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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnrnrn@rnontesrnarin.com 

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
'~MPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR 

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

C<>ncoISQInternazionale "SOL D'QRO'~ 2.012 (Verona ~ Italia). 
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio. 

- Manuel MontesMarín (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la VIlla, 

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

Prime~ PremÍo. Cat,egotia 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. Categoria Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

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

Finalistas. Categotia Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

11th Intemational Olíve OilAward 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categotia Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Marin (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 Marin (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de diva 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 Marin (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. 

YoulB 
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FOTONOTICIAS 

Firmado un convenio 
entre Ayuntamiento y 
Lugarsur 
El pasado 20 de septiembre tuvo rugar la firma 
del convenio de colaboración entre el Ayunta
miento y la Asociación Humanitaria de Solidari
dad y Apoyo al Inmigrante "Lugarsur" . 

Dicho convenio tiene por objeto articular la 
Cooperación para la prestación del Servicio de 
Asesoramiento Juridico al Inmigrante y otros 
colectivos en riesgo de exclusión social residen
tes en nuestra localidad, siendo el importe del 
mismo de 3.500 euros, surtiendo sus efectos 
durante el año natural. 
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Ruta de la tapa 
5 estrellas 
Durante la segunda quincena del mes de oc
tubre, entre los días 14 y 23 de octubre, ten
drá lugar la Ruta de la Tapa 5 estrellas, que 
reunirá alrededor de 30 establecimientos de 
toda la Subbética. De nuestra localidad par
ticiparán La Ribera Restaurante, Zahorí, Siba
rium y El Chiringuito. 

Además , una vez iniciada la Ruta de la 
Tapa 5 estrellas, se llevará a cabo un concurso 
donde se podrá votar online por las tapas que 
se degusten hasta un máximo de 5 estrellas. 
El establecimiento mejor valorado será pre
miado por la Mancomunidad de la Subbética. 

Exposición de 
iconos religiosos 
Del 7 al19 de octubre, tendrá lugar una expo
sición de iconos religiosos, realizados por An

gustias Carpas Muñoz, nacida en Priego de Cór
doba, donde pasó su juventud, para marchar 
posteriormente a Madrid. Se caso con un ma
drileño, haciendo después su vida en Málaga. 

Los iconos que componen la muestra, 
están realizados por Angustias Carpas du
rante su etapa en la facultad de Bellas Artes 
de Málaga, siendo éstos policromados sobre 
pan de oro de 24 quilates . El lugar de cele
bración será en la sala del patronato de don 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, teniendo su 
entrada por la calle Ubaldo Calvo. 
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
La costmnbre de la incineración cada vez es lnás frecuente, por este motivo la PalToquia 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. 

y RESERVAS TFNO. 618 314646 
Y EN PARROQl)IA EN HORARIO DE APERTURA 
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EDITORIAL 

Afianzamiento y evolución de Agropriego 
Durante los días 16 a 18 de septiembre se ha celebra
do en Priego la XXXVI edición de su feria de maquina
ria agrícola, fitosanitarios, fertilizantes y agroalimen
taria (Agro priego) 

Su dilatada trayectoria, su progresión exterior y su 
continua renovación de productos innovadores han 
convertido a Agropriego en un referente de obligada 
asistencia para los productores del sector primario, y 
no sólo de nuestro entorno, sino llegados de los pun
tos más diversos de nuestra comunidad autónoma. 

El objetivo principal de Agropriego no es otro que 
poner en contacto a los dos sectores de la población 
más interesados en la producción agraria: los exposi
tores y los productores, Los primeros acuden a la feria 
con objeto promocionar sus productos, principal be
neficio de su asistencia a la feria, Su meta principal no 
es la venta inmediata, sino la promoción empresarial 
y la formalización de contactos que contribuyan a un 
aumento de sus ventas en el futuro, Los segundos, 
para conocer las principales novedades que redunden 
en una mayor producción de su explotación y en una 
reducción constante de sus costes de producción. A 
corto y medio plazo, el municipio se beneficia por la 
generación de riqueza que la competitividad y la cali
dad conllevan. Como efecto inmediato, el beneficio re
dunda, sobre todo, en el sector hostelero, de ahí que el 
Ayuntamiento, como institución pública, se encuentre 
recíprocamente obligado a facilitar la infraestructura 
necesaria y a procurar una constante adaptación del 
recinto para que los estands sean un verdadero atra
yente tanto para expositores como para productores. 

En la presente edición, la organización ha estima
do necesaria una clara delimitación de los sectores: 
maquinaria, fertilizantes, fitosanitarios yagroalimen
tación, lo que ha sido valorado positivamente por el 
público asistente, ya que la concentración y especia
lización facilitan el cotejo comparativo de productos. 
Por contra, la zona multisectorial ha sido traslada a 

VUELTA AL COLE ... 

dos carpas instaladas, una en las cercanías del vivero 
de Albasur y otra en el mismo vivero, que en esta oca
sión ha contado con la presencia de una treintena de 
empresas. Al ser esta la primera vez que la feria se di
vide por sectores diferenciados en distintos espacios, 
los primeros días existió algo de confusión entre los 
visitantes que buscaban la carpa multisectorial donde 
tradicionalmente se venía instalando en la plaza de 
la alegría, pero una vez que los visitantes hacían su 
primer recorrido, fue fácil su localización, teniendo, 
por tanto, una gran afluencia de visitantes. 

De igual resultado se pueden catalogar otras acti
vidades desarrolladas de forma paralela a la feria y de 
estrecha vinculación con la misma, fundamentalmen
te las celebradas en el llamado Pabellón del Aceite por 
la Denominación de Origen de Priego, donde se pudo 
disfrutar de catas, degustaciones y cocina familiar, así 
como el proceso en vivo de la molturación y extrac
ción de nuestro aceite de oliva. 

En el espacio netamente de maquinaria agrícola 
han estado presentes hasta una total de 37 exposito
res . De fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria lige
ra 12. En Agroalimentaria 24. En multisectorial 27 y 
6 de instituciones, lo que da una clara idea del interés 
que esta feria despierta entre los expositores. 

En su desarrollo se han visto implicadas hasta treS 
Áreas del Ayuntamiento: Desarrollo, Infraestructuras 
y Medio Ambiente, lo que pone de manifiesto la im
plicación institucional en el evento y del personal y 
material requeridos. 

En términos generales se puede afirmar que Agro
priego ha cumplido con las expectativas creadas, lo 
que le ha brindado el reconocimiento de los exposi
tores y productores asistentes, así como de los visi
tantes en general. Sin duda, un éxito que redundará 
en futuras ediciones haciendo que Agropriego se con
vierta en una de las ferias del sector más importantes 
de nuestra comunidad autónoma. 

CENTRO BEATRIZ LUQlJE 
VUELTA AL LÁSER ALE}ANDRITA 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

PARA TI 
20 ANIVERSARIO: 1996-2016 

¡NUEVAS OFERTAS! 

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

Por alusiones al director de la Banda de Música 
JosÉ PABLO ARJONA MORAL 
DIRECTOR BANDA SINFÓNICA DE LA EMMD 

Ante las "opiniones" vertidas sobre mis ac
tuaciones profesionales en la sección del 
Periódico Adarve" ... y con el mazo dando" 
me gustaría hacer las siguientes puntua
lizaciones sin ánimo de polemizar sobre el 
tema, pero tampoco me parece actitud como 
para dejar pasar que una persona de manera 
interesada utilice este medio que está a su 
alcance para dañar la imagen y desmerecer 
a quien le parezca, por el simple argumento 
de ser su opinión: 

1.- Hacer constar mi queja hacia la Direc
ción Colegiada de este medio por permitir que 
las opiniones particulares de un miembro de 
este periódico hacia mi persona se realicen 
desde el anonimato y con claras intenciones 
de desprestigiar mi labor, y por ende, la de 
los músicos de la Banda de Música que dirijo. 

2.- En cuanto al contenido sobre la primera 

"opinión", el repertorio que se interpretó en 
el Desfile de los Gigantes y Cabezudos fue ·el 
que se utiliza por parte de todas las bandas 
de música en los desfiles y pasacalles, es decir, 
marchas y pasacalles. Por poner un ejemplo, 
las mismas obras que el año pasado interpretó 
la banda de música que vino contratada para 
realizar el mismo desfile. Otra cosa es que al 
articulista no le parezca apropiada la partici
pación de una banda de música por el reper
torio que interpreta, a lo que hay otro tipo de 
agrupaciones que tal vez sean más de su agra
do y/o más animadas como las charangas. 

3.- En cuanto al contenido sobre la se
gunda "opinión", aquella persona que haya 
asistido a más corridas de toros que las que 
se dan en Priego, se habrá dado cuenta que 
las bandas de música durante la faena em
piezan a tocar unas antes, otras después, y 
como el caso de la banda de música en la 
Plaza de las Ventas de Madrid, nunca; esto 
es debido a que no hay nada al respecto en 

el decreto 68/2006 de 21 de marzo que le
gisla el Reglamento Taurino en Andalucía, 
y siempre queda a criterio del Director de 
la Banda de Música. En el segundo festejo, 
antes de comenzar la lidia del tercer toro, 
un miembro del Consejo de Direccíón de 
este periódico se acercó a la banda para de
cirme que "arrancara con la música antes, 
justo después del segundo o tercer muleta
zo, porque había que animar a la gente", a 
lo que yo le respondí "que nuestra misión 
eféi acompañar a la faena y que según se de
sarrollase ésta íbamos a actuar, y según mi 
criterio", y se ve, que por tener otra opinión 
distinta a la de esta persona y que además 
se atribuye funciones que no le correspon
den, viene estos y otros comentarios en re
des sociales .. . cada cual que saque sus pro
pias conclusiones. Hacer constar también 
que en ningún momento el Sr. Presidente de 
la Plaza se puso en contacto conmigo para 
realizar indicación alguna sobre la música. 

Respuesta al director de la Banda de Música de la EMMD 
CONSEJO DE REDACCiÓN DE ADARVE 

Sr. Director de la Banda Sinfónica de la EMMD 
de Priego de Córdoba Uosé Pablo Arjona): 

Con esta nota queremos informarle que 
la sección del periódico ADARVE: "y con el 
mazo dando" se realiza, tanto antes como 
ahora, de manera consensuada por todos 
los miembros del Consejo de Redacción de 
este medio, siendo el Consejo de Redac
ción quien permite lo que se publica. Esta 
sección está basada en hechos u opiniones 
que nos llegan por los lectores unas veces, 
y otras con nuestra propia opinión. Con la 
misma no pretendemos desprestigiar a nin
guna persona o colectivo, como se viene de
mostrando año tras año con las distintas pu
blicaciones que se hacen sobre dicha banda. 
Nuestra única intención es mejorar o corre
gir lo que nos parece que no está acertado. 
Nadie se escuda en el anonimato ni utiliza 
el medio, que como verá está para recoger la 
opinión de quién se sienta agraviado, como 
parece ser su caso. 

Usted se refiere en principio y señala al 
articulista en cuanto a los temas que se in
terpretaron en el desfile de inauguración 
de feria, que no sean del gusto del mismo. 
Casualmente en el consejo de redacción, 
todos sus miembros coincidieron en dicho 
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comentario y el mismo fue generalizado por 
muchos de los ciudadanos que asistieron al 
desfile que así nos lo han hecho saber, por 
tanto, no se trata del gusto del articulista, 
sino de muchas personas. 

En lo referente a sus afirmaciones que 
sobre el espectáculo taurino hace, deberá 
comprender que no se puede comparar las 
categorías de las plazas, refiriéndose usted 
a la monumental de las Ventas en Madrid, 
de primera categoría, con nuestro más que 
centenario Coso Taurino de las Canteras, 
de tercera categoría. Creemos que lo que 
se pretende con la música a interpretar en 
cualquier festejo taurino, es amenizar y en
grandecer el espectáculo taurino y atender 
las peticiones de la mayoría del público res
petable. 

