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Adiós al 2014 
Faltan pocos días para arrancar la última hoja 
del calendario y despedir este 2014. Hora es de 
repasar lo más importante de lo sucedido a lo 
largo de estos últimos 12 meses. 

En el plano nacional, hemos de citar la ab
dicación del rey Juan Carlos 1 y la coronación 
de su hijo Felipe VI como nuevo rey de los es
pañoles, que en pocos meses está restituyendo 
el prestigio de la monarquía que se encontraba 
en sus horas más bajas. 

Pero este repaso a 2014 debemos circuns
cribirlo a nuestro círculo más cercano, Priego 
de Córdoba. Pedimos de antemano disculpas 
por las omisiones que en este repaso podamos 
cometer, pues resumir en varias páginas todo 
el acontecer de un año, es tarea harto dificil. 

Política Local 
Faltan cinco meses para que de nuevo ten

gamos una nueva cita con las urnas en las 
municipales de 2015, por lo que la legislatura 
s~ agota sin grandes convulsiones . salvo en 
el tema de Aguas de Priego en el que parece 
que hay consenso en disolver la empresa y que 
el agua vuelva al servicio municipal. pero la 
forma de llevarla a efecto no progresa y todo 
apunta que llegará el final de la legislatura sin 
que se haya producido. 

María Luisa Ceballos (PP) con sus ocho con
cejales, a pesar de gobernar en minoría, lo 
hace plácidamente alternando la alcaldía con 
la presidencia de la Diputación y ya ha sido 
designada de nuevo como candidata para las 
próximas elecciones. 

El Partido Andalucista, primer partido de la 
oposición y que en su día fue el único partido 
que estuvo en contra de la privatización del 
agua, también ha anunciado ya que su líder en 
Priego, Juan Carlos Pérez Cabello, será de nue
vo candidato a la alcaldía por quinta vez. 

Por su parte el grupo municipal del PSOE se 
ha desintegrado en el último año de legislatu
ra y solo paqui Mantas va a mantenerse en su 
escaño hasta el finaL Aún no han designado 

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA 
LÁSERALEJANDRITA 

- 23 de diciembre 

- 14 de enero 

- 30 de enero 

- 12 Je febrero 

EL RESUlTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO 

LO DISFRUTARÁS EN VERANO 

candidato para las próximas municipales pero, 
vistos los acontecimientos, no se podría des
cartar que Tomás Delgado volviese a fajarse, 
ocho años después, en el salón de plenos. 

En cuanto a IU, Rodríguez Miranda repeti
rá como candidato, ya que estos cuatro año le 
han servido para conocer el terreno, pero t en
drá que cuidar que no se le escapen votos a 
favor de Podemos. 

obras e infraestructuras 
En este capítulo hay que reseñar que se 

encuentran a punto de finalizar las obras del 
nuevo Mercado de Abastos, que ahora pasa
rá a denominarse como Centro de Iniciativas 
empresariales en un intento de revitalizar el 
comercio del casco histórico. 

La Carrera de las Monjas tuvo que renovar 
totalmente su calzada, y el adoquinado exis
tente, que se puso hace relativamente pocos 
años , pasó a mejor vida. 

El nuevo cuartel de la Guardia Civil podría 
iniciarse en los próximos años, pues su dota
ción presupuestaria ha quedado recogida en 
los presupuestos generales del Estado y el mis
mísimo ministro del Interior lo anunció hace 
un par de meses en Córdoba. 

El Ayuntamiento ha tenido que acometer 
obras en varios colegios, la más reciente en las 
cubiertas del colegio de la Virgen de la Cabeza, 
ante la desidia de la Junta de Andalucía. 

Recientemente se ha abierto una calle pea
tonal que enlaza el final de' la Carrera de las 
Monjas con la caUe Conde de Superunda, que 
sirve de trocha entre ambas calles. 

Una vez más el Ayuntamiento pidió a 
Endesa el soterramiento de cableado por el 
casco antiguo, sin que de momento dicha com
pañía haya sido sensible a esta petición. 

Después de numerosas protestas ha empe
zado el arreglo del socavón en la carretera que 
nos une con Cabra, aunque está por ver si su 
arreglo va a ser definitivo o será otro nuevo 
paripé de la Junta de AndaluCÍa. 

CENTRO BEATRIZ LUQ!JE ~0 
1oto ro que iTTUllJines ell estética .1. f 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

I 

Lozano Sidra, 22 - 10 
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ADIÓS AL 2014 

(Viene de la página anterior) 

La comunidad autónoma lanzó un globo son
da haciendo un inventario sobre los símbolos 
franquistas a derribar. En dicho catálogo in
cluían el Corazón de Jesús y la Cruz de los Caí
dos de la Fuente del Rey. Después de seis me
ses ya no se ha vuelto a hablar más del tema. 
Tampoco se ha vuelto a saber nada sobre la 
investigación de los 450.000 euros de ayudas 
de Invercaria a Elio Benhayer, que se había 
instalado en el Citta. 
Sigue sin resolverse el tema del parking del 
Carmen Pantión. a pesar de que la alcaldesa 
dijo que el tema estaba desbloqueado y que 
había buena voluntad por las tres partes in
tervinientes (Ayuntamiento. Junta y Patro
nato Luque Onieva), pero de momento nada 
más lejos de la realidad y las trabas no se re
suelven. 

Economía 
En el apartado de economía hay que reseñar 
que fue presentada la ampliación del Polígo
no de la Vega y que una empresa de cierta en
vergadura ya se ha interesado por una gran 
parcela que pudiera servir de motor a otras 
empresas que necesiten terreno para su im
plantación. aunque de momento este posible 
e hipotético desarrollo va muy lento. 
La construcción sigue estancada y no se vis
lumbran promociones de nuevas viviendas ni 
se desarrollan nuev.;lS unidades de ejecución. 
En cuanto al turismo, su desarrollo gira en tor
no a grandes eventos deportivos, culturales, 
religiosos, gastronómicos y puentes, que es 
cuando mayor afluencia de visitantes se regis
tran en Priego. No obstante, la gran apuesta 
que hizo hace 20 años la Junta de Andalucia 
con la Villa Turística no ha dado los resultados 
apetecidos y a punto ha estado recientemen
te de irse al traste, pero las reivindicaciones 
de trabajadores y sindicatos han hecho que la 
Junta de marcha atrás con un ERTE que tenía 
pensado en llevar a cabo. Igualmente, el jardín 
Micológico no está teniendo la afluencia de vi
sitantes que se esperaban. 
El textil-confección tiene más de pequeño ne
gocio familiar con fabricación a terceros que 
de industria comercializadora de ropa con 
propio diseño y marca. El ( itta, cuyo objetivo 
inicial no es taba nada claro y que se centraba 
en la obtención de subvenciones para pro
yectos utópicos, en cuanto se han cortado las 
subvenciones quedó relegado a una pura en
telequia y ahora nadie sabe en qué situación 
se encuentra, ni qué pasará con la inversión 
que la junta realizó con claros fines políticos. 
El sector agrícola es el único que mantiene 
el tipo, siendo la Denominación de Origen 
de Priego de Córdoba (Distinguida reciente
mente como Prieguense del año 2014) la que 
lidera un sector que le está dando fama a los 
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aceites de oliva vi rgen extra de esta comarca 
no solo en la geografía hispana sino a nivel 
internacional. 
El III Concurso de Cocina en Vivo, las escuelas 
de cata, las participaciones en Madrid Fusión 
y otras muchas más iniciativas en torno al 
aceite mantienen más viva que nunca esta 
milenaria actividad en torno al olivo. 
Son muchas las faroílias en Priego que viven 
de la· recolección de la aceituna gracias a la 
gran cantidad de minifundios existentes en 
toda la comarca y la mejor prueba de ello es 
que, a pesar de la crisis, las sucesivas edicio
nes de Agropriego registran cada año más 
afluencia de visitantes. 
En ruanto al comercio, son cada día más los es
tablecimientos que abren sus puertas pues, ante 
la evidente falta de puestos de trabajo. existen 
jóvenes que deciden embarcarse en alguna nue
va iniciativa y convertirse en autónomos. 
Almacenes Yébenes, con su denominación 
de Supermercados Iberplus y productos de la 
marca Adarve, abrió un nuevo establecimien
to comercial en la calle San Marcos, calle que 
junto a la Avenida de España es la que mayor 
afluencia de viandantes registra a diario. 

CUltura y Sociedad 
La actividad cultural y social en Priego regis
tró a lo largo de 2014 un amplio programa. 

El e~cepcional hallazgo de la arqueóloga prleguense ratifica la importancia 
de la aohgua Tebas como germen de la dinaslla de los faraOnes 

El s:ibadodia 20, coincIdiendo con la 
feria, se celebra,,'i la entre/:3 de I ~ 

t 1 edición de los premios a la calidad 
del aceite de oliva Vir~n Extra de 
la Dcnomln3clón de Drlgen de Priego 

En la actividad museÍstica hay que reseñar 
que en la casa Lozano Sidra se inauguró una 
sala de ABC dedicada a la etapa del pintor 
prieguense como ilustrador. Y la vecina loca
lidad de Cabra acogió una exposición de las 
ilustraciones que hizo para la novela Pepita 
jiménez de juan Valera. 
En cuanto al museo his tórico hay que citar 
que recibió la donación por un particular de 
una colección de te rracotas romanas apare
cidas en Priego hace tiempo. Así mismo hay 
que señalar que dos piezas de este museo se 
encuentran actualmente expuestas en el Mu
seo del Louvre de París. 
La arqueóloga prieguense Angelita jiménez 
Higueras, que participa en una excavación en 
Egipto, le cabe el honor de ser la descubrido
ra de una momia del año 1.600 a.c. 
En el tema musical hay un verdadero apasio
namiento y cierta rivalidad entre las distin
tas formaciones musicales de Priego y son 
muchos los conciertos y actuaciones que se 
llevan a efecto a lo largo del año. 
En cuanto a la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Priego, hay que indicar que en este 2014 ha 
sido el décimo aniversario de su fundación, 
mientras que el patronato de Alcalá-Zamora 
celebró su XX aniversa rio. 
El festival internacional de Música, Teatro y 
Danza constituyó un nuevo éxito y la Soprano 
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Carmen Serrano volvió de nuevo ante sus pai
sanos como protagonista de una zarzuela. 
Hay que reseñar que nació la nueva emiso
ra municipal, Radio Priego; que un busto del 
escultor prieguense del neoclásico Álvarez 
Cubero fue co locado en la carrera de Álvarez, 
muy cerca de su casa natal; que fue presenta
do un documental sobre Alcalá-Zamora deno
minado La Tercera España; que la galería pri
vada de arte La Hormiga cumplió su primer 
año; y que la Policía Local, el Conservatorio, 
y José Moral, a título póstumo. obtuvieron su 
reconocimiento municipal a los méritos con
traídos con la ciudad. 
En el apartado asociativo, continúan activa
mente todas las asociaciones englobadas en 
Feras, destacando este año la AEee. 
Por su parte Cáritas y Cruz Roja continúan 
con su labor humanitaria. 
En el mundo cofradiero, las hermandades de 
Priego se encuentran en un buen momento y 
celebraron sus cultos y fiestas con solemnidad. 
La Semana Santa resultó esplendorosa, pero 
el domingo de Resurrección la lluvia impidió 
ver una semana totalmente completa. 
Como principal novedad hay que destacar la 
restauración de la imagen de nuestro Padre 
Jesús Nazareno cuyo regreso a Priego consti
tuyó todo un fenómeno de masas. 

Deportes 
En los deportes un año más hay que destacar a 
Carlos Machado, que se proclamó por décima 
vez campeón de España Absoluto de Tenis de 
Mesa. Igualmente su equipo el Cajasur Priego 

ENHORABUENAS 

se hizo con su tercer campeonato de la super
división, haciéndolo de forma consecutiva. 
Otros deportistas prieguenses brillan con luz 
propia, como Sarnuel Pulido en biatlón, Rosa 
Gámiz en kárate, Alejandro Calvo y Moisés 
Álvarez en tenis de mesa, Jessica Rivera en 
voleibol, Rafa López y David Moreno en fút
bol sala y Rosario Górnez en Body Fitness . 
Una auténtica quinta de buenos deportistas, 
en la que el fú tbol no está representado. 
En eventos deportivos, hay que destacar que 
se celebró en Priego la gala del ciclismo cor
dobés, la V Vuelta Máster de la Subbética, y 
la salida de Priego de la quinta etapa de la 
Vuelta Ciclista a España. 
También hay que reseñar que lván Cervantes 
ganó en Priego el campeonato de España de 
Enduro, en el que se dieron cita en nuestra 
ciudad pilotos de toda la geografia hispana. 

ADIÓS AL 2014 

ADARVE 

Por nuestra parte cumplimos fielmente nues
tra cita quincenal con los lectores; y entrega
mos el día de Andalucía el título de "Prieguen
se del año 2013" al grupo de teatro La Diabla. 
Ahora hace unos días, tras las ses iones perti
nentes hemos nombrado al Consejo Regula
dor de la Denominación de Origen de Priego, 
corno "Prieguense del año 2014" 
Animamos a nuestros suscriptores a encua
dernar este año que ahora acaba, indicándo
les que si les falta o se les ha extraviado algún 
número, no duden en solicitarlo a nuestra re
dacción y con sumo gusto les será facilitado. 
Y, para fin alizar, les deseamos que pasen 
unas felices fiestas navideñas con familiares 
y amigos y que en el próximo año 2015 se 
cumplan todas sus ilusiones. 

ADARVE agradece a todos los colaboradores y 
anundantes que han hecho posible este número 
exlraordinano de Navidad. 
Han colaborado con el envio de articulas, las s~ 
guientes personas y entidades: Enrique Garcés, 
Rafael Pimentel Luque, Jesús M' López Marti
nez, Paulina Baena Diaz, Noé Expósito Ropero, 
Ángel Alcalá Pedrajas, Rafael Fernández López, 
M' Carmen Mérida Ortiz, Pablo GómezArtell, M' 
Luisa Ceballos Casas, Miguel Forcada Serrano, 
Asamblea Local de IU, Cruz Roja de Córdoba, 
Helena Cavendish de Maura y Ana Gallego. 
Cubreportada: Misteno navideño, óleo existente 
en la iglesia de San Pedro. Foto: Manuel Pulido. 
Nuestro próximo número será ya el 928 del15 de 
enero de 2015. 

Enhorabuena al prestigioso ci
rujano pediátrico prieguense 
Manuel García Mérida, por su 
reciente jubilación como Jefe 
de la Unidad de Urología Pe
diátrica del Hospital Materno
Infantil Carlos Haya de Málaga. 

Enhorabuena para la periodista 
Paloma Gómez Barrero por el re
cital titulado Los caminos de San
ta de Teresa que ofreció en la casa 
de Lozano Sidra con motivo de 
los actos del día de Santa Cecilia, 
patrona de la música. 

Enhorabuena para Carmen Bo
rrego Femández, socia de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer, que ha sido elegida des
de el Plan Local de Voluntariado 
para recibir ellll Premio Volunta
riado 2014. 

Enhorabuena para Pepe Serra
no Sánchez por proclamarse 
campeón de Andalucía de trial 
en la categoría TR2 culminan
do el piloto prieguense una 
extraordinaria temporada en la 
que ha sido el gran dominador. 
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CARTAS 
AL DIRECTOR 

Satisfacción por la 
solución al ERTE de la 
Villa Turística de Priego 

La asamblea Local de Izquierda Unida de Prie
go se congratula por corno se ha solucionado 
el problema del Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) de la Villa Turis
tica de Priego. 
La red de villas turísticas de Andalucía está 
gestionada por la sociedad Red de Villas de 
Andalucía S.A participada mayoritariamen
te por la empresa pública 1\J.rismo Andaluz 
(50%) . dependiente de la Consejería de TU
rismo y Comercio. que debido al pacto de 
gobierno andaluz, está siendo administrada 
por Izquierda Unida. Dada la situación en 
que se encontraba esta sociedad con graves 
pérdidas económicas y a las dificultades que 
presentaba en particular la Villa TUrística de 
Priego, pues se había heredado una situación 
complicada para el mantenimiento de dicho 
establecimiento, que dicho sea de paso, se 
mantiene con dinero público y de todas y to
dos los andaluces; los gestores de la socie
dad propusieron un expediente de regulación 
para los trabajadores de la Villa Turística de 
Priego. 
Ante esta situación y a petición de los tra
bajadores , IU de Priego ha mantenido varias 
reuniones con ellos, atendiendo sus reivin
dicaciones y sus propuestas de soluciones. 
Así se negoció con la gerencia de la Sociedad 
Red de Villas de Andalucía hasta hacerles 
comprender que el ERTE y el cierre tempo
ral no eran la solución al problema, más 
aún cuando se había hecho una importante 
inversión, no hace mucho tiempo, en dicho 
establecimiento. 
Debemos reconocer que, tanto la Delgada de 
Turismo, Marisantos Córdoba, el gerente de 
Red de Villas de Andalucía, así como el resto 
de técnicos con los que hemos hablado, han 
sido sensibles a la reivindicación comparti
da por los trabajadores/as y gracias a ello, se 
ha podido llegar a buen puerto, conservan
do sus puestos de trabajo, evitando el ERTE, 
y haciendo que los traslados no fueran defi
nitivos, sino temporales y que se iniciasen 
después de Navidad, y solo hasta Junio. 
También debemos reconocer a los trabajado
res/as de la Villa, su tenacidad y poder de 
convicción que han demostrado en el asun
to. Desde aquí loslas felicitamos y les desea
mos un prometedor futuro. 

ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA 
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La pobreza energética 
sigue haciendo mella en 
los hogares cordobeses 
La crisis sigue haciendo estragos entre la po
blación cordobesa y una prueba más de ello 
es el impacto que, a juzgar por los casos que 
diariamente llegan a las oficinas de Cruz Roja, 
continúa teniendo la pobreza energética entre 
las familias de la provincia. 
Por ello, aprovechando la conmemoración hoy 
10 de diciembre del Dia Internacional de los 
Derechos Humanos, la institución humanitaria 
quiere recordar que son demasiadas las perso
nas que no pueden hacer frente a los gastos de
rivados del uso de la calefacción en invierno o 
del aire acondicionado en verano, debido a su 
bajo nivel de ingresos y a los elevados precios de 
la energía o de la vivienda, entre otros factores. 
Por pobreza energética se entiende la incapa
cida~ de un hogar de satisfacer una cantidad 
mínima de servicios de la energía para cubrir 
sus necesidades básicas, como mantener la vi
vienda en unas condiciones de climatización 
adecuadas para la salud (18 a 20° C en invierno 
y 25° C en verano). 
y tanto las historias que llegan continuamen
te a la institución humanitaria como los da
tos de atenciones avalan el preocupante auge 
de este fenómeno: así, entre 2013 y 2014 
Cruz Roja ha facilitado cerca de 1.200 pagos a 
765 familias de la provincia para ayudas en el 
suministro de luz y/o de agua. 
Además, uno de los últimos Boletines sobre Vul
nerabilidad Social de la organización indicaba 
que el 43,2 por dento de la población atendida 
por la entidad vive en hogares en los que no pue
den poner la calefacción en invierno; y el 78,4 
por dento no puede hacer frente a un gasto im
previsto de 600 euros con sus propios recursos. 
La pobreza energética es una de las situaciones 
que se incluyen en el concepto de privación 
material en la Unión Europea, uno de los tres in
dicadores que se utilizan para medir los riesgos 
de pobreza y exclusión social de la población. 
Esta fonna de pobreza tiene una importante 
incidencia en la salud, especialmente entre las 
personas mayores; se relaciona con enfermeda
des como la neumonía, el asma o la artritis, y 
tiene también incidencia en la salud mental. 
En estos momentos, muchas de las personas y 
familias atendidas están dejando de cubrir as
pectos importantes en materia de alimentación 
y otras necesidades básicas por la falta de co
bertura, lo que supone una menna en sus con
diciones ~e vida y tiene incidencia en su salud. 
Para awnentar su capaddad de respuesta a las 

situaciones de vulnerabilidad sodal acrecenta
das en el contexto de la crisis, Cruz Roja Espa
ñola tiene activo su Uamamiento 'Ahora + que 
nunca', con el que persigue llegar a personas en 
situación de extrema necesidad a través de una 
serie de proyectos ditigidos, de manera priorita
ria, a familias con todos sus miembros en paro, 
desempleados de larga duración, jóvenes de baja 
cualificación en desempleo, personas mayores 
con responsabilidades familiares, nmos y niñas 
de hogares empobrecidos y personas sin hogar. 
Ahora más que nunca, hay personas cerca de ti 
que necesitan tu ayuda, implícate. 
Para colaborar con el llamamiento de ayuda 
lanzado por Cruz Roja: www.cruzroja.es. telé
fono: 957 764407, Y en el siguiente número de 
cuenta: 0237 6028 00 9156177160. 

CRUZ ROJA CÓRDOBA 

4íit) PLUVIÓMETRO 
'0<1 

HASTA EL 4 DE DICIEMBRE 

Dia litros/rn' 

1 de diciembre .. 2,0 
9,5 
2,5 

3 de diciembre ..... 
4 de diciembre. 

Septiembre.. . 19,5 
Octubre ....... 90,8 
Noviembre ................... 115,2 
Total Año agricola hasta 4/12 .... 239,5 

clínica nogueras 
~------_ .... 

Dr. .José Luis Nogllerlls OC(Iña 

CARDlOLOGIA 
Enfermedades Circulatorias 
CHEQUEOS PREVENTIVOS 
Ecografías - Doppler Color 

C/ San Marcos, 71-2°E 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Un premio muy dulce 
La miel de nuestro paisano José Manuel Cal
vo Mérida ha obtenido el segundo premio en 
el XVII Concurso de mieles de Andalucía. un 
concurso organizado por el Consejo Regula
dor D.O.P. Miel de Granada y enmarcado en 
las XIX Jornadas técnicas de apicultura, cele
bradas entre los di as 1 y 2 de noviembre en el 
Balneario de Lanjarón (Granada) . 
Dicho concurso consta de dos categorías: 
"Miel D.O.P. Granada" y "Mieles de Andalu
cía", siendo en esta última donde José Ma
nuel Calvo ha obtenido el segundo premio. 
El primer premio fue obtenido por joaquina 
Muñoz Moreno, de Padul (Granada) . 
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Día Internacional 
del Voluntariado 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a 
través de su Delegación de Bienestar Social, 
la Plataforma Andaluza de Voluntariado de 
Córdoba y la Federación Red de Asociaciones 
Sociales de Priego FE RAS ha celebrado el 'Día 
Internacional de los Voluntarios', que se con· 
memora el 5 de diciembre, con un acto en 
las instalaciones de la asociac ión Albasurur, 
donde se ha hecho entrega del 1U Premio Vo

luntario 2014 a la prieguense Carmen Borre· 
go, socia de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, que ha sido elegida desde el Plan Lo· 
cal de Voluntariado. También se ha reconoci
do a FERAS por sus cinco años de trayectoria. 

