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SENDERISMO 

PARAÍSOS INMEDIATOS A PRIEGO (3) 

Cañada Pradillo - Las Lomas - Los Majanares 
RAFAEL PIMENTEllUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Comenzamos esta nueva ruta al final de la ca
lle Cañada Pradillo donde nos llama la aten
ción un gran sumidero enrejado para el agua 
de lluvia, situado tras el primer gavión de los 
numerosos que vamos a encontrar subiendo 
la cañada. Si nos volvemos puede verse el cor
te ocre y gris de una antigua cantera ubicada 
tras las últimas construcciones del casco urba
no. Al otro lado, sobre una loma plantada de 
olivos, percibirá el caminante un repetidor de 
telefonía en el paraje Cruz de las Mujeres. 

A medida que subimos por el camino, 
nuestro margen izquierdo contiene sucesivas 
gavias de piedra cuya altura y anchura va va
riando para adaptarse a las formas del relieve, 
algunas de ellas son escalonadas con rebajes 
en la parte central para el paso de la corrien
te. Un poco más adelante, en el acceso a una 
finca, percibimos una caseta de chapa metáli
ca pintada de color oscuro precedida por una 
superficie de hormigón. El carril está en buen 
estado aunque con alguna grava suelta y nos 
acerca a una parcela cercada de olivar y huer
ta; al otro lado se observan algunos tramos 
de muros de piedra que contenían el talud del 
antiguo sendero, hoy ensanchado para que 
circulen vehículos de cuatro ruedas. Puede ob
servar el caminante que con el paso del tiem
po, los gaviones anti-erosión han acumulado 
sedimentos en los que crece abundante vege
tación y se han plantado nuevos olivos. 

Un aspecto interesante que nos muestra 
este itinerario es el de las paredes de piedra 
que tienen algunos olivos a su pie para favo
recer el crecimient~, también el acceso a una 
fmca que salva el desnivel usando enormes 
bloques de tosco travertínico tan abundantes 
en las construcciones antiguas de Priego. No 
vamos a tardar en llegar a un cruce en el que 
está situado una explotación ganadera, si to
máramos el camino de la izquierda aparece
ríamos en el Calvario, pero nuestra ruta sigue 
recta sucediéndose cercados con pequeños 
huertos y casetas de aperos. 

La subida ha terminado de momento y al 
comenzar a llanear se percibe a la izquierda 
un pequeño cerrillo libre de los omnipresen
tes olivos, además no desaparecen las pa
redes de piedra en los márgenes aunque en 
algunas zonas estén bastante deterioradas . 
Ya en las proximidades del cortijo del Pozuelo 
percibe el senderista unos aterrazarnientos 
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Distancia (ida y vueHa): 8,18 km Tiempo: 2 horas y 15 minutos 
Desnivel subiendo: 339 metros Desnivel bajando: 341 metros 
Referencia en Wikiloc: " Paraísos inmediatos a Priego (03): Cañada Pradillo-Majanares". 

con bloques de hormigón culminados por 
una vivienda prefabricada. 

Llegamos ahora al cortijo Pozuelo propia
mente dicho, vivienda rural de reciente cons
trucción sobre otra más antigua, la cual tiene 
dos plantas y bonitos remates en ladrillo visto 
para sus puertas y ventanas. Inmediatamente 
después aparece una pista asfaltada conocida 
como Veredón de la Almorzara y justo en
frente de nuestro camino se nos muestra otro 
más estrecho que penetra en un valle planta-

do de olivos, entre los que resaltan algunos 
almendros de sinuosas formas, este es el que 
hay que tomar. Poco a poco~ el estrecho carril 
comienza a acrecentar su pendiente conjóve
nes almendros situados en el talud y alguna 
caseta de aperos de blancas paredes. Vamos a 
encontrar desvíos a derecha e izquierda para 
entrar en distintas parcelas, pero nuestro iti
nerario es hacia delante , con agrupaciones de 
piedras junto a la via producto de la limpieza 
del terreno. 
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En un momento determinado, el carril des
cribe dos curvas muy cerradas a la derecha y 
se presentan algunas márgenes no cultivadas 
con vegetación de matorral y pedrizas entre 
los olivos. Al volvernos puede contemplarse 
el curioso paisaje de una banda de tierra no 
roturada entre dos con olivar, mientras las 
pendientes aumenta sobre una tierra rojiza 
para llegar al enlace con el camino de Las Lo
mas, entre un majano y un olivo centenario. 
A nuestra derecha contemplamos otro cerro al 
que las soleras hechas bajo cada olivo le dan 
una singular belleza; así entramos en el citado 
camino que viene del cortijo del mismo nom
bre, mientras salpican el paisaje algunas na
ves de aperos con el fondo imponente del pico 
Bennejo, dentro del macizo de la Horconera. 
Los bordes siguen salpicados con acúmulos de 
piedras y retamas entre los que crecen almen
dros. Las calizas resultantes de la roturación 
de las parcelas han sido aprovechadas en otros 
casos para hacer paredes en los que alternan 
los blancos y grises de este material. 

Así llegamos a Los Majanares, paisaje es
tepario más propio de otras latitudes , salpi
cado de conjuntos de piedras entre los que 
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se sembraba antaño, que antecede a la mole 
imponente de la Tiñosa, agreste, de una belle
za salvaje, que nos desafia con sus acusados 
desniveles, pero si nos volvemos, las vistas 
hacia Priego son impresionantes, destacando 

SENDERISMO 

la Sierra de Albayate. 
Aquí termina la ida de nuestra travesía 

que podría continuar con la ascensión a la 
Tiñosa o la vuelta sobre nuestros pasos para 
llegar al casco urbano. 

Garantía de Cahdad 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@rnontesrnarin.com 

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

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

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

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

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

Primer Premio. Categoría Frutado Intenso. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Angosto futuro 
El tema de la variante de Las Angosturas, tramo de 
la A-333, se está convirtiendo para Priego en un mal 
endémico de dificil solución. Desde el año 1977, que 
se inician por el Ayuntamiento las primeras reivindi
caciones para ver de una vez por todas subsanadas 
las graves deficiencias de infraestructuras en la que 
se encuentra sumergido Priego desde sus tiempos 
más remotos -no olvidemos que el trazado de esta 
carretera se remonta a los gobiernos de Cánovas del 
Castillo- la reivindicación ha sido una constante de 
todo el municipio. No en vano, es tal nuestra falta de 
infraestructuras que, como afirmara aquel famoso to
rero, seguimos en el "culo del mundo" por culpa de 
las comunicaciones; problema que se acrecienta al ca
recer nuestro municipio de infraestructura ferrovial 
además de haberlo dejado al margen de las autovias. 

ADARVE, haciéndose eco de esta reivindicación his
tórica, raro es el año aquél que en sus páginas no se re
coge alguna noticia, algún artículo de opinión o alguna 
denuncia sobre el tan traído tema de Las Angosturas. 

En su número 809, de 15 de febrero de 2010, su en
tonces director, Manuel Pulido jiménez, publicó una 
extensa y variada cronología de promesas incumplidas 
respecto de esta carretera a lo largo ya de estos casi 
cuarenta años, y del ostracismo desde el punto de vista 
económico en el que se ve sumergido Priego precisa
mente por esta falta de infraestructuras. 

Una vez más asistimos a una nueva dilatación de 
plazos al quedar fuera del llamado Plan de Infraestruc
tura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
(PISTA) que alcanza al período 2016-2020. Una vez más 
Priego queda fuera de este marco de actuación a pesar 
de que el proyecto de ejecución lleva casi una década 
aprobado y con los terrenos ya expropiados , es decir, con 
una fuerte inversión ya realizada que inculpa por sí mis
ma esta nueva paralización. Y, una vez más, se paraliza 
este proyecto por causas que se desconocen y que ponen 
en duda las prioridades programadas en las necesidades 
de infraestructuras andaluzas, salvo que una "mano ne
gra", que no sería de extrañar, esté manoseando el pro
yecto por aquello de la rentabilidad política. 

El pasado 15 de junio, el parlamentario andaluz del 
Partido Popular, Adolfo Malina, junto a la secretaria 

20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA TI 

20 ANIVERSARIO: 1996-2016 

general de la junta Local del Partido Popular en Prie
go, Cristina Casanueva, comparecieron ante los me
dios de comunicación para denunciar, por enésima 
vez, el consciente olvido al que nos tiene sometidos el 
gobierno de la junta de Andalucía. Y hay que especifi
car que corresponde al gobierno de la junta, al gobier
no de la señora Susana Díaz, porque, contrariamente , 
en el parlamento fue aprobada en noviembre de 2015 
una moción del Partido Popular para que la variante 
de Las Angosturas fuera incluida dentro del marco de 
actuación del PISTA, moción en la que el gobierno de 
Susana Díaz, hasta la fecha, ha actuado según cos
tumbre, es decir, haciendo oídos sordos. 

Lejos de salir en este tema en defensa de los intere
ses de los prieguenses en general, los representantes del 
PSOE local convocan en paralelo otra rueda de prensa 
para, según ellos, denunciar el castigo que el Partido Po
pular ha sometido a la provincia en los últimos cuatro 
años. Navegando en una nebulosa política intentan de 
esta forma minimizar esta denuncia a pesar de la gran 
importancia que tiene para Priego, procurando al mismo 
tiempo anular el supuesto rédito político que la compa
recencia de ambos políticos haya podido causar. 

La lucha por el adecentamiento de las carreteras 
fue una constante del ahora extinto Partido Andalu
cista, que en innumerables ocasiones reivindicaron 
activamente la dejadez de la que venía haciendo gala 
la junta de Andalucía y, todavia peor, no ya sólo con 
absentismo del PSOE local en estas reivindicaciones, 
sino soportando estoicamente la crítica de sus diri
gentes, quienes continuamente les acusaban de inte
reses partidistas ocultos, cuando, en realidad, es que 
eran (y siguen siendo) incapaces de enfrentarse a sus 
jefes ante sus continuos desaciertos en todo lo refe
rente a Priego. Jamás se les ha conocido su asistencia 
a una manifestación reivindicativa o su pertenencia 
a una de las muchas plataformas que surgieron en 
defensa de nuestras carreteras. 

Haciendo uso de su propio significado, angosto fu
turo el que le espera a la variante de Las Angosturas. 
Al menos nos queda el consuelo de seguir admiran
do tan bello paisaje, emblemático de nuestro pueblo, 
mientras transitamos por esa intransitable carretera. 

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE ~~ 
roto ro que imagines en estética .\./ 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

Priego se ha caracterizado 
siempre por la falta de infraes
tructuras en materia de comu
nicaciones. Nada de trenes ni 
autovías y carreteras de tor
tuoso trazado con firme intran
sitable. Está claro que estos 
políticos del PSOE que vienen 
a Priego en época de elecciones a reivindicar 
el voto, ni vienen por la carretera de Laja, 
ni vienen por la carretera de Las Lagunillas, 
ni vienen por Las Angosturas. Todo lo más, 
aprovechando, quizás, una visita a Lucena o 
Cabra se desplacen a Priego como mal menor 
ante una necesidad imperiosa como es reivin
dicar el voto. 

Las carreteras son pieza clave en el desarro
llo económico y social de cualquier municipio, 
pudiendo producir importantes desequilibrios 
tanto en uno como en otro sentido. 

Los municipios hace siglos que dejaron 
de ser autosuficientes para sus vecinos y, en 
mayor medida, para sus empresas, necesi
tando de relaciones intermunicipales, inter
provinciales e, incluso, internacionales para 
satisfacer las necesidades más primarias de 
sus habitantes, tanto desde el punto de vista 
económico como social. 

Nuestro municipio ha adolecido de siempre 
de una intensa falta infraestructuras de comu
nicaciones, lo que ha influido muy negativa
mente en su desarrollo económico, principal
mente industrial. Hoy por hoy, con la confección 
prácticamente desaparecida, sólo el olivo, por la 
excelente calidad de sus aceites, tiene cierta re
levancia en nuestra economía, pero totalmente 
insuficiente para satisfacer la demanda social y 
económica de nuestro pueblo. 

En este sentido, el efecto estructurador 
de las carreteras, desde el punto de vista de 
la ordenación del territorio, es determinante 
en el sentido del crecimiento, fomentando la 
descentralización demográfica y económica. 

La mayoría de sociólogos y economistas, 
en sus investigaciones, han concluido que el 
desarrollo del transporte genera beneficios 
de eficacia, efectos de transferencia y de re
localización de actividades. Por su parte, los 
cambios en la accesibilidad influyen en el cre
cimiento del empleo y en el comportamiento 
de los desplazamientos por trabajo. 

Un claro ejemplo lo tenemos en nuestra 
cercana localidad de Martas, donde se instaló 
hace años la factoría de la multinacional VA
LEO, que da empleo a cerca de dos mil quinien
tos empleados. Municipio donde fijaron su re
sidencia multitud de trabajadores llegados de 
los más diversos lugares, o adonde se .despla
zan desde otros municipios gracias a su accesi-
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vista orográfico, hace mención 
a una estrechura o paso estre

Estrechez intelectual 
cho, pero desde el punto de vista 
geopolítico hace mención a la es
trechez intelectual o moral de los 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 

bilidad, uno de los motivos principales fijados 
por VALEO para instalarse en esa localidad. 

La infraestructura de comunicaciones que 
Priego arrastra desde tiempos inmemoriales no 
ha tenido el menor atractivo para el desarrollo 
industrial, y el asentamiento de industrias forá
neas ha sido prácticamente nulo, con el grave 
perjuicio no ya de generación de riqueza, sino, 
mucho peor, de crecimiento de empleo. 

