. 
Ya sabéis, el día 29 de diciembre a las 21h, en 
el teatro Victoria de Priego de Córdoba ... 
Zambomba Flamenca iíDICIEMBRE!! 

CRISTINA SOLER 
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EL PERSONAJE 

Fernando Argenta en el recuerdo 
ANTONIO LÓPEZ SERRANO 
Conocí a Fernando allá por los años noventa. 
En nuestro Conservatorio estábamos muy in
teresados en contar con él para una de las 
actividades que regularmente organizába
mos. Quien me facilitó el contacto fue mi 
buen amigo Antonio Matilla Madrid, directivo 
de TVE. Llamé a Fernando y rápidamente 
aceptó la invitación para venir. La charla tuvo 
lugar en el mes de marzo de 1995, un sábado 
en el que caian chuzos de punta en Priego y 
la tarde era de lo más desagradable. Así y todo 
el salón de actos del Centro de Profesores 
registró un lleno absoluto y Fernando, como 
era habitual en él, hizo las delicias del público 
que disfrutó de lo lindo. Su frescura, esponta
neidad, chispa e ingenio cautivaron al res
petable que le brindó una sonora ovación al 
finalizar la charla. 

Ese encuentro dio lugar a una amistad, tan
to con él como con su mujer, Toñi Robles, que 
ha perdurado en el tiempo, ya casi 20 años, y 
que desde entonces ha dado lugar a muchas 
colaboraciones en distintos puntos de España 
y por ende en Priego. 

Después de aquel primer encuentro de mar
zo de 1995 coincidimos en Córdoba en un con
cierto de la Orquesta dirigida por Leo Brou
wer y con Rafael Orozco como solista Su 
programa" clásicos Populares" se emitía ese 
día desde la ciudad de los Califas y com
partimos mesa y mantel con el maestro Brou
wer, Orozco, el gerente de la orquesta, Alfonso 
Osuna, su compañera de micrófono, Araceli 
González Campa y quien suscribe. En años 
posteriores organicé eventos con él en Irún, 
Córdoba, Murcia, Cáceres, Málaga, Huelva y 
por supuesto en Priego donde lo hemos 
tenido en diferentes ocasiones. Después de su 
primera charla en 1995 estuvo con nosotros 
en 2006 cuando desde el Conservatorio orga
nizamos los "Encuentros con la Lírica" donde 
ofreció una divertida charla sobre Verdi y contó 

c línica nogueras ...................... 

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAÑA 
Médico Cardiólogo 

Fernando Argenta ante los micrófonos de Radio Nacional de España 

como compañeros de escenario con la Coral 
"Miguel Gant" de Puente Genil, Guillermo Oroz
ca y Maria Ruiz. Al año siguiente y en otro 
evento organizado por nuestro Conservatorio 
los "Diálogos con la Música" entrevistó al 
expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo
Sotelo en un acto histórico pues fue la primera 
y única vez que nos visitó un presidente de 
gobierno de la nación. En 2009 contamos con él 
para la captación de alumnos que, de nuevo, 
organizó el Conservatorio para los alumnos de 
los diferentes colegios de la localidad. Durante 
una hora y acompañado de la Orquesta Infantil 
del Conservatorio en el1eatro Victoria desplegó 
esa gracia y simpatía que le caracterizaban. 

Supe de su enfermedad recién diagnosti
cada. Le llamé para un acto que organizábamos 
en Alicante y con voz entrecortada y alicaida 
me pidió aplazar el evento: "Tengo cáncer de 
páncreas, Antonio" me dijo. Desde entonces
febrero de este año- hablé con él para saber de 
su proceso en varias ocasiones, hasta junio 
cuando pude preguntarle por última vez. A 
partir de este dia hablé solo con Toñi, su encan
tadora mujer y su pies y manos en todo. El 
tratamiento le tuvo postergado durante los 
últimos meses. El martes 3 de diciembre 

nuestro común amigo Máximo Pradera me 
llamaba desde la redacción del diario "La Ra
zón" para darme la notiáa esperada y nunca 
deseada: "Argenta ha muerto, Antoñito" 
Un gran hombre se nos ha ido. Pero nos queda 
un legado, una vida y obra para quedar en el 
tiempo como ejemplo para todos. Por un lado 
Fernando ha sido un buen hombre y buena 
persona. Lejos de los divismos y afecciones 
mediáticos, era una persona entrañable, cari
ñosa y con un gran sentido del humor. 

Enamorado de su profesión, la divulgación 
musical, hizo más por la música que todos 
nosotros, los profesionales, siempre perdidos 
en estúpidos dilemas y absurdas banalidades. 

Le debemos que la música clásica llegara a 
gentes y lugares donde no hubiese llegado. 
Camioneros, taxistas, amas de casa, e~tudian
tes y un sinfm de colectivos más sintonizaban 
cada dia Radio Nacional para escuchar sus ver
siones de los grandes clásicos y sus simpáticos 
comentarios, así durante treinta y tantos años. 

y ya en los últimos años su programa en TVE 
"El Conciertazo" premiado en diferentes países 
como ejemplo de programa divulgativo y edu
cativo. Descansa en paz, querido Fernando. 1\1 

recuerdo, tu obra y tu persona estarán siempre 
con nosotros. 

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias 

Electrocardiografía 
Ecografía Cardíaca 

Holter 24 h. ECG. 
Duplex vasculares 

Espirometría - Sp02 
Holter Presión Arterial 

Eco - Doppler color 
Ergometría (Prueba de esfuerzo) 
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MÁXIMO RUIZ-BURRUECOS SÁNCHEZ 
Segregación, municipio. e independencia, 
han sido las tres palabras aparecidas en los 
titulares de los periódicos que han informado 
de la noticia que se producía el pasado 12 de 
noviembre de 2013, cuando el Alcalde y los 
Vocales de la E.L.A. de Castil de Campos, acom
pañados por Fernando Dagas Gelo, abogado 
encargado de tramitar el expediente de se
gregación, firmaban la solicitud de Castil de 
Campos para constituirse en nuevo muni
cipio de la provincia de Córdoba como ya han 
hecho o están haciendo, otras Entidades Lo
cales de Córdoba, Cádiz, Málaga, Almeria, Gra
nada y Huelva. 

Castil de Campos fue municipio indepen
diente durante el siglo XIX en dos ocasiones, 
de 1821 a 1823, cuando el Rey absolutista 
Fernando VII tuvo que tragar Constitución, y 
de 1844 a 1855, cuando su hija Isabel II, 
consiguió la mayoría de edad para reinar. En 
el siglo XX, durante el reinado de Alfonso XIII 
y bajo la Dictadura de Primo de Rivera, Castil 
de Campos intentó -sin éxito- constituirse en 
Entidad Local Menor, mediante solicitud 
hecha el 26 de febrero de 1926 al Directorio 
primorriverista. Y finalmente en el siglo XXI, 
reinando Juan Carlos I de Barbón, y tras so
licitud presentada ante la Junta de Andalucía, 
Castil de Campos se convertía en Entidad 
Local Autónoma por decreto de 19 de junio de 
2001. 

Desde 2002 hasta 2012, los campeños y 
campeñas han visto como Castil de Campos 
no ha parado de mejorar en todos los as
pectos de la administración local, pero a 
partir de este último año, empezaron a llegar 
malas noticias. Nos estamos refiriendo al 
anteproyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, 
aprobado el 13 de julio de 2012 por el Consejo 
de Ministros, con el que se pretende ahorrar 
en estos tiempos de crisis en los que vivimos, 
y que supondrá la supresión de todas las 
Entidades Locales Menores de España. 

Ante estas pretensiones, las ELAs no iban a 
tardar mucho en movilizarse. El lunes 23 de 
julio, la Entidad Local Autónoma de Castil de 
Campos, distribuía por las casas del pueblo 
una carta para recoger firmas en favor de la 
no supresión de las 3.725 Entidades Locales 
de España. Para ello, se repartieron hojas de 
recogida de firmas por el Ayuntamiento, los 
bares, las tiendas, y demás establecimientos 
del pueblo, que junto con las del resto de 
Entidades Locales Autónomas, se enviaron a 
cuantas instituciones se consideraron opor
tunas, para intentar detener la aplicación del 
citado Anteproyecto. Según se recogía en la 
carta, la aplicación de ésta medida supondría 
una vuelta al pasado y a la dependencia del 
Ayuntamiento de Priego, con todo lo que ello 
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OPlf\JION 

La gran . . , 
emanclpaclon 

CaSlIL DE GAMPOS 
PODRÁN 

Pancarta colocada en la fachada del Ayuntamiento 
de Castil de Campos con el inicio de las movi
lizaciones. Foto Máximo Ruiz-Burruecos 

implicaba. Por lo que en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 21 de julio en An
te quera, donde asistieron representantes de 
todas las ELAs andaluzas, incluida la de Castil 
de Campos, se manifestó el total rechazo a 
esta medida. La carta seguía diciendo que con 
esta medida, el gobierno no ahorraba abso
lutamente nada, y mandaba al paro a más de 
10.000 trabajadores/as directos (más los indi
rectos que realizaban trabajos para las ELAs) , 
por aplicar una medida con la que solo pre
tende agradar a las instituciones europeas 
destrozando la identidad de nuestros pue
blos. 

El 30 de julio, el Alcalde de Castil de Cam
pos, Francisco Jiménez, junto con los vocales 
Francisco Ruiz, José Pérez, y Pedro Felipe 
Perálvarez, acudían a Madrid en apoyo de la 

Junta Delegada de la FAEM (Federación 
Andaluza de Entidades Locales Municipales), 
para reclamar la no supresión de las ELAs. Al 
día siguiente, en un pleno extraordinario 
celebrado el31 de julio de 2012 por la Junta 
Vecinal de Castil de Campos, se acordaba la 
iniciación de los trámites para la segregación 
del municipio de Priego. Y a primeros de 
agosto, los Alcaldes de las seis Entidades 
Locales de Córdoba: Algallarin (Adamuz), 
Encinarejo (Córdoba), Fuente Carreteros 
(Fuente Palmera) , Ochavillo del RÍo (Fuente 
Palmera), La Guijarrosa (Santaella) y Castil de 
Campos (Priego de Córdoba) acordaban pre
sentar mociones en sus respectivos plenos y 
en los ayuntamientos matrices, así como 
solicitar entrevistas con los líderes de los 
principales partidos políticos de Córdoba y 
con el subdelegado de Gobierno, para tras
ladar su rechazo a la reforma que supondrá 
su desaparición. 

En Castil de Campos, las movilizaciones 
continuaron el 6 de septiembre con la 
convocatoria de un acto público en la Plaza 
del Ayuntamiento, para informar sobre la 
situación en la que se encontraba la Entidad 
Local Autónoma. Durante el mismo, el Al
calde de Castil de Campos, Francisco Jiménez, 
acompañado por los cuatro vocales del Ayun
tamiento, fue contradiciendo una a una, las 
principales razones esgrimidas por el eje~ 

cutivo para su supresión, diciendo -entre otras 
razones- que poco ahorro iba a suponer para 
las arcas del estado la supresión de las ELAs, 
cuando sus funciones y empleados los tengan 
que asumir los Ayuntamientos matrices. 

A continuación hizo un resumen de las 
principales actuaciones llevadas a cabo por la 
E.L.A. en sus diez años de existencia, y en los 
que se ha producido una indiscutible y 
notable mejora en infraestructuras, servicios 
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La gran emancipación 
y calidad de vida de sus habitantes, refi
riéndose también a los numerosos puestos de 
trabajo que genera la E.L.A. y que suponen 
una importante fuente de ingresos para sus 
vecinos. 

En cuanto a la segregación municipal 
solicitada al Ayuntamiento de Priego, dijo 
que la corporación municipal prieguense 
había dado luz verde, y que habían con
tratado para su tramitación al mismo bufete 
de abogados que gestionó la constitución de 
la E.L.A. Añadiendo además, que esta soli
citud se había hecho para tener las espaldas 
cubiertas ante una posible y más que evi
dente, supresión de las ELAs. 

El Alcalde de Castil de Campos finalizó su 
intervención, animando a todos los presentes 
para que los acompañasen a Madrid, el lunes 
10 de septiembre, a la manifestación de todas 
las ELAs de España, en la que se entregarían 
las casi mil firmas recogidas en favor de la no 
supresión de la Entidad Local Autónoma de 
Castil de Campos. 

Alrededor de un centenar de campeños y 
campeñas respondieron a ésta llamada. Para 
ello, el Ayuntamiento de Castil de Campos 
fletó dos autobuses que tenían como destino 
la Puerta del Sol y la Puerta del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, donde 
entregaron las casi mil firmas recogidas en 
favor de la Entidades Locales Autónomas. Los 
campeños acudieron con dos pancartas en las 
que se podía leer "CASTIL DE CAMPOS, NO A 
LA SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES 
MENORES" Y "CASTIL DE CAMPOS, CON 
NOSOTROS NO PODRÁN", así como un féretro 
en el que se anunciaba el Descanse En Paz de 
la E.L.A. de Castil de Campos acompañada del 
autor de su muerte, un señor con una gua
daña que representaba al Sr. Montoro, Mi

nistro de Hacienda y Administraciones Pú
blicas. En Castil de Campos, la mayor parte de 
los establecimientos se solidarizaron con la 
E.L.A. y cerraron sus puertas durante la jor
nada reivindicativa. 

Como consecuencia de estas manifesta
ciones, el gobierno se comprometió a esta
blecer un período de evaluación para las 
Juntas Vecinales, manteniéndose todas aque
llas que presenten sus cuentas anuales y 
cumplan con la Ley de Estabilidad Presu
puestaria. De lo que se podría desprender que 
la E.L.A. de Castil de Campos no se suprimirá 
si no gasta más de lo que ingresa. Porque si se 
endeuda, y tiene déficits presupuestarios, si 
que desapareceria. 

Después de un 2012 tan reivindicativo, las 
movilizaciones de la ELA de Castil de Campos 
han permanecido latentes -si exceptuamos la 
reclamación hecha junto a las demás ELAs de 

OPINIOr\! 

Córdoba el22 de marzo de 2013, pidiendo a la 
Diputación un reparto más justo de sus 
fondos-, hasta el pasado 12 de noviembre, día 
en el que Castil de Campos se ha unido a otras 
dos ELAs de Córdoba, Fuente Carreteros en 
Fuente Palmera y La Guijarrosa en Santaella, 
que ya han tramitado sus expedientes de 
segregación y están a la espera de su 
resolución final. 

En la misma situación que Fuente Carre
teros y La Guijarrosa se encuentran otras diez 
Entidades Locales Autónomas de Andalucia, 
algunas de las cuales llevan ya años esperan
do la resolución, como es el caso de Balanegra 
(Berja), en Almeria. Otras ELAs que están 
pendientes de resolución son La Barca de la 
Florida y Torrecera Gerez), en cádiz; Dehesas 
Viejas y Domingo Pérez (Iznalloz), Valderru
bio (Pinos Puente), Fornes y Jatar (Arenas del 
Rey), Ventas de Zafarraya (Alhama de Grana
da), en Granada; y Montecorto (Ronda), en 
Málaga. Éstas ELAs, lideradas por la FAEM 
(Federación Andaluza de Entidades Locales 
Municipales), anunciaron el pasado 21 de 
agosto movilizaciones de todo tipo si la Junta 
de Andalucía no agilizaba sus expedientes de 
segregación. Solicitando también de manera 
urgente, una reunión con el vicepresidente de 
la Junta de Andalucía y Consejero de Admi
nistración Local, Diego Valderas. Ésta reunión 
tuvo lugar el pasado 1 de octubre, obteniendo 
de Diego Valderas el compromiso de que inten
taría agilizar la resolución de los expedientes 
de segregación pendientes, pero diciendo tam
bién que quiere conocer cuál es la situación 
concreta de cada una de las entidades locales 
respecto a sus municipios, y advirtiendo ade
más que a nivel nacional hay un claro re
troceso en materia local, por lo que no dejó 
nada claro, instando a los interesados, a un 
nuevo encuentro antes de que finalice el año, 
para ver los avances en ésta materia . 
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Algo más claras han sido las declaraciones del 
pasado mes de noviembre, de la parlamen
taria andaluza del PSOE, Clara Aguilera, por
tavoz socialista en la Comisión de Adminis
tración Local, quien según www.radio.granada. 
es, ha afirmado que en la última semana de 
diciembre, la Junta aprobará la segregación 
de doce localidades de la comunidad, entre 
las que se encuentran Dehesas Viejas y Valde
rrubio. Cuyos alcaldes manifestaban que el PP 
los culpa "de manera injusta del déficit, 
cuando han sido precisamente estas entida
des las que mejores servicios han prestado. y 
menos deuda han generado, y paradójica
mente, son las que perciben menos ingresos". 
El PSOE andaluz parece por t anto decidido a 
satisfacer las reivindicaciones históricas de 
decenas de entidades locales que aspiran a 
convertirse en municipios independientes 
frente a la "demolición sistemática" de la auto
nomía y la democracia local emprendida por 
el Gobierno central del Pp, que promueve la 
desaparición de todos los municipios de me
nos de 20.000 habitantes (3). 

En consecuencia y por tanto, habrá que 
estar atentos a lo que ocurra con estas ELAs 
antes de que finalice el año, porque algo pare
cido será lo que cabrá esperar para la ELA de 
Castil de Campos, aunque cada caso sea dife
rente. 

Finalizamos informando de la iniciativa 
publicada en el Diario Córdoba el pasado 28 
de noviembre, y a la que podría sumarse 
Castil de Campos, si accediera a la categoría 
de municipio: < <Se ha constituido en Lleida 
la Asociación Española de Municipios de 
Montaña, que ha impulsado una enmienda 
en el Senado para que la futura Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local reconozca un régimen 

especial para "municipios pequeños o de 
carácter rural . 
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EDUCACION 

Cuatro alumnos del Fernando III debaten con la alcaldesa 
MANUEL GÓMEZ CALMAESTRA - FRANCISCO M. 
HINOJOSA BERMÚDEZ - MARI CELI JIMÉNEZ 
SERRANO Y RAFAEL PAÑEDA JIMÉNEZ . 
Somos cuatro alumnos del lES Fernando III El 
Santo, en el cual cursamos 2° curso del ciclo 
formativo de grado superior de Adminis
tración y Finanzas. Uno de los módulos de 
este curso se llama proyecto empresarial. 
Aquí, en este módulo, tratamos de aplicar los 
conocimientos adquiridos previamente para 
desarrollar y poner en funcionamiento una 
nueva empresa. En el desarrollo de ésta, 
hacemos un análisis profundo de todos los 
factores que pueden llegar a influir, tanto 
positiva como negativamente en la viabilidad 
del proyecto. Estos factores pueden ser inter
nos o externos. 
Pues bien, haciendo el análisis sobre los fac
tores externos influyentes, y más concreta
mente, sobre los factores socioculturales y 
económicos, nos hemos encontrado en inter
net con un estudio socioeconómico de la 
mancomunidad de la Subbética elaborado en 
2011 que nos ha llamado mucho la atención. 
Este estudio refleja, entre otras muchas co
sas, como debilidades de la población, el tras
lado de jóvenes titulados hacia núcleos de 
población mayores, un elevado índice de po
blación sin estudios, y una falta de cuali
ficación de recursos humanos. También cita 
algunas debilidades en infraestructuras, con
cretamente el coste adicional que suponen 
las nuevas tecnologías de la información 
(internet) debido a la escasa cobertura. 
Con motivo de esta información, dedicamos 
una clase completa a debatir qué medidas se 
podrían tomar para paliar estas debilidades. 
Pero, claro está, necesitábamos ayuda y res
puestas de personas que ya conocían este 
problema y que, probablemente, ya habían 
adoptado algún tipo de medida. Fue en ese 
momento cuando surgió la idea de concertar 
una entrevista con la alcaldesa de Priego Ma
ría Luisa Ceballos. 
De esta manera, se nos concedió audiencia y 
el pasado viernes, 18 de Octubre fuimos reci
bidos en el salón de la alcaldía. 
A continuación, se citan las medidas que se 
han tomado y se están tomando desde la 
Administración Local según nos informó la 
alcaldesa. 
Como medida, se ha creado una mesa de em
prendimiento, integrada por todos los orga
nismos que afectan al empleo, el Centro de 
Profesores de Priego, los lES Fernando III, 
Carmen Pantión y Álvarez Cubero, la funda
ción Andalucía Emprende, la Cámara de Comer
cio y el Ayuntamiento de Priego, cuya finalidad 
es la de promover la iniciativa emprendedora 
desde los primeros cursos de enseñanza. 
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El Ayuntamiento ha desarrollado varias ac
tuaciones ante el problema de desempleo en 
la localidad. Estas se basan en jornadas, con
gresos, seminarios y cursos de formación. 
Algunas de ellas están orientadas a: 
1. "Fomentar el espíritu empresarial y em
prendedor, estimular la creación de empresas 
y el autoempleo". 2. "Potenciar la industria 
Agroalimentaria". Debemos aprovechar la 
promoción que supone el Aceite de Oliva Con 
Denominación de Origen Priego de Córdoba, 
y con ello, la calidad que supone la Marca 
Parque Natural. El Ayuntamiento ha clausu
rado este año un curso sobre Introducción a 
la avicultura tradicional: las posibilidades del 
capón andaluz, donde se analizan las posibili
dades del capón andaluz para diversificar la 
producción agro ganadera en Priego. Esta se
sión formativa ha contado con más de un 
centenar de asistentes. El objetivo es apostar 
por productos ecológicos, introducir el consu
mo de capones , que tienen su base en razas 
autóctonas andaluzas. 3. "Dinamizar el merca
do laboral y facilitar a las personas desem
pleadas el acceso a un puesto de trabajo". 
Con esta actuación se pretende dar acceso al 
mundo laboral a alumnos y titulados de 
nuevas titulaciones a través de la realización 
de prácticas una vez finalizada su formación. 
4. "Mejorar las competencias individuales pa
ra favorecer el acceso al mercado de trabajo, 
el desarrollo profesional y la empleabilidad 
futura" . Para ello es fundamental saber utili
zar las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, por lo que se desarrollaran 
cursos de formación para la búsqueda activa 