La Caixa y la Columna 
colaboran unidas 

La Caixa, a través de su conocida "Obra Social 
La Caixa", ha realizado en recientes fechas 
una donación a la Archicofradía de La Colum
na, equivalente a la cantidad de 1.200 euros. 
Por su parte, la Archicofradía columnaria ha 
destinado el dinero íntegro de la donación, 
a la compra de numerosos alimentos, entre 
ellos destaca cacao y leche, productos bas
tante demandados para los niños. La Archi
cofradía ha entregado esta peculiar cesta de 
la compra a Cáritas, colaborando así con los 
más necesitados de nuestra localidad. 
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España desde fuera. Falsos y verdaderos dilemas: 
en torno a la actual situación política española 

NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

Al contrario de lo que sucede con otros gasta
dos y malgastados vocablos, no es necesario, 
creo, ahondar demasiado en la noción de dile
ma , pues ésta, al igual que otros tecnicismos 
y academicismos, ha sido acogida en eIlen
guaje coloquial y convivimos cotidianamente 
con ella. Por ello, lo que os propongo en lo 
que sigue es, teniendo de fondo el telón po
lítico español actual, meditar un poco sobre 
ella. 
Todos nos encontramos, con mayor o menor 
frecuencia, ante dilemas en nuestra vida coti
diana sucediendo que, ante la duda y la con
siguiente forzosa necesidad de elegir, hemos 
de decantarnos por alguna de las opciones 
posibles. Este dilema, que podemos llamar 
bueno o positivo, es aquel que nos coloca, 
por ejemplo, ante la elección forzosa entre 
dos bienes igualmente valiosos, pero, trági
camente, incompatibles entre sí - y esto por 
el motivo que sea. Nuestra vida está mar
cada esencialmente por estos dilemas o si
tuaciones dilemáticas, y son una constante 
en nuestra existencia. Se entiende: en toda 
vida genuina y auténticamente vivida; esto 
es, la vida en la que la persona toma cons
tantemente decisiones y tiene consciencia y 
responsabilidad de ellas. Para la persona que 
vive "como se vive", en las modas e ideolo
gías establecidas o emergentes, sin la más 
mínima capacidad crítica y reflexiva, para esa 
persona, digo, no hay tales dilemas. O mejor 
dicho: sí que los hay, pero no se entera, no tie
ne constancia de ellos , y sus decisiones son, 
así, indirectamente, tomadas por otros. 
Este dilema bueno ha de ser necesariamente 
asumido y vivido por cada uno de nosotros, 
puesto que es, ciertamente, la condición sine 
qua non de ese sumo valor que es la libertad. 
Quizás no sea ésta más que una constante 
elección individual entre dilemas vitales. 
Pero el dilema que nos preocupa aquí es de 
otra índole bien distinta. Es éste un dilema 

que podemos llamar malo, en el más estricto 
sentido del término: dañino, perjudicial, ma
lintencionado. Y además, es un dilema que, 
por si fuese poco, es falso, puesto que es in
ventado, irreal, no existe, no se da en la reali
dad. Es, en definitiva, una mentira, una farsa. 
Ya la mentira es, en sí misma, perniciosa e 
inmoral -pensamos-, pues supone tratar al 
otro como un medio y no como un fin valioso 
en sí mismo. 
Pues bien, la situación política española ac
tual se nos presenta a los ciudadanos, efec-
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tivamente, como un dilema . Al parecer, en 
unas futuras elecciones tendríamos que ele
gir entre una banda organizada de ladrones 
y corruptos profesionales que ha logrado 
llegar a convertirse en el segundo problema 
para los españoles (sólo superado por el paro 
y la ausencia de futuro laboral) o un Frente 
Popular que, ganado el favor y el fervor de 
una gran parte de la población, sumida en 
el descontento y la desesperación, apuesta 
- como todo movimiento de masas y totalita
rio- por aumentar el papel y la intromisión 
del ya gigantesco aparato del Estado en las 
vidas de los ciudadanos vía aumento del gas
to público (término que hay que traducir al 
lenguaje castizo: dinero que el Estado obliga 
a pagar al contribuyente, directa o indirec
tamente, y que después gasta en "servicios" 
públicos); que ofrece un supuesto "Derecho" 
a una "renta básica universal" para todos los 
ciudadanos (dinero gratis para todos), pero 
que luego, como es normal, a la chita callan
do matiza en la letra pequeña de su Progra
ma Político y "concreta" que ese "Derecho" 
es potencial y que, por ello, no será ejercido 
(percibido) por todos los ciudadanos, sino 
sólo por aquellos que cumplan los requisitos 
establecidos (ipero muchos ya han mordido 
el anzuelo de la merienda gratis!); que apues
ta, dada la situación, para poder campar a 
sus anchas por la pradera del gasto público, 
por la salida de España del euro; esto es, por, 
de la noche a la mañana, por arte de magia 
política, empobrecer a los españoles y reducir 
sus ahorros (lo mucho o poco que posean) y 
su poder adquisitivo a la mitad, puesto que, 
si regresamos a una posible peseta del siglo 
XXI, en ningún mundo posible será su valor 
equivalente ni de lejos al de la moneda eu
ropea. En defmitiva, por convertir a España 
o lo que queda de ella, en una empobrecida 
república bananera. 
Tal es, efectivamente, el panorama político 
español actual. Un auténtico dilema de los 
malos. Y, ciertamente, prototipo ejemplar de 
lo que hemos denominado dilema malo. Pues 
se trata, en realidad, de un dilema que, si bien 
sentimos ypercibimos como tal, no es más 
que una farsa organizada y puesta al servicio 
de un único fin: mantener o alcanzar el po
der a toda costa. A costa de una "casta" o en 
pro de otra. Y esta estrategia favorece a am
bos contrincantes por igual, pues ambos son 
presentados, religiosamente, como las únicas 
opciones posibles, como las únicas alternati
vas reales y efectivas. Ambos son, efectiva
mente, dañinos, malignos, mentirosos y, por 

ende, inmorales por igual. 
Difícilmente se puede negar ni disimular por 
más tiempo la crisis política e institucional 
que padecemos y la consecuente ruptura en
tre los lazos que deberían unir a los ciudada
nos y sus representantes - y esto a todos los 
niveles. La des legitimación de los Partidos e 
.instituciones corruptas hasta ahora existen
tesafincadas en el poder está más que justifi
cada y legitimada, pero no por ello - y he aquí 
el núcleo de la cuestión- hemos de legitimar 
y asumir, como si de nuestro único salvador 
se tratase, la primera fuerza política que, lite
ralmente, se nos venga encima. 
En primer lugar, hay que diferenciar meridia
namente entre, por un lado, la crítica que la 
nueva Fuerza política realiza al poder ante
riormente establecido - que tiene un carácter 
negativo, crítico- y, por otro lado, la Propues
ta o Programa que ésta ofrece - siendo esto ya 
de carácter positivo, afirmador. Lo primero es 
lo más fácil de realizar y dificilmente, dada 
la situación, podremos estar en desacuerdo; 
lo segundo, en cambio, requiere reflexión crí
tica, pues se trata de propuestas y medidas 
políticas concretas, que han de ser pensadas, 
evaluadas y no necesaria y automáticamente 
asumidas por el hecho de haber compartido 
la crítica previa. Esta distinción, por obvia que 
parezca, pasa peligrosamente desapercibida 
para una gran parte de la población. Y es que, 
por desgracia, no es una práctica ciudadana 
habitual aquella que tiene por fin la disec
ción minuciosa de los vocablos y tecnicismos 
que esconden y establecen falsos y malos di
lemas para manipular a los ciudadanos'. De 
lo contrario, dificilmente tendrían cabida en 
una sociedad tales aberraciones ideológico
políticas. Lo verdaderamente problemático y 
preocupante es que, como recuerda el refra
nero español, "la cabra tira pal monte", y es 
por ello que, ante el dilema único y real en 
que consiste la vida misma, ese dilema bueno 

que hemos mencionado y que es, al mismo 
tiempo, coartada y posibilidad de la libertad 
humana, ante ese dilema irrefutable e inapla
zable, sólo caben dos opciones: o se lucha y 
se hace por ser quien se debe ser, cueste lo 
que cueste, queriendo tomar las riendas de 
nuestra vida, queriendo ser un yo entre yoes, 
una individualidad entre individualidades, 
asumiendo responsabilidades y consecuen
cias en nuestras constantes decisiones, o se 
lucha y apuesta por esto, digo, o se opta por 
lo contrario: por una sociedad de masas en la 
que los individuos se evaporan en las colecti
vidades; en la que predomina el pensamiento 
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único de las modas ideológicas y sociales 
que establecen lo que se dice, piensa y ha
bla; en la que los individuos son puestos al 
servicio de l "Bien común" (sea esto lo que se 
quiera); en la que las voces no se escuchan y 
expresan de modo crítico e individual, sino 
colectivo y multitudinario. 
y es que, se reconozca o no, se diga o no, se 
vocifere o no, allí donde haya muchedum
bres, ruido y multitudes siguiendo a un LÍ

der - sea éste del signo que sea- allí no pue
de haber ni habrá jamás ciudadanos libres 
pensando y decidiendo críticamente. No 
puede haber diálogo y pensamiento en tales 
condiciones, es imposible. No puede haber 
libertad en ninguna de sus acepciones. ¿y 
no 0$ resulta curioso, y a la vez alarmante, 
multitudes fervientes reunidas en torno a 
un Mesías? ¿Quién desea, en condiciones 
normales, tales Movimientos? ¿No es tal 
situación síntoma de algo anormal?¿Quién 
desea asistir y vociferar entre vociferantes? 
¿Quién tiene necesidad de esto? ¿Qué esta
do de ánimo nos impulsa a entregarnos a ta
les Movimientos? ¿No es esto algo así como 
un estado de excepción? ¿Quién necesita 
Promesas y más Promesas? 
No planteo en vano tales cuestiones ni son 
mera retórica, sino que, muy al contrario, 
apuntan al "sentir" generalizado, y las pa
siones, como sabemos, no atienden a razo
nes. La Historia nos ha enseñado en no po-

cas ocasiones que la democracia -poder del 
pueblo- puede ser instrumentalizada para 
establecer sistemas totalitarios y tiranías. 
Alguien puede ganar unas elecciones demo
cráticamente y, acto y seguido, aprobar Le
yes enfocadas a establecer un poder único y 
totalitario. No sería ninguna novedad, y más 
cuando las aguas están revueltas. Por ello, 
aunque la democracia es valiosa en sí mis
ma, puesto que reconocería el valor intrínse
co de cada ciudadano y el derecho de éste a 
tornar decisiones, expresarse, manifestarse, 
participar en la vida pública, etc. hay que 
es tar siempre alerta , pues no se puede asu
mir la democracia como un valor absoluto 
e incuest ionable, ya que no siempre las de
cisiones de las mayorías son las más justas 
ni acertadas: ¿qué sucedería si mañana, por 
referéndum democrático, una mayoría de la 
población decidiese que hay que ejecutar, 
por ejemplo, al alcalde de Villaladrón? 
Por ello, una sociedad democrática no será 
absolutamente nada si no está respaldada 
por un sis tema legislativo riguroso y minu
cioso en el que se aseguren, por ejemplo, las 
libertades y derechos individuales - tomado 
el ejemplo de nuestro alcalde. Y en España, 
por suerte, ese marco jurídico lo tenemos, 
por más que se empeñen algunos en despre
ciar nuestra Constitución, ese documento
simbólico que causó el asombro del mundo 
civilizado y que la generación de nuestros 
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abuelos, escarmentados por la experiencia 
de la guerra civil, nos legó. 
Lo mismo sucede con la necesidad de se
paración real y fáctica de poderes. Sin esto, 
nadamos en la pura superfluidad y todo es 
una mentira. Esto, desgraciadamente, no lo 
tenemos en España. Pero nótese, que no es 
este mal achacable al pasado, sino al presen
te. A nosotros, las generaciones modernas 
que despreciamos el pasado y los acuerdos 
heredados del pasado. A nosotros, la genera
ción actual. Y es por ello que nadan en el va
cío todos aquellos que se catalogan a sí mis
mo como "demócratas": iyo soy demócrata!, 
nos dicen. Pues muy bien, pero con esono 
seha dicho nada o casi nada. Los demócra
tas son deseables, pero mucho más lo es la 
existencia fáctica de un marco jurídico claro 
y t ransparente, así como un código penal 
aplicado a todos los ciudadanos por igual. 
Ley igual para todos y aplicación del código 
penal sin excepciones. Castigo inmediato al 
delito y la corrupción, sin contemplaciones 
ni miramientos . 
Una sociedad concebida desde estos princi
pios no necesita en absoluto un gigantesco 
Estado que dirija y extorsione la vida y los 
bolsillos de los ciudadanos. Muy al contrario: 
es condición previa para el florecimiento de 
la libertad ciudadana que tal maquinaria es
tatal se empequeñezca y se reduzca a su mí
nima expresión -en es to habria que centrar 
la discusión y las investigaciones sociales. El 
ciudadano, en condiciones normales, lo que 
desea es un marco jurídico riguroso y efec
tivo que garantice sus libertades y le permi
ta desarrollar su vida libre y buenamente. 
Nada más. Todo Movimiento o Ideología que 
vaya en sentido contrario, por bienintencio 
nado que parezca, sólo puede implicar más 
intervencionismo estatal y mayor extorsión 
al ciudadano; mayor regulación de la vida y 
las decisiones de los ciudadanos. 
Ante es ta situación descubrimos, como de
cíamos al principio, dos dilemas fundamen
tales: uno real y otro falso. El triste y trágico 
problema, no ya de la situación política es
pañola, sino social y ciudadana en general, 
es que no se quiere asumir la realidad radi
cal de la vida tal y como es, problemática 
y dilemática, exigente de responsabilidad y 
riesgo, de aciertos y equívocos. Éste sí es el 
verdadero dilema cotidiano y vital que nin
gún ciudadano que se pretenda libre puede 
rehusar. Pero lejos de esto, los ciudadanos 
rehúsan su responsabilidad y delegan la 
toma de decisiones en Gobiernos, Estados y 
Movimientos Políticos. 
Éste es el verdadero y trágico dilema español, 
lo demás son farsas y consecuencias más o 
menos previsibles de lo anterior, que no por 
ello carentes de peligro. 
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QUINCE AÑOS SIN ENRIQUE URQUIJO 

"Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre" 

PAULlNO BAENA DÍAZ 

Una mañana de mediados de los años noventa 
del pasado siglo, me encontraba en la sala de 
espera de una productora discográfica, en Ma
drid. Estaba allí para intentar que apoyaran a 
un cantante novel que queóa grabar un disco 
y ceder los supuestos beneficios a una buena 
causa. No tuve fortuna. ¿o quizás sí la tuve? 
Mientras esperaba, coincidí con un joven mo
reno, entrado en la treintena, de figura menu
da y retraído, que miraba hacia abajo. ¡Ahí va 
- dije· pero si tú eres Enrique Urquijo. de Los 
Secretos! -Sí, soy yo, respondió tímidamente, 
como quien confiesa un defecto. 
Quise entablar conversación, le dije que había 
asistido a un concierto de su grupo en Gua
dalajara, a comienzos de los años ochenta. 
- "Recuerdo aquella actuación, era en un local 
pequeño, con el público muy cercano". No sé si 
hablamos de algo más, pero lo que sí recuerdo 
es que finalmente le arranqué la única sonrisa 
de ese encuentro fortuito. Enrique -le dije a 
modo de despedida- "Déjame, no juegues más 
conmigo". Así comienza su canción emblemá
tica, uno de los himnos de la Movida madrile
ña que el pasado 18 de septiembre -más de 
treinta años después de ser compuesta- can
tamos bajo la lluvia, a capela, más de diez 
mil personas, en la plaza de Las Ventas. Con 
la emoción a flor de piel, entonábamos el son, 
mientras el juego de luces iluminaba nues
tros impermeables de colores, en lo que fue el 
último concierto de Los Secretos, en Madrid, 
ahora liderado por Álvaro Urquijo, hermano 
del malogrado Enrique. Acudí acompañado de 
mis hijas, como lo había hecho en el ya célebre 
concierto de septiembre de 2008, en el mismo 
lugar, en el que el grupo se hizo acompañar 
por un vasto elenco de artistas. 
" ... tuviste una oportunidad, y la dejaste es
capar." La tarde funesta del miércoles 17 de 
noviembre de 1999, hace ahora 15 años, En
rique Urquijo apareció muerto en el portal 
número 23 de la calle del Espíritu Santo, en el 
barrio madrileño de Malasaña. Tenía 39 años. 
"Mañana, cuando despiertes, estaré lejos sin 
ti. No creo que pase nada, de otras peores 
salí", le escribía a su única hija en la canción 
que le dedicó, Agárrate fuerte a mí, Maria. 
Pero Enrique no salió de esa. En una huida 
permanente de los demonios que le acecha
ban, su tormento lo llevó por caminos extra
viados hasta diluirse en un sórdido zaguán 
de Malasaña. Fue un día realmente triste para 
quienes amábamos sus canciones melancóli
cas. Pero nos quedó su leyenda que se ha ,ido 

12 

Enrique Urquijo en 1998 con Pía Minchot, su 
última novia 

alimentando en los tres lustros transcurridos 
desde su trágica desaparición. "Han llovido 
quince años que sobrevivi", decía curiosa
mente su última canción, Hoy la vi, dedicada 
a una antigua novia,cuya letra encontraron 
en uno de los bolsillos de su ropa postrera. 
"Si hoy estoy así es porque la vi". 

En una huida permanente de los 
demonios que le acechaban, su 
tormento lo llevó por caminos 

extraviados hasta diluirse en un 
sórdido zaguán de Malasaña. 

Se nos murió algo dentro a los que vivimos en 
primera persona aquellos años que supusieron 
una fiesta gozosa e irrepetible bautizada como 
Movida madrileña. A la espera siempre de que 
negara la noche para, ebrios de libertad, reca
lar en tanto local abarrotado, donde oíamos 
una música que ya ha quedado como la banda 
sonora de aquella película frenética de la que 
todos fuimos protagonistas. Fue una reivindi
cación permanente de nosotros mismos que 
ya no volveríamos a ser los que fuimos. 
Todos los estudiosos del fenó meno coinciden 
en que la Movida arranca el 9 de febrero de 
1980, en un lugar tan prosaico como la Es· 
cuela de Caminos, Canales y Puertos, de la 
Universidad Politécnica de Madrid - lo que 
por otro lado revela la conexión en su génesis 
de la Universidad y el fenómeno· en el con· 
cierto homenaje a Can ita. José Enrique Cano, 

Canito, había muerto la nochevieja anterior 
en un fatal accidente de tráfico. Era el batería 
del grupo Tos, antecedente de Los Secretos, en 
el que militaban los hermanos Urquijo. El con
cierto, emitido por el espacio Popgrama de La 
2 de TVE, fue como el acto inaugural de la Mo· 
vida. Los afligidos compañeros de Canito es
tuvieron acompañados por otros grupos como 
Nacha Pop o Alaska y los Pegamoides que iban 
a ser determinantes en el panorama musical 
del movimiento que esa noche se iniciaba. 
"Toda mi vida andando en la oscuridad sin 
quererme en~erar." No sé por qué la sombra 
negra de ese Leviatán que ha acabado devo
rando tantas vidas, se ha proyectado sobre 
artistas ansiosos de ver el mundo desde las 
estrellas en una artificiosa visión del cosmos. 
"Probándolo todo para sentirse bien". Malos 
hábitos que oscurecieron la vida del también 
malogrado Antonio Vega, estandarte asimis
mo de la Movida, líder de Nacha Pop, cuya 
canción La chica de ayer es otro de los temas 
centrales de aquellos años que albergaron el 
fenómeno. 
No hay aquí intención de desentrañar lo que 
supuso la Movida, ni sus claves sociológicas, 
ni sus distintas manifestaciones, culturales, 
artísticas y de todo orden. Tampoco se trata 
de hacer un recorrido por la carrera de Enri
que Urquijo al frente de Los Secretos desde 
que se entregaron emocionados al público, 
con el recuerdo fresco de Canito flotando 
en el ambiente del concierto legendario de 
la Escuela de Caminos. Luego vivieron mu
chos éxitos en un carrusel de luces de colo
res que se fundió en negro en un portal de 
Malasaña una tarde lúgubre del otoño del 99. 
"Pero cómo explicarle que me vuelvo vulgar 
al bajarme de cada escenario", canta en Ojos 
de gata. Pero estaba equivocado, al bajarse 
definitivamente del escenario, se convirtió, 
quizás a su pesar, en algo tan poco vulgar 
como un mito del pop español, ligado a un 
movimiento cultural que se estudiará en los 
libros de texto. 
"Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu 
nombre, me drogué con promesas y he dor
mido en los coches", dice la letra de una de 
sus últimas composiciones. Aunque tú no lo 
sepas, Enrique, yo he hecho cientos, miles de 
kilómetros mientras tu música llenaba el ha
bitáculo del coche y mis hijos, al tiempo que 
aprendían tus canciones, se hacían devotos 
tuyos. "Los cuadros no tienen colores, las ro
sas no parecen flores, no hay pájaros en la 
mañana; nada es igual, nada es igual, nada es 
igual, nada." Enrique Urquijo, in memoriam. 
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Adiós a mi primo, el último bohemio 
PABLO GÓMEZ ARTELL 

El próximo 6 de enero de 2015, se cumplirá el 
primer aniversario de la muerte de mi queri
do primo Pablo. Y si bien el óbito se produjo 
en París, quiso su esposa Evangelista y sus 
hijos Ángela y Pablo -seguramente por vo
luntad del finado- (ignoro tal punto). que su 
cuerpo fuese incinerarlo y, los despojos de su 
cuerpo, o sea, las cenizas, fueran a reposar 
en el cementerio de su pueblo natal, esto es 
Priego. 
Solventados los trámites burocráticos de ri
gor para cruzar la frontera del país vecino sin 
impedimento alguno. la familia se trasladó a 
Priego al objeto de celebrar las exequias de 
córpore in sepulto que tuvieron lugar en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Trinidad 
que, dicho sea de paso. estaba llena de fami
liares y amigos. 
Al pie del altar ocupando el lugar del féretro. 
una especie de trípode sujetaba el vis toso co
fre con las míseras cenizas de una vida finada 
a los 81 años. 
Era mi primo Pablo -en orden numérico· el 
quinto de los once hijos y dos abortos que 
tuvo mi tía Rosario con mi tío Augusto Altés, 
popularmente conocido como Augusto "MeÍ
na" "El empaerao", 
Por vía maternal, o sea, de mi madre, éramos 
23 primos hermanos. Actualmente, queda
mos sólo diez. Los demás han fallecido. Signi
ficar que con el que mejor me llevaba era con 
Pablo. Esto no solo ocurre entre familiares, 
sino con los amigos, que todos lo son, pero 
siempre hay uno con el que intimas más. La 
verdad es que coincidíamos en muchos pun
tos de vista y nuestras aficiones semejantes, 
en gran medida. A ambos nos entusiasmaba 
el cante flamenco, las fiesta taurina por exce
lencia, la música clásica, la buena literatura, 
en suma, todas las facetas de lo que represen
ta el arte y la cultura. 
De joven era mi primo un mozo de gallar
da estampa, de estatura más que mediana, 
tirando a alta. Andaba erguido. altivo y ga
llardo. Uamaba la atención la gravedad de 
sus modales, la viveza y aseveración de sus 
respuestas sazonadas con la pimienta de una 
conversación amena y fácil. 
Era mi primo --como tantas otras cosas- ex
quisito en el vestir. En cierta ocasión estrenó 
un traje con la americana cruzada y dibujo 
príncipe de Gales que iba llamando la aten
ción de todo aquel que le veía que parecía 
el mismísimo Jorge Beau Brurnmell (el árbi
tro de la elegancia inglesa y de la moda). Le 
gustaba. ya digo. el vestir bien y a cualquier 
evento sobresaliente que hubiera, acudía im-

pecable con su terno oscuro, su corbata de 
lazo, su gabán azul marino del mejor paño, su 
sombrero de fieltro y su inseparable bastón, 
de lo que poseía una respetable colección, y, 
como no, el detalle de l pañolito en el bolsillo 
de arriba, de color rojo o bien negro, con ri
bete amarillo, que parecía un calvo del genial 
Antonio Galar, pero un poco más grueso. 
No pudo mi primo - como yo mismo- cursar 
estudios más allá de los primarios, porque 
por entonces, a penas tenía ocho años, tus 
padres te ponían a trabajar en lo que fuera. 
Sin embargo -pasado el tiempo- adquirió la 
enseñanza y cultura que da la escuela de la 
vida por haber corrido mucho mundo, por
que -como bien advertía don Quijote a San
cho- "No se aprende solo en la Universidad y 
en los libros, sino en la corriente revuelta de 
la vida". Y digo esto. porque él-de siempre
tuvo un carácter aventurero como los intré
pidos conquistadores extremeños. Nada más 
venir de la mili (sirvió en Zaragoza) se fue a 
Barcelona a trabajar. No pasó mucho tiempo. 
La ciudad de los condes se le quedó pequeña 
y se largó a Alemania. Más tarde se trasladó 
a Francia instalándose definitivamente en Pa
rí s. En la ciudad del río Sena matrimonió y 
trabajó más de 40 años, hasta que se jubiló. 
Desde entonces alternaba su estancia entre 
Priego y París, ya que los hijos nacieron y vi
ven en Francia. 
Recuerdo con cierta nostalgia, que cuando 
venía de vacaciones, siempre me traía algún 
regalo; bien un humilde descalzador. un guar
dapolvos y hasta un cenicero de plata en for
ma de cisne que era una preciosidad. Como 
era tan bohemio y vanguardista, sorprendía 
mucho por su barba cerrada de un color ro
jizo-azafranado. Eso sí, pulcramente aseada. 
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Como fumaba bastante, en pipa nacarada, 
llevaba la picadura el tabaco en fina petaca 
de latón elegantemente decorada. 
Amante de la naturaleza - donde los haya- sa
lía al campo con frecuencia, incluso a la sierra 
de la Tiñosa de cuyos relatos y leyendas, sa
bía como nadie. Hasta tal punto que , en algu
na ocasión, hacia de cuenta cuentos en esas 
excursiones de senderismo nocturno que se 
celebran en verano. 
No hay que olvidad en esta narración, ten
dría él unos 16 años, cuando entró de apren· 
diz con D. Luis Santaella. que no fue, preci
samente, un vulgar pintor de brocha gorda, 
encalador de paredes; sino un fino y artístico 
pintor de barrocos techos y salones de casas 
solariegas. De ahí le vino, seguramente, su 
arraigada afición al arte pictórico. Se le daba 
bien. el paisaje. los bodegones y el pose del 
retrato. 
De la literatura, no hizo nunca su profesión. 
Sin embargo, versificaba con ingenio y hasta 
publicó un libro: "El Cortijo" en el que descri
bía perfectamente el medio rural. Conservo 
en mis estanterías un ejemplar dedicado, con 
afecto fraternal. 
Por último para cerrar esta especie de etope
ya descriptiva, añadir que mi primo era pro
pietario de una suerte de mala tierra en el 
paraje de El Calvaría, junto a los depósitos de 
agua. Pobló de pinos tan baldio lugar y cons
truyó una casucha conde poder guardar anti
guallas y aperos de labranza en desuso. Pues 
bien, los vandálicos desmanes pronto acaba
ron con pinar y casa. Se llevaron hasta las te
jas. Aquellos actos le afectaron sobremanera. 
Sin embargo, seguía diciendo que el mundo 
era hermoso y la vida bonita. Así era de soña
dor y sensible. mi primo Pablo (q.e.p.d). 
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OPINIÓN 

