Luciano Alonso, el
consejero "estudioso",
vino a Priego a
hacerse una foto
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CRÓNICA NAVIDEÑA

Priego vive su Navidad más solidaria

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Las pasadas fiestas navideñas han contado
con numerosas actividades organizadas por
el Área de Cultura y la Delegación de Festejos
del Ayuntamiento, así como por las numero:
sas asociaciones y hermandades de nuestra
localidad que han contribuido para engrandecer la agenda cultural y lúdica en estos días
tan señalados.
Ya desde los primeros días del pasado mes
de diciembre se in iciaba esta agenda, siendo
el primero de ellos la inauguración del Alumbrado Extraordinario de Navidad, el cual ha
sido del gusto de la mayoría de los prieguenses, teniendo co mo principal referencia el ár-
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bo l de luces instalado en la fuente del Paseíllo. También tenía lugar la inauguración del
Belén monumental instalado en la entrada
del Ayuntamiento, as í como el que ha lucido
en el balcón principal. Desde el Ayuntamiento se han orga nizado va rios concursos desti·
nadas a los centros educativos, fomentando
de esta manera el espíritu naviBeño tan genuino de nuestra localidad y apostando una
vez más por nuestras tradiciones . Podemos
. destacar el certamen de belenes para niños,
el concurso de chri stmas navideños o un ce rtamen de villancicos en el que participaron
la mayor parte de los colegios de educación
infantil y primaria. Por su parte, la Biblioteca
Municipal con memoró el día de la lectura en

Andalucía con un Cuentacuentos, que estuvo
a cargo de Sandra Ce rezo.
En las vísperas navideñas también tuv ieron relevancia las actividades depo rtivas,
entre ellas: la IX Carrera Popular orga ni zada
por el dub de Atletismo de Priego, el Torneo
benéfico 9.e Vo leibol organizado por el Club
de Voleibol "BAXO' 14" , a favor de Albasur y
Cáritas, o el evento conocido como "Las Navidadas" que contó con numerosas competiciones deportivas en las principales plazas de
Priego.
Por otra parte, las cofradías también tuvieron especial importancia en estos días
ce rcanos a la Navidad. Destacan los actos organizados en honor a San Nicasio por la hermandad de la Aurora o la inauguración de la
Ruta del Belén y la exposición de Dioramas
organ izadas por la hermandad de Belén. Muy
concurridos fueron también los conciertos
be néficos de l coro del Buen Suceso en el que
recaudaron pañales, el ya tradicional conciert o de villancicos organizado por la hermandad de los Dolores cuya entrada fue destinada a la Asociación Española contra el Cáncer,
así como el concierto de marchas organizado
por la hermandad del Nazareno en el que re caudaron alimentos . A todos estos actos hay
que sumar la recogida de alimentos a favor
de Cáritas que han realizado todas las hermandades en las puertas de los supermercados de nuestro pueblo.
Ya en Nochebuena tuvieron lugar las tradicionales Misas del Gallo en la Parroquia de
la Trinidad y en la de la Asunción. La hermandad de Belén también celebró Misa el día de
Navidad en su sede canónica, así como la degustación de unas exquisitas migas.
Entre el día de Navidad y fin de año se celeb raron eventos culturales corno el conci e r~
to de Navidad y Año Nuevo "Orquesta Ciudad
de Priego" dirigido por Francisco José Serrano Luque y en el que se interp retaron obras
de Rossini, Verdi o Strauss. Destaca también
la Recepción de los Reyes Magos en las Carnicerías Reales y numerosas aldeas como el
Castellar o la Aldea de la Co ncepción, siendo
muchos los niños que entregaron sus cartas
llenas de ilusión a sus Majestades de Oriente. El Teatro Victoria volvió a ser durante dos
días un cine, proyectándose la película Cómo
entrenar a tu dragón 2. En el ámbito deportivo destaca el Open de Tenis de Navidad o
el Torneo Be néfico de Fútbol Sala entre hermandades, organizado por la hermandad del
Mayor Dolor.
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El día de fin de año volvía a celebrarse la
Carrera de San Silvestre, este año dividida en
dos entregas; una infantil y otra para mayores ,
que además fue solidaria ya que todos los participantes aportaron la cantidad simbólica de
1 euro para un fin benéfico. Muy buen ambiente el que cada año puede vivirse en esta carrera, que a pesar de tener corta trayectoria en
nuestra localidad se está arraigando con mucha fuerza. Las tradicionales campanadas de
fin de año en el Paseíllo volvieron a concentrar
a escaso público, muchas personas mayores
aún recuerdan con nostalgia el gran ambiente

que antaño se vivía en el Paseíllo.
El Nuevo Año nos traía los últimos días de
celebraciones. destacando el concierto de Año
Nuevo de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba, que deleitó al público asistente con una
alta calidad interpretativa. Mientras los más
pequeños seguían acudiendo a las diversas recepciones de los Reyes Magos organizadas por
Cruz Roja o la hennandad de la Paz.
Como marca la tradición en la tarde del 5
de enero la Cabalgata de Reyes Magos cerraría
las fiestas navideñas. En esta ocasión participaron un total de 9 carrozas ejecutadas por
diversas asociaciones como la Policía Local
que está celebrando aniversario, la Paz, los
1\1rutas, Ficar o Saltimbanqui, que repartieron
un total de 1500 kg de caramelos, más chu-
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cherias y pelotas. Triste imagen la que dejaba
el paso de la Cabalgata con gran cantidad de
caramelos desperdiciados por las aceras y que
los servicios de limpieza se afanaban en retirar. También muchos prieguenses se quejaban
del acompañamiento musical con el que contó
la Cabalgata, calificándolo de deficiente. Pero
en definitiva mereció la pena, pues volvió a

repartir ilusión a los más pequeños de Priego,
que esperaban ansiosos el paso de sus Majestades. Ya el Día de Reyes tenía lugar el último
evento enmarcado en las Fiestas de Navidad.
el popular Festival de la Canción Infantil que
celebraba su trigésima segunda edición y cuya
victoria fue conseguida por Helena Aguayo
tras interpretar el tema La Lluvia.
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARiN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑo 2.012

.iI-./.-l1l...." \

MANUEL MO TES MARIN

ConcoISo Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona -Italia).

Menciones Especiales - Categoría Fmtado Medio.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .

Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(Pesaro -I!., ha).
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa .

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.0 12 (Los Ángeles
E.E.UU).

Meda lla de Plata. Catcgoria Frutado Medio.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).

Marca: Pórtico de la Vi lla.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Min isterio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Moda lidad Convencional "Frutados Verdes Dulces",
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de O liva Virgen Extra "Premio

Diputación de Córdoba 2.011-2.012".

Finalistas. Categoria Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marin. (priego de Córdoba).
11th lnlemalional Olive Oil Award 2.0 12 (Zurich - Suiza).
Medall a de Oro. Categoría frutado Intenso .
- Manuel Montes MalÍo (Pli ego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa .
Premio Espec ia l al Mejor Ace ite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Mario (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa .
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Ex tra Monovarietal.
- Manuel Montes MalÍo (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de O liva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3°. Premio. Categoría Fmtados Amargos.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vi lla.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2 .012. (Alemania).
Publicadas en la Guia de los M ejores 250 aceites de oliva vírgenes

extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vi)la.

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa .

VENTA A DOMICILIO

957542299

www.montesmarin.com

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido) .

Premio 1 Estrella.

mmm@montesmarin.com

síguenos en

facebook.

- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
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Despotismo en grado superlativo
El co nsejero de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía, Luciano Alonso, visitó el pasado 5
de enero Priego de Córdoba con motivo del 30 aniversario de que la Fuente del Rey y de la Salud, fueran declaradas como unos de los primeros monumentos de
Bienes de Interés Cultural por el Gobierno andaluz.
En el año 1984 la Junta recibió del Estado las competencias en materia de Patrimonio Histórico.
Una declaración de Patrimonio Histórico, que de
bien poco ha servido durante estos 30 años, pues ni
siquiera nuestro Ayuntamiento se ha hecho eco de
esta efeméride.
Para 10 único que ha servido como Bien de Interés Cultural, fue para que en 1997 con el pretexto de
sanear el subsuelo del monumental recinto. que era
lo verdaderamente importante, sirviera a la Ju nta de
Andalucía para cometer la mayor tropelía contra la
fuente del Rey (destrozo del muro de mampostería;
cambiar el suelo del vaso de la fuente colocándole
pizarra; destrozar la verja y enchinado de entrada;
arrasar jardinería; esconder la cruz; des trucci ón del
teatro María Cristina; poner lucecitas de colores a los
caños y arriates con microo ndas tras los bancos. poner álamos al final de la calle Río, etc.). En ninguna
ciudad, pueblo o aldea de España se hubiera permitido la chulería de los arquitectos de la Junta, salvo en
Priego donde no se podía ni se puede levantar la voz.
Pues bien, hecha esta premisa, hay que decir sin
ningún tipo de ambigüedades ni cortapisas, que esa
actitud déspota y chulesca contra Priego sigue exis·
tiendo, como así quedó demostrado durante la visita
del consejero Luciano Al ons o a la Fuente del Rey.
Los medios de comunicación de Priego, previa convocatoria, asistieron con la cortesía que se acostumbra a la
visita del Consejero para interesarse por su viaje a nuestra ciudad y de paso preguntar en rueda de prensa sobre
algunos asuntos que son competenda de su consejeria.

PREPARA TU AGENDA DE BELLEZA
LÁSER ALEjANDRITA
Próximas citas:

. 30 de enero
- 12 de febrero

Edita

Había preparadas una serie de preguntas sobre algunos temas que se encuentran bloqueados co mo la
restauración de la Torre del Homenaje; la apertura de
los aparcamientos del Carmen Pantión o la concesión
del Conservatorio de Grado Medio para Priego.
Un político avezado podía haber salido airoso con
cualquier co ntesta ción que de forma correcta hubiera
hecho, pero ni siquiera dejó que se le formularan las
preguntas, es más, demostró unas maneras totalmente impropias de un servidor público, pues ni siquiera
quería escuchar 10 que se la iba a preguntar. No permitiendo pregunta alguna. Y para colmo del pasotismo dijo que todo lo estudiaría.
¿Para qué quería a la prensa? Seguramente sería
para hacerse la foto de precampaña electoral. Mal
camino el emprendido por este consejero, queriendo
ponerse a la prensa en contra, pero no se le pueden
pedir peras al olmo. La educación no es un don que se
adquiere por el hecho de ostentar un cargo politico.
Para rematar la guinda, de muy malos modos, dijo
que no iba a contestar a nada y que lo que tenía que
decir se lo diría a la alcaldesa.
Pues más de lo mismo, invitado a pasar por el
ayuntamiento, le hi zo un feo horroroso a nuestra alcaldesa, que dicho de paso también es presidenta de
la Diputación de Córdoba. Ni siquiera tuvo la decencia
de pasar por nuestro palacio consis torial pero. visto el
estilo que se gasta, fue lo mejor que pudo hacer.
No es costumbre de ADARVE hace r uso de una severa animadversión contra ninguna persona o estamento, pero hoy, erigidos en el decano de los medios
de comunicación locales, nos tomamos esta licencia.
Mucho tendrá que lidiar Susana Díaz para cambiar los usos y costumbres de un partido acostumbrado a mirar a los ciudadanos por encima del hombro. manteniendo como consejeros a tipos de esta
catadura moral.

CENTRO BEATRIZ LUQ!JE
'foto ro que imiliJines en estética

CON EFICACIA, CON CONFIANZA

Asociación Cu ltural "Adarve"
la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba

Domici~o: Anlo(lIo de

Tfno. y fax: 957 54 19 53
.-mal a:larve@perioOCoadarvecom

EL RESULTADO DE LO QUE HAGAS EN INVIERNO

www.per1odicoadarve.com

LO DISFRUTARÁS EN VERANO
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CARTAS

181 CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

AL DIRECTOR

Adiós a una
abuela moderna
El pasado 7 de diciembre falleció a los 88 años
Patrocinio Hu eso Ruiz, más conocida como
Patro, para nosotros la abuela Patro. Deja
un marido, cuat ro hijos, dos hijos políticos,
cuatro nietos, un nieto político, un bisnieto,
y otro bisnieto en ca mino. Y nos deja tantas
memorias y tantos saberes.
Nacida en Priego, creció en el número
75de ta calle Río. a dos pasos de la Fuente det
Rey, .en una casa con patio y fuente, llena de
recuerdos de sus padres y abuelos, pero también de sus hijos y nietos. De la abuela Patro
nos viene parte de nuestros orígenes prieguenses, como la devoción por el aceite o los
que nos llevan a volver a Priego en Semana
Santa, vestirnos de colum narios los jueves o
esperar a que baje Nuestro Padre Jesús Nazaren o por la calle Tostado en aquellos viernes
santos en que su casa se convertía en un ir y
venir de amigos que acababan ape lotonados
en la cocina al reclamo de sus inolvidables
albóndigas de boquerones y su espectacular
bacalao con tomá.te, habilidades culinarias
ya perdidas dada su costumbre de calcular
a ojo las cantidades y no dar explicaciones
claras.
Hace unos años abrió la puerta de su casa
de Granada - con un cigarro en la mano y probablemente zapatos de tacón - a un amigo de
sus nietas, que le dijo: "Vaya, una abuela que

~FAX
957541 953

fuma; qué abuela tan moderna". Lo recordamos con gracia porque la abuela Parro fue
siempre una mujer inusual y sin duda moderna para los tiempos que le tocaron vivir. Fue
una mujer de carácter, autónoma e independiente, en un a época en que no era fácil serlo
para una muj er en España. lUvo que afrontar
situaciones muy duras en su vida, y siempre
lo hizo con una fortaleza admirable, sin lamentaciones y mirando hacia adelante.
Tenía una sensibilidad musical. literaria
y cinematográfica que sorprendían. Ella nos
transmitió e inculcó directamente y a través
de nuestros padres y tíos su pasión por la música clásica. No podemos dejar de asociar a
ella los nombres de Alfredo Kraus o Claudia
Abbado y no pasa un primero de enero en
que no nos despertamos a tiempo para ver el
concierto de año nuevo, como hemos hecho
durante tantos años junto a ella. Era además
una lectora compulsiva, miembro del Círculo
de I:ectores desde décadas, y lo mismo te hablaba de GarCÍa Larca que de Ken Folle!. Y qué
decir de su pasión por el cine. Las navidades
en Granada las pasábamos viendo películas
de Fritz Lang, George Cukor, Vincent Minelli o
Alfred Hitchcock ... sentados hasta muy tarde
alrededor del brasero y degustando su licor
de resoli. Si hubiese podido, o si hubiese vivido en otra época, habría viajado mucho. Así
que viajó por todo el mundo a través de la
música, la literatura y el cine .
Abuela querida: ahora que ya descansas en
paz, no bastan estas palabras para expresarte
lo much o que te echare mos de menos, pero
al menos servi rán para consolarnos ante tu

@E-MAIL
director@periodicoadarve.com

ausencia. Queremos agradecerte tu amor y
cariño, tu vitalidad y todas las cosas que nos
enseñaste. Y aunque ya nos estarás más co n
nosotros, siempre te llevaremos por el resto
de nuestras vidas. Tu recuerdo seguirá vivo,
tu presencia siempre nos acompañará y tu
ejemplo nos guiará.
Siempre te querremos,
TUS NIETOS MARiA, BEATRIZ, FELIPE,
LUIS Y TU BISNIETO LUCA

....

clínica nogueras

,.-----~_

Dr. José Luis Nogueras Ocaña

CARDIOLOGíA
Enfermedades Circulatorias
CHEQUEOS PREVENTIVOS
Ecografías - Doppler Color

CI San Marcos, 71-2°E
PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf. 957 700 931

ENHORABUENAS

Enhorabuena para Helena
Aguayo ganadora de ta 32 edición del Festival de la canción
ínfantil celebrado el día de Reyes. La joven cantante interpretó el tema La lluvia de Lucía Gil.
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Enhorabue na para Daniel Sánchez Muñoz como oboe Solista
en la excelente interpretación
que realizó en el concierto de
Año Nuevo de la Banda en Variaciones sobre un tema de Glinla de
N.Rimski-Korsakow.

