vo

EL CHICO D E AYER

El Chico de Ayer, indignado,
saltó del sillón como un resorte y apagó la tele. Hastiado por
las noticias sobre corrupción
con las que los informativos le
bombardeaban cada día, optó
por refugiarse en su campamento base particular: su pueblo y los evocadores recuerdos de su infancia.
Pasaban los años y ésas seguían siendo las
coordenadas sobre las que gravitaba su existencia, haciéndole recobrar la lucidez y el sosiego en momentos de apuro. Con la misma fe
con que un marino se agarra a su carta náutica
en plena tormenta, el Priego del Agua constituía, sin lugar a dudas, su peculiar bálsamo
para curar las heridas del día a día. Taciturno,
pensó que cualquier tiempo pasado fue mejor
y que esta sociedad, enfernla de valores, ya no
tiene remedio. De modo que se animó a salir a
dar una vuelta por la Joya del Barroco cordobés, junto a su mujer y su hija.
Hombre tradicional, austero y de profundas convicciones, enseguida cayó en la cuenta
de la conveniencia de ir a misa en esa nublada
mañana de domingo. Pero su intuición le hizo
cambiar de preferencias en lo que a Parroquia
se refiere. "Esta v~z no iremos a la Trinidad",
le indicó a su señora, en un tono que denotaba cierta gravedad en sus palabras. "Prefiero
ir a la Iglesia donde me he criao", puntualizó
con aire de cierta nostalgia. Una vez terminó
de ponerse el mejor de sus trajes, se miró en
el espejo y se dijo a sí mismo: "En este Mayo
prieguense los habrá más ricos y más guapos, pero no más honestos ni má s nobles que
un servidor". No le faltaba razón a nuestro
sin par personaje, que empezaba a animarse
ahora, para dejar atrás el amargo regusto que
la casta política le había dejado en el paladar.
Tan pronto como su señora y la chiquilla terminaron de arreglarse, salieron todos a buen
trote para la Parroquia de la Asunción, pues
ya se escuchaban las primeras campanadas .
La misa, especialmente melódica y jovial
por ser la dedicada a los niños, retrotrajo al
Chico de Ayer a épocas pretéritas. Concretamente a la exultante emoción que sintió el
día que recibió su Primera Comunión en ese
mismo templo, rodeado por sus compañeros
de clase del Colegio Marista. "Existen sensaciones no perecederas", suspiró para sí,
alzando la vista hacia el majestuoso Retablo
Mayor. Lleno de alegría, su alma se regocijó:
"iQué gozada para un espíritu ya maduro
como el mío!" . Pleno de júbilo frente al Altísimo, el Chico de Ayer se enorgulleció de poder
disfrutar de tan magna obra del renacimiento tardío.
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Al principio
fue el Adarve
ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO
Al finalizar la misa, el resplandor del sol
cegaba lo s ojos de los fieles que ponían el pie
en la plaza Santa Ana. El gentío se arremolinaba en las puertas de salida de la Iglesia,
mientras el día se abría definitivamente y se
impartía un sol de justicia. Los gorriones animaban el mediodía con su canto, componiendo una agradable música que se mezclaba
con el húmedo ruido de los caños de agua de
la fuente. "Vamos al Paseo, que se ha puesto
muy buen día", le sugirió el Chico de Ayer a
su mujer. Ella aceptó la propuesta de buena
gana, ya que las blancas callejuelas del Barrio
de La Villa parecían abrirse a su paso como
un oasis, una especie de sugerente encantamiento con sabor a fresca cal.
Al llegar al Parque, no pudo evitar la llegada masiva de tiernas y evocadoras imágenes
a su mente. Jugando al fútbo l o en bici, aquel
fue sin duda el sitio de su recreo y el de sus
hermanos. El Paseo estaba muy concurrido y
tuvieron dificultades para encontrar mesa en
alguna terraza. Finalmente un matrimonio
de ancianos dejó libre una de ellas, prácticamente ya a la altura del Balcón del Adarve.
Suspiró el Chico de Ayer. "Por fin podremos
darnos un refrigerio y disfrutar de esta brisa
tan agradable a la so mbra de los árboles" , le
indicó alegremente a su esposa.
Nada más lejos de la realidad, pues la calma
tardó poco en esfumarse. En la mesa contigua
había una pareja de novios que discutía aca-

loradamente. La bronca fue
subiendo de tono hasta que el
muchacho le soltó una bofetada a su prometida. El golpe,
certero y lleno de rabia, sonó
como una palmada, haciendo
chillar a la chica. "Qué mal
cuerpo se me está poniendo.
Existen límites en las discusiones que nunca
debieran sobrepasarse", le comentó el Chico
de Ayer a su señora por lo bajini, con aire disimulado, intentando no perder la compostura.
Visib lemente incómodo por el desagradable episodio que tuvo que presenciar, el
Chico de Ayer- carraspeó y pidió la cuenta.
Acto continuo invitó a su familia a caminar
por el Balcón del Adarve. Cuando iban a mitad de camino se detuvieron a mirar el mar
de huertas que tenían debajo. Nuestro hombre, chiquilla en brazos, se preguntó cómo,
de que extraña manera, la naturaleza había
conformado semejante mirador. Se imaginó
el canal de agua, el manantial brotando en
la Fuente Rey al final del Pleistoceno. El río
salao bajando en torrente y dibujando el zigzag de la calle Río a su paso. Barruntó sobre
el momento en el que los iones carbonato
decidieron dejar de formar piedra caliza hace
20.000 años, terminando por conformar el
imponente edificio travertínico que observamos en la actualidad, con La Cubé a sus pies.
"Es la armonía de la naturaleza", le dijo a su
pequeña. "Querida hija, cuando la tribulación
habite en tu alma, refúgiate aquí. No hay mejor antídoto frente a la estupidez humana ",
terminó por decirle. Más tarde le dio un beso
en la frente a la pequeña y la bajó al pedregoso suelo. Por último, con gran dignidad reemprendió la marcha, cogiéndose de la mano de
su fiel esposa.
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Ma Luisa Ceballos
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"Caballer@s de la
Mesa Redonda
ELI NOGALES LOZANO

Siempre he que creído que la política era totalmente "orientación
ideológica", principios básicos determinados, aclarados y establecidos de manera única. Para explicarlo gráficamente, sería como si nos
sentáramos en la mesa redonda del Rey Arturo y firmáramos una larga lista de normas y leyes a las que acogernos como única creencia.
Donne los políticos son como los Caballeros de la Mesa; leales, fieles a
esos "argumentarios" y bases alrededor de los cuales se crea y se hace
una formación poderosa, fuerte, en la que todos creen en lo que defienden, en los beneficios que sus políticas y formas de hacer gobierno
darán a la sociedad en la que quieren gobernar.
Pero la realidad es bien distinta, el tiempo, y sobre todo el hecho de
observar un lugar determinado, te hace darte cuenta que las cosas no
son así. Es dificil gobernar, es dificil establecer unas normas de partido que puedan aplicarse y ejercerse por igual en territorios distintos.
Es complicado que las reformas que un partido plantee por ejemplo
en agricultura y ganadería, puedan ser iguales en Astmias y Huelva
a la vez. La política y la historia son complicadas, y ésta como tal une
y desune a sus pr~tagonista s de manera continuada. Por eso, la política local es la más bonita, la más cercana, esa que de manera directa
nos afecta, y que se puede evaluar fácilmente. Pues la tenemos a un
paso, podemos cruzarnos con ella en la realidad de las calles, edificios,
vecinos y la más evidente, en los impuestos. Si la seguimos de cerca,
observamos cómo hay propuestas que se modifican, mociones que
se dialogan, y aunque siempre se intente mantener esa Olientación
ideológica por endma de todo, prima afortunadamente en algunos
casos el sentido comú'ri. Es ahí cuando se puede evaluar el fin de cada
político o concejal que se presta a esta labor, cuando está dispuesto a
ir en contra de alguno de sus fundamentos de partido, por lo que él o
ella considera puede traer el bien a su pueblo. Cuando trabaja a diario
por hacer, deshacer, proponer, inventar, ayudar al resto en nuevas iniciativas, cuando a pesar de su propia vida y trabajo, está ahí.
Ayer echando un vistazo a los videos y propaganda de todos los
partidos que se presentan a la alcaldía prieguense, acabe metida en
un grupo de opinión de Facebook. Leí por encima algunas publicaciones, algunos de sus miembros suben noticias, propuestas de partido,
pero el ataque y la falta de respeto que se tiene es ciertamente, desagradable. Creo que es una de las consecuencias que ha traído esta
crisis y la alta presencia de la corrupción política en nuestras vidas.
Ahora no respetamos nada, no nos creemos nada y lo peor, sabemos
de todo. Recurrimos aun, a lo que ciertos partidos fueron en el pasado
y la realidad del día a día es otra, el PP "no es la España de Franco" que
afortunadamente, lleva mucho tiempo enterrada y los comunistas
no son "perroflautas", sino personas igual de formadas que el resto.
Somos una sociedad compleja, y en esa complejidad es donde está la
democracia. Respetemos nuestra forma de ver la política, siempre con
educación y fieles o no a nuestros propios valores ideológicos si es
que los tenemos. Votemos e124 de mayo, sabiendo que es un derecho
que debemo~ ejefter,u~aobligacÍón del ciudadano, que al igual que
cada candidato presentado, busca lo mejor para Pliego. (o eso espero).
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Mayo y las urnas
. CARLOS OíAZ CAMACHO
www.carlosdiaz.es
y ahora Priego. No anda el pueblo para mucha campaña política.

La gente anda desencantada en general, no creen mucho en el sistema actual, ni en los mítines y discursos. Quizás no vayan a leerse
los programas y se fíen más por lo poco o mucho que conocen a la
persona que encabeza la lista. Las elecciones en mayo son como la
lluvia en Semana Santa, que viene a caer cuando nadie la quiere.
y hasta a mí me da pereza escribir otra vez de política. Tranquilos
que yo no les vaya hacer campaña, porque, aunque suelo escribir
lo que siento, no pienso usar estas líneas para elogiar o hacer crítica destructiva de ningún partido. Además, yo escribo con letra
pequeña y estoy seguro de que no sirven mis palabras para decantar ningún voto.

La política debe ser sensata, servicial
e incluso desinteresada
Yo escribo para otra cosa. Porque la política la entiendo diferente. Creo que hay que entenderla diferente . La política, como las
hermandades, como la vida misma, es más bonita desde el anonimato, trabajando por un sueño sin que se sepa quién eres. Una
política sin caras ni apellidos, que te ayude si lo necesitas, que te
facilite el día a día. La política debe ser sensata, servicial e incluso
desinteresada. Me gustaría ver unas elecciones en las que los carteles no llevaran foto ni nombre que los encabece, en las que no se
mire de reojo al de alIado. Yo quiero partidos que se respeten y se
entiendan, que miren por cada euro que se gasta y que su despacho sea la acera de cualquier calle. Un político es un siervo, aunque
en la actualidad se les pinte con cara de ogro y corazón desteñido.
A veces me repito mucho, pero me parece que debo insistir. O nos
humanizamos todos o el mundo se va al traste. Lo digo así por ser
suave y cortés. Y la humanización de todos pasa por la empatía.
Es el único camino. Pero no la empatía de unos cuantos, sino la de
todos los que habitamos aquí.
Priego es como ese hombre mayor con bastón en mano que sale
cada mañana temprano a caminar. Unos días llega hasta los médicos y otros, sin embargo, sus fuerzas solo le bastan para caminar
hasta el paseíllo. Pero ese bastón lo fuimos construyendo entre
todos, a base de dejarnos caer al suelo, sin apoyar las manos. Así
que algún día tocará levantarse por completo.
A estas elecciones van más partidos de los que estamos acostumbrados. Quizás eso nos maree un poco más, tanto por la variedad,
como por los bandazos que da la gente de la derecha a la izquierda.
Como si los ideales de cada cual no importaran con tal de tener un
carguillo - ¡Hay que ver lo que le gusta un carguillo a algunos! - y
solo interesaran los monumentos de este pueblo para hacerse fotos,
cual turista. Concluyendo, vayan ustedes a votar, aunque sea el Domingo de Mayo de Jesús en La Columna, que nos da tiempo a todo y
votar es gratis, aunque a veces nos salga caro.
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Faltan nueve días para que de nuevo los prieguenses,
al igual que el resto de españoles, acudan a las urnas
y ejerciten el derecho al voto para renovar las corporaciones locales.
Es el Ayuntamiento la administración más cercana que existe para el ciudadano y es en los pueblos
donde más se conoce y se puede apreciar la cercanía
de aquellos convecinos que han decidido presentarse
bajo unas siglas a estos comicios. Es en unas elecciones de este tipo donde, a la hora de votar, más se
tiene en cuenta a las personas y las cualidades que
tienen para regir los destinos del municipio.
Ya está la campaña en su ecuador, y ésta viene siendo algo diferente a otras anteriores, tanto por la diversa oferta de candidaturas que se presentan, como
por el despliegue masivo que los candidatos vienen
realizando por los distintos barrios y aldeas de Priego,
en busca del voto indeciso.
El voto, que es libre y secreto, no está sujeto de forma
permanente a ninguna formación, ya que la grandeza de
la democracia es que los ciudadanos pueden cambiarlo
a cualquier parte del espectro político cada cuatro años,
prestándolo a la formación o a las personas que le ofrezcan más garantías de ser merecedores de su confianza.
En este número, ADARVE ha ofrecido una página
a cada una de las formaciones para que sinteticen su
programa electoral o comuniquen a los lectores como
debe ser entendida la política local.
Se supone que todos los que se presentan lo hacen
pensando en mejorar Priego, pues de otra forma no
se entendería. Lo que ocurre es que cada partido tiene un orden de prioridades y unas fórmulas distintas
para conseguirlo.
Parece ser que la cuestión de re municipalizar el