de empleo a través de Internet, diseño de 
curriculum vitae, búsqueda de lugares web 
de localización de ofertas . . . 
5. "Plan Municipal de Turismo, Patrimonio y 
Cultura". Con ello se debe propiciar el de
sarrollo y el crecimiento turístico del destino 
Priego de Córdoba, ya que debemos aprove
char nuestra riqueza cultural, histórica, pa
trimonial, gastronómica .. . 
Con respecto a la propuesta planteada por 
nosotros los alumnos, sobre la posibilidad de 
una reducción temporal en el lBl para in
centivar la formación de nuevas empresas, la 
alcaldesa comentó que sí, que sería posible, 
pero que no era solución ya que este im
puesto grava la propiedad, es decir, esta ba
jada afectaría a los propietarios de los 
inmuebles, los cuales pagan dicho impuesto, 
pero no a aquellos que realmente desem
peñen la actividad empresarial, ya que nor
malmente éstos trabajan en naves y locales 
alquilados . 
Por otro lado, nuestra localidad dispone de la 
licencia de apertura de establecimientos más 
baja de toda Andalucía. Además, se están 
planteando bonificaciones para la apertura 
de negocios. 
El Ayuntamiento también ha clausurado este 
año el curso de "Creación y consolidación de 
empresas", con el objetivo de favorecer la 
creación de empresas , así como descubrir y 
fomentar iniciativas empresariales. Son 10 
alumnos , gente joven que trabaja por cuenta 
ajena o que está en situación de desempleo, 
los que han trabajado bien en un plan de 
mejora para sus empresas, como en la ... / ... 
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Cuatro alumnos del Fernando 111 
debaten con la alcaldesa 
.. f... elaboración de un proyecto para la 
puesta en marcha de un nuevo negocio. 
También preguntamos sobre la infraestruc
tura de fibra óptica instalada en el municipio, 
ya que según un periódico Digital, Priego 
cuenta con una instalación de 6.000 metros 
de fibra óptica. 
La alcaldesa nos informó que se han ofer
tado dos de las cinco líneas de fibra óptica 
instaladas. Una a Telepriego y otra a una 
empresa de Alcalá la Real, aunque aún se 
permanece a la espera de confirmación por 
parte de ambas. Son estas dos empresas las 
que nos tendrían que ofertar el uso de las 
fibras ópticas para que llegara a nivel usuario. 
Otra línea se está usando para uso interno de 
los organismos locales y las dos restantes son 
propiedad de la empresa Magtel a la que se le 
hizo la concesión a cambio de la instalación 
de la infraestructura. 
En conclusión, la alcaldesa apuntó que de
bemos de cambiar nuestra mentalidad (no 
fijamos como objetivo el ser funcionarios o 
conseguir un buen empleo por cuenta ajena) 
y optar por el autoempleo, ya que difícil
mente ninguna gran empresa se instalaría en 
Priego debido, sobre todo, al aislamiento 
geográfico. Nos aconsejó apostar por el sector 
agrícola y ganadero (sobre todo relacionado 
al olivar y la avicultura), y sacar provecho a 
las peculiaridades de la comarca de la Subbé
tica, porque gracias a ello damos imagen de 
calidad y exclusividad del producto. 

Visita esta Navidad la galería 
del antiguo edificio Cejas 

CI San Marcos y Ramón y Cajal 

HORARlO 
Las mañanas serán de l1hs a 14Fts y fas tardes de 18hs a 21/is apra\; 

13 Viernes, la rde 

14 Sábado, todo el dia 
15 Domingo, mañana 

20 Viernes, larde 

21 Sábado, lodo e[ día 

22 Domingo, mañana, 

23 Lunes, tarde 

24 Martes, mañana 

Ángel Carlos Fotogroffa J OuHd eall.oCas Rlb~ro 
Ceniro de:: Terapias Naturcles y Yogo I Federoción Emflfi:sórlO! de Priego 

E 

Un grupo de alumnos del lES "Fernando 111 se clasifica 
para la segunda fase del concurso generación euro 
El pasado 8 de noviembre se cerró la 
participación de la tercera edición de concurso 
convocado por el Banco Central Europeo 
"Generación Euro" a la que acudieron un 
grupo de alumnos de segundo de bachillerato 
y que se encuadra dentro del programa "Edu
cación Financiera" convocado por la Conse
jería de Educación de la Junta de Andalucía y 
que se está desarrollando de manera conjunta 
por el departamento de tecnología y una pro
fesora del departamento de matemáticas. 
De acuerdo con las bases del concurso http: 
ffwww.generationeuro.eufindex.php?id= 6& 
L=6, aquellos centros educativos que quisie
ran participar deberían de formar un grupo 
constituido por cinco alumnos y un profesor 
tutor. 
La primera fase eliminatoria consistió en una 
batería de 100 preguntas tipo test sobre te
mas relacionados con el Banco Central Eu
ropeo, en la que sólo se clasificaban los 20 
primeros equipos y en la que el grupo del Fer
nando III obtuvo el 100% de aciertos motivo 
este que permitió que pasara a la segunda 
fase quedando clasificado de entre un total de 
391 grupos presentados de toda España . 

Dentro de la segunda fase, que ya estamos 
preparando, se nos invitó a una sesión forma
tiva en la que tuvimos los profesores coor
dinadores de los equipos finalistas, la ocasión 
de intercambiar impresiones con expertos del 
Banco y de recibir la formación y materiales 
necesarios para que nuestros alumnos reali
cen los ejercicios de la siguiente fase, que 
consistirá en un ejercicio de redacción en el 
que los finalistas de la primera fase prede
cirán la decisión de tipos de interés que adop
te el Banco Central Europeo en su reunión del 
9 de enero de 2014. 
Por último, los autores de los tres mejores 
ejercicios se enfrentarán a una prueba adicio
nal, en la que presentarán ante un jurado una 
propuesta sobre los tipos de interés que de
termine el Banco Central Europeo el 6 de mar
zo de 2014. 
El Banco de España premiará los trabajos de 
los tres finalistas y, si bien no se celebrará una 
final europea, el Banco Central Europeo invita
rá al equipo ganador de cada país a Fráncfort 
del Meno (Alemania), donde su presidente le 
hará entrega de un diploma. 
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actualidad 
Los residentes en calles con zona azul obtendrán 

una reducción de un 25% en las tarifas 
.....- ~ \ I ~ r~ .-._-. l. I(JI 

ADARVE 
El delegado de Tráfico del Ayun
tamiento de Priego, Antonio Ba
rrientos, ha anunciado la puesta 
en funcionamiento de la tarifa de 
residentes en la zona azul de es
tacionamiento de vehículos que 
gestiona y explota la empresa 
AUSSA desde hace casi un año. 
Una ventaja que se contemplaba 
en el pliego de condiciones de la 
adjudicación del servicio pero que, 
por problemas técnicos de los 
parquímetros, "no se ha podido 
poner en marcha hasta el día de 
hoy", ha puntualizado. 

Los usuarios que soliciten la 
tarjeta de residentes se encon-

14 
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trarán con una reducción de un 
25 % de descuento sobre el 
precio normal que es, en la 
actualidad, de 0,90 la primera 
hora; 0,70, la segunda; 0,50, la 
tercera. Con la aplicación de la 
tarifa residente el precio de esta
cionamiento se reduce a 0,70, 
0,55 Y 0,40, entre la primera y 
tercera hora. 

Podrán solicitar esta reducción 
de tasas por aparcamiento todos 
aquellos ciudadanos que estén 
empadronados obligatoriamente 
en las vias en las que se regula el 
estacionamiento, a ambos lados 
de la calle, y sean titulares del 
vehículo. 

Sobre esto último, Barrientos ha 
aclarado que "se podrán tener 
dos utilitarios por domicilio, aun
que se expedirá una tarj eta con 
las dos matriculas porque sólo 
podrá estar aparcado uno". 

Concretamente, en la Avenida 
de España se beneficiarán los in
muebles comprendidos entre los 
números del 3 al31 y del 4 al 22; 
en Doctor Balbino Povedano (del 
1 al 11), en Lozano Sidra (del 7 al 
15 Y del 18 al 28) , en la Plaza 
Palenque todos las viviendas que 
tengan su entrada por esta zona, 
en Carrera de las Monjas (del 37 al 
43 Y del 30 al 36), en Carrera de 
Álvarez (del 6 al 20 y de! 3 al 19) Y 

Río (del 11 al 47 Y del 8 al 40). 
La tarjeta de residentes se puede 
solicitar en la Oficina de Informa
ción del Ayuntamiento de Priego, 
donde se comprobará el empadro
namiento y la persona interesada 
entregará el permiso de circula
ción y el recibo del impuesto de 
circulación. 
Una vez finalizados los trámites 
burocráticos, al futuro usuario se 
le dará una tarjeta que deberá 
estar visible en e! vehículo cuan
do se haga uso del servicio y en 
el parquímetro habrá un apar
tado de residentes donde saldrá 
un tíquet con el descuento apli
cado. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Las obras de urgencia para la conservación de la 
muralla del tajo del Adarve se acometerán en breve 
ADARVE 

La delegación de Cultura 
de la Diputación de 
Córdoba financia la 
totalidad del proyecto 
al que destina una 
cantidad de 4.000 euros. 
Las obras de urgencia para la 
conservación de la muralla del 
tajo del Adarve de Priego co
menzarán en breve, según han 
anunciado en rueda de prensa el 
presidente del área de Cultura 
del Ayuntamiento de la ciudad, 
Miguel Forcada, que ha subra
yado que "podemos iniciar esta 
actuación gracias a que conta
mos con la financiación para su 
ejecución, procedente íntegra
mente de la Diputación de Cór
doba", que destina la cantidad 
de 4.000 euros. 
Desde hace años, los restos con
servados de la muralla medieval 
que encintaba el núcleo del ac- Cristina Casanueva, Antonio Pineda y Miguel Forcada 
tual barrio de la Villa de la 
ciudad, en su trazado sobre el 
travertino del Adarve, se some
ten a un continuo proceso de 
destrucción en el que se pro
ducen, anualmente, desprendi
mientos diversos, generalmente 
de sillería erosionada despro
vista ya de los morteros que co
hesionaban la fábrica", ha co
mentado Forcada. 
En concreto, se va a invertir en 
las seis zonas más inestables del 
muro, en las que el arqueólogo 
municipal ha detectado, en al
gunas de ellas, que se han caído 

hasta 66 sillares. "De ahí la ur
gencia de la actuación, ya que se 
puede poner en peligro la esta
bilidad de la muralla", ha rese
ñado. 
Por su parte, el delegado de Cul
tura de la Diputación de Cór
doba, Antonio Pineda, ha mani
festado a los pies de la muralla 
del Adarve, que "para la insti
tución colaborar con el Ayun
Ayuntamiento de Priego en el 
mantenimiento del patrimonio 
es algo fundamental" . 
También ha apuntado que "des-

pués de que la Junta no asumie
ra dicha intervención patrimo
nial, pensamos que había que 
tener actuaciones no demasiado 
grandes, pero que permitieran 
mantener y salvar el patrimonio 
que tenemos en la provincia", 
como es el caso del proyecto de 
restauración del tajo del Adarve. 
Dicha inversión no estaba con
templada en el presupuesto pro
vincial de 2013 y se hizo una 
modificación para incluir esta 
obra de urgencia en la localidad 
de Priego. "Con ella contribuimos 

a mantener la riqueza patri
monial de esta ciudad monumen
tal, de la que nos sentimos orgu
llosos todos los cordobeses". 
Por su parte , la concejal de 
Patrimonio Histórico de la ciu
dad, Cristina Casanueva, ha mani
festado que se tomarán todas las 
medidas oportunas para que "el 
aspecto de la muralla siga sien
do igual y se produzca su conso
lidación". Los trabajos tendrán 
una duración de entre una sema
na y diez días y serán realizados 
por una empresa local. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail,com 
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Frente al hotel Río Piscina 
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TALLER DE CHAPA Y PINTURA 

DISPONEMOS 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 

617410 875 
,, 658 811 340 

r",::~;*~_. ' 
e-mail: chapaypinturaquinJana@hotmail.com 

':' ~,-« 
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Neumáticos y Servicios 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 

NEUMÁTICOS MANOLO E HIJOS, S.L. 

Polígono Industrial La Vega, 14 
Tlf: 957 701 978 
Móv: 665 281 100 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba) 

E-mail: manoloh@grupo-driver.com 

CASA PEPE 
Cocina Casera 

C/. Obispo Caballero, 8 - Tfn 957700409 
, 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Entrega de distinciones a 
donantes de sangre en Priego 

Priego se encuentra muy por encima de la media nacional 
con 62,4 extracciones por cada mil habitantes yaño 

El Teatro Victoria de Priego de honor (15 extracciones); a 20 
Córdoba ha acogido la entrega de personas, con cruces de oro 
distinciones a los donantes de (30/35 donaciones; a 9, con cordo
sangre de la localidad que du- banes (50 donaciones) y varios 
rante los últimos años han alean- grandes donantes andaluces y 
zado un alto número de extrac
ciones. 
El Centro Regional de Transfu
sión Sanguínea (CTRS) y la Asocia
ción de Donantes de Córdoba han 
organizado este acto, en colabo
ración con el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, como recono
cimiento público "al altruismo y 
solidaridad" de estos ciudadanos 
que realizan, de forma periódica 
y continuada, y con el que salvan 
vidas. La cita ha estado presidida 
por la alcaldesa de la ciudad, Ma
ría Luisa Ceballos, y represen· 
tantes de ambas organizaciones. 
En concreto, en el acto se ha 
rendido homenaje a 107 donan
tes que han recibido diplomas de 

nacionales. 
En cifras globales, Priego de Cór
doba contribuye con un impor
tante número de donaciones de 
sangre. En el año 2012 fueron 
1.175 los vecinos que se acer
caron a donar, realizando 1.069 
extracciones, de los que 50 acu
dían por primera vez; además, 33 
personas realizaron una dona
ción de plasma. Los equipos mó
viles del CRTS visitaron el muni
cipio en 15 ocasiones. 
El índice de donación de sangre 
en la localidad es de 62,4 dona
ciones por mil habitantes y año, 
muy por encima del 36 por mil 
que es la media nacional y del 42, 
de la provincia de Córdoba. 

INMOBILIRRIR 
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y les recordamos que tenemos 
las mejores ofertas inmobiliarias 

María del Carmen Jíménez 
695260261 

TLF. 957 541 387 
Avda. de España, 35 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Carmen Cobo Á valos 
695260262 

www.inmobiliariapiramide.es 
info@inmobiliariapiramide.es 
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ENTREVISTA A MARiA LUISA CEBALLOS - ALCALDESA DE PRIEGO 

"Hemos desbloqueado todos los trámites administrativos 
para la construcción del nuevo cuartel de la guardia civil" 

Entrevistó: FRANCISCO M. GUTIÉRREZ 
Queda prácticamente año y medio para que 
termine la presente legislatura, ¿qué 
balance hace de la misma? 
Esta legislatura es dificil, quizás la legislatura 
más dificil que se recuerda en la democracia. 
Ésta ha estado marcada por la crisis eco
nómica y especialmente por la situación de 
desempleo que sufre la población. 
Destacar que ?e ha tranquilizado el clima 
político en el municipio y estamos intentando 
que haya una buena comunicación continua 
entre todos los grupos. 
Referente al equipo de gobierno, esta legis
latura es la vez que el ayuntamiento ha 
estado gobernando con menor número de 
concejales, solamente 8 gobiernan el ayun
tamiento lo que condiciona que cualquier 
decisión que tengamos que tomar, pese a ello 
hemos conseguido un trabajo impresionante 
en todas las áreas gracias a los trabajadores, 
técnicos y concejales. 
Asimismo la legislatura ha estado marcada y 
condicionada por el recorte en 5 millones de 
euros que hemos realizado en el presupuesto 
municipal y si a eso le sumamos la dificil 
situación financiera con la que partíamos, 
pues se debía nada más que en facturas sin 
pagar 8 millones de euros. Pese a ello se han 
realizado numerosas actuaciones en calles, en 
parques, en temas necesarios para muchas 
aldeas y además de estos se han acometido 
los grandes proyectos como era el mercado 
de abastos que estaba atascado desde hace 
años, también desde el punto de vista urba
nístico ya está solucionado todo el tema de la 
ampliación del polígono industrial de La Vega 
y además tenemos una mesa de emplea
bilidad que la estamos dotando de formación 
lo que en otras administraciones práctica
mente se ha congelado. 

Estamos terminando ya el año 2013, 
¿qué valoración hace del mismo? 
Este año hemos pese al recorte del presu
puesto se ha conseguido finalizar e inau
gurar el Recreo de Castilla, asimismo se ha 
reconocido a Niceto Alcalá-Zamora en el 
Congreso de los Diputados, hemos realizado 
además actuaciones fundamentales como la 
mejora de la Villa, los contenedores sote
rrados, la actuación en el camino del ce
menterio, y en el camino alto y se han 
realizado actuaciones en todos los barrios y 
en las aldeas. Hemos desbloqueado todos los 
trámites administrativos para la construcción 
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María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego y presidenta de la Diputación provincial Foto :M Pulido 

del nuevo cuartel de la guardia civil y hemos 
realizado una reorganización interna del 
ayuntamiento habiéndose realizado una re
baja importante en el capítulo ¡ de personal. 
En general estamos trabajando por el bien del 
municipio adecuándonos a la situación que 
tenemos 

¿Cómo se presentan los próximos presu
puestos del Ayuntamiento para el 2014? 
Ahora mismo se está trabajando en la misma 
línea que hemos realizado en los dos últimos 
ejercicios, teniendo en cuenta que estamos 
muy condicionados por los planes que te
nemos como son el plan de ajuste, el plan de 
saneamiento y el plan de estabilidad presu
puestaria, somos un municipio con un alto 
nivel de endeudamiento. 
No vamos a gastar el último año de le
gislatura a manos llenas como se ha hecho en 
otras ocasiones. Nuestra obligación es sanear 
las cuentas municipales. Vamos a intentar 
llegar a un acuerdo con los demás grupos 
políticos haciendo un planteamiento con los 
.pies en el suelo, teniendo en cuenta que 
ahora mismo la prioridad en el municipio son 
los servicios sociales y el tema de empleo. 

¿Qué problemas existen en la actualidad 
en la empresa "aguas de Priego"? ¿Se 
van a subir las tasas del agua? 
La empresa de aguas es una empresa con 
muchos problemas en la actualidad. El pro
blema fundamental está en el pliego de 
condiciones cuando se licitó ya que en la 
actualidad no corresponde a la realidad de la 
sociedad. 
Por poner un ejemplo en el pliego de con
diciones se hacia una estimación de un in
cremento de los usuarios de un 1 % anual y lo 
que ha pasado es que ha bajado el consumo. 
Las tasas no se han incrementado nada, y el 
ayuntamiento tenía la obligación de 
incrementar el ¡PC, mientras que la empresa 
tiene el planteamiento de subir más que el 
¡PC para tapar la bajada del abastecimiento. 
La empresa en este momento sufre un im
portante desequilibrio económico que con
diciona su futuro. Estamos realizando un 
planteamiento sensato, y no podemos llevar 
al ayuntamiento a una situación de una carga 
importante de futuro. Tenemos que partir de 
que hay muchos ayuntamientos que se han 
metido en pleitos históricos con las empresas 
de agua y ha supuesto la quiebra del ... f ... 
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ENTREVISTA A LA ALCALDESA DE PRIEGO I 

"Hemos desbloqueado todos los trámites 
administrativos para la construcción del 

nuevo cuartel de la guardia 

ayuntamiento. Nuestro planteamiento no es 
incrementar lo que la empresa ha presentado 
que es de subir un 20% las tasas de agua. La 
subida del recibo del agua ha sido por el 
canon autonómico y por la tasa de depura
ción que se ha tenido que aplicar. 

Continua el déficit de infraestructuras 
¿Hay previsto alguna mejora? 
En infraestructuras yo pienso que la via que 
más hay que reivindicar es la finalización de 
la A-333, ya que el proyecto está terminado y 
la inversión sería de 4 o 5 millones de euros. 
Sería un error histórico por parte de la Junta 
de Andalucía que actuará antes en la autovía 
del olivar que en esta vía. 
Seguirnos reivindicando el CHARE, pese a que 
la Junta de Andalucía ha anunciado que no va 
a realizar ninguno más. Nosotros en las 
modificaciones que se está haciendo en el 
PGOU hemos dotado de espacio para el 
CHARE que será cercano a la ronda de cir
cunvalación. 
Por otro lado está la autovia Córdoba- Bada
joz-Granada, que va a tardar y cuyas com
petencias son del gobierno central, y que 
seguirnos reivindicando. 
Por parte de las carreteras con competencia 
de la Diputación, el esfuerzo está siendo tre
mendo y nada más en este año y medio se ha 
invertido más de 3.000.000 euros en carre
teras de nuestra comarca. 
Otro de nuestros ternas históricos es el 
socavón de la A-339, no se puede comprender 
corno llevarnos cerca de tres años con el 
socavón. Si el gran esfuerzo de la Junta de 
Andalucía era la conservación y el man
tenimiento, la actuación en esta zona está 
dejando mucho que desear . 

¿Algo que añadir? 
Desearle a todo el mundo una Feliz Navidad y 
especialmente que el año que viene mejore la 
situación económica en nuestro municipio 
que es nuestra mayor preocupación. 