Otro factor clave para el desarrollo de 
nuestro municipio es sin duda el turismo, 
tanto rural como urbano. Nuestra especial 
orografia y nuestro rico patrimonio artístico 
y cultural son, en potencia, un inmenso atra
yente para este sector, pero llegar a Priego, 
salvo por el tramo que nos une con Lucena, 
es una verdadera odisea que constituye un 
gran hándicap para el desarrollo de nuestra 
industria turística y una continua queja de 
nuestros visitantes. 

A pesar de que la mayoría de nuestros go
bernantes en lo que llevamos de democracia 
ha sido del PSOE, está claro que ello no ha 
sido ninguna ventaja en este sentido. Nues
tras carreteras siguen prácticamente igual 
que hace cuarenta años, cuando desde el 
propio Ayuntamiento se inician las primeras 
reivindicaciones . 

No sé si por falta de conocimiento sobre las 
necesarias infraestructuras para el desarrollo 
de un pueblo, si por falta de interés o por 
miedo a sus gerifaltes, el PSOE local ha sido 
incapaz de llevar adelante una reivindicación 
tan importante como ésta para el desarrollo 
social y económico de nuestro pueblo. 

Para colmo de males se paraliza por cuatro 
años más (de momento) el tramo de Las An
gosturas, lo que no cabe ni en cabeza ajena 
ni propia. 

El Diccionario de la Real Academia Española, 
en el punto segundo de su primera acepción, 
define al vocablo "angostura" como "estrechu
ra o paso estrecho". Pero, a renglón seguido, en 
el punto tercero de la misma acepción lo define 
como "estrechez intelectual o moral". 

Está claro que nuestros insignes literatos 
miembros de la Real Academia, ya desde los 
albores del castellano, preveían que en Priego 
pudieran darse ambos significados para un 
mismo vocablo y lugar. Así, nuestro pintoresco 
paraje de Las Angosturas , desde el punto de 

miembros del gobierno del PSOE 
andaluz, cuya dejadez, malinten
cionada o no, en este sindiós ha 

sido permanente. Por contra, pueblos de igua
les o similares características de nuestro entor-
no se han visto fuertemente beneficiados en un 
tema tan importante y de tanta trascendencia 
económica y social como el que nos ocupa, lo 
que provocará que se acrecienten aún más los 
desequilibrios ya existentes. 

Muy estrecho tiene que ser el intelecto de 
un político para paralizar una obra de apenas 
unos kilómetros, con un proyecto aprobado 
en el año 2009 y con los terrenos ya expro
piados, pero se ve que en política esas men
tes estrechas existen, y bajo pretexto de un 
orden de prioridades inconcebibles bajo cual
quier punto de vista, terminan desnudando a 
un santo para dejar a medias otro. 

Mucho peor seria que esta estrechez fuera 
moral, pero, como ya he apuntado antes, la 
mayoría de nuestros gobiernos municipales 
han sido del PSOE sin que ello nos haya repor
tado beneficio o ventaja alguna, así que presu
mo que esto no se debe a un castigo infligido y 
premeditado porque ahora los últimos gobier
nos municipales hayan cambiado de color. 

Quizás si acostumbráramos a nuestros po
líticos en cualquier obra pública a inaugurar 
con ocasión de la colocación de la última pie
dra en lugar de con la primera, posiblemente 
veríamos más obras acabadas y muchas me
nos a medio terminar. 
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¡¡¡MATRICÚLATE EN LA EMMD 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA!!! 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 
(df' 4 n 7 años) 

INSTRUMENTOS 
idesde H anos y sin [imile de edad) 

Canto, Clarinete, Corneta, Flauta Travesera, 
Guitarra Clásíca, Guitarra Flamenca. Piano, 

Percusión, Saxofón, Trombón, Trompa y 
Trompeta. 

DANZA 
(desde g al10s V si n limite de ec!<Hl) 

antiguos alumnos del 1 al 15 de junJo 
nuevos alumnos del 15 al 31 de julio -Matr icúlate desde la Sede Electrónica 
o en el Área de Información del Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
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Corruptos 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 

Por desgracia, y tras el paro, la corrupción 
continúa siendo el gran problema de Espa
ña. Sin que parezca tener fin, ya aburre tan
to como asquea. 

Por eso no es de extrañar que, durante es
tas interminables jornadas de campaña elec
toral, muchos políticos la estén empleando 
con la máxima astucia y contundencia, pre
tendiendo minar e incluso destrozar si pue
den la credibilidad de sus oponentes. Como 
si hubiera alguno completamente limpio y 
pudiera arrojar la primera piedra .. . Con el 
añadido de que cuando los corruptos "in
deseables" pertenecen al propio partido (lo 
que es frecuente), la vara de medir se vuelve 
la mar de indulgente y contemporizadora: 
"eso pasa hasta en las mejores familias, hay 
que contar con la presunción de inocencia, 
yo pondría la mano en el fuego, hasta que 
no sea imputado" ... 

Mientras, a los contribuyentes se nos 
exige pagar puntualmente hasta el último 
céntimo, porque de ese dinero dependen las 
carreteras, la sanidad, la educación, la segu
ridad, etc. Y es verdad, de ese dinero depen
den; pero es el dinero que se están llevando 
"a bolsas" llenas un ya incontable número 
de sinvergüenzas. 

Al enterarse de tanto latrocinio, de tanta 
corruptela, el pueblo llano no puede menos 
que crisparse, por eso despotrica, clama al 
cielo y hasta sentencia: "a la cárcel, luego; 
primero que suelten lo trincao", maliciándo
se que incluso en casos muy sonados nunca 
llegará a ver cumplido su veredicto. 

Por tratarse de un panorama tan repug
nante y dañino en lo moral y en lo econó
mico, alguien (¿por ingenuidad, por conve
niencia?) se ha sentido en la obligación de 
matizar y advertirnos de que los corruptos 
son personas con nombres y apellidos, son 
individuos muy identificados y concretos; 
pero que no es el sistema, que de ningún 
modo puede decirse que el entramado polí
tico-social es el que está corrompido. 

Dejémoslo así, aunque la experiencia 
cotidiana parece desmentir distinción tan 
sibilina, pues a menudo se tiene la impre
sión de que aquí se corrompe y roba todo 
el que puede y cuanto puede; y lo que aún 
es más doloroso: se tachan de tontos a los 
muchísimos ciudadanos, menos mal, que a 
pesar de todo lo anterior optan por respetar 
la propiedad ajena. 
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OPINIÓN 

AQuí ARRIBA 

Voto por correo 
¡ VICTORIA PULIDO 

Parece que fue ayer, pero hace un año que vivo 
en Santander . . . y sigo sin estar empadronada. 

Al principio, no me empadroné por ro
manticismo, por no querer dejar de vivir en 
Priego, aunque solo fuese en el DNl. Pasaron 
los meses y decidí que no me empadronaría 
hasta después de las elecciones del 20 de di
ciembre para evitar problemas con el censo 
electoral. Fue entonces cuando descubrí el 
maravilloso mundo del voto por correo. 

Votar por correo es el mayor rollo de nues
tra democracia. Hay quien cree que es peor 
ser miembro de una mesa electoral. De hecho, 
hay hasta quien pide el voto por correo pen
sando que así se va a librar de que le toque, 
pero se equivoca, te puede tocar igual. Al final 
son las dos quejas más comunes cuando hay 
elecciones y las dos demuestran lo vago que es 
el español medio, aunque se trate de algo tan 
importante como garantizar la democracia. 

Hay que decir, antes de nada, que la mayor 
parte de las veces el tener que votar por correo 
es culpa de uno mismo. El primer paso es admi
tir eso. Es decir, si yo me hubiese empadronado 
en Santander, no tendria que votar por correo. 

Así que para las elecciones de diciembre lo 
pillé hasta con ganas. Fui el primer día qUf' 
se podía solicitar el voto a Correos, hice mis 
tres cuartos de hora de cola y me volví a casa. 

Pasaron los días y empiezo a asustarme por
que mis papeletas no llegan. y veo en la tele 
que la gente ya está votando por correo y yo sin 

papeletas. Luego empieza a aparecer gente en 
la tele diciendo que el Gobierno no quiere que 
voten por correo porque blablablá. Pero un día 
toca al portero el cartero y por fin llegan, solo a 
3 días de que expire el plazo, apurando. 

En primer lugar, me llamó la atención la 
gran cantidad de papeletas que había y descu
brí hasta partidos que no sabía ni que existían. 
y luego que yo no tenía jornada de reflexión, 
porque precisamente en esos días era cuando 
más caña estaba dando la campaña electoral. 

Al día siguiente fui a Correos y después de 
más de una hora de cola, conseguí votar. Y 
eché de menos que el funcionario no me dij era 
eso de "votó" que por alguna extraña razón 
me gusta tanto escuchar cuando vaya votar. 

Tras las elecciones me digo que debería 
considerar el empadronarme en Santander, 
pero al igual que los políticos no encont raron 
el momento adecuado para formar un gobier
no, yo no encontré el momento para hacerlo. 
y me vi otra vez con unas elecciones a la vista 
y avocada al voto por correo. 

Esta vez fue aún peor, porque el día que 
vino el cartero a mi casa a traer las papeletas , 
yo no estaba, así que tuve que hacer una cola 
en correos para recoger las papeletas y otra 
para entregarlas. 

En definitiva, no descarto que los resulta
dos se repitan y dentro de otros seis meses 
me vuelva a tocar el tener que acudir a Co
rreos, para no perder la costumbre. 
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FOTONOTICI AS 

Políticos locales en las 
Elecciones Generales 
El pasado 26 de junio se celebraron las Elec
ciones Generales que decidirán la composición 
del Congreso de los Diputados y el Senado. 

En la primera fotografia podemos obser
var a María Luisa Ceballos , alcaldesa de Prie
go y número 3 en las listas al Congreso por 
Córdoba del Partido Popular ejerciendo su 
derecho al voto a las 10 de la mañana en el 
palacio municipal. 

En la segunda, el portavoz de Participa 
Priego, David López, entrega su voto en el lES 
Carmen Pantión a las 12 del mediodía, donde 
ya se registraba un alto índice de participa
ción, según indicaron los componentes de la 
mesa electoral. 
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La escuela de ciclismo 
estrena equipación 

Coincidiendo con la Noche Abierta se hizo 
entrega de la nueva equipación a los alum
nos de la escuela de Ciclismo de Priego. En 
declaraciones a ADARVE, la Escuela "agrade
ce a la Clínica Dental Luque el apoyo recibido 
al patrocinar los maillots de los alumnosb y 
se siente orgullosa del esfuerzo económico 
de esta empresa prieguense que dirige José 
Tomás Luque Lérida". "Agradecemos su cola
boración y animamos al resto de empresas lo
cales a seguir su ejemplo apoyando y fomen
tando el deporte local"- añadieron. 

Firmado un convenio 
entre Cajasur y ACCA 
El presidente de la Asociación Centro Comercial 
Abierto, José Luis Momparler y el director de 
zona de Cajasur Banco, Francisco López Bermú
dez, suscribieron un acuerdo en la sede de la 
asociación, por el que ambas instituciones ex
presan su voluntad para trabajar conjuntamen
te en beneficio de comerciantes y hosteleros. 

Cajasur ofrece a los establecimientos aso
ciados a ACCA un paquete de productos como 
Cuenta Negocio, Terminal Punto de Venta, Pó
lizas de Crédito, Descuento Comercial o Prés
tamos para mobiliario, activos fijos , leasing y 
renovación de maquinaria. El convenio tam
bién ofrece un asesoramiento personalizado 
a disposición de los miembros de ACCA. 
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ACTU ALIDAD 

Comienzan las obras en la Torre del Homenaje 
Pese al inicio de la obra, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado su aportación 

REDACCiÓN 

Tras la firma del acta de inicio 
comienzan las obras de consoli
dación de la Torre del Homenaje, 
un monumento nacional desde el 
año 1943 y que en 2012 se cerró 
visitas a público tras presentar 
un estado ruinoso. 

Las obras tienen previsto una 
duración de nueve meses, y tras las 
mismas Priego recuperará un mo
numento en tu todo su esplendor. 

El proyecto de obra consistirá 
en realizar una consolidación es
tática -combina perforaciones, 
inyecciones y armado- en la Torre, 
inyección de lechadas de morte
ro en las bóvedas, arreglo de las 
grietas verticales de las fachadas 
y por último, ejecución de la im
permeabilización de la cubierta 
mediante la eliminación de la 
cubierta a cuatro aguas y la recu
peración de la tipología original, 
construyendo para ello, una nue
va escalera de acceso a la misma. 

Esta intervención tiene un 
presupuesto total de 456.584,58 
euros y está acogida a la con
vocatoria del 1,5% cultural del 
Ministerio de Fomento, el cual 
va a invertir en las mismas con 
el 75% del total de la actuación, 
mientras que el ayuntamiento 
asumirá el 25% restante, ya que 
desde la Junta de Andalucía aún 
no se tiene noticia ni confirma
ción de la aportación que va a 
realizar, pese a que e! pasado 
año, la Consejería de CUltura se 
comprometía a financiar el 15 % 

de la actuación. 
La empresa adjudicataria es 

Hermanos Campano S.L. junto a 
empresas de la localidad, que eje
cutarán dicha obra tras un proce
so de licitación donde han partici
pado un total de 18 empresas. 

Un recorrido largo 
Para que las obras de consolida
ción comiencen, se ha realizado 
un largo recorrido que ha durado 
algo más de 4 años. 