La Villa Turística de Zagrilla: un paquidermo en la U. V.L 

Los tres grandes proyectos de la Junta de Andalucía en Priego (la Villa 
Turística, el CITTA y el Jardín Micológico) son hoy un rotundo fracaso 

MIGUEL FORCADA SERRANO 
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD 

El día 26 de noviembre de 1992 vino a Prie
go de Córdoba el Consejero de Economía y 
Hacienda de la junta de Andalucía, D. jai
me Montaner Roselló, para presentar con la 
máxima solemnidad posible (las cámaras de 
Canal Sur copando todas las perspectivas) el 
proyecto de construcción de la Villa Turística 
de Zagrilla. 
Asistieron al evento casi todos los alcaldes 
de la recién creada Mancomunidad de Mu
nicipios de la Subbética, los cuales, visto el 
proyecto, "no daban crédito a lo que veían 
pues realmente la Villa (según decía el perió
dico Adarve en su editorial del nO. 399) con 
la inversión que supone y la creación de in
fraestructura turística que conlleva, se reve
la como un manjar más que apetecible para 
cualquier Ayuntamiento". 
Literalmente: alcaldes como los de Lucena o 
Cabra se tiraban de los pelos viendo lo que 
habían perdido y el de Priego, D. Tomás Del
gado, se aseguraba la victoria en varias elec~ 

ciones municipales e incluso ponía funda~ 
mento a más altas aspiraciones. 
Hoy, en noviembre de 2014, solo veintidós 
años después, la Villa Turística de Zagrilla es 
un paquidermo anquilosado que lleva varios 
años en la UVI y que se ha salvado de un ERTE 
fulminante solo por motivos políticos coyun
turales; la Villa dista mucho de ser el recurso 
turístico que nos vendieron y no lo es sobre 
todo por culpa de un mal endémico a nuestra 
sociedad: los malos dirigentes. 
¿Qué ha pasado? ¿Ha caído sobre el hoy 
llamado "Hotel Villa de Priego de Córdoba" 
algún rayo inesperado, procedente de este 
"nuevo tiempo" que ahora vivimos? ¿O lo 
que está ocurriendo ya se veía venir hace 
veintidós años? Veamos. 
El periódico ADARVE, del que fui director en
tre 1983 y 1994, publicó dos editoriales sobre 
turismo y Villa Turística que, modestamente, 
creo merecen ser releídos. En el primero (no. 
370 de 1 de Noviembre de 1991), dedicado a 
la Mancomunidad de Municipios de la Sub
bética, se decía que "la creación de esta Villa 
podría suponer un empujón decisivo para el 
desarrollo del turismo en la zona"y que ellu
gar elegido para construirla "nos parece lógi
co y coherente dados los atractivos de Priego 
y su ubicación junto al Parque Natural de la 

14 

Subbética", aunque "tal vez habría otros lu
gares tan buenos como Zagrilla ... " 
El segundo editorial (no. 399 de 15 de Enero de 
1993) se publica poco después de la visita del 
Consejero Montaner antes aludida. El artículo 
comienza felicitando "al equipo de gobierno 
municipal y en especial al Alcalde que (oo.) ha 
gestionado el caso con gran habilidad políti
ca". A continuación afinna que es una gran 
oportunidad para el desarrollo económico de 
la comarca. insiste en que "puede que en el 
término de Priego existan lugares tan idóneos 
o más que el elegido" y desarrolla la idea de 
que el éxito del complejo hotelero no está de 
partida garantizado. Citamos textualmente: 
"Pero una vez adjudicadas las obras, se im
pone comenzar a pensar en la explotación 
económica de la Villa, (oo.) habrá que darle 
us!? y hacerla rentable (porque) los turistas 
no vendrán a Zagrilla por sí solos en número 
suficiente como para hacer rentable la Villa; 
los atractivos de la zona son evidentes pero 
seguramente no comparables por el momen
to con los de otros lugares como Cazarla, la 
Alpujarra o el Valle de Arán". 
y a renglón seguido se argumentaba que 
para que la instalación sea un éxito habrá 
que trabajar en una doble vía: "La segunda 
consistirá en moverse a nivel de agencias de 
turismo para lograr la venida de grupos y la 
de encargar la gestión hotelera a una em
presa experimentada." Pero" ... la primera 
y principal vía de trabajo debe consistir en 
dotar a la zona de nuevos atractivos que la 
hagan valiosa de cara a los posibles clientes." 
Enumera el escrito los atractivos de la zona, 
como los paisajes. las visitas a los pueblos, 
los valores del Parque Natural, etc. y añade: 
"Pero no parece que el parque por sí mismo, 
ni los pueblos, sean señuelo suficiente para 
llenar un complejo hotelero de más de cien 
plazas.". Se habla de las posibilidades de un 
centro de deportes hípicos, de explotar la 
espeleología, de los cursos para pintores pai
sajistas e incluso de construir un campo de 
golf ... y concluye con estos dos párrafos: 
"Solo un amplio entramado de distintos pro
yectos garantizará el flujo de personas nece· 
sario para convertir la villa turística en un 
centro dinámico que sea un revulsivo econó
mico más para nuestra comarca." "Sin duda 
es el momento de aportar ideas ya que todas. 
si se acierta en su puesta en práctica pueden 
ser valiosas para lograr que la Villa no se con-

vierta en una maravillosa instalación turísti
ca falta de vida y sobrada de déficit". 
Lamentablemente comprobamos, veintidós 
años después, que los malos augurios se han 
cumplido: en el "Hotel Villa de Priego", falta 
vida y sobra déficit. 
Uno de los problemas que siempre ha tenido 
el complejo es el aislamiento en un lugar que 
por sí mismo no ofrece atractivos suficientes 
y que no tiene fáciles comunicaciones con 
Priego. En este sentido ¿qué hubiera ocurri
do si se cons.truye en las inmediaciones de 
Priego?; puesto que la ciudad sigue falta de 
instalaciones hoteleras, tal vez habría tenido 
mucho más éxito. Pero eso ya no tiene arre
glo. Por otro lado. ninguna o casi ninguna de 
las sugerencias que en aquel tiempo se ha
cían, se han llevado a la práctica en el entor
no de Zagrilla. 
y decimos "casi ninguna" porque preci
samente la junta de Andalucía construyó 
muy cerca de la Villa el "jardín Micológico 
La Trufa" también llamado "Centro Andaluz 
de Micología", que abrió sus puertas en los 
primeros días de 2011. Se dijo que la junta 
había invertido allí más de 300 millones de 
pesetas pero el hecho es que poco después 
de su apertura, la propia junta destituyó a su 
director (que había sido promotor de la idea 
y gestor de su desarrollo) y desde entonces 
mantiene el centro en letargo, lo que supone 
que tampoco el jardín Micológico está cum
pliendo sus objetivos, ni recibe el número de 
visitantes que se esperaba y que habrían po
dido mejorar el nivel de ocupación de la Villa, 
tan cercana. 
En conclusión: puesto que tanto el "Hotel Villa 
de Priego" como el jardín Micológico son crea
ciones de la junta de Andalucía, es responsabi
lidad de la junta su reactivación. El presupues
to de la Villa era de 587 millones de pesetas 
aunque al final se dice que pudo costar más 
de 800 millones; el jardín Micológico también 
costó un pastón. Y aunque no tiene que ver 
con la Villa, ahí está el CmA. Las tres inversio
nes más importantes que el gobierno de nues
tra Comunidad Autónoma ha hecho en Priego 
son hoy un rotundo fracaso. La mala gestión 
de las tres es evidente, pero la solución no 
puede ser el cierre sino una reactivación de 
ambas entidades basada primero, en nuevas 
inversiones mucho más valientes de las que 
hasta ahora se han acometido; y segundo, en 
una mejora de la gestión en el futuro. 
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ACTU ALIDAD 
El Ayuntamiento de Priego inicia las obras de 

reforma del tejado del colegio Virgen de la Cabeza 
REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego de Córdoba, 
Maria Luisa Ceballos junto a los 
concejales de Urbanismo y Educa
ción del Ayuntamiento de la ciu
dad, Cristina Casanueva y Miguel 
Forcada, respectivamente, visita
ron el pasado 28 de noviembre el 
Centro de Enseñanza de Infantil 
y Primaria 'Virgen de la Cabeza' 
para conocer de cerca el deterio
ro que presenta la última planta 
del inmueble como consecuencia 
de los desperfectos de la cubierta 
(de reciente construcción) que ha 
llevado al derrumbe de un falso te
cho en una de las salas que estaba 
cerrado al uso de los escolares. 
Esta visita, en la que también han 
estado presentes el director del 
centro, Arturo Matilla, y el presi
dente del AMPA, Rafael Roldán, se 
produce el mismo día en el que se 
ha firmado el acta de inicio y re
planteo de las obras de reparación 
de las cubiertas con el que se da ini
cio, de fonna oficial, a los trabajos 
de refonna que han sido adjudica
dos por el Consistorio prieguense 
a la empresa 'Domingo Malina', de 
(astil de Campos, con un plazo de 
ejecución de dos meses y un presu
puesto de 31.563 euros. 
La regidora prieguense ha mos
trado su satisfacción por el ini
cio de las obras y ha recordado 
que el Ayuntamiento asume una 
inversión que le corresponde a 
la Junta de Andalucía, ya que el 
problema "no se debe a una mala 
conservación por parte munici
pal, sino a una mala ejecución de 
la obra por parte de la empresa 
que la ejecutó y a la que hay que 
pedir responsabilidades". 
Ceballos ha explicado que la ac
tuación consistirá en "la repara
ción de las cubiertas existentes 
de la última reforma realizada, 
las cuales se encuentran muy de
terioradas", como así se despren
de de las distintas inspecciones 
oculares realizadas, de los distin-

tos informes del centro y el AMPA 
donde se ha puesto de manifies
to "las patologías que presenta 
la cubierta que han ocasionado 
numerosos problemas de hume
dades en el interior del edificio". 
Según ha informado la primera 
edil, "estas incidencias de la cu
bierta se han demandado desde 
la misma fecha de terminación 
de las obras de ampliación y 
adaptación del CElP, ya que el te
jado presenta. desde la ejecución 
de las obras, una gran cantidad 
de problemas de seguridad, cons
tructivos y de humedades". 
Por su parte, la presidenta del 

. área de Urbanismo ha reseña
do que "teniendo en cuenta que 
está perfectamente acreditado el 
mal estado y peligrosidad de la 
cubierta y canalones del colegio 
de una patología se viene arras
trando desde la reforma realiza
da en el mismo, las deficiencias 
son consecuencia directa y única 
de la utilización de un sistema 
constructivo en su ejecución no 
adecuado a la zona climática 
donde nos encontramos, es decir, 
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un error en la redacción y ejecu
ción del proyecto de obra". 
Por esta circunstancia, la concejal 
ha concluido que es necesario rea
lizar "una actuación urgente con
sistente en el desmontado de los 
faldones de cubierta ejecutados 
en la última reforma y la sustitu
ción por otros faldones realizados 
con teja cerámica de doble canal 
y cobija con anclajes lateral y su
perior"_ 

Respuesta de Educación 
Un informe técnico del ISE, ahora 
Agencia de Educación, ha com
probado los desprendimientos 
ocasionados en el colegio a fin de 
conocer los daños para localizar
los y cuantificarlos. 
El informe arroja que la cubierta 
que resuelve el edificio posee dos 
tipos de material de cubrición ra
dicalmente diferentes. El prime
ro, de un rojo más intenso, parece 
coincidir con la terminación que 
se utilizó en la obra de reforma 
promovida por el Ayuntamiento 
de Priego y que la Junta de Anda
lucía realizó en el año 2006. Las 

dependencias que se hallan bajo 
esta solución no presentan ras
tros de humedad alguna, por lo 
que no presenta daños. Por otro 
lado, un acabado más oscuro per
mite deducir que esa zona de la 
cubierta está resulta con la solu
ción original- cubiertas construi
das en 1960- sin que se haya in
tervenido ·posteriormente. Y esa 
zona es donde se localizan las 
patologías que han dado lugar al 
derrumbe del falso techo del aula 
de informática del centro. 
Según el informe, la causa proba
ble de los daños hay que buscarla 
en que una misma cubierta tiene 
diferente tipo de teja en dos de 
sus paños principales sin que 
pueda descartarse la influencia 
de otras causas como la falta de l 
correspondiente mantenimiento 
periódico dada la dificultad de 
acceso a dicha cubierta. 
El informe concluye que es injus~ 
to acusar a la Junta de Andalucia 
del mal estado de unas obras que 
no realizó en su momento y que 
afectan a una zona distinta a 
aquella en la que se actuó. 
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ACTUALIDAD 

Turismo Andaluz da marcha atrás al 
ERTE de la Villa Turística de Priego 

La Policía local 
estrena twitter 

MANOLO OSUNA 

La delegada provincial de Fo
mento, Vivienda y 1\.irismo, Mari 
Santos Córdoba, anunció ayer 
tarde en Priego que, la empre
sa Turismo Andaluz, da marcha 
atrás al ERTE (Expediente de 
Regularización Temporal de em
pleo) que recientemente anunció 
en días pasados. 
Por tal motivo. la Villa Turística 
de Priego no cerrará de lunes a 
jueves como se tenía previsto y 
permanecerá abierta durante to
dos los días. Bien es cierto que, 
los trabajadores y empresa, de
berán tener negociaciones para 
llegar a otros acuerdos, como 
puedan ser los días de vacacio-
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nes que los propios trabajadores 
tienen pendientes y que según 
pretende l\Irismo Andaluz, esas 
vacaciones que se les deben a 
los trabajadores los tendrán que 
disfrutar durante los días que 
menos afluencia de clientes tie
ne la Villa, o lo que es lo mismo, 
de lunes a jueves hasta el mes 
de junio. Según manifestó Mari 
Santos, "cuando nosotros nos 
hicimos cargo de la consejería, 
nos encontramos prácticamente 
la totalidad de las villas en una 
pésima situación, en algunos 
casos con una imagen más que 
deplorable". De igual modo, la 
delegada añadía que "la gestión 
que se venía haciendo antes de 
la creación de la Red de Villas en 

----

el año 2010 por la empresa pri 
vada, era caótica y descontrola
da, teniendo pendientes pagos a 
t rabajadores, proveedores; segu
ridad social y hacienda, siendo 
su resultado llegar a la situación 
actual de las nueve villas". 
"Con la creación de la Red de Vi
llas, se trabajó desde un princi
pio en incrementar los ingresos, 
controlar el gasto y sobre todo, 
mantener los setenta y cinco 
puestos de trabajo de las cinco 
villas abiertas en la actualidad, 
teniendo en los dos últimos años 
un incremento importante de 
clientes, pero a pesar de ello, la 
Villa de Priego es la que peores 
resultados obtiene" , añadió Mari 
Santos. 

REDACCIÓN 

Cualquier servicio público debe 
aprovechar la oportunidad que 
las redes sociales ofrecen en 
cuanto al t raslado de informa
ción a los ciudadanos de una 
forma eficaz, dinámica y rápida. 
La Policía Local de Priego no 
debe quedar al margen de estas 
herramientas. y por ello entien
de necesario la activación de 
una cuenta oficial en la red so
cial 1Witter, en la siguiente de
nominación @PoliciaPriego 
El objetivo que persigue esta 
iniciativa es tener una vía de co
municación (unidireccional), en 
la que se dé traslado de aquella 
información que se entienda de 
interés para la población en ge
neral. No servirá por tanto esta 
aplicación de intercambio de 
opiniones. quej as, sugerencias, 
etc, cuestiones que se dirigirán 
por el ciudadano a través del 
conducto reglamentariamente 
establecido. 
Las comunicaciones desde la 
cuenta ofi cial de 1Witter ten
drán distintos objetivos y des
t inatarios, siempre desde una 
perspectiva claramente policial: 
anuncio de campañas de tráfi
co preventiva, ¡Información de 
tipo divulga tivo sobre normas y 
señales de circulación, consejos 
de seguridad ciudadana, conse
jos de seguridad vial, traslado 
de hechos o acontecimientos de 
in terés general, anuncio de cor
tes de tráfico o incidencias por 
obras, etc. 

Río,2 
Te'f: 957 540 888 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ACTUALIDAD 

Se entregan once proyectos de rehabilitación de 
vivienda del 2009 en el Ayuntamiento de Priego 

REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego de Córdoba, 
María Luisa Ceballos, y la delegada 
de Fomento y Vivienda de la Junta 
en Córdoba, Maria de los Santos 
Córdoba, entregaron el pasado 28 
de noviembre un total de once 
proyectos de rehabilitación de vi
vienda, de los 30 aprobados en el 
2009 por la Consejería de Vivienda 
y Ordenación de Territorio, dentro 
del Programa de Rehabilitación 
Autonómica de la Junta, y de los 
que -hasta la fecha- sólo se habían 
entregado 10 proyectos. 
En el nuevo salón de Plenos de la 
Casa Consistorial han estado pre
sentes también la concejala de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
la dudad, Cristina Casanueva; la di

rectora general de Rehabilitación y 
Arquitectura de la Consejería de Fo
mento y Vivienda de la Junta, Gaia 
RedaeUi; y el concejal de la Carpora-

ción municipal, Manuel Rodríguez, 
junto a las familias beneficiarias de 
estas ayudas autonómicas. 
María Luisa Ceballos ha pedido 
a la delegada de Vivienda de la 
Junta que "poco a poco nos pon
gamos al dia, porque aún quedan 
proyectos pendientes del 2009 y 

-. 
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también muchas personas están 
interesadas por estas ayudas". A 
este respecto ha dicho que "sabe
mos que la situación económica no 
ha sido muy buena en los últimos 
años pero esperamos que mejore y 
se pueda reactivar la concesión de 
estas subvenciones". 

Irene Arroyo 
Pérez 

Avda. de España, 5 - 1,' 
Telr. 656 84 60 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Para conduir, la alcaldesa ha mani
festado que "hay muchas personas 
mayores, tanto en el casco urbano 
como en las aldeas, cuyas vivien
das tienen muchos años y se de
ben acometer de fonna estructural 
porque los mantenimientos son 
muy dificiles de llevar a cabo". 
La cuantía global de las ayudas 
que concede la administración au
tonómica a estos once proyectos 
se cifra en unos 100.000 euros, el 
resto de la financiación (el 50%) le 
corresponderá a los propietarios 
de los inmuebles. 
La delegada de Vivienda de la Jun
ta, María de los Santos, ha subra
yado la importancia del programa 
de Rehabilitación Autonómica, por 
los dos objetivos que cumple: "por 
un lado, ayudar a las familias con 
menos recursos y, por otro, gene
rar empleo en un sector, el de la 
construcción, de los que más han 
sufrido el impacto de la crisis". 
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ACTUALIDAD 

El Ayuntamiento de Priego lanza una campaña 
navideña para animar a comprar en el municipio 

REDACCiÓN 

La Delegación de Comercio y De
sarrollo Económico del Ayunta
miento de Priego de Córdoba ha 
lanzado una campaña promocio
nal navideña del comercio local, 
bajo el lema 'En Navidad regala 
ilusión con el comercio de Priego. 
Compra en Priego', con la que 
se da continuidad a una iniciati
va municipal que, comenzaba a 
principios de año, con el objetivo 
de incentivar las compras en los 
establecimientos de la localidad. 
La alcaldesa de Priego de Córdo
ba, María Luisa Ceballos , ha re
cordado que, dentro del Plan de 
Empleabilidad y Desarrollo Eco
nómico municipal, se iniciaron 
en 2014 una serie de líneas de 
actuación, ent re ellas, de dinami
zadón de las compras en estable
cimientos locales con la campaña 
'Compra en Priego'. "Y es, en esta 
época navideña, donde el comer
cio y la hostelería adquieren una 
importancia fundamental -ya 
que es casi el 50% de la activi
dad empresarial del municipio-, 
por lo que hemos visto necesario 
lanzar, de nuevo, otra campaña 
publicitaria". 
La promoción, que comienza hoy, 

Calendarios 
solidarios 

REDACCiÓN 

Dentro de las actividadades so
lidarias desarrolladas durante la 
Navidad, un grupo de jóvenes 
cofrades de la localidad ha lleva
do a cabo la venta de calendarios 
solidarios. 
En la fotografía podemos apreciar 
a las vocalías de la Juventud de la 
Soledad, Nazareno y Columna, con 
los responsables: José Rodriguez 
Pedrajas (Vocal de Juventud de la 
Soledad), Raúl Álvarez Jiménez 
(Vocal del Nazareno) y Manuel Sán
chez Vigo (Vocal de la Columna). 
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se difundirá durante el periodo 
navideño en todos los medios de 
comunicación locales , a través 
de distintos formatos como son 
cartelería, flyers, cuñas de radio, 
anuncio en prensa escrita, spot 
televisivo y banners en ediciones 
digitales, con la pretensión de 
"sensibilizar a la ciudadanía de la 
importancia que tiene comprar 
en establecimientos de la locali
dad, ya que es ta actividad comer
cial repercute directamente en el 
municipio" . 
Como novedad, la campaña t ras
pasará las fronteras del munici
pio para difundirse en otros po-

blaciones cercanas a las que se 
les invitará a consumir en Priego 
de Córdoba. Sobre esto, la regi
dora prieguense ha manifestado 
que "realizamos una promoción 
para atraer clientes de poblacio
nes limítrofes a la nuestra, po
niendo en valor todo lo supone 
comprar en nuestra ciudad". 
Para concluir, Ceballos ha agra
decido la buena disposición de 
hosteleros y comerciantes en la 
reunión que mantuvieron con el 
Ayuntamiento el pasado lunes, 
en la que se les presentó la cam
paña publicitaria. "A raíz de es te 
encuentro se han presentado nu-

merosas propuestas que se inten
tarán poner en marcha, a la vez, 
que les hemos animado a dar un 
impulso a la Asociación de Comer
cio y Hostelería de Priego". 
Por su parte, el concejal-delegado 
de Comercio, Luis Miguel Carrillo, 
ha incidido en su intervención en 
la importancia del comercio den
tro de la economía local. "Pedirla 
a la ciudadaIÚa que. cada vez que 
vayan a realizar una compra fuera. 
piensen que si lo hacen en nuestro 
municipio mueven el engranaje de 
nuestra economía local". 
Sobre este aspecto ha añadido que 
"tenemos que conseguir entre to
dos que la promoción del comer
cio sea buena y factible y que no 
sólo sea para los prieguenses sino 
un gran centro comercial abierto 
para toda la comarca". 
Carrillo ha apuntado sobre la reu
nión que se mantuvo con comer
ciales y hosteleros de la localidad 
que, desde la Delegación "se van 
a estudiar todas las sugerencias 
y propuestas, como es el caso de 
los aparcamientos", al mismo 
tiempo que ha pedido "la colabo
ración de todos para que exista 
un vínculo entre el Ayuntamien
to y este sector con el firme obje
tivo de potenciarlo". 
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ACTUALIDAD 

El consejo regulador de la Denominación de Origen 
Priego de Córdoba, "Prieguense del año 2014" 

REDACCiÓN 

La Asociación Cultural Adarve, 
editora de este medio de comuni
cación, reunida en asamblea en su 
sede social, en las sesiones de los 
pasados 28 de noviembre y 5 de 
diciembre acordó distinguir con 
el t itulo de "Prieguense del año 
2014", al Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen protegi
da de Priego de Córdoba. 
Los responsables de este otor
gamiento consideraron que en 
dicha entidad concurren méritos 
más que suficientes para honrarla 
con esta distinción, entre ellos de
bemos señalar el importante tra
bajo realizado en sus 20 años de 
existencia y la especial atención 
que este Consejo Regulador ha 
prestado siempre a la necesidad 
de trasladar a los agricultores, al
mazareros y resto de trabajadores 
del sector oleícola la importancia 
que tiene el mantener unas bue
nas prácticas en sus respectivos 

ámbitos profesionales. para po· 
der elaborar un aceite de catego
ría superior como es el caso del 
aceite certificado por esta deno
minación. Prueba de ello son los 
más de 900 premios nacionales e 
internacionales a la calidad obte-

María Luisa Ceballos será 
la candidata del PP a las 

municipales de 2015 
REDACCIÓN 

La actual alcaldesa y presidenta 
de la diputación provincial , Ma
ría Luisa CebalIos será candidata 
por el PP a la a1caldia por cuarta 
vez en las elecciones municipa
les de 2015 . 
Su candidatura fu~ anunciada 
en Puente-Genil el pasado 22 de 
noviembre por el presidente del 
PP andaluz juanma Moreno en 
un acto de presentación de los 
candidatos del sur de la provin
cia cordobesa. 
Maria Luisa Ceballos Casas t ie
ne 46 años y es abogada de 
profesión. Comenzó su carrera 
política en el año 1999, siendo 
elegida concejala del Ayunta-

miento de Priego de Córdoba. 
En el año 2000 obtiene el acta de 
parlamentaria andaluza. Ha sido 
también portavoz del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba t ras las elec
dones del año 2003, siendo te
niente alcalde. En junio del año 
2007. vut'lve a obU~n~r t'l acta de 

concejala. 
Presidenta del Consejo Territo· 
rial entre diciembre 2004 y fe
brero de 2006 y vicesecretaria 
de Igualdad y Bienestar Social 
del Partido Popular de Córdoba. 
En el año 2008 forma parte de 
la candidatura del Partido Popu
lar al Parlamento de Andalucía, 
siendo posteriormente elegida 
senadora del reino por la comu-
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nidos por los aceites certificados 
por esta Denominación de Ori
gen. que ha pasado a ser la más 
laureada de España. no en vano 
sus aceites de oliva virgen extra 
están considerados como los me
jores del mundo. 

nidad autónoma. 
El 11 de junio de 2011 obtiene 
la a1caldia de Priego, gobernan
do en minoría con 8 concejales. 
Once dias después el 23 de ju
nio de 2011 es nombrada presi-

El titulo de Prieguense del año, un 
reconocimiento social 
El t ítulo de Prieguense del año se 
instauró en 1986 por la Asocia
ción Cultural Adarve con el obje
tivo de reconocer a aquellas per
sonas o entidades, que en un año 
o en una trayectoria de tiempo 
se hayan caracterizado por darle 
realce y prestigio a la sociedad de 
Priego de Córdoba. 
Durante estos 29 años que de for
ma ininterrumpida se ha venido 
concediendo en 18 ocasiones fue 
a titulo individual y en 11 de for
ma colectiva. 
La filosofia que sustenta este pre
mio, es que la persona o entidad 
elegida tenga el reconocimien
to social de sus convecinos y el 
beneplácito de la sociedad prie
guense en general. 
(En la edición impresa del 15 de 
enero del próximo año, ADARVE pu
blicará un amplio reportaje sobre 
la Denominación de Origen Prote
gido de Priego de Córdoba). 

denta de la Diputación de Córdo
ba. siendo la primera mujer en 
ostentar este cargo en la insti· 
tución provincial. Un cargo que 
desde dicho momento simulta
nea con la alcaldía de Priego. 
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les desea 

Felices Fiestas 

y les ofrece un amplio surtido en 

lanas, medias de fantasía, mercería y 

artículos de regalo 

ANTONIO DE LA BARRERA, 10 PRIEGO DE CÓRDOBA 

ELECTRICIDAD TORO Y MONTES C.B. 
INSTALADORES AUTORIZADOS EN MT, BT Y TELECOMUNICACIONES 

NAVES INDUSTRIALES Y AUTOMATISMOS 

*** * ELECTRICIDAD * 
*T&M* 
TORO Y MoNTES C.s. •• .. ... 

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

TLF FIJOY FAX: 957700 557 
MOVIL JOSE MARíA: 606 531 906 
MOVILANTONIO: 686 057693 
e-mail: toroymontes@gmail.com 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA MANUEL MONTES MARiN AMPARADA POR 

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

Concorso Intemazion.le "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia) . 
Menciones Especiales - Categoría FlUtado Medio. 