ACTUALIDAD 

Presentada una nueva ambulancia de la Asamblea 
Local de Cruz Roja patrocinada en un 80 % por Cajasur 
ADARVE El pasado 13 de diciembre, en el Paseíllo a las puertas del Ayuntamiento, se presentó 
oficialmente la nueva ambulancia de la Asamblea Local de la Cruz Roja en Priego. 
Se trata de una furgoneta Renault Master, clase C, destinada a prestar soporte vital avanzado, 
y que se utilizará corno UVI móvil, y soporte vital básico. 
En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, cuyo 
Ayuntamiento ha mediado en la consecución del vehículo sanitario; el director de la Fundación 
Cajasur, Ángel Cañadillas, cuya entidad ha financiado en parte la compra del vehículo; la vice
presidenta provincia de Cruz Roja, María Dolores Sebastianes; y la nueva delegada especial de 
la institución humanitaria en Priego, Rosa García-Ligero. 
La ambulancia tiene un presupuesto de 45.500 euros, de los que la Fundación 'Cajasur' ha 
aportado 38.000 euros (el 80%). 

BOLERA 
Tu bar de primera 

Desea el sus clientes y amigos 
""as Felices Fiestas 

Paqui del Cabo Ctra. Algarinejo, 11 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ALBASUR 

Día 3 de Diciembre, celebración del día de la capacidad en ALBASUR 
JUNTA DIRECTIVA DE ALBASUR 

Sí, no ha sido un error de imprenta. El día 3 de Diciembre celebramos 
un año más el día de la CAPACIDAD, en las instalaciones de Albasur 

1\Jvimos el honor y el placer de compartir con nuestros hijos e hijas, 
con sus familiares, personas que trabajan en Albasur, voluntarios y 
todos aquellos que nos dan su apoyo , un día de convivencia y tan 
señalado como éste. 

El acto lo inauguró nuestra gerente Pilar Pineda. Seguidamente 
nuestra Presidenta Aurora Serrano dirigió unas cálidas palabras de 
bienvenida. A continuación el representante de los usuarios, José 
Antonio López leyó un Manifiesto donde expresaba los sentimientos, 
valores, capacidades, ilusiones y deseos de todos sus compañeros. Por 
último nuestra Alcaldesa María Luisa Ceballos hizo hincapié en el 
acierto de elegir la palabra CAPACIDAD, en vez de discapacidad, y por 
supuesto apoyó la labor que realiza Albasur con todos sus usuarios, en 
la mejora de todas sus capacidades, su autonomía, etc. 

Seguidamente hubo una actividad muy emocionante y significativa, 
protagonizada por todos los chicos , donde cada uno, por turnos, co
locaba en una gran pancarta, una frase simbólica de sus capacidades, 
frases que nacen de su corazón, de esa fuerza con la que nos dan 
ejemplo a todos: "soy capaz de trabajar", "soy capaz de ayudar a los 
demás", "soy capaz de aprender todos lcis días cosas nuevas","soy , 
capaz de participar en competiciones deportivas" ,"soy capaz de 
respetar"," soy capaz de tener muchos amigos y hacer felices a los 
demás","soy capaz de amar a mi familia", "soy capaz de ganar 
premios" ... Ni que decir tiene lo que disfrutaron de sentirse pro
tagonistas y expresar sus habilidades. 

Aquí es donde nos damos cuenta de que no hay diferencia entre sus 
capacidades y las nuestras. La diferencia está en que ellos necesitan ser 
guiados, supervisados, sentirse queridos, que pueden confiar en 
ellos, .... , pero nos preguntamos ¿quién de nosotros no necesita estas 
cosas?, es conocida la frase de Arquímedes cuando dijo: "dadme un 
punto de apoyo y moveré el mundo", esto es justamente lo que 
necesitan nuestros chicos, ese punto de apoyo de la Sociedad, ese 
punto de apoyo del empresario, ese punto de apoyo de sus 
conciudadanos. Lo imposible no existe, lo sabemos por la experiencia 
de nuestros chavales .Diariamente nos lo demuestran con sus logros y 
gracias a todos los trabajadores y voluntarios que les ayudan 
continuamente en sus capacidades y desarrollo personal. 

Después del acto, seguimos el día de convivencia compartiendo 
charlas distendidas y una comida deliciosa, como una GRAN FAMILIA, 
en un ambiente alegre, y viendo cómo disfrutaban nuestros chicos, 
como cada día que pasan en el Centro. 

Eso es lo que precisamente caracteriza a Albasur y lo que lo dignifica 
y magnimiza, su código ético y profesional: su misión es apoyar el 
desarrollo de las capacidades y oportunidades de la persona con 
discapacidad intelectual, desde la ética y la calidad de vida de las 

personas, implementando programas de desarrollo de capacidades y 
oportunidades innovadoras desde la gestión transparente y solidaria, 
contando con un equipo de profesionales altamente cualificado e 
implicado en el proyecto desarrollado. Sin olvidar a las familias, con las 
que desarrollan una labor extraordinaria. Se potencia la inclusión 
social desde un compromiso ético. 

PERO, siempre hay un "pero", que sirve para mejorar en este caso. 
Este trabajo que se realiza en el Centro necesita un apoyo exterior. La 
"Inclusión Social", no depende solamente de cómo los preparan desd~ 
Albasur, sino de toda la Sociedad, y fundamentalmente de nuestro 
entorno. Todos pedimos para nuestros hijos una oportunidad, démosla 
también a ellos. 

Educar en igualdad 
Desde nuestros hogares hemos de concienciar/educar a nuestros 

hijos en el trato de igualdad, hacia las personas con distintas 
capacidades. En el respeto haciá las diferencias, que es lo que de verdad 
nos enriquece a nivel personal y social. En . el compromiso que todo 
ciudadano tiene para con el otro. En definitiva en el Amor hacia los 
demás, que es el motor más poderoso que mueve el mundo. 

Con los parámetros y premisas anteriores, tenemos la certeza de 
que uniendo nuestras manos y aunando nuestras fuerzas, crearemos 
esos apoyos necesarios para que las personas que se están preparando 
en Albasur, tengan su oportunidad. 

Se están dando pasos pero es necesario involucrarnos todos para 
acelerar ese proceso de cambio de mentalidad y no tener mÍedo a 
tener un trabajador que dará todo su esfuerzo en conseguir los 
objetivos, o a tener un amigo dispuesto a darlo todo por tu amistad. 
TODOS GANAMOS. 

Funeraria Tanatorio LUIS SOBRADOS 
INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que el único Tanatorio con Crematorio 

LO TIENE Funeraria - Tanatorio - Crematorio LUIS SOBRADOS 

En carretera de Almedinilla - Servicios a todas las compañías y particulares 

OFICINA en Plaza Palenque, 16 bajo - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 540 241 Móvil 607 866 303 
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(fo) 
Montes Calidad 

~rMClnO.s MOnte.s 
F R U T A S 

Polígono Ind. La Vega p.S, 9, y 10. 

Telf. 957 54 32 41 
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

, .---------------, 

C1Jtud¡{y cUénda 
Tenemos el mejor regalo 
R~ve:181cdJo 811 ijnst81nt~ 
C~lm81rras,J R~loj~s 
Tabh~t'J CUJ81drros 

MJP5'J Teléfonos ~tc~ 

Avda de España, 5 Telef. 957 701439 
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CAFETERIA 

AZABARA 
* * * 

Les desea 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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"Hemos conseguido ofrecer la mejor post-venta de la comarca" 
ENTREVISTA a JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ, 

Gerente del GRUPO JIMÉNEZ 

¿Cuándo te iniciaste en el mundo del au
tomóvil? 
En 1998 cuando terminé mis estudios en EP. 
empecé como aprendiz de mecánico junto a 
mi padre, el cual, un par de años más tarde, 
me puso al frente en la gestión de venta. 

¿ Cómo fueron los inicios de Grupo Jimé
nez? 
Bueno, en realidad, todo empezó con mi 
abuelo, camionero de profesión, que inculcó 
en mi padre el interés por todo lo relacionado 
con el mundo del motor. De ahí nació Auto
móviles ]iménez. Muchos años después, ya al 
fa llecer mi padre, empecé en solitario lo que 
hoy se conoce como GRUPO ]IMÉNEZ. 

¿Con qué instalaciones cuentas? 
Tenemos una exposición de 750 m2 en Paseo 
de la Milana (Ctra. A 339-Km 23,S) y hace dos 
años ampliamos nuestras instalaciones con 
otra exposición en C/ Ramón y Cajal, 97 
(Servicio SEAT), de 1.200 m2, incluyendo 
taller mecánico y chapa y pintura. 

¿En qué situación se encuentra el mer
cado de ocasión y kilómetro cero? 
Pues pienso que en la misma situación en que 
está todo desgraciadamente. Pero gracias a 
que hemos cerrado con dos entidades ban
carias acuerdos para sacar adelante nuestras 
operaciones, estamos financiando nuestros 
vehículos desde 100 Euros/mes, yeso nos 
está dando buenos resultados. 

¿Qué garantía ofrece GRUPO JIMÉNEZ 
para los coches usados? 
Pues una de mis intenciones era hacerme con 
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con un taller propio para respaldar nuestra 
garantía. Lo hemos conseguido y creo que 
ofrecemos la mejor Post-Venta de la comarca, 
dando 1 año de garantía total en todos nues
tros vehículos. 

Además de la venta, también GRUPO ]1-
MÉNEZ dispone de mecánica. ¿Qué servi
cios ofrece y con qué personal cuenta? 
Contamos con mecánicos y chapistas espe
cializados, dando servicio de Mecánica Rápi
da (Pre-ITV, cambios de aceites y filtros, con
trol de gases, carga de aire acondicionado, 
cambios de kit de distribución, embragues, 
elc. .. ), lodo tipo de reparaciones de enver
gadura y uno de los mejores centros en 
terminación de Chapa y Pintura. 

Foto: M. Pulido 

¿Algo más que añadir? 
Dar las gracias a mi familia, a mi equipo y 

a todos los clientes que durante estos años 
han confiado en nosotros y al periódico 
ADARVE por acordarse de mí y darme esta 
oportunidad. 
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Con ~uestros mejores 
deseos de Paz y Felicidad 

TURROLATE 

Batanes, 4 
Tlf: 957 540 716 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

LIBRERIA ROSA 
Libros - Papelería - Regalo - Juegos educativos 

Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax: 957 54 12 46 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Programa de Navidad 

Cuando se acercan las fiestas de Navidad, 
tengo una vez más la oportunidad de dirigirme 
a todos los prieguenses a través de este 
programa en el que reunimos la oferta festiva 
y recreativa que ponemos al alcance de todos. 
A la vista del programa, quisiera destacar este 
año la participación, pues es evidente que no 
solo el Ayuntamiento, a través de sus distintas 
áreas o delegaciones, realiza una programa
ción especial , sino que muchas entidades e 
instituciones se vuelcan durante estos días 
para estar presentes según sus posibilidades. 
Así por ejemplo la Hermandad de los Dolores 
con su tradicional Certamen de Villancicos, la 
del Buen Suceso y el Grupo "La Diabla", con 
una representación de teatro infantil; la Her
mandad de la Soledad, a través de su Banda 

. Sinfónica; las Peñas Flamenca y Taurina con 
una Gala Flamenca ... Todas ellas nos ofrecen 
espectáculos que tienen carácter solidario y 
benéfico, un objetivo del que hoy no podemos 
prescindir 
y estarán también presentes con diversas 
actividades y colaboraciones, la Banda de la 
Escuela Municipal de Música, la Coral Alonso 
Cano, la Asociación de Amigos de la Arte
sanía, el Conservatorio, la Orquesta Ciudad 
de Priego, las Residencias de Mayores, los 
grupos de Mochileros y Campanilleros, las 
entidades y particulares que montan "Belenes" 
o preparan carrozas para la Cabalgata de 
Reyes, y también, de forma destacada, los 
maestros y los niños de los centros educativos 
que con sus trabajos artísticos van a llenar de 
vida y de alegría los árboles de nuestra ciudad 
Algo muy especial deben tener estos días 
cuando todos intentamos participar con nues
tra mejor sonrisa, a pesar de los tiempos que 
corren. Por eso, como en años anteriores, quie
ro reiterar el sentido familiar y espiritual de 
esas fiestas e invitar a todos, especialmente a 
quienes tienen que trabajar duramente estos 
días en la recogida de aceituna, en el comer
cio o en otros oficios, a estar presentes en los 
momentos de fiesta y descanso; y por su
puesto, a visitar el "Belén" que se ha instalado 
en el vestíbulo de nuestro Ayuntamiento. 
Este programa de Navidad tiene como obje
tivo llenar de alegría y de esperanza esos 
momentos; y que todos seamos generosos en la 
solidaridad. Ma LUISA CEBALLOS-Alcaldesa 

~V v-

Nota al programa - Las actividades navideñas 
del 5 al 18 de diciembre no quedan recogidas en 
este programa, ya que cuando salga este número 
extraordinario de Navidad ya se habrán celebrado 

BELÉN MONUMENTAL AYUNTAMIENTO 
PRIEGO 
Lugar y fechas de apertura: Ayuntamiento (planta 
baja) , del 5 de diciembre al 5 de enero. Lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. 
Fines de semana, de 11 :00 a 14:00 h y de 17:00 
a 20:30 h. 
Organiza: Delegación de Festejos Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

111 MERCADO ARTESANO DE NAVIDAD 
Lugar y fechas de apertura: Carnicerías Reales, 
los días 6 a 9/12, 13 a 15/12, 20 a 24/1 2, 27 a 
29/12 y 315 de enero, de 11:00 a 14:00 h y de 
18:00 a 21 :00 h. 
Organiza: Delegación de Turismo Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la 
colaboración de la Asociación Cultural Amigos de 
la Artesanía. 

EXPOSICiÓN DE DIORAMAS 
Del 14 de diciembre al6 de enero. 
Lugar: Local 4U (CI Estrada, esquina con CI 
Ribera). Organiza: Hermandad Sagrada Familia 
de Belén. Ruta del Belén información aparte. 

VISITA DEL JURADO A LOS PARTICI
PANTES EN EL "CONCURSO DE BELENES 
PARTICULARES" 
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Inscripciones: hasta el día 13 de diciembre de 
2013, 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 
horas. 

VISITA NAVIDEÑA DE LA CORPORACiÓN 
MUNICIPAL A CENTROS DE MAYORES 
• Unidad de día "Jesús Nazareno", a las 10.00 
horas. ' Fundación Arjona Valera, a las 11.00 
horas.' San Juan de Dios, a las 12.00 horas. 
• Fundación Mármol , a las 1300 horas. 

FORO DE LITERATURA: "INTEMPERIE" 
DE JESÚS CARRASCO 

A cargo de Doris M. Lozano. 
Lugar y hora: Planta baja de la Biblioteca 
Pública, a las 20.00 horas. 
Organiza: Asociación de Amigos de la Biblioteca. 

ZARZUELA: "LA ROSA DEL AZAFRÁN". 
XXV ANIVERSARIO DEL CONSERVATORIO 

DE MÚSICA DE PRIEGO DE CÓRDOBA. 
A cargo de la compañía 'Teatro Lírico Andaluz". 
Con Carmen Serrano, Antonio Torres, Pablo 
Pt'ados y Ruth Terán, en los papeles prota
gonistas. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21.00 horas. 
Entrada 19 € en patio de butacas y 16 € en 
anfiteatro. Organiza: Conservatorio Elemental de 
Música y Área de Cultura del Ayuntamiento 
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CERTÁMEN DE VILLANCICOS DE LA 
COFRADíA DE Me STMA. DE LOS DOLORES 

Y CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Contará con la actuación de la Comparsa del 
Castellar, Peña Flamenca Fuente del Rey y Coro 
de la Hermadad del Buen Suceso. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.00 horas. 
Entrada: 3 €, a beneficio de la Asociación de 
Fibromialgia de la Subbética "AFISUB". 
Organiza: Cofradía de Ma Stma. de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte, con la colaboración 
de la Delegación de Festejos y Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento dfr Priego de Córdoba , 
conforme al Convenio con la Agrupación General 
de Hermandades y Cofradías de Priego de 
Córdoba. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
NAVIDAD DE LA BANDASINFÓNICA DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA DE PRIEGO DE CÓRDOBA-

XXX ANIVERSARIO 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 12.30 horas. 
Entrada: libre, hasta completar aforo. 
Organiza: Área de Cultura del Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba y Escuela 
Municipal de Música y Danza. 

TEATRO: iTE PILLÉ CAPERUCITA! 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 18.00 horas. 
Entrada: Donativo 2 €, a beneficio de entidades 
sociales de la localidad. 
Organiza: Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. 
del Buen Suceso, con la colaboración del Grupo 
de Teatro La Diabla y Área de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

MISA DEL GALLO 
Lugar y hora: Parroquia de la Asunción, a las 
24.00 horas. 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
Cantada por la Rondalla del Hogar del 
Pensionista. 
Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas. 
Al finalizar la misa, tendrá lugar la tradicional 
degustación gratuita de migas. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 

ANIMACiÓN INFANTIL 
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, de 
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de 16.00 a 18.00 horas. 
En caso de lluvia, la actividad se realizará el 
lunes 30 de diciembre, en el mismo lugar y hora. 
Organiza: Delegación de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego - Alumnado del "Curso 
de organización de eventos infantiles". 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN 
LAS CARNICERíAS REALES 

Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los 
niños y recogerán sus cartas. 
Lugar y hora : Carnicerías Reales, de 18.00 a 
21.00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego, con la colaboración de 
la Asociación Cultural Amigos de la Artesanía. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN LA 
ALDEA DEL CASTELLAR - A las 19.00 horas. 

CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA "CIUDAD DE PRIEGO" 

Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.30 horas. 
Entrada: 10 € en patio de butacas y 8 € en 
anfiteatro. 
Venta de entradas: 27 de diciembre, de 19.00 a 
20.00 en la Casa de Cultura, y en la taquilla del 
Teatro Victoria una hora antes del concierto. 
Organiza: Asociación Musical y Cultural Adagio. 
Patrocinan: Área de Cultura del Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba, Da. Ángeles 
Valverde Castilla, Da. Ma Encarnación García 
ÁVila , D. Antonio Gámiz Maristany, Da. Rosario 
Palomeque Aguilera, Conservatorio Elemental 
de Música de Priego de Córdoba, Da Ma Jesús 
Barea Medina, Centro Médico de Urgencias C.B. 
y Aroden SAl 

_. 2gJ É DíCIEMBRE, DOMINGO 

ZAMBOMBA FLAMENCA "DICIEMBRE" 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 21 .00 horas. 
Entrada: Venta anticipada 5 €, en Joyería 
Camargo, Peña Flamenca "Fuente del Rey" y 
Bar Felipe. Venta en taquilla 6 €. La recaudación 
se destinará a fines sociales en la localidad. 
Organiza: Peña Taurina "Miguel Ángel Serrano", 
con la colaboración de la Delegación de Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

CARRERA SAN SILVESTRE SOLIDARIA 
Recorrido urbano neutralizado - no competitiva. 
Los participantes irán disfrazados. 
Concentración: Plaza de la Constitución, a partir 
de las 16.30 horas. 
Salida: Plaza de la Constitución, a las 17.30 
horas. 
Inscripción: voluntaria, donativo benéfico 1 €. 
Organiza: UMAX ACTIVA S1., con la cola
boración de la Delegación de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

TRADICIONALES CAMPANADAS DE FIN DE 
AÑO 
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a las 
24.00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
Cantada por el Coro Virgen de Belén. 
Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN 
LAS ALDEAS 
• Las Higueras, a las 19.00 horas. 
• El Poleo, a las 20.00 horas. 

..~,- -"' , 2 DE ENERO, JUEVES 

CINE: "TURBO" 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 17.30 horas, 
Precio: 3,50 €, Organiza: Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN LA 
CAIXA 
Los Reyes Magos estarán encantados si cada 
niño trae 1 litro de leche, que será recogido por 
voluntarios de Cruz Roja. 
Lugar y hora: Avda . Niceto Alcalá-Zamora 
(oficina La Caixa) , de 17.30 a 20.30 horas. 
Organiza: La Caixa, con la colaboración de Cruz 
Roja, 
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Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.00 horas. 
Entrada: 25 € en patio de butacas y 20 € en 

CINE: "TURBO" anfiteatro. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 17.30 horas. Organiza: Eurospectacles Sarl y Promoconcert. 
Precio: 3,50 €. Organiza: Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN 
LAS CARNICERíAS REALES 
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los 
niños y recogerán sus cartas. 
Lugar y hora: Carnicerías Reales, de 18.00 a 
21.00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos del Ayunta
miento de Príego , con la colaboración de la 
Asociación Cultural Amigos de la Artesanía. 

CABALGATA DE REYES EN LAGUNILLAS 
A las 19.00 horas. 

