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SENDERISMO 

PARAÍSOS INMEDIATOS A PRIEGO (1) 

Por .Ios Caminos Alto y Viejo de Rute hasta el río Genilla 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

rpl1945@hotmail.com 

La idea, de lo que espero sea una serie de ru
tas, es descubrirles a los residentes en Priego 
y a todos aquellos que nos quieran visitar, las 
bondades de los caminos rurales que salen 
de esta población. Vivimos en un entorno 
privilegiado, en pleno Parque de las Sierras 
Subbéticas, y es posible disfrutarlo en reco
rridos de pequeña longitud que parten de la 
localidad, sin ninguna exigencia especial en 
cuanto a forma fisica o técnica montañera o 
de orientación. 

Inicialmente os propongo comenzar con 
un itinerario que principia en la avenida de 
España, por el cruce del camino Alto, frente a 
la residencia de ancianos Arjona Valera, edi
ficio singular de moderna factura en el que 
destaca su alerón triangular y el contraste 
entre el blanco y el gris de su fachada . A los 
pocos metros y a nuestra izquierda ya encon
tramos un panel con la descripción del sen
dero de la Horcon~ra, coincidente con el GR-7 
que nos llevaría hasta Rute. Este tramo está 
asfaltado y tiene acera, aunque tras pasar 
su cruce con la calle Virgen de Fátima, esta 
desaparece, si bien una parte de la vía (de un 
solo sentido) está reservada para peatones y 
ciclistas, junto a la cual aparecen tallos de re
tama anudados, curiosa costumbre de origen 
religioso, y los muros de la plaza de toros de 
Las Canteras. Al llegar al primer bloque de 
pisos, en unos arriates bastante descuida
dos, vemos unos raquíticos arbustos con pe
queñas florecillas azules muy bellas. Al lado 
contrario, la antigua cantera, hoy almacén de 
áridos, circundada por pinos de repoblación y 
un seto de considerable altura. 

Finaliza el casco urbano y se muestra la 
desoladora estampa de un pequeño vertede
ro incontrolado, con unos olivos quemados 
entre los deshechos. Más adelante, si nos 
volvemos, puede contemplarse la imagen de 
la urbanización Los Almendros con el fondo 
de la Sierra de los Judíos , también el acceso 
a Priego por la carretera de Cabra (A-339) y 
otra sierra, la de Leones, a la que antecede 
el pintoresco cerrillo del Carpintero. Otra cu
riosidad es la de los bancales abandonados 
a la derecha del camino que todavía conser
van algunos olivos, y las matas de zumaque 
- en diciembre de color amarillento - planta 
muy utilizada en tiempos pretéritos para la 
industrial textil. 
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Distancia ida 4,58 km (ida y vuelta 9,16 km). 
Altura máxima 749 m. 

El ascenso es suave y hacia el sur nos ofrece 
inmejorables vistas de los picos Lobatejo y Pel
pitre, más al fondo el montecillo de Uclés, en la 
zona conocida como Media Legua, coronado por 
una torre atalaya de la Edad Media. También es
tán en esa dirección las estribaciones de Sierra 
Alcaide. A lo largo de este camino cuyo origen 
en medieval, son muy frecuentes lo muros de 
piedra colocada sin argamasa (mampuesto a 
seco) para delimitar las propiedades aledañas. 

Al bajar una cuesta, volvemos a encontrar 
el asfalto de una pista que asciende desde la 

Tiempo: Entre 2 y 3 horas (ida y vuelta). 
Altura mínima 651 m. 

A-339, cuyo nombre es Veredón de la Almorza
ra, y que enlaza esta carretera con la A-333. En 
este punto había un panel indicador de madera 
señalizando el GR-7 que ha desaparecido. Toma
mos la pista a la izquierda, y poco después nos 
sorprende una antigua fuente de piedra ahora 
seca, junto a un cartel de chapa negra cuya ins
cripción borró el sol y la lluvia tiempo atrás. 

Llegados al desvío, hay que tomar la di
rección a Navasequilla y ya se vuelve a pisar 
tierra. Existe un poste indicador de sendero 
y vemos más cercana la atalaya de la Media 
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Legua. De inmediato se constata la presencia 
del cortijo Gámiz y un poco de después un 
nuevo cruce, en el que hay que girar a la dere
cha para continuar por el sendero señalizado 
sobre el camino Viejo de Rute , pues si siguié
ramos rectos iríamos hacia el pico Tiñosa. 

Comienza ahora una pronunciada ascen
sión por un estrecho carril circundado de enci
nas y muros de piedra cuya belleza es singular, 
aunque las fincas aledañas están plantadas de 
olivar. Se ve un panel que prohíbe la circula
ción sin autorización por el mismo de quads 
y motocicletas. Si miramos hacia atrás , podre
mos observar la cicatriz que ha causado en el 
monte la cantera del Espartal y los restos de 
la torre vigía que hay en su cima. Al margen 
izquierdo del sendero, sobre la cima de una co
lina , se aprecia un resto de lo que tuvo que ser 
el antiguo bosque mediterráneo de encinas y 
alcornoques predominante entonces en la co
marca. También aparecen algunas caprichosas 
formas rocosas en las calizas que nos recuer
dan al Torcal de Antequera y continúan las pa
redes de piedra circundando la vía. 

Termina el ascenso y tras algunos metros 
en llano, observamos al fondo el río Genilla 
circundado por un bello bosque de Ribera a 
cuyos álamos ya se les ha caído la hoja. Per-

manecen cada cierto espacio unas balizas de 
madera indicadoras, por lo que no cabe per
derse en este tramo, y a la derecha se con
templa más cercana la pelada Sierra de Jaula 
en cuyo pie de monte queda un bosque de 
encinas degradado por el pastoreo. 

En la bajada, junto a ralos almendros sin 
hoja y algunos secos, hay un pino de enorme 

SENDERISMO 

porte y as í accedemos al entronque con otro 
camino que, a través del puente sobre el cau
ce del Genilla, se extiende en dirección a las 
viviendas del diseminado de Navasequilla. 

Termina aquí la ida de nuestra ruta y como 
la vuelta es por el mismo itinerario, nos per
mitirá recrearnos nuevamente en las bellezas 
naturales que nos ofrece el entorno. 

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LAASUNCIÓN 
La costumbre de la incineración cada vez es lnás 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 10 soliciten a través de la oportuna 
reserva. 

INF O RM ACI N Y RESERVAS TFNO. 618 3 1 4646 
Y E N PA RR OQUIA EN HORARIO DE APERTURA 
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MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEl\ EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@.montesmarin.com 

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

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

ConcoISo Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Fmtado Medio. 

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

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

Primer Premio. CategoIÍa Fmtado Intenso. 
- Manuel Montes Marín (príego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de Plata. Categoría Fmtado 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 

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

Finalista. Modalidad Convencional "Fmtados Verdes Dulces". 
- Manuel Montes MaIÍn. (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 MaIÍn. (Priego de Córdoba). 

1I th International Olive Oi l Award 2.012 (Zurich - Suiza) . 
Medalla de Oro. CategoIÍa Fmtado Intenso. 

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

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

- Manuel Montes Marín (Pliego de Córdoba). 
Marca: Pót1ico 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 

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

- Manuel Montes MaIÍn (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 Marin (Priego de Córdoba). 
Marca: PÓ11ico de la Villa. 

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

- Manuel Montes Mal1n (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premi o 1 Estrella. 

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

Presupuestos 
Una de las pruebas más dificiles de superar para una 
corporación municipal con responsabilidad de gobier
no pasa sin duda por la aprobación del presupuesto 
anual municipal para el siguiente curso político. 

A todo ello, este trámite se hace más dificil cuando 
se gobierna en minoría y aún se sienten los efectos 
de la crisis económica. Es una situación propicia para 
que los grupos políticos con representación municipal 
la aprovechen para hacer "leña del árbol caído". Sin 
embargo, también es cierto que, en muchos de los ca
sos, suelen aportar enmiendas o proyectos , los cuales 
-de ser tenidos en cuenta- suelen ser un voto casi de 
confianza a la hora del pleno de aprobación del presu
puesto, o como mínimo una abstención que garantice 
la aprobación definitiva. 

Cuando cada cuatro años, y coincidiendo con el 
primer pleno de constitución de la corporación muni
cipal, siempre solemos escuchar por parte del equipo 
que gobierna, eso de, "estamos abiertos al diálogo"; 
"contaremos con todos los grupos de la oposición 
para hacer una política municipal que beneficie a to
dos los ciudádanos"; "estamos aquí para defender los 
intereses de todos los vecinos" y así una serie de ofre
cimientos y promesas que, cuando el curso político 
se encuentra más avanzado, muchos parecen olvidar 
y no pierden de vista los intereses de cada partido, 
anteponiéndolos a los de la propia ciudadanía. 

Ahora que nos encontramos en pleno proceso de 
elaboración del próximo presupuesto municipal, es 
cuando queremos recordarles a nuestros gobernantes 

-al equipo de gobierno ya la oposición- que nos encon
tramos en un proceso que hay que consensuar y anali
zar para garantizar el bienestar social y económico de 
todos vecinos, dejando a un lado esos intereses parti
distas que muchas veces hacen que se pierdan oportu
nidades irrepetibles para nuestro municipio. 

A fecha de hoy, hemos podido saber que el borra
dor del presupuesto municipal se encuentra en su 
recta final y a punto de ser presentado a la opos ición 
para su estudio, tras el cual y casi con toda seguridad 
surgirán los primeros des encuentros. Será la hora de 
la negociación y, si nuestros políticos recuerdan sus 
promesas del día de la investidura como responsables 
municipales, deberán de pensar en una negociación 
positiva , tanto el equipo de gobierno como la oposi
ción, para que con el esfuerzo de todos ellos, nuestra 
ciudad y todos sus vecinos tengan un futuro construi
do -año tras año - con unas garantías que mejoren la 
calidad de vida de todos ellos. 

No siempre el trabajo del concejal de turno a la 
hora de la elabo ración del presupuesto municipal 
suele ser reconocido y alabado por la oposición, pero 
hay que recordar que , en al menos tres legislaturas 
pasadas de nuestra democracia, sí que se felicitó y 
reconoció dicho trabajo, además la facilidad a la hora 
de negociar con la oposición, lo que significa que, 
si se busca el consenso por las dos partes, los que 
finalmente saldrán beneficiados son los vecinos de 
Priego, que sabrán reconocer el trabajo de nuestros 
gobernantes. 

Comida· Homenaje con motivo de la 
Entrega del título de "Prieguense del Año 2015" 

A Francisco José Serrano Luque 
Por parte de la Asociación Cultural ADARVE 

Día: 28 de Febrero de 2016 
Hora: ·14:30 
Lugar: Salón de bodas YAMPE en Polígono de la Vega 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA TI 

20 ANIVERSARIO: 1996-2016 

Precio del cubierto: 28 Euros 
Venta anticipada: Cafetería El Postigo 

CENTRO BEATRIZ LUQ!}E ~~ 
roio ro que imagines en estética .~ f 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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AL DIRECTOR 

Sobre la piscina 
municipal 

La edición del pasado 15 de enero del Pe
riódico Adarve realizó un editorial sobre la 
situación de la piscina la cual entendemos 
que, dentro de la libertad de opinión que 
profundamente respetamos, contiene infor
maciones no son acordes a la realidad actual 
y que nos gustaría trasladar para el cono
cimiento de la ciudadanía, sobre todo para 
tranquilizar a nuestros vecinos y usuarios 
de las instalaciones, situación, que en modo 
alguno se puede comparar con lo sufrido por 
nuestro ayuntamiento en el año 2004 con la 
empresa Climocubierta S.A. Comprendemos 
que es complicado conocer en profundidad 
la verdadera naturaleza de procedimientos 
contractuales, por lo que manifestamos, 
como ya hemos hecho en otras ocasiones, 
estar a disposición de informar a los medios 
de comunicación, y en este caso concreto al 
periódico Adarve, sobre lo que quieran cono
cer de primera mano sobre este particular o 
cualquier otro que afecte a los intereses de 
nuestros vecinos. 

El contrato de ' la piscina municipal se 
firma en el año 2012, fruto de un proceso 
de licitación donde concurrieron 5 empre
sas y resultando la adjudicataria la empresa 
murciana Equidesa S.A. con una duración de 
15 años, con posibilidad de ampliación a 5 

años más en concepto de prórroga. Desde el 
inicio, se produjeron una serie de cambios 
normativos y fiscales, relacionados todos 
con la dificil situación económica que ve
nía sufriendo nuestro país , tales como la 
subida del IVA deportivo, del 8% al 21%, 

en septiembre de 2012, o la eliminación de 
las primas a renovables. Estos dos cambios 
fundamentalmente fueron los responsables 
de que el inicial proyecto de estabilidad y 
rentabilidad presentado por la empresa para 
la instalación, se viera alterado, optando la 
adjudicataria por construir un edificio para 
albergar un mayor número de actividades 
dirigidas y tres pistas de pádel al aire libre, 
que se sumaban a las ya dos existentes. 

Pese a que, a modo de ver del Ayunta
miento, la empresa ha cometido una serie 
de fallos en su gestión, el principal ha sido 
el retraso en el pago de los trabajadores lo 
que ha obligado al ayuntamiento a estar 
continuamente encima de la empresa en 
este tema, debido, según la misma, a pro
blemas de tesorería. Además de lo anterior, 
la inmensa mayoría de los errores de ésta 
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han sido fruto de una dejadez para con las 
instalaciones, que ha sido reseñada por la 
delegación de deportes en innumerables 
ocasiones. 

Ambas cuestiones, aunque de importan
cia, no han sido lo suficientemente graves 
como para conllevar una resolución unila
teral del contrato, pero sí para plantear la 
existencia de un problema que podría agra
varse en fechas futuras. 

Las instalaciones de piscina climatizada 
han demostrado ser deficitaria en todas las 
localidades, lo que obliga a que los ayun
tamientos tengan que aportan cánones de 
compensación mientras existan pérdidas . 
En Priego necesitamos conocer realmente 
mediante un estudio de costes que se está 
elaborando en base a la experiencia deseos 
tres años, cuál es el coste de nuestra insta
lación que, tal y como recoge el artículo del 
editorial, no es una instalación cerrada sino 
una estructura móvil, lo que ocasiona falta 
de eficiencia energética y mayores costes. 

El Ayuntamiento trabaja en un acuerdo 
con la empresa por el bien de la instalación, 
de los usuarios y los trabajadores del centro, 
se plantea la posible resolución de mutuo 
acuerdo del contrato, con un fin fundamen
tal, que el servicio se siga prestando con 
normalidad y los trabajadores no vean inte
rrumpidas sus labores en tanto en cuanto se 
realiza el nuevo proceso de licitación (largo, 
por la propia naturaleza y complejidad). 

En este editorial, también se alude a 
la segregación que la empresa Equidesa 
S.A.hizo en el mes de enero de 2015 en fa-
vor de Priego Agua Sport Center S.L.U ., se
gregación que fue aprobada por el pleno de 
la Corporación ya que venía con los infor
mes favorables de los servicios jurídicos del 
ayuntamiento, en cuya conclusión final di
cen textualmente: "esta Secretaria entiende 
que la segregación de la referida sociedad, 
es viable, constituyendo un supuesto de su
cesión, con la consiguiente subrogación de 
los derechos y obligaciones que dimanen, 
siempre que se den los requisitos aludidos, 
en párrafos anteriores, así como no incurrir 
en prohibición de contratar, con el Sector 
Público, debiéndose comprobar por el De
partamento correspondiente", siendo la 
motivación de esta segregación la de poder 
gestionar de una manera más adecuada y 
transparente los ingresos y gastos del cen
tro en Priego, p'ero manteniéndose en todo 
momento el capital social y la responsabili
dad para la empresa adjudicataria, Equidesa 
S.A. 