Debemos reseñar que , en ningún caso, 
el reglamento taurino de Andalucía -al que 
usted ha hecho referencia, pero que parece 
desconocer- no recoge nada sobre las inter
venciones de la banda de música en los fes
tejos taurinos, sí en cambio dice el capítulo 
VI, Artículo 19, punto 4, que, "Sin perjuicio 
de la exigencia de que se cumpla el presente 
Reglamento, la Presidencia tendrá en cuen
ta los usos y costumbres tradicionales del 
lugar y dará solución razonable a todas las 
cuestiones no previstas en este Reglamento 

que puedan plantearse antes, durante o des
pués de la lidia, garantizando la seguridad 
del público y de los profesionales y los de
más derechos que les asisten, el dinamismo 
y agilidad del espectáculo, así como el ma
yor equilibrio entre los intereses que conver
gen en la fiesta de los toros". 

Por último, queremos dejar claro que nin
gún miembro de la dirección colegiada de 
este periódico se acercó a usted para m.da 
durante el festejo. Debe de tener en cuen
ta que la persona que se dirigió a usted lo 
hizo en calidad de representante de la em
presa y coordinador de los dos espectáculos 
taurinos celebrados, como usted bien sabe, 
ya que en el primer festejo dicha perscna 
también se dirigió a usted -insistimos , cerno 
coordinador del festejo y representante de 
la empresa- para hacerle llegar unas indi
caciones que posteriormente usted tuvo en 
cuenta y cumplió. 

Finalmente, solo nos queda añadir que, 
como director de la Banda Sinfónica de la 
Escuela Municipal de Música y Danza de 
Priego de Córdoba, un ente público, entf~n
demos que debería ser capaz de aceptar y 
respetar las críticas de una gran mayoría de 
ciudadanos y no entrar en generar polémica 
que , casualmente no es la primera vez JUE' 

ocurre con este medio. 
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EL 'RINCÓN FILOSÓFICO , 
Etica de la atención y 
relaciones de poder 
NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

Todos vivimos, lo sepamos o no, conforme a 
unas convicciones, creencias e ideas que rigen 
nuestra conducta. Se trata, en definitiva, del 
conjunto de principios éticos que cada cual asu
me en la práctica y que da sentido a su accio
nes diarias y cotidianas. No se trata pues de una 
cuestión meramente teórica, sino, sobre todo, 
práctica. y es que, en relación con los principios 
que cada cual asuma -{) dice asumir- no es ex
traño que suceda lo que decía sarcásticamente 
Groucho Marx: "Estos son mis principios, si no 
le gustan tengo otros". Los principios éticos de 
cada cual se muestran en sus acciones, no en 
su ideario ideológico teórico. Alguien puede de
cir - y estar convencido de ello- que no es, por 
ejemplo, racista, pero, de hecho, cuando trata 
con inmigrantes o personas de otras culturas 
hace comentarios racistas o de desprecio, de 
modo que sus principios, ideas y creencias au
ténticas salen a relucir en la práctica. La ética 
es una cuestión de "principios" (generales), pero 
estos sólo se muestran en el día a dia, de ahí la 
necesidad de lo que podríamos llamar una "Éti
ca de la atención". Lo primero en lo que una éti
ca tal habría de reparar o prestar "atención" es 
al hecho básico de que todos nos encontramos 
en una determinada posición dentro del siste
ma de "relaciones de poder" configurado. Según 
me parece, podemos distinguir, básicamente, 
tres modos de "estar en el mundo", según se 
preste o no atención a este hecho fundamental, 
y serían los siguientes: primero, ignorándolo; 
segundo, conociéndolo y emplearlo en mi be
neficio; tercero, conocerlo y actuar de un modo 
éticamente correcto. 

Imaginemos a tres amigos que están en la 
terraza de un hotel de lujo y, de repente, apare
ce una joven camarera muy guapa. Uno de ellos 
propone darle su número de teléfono para verla 
después del trabajo. Lo propone espontánea
mente, sin prestar más "atención" a la situación, 
esto es, ignorándola. El segundo amigo asiente 
en ofrecerle también su número de teléfono a 
la camarera, y comenta además que, puesto 
que ellos están de vacaciones en un hotel de 
lujo, la camarera pensará que son ricos, y pro
pone aprovechar esa "situación de poder" para 
intimidarla. El tercer amigo, sin embargo, pres
tando atención a la situación, comenta que es 
preferible dejar a la muchacha tranquila puesto 
que, en primer lugar, está trabajando y puede 
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resultarle molesto; pero, sobre todo, reprocha a 
sus amigos el no haberse dado cuenta --el pri
mero- y el haber querido aprovecharse de esta 
"situación de poder" -el segundo-, puesto que, 
al actuar así, están instrumentalizando a la otra 
persona, es decir, la están tratando como un 
mero medio o instrumento al querer aprove
charse de su situación en la "relación de poder" 
favorable en la que se encuentran. Se trata, por 
tanto, de los tres modos básicos de "estar en el 
mundo" que comentamos anteriormente. 

Repárese en que la cuestión central está en 
lo que hemos llamado la "atención" a la situa
ción concreta, y las distintas formas de "estar en 
el mundo" que de ello se derivan: el que nunca 
repara en ello es un ingenuo, un ignorante ~ite
ralmente); el que recae en ello y se quiere apro
vechar siempre de la situación y de los demás, 
juzguen ustedes mismos lo que es; y la tercera, 
el que intenta prestar atención, en la medida de 
lo posible, a las relaciones de poder concretas en 
cada situación e intentar actuar del modo que 
considera éticamente correcto. 

No se trata, pues, según el ejemplo que he
mos puesto, de que sea éticamente reprobable 
el dar o pedir el número de teléfono a la cama
rera o camarero - ifaltaría más!- sino, más bien, 
el hecho de no "prestar atención" a la situación 
concreta en la que nos hallamos o, peor aún, 
de querer utilizar nuestra "situación de poder" 
ventajosa para tratar al otro como un mero me
dio a nuestro servicio. Se trata, en definitiva, de 
la necesidad ética de reparar en la situación con
creta, "prestando atención" a las "relaciones de 
poder" que hay en juego, y actuando a concien
cia con respecto hacia la otra persona. Lo que 
hay en juego es, pues, dos formas muy distintas 
de actuar y de estar en el mundo. La ética requie
re, efectivamente, principios generales y forma
les, pero estos solo se aplican en la práctica, en 
cada situación concreta, que requiere ser "aten
dida" y sopesada, empezando, justamente, por 
la "atención" a las distintas situaciones de "rela
ciones de poder" en las que siempre nos encon
tramos, puesto que a veces nos son más favora
bles, pero otras nos lo son menos, y en ninguna 
de ellas -supongo- queremos ser tratados como 
instrumentos, sino como personas íntegras. De 
ello se ocupa la refleXÍón ética, que solo cobra 
sentido, sin embargo, en la práctica, de ahí la im

portancia de una "Ética de la atención". 

OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

Santander 
de compras 
vrCTORIA PULIDO 

Nada más llegar a Santander, pregunté lo que 
toda persona de bien pregunta cuando llega 
a una ciudad: "¿Dónde está el Corte Inglés?". 

"Lejos". "¿Cómo que lejos, si el ayunta
miento está ahí enfrente?". Y es que, seño
ras y señores, Santander debe ser la única 
ciudad de España que no tiene un Corte In
glés en el centro. Tampoco tiene ningún cen
tro comercial, pero lo que se dice tiendas, 
debe haber una por habitante. 

Si bien hay una gran cantidad de franqui
cias, en Santander destaca el comercio tra
dicional, teniendo un gran poder la asocia
ción de comerciantes. Tanto poder, que en 
el centro ni se puede poner un corte inglés, 
ni un centro comercial ni comprar después 
de las 8 de la tarde. sí, habéis leído bien, las 
8 de la tarde, a esa hora a la que en verano 
en Priego ni se ha salido a comprar todavía. 
Tampoco abren (ni las franquicias siquiera) 
los domingos en época de Navidad, no hay 
que trabajar ni una hora de más. 

Otra cosa que tienen en común las tien
das de Santander es que, paradójicamente, 
no tienen la más mínima intención de ven
der. La única forma de conseguir que en una 
tienda de Santander te saluden al entrar es 
llegar a las 19:55. De esta forma te dirán 
"buenas, estamos cerrando, vuelva otro 
día". Yo conozco tienda.s en Priego que, si 
hay gente dispuesta a comprar, no cerrarían 
hasta las 5 de la mañana. 

El tema de los horarios en Santander es 
también algo a lo que cuesta acostumbrar
se. Por ejemplo, se queda para cenar a las 
8 de la tarde. A esa hora yo no he hecho to
davía ni hambre. Por eso, no es raro que, si 
vas a un restaurante después de las diez y 
media de la noche, te hagan lo mismo que 
en la tienda. 

El comercio más habitual en el centro de 
Santander es la peletería. Al parecer, adquirir 
un abrigo de visón o cualquier otro bicho -no 
soy yo muy experta en el tema- es una condi
ción indispensable para poner sacar el carné 
de paseante del Paseo de Pereda, una de las 
principales avenidas de la ciudad. Como a mí 
no me gusta pasear, todo el tema de las pieles 
me parece un poco viejuno y, principalmente, 
como no me sobran los euros, todavía no he 
decidido dedicarme a esa actividad. 
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OPINIÓN 

El cierre de la piscina permitirá realizar arreglos 
imprescindibles para su buen funcionamiento en el futuro 

JUAN RAMÓN VALDIVIA ROSA 
CONCEJAL DE DEPORTES 

Como ustedes ya habrán comprobado, la insta
lación de la Piscina Municipal y zonas anexas de 
gimnasio y pistas de pádel y tenis, ha cerrado en 
estos dias. Es importante, por transparencia y 
convencimiento personal, que sepan cuales han 
sido las causas que han llevado a esta situación. 

En primer lugar, me gustaría dejar claro que 
los motivos fundamentales por los cuales la ins
talación de la piscina cerrará son los problemas 
económicos y de gestión de la empresa gestora, 
la murciana Equidesa S.A. En absoluto son res
ponsables de ello ni los trabajadores, que han 
demostrado ser magnificos profesionales; ni el 
Ayuntamiento, ni los prieguenses y, me atreve
ría a decir, que la propia instalación de Priego. 

La empresa, Equidesa, a mediados del mes 
de septiembre, declaró concurso de acreedores 
por las dificultades económicas que ha estado 
sufriendo en estos años, principalmente en los 
centros que quedaron pendientes de ser inau
gurados y donde, distintas administraciones, 
dejaron enganchados impagos o cambios en las 
condiciones de las contrataciones. Este concur
so no afecta a la Piscina de Priego, pues quien 
gestiona ésta es una empresa segregada, Prie
goagua Sport Center S.L.U., dependiente de la 
primera, pero que no ha entrado en el concurso. 

Ante esta situación, que como ven es ajena a 
Priego, hemos decidido, en acuerdo con los tra
bajadores del centro, resolver de mutuo acuerdo 
el contrato de la piscina. 

Los usuarios de la Piscina sabrán que, en 
estos últimos dias, la situación se había vuelto 

muy complicada en muchos aspectos, pero so
bre todo, en el del mantenimiento de la misma. 
Por ello, se ha llegado a una resolución que nos 
permitirá que el centro vuelva a ser responsabi
lidad del ayuntamiento y, de esta manera, poder 
hacer las necesarias labores de mantenimiento 
para garantizar que, cuando se reabra, tenga
mos la instalación en unas condiciones óptimas. 

En estos días se ha trabajado, y puedo decir 
con satisfacción que se ha conseguido, para que 
el Ayuntamiento pueda utilizar el dinero que le 
deba a Equidesa Oa subvención que le corres
ponde por estos 9 meses y la indemnización por 
las inversiones) para poder pagar las nóminas 
pendientes y las indemnizaciones por despido 
de los trabajadores (que asciende a unos 51.000 
euros), así como a pagar las facturas de los acree
dores, en su mayoría empresas y autónomos 
prieguenses, que pudieran quedar pendientes 
tras la fmalización del contrato. 