XXXI FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20.30 horas. 
Entrada: 5 €. Organiza: Asociación Centro de 
Amigos Fuente del Rey (CAFR), con la 
colaboración del Área de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

CABALGATA DE REYES 
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos 
Niceto Alcalá-Zamora a las 18.00 horas, 
acompañada de los Gigantes y Cabezudos, y se 
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: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS 
En Zagrilla Alta a las 19.00 horas, Esparragal a 
las 19.00 horas, El Cañuelo a las 19.00 horas, 
Zamoranos a las 19.00 horas y Zagrilla Baja a las 
20.00 horas. 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
Cantada por el Coro Virgen de Belén. 
Lugar y hora: Iglesia de Belén, a las 13.00 horas 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 

GRAN CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO "JOHANN STRAUSS" 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS NAVIDAD 2013 
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. 
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Quiero que vuelvas por Navidad 

CAYETANO MÉRIDA TORO 
Ya es navidad! Las calles se visten de luces, 
los colegios no dan abasto con christmas y 
felicitaciones, las tiendas y los bares se en
riquecen de adornos, música y dinero, el 
calor del hogar, donde algunos adornan el 
árbol al ritmo de Frank Sinatra y otros, sin 
embargo, optan por un misterio y unos vi
llancicos rocieros. Amigos, familia, alegría, 
tristeza, comidas, fiestas, regalos, champán, 
uvas, colesterol y Raphael. Todo un círculo 
de acontecimientos giran en torno a estas 
fechas tan deseadas para algunos y tan 
temidas para otros. 
¿Os habéis dado cuenta qué típico suena 
todo? El mismo mensaje todos los años, los 
mismos anuncios, y la misma frase tan 
conocida mundialmente como "volver por 
navidad". GEs todo tan bonito realmente?, 
¿Todas las personas se vuelven buenas y 
generosas, de la noche a la mañana? O 
mucho mejor ¿Realmente vuelve todo el 
mundo por navidad? Yo creo que no. 
Todos hemos sufrido la pérdida de un ser 
querido, y la situacíón se empeora cuando te 
bombardean de mensajes y eslogan refe
ridos a la familia, la amistad, la compañía o 
el amor. Nos volvemos sensibles y reflexivos 
ante una situación que es imposible de cam
biar, la nostalgia y el recuerdo se convierte 
en un estado de pena, llanto y soledad. No 
quiero amargar ni entristecer la navidad de 
nuestros prieguenses, solamente mostrar la 
realidad navideña desde otro punto de vista, 
del punto de vista de una persona que 

recuerda con alegría y nostalgia las risas, los 
chistes y los momentos vividos en un hogar 
donde se respiraba amor y un día, sin más, 
un duro golpe lo arrebató todo. 
Aún recuerdo su llegada a casa, con su 
chaqueta de cuero y su rostro risueño ¡Fe
lices pascuas! Me decía siempre con una 
sonrisa. Acompañando la comida con alguna 
que otra broma, por supuesto, desde su zona 
presidencial. En los entrantes se mostraba 
tranquilo, una o dos cervecitas para acom
pañar a las gambas, después venía la sopa o 
caldo de la abuela, donde aclamaría su típica 
queja por lo caliente que estaba. 
Continuamos la cena con un solomillo en 
salsa de piñones y para finalizar un trozo de 
tarta como postre navideño. Finalmente, 
llegó el momento que más deseaba, unos 
"cacharritos", unos cuantos polvorones, 
champín para los niños y acabar la noche 
con chistes, petardos, espuma, villancicos y 
muchísimas risas. 
Como se puede observar, es un claro ejemplo 
de una Noche Buena típica de muchas fa
milias, donde prima la humildad y el amor. 
2013 ha sido un año duro para muchas 
personas, la crisis económica, personas en la 
calle, algunos reclamando sus derechos, 
otros adaptándose, haciendo de ella su nue
vo hogar, familias rotas, un cúmulo de 
sucesos desagradables que hacen conver
tirme en la persona más afortunada del 
mundo. 
Hay veces que no nos damos cuenta de lo 
que tenemos hasta que lo perdemos. 
Estamos sumergidos en un mundo cam
biante, donde cada día es un regalo que hay 
que aprovechar y exprimir al máximo, to
mando lo bueno y desechando lo malo. 
Como bien dijo John Lennon, "La vida es 
aquello que te ocurre, mientras tú te 
empeñas en hacer otros planes". Con esta 
maravillosa frase, quiero hacer una crítica a 
todas aquellas personas que dejan pasar los 
días lamentándose por todo lo ocurrido, 
pensando en cómo pudo haber sido y no fue. 
Llega un momento en la vida, que te das 
cuenta de muchas cosas, sobre todo, de tu 
madurez , y la experiencia que te ha regalado 
los años, es por eso que debemos apro
vechar cada segundo para aprender, equi
vocarnos y volver a aprender, en definitiva, 
ser feliz. Si el mundo nos da 100 razones 
para llorar, nosotros le daremos 101 para 
reír. 
¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! 
He querido dedicar este artículo a mi tío y 
compadre Juan Bautista Mérida Avalas, que 
un dichoso 17 de mayo de 2013 nos dejó en 
el recuerdo. 

Ruta del Belén 
en Priego 2013 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia 
de Belén 

- EXPOSICiÓN DE DIORAMAS 
CI La Ribera, 10 - Escaparates Centro de 
Servicios Turísticos 4U 
- BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Constitución 
- BELÉN MUNICIPAL 
(Realizado por JOAQuíN ARJONA CANO) 
Hall del Ayuntamiento. Laborales de 9 a 2; 
tardes de 5 a 8. Festivos de 11 a 2; tardes de 
5,30 a 8,30. Días 25 y 31 solo por la mañana 

- NACIMIENTO HERMANDAD DE LA 
CARIDAD 
CI República Argentina, 7 Uunto Bar Castillo) 

PARROQUIA DE LA ASUNCiÓN 

- TOMÁS PEDRAJAS Y CARMELI QUERO 
CI Buen Suceso, 4 

- JOSÉ CAMACHO MARFíL 
Iglesia de San Francisco 

- RESIDENCIA FUNDACiÓN MÁRMOL 
Compás de San Francisco 

- CENTRO DE DIA DE MAYORES 
CI Ubaldo Calvo, 39 

- FRANCISCO BAENA TORRES 
CI Loja, 47 B Puerta 4 

- IGLESIA VIRGEN DE LA CABEZA 
(Puede ser visitado los domingos a partir de 
las10:30 en horario de misas) 

- ANTONIO JESÚS TORRES OCHOA 
CITiñosa, 1 
- ANTONIO RUIZ TORRES 
CI Arenal , 8 
- JOSÉ TORRES GUTIÉRREZ 
CI Horconera, 5 
- PEDRO RUIZ BARRIENTOS 
CI Juan de Dios Santaella, 2 (Los Almendros) 
- ANTONIO BERMÚDEZ CANO 
CI Moraleda, 20 
- JOSÉ MANUEL ORTIZ MAROTO 
CI Guadix, 3 

- HERMANDAD DE LA SAGRADA 
FAMILIA DE BELÉN - Iglesia de Belén 
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~ NAVIDAD 2013 

La tradición de los belenes: Exposición 
de dioramas y ruta del belén 

ADARVE 
El ciclo litúrgico del adviento y la navidad y , 
dentro de él, los pasajes evangélicos, los re
latos apócrifos y la piedad popular, han con
formado una rica secuencia de la concepción, 
nacimiento e infancia de jesús. 
Desde los albores del cristianismo, las diver
sas escenas han servido de inspiración para 
toda clase de artistas que, a través de la es
cultura, la pintura, la literatura, la música e 
incluso el cine, han aportado su visión de los 
principales momentos del comienzo de la 
historia de "Enmanuel". 
Ya en el siglo X existen testimonios de 
representaciones de tipo teatral vinculadas 
con la natividad. Algunas escenas eran 
representadas por clérigos, los decorados se 
apoyaban con figuras de los personajes sa
grados, tridimensionables o silueteadas y 
pintadas. Esta idea de "espacio teatral" puede 
ser considerada como origen de los belenes, 
entendidos como personajes en un entorno 
espacial para adoctrinar al pueblo. 
En este ambiente, San Francisco de Asís ob
tuvo el permiso papal para ambientar la misa 
de nochebuena del año 1223 con un pesebre 
vacio, un asno y un buey. Su biógrafo relata lo 
sucedido esa noche en la cueva italiana de 
Greccio: Uegó el día, día de alegría y exal
tación y, San Francisco citó a los hermanos de 
muchos lugares, hombres y mujeres de la 
comarca que prepararon, según sus posi
bilidades, el pesebre. Se trajo heno y colo
caron el buey y la mula. Allí, la simplicidad 
recibe el honor, la pobreza es ensalzada, 
valorada la humildad y toda la comarca se 
convierte en un belén. Los habitantes, ante el 

nuevo misterio, experimentaron nuevos go
zos . La selva se puebla de voces para anunciar 
a Cristo. Cantan los hermanos las alabanzas 
del Señor y toda la noche trascurre entre 
cánticos de alegría. Se celebra la misa sobre el 
pesebre y el sacerdote goza de singular 
consolación. 
El fundamento de esta costumbre se basó en 
el relato de San Lucas que dice: "Mientras es
taba allí (en Belén), le llegó a María el mo
mento del parto y dio a luz a su hijo pri
mogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó 
en un pesebre, porque no había sitio para 
ellos en la posada". 
San Francisco nos trajo la cercanía de Dios en 
navidad y con sus belenes deseaba experi
mentar directamente la alegría del naci
miento del niño jesús y de comunicar esa 
alegría a los demás. Según cuenta Celano, el 
niño se despertó de la cuna al acercase Fran
cisco. Esta visión correspondía a lo que verda
deramente ocurrió: que el niño jesús estaba 
dormido por estar olvidado en muchos cora
zones. Pero a través de San Francisco, se 
despertó el recuerdo y se imprimió para siem
pre su memoria. 
La costumbre de montar los belenes en 
navidad se atribuye a San Francisco de Asís, 
aunque, como hemos apuntado, con anterio
ridad hubo escenificaciones sencillas del 
nacimiento de Cristo. Es a partir del siglo XVI 
cuando toman auge estas escenificaciones 
gráficas con figuras acercándose al portaL 
Este suceso, propagado por los franciscanos, 
alcanzó una extraordinaria resonancia: Jesús 
renace cada año por navidad, despertando al 
hombre nuevo y aceptando gustoso su 
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adoraclOn. Esta mterpretaclOn da ongen a la 
rápida expansión de las representaciones be
lenistas. 
El belén no es una manifestación única y 
aislada de la celebración navideña en el 
ámbito de la religiosidad popular. No es una 
simple maqueta cuyo solo fin es la con
templación y deleite del curioso. Es el pre
texto para evangelizar y otras actividades de 
diferente tipo personificadas por los villan
cicos. 
La costumbre de montar belenes en los ho
gares y en lugares públicos, es una de las 
expresiones más arraigadas de la religiosidad 
popular española. Por eso, un año más y leal a 
su cita, la Exposición de Dioramas de Navidad 
y la Ruta del Belén, organizadas por la 
Hermandad de la Sagrada Familia de Belén, 
colocan a Jesús en el centro de la navidad y 
nos hace ver que es el principal regalo de 
estas celebraciones, como oposición a la 
tendencia cada vez más acusada de dejarlo 
fuera de estas fechas a favor del consumismo 
y de tradiciones importadas de lejanos lu
gares. 
En dicha muestra, que es el punto de partida 
de la Ruta del Belén de Priego donde se 
pueden visitar cerca de una veintena de 
nacimientos, quince dioramas representan 
diversas escenas relacionadas con el na
cimiento e infancia de Cristo, que se pueden 
observar este año en los escaparates del local 
del Centro de Servicios Turísticos 4U, sito en 
la calle Ribera 10, del 14' de diciembre de 2013 
al6 de enero de 2014, ambos inclusive. 

Relación de dioramas expuestos: 

ANTONIO AGUILERA MENGíBAR - He aquí la 
esclava del Señor. 
JAVIER RICO MÉRIDA - El sueño de San José. 
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ DOMíNGUEZ (CENTRO 
MIES) -Anunciación a los pastores. 
FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ - Pidiendo 
posada. 
FELIPE GONZÁLEZ CORPAS -Pidiendo posada. 
FRANCISCO MÉRIDA CANO - Y llegaron a 
Belén. 
JESÚS ARROYO - Nacimiento. 
ANTONIO AGUILERA JIMÉNEZ - Nacimiento. 
ANTONIO BERMÚDEZ CANO - Nacimiento. 
PEDRO RUIZ BARRIENTOS - Los Reyes ante 
Herodes. 
JOSÉ MANUEL ORTIZ MAROTO - La matanza 
de los inocentes. 
TOMÁS PEDRAJAS Y CARMELI QUERO -
La matanza de los inocentes. 
CARLOS TORRESARIZA- Mercadillo. 
JOAQUIN ARJONA CANO - Mercado en Belén. 
FRANCISCO ANTONIO MONJE ROMERO 
(HERMANDAD DE LA PAZ) - María, pastora del 
rebaño de la fe. 
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La Navidad, 
fiesta entrañable 

ANTONIO PÉREZ BALLESTEROS 

Es obvio que la navidad, además de entra
ñable también lo es de marcado sentido 
religioso, aunque por desgracia, las nuevas 
y avanzadas tecnologías y costumbres im
portadas, estén arrinconando en los tras
teros de nuestras mentes, aquella frater
nidad con que recibíamos la Pascua de 
Navidad. Y anhelantes estábamos por abra
zar a aquel familiar o amigo que regresaba 
después de tanto tiempo ausente_ 

La informática e internet, con sus amplí
simos campos de información, comunica
ción y completada con la video-conferen
cia, con la que a distancias cortas o dis
tantes nos vemos y dialogamos; no ausen
tes de muchas interferencias que aparecen 
en los momentos más inoportunos yacom
pañadas de esa frialdad que transmiten las 
rectangulares pantallas del ordenador, ce
lular y tantos otros inventos que diaria
mente están apareciendo. 

Nos estamos olvidando del encuentro 
personalizado donde nos fundimos en un 
apretado y caluroso abrazo, precedido de 
un emocionante recibimiento y una cordial 
acogida en días tan señalados. 

Es de esperar y desear por el bien social, 
el recuperar esa importante escala de va
lores que hemos perdido en estas tres úl
timas décadas, tanto social, cultural y so
bre todo religioso. 

Con la Navidad conmemoramos el 
nacimiento de Cristo, el hijo de Dios verda
dero, concebido por obra y gracia del 

UN NIÑO VA A NACER 

Un niño nos va a nacer 
a la humanidad viene a salvar. 
Navidad en la Tierra 
y en el Mundo Paz 
Pero nada de esto 
vas a encontrar 
solo guerras 
miseria ... 
y mucha maldad. 

Espíritu Santo, en el vientre de la Purisima y 
Santísima Virgen Maria. ¿Qué otra cosa pue
de producir mayor alegria y celebración que 
el nacimiento del hijo de quien nos ha crea
do a semejanza suya y puso este mundo a 
nuestra disposición? 

En esta etapa de la vida, acosada por una 
terrible crisis financiera, es cuando tenemos 
que sacar de nuestras mentes y corazones 
todo el coraje, generosidad y espíritu de lu
cha para aunamos y ayudamos a superar 
(como toda la vida se ha hecho) esta crisis de 
la podemos estar seguros que vamos a salir 
airosos y fortalecidos con la ayuda de Dios. 

No por lo que aportan los políticos, que se 
están perdiendo en <:Iiscutir: tú has robado 
más que yo. ¡Qué vergüenza! 

¿Qué homenaje y monumento vamos a 
tener que dedicarle a la Iglesia y a Cáritas por 
el esfuerzo titánico que están realizando 
para que entre algún alimento en los estó
magos de tantas víctimas? Víctimas produ
cidas por unos mandatarios y capitalistas 
egoístas, torpes y corrompidos. 

Qué lindo slogan publicitario de una marca 
de turrón que como un villancico se cantaba: 
vuelve a casa vuelve por Navidad, que esta 
noche es Noche Buena y mañana Navidad. 

Que la lotería de Navidad, se fije en los 
prieguenses, dejándoles caer una abundante 
lluvia de premios. 

Feliz Navidad y prosperidad en el nuevo año 
venidero. 

No llores mi Niño, 
calla, duérmete ya 
que como un mal sueño 
todo pasará. 
Que suenen las trompetas 
iángeles, bailad! 
que el Rey de los Cielos 
ha nacido ya. 
y por fin en el mundo 
reinará la PAZ 

MARUJA ENCUENTRA 

¿Espíritu 
navideño? 

MARTA REDONDO MATAS 
(16 años) 

Felicidad, amor, paz, prosperidad . .. Son algu
nas de las muchas palabras que suelen aflorar 
durante la llegada de esta época y con las 
cuales dejamos patente nuestro deseo de que 
nuestros semejantes se. beneficien de ese 
espíritu que envuelve estas entrañables fies
tas, en las que, a pesar de que los problemas 
que reinan en nuestra sociedad siguen per
sistiendo, aprendemos a afrontarlos de una 
manera distinta. 

Para la sociedad, la Navidad es una época de 
reencuentro, de ilusión (por parte de los más 
pequeños), de consumo, de recuerdo por los 
que ya no están presentes ... E incluso el 
período que retrotrae a muchas personas a 
sus recuerdos infantiles vividos durante estos 
festejos. 

Pero sobre todo, es una época de solidari
dad. Actualmente, todos conocemos la situa
ción a la que nos vemos sometidos, nuestra 
economía ha disminuido considerablemente 
en mayor o menor medida. Todo ello hace que 
nos percatemos de lo que en realidad posee
mos, de que el consumismo ostentoso reina 
en nuestra sociedad más de lo que debería, y 
sobre todo por estas fechas. 

En esta época, dentro de nosotros se despier
ta un sentimiento de solidaridad, de ayuda 
hacia lo que más lo necesitan gracias a las 
campañas de ayuda que se dan en nuestra 
localidad. A lo largo de este año, numerosas 
personas han perdido su trabajo e incluso su 
hogar debido a la administración económica 
que hoy día se da en nuestro país y para 
nosotros , es triste que no puedan celebrar 
tales festejos como se merecen, pero, ¿por qué 
este sentimiento perdura en nosotros solo 
hasta e16 de enero? Quizás sea porque el am
biente que se nos presenta en estas esperadas 
fiestas nos somete a una predisposición de 
buena voluntad que nos hace preocuparnos 
por los problemas de los demás, pero que 
estaría bien que se hiciera ver un poco más a 
lo largo del año. Ya que como decía Washing
ton Irving: La Navidad es la temporada para 
encender el fuego de la hospitalidad en el 
salón, y la genial llama de la caridad en el 
corazón. 

Esperando que este 2014 se presente mejor 
para todos, aprovecho la ocasión para desear
les unas Felices Fiestas. 
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ELI NOGALES LOZANO 

, 
Erase una vez 
Érase una vez un niño que vivía en 
un pequeño pueblo a los pies de la 
montaña. Este artículo empieza co
mo los maravillosos cuentos de in
fancia, aquellos que sólo al comen
zar te situaban en un tiempo lejano, 
sin destino fijo y cargado de palabras 
que te invitaban a soñar, lleno de 
ilusión. Pues este es el tiempo de la 
magia, los detalles y la ilusión por ha-
cer felices a los nuestros. Así que ... 
continuemos .... 

Érase una vez en Navidad cuando el colegio cierra sus puertas por 
vacaciones, y las luces le dan a las calles ese brillo que les falta. Cuando 
los colores inundan las plazas, los escaparates y todos los barrios. 
Porque aunque no haya luz en todos, si que en cada "callejuela" hay 
cientos de casas, que cuelgan su ilusión de los balcones, una ilusión 
que brilla sin tener en cuenta la edad, del más pequeño al más grande 
quiere recibir su pequeño presente, del más pequeño al más grande 
escribe sentado en su mesita una carta a los Reyes Magos. 
Éste pequeño niño, vivía con sus padres y su hermano en una casa 
corriente, en uno de esos barrios sin luces. A pesar de que faltaban 
pocos días para la Nochebuena, nadie en su casa había puesto el árbol 
de navidad. Sentado en su sofá recordaba como la noche anterior su 
madre había contestado a su pregunta: "No Víctor, no vamos a poner el 
árbol, está feo y viejo, no vamos a gastar dinero en comprar otro, este 
año los Reyes no pasan por aquí, así que ahórrate pedir juguetes 
porque hay que renovar las zapatillas del colegio" ... El niño, que tenía 
seis años no dejaba de recordar una y otra vez esas palabras. Estaba en 
casa, ayer le dieron las vacaciones, sus padres estaban en el trabajo y 
su hermano mayor, había salido, debía cuidar de él, pero lo había 
llamado un amigo y sin pensarlo se había ido, prometiendo volver 
pronto y amenazándolo si se chivaba a su madre. Ni siquiera le había 
puesto el desayuno, pero Víctor estaba acostumbrado. Sus padres, 
estaban justos de dinero. Desde que despidieron a su padre el año 
pasado ha vuelto a trabajar en e! campo, en lo que le sale, según la 
temporada. A su madre le han reducido las horas, pero mantiene su 
puesto de trabajo en una confección a las afueras del pueblo. 
Corrió al trastero, abrió la puerta y todos los viejos trastos cayeron al 
suelo. Allí, al final del extremo desorden y echado sobre una gran 
escalera estaba el árbol, viejo, desdeñado, con un color casi grisáceo y 
hasta faltándole un pie. Víctor lo sacó y lo llevo al salón junto con una 
caja de cartón llena de antiguos adornos que su madre usaba para toda 
la casa. Se propuso arreglarlo, hacer de ese árbol maltrecho por el 
tiempo el adorno que volviese a traer la ilusión a su casa. Lo montó, lo 
colocó en el hueco de! sofá. Abrió sus ramas, limpio sus hojas y para 
que no estuviera cojo lo metió en una maceta que su madre tenía vacía 
en la terracita del fregadero. Reutilizó todas las cintas antiguas, puso 
cientos de bolas de colores, algunas partidas, que el mismo remendó. Y 
de su puño y letra hizo miles de dibujos que pintó con colores fuertes. 
En cada uno de ellos dibujo una navidad diferente, con amigos del 
colegio, jugando con su padre en el salón, en el parque del centro con su 
hermano, su madre haciendo un bonito pastel en la cocina, y en la cumbre 
una gran estrella que brillaba como recién sacada de un cuento. Colores 
que sin darse cuenta inundaron un salón apagado. Víctor colgó sus 
sueños del viejo árbol de navidad, sueños que no incluían grandes 
regalos, sino que incluían una familia, su familia unida. Espero con la 
mayor ilusión la llegada de su madre, que cargada con las bolsas del 
supermercado se quedó perpleja en la entradita del piso. ¿Qué has hecho 
Víctor? .. Le he dado vida a nuestro árbol, porque es Navidad. 
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Que no quede 
nada por pedir 
... Que si llora un niño, todos 
seamos consuelo; que si le 
llueve a un desahuciado, 
todos seamos posaderos ... CARLOS DiAZ CAMACHO 