servicio del agua, es una causa común, pero unos lo
piden con más énfasis que otros. Ni se explica lo suficiente cómo se haría, qué coste tendría y cuál sería la
alternativa que se propone.
La creación de empleo para que los jóvenes no tengan que emigrar, el apoyo a las pymes y autónomos, la
ayuda a familias necesitadas, la atención a las aldeas,
el suelo industrial, la sanidad, las carreteras e infraestructuras, la bajada de los impuestos, la facilitación
de trámites para montar las empresas, la agricultura,
y una mayor transparencia municipal, también es una
apuesta casi unánime en todos los partidos.
Sin lugar a dudas todas estas cosas son las que
realmente preocupan a los prieguenses para salir de la
falta de horizonte que Priego padece. Es cierto que el
Ayuntamiento no puede poner empresas que permitan
ofrecer una gran cantidad de puestos de trabajo, pero
sí tratar de que el poco trabajo que el consistorio pueda
generar se reparta con igualdad y transparencia.
Tampoco el Ayuntamiento tiene muy pocas, más bien
ninguna, capacidad para legislar medidas que afecten a
la economía del municipio, pero sí se deben poner los
cauces que faciliten la iniciativa privada a la hora de iniciar un negocio que pueda dar puestos de trabajo.
A pesar de que no corren buenos tiempos para la
política en general, hay que tener un profundo respeto con todas aquellas personas que se han embarcado en la aventura de representar sus convecinos, ya
que se exponen a las críticas más despiadadas y van a
estar permanentemente en el ojo del huracán.
ADARVE anima a que los prieguenses acudan a votar el próximo 24 de mayo y lo hagan en libertad y en
conciencia de lo que estimen que es lo mejor para los
intereses de esta ciudad.

a

Nota para los suscriptores
Recordamos a nuestros suscriptores que el próximo 1 de Junio se pasará al cobro lo cuota anual de suscripción por importe de 32
euros, a través de la cuenta de domiciliación que nos tienen facilitada. Si ha realizado algún cambio de cuenta o entidad, rogamos
nos lo haga saber con la suficiente antelación, para evitar gastos innecesarios de los cuales el único beneficiado es el banco.
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OPINIÓN

Se ha hablado tantas veces del
papel fundamental que vienen
desarrollando los abuelos en
la sociedad de hoy -moderna
solemos llamarla- que, como
sucede en todas las cosas que
nos van bien, nos interesan o
convienen, consciente o inconscientemente, no reparamos en ello. Me estoy refiriendo a la imprescindible labor
que desempeñan las personas
mayores en la unidad familiar
en el cuidado de los nietos.
Este sostén y apoyo se ha convertido en algo tan habitual
que incluso llegamos a considerarlo normal, lógico y- si me
apuran- obligatorio.
Es lamentable -según mi
opinión personal- que las personas mayores -entre las que
me encuentro- después de haber padecido privaciones de
todo tipo en la dura etapa de
la postguerra, duros y penosos trabajos desde la más temprana edad
hasta llegar a la edad reglamentaria, para
poder conseguir y' alcanzar la tan ansiada
y anhelada jubilación. Y, cuando ésta llega, en lugar de disfrutar del merecido descanso (que sangre, sudor y lágrimas llegó
a costar), sin embargo los que les espera o
aguarda a muchos abuelos y abuelas es un
pluriempleo tremendo; un trabajo que realizan sobre todo las abuelas a jornada completa con total disponibilidad y agrado sin
contraprestación remunerada alguna, o sea,
altruistamente, sólo por amor a los hijos y a
los nietos; en suma, a la familia en cuestión.
Los abuelos y abuelas de hoy - salvo alguna excepción, que siempre las hay y me
incluyo el primero- saben ejercer de profesores, de canguros, de cocineros, de taxistas

o
en

entre otras razones, porque el
dinero que se les da a los hijos
no tiene fecha de vencimiento, por la más sencilla razón
de que no hay que devolverlo. Además -contrariamente a
lo que pudiera pensarse- los
PABLO GÓMEZ ARTELL
abuelos y abuelas son muy
conscientes de las penosas situaciones por las que atraviesan sus hijos. Sufren con ellos
y, llegado el caso, no dudan
en sacrificarse por ellos en la
medida de sus posibilidades.
Pero, ¿quién tiene la culpa de
este estado de cosas? La culpa, tal vez, podría o se puede
encontrar en la corrupción
generalizada que afecta a las
estructuras del sistema político y económico, o sea, la actual configuración social que
llevamos más de tres décadas
soportando.
Pero volvamos a la senecFoto: Sansaloni
tud. ¿Quién nos iba a decir a
-si tienen coche, claro- de hoteleros y hasta los mayores que, lejos de constituir - como
de "banqueros". Pero, eso sí, de los buenos ocurría en tiempos del Gral. Franco- una
iehi No como los "benditos" bancos y cajas carga social y material para los hijos, ahora
de ahorros que prestan con usura y cobran íbamos a ser la tabla de salvación imprescinintereses de mantenimiento de cuenta hasta dible a la que se habrían de agarrar hijos y
por custodiarte el dinero que es tuyo y, lo nietos con fuerza para evitar el naufragio?
que es más sangrante, si no pagas las cuotas
Por último, transcribo literalmente los
hipotecarias ipso facto , te desahucian . Ha- datos del Imserso que dicen: "Los mayores
blando en plata, te tiran a la calle y encima de hoy cuidan a sus nietos una media de seis
tienes que seguir pagando. Hasta ese ex- horas diarias, ayudan económicamente a
tremo hemos llegado en este país donde el sus hijos, se muestran más "optimistas" (el
Gobierno se alinea con el gran capital o las entrecomillado es mío) ante las situaciones
multinacionales que , a cada paso, aumentan complicadas propias y de los hijos porque la
el valor de sus activos. Por otra parte se res- experiencia es madre de todas las ciencias y
catan bancos y cajas mientras al indefenso convierte las debilidades en fortaleza, conciudadano se le empala y crucifica con más tribuyendo de forma silenciosa, pero eficaz,
y más impuestos.
a mantener y solidificar el entramado social
Con los padres nunca podrá ocurrir eso, familiar".

El apoyo de
los mayores
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A C T U ALIDAD
Solucionan los problemas de agua 'y
mejoran el firme del Camino Viejo de Luque
REDACCiÓN

Tras finalizar las obras, la alcaldesa, María Luisa Ceballos,
acompañada de los concejales de
Obras y Servicios y Caminos Rurales del Ayuntamiento, Antonio
Barrientos y Luis Miguel Carrillo,
visitaron el Camino Viejo de Luque, en el paraje de Los Prados
al norte de la ciudad y que divide
la carretera A-339, para conocer
el resultado final de la actuación
de mejora del firme y sustitución
de tuberías para solucionar los
problemas de suministro de agua
que ha sido ejecutado a través
del 'Plan Encamina 2' de la Junta de Andalucía y con aportación
municipal.
La alcadesa declaro que el Camino Viejo de Luque "es uno de
los caminos más antiguos de la
localidad con más de 150 años,
de titularidad municipal, que
presentaba un mal estado de
conservación del pavimento y
un gran problema en la red de
suministro de agua, siendo una
vía muy transitada por vehículos
que da servicio y acceso a gran
cantidad de viviendas, empresas
y parcelas, de ahí que se decidiera acometer esta obra".
Sobre las dificultades de abastecimiento de agua, Ceballos ha
detallado que esta zona de Priego presenta "una situación complicada en el abastecimiento de
agua para los vecinos que habitan aquí, ya que la tubería existente estaba prácticamente rota
en toda su extensión y en periodos de verano o de bajada de presión se quedaba sin suministro".
La intervención que ha ejecutado el Ayuntamiento de Priego,
ha contado con una inversión
de 45.000 euros y ha consistido
en la colocación de una tubería de mayor sección para darle
más presión y suministro a las
personas que viven aquí y a las
empresas existentes, de forma

que "además de utilizarse por los
vecinos se pueda emplear en un
futuro para el polígono industrial
de La Vega". declaró la alcaldesa.
Sobre esta cuestión, el delegado de Obras y Servicios ha matizado que "el Ayuntamiento ha tenido que actuar, sobre todo, por
los problemas de agua, uniendo
las dos tuberías antiguas en una
sola con más capacidad y de fundición con lo que se garantiza el
suministro en toda este área de
la localidad".
El concejal de Infraestructurasha querido hacer hincapié en
la actuación puntual de restauración del puente de tránsito del
segundo tramo de vía, al otro
lado de la circunvalación. "Uno
de los motivos principales por
los que se solicitó intervenir en
este camino es porque, hace un
par de años, el agua se llevó este
paso y cortó el acceso a la zona".
Por su parte, el delegado municipal de Caminos Rurales ha
reseñado la importancia de la
actuación en el puente, porque
"estaban cortadas infraestructu-
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ras de agua, luz y de riego y también porque esta parte de terreno
se inundaba y era primordial su
construcción" .
En cuanto a los trabajos de
mejora en el firme del Camino
Viejo de Luque en una longitud
de 865 metros y con un presupuesto cercano a los 100.000
euros, procedente del 'Plan Encamina 2', han consistido en hormigonar la superficie de tránsito.
"El camino se ha quedado bastante bien, ha sido necesario en-

sanchar la via en algunos tramos
y queda por ultimar el acondicionamiento de los bordes que tendrá que asumir el Ayuntamiento
con recursos propios", ha informado Barrientos.
Junto a esto, el Consistorio ha
hecho también "con sus propios
medios" la prolongación del camino para unir con la carretera
ya que el presupuesto del Plan
se había acabado", con una aportación presupuestaria de 2.000
euros.

~s~
~
S~,S.L.
SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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ACTUALIDAD

Puesto en marcha un censo
municipal de animales

Los dueños podrán inscribir a sus mascotas en la Oficina de
Información del Ayuntamiento o a través de su portal web
REDACCiÓN
Foto: M. Carrillo

Un incendio calcina una
vivienda en Almedinilla
MANOLO CARRILLO CASTILLO

Efectivos de Bomberos, con base
en el parque de Priego de Córdoba, extinguieron el incendio declarado en la tarde del pasado 5
de mayo, en una casa, habitada
por una familia rumana con tres
hijos pequeños y ubicada en la
calle Sol del entorno de la Plaza
de España.
El fuego se inició unos minutos antes de las 15:00 horas en la
planta baja y calcinó la vivienda
de dos alturas y afectó a la vivienda de la tercera planta, lo que ha
obligado a evacuar a los vecinos
de pisos superiores, que han sido
confmados provisionalmente. Los
trabajadores del Ayuntamiento
intentaron apagar las llamas con
los extintores de la institución
municipal, cosa que no consiguieron, siendo el mismo alcalde el
que abrió la puerta, mientras el
primer teniente de alcalde daba
aviso a la Guardia Civil y Servicio
de Bomberos. Todos los vecinos
que acudieron preguntaban por
los moradores y nadie podia dar
respuesta, ya que las llamaradas
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y columna de humo que salían
por la puesta y ventanas ofrecía
una estampa dantesca. Pero todos respiraron cuando apareció
la madre con sus tres hijos que
había ido a recogerlos al colegio.
Casi al mismo tiempo llegó el
padre para almorzar, viviéndose
unos minutos de gran tensión
y angustia ante la intención de
querer entrar al inmueble.
A las 15:45 horas la dotación
dio por controlado el incendio y
permaneciendo en el lugar hasta
las 17:00 horas realizando tareas
de ventilación y enfriamiento.
La Guardia Civil está investigando la causa que provocó el
fuego, ya que la madre dice que
dejó todo apagado antes de ir a
recoger a los niños al colegio.
Por el momento, el Ayuntamiento de Almedinilla ha buscado unas viviendas para que las
dos familias afectadas pudieran
pasar la noche hasta que los Servicios Sociales estudien la situación de estas dos familias, de las
que una ha perdido todas sus
pertenencias y solo se ha quedado con la ropa puesta.