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

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

Primer Premio. Categoría Frutado Intenso. 
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico'de la Villa. 

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

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

Finali sta. 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 FlUtados Verdes. 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

1101 Intemational Ol ive Oil Award 2.01 2 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Vi lla. 

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

- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Vi lla. 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovariela1. 
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba). 

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

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

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

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

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

\U Certamen Internacional TERRAULlVU 2.012 (Jerusalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórti co de la Villa. 

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

- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 
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Feliz Navidad 
En la última hoja del calendario, la tradición nos 
marca en rojo dias festivos que suelen estar lle
nos de vivencias y de recuerdos especiales: Na
vidad, Nochevieja, Año Nuevo, dia de Reyes ... 
La celebración del nuevo año se ha oonvertido 
en una fiesta de carácter universal que en el 
mundo cristiano se enriquece con el recuerdo de 
los primeros episodios de la vida de Jesucristo. 
Desde la institución municipal estamos obligados 
a llenar estos dias con actividades festivas y cul
turales que estimulen la participación y el arraiga
do sentido festivo. Puedo decir que en el progra
ma que hoy les presentamos, hay en abundancia 
para todos los gustos, edades e intereses. 

Programa de Navidad 

Invito por lo tanto a todos los prieguenses a parti
cipar en aquellas que más interesen a cada uno. 
Los muy deportistas disponen de oonvocatorias 
en especialidades oomo atletismo, tenis de pista 
o de mesa, voleibol o fútbol sala, entre otras. Los 
que prefieren los eventos culturales pueden asis
tir a espectáculos teatrales o cinematográfices, a 
exposiciones de pintura o a oonciertos musicales 
de muy variada indole: orquesta, banda, ceros .. 
e inauso al "Festival de la Canción Infantil". 
El sentimiento religioso es inherente a la mayoria 
de los prieguenses y se plasma oon especial inten
sidad en las fiestas navideñas: misas "del gallo" y 
"de Reyes"; certámenes de villanciees y de christ
mas; ruta de los belenes; presencia masiva de los 
Reyes Magos en recepciones y cabalgatas. 
Pero queramos o no, los asuntos ecenómicos 
están siempre en la base de la vida y más en 
estos tiempos tan dificiles. Por eso les pidO una 
participación intensa en el "IV Mercado artesa
no de Navidad", un sector eoonómico mUy rico, 
pero poco visible, en nuestra ciudad. También les 
pido, a los más ahorrativos, oomprensión por el 
alumbrado navideño pues no lo consideramos 
un gasto superfiuo sino un estímulo al comercio. 
y los niños ... !l!. Son ellos los auténtioos reyes de 
estas fiestas. Sus caras en estos dias festivos, 
sus reacciones emocionadas ante los Reyes Ma
gos, es uno de los momentos inolvidables que 
padres y madres siempre reoordamos. 
Este programa es un ejemplo de la mezaa entre 
cultura, religión, deporte y eoonomia que hoy son 
nuestro medio ambiente, nuestra forma de vivir. 
iQue ustedes lo disfruten y Feliz Navidad! 

MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS 
ALCALDESA DE PRIEGO 

V OPEN DE BILLAR CASINO DE PRIEGO 
- TROFEO DE NAVIDAD 
Fechas: del1 de noviembre al 30 de diciembre. 
Lugar: Casino (Carrera de las Monjas, 20). 
Colabora: Delegación de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

BELÉN MONUMENTAL AYUNTAMIENTO 
Lugar y fechas de apertura: planta baja del Ayun
tamiento, del 5 de diciembre al 6 de enero. 
Horarios de apertura: Lunes a Viernes, de 9:00 a 
14:00 h y de 18:00 a 21:30 h. Fines de Semana: 
de 1100 a 1400 h Y de 18:00 a 21:30 h. Los dias 
24 y 31 de diciembre se abrirá en horario de 11:00 
a 14:00 h. Dia 25 de diciembre: horario de mañana 
de 12:00 a 14:00 h; tarde de 1800 a 2130 h Dia 6 
de enero de 12:00 a 14:00 h. Cerrado dia 1 enero. 
Organiza: Delegación de Festejos Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba. 

IV MERCADO ARTESANO DE NAVIDAD 
Del 5 de diciembre al 6 de enero. 
Fechas y horarios de apertura: ver cuadrante en 
puerta del monumento y en www.turismodeprie
gO.com. Organiza: Delegación de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con 
la colaboración de la Asociación Cultural Amigos 
de la Artesania. 

EXPOSICiÓN DE DIORAMAS 
Del 13 de diciembre al 6 de enero. 
Lugar: Local4U (CI Estrada, esquina con CI Ribe
ra). Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia 
de Belén. 

20 DE DICIEMBRE, SÁBADO 

EVENTO DEPORTIVO "NAVIDADAS" 
Competiciones deportivas por equipos en plazas 
públicas. Organiza: Delegación de Juventud y De-
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legación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

CERTAMEN DE VILLANCICOS DE 
LA COFRADíA DE M' STMA. DE LOS 
DOLORES Y CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:00 horas. 
Entrada: 3 Euros, a beneficio de la Junta Local de 
la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 
Organiza : Cofradia de M' Sima. de los Dolores 
y Cristo de la Buena Muerte, con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Buen Su
ceso, Mochileros Aldea Nacimiento de Zambra, 
Peña Flamenca "Fuente del Rey" y Mochileros del 
Castellar. 

21 DE DICIEMBRE, DOMINGO 

CONCIERTO DE MÚSICA COFRADE 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:00h. 
Entrada: 11 ./1kg. de alimentos destinados espe
cialmente a niños/as. A beneficio de Cáritas Inter
parroquial Priego de Córdoba. 
Organiza: Pontificia y Real Cofradia y Hermandad 
Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno, M' 
Stma. de los Dolores Nazarena y San Juan Evan
gelista. 

22 DE DICIEMBRE, LUNES 

LUDOTECA MUNICIPAL EN NAVIDAD 
Del 22 de diciembre al 8 de enero. 
De lunes a jueves en horario de mañana de 11 :30 
a 13:30, y tardes de 17:00 a 19:00h. En la Casa 
de Cultura , Calle Rio n' 50. 
Entrada gratuita. 
Organiza: Delegación de Juventud del Ayunta
miento de Priego. 
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24 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES 

MISA DEL GALLO 
Lugar y hora: Parroquia de la Stma. Trinidad, a 
las 20:00 h. Parroquia de la Asunción, a las 24:00 
horas. 

25 DE DICIEMBRE, JUEVES 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
Cantada por la Rondalla del Hogar del Pensionista. 
Hora: a las 13:00 horas. Al finalizar la misa, tendra 
lugar la tradicional degustación de migas. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 

26 DE DICIEMBRE, VIERNES 

XVI OPEN DE TENIS DE NAVIDAD 
Hasta el dia 30 de diciembre. 
Inscripción: hasta el 23 de diciembre, en el Club 
de Tenis El Campo. Cuota de inscripción: socios 5 
Euros, no socios 8 Euros. 
Más información 957 720 119, 673 341 169 Y 
www.clubdeteniselcampopriego.com. 

27 DE DICIEMBRE, SÁBADO 

11 TORNEO BENÉFICO DE FÚTBOL 
SALA ENTRE HERMANDADES 
Hasta el28 de diciembre. 
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes. 
Organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Pre
so y M' Stma. del Mayor Dolor, con la colabora
ción de la Delegación Municipal de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Pnego 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 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN EL CASTELLAR 
A las 19:00 horas. 

CONCIERTO DE NAVIDAD Y AÑO NUE
VO "ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO" 
Obras de Rossini, Verdi, Elgar, Márquez, famosos 
valses de Tchaikovsky y Strauss. 
Director: Francisco José Serrano Luque. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:30 horas. 
Entrada: 10 Euros patio de butacas y 8 Euros an
fiteatro. Venta de entradas el dia 26 de diciembre 
de 19:00 a 20:00 horas en la Casa de Cultura y 
en' la taquilla del Teatro Victoria una hora antes 
del espectáculo. Organizan: Asociación Musical 
y Cultural Adagio y Área de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
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IL INDlNAMllNIO HA nIlMINADO, 

LA AYINIUIA _II~ 

l 

28 DE DICIEMBRE, DOMINGO 

REPRESENTACiÓN TEATRAL HER
MANDAD BUEN SUCESO 
Por el grupo de teatro infantil de la Hermandad del 
Buen Suceso se representarán dos 
obras cortas, que tendrán por objeto divulgar en
tre los mas pequeños los pilares basicos de con
vivencia , valor del grupo y humildad. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 12:00 horas. 
Entrada: 3 Euros. 
Organiza: Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. 
del Buen Suceso, con la colaboración del Grupo 
de Teatro "La Diabla". 

29 Y 30 DE DICIEMBRE 

CINE: CÓMO ENTRENARA TU DRAGÓN 2 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 17:30 horas. 
Precio: 3,50 Euros. 
Organiza: Área de Cultura del Excmo. Ayunta
miento de Priego de Córdoba. 

31 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES 

CARRERA DE SAN SILVESTRE INFANTIL 
Lugar y hora: Plaza de la Constitución. Concen
tración a las 15:45 h. Y salida a las 16:00 h. Cate
gorías: chupete hasta 3 años, prebenjamin de 4 a 
6 años, benjamin de 7 a 9 años y alevin de 10 a 
12 años. Premios divertidos. 
Organiza: Delegación de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

CARRERA DE SAN SILVESTRE SOLI
DARIA 
Preinscripciones: Centro de Servicios T uristicos 
4U, CI Ribera, 10 local. 

Donativo: voluntario, a partir de 1 euro por partici
pante. La recaudación se destinará integramente 
a una causa sol idaria. 
Lugar y hora: Plaza de la Constitución. Concen
tración a las 16:30h. y salida a las 17:30 h. 
Organiza: UMAX ACTIVA, con la colaboración de 
la Delegación de Deportes del Excmo. Ayunta
miento de Priego de Córdoba. 

TRADICIONALES CAMPANADAS DE 
FIN DEAÑO 
En la Plaza de la Constitución. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

1 DE ENERO, JUEVES 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
A las 13:00 horas. Organiza: Hermandad de la 
Sagrada Familia de Belén. 

MISA POR EL DíA MUNDIAL DE LA PAZ 
Lugar y hora: Parroquia del Carmen, a las 19:00 
horas. 
Organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la 
Oración en el Huerto y M' Stma. de la Paz. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN LAS ALDEAS 
En Las Higueras, a las 19:00 horas. En el Poleo, 
a las 20:00 horas. 

2 DE ENERO, VIERNES 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN EL BARRIO DE LAS CARACOLAS 
Lugar y hora: Casa Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús en la Oración en el Huerto y M' Stma. de la 
Paz, de 18:00 a 21:00 horas. 
Organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la 
Oración en el Huerto y M' Stma. de la Paz. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN LACAIXA 
Lugar y hora: oficina de La Caixa en Avda. Niceto 
Alcala-Zamora , de 18:00 a 20:30 horas. 
Donativo: 1 litro de leche, que sera recogido por 
voluntarios de Cruz Roja. Organiza: La Caixa, con 
la colaboración de Cruz Roja. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN LA ALDEA DE LA CONCEPCiÓN 
A las 19:00 horas. 

3 DE ENERO, SÁBADO 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
EN LAS CARNICERíAS REALES 
Sus Majestades los Reyes Magos recibiran a los 
niños y recogerán sus cartas. 
Lugar y hora: Carnicerias Reales, de 18:00 a 
21 :00 horas. 
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CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA 
BANDA SINFÓNICA DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
Interpretarán obras de Sibelius, Liszt, Brahms .. 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:30 horas. 
Entrada: libre, hasta completar aforo. 
Organiza: Área de Cultura del Excmo. Ayunta
miento de Priego de Córdoba y Escuela Municipal 
de Música y Danza de Priego de Córdoba. 

4 DE ENERO, DOMINGO 

CABALGATA DE REYES EN LAS 
LAGUNILLAS 
A las 19:00 horas. 

5 DE ENERO, LUNES 

CABALGATA DE REYES 
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos Nice
to Alcalá-Zamora a las 18:00 horas, acompañada 
por los Gigantes y Cabezudos, en dirección a la 
Plaza de la Constitución, donde sus Majestades 
los Reyes Magos dirigirán su mensaje a niñoslas 
y mayores. 
En caso de lluvia, la Cabalgata de Reyes realizará 
su recorrido el dia 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, Esparragal , El Cañuela y Zamo
ranos , a las 19:00 horas. En Zagrilla Baja , a las 
20:00 horas. 

6 DE ENERO, MARTES 

MISA EN LA IGLESIA DE BELÉN 
A las 13:00 horas: Cantada por el Coro de la Vir
gen de Belen. Organiza: Hermandad de la Sagra
da Familia de Belen. 
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XXXII FESTIVAL DE LA CANCiÓN 
INFANTIL 
Lugar y hora: Teatro Victoria , a las 20:00 horas. 
Entrada: 5 Euros. 
Organiza: Asociación Centro de Amigos Fuente 
del Rey (CAFR), con la colaboración del Área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba. 

13 DE ENERO, MARTES 

ENTREGA DE PREMIOS Y RECONO
CIMIENTOS NAVIDAD 2014 
Lugar y hora: Centro Cultural Adolfo Lozano Si
dra, a las 19:30 horas. 
Entrada: libre, hasta completar aforo. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

9, 10 Y 11 DE ENERO 

11 CONCURSO VIENTO, METAL & COR
NETA "ANTONIO LÓPEZ SERRANO" 
Lugar: Teatro Victoria. Entrada: libre, hasta com
pletar aforo. 
Organiza: Asociación Cultural Banda Sinfónica 
Soledad Coronada y Andalucia Brass Academy, 
con la colaboración del Área de Cultura del Exc
mo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

17 DE ENERO, SÁBADO 

INAUGURACiÓN DE LA EXPOSICiÓN 
COFRADE 
Lugar: Sala 1 del Centro de Arte del Paisaje Espa
ñol Contemporáneo "Antonio Povedano", Carrera 
de las Monjas 16. 
Organiza: Delegación de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la co
laboración de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradias de Priego y el patrocinio de Caminos 
de Pasión. 
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Ruta del Belén 
Hasta el dia 6 de enero se podrán visitar los 
belenes propiedad de las personaslentidades 
que a continuación se relacionan en horario 
condicionado, en su caso, a la disponibilidad 
de la vivienda: 

• Belén municipal, instalado en el balcón del 
Ayuntamiento. 
- Belén monumental, instalado en el hall del 
Excmo. Ayuntamiento. 
- Nacimiento de la Hermandad de la Caridad, 
instalado en la capilla de la Inmaculada de la 
Parroquia de la Asunción. 
- Parroquia de la Asunción, instalado en el 
altar mayor. 
- Tomás Pedrajas y Carmeli Quero, en CI 
Buen Suceso n' 4. 
- José Camacho Marfil , en la Iglesia de San 
Francisco. 
- Residencia Fundación Mármol, en el Com
pás de San Francisco. 
- Centro de dia de Mayores, en CI Ubaldo 
Calvo n' 39. 
- Francisco Baena Torres, en CI Laja n' 47B 
puerta 4. 
- Iglesia Virgen de la Cabeza, los domingos a 
partir de las 10.30 horas, en horario de misa. 
-Antonio Jesús Torres Ochoa, en ClTiñosa n' 1. 
-Antonio Ruiz Torres, en CI Arenal n' 8. 
- José Torres Gutiérrez, en CI Horconera n' 5. 
-Antonio Berrnúdez Cano, en CI Moraleda n' 20. 
- Hermandad de la Sagrada Familia de Belén, 
en CI Enmedio Huerta Palacio n' 13. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Fami
lia de Belén. 

Nota al programa: 
Las actividades navideñas del 5 al 18 de diciem
bre no quedan recogidas en este programa, ya 
que, cuando salga este número extraordinario de 
Navidad, ya se habrán celebrado. 
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Huida a Egipto 
ÁNGELALCALÁPEDRAJAS 

Gritos enloquecidos en la noche, llantos sin 
consuelo, ayes desgarrados. En Belén y su 
entorno, unos esbirros estaban ejecutando 
el edicto del sanguiriario Herodes: degolla
ban a todos los niños de dos años para aba
jo. Mas en vano, porque entre tanto. José 
tomó al Niüo y a su Madre por la noch~ y 
partió para Egipto, y allí permaneció hasta 
la muerte de Herodes. Huyen todo lo a pri
sa que pueden, acuciados por el miedo y la 
angustia de un porvenir incierto. Lo mismo 
que tantos y tantos seres humanos exilia
dos, perseguidos, emigrantes. apátridas de 
este mundo. Al salir de Belén cogieron el 
cómodo camino que pasaba por Hebrón y 
Bersabee hasta Gaza; luego debieron tirar 
a la derecha y alcanzar la antigua ruta ca
ravanera que, bordeando el Mediterráneo, 
enlazaba Palestina con Egipto. En Bersabee 
empieza, hoy como ayer, la estepa desierta 
y árida, aunque de suelo aún compacto. En 
cambio, más allá, al acercarse al delta del 
Nilo, se extiende el auténtico desierto, "el 
mar de arena", no hay matorral, ni hierba, 
ni siquiera una piedra: sólo arena y más are
na. Según los eva,ngelios apócrifos, y algún 
que otro villancico, el paso por esta región 
debió ser para ellos un viaje triunfal, pues 
las fieras salían a tenderse mansamente a 
sus pies, las palmeras se inclinaban para 
brindarles sus dátiles, los naranjos y manza
nos les ofreCÍan sus ricos frutos; pero nada 
más lejos , en realidad cada jornada les debió 
resultar agotadora por el sofocante calor, la 
falta de agua, la arena y quizás también por 
la escasez de provisiones que guardaran en 
la alforja. Sin embargo, al llegar a Rhinoco
lura, frontera entre el reino de Herodes y el 
Egipto romano, un suspiro de alivio brotó 
de sus gargantas: por fin se desvanecía la 
terrible amenaza del tirano, en adelante su 
andadura hasta Pelusio sería, si no menos 
fatigosa, sí más tranquila. En Pelusio, lugar 
de tránsito para quienes entraban en Egip
to, la vida se les hizo aún más llevadera al 
unirse a otros ocasionales compañeros de 
fatigas y poder sacarle provecho, por qué 
no, al oro recibido de los Magos . Como era 
lo habitual, los tres fugitivos tuvieron que 
invertir doce o catorce días para recorrer 
este trayecto: dos desde Belén a Gaza, unos 
siete desde Gaza a Pelusio por el desierto y 
unos cuantos , ya en tierras de Egipto, hasta 
el lugar donde encontraran alojamiento. Por 
cierto que no sabemos en qué aldea, pueblo 
o ciudad de Egipto pudieron finalmente es
tablecer su hogar. Tampoco sabemos nada 
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del tiempo que permanecieron refugiados 
en Egipto, pues Mateo, el único evangelis
ta que habla de "La huida a Egipto", no se 
detiene en tales detalles. Si en cambio lo ha
cen los apócrifos y algunas leyendas tardías. 
Según éstas, son varios los sitios de Egipto 
que se disputan el honor de haber gozado 
de su cercanía o contado entre sus vecinos . 
Así, en el camino de Palestina a Egipto, unos 
diez kilómetros al Norte de El Cairo, se ha
lla el pequeño lugar de Mataria, en la orilla 
derecha del Nilo: aquí se detienen peregri
nos de todo el mundo ante un sicómoro de 
cerca de dos mil años llamado "árbol de la 
Virgen"; en su tronco hueco de siete metros 
de circunferencia, dice una piadosa histor ia, 
se escondió José, María y el Niño, y una ara
ña tejió sobre ellos una tela tan espesa que 
no fueron descubiertos por sus perseguido
res. Otra tradición local del siglo XIII señala 
a Matarieh y añade que, para buscar traba
jo, José avanzó hasta On (Heliópolis), distan
te ocho kilómetros de El Cairo. Un dato no 
descabellado, porque normalmente quien 
emigra al extranjero suele ir, si le es posible, 
adonde viven compatriotas suyos. En Egip
lo había numerosas colonias de judíos al ser 
desde antiguo un refugio frecuente para los 
desterrados de Israel; el historiador Flavio 
Josefa los cuantifica en torno a un millón, 
la mayoría de ellos en Alejandría. Por otro 
lado, ¿cuánto t iempo permaneció la Sagrada 
Familia en Egipto? No es fácil determinarlo, 
aunque seguramente no fue mucho. Auto
res antiguos 10 cifran en siete años , lo que 
carece de fundamento sólido. Otros hablan 
de seis meses, de uno, de dos años. Veamos: 
Herodes murió en la primavera del 750 de 
la Fundación de Roma. Poco menos de dos 

años antes, a finales del año 748, habría na
cido Jesús. Por supuesto, la huída a Egipto 
tuvo que producirse algunos meses después 
de nacer, o sea, tras los cuarenta días de la 
purificación de María, más las varias sema
nas o meses hasta la llegada de los Magos. 
Fue entonces cuando Herodes ordena el ex
terminio de los niños menores de dos años 
y de inmediato la familia de José emprende 
la fuga hacia Egipto; fuga que, según este 
cómputo, pudo ser en la primavera o el ve
rano del 749. De aqui se desprende que al 
extenderse la noticia de la muerte de Hero
des, José, Maria y Jesús llevaban alrededor 
de dos años en tierras de Egipto ... Dos ve
ces podemos contemplar por los caminos 
de nuestros belenes las figuritas de María a 
lomos de un manso burrito, cuyo ronzallle
va José . En un primer viaje, van de Nazaret 
a Belén para empadronarse, los dos solos, 
él en sus desvelos de esposo, ella encinta . 
Virgen ensimismada a la espera del Hijo de 
sus entrañas ... En un segundo viaje, el que 
ha tratado de describ ir este artículo, huyen 
de Belén hacia Egipto, buscando un refugio 
para salvar al Niño nacido y ya en brazos de 
su Madre. Virgen de la angustia y el miedo 
a perder al Hij o ... Aquella trágica noche de 
la degollación , las madres betlemitas no pu
dieron salvar a sus hijitos, sí en cambio José 
y María a su pequeño Jesús al ser avisados 
de que huyeran a Egipto. ¿Por qué tan dis
criminatoria diferencia? Quién lo sabe. Qui
zás no había llegado aún la hora de Jesús. 
Quizás sería sólo cuestión de tiempo. Porque 
treinta y tres años después, también María 
soportaría el dolor de siete puñales en su co· 
razón al acoger en su regazo al Hijo muerto, 
tras ser crucificado. Virgen de la Piedad ... 
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La matrona 