Para" nosotros era una prioridad que no se 
volviera a producir en nuestro pueblo una irres
ponsabilidad tal como la que sucediera en 2007 
con Climocubierta, donde los responsables polí
ticos de aquel entonces firmaron la última cer
tificación a la empresa aún habiendo sospechas 
más que fundadas sobre lo que iba a pasar. Este 
hecho arruinó a muchas empresas de Priego y, 
para nosotros, conseguir esta cesión de crédito 
firmada ante notario, era una máxima irrenun
ciable en nuestra negociación con la empresa. 

De cara al futuro de la instalación, vamos a 
empezar de inmediato a realizar los arreglos que 
la instalación requiere. En algunos casos podre
mos hacerlos con personal propio, y en otros, 
tendremos que habilitar partidas presupuesta-

Nuevo Curso Escolar 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 

"Ha empezado un Nuevo Curso Escolar". Es 
seguramente la noticia más novedosa en es
tos dias de otoño a pesar de que se repite un 
año tras de otro. Y en torno a esta noticia, por 
distintos motivos e intereses, se produce una 
cadena de reacciones a cargo de políticos y 
sindicatos, comerciantes y libreros, medios in
formativos, asociaciones de madres y padres, 
organizaciones de consumidores y usuarios ... 
Pero una vez que todos los estudiantes están ya 
integrados en sus respectivos centros, ¿alguien 
más se pregunta por qué y para qué están ahí? 
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¿Se preocupa mucha gente por saber en qué y 
cómo se trabaja en los centros educativos? En 
general, no demasiado, porque con la vida y ac
tividad desarrollada en los colegios pasa lo que 
con frecuencia se ve en el cine: cuando aparecen 
escenas de profesores y alumnos trabajando en 
sus clases, enseguida suena el timbre para aca
bar. Y es que interesa sobremanera todo cuanto 
de dramático o conflictivo pueda ocurrir en las 
aulas; pero ni muchísimo menos su cotidiana 
e importantisima labor de formación y educa
ción. Aburre la tarea de enseñar o aprender, re
pele no poco eso de educar o educarse ... Son 
mucho más que indicios, son signos muy sig-

rias. Es importante destacar que estos arreglos, 
al estar el contrato en vigor, no podríamos ha
berlos acometido antes de la resolución porque 
las labores de mantenimiento de la instalación 
y la subsanación de cualquier anomalía que pu
diera surgir durante la vida del contrato, era res
ponsabilidad del licitador, Equidesa. 

En cuanto a la reapertura, es importante des
tacar que hay varios modelos, cada uno con sus 
pros y sus contras. No obstante, sabemos que 
no tenemos la mayoría en el Pleno de la Corpo
ración Municipal, por lo que tendremos que po
nernos de acuerdo con el resto de grupos y dar 
una solución a la mayor brevedad. 

Hay diferentes modelos públicos. El coste de 
la piscina en el último gobierno socialista en 
2010 ascendía a 400.000 euros de gasto direc
to e indirecto. El modelo que hemos resuelto ha 
supuesto un coste de 130.000 euros al año, más 
el coste de las instalaciones que quedan en Prie
go que asciende a 189.000 euros. Las pérdidas 
generadas en los años de gestión y la diferen
cia entre las inversiones y lo indemnizado por 
éstas, más de 270.000 euros, son pérdidas que 
la empresa saliente ha debido asumir, nunca el 
Ayuntamiento. En cualquier caso, buscaremos 
un modelo de equilibrio por el bien de los usua
rios de la piscina y de nuestro pueblo. 

Creo que es objetivo de todos los prieguen
ses que la piscina esté cerrada el menor tiempo 
posible. De forma inmediata comenzarán las 
reparaciones que no podian realizarse en vera
no. Pero como ustedes han podido comprobar, 
las causas que nos van a obligar al cierre son de 
tanto peso que no podíamos optar por ninguna 
otra alternativa. 

nificativos de que en España, ni gobernantes ni 
ciudadanos corrientes, hemos asumido todavía 
lo que a estas alturas resulta un axioma incues
tionable, a saber, que ninguna comunidad hu
mana puede serlo verdaderamente y avanzar 
sin que en ella funcionen lo más perfectamente 
posible los sectores de la medicina que cuida los 
cuerpos y la educación que atiende a la persona 
integralmente. Centrándonos en lo educativo: 
será imposible que el sistema de educación es
pañol se vea mejorado en cuanto urgentemente 
necesita, y que no es poco, hasta que no nos 
convenzamos de ello. Con el agravante de que 
tengan que pasar aún muchísimos Cursos Esco
lares, incontables nuevos cursos, para que pue
da producirse tal convencimiento ... 
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ACTU ALIDAD 

El subdelegado del Gobierno garantiza la continuidad 
de las obras de la Casa Cuartel de Priego de Córdoba 

REDACCiÓN 

La paralización temporal de las 
obras está motivada por la nece
sidad de ampliación de estudios 
geotécnicos del proyecto, mante
niéndose la vigencia del contrato 
de obras. 

El subdelegado del Gobier
no en Córdoba, Juan José Primo 
Jurado, ha informado que las 
obras de construcción de la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil tienen 
en estos momentos una parali
zación provocada por la necesi
dad, detectada por parte de la 
dirección facultativa de la obra 
de la ampliación de los estudios 
necesarios para la realización del 
proyecto. 

El subdelegado del Gobierno 
en Córdoba ha afirmado que "se 
mantiene la vigencia del con
trato de obras, sin perjuicio de 
la suspensión temporal de las 
mismas. Además, los vecinos de 
Priego de Córdoba pueden estar 
tranquilos, porque se mantiene 
el compromiso de gasto vincu
lado a la ejecución del contrato 
en el importe de adjudicación del 
mismo, realizándose ya, pagos 
en función de las certificaciones 
mensuales de obra tramitadas". 

Ha indicado así mismo, "que 
se tiene previsto llevar a cabo los 
compromisos de crédito adicio-

Obras de la Casa Cuartel 

nales que resulten de la modifi
cación del contrato, lógicamente 
dentro de los límites previstos en 
la Ley de Contratos del Sector Pú
blico", y ha subrayado "que la pa
ralización de los trabajos en obra 
por parte de la empresa adjudi
cataria, se debe exclusivamente 
a la suspensión temporal de las 
obras acordada por el órgano de 
contratación en julio de 2016" . 

Una vez comenzada la obra, 
la dirección facultativa de la obra 
puso de manifiesto la necesidad 
de modificar una parte los estu
dios de cimentación del edificio, 
ya que se habían detectado cier-

tas discordancias de los ensayos 
geotécnicos contenidos en el pro
yecto con la realidad geológica 
de la parcela en zonas puntuales , 
imposibles de prever en su mo
mento en los ensayos realizados, 
y todo ello se planteó para ga
rantizar la viabilidad material y 
evitar riesgos en la ejecución de 
las obras del nuevo edificio. 

Por todo ello, se hizo necesa
rio la modificación del proyecto 
original de las obras y, conse
cuentemente, del propio contra
to de obras. 

Ante este situación, desde la 
Secretaria de Estado de Seguri-

Presentado el programa Lánzate y Emprende 
REDACCiÓN 

El concejal de Desarrollo Econó
mico y Empleo del Ayuntamien
to de Priego, Pablo Ruiz , y el 
director provincial de la Funda
ción Andalucía Emprende, Juan 
Trujillo, presentaron el Progra
ma Lánzate y Emprende dirigido 
a desempleados en general, que 
vean en el autoempleo una sali
da profesional. 

Para Ruiz, la colaboración ins-

titucional es básica a la hora de 
trabajar y unir esfuerzos para 
luchar contra el desempleo. Por 
ello, agradece a la Junta de An
dalucía a través de la Fundación 
Andalucía Emprende, la posibi
lidad de poner en marcha este 
programa en Priego, para que 
veinte personas puedan tener la 
posibilidad de acceder al mundo 
laboral a través de la vía del em
prendimiento, dando así cumpli
miento a una de las propuestas 
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surgida1s en la mesa municipal 
por el empleo. 

Por su parte , Trujillo destacó 
el éxito del Programa en otras 
localidades que había supues
to un importante porcentaje de 
inserción laboral mediante el 
auto empleo, gracias a la calidad 
del profesorado y al método de 
coaching utilizado a través de 
diferentes herramientas en las 
que se va a llevar a cabo un iti
nerario formativo experiencial, 

dad, se ha adoptado, en primer 
lugar, el acuerdo de inicio de 
expediente para la redacción de 
una modificación del proyecto de 
obras, y sobre la base del mismo, 
del contrato de obras formaliza
do en su momento. 

Además, se ha acordado la 
suspensión temporal de la eje
cución de las obras, toda vez que 
la continuidad de los trabajos de 
ejecución del proyecto anterior 
se vería afectada por las modifi
caciones propuestas. 

Hay que indicar que la redac
ción del proyecto modificado se 
realizará por los mismos autores 
del proyecto inicial, que en la ac
tualidad está en fase de elabora
ción. 

Sucesivamente se procederá a 
la modificación del contrato de 
obras entre la Secretaría de Esta
do de Seguridad y la UTE adjudi
cataria del mismo, sobre la base 
del proyecto de obras modificado 
y, una vez formalizada la modifi
cación contractual se reanudará. 

La empresa adjudicataria, hay 
que recordar, que es la Unión 
Temporal de Empresas "Nuevo 
Acuartelamiento en Priego de 
Córdoba (formada por Teginser 
S.L. y Construcciones Granadal 
S.L.), a la que se le adjudicó la 
obra por un montante total de 
2.265.609,97 euros. 

mediante el cual el grupo de ma
nera colectiva y los participantes 
de manera individual, encontra
rán nuevas vías para su desarro
llo profesional y laboral a través 
de seis talleres presenciales, don
de se emplearan distintas diná
micas de autoconocimiento pro
pio y del grupo, trabajando con 
los alumnos mediante técnicas 
de conocimiento de habilidades 
empresariales y la inteligencia 
emocional para dotar a los par
ticipantes de los instrumentos 
necesarios para la creación de un 
proyecto de negocio. 
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ACTUALIDAD 

El servicio de Atención Temprana se verá perjudicado 
con el nuevo convenio con la Junta de Andalucía 

REDACCiÓN 

El servicio de atención tempra
na de Priego se llevará a cabo 
durante el próximo año, a tra
vés de una adenda al convenio 
suscrito por el ayuntamiento de 
Priego y la Junta de Andalucía. 

Según indicó ante los medios 
de comunicación, la concejal de 
Asuntos Sociales y Bienestar So
cial, Mari Carmen Pacheco, "con 
la firma de este nuevo convenio, 
se pone fin a un modelo de aten
ción temprana público, univer
sal y gratuito" , refiriéndose al 
anterior que se venía llevando 
a cabo desde el año 2006. En el 
convenio firmado se introducen 
nuevas variables como es el nú
mero de plazas; el número de 
sesiones y de horas a prestar y 
todo ello con la misma financia
ción que en el anterior, 101.000 
euros. Con esta misma cantidad 
económica, ahora se aumenta el 
número de plazas, pasando de 
las 70 anteriores a 92, lo que su
pondrá un total de 5.659 sesio-

Mari Carmen Pacheco, concejal de Asuntos Sociales y Bienestar Social 

nes anuales y diSponiéndose de 
8.500 euros por mes. 

Otra de las novedades intro
ducidas por la Junta es el cam
bio a la hora de diagnosticar 
la atención temprana. Antes la 
hacía el pediatra y ahora lo hará 
un equipo itinerante para toda 
la provincia, lo que supondrá un 
retraso importante a la hora de 

hacer las valoraciones - según 
indicaba Pacheco-. 

Del mismo modo, la res
ponsable del área de bienestar 
social, señaló que, "tras un es
tudio realizado por la técnico 
responsable de atención tem
prana para Priego, con esta nue
va fórmula implantada, a partir 
de ahora se recibirá la cantidad 

de 3.500 euros al mes en lugar 
de los 8.500 que se venían perci
biendo". La concejal responsable 
del servicio de atención tempra
na destacó que "que con estas 
cantidades no hay financiación 
suficiente para cubrir los gastos 
de las personas del ayuntamien
to que forman parte de la plan
tilla para la prestación de este 
servicio, siendo una psicóloga a 
tiempo completo y una maestra 
al 30% de su jornada, sin contar 
con las personas que estaban 
realizando las prestaciones de 
servicios ". 