La Delegación de Sanidad del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha puesto en marcha un censo
municipal de animales de compañía y registro de centros veterinarios, de venta, adiestramiento y
cuidado de animales de compañía.
"Estos dos registros eran asignaturas pendientes que tenía la
institución municipal puesto que
tiene la obligación legal de disponer de ellos" declaró en rueda de
prensa la presidenta del área de
Bienestar Social, María del Carmen Pacheco, "tal y como se recoge tanto en el Decreto 92/2205 de
identificación y registro de animales de la Comunidad Autónoma,
como en la Ley 11/2003 donde se
incorpora el sistema de identificación mediante microchips homologados, así como la ordenanza
municipal reguladora del control
animal del municipio".
Sobre el censo de animales,
donde deben registrarse obligatoriamente perros, gatos y hurones, la responsable de Sanidad
ha explicado que este censo debe
recoger los datos del propietario
y del animal, modificaciones, así
como bajas por muerte, junto a
la especificación de la raza, sobre
todo, si es peligrosa. Los dueños
de mascotas podrán inscribir a
sus animales en la Oficina de Información Municipal del Ayuntamiento o bien telemáticamente,

a través de la página web www.
prie godecordo ba.e s.
En cuanto al registro municipal
de centros veterinarios, de venta,
adiestramiento y cuidado de animales de compañía, Pacheco ha
comentado que "éste permitirá
disponer de un censo de establecimientos cuya actividad esté relacionada con los animales de compañía, para garantizar el control
del cumplimiento de la normativa
sobre protección animal por parte
de sus titulares". A su vez, se trata de "un requisito indispensable"
para inscribirse en el registro único de Ganaderia de Andalucía.
Son funciones de este registro
municipal, además de la inscripción de los centros, la conservación y custodia de la documentación aportada, la actualización y
modificación de los datos, la emisión de acreditaciones relativas a
la inscripción, la comunicación a
las autoridades administrativas o
judiciales de cualquier incidencia.
Según ha manifestado la edil,
"la intención es que la inscripción se haga de oficio por parte
del Ayuntamiento, que sea éste
el que informe a los establecimientos que tiene obligación de
inscribirse y se dé un plazo razonable para que lo realicen", al
mismo tiempo que ha anunciado
que "la perrera municipal ha sido
el primer centro en registrarse
para cumplir con lo estipulado
por la Ley".
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El Ayuntamiento presenta siete proyectos acogidos al PROFEA
2015 y a la línea de proyectos generadores de empleo estable
FRANCISCO GUTIÉRREZ

La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, y el concejal del Área
de Infraestructuras, Antonio Barrientos, han presentado las obras
incluidas en el PROFEA 2015 y el
proyecto generador de empleo
estable y en la que se ejecutarán
siete proyectos con un montante
total de 1.093.321 euros.
La alcaldesa de Priego destacó
que estas actuaciones han sido
consensuadas y está previsto que
comiencen el verano, época en la
que menos trabajo hay en la agricultura.
Por su parte, el edil de infraestructuras Antonio Barrientos
destacó la remodelación de la
Plaza de San Pedro, con un presupuesto de 150.558 euros, y en la
que se eliminaran una de las escaleras existentes y se sustituirá
el pavimento existente. También
los muros de dicha plaza se forrarán de piedra.