Es por todo cuanto considero necesario 

aclarar al respecto de este asunto, evitando 
así los posibles confusiones en un asunto de 
tanta importancia para nuestra Ciudad. 

JUAN RAMÓN VALDIVIA ROSA, 
CONCEJAL DE DEPORTES 

La calle céntrica 
en el olvido 

A mis ex vecinos 

Siempre estamos hablando de las calles co
merciales de Priego pero, al final, tenemos 
la manía de coger siempre el mismo cami
no, cuando hay calles más cercanas al punto 
fuerte ahora mismo, que nos guste o no, es el 
Mercadona. 

Una de las calles parece haberse quedado 
fuera de ese recorrido es la calle Obispo Pérez 
Muñoz, calle que llega a un punto turístico de 
los más importantes de nuestro pueblo como 
es la Fuente del Rey. 

Me gustaría hacer ver que esta calle, tam
bién hay comercios, muchos de los cuales lle
van muchos años dándonos su servicio y muy 
buena calidad. 

Con ello quiero hacer ver a todos los ciudada
nos de Priego y aldeas que hay una calle comer
cial más, que siempre ha estado ahí y nadie le 
echa cuentas, esa calle es Obispo Pérez Muñoz. 

MARÍA ORTIZ SERRANO 

4íif) PLUVIÓMETRO 
"(](/ 

1/1/16-15/1/16 

Día litroslm2 

1 de enero. ....... .. ...... .... ........ ... ...... . 3,6 
2 de enero...... .... ...... ... ... .. .... .... .... .. 0,5 
3 de enero........ .... ... . ... ..... .. ...... ...... 6,6 
4 de enero. ........ ...... .... ...... .......... ... . 25,7 
5 de enero........... .............. .... .. ........ 1,9 
8 de enero. ... ....... ...... .. ..... ...... .. .... ... 6,7 
10 de enero ....... ... .. ... 7 ... ... .. . .. ..... ..... 1,7 
11 de enero... .. .... .. ...... .. .... .. .. .. ...... .. 6,9 
14 de enero.... ....... ... ......... .. .... ..... .. . 1,5 
15 de enero... ... .. .. ..... ... ... .......... ...... 0,8 

Total Enero (hasta día 15) ... .. ... 55,9 
Septiembre - Diciembre .. .. ... .. .. ... .. 134,4 
Total año agrícola (hasta 1511 ) .... 190,3 

ADARVE I N° 953 - 1 de Febrero de 2016 



Fondos Europeos para Priego y 
sus Aldeas: Priego 2020 
PABLO RUIZ 
CONCEJAL DE DESARROLLO 

El pasado día 8 de enero en Pleno Extraordina
rio del Ayuntamiento, se aprobó por unanimi
dad de todos los Grupos Políticos la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, 
que puede reportar a nuestra localidad, en caso 
de ser aprobada, una inversión de 6.250.000 
euros, de los cuales un 80 %, es decir 5.000.000 
millones se financiarán con cargo al Fondo Eu
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Ante todo, desde la Delegación de Desarrollo 
Socioeconómico de este Ayuntamiento quiero 
agradecer la responsabilidad mostrada por 
los grupos políticos al aprobar los proyectos 
presentados por unanimidad, ya que sin duda 
suponen un importante impulso a Priego de 
Córdoba y sus Aldeas. Se trata de una estrate
gia de desarrollo global, medioambientalmente 
sostenible y que supone un proceso de moder
nización de la ciudad por medio de actuaciones 
urbanísticas, mejora en infraestructuras cultu
rales, patrimoniales, deportivas, de asistencia 
social, de promoción económica y empleo. 

El proceso de elaboración de esta Estrategia 
ha contado con una amplia participación social 
que se inició en la Primera Mesa de Participa
ción Ciudadana celebrada el dia 16 de julio, a 
partir de la cual se abrió un plazo para que se 
presentaran propuestas. En total han sido 104 
las encuestas recibidas hasta el pasado 15 de 
diciembre en que se celebraron tres mesas sec
toriales y una técnica para analizar las numero
sas propuestas, de las cuales un gran número 
son de colectivos vecinales, sociales, empresa
riales o agricolas, lo que supone que este pro
ceso haya contado con una amplia representa
ción del tejido social de Priego. 

En total se van a afometer 13 actuaciones, 
con un plazo de ejecución hasta el año 2020 
que se enmarcan dentro de cuatro bloques: 

Gestión inteligente de Servicios Públicos 
y su adaptación a la ciudadanía, con dos lí
neas de actuación: Centro de Control de Vi
deovigilancia, tanto para el tráfico, como para 
espacios públicos y monumentos o edificios 
municipales. Creación de pasos de peatones 
inteligentes , que ayuden a mejorar la seguri
dad vial para el ciudadano. 

Mejora de la eficiencia energética y reduc· 
ción de emisiones de CO

2
, con lo que se pre

tenden hacer de Priego una ciudad eficiente y 
medioambientalmente sostenible, con cuatro 
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líneas de actuación: Plan de Mejora energética 
del alumbrado público municipal, sustituir las 
luces actuales por unas LEDs de bajo consu
mo que permitan un ahorro importante en la 
factura de electricidad. Reforma de la red de 
saneamiento, alcantarillado, canalizaciones de 
cableado en la Calle Río, desde la Fuente del 
Rey hasta la Iglesia del Carmen. Instalación 
de Placas Fotovoltaicas en la Ciudad Deporti
va, que generen un autoconsumo de energía 
necesaria para su abastecimiento. Creación de 
un Corredor Verde en el Paraje de La Joya, en 
este caso se recuperaria el antiguo camino que 
enlaza los barrios de Buenavista con Puerta 
Granada y el entorno del Casco Histórico. 

Protección, fomento y mejora de los re· 
cursos turísticos, culturales y patrimoniales 
de Príego, con dos líneas de actuación: Res
tauración del Castillo. Rehabilitación integral 
de la Calle Río en la fase 1 anteriormente ex
puesta, en este caso sería remodelación del pa
vimento, mobiliario . .. adaptándolo al carácter 
patrimonial del entorno. 

Acciones de apoyo a barrios desfavoreci
dos, así como a la regeneración económica, 
social y cultural del municipio, con cinco 
líneas de actuación: Restauración del Teatro 
Victoria. Circuito de Artes Escénicas y de la 
Música en las Aldeas. Dotación de un centro 
cívico en el barrio de la Atarazana. Programa 
de Atención Social Integral. Programa de Dina
mización Comercial y Turistica para el Fomen
to de la Actividad Económica y el Empleo. 

Como se aprecia se trata de proyectos de 
ciudad, que benefician a toda los habitantes de 
Priego, en su mayoria son reivindicaciones his
tóricas y actuaciones integrales que desarrollan 
una estrategia urbana que se adapta a los nue
vos tiempos y a las nuevas necesidades. Por esta 
razón desde el Área de DesalTOllo no perdemos 
la ocasión de buscar fondos para inversiones 
que supongan el bienestar de los ciudadanos, 
y sobre todo, que hagan de Priego una ciudad 
moderna, habitable, eficaz y eficiente medioam
bien talmente hablando, como ya hicimos el pa
sado mes de octubre cuando solicitamos otra 
subvención con Fondos Europeos, denominada 
SMARTCITY para mejorar el alumbrado público, 
con una dotación de más de 400.000 euros. 

Como concejal agradezco la labor y el es
fuerzo del personal de mi área, seguimos tra
bajando para avanzar en la búsqueda de recur
sos que hagan de Priego una Ciudad Moderna 
y con un Gran Futuro. 

AQUÍ ARRIBA 

La ciudad sí 
, 

es para mi 
VICTORIA PULIDO 
www.aquiarriba.es 

OPINIÓN 

El otro día iba distraída en el tus (Transporte 
Urbano de Santander) y me salté la parada, 
con lo cual tuve que bajarme en la siguiente 
y andar unos cinco minutos de más. 

Dentro de mis habilidades siempre ha des
tacado la desorientación. Así que la primera 
vez que pasé de vivir en Priego, donde andar 
diez minutos nos parece ir superlejos, a irme 
a estudiar a una ciudad tan grande como Má
laga fue una pesadilla . Parecía Paco Martínez 
Soria en La ciudad no es para mí. 

Pero poco a poco me fui adaptando a Mála
ga y, con ello, a vivir en una ciudad. Después 
vinieron mis viajes y poco a poco fui dejando 
de ser tan paleta. Menos en Atocha, que me 
sigo perdiendo el 100% de las veces que voy. 

Así que al llegar a Santander estaba bastan
te entrenada. Para empezar, Santander es una 
ciudad pequeña y, además, muy manejable. 

Con lo que todavía no consigo lidiar es con 
el hecho de que las bocacalles tengan el mis
mo nombre que la principal y sigan con la nu
meración. Imaginaos el drama que es buscar 
un número en concreto de una avenida como 
el Paseo del General Dávila que tiene más de 
300 números e infinitas bocacalles . 

Por cierto, Fidel Dávila y Arrondo Gil y Arija, 
más conocido como el General Dávila, era un 
general franquista, pero aquí lo de la Ley de la 
Memoria Histórica se lo toman de forma rela
jada. De hecho, otro franquista más conocido, 
el General Mola, tuvo calle en pleno centro 
histórico de Santander hasta 2013 y la esta
tua de Franco a caballo se retiró en 2008 de la 
mismísima plaza del ayuntamiento. Además, 
todavía quedan calles como División Azulo la 
Plaza del Alzamiento. 

Para ir de un lado a otro, está mi buen 
amigo el tus, que cubre todo Santander con 
una multitud de líneas que todas pasan por 
el centro, que es donde yo vivo, así que puedo 
ir a cualquier parte en menos de 20 minutos. 
Además, tiene una cosa que me encanta y es 
que encima de todas las paradas está puesto 
el nombre de la misma, así suelo perderme 
bastante poco. Lo malo del tus es que no está 
integrado con google maps, herramienta in
dispensable para las personas con desorien
tación congénita. Yeso que Santander su
puestamente es una smart city; aunque nadie 
tenga ni idea de qué leches significa eso. 
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ACTUALIDAD 

El pleno aprueba por unanimidad los proyectos a 
presentar para poder optar a los fondos FEDER 

MANOLO OSUNA 

Trece son los proyectos que el 
Ayuntamiento de Priego ha pre
sentado para poder optar a las 
subvenciones de los fondos 
FEDER, que tendrán una duración 
de cinco años, desde el actual has
ta el 2020. El presupuesto total del 
mismo será de 6.250.000 euros, 
correspondiéndole una inversión 
al ayuntamiento de Priego de algo 
más de un millón de euros. 

A continuación desglosamos 
varios de los proyectos e informa
remos del resto a desarrollar. 

calle Río 
"Protección, fomento y mejora de 
los recursos turísticos , naturales 
y culturales de la ciudad", así se 
denomina el siguiente proyecto, 
con unas líneas de actuaciones 
para la puesta en valor del patri
monio cultural centro histórico 
de Priego de Córdoba, rehabilita
ción y mejora de la primera fase 
de la calle Río. 

Desde un punto de vista patri
monial, la calle Río, incluida en el 
Catálogo de Espacios Urbanos del 
Plan Especial de Protección y Refor
ma del Centro Histórico de Priego, 
es la via principal de esta ciudad 
histórica, ya que a lo largo de la 
misma se localizan diferentes bie
nes de interés cultural, numerosos 
edificios de corrientes historicistas 
y regionalistas y finaliza en uno de 
los monumentos más singulares 
de Priego, la Fuente del Rey. 

La presente actuación se co
rresponde con una remodelación 
integral de la calle del Río, que 
suponga un diseño y tratamien
to del pavimento y del mobiliario 
urbano acorde a su carácter pa
trimonial, potenciando su utiliza
ción como un paseo peatonal con 
la Fuente del Rey como telón de 
fondo, y organizando y disminu
yendo el tráfico rodado, en favor 
de una disminución de emisio
nes de carbono. La intervención 
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Anfiteatro del Teatro Victoria 

también responde a una elimina
ción de la contaminación visual, 
soterrando cableado aéreo (tele
fonía, electricidad y alumbrado 
público) así como contenedores 
de residuos sólidos urbanos, ya 
la remodelación del sistema de 
alumbrado público, buscando 
unas luminarias con una estéti
ca más acorde al tipo de vía y de 
una eficiencia energética. 

El presupuesto de la actuación 
asciende a 1.507.226,89 euros. 

Castillo 
El carácter integrado de la es
trategia a seguir, propone en 
esta línea operaciones que ayu
den a la sostenibilidad urbana, 
mediante la protección, mejo ra 
y fomento de los recursos cuyo 
atractivo turístico puedan no 
sólo garantizar el impacto de la 
actuación, sino ayudar a la inte
gración con objetivos del resto 
de líneas de la estrategia. 

En este sentido, se plantea en 
esta línea de actuación, la opera
ción de Restauración del Castillo. 

La restauración y recuperación 
de este bien ha sido uno de los ob-

f 
l 

jetivos del Ayuntamiento en los 
últimos años. En este contexto, 
son varias las acciones que van a 
desarrollar: consolidar estructu
ralmente diversos lienzos y torres 
del Castillo; impermeabilizar y pa
vimentar las cubiertas de torres y 
los remates de lienzos; restaurar 
las fábricas de sillares , sillaj eros y 
mampuestos deterioradas; resti
tución, previa la correspondiente 
investigación, de parapetos con 
merlatura y aspilleras, así como 
de torres; recuperación y restau
ración de revestimientos, elimi
nación de elementos disonantes 
y de aquellos que implican una 
contaminación visual y la limpie
za de las sales, cales y elementos 
vegetales. El presupuesto de esta 
actuación asciende a un montan
te de 650.000,00 euros. 

Teatro Victoria 
El carácter integrado de es ta Es
trategia, propone en esta línea 
operaciones que ayuden a la 
sostenibilidad urbana , mediante 
la protección, mejora y fomento 
de los recursos cuyo atractivo 
turístico y natural puedan no 

Foto: A. Bergillos (Archivo ADARVE) 

sólo garantizar el impacto de la 
actuación, sino ayudar a la in
tegración económica y social de 
zonas urbanas y rurales (núcleos 
de población con dificultades de 
conexión e integración con el 
resto del municipio) con objeti
vos del resto de líneas de la Es
trategia . En este sentido, se plan
tea en esta Línea de actuación 
dos operaciones concretas: 1.- La 
Restauración del Teatro Victoria. 
El Teatro Victoria representa un 
recurso cultural de primera mag
nitud para el municipio de Priego 
de Córdoba como se demuestra 
por el número de aperturas men
suales y por el muy elevado nivel 
de ocupación media. Sin embar
go presenta algunas carencias y 
anomalías y está necesitado de 
importantes reformas para con
seguir unas _prestaciones ópti
mas. Las reformas necesarias son 
las siguientes: 1.- Reforma del 
anfiteatro. 2.- Cubrimiento del 
foso de la orquesta. 3.- Mejora de 
accesos, especialmente para per
sonas con movilidad reducida. 
4.- Reforma de la maquinaria de 
montaje de la concha acústica. 
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Circuito de Artes Escénicas y de 
la Música en núcleos rurales de 
Priego de Córdoba 
Se plantea la realización de un 
ciclo cultural con representacio
nes escénicas y de la música, en 
varios núcleos rurales de mayor 
índice de población: Entidad Local 
Menor (ELA) de Castil de Campos; 
Aldea de Zamoranos; aldea de Za
grilla, aldea de Esparragal y aldea 
de Lagunillas. 