Fue en el año 2012 cuando 
se tiene que cerrar al público la 
tercera planta de la torre de! ho
menaje y tras la inspección de 
los técnicos se declara en ruina 
el monumento, existiendo la po
sibilidad que si no se intervenía 
de urgencia podría derrumbarse 
la cubierta de dicha torre. 

Desde ese momento el consisto
rio contacta con la Junta de Andalu
cía y concretamente con la Conseje-

ría de Cultura y tras la pasividad de 
la misma es el propio consistorio el 
que redacta el proyecto de restau
ración del monumento. 

Desde entonces el ayuntamien
to solicita ayuda para las obras a 
las distintas administraciones, 
acogiéndose fmalmente a las 
subvención del 1,5% cultural del 
Ministerio de Fomento y es el go
bierno de España e! que aprueba 
la subvención para el comienzo de 

las obras y que engloba el 75 % de 
la actuación, solicitando a la Junta 
que asuma el 15% y el consistorio 
el 10%. Tras la nula respuesta de la 
Junta de Andalucía, será el ayunta
miento el que asuma en principio 
el 25% del coste de las obras, reser
vándose las acciones pertinentes 
para reclamar la parte comprome
tida por los políticos responsables 
de la Junta, que una vez más dejan 
a Priego en e! olvido. 

If¡-;l~~íi~:~~:~,;:~;~~-----I 
"En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote decía a vooes: 
- iTente, ladrón, malandrín, follón; que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra!. 
y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho: 
-No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea o a ayudar a mi amo; aunque ya no será menester, 
porque, sin duda alguna, el gigante está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida; que yo vi correr 
la sangre por el suelo, y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. 
- Que me maten -dijo a esta sazón el ventero- si don Quijote o don diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno 

! de los cueros de vino tinto que a su cabeoera estaban [fenos, y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre ! 
! a este buen hombre." Capítulo 35. ! 

I "Esto dijo la señora Dorotea, y en oyéndolo don Quijote, se volvió a Sancho, y con muestras de mucho enojo, le dijo: I 
l:::. - Ahora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España. Dime, ladrón vagamundo, ¿no me \ 

acabaste de decir ahora que esta prinoesa se había vuelto una doncella que se llamaba Dorotea, y que la cabeza 
¡ que entiendo que corté a un gigante era la puta que te parió, con otros disparates que me pusieron en la mayor 

confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida? iVotO ... -y miró al cielo y apretó los dientes- , que 
estoy por hacer un estrago en ti, que ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiere de 

: caballeros andantes, de aquí adelante, en el mundo!." Capitulo 37. 
:' 
¡ Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Adap. Trapiello. 
: •• ••• • · . -•• 00' ••• • •• _ ..... . ... ; •••••••••.• • • •••••• •• • •••• •• • • ••••• ; • ••••••• • •• •••••• •• • •• •• •• '> •••••••• • • • • -••••••••••••••••• ~ .. . .............. . ... .. ......... .. ....... 0<0 .... . ......... . ..... .. ... . . .. . .. ...... ......... .. . : 
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ACTUALIDAD 

Presentada la 36 edición de Agropriego 

La alcaldesa y el concejal de Desarrollo en rueda de prensa 

MANOLO OSUNA 

El concejal del área de Desarrollo, 
Pablo Ruiz, junto a la alcaldesa, 
María Luisa Ceballos, presentaron 
el miércoles 22 de junio la 36 edi
ción de Agropríego . Feria de Ma
quinaria Agrícola; Fertilizantes; 
Fitosanitarios y Agroalimentaria, 
que se desarrollará durante los 
días 16,17 Y 18 de septiembre. 

Durante la presentación, Pablo 
Ruiz, responsable de la feria, dio a 

conocer una novedad importante 
con respecto a las anteriores ferias, 
consistente en ubicar a todo el sec
tor de maquinaria agrícola en la 
parte principal del recinto, despla
zándose la parte multisectorial a la 
zona derecha ajardinada y mante
niéndose el sector de agroalimen
taria en la caseta de la juventud. 

Dicho cambio obedece a que, 
desde anteriores ediciones se ve
nía perdiendo el carácter agrícola 
y principal de la feria, al estar el 

numeroso sector multisectorial 
ocupando un espacio central den
tro del recinto ferial. 

De igual modo, Ruiz añadía que, 
este año y dentro de la normativa, 
la feria se ha acogido a un tipo de 
ayudas de la Unión Europea, para 
ello deberán cumplir con dos re
quisitos imprescindibles; por un 
lado la celebración de unas jorna
das de envergadura, en las cuales 
de ben participar un mínimo de 150 
agricultores, de los cuales la mitad 
deben estar dados de alta en el ré
gimen agricola y por otro lado, la 
feria debe contar con un mínimo 
de 35 expositores, no siendo esto 
último ningún problema, ya que di
cha cantidad se supera con creces. 

Como novedad, se contará con 
una exposición sobre el centro de 
interpretación del aceite cedida 
por la localidad de Montoro. 

El plazo de inscripción está ya 
abierto y concluirá el mismo día 
30 de junio. A fecha de hoy, son ya 
más de cuarenta inscripciones, de 
las cuales la gran mayoría son de 
la provincia y resto de Andalucía y 
alguna internacional. 

Los aceites de 
Priego obtienen 
premios en China 
REDACCiÓN 

La Olive Oil Competition de chi
na ha traído nuevos premios para 
los aceites de oliva vírgenes extra 
de la DOP "Priego de Córdoba". 

En la categoría de Frutado Me
dio tanto "El Empiedro", de La 
Purisima como "Cladivm", de Aro
den obtuvieron Medalla de Oro. 

Por su parte, Almazaras de 
la Subbética, S.L. ha conseguido 
Medalla de Plata en la catego
ría de producción ecológica con 
"Rincón de la Subbética", Meda
lla de Bronce en la categoría de 
Frutado Intenso con "Parque oliva 
Serie Oro" y Medalla de Bronce 
con "Almaoliva" en categoría 
Frutado Medio. 

Por último, la firma "Venta 
de Barón" de Muela-Olives S.L. 
ha conseguido Medalla de Oro 
y Medalla de Plata con la firma 
"Mueloliva Picuda" en la catego
ría de Frutado Intenso. 

El Partido Popular gana las elecciones generales en Priego 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El Partido Popular ha ganado las 
elecciones generales en Priego de 
Córdoba que se celebraron el pa
sado día 26 de junio. 

En cuanto al Congreso de los 
Diputados, los populares han ob
tenido 4.761 votos un 37,30 % de 
los sufragios aumentando en 243 
votos en comparación a las pasa
das elecciones del 20 de Diciembre. 

El segundo partido más vota
do en Priego es el PSOE, que ha 
obtenido un total de 4.058 votos 
un 31 ,79%, perdiendo un total de 
361 votos respecto a las eleccio
nes pasadas. 

La tercera fuerza política es 
Ciudadanos que consigue un 
15,77% de los sufragios obtenien
do un total de 2013 votos lo que 
significa un aumento de 172 vo-
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Una ciudadana deposita su voto en la urna Foto: M.Osuna 

tos en comparación a las últimas 
elecciones generales. 

Como cuarta fuerza políti
ca está Unidos Podemos que ha 
obtenido el 12 ,01% de apoyo o 
lo que es lo mismo 1.533 votos, 

siendo esta fuerza política la que 
más votos ha perdido, pues si su
mamos los votos obtenidos por 
IU en las elecciones del 20 de di
ciembre, 553 votos más los obte
nidos por Podemos 1.689, da un 

balance de 709 votos menos, por 
lo que a Podemos no le ha bene
ficiado en absoluto la confluencia 
con IU, perdiendo un importante 
número de votos y apoyos en la 
localidad. 

Senado 
En cuanto al senado, el Partido 
Popular también ha sido el ven
cedor en nuestra localidad, sien
do los tres primeros candidatos 
populares los más votados. Bea
triz Jurado ha obtenido un total 
de 4620 votos, mientras que el 
alcalde de Cabra, Fernando Prie
go ha sido el segundo más vota
do obteniendo un total de 4466 
votos. En tercer lugar ha queda
do Jesús Aguirre con 4460 votos y 
en cuarto lugar el socialista José 
Manuel Mármol que ha obtenido 
un total de 4.418 votos. 
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La A-333 se queda fuera 
del Plan Pista 2016-2020 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El Secretario Provincial del Par
tido Popular Adolfo Molina y l} 
Secretaria de la junta Local del PP 
de Priego Cristina Casanueva han 
denunciado el menosprecio que 
una vez más la junta de Andalu
cía ha realizado hacía lo localidad 
prieguense. 

Casanueva destacó el menos
precio que el PSOE tiene hacía el 
municipio de Priego en distintos 
temas de vital importancia para 
el desarrollo socio económico de 
nuestra ciudad. Uno de ellos y ya 
se puede catalogar de "históri
co" es el de las infraestructuras 
y dentro de ellas la interminable 
carretera A-333, más conocida 
como carretera del Puente de 

San Juan a Priego. Una vez más, 
La junta de Andalucía no tiene 
prevista inversión alguna para 
dicha carretera; ni siquiera para 
el último tramo de los que está 
por concluir, el de El Cañuelo 
hasta las Angosturas. Casanueva 
denunció que la Junta de Andalu
cía ha dejado fuera de sus inver
siones prevista en el plan Pista, 
que abarca los años 2016-2020, 
el arreglo de la A-333 entre otras . 

Por su parte, Adolfo Moli
na destacó el nulo compromiso 
que tiene la Junta de Andalucía 
con Priego de Córdoba, subra
yando que la variante de las 
Angosturas se ha quedado fue
ra de este plan, dejando a la lo
calidad fuera de las prioridades 
de inversiones de Andalucía. 

Fijadas las fiestas locales para 2017 
REDACCiÓN 

En el último pleno municipal, se 
aprobó por unanimidad la fecha 
en la que establecerían las dos 
fiestas locales correspondientes. 

Las fiestas escogidas fueron el 
jueves 15 de junio, festividad del 
Corpus Christi y el 5 de septiem-

bre, dentro de la Feria Real. 
Estas fiestas se unen a las fies

tas regionales, 28 de febrero, día 
de Andalucía, y 13 de abril, Jue
ves Santo; y a las nacionales: 2 y 
6 de enero; 14 de abril (Viernes 
Santo); 1 de mayo; 15 de agosto; 
12 de octubre; 1 de noviembre; 6, 
8 Y 25 de diciembre. 
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ACTUALIDAD 

El Partido Andalucista valora 
su primer año en la oposición 
MANOLO OSUNA 

Los ediles del Partido Andalu
cista hicieron el pasado 13 de 
junio,una valoración de su traba
jo al celebrarse el primer año de 
legislatura municipal. 

Ana Rogel iniciaba su inter
vención remontándose a la situa
ción en la que se encontraba el 
ayuntamiento tras las elecciones, 
cuando, tras tres plenos, gracias 
al trabajo de su grupo se consi
guió aprobar el sueldo de la alcal
desa, del personal de confianza y 
de los secretarios de los grupos. 

Rogel continuó recordando 
la aprobación de las ordenanzas 
fiscales de noviembre, cuando, 
gracias a la intervención de su 
grupo se redujo el IBI en un 3% 
y el impuesto de construcciones 
hasta en un 50%. 

Respecto de los presupuestos, 
señaló la reclamación andalucis
ta de un borrador a principio de 
año, pese a que los mismo no se 
aprobaron hasta abril. 

Sobre la deuda de 13 millones 
que, según los andalucistas, sopor
ta el consistorio, señalaba que el 
equipo de gobierno ha solicitado 
un préstamo de 1,5 millones de eu
ros a corto plazo, a devolver en 12 
meses. De igual modo, Rogel des
tacaba el remanente en tesoreria 
como positivo, pero que todo ello 
es gracias a la revalorización catas-

tral que ha sufrido los ciudadanos. 
La portavoz andalucista des

tacó la falta de información sobre 
alguno de los los problemas más 
acuciantes del municipio, como la 
piscina municipal, la empresa mix

ta GEIS, la gestión del Agua etc. 
La grave situación económica 

y de desarrollo del municipio, con 
pérdidas de población; las malas 
comunicaciones por carreteras y la 
delicada situación que con muchos 
frentes abiertos que tiene el equipo 
de gobierno y con una dificil solu
ción económica, hacen presagiar a 
los representantes andalucistas un 
futuro nada satisfactorio. A pesar 
de ello, Rogel, "nuestro talante ha 
sido durante este año y lo seguirá 
siendo, el de tender la mano y co
laborar con el equipo de gobierno 
y como grupo de la oposición para 
conseguir los máximos beneficios 
para el desarrollo de Priego y sus 
aldeas". 
En la misma línea intervino el 
concejal José González Ropero, 
quien vino a incidir en los mismos 
temas que su compañera. Por su 
parte, tanto Alba Ávila como In
maculada Nieto, mostraron su 
descontento al ver los obstáculos 
que encuentran en sus aportacio
nes, por el mero hecho de venir 
desde un grupo de la oposición y 
sin tener en cuenta los beneficios 
que aportarían a la sociedad y por 
tanto a los ciudadanos. 
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ACTUALIDAD 

Un año gobernando en minoría bernaba el partido socialista en el 
gobierno central; Junta de Anda
lucía y Ayuntamiento de Priego". 

REDACCiÓN 

La alcaldesa de Priego, María Lui
sa Ceballos, ofreció una rueda de 
prensa el pasado jueves día 23 de 
junio en las mismas puertas del 
Castillo de la ciudad, para dar a 
conocer un breve resumen del año 
de gobierno -en minoría- al frente 
de la alcaldía. 