También Barrientos se refirió a
las obras de reforma de la pavimentación de la Calle San Guido
en el tramo que discurre desde la
calle Haza Luna, hasta Virgen de
la Cabeza. En esta actuación se
reformará igualmente la red de
saneamiento y abastecimiento
de agua. En este sentido el edil
popular anunció que se va a primar el paso de peatones que en
la actualidad tiene unas aceras
de pequeñas dimensiones. Estas
obras tienen un presupuesto total de 270.509 euros.
Otra de las actuaciones que
se van a llevar a cabo es la reforma de la Calle Estación en dónde
se va a sustituir la red actual de
saneamiento y abastecimiento,
contando con mejoras aportadas
por los propios vecinos y teniendo un presupuesto de 297.319,25
euros. Igualmente se intervendrá
en la calle Las Galanas con un
presupuesto de 119.684,81 euros.
En cuanto a las aldeas se re-

~~~
priego de cordobo priego de córdoba

priego de córdoba

La alcaldesa, María Luisa Ceballos, y el concejal del Áreas de Infraestructuras, Antonio Barrientos

formará el acerado de acceso a
la aldea de Las Higueras con un
importe de 16.599 euros, mientras que 48.837,65 euros irán a la
mejora varios espacios públicos
de la localidad.
Por otro lado, el proyecto acogido a la línea generador de empleo estable es la reforma y pa-

vimentación de la calle Caño de
los Frailes con un presupuesto de
189.811 euros.
Por último, la alcaldesa de
Priego destacó que del montante total 763.000 euros irán destinados a mano de obra, siendo la
aportación municipal para estos
siete proyectos de 25.000 euros.

Los aceites de Priego continuan cosechando premios internacionales
REDACCiÓN

En los Premios Alimentos 201415 organizados por el Ministerio
de Agricultura, AlimentaciÓn y
Medio Ambiente, la S.C.A Olivarera La Purísima obtiene con su
marca, "El Empiedro" el Premio
Al mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de España en la categoría
de Frutado Verde Dulce. Mientras
que la Almazara de Muela S.L, ha
quedado finalista en la elección
al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de España en la categoría
de Frutado Verde Amargo.
En el Concurso Internacional
del Aceite de Oliva Virgen Extra
Olive Japan 2015, la empresa
Aceites Aroden ha sido reconocida con Medalla de Oro con su
marca "Cladivm". Igualmente
Almazaras de la Subbética ha
recibido cuatro Medallas de Oro

con sus firmas, "Rincón de la
Subbética", "Parque oliva Serie
Oro", "Parqueoliva Bio", amparadas bajo la D.O.P. "Priego de Córdoba", además una cuarta con
su marca "Almaoliva". Por último, la empresa Muela-Olives,
S.L. ha sido galardonada con Medalla de Oro con su firma "Ven-
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ta del Barón" amparada bajo
la D.O.P. "Priego de Córdoba" y
cabe destacar que ha sido reconocida además con una Medalla
Premier, -máximo galardón del
concurso-, con su marca "Mueloliva Picuda".
En el Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra
de Los Ángeles, las marcas "Venta del Barón" y "Mueloliva Picuda ", de Muela-Olives, S.L han
recibido Medalla de Oro en las
categorías de Frutado Intenso y
Frutado Medio, respectivamente .
Además, la empresa Almazaras
de la Subbética ha sido premiada
con dos Medallas de Oro, dos de
plata y una de bronce, En primer
lugar, ha recibido Medalla de Oro
en la categoría de Frutado Medio. la marca "Parqueoliva Bio"
y la firma, "Rincón de la Subbetica" en la categoría monovarie-

tal Frutado Intenso. Con Medalla
de Plata ha sido premiada en la
categoría de monovarietal Frutado Medio, la marca "Parque oliva
Serie Oro". Por último, la marca
Almaoliva ha recibido Medalla de
bronce en Categoría Monovarietal de Frutado Medio.
En el Concurso Internacional
Olive D'Or 2015 de Montreal, la
empresa Muela-Olives S. L. ha
conseguido Medalla de Plata, con
su marca "Venta del Barón" en
categoría Frutado Intenso. Por su
parte, Almazaras de la Subbética
ha obtenido mención de finalista
con "Parqueoliva Serie Oro".
En el Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Les Olivalies 2015", celebrado
en Francia, la marca, "Rincón de
la Subbética", de la empresa Almazaras de la Subbética ha sido
premiada con Medalla de Oro.
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Daniel en Rosenbadsparken. Al fondo en primer plano, se puede ver el puente Vasabron que une Estocolmo, con la isla de Gamla Stan (el casco
antiguo, a la izquierda de la foto) y con la isla de Stromsborg. A la derecha no sale pero se situa Stadshuset (el famoso ayuntamiento donde se
celebran los premios Nobel). Y al final del todo se aprecia la isla de Riddarholmen (a la derecha del puente).
Entevistó ANTONIO TORO

Daniel Gallardo Yébenes

En este número traemos a
nuestras páginas a Daniel
Gallardo Yébenes, es un prieguense de 27 años, que estudió Ingeniería en
edificación, Arquitectura Técnica y Técnico
superior en desarrollo de proyectos urbanÍsticos y operaciones topográficas.
Actualmente se encuentra trabajando en
el departamento de Urbanismo y Cartografia
en el Ayuntamiento del municipio de Taby
provincia de Estocolmo (Suecia).
¿Recuerdas el día que marchaste?
Perfectamente, con mucha ilusión y sin tener
ni idea de donde me metia. Con maletas en
mano, papeles acreditando mis estudios en la
mochila y poco más. Podría decirse que me
fui a la aventura, sin tener nada más que una
habitación alquilada a través de una red social con una ilusión.
¿Cómo conseguiste el trabajo?¿Quién te
puso en contacto con la empresa?
Gracias a que mis padres estan ahí siempre
para echarme una mano pude extender mi
estancia estudiando el idioma y buscando
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¿Te recibieron bien? ¿Cómo te tra·
taron?
Mucho, desde que entré me sentí
uno más, dentro de la familia. El
personal de mi departamento es
muy amable y miran mucho por ti. Aquí el
trabajador es lo primero.

Taby (Suecia)
trabajo, después de mucho tiempo fue la que
ahora es mi novia quien me envió un listado
de e-mails de los departamentos de urbanismo y cartografia de todos los ayuntamientos
de la provincia de Estocolmo.
Hize un envío masivo de curriculums y
uno de ellos se interesó en mi. Después de 6
meses de entrevistas y esperas, conseguÍ el
trabajo.
¿Era tu primer trabajo? ¿Qué se siente al
tener que dejar tu tierra y enfrentarte a la
incertidumbre de tu primer trabajo y en
otro país?
No era mi primer trabajo ni en Suecia ni en
España. Aquí empecé trabajando de jardinero, repartidor de periódicos por la noche y
quitando nieve . Es un poco duro el dejarlo
todo y empezar una nueva vida, y más cuando se trata de empezarla trabajando con este
tipo de trabajos ya que comienzas a no verle
un fin al esfuerzo que realizas, pero con insistencia todo llega.

¿Desde cuándo estás ahí?
En Suecia desde el 16 de febrero de 2013. Trabajando desde el 16 de junio de 2014.
¿Necesitabas hablar correctamente algún
idioma para acceder al trabajo?
Por supuesto. Yo lo comparo con la situación
contraria. Si en España contratas a alguien,
¿no querrías que éste hablase español? Por
supuesto aquí puedes encontrar trabajos hablando solamente inglés, pero agradecen y
tienes más oportunidades hablando el idioma nativo.
¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es un día
normal?lCuantas horas trabajas?lTienes
un horario fijo?
Trabajo en el desarrollo del planeamiento
urbano, diseñando y suministrando los planos catastrales actualizados así como toda la
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información de los inmuebles, servidumbres,
ect, afectados en dicho plan.
Trabajo 7,83 h/dia en horario flexible de
lunes a viernes, ya sea desde casa o en el departamento. Normalmente adapto mi rutina
de 8 a 16, así tengo toda la tarde libre.
Háblanos un poco del país, sus habitantes,
sus costumbres, su gastronomía, etc. ¿Te
sientes integrado? ¿Te ves con otros compatriotas? ¿Con algún prieguense?
El país es precioso, con muchisima naturaleza, el frío se resiste y cuando llega la nieve
es perfecto; en verano hace una temperatura
ideal, aunque si no vives en el centro de Estocolmo, a veces sientes que vives en mitad
de la nada. Aprendes a conocer lo que es el
silencio.
La conservación del medio ambiente, el
deporte y salud, y el reciclaje son puntos
esenciales en la comunidad sueca. Por lo contrario, la gente es muy individualista y fría,
pero hay de todo. En invierno se encierran,
pero en verano los ves por todas partes felices. Yo he tenido suerte y toda la gente que
me he cruzado me han acogido muy bien. Eso
sí, la mayoría de mis amigos aquí son tambien españoles, de diferentes partes. Tambien
conozco a una prieguense-madrileña que se
vino aquí hace un tiempo. En tema gastronómico, la cocina sueca no es que este muy reconocida, pero en repostería y pastelería son
muy buenos.
¿Estás contento en tu trabajo?
sí, trabajo en mi campo, en un ayuntamiento
y con muy buenas condiciones.
¿Qué tal tu relación con los nativos del país?
Con todo s los que he tenido trato, muy buena. Suelen ser muy respetuosos y buena gente . Además se suelen interesar por ti y conocerte una vez que rompes la barrera de hielo
que algunos suelen tener.

Daniel en su trabajo, haciendo el levantamiento de la zona donde van a proyectar una nueva carretera.

¿Puedes decimos qué opinión tienen ahí de
España y de los españoles?lQué se oye al
respecto en los medios de comunicación sobre España o los españoles?
Barcelona, Madrid, Alicante y Málaga, eso
suele ser España para lo s suecos. Pero los que
sí han entrado a ver más de nuestro pais se
quedan fascinados. Lo que no creen es que
España siga estando mal en términos económicos. No suelen estar muy informados al
respecto de eso.
Como es lógico, me imagino que echarás de
menos muchas cosas, aparte de a la familia,
¿puedes decimos cuales?
Por supuesto los amigos, lo abiertos que somos,
el vivir en la calle y terrazas, el sol, el idioma ...

¿Desde cuándo no vienes a Priego?lSueles
venir a menudo?
La ultima visita fue en Navidad, la siguiente
en verano. Suelen ser las dos fechas claves en
las que bajo a Priego.
¿Animarias a otros jóvenes a buscar trabajo
en otro país?
Por supuesto, la experiencia es increible para
curtirse tanto como persona como profesionalmente. Te abre la mente mucho y no hay
que t enerle miedo a eso.
Sólo me queda agradecerte en nombre de
ADARVE, tu disposición a realizar esta entrevista y decirte que tienes a tu disposíción las páginas de nuestro periódico, para cuanto desees.

CAFÉ y COPAS
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(Pesara - Italia).
Primer Premio. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convucadu pur el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Fmtados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Fmtados Verdes.
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
11 th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Mal1n (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al M~jor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montora 2.012".
3° Premio. Categoría Fmtados Amargos.
- Manuel Montes Mal1n (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: PÓltico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Oreat Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

You~
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015

La campana
en su ecuador
MANUEL PULIDO

A la 0:00 horas el pasado día 8
arrancaba la campaña electoral
para las elecciones municipales
del 24 de mayo.
Los seis candidatos que se presentan en Priego secundados por
un nutrido grupo de integrantes
de cada formación se daban cita
en el Paseíllo, con cubos, cepillos,
cartelería y demás útiles propagandísticos para dar inicio a la
campaña.
Durante un buen rato, en la
ocuridad de la noche , recorrieron
los paneles preparados al efecto
para colocar los carteles con la

imagen de sus candidatos.
A la mañana siguiente la ciudad amanecía con los referidos
carteles, ante la atenta mirada de
los viandantes que se aprestaban
a curiosear los mismos poniéndoles cara y rostro a los candidatos y componentes de las listas.
En la primera semana que llevamos, cuando ya la campaña
ha entrado en su ecuador, todos los grupos se han dedicado
a recorrer los distintos barrios
de la ciudad para hablar con los
vecino s, explicar su programa y
tomar nota de sus reivindicaciones, así como a visitar las distintas aldeas del municipio.

ADARVE I N° 936 . 15 de Mayo de 2015

13

ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Así son los seis candidatos a la alcaldía

Lista de candidatos
hasta la fecha
1979
Pedro Sobrados Mostajo (PSOE)
José A. Gutiérrez López (UCO)
Miguel Páez Córdoba (VFP)
Pedro Candil Jiménez (CO)

1983
Pedro Sobrados Mostajo (PSOE)
José Galera González (IPA)
José García Sierra (AP)

1987

María Luisa Ceballos Casas (PP)
46 años. Abogada.
Casada, tres hijos.

Tomás Delgado Toro (PSOE)
Pedro Carrillo Rodríguez (PA)
José Antonio Gutiérrez López (COS)
Salvador Siles Arjona (AP)
Manuel López Calvo (IU)

Juan Carlos Pérez Cabello (PA)
56 años. Maestro.
Casado, tres hijos.

1991
Tomás Delgado Toro (PSOE)
Pedro Carrillo Rodríguez (PA)
Miguel A. Serrano Carrillo (PP)
Isabel Rodríguez Baquero (lU)
Argimiro Serrano Rosa (COS)

1995
Tomás Delgado Toro (PSOE)
Viti Ourán Cano (PA)
Miguel A. Serrano Carrillo (PP)
Francisco del Caño Pozo (IU)

1999

Manuel Rodríguez Miranda (IU)
45 años. Técnico Superior en Telecomunicaciones. Casado, dos hijas.

David López García (Participa
Priego) 27 años. Licenciado en
Historia. Soltero.

Francisco Aguilera Granados
(Ciudadanos) 52 años. Empresario.
Casado, tres hijas.

Evolución del número de concejales desde 1979
1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

PSOE

9

15

11

14

12

12

10

10

5

UCD

8

VECINOS FUTURO DE PRIEGO

3

COALlCION DEMOCRÁTICA

1

Elecciones Municipales

3

IPA (INDEPENDIENTES)

3

CDS
PARTIDO POPULAR (PP)

O
2

5

4

4

4

8

7

5

7

2

1

PARTIDO ANDALUCISTA (PA)

3

5

2

4

IZQUIERDA UNIDA (IU)

1

O

2

1

GIPA (INDEPENDIENTES)

14

2007
Encarnación Ortiz Sánchez (PSOE)
Juan Carlos Pérez Cabello (PA)
María Luisa Ceballos Casas (PP)
Mercedes Muñoz Delgado (lU)

Encarnación Ortiz Sánchez (PSOE)
Juan Carlos Pérez Cabello (PA)
María Luisa Ceballos Casas (PP)
Manuel Rodríguez Miranda (IU)
Inés Navas Molina (GIPA)

2

4

O

21

2003
Tomás Delgado Toro (PSOE)
Juan Carlos Pérez Cabello (PA)
María Luisa Ceballos Casas (PP)

2011

ALIANZA POPULAR

TotaHx-.IiJes

Tomás Delgado Toro (PSOE)
Juan Carlos Pérez Cabello (PA)
Juan Manuel Ruiz Cáliz (PP)
Francisco del Caño Pozo (IU)

21

2.1

2.1

2.1

21

21

2.1

21

Alcaldes
Pedro Sobrados Mostajo - 8 años
Tomás Delgado Toro - 16 años
Juan Carlos Pérez Cabello - 4 años
Encarnación Ortiz Sánchez - 4 años
María Luisa Ceballos Casas - 4 años
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ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Curiosidades electorales
Est as serán las décimas elecciones municipales de la actual etapa democrática, desde 1979.
El PSOE ha sido la única formación que se ha presentado en todas ellas bajo las mismas siglas. El
PA se ha presentado en ocho ocasiones e IU, en siete ocasiones. Por
su parte, el PP se ha presentado
siete ocasiones, aunque anteriormente se presentó bajó las siglas
de Coalición democrática (1979)
y Alianza Popular (1983 y 1987).
Ciudadanos y Participa Priego se
presentan por primera vez.