. .. Que si alguien te tiende la mano, no le des la espalda, 
que la honradez vaya siempre sujeta a los despachos, 
que las puertas estén siempre abiertas y sin miedo, 
que si se alza la voz, sólo sea para decir te quiero. 
Que se acabe el fria y salga el sol por los ojos de un niño, que no falten 
bufandas para tanto dolor de garganta, que no existan pañuelos si no 
están llenos de alegría, que nadie se asuste si no es porque han visto a 
Melchor entrar por un balcón abierto al cobijo, que sólo haya Navidad 
si en los establos hay una mula calentando con su aliento a la vida. Que 
Priego se llene de pastores cargados de ropa, de leña y comida, que las 
sombras se rodeen de risa y a la noche no le falte un viento que silbe 
villancicos. Que los días pasen despacio para saborear bien el turrón 
que le regalamos al pobre, que se aprovechen bien los abrigos pasados 
de moda y sin talla para el que duerme desnudo, que sean mucho más 
puros los abrazos, que broten de esperanza nuestros olivos, que el 
agua del Recreo de Castilla nos sepa a gloria, que se terminen ya todas 
esas historias de vaqueros, que el único pOITopopón que se escuche 
sea el del tamborilero. Que ya no se escupa en el plato del vecino, que 
se bajen del tren todos esos asesinos y compartamos en vida todas 
nuestras culpas y nuestras derrotas, que el insulto sea pan duro para 
las gallinas y que las almas celebren las fiestas sin dejar lugar a la 
nostalgia. 
Que si se va la luna, sólo sea porque sale el sol, que todas las estrellas 
sean estrellas de Belén y nos guíen como GPS inequívoco del destino, 
que apostemos fuerte y con atino por aquel que nunca nos da de beber, 
que a nadie le falte una llama que le dé calor a su pesebre, que todos 
tengan un techo, que si caminamos juntos, no habrá pie maltrecho ni 
dolor en las esquinas. Que si llora un niño, todos seamos consuelo; que 
si le llueve a un desahuciado, todos seamos posaderos; que si pasa 
hambre el inmigrante, todos seamos camareros; que si se quejan los 
árboles, todos les colguemos guirnaldas, que si se terminan las fiestas , 
todos sigamos llamando a la solidaridad como algo cotidiano. Que si 
alguien te tiende la mano, no le des la espalda, que la honradez vaya 
siempre sujeta a los despachos, que las puertas estén siempre abiertas 
y sin miedo, que si se alza la voz, sólo sea para decir te quiero. 
Que si me equivoco, yo mismo me corrija, que no vayan con tanta 
prisa los reproches, que nadie se despida sin decir hasta luego, que la 
luz de nuestras calles sea luz de nuestra esencia, que los villancicos se 
canten siempre por parejas y que la cordura prime por encima del 
desenfreno. Que Nochebuena sea cada noche y que se terminen los 
reproches por cualquier inconveniente, que en la vida siga latente el 
perdón y que no nos tomemos el insulto tan en serio. Que todas las 
palabras que se digan, salgan del corazón; que si tengo una pregunta, 
alguien sepa darme una buena respuesta; que todos nos conozcamos 
mejor y que sepamos creer firmemente en nuestra infancia. Que nadie 
nos quite la ilusión, que queramos ser mejores mañana y que si nos 
falta la luz, sepamos sonreír ciegos. 
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HISTORIA LOCAL 

Aquí se labraron los tabernáculos de Granada y 
El Paular y vivió y murió Francisco Hurtado Izquierdo 

RAFAELFERNÁNDEZLÓPEZ 
La Mayoría de las poblaciones de España por 
ende de Andalucía, han tratado y tratan de 
perpetuar el nombre de sus hijos ilustre, ora 
de nacimiento ora de adopción, o por haber 
vivido o fallecido en su población. 

No importa si est9s fueron afamados lite
ratos, hombres ilustres de las ciencias o de las 
bellas artes, políticos o personajes populares, 
hoy Jerez, Chic1ana o Cádiz se sienten 
orgullosas de que en las misma naciera o 
vivieran Lola Flores, Rocío Jurado o Camarón 
de la Isla, (colocando las correspondientes 
lapidas en sus casas, que perpetúe su memo
ria, aunque estas fueran humildes viviendas) 
artistas importantes que llenaron con sus 
canciones o coplas varias décadas de la his
toria de España, los cuales marcaron un estilo 
e hicieron su propia escuela, pero tal vez estas 
no perduren 300 años. 
En cambio el creador de la escuela barroca de 
Priego, Francisco Hurtado Izquierdo (Lucena 
1669- Priego 1725), escuela que muy pronto 
se expandió fuera del ámbito local, su influjo 
se irradio a varios reinos de España y posible
mente a América, esta escuela de tallistas 
creada por Hurtado aún permanece viva en 
Priego tallando sus maestros imágenes, reta
blos anda o tronos, siendo Priego conocida 
por este hecho como "Cuna del barroco" gra
cias a Hurtado Izquierdo. 

Muy pocas personas en Priego pueden o 
saben indicar donde vivió y murió tan notable 
maestro, aunque el dato ya lo indique en mi 
libro "José Álvarez Cubero, figura cumbre de 
una saga de alarifes, escultores (Álvarez Eou
quel) y arquitectos (Aníbal Álvarez Eouquel, 
Manuel Aníbal Álvarez Amoroso y Pedro ArrÍ

bal Álvarez)". 
En unos pocos metros de la Carrera del 

Águila, nació vivieron y murieron tres perso
najes que significaron un antes y un después 
para la historia de Priego y uno de ellos para 
la de España, estos tres personajes son: El 
Abad Palomino (de cuya obra y legado nos 
ocuparemos algún día), Francisco Hurtado 
Izquierdo y José Álvarez Cubero. 

Era Hurtado Izquierdo Capitán de la Infan
teria Española, Ingeniero del reino de Grana
da y costas del Mediterráneo - según el mis
mo indica- el cual llegó a Priego tras ser 
nombrado por el Rey como Administrador de 
alcabalas propios y arbitrios de la villa de 
Priego. 

En Priego contrajo matrimonio, se hizo veci
no de ella con casa propia, y montó su taller 
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Casa en la que vivió y murió Francisco Hurtado Izquierdo. En la misma nació José Álvarez Cubero 
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HISTORIA LOCAL 

Aquí se labraron los tabernáculos de Granada y 
El Paular y vivió y murió Francisco Hurtado Izquierdo 

(Viene de la página anterior) 
de proyectista o diseño, retablista, escultura y marmolista. 

Diseñándose en el mismo retablos o tabernáculos, los encargados de 
convertir en realidad estos diseños de Hurtado fueron los hermanos 
Teodosio y Gerónimo sánchez de Rueda, también granadinos los cua
les fueron maestros de esta primigenia escuela. 

En Priego se labraron en mármol los dos mejores tabernáculos del 
barroco español, fIligranas en mármol, donde borduras, columnas 
salomónicas, estirpetes y angelotes, forman un conjunto armónico y 
elegante, una preciosa obra de arte, los cuales se encuentran en la 
Cartuja de Granada y en la Cartuja del Paular de Rascafría (Madrid), los 
cartujos de Granada se quejaban de no poder seguir el proceso de la 
labra de su tabernáculo, por ejecutarse fuera de Granada, esto es en 
Priego. 

Estos fueron labrados en el taller de la morada de Hurtado, 
quedándose este pequeño para llevar a cabo la labra del entonces 
segoviano monasterio de cartujos del Paular, arrendando un huerto y 
colgadizo contiguo a la suya indicándonos en el contrato de arren
damiento cuál era su vivienda y donde estaba la misma, con dos datos 
esenciales, el conducto de salida del agua de la Carrera de las Águilas 
y la torre albarrana "Una casa tienda con un pedazo de solar que tiene 
por vivienda propia en la Carrera del Águila con agua de pie, linda con 
la puerta del convento y monjas del convento de Santa Clara de stas 
Villa, y con casa del otorgante cuyo solar llega hasta la pared de huerto 
de dicho convento, y en él se incluye un corral que tiene dentro de un 
colgadizo, que se ha hecho, el que se ha de proseguir hasta llegar a la 
torre que linda con la casa y huerto, y se ha de incluir en dicho solar, 
otro pedazo de sitio que está debajo de la parra que hay en él, y linda 
con la morada del otorgante y la acequia de servidumbre de las aguas 
de lluvia de dicha Carrera, todo lo que arrienda por el tiempo que dura 
la obra que se está haciendo en dicho sitio, para el tabernáculo de 
Santa María del Paular de Segovia ... en 350 reales de vellón por cada 
un año, siendo testigos Don Gerónimo Sánchez, D. Pedro de Lucena y 
Jacinto Antonio Jaén vecinos de ella" debajo esta la fIrma de Hurtado 
Izquierdo. 
O sea que la casa de Hurtado Izquierdo lindaba con el conducto de la 
evacuación del agua de la hoy Carrera de Álvarez Cubero, y el solar que 
le arrendo a la clarisas llegaba hasta la torre albarrana, inmediata al 
arco de Santa Ana. Feliz coincidencia en esa misma casa nació en el 
1768 y vivió durante su juventud José Álvarez Cubero, gloria de la 
escultura española. 
Otras poblaciones estarían orgullosas de que en las mismas nacieran, 
vivieran o murieran, y se labraran en la misma tan importantes obras 
de arte, creando una renombrada escuela de diseñadores escultores y 
tallistas que ha pervivido activamente hasta nuestros días. 
Priego, sus vecinos y su Ayuntamiento por unos motivos u otros hace 
la vista gorda, prefIriendo que tan signifIcativos vecinos, sus cargos y 
sus obras permanezcan en el olvido, sin que se le rinda un continuo 
homenaje, con lápidas o cartelas, que indiquen "Aquí, vivió, nació o 
murió ... " y conozcan su historia tanto prieguenses como foráneos. 

Otras poblaciones estarían orgullosas de que en las 
mismas nacieran, vivieran o murieran, y se labraran en 
la misma tan importantes obras de arte, creando una 
renombrada escuela de diseñadores escultores y tallis
tas que ha pervivido activamente hasta nuestros días. 
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Imágenes para el recuerdo 

Añ O S 5 O Reproducimos en esta página estas dos fotos, de los años 50, cedidas por Rafael Linares Galisteo. En la 
foto de arriba (fila de abajo) de izquierda a derecha Manolo Durán, José Vida Villena, Manolo Gómez Alter, Rafael Linares Galisteo, 
Victor Mengibar Ruiz y José Ariza Sillero. Los demás de arriba se colaron pues una cámara, en aquellos tiempos, era objeto de máxima 
atención . En la foto de abajo observamos la barra de la caseta de feria del Paseíllo. Tras ella tres camareros entre los que se encuentra 
un jovencísimo Rafael Linares. Por fuera , en primer plano a la derecha, Antonio Torralbo Ropero fallecido a los pocos años en 
accidente de tráfico en plena juventud. 
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Imágenes para el recuerdo 

Aprovechando las fechas navideñas, sacamos del baúl de los recuerdos estas dos estampas de la Cabalgata de Reyes. 
Las fotos en cuestión podrían datarse sobre los años 60 del pasado siglo. Algunas de estas jovencitas de entonces podrán 
reconocerse en dichas fotos pues en la actualidad podrian estar en los 60-70 años 
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Imágenes para el recuerdo 

La foto corresponde al grupo de aficionados al teatro de la Acción Católica de Priego que intervinieron en la representación 
de la obra "La Caraba" en el año 1955 

Grupo de 
Teatro de 
la Acción 
Católica 

- - - - -
Año 1955 

Han pasado 58 años de la representación 
de la obra de teatro "La Caraba" de los 
escritores humorísticos Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. a cargo del grupo de 
teatro de la Acción Católica de Priego. 

En ADARVE de la primera época del 20 de 
noviembre de 1955 se recogía la crónica 
que reproducimos a la derecha. firmada por 
Frágamo (Francisco García Montes) . 

Crítica desde mi butaca 

"la Caraba" por el Cuadro de lo 
Juventud de Hcción Católica 

Cuando el Presidente de los Jóvenes 
de A. C. de los Mercedes D. Benjamín 
Julián, nos hacía la presentación del 
.elenco» pidió demasIada benevolen· 
cia al criticar la empresa de unos cuan
tos muchachos de une y otro sexo em · 
barcados con fines altruistas en repre
sentar la obra de los ~ u norist-Js IV u 
ñoz Seca y Pérez Fernandez «lo Cara
ba». Y decirnos que pidió demasiado, 
pues el conillnto al actuar mereció to· 
do una serie de plácemes por parte del 
público, que aplovdió con calor al fi
nal de los actos yen algunas interven· 
cianes personales. Por tanto no fueron 
malos, como pudieron pensar mol in
tencionados, sino buenos en la más 
exacta expresión de la palabra. 

El conjunto femenina y vamos a la 
critica, tuvo una actuación brillante en 
todos los órdenes. Amelia Lamparero, 
ya acostumbrado a las tablas, hizo 
una Doña Mundo t~afral y de buena 
encarnación, no decayendo su trabaio 
no obstante la casi contínua actuación 
en los tres actos. Tras ello, su hiía Lucí
to, Anito Ruiz Ruana , monísima en su 
papel no sólo por el mismo, sino por 
su conjunto personal, tuvq un p rimer 
acto espléndido. Amelía Callava en
carnando el doble papel de Doña Jua
na y Bárbara, lució con desparpajo sus 
cualidades escénicos, poniendo 'en su 
actuación una destacada noto de sim
patio . Canuto encontró su figura en la 
ioven Encarníta Sánchez, mientras Caf
men Llamas en sus breves intervencio
nes llevó con holgura Cándida y Diri
bunda . 

Los varones tuvieron un excelente 
actor: José Ru iz, en el cortara Damián, 
logró una feliz y extraordinaria inte r
vención: soltura, dominio, humor y ca
r'Jcterizoción, hic ieron arrancar de l 
respectable un buen aplauso a su p rí
m"rc eo!rada . A oues'ro juicio le si
guió en méritos Anton io To rres, en un 
Juan' Bayo oler,amente conseguido. Ra 
fael Alvare <, mantuvo toda la obra e n 
el largo papel de D. Zenón, con buen 
temple. La pa reja José Merino y Enri
que DíJ?, Ro lando y Ado lfo, se supera
ron en los dos ¡jltimos actos, demos
trando Merino una ext raordinaria d es
treza en el manejo de los objetos. 

Las breves intervenciones de Fel ipe 
Camacho, Manuel Ruiz y Anton io Ca 
rrillo. tuvieron estas tres característ i
cas: Don Zoca rías, estupenda carccte ' 
rizacíon y Bias y Cleofás, magnífico 
dominio de nervios. 

El decorado, confeccionado en ca sa 
y la luminotecn ia, buenos, a sl como el 

. servicio radiofónico_ Al grupo de ióve-' 
nes de A, e que ta mbién material me n
te trabajó, se unió e l de radio lé ct ricos 
de la Parroquia, que tanta entiende n 
de esto, y detrás de la corti na, el Párro
co, que tanto disfruta con los cosas a 
toda mecha. 

Nuestra enhorabuena al coniunto, 
por su actuación y sus fines , y la espe 
ranza de verlos otra vez y a la mis ma 
altura . 

foto CfllVO 
Reportajes de I 

BODAS 
BANQUETES 

y Bautizos 

........ ---
Enco(gos ALONSO ARROYO- Túcumón 26 
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COP'STERíA 

Carrera de las Monjas; 51 
14800 Priego de Córdoba 

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

Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuido por ([;) 
~é1 
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El concierto de Navidad y Año Nuevo de la Orquesta 
ciudad de Priego tendrá lugar el 28 de diciembre 

ADARVE 
El próximo 28 de Diciembre de 2013 la Or
questa Sinfónica Ciudad de Priego ofrecerá su 
ya tradicional concierto de "Navidad y Año 
Nuevo" a las 20,30 h en el Teatro Victoria de 
Priego para cerrar el presente año con un 
total de cuatro conciertos, dos de ellos a tra
vés del convenio suscrito con el Ayunta
miento de Priego, .Patrocinadores y Colabora
dores privados; los otros dos enmarcados 
dentro del Circuito de la Diputación Provincial 
de Córdoba, participando este año en la Inau
guración del Festival Internacional de Músi
ca de Cine de Córdoba, y en el Festival Inter
nacional de Música, Teatro y Danza que se 
celebra en nuestra ciudad, ofreciendo la 
Orquesta en esa ocasión un repertorio for
mado en su integridad por obras de Zar
zuela. Termina de esta manera la formación 
sinfónica prieguense su novena temporada de 
conciertos, ofreciendo hasta la fecha un total 
de 32 conciertos dentro y fuera de la 
provincia. 
La Orquesta, que será dirigida una vez más 
por su Director Titular, Francisco José Se
rrano Luque, ofrecerá el 28 de Diciembre un 
concierto que estará compuesto en su pri
mera parte por obras como el famoso 
"Bolero" de Ravel, o la Obertura "La Gazza 
Ladra" de Rossini. El "Bolero" de Ravel, pieza 
que estrena la orquesta en su repertorio, es 
una de las obras más famosas del compositor 
francés y uno de los ex- ponentes de la música 
sinfónica del siglo XX, siendo una de las 
partituras más inter- pretadas en todo el 
mundo. Parte de la popularidad del Bolero 
radica en poseer una melodía envolvente, 
inspirada en temas hispano-árabes, que bajo 
el ritmo obstinado del tambor y la orques
tación ejemplar de Ravel nos lleva a un "cres
cendo" de intensidad sonora y ricos timbres 
orquestales. La Obertura de la Ópera "La 
Gazza Ladra" es una melodía frecuentemente 

Una actuación de la Orquesta Ciudad de Priego. Abajo su director Francisco J. Serrano Luque 

utilizada en el cine, dibujos animados y en 
anuncios televisivos, con lo que es una pieza 
musicalmente muy conocida para el público 
al ser escuchada. Fue interpretada por prime
ra vez el 31 de mayo de 1817 en La Scala de 
Milán. En la segunda parte del concierto la 
Orquesta interpretará, como no podía ser de 
otra manera en fechas navideñas, los más 
famosos Valses de Strauss y Tchaikovsky, 
deseando que el próximo año en el que la 
Orquesta cumple su X Aniversario sea un 
tiempo de prosperidad y paz para todos. 

VENTA DE ENTRADAS 
Las entradas para el Concierto del 28 de 
Diciembre estarán a la venta el 27 de 
Diciembre de 19,00 ha 20,00 h en la Casa de 
Cultura, y el mismo día del concierto una 
hora antes del comienzo en la Taquilla del 
Teatro Victoria de Priego. 