Pacheco añadió que, "desde 
el ayuntamiento hemos firma
do esta adenda para el nuevo 
convenio porque creemos que 
el servicio es fundamental y 
muy importante para los niños 
y niñas de nuestra localidad y 
aldeas , entendiendo que este 
problema no se debe traducir 
única y exclusivamente en datos 
numéricos y económicos, sino 
en el beneficio que se le da a los 
afectados" . 

Florentino Pérez vende Urbaser al grupo asiático CNTY 
REDACCiÓN 

El gigante asiático CNTY gestio
nará la basura de la comarca de 
la Sub bética, principalmente en 
la zona de Priego de Córdoba y 
la comarca del Guadajoz. Urba
ser, una empresa propiedad de 
ACS (la multinacional de Flo
rentino Pérez, el presidente del 
Real Madrid), fue adquirida este 
lunes por la empresa china. Ur
baser gestiona y recoge los resi
duos en estas dos comarcas, tras 
un acuerdo con la empresa pro
vincial de recogida de residuos 
Epremasa. 

Urbaser es una de las princi
pales compañías que operan en 
el sector del tratamiento de re
siduos y de la limpieza vial en 
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España. El grupo dispone de 36 
plantas de pretratamiento de re
siduos urbanos, cuatro plantas 
que generan energía a través de 
su tratamiento, 41 instalaciones 
de compostaje, 33 centros de 
tratamiento de envases y un to
tal de 37 vertederos en el país. 
En Córdoba solo trabaja en estas 
dos comarcas: gestiona la ba
sura de Baena y algunos muni
cipios del Guadajoz, además de 
Priego de Córdoba y todas sus 
aldeas. 

La compra de Urbaser se ha 
materializado a través de la so
ciedad Firion Investments, cons
tituida el pasado mes de mayo 
en Madrid. Esta empresa fue 
creada por un bufete español y 
traspasada al fondo Ying Zhan 

Planta de residuos de Epremasa en Montalbán 

Investment Limited, con sede entre 1.164 y 1.399 millones de 
en Hong Kong. Su administra- euros a ACS, según anunció este 
dar único es Yan Shengjun, pre- lunes la constructora presidida 
sidente del gigante de los resi- por Florentino Pérez a la Comi
duos China Tianying. sión Nacional del Mercado de 

La venta se ha cerrado por Valores (CNMV) . 

ADARVE I N° 969 ·1 de Octubre de 2016 



ACTUALIDAD 

Presentada la Cátedra Intergeneracional para el curso 2016/17 
MANOLO OSUNA 

La Cátedra Intergeneracional 
"Profesor Francisco Santisteban" 
será inaugurada el próximo 25 
de octubre coincidiendo con el 
nuevo curso 2016/2017. Así lo 
puso de manifiesto el secretario 
académico y coordinador provin
cial de la Cátedra, BIas Sánchez 
Dueñas en la presentación ante 
los medios de comunicación el 
pasado día 22 de septiembre. 

Sánchez destacó el gran nú
mero de alumnos que en los últi
mos años se han matriculado en 
Priego, llegándose a tener una 
media de 70 alumnos y alumnas. 
Así mismo el secretario t écnico 
señalaba las ventajas que los 
participantes tienen y adquieren 
durante el curso, favoreciéndose 
el tener una mente abierta, acti
va, adquiriendo el alumnado un 
conjunto de conocimientos que 
les serán prácticos y útiles en su 
día a día". 

Durante cada miércoles y jue
ves del curso académico y de 
17:00 a 20:00 horas se celebra
rá la cátedra, teniendo este año 
como novedad el lugar donde 

se impartirá, siendo en el salón 
de actos del Centro de Iniciativa 
Empresarial, (CIE) . 

Con respecto a la programa
ción y metodología a seguir, 
el coordinador de proyectos y 
alumnado, Ángel Suárez Castro 
esbozó que los cursos , semina
rios, talleres y demás activida
des programadas desde la cá
tedra Intergeneracional serán 
dirigidos por profesores de la 
Universidad de Córdoba (UCO). 
Las sesiones de trabajo se desa
rrollarán siguiendo una metodo
logía activa y participativa por 
parte de profesores y alumnos 
donde la lección magistral se 

complementa con material au
diovisual y actividades prácticas 
buscando la apertura de nuevos 
espacios para el debate y la re
flexión en las que las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje se 
completen con mesas redondas, 
coloquios, conferencias, excur
siones, visitas culturales, etc. 

Así de esta forma, quedará 
establecida la programación a 
desarrollar en Priego durante 
este nuevo curso: Primer cua
trimestre, todos los miércoles, 
"Retos a la hora de comer para 
el colectivo de mayores; claves 
sobre cultura, nutrición, tecno
logía y seguridad alimentaria", 

a cargo de los profesores, Dr. 
Manuel Ángel Amaro López; Dr. 
Rafael Gómez Díaz y Dr. Rafael 
Moreno Rojas. Para los jueves se 
fijará el tema, "Las plantas y el 
hombre" siendo impartido por 
Dra. Carmen Galán Soldevilla. 

Ya en el segundo cuatrimes
tre, los miércoles y a cargo de los 
doctores, Ricardo Córdoba 

y Enrique Melchor, se tratará 
sobre "La vida cotidiana en la 
Península Ibérica durante la An
tigüedad y la Edad Media", de
jándose para los jueves el tema 
sobre "Literatura Española del 
siglo XX: Guerra y Posguerra", 
a cargo del doctor BIas Sánchez 
Dueñas. 

La Cátedra Intergeneracional 
"Profesor Francisco Santisteban" 
es una iniciativa de la Universi
dad de Córdoba dependiente del 
Vicerrectorado de Estudios de 
Postgrado y Formación Continua 
creada con el fin de impulsar 
programas de desarrollo, cien
tíficos y socio-culturales, orien
tados a personas mayores de 50 
años con la finalidad de fomen
t ar su promoción personal y la 
mejora de su calidad de vida . 

Roban un vehículo en Priego para posteriormente 
perpetrar un robo en un estanco de Alcalá la Real 

REDACCiÓN tos-, los anteriores se produje
ron hace ya tiempo. 

El pasado 18 de septiembre, Los hechos ocurrieron en tor-
cuatro individuos sustrajeron 
un vehículo en Priego para uti
lizarlo a posteriori en un robo a 
un establecimiento en Alcalá la 
Real. El utilitario se encontra
ba en la vía pública, junto a la 
vivienda de su propietaria, una 
joven de la localidad. 

El establecimiento atraca
do, fue un estanco situado en 
el barrio de Iberoamérica, en la 
vecina ciudad de Alcalá la Real, 
que ya acumula cuatro robos, 
aunque, según los dueños -el 
matrimonio formado por Espe
ranza Carmona e Indalecio Mar-

no a las seis y media de la ma
ñana. De acuerdo con el relato 
de Carmona, dos hombres, a cara 
descubierta, levantaron la per
siana y luego destrozaron el cris
tal de abajo de la puerta situada 
en el lateral de la calle Colombia. 
Los delincuentes se hicieron con 
tabaco y con la caja registradora 
y emprendieron la huida en el ve
hículo sustraído, que posterior
mente abandonarían en Luque. 

Conforme a los datos sumi
nistrados por Indalecio Martas, 
se llevaron unos trescientos 
cincuenta euros en efectivo y 
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El estanco robado 

unos ochocientos en tabaco, co
rrespondientes a una decena de 
cartones. Por otro lado, el local 

sufrió algunos desperfectos, en
tre los que sobresalen los de la 
puerta forzada. 
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ACTUALIDAD 

El nuevo 4G trae conexiones móviles más 
veloces y mejor cobertura a Priego 
REDACCiÓN 

Las operadoras de telefonía mó
vil comienzan a ofrecer en Prie
go de Córdoba servicios 4G en 
la banda de 800MHz. La nueva 
tecnología permitirá a los prie
guenses disfrutar de servicios 
de datos móviles de alta veloci
dad, mejorará la cobertura en el 
interior de edificios y ampliará 
la extensión geográfica. 

Las ·operadoras de telefonía 
móvil, Telefónica, Vodafone y 
Orange, ya han comenzado a 
ofrecer en nuestra localidad 
servicios sobre la red 4G en la 
banda 800MHz, lo que permitirá 
disfrutar de conexiones móvi
les de alta velocidad sobre tec
nología LTE (4G) con una mejor 
cobertura en el interior de los 
edificios y mayor extensión geo
gráfica. Para garantizar la com
patibilidad de esta nueva tec
nología con la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), los operadores 
han puesto en marcha Llega800. 

Principales ventajas: más y me
jor cobertura 
Con la red 4G se ha abierto la 
puerta a innovadores servicios 
y aplicaciones, además de pro
porcionar significativas mejoras 

tanto en la velocidad de des
carga, como de envío de datos 
-fotos, música o contenidos au
diovisuales de alta definición- o 
permitir sacar el máximo parti
do a aplicaciones online, como 
los videojuegos. 

"Esta red avanzada de telefo
nía móvil introduce dos mejo
ras fundamentales. La primera 
ventaja consiste en que solventa 
muchos problemas relacionados 
con orografias complicadas don
de tradicionalmente fallaba la 
cobertura. Su otra ventaja desta
cable es la gran penetración en 
zonas interiores de los edificios" 
ha explicado Daniel Espín, por
tavoz de Llega800. 

La nueva generación de la 
tecnología 4G también facilita 

la introducción de nuevos servi
cios en el área empresarial y de 
las administraciones públicas, 
como aplicaciones empresaria
les en movilidad con alto conte
nido multimedia o el uso de la 
videollamada, entre otros . . 

Para garantizar esta compa
tibilidad, Llega800 presta a los 
ciudadanos una serie de servi
cios gratuitos que incluyen, por 
un lado, una actuación previa, 
gracias a la cual los ciudadanos 
que residan en zonas de mayor 
afectación recibirán una comu
nicación en su domicilio que les 
informará de que a partir de ese 
momento podrán solicitar de 
forma gratuita la adaptación de 
la antena de su edificio para evi
tar posibles incidencias. 

Y, por otro, un procedimien
to correctivo, tras el encendido 
de las estaciones, por el que lle
ga800 se encargará de atender 
a los usuarios afectados gestio
nando y resolviendo posibles 
afectaciones también sin coste 
alguno. 

Para gestionar estos servi
cios, se ha puesto a disposición 
de los ciudadanos un teléfono 
de atención gratuito (900 833 
999) Y una página web www.lle
ga800.es. 

Abierta la . .. , 
Inscrlpclon 
para los cursos 
de otoño 
REDACCiÓN 

La concejal delegada de juven
tud, Inés Ma Aguilera Ordóñez, 
presentaba el plazo de inscrip
ción para la tercera convocatoria 
de Cursos de Formación que se 
realizan desde la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento. 

Se presentan cinco cursos 
para esta convocatoria: Coaching 
para búsqueda activa de empleo, 
Ofimática avanzada, Manejo de 
la ansiedad, Cata de aceite, y 
Botánica y sus aplicaciones mé
dicas . Variándose la duración de 
los cursos entre 20 y 40 horas. 

El plazo de inscripción comen
zó el 23 de septiembre y se ex
tenderá hasta el 13 de octubre, 
para poder comenzar los cursos a 
partir del 17 de octubre. La ficha 
de inscripción se puede recoger 
en la Casa de la Juventud y en la 
web del ayuntamiento. 

De la misma manera, la edil po
nía en conocimieQto la buena acep
tación que han tenido los cursos 
durante el año 2016. Habiéndose 
realizado siete cursos de diferen
tes áreas, como cultura, educación, 
medio ambiente o idiomas. 