Son 126 nombres las personas
que conforman las seis listas que
se presentan. PSOE, PA, IU YParticipa Priego llevan todas ellas 11
hombres y 10 mujeres. El PP lleva
12 hombres y 9 mujeres. Ciudadanos es la única formación en la
que la mayoría son féminas pues
lleva 10 hombres y 11 mujeres.
En cuanto a los mejores resultados obtenidos, el mejor resultado del PSOE fue en 1983 con Pe-

dro Sobrados como candidato con
7.727 votos (71,5 % Y 15 concejales); el mejor resultado del PP fue
en 2011 con María Luisa Ceballos,
con 4.609 votos (34,7 % Y 8 concejales); el mejor resultado del PA
fue en 2003 con Juan Carlos Pérez
Cabello, con4.738 votos (35,2 % Y
7 concejales); y el mejor resultado
de IU fue en 2007 con Mercedes
Muñoz Delgado, con 1.276 votos
(9,2 % Y 2 concejales).
De los actuales candidatos.
Juan Carlos Pérez Cabello se presenta por quinta vez consecutiva,
María Luisa Ceballos por cuarta
vez y Manuel Rodríguez Miranda
por segunda vez. Los otros tres
candidatos son debutantes .
La vez que más grupos diferentes obtuvieron representación fue en 1987, presentándose
cinco partidos y todos tuvieron
al menos un concejal. Entre O y
15 concejales, nunca hubo ninguna formación que tuviera ni
seis , ni trece concejales.

HUMOR . Dave Hidalgo

(AHORA CON UN 20% MÁS DE CANDIDATOS)

IVOTACCN tmRACICN¡ ES TU [SPCNSf\5ILIDflD,1

Garantía de Calidad
ADARVE I N° 936 - 15 de Mayo de 2015
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PARTIDO POPULAR
Un proyecto para seguir creciendo
electoral realizado con las aportaciones de vecinos, asociaciones, colectivos y concejales con
experiencia en la gestión, que
ponemos a tu disposición en
nuestra web.

"El empleo y el desarrollo eco·
nómico una prioridad en esta
legislatura, sin olvidar las políticas sociales y de vivienda que
ya lo han sido estos años"

María Luisa Ceballos Casas

El programa para estas elecciones
avanza en las premisas del anterior "mejorar la gestión, ser eficaces y austeros". En esta nueva etapa y tras conseguir entrar en una
senda de equilibrio presupuestario y mejora evidente de las Cuentas Públicas, presentamos como
eje fundamental de trabajo el
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA
CREACIÓN DE EMPLEO.
La eficacia en la gestión ha permitido tener por fin Suelo Industrial, por lo que en la próxima legislatura aplicaremos los
incentivos y rebajas impositivas
que ya se aprobaron para el año
2015, fomento de empleo y creación de un vivero de empresas en
el terreno de la ampliación del
polígono de la Vega.
El Centro de Iniciativa Empresarial que entrará en funcionamiento en breve, completamente
equipado, con el fin de diversificar la formación y economía de
nuestra comarca, tenemos un
amplio sector de la población
que necesita formarse para buscar un futuro laboral y ese será
nuestro mayor esfuerzo a pesar
de no ser una competencia propia municipal.
Tenemos un extenso programa

16

En las siguientes lineas podrás
conocer los puntos en los que hemos centrado nuestro programa
electoral.
1. PARTIOPAOÓN VECINAL y
TRANSPARENOA: Hemos sido
uno de los primeros ayuntamientos en aplicar la Ley de
transparencia.
Favoreceremos
la participación en los asuntos
municipales de la ciudadanía con
reuniones periódicas en todos los
barrios y aldeas .
2. CRECIMIENTO EMPRESARIAL,
COMERCIO, AGRICULTURA Y
POTENOACIÓN DE NUEVOS
SECfORES ECONÓMICOS ESTRA·
TÉGICOS: El esperado polígono
industrial es ya un hecho, nuestro objetivo será la atracción de
empresas. Realizaremos un amplio apoyo al comercio local y la
hostelería, revitalizando el Centro Comercial Abierto.
3. EMPLEO Y FORMACIÓN: El
centro de iniciativa empresarial
será un gran motor de formación
y emprendimiento. Continuaremos aplicando y ampliaremos las
líneas de ayuda para favorecer la
contratación, bonificación en licencias e impuestos.
4. LAS PERSONAS. CENTRO DE
NUESTROS ESFUERZOS: Trabajamos para llegar a cubrir las necesidades del mayor número de
personas posibles. Incrementaremos las ayudas en viviendas de
mayores, seguiremos equipando

parques, cederemos espacios municipales para las asociaciones y
movimientos asociativos. Tercera
edad, voluntariado, familias con
necesidades, colectivos en riesgo
y menores: nuestra prioridad.
5. URBANISMO QUE FACILITE LA
VIDA DE LOS CIUDADANOS Y UN
MEDIOAMBIENTE SOSTENmLE:
Una vez que se ha trabajado en
el primer Plan General de Ordenación Urbana de Priego, a continuación, iniciaremos la revisión
del Plan Especial del Casco Histórico. Gestionaremos los nuevos
fondos FEDER con la posibilidad
de intervenir integralmente en la
Calle Río.
6. TURISMO, DEPORTE Y FOMENTO CULTURAL: Continuaremos
con el convencimiento de Priego como ciudad turística, mejorando la señalización del casco
histórico y grandes monumentos. Mejoraremos la instalaciones deportivas y sustituiremos
el césped de la Ciudad deportiva. Organización de actividades
para niños/as en la ciudad de los
niños. Crearemos un complejo
museístico del Recreo Castilla
con la terminación del Molino
de los Montoro y nuevo Museo
Histórico, unido al nuevo centro
de interpretación de la Industria
Textil de Priego.
7. CIUDAD INTEUGENTE: Eficiencia energética, transparente y más
humana Hemos trabajado en la
administración electrónica, siendo un referente andaluz en esta
materia. Daremos un paso más
mediante una aplicación móvil
con la que tendremos una comunicación de incidencias en calles,
mejorando la eficacia de nuestro
ayuntamiento. El gran estudio
energético realizado nos permitirá ejecutar un plan para sustituir
totalmente el alumbrado público
en Priego y aldeas, disminuyendo
con ellos el coste de la luz.

8. NUESTRAS ALDEAS: una prioridad Las aldeas son uno de nuestros signos de mayor identidad
y necesitamos trabajar de forma
más cercana, dando una respuesta mejor a sus necesidades. Pondremos en marcha una respuesta
más. eficaz a las peticiones de
mantenimiento e incrementaremos los cursos de formación y talleres municipales en las mismas.
9. CIUDAD ACCESmLE. MEJORA
DEL TRÁFICO Y PLAN DE APARCAMIENTOS: Hemos trabajado
de forma intensa en un Plan de
Accesibilidad, instalando ascensores en todos los edificios públicos , elevando pasos de peatones y eliminando barreras; pero
debemos continuar en la misma
línea para conseguir la igualdad
efectiva entre todos los ciudadanos. Los aparcamientos y el
tráfico necesitan una profunda
mejora, cincuenta nuevos aparcamientos se abrirán en el Mercado de Abastos, pero nuestro
objetivo es el gran apacarmiento
del Carmen Pantión.
lO. UN GRAN PACfO ENTRE
TODAS LAS FORMACIONES PO·
LÍTICAS EN LOS GRANDES PRO·
YECfOS DE OUDAD: En temas
fundamentales como la remunicipalización del agua, las vías
de comunicación (finalización
de Las Angosturas en la A333 y
conexión con Las Lagunillas) y
Energía, mejorando el suministro
eléctrico de nuestro municipio.
Continuaremos con las reivindicaciones para alcanzar lo que
nos pertenece: CARE para Priego,
tenemos un edificio de reciente
ampliación sin especialidades
médicas, construcción del Cuartel de la Guardia Civíl, implantación de más Ciclos de Formación
Profesional en Priego, creación
del Conservatorio de Grado Profesional en Priego aportando los
espacios necesarios.
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PARTI DO SOCIALISTA
Un nuevo tiempo para el PSOE, para Priego y las Aldeas
Los socialistas de Priego comienzan una nueva etapa de compromiso y trabajo para mejorar Priego y las aldeas en los próximos
años con José Manuel Mármol,
una persona joven, con una amplia formación y que conoce perfectamente el funcionamiento de
las instituciones ya que trabaja
en un Ayuntamiento. Lo acompaña un equipo de personas jóvenes, muy formadas y con un gran
compromiso con Priego y las aldeas, contando con el respaldo
de la experiencia de hombres y
mujeres socialistas que llevan
años trabajando en beneficio de
nuestro pueblo.
José Manuel Mármol es Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas, diplomado en turismo,
master oficial en dirección y planificación y, actualmente, realiza un doctorado en la rama del
turismo. Tiene una amplia experiencia en Administración Local,
conociendo el día a día de gestión
en el municipio y, especialmente,
está muy involucrado en la mejora de la atención que se presta
desde el ayuntamiento a las personas, con cercanía y compromiso. Entre el equipo de mujeres
y hombres que le acompañan
en la candidatura se encuentran
abogados, economistas, técnicos
de desarrollo, profesores y profesionales de distintas ramas.
Un equipo renovado y preparado
para defender los intereses de
todos los prieguenses, de Priego
y de las aldeas, con un ayuntamiento transparente, para lo que
se hace necesario la realización
de una auditoría que aclare muchas de las oscuras lagunas de la
gestión del PP en el consistorio y
en las empresas municipales.
El PSOE presenta un programa
realista, realizable y rentable a
nivel social y económico, basado en los proyectos generadores
de empleo, la cultura del detalle

José Manuel Mármol Servián

en la prestación de servicios públicos de calidad, una apuesta
decidida por la proyección exterior de Priego y de sus productos
agroalimentarios; y una gestión
responsable que no hipoteque a
generaciones futuras y que no
deje desatendido a ningún prieguense que atraviese una mala
racha.
Así, destaca la creación de un
Plan de Empleo Municipal, con
recursos propios para ofrecer
contratos a desempleados prieguenses, una bolsa de emergencias sociales y la colaboración
con todas las Administraciones
Públicas y entidades privadas que
favorezcan la creación y el mantenimiento del empleo, destacando
los contratos de primera oportunidad que realizará el Ayuntamiento para aquellos jóvenes que
hayan terminado sus estudios y
no hayan podido tener un trabajo
por no tener experiencia.
La juventud, el futuro de nuestro pueblo, está muy presente
en el programa socialista, no se
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puede permitir la emigración
de jóvenes como hace cincuenta
años. Además de oportunidades
laborales , se pondrán a disposición espacios para montar negocios, contando con asesoramiento y orientación para que sean
negocios con futuro. Asimismo,
se potenciarán las prácticas
Erasmus + para ampliar la red
de contactos y hacer a nuestros
jóvenes más competitivos. Para
los adolescentes, se pondrá en
marcha un ambicioso programa
de ocio sano semanal en la Casa
de la Juventud. Muy importante
para el ocio y la salud es el deporte. Se propone la creación de un
patronato deportivo municipal
que a un precio muy asequible
permita el disfrute de todas las
instalaciones deportivas, las cuales serán objeto de rehabilitacíón
y mantenimiento, fomentando el
deporte base y a los deportistas
prieguenses que destaquen, ayudándoles a conseguir sus retos.
Entre los proyectos de proyección exterior de Priego destaca la

presentación de la candidatura
del Barrio de la Villa y el Adarve
para la declaración de Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
la ubicación de una subsede de la
Universidad Internacional de Andalucía en Priego, la inclusión de
Priego en la Ruta Europea del Olivar, la celebración de una cumbre
de líderes iberoamericanos para
conmemorar el 250 aniversario
del fallecimiento del conde de
Superunda, buscando un turismo estable y de calidad que haga
gasto en los establecimientos de
Priego. En este sentido, la divulgación y correcta explotación del
Jardín Micológico o la Villa Turística contribuirán a conseguirlo.
El PSOE quiere un ayuntamiento implicado en los proyectos
que afecten a Priego, colaborando con todas las administraciones para conseguirlos, sin olvidar a los vecinos, para lo que se
bajará drásticamente el precio
de la zona azul y, ante subidas
del Gobierno de España de la
contribución,. el ayuntamiento
será sensible y bajará su parte
para que las familias no tengan
que hacer frente a más impuestos . Para los socialistas es muy
importantes el mantenimiento
de nuestro pueblo, por lo que se
reforzará en Priego y las aldeas
la limpieza de las calles y las alcantarillas, que en estos cuatros
años ha sido muy deficiente.
y las Aldeas son otra de las prioridades del PSOE, promoviendo la
igualdad de oportunidades para
que quienes vivan en los diseminados disfruten de los mismos derechos que quien vive en Priego,
apostando decididamente por el
futuro de las aldeas, adoptando,
a través del Plan Integral de Aldeas, las medidas necesarias en
cada núcleo en temas de sanidad,
transporte, ocio o educación.
En definitiva, un programa que
permita gobernar para la mayoría.
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~ PARTIDO ANDALUCISTA
Preparados para volver a gobernar
andalucistas

o Poner en valor parajes como
La Cubé y el Bajo Adarve y promocionarlos como lugares habituales de ocio.

Después de un amplio debate
interno, y contando con valiosas
aportaciones de personas, colectivos y asociaciones, los Andalucistas nos planteamos, como objetivos básicos e irrenunciables,
de cara a la próxima legislatura,
los siguientes:

o

Llevar actividades culturales
a los barrios y a las Aldeas.

o Liderar la reivindicación de
todas las demandas ciudadanas
que, por la desidia de otras administraciones, han llegado a convertirse en "históricas" y están
lastrando el futuro del Municipio
(hospital, carreteras, Conservatorio ... ).

O

Municipalizar servicios públicos que están a cargo de empresas privadas o no del todo
municipales: agua, gestión de la
ayuda a domicilio, zona azul, cementerio, entre otros.

o

Puesta en marcha de un verdadero PLAN DE EMPLEO que,
contando con el tejido empresarial y con los jóvenes emprendedores, siente las bases para la
reactivación económica del Municipio.

O
Colaborar con las organizaciones agrarias en la puesta en
marcha de medidas que favorezcan el desarrollo de ese importante sector de nuestra economía.

Juan Carlos Pérez Cabello

Propiciar la creación de un
Mercado Artesanal permanente.

O
Garantizar la transparencia
y la equidad en la gestión, como
hemos hecho cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno.

o

o

o

Apostar por el Turismo, colaborando con los profesionales
del sector.

o

Reclamar la puesta en marcha de actividades formativas
para desempleados y emprendedores que deseen actualizar sus
conocimientos.

o

Impulsar la participación
ciudadana, reactivando el asociacionismo y acercando la institución municipal a la ciudadanía.

o

Dotar al Municipio de espacios públicos para el debate.

o

Contar con las opiniones e
inquietudes de la juventud, potenciando la Casa de la Juventud
y creando el Consejo Local de la
Juventud.
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Volver a reactivar la Bolsa de
Trabajo, para garantizar el acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

o Establecer una gestión eficiente de las ayudas sociales que
se ajuste a las necesidades reales
de los ciudadanos.
o Seguir apoyando al voluntariado que, en el seno de las numerosas Asociaciones que trabajan en
el Municipio, realizan una callada
pero imprescindible labor solidaria.
O Apoyar a las familias en riesgo de ser desahuciadas.
O Crear el Consejo de Alcaldes
Pedáneos, en el que abordar la
problemática de las Aldeas y Diseminados.

o Poner en marcha un programa de mantenimiento en Aldeas,
con carácter estable.
o Favorecer la dinamización y
participación de corresponsales