PANADERíA-BOLLERíA 
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BOLLERíA Y DULCES NAVIDEÑOS ARTESANOS 
GRACIA, 14 -TLF. 957 540637 

ISABEL LA CATÓLICA, 16 -TLE 957 543 103 
SEVILLA, 22 -TLE 957700348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Los inocentes 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 
Quizás poco tiempo después de que vieran al 
Niño con María su madre en el establo de 
Belén, se postraran ante ellos y les entregaran 
sus regalos, los Magos partieron hacia su 
país; pero no pasaron por Jerusalén y Jericó, 
sino por el otro camino que, tocando la for
taleza herodiana de Masada, costeaba la ribe
ra occidental del Mar Muerto. Eso sí, sin pres
tar el más mínimo caso a la recomendación 
que Herodes les había hecho de volver de nue
vo ante él una vez que encontraran al Niño. 
Entretanto Herodes esperaba su vuelta; pero 
como los días pasaban y nada volvió a sa
berse de aquellos estrafalarios orientales, em
pezó a sospechar que su astuto e inicial plan 
de matar al Niño había fracasado y, claro, pilló 
un cabreo imponente. El cabreo que le suele 
entrar a cualquier memo cobarde con poder, 
cuando alguien se le mueve en la foto. 
Aunque el cabreo de todo memo cobarde con 
poder, si encima es tan cruel y tan sádico co
mo Herodes, no se reduce a simple furor, se 
convierte en venganza. Una venganza que 
acarrea terribles consecuencias, ¿para quién? 
, ¿para quién va a ser? casi siempre para los 
que no tienen culpa de nada, para los que no 
pueden defenderse, para los que pasaban o 
no pasaban por allí: LOS INOCENTES. Cuando 
Herodes comprobó que había sido burlado 
por los Magos, su instinto rencoroso le impul
só a dictar esta orden atroz con la que re
sarcirse de su propia frustración: "que sean 
degollados todos los niños menores de dos 
años en Belén y sus contornos". Al fijar el 
término de dos años se había fundado en lo 
que le dijeran los Magos respecto al tiempo 
de aparición de la estrella y, partiendo de ello, 
hizo sus cálculos con mucha amplitud para 
estar seguro de que esta vez el Niño no se le 
escaparía. Sin embargo, el Niño se le escapó. 
Antes que llegasen los esbirros de Herodes, 
otra vez un ángel se apareció en sueños aJosé 
y le dijo: "Toma contigo al Niño y a su Madre 
y huye a Egipto, Herodes busca al Niño para 
matarlo". José comprendió que este aviso no 
admitía demoras, la angustia se apoderó de 
su ánimo, le temblaban las piernas. A su lado, 
sobre la misma estera dormía su esposa, el 
Niño plácidamente en su cunita. vámonos 
María, grita, no perdamos tiempo; María, me
dio adormilada, apenas se entera. Vámonos, 
repite. En plena noche, la Sagrada Familia 
parte para Egipto por la ruta opuesta a la de 
Jerusalén, muy deprisa, sin siquiera mirar 
atrás. Al parecer, estas enloquecidas carreras 
del carpintero José por salvar a su hijo, no 
han agradado recientemente al Nobel de Lite
ratura, J. Saramago, pues en su novela "El 
Evangelio según Jesucristo" recrea a un José 

atormentado por la culpa y el arrepenti
miento de haber salvado a Jesús sin pararse 
siquiera a alertar a la aldea de que venían los 
soldados a matar a los niños. Pudo evitar sus 
muertes y no lo hizo. He ahí el horrendo 
crimen de José. Lo que pasa, y esto podría 
contrarrestar tan subjetiva interpretación, es 
que al bueno de San José no le avisó el ángel 
del Evangelio según Saramago, sino el del 
Evangelio según San Mateo. Confiada en la 
palabra de este ángel del Señor, aun con la an
gustia e incertidumbre del porvenir, la Sagra
da familia se puso rápidamente en marcha. Y 
mientras los tres fugitivos (acaso cargando en 
un jumento un exiguo hatillo recogido al 
vuelo), paraban en Hebrón o Bersabee a com
prar las vituallas indispensables para afron
tar el desierto, en Belén se cumplía el man
dato del tirano Herodes. Los niños de dos 
años para abajo eran todos degollados. 
llantos sin consuelo se escuchan en la aldea, 
alaridos enloquecidos, gritos desgarrados ... 
Es la matanza de los Inocentes. Se estaba 
cumpliendo la profecía de Jeremías: "Un cla
mor se ha oído en Rama. llanto y gemido gran
de. Es Raquel que lloraba a sus hijos, y no 
quería ser consolada, porque ya no existen". 
Se refiere este texto a cuando el pueblo de 
Israel, concentrado en la aldea de Rama, de la 
tribu de Benjamín, fue desde allí conducido al 
destierro de Babilonia. Jeremías, con un re
curso literario, hace salir de su sepulcro a 
Raquel, madre de Benjamín, que llora la suer
te de sus hijos . El sepulcro de Raquel está 
muy cerca de Belén, circunstancia que pudo 
mover al profeta a tomar su llanto como sím
bolo e imagen del llanto de las madres betle
mitas por la muerte de sus hijitos, asesinados 
por Herodes. 
Muchos autores racionalistas y modernistas 
niegan la historicidad de la degollación de los 
inocentes. Su argumento es el silencio del 
historiador judío Flavio Josefa sobre el par
ticular; pero por otro lado nos cuenta una 
serie de fechorías que vienen a confirmar la 
crudelísima perversidad del sanguinario Hero
des; por ejemplo, mató a su primera mujer 
Marianna, a tres de sus hijos y a un hermano; 
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a todo el que se atravesaba en el camino de su 
ambición. Este cruento episodio es históri
camente incuestionable, concuerda perfecta
mente con la catadura moral de Herodes. 
Incluso en Roma, si realmente el emperador 
Augusto se informó del hecho como pretende 
Macrobio y si llegó a correr por la urbe romana 
el rumor de la degollación como recoge 
Suetonio, muy poca o ninguna sería la 
resonancia que tuvo. Qué romanos iban a 
derramar lágrima alguna por la muerte de unos 
niños allá en las lejanas tierras bárbaras. Por eso 
no debe extrañarnos que Flavio Josefa pasase 
por alto la matanza de los Inocentes en Belén, 
menos aún teniendo en cuenta el poco valor 
que en aquel contexto tenia la vida de un niño y 
que el número de los sacrificados no debió ser 
muy grande ... Pero, ¿cuántos serían los Ino
centes degollados? No es fácil saberlo. Los auto
res no se ponen de acuerdo, unos exageran y . 
otros se quedan cortos. Sin embargo, partiendo 
de que Belén era una ciudad pequeña de menos 
de dos mil habitantes, en ella podrían darse so
bre 30 nacimientos al año, 60 a los dos años. 
Como la mitad serían niñas (en las que por 
suerte esta vez Herodes no se fijó), los recién 
nacidos varones serian unos 30. Y como algunos 
de ellos no alcanzaba los dos años por la alta 
mortalidad infantil en Oriente, podemos dedu
cir en buena lógica que las victimas de la cruel
dad de Herodes debieron ser de 20 a 25. 
¿Muchos? ¿Pocos? Si hubiera sido uno solo, 
siempre sería demasiado. La muerte violenta de 
un niño, recién nacido o en embrión, por el 
motivo o verdugos que sean, nunca debería ser 
uD. derecho, sino un crimen. Como el crimen de 
Herodes, la pincelada más trágica en el bucólico 
paisaje de nuestros belenes, el rojo sangre en el 
delicioso cromatismo de montañas, casitas y 
ríos. Duele en los belenes, esa madre tratando 
de parar la puñalada del sayón contra su hijito. 
Apenas nace Jesús en un establo, a poca 
distancia en tiempo y espacio, una larga historia 
martirial parece iniciarse por su causa. Desde 
los Inocentes de Belén, Juan el Bautista, Es
teban ... va a ser incontable el número de sus 
verdaderos seguidores que mueran en su 
nombre. No puede entenderse. 
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HISTORsIA LOCAL 

Centenario del monumento de la Inmaculada Concepción 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
En abril del próximo año 2014 el monumento 
de la Inmaculada Concepción existente en el 
Compás de San Francisco cumple sus prime
ros 100 años en este emplazamiento, este 
amplio espacio epicentro religioso de todos 
los prieguenses los Viernes Santos de cada 
año y escenario lúdico religioso en fiestas 
votivas, plazuela acogedora franqueada por 
la iglesia y convento de San Francisco y las 
más bella portada solariega de las que 
subsisten en Priego, en cuyo centro se alza el 
monumento en piedra caliza de la Inma
culada Concepción, el cual ha presidido du
rante los últimos cien años dicha plaza. 
Desde aquí emplazo al Ayuntamiento, a todos 
los marianistas, cofradías, hermandades, aso
ciaciones religiosas y público en general a 
celebrar este centenario de la manera más 
digna posible y honrar a la Inmaculada Con
cepción, siguiendo las tradiciones de nuestros 
mayores. 
Los franciscanos fueron los principales de
fensores de la InmaculadaConcepción, varios 
siglos antes de que se declarase el dogma de 
la misma. Los tres conventos de franciscanos, 
que hubo en Priego hicieron con sus predicas 
que la advocación y defensa de la Inmaculada 
Concepción impregnaran todas las capas de la 
sociedad, cuya imagen ocupo hornacinas, cla
ustros o altares mayores de sus templos. 
El 7 de diciembre del 1616 el cabildo acordó 
votar fiesta anual a celebrar en el convento de 
San Francisco a la Limpia y Pura Concepción 
de María en su día y en su octava, con toda 
solemnidad y pompa, nombrando un comisa
rio exprofeso para estas fiestas, años más 
tarde en El 1709 acordó el Concejo nombrar 
Patrona Perpetua a la Purísima Concepción y 
celebrar fiestas acordes en el convento de San 
Pedro. 
Al principio del siglo XVIII ya existía en el 
convento de San Esteban la cofradia de la 
Limpia y Pura Concepción de Nuestra Señora, 
la cual tenía un elevado número de cofrades. 
Unos años más tarde los franciscanos de la 
Observancia estando construyendo el cama
rín de su altar mayor solicitaron una ayuda 
del Concejo, el cual accedió a lo pedido con 
300 reales de vellón. 
Tanto los altares mayores de los conventos de 
San Francisco como San Pedro están ocupados 
por sendas imágenes de la Purisima Concep
ción. Desconozco el culto que las clarisas del 
convento de San Antonio le dieron a la In
maculada, en el inventario de la iglesia de 
dicho convento del año 1870, en el cual al 
Arcipreste y cura mayor de la parroquia de la 
Asunción le fueron entregados todos los Monumento de la Inmaculada Concepción que preside el Compás de San Francisco Foto: MPulido 
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Centenario del monumento 
de la Inmaculada Concepción 

objetos de culto de la misma, incluidos varios 
retablos, no figura ninguna imagen de la Pu
rísima, (según la tradición oral aunque no do
cumental en el claustro de dicho convento 
existía una imagen de piedra de la Purisima, 
tras la desamortización el Ayuntamiento 
traslado la imagen a Campas de San Francisco). 
Posiblemente y tras ser asignado el convento 
de las clarisas por el Estado al Ayuntamiento, 
este abrió al público la lonja o campas 
existente en la parte delantera del mismo, en 
el cual había una fuente con un pedestal en el 
centro coronado por la imagen de la Purisima 
Concepción, tras eliminar la posible verja o 
valla existente el espacio resultante se deno
minó plaza del Mercado, plaza de la Concepción 
y más tarde la Plaza Nueva, y tras varios 
cambios de nombre, los prieguenses lo siguen 
denominando popularmente el Paseíllo. 
En este estado y más o menos adecentada la 
Plaza Nueva se mantuvo hasta el 1905, fecha 
en que el Ayuntamiento decidió adecentar 
dicha Plaza Nueva y trastocar la fuente de 
sitio, suprimiendo el pedestal y la imagen de 
la Purisima, estando 'las obras de reforma ya 
comenzadas, llevadas por su fervor mariano y 
concepcionista un grupo de señoras encabe
zado por Doña Gracia Castillo y 170 señoras 
más presentaron en el Ayuntamiento un 
mani- fiesta en octubre del 1905, este fue 
visto en el Pleno Municipal, en el cual 
manifestaban: 
"que ven con aplauso la reforma que el 
Ayuntamiento hace en la Plaza Nueva, pero 
con mucho sentimiento de que la Imagen de 
la PurísimaConcepción que corona la fuente 
va a desaparecer, y suplican que se reforme el 
plan de obra y que la Imagen continúe en el 
mismo sitio que ocupa." 
El memorial fue visto en el pleno del 
Ayuntamiento, apreciando su valor y el 
sentimiento religioso que le inspiraba acordó: 
"que aun contrariando los deseos no puede 
acceder a lo que se pide, porque el plan de la 
obra de la Plaza Nueva desde que se pro
yectara como punto capital hacer desaparecer 

HISTORIA LOCAL 

la fuente tal como se encontraba del sitio que 
ocupaba por razón de ornato, higiene y 
salubridad, dar mayor altura al surtidor de 
aguas y embellecer un sitio que por ser punto 
céntrico de la población lo exigía, no pudien
do quedar la Imagen de que se trata en el 
pedestal que existía por no responder al plan 
de obra proyectado. 
Que prescindiendo del mérito artístico que 
puede tener la Imagen y de si es susceptible o 
no de mejora, queriendo el ayuntamiento 
satisfacer hasta donde sea posible, sin nuevos 
gastos ni modificación del proyecto de obra 
dispondrá lo conveniente y a su verdadera 
oportunidad que la Imagen de la Purisima sea 
colocada en sitio adecuado que la haga 
desmerecer para sus devotos del que hasta 
aquí ocupa." 
El corresponsal en Priego del periódico "El 
Defensor de Córdoba", Rafael González Escan
dón en una crónica publicada el 23 de octubre 
del 1905 decía " ... Vemos por fin transfor
mada la plaza de la Concepción que con 
aquellos tendajos y mal piso parecía un aduar 
de zíngaros, en un elegante y espacioso salón 
en cuyo centro se está colocando una 
caprichosa fuente de risco, bajo la dirección 
del laureado artista D. Adolfo Lozano Sidro 
... "(Indicado por M. López Calvo en su libro 
"Caciquismo y resignación popular" Córdoba 
1988, pg. 191). 

Por esta crónica sabemos que en esa fecha ya 
había sido desmontada la fuente existente y 
que se estaba construyendo una nueva, esta 
de risco o piedra de La Cubé, bajo la dirección 
de Adolfo Lozano Sidro. 
La petición de Gracia Castillo y las demás 

señoras no fue atendida, perdiéndose las 
noticias de a donde fue a parar la Imagen de 
la Purísima. El Ayuntamiento era el patrón de 
la Beneficencia Municipal, sita en el Hospital 
de San Juan de Dios, a cuyo claustro fue 
trasladada la Imagen de la Purísima, donde 
permaneció desde el 1905 hasta el 1914, ya 
que el 25 de abril del 1914, siendo Alcalde 
Presidente Juan Bufill Torres, este expuso en el 
Ayuntamiento: "que varias señoras de esta 
población se interesaban porque se le auto
rizara para que de su cuenta y sin gastos 
algunos para los fondos de las arcas muni
cipales, poner en las columnas que hoy exis
ten en la plazuela o compás de San Francisco, 
la Imagen de la Purísima Concepción, que se 
quitó de la fuente de la Plaza Nueva y hoy se 
encuentra en los claustros del Hospital de San 
Juan de Dios. 
Enterado el Ayuntamiento y accediendo a lo 
solicitado por las señoras, acuerda conceder 
la autorización que piden para colocar la 
Imagen sobre las columnas que existen en el 
compás de San Francisco, ~ntendiéndose que 
los gastos que esto ocasione han de ser dé 
cuenta de dichas señoras." 
Este acuerdo nos indican un curioso dato, 
hasta ahora desconocido, que en el Compás 
de San Francisco ya existían las columnas 
sobre las que hoy se asienta el pedestal e 
Imagen de la Purísima Concepción, lo cual 
indica que en su dia sostuvo otra imagen u 
escultura, sobre la cual no nos ha quedado 
referencia alguna, ni quien costeo sus eje
cución o en el año que esta se erigió, po
siblemente esta fuera el primer monumento 
que adornara una plaza de Priego. 

Aceite con 
Tradición de Calidad 

FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 
Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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El grupo de teatro La Diabla "Prieguense del año 2013" 
ADARVE reconoce la labor cultural de 
este grupo de aficionados que lleva 
20 años haciendo teatro en Priego 

ADARVE 
La Asociación Cultural ADARVE, en sesiones 
celebradas en su sede social los pasados 28 
de noviembre y 9 de diciembre, acordó 
distinguir con el título de "Prieguense del 
año 2013" al Grupo de Teatro La Diabla. 

Año PRIEGUENSES DEL AÑO 

Los responsables de este otorgamiento han 
considerado que, en dicha asociación con
curren méritos más que suficientes para 
honrarles con esta distinción, entre ellos, 
debemos mencionar su extraordinaria y di
latada labor cultural durante más de 20 años 
en este municipio. 

El título de Prieguense del año 
El título de Prieguense del año se instauró en 
1986 por la asociación cultural ADARVE con 
el objetivo de reconocer a aquellas personas , 
bien a título individual o colectivo, que en un 
año o en una larga trayecto ría de tiempo se 
hayan caracterizado por darle realce y 
prestigio a la ciudad de Priego de Córdoba. 

28 años de su instauración 
Este galardón viene concediéndose de forma 
ininterrumpida desde hace 28 años . Die
ciocho veces se concedió de forma indi
vidual, pero otras diez veces fue otorgado a 
colectivos y entidades. 
Como se puede apreciar, en el cuadro que se 
adjunta, colectivos como Los Campanilleros 
de la Aurora, El Grupo Rociero o La Coral 
Alonso Cano, entre otros, figuran ya en este 
cuadro de honor, al que ahora se une el Gru
po de Teatro La Diabla. 

Reconocimiento social 
La filosofía que sustenta este premio, es que 
la persona o entidad elegida tenga el reco
nocimiento social de sus convecinos y el bene
plácito de la sociedad prieguense en general. 
El acto de entrega, es un evento consolidado 
en la sociedad prieguense y goza de gran 
prestigio y notoriedad. 

Palmarés 
En el número del 1 de febrero del próximo 
año, ADARVE hará en su edición impresa un 
reportaje sobre los 20 años de currículo de 
este grupo por el que han pasado ya a lo 
largo del tiempo varios centenares de per
sonas , contando por éxitos todas sus ac· 
tuaciones desde su fundación en 1993. 
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Antonio Povedano Bermúdez 

Hermanas Mercedarias y Da Salud Madrid 

Hermanos Muela 

Antonio López Serrano 

Eauipo Cont. Rurnadi-Tenis de Mesa 

Juan José Lópera Padilla 

Niceto Mateo Porras 

Enriaue Alcalá Ortiz 

Cofradía de la Soledad 

Carlos Machado Sobrados 

Campanilleros de la Aurora 

Rafael Carmona Avila 

Francisco Tejero Stejer 

Balbino Povedano OrteQa 

Pedro Sobrados Mostajo 

Grupo Rociero de Prieao 

Antonio Jurado Galisteo 

José Yébenes López 

Coral Alonso Cano 

José Carnacho Marfil 

Francisco Jesús Jiménez "Curro Jiménez" 

Manuel Montes Marin 

Rocio Peláez 

Hemanos Garcia Morales 

IIdefonso Pérez "El Caco" 

Sacramento ROdríQuez 

A1basur 

Grupo de Teatro La Diabla 

Actividad 

Pintor 

Conareaación V MecenazQo 

Industria Aceite 

Músico-Pianista 

Deporte-Tenis de Mesa 

Mecánico inventor 

Tallista-imaQinero 

Escritor 

Cofradía 

Deporte-Tenis de Mesa 

Hermandad tradición 

Araueóloao 

Tallista 

Médico 

Maestro V Político 

Folclore 

50 años en Adarve y Hdad. Aurora 

Comercio - Fundador Qrupo Yébenes 

Música-Canto 

Sacerdote 

Torero 

Industrial del aceite 

Actriz 

Fabricantes de turrolate 

Trovero 

Poetisa 

Asociación s in ánimo de lucro 

Teatro 
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RE LATO 

Paseo por un campo de nubes 

PAULINa BAENA DiAl - pbaenadiaz@gmail.com 
Tardé lo que me dio de sí la vida, hasta ese día 
del último verano, en pisar sus call~s de aldea 
blanca. Llegué con la canícula de las tres de la 
tarde , en plena fogatina de agosto, sin más 
compañía que la curiosidad del viajero extra
viado. Sólo su nombre me arrastró hasta allí a 
pesar de la hora intempestiva, la altura del 
mercurio y la soledad ígnea y soporífera de 
un tiempo reservado a la siesta. De música de 
fondo, a modo de banda sonora, un coro de 
incesantes chicharras. 
Tantas veces a lo largo de los años, dando de 
lado al cartel que te indica la dirección, 
mientras continuaba camino del Puente de 
San Juan con destino a Madrid.. . que fi
nalmente me decidí a buscar algún indicio 
que me sugiriera la razón de su nombre. 
Camponubes - también se escribe, Campo 
Nubes, separado, pero me gusta más agarra
dito- es una de tantas aldea y diseminados de 
Priego que no conozco. Que no conocía. Un 
señorito como yo de ciudad, que aprendió, en 
Almedinilla, sus primeras letras en la escuela 
de la señorita Filo (iCómo me llamo yo ahora!, 
nos preguntaba cantando cuando se casó. 
iDoña Filo!, contestábamos los niños a coro), 
recriado en Madrid, que no soporta manchar
se los zapatos de polvo, ¿qué demonios se le 
ha perdido en una aldea por muy de Priego 
que sea? Mi bagaje presenta más horas en la 
barra del bar Río que recorriendo eso a lo que 
mi padre se refirió siempre como el "Campo 
Priego". Claro que en esto hay quien me gana 
por goleada. 
Pero, quita, nunca es tarde . Así que hasta allí 
llegué, aprovechando una ruta recurrente en 
mi itinerario estival. ¿Por qué? Por su nom
bre, sobre todo por eso. Con excepción de 
Ojos Negros (Teruel) que le anda a la par, no 
hay en la toponimia patria nada más poético 
y evocador que Camponubes. Como si el 
mundo fuera al revés y la tierra el cielo y en 
ella crecieran como campos de algodón las 
nubes de nuestros sueños. Quizás el argu
mento sea un poco rebuscado. Pero los ca
minos de los hombres - a su imagen y seme
janza- son como los del Señor, inescrutables. 
A veces terminamos atracando en un puerto 

tero-12ml 
CAMPONUBES 

Señal indicadora de Camponubes 

Calle principal de la aldea de Camponubes 

al que nos llevó un poco el viento, un poco la 
imaginación, un poco el azar caprichoso. 
Una de las últimas veces que Camponubes se 
asomó por estas páginas, fue ese mismo ve
rano, el último de nuestras vidas, y lo hizo 
por un hecho terrible. Una niña, una criatura 
de 16 meses, voló al cielo desde una piscina 
hinchable. Valga esta visita como homenaje a 
esa vida frágil vencida por el agua, un ele
mento tan bendito como dañino. 
En la Wikipedia, que es como el Espasa-Calpe 
de Internet, a Camponubes se la describe 
como una pedanía del municipio de Priego de 
Córdoba. Situada en la zona provincial limí
trofe entre Córdoba, Jaén, y Granada. 
Eminentemente agrícola, se encuentra en la 
zona olivarera. Dice en ese dudoso compen
dio digital -no todo lo que ahí se cuenta es 
necesariamente cierto- que en Semana Santa 
sale el Cristo de la capilla del pueblo, pasando 

Iglesia Fotos: Paulina Baena 

Foto: Paulina Baena 

por cada una de sus calles. Lo cual no es de
masiado dificil ya que no hay tantas vías 
urbanas. A la Virgen de la Inmaculada Con
cepción se la procesiona el tercer [m de se
mana de julio, coincidiendo con las fiestas 
locales. 
No me pareció una aldea tan pequeña pese a 
lo que diga la Wiki. Aunque si consideramos 
que tiene sólo 40 habitantes, yo diría que está 
casi despoblada. Si bien, la cosa se remedia en 
verano y durante las fie stas cuando la po
blación llega a triplicarse. Los propios dellu
gar, he leído que afirman que "en Campo
nubes hay más gatos que personas", de lo de 
que doy fe, vi a más de cuatro por tan sólo un 
paisano. Pensar que hay infinidad de edificios 
de pisos, no ya en ciudades sino en pueblos , 
que tienen más habitantes que Camponu
bes ... También hay familias más numerosas 
si incluimos abuelos, hijos y nietos .... ¡ ... 
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Paseo por un campo de nubes 

... / ... Esto quiere decir que un camponubense 
-¿será ese el gentilicio?- puede invitar a su 
casa a merendar -pongo por caso- a todo el 
pueblo. Y retenerlos en mente uno a uno, co
nocer su nombre y sus dos apellidos. Cada 
habitante de Camponubes podría ser la Cam
ponubespedia sin necesidad de Internet. 
iAsombroso! 
y aun así, con tan pocos habitantes, éJ.lgunas 
de sus casas están rotuladas sobre azulejos 
con los nombre de sus moradores. De esta 
manera resulta dificil confundirse. Aunque 
uno regrese tarde y con la vista nublada. 
"Se construyó esta ermita en el año del Señor 
de 1951, siendo alcalde de Priego D. Manuel 
Mendoza Carreño", dice una placa en un 
muro en el exterior del sagrado recinto. A este 
regidor, bienhechor del lugar, se le dedica una 
de sus calles. También se lee en otro sitio, "Co
mo recompensa por los servicios prestados a 
esta aldea, estos vecinos · dan a esta calle el 
nombre de Hermanos Calvo Lozano". 
Camponubes es el núcleo de población si
tuado más al norte del término municipal de 
Priego. Cerca se alza el torreón árabe del 
Morchón. Y, a pocos kilómetros, la Laguna del 
Salobral, ya en término de Luque. Conservo 
un recuerdo mágico de cuando mi padre, que 
era de Luque, me llevó a conocer la laguna. 
Era todavía muy niño y aún no había vísto el 
mar que imaginé como un inmenso lago por 
donde transitaban los barcos y junto a estos 
había bañistas y donde se podía divísar la 
otra orilla .. . En la primavera de 2009, volví 

J r 

Podrás disfrutar las sesiones 
de baños con o sin masaje y 
aromaterapia. 