Con objeto de fomentar el de
sarrollo de núcleos rurales colin
dantes mediante el apoyo a la re
generación económica y cultural 
que permitirán una mayor cone
xión de estas zonas con el muni
cipio de Priego y un avance eco
nómico y social de las mismas. 
El presupuesto en esta actuación 
asciende a un total de 250.000,00 
euros. 

A modo de resumen señalamos las 
propuestas totales recopilatorias 
por objetivos temáticos y objetivos 
específicos: 
- Creación de un Centro de Control 
y Videovigilancia. 500.000 Euros. 
- Creación de Pasos peatonales In
teligentes. 125.000 Euros. 
- Creación de un Corredor Verde en 
el paraje de la Hoya. 150.000 Eu
ros. 
- Instalación de un sistema de pla
cas fotovoltaicas para el auto con
sumo de la Ciudad Deportiva. 
200.000 Euros. 
- Plan de mejora en la eficiencia 
energética; Reducción de emisio
nes de COz (proyecto de alumbra
do) y calle Rio. 1.402.773 Euros. 
- Restauración del Castíllo- 650.000 
Euros. 
- Rehabilitación y mejora en calle 
Río (1 a fase). 1.507.226. Euros. 
- Restauración Teatro Victoria. 
100.000 Euros. 
- Circuito de Artes Escénicas y de la 
Música en núcleos rurales. 150.000 
Euros. 
- Dotación de equipamiento so
cial en el barrio de la Atarazana. 
500.000 Euros. 
- Programa de atención social inte
gral. 475.000 Euros. 
- Programa de dínaIDÍzación co
mercial y turística. 490.000 Euros . 

ACTUALIDAD 

Comienzan las obras del nuevo módulo 
de vestuarios de la ciudad deportiva 
REDACCiÓN 

La alcaldesa, María Luisa Ceba
llos, visitaba las obras de la pri
mera fase de los vestuarios del 
Polideportivo municipal. 

En los últimos años, el aumen
to de la actividad deportiva en 
nuestra ciudad ha hecho necesa
rio la construcción de un nuevo 
módulo de vestuarios . El nuevo 
edificio en construcción contará 
con una única planta, que ocupa
rá una superficie de 229,45 m2 y 
se ubicará en el nivel central de la 
Ciudad Deportiva junto al acceso 
principal. Éste se estructurará en 
dos partes, una primera en la que 
se ubican dos almacenes para 
objetos y material deportivo, el 
cuarto de instalaciones del edi
ficio y unos aseos públicos com
pues tos por un aseo femenino, 
un aseo masculino y un aseo de 
minusválidos y la segunda zona 
será la de vestuarios, compuesta 

por cuatro vestuarios para equi
pos deportivos y un vestuario 
para árbitros, todos ellos con nú
cleo de aseos y duchas. 

La primera fase , cuenta con 
un presupuesto de 45.454,55 
euros, al que han concurrido 12 
empresas de la localidad, siendo 
finalmente la adjudicataria la 
empresa Guillermo González Mi
randa. En esta fase, se ejecutará 

la estructura y los cerramientos 
del edificio. Para la solución del 
edificio se ha tenido en cuenta el 
programa de necesidades mar
cado por el Área de Juventud y 
Deportes , el proyecto de obra ha 
sido redactado por la arquitecta 
y arquitecto técnico municipales, 
Inmaculada Calvo y Luis Ortiz, 
así como, la delineante Rosario 
Pérez. 

Encarnación Valdivia elegida coordinadora de 
la nueva agrupación de Ciudadanos en Priego 
REDACCiÓN 

Después de varios meses desde 
su constitución como Grupo Lo
cal Ciudadanos Priego de Córdo
ba ha pasado a ser agrupación 
quedando constituida la nueva 
Junta directiva con Encarnación 
Valdivia Barea como coordina
dora, que sustituye a Francisco 
Aguilera en el cargo. 

Tras estas elecciones internas, 
los nuevos miembros de la Junta 
Directiva son los siguientes: En
carnación Valdivia Barea (coor
dinadora), Eva María Bermúdez 
Valdivia (secretaria-tesorera), Bi
biano Montes Pérez (secretario 
de comunicación), Ricardo García 
Pedrajas (vocal de ciudadanía), 
Antonio Ordóñez Sánchez (vocal 
de política municipal) , Fernando 
Ruiz Pimentel (vocal), Irene Nieto 

Nueva directiva de Ciudadanos Priego 

Ropero (vocal) . de la comarca a que se integren y 
Encarnación Valdivia, Diploma- colaboren con la agrupación. 

da en Empresariales, asume la di- También agradece el apoyo 
rección del partido de Albelt Rivera prestado por los prieguenses en 
en Priego con mucha ilusión. Ani- las últimas elecciones generales 
ma a todo aquel que tenga inquie- en las que con 1841 votos se ha 
tudes a que se una al grupo, e in- situado al partido como tercera 
vita a los simpatizantes y afiliados fuerza en Priego de Córdoba. 
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ACTUALIDAD 

Elllltinerario de preinternacionalización 
para las pymes andaluzas visita Priego 
REDACCiÓN 

Casi una veintena de empresas 
de Priego y Montoro han partici
pado en el segundo "Itinerario de 
pre-internacionalización para las 
pymes andaluzas" que la Conseje
ría de Economía y Conocimiento 
está- realizando en la provincia. 

El delegado de Economía, In
novación, Ciencia y Empleo de la 
Junta en Córdoba, Manuel Carmo
na, ha explicado que en la provin
cia de Córdoba esta nueva edición 
se inició en Castro del Río en no
viembre, y recorrerá siete munici
pios en total prolongándose hasta 
finales de enero, donde concluirá 
en Villanueva de Córdoba. 

Asimismo, Carmona ha destaca
do que en la jornada de sensibili
zación en internacionalización de 
Priego se han dado cita cerca de 
diez empresas, "y la temática se ha 
centrado en torno a los diferentes 
sectores de las firmas presentes 
como carpintería, yeso, comercia
lización o producción de aceite de 
oliva, turismo rural, coaching, co-

mercio o material deportivo". 
El responsable territorial ha 

apuntado que los participantes 
han podido conocer un caso de 
éxito de una empresa de la zona, 
cuyo promotor ha contado su ex
periencia en la puesta en marcha 
y el desarrollo de su negocio hacia 
el exterior. En este caso, la empre
sa ha sido Aceites Vizcántar SL, 
de manos de su director gerente, 
Fermín Rodríguez. Se trata de una 
empresa que inició su andadura 
en el año 1997 dedicada a la co-

Foto: M.Osuna (Archivo ADARVE) 
mercialización de aceite de oliva 
virgen extra, amparada bajo la 
Denominación de Origen Priego 
de Córdoba. Además, comerciali
za otros productos relacionados 
con el olivo, como es la aceituna 
de mesa, patés de aceituna, con
fitura de olivas y cosmética he
cha con Aloe Vera de producción 
ecológica. Actualmente tienen 
mercados abiertos en Francia, 
Alemania, Dinamarca, Emiratos 
Árabes, Estados Unidos y Canadá 
entre otros. 

El Partido Popular presentará una moción 
para los desvíos de la A-333 y la A-4514 
MANOLO OSUNA 

El Partido Popular anunció en una 
comparecencia, las mociones que 
llevará para su debate al próximo 
pleno de la Corporación Municipal 
y en la que se solicitará a la Jun
ta de Andalucía los desvios de la 
A-333 Y de la A-4514 que pasan por 
el núcleo urbano del municipio. 

Estas mociones tienen por ob
jeto solicitar a la Delegación de 
Fomento que inicie los trámites 
pertinentes, de contratación de 
redacción de estudios y proyec
tos técnicos necesarios para eje
cutar en un futuro las variantes, 
Sur-Oeste y Sur-Este de la loca
lidad, de forma, que se elimine 

gran parte del tráfico existente 
en el casco urbano. 

En la presentación la edil de 
Urbanismo y Secretaria del PP 
prieguense, Cristina Casanueva, 
argumentó que Priego se sitúa 
como una de las únicas ciudades 
de más de 20.000 habitantes de 
la geografia andaluza, que en la 
actualidad no cuenta con rondas 
de circunvalación completas, ni 
siquiera en proyectos redacta
dos, ni incluidos en los diferentes 
planes a largo plazo de la Con
sejería de Fomento, por lo que, 
carreteras autonómicas siguen 
discurriendo por el casco urbano. 

Según Casanueva esto está 
implicando un deterioro mayor 

de las vias municipales, como es 
el caso de la Carrera de las Mon
jas, que ha tenido recientemente 
que ser intervenida, o la peli
grosidad que se vive en ciertos 
barrios máxime en horarios que 
coinciden con la salida del traba
jo y el colegio, y que provocan las 
mayores aglomeraciones. 

En la actualidad, el trazado 
de la A-333 y A-4154 son las vías 
autonómicas que discurren por 
el casco urbano e incluso algu
nos tramos por el centro histó
rico de Priego, coincidiendo con 
calles que soportan un alto flujo 
de vehículos, camiones de gran 
tonelaje e incluso de tráileres de 
varios cuerpos. 

Nuevas ayudas a 
empresas en la 
web de Desarrollo 

MANOLO OSUNA 

El concejal de Desarrollo Socio
Económico y Fomento Empresa
rial, Pablo Ruiz, ha dado a conocer 
un? forma más simplificada para 
acceder a la página de desarrollo, 
dentro de la web oficial del Ayun
tamiento. Con anterioridad, ha
bía que pasar por tres pestañas 
distintas hasta llegar a la infor
mación, mientras que ahora y de 
una forma más simplificada, se 
ha fijado una pestaña en la pá
gina principal que lleva directa
mente a toda la información que 
ofrece el área de desarrollo. 

Pablo Ruiz, aprovechó la presen
tación para dar a conocer las dis
tintas ayudas o subvenciones que 
el Ayuntamiento ofrece para aque
llas personas que decidan instalar 
su empresa Pri-ego. De esta forma, 
podrán beneficiarse desde la boni
ficación del 75% en el impuesto de 
bienes e inmuebles y hasta el 95% 
si se trata de cooperativas agrarias 
o explotaciones comunitarias. 

También se podrán beneficiar 
de una reducción hasta un máxi
mo del 95% del Impuesto de Acti
vidades Económicas (IAE) para la 
economía social. 

otro de los reclamos importan
tes será la bonificación del ICIO 
que puede llegar a alcanzar una 
bonificación de hasta el 70%, in
crementándose la deducción has
ta un 25% más según los nuevos 
puestos de trabajo que se creen. 

El responsable del área, Pablo 
Ruiz, informó además de unos im
portantes premios a nuevos em
prendedores que, según el proyec
to que presenten, podrán recibir 
entre 500 hasta los 1.000 euros. 

Además, se ha creado una lí
nea de subvenciones para apoyar 
a las empresas que se trasladen a 
suelo calificado como industrial, 
dotándolas con una cantidad de 
3.000 euros. 
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Servicios Sociales hace balance de sus 
actuaciones durante el año 2015 
REDACCiÓN 

La concejala del Área de Bienestar 
Social María del Carmen Pacheco 
informó en una comparecencia 
del balance realizado por los Ser
vicios Sociales municipales . 

Pacheco informó que durante 
el pasado año 2015, un total de 
7000 personas del término mu
nicipal de Priego en los distintos 
ámbitos que presta los servicios 
sociales municipales, entre ellos, 
la ayuda a domicilio, atención 
temprana, equipo de tratamien
to familiar, actuaciones en el ám
bito comunitario, prestaciones, 
cooperación internacional, infor
mación general, sanidad, vivien
da y el centro de información a la 
mujer entre otros. 

En cuanto a las actuaciones en 

el ámbito comunitario, destacan 
los talleres realizados en distin
tos barrios de Priego como la 
Atarazana, las Caracolas, Ángel 
Carrillo, 28 de Febrero, etc. 

En cuanto a las contrataciones 
sociales, se han realizado un to
tal de 186 contratos por parte del 
ayuntamiento y 58 contratos me
diante el decreto de la Junta de 
Andalucía, aumentándose en 60 
el número de contrataciones en 
referencia al año 2014. 

En lo que se refiere a presta
ciones sociales y asistenciales se 
ha atendido desde el servicio de 
ayuda a domicilio municipal a 
unas 90 personas dependientes 
que están esperando a que se re
suelva su situación por parte de 
la Junta de Andalucía. 

También se han cursado más 

Presentado el Carnaval 2016 
MANOLO OSUNA 

La alcaldesa de Priego, María 
Luisa Ceballos, junto al concejal 
de Festejos, Javier Ibáñez, y el 
vicepresidente de la asociación 
carnavalesca de Priego, Paco 
Tamajón, presentaron el cartel 
anunciador del próximo Carna
val 2016, al igual que la progra
mación a desarrollar. 

Ceballos en su intervención 
destacó que, el carnaval en Prie
go es uno de los grandes eventos 
de los que se desarrollan en la 
ciudad y que crece año tras año 
con la participación de niños y 
de mayores y todo gracias a la 
colaboración de la asociación 
carnavalesca de Priego, a la cual 
agradeció públicamente su parti
cipación y vinculación para ha
cerlo grande. Finalmente la al
caldesa reconoció la importancia 
del carnaval, gracias al cual, los 
servicios de hostelería y restau
ración tengan unos días impor
tantes para sus negocios , reper-

cutiendo además en el desarrollo 
económico de la ciudad. 

Por su parte , el concejal de 
Festejos, Javier Ibáñez , ratificó 
las palabras de la alcaldesa y ma
nifestó la intención del Ayunta
miento de seguir apoyando una 
festividad tan importante. 

Ibáñez resaltó las dos fechas 
de celebración del carnaval, la 
primera que será el día 6 de fe
brero, sábado, con el desfile y 
concurso para mayores , el cual 
concluirá en la calle Río, donde 
se ubicará un escenario donde se 
entregaran los distintos premios 
y que servirá para la actuación 
de un grupo musical de versio
nes que amenice la noche , ya que 
según añadía, un grupo de chiri
gotas o comparsas, tiene su pú
blico, pero es muy reducido y por 
ese motivo se ha pensado en un 
grupo musical que guste y anime 
a todos. 

El siguiente sábado, de Piña
tas, se celebrará el desfile y con
curso infantil, que saldrá desde 
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de 550 expedientes dirigidos a 
familias por un valor de 100.000 
euros distribuidos en prestacio
nes económicas, ayuda económi
cas familiares y suministros. 

De estos 100.000 euros se ha 
invertido en pago de luz 18.500 
euros, en abastecimiento de agua 
5.500 euros, en material escolar 
16.000 euros, en alimentación y 
necesidades básicas hacía los me
nores 18.000 euros, en ayudas al 
alquiler de viviendas y pago de 
hipotecas 22.000 euros, en des
plazamientos médicos 4.000 eu
ros yen farmacia unos 1.000. 

De los 15.000 restantes se han 
pagado suministros de butano, 
reparaciones en viviendas o com
pra de electrodomésticos. 

En el ámbito preventivo tam
bién se han realizado importan-

Presentación del cartel del Carnaval 

la Fuente del Rey hasta el Paseí
llo, donde habrá diversas y varia
das animaciones infantiles. 

Por su parte, el vicepresiden
te de la asociación carnavalesca, 
Paco Tamajón, anunció la conce
sión del premio "Antifaz de Oro", 
en su undécima edición para, 
Juan Carlos Povedano Campos 
y Juan José Lopera Zamora, am
bas personas se les ha tenido en 
cuenta a la hora del premio, por 
su labor y aportación al carnaval 

ACTUALIDAD 

tes actuaciones en el barrio de la 
Atarazana, gracias al programa 
emplea más de 30 y se han mejo
rado los bloques de pisos y zonas 
comunes en dicho barrio. 