Enhorabuena para Ana jiménez
Valencia por su actuación estelar
en el festival de la canción irifantil míen!ras el jurado deliberaba,
demostrando la misma soltura
en el Pop como en el Flamenco.

Enhorabuena para Alejandro
Calvo Machado por proclamarse campeón de Andalucía absoluto de Tenis de Mesa, un título
que se le resistía, ya que tenía
todos los títulos andaluces de
categorías inferiores.
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CON LETRA PEQUENA
Otra lágrima ahoga
nuestra libertad

Defenderse con
palabras

CARLOS DiAZ CAMACHO
www.c arlosdiaz .es

Se nos vuelve a atragantar el telediario, se oscurece el cielo otra
vez por culpa de las armas. Entenderán ustedes que se hace dificil
explicar esta historia. Ni siquiera soy capaz de encontrar una sola
palabra para relatarlo. Se hace imposible escribir con un nudo en la
garganta. No sé cómo se podría hablar de una muerte sin que este
texto no resultara un mal trago para quien lo lee. Realmente escribo
triste, apesadumbrado, dolorido.

Cualquier atentado nos aterra, nos encoge el alma. Pero este, en
especial, nos hace derramar una lágrima. Y no sabemos si es por lo
ocurrido o por lo que ocurrirá. La libertad no tiene descendencia

directa. O así aparenta. Tiende a envejecer a un ritmo presuroso que
nos hace creer, cada vez con más firmeza, que este mundo es un
miserable compañero de viaje. Porque con cada disparo se le cae una
hoja al árbol de la vida y ya no vuelve a crecer. Por eso, quien ve su
existencia a través de una mirilla, sabe que quizás las balas pueden
cambiar de dirección. Yeso no es justicia. Nunca será justicia que
alguien muera o sea asesinado. Es una fatalidad terrible. Y aún lo es
más si alguien usa el nombre de Dios para ejecutar, porque Dios no
es muerte, ni crueldad, ni represión, ni guerra, ni lucha. A Dios no
lo puede n nombrar los que matan, porque Él está al otro lado, con
el más débil, el que sufre . Dios siempre está co n quien lo necesita,
no con aquel que pretende utilizarlo. En el mal, lo único que hay es
ausencia de Dios.

Porque Dios no es muerte, ni crueldad ,
ni represión, ni guerra , ni lucha.
y también está Dios en la libertad de expresión, por supuesto. Es
uno de los derechos fundamentales del hombre y por el cual todos
debiéramos regirnos. Pero a veces se usan expresiones que hieren,
frases que duelen y dibujos que derraman lágrimas. La libertad de
expresión tiene malos hábitos que nos hacen creer que todo vale,
que se puede insultar, vejar y humillar. Ya no se escribe pensando
en quien pueda leerlo. En general, ya "casi nadie hace nada pensando
en los demás. Yo, particularmente, creo que hay muchas formas de
hacer reír, sin tener que dañar la sensibilidad de nadie, ni meterse
con las creencias religiosas de otro. No creo en el humor negro, ni en
las tiras cómicas con sangre. Me gusta el humor inteligente y sano,
que también lo hay.
Aún así, nada justifica esta barbarie. La justicia no es dañar a
quien daña, sino una virtud que hace que cada cual tenga aquello
que merece. Y el asesinato no es justicia, es sinrazón. La justicia y la
libertad van unidas de la mano constantemente porque saben que
esa unión es el remedio del mundo. Pero no todos miramos con los
mismos ojos, ni se ntimos con el corazón. Por eso se va perdiendo
la libertad, esa bonita costu11'l:bre de ejercer el derecho a la vida de
una forma natural, dejándonos llevar por las buenas intenciones y
mirando a cada instante por el bien de los demás, que al fin y al cabo
es lo que nos hará libres.
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No acabamos de asimilar el nuevo año en el calendario cotidiano
cuando de repente suena en forma de estruendo en todos los informativos y telediarios un atentado en el francés vecino, un tiroteo
a manos de "posibles" yihadistas que asesinan a quemarropa a 12
personas, la mayoría miembros de la redacción, símbolo de la libertad
de prensa en Europa, el "(harlie Hebdo". Además de a su director,
Stéphane Charbonnier, conocido como Charb. Un atentado que se
produce después de que Francia y los franceses hayan sido señalados
como objetivos por los principales movimientos yihadistas, y después
de que dicho periódico,-conocido por sus sátiras-, recibiera continuas
amenazas desde que en 2006 publicase caricaturas de Mahoma.
y minutos después de saber lo ocurrido, toda Europa tiembla, porque
no es cualquier amenaza. Un atentado terrorista siempre produce un
temblor en nuestro intelior, porque nos recuerda demasiados malos momentos, demasiadas lágrimas, víctimas, miedos, demasiados muertos ...
Un ataque contra la democracia y la libertad de prensa que ha sido
condenado por todas las instituciones y países, y principalmente por
toda la población musulmana, más de cinco millones de personas que
practican esa religión en Francia, y que desde luego afirman, no se
sienten reconocidos con tal actuación. ¿y dónde está el límite?
Quizás para algunos es difícil entender a los dibujantes de Charlie
Hebdo: ¿por qué buscar ofender? ¿Por qué burlarse de lo que para
otros es sagrado? ¿Por qué provocar a los extremistas islámicos si
sabían que podían reaccionar con violencia? O tal vez ¿Por qué ceder
a sus amenazas? ¿Por qué dejar de informar? ¿De mostrar repulsa
ante lo ilógico? Quizá estaban convencidos de una verdad: no se
puede convivir con fanáticos irracionales.
Ya en los últimos meses, la libertad de pensar e informar estaba
en el purito de mira, con la decapitación de otros periodistas, estadounidenses, europeos o de los países árabes, secuestrados yasesinados a manos de la organización Estado Islámico. El terrorismo, sea
cual sea su ideología, rechaza la búsqueda de la verdad y no acepta
la independencia de espíritu. El terrorismo islámico, aún más.
Y a quién atacan, cuál es su cabeza de turco. ¿periodistas?; profesionales dedicados a informar, a escribir cada noticia, acto u hecho, y explicar al mundo qué sucede, cómo sucede y lo más importante por qué .. ..
Personas que dedican su vida a la verdad. que sólo tienen como arma su
lápiz, su teclado, su cámara, que sólo pueden defenderse con palabras ...
En este caso, después de negarse a ceder a las amenazas por haber
publicado, hace casi diez años, unas caricaturas de Mahoma, la revista
Charlie Hebdo no había cambiado ni un ápice su cultura de la irreverencia. Y ahí está su heroicidad, dando vida a los valores de libertad e
independencia que son el fundamento de toda la identidad periodística
y que desde mi punto de vista. todo profesional ha de compartir. Informar, investigar, entrevistar, editorializar, publicar y dibujar sobre todos
los temas que nos parezcan legítimos, en un espíritu de apertura,
enriquecimiento intelectual y debate democrático.
La dificultad de convivir con el otro es parte de la naturaleza humana. Aprendamos a hacerlo, sin dejar de ser nosotros mismos, sin cerrar el derecho a escribir, el derecho a pensar ... el derecho a ser libres.
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OPINIÓN

Homenaje a don José Camacho

MANUEL GÓMEZ ROPERO

El pasado 25 de noviembre nos reunimos un
buen número de antiguos componentes de la
Centuria Romana, para rendir homenaje a D.
José (arnacho, quien a mediados de la década
de los setenta puso en marcha dicha agrupación. Asistimos a una misa que se celebró en
San Francisco y. posteriormente, estuvimos
almorzando en un restaurante de la localidad.
La banda de cornetas y tambores fue un
hito en aquella época, tanto por la indumentaria empleada, trajes de romano, como por
haber unido a las hermandades del Nazareno
y la Columna, entrelazadas por un fin común,
ser acompañadas durante su procesión por un
puñado de adolescentes al son de marchas semananteras genuinamente prieg\ienses.
Los que comenzamos el proyecto pertenecíamos a la desaparecida banda de los Maristas, por lo que D. José echó mano de nosotros
por esa razón, diciéndonos que entre nosotros
y algunos miembros más, podíamos salir ese
mismo año, que no había ningún problema
de instrumentos ni de trajes, ya que las dos
hermandades lo proporcionarían. La edad de
los directores musicales de la banda rondaba
los 14-15-16 años, no más. Los conocimientos
musicales eran los que habíamos aprendido durante nuestra etapa en la banda de los
Maristas, es decir, más bien mediocres por no
decir inexistentes. El cura tampoco tenía conocimiento alguno respecto al arte musical,
excepto lo referido al cante de colorines, camachos y verdones, y esto la verdad, no nos
serviría. Se le pidió asesoramiento a Antonio
Pedrajas (que en paz descanse). antiguo director de la banda de los Maristas, pero no quiso
emprender el proyecto de otra banda vista la

8

negativa experiencia vivida en la últ ima etapa
con l~ banda de los Maristas. Quisiera aprovechar estas líneas, para agradecer la andadura musical de Antonio Pedrajas, una persona
buena en el sentido extenso de la palabra y,
además, un excelente músico que acercó e
hizo amar la música de banda a varias generaciones. Sin duda que su legado está presente
en todas las bandas que desde entonces y hasta hoy desfilan por nuestra ciudad.
Antes de lo que pensamos, nos estábamos
probando los trajes de romano, y sin solución
de continuidad, nos encontramos en el piso de
Antonio Castilla vistiéndonos y saliendo Cava
arriba el Miércoles Santo desfilando como las
mismísimas legiones romanas de julio Cesar.
Con los cascos y las ropas romanas no debían
conocernos mucha gente, ya que se escuchaba
que éramos de Baena, de Nueva Carteya o de
Doña Menda. El proyecto se había cumplido, el
sueño era una realidad. En pocos meses, teníamos la banda en la calle. Aquellos adolescentes,
capitaneados por el cura, tocaban y marchaban
por Priego, el reto se habia logrado.
Durante esa primera Semana Santa de los
Romanos, recuerdo que la ropa no era ni mucho menos cómoda, existiendo un problema
que, pareda, nos ocurría a la mayoría, que no
era otro que "la bajada de los pantis". Al que
menos le importaba era a Andrés, ya que con
su paso marcial hacía caso omiso al problema
de las medias. Otros, en cambio, decidimos al
día siguiente, ajustarnos los pantis mediante
unas cuerdas que pasabamos por la entrepierna y la atábamos a la cintura.
Si por la noche del Jueves Santo el fresquito
se dejaba sentir por piernas y brazos, cuando
salimos el Viernes Santo con un sol de justicia,
el astro rey se incrustaba en el casco de chapa,

y la cabeza parecía como si estuviera tostándose en un horno. Ese mismo día, mientras bajaba jesús del Calvario, D. jasé nos tenía preparada una comilona en el Rinconcillo, antes de
recoger a jesús y llevarlo a la Fuente del Rey.
Recuerdo que cuando nos quit ábamos el traje
de romano. la sensación era inusual al tiempo
que reconfortant e, ya que parecía como si se
desprendiera de un peso y una incomodidad
que entraba uno en un estado de ingravidez
que pareciera estar volando.
Los Domingos de Mayo también supusieron
una serie de novedades respecto a los desfiles de los años anteriores, como por ejemplo
el fichaje, por Parte de Andrés, de chicas que,
banderín en mano, acompañaban a la banda.
Asimismo, el original traje que llevábamos,
ideado por Ignacio Rovira. Por cierto, uno de
esos domingos de mayo, concretamente un sábado y después de llevar a cabo el pasacalles
que indicaba el inicio de la rifa, entramos en la
iglesia para tocar en el retablo de jesús Naza·
reno. CUando estaban tocando las cornetas los
acordes de la marcha del capitan, y como por
instinto, Pepe López, Curro, Pedro y Manolo Gómez, tocabamos al unísono un tipo de rufado
que le iba como añillo al dedo a dicha marcha.
En aquel momento acababa de nacer el actual
modo de tocar el tambor cuando sube el Nazareno al Calvario. Nunca antes se había tocado
repetitivamente en la marcha del capitán dicho
rufado y mucho menos en la subida al Calvario,
ahí esta la pelicula de Joselito para atestiguarlo.
Tanto en la misa, como durante la comida,
estuvimos recordando estas y otras múltiples
anécdotas y vivencias de aquella época, teniendo también presente a los cuatro miembros fallecidos, Rafi Pareja, Pepe Cayuelas,
Rafael Álvarez y jasé Luis Ortega, algunos de
cuyos familiares nos estuvieron acompaii.ando
en la Eucaristía.
Agradece mos la presencia de todos los antiguos romanos (y señoras) que estuvieron y
convivieron en ese domingo tan especial, también a los hermanos mayores de la Columna y
Nazareno. Asimismo al periódico local Adarve
por las instantaneas realizadas, y a Pedro Vigo
quien, cámara en hombro, tomó buena nota
de la celebración eucarística.
Thntos y tantos recuerdos agradables, momentos felices, cuyo principal responsable fue
D. jasé Camacho.Muchas gracias en nombre de
todos por todo lo que nos dio, que sepa que lo
llevamos y llevaremos por siempre en nuestro
recuerdo, y que lo tenemos como alguien que inculcó en nosotros valores cristianos y humanos
que, ojalá nosotros sepamos hacer lo mismo con
toda la gente que nos rodea. Muchas gracias por
haber fonnado parte de nuestra vida.
ADARVE I N' 928 - 15 de Enero de 2015

INFORMACIÓN FISCAL

Las nuevas deducciones dellRPF a las
familias numerosas y discapacitados
MANUEL MÉRIDA

._

2. Solicitando el abono anticipado, recibiendo

-

Con la Reforma Fiscal. publicada en el BOE del
día 28 de noviembre, se introducen numerosas
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, con el objetivo principal de reducir la carga fiscal, principalmente a
los contribuyentes con rentas bajas, a las familias numerosas y personas con discapacidad.