Abierto todos los días del 
año de 10.00 h de la mañana 
a las 24.00 h de la noche 

RELATO 

por allí y pude disfrutar del espectáculo 
sublime de una bandada de flamencos que 
levantaban el vuelo tomando rosáceo el atar
decer. 
Pero volvamos a la quietud silenciosa de 
Camponubes, con sus calles baldías, sus 
cactus tras las tapias enjalbegadas, y sus 
gatos displicentes. El paraje no tiene precio. A 
esa hora, bajo un sol inclemente, las casas 
refulgen de blancas. El calor en las calles se 
toma un espejismo gaseoso alrededor de los 
troncos encalados. El verde es verde y el azul, 
azul. No hay matices. Todo parece en estado 
puro. Incluso la soledad que rompe, de re
pente, un paisano que cruza, tocado con 
sombrero de paja y, al brazo, un canasto 
repleto de higos chumbos. Tal que fuese un 
truco realista de una suerte de Show de 
Truman. Todo un sueño para un artista. 

• C OMO RECOMPENSA ALOS 
eJEMPLARES SERVICIOS 

f'RcSTAOOSAESTA ALDEA 
ES TOS VW I'IOS DAN A ESTA 

CAllE EL tinN8R[ 
--==> DE a:=--

HERMANOS CAL VO LOZA.NO 
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Cultura 
Se presentan 

dos nuevos libros 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

Fondos filmo gráficos y 
sonoros del Patronato 
Niceto Alcalá- Zamora 
En la casa-museo de D. Niceto Alcalá-Zamora 
se ha presentado el libro "Fondos fIlmo
gráficos y sonoros del Patronato Municipal 
Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres", cuya 
edición ha sido coordinada por los profesores 
Francisco Durán Alcalá y José Luis Casas 
Sánchez. No es una publicación como las que 
habitualmente realiza el Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora, porque tiene la particularidad 
de que consta de dos DVD que están acom
pañados de un texto explicativo. Un formato 
diferente al acostumbrado para cumplir con el 
objetivo de dar a conocer el importante pa
trimonio fllmico y sonoro que este Patronato 
ha reunido gracias a la generosidad de una 
serie de personas e instituciones. Principal
mente hemos de mencionar a la familia de D. 
Francisco Adame Serrano que donó tres pelí
culas que habían sido custodiadas durante 
casi ochenta años, también a la familia de D. 
Hilario Rojas y al Museo Massó de Vigo. 

Imágenes y desconocidas 
El documento más importante de esta publi
cación es la película titulada "El amanecer de 
una nueva era en España, 1931 ", donada por 
el hijo del alcalde republicano de Priego, que 
tiene una duración de 21 minutos. Es un do
cumental sobre los primeros meses de la II 
República y contiene imágenes inéditas y des
conocidas hasta ahora que están acompa
ñadas con un sonido de excelente calidad. 
Esta publicación ha sido posible gracias al 
patrocinio de la Diputación de Córdoba que de 
esta forma hace evidente su compromiso con 
el Patronato que vela por defender la memoria 
del que fue presidente de la II República y uno 
de los personajes más importantes del siglo 
xx. Gracias a todo este material que ahora se 
publica conoceremos mejor los acontecimien
tos en los que participó Niceto Alcalá-Zamora 
y en los que intervinieron también otros per
sonajes relevantes como Salvador de Mada
riaga, Miguel de Unamuno, Fernando de los 
RÍos o Victoria Kent. 
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Aikus 
del 
olivar 

Elena García 
Manuel Malina 
Francisco García 

Foto: Rafael Osuna 

... 

En la Hospedería San Francisco se ha presentado el libro "Haikus del olivar" cuyo autor es 
Manuel Malina González, un prieguense inquieto y polifacético, que ha publicado trabajos 
sobre la obra literaria de Niceto Alcalá-Zamora, sobre etnografia y sobre didáctica de la lengua 
y la literatura, y que ahora nos presenta un libro de poesía sobre el olivar. Utiliza para ello un 
tipo de composición procedente de la poesía tradicional japonesa conocido como haiku (se 
pronuncia jaiku) , que se caracteriza por ser un poema breve -tres versos de cinco, siete y cinco 
sÍlabas- en el que se expresa la emoción que en el poeta produce la admiración de la naturaleza. 
En este caso, la contemplación del arrozal y los cerezos se ha sustituido por una mirada poética 
al olivar a lo largo de las cuatro estaciones del año. Cada una de estas etapas es objeto de una 
serie de haikus en las que el autor evoca recuerdos y sensaciones de una vida -la suya- en la que 
los olivos siempre han estado presentes, pues según indica en la Introducción: "Crecí en el 
campo, rodeado de olivar y colaboré con mi familia en las tareas de cuidado y recolección de los 
olivos durante bastantes años. Casi todo apuntaba para que fuese agricultor, pero las letras se 
cruzaron en mi camino". 
A lo largo de los 84 breves poemas de esta publicación se describen los elementos de la 
naturaleza como el calor, el frío, la lluvia, la niebla, los colores y hasta los sabores. También se 
menciona a quienes habitan entre los olivos: las chicharras, las hormigas, las culebras y los 
alcaudo~es. Y por supuesto se habla del arado, de las manos encallecidas de quienes varean y 
del zumo dorado escanciado que riega el pan. 
La edición tiene la particularidad de que presenta los haikus en tres idiomas, castellano, inglés y 
japonés, por un deseo de acercar el mundo del olivar a otras culturas y para "ofrecer la posibilidad 
de que un poema alcance múltiples visiones no solo en el contenido sino en la forma". 
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Cultura y Espectáculos 

Aumenta el nível artístico en la 18 muestra de Arte Joven 
ADARVE 
El pasado 30 de noviembre fueron entre
gados los premios de la XVIII muestra de 
Arte Joven, conformando una exposición que 
estuvo abierta al público en las Carnicerías 
Reales del 26 de noviembre al uno de di
ciembre. 
En esta ocasión la muestra contó con 17 
participantes que presentaron un total de 35 
obras, la mayoría de ellos pinturas al óleo. 
De los 17 participantes, 15 han sido de Prie
go: Irene Jurado, Antonio Barea, Tania Ávila, 
María Reyes García, José Manuel Carrasco, 
Ana Martín, Azucena Almendros, Salvador 
Vigo, Luis Miguel Gutiérrez, Marian Büquer, 
Laura Luque, Isabel Nieto, Manuel Rey, María 
Aurora García Calabrés, Ángel Carlos Her
masilla y Jesús Alberto Lerma. 
El primer premio dotado con 500 euros co
rrespondió a Azucena Almendros por su obra 
La noche tu mano. El segundo premio dotado 
con 300 euros fue para Ana Martín con su 
obra Paisaje Urbano y el tercer premio de 200 
euros fue para Marian Büquer por el cuadro 
Plaza del Llano. 
Todos los participantes recibieron el diploma 
de acreditación en la muestra. 

Premios musicales 
Durante el mismo acto fueron entregados los 
4 premios de la música todos dotados con 
500 euros para las bandas: 957 CreW; Carpe 
Noktem 13, The Dream 's Band, y Xwemovik. 
Como representantes municipales asistieron a 
la entrega de Premios, Juan Ramón Valdivia, 
concejal de Festejos, Turismo, y Juventud y 
Deportes, así como LaIy Pérez de Rosas 
concejala del partido Andalucista. 
Valdivia destacó la calidad de las obras pre
sentadas a este concurso, notándose un 
mayor nível artístico que en pasadas edi
ciones. 

En el centro Laly Pérez de Rosas y Juan Ramón 
Valdivia flanqueados por los representantes de los 
cuatro bandas musicales Foto: M. Pulido 

Azucena Almendros, 1° premio 

ADARVE I N° 902 Y 903 -15 Y 31 de Diciembre de 2013 

Foto: Manuel Pulido 

47 



Cultura y Espectáculos 

Prieguenses ilustres 
MANUEL PELÁEZ DEL ROSAL 
JESUS MARíA LÓPEZ MARTíNEZ 
Con el título de "Prieguenses Ilustres"publi
camas un nuevo volumen que recoge otra 
treintena de personajes históricos nacidos en 
nuestra ciudad, ordenados cronológicamente, 
en quienes concurren circunstancias singula
res y suficientes para ser tenidos, o mejor 
mantenidos, en la memoria. 

Como en la anterior ocasión tienen distin
to rango. Unos formarían parte de una deno
minada primera división o división de honor, 
distinguidos próceres o celebridades, y otros, 
por su menor -relevancia tendrían que ser 
incluidos en una segunda o tercera catego
ría, como patrícios o notables. Pero si adoptá
ramos este método estaríamos ideologizan
do la relación, pues las pautas aplicadas en 
tal orden no dejarían de tener un pronun
ciado carácter relativo o, al menos, subjetivo. 

Lo que en nuestro siglo XXI puede ser de
terminante para la clasificación, es muy pro
bable que en un futuro no lo sea, como lo 
que en el pasado fue concluyente, en la 
actualidad no lo es tanto por razón de los va
lores imperantes en cada época. 

Hemos, por ello, prescindido de utilizar 
dicho criterio para la serie, galería, álbum o 
lista de figuras aquí y ahora comprendidas. 
Porque como en la anterior ocasión se trata 
solo de precisar con rigor científico los datos 
que mejor identifican al personaje seleccio
nado, y que giran en torno a su formación 
intelectual y a la huella u obra que lo han 
legitimado para destacar o sobresalir entre 
sus contemporáneos y para la posteridad, 
"ad perpetuam memoriam" en el parnaso de 
este catálogo. Prieguenses capaces de ser 
biografiados, cuya personalidad en no pocas 
ocasiones supera a su obra, o tal vez su obra 
supere su personalidad. Huimos de la nove
dosa tendencia, por otra parte tan usual 
entre nosotros, hacia lo imaginario concre
tado en lo que pudo ser o queremos que 
hubiera sido. Los prieguenses aquí escogidos 
son lo que son. 
Unos, consumaron su ciclo vital en su tierra 
nativa; pero, otros, la mayoría, desempe
ñaron su actividad fuera de su patria chica, 
más o menos lejanamente, volviendo a su lar 
al final de sus días, o, por el contrario, fa
llecieron teniendo acomodo en tierra adop
tada, cercana o distante, o en otro país, o 
incluso en otro continente. 

Comencemos por los de rango universita
rio; El primero en el tiempo, don Rafael Barea 
y Ávila (S. XIX), es prácticamente un descono
cido en la historia local. Rafael Barea, en su 
doble condición de eclesiástico y universita-
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Contraportada del libro 

rio se quedó a las puertas del último escalón 
de la archidiócesis y del "alma mater" gra
nadina. Casi un siglo después alcanzaría esta 
última meta en el distrito sevillano Francisco 
Candil y Calvo (Ss. XIX-XX), también aboga
do, de exigua obra jurídica, pero de notabi
lísima labor académica. 

A este par de universitarios ilustres aña
diremos un conjunto más numeroso de prie
guenses dedicados a la política: Juan de 
Herrera (Ss. XV-XVI), alcaide y alcalde mayor 
de la villa de Priego; Antonio María Calvo
Rubio Sánchez-Guillén (Ss. XVIII-XIX), dipu
tado en las Cortes de cádiz; Gregario Alca
lá-Zamora Caracuel (S.XIX), diputado y sena-

dar; Antonio de Castilla y Abril (Ss. XIX-XX), 
presidente de la Diputación de Córdoba, y 
José Tomás Rubio-Chavarri y Ruiz (Ss. XIX-XX), 
diputado republicano y subsecretario de 
Comunicaciones. Complementa este grupo 
el abogado Rafael Matilla Entrena (S.XX), uno 
de los redactores del Dictamen de la Comi
sión sobre ilegitimidad de poderes actuantes 
el 18 de julio de 1936. 

También es numeroso el grupo de ecle
siásticos incluidos: Gil Alejandro de Vida 
Hidalgo (S. XVIII), presbítero mecenas; Rafael 
Jiménez Pedrajas (S.xX) , párroco e investi
gador; José María Padilla jiménez (S. XX), 
deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba; 
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Cultura y Espectáculos 

Alcalá-Zamora centra la última jornada 
del congreso sobre republicanismo 

Preestreno de una película-documental sobre la faceta humana y política de Don Niceto 
ADARVE 
Con la mirada puesta en la que será la octava 
edición, en la tarde del pasado 14 de di
ciembre se ha clausurado el séptimo congreso 
sobre republicanismo en España, una cita en 
la que se han vuelto a actualizar los cono
cimientos de este sistema político en nuestro 
país y de manera particular la figura y obra de 
Niceto Alcalá-Zamora. 
Precisamente, la última jornada del Congreso 
ha girado en su mayor parte en torno al que 
fuera primer presidente de la II República es
pañola, tanto por la ponencia centrada en el 
vigésimo aniversario del patronato municipal 
que lleva su nombre, como por el preestreno 
de la película-documental "Niceto Alcalá- Za
mora. La tercera España". 
Una sesión que se inició con un homenaje al 
profesor Julio Aróstegui, del que Manuel Mo
rales, encargado de esbozar unas pinceladas 
de su amplísimo currículum, destacó la concep
ción que Aróstegui tenía de la Historia como 
un medio de transformación social, así como 
su constante preocupación por la enseñanza 
de ésta y de conectar la Universidad con la 
realidad social. Igualmente, Morales hizo alu
sión a la capacidad humana y afabilidad del 
homenajeado, Premio Nacional de Historia en 
1981, que dedicó a la docencia más de 45 años 
de su vida y que cuenta en su haber con una 
basta producción científica e investigadora. 
Pero sin lugar a dudas, una de las ponencias 
destacadas de esta edición ha sido la pro
nunciada por José Luis Casas y Francisco 
Durán, coordinadores de este séptimo Con
greso y a su vez, asesor histórico y director del 
patronato municipal Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres respectivamente, que han realizado un 
pormenorizado recorrido por los veinte años 
de existencia de esta institución, analizando 
aspectos como la labor editorial y actividad 
científica de la misma, con la organización de 

Don Niceto Alcalá-Zamora 
cinco jornadas y siete congresos, deteniéndose 
en los hitos más reseñables acaecidos desde 
su constitución el 26 de octubre de 1993. 
El segundo de los platos fuertes de esta última 

sesión fue el preestreno del documental 
"Niceto Alcalá-Zamora. La tercera España", 
dirigido por Francisco José Ortuño y Fátima de 
los Santos y producido por La Claqueta. Un 
riguroso y cuidado trabajo en el que se plas
ma la trayectoria humana y política de Don 
Niceto, por medio de testimonios de histo
riadores y familiares del estadista prieguense. 
El epílogo de esta séptima edición se producía 
con el acto de clausura oficial, en el que tras 
una positiva valoración por parte de los 
organizadores, la alcaldesa prieguense y 
presidenta de la Diputación, María Luisa 
Ceballos, felicitó a sus responsables por el alto 
grado de calidad alcanzada, planteando como 
un posible tema de la próxima cita un estudio 
de los documentos de Don Niceto robados de 
una caja fuerte de un banco de Madrid en 
plena Guerra Civil, y recuperados en Valencia, 
documentos que en su día fueron reclamados 
por el Consistorio prieguense para que engro
sen los fondos del patronato Alcalá-Zamora. 

El P06tigo 
e/Antonio de la Barrera, 10 
Teléfono: 957 701 548 

Priego de Córdoba 
Os invitamos a que probeís nuestra variedad gastronómica 
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ELECTRICIDAD TORO Y MONTES C.B. 
INSTALADORES AUTORIZADOS EN MT, BT Y TELECOMUNICACIONES 

NAVES INDUSTRIALES Y AUTOMATISMOS 

*** * ELECTRICIDAD * 
*T&M* 
TORO Y MONTES C .. B • .. . -........ 

AVDA. DE LA JUVENTUD N°14 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

TLF FIJO Y FAX: 957 700 557 
MOVIL JOSE MARíA: 606 531 906 
MOVILANTONIO: 686057693 
e-mail: toroymontes@gmail.com 

O~~Q~Qemeee0e0e®ee~®~e®o 

: CONCIERTO EXTRAORDINARIO : 
DE NAVIDAD 

Banda Sinfónica 
de la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Priego de Córdoba 
xxx Aniversario / 1983-2013 

Director: José Pablo Arjona Moral 
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~ AUTOESCUELA 

~PRIEGO 
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- Como estamos en Navidad comenzamos 
hoy con una enhorabuena y se la damos a 
nuestro Ayuntamiento por haber recuperado 
toda la iluminación nocturna del tajo del 
Adarve. Sin lugar a dudas, es una bella e 
inolvidable imagen para todo el que circula 
por la noche y de manera especial para los 
que vienen desde Granada. 

- El pasado 8 de diciembre trajeron al Victoria 
la obra "Teatro para pájaros" a la que fue la 
friolera de quince personas. Resulta deprimen
te para los actores subirse a un escenario con 
tan exiguo auditorio. Tendrían que asegurarse 
un mínimo de espectadores para que no se 
repitan este tipo de actuaciones. 

- Se preguntan muchos conductores, que 
cuando van a instalar los pivotes del Camino 
Alto y reponer los que faltaban. Dicen que las 
motos van en sentido contrario para utilizar 
el carril de los viandantes. 

- Hace varias semanas estuvieron haciendo 
una repoblación forestal y adecentamiento en 
la Cubé. La idea es buena y loable y ya la han 
repetido en algunas ocasiones, pera si no hay 
continuidad y seguimiento jamás va a estar 
en condiciones. 

- Han trincado en Lucena a los "roba estan
cos". Al parecer una banda de rumanos en la 
que dos hombres y una mujer son los ca
becillas. ¿y ahora qué? ¿¡os deportarán a su 
país? o los soltarán para que sigan co
metiendo tropelías allá por donde van. 

e 
en 
o 
J.-

en e 

- El Ayuntamiento ha aprobado una tarifa 
especial de zona azul para los residentes de 
las calles donde exista la referida zona. Es 
condición indispensable estar empadronados 
en dichas calles. 
Por norma dicha zona está establecida en ca
lles de cierta anchura: Río, Carrera de Álvarez, 
Lozano Sidra, etc. Pero si usted vive en una 
calle estrechita adyacente a dichas calles no 
tiene el más mínimo derecho: Enmedio, Ra
mírez, Huerto Almarcha, etc. 

- Ahora resulta que el expediente por el cual se 
iba a dirimir si el sueldo del gerente de Aguas 
de Priego correspondía a Aqualia o al Ayun
tamiento (léase ciudadanos), parece ser que 
ha caducado y hay que iniciar un nuevo expe
diente y pasarlo por pleno. Mientras tanto, 
van corriendo los meses y la cuestión sigue 
sin resolverse y consecuentemente pagándole 
de las arcas municipales (léase contribuyentes). 

- Con todas las procesiones, verbenas y 
fiestorrillos que hay en Priego, todavía 
seguimos sin honrar al santo patrón San 
Nicasio. Habrá que sacarlo a darle una vuelta 
antes de que se apolille en la Aurora. 

- s~ ha clausurado el congreso sobre repu
blicanismo y la alcaldesa ha manifestado que 
el próximo congreso podría tratar sobre los 
famosos papeles robados a Don Niceto 
durante la guerra y que hace unos tres años 
que aparecieron. En aquel momento Rubal
caba era ministro de Interior del último 
gobierno de Zapatera y ante la petición de 
dichos papeles por el patronato Alcalá
Zamora manifestó que dichos papeles esta
ban muy bien custodiados y que daría una 
copia de los mismos. 
Pues que sepamos aquí los papeles siguen sin 
llegar, en cambio una revista de tirada nacio
nallos tenía a los 5 minutos de su aparición y 
comenzó a publicarlos por fascículo~ . ¿Los 
filtró Rubalcaba? 
También la familia de don Niceto manifestó 
que mandarían una copia compulsada de los 
mismos al patronato y no tenemos constan
cia de que dicha entrega se haya producido. 