Ceballos manifestaba que "es 
el momento de pensar en quien 
lucha por las necesidades de Prie
go, su comarca y la provincia y 
quienes no lo hacen". La alcalde
sa se refería a que en política lo 
que cuenta son los hechos y que 
eso demuestra que, "en los últi
mos cinco años se han invertido 
en Priego una cantidad que supe
ran los ocho millones de euros, 
en actuaciones como la Torre del 
Homenaje; el nuevo Cuartel de la 

Guardía Civil; Plaza de Abastos y 
ampliación del Polígono Indus
trial-entre otros-". 

De igual modo, la regidora 
prieguense señalaba que todo se 

Foto: M.Osuna 

ha hecho en el momento econó
mico más complicado de la histo
ria reciente, siendo proyectos his
tóricos que vienen arrastrados de 
legislaturas anteriores cuando go-

Con respecto a la ley de trans
parencia, Ceballos destacó que, 
Priego se encuentra situada - con 
respecto a nivel de transparencía
en el noveno lugar de entre los 
778 municipios de toda Andalucía 
y cuarto en la provincia de Córdo
ba. La regidora concluía destacan
do las inversiones municipales en 
temas como las de políticas socia
les, donde se han incrementando 
significativamente la partida con 
respecto a otras legislaturas. Del 
mismo modo destacaba la parti
cipación ciudadana en la elabora
ción de los presupuestos munici
pales, así como las actuaciones en 
temas de medio ambiente, donde 
se ha invertido en nuevas zonas 
verdes, puntos limpios y reciclaje, 
añadiendo además las importan
tes ayudas destinadas a empren
dedores y nuevas empresas. 

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
La costmnbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de 
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y 
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna 
reserva. 
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ACTUALIDAD 

Exposición de trabajos de los talleres de las Caracolas 
PAQUI SERRANO 

La Asociación de Mujeres "25 de 
Mayo", organizó la exposición de 
Talleres 2014-16 con la colabora
ción de las Religiosas del Sagrado 
Corazón. Se inauguró ellO de, 
contando con la asistencia de las 
autoridades y un buen número de 
parroquianos. 

Los talleres no son solo una acti
vidad lúdica para las mujeres, sino 
también una tarea perfecta para 
motivar la creatividad y aprender 
colores, formas y texturas. 

La exposición presenta dife
rentes modalidades que paso a 
detallar: 

Taller de Restauración, con Ma 
Carmen Aguilera de monitora y 
Rosita serrano de ayudante. En 
este taller básicamente lo que 
hacen es recuperar el valor de 
cada pieza que tocan sus manos, 
la adaptan a nuevos conceptos y 
finalmente les dan una segunda 
oportunidad. 

Taller de manualidades, con 
Reyes Gutiérrez de monitora, tra
bajan con diferentes materiales 
como madera, latón, cristal, etc. 
Esta actividad artesanal mezcla 
de creatividad, paciencia, orden y 
estilismo que consigue con cual
quier objeto que decoran. 

Taller de Punto de Media, con 
Mercedes Mendoza de monitora. 
Aquí las "alumnas" dan rienda 
suelta a la imaginación a la hora 
de tejer las prendas que quieren 
realizar como son: ropitas e bebé, 
ponchos para adultos, rebecas, 
bufandas ... , siempre bajo las di
rectrices de la mano experta de 
su monitora. 

Taller de Crochet, con Carmen 
Sánchez como monitora, y ha
ciendo la salvedad de ser su pri
mer año al frente de este taller y, 
dicho sea de paso, con una opi
nión muy positiva con respecto al 
mismo. Tejen con la aguja de gan
cho y un sinfin de modalidades y 
tonalidades en hilos y lanas; todo 
esto es una aventura que se re
fleja en los diferentes trabajos de 

estas alumnas como son: tapetes, 
gorros, colchas, etc. 

Taller de Flecos, con Araceli Hi
nojosa como monitora. Ellas crean 
sus propios diseños de mantones 
de manila, cuellos para trajes de 
flamenca, etc. Es una maravilla 
ver los trabajos que hacen estas 
mujeres. 

Taller de Macramé y Frivolité, 
con María López de monitora. 
De aquí salen trabajos exquisitos 
por su belleza, a pesar de ser una 
técnica poco conocida pues tra
bajan con hilo especial y con lan
zaderas. Los trabajos terminados 
como son: tapetes, toallas, etc., 
tienen un resultado espectacular. 

Taller de Pintura en Tela, con 
Ma Carmen Pérez de monitora. En 
esta disciplina dan rienda suelta a 
la amalgama de colorido y pince
les para plasmar con infinita be
lleza en cojines, manteles, manto
nes de manila, etc., la creatividad 
de las alumnas. 

Taller de estaño, con Lely Pé
rez de monitora, trabajan con una 
técnica en la que utilizan diferen
tes clases de buriles. La monitora 
que cada año se supera a sí mis
ma, se renueva en la técnica de 
enseñanza y en los objetos que 
decoran. En la exposición hemos 
podido ver diferentes modelos de 
cuadros, cajas, abanicos, espejos, 
etc., con una gran perfección en 
sus acabados. 

Taller de Cuadros Tridimen
sionales, con Aurora Mérida de 
monitora. Utilizan una técnica 
de trabajo laboriosa porque re
quiere muchos pasos y para con
seguir el efecto 3D, los detalles 
tienen que dejarlos para el final. 
El resultado es que estos grados 
parecen que cobran vida. 

Taller de Lengua y Poesía, Con 
Carmen Mármol (religiosa), de 
monitora. El tema central en el 
que han basado su trabajo ha sido 
Cervantes, poniendo con mucho 
cuidado frases célebres del Quijo
te. Este grupo de mujeres oscilan 
en una edad media de 60 años 
y demuestran cada curso que el 

Taller de macramé y frivolité 

Taller de repujado en estaño 

aprender no tiene edad y ellas son 
un ejemplo de superación. 

Taller de Ritmo y Movimiento, 
con Chari Sánchez de monitora. 
Sin duda el ejercicio fisico es una 
parte fundamental en la vida, y 
estas mujeres, bajo la batuta de su 
monitora, lo pone en práctica to
das las semanas. Comparten risas, 
alegrias, música y movimiento que 
las ayuda a sentirse mejor aními
ca, fisicamente y llegan al final de 
curso con mejor calidad de vida. 

Cada vez que se organiza una 
exposición de talleres , aleatoria
mente y al mismo tiempo se tra
baja en un mercadillo solidario, 
organizado con las religiosas del 
Sagrado Corazón al frente. Esta 
iniciativa tiene buena acogida 
por parte de la gente; los bene
ficios obtenidos de la venta de 
diferentes objetos con precios 
asequibles para todas las econo
mías (desde 0,20 céntimos a 20 

euros como máximo); y la venta 
de papeletas de dos números en 
combinación con la ONCE, para 
la rifa de un jamón y un queso, 
irán destinadas a paliar, en la 
medida de lo posible, la situación 
tan penosa que están sufriendo 
los refugiados, que huyen de las 
penalidades de la guerra. 

y por último aprovecho estás 
líneas para dar mi más sincera 
enhorabuena a todas y cada una 
de las monitoras por su buen 
hacer y por dedicar parte de su 
tiempo a enseñar a los demás, 
sin ánimo de lucro alguno. A las 
alumnas de todos los talleres fe
licitarlas por los trabajos realiza
dos en cada una de sus modalida
des. A la Asociación de Mujeres 
"25 de Mayo", a la cual pertenez
co, decir que mucho ánimo para 
seguir trabajando. Y a las Religio
sas del Sagrado Corazón, dar las 
gracias por su apoyo constante. 



SEMANA MUSICAL DE PRIMAVERA 

14 

Exitosa Semana MI 
La gran afición musical de Priego se ve , 

REDACCiÓN 

Un año más, organizada y pa
trocinada por el Conservatorio 
Elemental de Música "Niceto Al
calá- Zampra y Torres" y el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba se ha celebra
do entre los días 10 al 22 de junio 
la XXVIII Semana Musical de Pri
mavera con gran éxito de público 
y artístico. 

Un dúo de flauta y arpa, la 
presentación de un libro sobre 
el pianista Rafael Orozco, un dúo 
de piano a cuatro manos, una 
exposición de escultura, un reci
tal lírico, un dúo de violonchelo 
y guitarra, un sexteto de viento 
y piano, un concurso de jóvenes 
intérpretes y la actuación de la 
Orquesta Intantil conformaron el 
programa de actividades. 

Cabe destacar que esta inicia
tiva, instaurada por el Conserva
torio Elemental en los años 80, 
cumple 28 años ininterrumpidos 
de celebración, convirtiéndose 
cada año en una cita obligada 
para los aficionados a la música 
de la zona en la primera quin
cena de junio. De unos años a 
esta parte, el Área de Cultura del 
Ayuntamiento se suma a esta cita 
y participa en su organización y 
patrocinio. 

Centrándonos en lo que ha 
sido el programa de este año, 
comenzó la Semana con la ac
tuación del dúo Alisio, de flauta 
y arpa formado por Saleta Suárez 
y Úrsula Segarra. Se trata de una 
formación original, nunca vista 
en nuestra ciudad, que interpre
tó un bello programa y donde se 
puso de manifiesto el gran nivel 

de ambas intérpretes. 
El lunes 13 hubo doble acto: 

por una parte, se presentó el libro 
biográfico sobre el gran pianista 

cordobés Rafael Orozco del que 
es autor Juan Miguel Moreno Cal
derón, catedrático de piano del 
conservatorio superior de músi
ca de Córdoba, que toma precisa
mente el nombre del biografiado, 
y la actuación del dúo de piano a 
cuatro manos de Alborada More
no e Ignacio Torner. 

En la presentación del libro 
de Orozco cuyo título es Rafael 
Orozco, el piano vibrante, el di
rector del Conservatorio, Antonio 
López, hizo una breve reseña de 
los vínculos que Rafael Orozco 
tuvo con Priego y que se remon
tan a los años 20 del pasado siglo 
cuando su abuelo materno, Ma
nuel Flores Tallón, ocupó el cargo 
de Teniente-Jefe de puesto en el 
Cuartel de la Guardia Civil. 

Posteriormente, intervino el 

autor, Juan Miguel Moreno Cal
derón, quien 'en una breve ex
posición destacó la trayectoria 
de Orozco y como tuvo el honor 
de conocerlo personalmente en 
nuestra ciudad en 1985. Cerró el 
acto Miguel Forcada, Concejal de 
Cultura, quien centró su inter
vención en las actuaciones que 
Orozco realizó en Priego entre los 
años 1966 y 1992, 

La parte musical corrió a cargo 
de la prieguense Alborada More
no y el también sevillano Ignacio 
Torner que ofrecieron un precioso 
recital de piano a cuatro manos. 

Continuó la Semana el martes 
día 14 donde, nuevamente, el 
acto contó con dos partes. 

En la primera parte se inau
guró la exposición de escultura 
"Entre el caos y la armonía" de 
Miguel Muñiz, antiguo director 
general del Teatro Real de Madrid 
y actualmente dedicado al mun
do de la escultura. 

En la segunda parte intervi
nieron tres "primeros espadas" 
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Isical de Primavera 
eflejada en una gran afluencia de público 

del panorama cultural español: 

la pianista Rosa Torres-Pardo, 

la cantaora Rocío Márquez y el 
poeta Luis García Montero que 

ofrecieron un recital emocio

nante que impactó en el público 
asistente. 

El día 15 actuó el dúo de vio

lonchelo y guitarra Jones-Maru
ri. Otra formación nada frecuen

te y que agradó al público que 

acudió al Centro Cultural Adolfo 

Lozano Sidro. 

El jueves 16 le tocó el turno 
al sexteto Harmoniemusik de 

Córdoba. Original formación de 

viento con piano que ofreció un 
extraordinario concierto. 

El lunes 20 se celebró la final 

del 1 Concurso de Jóvenes Intér

pretes "Ciudad de Priego" cuya 

organización fue llevada a cabo 

por el AMPA "Francisco Calvo" del 

Conservatorio y por el propio Con
servatorio de Priego. Diez fueron 

los finalistas en distintas especia

lidades y el jurado formado por 
los profesores del Conservatorio 

Profesional de Música de Lucena, 

José García Moreno, Lourdes Hie
rro y Antonio Mata otorgaron los 

premios de la siguiente manera: 

GANADORES EN LA CATEGORIA 

DE PRIMER CICLO: 

Primer premio: Carmen Moreno 

Roldán de piano. 

Segundo premio: Jaime Ruiz 
Agulló de clarinete. 

Tercer premio: Santiago Ceballos 

Barrientos de violín. 

GANADORES EN LA CATEGORIA 

DE SEGUNDO CICLO: 

Primer Premio: Andrés Carmona 

Almirón de guitarra. 

Segundo Premio: Jesús Montes 

Campaña de saxofón. 
Tercer Premio: Hugo Redondo Ri

vera de saxofón. 

Como colofón, los actos de la 

Semana se clausuraron con el 
concierto de la Orquesta Infan

til del Conservatorio que, como 

siempre, encantó al público que 

llenaba el patio de butacas del 
Teatro Victoria. 