Otras de las actuaciones que se 
ha realizado desde el consistorio 
ha sido la puesta en marcha del 
plan local de drogodependencias, 
el programa de absentismo escolar, 
la concienciación de la conciliación 
familiar, la violencia de género, etc. 

En el ámbito asociativo Pa
checo destacó que se ha firmado 
convenios con Albasur, Lugarsur 
y FERAS y se ha modificado y 
ampliado el convenio de colabo
ración que existe entre el ayunta
miento de Priego y la asociación 
"Mascotas de Priego". 

Por último, Pacheco se refirió 
que para este año desde el equi
po de gobierno se va a reforzar 
el papel que los servicios sociales 
tienen en Priego, del que se refle
jará en los próximos presupues
tos municipales . 

Foto: M.Osuna 

de Priego durante muchos años, 
unas veces de forma individual y 
otras con sus respectivos grupos 
de amigos. Tamajón destacó la 
labor cultural que la asociación 
viene haciendo desde su funda
ción y añadió que, "lucharemos 
para que jamás se nos quede el 
concepto cultura por debajo de 
otros intereses". 

El acto finalizó con la presen
tación del cartel anunciador para 
el Carnaval 2016. 
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'Patria Chica' en el centenario de la Primera Guerra Mundial 
MIGUEL FORCADA SERRANO 
CRONISTA OFICIAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

En el año 1915, hace ya un poco más de un 
siglo, se hizo patente en Priego de Córdoba 
(y dejó huella para el futuro), un grupo de 
jóvenes que habían alcanzado un nivel inte
lectual excepcional. Esa aparición en público 
se realizó a través de una entidad recreativo
cultural (el Casino de Priego) y de un medio 
de comunicación (el "Periódico decenal inde
pendiente Patria Chica"). 

Entre esos "jóvenes intelectuales" que for
maron una auténtica "generación", destacan 
Niceto Alcalá-Zamora, José Tomás Valverde 
Castilla, Manuel Núñez Torralvo, Adolfo Lo
zano Sidro, Francisco Ruíz Santa ella, Juan de 
Callava, José María Calvo Lozano, José Utri
llaUtrilla y Manuel Rey Cabello. Por encima 
de todos ellos sobrevolaba la prestigiosa fi
gura, casi paternal, de Carlos Valverde López . 

El Casino de Priego era una institución que, 
fundada en 1848, había sido escenario en el 
ámbito de la sociedad local, de todos los de
bates políticos y culturales nacionales durante 
la segunda mitad del siglo XIX y por supues
to, seguía siéndolo en los primeros lustros del 
XX. Soportó disturbios y reformas, escisiones, 
cambios de nombre y reunificaciones; en su 
seno se crearon y funcionaron entidades como 
el "Liceo científico, artístico y literario" en 
1881 o la "Sección de Literatura y Bellas Ar

tes" en 1951. Dos instituciones de gran reper
cusión cultural en el Priego actual como son 
el periódico Local Adarve, fundado en 1952, y 
el Festival Internacional de Música, Teatro y 
Danza, que tuvo su origen en 1948, tal vez no 
existirian de no haber existido el Casino. 

Por su parte, el periódico Patria Chica fue 
una creación casi personal del dramaturgo, 
poeta y político local Carlos Valverde López. 
Apareció su número 1 ellO de Febrero de 
1915 y en su primera página confesaba "La 
Redacción" no tener más pretensiones que 
las de dar a Priego un medio de comunica
ción "que por las complejidades de la vida 
moderna va haciéndose cada vez más nece
sario"; unas líneas más abajo se afirma que 
será "campo neutraL.. y en consecuencia 
despojado de partidismo sectorista". 

Visto con la perspectiva de un siglo y ana
lizando el contenido de lo publicado, puede 
afirmarse que Patria Chica consiguió lo pri
mero, pero no lo segundo. Durante sus nueve 
meses escasos de vida, fue un reflejo eficaz 
de la sociedad local; publicó de todo: noti-
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cias locales, artículos de opinión, crónicas de 
actividades culturales, entrevistas, poemas, 
reportajes sobre la industria o la agricultura 
local, notas de sociedad, cartas de los lecto
res ... y por supuesto, insertaba publicidad 
de empresas, comercios y profesionales. Pero 
la neutralidad política se le atragantó a las 
primeras de cambio; una propuesta hecha 
por José Tomás Valverde Castilla en las pá
ginas del periódico sobre la canalización de 
las aguas de la Fuente del Rey para hacer po
sible el abastecimiento a las casas de la po
blación, fue considerada por los gobernantes 
del Ayuntamiento, del partido de Don Nice
to Alcalá-Zamora, como una crítica política; 
el cruce de réplicas y contrarréplica s ocupó 
desde entonces cada número del periódico y 
se convirtió en expresión del enfrentamiento 
entre "valverdistas" (monárquicos y conser
vado"res) y "nicetistas" (liberales y más tarde 
republicanos) que marcaría la política prie
guense hasta pasada la Guerra Civil. 

Pues bien, fue en las páginas de Patria Chi
ca donde aquellos jóvenes de los que hemos 
hablado al principio demostraron su talla 
intelectual a sus contemporáneos y a las ge
neraciones futuras. Y lo hicieron de manera 
especial al afrontar el análisis de lo que es
taba ocurriendo en el mundo en aquel año 
de 1915, una verdadera tragedia: la primera 
Guerra Mundial. Ese análisis , en el que se 
mezclan el conocimiento de la historia con el 
de la filosofia, la geografia y el derecho inter
nacional, es el objeto de esta comunicación. 

Realmente el primer debate sobre el asun
to se produjo en el Casino, en el curso de un 
ciclo de conferencias que impartieron los pro
pios socios de la entidad durante el mes de 
enero de aquel año. 

D. Manuel Núñez Torralvo habló sobre 
"La guerra, fac tor indispensable de la civi
lización", un tema que ya entonces resultó 
polémico pues realmente era muy atrevido 
defender la tesis que ese titulo plantea, mien
tras se estaba desarrollando una guerra que, 
todavía hoy, puede considerarse como el "no 
va más" de la barbarie humana, aunque llegó 
a superarse solo dos décadas más tarde. 

Manuel Núñez Torralvo, maestro nacional 
con fama de tener una gran preparación aca
démica, pronunció en el Casino una conferen
cia cuyo texto nos ha llegado íntegramente1

• 

Comenzó con estas palabras: "De los múltiples 
problemas que solicitan el estudio de los pen
sadores modernos, ninguno ha suscitado tanta 
controversia como el problema de la guerra. 

Tantas facetas presenta, tal cúmulo de dificul
tades entraña que con razón el espíritu se apla
na, renunciando a internarse en el intrincado 
laberinto de su contextura." Plantea de inme
diato que entre los estudiosos parece haberse 
llegado al acuerdo de que la guerra es un mal 
irremediable, lo cual no solo niega el libre albe
drío sino que "pugna con los principios divinos 
y humanos". Sin embargo, su conferencia pre
tende demostrar que "no hay otro recurso que 
aceptar (la guerra) como un mal necesario". 

Sería excesivo intentar resumir en esta 
comunicación los argumentos que aporta el 
conferenciante para demostrar su tesis; su 
conocimiento de lo publicado por los filósofos 
sobre el tema de la guerra debía ser exhaus
tivo así como el de los episodios históricos 
que apoyan la idea de que las guerras rom
pen barreras que impiden el progreso de la 
humanidad. Analiza con detenimiento cómo 
los bárbaros destruyeron violentamente el 
imperio romano cuando este se había conver
tido en una rémora para el progreso y dedica 
varios párrafos a demostrar cómo la Revolu
ción Francesa y las guerras napoleónicas fue
ron el instrumento necesario para romper el 
antiguo régimen y establecer la igualdad y la 
libertad entre los seres humanos. 

Repasa la historia universal argumentan
do con numerosos episodios que tras los de 
mayor violencia, llegan siempre los de mayor 
florecimiento del pensamiento y de la cultu
ra. Sugiere la posibilidad de que un "gobierno 
mundial" podría ser una aspiración de progre
so y ya en la última parte de la conferencia, 
de una densidad argumental impresionante, 
analiza el concepto de "patria", según él con
trario al progreso pues sus derivaciones son 
el dogmatismo y el fanatismo que se enfren
tan a los esfuerzos de la escolástica medieval 
y del racionalismo surgido de la ilustración. 
La conclusión es que debajo de ambas opcio
nes, es decir, tanto bajo el fanatismo como 
bajo el racionalismo, "siempre perdura el fac
tor único: la misma constitución psicológica 
del hombre", factor que hace imposible evi
tar las guerras, pues son "las guerras las que 
hacen triunfar las ideas". 

Solo un mes más tarde de esta conferen
cia impartida en el Casino, aparece el primer 
número del periódico decenal Patria Chica y 
en su número 3 (28 de Febrero de 1915), se 
publica un artículo firmado por "Fray Liberto" 
que origina una gran polémica periodística. El 
artículo, titulado "El conflicto Europeo", re
pasa la posición histórica y geoestratégica de 
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Portada del nO 27 de Patria Chica 

las naciones más potentes en aquel momento 
(Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Japón) y 
termina señalando a Alemania como culpable 
de la guerra ya que "fue la provocadora" y por 
lo tanto "formal y protocolariamente, aceleró 
la hecatombe que aflige a la Humanidad". 

"Fray Liberto" no era otro que Manuel 
Núñez Torralvo, como declaró un par de ar
tículos más tarde , y el escrito apareció dedi
cado "A mi respetado amigo y consecuente 
francófilo D. F.R.S.", es decir a Francisco Ruiz 
Santaella, viajero y artista polifacético. En la 
tertulia del Casino, que debatía diariamente 
las noticias que llegaban de Europa, el artí
culo ofendió a los germanófilos que se agru
paban en torno a D. Francisco Candil Calvo. 

En el número 4 de Patria Chica, Fray Liber
to vuelve a la carga con otro artículo titulado 
"Anglófobos ... ¿por qué?". En esta entrega 
Manuel Núñez analiza la posición de España 
en el conflicto pero sorprendentemente, mete 
en la era del debate el eterno problema de Gi
braltar que enfrenta (todavía hoy). a España 
con Inglaterra e irónicamente, escribe: " ... 
¡ah! la astuta, la pérfida Albión, esa no tiene 
perdón de Dios. ( .. . ) olvidar la detentación de 
Gibraltar por parte de los ingleses?, eso nun
ca. ¡En la anglofobia hay casi perfecta unani
midad!." Y unos párrafos más tarde añade: 
"Seméjase el rencor que profesamos a Ingla
terra, a la envidia y el odio que siente el igno
rante hacia la persona instruida." Termina de 
hablar de España afirmando que "hemos sido 
tontos de capirote" y volviendo al asunto de 
la guerra, vuelve a condenar a Alemania como 
causante del conflicto, "pese a la germanofilia 
de pasta-flora que nos invade." 
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Lo germanófilos del Casino ya no pudieron 
resistir más provocaciones. En el número 6 
de Patria Chica aparece la firma de Francisco 
Candil Calvo que, como ya hemos dicho, ha
bía cursado en Alemania los últimos grados 
de su carrera a través de la Institución Libre 
de Enseñanza. 

El futuro rector de la Universidad de Se
villa comienza así su artículo: "No creo que 
para defender la causa de los aliados en la 
actual contienda, sea necesario calificar de 
bandolero al Canciller del Imperio Alemán; 
de carcamal al Emperador de Austria, ni me
nos creer de pasta-flora a los germanófilos." 
Tras analizar brevemente la posición de otros 
países, Candil Calvo reflej a la histórica prepo
tencia germana con esta hiriente pregunta: 
"¿A qué vituperar la conducta Alemana si os 
trata como a iguales? ¿A qué más alto honor 
podéis aspirar?". E inmediatamente propone 
la teoría filosófica de la "suprema necesidad" 
como justificación de una guerra que, admi
te, ha sido provocada por Alemania. 

La teoría de la necesidad frente al libre al
bedrío, vista desde las ciencias del derecho y 
de la filosofía, ocupa varios artículos de la po
lémica, cuya argumentación vamos a obviar a 
fin de no acabar con los pocos lectores que se 
mantengan fieles a esta comunicación. 

Francisco Candil pretende dar por termi
nada la polémica en su artículo del número 
10 de Patria Chica, pero Fray Liberto martillea 
sobre el yunque germánico y en el número 
15 del periódico vierte duras acusaciones y 
advierte de males mayores en el futuro con 
frases tan proféticas como la siguiente: "Acu
sa un absoluto desconocimiento de la psico
logía humana pensar que esta guerra, por la 
magnitud de los valores materiales y morales 
que en ella intervienen ... y por el espanto 
que la desolación y el estrago causará en el 
ánimo de las multitudes, ha de ser la última." 

Terciaron en la polémica otras firmas en las 
páginas de Patria Chica completando el arc
oíris de las ideologías con títulos como "Neu
tralidad que mata", "Abulia o neutralidad" o 
"Diplomacia teutona" y acabó el debate con la 
publicación de la conferencia que había ofreci
do Manuel Núñez en el Casino, con cuya rese
ña hemos empezado este trabajo. 

Veamos brevemente cuál fue la trayec
toria intelectual de los protagonistas de la 
polémica. Manuel Núñez Torralvo nació en 
Priego en 1895; muchos años más tarde, en 
una breve reseña biográfica se decía que "sin 
medios propios de fortuna se hizo Maestro 
Nacional, más tarde Juez de Instrucción y por 
último Registrador de la Propiedad", cargo 
que ejerció entre otras plazas, en Anteque-
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raZ
• Tenía fama de poseer una inteligencia 

poderosa, una memoria prodigiosa y varias 
manías esclavizantes que le llevaron a una 
vida solitaria. Era un lector empedernido y 
llegó a acumular una enorme biblioteca en la 
que predominaban los tratados de historia y 
fIlosofía. En 1960 donó al Ayuntamiento de 
Priego una colección completa del periódico 
"El Imparcial" cuya publicación se extendió a 
lo largo de 70 años . Murió en Priego en 1968 
y sorprendentemente no se conocen escritos 
suyos fuera de los publicados en Patria Chica. 
Tenía solo 20 años cuando pronunció la con
ferencia en el Casino y publicó los artículos 
que hemos comentado. 

Francisco Candil Calvo había nacido en 
1887 y estudió Derecho en la Universidad 
Central de Madrid, acabando la carrera en 
1909 con Premio Extraordinario. Hizo el Doc
torado en 1910 consiguiendo Matrícula de 
Honor en todas las asignaturas. Entre 1911 
y 1914 realiza estudios de especialización 
a través de la Junta de Ampliación de Estu
dios de la Institución Libre de Enseñanza, en 
Francia (La Sorbona), Italia y Alemania donde 
permanece dos años en las universidades de 
Halle, Leipzig y Berlín; la huella de la cultu
ra germánica quedó impresa en él de manera 
imborrable. A partir de 1915 reside alternati
vamente en la capital de España, preparando 
oposiciones a Catedrático de Derecho, y en su 
Patria Chica, donde, con 28 años, afrontó la po
lémica con Manuel Núñez Torralvo. Francisco 
Candil llegó a ser Catedrático de Derecho Civil 
y Rector de la Universidad de Sevilla3

• 

El periódico Patria Chica acabó sus días 
poco después de la p~:Jlémica, en su número 
29 de fecha 12 de Septiembre de 1915, cuan
do todavía no había cumplido los nueve me
ses de vida. Pero su prematura muerte no es
tuvo ocasionada por el violento debate sobre 
la Primera Guerra Mundial, sino por una po
lémica puramente doméstica como ya hemos 
descrito más arriba: la originada por una pro
puesta para que desde el Ayuntamiento se 
acometiera la canalización del abastecimien
to de agua a la población. 