- y ya que estamos en Navidad rogamos el 
control y vigilancia de los petardos, pues si 
están prohibidos, habrá que tomar cartas en 
el asunto para abortar su venta. 
Feliz Navidad y a cantar villancicos. 

www. hofellasrosas. nef 

Ntra. Sra . de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-maí!: informacion@hotellasrosas,net 
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les desea 

Felices Fiestas 

I 

y les ofrece un amplio surtido en 

lanas, medias de fantasía, mercería y 

artículos de regalo 

ANTONIO DE LA BARRERA, 10 

AUTOESCUELA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R 
CENTRO DE FORMACIÓN Y SEGUROS 

EN PRIEGO: AVDA ESPAÑA. 63 TFN: 957542506 
y JACINTO BENAVENTE S/N TFN: 95770'1275 
EN CARCABUEY: Cl BAJA. '15 TFN: 615943337 

REGALOS PARA GENTE DifERENTE 
Por tus compras realizadas hasta el 5 de enero podrás 
participar en un increíble sorteo de productos. 

¡YO!1r;rW [J(j~ (alle Isabel la (atólíta, 14 
PriegO de (órdoba 

VEN y VERAS 696545229 
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PRIEGO DE CÓRDOBA 

CHlIR-f; 

I~ 
¡:OCAHAS 

Especializados en Desayunos y meriendas 
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas 

C/Horno Viejo, 3 Local 2 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

PI !!c!e!!~~!. 
Candy Castro Pimentel 
Tlf: 957701 820 Móvil: 607 882904 

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

C/Antonio de la Barrera, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Jessica Rivero triunfa en la bundesliga alemana 
"El club de Potsdam y su entrenador Alberto Salomoni se 

interesaron por mí tras verme jugar el pre-mundial junior en Italia" 

REDACCiÓN 
La jugadora prieguense Jessica 
Rivera fichó a principios de tem
porada por el equipo alemán de 
Potsdam, ciudad situada al no
reste del país próxima a Berlín. Y 
después de dos meses de com
petición las cosas le van pero 
que muy bien allí a nuestra 
paisana, su equipo está en la 
parte alta de la tabla y ella per
sonalmente ha sido tres veces la 
"Jugadora Más Valiosa" de lajor
nada y encabeza la lista de me
jor sacadora y máxima anota
dora. 

¿Por qué Alemania? 
Después de terminar el Bachi
llerato quería salir al extranjero 
para ganar experiencia en las 
grandes ligas . Elegí Alemania 
porque la Bundesliga es una liga 
fuerte con grandísimas jugado
ras de las que puedo aprender 
mucho, ya que aún tengo as
pectos técnicos que mejorar. El 
club de Potsdam y su entrenador 
Alberto Salomoni se interesaron 
por mí tras verme jugar el 
pre-mundial junior en Italia, y 
no fue dificil que llegáramos a 
un acuerdo 

¿Cómo está siendo tu adap
tación allí? 
Estoy muy contenta en Ale
mania, desde el príncipio el club 
se ha volcado conmigo y preo
cupado de mi adaptación y sobre 
todo mis compañeras. Lo que 
más me esta costando es el idio
ma para la vida cotidiana, pero 
me defiendo muy bien en inglés 
y aquí casi todos lo hablan. 

Pese a tu juventud, has vivido 
en varias ciudades españolas y 

Jessica Rivera durante un partido de la bundesliga 

ahora Alemania ¿re arrepien
tes en algún momento de ha
ber escogido esta vida? 
Para nada me arrepiento de ha
ber escogido esta vida. Como to
do en la vida el deporte te da 
unas cosas y te quita otras. Es un 
gran sacrificio compaginar el 
deporte con los estudios, la 
familia, los amigos ... etc. . . pero 
las experiencias y emociones que 
se viven con el deporte son úni
cas e inexplicables. 

Todos recordamos lo sucedido 
en Priego con tu club hace ya 
varios años. ¿Cómo lo ves aho
ra con la distancia del tiempo? 
Me da mucha tristeza.Me gus
taría compartir con el club todo 
lo que me ha pasado desde que 
salí de allí. Estoy muy agrade
cida a Emilio y Mari por iniciar-

me en este deporte y me gus
taría algún día poderles dar las 
gracias por ello. No puedo negar 
que en su momento fue un palo 
muy gordo para mí, ya que solo 
tenía 12 años y acabábamos de 
ser campeonas de España, pero 
puede que eso me haya ayudado 
a ser mejor jugadora y a tener 
más ambición por llegar lejos en 
este deporte . 

¿Qué es lo qúe más añoras de 
tu pueblo? 
Ufif de Priego añoro todo, es el 
pueblo donde crecí, donde em
pecé en este deporte y aunque 
salí con solo 13 años, ya como 
que me he acostumbrado un po
co a estar lejos. Aunque siempre 
voy cuando puedo (que no es tan
to como quisiera) a pasar unos 
días con la familia y amigos. 
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Foto: Nicol Marschall 

Desde tan lejos ... ¿notas el 
apoyo de tus paisanos de Prie
go? 
Claro que sÍ. Mucha gente me si
gue y escribe por facebook. 
Sentirte querida y apoyada por 
tu pueblo es un orgullo para mÍ. 
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Deportes 

El Cajasur Priego con paso firme por Europa 
Venció en casa de los turcos dellstambul por 0-3 y pasa a la cuarta ronda de la ETTU CUP 

ADARVE 
El CajaSur Priego consiguió en la matinal del 
pasado 14 de diciembre una brillante victo
ria en Turquía que mete a los prieguenses en 
la cuarta ronda de la Ettu Cup. El equipo que 
dirige Luis Calvo se ha impuesto por 0-3 al 
Istanbul BBSK, en su propia cancha, en un 
gran partido en el que han sido muy su
periores a sus rivales. Una victoria que mete 
a los prieguenses, que tienen un equipo 
formado por dos jugadores nacidos en Prie
go, entre los 8 mejores equipos de esta pres
tigiosa y tradicional competición europea. 
Con un gran ambiente, a pesar de la fría 
mañana turca, comenzaba el partido enfren
tándose Carlos Machado y Bora Wang. El 
prieguense se llevó los dos primeros sets 
por ventajas, 12-10 y 15-13, Y tomaba cortas 
ventajas en el tercero para llevárselo fi
nalmente por 11-9 y de esta forma adelantar 
al CajaSur en el marcador. 
El segundo juego enfrentó a Shi Wei Dong 
por parte del CajaSur y Ahmet Li por parte 
del Istandbul. El oriental del equipo prie
guense se adelantó en el primer set por un 
12-10. En el siguiente Dong tomó una ven
taja que le sirvió para anotarse el set de forma 
más holgada por 11-6 y certificar su victoria 
imponiéndose por 11-8 en el tercer seto 
Para finalizar Alejandro Calvo cerraba la 
gran actuación del CajaSur Priego derro
tando por 3-1 a Gencay Menge. El prie
guense se anotó el primer set por 11-3, el 

jugador del equipo turco igualó con un 8-11 
pero Calvo reaccionaba y se adjudicó los dos 
siguientes por idéntico marcador de 11-9 
para conseguir una victoria que mete a los 
de Luis Calvo en la cuarta ronda de la Ettu 
Cupo El CajaSur Priego era el único equipo 
español que quedaba en esta prestigiosa 
competición contionental y logró la clasi-

ficación para esta fase tras entrar directa
mente en segunda ronda donde fue claro 
vencedor en la fase celebrada en Priego ven
ciendo a sus tres rivales; el TIC Visser Ham 
Rotterdam, el CS Tristavu Campulung ruma
no y el Sokol Kraluv Dvur checo. Con esta 
brillante victoria se clasifica para la cuarta 
ronda de la Copa de Europa de Tenis de Mesa 

Rafa Bermúdez se adjudica la carrera popular de Priego 
MINUTO 90 
El atleta local, perteneciente al Trotasierra 
de Hornachuelas, Rafael Bermúdez Nieto, se 
adjudicó con solvencia la VIII Carrera Popu
lar organizada por el Club de Atletismo 
Priego de Córdoba con la colaboración del 
Ayuntamiento del municipio Prieguense. 
Bermúdez invirtió un tiempo de 36'26" en 
recorrer los 10.000 metros de una prueba 
reina que contaba con numerosos repechos 
durante gran parte del circuito. El segundo 
puesto de la general masculina fue para el 
corredor del C.A. Lucena Francisco Díaz 
Pedraza con un tiempo de 36'45", mientras 
que tercero fue Rafael Sánchez Fernández 
del C. A. Montilla que paró el crono en 
36'47". El atleta de Montemayor Juan Anto
nio Mata Prieto acabó cuarto con 37'28" y 
quinto fue Manuel Ramos Fernández, del 
Deportemanía, con 37'33". 
En categoría femenina, cómodo triunfo el 
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conseguido por la atleta del Club Deportivo 
Los Califa Katherine Dixon con un tiempo de 
47'27", seguida por la atleta veterana re
cientemente fichada por el Trotasierra de 
Hornachuelas Vicky Wals Foche con un 
tiempo de 49'22", ocupando el tercer puesto 
de la general Clara Sicilia Flores del Colegio 
Virgen del Castillo de Carcabuey con 51'07". 
Cuarta con el mismo tiempo fue Caqui Ortiz 
Granados del mismo club y quinta Inés 
Alarcón Ortiz, del Amigos del Canal de 
Puente Genil, con 52'17". 
Hasta un total de 635 corredores consi
guieron acabar las distintas carreras que se 
fueron sucediendo durante una bonita ma
ñana atlética, superando en 130 partici
pantes los de la edición de 2012, con desta
cados triunfos en las categorías base de los 
lu~entinos Aída Baltanás y Sergio Gutiérrez 
en categoría Juvenil, de Luis Morata del C. A. 

Cordobés y María del Mar Marqués del Montilla. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA 
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012 

Concorso Internazionale "SOL D 'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio. 

- Manuel Montes Mario (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012 
(pesaro - Italia). 

Primer Premio. CategOlía Frutado Intenso. 
- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles -
E.E.UD). 

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marin (pliego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012 

Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces". 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.012". 

Finalistas. Categoría Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

11th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. CategOlía Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la 
Categoria. 

- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba). 
Marca: PÓliico de la Villa. 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovmietal. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

"Montoro 2.012". 
3° Premio. Categoría Frutados Amargos. 

- Manuel Montes Marill (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania). 
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes 
extra. Top 250. 

- Manuel Montes MarÚl (pliego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

lIT Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

- Manuel Montes Mario (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella. 

- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 
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Jubilación laboral 
de Manuel Pulido 
director de ADARVE 
REDACCiÓN ADARVE 
A principios del pasado mes de octubre, y 
después de más de treinta y ocho años inin
terrumpidos de trabajo, nuestro director y 
compañero de ADARVE, Manuel Pulido Jimé
nez, ha alcanzado su merecida jubilación. 
Con este motivo sus familiares, amigos y 
compañeros de redacción le ofrecieron el 
pasado día 17 de no,:iembre una fiesta ho
menaje, donde fue obsequiado con diferentes 
recuerdos. 
Su primera experiencia laboral la desarrolló 
en la cartería del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, al acceder al puesto de cartero 
urbano por oposición a primeros de enero del 
año 1974, donde estuvo poco más de un mes, 
ya que al encontrarse solo en la capital y 
tener trabajo en el negocio familiar y además 
una oferta de trabajo en Priego, no lo pensó 
dos veces y pidió excedencia en Correos para 
incorporarse como jefe administrativo en la 
empresa de Tomás Pedrajas a mediados de 
febrero de ese mismo año y hasta el año 1980 
que pasó a denominarse Confecciones Ata
laya, S.L. donde se ha mantenido en el mismo 
puesto hasta el mes de diciembre de 2011, en 
que la empresa cerró su puertas. 
Manuel Pulido realizó Bachiller Superior en el 
Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, es Téc
nico auxiliar administrativo y comercial. Ha 
realizado cursos de informática y photoshop. 
Es diplomado en contabilidad, finanzas, dere
cho tributario y asesoria fiscal. 

SOCIEDAD 

Nuestro director, Manuel Pulido, con miembros de su familia foto: Pepe Yepes 

Corresponsal de prensa Arriba y abajo.- Con compañeros de la redacción de ADARVE y con un grupo de amigos Foto: Pepe Yepes 

Compaginándolo con su trabajo de admi
nistrativo, de los años 1985 a 1990 fue corres
ponsal de deportes del Diario Córdoba, Presi
dente del Club prieguense de baloncesto, 
ascendiendo bajo su presidencia a la 2a di
visión nacional. Llevó en Priego la corres
ponsalía de actualidad del periódico ABC de 
Córdoba entre los años 1998 a 2005. 
20 años en ADARVE 
En el año 1993 se incorporó al consejo de 
redacción del periódico Adarve, como re
dactor, hasta el año 1997 que fue elegido 
director y desde el año 2004 es también, 
presidente de la Asociación Cultural Adarve, 
cargos estos que viene desempeñando en la 
actualidad. 
Tus compañeros de ADARVE queremos feli
citarte en esta nueva etapa que has comen
zado y al mismo tiempo desearte que disfru
tes muchos años de tu jubilación. 
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SOCIEDAD 

Toma posesión la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad 
del Buen Suceso presidida por Rafael Calvo Soldado 

ADARVE 
El pasado 1 de diciembre, en la iglesia de San Fran
cisco, en una Sagrada Eucaristía , tuvo lugar la toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hdad de 
Ntra. Sra. del Buen Suceso, presidida por Rafael Calvo 
Soldado, para los próximos 4 años. 
La Santa Misa fue concelebrada por los reverendos, 
Pedro Crespo Hidalgo, José Camacho Marfl y Enrique 
Diaz Oria. 
La nueva Junta está compuesta por: 
Hermano Mayor: Rafael Calvo Soldado 
Primer Teniente Hermano Mayor: Miguel Angel 
Jiménez Ballesteros 
Segundo Tte. Hermana Mayor: M' Isabel Aranda Lort 
Secretaria: Isabel M' Navas Aranda 
Vicesecretario: José Antonio García Suarez 
Tesorero: Jerónimo Gómez Arjona 
Vicetesorero: Pedro Ángel Ruiz Barrientos 
Archivero: José Alfonso Jurado Ru iz 
Fiscal : Jesús A. Barea Granados 
Mayordomos de la Virgen: Manuel Ibáñez Sotorres, 
Francisco Antonio Monje Romero y Francisco On ieva 
Luque. 
Vocal de Cultos: Rosa Ma Barea Pérez de Rosas y Ma 
Ángeles Ibáñez Medina 
Vocal de Evangelización: Francisco Jesús Forcada 
Campos 
Vocal Atención Espiritual: Maria Camino Matas Luque. 
Vocal de Actos Caritativos y sociales: Ma José Del 
Caño Ruiz Lopera 
Capataz Trono de la Virgen: Ángel Ortiz Quijada 
Mayordomo General Emilio Rojas Montoro 
Vocal Coro de la Hermandad: Antonio Navas Aranda 
Vocal aclos culturales y protocolo: Ca rlos Diaz 
Camacho 
Vocales desfile procesional : 
Rafael Ortiz del Caño y Rafael Calvo Redondo 
Vocales dirección revista Hermandad : 
Inmaculada Martinez Leal y Ana Redondo Galán 
Vocal Jefe de Rifa Jorge Ibáñez Medina 

en mamen 
Vocales de Festejos: Francisco Si les López, Argimiro 
Gutiérrez Serrano, Manuel Sánchez Vigo, Victor M. 
Calvo Soldado, Francisco Javier Ibáñez Medina 
Antonio J Valdivia Granados y José Serrano Cabezas 
Vocal de Juventud: Pilar Ruiz Barrientos 
Camareras Armario Litúrg ico: Inés Navas Cruz y Ma 

Dolores Barrientos Ruiz 
Camareras enseres Hermandad: Carmen Montoro 
Cal maestra e Isabel Biedma de Hevia 
Camareras Dalmáticas Infantiles:Mayte Navas Aran
da y Ma Dolores Onieva Luque 
Camareras de la Virgen : Elena Carri llo Bizarro, Laura 
Barrientos Cruz, María Calvo Redondo,Carmen Vallejo 
Garnica, Virginia Yebenes Luque y Belén Tarrías 
Expósito, Mariló Vigo Medina 
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cargo 

Vocales: Alfonso Ochoa Maza, Jesús Barrio Castillo, 
Antonio Vigo Ruíz, José Gutiérrez Luque y Rafael 
Ortiz Alcalá- Zamora 
Vocales Consejeros: Antonio Navas Cruz, Ma An
geles Medina Carrillo, Ramón Gutiérrez Serrano, José 
Portales Luque, Pedro Vigo Medina y Antonio de la 
Rosa Reina 
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Escamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Asesoría Fiscal y Contable 
Tlf. 646 370 022 

Jurado Ruiz, José Alfonso 
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO 
Tlf. 957 541 325 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozaoo Sidra,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

r 
ASESORiA <@:SALW SERRANQSL. 

ASESORIA DE l::MPRESAS 
G/RÍO. N°23 
Telf: 957540815- Fax.: 957700349 
E-mai l: a-;esoriarosale:whotmail.com 

CARNICE)UAS -
~ íUJ1} , 
V~I"!JJ"Jell (::;;IH" 
., . L.'~I-'n. , 6(' .... ('<1 .... ' n:ltltl,11es 

Le atendemos en: 
PALENQUE. 5 - CAÑADA, 3 - LAS LAGUNILLAS 

Tlf. 957541 684 - Móvil, 606 304 992 

EJ
." Centro de Reconocimiento i 

",t.,,' de CONDUCTORES 
k)' SAN CRISTÓBAL 
;J . Dr. Jesús A. Barea Granados 

Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvíl 669700795 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mai!: ct.elcampo@hotmail.com 
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ERRAt--IO 
RISTALERIA 

MAMPARAS - SEGURIDAD -PERSIANAS· MOSOUITERAS 
MARQUETERiA - ESPEJOS - DECORACI6N 

e~mail: crlstaleria.serrano.priego@gmail.com 
el Cañada nO 26 TELF.: 957 700 748 

14800 Priego de Cardaba MOVIL: 637 516 467 

Instalador de TD.T. por satélite 
Instalaciones eléctricas en general 

CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 
957 542 744 I 699 456 918 

Venus Centro de Estética . 
Centro de estética integral 
Virgen Soledad(Tercia), 1.n957 540 549 

Eled¡:icidádyloñ~tanerla 
el San Luis, 1 - Priego 

Tlls 957542734 - 695 930 261-2 
caycorpriego@hotmml .com 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERARIA Y TANATORIO 

CI Amargura, 19. Tlf. 957 540190 
C/Ramón y Cajal (Edil. Hilaturas) 

Seguimos esralldo MÁS CERCA 
.. ~ 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque nO 16 - bajo 
Ctra.Priego-Almedínilla Gunto almacén de butano) 

Tlf: 957540241 - 607 866 303 

CI Isabel la Católical 4 
TIf: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

ir ,. 1 Gas de la SubbéticaTojeña 

f 
-1" Fon,lanería -Calefaccion - Renovables 

~ Instalaciones de Gas - Muebles de baño 

el Conde de Superunda 
t. . ( TI 957547107/618748000 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodísta@gmaíl.com 

Morales, 8, 2° 957541087 

VICTO RIA PULIDO 
DISEÑADORA GRÁ!fICA 

TIf. 615 679 398 

Somos fabricantes 
Imagen corporativa, luminosos, vehículos, 

naves industriales 

Pol.lnd. La Salinilla, nave15~ Telf:957 542 368 

~ 
ZURICH 

Seguros 

Vanessa García Expósito I 
Cava, 7 - 14800 Priego de Córdoba I 
Tlf. 957 54 1808 - 654693201 
v~tl~~Cl99r-ª~9@b()tl!1~il.com--.J 

687720736 - 617410875 -685 811340 
Ctra. de Zagrilla, buzón 138 - 111. 957701 397 

chapaypinturaquintana@hofmall.com 

a lleres Mart ínez 
Fri'ifh: I \( 0 M'; f t l!1' (GMcn 
« .h,)p, ' y r ... t 
• (.vro ' - !Id 

~'\ "ALBETITAR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 54 2 682/649963 806 
e-ma il : cvalbeitar@hotmail.com 

;~s ~.S.L. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 

TANATORIO LOS PRADOS 

C/ RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856 
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C/lsabella Católica, 4 
lit: 957 547 027 
Fax:957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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- Bautizos 

- Comuniones 

- Comidas de 
Empresa 
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• 
I 

~yt'enAo~ 

~ 

lI cWde 
• Solucionamos tus 
problemas de sordera. 

• Especialistas en audífonos 
digitales de última generación. 

• Prácticamente invisibles, 
'1 variedad de diseños y colores. -

.:\,~. I ,¡ \ h .., 

~.h7#'n. J'J~J 2 . .z-h.l~flfl. de t'~ . .71/: 95770/985 
. I 
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SERVICIO OFICIAL 

~ 
SEF=lT 

Opel Astra TDI110 C.v. AÑO 2010 
65.000 KM. FINANCIABLE 

Renault Megane 110 C.V. AÑO 2011 
6 velocidades 67.000 KM. FINANCIABLE 
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Seat León TDI105 C.v. AÑO 2010 
Muchos Extras. FINANCIABLE 
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el/ Cava . 2 
(e nfrente del Ayuntallliento. a l lado del pasaje) 

14800 Priego de Córdoba 
T'elef. 951 8~:S Q4:tt 

Malvavisco 
01'~ 

-.VI j. -.C;;:: , I:F 
0'elte-ej ~'W:Haj. 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

,INFORMA 
QUE ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE 30 OlAS DE LICITACiÓN PÚBLICA 

PARA LA ADJUDICACiÓN DEL QUIOSCO - BAR DE LA FUENTE DEL REY 
(PROYECTO APROBADO POR LA DELEGACiÓN DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCfA) 

MÁS INFORMACiÓN 

Secretaria Gral. del Ayuntamiento 

TIfs.: 957 708 443 I 957 708 444 

secretaria@aytopriegodecordoba.es 

Excmo. Ayuntamiento de 
priego de córdoba 