Una de esas medidas es la creación de
unas nuevas deducciones del IRPF para fam i-

lias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad, compatibles con la
deducción por maternidad ya existente.
¿En qué consisten las deducciones por fami·
lia numerosa y personas con discapacidad?
Los co ntribuyentes que realicen una actividad. ya sea por cuenta propia o ajena, y
coticen a la Seguridad Social en el régimen

correspondiente. podrán derecho a un a" deducción de:

mediante transferencia bancaria 100 eurosj
mes por familia numerosa y/o por cada ascendiente o descendiente con discapacidad;
200 euros/mes en el caso de familias numerosas de categoría especial.
¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir el abono anticipado?

• Que todos los solicitantes, sus descendientes y sus ascendientes con discapacidad posean Número de Identificación Fiscal (NIF).
• Posesión del título de fam il ia numerosa y/o
certificado de discapacidad.
• Alta en la Seguridad Social co mo mínimo:
- 15 días en el mes en el Régimen General, si
el solicitante t rabaj a a jornada completa.
- Todo el mes si trabaja a tiempo parcial de
menos del 50% de la jornada ordinaria.
- 10 jornales reales en el periodo, sipertenece
al Sistema Especial Agrario para Trabajadores
por Cuenta Ajena.

- 15 días en el mes para el resto de Regímenes
de la Seguridad Social.

¿Cuándo solicitar el abono anticípado?
Se podrá solicitar el abono anticipado de la
deducción a partir de l 7 de enero del 2015.
¿Cómo tramitar la solicitud del abono anticipado?

La solicitud podrá presentarse de forma individual o colectiva:
• Cada contribuyente con derecho a la deducción podrá solicitar el abono anticipado
de forma individuaL En este caso, el importe
a recibir será la cantidad que resulte al dividir los 100 euros o 200 euros entre el número
de contribuyentes con derecho a esta medida
respecto a la misma familia, ascendiente o
descendiente con discapacidad.
• Se podrá presentar una solicitud colectiva
por todos los contribuyentes con derecho a
la deducción respecto a un mismo descendiente, descendiente o familia. En este caso
habrá de elegir como primer solicitante a un
contribuyente que cumpla en el momento de
presentar la solicitud los requisitos que hemos comentado anteriormente.

• Hasta 1.200 euros/año por familia numerosa.
• Hasta 2.400 euros/año por familia numerosa de categoría especial.
• Hasta 1.200 euros/año por cada descen-

diente discapacitado.
• Hasta 1.200 euros/año por cada ascendiente o he rman o huérfano de padre y madre que
forme parte de una familia numerosa.
El importe se calculará de forma propor-

cional a los meses en los que se cumplan los
requisitos para acceder a la deducción y el límite para cada una de estas deducciones será
el importe cotizado a la seguridad social.
¿Cómo se puede aplicar esta deducción?

Esta ayuda se puede hacer efectiva de dos
maneras:
1. Aplicando la deducción directamente en la

declaración de la renta.

Fiscal
Contable
Laboral
Seguros
Tráfico

En M-asesores te in formamos sobre
las nuevas ayudas para familias numerosas
y discapacitados
Solicita ya el ABONO ANTICIPADO

Nos encontra rás en:
Avda . N iceto Alcalá-Zamora y Torres 12 bajo
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ACTU ALIDAD
Visita "pre electoral" del consejero Luciano Alonso
MANO LO OSUNA
La conmemoración del treinta
aniversario como nombramiento
oficial del primer Bien de Interés Cultural (B,Le.) declarado por
parte de la junta de Andalucía,
hacia la monumental Fuente del
Rey de Priego, en el año 1984,
sirvió el pasado día 5 de enero
como pretexto para una visita fugaz del consejero de Educación,
Cult!Jra y Deporte de la junta de
Andalucia, Ludana Alonso, quien
rehusó - tras su intervención- hacer declaraciones a los medios de
comunicación citados al acto.
En un tono más que desafiante y de enfado, Alonso no quiso
responder a ninguna de las preguntas que los medios le tenÍamos previstas, máxime, siendo de
reciente actualidad y competencia
directa de su consejeria. A preguntas de un compañero. el consejero - sin saber' que pregunta
se le iba a hace r~ con gran enfado
contestó, "he dicho que voy a ha~
blar con la alcaldesa - refiriéndose
a María Luisa Ceballos del partido
popular- .. .. y los temas, los voy a
estudiar, le parece bien?"
y es que, cuando entramos en
un año electoral , este tipo de visi~
tas para hacerse la foto en un acto
sin relevancia alguna, son previsibles, pero también hay que ser
consecuente y dar la cara ante los
problemas que rodean desde hace
décadas al municipio que se visita. Ningim consejero de la junta
ha visitado Priego en los últimos

tres años. Con esta actitud del
consejero Al onso, flaco favor hizo
a su partido que se encuentra en
plena recuperación.
En este sentido, de la visita del
consejero Luciano Alonso, y en un
día tan apropiado como la víspera
de reyes, se esperaba un anuncio
importante sobre el Conservatorio Profesional de Música, que es
una reivindicación histórica de la
cultura y ciudadanía prieguense:
cabe recordar que todos los grupos con representación municipal
aprobaron su implantación por
unanimidad en un pleno de la corporación hace ya algún tiempo,
incluido su partido, el PSOE, pero
nada más lejos de la realidad, de
nuevo, el consejero se despacha
con el ya conocido "se va a estudiar".
Otra de las preguntas que a
buen seguro esperaba y temía Lu-

ciano Alonso, era la de los aparcamientos del nuevo l.E.S. Carmen
Pantión, que llevan ya tres años
terminados y que la Junta tiene
bloqueados sin dar solución a la
apertura de la planta que tiene el
edificio con este destino, con un
total de 168 plazas ce rradas de
parking, en una zona céntrica y
comercial donde hay mucha demanda de aparcamientos.
La intervención - ya urgente- en la Torre del Homenaje del
Castillo de Priego es otra de las
reivindicaciones históricas de la
ciudad de Priego, y ahora con más
urgencia si cabe, ya que se encuentra en un estado ruinoso y en
cualquier instante se podría perder parte de la historia de siglos
de Priego. Era otra de las cuestiones que ayer teníamos prevista
para preguntar al consejero, pero
al igual que en las anteriores, Lu-

ciano Alonso la englobó dentro de
que "se estudiará".
María Luisa Ceballos declaró
sobre la charla mantenida con
el consejero en la misma Fuente
del Rey -ya que el consejero no
ha visitado el ayuntamiento al
cual fue invitado- sobre las tres
cuestiones pendientes, a 10 que
la alcaldesa prieguense ha manifestado que, "le he pedido como
prioridad y urgencia el posicionamiento de la Junta en la intervención en la torre del Homenaje
del Castillos, co n el 25% de la
inte rvención, que es fundamental, para que el gobierno central
conceda el 1,5% culturaL Y sin
dejar atrás lo que se refiere al
Conservato rio Profesional y los
aparcamientos del Carmen Pantión, a lo que el consejero me ha
respondido una vez más, que lo
estudiará".

957 54 19 27
66069 3495
nfneurnaticos@hotrnail.com
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CAMiÓN -INDUSTRIAL-TURISMO

ctra. de Cabra - Alca l á Km 28

4X4 - MOTO - AGRíCOLA - FURGONETA

Frente al hotel Río Piscina
Priego de Córdoba

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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ACTUALIDAD

Reformado el pavimento de la calle Caño de los Frailes
l'

REDACC iÓN

111m.

El tramo más alto de la calle Caño
de los Frailes presenta una nueva
imagen tras la reciente remode-

lación que ha sufrido su calzada,
al mismo tiempo que se han repuesto las infraestructuras de la
red de saneamiento y abastecimiento, dentro de las actuaciones
que confOIman el Programa de
Fomento de Empleo Agrario (Profea) 2014, y que puso en marcha
la delegación de Obras y Servicios
del Ayuntamiento prieguense.
La alcaldesa de la ciudad, María Luisa Ceballos, visitó la actuación llevada a cabo, acompañada
por la concejala de Urbanismo.
Cristina Casanueva. En la visita,
CebaBas manifestó que, "la zona
de intervención se ha concretado
en el tramo de vía que forma el altillo de muro medieval, donde se
le ha repuesto el firme a base de
honnigón, se han sustituido las
instalaciones de abastecimiento y

saneamiento, junto al refuerzo de
urgencia del muro histórico y la
construcción de una barandilla y
pilastras similares a las existentes
a las del balcón del Adarve".
Los trabajos que han tenido
una duración de dos meses han
contado con un presupuesto total de 62.994 euros, co n los que

Diputación destinará
315.000 euros en la CO-8205
de Priego y Almedinilla
REDACCiÓN
La Diputación de Córdoba des-

tinará 315.000 euros a la reparación de la inestabilidad de la
carretera provincial CO-8205, vía
que se inicia en Almedinilla y culmina en Priego y que destaca por
conectar a multitud de explotaciones agrícolas y por ser el único
acceso pavimentado a las aldeas
de La Fuente Grande, Brácana y
Venta Valero - pertenecientes a
Almedinilla- y a las de Las Navas y
La Poyata - de Priego de Córdoba-o
Así ha sido anunciado por el
portavoz del Gobierno provincial
y delegado de Infraestructura s y
Cooperación Municipal de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite,
quien ha explicado que "vamos a

sacar por t rámite de urgencia a licitación un proyecto para reparar
de forma global el deslizamiento
de una carretera que une cinco
núcleos de población".
De este modo, ha proseguido,
"vamos a mejorar el drenaje profundo mediante pozos drenantes,
vamos a hacer mejoras estructurales con una pantalla de pilotes
y rehabilitar su geometría son rasantes y anchos de vía iguales al
resto de la carre tera, culminando
con dos capas de rodadura y una
caseta para el seguimiento de las
pruebas geotécnicas que se realizaron".
El diputado provincial ha recordado que la institución provincial ya realizó una actuación
de emergencia en 2013 cuando
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se han generado un total de 525
jornales, entre oficiales y peones.
Esta tercera intervención del
Profea 2014, que conforman un
total de 14 proyectos en todo
el ténnino municipal de Priego,
con una inversión que supera el
millón de euros, se suma a las ya
ejecutadas en las calles Carrera de

las Monjas y el tramo fmal de la
Cava, donde se refonnaron los pavimentos y se renovaron las redes
de saneamiento y abastecimiento.
El Profea 2014 se volverá a reanudar para ejecutar los proyectos
restantes, a mediados del mes de febrero de 2015, una vez concluya la
campaña de recogida de aceitunas.

se produjo un deslizamiento que
ocasionó el hundimiento de la
calzada. "Ahora de lo que se trata es de complementar lo que se
hizo con urgencia y actuar de forma definitiva para garantizar la
total seguridad vial de esta vía".
Por otro lado, el también portavoz del Gobierno provincial ha
informado de otras tres actuaciones de inminente ejecución
en vías de la red provincial y en
equipamientos municipales. En
este sentido, se ha referido a la
obra para la construcción de un
acerado en la margen derecha de
la (0-3105 que va desde Alcolea
a la barriada de Los Ángeles, con
un presupuesto de licitación de
265.000 euros.
Esta actuación contempla la
ejecución de un acerado de dos
metros a lo largo de un kilómetro
y de una pasarela peatonal de 73
metros paralela al puente para
salvar las vías del ferrocarril.
Según Lorite, "era importante
la cuestión de la seguridad vial

y responder a una petición histórica de la barriada porque son
muchos los vecinos que transitan
por esta carrete ra".
Finalmente, el diputado ha
anunciado el inicio de la segun·
da fase de la reparación de la ca·
rretera (0-5212 de Aguilar por
Cortijo del Río, "una actuación
de drenaje, en el firme muy de·
teriorado por las lluvias, en la
estructura y de señalización que
asciende a 240.000 euros".
Por último, Lorite ha señalado
el inicio del expediente de contra·
lación de la obra de terminación
del pabe llón de usos múltiples
de Co nquista, obra cuyo importe
asciende a cerca de 205.000 euros y que, en palabras del delegado. "está incluida en los Planes
Provinciales de Obras y Servidos
para el cuatrienio actual y su pondrá la culmi nación de este equi·
pamiento en los próximos meses
con el compromiso de que esté
ejecutado antes de que termine
la actual legislatura".
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ACTUALIDAD