1 El texto se publicó en Patria Chica, n° 21, 22 Y 
23. Pgs. 2 
2 Publicada en el Periódico Adarve n°. 392 (Pri
mera época), de 3 de Abril de 1960. 
3 Tras muchos años de olvido, en 2012 se pu
blicó una excelente biografía escrita por Alberto 
Montoro Ballesteros y Rosa Ma. Montoro Rueda 
y editada por la Universidad de Sevilla: F Candil, 
Rector de la Universidad de Sevilla durante la 11 
República. 
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PRIEGUENSE DEL AÑO 

ENTREVISTA A FRANCISCO JOSÉ SERRANO LUQUE, PRIEGUENSE DEL AÑO 2015 

"Este galardón va a suponer un aliciente y un nuevo impulso 
para seguir trabajando en lo que más me gusta: la música" 

Entrevistó ANTONIO TORO 

Hoy traemos a las páginas de ADARVE a 
Francisco José Serrano Luque, un prieguen
se de cuarenta y tres años, casado, con tres 
hijos, que pese a su juventud ya lleva más 
de treinta años dedicado a la música y más 
de veintidós como docente. A quien por su 
larga trayectoria musical, la Asociación Cul
tural ADARVE, ha considerado que reúne 
m~ritos más que suficientes para que este 
año sea distinguido con el título de "Prie
guense del año". 

Comenzaste en el mundo de la música a los 
nueve años, ¿Fuiste aconsejado o influen
ciado por alguna persona? 
Sin duda aconsejado por mis padres , a ellos 

por supuesto les debo todo, y en este sen
tido acertaron plenamente al iniciarme en 
este mundo tan apasionante y complicado 
al mismo tiempo. En aquellos años no exis
tía el Conservatorio, pero se creó a través del 
Ayuntamiento la'Banda o Escuela Municipal 
de Música. Al igual que yo, muchos niños 
empezamos a recibir clases de solfeo y a fa
miliarizarnos con los distintos instrumentos 
recibiendo clases de Donald Marín. Posterior
mente se creó un aula de extensión donde ya 
comencé oficialmente los estudios de música. 
A partir de ahí comenzó una etapa importan-

Con su maestro, Antonio López 
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Saludando en un concierto 

te, en los primeros años de estudios es crucial 
tener una buena base, y ahí apareció el que 
fue y siempre será mi maestro, Antonio López 
Serrano. 

A esas edades no se tiene muy claro a qué 
quiere dedicarse uno, ¿Tú tenías decidido 
desde el principio dedicarte a la música? 
Siempre me llamó mucho la atención la mú
sica, desde muy pequeño, aún conservo un 
pequeño órgano que me trajeron los Reyes 
Magos. Solía sacar de oído la música que es
cuchaba en los anuncios de televisión o en 
las películas. Todos los veranos hacíamos en 
el bloque de vecinos del Barrio de la Inma
culada una especie de Teatro en el que había 
actuaciones y cada uno mostraba sus "habi
lidades", como no podía ser de otra manera 
yo tocaba el piano. 

Comenzaste tocando el Saxo en la banda 
de música, luego estudiaste piano hasta 
alcanzar el título de Profesor Superior de 
Piano, podías haberte parado ahí. pero tu 
inquietud te llevó a sacar la licenciatura 
en dirección de Orquesta y Banda, ¿Has 
colmado con esta titulación tus aspiracio
nes musicales?lCrees que la dirección es 
tu verdadera vocación? 

exige un estudio constante , digamos que 
nunca se baja la guardia, ya sea como do
cente o como intérprete. No sé decir cuál es 
o será mi aspiración musical, no me marco 
una meta ni un tope al que llegar, solo me 
planteo una evolución constante. Siempre 

La dedicación profesional a la música te Dirigiendo la presentación de su pasotloble A Priego. 
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me gustó la dirección musical, he dirigido 
muchas formaciones instrumentales, gru
pos de cámara, coros, bandas, orquestas, y 
lo cierto es que me siento cómodo con ello. 
Después de realizar cursos de dirección en 
la Universidad Complutense de Madrid con 
distintos profesores decidí estudiar formal
mente y obtener la Licenciatura por la Royal 
School of Music de Londres, una de las ins
tituciones más prestigiosas del mundo. La 
dirección exige una gran responsabilidad, 
pero resulta apasionante poder transmitir, 
previo un minucioso estudio, los conoci
mientos que tengas de una obra musical a la 
orquesta, las caracte rísticas de la obra, del 
autor, del período en el que se compuso, el 
por qué llevar un "tempo" u otro, por qué 
esta dinámica "piano o forte", trabajar la 
afinación, por qué este "fraseo", ir más allá 
de la grafia musical, por qué aplicar en la 
dirección un gesto u otro ... 

Tu primera etapa como docente se desa
rrolló en el Conservatorio Elemental de 
Música de Priego, como profesor de piano, 
¿Cuantos años y donde llevas ejerciendo 
como Director de Orquesta? 
En mi primer año como profesor de piano 
trabajé en el Conservatorio de Cabra, tuve 
plaza en el Conservatorio de Priego duran
te 11 años y posteriormente dos años en 
el Conservatorio "Pep Ventura" de Alcalá 
la Real. Después aprobé las oposiciones de 
Orquesta teniendo como destino provisional 
el Conservatorio de Lucena, obteniendo mi 

el 28 de febrero de 1993 
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plaza definitiva dos años más tarde en el 
Conservatorio Profesional "Andrés Segovia" 
de Linares, donde actualmente soy Profesor 
de Orquesta y Jefe de Estudios adjunto. Son 
ya veintidós años como docente. 

Como Director de la Banda, y en tus trece 
años como Director de la Coral Alonso Cano, 
más los años que estuviste vinculado a la 
misma como pianista acompañante, estoy 
seguro que habrás vivido grandes momen
tos como músico, ¿Puedes enumeramos, 
para los lectores de ADARVE, algunos de los 
que consideres más importantes? 
Con la Banda el estreno de mi pasodoble A 

Priego fue anterior aunque sin duda guardo 
un grato recuerdo. Ya como Director recuer
do por ejemplo el primer concierto que se 
hizo en Priego de Bandas Sonoras de pelí
culas proyectando al mismo tiempo las imá
genes, después ha habido otros con ese for
mato pero ese fue el primero. Otro momento 
importante fue cuando montamos más de 
cuarenta marchas procesionales para sema
na santa, superando con mucho el número 
de las preparadas anteriormente, etc. Con 
respecto a la Coral, lo cierto es que trece 
años dan para mucho, además como bien 
dices fueron otros diez años como pianista 
acompañante más otros pocos como coralis
ta o Grandes momentos hubo muchos, lo nor
mal sería citar por ejemplo la grabación y 
posterior presentación del disco de villanci
cos o la representación de la zarzuela El Ba

teo, alguno de los conciertos de Habaneras 
y Zarzuela, las participaciones en el Festival 

PRIEGUENSE DEL AÑO 

junto a la Orquesta, el estreno de la Misa Ita
liana, el estreno de mi propia misa, el mon
taje de La Pasión según S. Mateo de Bach, 
y un largo etc. Pero hubo otros momentos 
puntuales en cualquiera de los muchos en
sayos, el instante en el que conseguías el ob
jetivo que te marcabas a la hora de montar 
una obra yeso me hacía sentir plenamente 
satisfecho con mi trabajo. 

En tu primera etapa has compuesto pa
sodobles, marchas procesionales, luego 
cuando fuiste director de la Coral, compo
siciones a cuatro voces, ahora como direc
tor de orquesta, ¿Tienes en mente compo
ner alguna obra de más envergadura? 
A corto plazo no, aunque no lo descarto. Me 
gusta mucho la composición pero ahora mis
mo estoy centrado en la dirección e inmerso 
en otros proyectos, conciertos, conferencias, 
cursos, la pu blicación de mi segundo libro ... 
el tiempo no me da para más. 

Como ya hemos hablado antes, ya llevas 
unos años ejerciendo como director de 
orquesta, ¿Sigues dedicándole tiempo a 
tocar el piano? 
Desde luego no lo que debería, surge la posi
bilidad de tocar en algún sitio u otro e inten
to mantenerme en "forma", pero sí es cierto 
que no en el plan riguroso de estudio que 
tenía antes: trabajo, conciertos, familia ... , 
el día solo tiene veinticuatro horas. Tengo 
pendiente alguna cosa que va a requerir que 
le dedique nuevamente al piano horas y más 
horas ... veremos más adelante. 
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PRIEGUENSE DEL AÑO 

Hablando de Orquesta, creo que tu gran 
proyecto hoy hecho una realidad, es la crea
ción de la Orquesta Ciudad de Priego hace 
once años, ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién o 
quiénes te apoyaron? ¿Cómo se consigue 
en una ciudad como Priego mantener una 
Orquesta? 
En algún concierto había tenido ya la partici
pación de alguna orquesta de cámara, y pen
sé en la posibilidad de juntar algún grupo de 
profesores compañeros y crear una orquesta 
sinfónica que pudiera realizar varios concier
tos en Priego y fuera de la localidad de forma 
estable. Aún sabiendo de todas las dificultades 
le planteé la idea a Antonio López y a Miguel 
For~ada, personas a las que reitero mi agrade
cimiento por su apoyo incondicional desde el 
principio. El paso siguiente fue crear la Asocia
ción Musical y Cultural Adagio donde la futura 
Orquesta tendría cabida, en este sentido tuve 
la suerte de contar con Antonio Toro, Emilio 
Serrano y Antonio Lopera, incorporándose 
posteriormente Miguel Ángel Álvarez. Gra
cias y mil gracias a cada uno de ellos, su labor 
ha sido imprescindible. En esos preámbulos 
tanto Antonio López como Miguel Forcada a 
nivel institucional se encargaron de locali
zar a posibles patrocinadores para sustentar 
económicamente. el proyecto. Poco a poco fui 
hablando con músicos y se fue dando forma 
al concierto de presentación estableciendo 
ensayos previos. No solo hemos conseguido 
mantener durante este tiempo la orquesta, he
mos ido sumando en todos los aspectos. Esto 
es posible gracias al Ayuntamiento y a todos 
los patrocinadores y colaboradores que nos 
han acompañado en este recorrido, como por 
supuesto también a todo el público que asiste 
masivamente a cada concierto. 

A lo largo de estos once años, la Orquesta 
Ciudad de Priego, ha realizado treinta y seis 
conciertos y ha interpretado las más varia
das piezas orquestales, ¿Cuál o cuáles te 
han supuesto mayor dificultad a la hora de 
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prepararlas? y ¿De qué concierto te sientes 
más satisfecho? 
Las dos preguntas son muy dificiles de con
testar, cada obra presenta su dificultad y el 
repertorio que hemos trabajado hasta la fe
cha es amplísimo y es muy complicado se
ñalar alguna. En las obras clásicas, referidas 
principalmente a Haydn o Mozart, la claridad, 
elegancia, o la limpieza en cada pasaje hace 
que este repertorio tenga una gran comple
jidad. Por otra parte, la música romántica y 
posterior, Beethoven, Brahms, etc, necesitan 
una masa orquestal más importante y requie
ren una articulación orquestal más enérgica 
y más expresiva. Podría enumerar y no pa
rar: Sinfonía del Nuevo Mundo, Concierto de 
Aranjuez, Concierto nO 2 para piano y orques
ta de Rachmaninov, Sinfonía 7 de Beethoven, 
etc ... Quizás, por la dificultad y lo que sentí 
en el escenario me quedaría con el concierto 
de la Novena Sinfonía de Beethoven. 

¿Que ha supuesto para ti que la Asociación 

Cultural ADARVE te haya distinguido con el 
titulo de "Prieguense del Año"? 
Para mí es una gran satisfacción, me siento 
muy honrado y agradecido ya que es una 
distinción que tiene mucho prestigio y en 
definitiva sustenta un reconocimiento de la 
sociedad prieguense, de mi tierra. 

¿Quieres añadir algo más? 
Reiterar mis palabras de agradecimiento a 
todas las personas que he encontrado en el 
camino profesional y me han ayudado de 
una forma u otra a conseguir mis objetivos. 
Gracias a mi familia en general, y en parti
cular a mi mujer e hijos que me apoyan y me 
facilitan conciliar la vida familiar y profesio
nal. Por supuesto, agradecer a la Asociación 
Cultural Adarve y a su Consejo de Redacción 
el haberme otorgado este galardón que sin 
duda va a suponer un nuevo impulso y un 
aliciente para seguir trabajando en lo que 
más me gusta: la música. Muchas gracias de 
corazón a todos. 

la Casa del Agricultor 
Ferretería y Venta de maquinaria agrícola 

Manuel Jiménez: 650 61 34 60 I 957 11 04 85 
Ctra. de Algarinejo, n0 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

(Junto a gasolinera Buenavista) 
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••• y con el Ma'Zo dand~ 
• En las últimas semanas estamos vien
do en las redes sociales, distintas web en las 
que se propone votación para elegir el pueblo 
más bello de España o el de más encanto. En 
casi todas, Priego está entre los tres prime
ros . Sin embargo, cuando los turistas llegan a 
Priego por la vía de acceso principal y entran 
por la avenida de Granada, lo primero que 
se encuentran es este graffiti de mal gusto y 
dificil entendimiento en un muro junto a un 
edificio de viviendas y, junto al mismo, suele 
haber siempre algún vehículo en un estado 
casi de abandono u otros enseres abandona
dos . ¿No se podría "lavar" esa fea imagen con 
una pared bien blanqueada y que dé esplen
dor a esa entrada a la ciudad? Cinco metros 
más arriba y en el mismo acerado, también 
lo suelen utilizar los vecinos como aparca
miento. Por favor, entre todos cuidemos estos 
detalles que no benefician a una imagen tan 
digna como debería dar Priego, una ciudad 
que cuenta ya con varios premios por su be
lleza y encanto. 

• Se preguntan muchos vecinos lo que ha
brá pasado este año para que no se monten 
los dioramas que venía instalando la herman
dad de Belén y el motivo o causa de que este 
año no se haya colocado el espléndido portal 
de Belén que se venía poniendo en el hall del 
ayuntamiento. Algunos se preguntan si ha
brá sido debido a temas políticos, o más bien, 
porque algún partido le sea molesto u ofen
sivo según sus creencias. Si fuese por este úl
timo caso, sería bueno que los ciudadanos lo 
supiesen, porque igual son hasta votantes de 
los mismos. 

• Nos han llegado muchas quejas sobre 
el reparto de correspondencia que hace una 
empresa privada en Priego, donde nos dicen 
que muchas veces les llegan cartas de pagos 
e impuestos que ya han pasado de la fecha 
de la que disponen en caso de reclamaciones. 
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De igual modo, también nos comunican que, 
en muchas viviendas, el repartidor deja carta 
fuera de los buzones con nombres y apellidos 
que ni viven en el bloque de viviendas, solo 
por el hecho de que la dirección va mal. Ha
bría que recordar al repartidor que, las cartas 
deben llegar dentro los plazos de los que dis
pone el destinatario para poder reclamar sin 
recargos posteriores al ente que corresponda 
y por otro lado, que al menos , lea los buzones 
de los vecinos y si no hay ningún vecino con 
esos nombres y apellidos, que sean devueltas 
al emisor. 