La Obra Social "la Caixa" reparte 106 kits escolares en Priego 
REDACCiÓN 

Francisco Malina Flores y Mari 
Ángeles Pareja, directores de las 
dos oficinas de Priego, realizaron 
la entrega de 106 kits escolares 
que irán dirigidos a familias en 
riesgo de exclusión social con 
hijos escolarizados en educación 
primaria. El objetivo de esta ac
ción social es paliar los gastos 
iniciales del comienzo del curso 
escolar 2016 - 2017. 

La iniciativa, originada y llevada 
a cabo en cádiz, Ceuta, Córdoba, 
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Huelva y Sevilla por la Obra Social 
"la Caixa" cuenta con un presu
puesto de casi 400.000 euros para 
el reparto de 39.532 kits escolares. 
El proyecto nace con la voluntad 
de colaborar con la dificil situa
ción económica que ha desembo
cado en un aumento de familias 
desfavorecidas con necesidades 
básicas no cubiertas. Una de estas 
necesidades es el material para la 
educación de sus hijos. Para ello se 
ha adquirido material escolar que 
se hará llegar a los niños y niñas 
a través de los centros educativos. 
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS 

1860 

* Desde el mes de febrero se establece correo 
diario entre Córdoba y todos los pueblos de 
la provincia. 
* Salen a subasta los arbitrios municipales, im
puestos de la alhóndiga y matadero público. 
• 23.315 habitantes, según el censo de este 
año, constan en el censo electoral. 
* Antonio Calvo y Serrano es nombrado Juez 
de Paz. 
* Algunas iglesias de Priego entran en el 
plan de reparaciones. 
* Hallándose dormido un hombre en una era, 
se le acercó un cerdo que pisó, por lo que 
se infiere, el disparador de una escopeta que 
había inmediata saliendo un tiro y dejando 
muerto a aquel infeliz. 
* Desaparece de casa de su marido María 
Asunción Cano, fugándose con un amante y 
llevándose multitud de ropas y efectos. 

1861 

* Juan Bautista Madrid y Caballero es nom
brado administrador de hipotecas. 
* Los derechos de consumo ascienden a 
65.000 reales. 
* En diciembre se subasta la obra de cons
trucción de la muralla lateral derecha de la 
Fuente del Rey. 
* Jaime Vallés presenta en la exposición de 
Londres un cajón con muestras de zumaque. 
* El cosario de Priego a Córdoba se llamaba 
Antonio Aguilera y paraba en la Posada de la 
Yerba. 
* La escuela elemental de niñas de Priego, es
taba dotada con 3.667 reales anuales y 1.000 
más para casa. 
* El alcalde de Priego con una partida de veci
nos armados junto a la Guardia civil salen al 
encuentro de los sublevados de Loja. En Priego 
se captura al segundo jefe de Pérez del Álamo. 
• En la Casa cuna existían 124 acogidos, lo 
que da idea de la magnitud del problema. 

* En el entonces llamado Paseo del Adarve, 
hoy Paseo de Colombia, se establece un reñi
dero de gallos. Se redacta un juicioso regla
mento. 
* Se celebraron 218 matrimonios y fallecieron 
647 personas. 
• Roban dos cargas de géneros catalanes que 
salieron de Priego para Alcaudete. Antes se 
ha producido otros robos de esta clase. 
* En Leones, cuatro hombres a caballo roba
ron a unos pasajeros el dinero y los efectos 
que llevaban. 
* Asaltan una casa robando una gruesa canti
dad de dinero, ropas y alhajas. 

1862 

* A 219 asciende el número de propietarios 
expropiados para la construcción de la carre
tera Monturque a Priego. 
* De cincuenta a sesenta personas armadas 
forman un gran alboroto y escándalo a los re
caudadores de la contribución de consumos, 
introduciendo animales sin pagar dicho im
puesto. 
* Una comisión del Ayuntamiento se desplaza 
a Córdoba para saludar a Isabel II que efectúa 
una visita oficial a la capital de la provincia. 
* Prosigue la construcción de los puentes so
bre los ríos Víboras y San Juan. 
* Concluyen las obras del Hospital Civil de Priego. 
* Sale a subasta la construcción del puente 
del Junquillo en el trayecto de la carretera de 
Monturque a Priego. 
* 162 es el número de niños y niñas acogidos 
en la Casa cuna. 
* Cae un trabajador a una noria y fallece . 
* Una mujer mata a su marido dándole con un 
palo un fuerte golpe en la cabeza. 
* En los primeros diecisiete días del año se 
han formado en el Juzgado de Priego 24 cau
sas criminales de oficio. 
* En un arrebato de celos se suicida un vecino. 
* Un hombre se arroja por el Adarve. 
* Un hombre guardando cerdos tira una piedra 

de Enrique Alcalá Ortiz 

y mata a su hijo que le acompañaba. Mientras 
se lamentaba, su mujer deja en la cocina otro 
hijo pequeño que es despedazado por unos 
cerdos. Viendo este panorama el pobre hombre 
desesperado se suicida disparándose un tiro. 
* Unos desconocidos asesinan a Antonio Mata 
Campaña, prestamista de oficio . 

1863 

* 291.000 analfabetos existían en la provin
cia, frente a 60.000 que sabían leer y escribir. 
* Se alcanza el número de 164 acogidos en la 
casa de expósitos. 
* Dos ladrones armados con retacos sorpren
dieron a dos viajeros en el sitio llamado del 
Chaparral, término de Priego, y le robaron 
más de 2.000 reales en efectivo, una escopeta 
de pistón, tres cargas de colambres para acei
te, tres mulas y varios otros efectos . 
* Unos ladrones entraron por un agujero que 
abrieron en el techo de una habitación de la 
casa de don Rafael Cubero. Se llevaron varias 
alhajas y algún dinero. 

1864 

* El arquitecto Pedro Nolasco Meléndez dise
ña unos planos para la construcción de un 
cementerio. 
* Juan Valera Alcalá-Galiano es elegido dipu
tado por Priego. 
* Un hombre de campo, llamado Juan Palo
mar, fallece a los 116 años de edad, dos me
ses y tres días, cuando estaba en visperas de 
contraer matrimonio con una sobrina suya. 
* Asaltan a Cándido Jurado, robándole varias 
caballerías y cuatro cargas de ropa. 
* Un vecino de la calle Tostado viola a una 
niña de once años. El agresor pasó a disposi
ción de los tribunales. 
* Tres hombres jóvenes se presentaron en la 
casa de Juan Petronilo en Las Lagunillas, y ro
baron seis mil reales en dinero, dos escopetas, 
una yegua y varios efectos y prendas de ropa. 

-2 gafas mó gafas.mó mULTIOPTICaS 
graduadas progreslvas Priego 
con antirreflejante alta gama 

con antirreflejante San Marcos, 9 

97€ 197€ Priego de Córdoba 
857899599 

ADARVE I N° 969 - 1 de Octubre de 2016 13 



2016 

Tras tres días intensos de actividades, se clausuró l. 
F. GUTIÉRREZ 

La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos 
destacó que "los resultados de la división de 
las zonas, que nos pidieron los profesionales 
el pasado año, ha sido muy buena, puesto 
que se ha separado los distintos sectores que 
exponen en Agropriego, lo que se ha conse
guido realizar una feria más profesional". 

Ceballos destacó que en esta edición ha 
habido un incremento muy importante de 
personas que han venido de fuera, y afirmó 
que "las encuestas que se realizan a las em
presas que exponen dan fe de que Agroprie
go se' ha convertido para ellos en una feria 

obligatoria por las ventas que realizan en la 
misma". Asimismo la alcaldesa prieguense 
se refirió a que las empresas que participan 
quieren que la cita sea anual descartándose 
por ello que pudiera convertirse en bianual. 

En cuanto a una de las solicitudes que los 
empresarios han demandado es la instalación 
de una red wifi y en algunos casos, el hora
rio ininterrumpido desde su apertura por la 
mañana hasta la hora de cierre por la noche. 

En cuanto a la afluencia de personas Ce
ballos indicó que durante la tarde noche ha 
habido muchísima gente de compra genéri
ca, siendo por la mañana de forma muy se
ria de trabajo. 

La alcaldesa corta la cinta durante la inauguración 

Charlas a agricultores 

14 

Público asistente a Agropriego 2016 

Stand de ropa de trabajo en la zona de Fitosanitario: 

Stand en la zona de maquinaria agrícola 
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a 36 edición de Agropriego 2016 

Fotos: M. Osuna Calabaza ganadora del concurso Stand de la zona de Agroalimentaria 

; y Fertilizantes Espectáculo flamenco yescuestre 

ADARVE I N° 969 -1 de Octubre de 2016 15 



HISTORIA LOCAL 

El segundo secuestro de Simón Adriano Chávarri visto por la prensa 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmaiLcom 

Durante la investigación para mi trabajo sobre 
la Benemérita prieguense, había conocido de 
los dos secuestros que sufrió el anciano Simón 
Adriano Chávarri en el siglo XIX por la lectura 
del libro de Julián de Zugasti, gobernador ci
vil de Córdoba, que en 1870 apuntaba sobre el 
bandolerismo en nuestra zona: "En este pueblo 
se habían cometido secuestros de personas dís
tinguidas de la localidad, entre las que citaré a 
don Simón Chávarri, que estuvo cautivo en dos 
ocasiones gran número de días, y merced a su 
gran valor y destreza pudo escapar de las garras 
de sus verdugos. Además podrían citarse mu
chos robos de caballerías, ganados y frutos, y 
diversos homicidios y otros crímenes; si bien las 
autoridades y personas más influyentes de los 
distintos bandos políticos en aquella villa pro
pendían con indecible tenacidad a ocultar o fal
sear las noticias hechas sobre tales hechos, a fin 
de favorecer a sus respectivos paniaguados, afir
mando siempre los que mandaban en este pue
blo que se disfrutaba de completa tranquilidad; 
y así sucedía en efecto, relativo a los vencedores, 
que hacían cuanto les placía y acomodaba, sin 
tener en cuenta para nada las ínquietudes, atro
pellos, vejaciones y quejas de los vencidos"!. 

A principios del verano pasado, Rafael Ber
múdez Cano, compañero de la Policia Local y 
experto espeleólogo del grupo G-40, me animó 
a indagar conjuntamente en el tema, pues su 
interés en el mismo se centraba en las cavida
des que podrían haber ocultado a este hacen
dado, para lo cual me hizo entrega de algunos 
articulas periodísticos de los cuales he extraído 
información. Sín embargo, mi búsqueda en el 
archivo de la Audiencia Provincial de Córdoba 
ha resultado infructuosa, pues debido a los pe
riódícos expurgas practicados en los legajos de 
esa dependencia, las causas más antiguas desa
parecieron, además, los libros de sentencias que 
se conservan tampoco llegan a las décadas de 
1860 y 1870. Sí que llama la atención el hecho 
de que en la recopilación de noticias de la prensa 
provincial sobre Priego entre 1852 y 19522

, lle
vada a cabo por el cronista Enrique Alcalá Ortiz, 
no figure nada relacionado con los secuestros, 
aunque sí aparece el señor Chávarri en relación 
con la compra de bienes desamortizados , por 
ejemplo, cuando se dice que adquirió en subas
ta una suerte de tierra procedente del Hospital 
Civil al sitio del Pirulejo, otra del Hospital de la 
Caridad en la Peña del Viso, y dos más en los 
parajes Fuente de Carcabuey y RedondeP. Tam
poco las hojas de servicios de los miembros de 
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la Guardía Civil que llevaron a cabo la liberación 
ofrecen nínguna referencia al tema. 

Centrándonos en el segundo de los secues
tros de Simón Adriano Chávarri, a principios 
de marzo de 1868 se recogía en el periódíco La 

Nueva Iberia\ a través de una carta de su corres
ponsal en Priego, que el hecho se había llevado 
a cabo el 16 de enero de ese año a la caída de 
la tarde en una finca de su propiedad sita en el 
término municipal de Alcaudete Uaén), zona de 
Sabariego, por dos hombres que simularon estar 
cazando. Vendaron los ojos al ilegalmente dete
nido y le condujeron a una primera vivienda 
donde se le obliga a escribir una carta de rescate 
que ascendía a cuarenta mil ducados. Después 
de dos días, le trasladaron a caballo por las sie
rras hasta alojarle en una cueva y, aunque no lo 
golpearon, sí que le amenazaban de muerte con 
frecuencia, además de forzarle a suscribir nue
vas misivas de rescate. 