Priego acogió las VI Jornadas Formativas sobre drogas
FRANCISCO GUTIÉRREZ

~==""~~-------- -

La Guardi.a Civil detiene a un joven
de 27 años de Priego como presunto
autor de un robo en domicilio
La Guardia Civil ha detenido en
Priego de Córdoba a un vecino de
la localidad, de 27 años de edad,
como supuesto autor de un delito de robo con fue rza en las cosas
en domicilio habitado, con el procedimiento de llave falsa, en el
que se había apropiado de dinero
por valor de 6.700 euros.
La Guardia Civil tuvo co nocimiento del delito cometido en la
franja horaria comprendida entre
las 18:00 horas del día 24 y las
17:00 horas del día 25 de diciembre, en las que los moradores de
la vivienda se ausentaron de la
misma para pasar la noche buena en el domicilio de un familiar.
Los Agentes actuantes. al efectuar la inspección ocular de la vivienda, pudieron comprobar que
puertas ni ventanas, ni cerraduras del domicilio habían sido violentadas.
Las primeras investigaciones
se centraron en el entorno de los
moradores y familiares, dando
como resultado que el pasado día
28 de diciembre, en el buzón de
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correos de la vivienda apareció
un sobre conteniendo los 6.700
euros sustraídos, con una nota
anónima, en la que el supuesto
autor demandaba que se retirara la denuncia por el robo cometido.
Ante el empuje que se estaba
dando a las investigaciones en
el entorno familiar de los perjudicados, el mismo día 28 de
diciembre, el supuesto autor de
los hechos, se personó voluntariamente en el Acuartelamiento
de Priego de Córdoba, resultando
ser la pareja sentimental de una
sobrina de la propietaria de la vivienda.
El supuesto autor, vecino de
la localidad, de 27 años de edad,
confesó la autoría del robo y lé!utilización ilegítima de un duplicado de las llaves, que poseía su
pareja sentimental, totalmente
ajena a los hechos delictivos denunciados.
. Diligencias instruidas y detenido han sido puestas a disposición de la Autoridad JudiciaL

Durante los días 15 y 16 de Diciembre se han celebrado en el
salón de actos de los SerVicios Sociales las VI Jornadas Formativas
sobre drogas que ha organizado
la Asociación contra la droga
"Clara María" de Priego y Aldeas.
Comenzaban estas interesantes jornadas el lunes día 15 de
Diciembre con una una conferencia titulada "Las vivencias de
un adicto recuperado" a cargo de
Juan José Mesa Fernández, y que
explicó claramente y sin tapujos
sus vivencias como adicto y en
proceso de recuperación.
El día 16 fue el turno del ps icólogo clínico Esteban Aguilar Ju-

liá, que expuso una conferencia
sobre "La droga pandemia del
siglo XXI" y en la que mostró su
gran conocimiento las drogodependencias y las consecuencias
que las mismas ocasionan.
Con estas dos conferencias se
clausuraron estas sextas jornadas
que como hemos referido anteriormente ha organizado la asociación
contra la droga "Clara María".
Esta asociación continúa con
sus actividades en pro de la prevención de las drogodependencias. Muy útil su página web
.http: //www.asociacionclaramaria.
orgl en dónde los visitantes podrán encontrar amplia información y artículos muy interesa ntes
sobre esta materia.

José Manuel Mármol será el
candidato del PSOE a la alcaldía

Según ha podido saber ADARVE, en
la reunión de la ejecutiva local del
PSOE celebrada en su sede social
el pasado 9 de enero, hubo un consenso entre la militancia para que
José Manuel Mármol Servián, sea el
candidato socialista para las muni-

cipaJes que se celebrarán en mayo.
En 2009, José Manuel Mármol
fue nombrado presidente de las
Juventudes Socialistas de Priego.
En la actualidad desempeña el
cargo de Técnico de Turismo en
el Ayuntamiento de Monturque.
Al parecer el partido socialista
en Priego ha apostado por este
joven de 27 años, licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas
y Diplomado en Turismo, para
promover un cambio sustancial
en las filas socialistas. Ahora solo
falta que la ejecutiva provincial
del PSOE en Córdoba le ratifique
como candidato.

~s

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TAN ATORIO ALMEDINlLLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAM Ó N y CAJAL, 9 - Tlf, 957 7 00 201 - 653 8 91 8 56
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Descubren la nueva especie,
el "jopo de la Subbética"

Finalizados los cursos de
•
cocmero
y camarero
Únicamente se ha
localizado en Las
Angosturas de Priego
y en el Picacho
de Cabra
FRANCISCO GUTIÉRREZ

A principios de diciembre pasa·
do se dio a conocer una nueva
especie para la ciencia que, por
el momento, sería endémica de
la comarca Sub bética cordobesa:
la Orobanche subbaetica o i~jOpO
de la Subbética», que descubriefon Enrique Triano, miembro de
la Sociedad para el Rescate de
la Cultura Botánica, y Antonio
Pujadas, del Departamento de
Ciencias y Recursos Agrícolas y
Forestales de la Universidad de
Córdoba (UCO).
Explican estos expertos que los
jopos son plantas parásitas, que
viven y se nutren a expensas de
otras siendo el de la Subbética una
planta en peligro de extinción, ya
que actualmente solo se conocen
dos poblaciones en el mundo: una
situada en Priego, en el paraje de
Las Angoturas, que es localmente
abundante, y la otra situada en el
Picacho de Cabra.
Según los descubridores, en la
provincia de Córdoba hay ciI'l:co
plantas endémicas, todas ellas
concentradas en la Subbética

cordobesa: la Hypochaeris rutea,
Festuca cordubensis, Armeria
trianoi, Thymelaea dioica subsp.
glauca y la nueva Orobanche
subbaetica. Además, existen más
de 1.800 especies de plantas únicas en esta zona.
Remedio frente al Alzbeimer
En el Orobanche minar (una especie escasa, pero presente en
la Subbética cordobesa) se ha
estudiado el potencial de un
compuesto químico, el acteósido,
corno remedio frente al Alzheimero Sus propiedades anti-amiloidogénicas han sido contrastadas, por lo que este jopo se ha
convertido en una de las más firme s promesas naturales para el
tratamiento de esta enfermedad.
Los jopos se han empleado en
esta comarca para detener las
diarreas, entre otras enfermedades. Este uso tradicional tiene su
justificación científica, ya que los
jopos son muy ricos en taninos,
unos compuestos del grupo de los
conocidos polifenoles que además
de ser muy buenos antioxidantes
son conocidos astringentes, antidiarreicos yantimicrobianos.
Pero más aún, gracias a su
abundancia en acteósido, hacen
de l jopo una clara apuesta ya investigada para el tratamiento del
síndrome metabólico, del colon
irritable y aún del cada día más
frecuente cáncer de colon, afirman estos investigadores.
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La alcaldesa de Priego de Córdoba,
Maria Luisa Ceballos Casas, y el
concejal de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de la localidad,
Luis Miguel Carrillo Gutierrez, entregaron los certificados de aprovechamiento a las 30 personas que
han participado en los cursoS de
coanero y camarero, que ha organizado esta Delegación, dentro del
Plan de Empleabilidad y Desarrollo
Económico.
El curso de camarero profesio- - - - - ._-

nal ha tenido una duración 200 horas, repartidas entre teOlía y práctica, cuya clases ha impartido David
García, camarero en el Balcón del
Adarve; y el de cocinero, de 220 horas, siendo su coordinador Antonio
]iménez. director de la Escuela de
Hostelería de Fernán Núñez.
A continuación, el alumnado ha
realizado prácticas en diferentes
establecimientos de la localidad y,
en el caso de las personas desempleadas, estás han sido remillleradas al flllalizar la [onnadón con
una cuantía. de 350 euros.
----

---~-

8 Provincias,
·8 Picos
ANTONIO MANUELJIMÉNEZ CONEJO

El domingo 25 de enero se llevará a cabo la primera ascensión
de la edición de este año del reto
"8 Provincias, 8 Picos", en el que
subiremos al pico más alto de
cada provincia andaluza, y que
será una excusa perfecta para vivir -experiencias fantásticas, ver
paisajes increíbles y comprobar
lo diversas que son la geología,
flora y fauna de AndaluCÍa. Empezaremos por una subida fácil
y corta, la del pico más alto de
la provincia de Sevilla, el Terril
(1.129 m), que está junto al pueblo de Algámitas, en el sur de la
provincia. Aprovecharemos para
ver algo de la flora de la zona y
como actividad complementa ria,

os proponemos visitar, las lagunas Dulce y Fuente de Piedra, que
son muy ricas en aves acuáticas.
El transporte se realizará en vehículos particulares. Quedaremos
a las 8 de la mañana en el Parque
Niceto Alcalá-Zamora de Priego.
Para inscribirse es necesario
escribir un mensaje en facebook
confmnando la asistencia, enviar
un correo a la dirección naturciencia@ grnail.com o llamar al teléfono 686 873 538.
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turas en una empresa llamada Lloyd's Register, que se encarga de la certificación de todo
tipo de barcos. Pese a ser poco conocida en
España es una empresa bastante grande, ya
que tiene unos 9.000 empleados y sedes en
más de 75 países.

Sergio delante de su lugar de trabajo , Lloyd's Register, en

So::U:::i¡;':~"";'

Sergio Osuna Yévenes
Southampton (Reino Unido)
Entrevistó VICTORIA PULIDO

Hoy tenemos en "Prieguenses por el mundo"
a Sergio Osuna Yévenes, un joven ingeniero
aeronáutico prieguense que, con tan solo 26
años, cuenta co n una larga experiencia en el
extranjero, habiendo vivido durante diez meses en Swansea y durante un año en Wichi ta
(Kansas, Estados Unidos).
Desde septiembre de 2014, reside en
South ampton, desde nos contesta a unas preguntas para que conozcamos un poco mejor
la vida de este prieguense trotamUl~dos.
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¿Qué hace que un chico tan joven haya viajado tanto?
A Swansea fui con la beca ERASMUS, para hacer
el último año de la carrera. A Wichita llegué mediante una oportunidad de trabajo en un instituto de investigación. Tras un año allí decidí
volver por motivos personales y buscar trabajo
algo más cerca de España. Me llamaron para
una entrevista en Southampton, el proceso fue
muy rápido y en unas semanas ya estaba aquí.
¿A qué te dedicas allí?

Estoy trabajando co mo ingeniero de estruc-

¿Qué diferencias encuentras entre la vida
en España y en los paises que has vivido?
Para mí, la gran diferencia de España y otros
países son los horarios. La jornada laboral
empieza a la misma hora pero no hay jornada partida y.se almuerza más ligero y en el
trabajo. Po r tanto, sobre las cinco de la tarde,
la gente suele estar fuera del trabajo y deja
mucho tiempo por la tarde para poder dedicarte a otras cosas. También, para salir a cenar fuera y de fiesta, se empieza mucho antes
(sobre las 7 o 8 de la tarde) ya que los pubs
y discotecas suelen cerrar a las 2-3 de la noche. Particularmente, a mí me gusta mucho
más este horario ya que permite tener mucho
tiempo libre y controlar las horas de sueño.
La ge nte en otros países es mucho más
educada y atenta que en España, pero también es mucho más cerrada que los españoles
y es algo más dificil tener gran confianza con
tus amigos.
Con respecto a Reino Unido, donde más
noto la diferencia es en el clima, por la lluvia
y el poco sol (aunque en el sur de Inglaterra el
tiempo no es tan malo) y en la comida, que la
nuestra se echa mucho de menos. Por lo demás me parece una cultura bastante parecida.
Viviendo en Estados Unidos sí que encontré diferencias considerables con respecto
a los demás sitios donde había estado. Las
ciudades son muy diferentes, es imposible
moverse a pie ya que son ciudades muy extensas y para vivir allí, tener un coche es algo
imprescindible.
Es una sociedad muy consumista, donde
se come muchísimo fuera de casa (ya que la
comida "basura" es muy barata) y la gente
gasta mucho dinero en tecnología y en ocio.
También son ciudades multiculturales,
donde conviven muchísimas personas de diferentes países y es algo normalizado que un
trabajo o en una clase de universidad haya
gente de decenas de países diferentes.
¿Te costó adaptarte a vivir en un país extranjero?
Además de Priego, he vivido en cinco ciudades
diferentes (Sevilla, Swansea, Madrid, Wichita
y Southampton). Considero que soy una persona que se adapta rápido a los cambios y por
tanto me amoldo rápido a las diferentes ciudades. Pese a todo, al ser extranjero siempre
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los problemas son un poquito más difíciles de
resolver y requieren más t iempo y paciencia
(por ejemplo, los temas de papeleos administ rativos como la declaración de la renta, o la
búsqueda de vivienda).
Obviamente, se echa mu cho de menos a la
gente que quieres y está lejos, pero las nuevas
tecnologías lo ponen todo muy fácil para seguir manteniendo el contacto con tu familia
y amigos.
¿Vienes por Priego a menudo?
En los últimos años he venido menos de lo
que me hubiera gustado, solamente las vacaciones de Navidad y algunas semanas en verano. En Priego tengo a toda mi familia y a
gran parte de mis amigos, y siempre que tengo unos días libres, es mi principal destino.
Me encanta Priego y siempre lo he llevado por
bandera en los lugares donde he estado. De
hecho a los amigos ingleses que hice en mi
estancia en Swansea los invite varios días a
Andalucia, y además de conocer Sevilla, -Granada o Córdoba, les enseñé nuestro pueblo.

¿Qué es lo que más se echa de menos de
Priego cuando se está lejos?
De Priego se echan de menos muchas cosas ... el hecho de ir andando por la calle y

Sergio, arriba en el centro, con su grupo de amigos de Swansea durante una visita a Priego

cruzarte a mucha gente co nocida, escuchar
el acento de Priego o sentarte un ratito en la
Fuente del Rey.
También la comida: una paella de mi padre, el
turrolate o las patatas San Nicasio son lujos que
se echan mucho de menos cuando se está lejos.
Algo más que quieras añadir
A pesar de lo dificil que es estar solo en otro

país. creo que son experiencias que enriquecen muchísimo personalmente. Conoces
otras culturas, otras formas de pensar, visitas
lugares espect aculares y te cruzas muchísim a
gente diferente. Te permite comparar con criterio, siendo mucho más crítico con nuestras
cost umbres y fo rma de ser, pero también ayuda valorar mucho más lo bueno que tenemos,
que no es poco.