CARLOS DiAZ CAMACHO 
www.carlosd iaz.es 

Ya habían cruzado el puente que les llevaba al origen de todo. No 
había nada ni nadie, porque el mundo quiso reservar aquel lugar 
para la ocasión y a los pastores les daba vergüenza asomarse. Una 
mujer arrimó un cántaro de agua y una manta para ella. Hacía frío, 
irrumpía el silencio con fuerza y la luna solía estornudar sin reparo, 
víctima de la nieve que cubría la Tiñosa. Las casas se encontraban 
dormidas y los árboles marchitaron hace ya algunas fechas, can
sados de esperar un cielo nuevo. Él, sin embargo. quiso cuidar de 
la señora sin importarle cualquier contratiempo. No hay nada que 
tumbe al amor verdadero. 
La noche se hizo presa de una estrella ,con vientos de veleta y el 
lugar era propicio para un gran acontecimiento. Por eso, todo pa· 
recía preparado. aunque el resto del mundo no lo supiera. Era un 
lugar apartado del pueblo. un rincón de la (ubé que nadie conocía 
y donde encontraron refugio, como signo del destino. jasé fue a 
buscar provisiones y algo de abrigo para pasar las horas más géli· 
das. Mientras, María se quedó ordenando los trastos que invadían 
el lugar, presumiendo que, sin ser su casa, los siglos se encargarían 
de recordarlo como la posada real. 
Repentinamente, el aire dejó de silbar villancicos y el ángel despertó 
sobresaltado, imaginando lo que venía. El sacristán esperaba impa· 
dente, mientras la matrona corría desesperadamente hacía el refu· 
gio. Al llegar, jasé aún se encontraba fuera y llevaba horas buscando, 
sin atino, que alguien le ayudara. María ya sabía que el niño quería 
nacer, como nace cualquier vida. Y se apresuró a darle la cara al por
venir, como lo haría cualquier madre del mundo. La matrona llegó a 
tiempo. Nadie la esperaba. Era una mujer mayor que usaba bastón 
como sustento de la vida. En el pueblo se la conocía porque había 
ayudado a dar a luz a todas las mujeres del lugar. A sus 82 años, se 
sentía fuerte como una roca. Y con esa fortaleza caminó en ayuda de 
los dos huéspedes. Fue ella la primera en tocar la cabeza de jesús y 
sostenerlo en brazos mientras lloraba. María desclavó dos lágrimas 
que se helaban del frío y pidió a la matrona que le diera al Niño. Ella 
quería acunar por primera vez al Salvador del mundo. 
La matrona se marchó sonriente y fue al sacristán a darle la buena 
nueva. Comenzaron a sonar las campanas de la Asunción y a la 
misma vez brotó el nacimiento de la Fuente del Rey como espejo de 
la vida. Un olivo germinó con fuerza y sirvió de abtigo para los tres 
reyes. José consiguió llegar al refugio, algo fatigado y con una man· 
ta sucia sobre el hombro. Al entrar, vio que el Niño sonreía y supo 
que algo grande estaba pasando. Fuera, en el huerto de las infan· 
tas, unos pastores recogían alimentos para llevarlos. Los pastores 
querían ir a verlo. Se empezaron a escuchar villancicos de nuevo y 
todos se pusieron de acuerdo para acudir al refugio. La Virgen pidió 
silencio a los presentes. El Niño estaba dormido. El mundo había 
despertado. 
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peQUeña 
Aunque llegue 
antes de tiempo 
ELI NOGALES LOZANO 

Pasó el verano, en dos días se cayeron las 
hojas de los árboles y de repente abrimos 
los ojos y era Navidad. Las luces iluminaban las calles. los escaparates 
mostraban aparatosas estructuras llenas de "Santas Claus" de todos los 
tamaños y posturas, e incluso de manera extraña y poco tradicional, 
hasta los planes para fin de año con los amigos de siempre ya están 
fijados con una antelación abismal. ¿Qué está pasando? 
Uegó, como otro año más por las mismas fechas, para llenar nuestras 
vidas de ajetreo, compras, regalos, cenas y comilonas. risas, alegrias y 
esa mezda de lágrimas entre recuerdos de aquellos que no están, de 
buenos tiempos que siempre se anhelan cuando se mezclan las borra· 
cheras y los abrazos, cuando brilla con fuerza al fmal del pasillo ese 
Belén bajo el árbol cargado de viejas cintas de colores. Con los cotillones, 
las uvas y sus campanadas, los anuncios de colonias, perfumes y cientos 
de juguetes nuevos y poco originales, ·por cierto·. Con esa lotería del día 
22, que ilumina las caras de ilusión incluso cuando sólo llevas un núme· 
ro en el bolsillo, ese que compraste a última hora con tu compañero de 
fatigas del trabajo, por que oye, y si toca ... Con esa mezcla de locura y 
felicidad que se ve en la cara de los más pequeños cuando reciben esos 
regalos de sus Majestades los Reyes de Oriente, a quiénes cada año hay 
que dar las gracias aunque sólo sea por pasar por casa, porque aunque 
hayan visto reducido su presupuesto y por tanto también su equipaje, 
por lo menos dejan algo de ilusión y casi siempre de abrigo. Gracias 
Magos, por la eterna bufanda de Reyes, me encanta. 
Quizás es pronto para escribir de las festividades navideñas, pero es 
cuestión de seguir el ritmo, ya que cada año los preparativos comienzan 
antes, porque ahora la navidad no dura un mes, como sería lo normal, 
sino que dura algo más de dos. Ya desde noviembre las tiendas están 
decoradas, disponemos de los turrones y dulces navideños en cualquier 
supermercado, los anuncios con villancicos suenan en todas las plata· 
formas de comunicación así como los desatentos para las compras que 
cada vez empiezan más pronto y que son realmente poco significativos 
para la cartera. Pero es normal el comercio está como loco por conseguir 
repuntar las bajas cifras de ventas, y aprovecha hasta el último cartucho 
del año para remontar los beneficios. 
Y bueno, qué más da si el ambiente navideño llega antes a los pueblos, 
si se visten de luces las puertas de los Ayuntamientos, si la publicidad 
y las marcas nos acosan e invitan a consumir de manera compulsiva. Si 
algo hemos aprendido de esta duradera y fastidiosa crisis económica es 
que no vamos a gastar más de lo justo y necesario, que no hacen falta 
grandes regalos para disfrutar en familia. Ya sabemos que el marisco 
congelado también está bueno, que cuando el menú se prepara con ca· 
riño sale mucho más barato, que los detalles si son prácticos y útiles 
serán mejor aprovechados. que los "Christmas" hechos de manera ar· 
tesanal gustan igualmente a nuestros destinatarios. Si de algo somos 
verdaderamente conscientes es que hasta en tiempos difíciles se puede 
ser solidario, pues se puede aprender a vivir con menos. Porque al fin y 
al cabo, aunque el Cava sea del malo, sabe igual de bueno cuando no te 
falta nadie para brindar . ... 
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La Nochebuena del 1914 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Posiblemente el más laureado de los lite ratos 
prieguenses (y por ende sin ningún recuer
do en su ciudad natal, lapida o busto que de 
fe de ellos) D. Carlos Valverde López nació el 
11 de septiembre del 1856 en la renombrada 
calle Rio, se licenció en Derecho Civil y Ca
nónigo por la Universidad de Granada en el 
1883. Desde muy joven comenzó a escribir, 
su primera obra para la escena fue Los huér
fanos (1873) a la que siguió La muerte deJesús 
(1875) esta última escrita en octavas reales. 
Entre los años de 1890-93 fue alcalde Priego, 
en el 1894 fue nombrado Presidente del Comi
té Liberal-Conservador de Priego, Diputado a 
Cortes por el Distrito de Priego, renunciado a 
su acta en favor de Juan de Dios Roldán, fijan
do su domicilio en Málaga, donde ejerció la 
abogacía, compaginando su profesión con la 
literatura y la administración de sus tierras. 
Hasta el 1914 de su abundante obra literaria 
cabe destacar el auto sacramental La Pasto
rela (1874) y los Espúreos (1896) en el 1901 

publicó Juicio Clítico de Electra . Electromania 
sobre el drama de Benito Pérez Galdós, obra 
que iba a ser representada por primera vez 
en toda Andalucía, en Priego, y que fue prohi
bida por el Obispo de Córdoba, por constituir 
la misma un duro alegato contra los poderes 
de la iglesia y contra las órdenes religiosas 
que la servían. En el 1911 salen a la luz sus 
Poemas meridionales en los cuales cantaba sus 
vivencias, principalmente por tierras cordo
besas y malacitanas. 
Además D. Carlos Val verde nos dejó su novela 
Caspar de Montellano y sus Memorias íntimas 
y populares estas imprescindibles para cono
cer la historia popular prieguense de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Participó a 
lo largo der su vida en numerosos juegos flo
rales, siendo premiado en más de 40 ocasio
nes en concursos tanto a nivel nacional como 
internacionaL En el 1915 fundó el segundo 
periódico local del cual se tienen noticias, Pa
tria Chica. 
El Diario Córdoba e124 de diciembre del 1814, 

publicaba en primera página La Nochebuena 
del 1914 escrita en verso en la cual D. Carlos 
Valverde nos recrea, en la primera parte la 
celebracíón de dicha noche en el seno fami
liar, celebración en la que no podían faltar las 
zambombas, panderetas y un buen vino, jun
to con los villancicos y el baile. 
En cuanto a la segunda parte, valiéndose del 
cura, nos indica un alegato contra la Gran 
Guerra que había comenzado el 28 de julio 
de 1914, como consecuencia de asesinato del 
Archiduque Francisco Fernando de Austria en 
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Durante la Primera Guerra Mundial, se produjo una tregua no ofícial en Navidad 

Sarajevo, guerra que duró hasta el finales del 
1918, yen la cual intervinieron de una parte 
u otra el imperio alemán, Austria-Hungría, 
Reino Unido, Francia, Italia, Bulgaria Japón, 
Estados Unidos y el imperio otomano, en 
total se movilizaron más de 70 millones de 
militares, de los cuales 60 fueron europeos, 
durante la misma sobrepasaron los 9 millo
nes de combatientes los que murieron en el 
frente. Los cuatros jinetes del Apocalipsis se 
ensañaron en Europa. El caos, la muerte , el 
hambre, la devastación asolaron todo el con
tinente. España se mantuvo neutral, aunque 
dividida entre germanofólicos y aliados. 

La Nochebuena del 1914, Diario Córdoba 
24 de diciembre del 1914 
-Arriba, muchachos; 
arriba, mozuelas, 
que el sol ya se puso; 
que ya es Nochebuena. 
Cogerlas zambombas, 
tomar las panderos, 
y al Niño divino 
rindámoslefiesta. 
Verter en las jarras 
el plácido néctar 
que cuenta más años 
que tiene la abuela. 
Un vino que enciende 
la sangre en las venas, 
que todo lo encanta 
que todo lo alegra; 
Un vino que goza 
la mar de influencias 
y aquel que lo bebe 
le da gloria eterna 

¿Llenasteis las jarras? 
Pues ¡duro con ellasl 
Arriba Carlillos; 
al pecho Lorenza 
ya mí ¿Quién me brinda? 
(Por mi vida de gesta sI 

Más veo que sujarra 
me da Maricuela ; 
Que Dios te lo pague 
por linda y por buena 
IAllá va por todosl 
Dejarme que beba 
IOlellSu nsun corda l 
O "curda" que es letra 
de más o menos 
quien marra, no peca. 
Donoso es el vino 
que vino de perlas 
en noche tan grande 
como es Nochebuena. 

Más ya que bebimos, 
comience la fiesta 
y dure hasta el día 
la broma y la juerga. 
Tocar las zambombas 
zumbad las ponderas. 
Mover los palillos 
que repiquetean, 
y rompa la música 
y el baile con ella 
que a mí de oleglío 
me bailan las piernas. 
Mas Icallol Que el cura 
salió de la iglesia 
y aquí se dirige; 
no hay duda Iya Ilegal 
lA ver ... 1 Unajarra, 
la que hay más llena, 
y dársela al padre, 
IQue beballQue bebal 

-En el alma agradezco, hijos míos, 
vuestra fina atención; yo no bebo, 
pero, en cambio, escúchame una plática, 
y seguid, si gustáis, un consejo. 
Esta noche, la más memorable 
que en sus alas trajeron los tiempos, 
siempre fue de alegría y de jiesta, 
siempre fue de bullicio y contento. 
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{Fue la noche en que Dios vino al mundol 
[Fue la noche en que Dios se hizo nuestro!, 
Fue la noche, la clásica noche 
del amor; de la paz, del consuelo. 

Tal fue siempre, más layf este año 
(pena da y hasta horror el creerlo) 
este año . .. , no habrá Nochebuena; 
{Noche mala los hombres la hicieronl 

Dominó la soberbia sus almas, 
encarnó la codicia en sus pechos 
y el insano volcán de la ira 
reventó terrorífico en ellos. 
En innumerables rudas falanges, 
se lanzaron los vastos imperios 
contra sí; campo es hoy de batalla 
todo el gran continente europeo 

}' se lucha, y se mata, y se muere 
en la tierra, en el mar, y en el viento. 

Tintos corren de sangre los ríos, 
rebozando de heridos y enfermos, 

las ciudades están; y los campos 
no son campos, que son cementerios 
de viudas y huérfanos tlistes 
la espantosa legión va creciendo 
y no hay brazo que labren la tierra 
ni talleres que tengan obreros. 
Todo es mue/te, estrago y ruina . 
institutos, palacios, museos, 
biblíotecas, asilos, hogares, 
son montones de escombros inmensos. 
IY los templos de Dios se desploman 
al empuje brutal del incendiol 
Y .. . ¿sabéis invocando su nombre 
se consuma este crimen horrend07 
lEn el nombre de Dios l/qué sarcasmol 
lEn el nombre de Dios hacen estol 
Cuando sea de maitines la hora 
esta noche, y el santo Evangelio 
repitiendo la voz de los ángeles 
canten "Gloria in altissimis Deo 
et in terra pax omnes hominibusl 
/Cómo debe reírse el infiernol 
Pero no se reirá de vosotros, 
no, hijos míos, vosotros sois buenos, 
temerosos de Dios. observantes 
de su excelente doctrina, y por serIo 
mientras esos que son malos hijos 
pisotean sus divinos preceptos, 
ecatándolos fieles vosotros 
seguiréis en mi pos hacia el templo. 
Si, seguidme, dad tregua al bullicio, 
queden música y baile en suspenso 
que no debe reinar la alegría 
cuando todo el mundo está de duelo. 
Otras noches vendrán . .. que sean "buenas" 
esta noche es de luto; recemos 
/Porque Dios ilumine a los vivos! 

IPorque Dios dé gloria a los muertosl 
!Porque torne la paz a la tierra! 
"Padre nuestro que estas en los cíelos. 

CARLOS VAL VERDE 
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Lamento de un perrito 
MARÍA DEL CARMEN MÉRIDA ORTIZ 

Dedicado a Mascotas de Priego por su trabajo con los animales abandonados, deseándoles 
Feliz Navidad y un 2015 lleno de amor y donaciones para la protectora: 

¿Por qué me encuentro yo aquí? 
yo que tanto amor les di 
¿por qué me han abandonado 
si cariñoso yo fui? 

Recuerdo la navidad 

que a esa casa yo llegué 
envuelto en un celofán 
¡cuánta ilusión les causé! 

Me besaron, me achucharon, 
me t rajeron, me llevaron 
con orgullo me mostraron 
mucho conmigo jugaron. 

Un día se marchitó 
la ilusión que me tenían, 
y como juguete roto 
me olvidaban cada día. 

Dejaron de pasearme, 
de achucharme, de besarme, 
a veces de alimentarme 
de lavarme, de peinarme. 

Igual me daban dos besos 
que me daban dos patadas 
lo que yo nunca esperé 
es que un día me abandonaran. 

Tirado en una cuneta 
me dejaron una noche 
sin escuchar mis gemidos 
se marcharon en el coche. 

¿Qué delito cometí? 
que yo siempre bueno fui 

AMPLIO HORARIO 
MAfilANAS '( TARDES 

TEORICAS MULTIMEDIA COÑ 
PROFESORES CUALIFICADos 

ULTIMOS TEST DE EXAMEN 
TEST Y lEORIOAS Q.N 

nunca yo a nadie mordí, 
y en el sitio señalado siempre me hacía pipí. 

La luz de pronto llegó 
alguien de mí se apiadó 
me ha recogido, me ha aupado 
y en un coche me llevó. 

Me han lavado, me han peinado, 
un poquito me han pinchado, 
y me han dado de comer, 
con cariño me han tratado. 

AqUÍ estoy, es un buen sitio 
me encuentro muy bien cuidado 
estoy esperando un hogar 
¿quieres llevarme a tu lado? 

Mucho amor te voy a dar 
mucho amor a mi me han dado 
de la muerte me han salvado 
y me quieren ayudar. 
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La Navidad en el arte prieguense 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El sentido de la Navidad es fundamentahnente 
religioso, pues en la misma rememoramos la 
venida de Nuestro Señor Jesucristo, significan
do esto el inicio de la redención de Cristo que 
culminará con el misterio central de los cris
tianos, que es la Resurrección. A su vez, Cristo 
viene cada final de año para nacer en nuestros 
corazones y hacernos reflexionar mediante su 
amor infinito. Las fiestas navideñas son quizás 
las más celebradas en todo el mundo, pues has
ta los ateos y no creyentes, se detienen en estos 
días y celebran, a su manera,la fiesta. 
Por todos es conocido el rico patrimonio artísti
co con el que contamos en Priego. En esta oca
sión y aprovechando las fechas que se nos ave
cinan, vamos a destacar aquellas obras de arte 
que guardan relación con las fiestas navideñas 
y que se encuentran repartidas principalmen
te en nuestras diferentes igles ias, que atesoran 
imágenes, pinturas o relieves que pasan desa
percibidas. pero que desde aquí vamos a poner 
en valor. 
En nuestra localidad contamos con numerosos 
representaciones del misterio de la Natividad 
del Señor. La más conocida por todos, es sin 
duda, el misterio de la Sagrada Familia de Be
lén, que cuenta con hermandad propia y a la 
que le rinden culto en la pequeña elmita sita 
en la calle Enmedio Huerta Palacio. La Virgen de 
Belén fue encargada al valenciano Sr. Tena en el 
año 1905, siendo entregada a la hermandad el 
8 de marzo de 1906 a las 9 de la noche. Por su 
parte, la imagen de San José fue encargada años 
más tarde al escultor José Navas Parejol. Este 
tierno misterio, cuenta con la devoción y cariño 
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de los vecinos de la Huerta Palacio que esperan 
con ilusión cada 15 de Agosto para ver a sus ve
neradas imágenes bendecir las calles del barrio. 
En la Parroquia de la Asunción contamos con 
interesantes muestras. La principal la encon
tramos en el retablo mayor, que fue concluido 
en 1567, cuyo autor es anónim02

• En la calle 
central del mismo se encuentra un relieve del 
Nacimiento del Señor, siendo el eje central del 
mismo el Niño Jesús que se encuentra bajo la 
atenta mirada de la Virgen y San José. En un 
segundo plano aparecen las figuras de la mula 
y el buey, así como algunos pastores. Es desta
cable la presencia de la estrella de oriente en la 
esquina superior izquierda. Otra de las mues
tras la encontramos en la capilla de San Rafael, 
exactamente en el remate de medio punto del 
retablo, en el que encontramos un cuadro que 

Relieve en el retablo mayor de la Asunción 
Foto: Manuel Pul ido 

Virgen con el niño en San Juan de Dios 

representa a la Sagrada Familia de Belén, siendo 
la protagonista principal la Virgen que sostiene 
entre sus brazos al Divino Infante, mientras es 
adorado por ángeles y pastores, estando San 
José desplazado a la izquierda. No seria justo 
el no hacer mención al magnífico Nacimiento 
efimero que se monta en el altar mayor de la 
Parroquia cada navidad, de un gusto exquis ito. 
Él mismo está formado por la portentosa talla 
de San José, que permanece durante todo el año 
en el retablo de la cabecera de la nave izquier
da, así como el Niño Jesús que sostiene sobre 
su brazo izquierdo, y que para esta ocasión se 
sitúa en una cuna. La imagen es obra granadi
na de principios del siglo XVIII y muy probable
mente del CÍrculo de los Mora o sus seguidores3

• 

Imprescindible en todo nacimiento es la figura 
de la Virgen, que en esta ocasión es ocupada 
por la antigua imagen letífica de la Virgen del 
Rosario, cuyo autor es anónimo. En la actuali
dad, se venera durante el resto del año en uno 
de los altares de la capilla del Sagrario. 

Niño dormido, en la Iglesia de San Pedro. 
Foto: Enrique Alcalá Omz 
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Foto: Manuel Pulido 

En la Iglesia de San Pedro también contamos 
con importantes muestras; una de ellas se en
cuentra en el retablo mayor, obra de Jerónimo 
Caballero y Jerónimo Sánchez de Rueda, refor
mado 'en 1739 por Juan de Dios Santaella4.]usto 
encima de la puerta izquierda que da acceso al 
camarín de la Inmaculada, encontramos un pe
quefio lienzo de la Sagrada Familia. Otra mues
tra, es el gran cuadro que figura en la portada 
de este número extraordinario de Navidad, que 
se sitúa justo a la izquierda de la entrada a la 
Capilla de M' Stma. de la Soledad. En el cua
dro se representa a la Sagrada Familia; el Niño 
Jesús sobre las piernas del patriarca San José, 
mientras la Virgen lo agarra de la cintura. En la 
parte superior de la pintura se encuentra una 
paloma, representación del Espíritu Santo, que 
ilwnina la figura del niño y se abre hueco entre 
un mar de nubes. Muy destacable es también, 

San José de Risueño, en San Francisco 
Foto: Manolo Molina 
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la imagen de San José con el Niño en brazos, 
situado en el retablo lateral izquierdo del altar 
mayor, obra de Diego de MoraS, así como el 
Niño Jesús dormido, que se encuentra en una 
hornacina del retablo de San Benito Negro. 
En la Iglesia de San Juan de Dios, encontramos 
un bellísimo busto de la Virgen con el Niño que 
evoca la maternidad de Maria, la misma se atri
buye a Duque Cornejo o su círculo, ejecutada a 
mediados del siglo XVIII' . En el retablo mayor, 
encontramos en la calle lateral izquierda una 
imagen de San José con el Niño en brazos, así 
como un cuadro de él mismo. 
En la Iglesia de San Francisco, encontramos en 
uno de los retablos de la nave central a una ima
gen de San José itinerante con el Niño, formado 
por dos esculturas independientes . La obra está 
fechada en la primera mitad del siglo XVII y está 
atribuido al taller de Alonso de Mena, aunque 
con repintes desacertados en el siglo XVIIF. En 
la capilla de Ntro. Padre Jesús en la Columna, en
contramos un retablo dedicado a San Francisco 
Solano, procedente del convento de las darisas 
y tallado por Jerónimo Sánchez de Rueda8• En la 
calle lateral izquierda encontramos una bellísi
ma imagen de San José con el Niño, atribuido a 
José Risueño. Por otra parte, en la pared lateral 
izquierda del retablo de Jesús en la Colwnna, se 
encuentra un gran lienzo del siglo XVIII en el 
que se representa a la Sagrada Familia. 
En la barroquísima Ermita de la Aurora, encon
tramos seis lienzos distribuidos por la nave, 
en uno de ellos se representa la Adoración de 
los pastores, siendo obra de Francisco Marin 
y fechado en 17789• El inmenso lienzo consta 
de dos partes, a la izquierda se encuentran San 
José, la Virgen y el Niño, mientras los pastores 
le rinden pleitesía. En la parte derecha se hace 
alusión del anuncio del ángel a los pastores. 
En la Iglesia de las Mercedes, encontramos en 
el primer tramo de la nave un relieve de gran
des dimensiones, ejecutado por Francisco Javier 
Pedrajas. El relieve está hecho de escayola, y en 
él mismo se representa la Epifanía del Señor1o• 

Mientras en la Parroquia del Cannen. se en-

Terracotas, en la Ennita de las Angustias 
Foto: Enrique Alcalá Ortiz 
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Adoración de los pastores, en la Aurora 
Foto: Enrique Alcala Ortiz 

Relieve, en la Iglesia de las Mercedes 
Foto: Enrique Alcalá Ortiz 

cuentra en uno de los retablos de la nave cen
tral, una imagen de San José del siglo XVII. 
Pero quizás las obras más sobresalientes referi
das a esta temática se encuentren en la peque
ña Ermita de Nuestra Señora de las Angustias. 
En el retablo mayor ejecutado por Santaella, en
contramos dos hornacinas en la parte inferior 
del mismo, estas contienen dos terracotas va
liosísimas de José Risueño, fechadas entre 1712-
1732. Una de ellas representa a la Virgen con 
el Niño mientras lo acuna en su regazo, siendo 
una escena de gran dulzura. La otra representa 
a San José con el niño entre sus brazos, éste des
taca por el movimiento del niño, por las telas 
del santo. así como por la potente pierna que 
centra la figura 11 . 