juveniles en las aldeas.
o Facilitar y simplificar las gestione s burocráticas.
o Poner en funcionamiento
una red WI-FI municipal que facilite el acceso a las nuevas tecnologías en espacios públicos de
nuestra localidad.
o Desarrollar un vivero de empresas en la ampliación del Polígono Industrial La Vega .
o Impulsar el desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbanística
y la revisión del Plan Especial.
o Dinamizar el despliegue de
la Agenda Municipal de Desarrollo Sostenible.

Sobre estas premisas, preparamos toda una serie de medidas,
más pormenorizadas y que están
en continua revisión como consecuencia de las aportaciones y
sugerencias que seguimos recogiendo, siempre desde el realismo y la igualdad en el trato a la
ciudadanía, a los barrios y a las
Aldeas.
Para afrontar los importantes
retos que se avecinan, los Andalucistas de Priego nos presentamos ante nuestros vecinos y
vecinas con la tranquilidad del
trabajo bien hecho, con las ideas
muy claras sobre lo que queda
por hacer y, sobre todo, cargado s
de ilusión y de confianza en que
un futuro mejor es posible. Esa
ilusión y esa confianza son las
que queremos trasladar a todos
y a todas, sin excepción, con un
grupo de mujeres y hombres dispuestos, como siempre, a dar lo
mejor de sí mismos. Nuestro eslogan de campaña, así lo pone de
manifiesto: DEFENDEMOS PRIEGO, DEFENDEMOS LAS ALDEAS,
quiere ser un compromiso público con los intereses generales, a
la vez que un llamamiento a la
ciudadanía para que se implique
y participe activamente en esa
apasionante tarea.
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IZQUIERDA UNIDA
Es tiempo de izquierda

Manolo Rodríguez Miranda

MANOLO RODRíGUEZ MIRANDA

Me presento a las elecciones municipales con la tranquilidad del
deber cumplido y la experiencia
de ser el único grupo que ha hecho
oposición real al gobiemo municipal del PP. El mismo Partido Popular que ha puesto en manos de la
banca 75.000 millones de euros,
mientras a los ayuntamientos se
les imponían planes de ajuste para
pagar a los proveedores a cambio
de subidas de impuestos (los que
pagamos lBI lo sabemos bien) y
recortes en servicios ~as personas
que esperaban ser sacadas de la
bolsa de trabajo del ayuntanliento
saben a que me refiero) .
Han sido cuatro años de legislatura con una alcaldesa a tiempo parcial mientras llenaba sus
despacho s con cargos de libre
designación que han ocupado
su lugar. Un fracaso clamoroso
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de gestión del asunto que sacó
a cientos de prieguenses y prieguensas a la calle, me refiero a la
remunicipalización del ciclo integral del agua. Una mezcla de dejación de funciones y paripé que
nos ha tenido entretenidos mientras el socio privado hacia de las
suyas sin control municipal.
Todavía no sabemos como se
han compensado los sobre-costes
en inversiones, pue sto s en evidencia por técnicos municipales,
a pesar de habe r reclamado esa
información insistentemente.
Las iniciativas que se han tomado contra los sobre-costes del
modelo mixto y que cuando sean
aplicadas supondrán un menor
déficit de Aguas de Priego, en
torno a 300.000 euros, han sido
tomadas todas a propuesta de
IU, ya que el resto de grupos de
la oposición abandonaron el consejo de administración y con ello

cualquier po sibilidad de solucionar el problema.
En la próxima legislatura estaremos en el Ayuntamiento con
el objetivo de transformar la manera de hacer política municipal.
Incidiremos en transparencia y
participación ciudadana, con presupuestos participativos y la oficina del defensor del Ciudadano.
Vamo s a fomentar la economía
local, promoviendo el cooperativismo y apostando por un modelo de obra pública que recaiga
sobre las empresas, los/as autónomos /as y los/as trabaj adores/
as de Priego y aldeas.
Impulsaremos modelos de empleo público de calidad a los que
acceder en igualdad de condiciones. Pondremos en marcha la Empresa Pública de Servicios aprobada por el pleno a propuesta de IU,
para recuperar los servicios que
se encuentran privatizados.

Las personas que trabajen en
esta empresa tendrán representación sindical y estarán en los
órganos de administración con
voz y voto. Como ya hemos hecho durante la legislatura que
ahora acaba, pondremos todo
nuestro esfuerzo en recuperar
la gestión municip al de nuestra
agua. ¡y lo vamos a conseguir!
Fomentaremos nuevos yacimientos de economía basado s
en el turismo activo y hare mos
nuestra ciudad más habitable,
desarrollando el carril bici.
La empresa del suelo y la vivienda pondrá casas a disposición de
la gente a un precio razonable. La
Oficina en Defensa de la Vivienda
y contra los desahucios, puesta en
marcha por iniciativa de nuestro
grupo, seguirá trabajando para frenar el drama de los que más están
sufriendo esta crisis, la administración local estará del lado de las
personas frente a los bancos.
Creando una Delegación de la
mujer, haremos del Gobierno municipal el primero con marcado
carácter feminista. La lucha contra las barreras arquitectónicas y
el fomento del empleo, para personas con discapacidad, será seña
de identidad de nuestra gestión.
Si quieres transformar Priego
y aldeas para la mayoría, apoya
nuestra candidatura a las elecciones municipales 2015.
VOTA IU, VOTA MANOLO RODRIGUEZ.
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r.wí) PARTICIPA PRIEGO
Si de verdad te importa, PARTICIPA
Las lecciones (no aprendidas) de la crisis -Círculo PODEMOS PRIEGO"No pretendamos que las cosas
cambien si siempre hacemos lo
mismo" A. EINSTEIN.
Albert Einstein, uno de los mayores genios de la historia de la Humanidad, nos anima a todos los
que sufrimos una época de crisis
a afrontarla como un reto, como
un estímulo y como una oportunidad para el cambio y el progreso de nuestra sociedad, no como
una excusa para esconder la cabeza y lamentarnos de nuestra
mala suerte. ¿Hemos aprendido
algo los españoles de esta maldita CRISIS? Realmente, cualquiera diría que no, que no hemos
aprendido casi nada, ni vamos a
cambiar, por tanto, casi nada.
Vayamos por pasos: en primer lugar, ¿a qué nos referimos
cuando hablamos de "lecciones
no aprendidas de esta crisis"? En
Podemos Priego pensamos que
desde hace ya bastantes años
nuestro país deja mucho que desear desde cualquier punto de
vista democrático mínimamente serio. Imaginando cómo nos
verán nuestros socios europeos ,
al recibir algunas de las noticias
de CORRUPCIÓN de los políticos
españoles, con las que nos desayunamos aquí casi cada día,
deberíamos sentir vergüenza.
¡Claro que también hay casos de
corrupción en el extranjero! Pero
son menores y se castigan de forma fulminante. Seguir votando a
aquellos partidos que han convertido en estas últimas décadas
a nuestro país en semejante pocilga sería la primera lección no
aprendida, pues lo dice el refrán:
"la primera vez que me engañes,
será culpa tuya; la segunda, la
culpa será mía". ¡y qué penoso
resulta escuchar esas excusas de
los partidos de la casta tradicional echándose mutuamente en

cara aquello de "y tú mas"! Frente a todo eso, en nuestro programa electoral proponemos medidas muy claras, transparente s,
como la publicación de nuestros
bienes patrimoniales, la limitación estricta de sueldos, que
nuestros cargos sean revocables
en cualquier momento, el control y auditoría de los gastos del
Ayuntamiento con informes disponibles para cualquier ciudadano, etc. Pensamos que otra manera de evitar que el Ayuntamiento
se convierta en el cortijo de unos
pocos , consiste en abrir puertas
y ventanas, para que los ciudadano s puedan entrar y participar
en la Casa del Pueblo, pues eso
debería ser, y no es, a día de hoy.
Por ello, hablamos de crear un
Consejo Ciudadano, consultas e
iniciativas populares, verdaderos
alcaldes de barrio ...
La segunda lección no aprendida de esta crisis ha sido la de
la DESIGUAWAD V LA POBREZA:
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al sistema económico y social
imperante, es decir, a los que
tienen la sartén por el mango,
no les importamos realmente
mucho. Los grandes capitales no
tienen vallas de acero ni policia
de fronteras que les impidan ir
o venir a donde más calienta el
sol. Pero aquí abajo, durante esta
crisis, millones de personas han
podido comer sólo gracias a la
solidaridad de los ciudadanos y
asociaciones. Mientras, nuestras
instituciones políticas acudían
presurosas al auxilio de lo s bancos, a engordar lo s beneficios
de las compañías eléctricas, a
ofrecer amnistías fiscales a los
grandes defraudadores, ya dejar
desprotegidos a los trabajadores
frente a la patronal. Al mismo
tiempo, decían que no había
dinero para educación, sanidad,
viviendas sociales, medicamentos ... Mintieron diciendo que no
subirían los impuestos directos
o el IVA. Nosotros en Podemos

Priego presentamos bajo nuestra marca PARTICIPA PRIEGO un
compromiso primordial: cambiar
el orden de las prioridades. Primero se deben atender las necesidades más básicas, porque es
vergonzoso que en Priego algunos niños hayan pasado hambre
estos años. Tan vergonzoso como
sacar a falta de un mes para las
elecciones a la gente del paro
para levantar las aceras ... quizá
buscando bajo las losas los votos
perdidos.
Somos un partido nuevo, el
partido de la gente a la que le
repugna la política tradicional.
Algunos dicen que somos inexpertos: es cierto, pero eso es un
cumplido, porque somos simples
ciudadanos y no profesionales.
Que se lean nuestro programa
electoral y vean de lo que somos
capaces los ciudadanos cuando
nos ponemos a pensar ideas para
mejorar nuestro pueblo. Nosotros hemos . elaborado nuestra
campaña electoral como PARTICIPA PRIEGO, igual que hemos
venido construyendo nuestro
círculo local de Podemos Priego:
poquito a poquito y a mano, sin
esperar a que nos dijeran desde
arriba qué decir o qué hacer. En
un año hemos conseguido crear
un partido local desde abajo (no
como otros partidos nuevos, que
se han formado con una llamada
telefónica desde Madrid y alentando al transfuguismo). Y nos
sentimos orgullosos de presentar
una lista completa de 21 personas , hombres y mujeres elegidos
en primarias abiertas a todos, organizados en una lista completamente paritaria, donde aparecen
profesionales y ciudadanos de
todas las clases y condición.
Si quieres que cambien las cosas, ¿por qué hacer 10 mismo de
siempre? PARTICIPA
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Francisco Aguilera
Candidato a la Alcaldía de
Priego de Córdoba
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~ CIUDADANOS

Priego pide cambio

PRIEGO PIDE CAMBIO: Ciudada-

nos Priego será el inicio del cambio que pide y necesita Priego,
basado en la regeneración política y la transparencia, Priego será
lo que quieran los prieguenses.
Ha llegado la hora de que los ciudadanos tomemos las riendas de
nuestro futuro, y del de nuestros
hijos. Priego necesita una verdadera regeneración democrática
liderada por los ciudadanos y
para los ciudadanos.
Un Priego de ciudadanos con
igualdad de oportunidades de
derechos y de deberes, somos un
partido del siglo XXI formado
por ciudadanos decididos a trasformar la política local a favor de
los prieguenses. Donde la sensatez, el sentido común, la honradez y el interés general estarán
siempre por encima de todo.
O
Queremos un Ayuntamiento
transparente, donde los ciudadanos tengan derecho a saber cuánto
y donde se gasta el dinero de sus
impuestos. Para ello proponemos
que se publique en la página Web
del Ayuntamiento todos y cada
uno de los gastos en que incurre
el consistorio, que no escape ni un
euro del control de los ciudadanos.
O Los ciudadanos serán los protagonistas de nuestras propuestas
municipales, haremos siempre lo

que nos pidan los ciudadanos con
sensatez y sentido común, velando
y procurando siempre el bienestar
de nuestro pueblo. Aumentaremos los servicios municipales, los
horarios de atención al público
adaptándolos a las necesidades de
nuestros vecinos. Favoreceremos
la integración social eliminando
las causas que conducen a la exclusión. Atenderemos a las familias
en situación de pobreza y garantizaremos su acceso a recursos básicos, agua, energía, etc.
O
Reactivaremos la economía
apoyando a los autónomos y a las
pymes protegiendo el comercio
de barrio. Exenciones fiscales y
ayudas a los emprendedores. Eliminaremos las trabas burocráticas, haciendo atractiva la implantación de la industria y de nuevos
negocios, que creen empleo y riqueza. Potenciaremos el turismo
promocionando y estimulando no
solo la visita a Priego sino la estancia. Priego no debe ser ciudad
de paso, sino de destino.
O
Proponemos la disolución
inmediata de la empresa Aguas
de Priego S.L., y la remunicipalización del servicio. Entendemos
que mantener una empresa que
pierde un "dineral", causando
perjuicio a los ciudadanos, es
una torpeza que hay eliminar
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inmediatamente. "Dejar de perder dinero lo antes posible". Tenemos un socio privado que solo
mira su interés, que es nuestro
perjuicio, y nunca se marchara
por las buenas. Siempre querrá
más dinero.
O Una rebaja progresiva de la
presión fiscal municipal en general y en especial:
Reducción del impuesto de
bienes inmuebles en un 20% de
manera progresiva, entendemos
desproporcionado y abusivo el
aumento de impuestos llevado a
cabo por el equipo de gobierno
saliente, "Resulta paradójico el
hecho de que, mientras cae el precio de los inmuebles, nos suban el
valor catastral de los mismos".
Reducción del impuesto de
vehículos de tracción mecánica,
que dicho impuesto sea proporcional al nivel medio de ingresos
de las familias prieguenes. "Si ganamos poco pagamos poco".
O Desde CIUDADANOS, proponemos que el precio de la zona
azul, sea proporcional al nivel
medio de ingresos de la familias
prieguenses, "No es justo que
tengamos un nivel de ingresos
bajo, de pueblo agrícola y paguemos la zona azul como si fuésemos ricos". Solo para el beneficio
de alguna concesionaria amiga

de los políticos de turno. La zona
azul debe tener como objetivo
principal la rotación de los aparcamientos en horario comercial,
y no para el enriquecimiento privado.
O Plan de control y evaluación
de la productividad de los trabajadores municipales, con el fin
de reducir los costes en personal,
ajustando el salario a la productividad, "creando un incentivo,
quien más trabaje, que gane más"
y la eliminación de duplicidades
de funciones y cargos públicos.
O Elaboración de una ordenanza
que redefina de forma clara el régimen de incompatibilidades de los
trabajadores municipales, tanto
funcionariado como personallaboral, de manera que impida que los
trabajadores municipales se aprovechen de su puesto en la administración para su propio beneficio en
trabajos particulares, así como un
régimen disciplinario de aplicación
en caso de incumplimiento. Queremos profesionales al servicio de los
ciudadanos.
O Crear un plan de ahorro energético en todos los consumos del
ayuntamiento, utilizando nuevas
tecnologías en alumbrado e impulsando la implantación y producción de las distintas energías
renovables,Paneles solares, eólica,
etc. Informando a los ciudadanos
en los usos y ventajas de estas
nuevas tecnologías para aplicarlas
también en el uso privado mejorando así el medio ambiente.
O Ciudadanos pondrá en funcionamiento en menos de 30
días el parking de la Haza luna.