SUPERMERCADOS

Garantía de Calidad
ADARVE I N' 928 • 15 de Enero de 2015
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La Denominación de Origen Priego
de Córdoba, Prieguense del año 2014
RAFAEL OSUNA LUQUE

Para que un aceite pueda ser reconocido con
una Denominación de Origen Protegida debe
cumplir varios requisitos. En primer lugar,
que se elabore y envase en la propia zona geográfica que se ha definido, que esas labores
las realicen las empresas auto ri zadas y que las
aceitunas que se utilizan para su elaboración
sean de las variedades autorizadas. Por otra
parte, la zona de procedencia de las materias
primas debe tener condiciones edafológicas y
climáticas propias y. por supuesto, se han de
seguir unas prácticas de cultivo concretas y
adecuadas . En segundo lugar, hay que elaborar un estudio socioeconómico de la zona y
solicitar el reconocimiento oficial a la Comunidad Autónoma. Una vez que se ha producido
la aprobación del reconocimiento provisional
en el ámbito regional, se procede a la elección
de un Consejo Regulador. Este organismo es
el encargado de elaborar un Reglamento en
el que se establecen las condiciones que han
de cumplir los productores y elaboradores,
así como las características organolépticas y
fisico-químicas que debe presentar el aceite.
Cuando el Reglamento ha sido aprobado por
la Comunidad Autónoma se solicita la autorización a la administración competente del
gobierno central y, finalmente, el reconocimiento oficial a la Unión Europea.
El reconocimiento de la Denominación de
Origen para un acei te presenta una gran ventaja para los productores, porque su amparo
bajo el nombre geográfico tiene los beneficios
de una marca de prestigio que, además, impide su utilización a productos semejantes, con
lo cual se facilita el acceso a una parcela de
ese mercado. También es una ven taja para
los consumidores porque se trata de productos a los que se les garantiza el origen y la calidad. Y finalmente beneficia a l a propia zona
geográfica implicada porque la difusión y el
conocimiento de esa denominación mej oran
la riqueza de esa comarca y constituyen un
reclamo publicitario, turístico y culturaL
DOP Priego de Córdoba fue aprobada en
el año 1995
La Denominación de Origen Protegida Priego
de Córdo ba fue provisionalmente reconocida por la Orden de 29 de noviembre de 1995
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía. Finalmente, fue ratifica·

da por el Ministe rio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el14 de rebrero de 1997 y aprobada oficialmente por la Comunidad Europea
el4 de octubre de 1999.
Funciones del Consejo Regulador
El control de la Denominación de Origen se
encomienda al Consejo Regulador, órgano
que depende de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucia y que tiene
capaci~ad para obligarse con plena resp onsabilidad y atribuciones en cuantas funci ones
le encomienda su Reglamento.
Su ámbito de competencia incluye varios
aspectos:
al. La zona de producción, en este caso: los
municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente
Tójar y Priego de Córdoba.
b) El producto protegido por la Denominación de Origen , es decir, el aceite de oliva
virgen extra en sus fases de producción, elaboración, almacenamiento, envasado, circulación y comercialización.
e) Las almaza ras, entidades o personas de naturaleza física o jurídica que estén insClitas en
los diferentes registros de agricultores, elaboradores, envasadores y comercializadores.
La función principal del Consejo Regulador es aplicar los preceptos de su Reglamento y velar por su cumplimiento. Es quien se
encarga de elaborar los dife rentes censos y
de llevar a cabo estrictos controles que garanticen el origen y la máxima calidad del
producto, en cualquiera de sus fases de elaboración. Asimismo, se encarga de promocionar el producto amparado para facilitar su in-

,.

Curso de cata
traducción en los mercados y para conseguir
un mayor valor añadido con el fin último de
beneficiar a agricultores, elaboradores, envasadores y comercializadores. También debe
velar por la protección del nombre, denun·
ciando los malos usos de la marca Priego de
Córdoba. El Consejo Regulador es tá constituido por representantes del sector productor,
elaborador, envasador y por un representante de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucia.

Una comarca con características especiales
para producir aceite de calidad
La zona de producción de la Denominación
de Origen Protegida Priego de Córdoba se
encuentra en el Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, en pleno corazón de Andalucía.
Está atravesada por varias alineaciones montañosas, flanqueadas por pasillos más o menos angostos y por arroyos de cierta importancia que tienen su origen en las numerosas
fuentes y manantiales existentes. Los olivos
ocupan las zonas más abruptas, elevadas y

La
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pendientes, pues cas i el 80 % d el ol ivar de la

comarca se localiza en terrenos que presentan esas ca racterí sticas. En la sierra Horco·
nera se encuentra el Pico Tiñosa (1570 m) la
máxima altitud de la provincia. Almedinilla,
Carcabuey, Fuente Tójar y Priego so n los municipios que forman parte del Consejo Regulador de la Denomin ación de Origen.
La comarca de Priego de Có rd oba presenta
un peculiar espacio natural con un microclima de pluviosidad media y una accidentada
QI'ografia, características que confieren a este

territorio matices es pecificas que lo diferencian de cualquier otro. Presenta el mayor Índice de continentalidad de la provincia con
grandes oscilaciones térmi cas, en enero la
temperatura media puede llegar hasta los 2
oC y en el mes de junio se alcanzan los 33 o C.
La pluviometría también es variable y oscila
entre los 400 litros anuales y los 700 litros de
las áre as más elevadas.
La adaptación del oliva r a este medio ha
sido fruto de un proceso largo en el que sus
habitantes han tenido especial contribución
mediante unas labores que siguen las costumbres tradicionales de la comarca . Predomina el olivo picudo que ocupa el 70 % de
la superficie y las variedades hojiblanca y picual ocupan el re st o de la superficie. En los
olivares más antiguos la densidad es de 50 y
80 árboles por hectárea, pero en los más modern os se pueden alca nza r los 150. La recolección se iniciaba hacia mediados de diciembre y se prolongaba hasta finales del marzo
o abril pero, desde hace algún tiempo, se ha
adelantado al mes de noviembre.

El aceite, una tradición desde los tiempos
más remotos
En los cuatro municipios que integran esta
Denominación de Origen existen pruebas ar-

Principales líneas de actuación de la 0.0. P. Priego de Córdoba
1. El control de la calidad
El Consejo Regulador de la D.O.P. Priego de Córdoba ofrece a los consrunidores la garantía del
origen del producto y de los exhaustivos controles de calidad realizados durante todo el proceso. Los productos certificados con el sello de
identidad son facilmente reconocibles a través
de una contraetiqueta que garantiza la calidad
de los mismos.
2. La formación
Desde su inido, la Denominadón de Origen
Protegida Priego de Córdoba ha realizado acdones fonnativas dirigidas a diferentes colectivos:
-Para el sector oleícola de la comarca, principalmente, para los agricultores y los trabajadores
de las almazaras.
-Para los consumidores que son quienes efectúan las compras y quienes deciden los productos que se utilizan en la alimentación de la

familia.
-Para los gestores y trabajadores de establedmientos de hostelería con el objetivo de que
conozcan los diferentes usos del aceite de oliva
y 10 utilicen en su profesión.
-Para los profesionales del sector de la infonnadÓ~J comunicadón para q~: ,conozcan las diADARVE I N' 928 - 15 de Enero de 2015

ferencias entre unos y otros aceites
Hace cuatro años, la D.O.P. Priego de Córdoba creó la Escuela de Cata infantil para niños y
jóvenes, con el objetivo de que ést~s adquirieran, desde la más temprana edad, conocimientos sobre el aceite de oliva virgen extra.
3. La promoción
La Denominación de Origen Protegida asiste

habitualmente a aquellos eventos nacionales e
internacionales que son de interés para dar a
conocer y promocionar los productos que aquí
se producen y se comercializan. Es W1 objetivo
de la Denominación de Origen dar a conocer al
consumidor final del aceite de oliva sus prindpales caracteristicas, usos ruinanos, benefidos sobre la salud, y también el valor añadido e
importancia que este producto tiene como base
para el desarrollo y crecimiento económico de
esta comarca.
4. La investigación

Desde hace tiempo el Consejo Regulador de la
D.O.P. Priego de Córdoba colabora con diferentes entidades para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre nuestros productos con el
objetivo de mejorar la producción y la calidad.J

I

queológicas para demostrar que el olivar y la
cultura del aceite han estado estrechamente
ligados a su pasado histórico. Desde el siglo
JI está constatada la existencia de numerosos restos pétreos de prensas de aceitunas,
testimonios que demuestran que ha sido una
actividad presente siempre en esta comarca.
Según los datos a mediados del siglo XVIII, en
esta zona se producían más de 20.000 arrobas
de aceite y una cantidad importante se vendía
en Madrid, Murcia, Castilla y otros lugares de
España. A principios del siglo XX, sólo en el
término de Priego existían más de 40 molinos.
Almazaras y marcas amparadas bajo la Denominación de Origen Priego de Córdoba
En total hay 14 empresas que se dividen en
tres grupos según su tipología:
-Almazaras no cooperativas: Aceite Aroden
Hispania, S.L.; Aceites Barranco La Palma,
S.L.; Aceites Fuente Grande, S.A.; Agrotoxar,
S.L. ; Almazara de Muela, S. L. ; Manuel Ma lina
Muñoz e Hijos, S.L.; Marin Serrano El Lagar,
S.L.; y Sucesores de Morales Morales, $.L.
-Almazaras cooperativas: S.C.A. Almazaras
de la Subbética; S.C.A. Ntra. Sra. del Carmen
(Brácana); S.C.A. Ntra. Sra. de la Cabeza; S.C.A.
Olivarera La Purísima; y S.C.A. Olivarera Ntra.
Sra. del Carmen (Zamoranos).
-Comercializadora: Aceites Vizcántar, S. L.
Listado de marcas:
CLADlVM: Aceite Aroden Hispania. S.L.
ECO VIZCÁNrAR: Aceites Vizcántar, S.L.
EL EMPIEDRO: Sea. Olivare ra La PuIÍsima
FUENTE DE LA SALUD: Almazaras de la Subbética.
FUENTE RIBERA: Manuel Malina Muñoz e Hijos.
MARQUÉS DE PRIEGO: Sucesores de Morales
Morales. S.L.
MOUNO DE LEONOO GÓMEZ: Gomeoliva. S.A.
PARQUEOUVA: Almazaras de la Subbética
RINCÓN DE LA SUB BÉTICA: A. de la Subbética
SEÑORÍO DE VIZCÁNTAR: Aceites Vizcántar, S.L
VENTA DEL BARÓN: Muela-Olives, S.L.
Casi un millar de premios y reconocimientos
Desde que la Denominación de Origen Protegida
Priego de Córdoba comenzó su andadura los premios y reconocimientos han sido innumerables.
Sus aceites han recibido un total de 996 reconocimientos en los diferentes mercados nacionales e internacionales: italiano, argentino, chino,
japonés, estadounidense, israelí, portugués,
francés ... Entre los premios más importantes es
obligado mencionar los del Ministerio de Agricultura y los del Consejo Oleícola Internacional.
tambien el Premio Sol D· Oro y Leone D· Oro de
Italia, el International Olive Award de ZUlich o el
Premio Biol Internacional de Ecológicos.
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La ganadería de Victorino Martín será
galardonada con el premio Neptuno

REDACCiÓN
- -- - -- - -

Una charla-coloquio sob re las singulares
características de la lidia de los ejemplares
del hierro de D. Victorino Martín, así como
la entrega del premio Neptuno al representante de esta casa ganadera, conforman la
programación de la décima edición de las
jornadas taurinas organizadas por la Peña

7iilleres

ejemplares del mítico hierro de la A coronada.
El acto, cuya celebració n está prevista el
próximo domingo 25 de enero, a partir de
las 12:30 horas en el salón El Rinconcillo 1,
de Priego, tendrá su continuación en elAImuerzo Homenaje al Socio, en el transcurso
del cual se procederá a la entrega del Premio
. Neptuno, galardón creado en el seno de la
Peña Taurina 'Curro jiménez'. con el objetivo de reconocer públicamente el trabajo y
la labor de aquellos profesionales que. en
distintos ámb~tos. se han caracterizado por
la defensa y difusión de la Fiesta o han destacado en algún ámbito relacionado con la
misma.
En este sentido. cabe reseñar que ya han
recibido este galardón los hermanos Enrique
y juan Ramón Romero, responsables de los
programas de Canal Sur 'Toros para Todos'
y 'Carrusel Taurino'; jasé Antonio Soriano,
ex director general de juego y Espectáculos
Públicos de la junta de Andalucía; Manuel
Benítez 'El Cordobés', quinto Califa del toreo
cordobés; el doctor Ramón Vila; el matador
de toros Francisco Ruiz Miguel; y el programa de TVE 'Tendido Cero'.
En esta ocasión, el Premio Neptuno, réplica en plata de la efigie del Dios del Mar
que preside la Fuente del Rey. uno de los
monumentos más emblemáticos de Priego,
ha recaído en la ganade ría de Don Victorino
Martin, como así fue acordado por la junta
Directiva de la peña Curro jiménez, "en reconocimiento a la dilatada trayectoria de esta
casa ganadera, considerada corno una de las
'Curro Jiménez' de Priego.
más importantes y señeras dentro de la hisUn evento cuya primera parte se centrará toria de la Fiesta en nuestro país".
en una charla-coloquio en la que se contará
Destacar por último que la asistencia a la
con la participación de Victorino Martín Gar- charla-coloquio será gratuita para todos los
cía, ganadero de reses bravas y veterinario. aficionados y público en general que así lo
así como la del matador de toros Francisco desee, mientras que las invitaciones para el
Ruiz Miguel, que bajo el título genérico Vic- almuerzo pueden retirarse, hasta el viernes
torino, una lidia singular, analizarán las ca- 23 de enero, en el Bar Felipe. sede de la peña
racterísticas que ofrecen durante su lidia los 'Curro jiménez' .