' ALCALÁ ORTIZ, Enrique y FORCADA SERRANO, J. 
Miguel.: Priego de Córdoba, sus hermandades y cofra
dias. Priego de Córdoba, Edilorial San Pablo, 2005. 
2 AA.VV: Guíaarfíslka de Córdoba y su província. Cór
doba, Fundación José Manuel Lara y Ayuntamiento de 
Córdoba. 2005. p. 506. 
3 MORENO CUADRO. Fernando y MUDARRA BARRE
RO, Mercedes.: Escultura barroca en Priego de Cór· 
doba. Priego de Córdoba, Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, 1993, p. 62 . 
• AA.W.: Guia artislica ... , op.cit, p. 510. 
' Ibidem, p. 510. 
' MORENO CUADRO, Fernando y MUDARRA BARRE
RO, Mercedes.: Escultura barroca ... , op.cit. p. 48. 
7 Ibidem, p. 34. 
' AA.W.: Guia artistlca .. , op.cit, p.516. 
' Ibídem, p. 518. 
" Ibidem, p 520. 
" MORENO CUADRO, Fernando y MUDARRA BARRE
RO, Mercedes.: Escultura barroca ... , op.cit. pp. 78-79. 
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Con nuestros mejores 
deseos de Paz y Felicidad 

TURROLATE 

Batanes, 4 
Tlf: 957 540 716 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

SUPERMERCADOS 

Cerca de ti, 

Garantía de Calidad 
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"Pañales para el Niño": solidaridad hecha villancico 

MANUEL PULIDO 

Cuando en el pueblo de Priego se apela a la 
solidaridad, la gente acude en masa y si ade
más la llamada es de una hermandad como la 
del Buen Suceso el éxito está más que garan
tizado.Eso fue precisamente lo que pasó en la 
noche del pasado 13 de diciembre en el tea
tro Victoria, en el que la referida hermandad 
había programado el concierto denominado 
"Pañales para el Niño". 
Para el acceso al teatro solo hacia falta contribuir 
con algunos artírulos apropiados para la más 
tierna infancia, con lo que el hall del Victoria se 
llenó pronto de un sinfm de articulas -pañales, 
toallitas, colonias, leche, baberos, etc) que a su 
término se donaron a eáritas InterparroquiaL 
Sobre el escenario tres colectivos confraterniza
ron con los cánticos de villancicos: El coro de la 
Hennandad de las Angustias, La Peña Flamenca 
de Priego y el coro de la Hermandad del Buen 
Suceso, que era la organizadora del evento. 
Cada grupo con un estilo diferente, pero todos 
poniendo la mayor de las ilusiones consiguieron 
conectar con un público de lo más heterogéneo. 
De aquellos mensajes navideños de los anun
cios televisivos, los payasos, la lotería de 
navidad, y los villancicos de corte flamenco, 
a los villancicos más actuales todos los gru
pos nos transportaron a una infancia llena 
de nostalgias de cómo se vivía la navidad en 
tiempos pasados. 
El público quedó entusiasmado con esta 
puesta en escena. Con el público aplaudiendo 
en pie los organizadores finalizaron el con
cierto deseando unas felices navidades a to
dos los asistentes. 
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David Calmaestra y Elena Cañadas 
Lausanne (Suiza) 

Entrevistó ANTONIO TORO 

Hoy traemos a nuestra página de Prieguen
ses por el Mundo a una joven pareja, resi
dentes en Lausanne (Suiza), se trata de David 
Calmaestra Ballesteros de 32 años de edad, 
Ingeniero técnico en informática de gestión 
y que trabaja en Ginebra en Banca privada 
internacional del Banco Santander de Suiza y 
a Elena Cañadas Espinosa de 31 años, doctora 
en psicología con un máster en neurociencia 
cognitiva y que trabaja como investigadora 
post-doctoral en la Universidad de Lausanne. 

¿Recordáis el día que marchasteis? 
DAVID: Sí lo recuerdo. aunque es casi para 
olvidar, porque fue una locura: Viaje de dos 
días hasta Suiza con el coche cargado de tras
tos de la mudanza y un poco con la incerti
dumbre de no saber cómo saldrá la aventura. 
ELENA: Cuando te dedicas a la investigación 
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te haces a la idea de que tienes que vivir allí 
donde consigues trabajo. Ya durante mis 
estudios tuve que vivir en diferentes países 
como Inglaterra, Francia y Canadá, así que 
encontrar un trabajo en Suiza no fue una 
mala opción dada la situación en Espaii.a. 

¿Cómo conseguisteis el trabajo? ¿Quién os 
puso en contacto con la empresa? 
O: Tenía una gran motivación para trasladar
me a Suiza así que comencé a buscar en las 
páginas web de empleo del pais, y llevando 2 
meses instalado y un par de entrevistas en
contré mi actual trabajo. 
E: Mi director de tesis supo de la oferta y me 
sugirió que enviara mi CV, tras una entrevista 
por Skype y otra en persona, recibí la noticia 
de que el puesto era mío. 

¿Era vuestro primer trabajo? ¿Qué se siente 
al tener que dejar tu tierra y enfrentarte a 

la incertidumbre de tu primer trabajo y en 
otro país? 
D: No era mi primer trabajo, ya dejé mi tierra 
para irme a Madrid a mi primer empleo, pero 
aun así, es duro dejar un puesto de trabajo 
en tu país para irte al ext ranjero, no obstan
te me lo planteé como una oportunidad para 
aprender idiomas, y en el peor de los casos 
volvería a España c()n mi experiencia previa y 
los idiomas aprendidos. 
E: Es triste que profesionales tan bien forma
dos como lo estamos en España, nos tenga
mos que trasladar a otro país para dedicar
nos no solo a lo que nos gusta, sino también 
porque te das cuenta que se te valora más en 
el extranjero que en tu propia tierra. 

¿Os recibieron bien? ¿Cómo os trataron? 
D: Tuve la suerte de que a mi llegada habia 
alguien que me ayudase a adaptarme, lo que 
hizo que adaptarme a un lugar completamente 
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nuevo y donde no hablaban mi idioma no 
fuese tan duro como haber llegado sin cono· 
cer a nadie. 
E: Siempre es dificil adaptarse a un nuevo 
país. no solo por su burocracia sino también 
por las diferencias culturales. Estoy muy 
agradecida de que siempre hubo alguno de 
mis hoy compañeros de t rabajo y amigos, 
que estuvo dispuesto a ayudarme en este 
proceso de adaptación. 

¿Desde cuándo estáis en Suiza? 
D: Desde junio de 201 3. 
E: Desde enero de 2013. 

¿Necesitabais hablar correctamente fran
cés ti otro idioma para acceder al trabajo? 
o: Me hubiese ayudado mucho el hablar fran
cés porque vivimos en la parte francesa de 
Suiza, pero igualmente interesante hubiese 
sido hablar alemán, habría tenido acceso a 
muchas más ofertas de trabajo en lugar de li
mitarme a ofertas donde tan solo me exigían 
inglés. No obstante fui afortunado y encontré 
trabajo donde sólo me han exigido español y 
el francés e inglés eran idiomas secundarios. 
E: Como requisito indispensable para conse
guir el t rabajo fue hablar correctamente in
glés y francés. ya que en el día a día estás 
en contacto con estudiantes para los que su 
única lengua es el francés. pero toda la inves
tigación se realiza en inglés. 

¿Cómo es un dia normal de trabajo? ¿Cuán
tas horas trabajáis? ¿Tenéis un horario fijo? 
o: El horario es de 8 horas al día de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 con 1 hora para co
mer, eso sí, nada de jornada intensiva de 8:00 
a 15:00 como tenía en España los viernes y 
veranos, pero bueno a todo se acostumbra 
uno. 
E: Mis horarios son completamente flexib les, 
puedo t rabajar tanto desde casa como en la 
oficina, o incluso desde alguno de los labo
ratorios de otras universidades. Lo impor
tante es que el proyecto vaya hacia adelante 
y supervisar el trabajo de mis estudiantes y 
asistentes . Compagino días de búsqueda de 
bibliografia, con programación de nuevas in
vestigaciones, redacción de articulo s y como 
no, numerosas reuniones y conferencias. 

¿Os sentís integrados? ¿Os veis con otros 
compatriotas? ¿Con algún prieguense? 
D: Hay días que cuando llego al t rabajo me 
pregunto si de verdad estoy en otro país ya 
que estoy rodeado de otros, que como yo, 
dej aron su tierra para venir a Suiza, aunque 
desafortunadamente ningún prieguense . 
E: El mundo es más pequeño de lo que cree
mos y al poco tiempo de ate rrizar en Suiza 
descubrí que varios amigos de Granada y 

Barcelona que también vivían aquí. Ahora 
intentamos quedar frecuentemente. cenitas , 
deportes de montaña, incluso algún baño 
en el lago en verano. Pero lo mejor son esas 
visitas de prieguenses que te hacen recordar 
todo lo que has dejado atrás. 

¿Estáis contentos en el trabajo? 
D: Muchís imo, era el tipo de t rabajo que an
duve buscando siempre en España pero que 
no encontré. mucho mejor si estuviese cerca 
de toda la gente que hoy echo de menos, pero 
no me puedo quejar. 
E: Elegí este destino porque era el trabajo que 
me interesaba y hoy día me alegro de haber 
tomado esa decisión. 

¿Qué talla relación con los suizos? 
D: Práct icamente el 90% de mis amigos no 
son suizos sino españoles, franceses, alema
nes, latino americanos . . . Suizos la verdad es 
que con pocos tengo relación cercana, no es 
que no quiera, pero así ha surgido en el t iem
po que llevo aquí. 
E: Tengo muy buenos amigos y amigas sui
zos que desde mi llegada estuvieron a mi 
lado para ayudarme a integrarme, a servir de 
guías turísticos y gastronómicos, incluso me 
hicieron descubrir nuevos deportes. 

¿Podéis decirnos qué opinión tienen en Suiza 
de España y de los españoles? ¿QUé se oye 
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al respecto en los medios de comunicación? 
O y E: A una gran mayoría cuando les pregun
tas sobre España te responden que solo cono
cen Barcelona o Madrid. Se quedan en cosas 
como el clima y la comida. La verdad es que 
no llega demasiada información sobre España. 

Como es lógico, me imagino que echareis de 
menos muchas cosas, aparte de a la familia, 
¿podéis decimos cuales? 
D y E: Lo que más añoramos sin duda son los 
amigos, porque el jamón y el aceite, que podna
mas echarlos de menos. ya hay quien se encarga 
de que no nos falte. Podría decirte que a veces se 
echa de menos el buen tiempo, pero la verdad es 
que como nos gusta el snowboarding, que nieve 
y haga frio no nos preocupa. y para descansar en 
verano agradezco que no haga tanto calor. 

¿Desde cuándo no venís a Priego?¿Soléis 
hacerlo a menudo? 
D y E: Solemos volver en navidad (como el 
turrón) sin falta y una o dos veces más duran
te el año. La última visita fue en agosto y la 
próxima para navidad. 

¿Animariais a otros jóvenes a buscar traba
jo en otro país? 
O y E: Por supuesto que sí, si no encuentras tra
bajo en tu ciudad/país ¿Qué vas a hacer que
darte sentado en casa de tus padres sin hacer 
nada? Creo que eso no debería ser una opción. 
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El próximo 27 de diciembre la Orquesta Ciudad de 
Priego ofrecerá el tradicional concierto de Año Nuevo 

REDACCiÓN 

El próximo 27 de Diciembre la Orquesta Ciu
dad de Priego dirigida por Francisco José 
Serrano Luque ofrecerá el ya tradicional con
cierto de Navidad y Año Nuevo en el Teatro 
Victoria de Priego de Córdoba a las 20:30 h. 
Dicho concierto está enmarcado dentro del 
convenio anual que se firma entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la Aso
ciación Musical y Cultural Adagio, teniendo 
como patrocinadores a D. Francisco Yébenes 
Zamora y a Da Angeli Valverde Castilla; par
ticipan así mismo como colaboradores en el 
presente convenio el Conservatorio Elemen
tal de Música de Priego "Niceto Alcalá-Zamo
ra y Torres" , D. Antonio Gámiz Maristany. Da 
Rosario palomeque Aguilera, Cortijo "La Mayo
ra", Aroden S.A.T., Migual "Aluminios de Dise
ño" y Almazara de Muela. Para este concierto 
la Orquesta ha preparado un programa lleno 
de novedades en cuanto a su repertorio se re
fiere como las oberturas de La Forza del Destino 

de Verdi, La italiana en Argel de Rossini, o la 
primera de las danzas de Pompa y Circunstan

cia de Elgar, etc. Del mismo modo la Orquesta 
estrena en su catálogo el Danzón nO 2 de Artu
ro Márquez, que de la mano de Gustavo Du
damel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar 
han hecho famoso en el mundo entero. La se
gunda parte estará compuesta de los más fa-

masas valses de Strauss y Tchaikovsky como 
repertorio habitual de las fiestas navideñas, 
siendo, sin lugar a dudas, un programa am
bicioso y delicado en cuanto a su dificultad 
se refiere tal y como nos comenta su Director. 
Francisco José Serrano, nos adelanta sobre el 
programa del concierto algunas notas relati
vas al programa: La Forza del Destina es una 
ópera dividida en cuatro actos del composi
tor italiano G. Verdi. La Obertura forma parte 
del repertorio de las grandes orquestas y sue
le interpretarse de manera independiente al 
resto de la obra. Las llamadas que aparecen de 
los instrumentos de metal al principio simbo
lizan "el destino". La ópera fue estrenada en 
San Petersburgo en 1862. La italiana en Argel 

es una ópera de G. Rossini dividida en dos ac
tos y basada en texto de Luigi Mosca. De igual 
manera la obertura se suele interpretar como 
obra independiente y su música está cargada 
de las características propias del autor, melo
día elegante, combinación de pasajes melódi
cos y fragmentos repletos de ritmo y energía, 
etc. Pompa y Circunstancia es una obra forma
da por un conjunto de cinco marchas orques
tales compuestas por el compositor inglés E. 
Elgar, de ellas interpretaremos la número 1 
que es la más conocida. Es una obra que le 
sonará facilmente al público, en Estados Uni
dos se ha establecido como el himno en todas 
las graduaciones, asociándose directamente 
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a dichas ceremonias. condecoraciones, etc. 
Su estreno tuvo lugar en Londres en 1901. El 
Danzón nO 2 es una composición orquestal del 
compositor mexicano Arturo Márquez, cuyo 
encargo realizó la Universidad Nacional Autó
noma de México. Es una obra relat ivamente 
reciente ya que su estreno tuvo lugar en 1994 

por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En 
la obra destacan los pasajes solistas, como 
los del clarinete, oboe, piano, flaut ín, violín, 
y llaman la atención los constantes juegos 
rítmicos, teniendo también gran importancia 
en la obra los instrumentos de percusión. El 
Danzón tiene su origen en Cuba, en un estilo 
de baile llamado predsamente danzón. En la 
segunda parte del concierto interpretaremos 
música de los compositores Strauss y Tchaiko
vsky. son obras muy conocidas y que siempre 
suelen estar presentes en los conciertos que 
se organizan en estas fechas, valses como El 
Emperador o El Danubio Azul, vals de La Bella 

Durmiente, la Obertura del Murciélago , en de
finitiva un repertorio con el que pretendemos 
que el público asistente disfrute de un buen 
espectáculo. 
La venta de entradas ant icipada tendrá lu
gar el viernes 26 de Diciembre en horario de 
19:00 h a 20:00 h en la Casa de Cultura de 
Priego, y el mismo día del concierto en el Tea
tro Victoria una hora antes del comienzo del 
mismo. 
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Andalucía Directo visita el barrio de la 
Villa y el Mercado artesanal navideño 

MANUEL PULIDO 

El pasado día 11 , las cámaras de Canal Sur 
con su programa Andálucía Directo se des
plazaron hasta Priego. 
En jornada matinal, su presentadora Car
men Ramos paseó por el barrio de la Villa, 
deteniéndose en la Plaza de San Antonio y 
mostrando las características del barrio más 
genuino de Priego. 
En el paseo de Colombia, como no podía ser 
de otra manera, al igual que cualquier turis
ta, se detuvieron ante la estatua de ]oselito. 
En la parroquia de la Asunción, señaló la 
presentadora a los espectadores que nos 
encontrábamos en el pueblo denominado 
como joya del barroco. La técnica de turis
mo Lucía González en su papel de anfitriona 
le mostró el Sagrario, monumento nacional 
desde el año 1932, quedando la reportera 
maravillada al contemplar la luminosidad y 
forma de su cúpula. 
En cuanto a los productos típicos las cáma
ras se interesaron por el turro late para lo 
cual visitaron las instalaciones de Doña Ma
ría viendo el proc~so y los ingredientes que 
se utilizan en su ela boración. 
Ya en directo, en jornada de tarde giraron vi
sita a las Carnicerías Reales donde se encuen
tra ubicado el mercado artesanal navideño. 
que estará abierto hasta el próximo 5 de ene
ro. En el mismo se pueden adquirir productos 
hechos a mano de bisutería, bolsos, alcanCÍas 
de calabaza, colgantes, platos decorados. ca
misetas pintadas, cerámica, etc. 
Una mesa alargada con dulces de las confite
rías prieguenses (mantecados. polvorones, 
barquillos, medias noches. tartas de manza
na, etc), turrolate, arresoli; productos cam
pestres (trufas, setas y collejas); así como 
platos elaborados como carriletes de cerdo 

ibérico, revuelto de collejas o remojón, fue
ron presentados como gastronomía típica 
de Priego. 
El aceite de oliva virgen extra de la Denomi
nación de Origen de Priego de Córdoba fue 
presentado como el más premiado recibien-

PI~c!e!!~b/S 
Candy Castro Pimentel 
lit: 957 701 820 Móvil: 607 882 904 

Nos ocupamos de la limpieza de: 

do el mayor de los elogios por parte de la 
presentadora. 
Los troveros lldefonso Pérez "El Caco" y "Do
minguillo" pusieron con sus improvisadas 
quintillas la nota de humor de un programa 
popular andaluz. con marcado sabor navideií.o. 

- Comunidades - Casas particulares -Oficinas - Naves 
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general 

Especializados en Desayunos y meriendas 
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas 

C/Antonio de la Barrera, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA 
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t ~ Iris Secdt4, S.L. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957700 201 - 653 891 856 
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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: 665281 100 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba) 

E-mail: manoloh@grupo-driver.com 

TALlER DE CHAPA Y PlNTURA 

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 

617 410875 
658811 340 

e-mail: chapaypinturaquintana@hotmail.com 
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Manuel García Mérida 
Cirujano 

Priego de Córdoba (1949) 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Sevilla) 
Doctor en Medicina con sobresaliente cum laude y Premio Extraor
dinario del Doctorado (Universidad de Málaga) 
Especialista en Cirugía y Urología Pediátricas, Board Europeo de Ciru
gía Pediátrica y Fellow de la Academia Europea de Urología Pediátrica 
Tutor de docencia de los MIR (Hospital Carlos Haya de Málaga) 
Premio Julio Monereo 1983 
Vocal de Medicina del Ateneo de Málaga 
Jefe de la Unidad de Urología Pediátrica (Hospital Materno-Infantil 
Carlos Haya de Málaga) 

Entrevistó JESÚS MARiA LÓPEZ MARTiNEZ 

En esta edición dedicamos la sección "El 
Personaje" al prestigioso cirujano pediátri
co Manuel GarCÍa Mérida. Nacido en Priego 
en 1949, está casado y tiene dos hijos. Gra
cias a su reciente jubilación puede dedicar 
más tiempo a sus dos grandes aficiones : la 
fila te lia y la tauromaquia, y sigue ejercien
do como docente de médicos en formación. 
Doctor en medicina y cirugía, ha sido jefe de 
la Unidad de Urología Pediátrica del Hospital 
Materno-Infantil Carlos Haya de Málaga. Es 
miembro de las sociedades Europea de Uro-

logía Pediátrica, Iberoamericana de Urología 
Pediátrica, Española de Urología y Cirugía 
Pediátrica, Andaluza de Urología y Cirugía 
Pediátrica y del Club Español de Urología 
Pediátrica. En 1983 fue galardonado con el 
premio Julio Monereo al mejor trabajo de 
investigación en cirugía pediátrica, además 
le han sido otorgados varios premios en con
gresos nacionales y regionales. Es autor del 
libro Diagnóstico Prenatal de Hidronefrosis. 
Estudio y Tratamiento Postnatal, de numero
sos capítulos de libros de cirugía y urología 
pediátricas, y artículos en revistas especia
lizadas , tanto españolas como extranjeras. 
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EL PERSONAJE 
Ha realizado numerosos trabajos de inves
tigación científica (clínica y experimental) 
y ha participado en más de 300 congresos 
nacionales e internacionales. 

¿En qué zona de Priego nació y vivió? 
Nací en el Adarve, donde viví hasta los 11 

años, posteriormente en la calle Joya y fmal
mente en la calle Ancha. 

¿A qué edad se marchó y en qué circunstan
cias? 
Mi salida de Priego fue muy precoz y progre
siva. La primera vez a los 11 años, cuando 
ingresé como interno en el colegio de los Je
suitas de Málaga. Finalizado el bachillerato 
me trasladé a Sevilla para estudiar medici
na. Lógicamente en vacaciones iba a Priego. 
Superado el el MIR de Cirugía Pediátrica en 
el Hospital Carlos Haya , obtuve plaza en el 
Hospital Materno-Infantil Miguel Servet de 
Zaragoza, que en aquella época se llamaba 
José Antonio Primo de Rivera. En 1981 fui 
destinado al Hospital Materno-Infantil de 
Málaga. Asimismo he continuado mi for
mación realizando numerosas visitas a di
ferentes hospitales españoles y extranjeros 
para aprender nuevas técnicas diagnósticas 
y quirúrgicas. 

¿Sigue teniendo familia y/o amigos aquí? 
Mi madre y mi hermana continúan viviendo 
en Priego, y por supuesto mantengo muchas 
amistades ahí. 
¿Visita Priego frecuentemente? 
Lo visito cada mes o cada dos meses, como 
mucho. Desde Málaga es un paseo pues en 
hora y media estoy ahí. 

¿Qué es lo que más le gusta? 
De Priego me gustan muchas cosas, El Adarve, 
La Villa, La Fuente del Rey, El Paseo de Las Ro
sas, sus iglesias. _. Me encanta pasear por sus 
calles y disfrutar de su belleza y tranquilidad. 

¿En qué ciudad vive en la actualidad y a qué 
se dedica? 
Vivo en Málaga desde 1981. Me acabo de 
jubilar pero continúo con mi labor docente 
pues soy profesor del Primer Máster de Uro
logía Pediátrica que realiza la Universidad 
Internacional de Andalucía. Creo que los pro
fesionales más veteranos tenemos que poner 
nuestra experiencia al servicio de los médi
cos en formación para hacerles la labor más 
agradable. 

¿Desea añadir algo más? 
En 2013 organicé la reunión anual del Club 
Español de Urología Pediátrica en la hospe
dería del antiguo convento de San Francisco 
y todos mis compañeros quedaron enamora
dos del pueblo tan bonito que tenemos. 