A nuestro entender resultan ridículos PP y PSOE utilizando el
parking como arma arrojadiza,
gastarse el dinero público en una
infraestructura como esa y después tenerla sin utilizar, es para
que estos dos "grandes partidos"
empiecen a mirarse en el espejo
de la razón y la sensatez.
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 3146 46
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA

- Reparación Chapa y Pintura -

7iilleres

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

11 NO SE DETERIORAN c~:~~~~~I~~~a~~i~(;R~~B~s
11
, Cristalería del Automóvil
1I

1

José A. Aguilera Burgos
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••• y con el mazo dand~
•
Lo hemos dicho muchas veces y no nos
cansamos. La puerta del patio de la Casa de
Cultura está ya más que convertida en urinario público. Parece ser que la puerta la iban a
poner a ras de calle para evitar que la gente
se meta en el zaguán a hacer sus necesidades
fisiológicas. Pero mientras sí y mientras no, la
cosa sigue igual.
•
Hace un par de semanas, concretamente
el primero de mayo, cortaron el agua sin avisar, dejando sin suministro a la calle Antonio
de la Barrera y adyacentes. Como resultado
pues que el agua salió después color chocolate y la colada de las lavadoras ídem.

PolicíaPriego

Detectado en #Priego el timo de cambio
del billetefalso.Desconfía de pequeñas
compras de personas desconocidas. #RT

•
La policía local ha alertado mediante un
tuit que se han detectado en Priego billetes
falsos de 50 euros. Aconsejan a los comercios
que desconfien de gente desconocida que
hacen compras de pequeño importe y pagan
con dichos billetes.
• También se advierte a las cajeras que hay
gente que paga con 10 euros y una vez los
meten en la caja para dar la vuelta dicen que
han entregado un billete de 50 y montan el
número en el establecimiento. Se recomienda
que no se guarde el dinero en caja hasta que
se dé la vuelta con claridad.
• Al hilo de los dineros, hay una gran cantidad de rumanas en las puertas de las iglesias y de los supermercados pidiendo a todo
el que pasa. La mendicidad está prohibida en
España, y más aún cuando se trata de un movimiento mafioso que las pone a recaudar en
sitios estratégicos.
•
y para terminar con el dinero, hay que
reseñar que el Cajero automático de una conocida entidad bancaria durante un fin de
semana daba billetes de 50 en vez de 20. La
cola de gente para sacar dinero era"más lar-

ga que la del supermercado. Pero no era que
el banco estaba rumboso ese día, pues unos
días después, detectado el error, cargaron a
los clientes lo que habían soltado de más. La
banca nunca pierde.
•
Nos han llegado comentarios sobre el
espectáculo que vino al Victoria el día San
Marcos "Dos hombres solos sin punto com ...
ni ná", en el sentido de que ha sido de lo más
chabacano que se recuerda en Priego desde
hace mucho tiempo, donde los chistes caspa'
sos y los tacos sin venir a cuento fueron la
nota predominante. Hoy día no se escandaliza nadie de que se utilicen términos como,
chocho, follar y otras palabras por el estilo,
pero hacer de eso un uso repetitivo hasta la
saciedad no tiene gracia en absoluto. Igualmente sacaron a gente del público al esce-

nario para reírse de ellos ante el auditorio.
Inadmisible.
• Hay gente esperando que el Ayuntamiento haga pública una estadística sobre el número de multas y sanciones hasta la fecha
por orinar en la calle y por no recoger los excrementos de los perritos. Pues el día que la
presenten, la publicaremos.
•
Al cierre de esta edición no sabemos el
resultado de la segunda vista oral del caso
Almazaras de Priego, que según lo previsto
debía de celebrarse el 12 de mayo, es decir,
que ya se ha celebrado si todo ha ido por los
cauces normales. En nuestro próximo número daremos la correspondiente información.
A ver si de una vez podemos conocer a los
culpables de la trama.

mires donde mires

Contigo, Priego ha cambiado
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CULTURA y ESPECTÁCULOS
Priego celebra el Día Internacional de la Danza
\

¡

Carmela López Barrientos
REDACCIÓN

Con un lleno absoluto del Teatro Victoria, el
pasado 26 de abril la Escuela Municipal de
Música y Danza celebró el Día Internacional
de la Danza.
En 1982, la Unesco decidió dotar de reconocimiento propio y mundial a esta importante
expresión artística. D~sde entonces, cada 29 de
abril tiene lugar la celebración de esta efeméride aunque, por razones de disponibilidad, se
suele festejar en el fin de semana más cercano.
La práctica de la danza es de suma importancia para los niños porque estimula la
disciplina y el compromiso, ayudándoles a
enfrentarse a los desafios que implican los diferentes movimientos que son parte de este
arte y ayudándoles a desarrollar la sensibilidad a través de la música.
La Escuela Municipal de Música de Priego
de Córdoba se creó en el año 2000, pero fue
en 2012 cuando se estimó conveniente extender también sus objetivos a la danza, objetivos
que se centran, fundamentalmente, en dar al
alumno unos conocimientos en torno a la música y a la danza de forma flexible y amplia,
destacando las actuaciones y actividades que
se realizan de carácter aficionado para que
participe todo el alumnado en general.
La Escuela Municipal de Música y Danza de
Priego de Córdoba, a partir de este año, decidió sumarse a la celebración de este Día Internacional de la Danza, con una representación
de sus actividades escolares y en la que participaron profesores y alumnos de las disciplinas
de Música, Música y Movimiento y Danza.
El espectáculo fue dirigido y presentado por
la profesora de Danza, Carmela López Barrientos, licenciada en pedagogía de la danza por el
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Alumnos de primero de Música y Movimiento interpretando el "Txulalai"

Conservatorio Superior de Danza de Málaga, y
en él participaron más de cien alumnos.
Comenzaron las alumnas de primer año de
Danza, que interpretaron la "polka", que se
hizo muy popular en el siglo XIX en Europa
y América.
Continuaron los alumnos y alumnas de
segundo año de Música y Movimiento que
interpretaron una danza-juego vasca llamada
el "Esku Dantza".
El turno tocó después a los alumnos de
primer año de Música y Movimiento que ejecutaron el "Txulalai" una danza de corro propia de Páganos, un pueblo de la Rioja alavesa.
Lo s alumnos de tercer año de Música y
Movimiento interpretaron el baile de "El Candil", uno de los bailes más conocidos de la

región extremeña, oriundo del pueblo de Olivenza (Badajoz).
Continuaron los alumnos y alumnas de
cuarto de Música y Movimiento, que hicieron
el "Corrido Extremeño".
A continuación, las alumnas de segunda
curso de Danza interpretaron las Peteneras
de Córdoba y las alumnas de primer año de
Danza interpretaron los tangos flamencos.
Finalizaron la representación las alumnas
de segundo de Danza, interpretando "fandango s de Huelva" , uno de los bailes más representativos del folklore andaluz.
De todo un éxito se puede calificar esta actuación de la Escuela Municipal de Música y
Danza que, sin duda, se verá engrandecida en
próximos años.
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Ayuntamiento y patrocinadores
firman un nuevo convenio con la
Orquesta Ciudad de Priego

Réquiem por el
poeta Pedro Atienza
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

REDACCIÓN

El día 30 de ab¡illa Orquesta sinfónica ciudad
de Priego, el Ayuntamiento, los patrocinadores
y los colaboradores privados, firmaron un nuevo convenio de colaboración para el año 2015.
Como presidente de la Asociación musical y
cultural Adagio, gestora de la Orquesta ciudad de Priego, firmó Francisco José Serrano
Luque, por el Ayuntamiento, su Alcaldesa Ma
Luisa Ceballos, como patrocinador Encarnación García Ávila , como colaboradores Miguel
Ángel Álvarez (Migual), Manuel Ruiz Rico
(Arodén) y José Manuel Muela (Almazaras de
Muela), siendo rubricado por la Secretaria
del Ayuntamiento. Por diversos motivos, no
se encontraban presentes en ese momento
para realizar la firma, cosa que harán en otro
momento, Angeli Valverde (Patrocinadora) y
(Colaboradores) Antonio Gámiz Maristany,
Rosario palomeque Aguilera, Conservatorio
Elemental de música de Priego y Juan Jiménez (Finca la Mayora).
En el primer concierto la Orquesta interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven. Será en
día 25 de julio abriendo la programación del
68 Festival Internacional de Música, Teatro y
Danza, ya que, como dijo el concejal de Cultu-
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ra Miguel Forcada, un programa de esa categoría no podía quedarse fuera de los Festivales.
Acompañarán a la Orquesta dos coros: Coral
"Aida" y "Cantaría" ambas de Jaén, además de
soprano, mezo-soprano, tenor y barítono.
Miguel Forcada manifestó que esta sinfonía, es la mejor y más compleja obra que puede interpretar una orquesta sinfónica. Por su
parte, la alcaldesa resaltó la importancia de
contar en Priego con una Orquesta Sinfónica y ofreció todo el apoyo por parte del Consistorio. Francisco José Serrano, agradeció a
todos su colaboración, re saltando que nada
de esto sería po sible sin contar con la ayuda
del ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores , así como del publico que a lo largo de
estos años sigue manteniéndose fiel a la Orquesta, también dijo, que el segundo concierto sería como de costumbre para Navidad , sin
tener aún decidida la fecha ni el programa.
Para estos dos conciertos se pondrán adquirir abonos o entradas sueltas que se pondrán a la venta en fechas previas al primer
concierto del día 25 de julio, a tener en cuenta, que este primer concierto, a pesar de formar parte del Fe stival Internacional de Música y Danza, que organiza el Ayuntamiento,
está fuera del abono del mismo.

Nuevamente se llenó con las artes la casa-museo de Lozano Sidro, en esta ocasión se trataba de rendir un homenaje póstumo al poeta y
periodista Pedro Atienza fallecido el pasado 21
de diciembre en Priego de Córdoba. Organizado
por Paco Otero con la colaboración del Área de
Cultura, se dieron cita en la tarde del 24 de abril
algunos familiares y amigos junto al público de
la localidad. Concretamente participaron, tras
la presentación del evento por el concejal Miguel Forcada, los periodistas Juan Ángel Jurista
y José Méndez que glosaron la figura de Pedro
Atienza, incidiendo el primero de ellos en su
relación con la "movida madrileña" de los 80.
Posteriormente recitaron poemas del homenajeado Paco Otero, Imane Haddad y Carlos Atienza, hijo del difunto escritor.
Sobre su biografía, brevemente podemos
decir que nació en Madrid en 1955, aunque vivió su infancia en Alcalá de Henares, ciudad a
la que volvería en los años 90 para pasar sus
últimos años en Ecuador, Almería y finalmente
Príego. Maestro del soneto, publicó su primer
poemarío Fragmentos y evocaciones en 1979 y
el último Cuaderno de la Sierra en nuestra villa
poco antes de morir. Como periodista trabajó
en periódicos como El País y Ya, emisoras de radio como la COPE y RNE en la cual dirigió el programa "La Barraca" de Radio 3, y en TVE fue el
guionista del espacio "Primero izquierda" que
presentaba Carlos Herrera. Atienza fue un apasionado del Flamenco, cuya música ha influido
profundamente en su poesía y ha hecho posible
que sus letras sean cantadas por los más acreditados artistas flamencos como José Mercé. Descanse en paz Pedro Atienza cuyo nombre quedará para siempre unido a Priego de Córdoba.
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Manuel Molina González, autor de un libro
sobre la obra literaria de Niceto Alcalá-Zamora
RAFAEL OSUNA LUQUE

No es habitual que en Priego se presenten
libros de autores prieguenses sobre nuestro
paisano más ilustre y, por ello, merece destacarse el hecho de que Manuel Malina González haya publicado un libro sobre quien
fue Presidente de la Segunda República. Pero
lo que más sobresale del libro no es esa circunstancia, emotiva y singular, sino que se
trata de un trabajo riguroso y documentado,
que ha sido resultado de un lento proceso
de decantación que tiene su origen en la tesis doctoral que su autor presentó en el año
2007. Esta publicación recoge el contenido
esencial de la investigación que fue dirigida
por el profesor Francisco Abad Nebot y calificada con "sobresaliente cum laude" por un
tribunal de eminentes profesores que estuvo
presidido por el prestigioso crítico literario,
Ricardo Senabre Sempere.
La aportación más importante de este libro es que contribuye a conocer mejor la figura y la obra de quien fue uno de los políticos españoles más importantes del siglo xx.
Su inmensa talla política ha oscurecido otras
facetas relevantes de su personalidad y por
ello son muchas las personas que desconocen la importancia de su categoría intelectual. Manuel Malina fue consciente de que
en la obra de Niceto Alcalá-Zamora existían
grandes valores literarios que merecían ser
analizados y puestos en valor y de ahí que
decidiera realizar este importante trabajo.
El libro consta de 366 páginas y tiene un título y un subtítulo que ilustran bien sobre su
contenido: La obra literaria de Niceto AlcaláZamora (Memorialismo y literatura en la generación de 1914). En sus páginas se analizan
los aspectos relacionados con la educación y
la formación que Niceto Alcalá-Zamora recibió en sus primeros años, momentos en los
que se configuró su perfil "humanista cristiano", en el que Manuel Malina ha destacado la
relevancia que tuvo tanto la religión como la
literatura. Su obra está repleta de reminiscencias relacionadas con sus primeras lecturas,
muchas de ellas de autores clásicos y que,
gracias a su proverbial memoria, citó y parafraseó a lo largo de su vida. Pero el contenido
principal del libro se dedica al análisis de las
principales obras literarias que aparecen clasificadas en varios grupos. Por un lado, están
las realizadas antes del exilio, caracterizadas
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Rafael Osuna, Manuel Molina, Ma Luisa Ceballos y Francisco Durán

por la objetividad y por su carácter ensayístico.Por otro lado, las realizadas a partir el
exilio y que se distinguen por tener un mayor
grado de subjetividad. Entre estas últimas están las tres creaciones más importantes: las
Memorias, 441 días y Horas de Tregua.
Las Memorias constituyen una obra de
especial relieve y representa bien los caracteres del género de la literatura del yo. Es un
libro que desarrolla la fórmula del "yo y mi
tiempo", pero siempre con más atención a lo
segundo que a lo primero y, por tanto, muy
alejada de las memorias que se publican en
nuestros días. El libro 441 días narra las peripecias y desventuras vividas en el viaje que
realizó Niceto Alcalá-Zamora desde Marsella
hasta Argentina, que para Manuel Malina es
un libro representativo de la literatura del
exilio con innumerables valores y que hasta
ahora no ha recibido la merecida atención. El
libro Horas de Tregua es de poesía, no estaba
destinado a ser conocido por el público y representa la faceta más personal e íntima del
autor. También durante el exilio escribió los
principales ensayos y en ellos demostró sus
grandes cualidades como ensayista, especialmente debe señalarse la obra El pensamiento
de El Quijote visto por un abogado. Entre los
artículos escritos para la prensa, especialmente, se destacan los publicados en la revista Chavela.