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

~i:~~~~~I~~~a~~i~Ó'R~~B~S
NO
SE
DETERIORAN
II
'
.1 Cristalería del Automóvil
José A. Aguilera' Burgos
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••• y con el mazo dand~
•
La visita a Priego, del consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso a Priego ha servido para
varias cosas, una para saber que la Fuente del
Rey cumple 30 años que fue declarada como
Bien de Interés Cultural -¿Cómo es que cultura permitió el desaguisado que se cometió
con ella en 1997, hace 18 años?-. También
sirvió para que este "servidor público" se ría
de todo un pueblo en sus propias narices. Le
hizo un feo a la alcaldesa y presidenta de la
Diputación rehusando su ofrecimiento de visitar al Ayuntamiento y trató a la prensa con
la punta del pie. Vamos un mal educado en
toda regla.

• Como se puede observar en la fotografia
esta Navidad en las calles comerciales se instalaron unos vistosos maceteros con flores de
pascua que quedaban muy vistosos y adornaban un montón. Pero lo de siempre, los incivicos se los han ido llevando arrancándolos de
su estructura bien para lucirlos en a l gú~ sitio
o para darse el gusto de destrozarlos.

• Hay que ver las vueltas que da una carta.
Pongamos por ejemplo que usted envía una
carta de la Calle RÍo a la carrera Las Monjas,
es decir un trayecto de un minuto. Pues no
es tan así, esa carta va a Córdoba y después
vuelve a Priego con lo que anda 200 kilómetros.
• Llevamos ya varios años que los caramelos de los Reyes van muchos más a la basura
que a los bolsillos. Las máquinas barredoras
van justo detrás de la cabalgata barriendo la
calzada y las aceras de ca ramelos que nadie
se agacha ya a coger. Pues será cuestión de
cambiar el sistema, bien lanzando otro tipo
de cosas o juguetes, o menos cantidad de caramelos pero que sean de más calidad. Cualquier cosa con tal de mejorar esa imagen.

o
en

•
Otra sugerencia es sobre el teatro Victoria, pues cuando hay espectáculos organizados por peñas, asociaciones, hermandades (y
sálvese quien pueda), hay ge nte que durante todo el rato está entrando por la puerta
central y para colmo descorriendo la cortina
a todo lo ancho que da la puerta. Pues dos
soluciones, que el Ayuntamiento ponga personal de sala para estas cuestiones o que los
organizadores se comprometan a que haya
un responsable para estos menesteres.

•
Hay que dar la enhorabuena por la gran
cantidad de alimentos recogidos estas navidades y la gran cantidad de actividades que
se han celebrado con fines benéficos. Sería
muy prolijo nombrar a todas las entidades y
particulares que han colaborado de una forma u otra. Pero también hay que decir que
ha habido una saturación tal, que sería oportuno pensarse que debería espaciarse más a
lo largo del año. Pues las necesidades no son
exclusivas de las fiestas navideñas.

www.hotellasrosas.net

O

~

Ntra, Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mo¡l: informocion@hotellosrosos,net
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CULTURA y ESPECTÁCULOS
Exitoso concierto de Año Nuevo de la Orquesta Ciudad de Priego

El director dirigiendo las palmas del público en la Marcha Radetzky

ANTONI O TORO
Fue el 12 de junio de 2005, cuando por primera vez el Teatro Victoria de Priego se vistió de
gala para acoger a un grupo de profesionales
de la música que se hicieron llamar "Orquesta Ciudad de Priego".
Ese día se agotaron las localidades. El Concierto contó con la presencia de todas las autoridades locales, así como del Presidente de
la Diputación y con un presentador de lujo,
el catedrático de l Conservatorio Superior de
Música y crítico musical del diario Córdoba,
Juan Miguel Moreno Calderón, resaltando en
su alocución, que la creación de la Orquesta
iba a ser uno de los logro s más importantes
para la ciudad y deseándoles un futuro lleno
de éxitos. Felicitó a las personas y entidades
que habían hecho posible que este evento
se llevara a cabo: A la Asociación Cultural y
Musical "Adagio", al director de la Orquesta
Francisco José Serrano, a la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento, al asesor musical
y director de Conservatorio Antonio López,
que apoyó desde primera hora el proyecto y
a los patrocinadores privados, sin cuyo apo·
yo económico nunca habría sido posible este
logro.
y el día 27 de diciembre, con el Concierto
de Navidad y Año Nuevo, La Orquesta Ciudad
de Priego, cumplió su décimo aniversario.
Para el mismo, su director preparó un variado
20

y ambicioso programa, que deleitó al público
que incondicionalmente, les sigue apoyando
en cada concierto.
Comenzó el concierto con la obertura de la
ope ra cómica La italiana en Argel de Gioachi·
no Rossini, una obra que ha sido interpretada en los principales teatros de mundo y que
en su obertura comienza con unos cuantos
compases en un lento pizzicato, que lleva de
repente a un estallido de sonido de toda la orquesta, captando desde el primer momento
la atención de espectador y alternando posterio rmen te entre los vientos (oboe, flauta y
clarinete) con la las cuerdas en una especie
de juego.
La Obertura de La forza del destino de Giuseppe Verdi, es una ópera basada en la obra
teatral Don Álvaro o la fuerza del sino del cor·
dobés Ángel Saavedra, más conocido como el
Duque de Rivas. Siguió la Marcha n 0 1: Pompa
y circunstancia del compositor inglés Edward
William Elgar, conocida obra que es habitual
en los países anglosajones para las ce remo·
nias de graduación.
Terminando la primera parte con una
composición orquestal del mexicano Arturo
Márquez Danzón n 0 2, una obra inspirada en
ritmos cubanos, donde como es lógico des·
tacan los instrumentos de percusión, con
constantes cambios de ritmo, que van dando
paso a solos de clarinete. oboe, flautín, violín
y piano que hicieron las delicias de los asis·

Foto: Emilio Serran o

tentes, que agradecieron con un prolongado
aplauso.
Para la segunda parte, el director Francisco
J. Serrano, escogió un programa típicamente
navideño con obras de Johann Strauss y Piotr
Ilich Tchaikovski. La obertura El murciélago,
el vals del ballet La bella durmiente, el vals Ei
emperador y el vals El danubio azul. A peti·
ción del un público entregado con la orquesta
y como bis interpretaron El vals de las flores
de la ópera El cascanueces.
El director con una breve alocución, agradeció a los espectadores su asistencia y ma·
nifes tó sus mejores deseos de felicidad para
el año próximo y para finalizar, como viene
siendo habitual en los conciertos de Navidad,
La Orquesta Ciudad de Priego nos obsequió
con La marcha Radetzky, acompañada con las
palmas de respetable.
El público que llenó el patio de butacas,
supo reconocer el buen hacer de estos jó·
venes mús icos, que nos deleitaron con un
magnífico concierto, y puestos en pie se lo
agradecieron, con una gran ovación que se
prolongó durante varios minutos.
Desde las páginas de Adarve me gustarla re·
saltar el enOIme mérito que supone mantener
en activo en nuestra localidad una orquesta de
esta categoría, de la que debemos sentimos
los prieguenses muy orgullosos y quiero apro·
vechar para felicitarles por estos diez años de
vida y desearles futuro lleno de éxitos.
ADARVE I N' 928 - 15 de Enero de 2015

CULTURA y ESPECTÁCULOS

Helena Aguayo, con el tema
'La lluvia', gana la 32 edición
del Festival de la canción infantil
REDACCiÓN
---El pasado 6 de enero se celebró en el teatro
Victoria la XXXII del festival de la canción infantil, con un Heno absoluto.
Eloy de Val verde e lnma Molina presentaron esta ya clásica gala musical de los más pequeños, en la que hubo 16 participantes con
la interpretación de 14 temas, con solo dos
pequeños, ya que de forma habitual son las niñas las que vienen dominando este concurso.
Abrió el espectáculo una coreografia preparada por la asociación El Pequeño Troglodita. Comenzó el concurso con la participación
de María José GarcÍa Cobo con el tema Volaré,
Javier Sánchez Ropero Quién; Rafaela Lister
Rolling in the Deep: Elena Sánchez Cano Mi
marciana; Lucía Ruiz Si me voy, Rita Carda
Inmortal; Sara López Se acabó; Manuel Varo
Bonilla 16 añitos Lucía y Gabriela Tardas Corre; Blanca Cruz y Elisa Ruiz El universo sobre
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mi; Miriam Bermúdez Carrillo Quiero ser; Helena Aguayo La Lluvia; Sona Carrillo Mengibar Blanco y Negro y Ángela Gallardo Nada de
esto fue un error.
Los jóvenes concursantes de entre 9-13
años, emularon a las es trellas de la canción
demostrando un gran desparpajo en el escenario. Tras las dificiles deliberaciones del
Jurado ya que el nivel fue muy parejo entre
todas las participantes resultó ganadora Helena Gallardo, con la canción La lluvia.
Mie ntras se llevaban a cabo las delibera ciones actuó el grupo de baile Arte y Compás,
pero los mejores aplauso s fueron para Ana
Jim énez vencedora de la pasada edición que
interpretó varios temas tanto de flamenco
como de pop demostrando a su corta edad
unas grandes dotes como cantante.
Finalizó el espectáculo con la entrega de
premios y la interpretación de nuevo de la
canción ganadora.

La ganadora, Helena Aguayo, interpretando la
canción La lluvia.
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Buenas vibraciones en el concierto
de Año Nuevo de la Banda Sinfónica

MANUEL PULIDO

El pasado 3 de enero, con entrada libre, el
teatro Victoria acogió, el concierto de año
nuevo de la banda sinfónica de la escuela
municipal de música, bajo la dirección de su
director José Pablo Arjona Moral.
En la plimera parte interpretaron Entry
March of the Doyarse de J. Alvorsen, Variado"nes sobre un tema de Glinka de N. Rimski-Korsakow, una pieza de dificil interpretación que
Daniel Sánchez Muñoz como oboe solista supo
realizar con gran solvencia. Prosiguió el concierto con Valse Triste y Finlandia de J. Sibelius.
En la segunaa parte interpretaron piezas
de D.Shostakovitch, J. Strauss, A Dvorak, D.
Shostakovitch y F. Listz. Finalizó el concierto
con la famosa Marcha Radetzky.
Una vez más la banda de la escuela muni cipal de Priego puso de manifiesto sus pro ~
gresos musicales, así como la incorporación a
la misma de nuevos jóvenes.

Celebrado el 111 Concurso Nacional de Viento Metal y Corneta
REDACCiÓN

Los pasados días 8, 9 Y 10 de

y corneta solista.
ene~

3° Premio compartido: Francisco

Sinfónicos:
2° Premio compartido: jasé Luis
Reyes (Trompeta), de Sevilla, al
que se le otorgan los premios ad~
juntos al 1° Premio por su regularidad y excelencia en sus inter~
pretaciones; y juan Sanjuán Mas
(Trombón), de Alicante.
3° Premio: jonatan Sevilla Requena (Tuba), de Cuenca.

José Marin Lopez, de Jódar Oaén),
al que además se le otorgan los
premios adjuntos al 1° Premio a
la mejor calidad interpretativa;
y David García Romero de Úbeda
Uaén) por la innovación. al interpretar piezas escrita s para piano

Desde la organización, qu ieren agradecer al Ayuntamiento y
a su área de Cultura por su apoyo
a este proyecto, así como a todos
los espónsors asociados por sus
.colaboraciones.

ro tuvo lugar en nuestra localidad
el III Concurso Nacional de Viento

Metal y Cometa "Antonio López
Serrano, que contó con un total de
32 inscripciones.
Los premios recayeron en:
Corneta:
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DEPORTES
El Cajasur Priego arrasa en los Campeonatos de Andalucía
Consiguió un total de ocho medallas: cuatro de oro, tres de plata y un bronce
FUENTE : PRIEGOTM.ES

Cajasur Priego cosecha grandes éxitos en el
60° Campeonato de Andalucía, celebrado en
Tarifa (CádlZ) del 26 al 30 de diciembre. vol·

viendo a casa con un total de ocho medallas:
cuatro oros, tres platas y un bronce.
En equipos femeninos el Cajasur Priego
se deshizo en semifinales del CTM Bahía de
Cádiz logrando Laura Ramírez, Belén Henares
y Laura CarCÍa una victoria por 3-0. De esta

fo rm a se metieron en la gran final donde
esperaba el CTM Ciudad de Granada al que

lograron vencer por 3·1 haciéndose de esta
forma con el oro.

Pero el mayor éxito de este campeonato
sería la prueba senior femenina donde las
tres jugadoras del equipo prieguense subieron al podio. Laura Ramírez fue la que se hizo
con el título de Campeona de Andalucía entrando por ranking directamente en el cuadro final en la ronda de semifinales donde
dejó fuera a su compañera Laura García que
se había clasificado desde la fase de grup os y
se quedó finalmente con el bronce. Por la otra
parte del cuadro entró, también clasificándose desde la fase de grupos, Belén Henares que
tuvo que eliminar en cuartos a la gra nadina
Ana García y en la semifinal a Lydia Arcos. En
la final Laura RamÍrez se hizo con el oro ganando a su compañera por 3-1 quedándose
Belén Henares con la plata.
En equipos masculinos el Cajasur Priego
estuvo formado por Alejandro Calvo y Wei
Dong Shi que dominaron la prueba resolviendo todos sus enfrentamientos con marcadores de 3-0. En cuartos de final los prieguenses
eli minaron al Mercantil de Sevilla, en semifinales a La Zubia y en la gran final al CTM

Ciudad de Granada.
En la prueba individual, nu evo éxito para
el CajaSur en esta ocasión de la mano de Alejandro Calvo que se hizo con un título que
se le res istía y que ya contaba con él en categorías inferiores. El prieguense fue salvando
rondas con claros marcadores de 3-0 hasta
llegar a la final donde le espe raba el sevillano del CTM Híspalis. José Luis Maestre. Cal·

vo tomó ventaja en el marcador anotándose
los dos primeros sets y aunque cedió los dos
siguientes acabó llevándose el quinto y definitivo para proclamarse Campeón de Andalucía.
Belén Henares y Laura García cerraron la
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Los equipos masculino y femenino del Cajasur Priego posan con los titulos obtenidos

participación del equipo prieguense tomando parte en las pruebas de categoría juvenil.
En equipos las dos jugadoras entraron en
el cuadro final en semifinales donde eliminaron al CTM Linares. De esta fo rman alcanzaron la final donde no pudieron en esta ocasión

dose la victoria por un ajustado 2-3.
En la prueba individual Belén Henares lle·

dob lega r a las granadinas del CTM Ciudad de

gó a la final derrotando a la granadina Ana
García por 3-2. En la final otra granadina,
Yolanda Henríque z. ganó a la jugadora del
Cajasur Priego por 3-0 aunque con parciales
muy justos los tres con el mismo marcador

Granada Hoteles Porcel que acabaron lleván-

de

9·]] .