Al final del acto el director del 
Conservatorio, Antonio López, 

tuvo unas palabras de gratitud 

y despedida para Ruth Martos, 
profesora de clarinete del Con

servatorio Elemental de Música 
"Niceto Alcalá-Zamora y Torres", 

que después de siete años en el 
centro se traslada al Conservato

rio Profesional de Música de Úbe

da Uaén). 
En resumen y como viene 

siendo habitual en los últimos 

años, gran éxito de público y 

gran calidad en los artistas par

ticipantes en esta cita, todo un 
clásico ya en la programación 

cultural de nuestro pueblo. Felici

tamos tanto al Conservatorio de 
Música como al Área de Cultura 

del Ayuntamiento de Priego por 

esta iniciativa. 

Fotografías: 1. Dúo de flauta 
y arpa Alisio Ensemble, Sa
leta Suarez y Ursula Segarra. 
2. Presentación libro Rafael 
Orozco, el piano vibrante de 
Juan Miguel Moreno Calderon. 
3. Concierto a cuatro manos 
a cargo de Alborada Moreno 
e Ignacio Torner. 4. Concier
to de violonchelo y guitarra, 
dúo Jones-Maruri. 6. Recital 
de Rosa Torres (al piano) y 
Rocío Márquez (cantaora) y 
Luis García Montero (poeta). 
6. Sexteto Harmonie-Musik. 
7. Concurso Jovenes Intérpre
tes del Conservatorio de Prie
go. 8. Concierto fin de curso 
de Coro y Orquesta infantil del 
Conservatorio de Priego. 
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La familia y las mascotas 
ISABEL MARTiN MORAL 
Profesora de danza e instructora de pi/ates 

Las mascotas nos ofrecen cientos de benefi
cios a los seres humanos. Un perro, un gato, 
o cualquiera otra mascota proporcionan ven
tajas terapéuticas a la salud de sus dueños. 
Nuestros pequeños amigos, pueden aliviar la 
soledad, reducir el estrés, e incluso fomentar 
la interacción sociaL 

El cuidado de una mascota, puede incluso 
ayudar a vivir más tiempo. Aunque la mayo
ría de los dueños de mascotas, tienen muy 
claro cuáles son las alegrías inmediatas que 
reciben por compartir su vida con los ani
males, muchos siguen sin ser conscientes de 
los beneficios que tienen para su salud fisica 
y mentaL 

Estudios recientes han vinculado la pro
piedad de los animales domésticos, sobre 
todo los perros, con un menor riesgo de 
contraer enfermedades del corazón. Otro 
dato relevante, es que poseer una mascota, 
promueve una mayor longevidad entre sus 
propietarios. Pero esto no es todo. 

Las investigaciones también han demos
trado que si tienes una mascota en casa, 
probablemente no sufras de depresión, ba
jes tus niveles de estrés y reduzcan signifi
cativamente tu presión arteriaL 

Por otro lado, si juegas con mascotas, se
guramente te sentirás más relajado y tus ni
veles de dopamina y serotonina se elevarán. 
Asimismo, el colesterol y los triglicéridos se 
reducirán. 

Tener animales mejora el ánimo de las 
personas y hace que adoptes algunos hábi
tos que son muy saludables, como puede ser 
salir a caminar. Proporcionan gran alivio en 
aquellas personas que padecen trastorno de 
bipolaridad, estrés postraumático, depresión 
o ansiedad. 

Cuidar de una mascota, hace que tu vida 
sea mucho más activa, ya que estaríamos obli
gados a realizar algún tipo de ejercido. Debes 
salir con tu perro a pasear, como mínimo una 
vez al día. Además, los animales son grandes 
compañeros. Tienes que estar pendiente de 
sus necesidades y te ayudan a ser más socia
ble, ya que al sacarlos a pasear, te distraes y 
estableces diálogos con otras personas. 

Las mascotas son excelentes compañe
ros para los adultos mayores. Les permiten 
transitar un envejecimiento saludable. Les 
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alegra la vida, suelen estar activos y ayuda 
a que se mantenga ágil su memoria. Impulsa 
la vitalidad y los mantiene conectados con la 
sociedad. 

Tener una mascota es una muy buena elec
ción si tienes hijos. Hace que sean más com
pañeros, activos, sensibles y responsables. En 
niños autistas o hiperactivos, se ha demos
trado que los animales son un excelente com
plemento para diferentes terapias. 

Si has decidido traer a tu casa una masco
ta, es muy importante que tengas en cuenta 
algunas consideraciones. Si te decides por un 
perro, él mayormente, necesita pasar algunas 
horas al aire libre. Si pasa la mayor parte del 
tiempo en tu casa, lo mejor es que te decidas 
por un animal que no tenga ese tipo de ne
cesidades, como puede ser un gato, un pez o 
un pájaro. 

Si eres una persona muy activa y disfrutas 
de las actividades diarias fuera de tu hogar, 
especialmente te agrada salir a caminar o 
correr, un perro enérgico podría ser lo más 
adecuado para ti. 

Las familias con niños pequeños o ancia
nos que viven en sus hogares, deben tener 
en cuenta el tamaño y nivel de energía de 
una mascota. Los cachorros y gatitos suelen 
ser muy activos . Los perros grandes o muy 
traviesos podrían dañar o golpear accidental
mente a un niño pequeño o a un adulto, algo 

saludybienestar@periodicoadarve.com 

que es inestable. Es importante hacer una 
buena elección. 

Si ya tienes animales en casa, quizás al
gunos de sus integrantes p,odrían estar en
cantados de tener a un nuevo miembro. Sin 
embargo, si una mascota ha tenido acceso 
exclusivo a tus atenciones, probablemente se 
resista a convivir con otro animal. 

Por último, es muy importante que ten
gas en cuenta que tener una mascota aporta 
numerosos beneficios pero también implica 
ciertos compromisos y responsabilidades. 
Son compañeros que te acompañarán duran
te un largo periodo de tiempo. Los animales 
necesitan que cuides de ellos. Si no puedes 
responsabilizarte por las necesidades de tu 
pequeño amigo, lo mejor es que no lo tengas. 

y no lo olvides, si estás por adoptar una 
mascota, recuerda que muchos perros o ga
tos adultos están buscando una casa, quizás 
tú le puedas proporcionar un hogar conforta
ble para pasar allí sus años de vejez. 

Te aseguro que te lo devolverá con creces. 
y recuerda, la presencia de una mascota 

en casa alivia las presiones familiares, tu hijo 
pasará menos horas frente al ordenador, el 
abuelo saldrá a dar un paseo con sus nietos 
y el nuevo miembro de la familia , y como he 
mencionado antes, tu salud y la de tu familia 
mejorarán. 

Respira Salud 
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••• y coa el Mazo daad~ 
• Desde hace semanas, en la fuente del 
Llano hay una importante fuga que echa 
mucha agua en la misma plaza. Dice un ve
cino que se lo ha dicho en numerosas oca
siones a los fontaneros del Ayuntamiento y 
la respuesta es que es competencia de Aguas 
de Priego. Una de dos, o se le exige a Aguas 
de Priego que solucione y atienda las averías 
o que el servicio de fontaneros municipales 
dé solución al tema lo más urgente posible, 
porque la imagen en unos de los pueblos 
más bonitos de España es deplorable. 

• Siguiendo con las averías, los vecinos de 
la calle Sevilla nos preguntan de quién son 
competencia las averías de agua, ya que du
rante todo un fin de semana hubo una fuga 
de agua en dicha calle y hasta el lunes no 
han ido a arreglarla. ¿El Ayuntamiento no 
tiene un servicio de guardia para estas ave
rías? Miles de litros se han perdido con la 
escasez que hay por muchos sitios ... 

• Los restaurantes del Llano de la Asun
ción se quejan de la gran cantidad de gatos 
que hay en la zona, que pasean libremente 
entre los pies de los clientes buscando algo 
de comer, llegando a molestar en muchas 
ocasiones y con el riesgo de mordeduras u 
otras infecciones, ya que son salvajes y no 
tienen dueño. ¿La asociación Mascotas de 
Priego no podría hacer algo? ¿O solo consi
deran mascotas a los perros? 

• Siguiendo con las terrazas de verano, 
se debería extremar más las precauciones, 
pues hace algunos días, una moto atropelló 
a varios clientes de una de las terrazas de 
la calle Río. El suceso pudo ser mayor y otro 
día podría ser un turismo y las consecuen
cias serían mucho más graves. 

• Hace algunos años, con la llegada de la 
empresa mixta de Aguas de Priego, ésta co-
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laboró - con el dinero de los ciudadanos- en 
el arreglo de la espadaña de la iglesia de la 
Aurora. Pues ahora, si no es con esa fórmu
la, habría que buscar otra para que se solu
cione cuanto antes la situación en la que se 
encuentra la espadaña de la iglesia de las 
Angustias, pues cualquier día - a pesar de 
contar con una especia de jaulón protector
podría ocurrir algún accidente. 

• Al parecer el desfile procesional extraor
dinario de la virgen de la Aurora ha dejado 
mucho que desear. Según nos han manifes
tado algunos hermanos, el caos fue de ór
dago, siendo tal que , varias cuadrillas de 
auroros que llegaron de fuera, en mitad de 
la procesión abandonaron el recorrido, por
que no les habían dado ni un mísero boca
dillo, cosa que al parecer se les dio a los que 
aguantaron hasta el final de la procesión ya 
amaneciendo. Además, otras hermandades 
se quejaron de que se les solicitaron costale
ros o costaleras una vez que ya estaba todo 
organizado y sin contar previamente con las 
mismas. 

• Siguiendo con la procesión, en algunas 
fotos hemos observado como la Virgen de 
la Aurora le falta el dedo índice de su mano. 
Nos comentan que se lo rompieron prepa
rándola para la procesión y al colgarle tan
tos objetos donados como rosarios y otros 
ornamentos . Hay que tener mucho cuidado 
con nuestras imágenes que tiene siglos de 
historia y quien sea mayordomo o camarera 
trate con cuidado ese rico legado que nos 
dejaron nuestros antecesores. Todo el mun
do no sirve para realizar ciertos trabajos. 

Ntr:p. Sra. de los Remedios,6 
4).800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
lttu.:m ormacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 
Un curso lleno de actividades en la EMMD de Priego 

REDACCiÓN 

Concluye un curso más de la EMMD. Un cur
so lleno de actividades y participaciones en la 
vida social y cultural de nuestro pueblo. Atrás 
queda el mes de octubre, cuando el profesora
do de la EMMD se reunía en su primer claustro 
de profesores para programar las que serían 
todas las actividades de este curso 2015-2016, 

que con mucha ilusión se organizaban para la 
participación y disfrute de nuestros alumnos y 
alumnas, familiares, amigos y vecinos. 

NOVIEMBRE 2015 

El calendario de actividades se inauguraba con 
el XXXII Concierto de Santa Cecilia "Homena
je a Priego de Córdoba". La Banda Sinfónica 
de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Priego de Córdoba, bajo la dirección de José 
Pablo Arjona Moral, realizaba el tradicional 
Concierto en honor a Santa Cecilia y, en esta 
ocasión, las obras interpretadas estaban de
dicadas, en su mayoría, a la ciudad de Priego 
de Córdoba, y fueron rescatadas del archivo de 
la Banda Municipal, si.endo la más antigua un 
Scherzo titulado Homenaje a Priego de Córdoba, 
de Sebastián Zamorano, de la década de 1920 

DICIEMBRE 2015 

La EMMD desea una Feliz Navidad y próspero 
2016, realizando la Audición de Navidad del 
alumnado en el Salón de Actos del CEP y la vi
sita de la Banda Sinfónica a las Residencias de 
Ancianos y Pasacalles hasta el Paseíllo. 

Además, las alumnas de Danza asisten al 
I Congreso infantil y juvenil de danza "cre
ciendo con la danza", celebrado en Almuñécar 
(Granada). Un fin de semana lleno de activida
des en el que las alumnas de la Escuela tuvie
ron la oportunidad de compartir el gusto por la 
danza, y convivir con cerca de 200 asistentes de 
entre 6 y 17 años de toda Andalucía y que con
taba con un magnifico elenco de profesores de 
las especialidades de Danza Contemporánea, 
Danza dásica, Paso a Dos, Expresión Corporal y 
Teatro, Flamenco, Danza Estilizada, Coreografía 
y Creación, Brodway y Ritmos Latinos. 

ENERO 2016 

E13 de enero se daba la bienvenida al nuevo año 
con el Concierto Extraordinario de Navidad, a 
cargo de la Banda Sinfónica de la Escuela Muni
cipal de Música y Danza y a beneficio de Oncolo
gía Infantil de la AECe, con repertorio de bandas 
sonoras de películas infantiles y juveniles. 

y la Banda de Música acompaña la ca~alga
ta de los Reyes Magos el 6 de enero. 
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Banda infantil y juvenil en un concierto en las Carnicerías Reales con motivo del Corpus Christi 

FEBRERO 2016 colaboración de alumnos de la asignatura de 
El Teatro Municipal "Miguel de Cervantes" de piano. Se interpretaron diferentes danzas del 
Villacañas abre sus puertas para acoger el III Folklore español (Seguidillas, Jotas, Mudan
Festival bienal de bandas de música de Villa- zas ... ) así como piezas de Flamenco, Danza 
cañas, en el que participaron - junto a la Aso- Clásica y Escuela Bolera. 
ciación Musical "Maestro Guerrero", anfitriona 
del evento- la Asociación Musical "Ntra. Sra. MAYO 2016 

del Rosario" de El Provencio (Cuenca) y la Ban
da Sinfónica de la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Priego de Córdoba. Nuestra Banda 

El alumnado de la EMMD de la especialidad de 
Guitarra Clásica actúan, un año más, en el Mu
seo Lozano Sidro de nuestra localidad del Día 

Sinfónica interpretó pasodoble Los barbas de internacional de los museos. 
Ferrer Ferrán, Danzón nO 2 de Arturo Márquez, 
y una pieza de plena actualidad cinematográ
fica, Star Wars Saga de John Williams. 