41 



ESPELEOLOGÍA 

Descubren nuevas aportaciones del neandertal en 
la Cueva de los Murciélagos, en Zuheros (Córdoba) 

ENRIQUE GARCÉS 

El equipo de arqueo-espeleólogos ha descu
bierto nuevas zonas en el interior de la cueva 
con depósitos del Paleolítico Medio donde se 
han hallado huesos de animales aportados 
por el hombre del neandertal y depósitos del 
Pleistoceno. Además se ha ampliado la plani
metría de la cueva en más de 1.000 metros 
por lo que ya supera los 3.365 metros de re
corrido. 
Los trabajos de topografia que el Grupo de 
Espeleología G-40 ha realizado durante más 
de un año en el interior de la Cueva de Los 
Murciélagos de Zuheros ha obtenido mejores 
resultados de los previstos inicialmente. Ya 
que además de demostrar que ésta es la cue
va de mayor desarrollo de la provincia de Cór
doba, y una de las mayores de la Península 
Ibérica, con 3.365 metros de galerías se han 
encontrado nuevas evidencias de ocupación 
neandertal durante el Paleolítico así como al
gunos depósitos del Pleistoceno_ 

Paleolítico medio 
Según nos comenta Juan Carlos Vera, pro fe-

mlleres 

José A. Aguilera Burgos 
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sor de Prehistoria en la Universidad de Huel
va y miembro del Grupo G-40 que ha formado 
parte activa en la investigación, "los trabajos 
de investigación en el interior de la cueva nos 
han pennitido encontrar nueva industria lítica 
asociada al paleolítico medio, que gracias a las 
dataciones realizadas por tennoluminiscencia 
podemos asociar a la época musteriense." 
"También hemos encontrado -nos dice Carlos 
Vera- huesos de animales alterados por su 
proximidad al fuego, que tal vez fueran parte 
de la dieta de los antiguos pobladores de la 
cueva, ya que aproximando los huesos al fue
go conseguían reblandecer el periostio y ac
ceder más fácilmente al interior del tuétano". 

Depósitos del Pleistoceno 
Gracias a la topografia exhaustiva realizada 
en el interior de la Cueva de los Murciélagos 
los arqueólogos han podido excavar nuevas 
zonas de la cavidad y descubrir algunos de
pósitos del Pleistoceno a una cota aproxima
da de 40-50 metros de la entrada a la Cueva. 

En este caso se trataría de oseras con nidos 
producidos por estos animales durante su hi
bernación, así como gran cantidad de peque-

ños huesos que se corresponderían a oseznos 
neonatos. 

3.365 metros topografiados de cueva 
El estudio topográfico y multidisciplinar de la 
Cueva de los Murciélagos se ha venido reali
zando desde hace más de un año por encargo 
de la Junta de Andalucia al equipo de espeleo
logia G-40 de Priego de Córdoba, que ha com
plementado la nueva planimetría de la cueva 
con estudios biológicos, geológicos y arqueo
lógicos en los que también han colaborado las 
Universidades de Córdoba, Jaén y Huelva. 
La realización de la nueva planimetría de la 
cueva ha requerido de un minucioso trabajo 
en el interior que ahora demuestra que ésta 
es la cueva de mayor desarrollo de la Subbéti
ca Cordobesa, con 3.365 metros, superando así 
los 2.500 metros de la Cueva del Yeso de Baena, 
que también fue objeto de estudios topográfi
cos por el mismo club de espeleología G-40. 
Actualmente el Grupo G-40 está trabajando 
en la representación gráfica de la totalidad 
del recorrido de la cueva, lo que permitirá 
diseñar futuros planes de investigación y 
conservación en la misma. 

- Reparación Chapa y Pintura 
- Atendemos a todas las compañias 
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil 
- Incorporamos las nuevas placas de matricula acrílicas 

111 11 

e/poI. Ind, La Salinilla, P12 Bis 

NO SE DETERIORAN 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

I-=.~~~~_~=-' Cristalería del Automóvil 

m 676028618 
" 957 700 382 
B talleres_burgo$@hotmail.com 
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••• y con el mazo dand~ 
• El "famoso" parque de la Puerta Graná, 
que costó un pico a las arcas municipales, 
está de pena. Los cacharrillos que pusieron 
para los niños ya han desaparecido y se ha 
quedado como un erial. Se suponía que aque
llo iba a ser un lugar idílico para uso y dis
frute de los vecinos del lugar, pero nada más 
lejos de la realidad. Y es que lo que empieza 
con mal pie es dificil de enderezar su rumbo 
por mucho interés que se le ponga. 

• La escultura de Joselito en el balcón del 
Adarve suscitó en su día mucha polémica, 
pero no hay turista ni vis itante que no se fo
tografie junto al pequeño ruiseñor. En cambio, 
la Defensa de Zaragoza está pasando inadver
tida sin pena ni gloria y todo por un capricho 
político de ubicarla en un lugar inapropiado 
durante la etapa socialista, con tal de llevar la 
contraria a un mecenas que quería costearla 
para que se pusiera en el Paseíllo. 

• Se acumulan en estos días navideños los 
actos solidarios. Sería bonito que se repartie
ran estos actos a lo largo de todo el año y no 
solamente en torno a estas fechas. Parece que 
una vez que pasa la cabalgata de los Reyes 
Magos se acaba la solidaridad hasta las próxi
mas navidades. Como dicen ciertos eslóganes 
"Hagamos que todo el año sea Navidad" y 
que las hermandades sean un ejemplo de paz 
y confraternidad a lo largo de todo el año 

• ¿Qué pasa con el parking del Carmen 
Pantión? La alcaldesa dijo que había voluntad 
por todas las partes para que se hiciera a la 
mayor brevedad . Pues alguien deberá estar 
poniendo zancadillas para que esto no salga 
adelante, pues es dificil entender con la falta 
de aparcamientos que existe en Priego esto 
siga bloqueado. 

• Tenemos en Priego club de atletismo y 
cuando se trata de una carrera popular bati-

o 
en 
O 
~ 

en 
O 

mos récord de participación. Pero se echan en 
falta preparadores que entrenen y detecten a 
las jóvenes promesas que van saliendo en Prie
go (En la vecina localidad de eareabuey hay 
hasta 3 preparadores para infantiles). Es decir. 
que los jóvenes que practiquen atletismo de 
forma federada tienen que hacerlo a través del 
club de Carca buey. Así como lo oyen. 

• Haciendo un recorrido por nuestras igle
sias para buscar motivos navideños para la 
portada de este extraordinario .de Navidad, 
nos hemos encontrado varias cosas intere
santes que a pesar de haber pasado delante 
de ellas en numerosas ocasiones pasan inad
vertida. Como, por ejemplo, el cuadro que re
producimos como portada. Lo que ocurre es 
que estas auténticas obras de arte con el paso 

de los años están muy deterioradas y si a esto 
unimos lo mal iluminadas que están, es lógi
co que no se observen con detalle. Pero claro, 
su restauración costaría un pico y ni la Iglesia 
ni el Estado están por invertir un euro en su 
mantenimiento cuando existen otras muchas 
necesidades. 

• Al fin nuestros políticos más cercanos se 
han dado cuenta de los tres grandes fiascos 
de la Junta de Andalucía en Priego: La Villa 
Turística, el Citta, y el Jardín Micológico. To
dos ellos anunciados en su día a bombo y pla
tillo, dos como salvadores del turismo y otro 
como salvador de la industria de la confec
ción. Pues nada de nada, todo ello con claros 
tintes políticos y electoralistas para seguir en 
la poltrona. 

www.hotellasrosas.net 

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

Telf.: 957 540 449 
e-mail: ihformacion@hotellasrosas.net 
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Prieguenses en la División Azul 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

El pasado 6 de junio fui invitado al homenaje 
que se tributó en Carca buey al nonagenario 
sargento mutilado Francisco Serrano Burgos 
. herido en dos ocasiones cuando como cabo 
de la División Azul participaba en la campaña 
de Rusia durante los años 1941-1942 y posee
dor de diversas condecoraciones entre ellas 
dos cruces de hierro alemanas - en el que 
participó su extensa familia y una represen
tación del Foro de Amigos de la División Azul 
encabezada por el teniente general Agustín 
Muño~ Grandes. Allí pude conocer a Gusta
vo Montero González, residente en Puente 
Genil. que lleva varios años estudiando a los 
divisionarios oriundos de la provincia de Cór
doba. En posteriores contactos me facilitó un 
listado con todos los miembros de esa unidad 
naturales de Priego entre los que se incluía 
mi tío· abuelo materno Domingo Martos Ló· 
pez. 
A raíz de la operación Barbarroja (la invasión 
de la Unión Soviética por Alemania) iniciada 
el 22 de junio de 1941, el Gobierno del gene
ral Franco decidió ofrecer al Estado germano 
una unidad de voluntarios, ofrecimiento que 
fue aceptado tres días después como se en~ 
cargó de comunicar el embajador Eberhard 
von Stohrer a Ramón Serrano Súñer, a la sa· 
zón ministro de Asuntos Exteriores españoP. 
Dada la pugna que ante Franco tenían en· 
tre el Ejército y Falange por protagonizar la 
expedición, la decisión final del general fue 
salomónica: los cuadros de mando y especia· 
listas procederían casi exclusivamente de las 
Fuerzas Armadas, mientras el resto del per· 
sonal era reclutado en su mayor parte en los 
banderines de enganche abiertos por FET. Por 
cierto, el único colectivo de la División donde 
todos sus miembros - oficiales, suboficiales 
y tropa - serían profesionales fue la Guardia 
Civil. Hay que tener en cuenta que con la in· 
vasión de Polonia por el Ejército alemán el 1 
de septiembre de 1939 había comenzado la 

rico Fuentes 

Segunda Guerra Mundial, y que cinco meses 
antes había flnalizado en España una dura y 
cruenta Guerra Civil de casi tres años, con la 
victoria de quienes se habían sublevado con· 
tra el Gobierno de la República. Aquella con· 
tienda se consideró por los vencedores como 
una "cruzada" contra el comunismo, habien
do recibido en ella la trascendental ayuda mi
litar alemana e italiana, mientras en el bando 
contrario este auxilio no menos importante 
provino de Rusia. Sin embargo, el profundo 
sentimiento anticomunista de los triunfa
dores se vería sorprendido por la firma del 
pacto germano-soviético de no agresión del 
23 de agosto de 1939, acuerdo que se rompió 
unilateralmente por Alemania con el sorpre
sivo ataque contra el país de los soviets2

• 

Centrándonos en los divisionarios prieguen· 
ses, cabe decir que no existe ninguna referen
cia a los mismos en el recopilatorio de prensa 
provincial refe rente a nuestra localidad3

• Se· 
gún el listado de Gustavo Montero eran 28 
los oriundos de Priego que formaron parte 

de esta unidad expedicionaria. Un sargento, 
Manuel Montero Rosón, y cuatro cabos, Ra~ 
fael Arjona Gómez, Emilio Serrano Mérida, 
Paulino Tallón Muñoz y el ya citado Domin
go Martos López. Los 23 soldados restantes, 
por orden alfabético, tenían los siguientes 
nombres: Francisco Ariza Higueras, José Ávi
la Ballesteros. Francisco Bermúdez González, 
Manuel Bizarro Baena, Felipe Expósito Altés, 
Agustín García Jiménez, Francisco González 
Campos, José González Sánchez, Doroteo Hi* 
nojosa Aguilera, Manuel López Luque, Rafael 
Mateo Arjona, Jqsé Mérida Aguilera, Manuel 
Molina Subirat, Francisco Montes Arenas, 
Saturnino Moral Garrido, Manuel Moreno Lu
que, Antonio Muñoz Aguilera, Rafael Orfina 
Gómez, Emilio Ortiz Pérez, José Pereña Ca
rrillo, Manuel Valverde Domínguez, Manuel 
Vizarro Barrio y Emilio Molina Ruiz. De este 
último sabemos que había nacido en la aldea 
prieguense de Esparragal alistándose en el 
primer contingente de julio de 1941. Perte
neció a la 11' Compañía, III Batallón del Regi
miento 269, y falleció el 13 de noviembre de 
1941 en Possad. 
En catorce casos procedían de los banderi* 
nes de Falange, once del ubicado en Córdoba 
capital, uno del de Jaén y otro del de Ceuta. 
El suboficial Montero venía del Regimiento 
de Infantería número 76, mi tío-abuelo del 
Grupo de Sanidad número 2 de Sevilla y los 
soldados Felipe Expósito Altés de Regulares 
número 4, Francisco González Campos del 
Grupo de Ingenieros número 4, Manuel Mo
reno Luque del Regimiento de Infantería nú
mero 45 y Manuel Valverde Domínguez del 
Regimiento de Caballería número 13. Hay 
otros ocho miembros en los que no consta su 
procedencia. De los que poseemos sus eda
des, el más joven había nacido en septiembre 
de 1922 (soldado Montes Arenas) y el mayor 
en marzo de 1912 (soldado Mateo Arjona). 
En la hoja de servicios del sargento Manuel 
Montero4 figura que su unidad de proceden
cia tenía su emplazamiento en Villa Sanjurjo 
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(Marruecos) y residía junto a su esposa, Isabel 
Ibancos Cervera y un hijo, en la calle Primo de 
Rivera nO 5 de dicha localidad. Habia nacido el 
8 de mayo de 1915 en Priego y su traslado al 
frente del Este se produjo en el 16° Batallón de 
Marcha. Una vez en la URSS, fue encuadrado en 
el Regimiento nO 269 de la División Azul, 2° Ba
tallón. 6a Compañía; y en lo que más se extiende 
el expediente es en sus padecimientos físicos. Le 
hirieron el 22 de noviembre de 1942 ingresán
do en un hospital de campaña situado en Kra
nowardisk, aunque cuatro días más tarde era 
llevado a otro de Konigsburg, centro en el que se 
cumplimentó un formulario en idioma alemán, 
aunque la parte manuscrita está en castellano, 
leyéndose que le diagnosticaron "reacaón val
vular mitral" y bronquitis crónica. Refería su 
médico que este suboficial padeáa insomnio 
pertinaz, fiebre. cefaleas frecuentes, astenia y 
anorexia, por lo que quedó en observación y se 
le hicieron diferentes pruebas recomendando 
como tratamiento reposo y sobrealimentación 
más codeína para la bronquitis. Ell de enero de 
1943 el jefe de la c1inica propuso su no aptitud 
para la División remitiéndole para ser examina
do por el Tribunal Mixto Médico Militar Hispano 
Alemán, órgano que confmnó el 20 de ese mis
mo mes el dictamen por lo que se le evacuó a 
España el 15 de febrero siguiente. Previo paso 
por la ciudad de Vitoria, fue ingresado el 4 de 
marzo en el Hospital Militar de Melilla, del que 

pidió el alta voluntaria el dia 7 de ese mes. En 
un posterior reconocimiento llevado a cabo el 
25 de ab¡il del mismo año por orden de la supe
rioridad, tres oficiales médicos destinados en la 
Clínica Militar de Villa Sanjurjo consignaron en 
el acta que "no padece tara fisiológica ni defecto 
fisico en ninguno de los aparatos y sistemas", 
por lo que lo consideraban útil para el servicio 
de la armas y podía continuar su carrera militar. 
Respecto a mi familiar Domingo Martas, solicité 
inicialmente su filiación en el Archivo Militar de 
Guadalajara, aunque los resultados obtenidos 
fueron muy pobres. Nacido el 18 de diciembre 
de 1920, había sido reconocido por el delegado 
de Quintas del Ayuntamiento de Priego el 18 de 
agosto de 1938 siendo declarado soldado útil 
para todo servicio, y se incorporó como mozo 
de reemplazo a la Sanidad Militar de Sevilla en 
el cuarto trimestre de 1941. El Al1:hivo de Ávi
la, que es el que custodia los expedientes de 
los componentes de la División Azul, tampoco 
aporta gran cosa: un oficio en el que se reseña 
que marchó a Rusia con el Batallón de Marcha 
na 21, su placa era la 19.278 y se encuadró en 
la Sanidad de la P Compañía, causando alta 
en la revista de comisario del mes de marzo de 
1943. regresando a España repatriado el 14 de 
diciembre de 1943. A través de Fernando Álva
rez de Lara, que también participó en el home
naje al suboficial Francisco Serrano Burgos, supe 
que su tío José Álvarez de Lara Ramírez era el 
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capitán médico que mandaba la unidad en la 
que estaba Domingo Martos, el Puesto Principal 
de Socorro na 1 de la referida la Compañía, en
cuadrado en el Primer Batallón del Regimiento 
269. El capitán Álvarez de Lara murió el 26 de 
mayo de 1943 a causa de las heridas recibidas 
en acción de guerra; inicialmente fue enterrado 
en Sluzk, aunque posteriormente fue trasladado 
con otros 2.000 divisionarios al cementerio de 
Pankovska, en las afueras de Novgorod, a orillas 
del rio Volchow y el lago limen. 
Sirva este pequeño artículo para recordar a quie
nes desde nuestra localidad se encuadraron en 
esta unidad rebautizada como la 250a de la We
hrrnacht y conocida entre todos como la Divi
sión Azul aunque su nombre oficial era División 
Española de Voluntarios. 
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1 Serrano Barberán, Ángel , "La Justicia en la 
División Azul", Revista Española de Derecho 
Militar. nO 100. años 2013, pág. 370. 
2 Núñez Calvo, Jesús Narciso, "La Guardia O· 
vil en la División Española de Voluntarios", 
revista Apartes 61, nO XXI (2/2006). págs. 86 
a 88. 
3 Alcalá Ortiz, Enrique, Pliego y prieguenses 
en la prensa cordobesa (1852-1952), edición en 
DVD del autor, 2012. 
" Archivo General Militar de Ávila, caja 4.844, 
carpeta 17. 
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CULTURA Y ESPECTACULOS 
Priego promociona la gastronomía micológica 

REDACCIÓN 

Priego de Córdoba, por segundo año conse~ 
cutivo y tras el éxito alcanzado en la edición 
anterior, organizó durante dos fines de sema
na consecutivos unas jornadas con las setas 
como protagonistas, promocionando de esta 
forma los atractivos monumentales, natura
les y gastronómicos de la ciudad. 
Las salidas al campo guiadas han supuesto 
una atractiva manera de disfrutar y dar a co
nocer también el municipio, completándose 
con una Ruta de la Tapas donde se han podi
do degustar las variedades de setas que fue
ron recolectadas en las salidas campestres. 
Con ese ingrediente estrella, diez estableci
mientos prieguenses ofrecieron una variada 
oferta de recetas. 
Por su parte, el El Jardín Micológico "La Tru
fa" acogió un programa de visitas guiadas en 
el que los visitantes realizaron un recorrido 
interpretado por las salas de este espacio 
para conocer los hongos, sus usos yaplicacio
nes, así como descubrir la enorme diversidad 
micológica y floristica con la que cuenta An
dalucía y conocer el trabajo de conservación 
de los hongos y flora. 
Para finalizar, durante los días 4 al 7 de di
ciembre el salón de actos del céntrico colegio 
de las Angustias acogió una exposición de 
setas liofilizadas donde se reunieron más de 
200 especies de setas de todo el mundo. 
Igualmente en el patio del centro Cultural 
Lozano Sidra tuvo lugar una conferencia mi
cológica sobre el proceso de la liofilización de 
las setas. 
Unas 2.000 personas pasaron por la exposi
ción entre entendidos en la materia, curiosos 
y público en general, dado la céntrica ubica
ción donde fue instalada. 

BOLERR 
paqui del Cabo 
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CULTURA 

Paloma Gómez Borrero en Priego 
REDACCiÓN 

El pasado día 21 de noviembre y organizado 
por el Conservatorio Elemental de Música 
de nuestra ciudad en colaboración con el 
Área de Cultura de nuestro Ayuntamiento 
tuvo lugar un excepcional recital de música 
y poesía protagonizado por la popular y me
diática periodista Paloma Gómez Barrero, el 
barítono zamorano Luís Santana y nuestro 
paisano Antonio López. 
El acto se enmarcó en la celebración de San
ta Cecilia que cada año viene celebrando el 
Conservatorio. 
El recital titulado Los caminos de Santa de 
Teresa se desarrolla con 6 poemas de Santa 
Teresa leídos por Paloma Gómez Borrero in
tercalados con obras para canto y piano que 
interpretan Luis Santana y Antonio López. 
Importante reseñar que este recital se va a 
pasear por toda España dentro de los actos 
programados para el V Centenario de Teresa 
de Ávila y que se presentó por primera vez 
en las ciudades de Toledo, Alba de Tormes, 
Ávila y Soria el pasado mes de octubre con 
una enorme expectación yeco mediático 
tanto provincial como autonómico. 
Del recital de Ávila se registró la grabación 

discográfica por la casa EMEC-DlSCOS y que 
verá la luz a primeros del próximo mes de 
enero. 
Por lo que respecta al recital celebrado en 
el Centro Cultural" Lozano Sidro" de Priego 
decir que contó con una gran afluencia de 
público (se habilitaron 60 sillas más de lo 
habitual y las ventanas de la 2a planta que 
se convirtieron en especie de palcos) con 
nuestra alcaldesa María Luisa Ceballos entre 
el público, el recita l entusiasmó al auditorio 
con insistentes aplausos y muestras de con
sideración y reconocimiento hacia los intér-

pretes que, todo hay que decirlo, estuvieron 
impecables en sus respectivos cometidos. 
Felicitamos a nuestro Conservatorio de Mú
sica por esta nueva iniciativa y nos congra
tula la colaboración frecuente del Ayunta
miento en actos como éste. Nos informan 
los responsables del Conservatorio que a 
lo largo del presente curso 2014-15 habrá 
alguna que otra sorpresa más con alguna 
personalidad de reconocido prestigio que 
participará en los actos que el Conservato
rio está celebrando con motivo de su XXV 
Aniversario. 

Un proyecto de Rafael Blanco seleccionado en "Iniciarte" 
REDACCiÓN 

El proyecto presentado por el artista prie
guense Rafael Blanco Expósito ha sido selec
cionado junto a otros tres en el programa 
"Iniciarte", que promueve la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía, a través de la Agenda Andaluza 
de Instituciones Culturales . 
"Iniciarte" financia proyectos de arte emer
gente que, una vez desarrollados, se mos
trarán en la sala de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Cultura en la calle Capi
tulares de Córdoba, donde se han mostrado 
acciones expositivas semejantes en las úl
timos años. 
Junto al proyecto de Rafael Blanco, titulado 
La última entrega, se han seleccionado otros 
de los artistas cordobeses Clara Gómez Cam
pos, José Jurado Gómez y Juan López López, 
todos los cuales serán exhibidos, con catálo
go y promoción incluidos, en salas de arte 
de Málaga, Sevilla y Córdoba_ 
El programa "Iniciarte" está dirigido a artis
tas o colectivos de naturales o residentes en 
Andalucía cuya edad no supere los 35 años 
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La última entrega, obra seleccionada para "Iniciarte" 

y tiene el objetivo de promocionar el arte 
contemporáneo. especialmente en sus mo
dalidades visual y digital. 
Rafael Blanco Expósito, natural y residente 

en Priego ha sido el promotor del "Festival 
Nema" de Arte Contemporáneo que en los 
últimos años se ha presentado en nuestra 
localidad. 
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CULTURA 

Andalucía Brass Academy presenta en Priego 
al famoso trombonista de jazz Toni Belenguer 

HELENACAVENDISH DE MOURA 

"El jazz es inquieto. No va a quedarse y nun
ca lo hará." Así hablo J.J. Johnson, uno de los 
reyes de la música Jazz, considerada una de 
las mayores formas de arte del mundo. Este 
género en que historiadores dicen tener 
fuertes raíces Africanas, se despego en los 
EE.UU. desde le las comunidades Afroame
ricanas, mezclando-se con otras tradiciones 
Europeas. El jazz dio a luz a una serie de ge
nios musicales. los "Mozarts" de los tiempos 
modernos, poetas musicales que utilizaran 
la naturaleza de improvisación del jazz para 
expresar su nueva poesía. 
AqUÍ mismo en Priego. La Andalucía Brass 
Academy ha creado un enlace con esta tra
dición. Su fundador, José Vicente Soler, se 
esfuerza a traer a Priego algunos de los más 
talentosos de la música actual. La semana 
pasada en una fiesta privada, hemos podido 
escuchar la música del trombonista español 
Toni Belenguer. Actualmente profesor cate
drático de jazz del Conservatorio Superior de 
Valencia Joaquín Rodrigo, Belenguer es uno 
de los músicos mejor reconocidos de la actua
lidad en España. Actuó en el salón Adarve en 
la noche del pasado sábado 29 de noviembre 
en fiesta privada de la Brass Academy. Pero, 
de acuerdo con José Vicente Soler, más ade
lante todo Priego podrá disfrutar la visita de 
otros grandes nombres. El periódico Adarve 
habló con José sobre esto: 
"La Andalucía Brass Academy se crea en el 
año 2013, siendo las primeras pruebas de 
acceso en Junio del mismo año, proyecto im
pulsado por una necesidad de crear una ins
titución para acercar a los músicos de viento
metal con ello la corneta, a una formación 
complementaria y de calidad, además de te
ner la posibilidad de trabajar con los profeso
res más experimentados y la de no tener que 
desplazarse a ciudades muy lejanas, la aca
demia acerca al alumnado todas aquellas no
vedades instrumentales, gracias a las marcas 
asociadas , así como todo aquello relacionado 
en el mundo del viento-metal (Masterc1ass, 
técnicas corporales, charlas, talleres, etc) . De
cir que la ABA realiza cada año unas puertas 
abiertas para aquel que desee conocernos 
pueda venir sin coste alguno, realizar una 
clase, conocer el centro, y visitar cualquier 
acto que este programado." 
"La importancia de traer a grandes músicos 
es lo más importante de la ABA, son gente 
profesional y del más alto nivel. con lo que 
conseguimos que el alumnado tenga la mejor 

formación para su futuro profesional." 
"Estos músicos son importantes porque dan fia
bílídad al proyecto de la ABA además podemos 
en un futuro aprovecharlos para dar conciertos 
como los que se han realizado, así como acercar 
al pueblo de Priego otra nueva visión musical, 
de las cuales cuatro se dan en la ABA, (dásico, 
Jazz, Barroco y música cofrade)." 
"Mi vis ión es hacer el mejor proyecto musical 
hecho nunca en Andalucía, acen::ar lo~ má~ gran
des músicos del mundo. llenar esos espacios es
cénicos que el pueblo de Priego tiene, y poder 
realizar otro proyecto que está en marcha." 
"Las clases para los que no lo sepan, se rea
lizan de manera mensual y siendo un fin de 
semana al completo, por lo que todo el profe
sorado como el alumnado saben desde prin
cipios de curso todas las fechas sin cambio 
ninguno hasta Junio, en este fin de semana 
se dan todas las especialidades estando todo 
cerrado en el mes de Agosto, en estas clases 
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hay unos profesores tutores de los cuales 
contamos con dos por especialidad, con lo 
cual cada especialidad se distribuye las cla
ses, hay especialidades que hacen cinco me
ses un profesor. cinco meses otro, o hacen un 
mes uno, un mes ot ro. Esto otorga otra visión 
musical al a lumnado así como evitar cual
quier falta de algún profesor por sus apreta
das agendas." 
"El Jazz de momento es una especialidad que 
arranca este curso 2014/15, y que sin ninguna 
duda sabemos con seguridad que va a ser un 
éxito porque contamos con los mejores, al igual 
que el resto de especialidades. Este fin de se
mana ha sido el primer evento Jazz que hemos 
tenido, en el cual contamos con Toni Belenguer 
(1rombón) número uno en esta disciplina, el 
próximo en es ta disciplina será Carlos Martín 
otro de los grandes, artista que colabora asi
duamente con Alejandro Sanz, lo tendremos 
aquí los días 24 y 25 de Enero 2015." 
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CULTURA 

La artesanía en talla y dorados de 
Priego en el Salón Cofrade de Granada 
REDACCiÓN de 24 bandas de música. entre bandas de 

cornetas y agrupaciones de toda Andalucía, 
El taller de los hermanos Cubero Rivera dando un ambiente de Semana Santa entre 
representó a Priego en el Salón Cofrade de 
Granada, celebrado los días 29 y 30 de no
viembre. 
En este evento se han dado cita los mejores 
artesanos del ámbito cofrad e, desde ta llistas 
y doradores , orfebres, bordadores imagine
ros, etc, además de 32 hermandades y Co
fradía s de Granada y Provincia y, como no 
podía ser de otra manera, pasaron un tota l 

artesanos y las hermandades y cofradías. 
La asistencia de público fue espectacular 
entre personas que se interesaban por los 
trabajos de los artesanos, como otras que 
visitaban a las hermandades y aficionados a 
la música cofrade. Entre ellos, algunos prie
guenses que fueron a pasar un día y disfru
tar de conciertos de marchas procesionales, 
artesanía y enseres cofrades. 