TENIS DE MESA· SUPERDIVISIÓN MASCULINA

El Cajasur Priego continúa imparable
Clínica Colina Burgos O
Cajasur Priego 4

t riunfo que sirvió a los prieguenses para to mar una clara ventaja en el marcador. Dong
se anotó de forma muy clara el primer set co n
un parc ial de

4 · ]]

y el segundo con un

9·]]

Carl os Machado fue el encargado de abrir el
choque y lo hizo con una clara victo ria por
3-0 ante Miguel Ángel Vílchez con el que ano-

para ceder el tercer por un ajustado 12-10 y
anotarse el cuarto de nuevo de forma clara

tó unos parciales de 5·11. 6·11 Y 4·11 .

Todo quedó entonces para que Carlos Machado anotara una nueva victoria. Machado
resolvió por la vía ráp ida y en t res sets se
imp uso a Jorge Ausín con parciales de 8-1 1,

El 0-2 llegó al marcador gracias a la victoria qu e logró Alejandro Calvo ante Jorge Ausín. El recientemente proclamado Campeón
de Andalucía se anotó los dos primeros sets
con parciales de 6·]] y 13·15. Y aunque ce·
dió el siguiente por ]] ·7 resolvió el choque
anotándose el que fue cuarto y definitivo por
7·11.

Llegó el turno para el oriental Wei Dong
Shi que ante el serbio Denis Conic anotó un

por 4·1 1.

7·]] Y H 1. El palista prieguense suma ya

dieciocho victorias en liga, sin conocer aun
la derrota.
El Cajasur Priego se sitúa de esta forma en
el segundo puesto de la clasificación, a tan
solo un punto del líder, el UCAM Cartagena,
al cual se enfrenta rá la próxima jornada.
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Celebrada en Priego un prueba de caza
en la modalidad de San Huberto
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El sábado 27 de diciembre, en el coto privado
de la Sierra Cristina, próximo a la Aldea de
la Conce pción, tuvo lugar la segunda prueba de las cinco puntuables que conforma el
Campeonato Andaluz de caza de San Huberto, modalidad en la que el prieguense Antonio Ca mp o sánchez ocupa uno de los puestos
más altos del escalafón en nuestra comunidad autóno ma.
Si semanas antes había sido María Alba
quien con su participación abría el camino
del Campeon ato Andaluz de "San Huberto" a
las mujeres cazadoras, este sábado en Priego
de Có rdoba la victoria del cazador co rdobés
Juan M. Mengual confirmó que los jóvenes
también tienen su sitio en San Huberto y vienen "apretando fuerte",
Asistido por Sacha de los Manch ones, una
excelente hembra de Espagneul Breton, Juan
M. Mengual venció primero en su batería y
posteriormente fue el mejor de un barrage
que lo enfren tó e,a ra a cara con el veterano
José Antonio Pérez Ojeda. Sob re la experiencia del cazador onubense, actual Campeón de
Andalucía de la modalidad, pesó la ilusión y
la juventud de Juan M. Mengual quien pudo
hacerse co n la victoria en la segunda prueba
selectiva del Campeonato.

En líneas generales, de la prueba vo lvió a
destacar por el aumento en la participación
con 33 deportistas inscritos, número que sigue aumentando y que da muestras del interés de los deportistas andaluces por esta
prueba. Además, la competición volvió a contar con la participación de María Alba quien
continúa con paso fuerte y seguro su presencia en el Campeonato de Andalucía de una de
las modalidad es más complejas y que mejor
resumen el esp íritu de la caza dep ort iva.
No en vano, Alba fue segunda de su baterí a
y contin4a acumulando buenos res ultados
para su primer año de participación.

Celebrado el 11 Torneo benéfico de fútbol sala
a cargo de la Hermandad del Mayor Dolor
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Así, el res ultado final de la selectiva en las
diferentes baterías fue el siguiente:

Batena A - juzgada por José M Tapia Izquierdo - 1°._Juan M. Mengual Peña, de Córdoba.
Bateria B - juzgada por Luis Cruz Martínez
primer - 1°._José A. Pére z Ojeda, de Huelva.
Batena e - juzgada por José L. del Castillo ÁIvarez - 1°._ Juan A. Moreno Diaz, de Córdoba.
Batena D - juzgada por Juan Gómez Cosano .1°._ Andrés Soler de la Rosa, de Jaén.
Con dos pruebas ya disputadas, todo por
decidir y las espadas en todo lo alto, los
deportistas andaluces se preparan para la
próxima selectiva, que tendrá lugar ell O de
enero en la localidad jiennense de Vilches y
que será la antepenúltima prueba del campeo nato.

FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA RUIZ

La Hermandad de Nuestro Padre Je sús Preso
y María Santísima del Mayor Dolor celebró
d urante el último fin de semana del año
201 4 un torneo benéfico de fútbol sala en
el Pabellón Municipal de Priego. En los dos
días de co mpetición se recaudó más de 150
eu ros en comida, que fue cedida a fa milias
necesitadas.
El torneo, que cumple ya su segunda ed ición, reunió a doce equipos en rep res ent ación de las diferentes he rm andades de la
localidad. Tras dieciocho partidos en los que
pudieron participa r 167 jugadores inscritos,
las semifinales queda ron configuradas como
sigue: Soledad vs Dolores, Angustias vs Resucitado.
Finalmente fue la Hermandad de las An·
gustias la que se proclamó vencedora del
Torneo tras derrotar en la tanda de penaltis
de l partido final al equipo en representación
de la Hermandad de los Dolo re s.
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CABALGATA DE REYES

La cabalgata de la ilusión contó con nueve carrozas
MANUEL PULIDO

En la tarde-noche del pasado 5 de enero, sus
majestades los Reyes Magos de Oriente desembarcaron en Priego en el día más mágico
de la Navidad.
Una comitiva de nueve carrozas, precedidas por la charanga Los vibradores de la BBe.
y los tradicionales cabezudos, partían puntualmente a las 6 de la tarde del recinto ferial,
las cuales este año han sido realizadas por
las siguientes asociaciones y entidades: Ficar,
Amicar, Mi pequeño Troglodita; Los Turutas
(2 carrozas); Saltimbanqui; KaJiagua; Her·
mandad de la Paz; y la Policía Local.
Personajes de cuentos, de la antigua
Roma, del Oeste, de la película de Disney Fro'
zen, pastorcillos con sus zurrones, pequeños
llegados de la India, un gigantesco tigre de
Bengala, personaj es del oeste, y hasta los
famosos deshollinadores de Mary Poppins,
acompañaron a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles
de Priego, inundando la ciudad de caramelos
y chucherías ante el deleite de los pequeños
que absortos y boquiabiertos contemplaban
tan colorido y festivo acontecimiento.
Llegados al palacio municipal, los Magos
pronunciaron su habitual discurso de amor,
paz y fraternidad entre todos los pueblos y
razas.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La Policía Local de Priego , en su 150
aniversario y con motivo de su participación en la Cabalgata de Reyes,
agradece su colaboración a las siguientes entidades:
Viajes Subbética, Estética Beatriz Luque, Cafetería-Sala Van Vas,
Moda laboral Bullpri, Bebidas Pogu ,
Telefonía Yoigo-Horno Viejo, Almacenes Yébenes, Almazaras Mueloliva, Catering Yampe, Talleres Ramírez; bares Estación de autobuses,
Califato, Olimpo y Águila, Inmobiliaria Juan López, Mercería Eva Toro,
Tejidos Arcoiris, La Caixa, Cajasur,
Unicaja, Banco Santander, Herrería
RP.R. y Camisas Bapris.
A todos ellos, Gracias y Feliz Año!!
POLIcíA LOCAL DE PRIEGO
ADARVE f N' 928 - 15 de Enero de 2015
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NAVIDAD EN LAS ALDEAS

El Castellar
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado 28 de diciembre, domingo, en el di·
seminado prieguense de El Castellar tuvo lugar una fiesta con motivo de la Navidad. A las
7 de la tarde se celebró una Eucaristía, oficiada
por el sacerdote Juan Carrasco, en la iglesia del
Sagrado Corazón ubicada en esta aldea. Al finaliz ar la misma, se acercaron sus majestades
los Reyes Magos que ofrecieron oro, incienso
y mirra al niño Jesús, que estaba expuesto en
el retablo elaborarlo por el seminarista Abraham Luque. Posteriormente, en el salón social
recibieron a niños y mayores obsequiándoles
con caramelos, para acto seguido proceder a la
degustación de los platos preparados por los
vecinos para la ocasión y como colofón actuó
la comparsa navideña Animeros de El Castell ar para deleite de todos.

Foto: Laura Borrego

Las Lagunillas
LAURA BORREGO

Las Lagunillas puede presumir que los Reyes
Magos llegan el 4 de enero, un día antes que
en Priego. y lo hacen d e forma autónoma ya
que la carroza humilde y sencilla es de fabricación propia, así como los Rey~s Magos
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Foto: M.ribel V.lverde

que son de la propia aldea y no de "importación".
Esto no es obstáculo para que los niños gocen de una noche mágica, ya que acompañados de todos los vecinos de la aldea, niños,
jóvenes y mayores acompañen a los magos
en su reco rrido por las calles principales de
la aldea a ritmo de risas y villancicos. Finalizan el recorrido en la plaza de la aldea,
donde todos los niños y niñas recogen sus

j uguetes en la Igles ia. El grupo que organiza
esta cabalgata co menta que "todo el trabajo que tiene, vale la pena solo por ver las
carillas de felicidad de los más pequeñines.
Finalizada la entrega de los regalos, Sus Majestades hacen un recorrido a pie por los bares de l pueblo para seguir con el reparto de
caramelos . Sin lu gar a dudas una noche mágica y que año tras año se espera con gran
ilusión.

ADARVE I N' 928 • 15 de Enero de 2015
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La Navidad
en Zagrilla
LAURA RUEDA LÓPEZ
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La comida de la prensa
El pasado 23 de diciembre tuvo
lugar la comida de la prensa en
un encuentro entre los representantes políticos y los responsables en Priego de los distintos
medios de comunicación que hay
implantados en nue stra ciudad.
¡Arriba: Rafael Cobo ('Iele Priego y Priego Digital) , Ana Roge!
(Partido Andalucista). Fila central: Guti (Adarve-Digital), Manolo Osuna (Adarve y corresponsal

de ABC), Maria Luisa Ceballos (Alcaldesa). Miguel Ángel Serrano
(Port~v oz del PP), Mari Ca rmen
Calmaestra (Gabinete de Prensa
del Ayuntami ento). Laura Serrano (Corresponsal de El Día). Eloy
de Val verde (Locutor de Televisión), paqui Mantas (Portavoz de l
PSOE). Manuel Pulido (Director
de Adarve). Abajo: Malu Toro (Directora de Radio Priego), Manuel
Rodríguez Miranda (Portavoz de

IU). Antonio Sobrados (Priego Digital) y Antonio Urbano (Director
de la Hoj illa de Castil de Campos).
Después de tres años sin celebrarse una convive ncia de este

tipo, este año se ha recuperado
esta tradición , en la que hubo
interesantes tertulias sobre todo
políticas.
Tenninó la celebración con un
brindis de feliz navidad y un año
nuevo cargado de buenas noticias.

Convivencia navideña de ADARVE
Como es tradicional en estas fechas,
el pasado 28 de diciembre, la sede
de la redacción de ADARVE acogió
en tom o a la mesa de reuniones

una convivencia navideña por parte de los componentes de este consejo, así como algunos miembros
de su asociación cultural.

ADARVE I N' 928 -15 de Enero de 2015

ADARVE de spidió el año 2014 con
la ilusión puesta en segu ir las tareas informativas con renovadas
energías.

El pasado 25 de diciembre se celebró en Zagrilla Alta la tradicional
Rifa de Nav idad. Este acontecimi ento pop ular es muy espe rado
por todos los habitantes de esta
aldea a la que también asisten
veci nos de aldeas contiguas,
co mo Zagrilla Baja y Esparragal,
así como de Priego.
Esta rifa la organiza la Santísima Hermandad de la Virgen del
Carmen de Zagrilla, ya en la posguerra se encuentran datos de la
organización de este festejo.
Entre el día de Nochebuena y el
mismo día 25 varios vecinos recorren el pueblo casa por casa recogiendo los regalos que los hermanos donan para la posterior rifa.
El dia 25, dia de Navidad, en la
explanada de la Iglesia y alrededor de las 18:30 se van reuniendo
vecinos y asistentes alrededor de
una g ran candela de leña para paliar el frío y calenta r el ambiente.
Como es habitual, Antonio (o
Puchero, como todos lo conocen) se
sitúa en lo alto de la escalinata de
la Iglesia para rifar los diversos regalos que los vecinos han donado.
En esta Rifa de Navidad encontramos gallos, conejos, "testuzos" de
cerdos, morcillas y chorizos hechos
por los vecinos, dulces típicos. vinos y así multitud de regalos.
Los asistentes a este acto van
pujando por los diversos regalos.
en ocasiones llega a conve rtirs e
en una auténtica co mpetición en
la que el pre mio se lo lleva el mejo r postor. Entre puja y puja se va
repart iendo vino a los postore s
que van pujando por el regalo y a
también a las dive rsas personas
all i co ngregadas.
Con esta rifa y las otras dos
que se organizan en el verano
durante las fiestas de Zagrilla
Alta y Zagrilla Baja se reúnen
fondos para suste ntar a la Santísima Hermandad de la Virge n del
Carmen de Zagrilla.
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Reencuentro 40
años después
El pasado 3 de enero, un grupo
de 68 alumnos de la escuela Rural
de El Chaparral, perteneciente a
(arnacho Melendo de Priego, de
la promoción de 1962 a11974 volvieron a reunirse 40 años después
de fmalizada su etapa escolar.
CaITIlen Caracuel Femández fue
el alma mater del encuentro y consecuenlemente la encargada de
poner a todo el mundo de acuerdo
para que no faltara ningún detalle
en tan feliz acontecimiento.