Celebración del Día de Andalucía, esta vez 
por parte de los alumnos de Guitarra flamen
ca y Canto en la Peña Flamenca de Priego de 
Córdoba. 

MARZO 2016 
Concierto de CUaresma 2016 a cargo de la 
Banda Sinfónica de la EMMD de Priego de Cór
doba, Coral "Alonso Cano" de Priego de Cór
doba y la Agrupación Polifónica "San Pedro 
Mártir" de Doña Mencía, en la que se interpre
taron una selección de Marchas Procesionales 
y Fúnebres, así como la obra para Banda Sinfó
nica y Coro Las Siete Trompetas del Apocalipsis 
de Óscar Navarro. Y en la Semana Santa la ban
da participó en cinco desfiles procesionales. 

ABRIL 2016 

En la sala Infantil de la Biblioteca Pública ce
lebraron junto a la Biblioteca el Día interna
cional del libro infantil y juvenil con cuen
tacuentos "Cuenta cantando". 

El 24 de abril, el alumnado de Música y Mo
vimiento y Danza de nuestra Escuela, celebró 
el Día Internacional de la Danza por segundo 
año consecutivo. Con la participación de más 
de un centenar de alumnos y alumnas, y con la 

También se lleva a cabo el curso de técnica 
e interpretación del clarinete a cargo de D. 
Manuel Jódar Siles, profesor del Conservatorio 
de Música de Málaga. 

Para cerrar el mes, la EMMD Priego de 
Córdoba vuelve a estar presente en las fies
tas del Corpus christi y Barrio de La Villa: 
en las Carnicerías Reales, las Bandas Infantil 
y Juvenil, bajo la dirección de Eva Fernández 
López, realizaron un concierto, nuestra Banda 
Sinfónica dirigída por José Pablo Arjona Moral 
acompañó musicalmente el paso del Corpus 
en la procesión y los alumnos/as de canto de 
la profesora Marisa Lort dieron un concierto 
en la Plaza del Conde. 

JUNIO 2016-
IV Maratón musical solidario a beneficio de 
la asociación "Priego sin barreras arquitec
tónicas", celebrado el sábado 4 de junio y ubi
cado en tres escenarios diferentes (Teatro Vic
toria, Casa-Museo Lozano Sidro y Casa- Museo 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres) con la organi
zación del daustro de profesores y con la par
ticipación de todo el alumnado de la EMMD. 

Y la última participación de La Escuela Mu
nicipal de Música y Danza de Priego de Cór
doba tuvo lugar en la Noche abierta, con la 
participación de las alumnas de Danza y los 
alumnos/as de Taller de Composición. 
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La Orquesta Ciudad de Priego interpreta 
las sinfonías 'Haffner' y 'La Italiana' 

REDACCiÓN 

Enmarcado dentro de la Semana Musical de 
Primavera que organiza el Conservatorio Ele
mental de Música de Priego, la Orquesta Ciu
dad de Priego ofreció el pasado 18 de Junio 
su segundo concierto de la temporada. Pese a 
ser un fin de semana cargado de actividades 
en nuestra localidad, la formación prieguen
se reunió en el Teatro Victoria a unas doscien
tas personas aproximadamente que pudieron 
disfrutar de la Sinfonía nO 35 Haffner de W A. 
Mozart y de la Sinfonía nO 4 La Italiana de F. 

Mendelssohn, obras pertenecientes al reper
torio Clásico y Romántico respectivamente. 
Como presentación al concierto intervino su 
Director Francisco José Serrano Luque, expli
cando al público asistente, a modo de notas 

al programa, las características generales de 
cada uno de los estilos de las obras que se 
interpretaban, así como de los compositores. 
Magnífica interpretación de cada una de las 
sinfonías que integraban el programa por 
parte de la Orquesta, que llega a su concier
to número treinta y ocho desde su creación, 
contando ya con un gran repertorio sinfónico 
que integra obras de gran variedad de estilos 
como el barroco, clasicismo, romanticismo y 
post-románticismo, nacionalismo, impresio
nismo, música española, bandas sonoras de 
películas, ópera y zarzuela, etc. 

Sin duda, la Orquesta se ha convertido en 
uno de los referentes culturales de nuestra 
ciudad, recibiendo el beneplácito del público 
y obteniendo las mejores críticas en cada uno 
de los conciertos que ofrece. 

Gala de baile a beneficio de Mascotas de Priego 
REDACCiÓN 

El próximo sábado 2 de julio, a las 9 de la tar
de, tendrá lugar en el Teatro Victoria una Gala 
de Baile con el objetivo de recaudar fondos 
para la asociación Mascotas de Priego. 

Las actuaciones correrán a cargo de Latido 
Dance y Yamile, organizadoras de la gala jun
to a la Asociación Centro Comercial Abierto, 
contando con la colaboración de Almazaras de 
la Subbética y el Ayuntamiento de Priego y el 
patrocinio de Radio Priego. 

El precio de las entradas asciende a 3 euros y 
pueden ser adquiridas en 4U, Yamile, Impresio
nes Digitales Rivera y una hora antes en taquilla. Latido Dance, uno de los organizadores 
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IX Certamen de Poesía 
"Priego y La Romería de 
la Virgen de la Cabeza" 
ARACELI PÉREZ DE ROSAS 

Con motivo de la celebración de la XL Romería 
de la Virgen de la Cabeza, se ha celebrado eIXI 
Certamen de poesía "Priego y la Romería de 
la Virgen de la Cabeza", en el cual participan 
niños de todos los colegios de Priego, superán
dose este año los 150 participantes. 
Este año los ganadores han sido los siguien
tes: Premio al Primer Ciclo de Educación 
Primaria para el alumno del Colegio Luque 
Onieva Iván Fernández Fuentes . Premio al 
Segundo Ciclo de Educación Primaria para el 
alumno del Colegio San José Hermanos Ma
ristas David López Osuna. Premio al Tercer 
Ciclo de Educación Primaria para el alumno 
del Colegio Nuestra Señora de las Angustias 
Eduardo Jurado Cubero. 

Según las bases, el jueves 16, se hizo público 
el fallo del jurado y en la iglesia de Nuestra Ti
tular, haciéndose entrega de los premios a los 
niños seleccionados de cada colegio para leer 
su poema ante la Virgen de la Cabeza -uno de 
cada colegio-, así como un detalle a los ganado
res, y un diploma a todos los participantes en 
un acto sencillo. También se le hace entrega de 
un recuerdo a los Colegios participantes. Dichos 
detalles y regalos son entregados por diferentes 
representantes del Ayuntamiento y de la propia 
Hermandad. Los premios a los ganadores se en
tregaron el19 de junio, en la ermita de la Virgen 
de la Cabeza en Sierra Cristina al término de la 
celebración de la Santa Misa. 

Desde aquí deseamos agradecer a los Cole
gios participantes y en especial a los profesores 
que ilusionan a los niños para que escriban un 
poema a la Virgen de la Cabeza y así desarrollar 
su creatividad en esta actividad tan bonita y pe
culiar. y como no, agradecer a todos los niños 
por su ilusión y cariño a nuestra Madre. 
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Celebrado el primer encuentro literario del sur de Córdoba 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El domingo 19 de junio, organizado por la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca de 
Priego de la mano de su presidente Manuel 
Malina González, tuvo lugar en nuestra loca
lidad el primer encuentro literario del sur de 
Córdoba con la participación de los siguien
tes escritores: Manuel Cortés, José A. G. San
tano, José Puerto Cuenca, Conrado Castilla, 
Cristóbal Martínez, Luis Ángel Ruiz, Maricruz 
Garrido, Miguel Forcada, María Antonia Gu
tiérrez Huete, Concha Jiménez Aranda, Rafael 
Requerey y el citado Manuel Malina. 

El evento tuvo dos partes bien diferencia
das, en primer lugar, en el patio porticada de la 
casa de Adolfo Lozano Sidra, se impartieron dos 
conferencias cortas, posteriormente, gozando 
de las acertadas explicaciones de la guía de tu
rismo Carolina Linares, el grupo pudo disfrutar 
de lo mejor del Priego histórico y artístico: la 
iglesia de San Francisco, el convento del mismo 
nombre, el paseo d~ las Rosas con la "Defensa 
de Zaragoza", Adarve, barrio de la Villa y la 
Fuente del Rey; para terminar con un suculento 
almuerzo en el restaurante El Califato. 

La primera de las conferencias corrió a car
go del profesor de la SAFA de Baena Manuel 
Cortés y versó sobre el intelectual del siglo XIX 
Amador de los RÍos. Tras mostrar el cuadro de 
Madraza que hay del mismo en la Academia de 
San Fernando, explicó que el especialista José 
Luis Serrano Reyes había descubierto que la 
fecha de nacimiento de De los RÍos fue el 1 de 
enero de 1816, tema sobre el que ha publicado 
un artículo en la revista ITUCI, además de que 
en la población vecina se conserva la casa natal 
de Amador de los RÍos y que allí se creó un gru
po cultural del mismo nombre hace unos años. 
Este escritor, auspiciado por el duque de Rivas 
y su cercanía a la corte, tuvo gran cantidad de 
cargos públicos a lo largo de su vida entre los 
que podemos citar el de rector de la Uníver
sidad Central, censor de teatros, director del 
Museo Arqueológico Nacional, secretario de la 
Comisión Central de Monumentos y diputado 
por Almeria militando en el partido liberaL En 
1839 publicó una colección de poesía con Juan 
José Bueno y cinco años después haría una in
cursión en el teatro, incluso se conserva un cua
dro de su autoría titulado San Hermenegildo, 
realizado entre 1840-1842. En 1844 vio la luz su 
libro Sevilla pintoresca y al año siguiente Toledo 
pintoresca, fascinado por su arquitectura mu
déjar; para 1848 se publicaron sus EstUdios his
tóricos, políticos y literarios sobre los judíos en 

20 

España, además de ser nombrado académico de 
la Historia y catedrático de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad Central. Poste
riormente, en 1853, obtendría la cátedra sobre 
Literatura, llegando a ingresar en la Academia 
de San Fernando en 1859 por sus trabajos sobre 
el mudéjar. Otras obras destacadas en su tra
yectoria fueron la Historia de la villa y corte de 
Madrid (1860) y su Historia crítica de la litera
tura española (1861), obra en siete volúmenes. 
Murió en Sevilla el 27 de febrero de 1878 y está 
enterrado en el panteón de hombres ilustres de 
la capilla de la Uníversidad hispalense. 

La segunda intervención la llevó a cabo 
Miguel Forcada Serrano sobre la figura del 
aventurero prieguense del siglo XVI Alonso 
de Carmona, aunque al inicio hizo un breve 
apunte respecto a Nicolás Miguel Callejón, 
también oriundo de nuestro pueblo, autor 
de dos libros de poemas aunque es bastan
te desconocido, pese a haber sido le tri sta de 
canción española en la primera mitad del si
glo XX para las más importantes folklóricas. 
Volviendo a Carmona, apuntó que tiene una 
calle en Priego y que se le cita repetidamente 
en el libro La Florida del Inca, del Inca Garcila
so de la Vega, el cual afirma haber usado para 
la redacción de este volumen un manuscrito 
de Alonso de Carmona que no ha sido encon
trado. Con quince años había embarcado for
mando parte de la expedición de Hernando 
de Soto en Sanlúcar de Barrameda, tras pasar 
un año en Cuba, emprenden la exploración 
de Florida y las tierras aledañas, incluido el 
río Misisipi, durante cuatro años, aunque la 
aventura no fue muy fructífera, padeciendo 
fuertes pérdidas humanas, especialmente en 
la encerrona de Mouvila, cerca de Tascalusa, 
que describió este prieguense para el Inca 

con todo lujo de detalles. Se sabe que en 1543 
pasó a Perú y que volvió a Priego junto a sus 
dos hijos en 1572 para morir en su pueblo 
natal en 1591. Históricamente fue una figura 
desconocida hasta que el profesor Cerro pu
blicó una pequeña biografia sobre él en los 
años 50, después han surgido otras obras 
alusivas al personaje de forma bastante dis
persa, circunstancia que el ponente Forcada 
pretendía contrarrestar con el trabajo que so
bre el mismo está prepara~do para la revista 
de cronistas oficiales de Córdoba. 

11 PREMIO DE RELATO CORTO 
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

El pasado de 19 de junio, el jurado compuesto 
por Miguel Forcada (concejal de Cultura), Ana 
Ruiz (directora de la Biblioteca), Manuel Moli
na (presidente de la Asociación de Amigos de 
la Biblioteca), Luis Ángel Ruiz (secretario de la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca) y Rafael 
Pimentel (vocal , secretario del jurado con voz 
pero sin voto) , determinó otorgar en elll Premio 
Literario de Relato Breve Amigos de la Bibliote
ca de Priego de Córdoba los siguientes galar
dones: Primer premio: "Las estrellas por techo" 
de Sofía Álvarez Jurado. Segundo premio: "Allí 
donde muere la muerte" de Rafael Campaña 
Hernández. Tercer premio: "El sueño o la ce
guera" de Paula Pareja Ramírez. 

Conforme a las bases del certamen, la entre
ga de premios tendrá lugar en un acta público 
cuya fecha está por determinar, además estos 
trabajos serán incluidos en el número 14 de La 
Ballesta de Papel, revista de la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca. 
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Cajasur se proclama Campeón de España Infantil femenino 
Carmen Henares y Nerea García consiguieron cuatro medallas en los Campeonatos disputados en Blanes 

REDACCiÓN 

Los diferentes equipos del Cajasur Priego se 
desplazaron a Blanes (Gerona) para disputar 
los Campeonatos de España, disputando tam
bién allí la Copa del Rey y la Copa de la Reina . 