Sabedora la Guardía Civil del secuestro, el 
teniente Rodríguez que mandaba la Línea de 
Cabra, el sargento Arrabal del Puesto de Priego 
y el cabo Manuel Gil Arjona, del cuartel recien
temente creado en Fuente Tójar, organizaron los 
servicios de búsqueda que dieron como resul
tado la localización de dos mujeres vinculadas 
a un delíncuente apellidado Padílla, cuyo ínte
rrogatorio facilitó la detención del mismo en la 
província de Jaén y su conducción ante el juez 
de Priego, en ese momento Joaquín Valero, que 
decretó prisión para él. En sede judícial mani
festó que él había sido uno de los autores y que 
Chávarri estaba en una sima situada en los alre
dedores de Cuevas de San Marcos (Málaga). Acto 
seguido, el citado suboficial con una pareja del 
cuartel de Priego, más otra del de Fuente Tójar 
compuesta por el cabo Gil y el guardia Juan Ro
mero Muñoz, partieron hacia el lugar en el que 
permanecía el anciano retenido. Pernoctaron en 
el cortijo del Membrillar, térmíno municipal de 
Iznájar, dístante una legua de la cueva de la La
guna, donde habían ocultado al secuestrado. 

Esta sima se describe muy bien en un suelto 
del díario La Épocas de la que se sacó un pla
no afirmando que el secuestro había durado 
cincuenta y dos días. Consta esta cavidad de 
un pozo de quince varas, sigue una galería de 
doscientas seis varas, otro pozo, otra galería, un 
tercer pozo, otra galería y un cuarto pozo, don
de primero estuvo Simón de Chávarri, al que le 
sigue un callejón de cuatro varas de largo, que 
apenas permite el paso de un hombre arrastrán
dose, y por último otro pozo de gran profundí
dad. En el espacio que media hay una oquedad 
de poco más de una vara, en la que aquel fue 
encontrado, hallándose cegada con piedras. 

La liberación se produjo el 7 de marzo como 
se afirma en otro períódic06

, y fueron los agen
tes del Puesto de Fuente Tójar, cabo Gil Arjona y 
guardía Romero Muñoz, los que accedieron a la 
cavidad y consiguieron localizar al anciano en 
un estado deplorable. El citado artículo de La 

Nueva Iberia terminaba en unos térmínos lau
datarías hacia Manuel Gil del que se decía: "A la 
constancia e ínteligencia de este hombre, a sus 
trabajos de nueve días sin descanso, a su arrojo 
extraordínario, que le hace olvidar cuatro hijos 
para arrojarse a aquel pozo, sin saber si estaría 
guardado por los bandídos, debe príncipalmen
te su vida Simón Chávarri; y la sociedad entera 
un servicio que no puede apreciarse debidamen
te si, como es de esperar, se descubre al fm la 
enorme gavilla de malhechores, que tiene en 
justa alarma a estas provincias, y que no cesa 
de maquinar contra la vida y los intereses de las 
personas honradas. El país todo admira lleno de 
júbilo al cabo Gil, y espera confiadamente que 
el Gobierno recompensará debidamente a este 
veterano, gloria al Cuerpo a que pertenece". En 
la hoja de servicios de Gil Arjona consta que 
había nacido en Puente Genil en 1834, hijo de 
Francisco y Concepción, medía cinco pies y tres 
pulgadas, procedía del CUerpo de Carabineros 
del Reíno, Comandancia de Badajoz, del que se 
le había dado licencia para ingresar en la Bene
mérita e13 de enero de 1856. Sabemos que en 
1860 estaba destínado en el Puesto de Priego, 
pues el 22 de julio de ese año formuló una de
nuncia contra el gítano de Algarinejo (Granada) 
llamado Antonio Cortés Martín, el cual conducía 
un burro sin documentacióu que acreditara su 
legítima procedencia, lo que incumplía la Real 
Orden de 22 de junio de 18477

• 

Para finalizar diremos que la victima de este 
suceso, Simón Adriano Chávarri, falleció en 
Priego el 20 de abril de 1873 a consecuencia de 
una bronquitis en su domicilio de la Carrera del 
Águila, como acredita la partida de defunción 
obrante en el Registro Civil de la 10calidad8

, la 
cual índicaba que el dífunto era hijo de Eduardo 
Chávarri y Loreto Martínez, él originario de Prie
go y ella de Alcaudete Uaén). 

1 Zugasti (de) , Julián, El bandolerismo. estudio social y 
memorias históricas, Albolafia, 1983. 
2 Alcalá Ortiz, Enrique, Priego y prieguenses en la prensa 
cordobesa (1852-1952), edición en OVO del autor, 2012. 
3 Diario Córdoba, n° 2.360 de 20 de julio de 1858. 
4 La Nueva Iberia, de 9 de marzo de 1868. 
s La Época, de 23 de marzo de 1868. 
B La España, de 16 de marzo de 1868. 
7 Archivo Municipal de Priego de Córdoba , caja 652. 
8 Registro Civil de Priego de Córdoba, libro de defuncio
nes n° 10, inscripción n° 1.140. 
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••• y coa el MQZO dQad~ 
• Según podemos ver en la primera foto, 
esa alcantarilla, que está ubicada a la entra
da de la calle Virgen de la Esperanza esquina 
con Avenida de España a la altura del nO 7, 
está totalmente taponada. Según dicen los 
vecinos, no se ha limpiado nunca desde que 
se hizo la calle. Recientemente la empresa 
Aguas de Priego ha hecho una campaña in
formativa publicitaria de la limpieza de las 
alcantarillas, parece que el trabajo es lento o 
que se ha paralizado. 

• Siguiendo con las alcantarillas, en la se
gunda foto se ve la cantidad de hojas que 
caen cada día en la calle La Feria, por donde 
dicen sus vecinos que no llega el servicio de 
limpieza y que ellos mismo tienen que lim
piar para impedir que se atasque la alcan
tarilla que cada año, cada vez que llueve se 
forma un gran lago que impide el paso por di
cha calle. O se limpia bien la alcantarilla o de 
vez en cuando que también llegue la limpieza 
viaria municipal, que según los vecinos, ellos 
también pagan sus impuestos como los que 
viven en otras zonas de Priego. 

• En la tercera foto que ilustra esta sec
ción, podemos ver la invasión de la vegeta
ción en toda la acera de una de las calles de 
la zona residencial de Los Almendros. ¿Cómo 
se puede denominar "zona residencial" a un 
barrio que presenta esta imagen? ¿A quién le 
corresponde cuidar estos detalles? 

• Otra quejas de los vecinos de Priego se da 
en la zona de Quiroga donde, tras las obras 
del acerado nuevo y su correspondiente ilu
minación, ésta aún no funciona y ya ha pa
sado un tiempo más que prudencial para que 
se active la luminaria del vial público. Espe
remos que se tome nota o al menos que se dé 
una respuesta a los vecinos. 

• Pasado ya el verano y en los inicios del 

otoño, las tardes se hacen más cortas yoscure
ce antes y hay muchas personas que se siguen 
quejando de la escasa - por no decir ninguna
iluminación que existe en el Recreo de Castilla. 
Muchos dicen que así es normal que existan 
actos vandálicos y deterioros en todo el recin
to. Dos soluciones tenemos, una, la instalación 
de una luminaria que evite tantos rincones os
curos u otra que pasa por cerrar el recinto en 
cuanto caiga la tarde, ya que si no hay ilumina
ción, no tiene sentido que permanezca abierto. 

• En el último pleno municipal que se celebró 
el pasado día 26, la cosa estaba tan tensa que, 
un concejal de PSOE llegó a insultar a otro del 
PP. Acertadamente, la alcaldesa de inmediato 
pidió que retirara dicho insulto, a lo que el con
cejal asintió con la cabeza y en voz baja. Cree
mos que nuestros politicos deben dar ejemplo 
a todos los ciudadanos y no debería ocurrir más 
lo que allí pasó. Igual y conociendo con antela
ción el orden del día de cada pleno, dependíen
do de la intensidad del mismo, algunos se de
berían tomar al menos una tila antes de entrar. 

• 

J 
I 

~ 
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'" CULTURA y ESPECT ACULOS 

Se presenta el libro 'Los Hermanos de las campanillas' 
con una exposición sobre sus originales ilustraciones 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

El día 12 de septiembre, en el contexto de 
los actos organizados para celebrar la fes
tividad de la Virgen de la Aurora, Sandra 
Arroyo y Jesús Arroyo presentaron el libro 
Los Hermanos de las campanillas. Se trata 
de un cuento ilustrado en el que se hace lle
gar a los más pequeños la importancia de 
la tradición de los Hermanos de la Aurora 
de Priego. Sus autores, aunque son bastante 
jóvenes, conocen bien el mundo de la edu
cación, las artes plásticas, la música y las 
nuevas tecnologías, y esta publicación es 
fiel reflej o de ello. 

Los textos utilizan un lenguaje sencillo y 
dan sentido a la historia narrativa. La abue
la Rosario es la encargada de explicar a su 
nieto Antoñín la razón por la que todos los 
sábados por la noche desaparece de la casa 
el abuelo y su bandurria. Le cuenta que el 
abuelo sale a tocar y a cantar por las calles 
de Priego una serie d,e coplas a la Virgen de 
la Aurora, que es una tradición muy anti
gua en la que se tocan instrumentos mu
sicales diversos y le enseña algunas de las 
estrofas de las coplas más conocidas. Estos 
textos han sido traducidos al inglés por An
tonio J. Estepa, profesor de la EOI Priego de 
Córdoba, para facilitar la utilización del li
bro como recurso en las clases bilingües de 
los centros educativos, lo que corrobora la 
intención educativa que en todo momento 
caracteriza a esta publicación. 

Como es natural en un álbum ilustrado, lo 
que verdaderamente llama la atención son 
las ilustraciones, todas de una gran origina
lidad y dotadas de gran capacidad comuni
cativa. Se han recreado escenas en lugares 
emblemáticos del urbanismo prieguense y 
se han utilizado diseños, formas y colores 
muy llamativos y seductores. Las imágenes 
parecen sencillas pero son el resultado final 
de un proceso de elaboración muy comple
jo, tal como se ha podido comprobar en la 
exposición que ha habido en la Casa Museo 
Niceto Alcalá-Zamora desde el día 11 al 25 
de septiembre. Allí se explicaba que prime
ro se realizaron los bocetos y que en ellos se 
plasmaron las ideas de la creación literaria, 
después, con plastilina se modelaron los per
sonajes y los escenarios hasta que cada pe
queña historia tuvo el colorido y la expresi
vidad requerida, y finalmente, se obtuvieron 
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Antonio J. Estepa, Sandra Arroyo, Jesús Arroyo y Gabriel Marín 

Exposición de las ilustraciones utilizadas en el libro 

las fotografias y se realizaron los retoques 
informáticos hasta obtener las ilustraciones 
definitivas. 

Se trata, en fin , de un libro original en la 
idea, didáctico e innovador, que ha sido muy 
bien editado, que contribuye a despertar el 
interés por la lectura y que muestra de for-

ma acertada y atractiva la relevancia cultural 
de una de nuestras t radiciones más antiguas 
y arraigadas. El libro ha sido producido por 
Gabriel MarÍn (Colección de Instrumentos del 
Mundo) y los beneficios de su venta se han 
donado a la Hermandad de la Virgen de la Au
rora de Priego. 
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Defendida una tesis sobre el Archivo 
Municipal de Priego como recurso didáctico 

FRANCISCO DE Asís LÓPEZ SERRANO 
ARCHIVERO MUNICIPAL DE MARBELLA 

El mes de julio pasado, Jesús Cuadros Callava, 
archivero municipal de Priego, defendió una 
tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada, que 
obtuvo la calificación de sobresaliente cum 
laude, cuyo cuerpo constituye una herra
mienta de gran utilidad para todos los pro
fesionales de la archivística. El título - «Los 
fondos fotográficos en el ámbito local y su di
fusión pedagógica. Análisis de una propuesta 
para la ciudad de Priego de Córdoba»- des
vela, como casi siempre, sólo en parte un 
contenido de extraordinario interés para los 
centros educativos, para los historiadores y, 
como digo, para los archiveros. Y es que el 
ámbito académico sigue anclado en viejas 
premisas que exigen epígrafes en la mayoría 
de las veces encubridores de textos mucho 
más vastos y enjundiosos que los que dictan 
el encabezamiento. De ahí la explicación que 
sigue. 