Otra de las grandes aportaciones de este
libro es que el autor encuadra a Niceto Alcalá-Zamora en un contexto generacional. enmarcado por coordenadas intelectuales que
ayudan a comprender sus ideas y pensamientos. Tras analizar las características de las

generaciones de 1898, 1914 Y 1927, Manuel
Malina considera que Niceto Alcalá-Zamora
comparte muchas de las características propias de la generación de 1914. Fue la denominada generación de Ortega y Gasset y en ella
se incluyen personajes como Manuel Azaña,
Gregario Marañón, Salvador de Madariaga,
Américo Castro, Pérez de Ayala y Fernando
de los Ríos. Compartió con ellos la utilización
de la escritura como medio para expresar sus
ideas y el recurso a las memorias con la pretensión de que sean algo más que vivencias;
es decir, que sean relatos "verdaderos" y que
constituyan un legado para las generaciones
venideras.
Según Manuel Malina, la obra literaria de
Niceto Alcalá-Zamora no es inferior en calidad a la de otros miembros de su generación, por ejemplo, Azaña y, sin embargo, ha
recibido una menor consideración, en gran
parte, -afirma- porque los juicios sobre ella
han estado condicionados por su gran protagonismo político. En definitiva, en el libro
de Manuel Malina González se encuentran
muchas de las claves para comprender las
ideas y el pensamiento de Niceto AlcaláZamora. Es, por tanto, un libro de obligada
lectura para quien desee conocer su perfil
intelectual y, sobre todo, es un libro que reivindica la importancia de la obra literaria de
Niceto Alcalá-Zamora y que justifica que su
obra merece mayor atención en la historia
de la Literatura. Por todo ello, afirma María Luisa Ceballos en el Prólogo que "es una
aportación definitiva en esa tarea de fijar el
altísimo nivel de la obra escrita de Niceto
Alcalá-Zamora" .
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DEPORTES
El Boca Juniors, F.S. Priego se prepara para
el inicio de la Copa Diputación de Córdoba
CLUB BOCA JUNIORS FÚTBOL SALA

En breve, comenzarán las fases de clasificación para Copa de Diputación de Córdoba
2014/2015 que ponen fin a las competiciones federadas de esta temporada y donde
participarán todas las categorías base que
tiene el club prieguense.
Por su parte, el equipo senior a falta de
una jornada para la conclusión de la Liga
Provincial, se encuentra en la zona baja de
la clasificación a pesar de haber realizado
una buena temporada pero los resultados no
han acompañado al equipo bastero, perdiendo su último partido en casa por 4-5 ante
Palma del Río, F.S.
Destacar que varios jugadores del Boca
F.S. han participado en los Campeonatos de
Andalucía de Selecciones Provinciales, proclamándose el jugador Ángel Adamuz González campeón con la Selección Cordobesa
Alevín derrotando en la final a la Selección
de Jaén por 3-1.
En categoría benjamín el jugador Manuel
López Matas quedó cuarto clasificado con la

Monitores y jugadores que han participado con la Selección Cordobesa

Selección Cordobesa ya que fueron derrotados por la Selección Granadina por 5-3 en la
lucha por la tercera plaza.
Con estas participaciones, se recompensa

"
Alvaro
Ortiz Moral consigue el cuarto
puesto en el XLVII Campeonato de España
C.D. SHOTOKAN PRIEGO

El joven Karateka prieguense Álvaro Ortiz
Moral perteneciente al C.D . Shotokan Priego, se alza con una más que meritorio cuarto puesto en la modalidad de Kumite menos
de 50Kg. en el Campeonato de España de
Karate Infantil, en el que representaba a Andalucía tras ser convocado por la Federación
Andaluza de Karate y que este año se celebró en Córdoba.
Tras disputar cuatro intensos combates
con Karatecas de altísimo nivel de diferentes
Comunidades y Provincias de ámbito Nacionallogró alzarse con este cuarto puesto.
Queda pues latente el gran y alto nivel
conseguido, gracias al trabajo, constancia y
esfuerzo que se está llevando a cabo en este
club, tanto técnico como humano y con el
que seguro seguirán cosechando títulos.
Enhorabuena a Álvaro, a los componentes del equipo Andaluz de Karate y a los
miembros de C.D. Shotokan Priego.
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aún más el trabajo y esfuerzo realizado por
los monitores y jugadores del club en una
larga trayectoria desde su creación ya que
este año cumple su 20° Aniversario.

..---_...-....

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
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DEPORTES

Buena actuación del Club Vara Negra en la
5a tirada de la Liga Andaluza de Recorridos 3D

André Silva ficha por
el Cajasur Priego
REDACCiÓN

CLUB DE ARQUEROS "VARA NEGRA"
El pasado domingo 26 de abril se celebró en
Añora (Córdoba) la quinta tirada de la Liga
Andaluza de Recorridos 3D. Organizada por
el Club de Arqu eros de Hinojosa y el Ayuntamiento de Añora se realizó esta prueba en el
Parque San Martín, situado en un altozano
a unos 6 Km de Añora, rodeado de dehesa y
con una s impresionantes vistas de la Comarca de los Pedroches.
Aunque las previsiones para el día amenazaban lluvia desde primera hora, hasta
allí se desplazaron once comp onentes de
nuestro Club , con el ánimo de participar en
esta competición. Si bien la lluvia respetó el
inicio de la prueba, a la mitad de la misma
aproximadamente hizo acto de presencia
junto con rachas de viento, y ya acompañó
a los arqueros de forma intermitente hasta

el final. Esto hizo que hubiese que afinar la
técnica para seguir cons iguiendo puntos .
También fue "bautismo de fue go", (y nunca mejor dicho) para nuestros arqueros que
nunca habían tirado bajo esas condiciones
climatológicas .
Nuestro compañero José Cob a Padilla,
consiguió el primer puesto en Arco Instintivo, lo que le mantiene en primer lugar de la
Clasificación General de la Liga
También en Arco Desnudo, Jo sé Antonio
Jiménez Sevilla, logró una segunda posición,
lo que le mantiene también muy cerca del
pódium en su división.
Felicitar a los compañeros del Club de
Arqueros de Hinojosa y al Excmo. Ayuntamiento de Añora por la buena organización
del evento y la acogida prestada ... y por la
paella con que nos obse quiaron al término
de la prueba, que todo hay que decirlo.

El Cajasur Priego se ha hecho con los servicios para la próxima temporada del portugués André Silva, que ocupará la plaza del
chino Wei Dong Shi, que dejará de formar
parte del equipo de cara al próximo campeonato. El jugador luso tiene 26 años y viene de
jugar en la Pro-A francesa, una de las ligas
más fuertes de Europa, donde ha sido compañero de Carlos Machado en el Jura Morez
TI. Silva además h a est ado participando esta
pasada campaña en la liga portuguesa en el
equipo Grupo De sportivo dos Toledos de las
islas Azores donde va a jugar el play-off por
el título después de terminar en primera posición en la competición regular.
Actualmente ocupa el puesto número 201
del ranking mundial y fue quinto con Portugal en el mundial de equipos celebrado hace
ahora un año en Japón. Además viene de ser
semifinalista en el World Tour de Nigeria celebrado a primeros de marzo en Lagos.
El jugador portugués se unirá a la plantilla
del Cajasur Priego que seguirá liderando el
prieguense Carlos Machado que estará acompañado por Alejandro Calvo y que podría incorporar a algún otro jugador más.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@ hotmail .com
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SOCIEDAD
Priego celebra el día de la Cruz
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Durante la noche del 30 de abril y la jornada
del festivo 1 de mayo, se celebraron las tradicionale s cruces de mayo en distintos enclaves de nuestra localidad.
La Archicofradía de la Columna la celebró
en su Casa de Hermandad, entre macetas y
mantones estaba expuesta su cruz de guía
y entorno a ella un buen ambiente de convivencia. Mientras tanto en la Plaza de San
Pedro, la hermandad de la Pollinica celebraba también esta fiest a con servicio de barra
y tapas , estando expuesta también la cruz

de guía de la corporación en el dintel de la
iglesia alcantarina. Por su parte, la hermandad de la Paz vistió de gala la cruz de forja
del Santo Cristo y procesionó la Santa Cruz a
hombros de los vecinos y hermanos más jóvenes de las Caracolas.
Pero no fueron sólo las cofradías las que
celebraron las cruces, también se sumaron el
C.D Calvario celebrándola en la recoleta plaza
de San Juan de Dios con una gran paella. Ya
el sábado 2 de mayo también se festejó en
el Centro de Mayores, habiendo un arroz caldoso exquisito y tras el mismo una animada
tarde de baile a cargo de un dúo local

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Cruz de la Columna. Cruz del Centro de Ma·
yores y preparación del arroz. Cruz de la Hermandad de la Paz. Cruz de la Pollinica. Cruz del
Calvario FC.
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La Virgen de la Caridad abrió el Mayo festivo

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Quedaba oficialmente inaugurado el ciclo
festivo de los Domingos de Mayo con los
cultos y procesión de la sagrada imagen letífica de la hermandad de la Caridad, Ma Stma.
de los Desamparados. Entre los días 27 y 30
de Abril se celebraban los primeros días de
septenario en honor de la sagrada titular,
estando expuesta el día 30 en solemne besamanos y con ofrenda floral, pasando dichas
flores a formar parte del retablo elaborado
para el fin de semana.
Así el1 de mayo la Virgen se presentaba en
un dignísimo retablo, en el que destacaba la
presencia de la corona real rematando él mismo, debido a que en este 2015 se conmemoran
los 200 años de que les fuera concedido el título de real a la hermandad, siendo la primera
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de Priego en obtenerlo. El sábado 2 de mayo
tras los cultos religiosos tenía lugar la rifa de
regalos, celebrada en esta ocasión en un local
situado en la Carrera de las Monjas.
El domingo 3 de mayo, festividad de la
Santa Cruz, se celebraba la Misa de Reglas de
la hermandad culminando con el septenario
glorioso a la Virgen, estando la misma cantada por la coral Alonso Cano. Ya por la tarde
salía a las calles la procesión, acompañada
por los sones de la banda municipal de música. Es de justicia mencionar a los vecinos de
la calle Tucumán que engalanan sus balcones
y puertas al paso de las procesiones, ojalá
tomarán ejemplo el resto de vecinos de las
diferentes calles por las que procesionan las
cofradías. Destacar también el escaso público
asistente, siendo vergonzoso el aspecto desangelado de muchas calles.
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La Virgen del Buen Suceso es su 325 aniversario
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

En el 325 aniversario fundacional de la hermandad, la misma volvió a cumplir sus reglas
celebrando novena en honor a su gloriosa
titular, Nuestra Señora del Buen Suceso. Así
entre los días 4 y 7 de mayo tenían lugar los
primeros días de culto a cargo del clero de
nuestra localidad, siendo las misas cantadas
por la Rondalla Hogar del Pensionista, el Coro
de las Angustias, el Coro del Nazareno y el
Coro de la Parroquia de la Trinidad.
Ya el viernes 8 de mayo, la Virgen del Buen
Suceso se presentaba ricamente adornada en
su retablo para los días de triduo final. En
esta ocasión, predo minaban los tonos rosas y
blancos. La Virgen se encontraba flanqueada
por una ráfaga de flores y ángeles, mientras
la corona "levitaba" a escasos centímetros de
las sienes de María, haciendo referencia al
misterio de la coronación de la Virgen María
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como reina y señora de todo lo creado. La predicación del triduo final contó con la presencia de D. Felipe Reina Hurtado, canónigo de la
catedral y director espiritual del seminario
de la ciudad de Málaga. Las misas fueron cantadas por el coro de la propia hermandad y
por la coral Alonso Cano.
El sábado 9 de mayo tras la misa, tuvo lugar el pasacalles de la banda de la hermandad, los "Miliquitos " , dando comienzo en el
compás de San Francisco la tradicional rifa de
regalos. El domingo por la tarde salía el cortejo procesional, recorriendo uno de los itinerarios más bellos, si no el que más, del resto
de procesiones prieguenses. Asomándose la
Virgen al balcón del Adarve, desde donde
bendice los campos mientras se entona la
Salve. La procesión estuvo acompañada por
los sones de la propia banda de tambores de
la hermandad abriendo el cortejo, y detrás de
la Virgen, la Sinfónica "Soledad Coronada".
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El Buen Suceso
de María
MANUEL PULIDO
El pasado 1 de mayo, en la iglesia de San
Francisco, bajo el título de "El Buen Suceso de
María" tuvo lugar una conferencia a cargo de
Ángel Mendieta Baeza.
Comenzó Mendieta su alocución hablando
de la edad y modestia de aquella chiquilla de
15 ó 16 años que dijo sí y aceptó el plan de
Dios en su vida. "Es por lo que cabe pensar
que al decir ese Sí se convierte en la primera
creyente en Jesucristo nuestro Señor" señaló
el conferenciante .
La generosidad, humildad y el Calvario de
María fueron la base de esta conferencia en la
que Ángel Mendieta alentaba a "que acepte-

mas la voluntad de Dios y a decir con fuerza
que Ella es el Buen Suceso de nuestras vidas".
Terminada la conferencia los asistentes se
trasladaron a la calle Buen Suceso ubicada junto al Compás de San Francisco, donde el Hermano Mayor de esta hermandad Rafael Calvo,
junto con la alcaldesa María Luisa Ceballos
descubrieron un azulejo con la imagen de la
Virgen del Buen Suceso, habiendo sido realizado el mismo por Mercedes López Valdivia, y
bendecido por el reverendo José Camacho.

Rvdo. Camacho con Ángel Mendieta

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

t

Da Ana Yébenes Toro
Viuda que fue de D. Luis Rey Lopera
Que falleció el pasado 19 de Abril de 2015 a los 90 años de edad

D.E.P.
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas, así como la asistencia a la misa funeral celebrada el
pasado 20 de Abril.

Enlace matrimonial

Sergio Valdivia y María Isabel Aguilera
El pasado 2 de mayo, en la ermita de El Calvario, contrajeron matrimonio eclesiástico nuestros amigos, Sergio Valdivia Granados y Maria Isabel
Aguilera Expósito, siendo apadrinados por Ángeles Granados , madre del
novio, y Juan de la Cruz Aguilera, padre de la novia. La ceremonia fue
oficiada por el reverendo Ramón Martinez. Posteriormente, celebraron
el convite el1 el Salón de Celebraciones Yampe en el polígono de la Vega.
Desde ADARVE damos nuestra más sincera felicitación y enhorabuena a los nuevos contrayentes.
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

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

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918
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FONTANERiA . GAS - CALEFACC iÓN
ENERGíA SOLAR - REVISiÓN OE GAS
AIRE A CONDICIONADO - ACCESORIOS
MOBILIARIO D E BAÑO

MANUELA GONZÁLE Z
MOD1S T A
www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com
http://www.c1ubdeteniselcampopriego.com
e-ma il: cl.elcamohotmaíl.com

Morales, 8, 2°

957541087

••

II

QU E NO OS ENGAÑEN
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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
lit: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
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