La cena y posterior baile tuvo
lugar en el restaurante el Cortijo
en la aldea de las Piedras, cerca·
na a Carcabuey y situada en la
carrete ra de Priego a Rute.
En una velada llena de recuerdos y buenos momentos, el profesor Bartolomé Sánchez Roldán.
vecino de Rute, se encargó se encargó de rememorar aquellos años.
recordando las anécdotas vividas
durante aquella etapa infantiL
La jornada de convivencia finalizó con una gran fiesta baile
amenizada por RayVan.Show en
una jornada que resultó muy
emotiva e inolvidable.

Convivencia
en el Centro
de Mayores
El pasado 16 de diciembre, la alcaldesa y varios miembros de la
Corporación visitaron el Centro
de Mayores donde tuvieron una
convivencia navideña. Actuó la
coral y rondalla del centro, tomaron una merienda los más de 200
asistentes y cantaron villancicos
junto al belén que fue instalado
en el salón de actos por Manolo
Carrillo y Pablo del Caño.
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30 aniversario

Jesús y Encarni
ANTONIO TORO

El pasado día trece de diciembre nuestros
amigos Jesús Bafea y Encarni Mendoza, celebraron su treinta aniversario de bodas, para
este acontecimiento quis ieron estar acompañados de su familia, pero no podían celebrar
un acontecimiento así sin la compañía de su
otra familia "LA PANDILLA", ese gru po de
amigos a los que han estado unidos durante
más de cuarenta años y con algunos, prácticamente desde la n iñez.
y nada mejor que celebrarlo ante una buena mesa y en uno de los mejores restaurantes
de la localidad. el restaurante Río.
Jesús nos dio la bienvenida, manifestando
que se sentían muy felices de poder celebrar
este aniversario junto a las personas que ellos
habían querido. Luego entre brindis, risas y
distendidas conversaciones, transcun:ió la
comida, a los postres brindamos con cava andaluz y nuestros amigos fueron obsequiados
con un bonito recuerdo de sus amigos. Con
unas breves palabras, Jesús quiso da r las gracias a todos por acompañarles en ese día tan
importante para ellos y dio gracias a la vida
por haberle regalado el amor de su mujer y

de sus hijos. A Encarni la emoción sólo le permitió manifes tar su alegría y agradecimiento
a todos.
Como sorpresa los amigos les habíamos
preparado una proyección de fotog rafias donde recopilamos fotos de los primeros años en
pandilla , algunas inéd itas para ellos y que
unos u otros fuimos buscando en nuestros álbumes familiares. Durante la presentación se
escucharon las canciones de nuestra época y

Concesión de distinciones cofrades

Carmen Castro Villena

ADARVE I N° 928 • 15 de Enero de 2015
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María Fuen santa de la Ro sa Serrano

de nuestros primeros guateque s, re sultando
una velada llena de risas y emociones y que
esperamos sirva como homenaje y recuerdo
para ellos en su treinta anive rsario.
En nombre de todos los amigos he dedicado esta crónica, deseándoles otros tantos
años de felicidad y que espero que al igual
que la reseña de su boda apareció en las páginas de Adarve, este treinta aniversario, quede
para los anales en nuestro periódico local.
La Agrupación General de Hermandades y
Cofradías de Priego, ~n Asamblea celebrada
el pasado día 19 de noviembre concedió a oa.
Calmen Castro Villena la distinción de Cofrade
Ejemplar y a Da. Maria Fuensanta de la Rosa SelTano la distinción de Medalla de la Agrupación.
Cannen Castro pertenece en la actualidad
a varias hermandades corno son La Aurora, La
Caridad, Mayor Dolor y La Paz, ostentando el tí·
tulo de camarera de la imagen de la Virgen. Con
respecto a su labor social, colabora con la Asamblea de Cruz Roja de nuestra localidad, con Cáritas, en el comedor Social, en las campañas del
DOMUND, o con cualquiera de las Parroquias.
Por su parte, Ma ría Fuensanta de la Rosa,
ha ostentado cargos en varias hermandades
de nuestra localidad, corno camarera durante
más de 25 años de La Aurora y corno vocal de
evangelización , de obras sociales y camare ra
en La Columna. También pertenece al coro de
Jesús Nazareno. Además, ha sido Presidenta de
la Asociación de Maria Auxiliadora, Ministra del
Orden Tercero Seglar Franciscano, Presidenta de
Manos Unidas durante más de 30 años, Presidenta de Cruz Roja a nivel local y Provincial y
pertenece a la directiva de Cáritas.
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MO~ODEMOGRÁHCO
NOVIEMBRE 2014
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Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Rogad a Dios en Caridad por el alma de
Nacimientos

=--

1. Eva Nazaret Moral Comino, de Miguel Ángel y Eva Maria, dia 30.
2. Maryam Hijazi Tanji, de Zakaria y Hannane, dia 19.
3. Sara López Pérez, de Juan Carlos y María Isabel, día 26.
4. Hugo Aguilera Sánchez, de José Manuel y María Ángeles, día 26.
5. Alba Martín Cervera, de José Daniel y Susana, día 26.
6. Daníel Poyata Rogel, de José y Aurora, día 20.
7, Bílal Toba el Abridi, de Abderrahim y Jemaa, dia 20.
8. Daniel Sánchez Bermúdez, Juan Ramón y María Rocío, día 21 .
9. Alejandro Montes Aguilar, de José Tomás yAna María, día 21.
10. Carlota Zamora Méndez, de Efren y Yeshíca, día 14.
11. Lucía Fabregat Lawrence, de Manuel y Rachel Aisling; día 10.
12. Ainhoa Montes Sánchez, de Francisco José y María del Carmen, día 7.
13. Pablo Carrillo Bonilla, de Pablo y Lorena, dia 9.
14. Jesús Reina Aguilera, de Jesús yAna Belén, día 5.

I
I

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1.·Álvaro Jiménez González, 20 años, diseminado de Azores, día 20.
2. Manuel López Calvo, 66 años, dia 27.
3. Francisco León Jiménez, 86 años, calle San Pedro de Alcántara, día 25.
4. María Gloria Tobío Calo, 65 años, calle Francisco Hurtado, día 26.
5. Paulina Tarrías Carrillo, 74 años, calle Marie Curie, día 21 .
6. José Trujillo Jiménez, 77 años, calle Sevilla, dia 21.
7. Rosario Carrillo Jiménez, 90 años, calle Pintor Santaella, día 18.
8. Antonio Pulido Cano, 90 años, dia 13.
9. Luis Velastegui Serrano, 72 años, Torre del Mar (Málaga), día 5.
10. Anlonio Romero Ortuño, 69 años, calle Laja, día 7.

Que falleció .el pasado 8 de noviembre de 2014
a los 86 años de edad

O.E.P.
SU familia ruega una oración por el eterno descanso de
su alma y muestra públicamente su agradecimiento más
profundo por las numerosas muestras de afecto y cariño
recibidas.

t

Defunciones en Priego
1. Ángeles Cabal!ero García, 1939, aldea de Los Villares, día 28.
2. José Ramírez Montes, 1940, calle Laja, dia 27.
3. Consuelo Zuheros Sánchez, 1925, C/San Antón (Castil de Campos), día 17.
4. María del Carmen GarcíaAguilera, 1922, calle San Guido, dia 9.
5. Natalia Bermúdez Ropero, 1926, calle Huerto Almarcha, día 9.
6.•Carmen Arjona Aguilera, 1924, residencia GEISS-96, día 8.
7. José Sánchez Sánchez, 1933, calle Estación, día 2.

Da GABRIELA MENJíBAR RUIZ

I

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. ·JOSÉ PASTOR SILLER
Que falleció el pasado 20 de diciembre de 2014
a los 83 años de edad

O.E.P.
I

I

I

I

Su esposa e hijos ruegan una oracion por el eterno descanso
de su alma y muestra publicamente su agradecimiento mas
profundo por las numerosas muestras de afecto y cariño
recibidas.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da HERMINIA SERRANO ALCÁNTARA
Viuda que fue de Don Antonio López Calvo
Que falleció el pasado 30 de diciembre de 2014 a los 84 años de edad

Matrimonios

D.E .P.
1. José Luis Jiménez Pérez y Melisa Sevilla Córdoba, Parroquia del Carmen de Las Lagunillas, día 15.
2. Moisés Malagón Cervera y Sonia Campillo Ruiz, sala de bodas del
Registro Civil, día 14.
3. Jesús Torres Montoro y Magdalena Castro Jiménez, sala de bodas del
Registro Civil, día 14.

La familia López Serrano, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente,
queremos agradecer a todos los amigos y familiares su abrazo cálido y
sincero y sus condolencias por la muerte de nuestra madre. Su presencia
y su cariño han supuesto un imprescindible apoyo para enfrentamos a
estos momentos tan difíciles.
Priego de Córdoba, enero de 2015

I
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
ABOGADOS
Escamilla Buil, Virginia
Derecho malrimonial·Mutuo acuerdo
Asesoria Fiscal y Contable
Tlf. 646 370 022
Jurado Ruiz , José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
TII. 957 541 325

CLUBES DEPORTIVOS
, r()~'
~

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

".'" CLASES DE TENIS Y PADEL

Carrelera Zagrilla km 3.5· TII.: 957·720119
hUp:lIwww.clubdeteniselcampopriego .com

e-mail: ct .elcamohotmail.com

HOTELES-ALOJAMIENTOS

N

CIIsabel la Católica,4
TI!: 957 547 027
Fax: 957 540 749

PULIDO
¡VICTORIA
DISEÑADORA GRf>(

RAEr

PRIEGO DE CÓRDOBA

I

CRISTALERiA

~.

_
t,.

Fontanería -Calefaccion - Renovables
Instalaciones de Gas· Muebles de baño

el Conde de Superunda
•¡- TI: 957 547 107 / 618748000

ELECTRICIDAD

f,o<'

'''''-""l.

(!

II~

' .)

1'3,www.olcolaizQuierdo.com

660 192224

957044129

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de TD.T por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 . bajo
957542744/699456918

PoUnd. La Salinllla, nave15- Telf:957 542 368

,,--"[[([;;;;¡;~

MANllELA GONZÁL EZ
MODI STA

( TAlLER DE

(~ YPINTURA J

VEHIcIAO DE SusnnJClÓN PARA TODAS LAS COMPAf¡1\s

www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmall.com

687720736·617 410875 ·685811 34D

Clra de Zagrilla, buzÓ/) 138 - T1f. 957 701 397

I

m1paypinluraqUlntana@holma ~.com

Morales, 8, 2"

ASESORIA

Somos fabricantes
1mallen corporalivaJumill<)$O$, vehielllo¡,
nave, industrillles

TALLERES MECÁNICOS

MODISTA

arquitectura y gestión

<..('",-Ie,*,~-«,<u~d(l~

Tlf. 615679398

V11 1Gas de la SubbetícaTojeña

ARQUITECTURA
izquierdo

CA

RÓTULOS Y LUMINOSOS

INSTALACiÓN DE GAS

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

alcalá

PUBLICIDAD Y DISEÑO

957541087

alleres Martinez

ESTÉTICA
ASESORlA DE EMPRESAS

C/ Rio. N· 23

Venus Centro de Estética
Centro de estética inlegral
Ví¡gen SoIedad(Tertia),lllf.957 54ü 549

Telj: 957540815- FflX.: 957700349
E-mail : ascsoriarosale@ho[mail.cQm

ÓPTICA y AUDIOLOGiA

FONTANERiA

CENTRO RECONOCIMIENTO

[j
.

Telf: 957 541 478

Centro de Reconocimiento

de CONDUCTgRES

SAN CRIST BAL

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

el San Luis, 1 - Pnego
Tlfs 957542734 · 695930 261·2

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

¡Vis itcnos l U.no ele la s"r<I;"a, sIn _Clra. tH.

Zagril~

PRIEGO DE CÓRDOBA

TURISMO

- - - - - - ..,-,.---cc'-'''l
contacte con A.llda

CLASES PARTICULARES

692601293

. ~.::

-~:. ...

..;::

( udi Priego===

~

ANTONIO SOBRADOS
FUNERARIA Y TANATORIO

e l Amargura, 19. Tlf. 957 540 190
G/ Ramón y Cajal (Edlf Hllatur.ls)

MÁs CERCA

Turismo

TrI, 957 70 1 852·

Fa~

9S7701 650

Ptaza de la ConSlIlución, 3. 14800 Priego

lit 957 700 625 - 669 516 622
E-mail Información@lunsmodepnego.com
www:lunsmodepriego.com
facebook.com/priegodecordoba

WlWwmUCllida<:ldevlcJa es E·m",¡ I.,o:¡,lpnego*'gmllj CI,>r!'
ClOr, BalbtllO POvedallO. nO13

FUNERARIA

Oficina de

Excmo. Ayuntamiento de Pnego de Córdoba
ORTOPEDIA SUBB ÉTlCA

NiCA. 36157
COO. S.A.5:57C

St"grmlIOHsrllll(/Q

~

ORTOPEDIA

Para anuncios en esta guia

-.twitteL@1urisrnQdelldeco

el Pedro Claver. 2 (JUniO Centro r!e Salud )
14800 - PRIEGO
COROO8A

.

oe

VETERINA~IQ~b..

. .

PODOLOGIA
Juan Castro Fernández
el Lozano Sidro, 12 l ' A
Tlf. 957 541 930

(!~

CllNIC,IIHERINAR'A

"ALIEITAR"

Félix Caballero Parreño
c¡ Obispo Caballero. 3
Tlf.:957 542 682 / 649 963 806
e-mail: cvalbeltar@hotmail .com

i i QUENO OS ENGAÑEN ..

"

EL ÚNICO 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
TI!: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
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PLAN IFICACiÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS

asesores

SEGUROS

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa

([;/ISABEL lA CA1;ÓLICA, 4
U"lf. 957 5471 027

aax. 95:¡' 540 749

....-=,.>

PRIEGO t:?E <l:ÓR[)OBA

*Acelte de Oliva Virgen Extra
CON DENOMINACiÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PRIEGO DE CÓRDOBA

auna con amor. saborea con corazón

~}~!~~~
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www.turismoyaceite.com
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