• Es muy lamentable que, cuando aún no se 
ha inaugurado la reforma de la nueva plaza 
de San Pedro, algunos desaprensivos aprove
chen la noche para dejar marcadas sus fecho
rías. Así ha ocurrido en días pasados, cuando 
hemos visto una pintada ensuciando las lozas 
del muro de la nueva plaza. No entendemos 
qué beneficio o satisfacción puedan sacar los 

autores de las pintadas en un pueblo culto y 
con multitud de bellos rincones. Creemos que 
todo pasa por la educación de los padres y 
pedimos a todos los ciudadanos que, cuando 
tengan conocimiento de la autoría de las pin
tadas, que lo pongan en conocimiento de la 
policía local y que paguen con creces el daño 
que ocasionan a la ciudad . 

• Muchos ciudadanos se quej an del lamen
table estado que se encuentra el final de la 
calle San Marcos, con grandes baches y lozas 
o adoquines sueltos . Parece ser que, incluso, 
ya ha habido más de una caída de personas y 
los conductores se quejan del daño que oca
sionan a sus vehículos. ¿No se podría hacer 
una intervención que garantice un firme que 
no se deteriore en tan poco tiempo? La últi
ma vez se parcheó fue con motivo de la vuel
ta ciclista a España. Esperemos que no tenga
mos que llevar a cabo otro acontecimiento 
importante para que se le dé una solución. 

www.hotellasrosas.net 

Ntro. Sra. de los Remedios,6 
l4.800 Priego de Córdoba 

Telt.: 957 540 449 
e-mat/:::tnformacion@hotellasrosas,net 
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CUL TURA y ESPECTÁCULOS 
Elisa Remón presenta su primer libro en el Aula de literatura 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

En la tarde noche del viernes 22 de enero, de 
nuevo en el patio de la casa-museo del pin
tor Adolfo Lozano Sidra, se desarrolló con 
nutrida asistencia de público otra sesión del 
aula de literatura de nuestra localidad que 
coordina la profesora Maricruz Garrido Li
nares. En esta ocasión, la escritora invitada 
fue Elisa Remón que nos presentó su primera 
obra Anzuelo para el desconcierto , dentro de 
la colección Manatial que patrocina el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, cuyo responsable, Miguel Forcada 
Serrano formaba parte de la mesa del acto. 

Tomamos prestadas las bellas palabras 
que otro poeta, Pedro Enríquez que realizó 
la presentación, vierte en el prólogo de la 
edición cuando dice: "Laten en la memoria 
los versos de Elisa Remón, su cualidad de 
milagro, de instantes atrapados en la liber
tad infinita de las palabras. [ ... ] Aguacero de 
tiempo en cada página, nombre de poemas: 
contenidos breves, intensos, personales, in
terpretando su mú·sica original en cada lí
nea . [ ... ] La vida es el sonido secreto en cada 
verso, el cuaderno donde se escribe la sabi
duría de los pensamientos, eludiendo cual
quier signo de puntuación para adaptarse a 
la forma de un vuelo de nubes, cambiante 
en cada lectura"; y termina con la afirma
ción de que "[ ... ] se sumerge en la memoria 
de los océanos, en un mundo abierto don
de sentir, donde nacer a la canción íntima 
y ofrecida". 

Sobre la biografia de la autora, apunta-

Pedro Enríquez, Elisa Remón, Maricruz Garrido y Miguel Forcada Foto: Nazaret Pimentel 

remos que es licenciada en psicopedagogía 
y máster en mediación social e intercultu
ral , si bien, su principal vocación desde la 
infancia ha sido la música del arpa , sobre la 
cual recibió enseñanzas del maestro Nicanor 
Zabaleta , uno de los grandes arpistas del si
glo XX. Como solista ha interpretado junto a 
orquestas como la de la Radio Televisión de 
Francia, Radio Nacional de España, Univer
sidad de Granada y la "Ciudad de Valdepe-

ñas". Ha ejercido la docencia de esta discipli
na en institutos bilingües (español-francés) 
y en varios conservatorios; en su faceta de 
compositora, ha creado piezas musicales ba
sadas en poemas de diversos autores a los 
que luego ha acompañado en el escenario, si 
bien, desde hace una década, ha canalizado 
su vocación artística a través del verso, que 
ahora se ve plasmado por primera vez negro 
sobre blanco. 

El Colegio de Abogados de Madrid rehabilita a Niceto Alcalá-Zamora 
JULIO PÉREZ 

El Colegio de Abogados de Madrid revocó 
recientemente los acuerdos adoptados en el 
año 1939, poco después de finalizada la Gue
rra Civil, mediante los que expulsaba a 61 de 
sus colegiados por pertenecer o simpatizar, 
supuestamente, con la masonería. Entre los 
afectados por dicha medida depuratoria se 
encontraba Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 
natural de Priego, abogado y jurista, además 
de primer Presidente de la II República. 

Además del ilustre prieguense, junto a 
él se vieron concernidos algunos de los más 
destacados juristas españoles del siglo XX, 
como su hijo, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, 
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Luis ]iménez de Asúa o Ángel Ossorio y Ga
llardo, los cuales desarrollaron importantes 
destacadas carreras en los ámbitos académi
cos y forenses de México o Argentina. 

Mediante esta medida, el colegio matriten
se hace justicia a algunos de sus más ilustres 
colegiados y, en sus propias palabras, pretende 
cerrar "un último capítulo de nuestra historia 
interna", tras haber encargado un trabajo de 
investigación interna, en la creencia de que el 
Colegio debe ser "un punto de encuentro y fra
ternidad" entre sus miembros. 

Curiosamente, Alcalá-Zamora y Torres fue 
expulsado del Colegio de Abogados en 1936, 
por sus ideas políticas, siendo rehabilitado en 
1939 para ser, nuevamente, expulsado. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Celebrada la asamblea anual de la 
asociación Amigos de la Biblioteca 
REDACCiÓN 
- ,--------

El pasado de enero se celebró la asamblea 
anual de la asociación Amigos de la Bibliote
ca, en la que se eligió a la nueva junta direc
tiva, que quedó conformada de la siguiente 
forma: Manuel Malina González (presidente), 
Manoli Calderón Marín (vicepresidenta), Luis 
Ángel Ruiz Herrero (secretario) , Maricruz Ga
rrido Linares (vocal) y Rafael Pimentel Luque 

(vocal). 
En la fotografía podemos observar a los 

miembros de la misma, de izquierda a de
recha: paqui Rivera, Marisa Rojas, Maricruz 
Garrido, Pepa Díaz, Luis Ángel Ruiz, Rafael 
Pimentel, Manolo Malina y Manoli Calderón. 

El nuevo presidente, Manuel Malina Gon
zález declaró la intención de seguir haciendo 
bien la labor y continuar promocionando la 
escritura y la lectura en la localidad. 

~ AUTOESCUELA 

~PRIEGO 
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20.954 personas 
asistieron al teatro 
durante 2015 
REDACCiÓN 

.~------------

Según el control realizado por los técnicos que 
lo atienden, un total de 20.954 personas han 
asistido a espectáculos programados en el Tea
tro Victoria de Priego a lo largo del año 2015. 

El Teatro municipal, que cuenta con 508 bu
tacas, todas de visibilidad y acústica perfecta, 
se abrió al público 82 días durante 2015. El mes 
de mayor actividad fue el de abril con 12 días de 
apertura al público, seguido de enero y marzo 
con 9 aperturas cada uno. En 10 ocasiones se 
produjo el "lleno" al registrarse una entrada de 
500 espectadores o superior. La media de asis
tencia a los espectáculos programados fue de 
255,5 personas. 

El concejal de cultura del Ayuntamiento de 
Priego, del que depende la gestión del Teatro 
Victoria, ha considerado como excelentes estos 
datos si bien opina que se pueden mejorar a 
través de la reforma del anfiteatro que podlia 
acometerse con fondos PEDER en la presente 
legislatura municipal y de otras mejoras ya 
previstas que se financiarán con cargo al presu
puesto general del propio Ayuntamiento. 

La Mancomunidad 
reanuda el programa 
"Andalucía Orienta" 
REDACCiÓN 

A partir del 25 de enero, la Mancomunidad 
de La Subbética, reanudó su programa de 
orientación profesional para el empleo "An
dalucía Orienta", financiado por la Consejería 
de Empleo y el Fondo Social Europeo, el cual 
tiene como objetivos apoyar a la población 
desempleada de la zona y asesorar y motivar 
en la búsqueda de empleo y/o formación. 

Para ello cuenta con un equipo profesional 
formado por 4 técnicas, distribuidas en dos 
sedes ubicadas en Lucena y Cabra. 

Entre los servicios que presta el Programa 
de Orientación Profesional se encuentran: in
formación sobre el mercado laboral, ofertas 
de empleo y formación, asesoramiento sobre 
técnicas y herramientas de búsqueda de em
pleo, orientación vocacional, etc. 
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¡No esperes W\ás! 
Contrata ahora Gas Natural 
Te regalamos la instalación 
Pruebalo 6 meses 

Sin permanencia 

150€ 

Calentador Forcali 

n . 'C' Automático digital 

Garantía de Calidad 

g~S~CN~t~ral ~;// 
fenosa 

[240€ J 
Cristalgas 

Encendido automático 

Corte de seguridad 
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DE PORTE S 

El Boca Juniors, F.S. Priego inicia con buen pie 
el año con victorias de sus respectivos equipos 

REDACCIÓN 

Buen arranque ligue ro en competición fede
rada de los equipos federados del Boca F.S. 
Priego tras el parón navideño. 

El equipo Alevín del club Boca Juniors, F.S. 
conseguía esta semana una victoria impor
tante fuera de casa por 4-6 ante el equipo de 
Albendín, F.S. para situarse en la zona media 
de la clasificación. 

Por otro lado, el equipo infantil también hizo 
lo propio venciendo en casa por un resultado de 
4-2 al equipo lucentino de Monteros, ES, en un 
partido igualado pero que finalmente se llevó 
los tres puntos el equipo prieguense. 

Por último el equipo Cadete, vencía en 
casa ante el Miragenil, ES. de Puente Genil 
por 4-2, en donde el equipo bastero fue per
diendo 0-2 hasta la segunda parte donde em
pezó la remontada gracias a un buen juego y 
esfuerzo de sus jugadores que se sacrificaron 
hasta el final del partido. 

Por su parte el equipo femenino descan
saba esta semana, y se desplazará a Puente 
Genil el próximo domingo, donde luchará por 

Equipo Cadete y Monitores 

acercarse a la segunda posición de la tabla . 
El Boca, F.S . cerró el año con una valora

ción muy positiva de sus equipos base en esta 
temporada, destacando que gracias al buen 
trabajo de sus monitores siguen siendo con
vocados jugadores para la Selección Cordobe
sa de Fútbol Sala, entre ellos dos jugadores 
infantiles, uno alevín , y cuatro benjamines. 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

CAJASUR .. & GIRBAU VIC 

En el primer juego de la tarde el prieguense 
Carlos Machado se enfrentó al que fuera ju
gador del Cajasur, el portugués Enio Mendes. 
Machado con un marcador de 3-0 y unos par
ciales de 13-11, 11-8 Y 11-5. 

El equipo gallego igualó el marcador al no 
lograr Andre Silva imponerse a su compatrio
ta Diogo Ferreira, cayendo por 3-0 y con unos 
parciales de 9-11, 5-11 Y 7-11. 

Algo más fácil fue para Zhouyang Li sacar 
adelante su enfrentamiento que sirvió para 
poner a su equipo en ventaja. Li tuvo como ri
val a Rafael Taboada al que con unos parciales 
de 11-6, 11-6 Y 11-4 se impuso por 3-0. 

De nuevo saltó a la pista Carlos Machado 
para enfrentarse a Diogo Ferreira. Machado lle
vó la iniciativa y en 3 sets se impuso al jugador 
luso con unos parciales de 11-6, 11-5 Y 11-3. 
Zhouyang Li no pudo certificar la victoria del 
Cajasur Priego y acabó cediendo por 2-3 ante 
Enio Mendes (11-6, 7-11, 11-9,9-11 Y 8-11).Fi
nalmente Silva certificó la victoria prieguen
se al imponerse por 3-0 al granadino Rafael 
Taboada y con unos parciales de 11-5, 11-5 Y 
11-6, se hizo con el triunfo. 
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Svetlana Bakhtina abrió la victoria del Prie
go TM imponiéndose por 3-1 a Ana García, 
aunque las catalanas igualaron con el triunfo 
de Claudia Caymel por 0-3 ante Yolanda En
ríquez e incluso tomaron ventaja con la vic
toria de la defensiva Natalya Prosvirnina por 
1-3 sobre Marija Galonja . 

La victoria en el dobles de Galonja y 
Bakhtina sobre García y Caymel, sirvió para 
que las prieguenses de nuevo igualaran , 
pero una vez más las catalanas pusieron el 
marcador a su favor al ceder Enríquez ante 
García por 1-3. 

A las prieguenses ya solo les valía la re
montada y así lo llevaron a cabo. Bakhtina se 
impuso por 3-0 a Prosvirnina y Galonja, por 
3-1, se impuso a Caymel certificando la victo
ria de su equipo. 

4 

Contundente derrota de las féminas del Ca
jasur Priego a manos del líder en el primer 
partido de la segunda vuelta. 

Belén Henares abría el partido por parte 
de las prieguenses , cediendo ante Sara Ramí-

Finalmente, el club Boca, ES. Priego quie
re agradecer a todos sus patrocinadores, 
aficionados, padres/madres , jugadores/as, 
colaboradores y al Excmo. Ayto. de Priego de 
Córdoba su ayuda y colaboración importan
tísima para poder seguir creciendo y ser un 
referente del fútb ol sala en nuestra localidad 
y provincia en estos 20 años de andadura. 

Marija Galonja 

rez por 0-3. En el siguiente juego Marija Ga
lonja no pudo imponerse ante la china Zhipei 
Wang y terminó cediendo por 1-3. 

Después Yolanda Enríquez caería también 
por la vía rápida ante la lituana Ruta Paskaus
kiene (0-3) . Finalmente en el último juego, 
que fue el choque de dobles , las jugadoras lo
cales Henares y Galonja terminaron cayendo 
ante la pareja visitante formada por Wang y 
Paskauskiene por 0-3. 
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DEPORTES 

FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1) 

El Priego CF se aferra a la segunda plaza con dos empates 

Palma del Río: Manu Velasco, Man
cilla (Saldaña 77'), Pérez, Julio , Migue, 
Miguel , Puti (David 71') , David Leal , 
Paco (Sergio Conde 64'), Javi, Cornejo. 
Priego CF: Sevi, Josema, Jaime (Anta 
77'), Jaime Rubio , Ruano, Emilo , Cani 
(Curro 71') , Ignacio (Juanky 71'), Tato, 
Tomás, Jordi. 
Goles : 0-1 Ruano (16'); 1-1 Puti (24') 

CAROLINA GONZÁLEZ 

El pasado 17 de enero tuvo lugar 
en Palma del Río, la jornada 17 de 
3a Andaluza, que enfrentó al Atléti
co Palma del Río contra Priego C.E 

José Manuel Ruano solo tardó 
16' en adelantar a nuestro equi
po, pero más tarde en el 24' nos 
empataron. 

El partido marchaba bien, den
tro de lo que es un empate fue
ra de casa, hasta que a unos 20 
minutos de que el árbitro pitará 
el final del partido, un tropezón 
tonto, llevó al jugador del Priego 
C.E Jaime Mérida, a romperse la 
tibia y luxación de peroné. Así, el 
pasado lunes 18 fue intervenido. 
La operación salió bien y ahora 
solo queda esperar la recupera
ción de nuestro jugador. Espere
mos que vaya todo bien. 