Los campeonatos no comenzaron bien, al 
caer eliminado el equipo masculino en los 
cuartos de final de la Copa del Rey tras verse 
sorprendido por el Irún Leka Enea. 

En la Copa de la Reina el equipo femenino 
del Cajasur Priego comenzó la competición 
en la fase de grupos donde acabó en segun
da posición clasificándose para los cuartos 
de final. Sin embargo, las prieguenses se 
vieron emparejadas en el sorteo con las ca
bezas de serie de la prueba,las catalanas del 
Balaguer Villart Logistic, que se impusieron 
en la eliminatoria. 

Sin duda, las protagonistas de estos cam
peonatos han sido Carmen Henares y Nerea Nerea García y Carmen Henares 
García, que arrasaron en todas las categorías. 
Por equipos, se proclamaron Campeonas de 
España Infantil imponiéndose por 3-1 a las 
catalanas del Tatchepol Ripollet "N '. En do
bles, obtuvieron también la medalla de oro 
al vencer en la final a Natalia Miramontes y 
Emma Ruiz por un cómodo 3-0. Finalmente, 
en las pruebas individuales ambas se vieron 
las caras en la final, obteniendo el triunfo Car
men Henares sobre su compañera de equipo. 

Otro gran logro para las chicas de Cajasur 
fue el triunfo de Yolanda Enríquez que se ad
judicó el Campeonato de España Juvenil al 
ganar en la final a Ana García, jugadora del 
Girbau Vic TT, por 4-2. 

Por su parte, Carlos Machado consiguió el 
subcampeonato de España, al no poder vencer 
en la final a Jesús Cantero, jugador del UCAM 
Cartagena, en lo que podría hacer supuesto su 
undécimo campeonato individual absoluto. 

DENTAL LUQUE 
CLfNICR 

Priego de 
San Ma 

95754 
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Yolanda Enríquez 

Implantes 

Alta Tecnología 

Foto: A. Díaz 

Carlos Machado 

Odontología infantil 
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Jornada formativa para voluntarios de senderos en Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.eom 

El pasado 11 de junio tuvo lugar en Priego 
una jornada fonnativa dentro del programa 
"Voluntarsender" que promueve la Federación 
Andaluza de Montañismo (FAM). Impartida por 
el técnico Francisco Rojas Luque, que posee la 
titulación tanto nacional como autonómica, 
este insistió en que al señalizar estamos dando 
personalidad a un camino, el cual se convierte 
en una infraestructura que puede tener valores 
añadidos: culturales, históricos, turísticos, etc. 

Entrando en aspectos concretos de la ma
teria, afirmó que no se concibe la señalización 
sin un programa de mantenimiento, como 
se determina en el manual de la Federación 
Española de Deportes de Montaña (FEDME, 
última edición de 2015). Andalucía está muy 
avanzada en estas cuestiones, las marcas de 
la FEDME están registradas y no se pueden 
usar sin el permiso de esta entidad, además 
desde hace varios años se incluyen los códi
gos de dificultad MIDE. Mostró ante los par
ticipantes los tipos de señales, los soportes 
para las mismas - naturales y artificiales -, 
la altura a la que hay que colocarlas , dónde 
no hacerlo, por ejemplo en las de tráfico. Se-

guidamente se habló de los materiales para 
el trabajo, preparación de los soportes, tipos 
de pinturas, uso de placas cerámicas, listones 
de metal e incluso vinilos prefabricados so
bre mobiliario urbano. Los voluntarios solo 
pueden realizar labores de mantenimiento, 
únicamente están habilitados para el uso de 
herramientas manuales y el "remarcaje" de 
señales, todo ello en coordinación con la Ofi
cina Técnica de la FAM, ubicada en Córdoba 

Los equipos del Atlético Prieguense Gomeoliva 
logran buenos resultados en Marbella y Sevilla 

Los equipos del Ateo Prieguense Gomeoliva antes de partir para el torneo de Marbella 

MANOLO OSUNA nes, alevines e infantiles. 

Durante los días 18 y 19 de junio se ha dis
putado el I Torneo de Fútbol Base Nacional en 
la localidad malagueña de Marbella. El). dicho 
torno participaron los equipos del Atco. Prie
guense Gomeoliva en las categorías Benjami-
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Se puede catalogar de exitosa la participa
ción de los equipos prieguenses con resultados 
brillantes en casi todo los partidos disputados. 

Lo alevines fueron subcampeones, después 
de perder en la gran fmal por 2-0 ante un poten
te equipo sevillano de la localidad de Tornares. 

bajo la responsabilidad de Francisco ]iménez. 
Finalmente, se entabló un diálogo entre los 
participantes y el técnico respecto a los pasos 
a dar para homologar un nuevo sendero. 

Sirva la presente información para reivin
dicar de nuestro consistorio una mayor im
plicación respecto al senderismo, para que 
promueva la homologación de nuevos itine
rarios y el mantenimiento de los pocos que a 
día de hoy existen. 

El cuarto puesto alcanzaron los infantiles, 
después de jugar una semifinal ante uno de 
los equipos más fuertes, el cádiz B que ganó el 
partido por la minima. 

Los benjamines quedaron en una buena 
clasificación en la primera fase, con tres vic
torias, para posteriormente en el cruce de eli
minatorias de cuartos, caer derrotados ante el 
equipo de La Salle por un 2-1. Decir que en el 
campeonato participaron un total de 90 equi
pos nacionales. 

Una semana después, los prieguenses par
ticiparon en el Torneo "Sierra Sur" de Sevilla, 
en concreto los días 22,23 y 24 de junio, obte
niendo de nuevo brillantes resultados. 

El equipo subcampeón fuel el Ateo. Prie
guense Benjamín, que llegó a jugar la final, 
concluyendo el partido con empate a dos yen
do por tanto a las tandas de penaltis, donde 
cayó derrotado a manos del equipo "los Pelo
teros" de Sevilla. 

El equipo de féminas participó por primera 
vez en este torneo, consiguiendo una mereci
da cuarta posición. Por su parte, el equipo de 
veteranos cosechó el mismo resultado, al llegar 
al final del partido con un resultado empatado, 
definiéndose el ganador en la tanda de penaltis, 
antes el equipo sevillano de "Los Peloteros". 
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La Virgen de la Cabeza visitó Sierra Cristina un año más 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con la llegada del tercer fm de semana de junio 
tenia lugar la celebraáón de la XL ediáón de 
la Romería en honor de la Virgen de la Cabeza. 

Con motivo de esta fiesta se viene desa
rrollando un concurso de poesía infantil titu
lado "Priego y la Romería de la Virgen de la 
Cabeza" en el que partiápan un importante 
número de niños que con ilusión y cariño se 
atreven a dedicar unos versos a la Santísima 
Virgen. Así pues, el jueves 16 de junio tenía 
lugar en la Iglesia homónima de la titular un 
acto en el que se hacía entrega de los diplo
mas a los participantes, a la vez que recita
ban algunas de sus poesías. 

El viernes 17 tenía lugar la ofrenda de flo
res a la Virgen, que esperaba en su templo 
ataviada de pastora, con sombrero, mantilla 
y pelo natural al descubierto, portando al 
divino Niño en sus brazos y su callado, así 
como la media luna de plata sobre sus pies. Al 
finalizar la tarde daba comienzo el Pregón de 
la Romería a cargo de Doña María del Carmen 
Moreno Linares. El mismo destacó por las vi
vencias que la pregonera había tenido junto 
a la imagen de la Virgen durante los años de 
su juventud cuando ésta se encontraba estu
diando en la entonces residencia de la Virgen 
de la Cabeza. Muy destacable también su fija
ción por la Patrona de Andújar y su Romería 
a la que en tiempos pasados acudía Priego 
como hermandad filial. 

El sábado 18 llegaba el momento de partir 
hacía Sierra Cristina, pero antes se oficiaba una 
Santa Misa de Romeros y seguidamente salía a 
hombros de sus costaleras la Virgen de la Cabe
za. La procesión recorrió las príncipales calles 
del centro prieguense, viviéndose emotivos 
momentos en el Paseíllo al pasar la Virgen so
bre una alfombra de colores y ser recibida por 
cánticos y una lluvia de pétalos. Proseguía el 
discurrir de los romeros, uniéndose a la comi
tiva un gran número de caballistas que rendían 
sus honores a la Virgen en el último tramo de la 
calle Cava. En el cuartel de la Guardia Civil la es
peraba su carreta tirada por bueyes, donde era 
entronizada la sagrada imagen mariana, dispo
niéndose a abandonar Priego y emprender por 
los camínos que la llevarían hasta la Aldea de 
la Concepción, donde se entonaba la popular 
Salve delante de la Iglesia y más tarde hasta su 
Ermita enclavada en plena Sierra Cristina. Una 
vez allí se rezaba el Santo Rosaría que era acom
pañado de cánticos romeros. Daba comienzo 
una noche de convivencia en los alrededores de 
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La romería abandonando Priego para encaminarse a Sierra Cristina Foto: M.Osuna 

Tradicional foto del Grupo Rociero en la romería 

la Ermita, con una baja afluencia de público y 
pernoctantes respecto a otras ediciones. Desco
nocemos los motivos que propiciaron dicha ba
jada de afluencia, pero desde luego la fecha de 
la celebración no ayuda a participar, así como 
las comodidades y preparación del bello entor
no, en el que el Ayuntamiento deberia acometer 
mejoras que faciliten la acampada. Muy posi
tivo la celebración del rezo del Vía Lucís en la 
madrugada, la disminuáón de la fortísima y 
desagradable música que ha acompañado en 
años anteriores y el servicio de autobús durante 
la madrugada y la j amada dominical. 

En la mañana del domingo tenía lugar la 
celebraáón de la Eucaristía en la Ermita que 
estuvo cantada por el grupo Roáero de Priego. 
También se celebraba en una explanada cerca-

na una carrera de cintas a caballo. La jornada 
continúo desarrollándose con el almuerzo de 
los romeros participantes que estaban reparti
dos por el entorno de la Sierra. Con la llegada 
de la tarde, María Santísima abandonaba su 
Ermita y volvía a ser entronizada en su carre
ta para regresar hasta su pueblo. Al filo de la 
noche llegaba la comitiva a Priego que recorrió 
la avenida Ramón y Cajal entre bengalas, cánti
cos y vivas a la Virgen. Una vez en la Parroquia 
de la Trinidad los caballistas se despedian de la 
Señora y se cantaba la Salve en las puertas de 
la Parroquia que la acogió durante el exilio de 
su templo hace ya algunos años. Poco después 
llegaba a su sede canónica donde tenían lugar 
las últimas oraciones y cánticos que daban por 
concluida esta Romería 2016. 
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Una madrugada 
junto a la Aurora 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Priego acogió entre el 24 y el 26 de junio el 
Congreso Nacional 'Historia, cultura y tradi
ción de las Cofradías y Hermandades del Ro
sario de la Aurora' , en el que participaron un 
gran número de académicos e investigadores 

Tras la presentación del Congreso, la dele
gada -de Consumo y Participación Ciudadana 
de la Diputación de Córdoba- Aurora Barbero, 
el director académico del Congreso, Manuel 

Peláez del Rosal, resaltó en su presentación Virgen de la Aurora a su paso por el Palenque 
que "se trata de una iniciativa innovadora, 
que va a fijar un antes y un después, por la 
gran cantidad de especialistas que han con
currido estos días en el Refectorio del antiguo 

Foto: M.Osuna 

Convento de San Francisco". 
Peláez desarrolló la estructura del congre

so, abordando la historia, la literatura, la re
ligiosidad popular y la devoción al culto a las 
imágenes de las Ví~genes del Rosario y de la 
Aurora. Pero, sobre todo, matizó, "queremos 
promover la declaración de Patrimonio Inma
terial Cultural al movimiento de los campani
lleros o hermanos de la Aurora" . 

En el congreso se dieron cita más de medio 
centenar de investigadores, profesores, musi
cólogos, académicos y cronistas. 

El colofón final al congreso, la Venerable 
hermandad de nuestra localidad organizó una 
salida procesional extraordinaria de Nuestra 
Señora de la Aurora, durante la madrugada del 
25 a126 de junio y que visitó todas las iglesias 
y parroquias de Priego (excepto las Ermitas del 
Calvario y Belén). 

A las 23 horas de la noche se postraba la 
Virgen en el dintel de su Ermita, donde los 
diferentes grupos de campanilleros venidos 
desde varios puntos de la geografia española 
(Castro del Río, Lucena, Luque, Gilena, Agudo, 
Cuevas de San Marcos y Monturque), así como 
algunas hermandades que acompañaron la 
procesión (Cristo de la Salud de Antequera, 
Aurora de Fuentes de Andalucía y Vera-Cruz 
de Cabra). Para tal ocasión la Santísima Virgen 
procesionó sobre unas parihuelas cedidas por 
la hermandad de la Vera-Cruz de Cabra, estre
nando flores de talco y dos candelabros. 