¡EST ANA VlDAD, REGALA SALUD! 

8Elimin:lciún de f)urC'Z~L'" \ Callos 
~ l)( )(h )lo~rja l ) cp<)I'ti\;l 

· Cil:l'> cncarnad:l.., 
· P ic di:.\b~tico 
-\ ·cnd:yL"-; nCllnmlllscularcs 
~ EJi11l i n:.\ción dc n,.:rmg:b 

· J>b nti1las p CNm:\li /";'lth-; 

-, \sisrcncia a domicilio 
"Esrudi( ) hi(lITIecinica d c la man.:h:t 

Podología Priego les desea unas Felices Fiestas. 

Le atellderemos en Av. América nO 15 Bajo (junto a 

fuellte de la Inmaculada) Priego de Córdoba. 

Telf: 957540169 - 650430564 
PODOLOGíA PRIEGO 

Lucía Ballesteros 
recibe el premio a la 
Mejor Presentación 

El pasado 21 de noviembre, nuestra paisana 
Lucía Ballesteros recibió el premio a la "Me
jor Presentación" en el 1 Congreso Interna
cional de Jóvenes Investigadores sobre Patri
monio por la Universidad Internacional de 
Andalucia. El premio lo elegía una Comisión 
Académica formada por investigadores de 
otras universidades internacionales como 
la Uni versidad de Rotterdam (Paises Bajos). 
Universidad de Kentucky (EEUU). Univer
sidad Sorbonne (Francia), Universidad de 
Calabria (Portugal) y Universidad de Kosice 
(Eslovaquía). La presentación de Lucia fue 
seleccionada entre las sesenta participantes. 
El galardón fue entregado por el Vicedeca
no de Investigación de la Universidad de 
Jaén por la conferencia: "La transmisión del 
patrimonio cultural a través de las revis tas 
infantiles y juveniles de la posguerra espa
ñola". Esta distinción no supone solamente 
un premio en metálico, sino un importante 
reconocimiento académico al trabajo reali
zado por esta joven prieguense en el desa
rro llo de su tesis doctoral. 
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CI Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
Telf. y Fax: 957 541 027- 669 878 097 

saneamientosrueda@gmail.com 

Amplio surtido en mobiliario de baño, fontanería y climatización 
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DEPORTES 
Rafael Bermúdez y Sigrid Averland vencedores en la 

IX Carrera Popular Club de Atletismo Priego de Córdoba 
REDACCiÓN 

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar la IX Ca
rrera Popular de Priego de Córdoba sobre una 
distancia de 10.000 metros. 
Esta carrera es mixta y aproximadamente el 
50 % de la misma se corre por asfalto y el otro 
50 % por tierra. En total fueron 880 los corre
dores inscritos entre todas las categorías los 
que se dieron cita en esta prueba organizada 
por el Club de Atletismo de Priego, que tuvo 
que realizar un importante despliegue logís
tico para que se llevara a cabo con éxito su 
realización. 
Circuito duro el diseñado en la IX Carrera Po
pular Oub de Atletismo Priego de Córdoba, 
prueba puntuable para el ranking Cruzcam
po y Coca Cola. La victoria en la categoría 
masculina, para el atleta local Rafael Bermú· 
dez Nieto del Club Trotasierra. En féminas el 
triunfo se lo ha adjudicado la atleta de la EPA 
Miguel Ríos, Sigrid Averland. 
Vencía en la Carrera Popular Ruta de la Miel, 
hacia un gran papel en la recientemente ce· 
lebrada Media Maratón de Córdoba, y hoy 
conseguía el triunfo en su localidad. Rafael 
Bermudez, parece que está en alza y su pre· 
paración deportiva se ha centrando cada vez 
más en sus entrenamientos. Aunque no es la 
primera vez que es "profeta en su tierra", este 
triunfo le viene muy bien a este gran atleta 
cordobés, que milita en el club Trotasierra. 

Laura Borrego Roldan, doble premío 
La prieguense de Las Lagunillas, Laura Borre· 
go Roldán, está siendo una auténtica revela· 
ción en el atletismo local, a pesar de correr 
como independiente. Sería importante que el 
club atletismo de Priego aglutinara bajo sus 
siglas a todos aquellos corredores y corredo· 
ras que lo hacen de forma independiente. 

Laura obtuvo el primer puesto de la categoría 
Senior A femenino con un tiempo de 54:05. 
y el segundo puesto en féminas locales tras 
Loli Orliz Toro que obtuvo el primer puesto 
en veteranos A femeninas con un tiempo de 
47:13. 

Laura Borrego posa con sus dos premios 

PODIO MASCULINO ABSOLUTO 
l' Rafael Bermúdez Nieto - Club Trotasierra 
(34:56) 
2" Pedro Cuadrado Mora -Club Trolasierra (37:36) 
3' Antonio Camas Sanchez - EPA Miguel Rios 
(37:56) 
PODIO FEMENINO ABSOLUTO 
l' Sidrid Averland - EPA Miguel Rios (4649) 
2' Maria Dolores Ortiz Toro - C.A. Priego de 
Córdoba (47:13) 
3' Mari Ángeles Abad Hens - EPA Miguel Rios 
(51:00) 
PODIO LOCAL MASCULINO 
l' Rafael Bermúdez Nieto - C. A. Trotasierra 
2' Rafael Sánchez Ávila - Independiente 
3' Francisco Javier Ruiz Pulido - C.A. Priego 
de Córdoba 
PODIO LOCAL FEMENINO 
l' Maria Dolores Ortiz Toro - C.A. Priego de 
Córdoba 
2' Laura Borrego Roldán - Independiente 
3' Maria del Carmen Pérez Siller - Club M. 
Horconera 

En M-asesores tenemos el mejor seguro, 
el que se adapta a tus necesidades. 
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Avda. Nicelo Alcalá-Zamora y Torres 12 bajo - WWW.m-asesoreS.es - 957967336 
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DEPORTES 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

El Cajasur Priego cierra el año con dos contundentes victorias 
JORNADA 8 

Cajasur Priego 4 
CTM El Álamo O 

Carlos Machado abrió el marcador del equipo 
ganando al serbio Zafan Savic en tres sets. El 
prieguense se mostró durante todo el partido 
muy seguro y se hizo con el choque con unos 
parciales de 11-8, 11·8 Y 11-3. 
Wei Dong Shi no tuvo muchos problemas 
para subir el 2-D al marcador y también de 
forma muy segura encarriló el choque desde 
el principio. El jugador oriental del CajaSur 
Priego se impuso en tres sets a Pablo Lozano 
con parciales de 11-5, 11-4 Y 11-4. 
En el tercer partido de la tarde se enfrentaron 
dos jugadores prieguenses, Alejandro Calvo 
por parte del CajaSur y Moisés Álvarez por 
parte de El Álamo. Calvo se mostró contun
dente y no dio muchas opciones al que fue su 
compañero en el equipo prieguense, ganan
do el enfrentamiento en tres sets con parcia
les de 11-4, 11-3 Y 11-4. 
Volvió entonces a saltar al área de juego Wei 
Dong Shi que protagonizó el que fue el últi-

mo juego del partido, resolviendo la victoria 
de su equipo en tres claros sets con parciales 
de 11-5, 11-5 Y 11-6. 

JORNADA 9 

Cajasur Priego 4 
CDTM RivasO 
CarIas Machado fue el encargado de abrir el 
partido y lo hizo ganado en tres sets a Borja 
Sánchez. El prieguense comenzó ganando el 
primer set por 11-8 y a medida que iba avan
zando el partido fue entrando más en juego 
y se anotó los dos siguientes de forma más 
clara con parciales de 11 -5 y 11-3 para subir 
e l 1-0 al marcador. 
El segundo choque enfrentó al prieguense Ale
jandro Calvo y al madrileño Guillermo MartÍ
nez. El jugador del Caja Sur comenzó cediendo 
el primer set por un ajustado 9-11 y se anotó 
los dos siguientes también de forma muy ajus
tada con parciales ambos de 12-10 para poner
se por delante en el marcador. En el cuarto, 
que finalmente fue definitivo, Alejandro Calvo 
tomó la iniciativa y acabó llevándose la victo-

ria adjudicándose el set por 11-8. 
Wei Don Shi subió el 3-0 al marcador general 
derrotando al granadino José Manuel Ruiz. El 
oriental del equipo prieguense se adjudicó el 
primer set por 11-9 y los dos siguientes caye
ron para él de forma más clara con parciales 
de 11-3 y 11-7 dejando de esta forma encarri
lado el choque. 
En el que fue cuarto y definitivo juego entra
ron de nuevo en 1.::t pist.::t C.::trIos M.::tch.::tdo y 
Guillermo Martinez. Machado se hizo con el 
primer set de forma clara con un parcial de 
11-5 y más complicado fue el segundo que 
tuvo que llegar hasta el 13-11. En el te rcero y 
definitivo el marcador se desarrolló de forma 
muy igualada pero de nuevo el prieguense lo
gró llevarse la victoria que cerró el encuentro 
con un parcial de 11-9. 
Con estas dos contundentes victorias, el Ca
jasur Priego cierra el año en la tercera posi
ción de la tabla, empatado a puntos con el 
segundo clasificado, el DKV Borges. y se pre
para para el Campeonato de Andalucía que 
se celebrará en Tarifa (Cádiz) del 26 al 30 de 
diciembre y donde a buen seguro volverá a 
cosechar éxitos. 

RESERVEN SU MESA 
PARA ESTAS FIESTAS 

SALÓN DE CELEBRACIONES 

rJkutqt.tEIEI, - fln#IUOU"'U!L 

l}Joulizo" - mnuriJJ#l.l'.I, tÚ!. Ü''P'Fe.!1a I 

ESPECIALIDADES 

(j)u./.p.JJ- a la 1J-aUL'fJLL 
rTl.eoue.lto- de. fln/ú.j.tu 

f!2nodiUOI de. f!&FdJJ

@apdlla.da ~ 

PERSONALIZA TU MENÚ 

rJln.h0- de gOFO

c!l:NJJeLf, ~.IJ.#L .(j..oJlJJ f2a.nzp.i'.l'O

(). rlJog.a.oan.h. 
A SU GUSTO Y PRESUPUESTO 

Reservas Ronda de Andalucia, 5"2- ALMEDINILLA 

9 ~ r lo.,.cal::>ana.,.6ho+mail.e.,. 
? 7 70 2-0 \07 www.re ... +auran+elo ... cal::>ana .... com 
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ALDEAS 

La aldea de la Concepción festeja a su patrona, La Purísima 

REDACCiÓN 

Un año más, la aldea de la Concepción cele
bró el pasado día 8, la festividad de La Purísi
ma, patrona de esta aldea, que es el núcleo de 
población rural más cercano a Priego. 
Por la mañana tuvo lugar la sagrada Eucaris
t ía en una misa oficiada por el reverendo Juan 
Carrasco. A su término la venerada imagen 
salió en procesión a hombros de sus costa
leros que recorrieron las calles de la aldea. 
La comitiva iba encabezada por la alcaldesa 
de Priego, María Luisa Ceballos, acompañada 
por el pedáneo de la aldea Juan Onieva y su 
esposa, así como algunos miembros de la co r
poración municipal. 
El acompañamiento musical estuvo a cargo de 
la Banda de la Escuela Municipal de Música. 
Finalizada la procesión, tuvo lugar una jorna
da festiva de convivencia, donde no fal tó la 
popular paella para todos los que se dieron 
cita en este acontecimiento. 
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SOCIEDAD 
Cálido homenaje al reverendo José Ca macho al cumplirse 
cuarenta años de la fundación del Escuadrón de Romanos 

ANA GALLEGO 

Emotiva Eucaristía la celebrada el pasado 30 
de noviembre, en la Iglesia de San Francis
co, con motivo del 40 aniversario de la crea
ción del Escuadrón de Romanos por parte 

de l reverendo don José eamacho Marfil, el 
cual recibió un homenaje , por parte de los 
que formaron parte en los inicios de aquel 
escuadrón. 
Una eucarist ía en la que Don José (arnacho 
contó a todos los presentes el origen de di-

cha escuadrón, los motivos que llevaron a 
crearlo, y que en sus comienzos estuvo for
mado por las hermandades de la Columna 
y el Nazareno. En la homilía , animó a todos 
los presentes a cuidar la familia, los hijos y 
los amigos. 

Francisca García, nuevo miembro de la Cofradía Virgen del Olivo de Barcelona 
REDACCiÓN 

El pasado 30 de noviembre, Francisca Gar
cía, secretaria general de la Denominación 
de Origen Protegida "Priego de Córdoba" fue 
nombrada miembro de la Cofradía Virgen del 
Olivo de Barcelona. 
Esta cofradía que cuenta con más de 130 se
guidores entre cofrades y simpatizantes, tie
ne como objetivo proteger y promoci?nar el 
cultivo y cuidado del olivo, así como el consu
mo y calidad del aceite de oliva y las aceitu
nas. Entre sus miembros se encuentran tanto 
indu striales de l mundo del aceite de oliva 
como restaurados, profesionales liberales, 
médicos, investigadores o docentes. 
El acto, que se llevó a cabo en la catedral de San
ta Maria del Mar de la ciudad condal, fue ofida
do por el párroco titular de la misma y contó con 
la presencia de numerosos cofrades y familiares. 
Además de Francisca Garda fueron investidos 
corno nuevos miembros de la Cofradía de la 
Virgen del Olivo, Jaume Antich , Pilarin Bayés, 
Froila Boronat, Mauricio Botton. jasé Luis Gar
da Lomas, Gerardo Gonzalez, Fausto Luchetti, 

Francisco Miró-Sans, Eva Prenafeta, Josep Ma 
Rodas, Sr. Josep Ma Sanclimens - Aurelio Sego
via y Harry Wieding, personas de diferentes 
nacionalidades y sectores productivos, pero 
todos ellos con algo en común: su contribu
ción a la divulgación de la calidad y las exce
lencias de los aceites de oliva vírgenes extra. 
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Tras la imposición de medallas frente al Altar 
Mayor de la iglesia, los cofrades disfrutaron de 
una comida de convivencia, para finalizar con 
la segunda parte de la ceremonia de ingreso: 
la unción de los nuevos cofrades con aceite de 
oliva virgen extra por parte del alcalde de la 
cofradía y la asamblea anual de ésta. 
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SOCIEDAD 

Priego de Córdoba estrecha lazos de hermandad 
con el pueblo gerundense de Sant Hilari Sacalm 

REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego de Córdoba, Maria Luisa 
(eballos, recibió en el Ayuntamiento de la ciu· 
dad a su homólogo de la localidad gerundense 
de Sant Hilad Sacalm, Albert Santaugini, quien 
se desplazó al municipio con el objetivo de es· 
trechar lazos de hermanamiento entre las dos 
poblaciones, ya que "San Hilari cuenta entre 
sus habitantes con más de un 30% de pobla· 
ción procedente de esta comarca cordobesa 
o con familiares en la zona como así nos ha 
hecho saber el regidor de este municipio cata
lán". informó la primera edil tras el encuentro. 
Al mismo tiempo, a ambos municipios les 
une un denominador común como es el agua. 
"Un recurso que nos ha convertido en un re
ferente; somos villa termal con una actividad 
balnearia que se remonta al siglo diecinue
ve", ha apuntado el alcalde, cuyo municipio 
se localiza en la comarca de la Selva al norte 
de la provincia de Gerona. 
Durante el encuentro institucional, Santau
gini expuso otras bondades que ofrece esta 
población como son su rica gastronomía 

micológica, su oferta hotelera de calidad, su 
naturaleza con decenas de kilómetros de sen
derqs señalizados que recorren los bosques 
frondosos de las GuiUeries y sus gigantes y 
cabezudos, entre otros. 
En la reunión también estuvieron presentes 
el presidente del área de Presidencia y Go
bierno Interior del Consistorio prieguense, 

, 

Miguel Ángel Serrano; el concejal de Cultura, 
Miguel Porcada; junto a los ediles José Rope
ro y Antonio Carrillo. Por su parte, Santaugini 
estuvo acompañado por un empresario de la 
zona, ya que, durante su estancia, además de 
visitar el casco histórico de Priego de Córdo
ba, realizaron algunos contactos con empre
sarios de la comarca. 

LIBR E:RIA ROSA 
Libros - Papelería - Regalo - Juegos educativos 

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

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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GUíA DE COMERCIO. INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

Escamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Asesoría Fiscal y Contable 
Tlf. 646 370 022 

Jurado Ruíz, José Alfonso 
Ntra. Sra. de los Remedías. PRIEGO 
Tlf 957 541 325 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1'izq. 
Tlf 957 701 085 

ARQUITECTURA 

arquitectura y gestión 

alcaló izquierdo 
-"m.' <<.1 ¡!.O'.~ .. ,,:.~ a'n 

Co-dc (k Svrp......oo, 13 2 
www.olcoloizQulerdo.com 

660 192 224 957 044 129 

ASESORIA 

ASESORJA DE EMPRESAS 
U RjO. N° 23 
Telj: 957 540815- Fax.: 95 7 700349 
E-milil : asesoriarosaJe@ holmniLcolU 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

[j1 Centro de Reconocimiento 
de CONDUCTgRES 
SAN CRIST BAL 

OC Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Caial, 34 - TII. 957 700 082 

PRIEGO Móvi l: 669 700 795 

CLASES PARTICULARES 

CLUBES DEPORTIVOS 

~" ¡, 

" 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

" " '" CLASES DE TENIS Y PADEL 

Carretera Zagrilla km 35 · Tlt.: 957·720119 
htlp:/{www.clubdeleniselcampopriego.com 
e-mail: cLelcamohotmail.com 

ELEC RICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poela Zorrilla, 6 - baio 

9575427441699456918 

ESTÉTICA 
Venus Centro de Estética 
Centro de estética integral 
Virgen SoIedad(Terda), 1.T1f.957 540 549 

FONTANERíA 

el San Luis , 1 • Priego 
Tlf, 957542 734 -695 930 26 1·2 

Para anuncios el. esta guia 
contacte con Alida 

692601293 

FUNERARIA 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERARIA Y TANATORIO 

el Amargura. 19. Tlf. 957 540190 
G/Ramón y Cajal (Edif. HIlaturas) 

St'g'umos esfalldt, MÁS CERCA 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

n C/lsabella Católica, 4 
TII: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
CU!mID 

R.AFI 

INSTALACiÓN DE GAS 

IÍ " j Gas de la SubbéticaToíeña 

I ~,='" Fonlaneria -Calefaccion -Reoovables 
Instalaciones de Gas -Muebles de baño 

el Conde de Superunda 
..., - ·(n: 957 547 1071618 748 000 

MODISTA 

MANUELA GONZÁLEZ 
MOD I S TA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmai l.com 

Morales, 8, 2" 957541087 

ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

Óptica Río - Centro Auditivo 
Plaza de Andalucia, 2 
Tlt. 957 701 985 

ORTOPEDIA 
;.~;- :f: ORTOPEDIA SUBBÉTlCA .; ... 

( 'l/.U Priego .... -
NICk lj!157 
cco. S AS: 510 TI'. 957 701 8 52 - Fax 957 701 650 
wwwmascahdaddavodaes E ·mad-v \aIprPe904f\lma~ com 

~ 
ClDr. 8albino Povooano. n" 13 

CI Pedro Claver. :2 (JuniO Centro de Salud) 
14800 - PRIEGO CE CÓRC08A 

PODOLOGIA 
Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidra, 12 l ' A 
Tlt. 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DlSEFlo 

VICTO,RIA PULIDO . 
DISENADORA GRA ICA 

Tlf. 615 679 398 
victoriopvlidoglez@gmoil.com 

RÓTULOS Y LUMINOSOS 

Somos fabricantes 
Imagen corporativa,lumlnoso,. vehiculo5. 

nave, industriales 

Pol.lnd. la Salinilla, nave15- Tell:957 542 368 

TALLERES MECANICOS 

I 
VEHlcUl.O DE SUSTrruCIÓN PARA TOOAS LAS COMPAÑiAS I 

687720 736- 61741 0875 -685811 340 I 
Clra de Zagila, bLlZÓI'l 138 -Tlt. 957 701397 

cIlapayplnturaquintana@hobna~_rom 

¡ Visife/los! LI. " o de,. S4Jrd;',a. sin · CI~. de Zafl'iI~ 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

TURISMO 
Oficina de ..... Turismo 

Exemo Ayu ntamlen10 de Pne¡o de Córdoba 
Plaza de la Consbtuclón. 3 14 00 Puego 

TII: 957 700 625 - 669 518 822 . 
E-moil. información@tuflsmodepnego.oom 
WWN:tunsmodepnego,com 

faccbook.com/priegodecordoba 
!wiUec .«lturismodcprieao _ 

3;", CllNICA VETERINARIA 

~ "ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

el Obispo caballero, 3 
Tlf.: 95 7 54 2 682/ 649 963 806 
e-mail : cvalbeitar@hotmail.com 

. . 
11 QUE NO OS ENGAÑEN " .. 

EL ÚN ICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE 
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO 

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS 
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE 

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
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V ICEROY 

M.MALAGON ' 
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DESAYIlNOS 
MENú DIARIO 

REIlNIONES 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

a s e s o r e s SEGUROS 

O ~Il2.mistas 
REAF . CCOlCIr'Iistas asesores fiscales 

COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

Ilustre Colegio de EOOIlOO1istas de Granada 

CI Horno VieJo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - TI!: 957 547 275 

*Aceite de Oliva Virgen Extra 

(OMIDAS DE EMPRESA 
BAIlTIZOS 

(OMIlNIONES 

CON DENOMINACiÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PRIEGO DE CÓRDOBA 

~]I ~~~~ 
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