Desde aquí, le queremos dar 
todo nuestro apoyo y fuerza. iLa 
afición y tus compañeros están 
contigo! #TodosconJaime6 #Yo
soydelPriego #Tuhichada 

Prieguense: Montill a. Jorge (Rafa Yé
benes 67'), Jase Mari, Javi Garcia, Cha
rri , Cholo, Israel , Josemi, Carlos (Andrés 
Sicilia 64'), Toni , Bouma 
Fuente Palmera: Salas, Victor, Jase, 
Carlos (Mariano 46 '), Rodrigues, Raúl 
(Nono 46'), Emilio (Quera 68'), Rafa Aroz, 
Rocha, Francisco (Dani 62'), Picha . 
Goles : 1-0 Charri (20'); 1-1 Victor (63'); 
1-2 Picha (73'); 2-2 Bouma (81'); 3-2 
Toni (89') 
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Jugadores del Priego CF con su tercera equipación homenaje a la aceituna prieguense Foto: Tete Molina 

Priego CF: Sevi, Delgado. Josema , 
Jaime Rubio, Ruano, Emilo, Tato. Ig
nacio (Juanky 80') Curro (Sergio Sán
chez 63 '), Tomás, Jordi. 
Al. Menciano: Romero, Luna. Julio 
(David 68 '). Polo , Esaúl (Isaac 75') 
Victor, Javi Hornero, Maillo, Lolo, Pablo 
(Juanma 58') Mesa. 

CAROLINA GONZÁLEZ 

El domingo 24 de enero tuvo 
lugar en la Ciudad Deportiva 
Carlos Machado el partido que 
enfrentaba a nuestro Priego CF 
contra CD Atlético Menciano. 

Salió el Priego CE con cami
setas de apoyo a su compañero 
Jaime Mérida que sufrió en el 
pasado partido una grave lesión. 

La primera parte de este par
tido fue más intensa que la se
gunda , el Priego tuvo varias op
ciones de gol, pero por más que 
llegaban a la portería contraria 
la pelota no quería entrar. Así 
que, el resultado final de dicho 
.partido fue de o-o. 

A ver si para el siguiente par
tido se juega mejor y se tiene 

más suerte para ganar y seguir 
optando a la primera posición. 

Pronto La Rambla llega a do
micilio y en ese partido se tiene 
que dar el do de pecho y ganar. 

Para el próximo encuentro 
en casa pedimos a la afición del 
Priego C.E que acudan al fútbol 
y animen a su equipo ya que se 
juega con el líder de la categoría 
y necesitan sentir el apoyo de 
sus aficionados. #YosoydelPrie
go #Tuhinchada 

9 

o 
La Rambla: Juanito (Martin 46 '), Charly 
(Reyes 56'), Domenech. Bernardo, Da
vid . Luis Vico, Luque (Ismael 53'), Manu, 
Felpi. Carlitas. Gonzalo (Lucena 46' ). 
Prieguense: Montilla (Jorge 46'), 
Jase Mari, Javi García, Rafa Yébenes, 
Andrés. Brahim, Toni, Carrillo, Andrés 
Sicilia , Carlos . Israel . 
Goles : 1-0 Felpi 2-0 Felpi (11'); 3-0 
Manu (16'); 4-0 Felpi (38'); 5-0 Manu 
(52'); 7-0 Lucena (55'); 8-0 Felpi (64') 
9-0 Manu (78') 

1::{lIl'JI;'¡" I~ I~ IIn I [ID} 1m? I~ ¡mm 
La Rambla 17 14 2 1 52 17 44 

Priego 17 9 5 3 43 23 32 

El Villar 17 10 2 5 35 23 32 

Fuente Palmera 17 9 4 4 48 25 31 

Menciano 17 8 5 4 36 25 29 

Stadium 16 8 5 3 34 14 29 

Santaella 16 8 4 4 -37 30 28 

Palma del Río 17 8 4 5 38 22 28 

Villafranca 17 7 6 4 46 29 27 

Castro del Río 17 7 2 8 35 30 23 

La Victoria 17 5 3 9 20 43 18 

Aguilarense 16 4 3 9 28 32 16 

At Cerro Muriano 17 3 1 13 23 47 10 

Prieguense 17 2 O 15 22 85 G 

Baenense 17 1 O 16 15 67 3 

Posadas ' "*RETIRADO"* 
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SALUD Y BIENEST AR 

¿Practicamos running? 
Quien mueve las piernas mueve el corazón 

MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA 
Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud 

El "running" es una palabra anglosajona que 
se ha incorporado a nuestro idioma y significa 
"corriendo". La incorporación de anglicismos 
en el ámbito deportivo es una realidad (basket, 
fitness , ... ) Su práctica es todo un fenómeno 
social actualmente, cada vez más adeptos se 
apuntan a este deporte por los múltiples bene
ficios que aporta. Personas que pasan de una 
vida sedentaria a realizar una actividad fisica 
moderada y en poco tiempo intensa. 

BENEFIOOS 
- Mejora la capacidad cardiopulmonar, la oxige
nación de los tejidos y el estado fisico general. 
- Incrementa nuestra resistencia y fortaleza. 
- Produce endorfinas, una sustancia química 
que nos hace sentir felices . 
- Mantiene fuertes y flexibles las articulaciones. 
- Mejora la densidad ósea, fortalece nuestros 
huesos evitando su descalcificación. 
- Nos ayuda a controlar nuestro peso. 
- El entrenamiento permite experimentar un 
avance progresivo tanto en el bienestar como 
en los registros que se obtienen. 
- Favorece el sueño reparador. 
- Se puede practicar solo o acompañado. 
- Se practica a cualquier hora, en cualquier 
lugar o época del año. 
- Se adapta a cualquier edad y sexo. 
- Es un deporte relativamente barato y sencillo. 

TÉCNICA ADECUADA 
La cabeza debe ir alineada con el resto de la co
lumna, no protruida hacia adelante (adelanta
da), barbilla alta, mirada al frente. 

Evita mantener los hombros contraídos. 
Los brazos se balancean hacia el pecho y las 
caderas facilitando el avance en la carrera. 
Los codos flexionados a unos 90 grados, las 
manos relajadas, no -aprietes los puños. Eco
nomiza energía. Puede ser útil sacudir los 
brazos en el calentamiento para soltar y re
lajar los músculos. 

Inclina muy ligeramente el cuerpo hacia 
adelante. Pon los abdominales en tensión, fa
voreciendo la respiración. Evita que las cade
ras caigan hacia abajo, no flexiones las rodillas 
en exceso. Pies alineados con el cuerpo, pisa 
correctamente, procura que el choque sea sua
ve y natural, con una ligera flexión de rodilla 
para amortiguar y sin talonear ni centrar en 
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exceso la tensión en los dedos de los pies. 
No gastes energía injustificadamente, do

sificate, no aprietes los dientes ni corras ten
so, evita saltar excesivamente. 

RECOMENDACIONES PARA CONSEGUIR UN 
BUEN RENDIMIENTO Y PREVENIR LESIONES 
Hay que prevenir las lesiones desde el prin
cipio, escucha tu cuerpo y sus señales de 
alarma. Cada deporte , al igual que cada tra
bajo, tiene sus lesiones típicas. En la carrera 
destacan: fascitis plantar, roturas fibrilares, 
tendinitis rotulianas, aquileas o de la pata de 
ganso, sobrecargas musculares, contractura 
del piramidal o periostitis tibiales . 

Los factores de riesgo son: preparación 
insuficiente, fatiga, edad, alimentación in
adecuada, antecedentes de lesiones, escasa 
flexibilidad y mala técnica. 

Si te lesionas, aplícate frío en cuanto pue
das, inmoviliza la zona y consulta a tu médi
co o fisioterapeuta. 

Pero si sufres dolor o te lesionas con mu
cha frecuencia, quizás el running no sea ade
cuado para ti. Prueba otras opciones como 
caminar a buen ritmo, nadar, practicar bici
cleta u otros ejercicios aeróbicos de menor 
impacto para tus articulaciones. 

No debemos iniciarnos en este deporte 
corriendo sin más, sino caminando a buen 
ritmo o trotando. Aumenta la distancia e in
tensidad poco a poco. Lo ideal es comenzar 
intercalando carrera y paseo (por ejemplo, co
rrer 1 minuto y caminar 3). Procura correr en 
superficies que amortigüen, evita el asfalto. 
Realiza un buen calentamiento previo. 

sé constante y progresivo. Ten paciencia, 

saludybienestar@periodicoadarve.com 

correr es un deporte de impacto y son nues
tras articulaciones las que amortiguan los 
contactos con el suelo. Es normal que tengas 
algunas molestias los primeros días. Se re
quiere de un período de adaptación antes de 
encontrarse a gusto con su práctica. 

Si tienes mucho sobrepeso, no sobrecargues 
en exceso tus articulaciones, evita entrena
mientos prolongados. Seria más recomenda
ble comenzar practicando elíptica o bicicleta 
hasta que se controle el exceso de peso. 

Controla tu ritmo cardíaco. Puedes usar un 
pulsómetro. Conoce tu frecuencia cardíaca de 
entrenamiento. 

Controla siempre tu respiración y come e hi
drátate adecuadamente. Ten en cuenta además, 
que el descanso es parte del entrenamiento. 

Evita pendientes descendentes para redu
cir el impacto en tus articulaciones. 

Fortalece tus músculos además de correr. Tra
baja agonistas y antagonistas para evitar des
equilibrios musculares. Combina el running con 
la gimnasia. Los músculos fuertes protegen a las 
articulaciones. Entrenar la fuerza mejora la re
sistencia, el rendimiento y previene lesiones. Es 
muy útil el entrenamiento excéntrico muscular. 

Escoge bien tus zapatillas, con buena 
amortiguación, ligeras y que se adapten a tu 
tipo de pisada. 

Realiza ejercicios de estiramiento después 
de correr. Realizarlos antes, desciende el ren
dimiento muscular. Estira sin forzar demasia
do, busca tus límites, no seas brusco y evita 
los tirones y rebotes. Busca el punto de ten
sión y mantenlo durante unos 10 ó 20 segun
dos, debe ser agradable, progresivo y cons
tante. Estira todos los grupos musculares. 

Si el entrenamiento fue muy intenso date 
una ducha fría en las piernas. 

PSICOLOGÍA EN EL RUNNING 
Cuerpo y mente son un binomio perfecta
mente relacionado. Concéntrate, focaliza tu 
atención en el entrenamiento. Motívate hacia 
tus propias metas. Conoce y confia en tus po
sibilidades, favorece el pensamiento positivo. 
Cuando aparezca el cansancio, ponte recto, 
saca el pecho, tensa el abdomen, respira hon
do, mantén la cabeza alta y sonríe. La postura 
cambia tu actitud mental y te hace más fuerte. 

¿A qué esperas para empezar? 
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La Hermandad de La Pollinica celebra su 50 aniversario 
MANOLO OSUNA 

La hermandad de Nuestro Padre Jesús en la 
Entrada a Jerusalén, conocida popularmente 
como "La Pollinica", ha dado a conocer los actos 
conmemorativos a la celebración del 50 aniver
sario de la fundación de dicha hermandad. 

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, 
Maria Luisa Ceballos, así como el presidente de 
la Agrupación General de Hermandades y Co

fradías de Priego, Pedro Ruiz; el consiliario de la 
hermandad, Ángel Cristo, además del hermano 
mayor, José Maria Camacho, siendo presentado 
el acto por el mayordomo de la Virgen y capa
taz de la misma, Damián Osuna. 

Éste último, tras la salutación oficial, hizo un 
breve resumen de cómo se fundó la hermandad 
en el seno del colegio de los Hermanos Maristas 
y como conjuntamente, los padres de alumnos 
siguieron esos inicios desde allá en el arlo 1966. 

Tras el resumen de la historia de la herman
dad, se procedió a dar a conocer los actos del 50 
Aniversario, comenzando con la presentación 
del logotipo y del cartel conmemorativo. 

Seguidamente, el presentador, dio a cono
cer el resto de actos a celebrar durante el año, 
comenzando por, l<i. misa de acción de gracias, 
celebrada ya el pasado domingo día 31 de ene
ro a las 12:30 horas en la Parroquia de Nuestra 
Señora de La Asunción. La fecha coincide con 
el día en que se constituyó la hermandad y se 
firmó la primera acta. Es por ello por lo que se 
elegiera este día señalado para conmemorar el 
nacimiento de esta hermandad. 

El segundo acto a desarrollar será el próxi
mo día 5 de marzo, que será cuando la Banda 
Sinfónica "Soledad Coronada" presentará la 
nueva marcha que se le ha dedicado a María 
Santísima de La Encamación, llamada "Dios te 
salve, Encamación" y cuyo autor es Juan Luis 
Expósito García, director de dicha banda. 

Presentación de los actos del 50 aniversario 

Para continuar, y con motivo del50 aniver
sario, se ha hecho coincidir para que el car
tel ;;¡nunciador de la Semana Santa 2016 sea 
de la hermandad de "La Pollinica", además 
también de la elección del pregonero de la Se
mana Santa, que será pronunciado por un el 
hermano y miembro de la junta de gobierno, 
Carlos Díaz Camacho. 

Como bien se sabe, esta hermandad organi
za el pregón de jóvenes cofrades desde el año 
2008, siendo uno de los actos juveniles más re
levantes de Priego y que en esta edición será 
pronunciado por Rosaura Muñoz Ceballos. 

Concluida ya la cuaresma y los domingos 
de mayo, "La Pollinica" celebra sus fiestas la 
primera semana de junio, donde se celebrará 
el triduo a Nuestro Padre Jesús en su Entrada 
Triunfal en Jerusalén los dias 1, 2 Y 3, celebran
do la misa diaria, un cons iliario de los distintos 
que ha tenido esta hermandad. El día 4 serán 
las procesiones infantiles y la verbena, dos ac
tos consolidados desde hace años. Y como no
vedad, el domingo día 5 de junio habrás una sa
lida procesional extraordinaria de los titulares. 

Foto: M. Osuna 

Otro de los actos más significativos del ani
versario será la representación músico-teatral 
de la conocida obra Jesucristo Superstar. Para 
tal acontecimiento, la hermandad -a los man
dos de la directora, Inés Montes Gallardo- lleva 
trabajando todo un año, tanto en ensayos como 
en preparativos. Hay que recordar que los bene
ficios que se recauden irán destinados íntegros 
para obras sociales de la hermandad. 

A lo largo del año también se presentará 
el libro oficial de la historia de la hermandad 
de "La Pollinica " , que está escribiendo el Vice 
Hermano Mayor, Manuel Montes ]iménez. De 
igual modo, se está preparando un sello de co
rreos conmemorativo al 50 aniversario y que se 
pondrá en breve a la venta. También se ofrecerá 
una conferencia formativa en cristiandad, como 
parte esencial para el cofrade. 

Por último recordar que, la hermandad des
plegará un amplio mural conmemorativo del 
50 aniversario en la fachada de la Iglesia de San 
Pedro y cuyas dimensiones serán de tres metros 
de alto por dos de ancho y que estará fijada du
rante todo el año. 

El Asador de pollos 

POllO 
lOCO 

POllOS ASADOS 

Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba 
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tfm~h ES, S" BADO y. DOMINGO 
f.\ EH J!L'~ ,DE 12:00 A 16:00 

BOCADILLOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

JUEVES, VIElUUS 'V SÁBADO 
APERTURA D~ 19:30 1\ 90:00 

SERVICIO A DOMICILIO 
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Vía crucis extraordinario por el año de la misericordia 
ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO 
PÁRROCO DE LA ASUNCiÓN Y CONSILIARIO 
DE LA HERMANDAD DEL NAZARENO 

El pasado 13 de marzo del 2015, el Papa Fran
cisco sorprendía a toda la Iglesia convocán
donos a vivir un año jubilar donde contem
plar la misericordia de Dios. Este año jubilar 
comenzaba para toda la Iglesia, el pasado 8 
de diciembre y concluirá, en la próxima so
lemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. 