Momentos emotivos en las puertas de tem
plos como San Francisco o la Virgen de la Ca
beza, aunque no se entiende que la Virgen no 
llegará a entrar en ninguna iglesia. Las popu
lares coplas y cánticos en honor de la Aurora 
Maria rompieron el silencio de la madrugada 
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Virgen de la Aurora a su paso por la iglesia de las Angustias Foto: M.Osuna 

Campanilleros venidos de otras localidades 

prieguense. Curiosas y bellas estampas de la 
Virgen en la Fuente del Rey, la calle Santiago o 
en zonas tan alejadas de su sede como la Pa
rroquia de la Trinidad. Debido a las altas horas 
de la madrugada, la participación del pueblo 
de Priego fue escasa. Mucho mérito el de las 
hermandades acompañantes que aguantaron 

toda la procesión, excepto algunas como Luce
na que abandonaron en la Fuente del Rey. 

Quizás la falta de motivos de peso para dicha 
salida y la fecha no ayudaron a vivir una noche 
de tradición popular en estado puro. Sea como 
fuere hemos sido testigos del nacimiento de un 
evento que apuesta por la historia y la cultura. 
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El barrio de la Inmaculada celebró sus fiestas de San Juan 

Los vecinos degustando el tradicional desayuno del domingo Celebración de la misa cantada por el Grupo Rociero de Priego 

MANOLO OSUNA 

Como cada año, el barrio de la Inmaculada 
ha celebrado sus ya tradicionales fiestas de 
San Juan. Dichas fiestas - en la que es fun
damental la colaboración de los vecinos- se 
celebraron durante los días 24, 25 Y 26 de 
junio. Durante los días previos se organiza
ron distintas competiciones para todos los 
vecinos, entre las que caben destacar el tor
neo de Dardos; el de Ajedrez ; el de fútbol y 
de Subastado. Los premios a los ganadores 
se entregaron en la noche del viernes, donde 
posteriormente todos los vecinos del barrio y 
del resto de la ciudad, pudieron disfrutar has
ta altas horas de la madrugada de una gran 

Fin de curso en la 
Parroquia de la 
Trinidad 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con la llegada de la época estival, la Parro
quia de la Trinidad con su proyecto de "Trini
dad Familias" y el de "Trinidad Jóvenes" ha
cen un alto en el camino para poder preparar 
así el curso que viene. 

Durante todo el año "Trinidad Familias" ha 
funcionado dos viernes a! mes con unas char
las de formación a cargo de sacerdotes de la 
provincia. Los temas siempre sobre la familia, 
el matrimonio, la educación de los hijos o la 
nulidad matrimonial, que despertó gran inte
rés entre los asistentes. Pero no han sido sólo 
las charlas, sino las convivencias, los retiros 
espirituales de cada tiempo litúrgico y la par
ticipación en la Eucaristía y la vida parroquia!. 
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verbena amenizada por el dúo Musical Abril. 
La jornada del sábado comenzaba con 

unos aperitivos a medio día, para continuar 
con una gran paella familiar y una gran pa
rrillada gratuita. A las cinco de la tarde se 
celebraron diversos juegos para los más pe
queños, carrera de bicicletas lentas; de sacos 
y tiro de la cuerda. 

A partir de las 11 de la noche la fiesta con
tinuó con una gran actuación a cargo de la 
orquesta "Conexión", que con sus moviditos 
bailes hicieron moverse a todo el vecindario 
presente. 

La fiesta tenía su final como ya es tradi
cional en la mañana del domingo, con la ce
lebración de la misa en honor al patrón del 

Por su parte "Trinidad Jóvenes" ha seguido 
con el objetivo de dar fonnación a los jóvenes 
con los denominados "grupos" cada tarde de 
sábado y la participación posterior en la Misa 
de la Parroquia, fonnando ellos mismos un coro 
para cantar en dicha Misa. La iniciativa de via
jar hasta la Jornada Mundial de la Juventud en 
Cracovia en este verano, ha marcado la activi-

barrio, San Juan. Dicha eucaristía fue oficiada 
por el reverendo párroco de la Iglesia de la 
Trinidad, Luis Recio y cantada desde ya hace 
más de 20 años por el Grupo Rociero de Prie
go. Concluida la misa, se procedió al también 
tradicional desayuno, que este año ha pasado 
del clásico hojaldre de sidra al no menos rico 
bolo de manteca y canela. 

En definitiva, se puede decir que un año 
más, se ha podido celebrar esta arraigada 
fiesta de barrio que , aunque este año se ha 
visto con menos afluencia de público - debi
do a la organización de la procesión y fiesta 
extraordinaria de la Virgen de la Aurora-, se 
encuentra consolidada entre las numerosas 
fiestas que se celebran en nuestra ciudad. 

dad de este grupo, organizando diversos even
tos para financiar el costoso viaje. También han 
tenido convivencias y participado con su coro 
en Misas de las cofradias prieguenses. 

En verano continúan las convivencias fue
ra de Priego y el viaje a la Jornada Mundial de 
la Juventud. En septiembre arrancará un nue
vo curso al servicio de todos los prieguenses. 
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1. Alejandro Ariza Canaleja, de Jesús y María Mercedes, día 31. 
2. David Geonea Hurtado, de Florín y Juana, día 31. 
3. Erika del Cannen Regis Hinojosa, de Juan Francisco y M. Cannen, día 28. 
4. Javier Luque Serrano, de Javier y María Asunción, día 24. 
5. Soundos El Qessouar Gani, de Mohamed y Hanane, día 26. 
6. Haytam Zrikem Rijal, de Abderrahim y Chahrozadm, día 19. 
7. Elyseo Heredia Heredia, de Gabriel y Sara, día 17. 
8. Laia Nieto Pérez, de Gorka y Encarnación, día 16. 
9. Javier Díaz Ruiz, de Francisco Javier y Francisca, día 11. 
10. Zulema Jódar García, de Juan Francisco y Silvia, día 6. 
11. Daniel López Torres, de Antonio Javier y Encarnación, día 4. 
12. Juan Manuel Rodríguez Ortega, de Juan y Macarena, día 2. 
13. Lucas Malina Aguilera, de José Luis y Verónica, día 2. 
14. Valeria García Moral, de Pedro Antonio y María Victoria, día 2. 
15. Eisa Jurado Comino, de Francisco José y Elisabel, día 1. 
16. Irene Matas Malina, de Diego y Rosa María, día 1. 

Defunciones en Priego 

1. José Hidalgo Gutiérrez, 1960, calle Pedro Claver, día 28. 
2. Miguel Ángel Martínez Chumillas, 1966, calle Obispo Pérez Muñoz, día 21. 
3. Manuel García Pérez, 1934, avenida de América, día 18. 
4. Andrés López Serrano, 1960, calle Almendro, día 12. 
5. José Montara Mérida, 1931 , calle Fuenclara, día 14. 
6. José Povedano Pulido, 1941 , calle Perú, día1 D. 
7. Francisco Luque Serrano, 1934, calle Herrera, día 8. 
8. Modesta Trillo Alcaide, 1932, residencia GEISS 96, día 7. 
9. José Ruiz Sánchez, 1924, diseminado de Los Prados, día 6. 
10. Carlos Campaña Ruiz, 1959, calle Iznájar, día 6. 
11. Antonio Sánchez Barranco, 1938, calle Chile, día 4. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Antonio Cano González, 76 años, aldea de El Castellar, día 4. 
2. Tomás Sánchez Pacheco, 80 años, calle Caracolas, día 11. 
3. José Luque López, 76 años, día 13. 
4. Manuel Jiménez Montara, 42 años, barriada Ángel Carrillo, día 28. 
5. Aurora Romero Espejo, 92 años, calle Loja, día 26. 
6. Juan José Padilla Carpas, 82 años, calle Virgen de Fátima, día 23. 
7. Inmaculada Hermosilla Malina, 51 años, día 20. 
8. José Ortega Pérez, 68 años, día 7. 
9. Manuel Pulido Jiménez, 62 años, día 8. 
1D.Antonio Perálvarez Ortiz, 89 años, Castil de Campos, falleció en Sabadell, día 12. 
11. Tomás Aguilera Comino, 86 años, CIEn medio de Las Lagunillas, día 14. 
12. Ángeles Domínguez Romero, 71 años, calle San Marcos, día 15. 
13. Francisco Cantero García, 86 años, falleció en Badalona (Barcelona), día 8. 

Matrimonios 

1. Pablo Arjona Pulido y Amaya Onieva Calmaestra, Parroquia del Cannen, dia 28. 
2. Fco Javier Serrano Bennúdez y Verónica Gómez Marín, P. de la Asunción, día 28. 
3. Francisco Pérez Aguilera y Sandra Sánchez Galisteo, Parroquia de la Asun

ción, día 28. 
4. Juan González Montes y María del Rosario Onieva García, Parroquia del Rosario 

de Caslil de Campos, día 28. 
5. José Sánchez Ruiz y Maria Isabel Carrillo García, Parroquia dél Cannen, día 21, 
6. Antonio P. Valdivia Luque y M. Cannen López Barrientos, Camicerías Reales, día 14. 
7. Rafael Malina Madueño y Patricia Carrascal Rivera, Carnicerías Reales, día '21 . 
8. Francisco Aguílera Montes y Celia Ceballos Soldado, Carnicerías Reales, día 7. 
9. Pedro Jesús Páez Ordóñez y Rocío Ruiz Muñoz, salón de bodas Yampe, día 1. 
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Enlace matrimonial 

Antonio Pedro y Carmela 
El pasado 14 de mayo, en las Carnicerias Reales, contrajeron matrimo
nio nuestros amigos Antonio Pedro Valdivia Luque y Carmela López Ba
rrientos. La ceremonia fue oficiada por Juan Ramón Valdivia, primo del 
novio y concejal del Ayuntamiento de Priego, siendo apadrinados por 
Victoria Luque Marin, madre del novio, y Juan de Dios López Martínez, 
padre de la novia y actual presidente de la Asociación Cultural ADAR
VE. Tras la ceremonia, se celebró la cena nupcial en el salón Yampe. El 
nuevo matrimonio emprendió su viaje de luna de miel por Canarias, 
habiendo fijado de su residencia en la calle Obispo Pérez Muñoz. 

Desde ADARVE damos nuestra felicitación y enhorabuena a los 
nuevos contrayentes. 

Foto: Mariló Vigo Medina 

Enlace matrimonial 

Pablo y Amaya 
El pasado 28 de mayo, contrajeron eclesiástico nuestros amigos Pablo 
Arjona Pulido y Amaya Onieva Calmaestra en la Iglesia de Nuestra Se
ñora de las Mercedes, oficiando la ceremonia el reverendo Ramón Mar
tínez, siendo apadrinados por Ana Ma Arjona y José Antonio Onieva. El 
ágape fue celebrado en Álcalá la Real, en el restaurante "Vía Priego". 

Desde ADARVE damos la enhorabuena al nuevo matrimonio. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

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

ARQUITECTURA 

I 
prquitecturo y gestión 

__ =:ITCatóizquieTdD -
I[ Frcncisco !\gutlero 1 

Cof'tde de Superundo n' 

www.alcalaizquierdo.com 
6I:JJ 1'12224 '15704<1129 

ASESORíA 

ASESORIA <BQ:SAL~ SERRANOS.L. 

ASESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO.N·23 
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : asesoriarosale@hotmail .com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

~ 
Centro de Reconocimiento k ' de CONDUCT8RES 

,,' . SAN CRIST BAL 
f, ~ Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil 669 700 795 

CLASES PARTICULARES 

CLUBES DEPORTIVOS 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : cl.elcamohotmail.com 

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

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

HOTEtES-ALOJAMlE NTOS, 

CI Isabel la Católica, 4 
l1f; 957 547027 
Eax: 957 540 749 

P·RlEGO DE CÓRDOBA 

~~mmEJmmm[!]mm 
[SJ[@][E]mmrnm[SJ[SJm[@][E]mm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

JosÉ ANTONIO CALMAESTRA ALCALÁ 
CI LAS FLORES, N° 4-A 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

El Asador de pollos 

POllO 
lOCO 

ÓptICA'~(AÚDIOIT6GIA 

. PODOkOGIA' -__ o 

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

! é.~ 
VEHlcuLO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPA/l1As ! 

687720736 - 617 410 875 - 685 811340 1 
i Ctra. de Zagrilla. buzón 138 - TIf, 957 701 397 ! 
I chapayplnturaqUlntana@hotrnalLcom i 

TALLERES 

lIeres Martínez 
f ¡ )n( ¡ ~(o i\l (HlulI" 

lO (h,l¡H " 1' ''1 ~\ r 

CASTRO Y YÉB ENES E HIJO 
Telf: 957 541 478 

íVisítenos ! Llano de fa Sardina, sin· erra. de Zagritla 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución. 3, 14800 Priego 

TII: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mai!: información@turismodepriego.com 
www: turismodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
___ ...lwitter; @turisffiºdeoJieoo __ _ 

~.2r ClINICA VETERINARIA 

4nn "ALeEITAR" 
Félix Caba llero Par reño 

CI Obispo Caball ero, 3 
Tlf. :957 542 682 I 649 963 806 
e-mail : cvalbeitar@hotmai l. com 

POllOS ASADOS 

BOCADILLOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

rj~i!';'.' 

SERVICIO A DOMICILIO Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba 
,-----------"------'-----"''---- --------- - ------ ------ _ ._----- - ------' 
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DENTAL lUQUE 
CLfNICA 

QA 
\. .... 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957 547275 

Implantes 

Alta Tecnología 

SUPERMERCADO 

Odontologia infantil 

Especialidad en 
cart:le a la brasa 

Tapas variadas 

PescadQ 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empre!ila 

~ 

ORAl\J/TO •• ~
R~; 

PLAZA DE S~ PEDRO 6, JUNTO Al MERCADO DE ABASTOS. Tlf. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO \WI 