En líneas generales, el trabajo consta de 
tres partes con once capítulos y anexos. Pero 
abrevíemos. Se habla del Archivo Municipal 
de Priego de Córdoba, de sus fondos, de su 
organización, de sus posibilidades de investi
gación, de su normativa, de sus usuarios y de 
sus servicios. A continuación, se presenta la 
preceptiva sección histórica en la que el autor 
expone los principales acontecimientos que 
tuvieron lugar en la ciudad durante el perio
do comprendido entre la dictadura de Primo 
de Rivera y el inicio de la Guerra Civil; etapa 
de la que se va a extraer el fondo fotográfico 
como soporte para el estudio. Una parte que 
ocupa casi doscientas páginas y que bien pu
diera, en el futuro, y complementada con el 
relato de la guerra, constituir una monogra
fia en sí misma. Bien pudiera o, mejor, bien 
debiera, pues el capítulo pone al descubierto 
las prácticas nicetistas y valverdistas, la ma
quinaciones y componendas de ambos ban
dos hasta el 18 de julio, con la inclusión de la 
casi totalidad de los aspectos de la vida local, 
con sus excelencias y sus mezquindades, con 
sus protagonistas de todo signo y condición. 
Una historia, al fin, que había que empezar 
a relatar con fidelidad a los papeles. Y si ge
nera controversia, bienvenida sea, pues, se
gún se aprecia en la bibliografia, ha sido una 
época sobre la que la historiografia local, a 
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excepción del autor de esta tesis, ha pasado 
de largo. Parece como si a los prieguenses (a 
los interesados por su historia) les bastaran 
los testimonios orales o las memorias perso
nales o los recuerdos, pero el reconocimiento 
del pasado no se alcanza ni con reverencias 
paralizadoras ni con miedos ni con silencios. 
La historia de un pueblo se nutre, además de 
con esas evidencias, de lo que expresan los 
documentos, interpretables, por supuesto, y 
también de lo que se publica en la prensa del 
momento; el acceso a ellos está libre de res
tricciones. 

Dicho lo cual, como decía, la médula de la 
tesis, lo que la hace en verdad un trabajo de 
fuste, es la teoría y la práctica de colabora
ción entre un centro educativo y el archivo 
municipal. En este caso, entre el lES Carmen 
Pantión y el Archivo Municipal de Priego. Y 

de lo que se trata es de hacer viable la uti
lización del archivo como recurso didáctico. 
Algo que, les puede asegurar, no es una em
presa fácil. Porque no es fácil hacer que los 
alumnos de primero de bachillerato, por muy 
motivados que estén, muestren interés por 
unos textos manuscritos de cientos años. De 
las recurrentes visitas a los archivos por parte 
de colegios e institutos los archiveros hemos 
concluido que estos jóvenes, más allá de ad
mirarse de que estos papeles, contemporá
neos de los Reyes Católicos o de Cervantes, 
se alberguen en un extraño lugar cerca de sus 
casas y que los puedan palpar y manejar, ne
cesitan más medios para "penetrar" en ellos; 
lo que, también deducimos, puede lograrse 
con el concurso de varios profesionales, esto 

es: contando con la colaboración entre el pro
fesor y el archivero. 

y la propuesta para hacer esta operación 
factible ha partido del archivero de Priego, Je
sús Cuadros, quien ha entendido cabalmente 
la parte que al archivo le corresponde como 
servicio educativo; ha ido un paso más allá en 
el trabajo que tradicionalmente se realiza en 
este servicio y ha emprendido la elaboración 
de materiales didácticos para su difusión y 
experimentación en centros educativos. Su 
formación pedagógica, histórica y archivís
tica le ha permitido llevar a cabo una expe
riencia que, aunque generalizada en algunos 
de los principales países europeos, en España 
sólo promueven escasos archivos o institu
ciones . Si ni siquiera la mayoría de los ayun
tamientos incluyen en su presupuesto anual 
las necesidades de sus respectivos archivos, 
¿cómo van a estar dispuestos a adquirir com
promisos de tipo económico respecto a los 
distintos servicios que aquéllos pueden pres
tar, en este caso, el servicio educativo? 

Pero todo es ponerse a trabajar con ima
ginación y con algo de entusiasmo para 
encontrar el material y técnicas adecuados 
(incluida la página web previa como instru
mento de apoyo) que puedan seducir a los 
adolescentes y hallar el apoyo de un profe
sor -José María Tintoré- comprometido 
con los nuevos métodos, estrategias e ins
trumentos de evaluación del aprendizaje. El 
material utilizado ha sido el rico fondo fo
tográfico del archivo, en el que se extiende 
el autor, correspondiente al periodo referido 
(1923-1936). Así, con la información visual 
y ayudados por textos y documentación 
archivística apropiada, los alumnos, según 
los resultados, han alcanzado, en general, 
un nivel de conocimiento óptimo de la vida, 
cultura, personajes ilustres y arquitectura 
de ese periodo de la historia de su pueblo, 
además de familiarizarlos con las fuentes 
primarias. 

En fin, un trabajo, la tesis doctoral de Je
sús Cuadros Callava, que, aparte de su im
pecable factura, viene a completar aspectos 
educativos y formativos hasta ahora no expe
rimentados. Y, por supuesto, redondea un cu
rrículo en el que se contienen su diplomatura 
en Magisterio, la licenciatura en Filosofia y 
Letras, la fundación y dirección desde 1997 

de Legajos. Revista de Investigación Archivís
tica y Gestión Documental, varias monogra
fias, una quincena de artículos, la dirección y 
organización de varios cursos de archivística 
y el trabajo desarrollado durante treinta años 
en el Archivo Municipal de Priego. 

Supongo que será algo a tener en cuenta. 

19 



CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Priego, sede del XV Encuentro de Poetas en Red 
REDACCiÓN 

Durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre se celebra en Priego el XV Encuentro 
de Poetas en Red , un grupo literario que se 
formó el año 2009 con la finalidad de com
partir poesía, amistad y cultura entre los 
poetas de habla hispana a través de las re
des sociales. En ese mismo año tuvieron su 
primer encuentro en Madrid, en el famoso 
Café Gijón, lugar emblemático de la cultura 
que desde 1888 ha albergado las tertulias de 
los más insignes literatos. 

A partir de dicho año y con periodicidad 
semestral han tenido lugar estos Encuen
tros por distintos municipios del territorio 
nacional, tales como Zaragoza, Alcalá de He
nares, Granada, Sigüenza o Bilbao. En el últi
mo, con el número XlV, celebrado en Cáceres 
el pasado abril, se acordó la realización del 
XV Encuentro en Priego de Córdoba debido 
a su interés tanto literario como turístico y 
cultural. 

Está prevista la asistencia de más de se
tenta poetas llegados de todo el territorio 
nacional. El alcance no es otro, dada la gran 
magnitud de este evento literario, que darle 
el realce merecido y motivar a todos los es
critores de manera que se vayan satisfechos 
y les quede para siempre un grato recuerdo 
de Priego, Córdoba y Andalucía. 

El desarrollo del Encuentro se ha pro
gramado atendiendo a tres fundamentales 
aspectos : un acto de apertura en el que el 
eminente poeta cordobés, presidente de la 

Asociación Colegial de Escritores de España 
(ACE-Andalucía) don Manuel Gahete Jurado, 
dará una conferencia sobre "La Poesía del 
Siglo XXI", un recital de flamenco con can
taores y guitarrista locales, que se estima 
de obligado cumplimiento realizar dada la 
tradición flamenca existente en Priego y la 
oportunidad de ofrecer el flamenco a los 
poetas visitantes como signo de nuestra 
identidad andaluza, y una visita turística 
por el casco histórico de Priego. 

A las seis y media de la tarde del pasado 
viernes tuvo lugar la recepción y entrega de 

La Giralda de Sergio de Lope 
FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA 

Se puede vivir en Sevilla durante seis años 
y no tener relación alguna con la Bienal, 
ese "gran contenedor cultural" de todo lo 
flamenco - como lo definen en su web-. No 
estoy en disposición de asegurar que sea 
viable mantener la situación más allá de ese 
tiempo. 

No, porque en algún momento uno tiende 
abrir los ojos. No mucho. Pero sí lo suficien
te como para percatarse de las personas que 
se apiñan en la calle para observar una ac
tuación; o como para desdeñar la dictadura 
que ejercen las etiquetas para con los estilos 
musicales. 

El flamenco, en fiel consonacia con tantas 
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y tantas señas de identidad de 10 nuestro, 
suele percibirse como excesivo. Hay apasio
nados y detractores suficientemente voci
ferantes como para ensombrecer el espacio 
que quede entre ambos. Caricaturizan la 
realidad y alejan a ojos indiscretos. Sin em
bargo, no todo está perdido. 

Hípsteres en el convento 
El miércoles por la tarde no hacía demasia
do calor en Sevilla. Con un poco de esfuerzo, 
podía incluso olisquearse la tierra mojada 
dejada tras la tormenta del día anterior. Las 
puertas de la parroquia de Santa Cruz esta
ban abiertas de par en par, en cuidada estra
tegia de marketing: el abundante incienso se 
expande rápido por las estrechas calles del 

material a los participantes en la Casa- Mu
seo Adolfo Lozano Sidra, produciéndose a 
continuación una visita guiada a dicho mu
seo. Continuó esta primera jornada con la 
conferencia de don Manuel Gahete Jurado. 
Cerró la misma una cena en el Hostal Rafi a la 
que puso punto y final el recital flamenco con 
el cante de Antonio Carrillo "Periquillo" (Prie
go), Soledad Siles (Priego) Manuel Ciprián 
(Badajoz) y el toque de Víctor García (Priego). 

Hoy sábado, a partir de las nueve y media 
de la mañana, se efectuará una visita al casco 
histórico y lugares emblemáticos de Priego y, 
simultáneamente, se efectuará en cada lugar 
un recital poético a cargo de los participantes. 

A partir de las cuatro de la tarde está pre
visto otro recital de todos los copartícipes 
en el Refectorio del Hotel Convento de San 
Francisco. 

Por la noche se llevará a cabo una visi
ta nocturna a la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Aurora, acompañando a los Hermanos de la 
Aurora en su ruta sabatina. 

El domingo día 2, a partir de las diez de 
la mañana, en las Carnicerías Reales y en 
colaboración con el Liceo Poético de Beni
dorm, se realizará un recital con la particí
pación de aquellos poetas que permanezcan 
en Priego y opten por participar en el ciclo 
100.000 Poetas por el Cambio y la Paz. 

Son coordinadores de est~ evento Mari
cruz Garrido Linares (Priego de Córdoba), 
José Puerto Cuenca (Lucena), Mercedes Due
ñas (Cáceres) y Ángel Marcelo Saffores (San
tiago de Compostela). 

barrio y su intenso olor acaba por atrapar a 
los grupos de turistas que pululan por los al
rededores . 

A unos pasos de la casa del Señor se reu
nió un grupo de seis adultos al que cualquier 
incauto podría confundir con los componen
tes de una banda hípster de indie-folk. Pelos 
largos aquí, barba prominente allí, etcétera. 
Entraron en el patio porticada de un antiguo 
convento con evidente intención de ponerse 
a tocar allí mismo y nadie se lo impidió. 

Lo que Sergio de Lope y su banda elabo
ra se hace dificil de definir, especialmente 
cuando uno carece de conocimiento en la 
materia . Quizás, sí, sea flamenco; o jazz fu
sión; o nada de eso. Ante todo, es una cons
trucción compleja. Pero ahí radica su razón 
de ser. ¿Acaso no alegra ver a un purista - de 
lo que sea- revolverse en su butaca? 