Convocar un año jubilar es convocar un año 
de gracia, año de perdón, año de reconciliación 
entre los hombres , de conversiones ... en de
finitiva, un año para promover la santidad de 
vida. Los anteriores años jubilares han centra
do su mirada y su peregrinación en la "ciudad 
eterna", en las tumbas de S. Pedro y S. Pablo, 
pero en esta ocasión, el Santo Padre ha creído 
oportuno que se pueda vivir y ganar el jubileo 
en cualquier diócesis del mundo. Por lo cual, ha 
dejado libertad a los obispos diocesanos para 
que puedan designar templos, santuarios, pa
rroquias, residencias donde todos los fie les 
puedan ganar el jubileo, las indulgencias ple
narias , es decir, las gracias propias de este año 
santo. Nuestro Obispo, D. Demetrio, ha creído 
conveniente designar varios santuarios maria
nos, basílicas menores y algunos templos como 
templo jubilar durante todo el año santo, pero 
a su vez, ha querido que nadie se quede sin 
recibir las gracias de este año, por lo tanto, ha 
designado templo jubilar todas las parroquias 
de nuestra diócesis durante el tiempo de cua
resma y de pascua. Con tal gozo y alegría, la 
puerta santa de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción se abrirá el próximo miércoles de ce
niza, 10 de febrero, desde ese momento todos 
los que atravesemos este umbral recibiremos 
las gracias necesarias para luchar y buscar una 
vida más plena, más feliz, más santa. 

Ante este jubilo, -y deteniéndonos en los 
gestos y las palabras del Papa Francisco que 
nos invita a reflexionar que la Iglesia debe ser 
una "Iglesia en salida", es decir, que debe salir 
en busca de tantos hermanos que se encuen
tran lejos y que debemos anunciarles que Dios 
les ama, que ha dado la vida por cada uno de 
ellos, y que quiere de todos seamos plenamen
te felices. No podemos encerrarnos en noso
tros mismos, y menos aún, no hacerles partíci
pes de este año de gracia. Pero, ¿Cómo llegar a 
tantos que es tán tan lejos? ¡ ¡Podríamos hacer 
tantas cnsas !! , pero ¿Por qué no valoramos y 
aprovechamos lo que tanto bien nos ha hecho, 
hace y seguirá haciendo, como nuestra piedad 
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popular; nuestras hermandades? En cuantos 
lugares del mundo y de nuestro país, quisieran 
tener una piedad popular como la que se vive 
en nuestra ciudad. El mismo Papa Francisco 
nos dijo: "En la piedad popular puede percibir
se el modo en que la fe recibida se encarnó en 
una cultura y se sigue transmitiendo" (Evange
liigaudium 123). Una gran cantidad de vecinos 
de nuestra ciudad expresan su fe a t ravés de la 
piedad popular, a través de nuestras herman
dades. ¡Benditas hermandades y cofradías! Las 
hermandades y cofradías fueron creadas para 
catequizar, para evangelizar, para atraer al 
encuentro con el Señor. Con tal reflexión , creí 
conveniente pedir a la Hermandad de Ntro. Pa
dre Jesús Nazareno la posibilidad de realizar 
un acto extraordinario, donde tantos que se 
acercan a Dios por la bendita Imagen de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno puedan experimentar la 
misericordia de Dios, el amor del Buen Pastor 
que sale en busca de cada uno de sus hijos, es
pecialmente de aquellos que se encuentran en 
momentos dificiles , especiales de sufrimiento, 
de soledad , de lejanía . . . Les decía a la junta de 
gobierno que dejemos que todos los vecinos 
de Priego puedan experimentar en este año 
santo la mirada misericordiosa de Jesús. iDejé
monos mirar por Él!. 

Tengo que reconocer y agradecer desde es
tas líneas, que desde primer momento tanto 
la junta de mesa como la junta de gobierno 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno han entendido 
y apoyado la razón de este acto. No será una 
procesión más, ni un traslado solemne, no ha
brá banda de música, ni demasiados adornos, 
únicamente una ocasión de gracia para acer
car, una vez más, esta Bendita Imagen a todos 
los fieles de esta ciudad, una tarde de oración, 

una tarde de reflexión, una tarde de contem
plar que "no hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos" Un 15,13). Por lo tanto, 
en torno a la siete de la tarde, la Iglesia de S. 
Francisco se abrirá para acoger el traslado de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno hasta la parroquia, 
convertida en templo jubilar. A su llegada se 
colocará en el altar mayor, y dará comienzo la 
Santa Misa, durante la cual, habrá sacerdotes 
en los confesionarios para ganar la indulgen
cia plenaria. Al término de la Santa Misa, se 
tendrá el primer quinario y a continuación, 
comenzará el rezo del Santo Via-Crucis que 
recorrerá algunas calles de nuestra feligresía, 
visitando especialmente a los mayores yenfer
mos de nuestras residencias. 

No quisiera alargarme más, únicamente 
agradecer a todos los que lo van hacer posible: 
especialmente a la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, y junto a ellos, a nuestra Agru
pación de Hermandades y Cofradías y todas la 
demás hermandades que han acogido con en
tusiasmo dicho acontecimiento. Invitar a todos 
los vecinos y devotos de Ntro. Padre Jesús Naza
reno y especialmente a los que estén más aleja
dos, dejaros esa tarde sorprender por el Señor, 
y preparémonos con una buena confesión para 
recibir los frutos que solamente Dios sabe, y que 
tiene preparados para cada uno de nosotros. 

¡VIVA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO! 

Recorrido del Vía Crucis 
El próximo 12 de febrero, la venerada imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno presidirá el piado
so acto del vía crucis, a petición de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción , habiendo 
aceptado dicha petición la cofradía nazarena. 

Dicho acto coincide con el primer viernes 
de cuaresma y por tanto, con el primer día 
de quinario en ho nor del Señor. Así pues, la 
imagen será trasladada en parihuelas hasta 
la Parroquia de la Asunción donde se celebra
rá el quinario. Una vez concluido, Jesús Naza
reno recorrerá las siguientes calles : Plaza de 
Santa Ana, Adarve (primer tramo), lateral del 
Castillo, República Argentina, Doctor Pedra
jas, Plaza de San Pedro, Virgen de la Soledad, 
Cava, Plaza de la Constitución, Plaza de An
dalucía, Ribera, República Argentina , Carrera 
de Álvarez, San Francisco y Compás. Durante 
dicho recorrido se irán rezando las catorce es
taciones del vía crucis , dirigidas todas a este 
año de la misericordia convocado por el Papa 
Francisco . I SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 
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SOCIEDAD 

Nacimientos 

1. Claudia Sánchez Ariza , de Jesús y Susana, día 31. 
2. Carmen Malina Povedano, de José y Nuria, dia 29. 
3. Ángela Pérez Ábalos, de Emilio y María Trinidad, día 28. 
4. Beatriz María Hidalgo González, de Jerónimo y Beatriz, día 17. 
5. Ángel Pulido Bermúdez, de Antonio Carlos y Francisca, día 17. 
6. Alejandra Sicilia Cárdenas, de Juan Antonio y Laura, día 18. 
7. Joel de la Rosa García, de Fernando y Gema, día 16. 
8. María Amar Soto, de Babacar y Sandra, día 6. 
9. Joaquín Guijarro Osuna, de Joaquín y Rocío, día 11. 
10. Francisco José Bermúdez Aguilera, de Francisco José y Beatriz, día 8. 
11. Ainhoa González Montes, de Antonio Manuel y Beatriz, día 7. 
12. Paula Mérida Cabeza, de Antonio y Ana Belén, día 8. 
13. Vera Ortiz González, de Francisco Javier, y Maria Luisa, día 2. 

Defunciones en Priego 

1. José Antonio Cubero Borrego, 1965, calle San Isidro de Lagunillas, día 31. 
2. Ángeles Núñez Ruiz, 1935, residencia Arjona Valera, día 30. 
3. Rosario Aguilera Malagón, 1925, residencia Fundación Mármol , día 28. 
4. Ana Torralbo Sánchez, 1926, residencia Arjona Valera, día 26. 
5. Irene Malagón Serrano, 1928, calle Alondra, dia 23. 
6. María Encarnación Ruiz Serrano, 1925, calle Ribera, día 20. 
7. María del Carmen Guerrero Penalva, 1945, calle Río, día 6. 
8. Dolores Serrano Torres, 1926, calle Fuente Tójar de Castil de Campos, día 10. 
9. José Galera González, 1941 , calle Carrera de Castil de Campos, día 9. 
10. Rafael Merino Sánchez, 1932, calle Río, día 4. 
11. Rafael Matilla Luque, 1931, calle Lozano Sidra, día 4. 
12. Rafael Sánchez Bermúdez, 1951 , calle Séneca, día 1 . 

. _---- -------- ------
Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Francisco Cáliz Ropero, 82 años, día 22 . 
2. José Ruiz Calonge, 76 años, fallecido en Ciudad Real , día 31 . 
3. Rosario Cabello Montes, 88 años, calle Elena Maristany, día 15. 
4. Antonio Barea Barea, 72 años, calle Loja, día 14. 
5. José SánchezAlcaide, 82 años, calle Mesones, día 17. 
6. Antonio Ordóñez Padilla, 57 años, día 10 
7. Rosario Pareja Ruiz, 92 años, residencia Fundación Mármol, día 1. 
8. José Pareja Muñoz, 87 años, calle Quevedo, día 3. 
9. Marcelino Domingo Herrero García, 83 años, calle Laja, día 6. 
10. Antonio Hidalgo Gutiérrez, 86 años, día 17. 
11. Inocencia Serrano Jiménez, 92 años, dia 10. 

Matrimonios 

1. José María Ortega Galmes y Saray Aguilera Chica, Parroquia del Carmen y Mer
cedes, dia 19. 

2. Juan Ca macho Arroyo y Atika En-Nadi, sala de bodas del Registro Civil, día 18: 
3. Antonio Jesús García Pérez y Ana Auxiliadora Luque Madrid, sala de bodas del 

Registro Civil, día 18. 
4. Juan Líbano Zurita Cabezas y Montserrat Osuna González, sala de bodas del Re

gistro Civil, dia 18. 
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Solidaridad de la Hermandad del Rocío 

REDACCiÓN 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Priego ha entregado a 
Cáritas Interparroquial, un amplio lote de productos de higiene para 
bebés sufragado por la Paella Solidaria que la Hermandad llevó a cabo. 
Con los beneficios obtenidos, se pudo adquirir un amplio lote de produc
tos de higiene infantil, que serán distribuidos por Calitas a las familias 
necesitadas de Priego y su comarca. En total, el lote estaba compuesto 
por: 80 esponjas infantiles; 120 tubos de crema infantil; 432 paquetes 
de toallitas; 2.280 pañales de distintas tallas; 192 botes de polvos de 
talco; 384 botes de jabón liquido y 216 botes de colonia infantil. 

Por otro lado, la Hermandad también ha hecho entrega a la ONG 
"Grupo Arjé" de un cheque por valor de 500 euros destinado a los 
campos de San José Chiquito de Bolivia, donde dicha ONG ha venido 
trabajando. El importe del cheque irá destinado para becas de come
dor; formación de profesorado y actividades lúdicas. El cheque fue 
recogido por el voluntario, Manuel Tallón, quien ya ha participado en 
dicho campamentos del grupo "Arjé Bolivia". 

AGRADECIMIENTO. 

La familia de D. Rafael Rodríguez Carrillo, 
agradece las numerosas muestras de pésame reci
bidas, así como la asitencia a la misa por su eterno 
descanso. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

rquitecturo y ges ión 

Froncisc.O Agullero Alcalá 
Conde de Superundo nI> 13, 2~ 

www.olcoloizquierdo.com 
6I:IJ 192224 957044 129 

ASESORiA <8Q::SALW SERRANOS.L. 

ASESORIA DE EMPRESAS 
e/RÍO. N° 23 
Telf: 957540815- Fax: 957700349 
E-mail: asesoriarosale(whotmail.com 

~ 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCTORES 
~ SAN CRISTÓBAL 
, Dr. Jesús A. Barea Granados 

Ramón y Cajal , 34 . Tlf. 957 700 082 1 
PRIEGO Móvil 669 700 795 

Carretera Zagrilla km 3.5· TII. : 957·720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mail: ct.elcam o@hDtmail.com 

ERRAf>lO 
RISTALERIA 

MAMPARAS · SEGURIDAD· PERSIANAS · MOSQUITERAS 
MARQUETERiA· ESPEJOS· DECORACiÓN 

e·mail: cristaleria.serrano .priego@gmajl.com 
Ct Cañado nO 26 TELF.: 957700 748 

14800 Priego de Cordoba MOVIL: 637 516487 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

caycorprlego@hotm ail .com 

N C/lsabella Católica, 4 
Tlf: 957 547 027 

~ Fax: 957 540 749 
ItAFI PRIEGO DE CÓRDOBA 

1L.e. , . ~[it 

fl11l~FJr¡~DG:! 
V i l Gas de la SubbéticaTojeña 

t 
FONTANERíA· GAS · CALEFACCiÓN 

,. ~ ENERGíA SOLAR· REVISiÓN DE GAS 
la ~>o AIREACONDIC IONADO.AC~ESORIOS 

MOBILIARIO DE BANO 

• CI Conde Supenunda, 27 
lo · ( TI 957547107/618748000 

MANlJELA GONZÁLEZ 
MOD IS TA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmaíl .com 

Morales, 8, 2° 957541087 

ORTOPEDIA SUBBÉTlCA " .. , 

NICA; 36157 

CODo SA5: 570 TIt. 957 70 1 852· Fax 957 701 650 
wwwmascahdaddevld3es E-mail vrta1prlego . gmall com 

~ 
C/Dr. 8albmo Povedano. n" 13 

Ct Pedro Claver. 2 (Junto Centro ~e Salud) 
14800 · PRIEGO DE CORDOBA 

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

r;n~~'" .-- -. \ 
( TALLER DE C~';A V PINTURA _ ,· 

VEHlcULO DE SUSTITUCION PARA TODAS LAS cOMPAÑíAS 

687720736·617410 875 · 685811340 
Clra. de ZaglilJa. buzón 138 -Tlt 957 701397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

S~ ~U~ . 
NEW HOLLANO ! 

TALLERES "",, 'ORes I 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Te!f: 957 541478 
¡Visítenos! Llano de la S.1rdina, sin - etra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Turismo 
Excmo Ayuntamlenlo de Pnego de Córdoba 

Plaza de la Consllluc:ón. 3 14800 Pliego 
TII: 957 700 625 . 669 518 822 

E-mail . Informaclon@tunsmodepnego com 
wlAlI,",J "turlsmodepriego com 

lacebook.com/priegodecordoba 
twítter: (Q)lurismodeprieao 

~\' "A'LBEIITAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI ObiSpo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 ( 649 963 806 
e-mail: cva lbeítar@hotmaíl.com 

¡¡ QUE NO OS ENGAÑEN 11 
EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE 

FUNERARIA - TANATORIO - CRE MATORIO 

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

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

Oficina en Plaza Pa lenque, 16 - Bajo 
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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y A M P E 
SALÓ N DE CE LEBRACIONES 

Po lígono de la Vega s/n 
PR IEGO DE CÓRDOBA 

www.cateringyampe.com 
Tlf. 615 939 656 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
t 

tl111 

\{If~f~~~ f.:'" ,,' " v..~ ~N ~jjf~ 
~~~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275 

Especi alidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
COInuniones 

COInidas de eInpresa 