(Continúa en página siguiente) 
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Lo flamenco 
No pude apreciar cuántos de los presentes sin
tieron incomodidad durante la hora larga que 
sonó la música a los pies de la Giralda. Había 
anochecido; la sala estaba demasiado oscura. 

Sí alcancé a ver lo suficiente como para 
convencerme de algo: es imposible estable
cer un patrón demográfico homogéneo que 
englobe al público congregado. Había jóve
nes, adultos y ancianos; había entendidos de 
flamenco y había estudiantes erasmus recién 
aterrizados en la ciudad. Había, incluso, pe
riodistas fuera de su zona de confort. Todos 
aplaudieron. 

Creo que Sergio, el artífice de todo esto, 
puede respirar tranquilo. Su espectáculo mu
sical es arriesgado, pero, en paralelo, consi
gue transmitir la solidez sobre la que se apo
ya una banda de músicos experimentados. 

A partir de ahí, lo demás es actitud. Creo 
que 10 flamenco, como espíritu, debe ser algo 
así como sentir aversión a la monotonía. 

La Giralda, con una sombra que se despa-

CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

rrama hasta alcanzar el antiguo convento en 
el que Sergio de Lope tocó, se erige imperté
rrita como un libro abierto. Es la conjunción 
de un todo - a ratos árabe, a ratos cristiano, 
siempre mestizo- que destaca por su capaci
dad para dotar de coherencia a una constru-

ción inextricable. 
La Noche en Utrera que Sergio de Lope y 

su banda de hípsteres geniales interpretaron 
tiene mucho de Giralda. Su actitud los delata: 
son vivo ejemplo de 10 flam en co. Son flamen
co, sin cursiva. 

Robokids: "Formando a las mentes del futuro" 
CAYETANO MÉRIDA TORO 

"Me lo contaron, y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. 
Lo hice y lo aprendí". Confucio 

Nos adentramos en unas fechas muy seña
ladas tanto para los padres y madres, como 
para los más peques de la casa, y es que con 
el comienzo del nuevo curso, hay que ir 
pensando en cómo vamos a ocupar las tar
des de nuestros hijos e hijas . Pues ahora 
bien, os propongo el plan ideal. 

Llega a nuestra localidad la gran inno
vación de la robótica educativa, de la mano 
de "Robokids", una empresa de formación , 
cuya idea es introducir a los niños y niñas 
de manera entretenida y dinámica en las ba
ses de las matemáticas, la fisica y la infor
mática, de manera novedosa utilizando he
rramientas que estimulan su capacidad de 
pensar, de trabajar en equipo y de exponer 
sus ideas al resto de compañeros. La activi
dad comienza con un nivel básico tomando 
contacto de qué es la robótica educativa, 
además de trabajar con la programación 
de videojuegos, el Lego WeDo, Lego Minds
torms, así como el diseño en 3D. También 
cuenta con un nivel avanzado para alumnos 
mayores o con más conocimientos en dichos 
procesos, donde sacar el máximo rendimien
to a lo aprendido. 
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Hoy en día, este t ipo de actividades es
tán ganando mucho peso en nuestro país, 
adquiriendo cada vez más alumnos implica
dos , e incluso, con diversas competiciones y 
exposiciones alrededor del territorio, donde 
ya contamos con experiencia previa. 

Desde la empresa se trabajará principal
mente con un aprendizaje significativo y vi
vencial a través del juego, con el fin de mo
tivar a los alumnos y alumnas, fomentando 
la investigación y la creatividad. También se 
pretende enseñar las nociones básicas del 
funcionamiento de una empresa, a partir del 

diseño y la puesta en marcha de un proyecto. 
Nuestros alumnos llevarán a cabo, a partir 
de grupos reducidos , el cambio constante de 
roles para que participen y aprendan todo el 
proceso de realización que este conlleva. 

La actividad comenzará este mes de Oc
tubre en el colegio San José Hermanos Ma- # 

ristas de Priego de Córdoba, con la posibi
lidad de extenderse a otros colegios, si así 
lo desean. 

En definitiva, una oportunidad única y 
de gran calibre en la formación de nuestros 
hijos e hijas. 
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DEPORTES 
FÚTBOL - SEGUNDA ANDALUZA (CÓRDOBA) 

Mal comienzo en Segunda Andaluz.a 
para los equipos prieguenses 
El Priego CF consigue dos empates mientras que el Prieguense cosecha dos derrotas 

Pedroche CD: Palas, Alex, Pablo (Calero 74'), Penti, 
Quique, Sergio, Juanjo (Rafa 80'), Porras, Miguel Ruiz, 
Zara y Jesús L1ergo. 
Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Juanky (Jo
sema 80'), Delgado, Ignacio, Chiqui, Ruano, Tato (Capi 
89'), Emilo (Santi 46') y Curro (Samuel 64') 
Goles: 0-1, Ruano de penalty (10'); 1-1, Sergio (72'); 
1-2, Ruano (86'); 2-2, Miguel Ruiz (89'). 
Árbitro: Flores Sanchez, Juan Manuel (Córdoba). 
Amonestó por los locales a Porras, Pablo, Quique, Zara 
y por los visitantes a Tato, Ruano, Granados, Marín. 
Expulsó por los locales a Quique (Roja directa 87'). 
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CD Los Califas: David, Pablo, Reyes, Patiño, Álex 
Perales, Jase Carlos (Guille 58'), Jase Luis, Joaquín , 
Román (Vacas 77'), Sergio (AIi 79') Y Navero (Fran 57'). 
Prieguense: Israel, Antonio, López (Kevin 65'), 
Brahim, Toni, Isaías, Ortiz, Carlos, Juanfran (Álvaro 
74'), Luque y Rafa Yébenes. 
Goles: 1-0, Reyes (8'); 2-0, Román (45'); 3-0, Navero 
(54') . 
Árbitro: Gallardo Perez, Álvaro (Córdoba). Amonestó 
por los locales a Reyes, Joaquín y por los visitantes a 
Antonio. 

Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Ruano, Emi
lo (Cani 56'), Delgado (Juanky 58'), Ignacio (Jordi 27') 
Santi, Chiqui, Tato, Curro (Sergio Sánchez 73') . 
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DENTAL LUQUE 
CLINICR 

Priego de 
San M 

9575428.91 

Santaella 2010: Monzón, Cano, Granados, Cáceres, 
Alcaraz, Lachica (Jiménez 79'), Squillacci, Marín, Sau
ces, Gómez, Valenzuela (Del Moral 89') 
Goles: 0-1 , Granados (27'); 0-2 Alcaraz (28'); 1-2, 
Cani (67'); 2-2 , Tato (89') . 
Árbitro : González Espinosa, Javier (Córdoba). Amo
nestó por los locales a Delgado, Emilo y Juanky; en 
los visitantes a Cano, Squillacci , Valenzuela, Granados, 
Sauces. Expulsó a Cáceres tras doble amonestación. 

o 
7 

Príeguense: Manuel García (Ordóñez 46'), Antonio, 
McKinley. Brahim, Mario, Carlos, Israel , Luque, Ortiz 
(Jase Antonio 46'), Juanfran (Rafa Yébenes 46'), Isaías. 
Baenense: Mudarra (Bergillos 57'), ROJano (Ordóñez 
67'), Martas (Tarifa 65'), Valverde, Torreras, Roldán, 
Daría Muñoz, Pipa, Pi me (Bonilla 74'), Cárdenas (Ce
bailas 54'), Reyes. 
Goles: 0-1, Reyes (35'); 0-2, Cárdenas (41 '); 0-3, Cár
denas (44'); 0-4, Reyes (67') 0-5, Ceballos (70') ; 0-6, 
Bonilla (86'); 0-7, Ceballos (88'). 
Árbitro: González Ruz, Álvaro (Córdoba). Amonestó 
por los locales a Mario y McKinley. 

1;; 11::::(411111:l.J ··,·'·E'¡·······,~ · •. '·'· .. ,", .• ··,:··.·.' •• 
1 Menciano Atlético 

2 Santa ella 2010 
3 Baenense Atlético 
4 Villafranca CF 
6 Aq uilarense FC 
6 Palma del Río CF 
7 CDC Fuente Palmera 
8 El Vi llar CD "B' 
9 Los Califas Balompié 
10 Castro del Río CD 
11 Pedroche CD 
12 Prieqo CF 
13 Cerro Muriano CF 
14 La Victoria CF 
16 Prieguense AF 

Implantes 

Alta Tecnología 
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TENIS DE MESA - ETTU CUP 

Los equipos del Cajasur 
conocen a sus rivales 
europeos en la ETTU Cup 
REDACCiÓN 

El Cajasur Priego masculino conoció el pasa· 
do martes 20 de septiembre, que los belgas 
del TV Sokah Hoboken y el conjunto escocés 
del Knightswood Table Tennis, serán los riva· 
les que completarán el grupo D de la segunda 
ronda de la Copa ETTU, que se disputará los 
próximos 29 y 30 de octubre. 

La Unión Europea de Tenis de Mesa (ETTUJ 
ha hecho público el sorteo de la segunda ronda 
de la competición europea -a la que el CajasUI 
Priego accedía tras quedar exento de la primera 
por ranking- que se celebrará en Austria, donde 
el SPG Linz, exento como los cordobeses de la 
primera eliminatoria, actuará de anfitrión. 

Por su parte, el equipo femenino del club de 
Priego, enclavado en el Grupo C, se medirá a 
las holandesas del Dozy Den Helder Noordkop, 
las suecas del Sparvagen y dos equipos portu· 
gueses, el GDCP Madalena y el GT Toledos. 

En ambas competiciones estarán en juegc 
las dos plazas que clasifican para la siguiente 
fase, que será ya por eliminatoria directa y qUE 
se dísputará entre e125 y 27 de noviembre. 

Jugadores del Kníghtswood, rival de Cajasur 

Odontologia infantil 
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SALU D Y BIENESTAR 

Zentangle y Mandalas: 10 Beneficios 
ANA MARíA SOLER GUTIÉRREZ - Psicóloga experta en Neurociencias 

Las actividades creativas es
tán tomando cada vez más 
relevancia en el campo de 
la salud y, especialmente, de 
la salud mental debido a los 
beneficios que se han demos
trado que aportan a las per
sonas que las practican. 

Existen multitud de mé
todos o estrategias, pero en 
este artículo nos vamos a 
centrar en dos: zentangle y 
Mandalas, por la gran expan
sión que están experimen
tando, como resultado de la 
gran facilidad con la que se 
pueden llevar a cabo. 

¿Qué es Zentangle? 
Zentangle es un método meditativo de di
bujo que fue creado (o explotado, más bien) 
por Maria Thomas y Rick Roberts en Esta
dos Unidos . Zentangle está formado por dos 
palabras: "Zen", que hace referencia a un 
tipo de meditación budista, y "tangle", que 
traducido al español sería "lío" o "enredo", 
de esta manera alude a una combinación de 
creatividad y meditación; algo así como me
ditar a través del dibujo. 

Se trata de un método muy fácil de apren
der, ya que consiste en repetir líneas senci
llas para obtener patrones estructurados. 
Es lo más parecido a hacer "garabatos" pero 
siguiendo cierto orden y en un espacio limi
tado. Se pueden encontrar multitud de estos 
patrones en internet explicados paso a paso, 
así como libros dedicados al aprendizaje de 
esta técnica. Lo mejor de todo es que no se 
requieren dotes artísticas, cualquiera puede 
hacerlo. 

¿Qué es Mandala? 
La palabra Mandala o Mándala significa en 
sánscrito "disco" o "círculo". La RAE la de
fine como "dibujo complejo, generalmente 
circular, que representa las fuerzas que re
gulan el universo y que sirve como apoyo a 
la meditación". 

El proceso de colorear mandalas permite 
externalizar nuestra percepción del mun
do que nos rodea y conocernos a nosotros 
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mismos. Es una práctica que nos permite, 
relajarnos y concentrarnos sin necesidad de 
tener grandes dotes artísticas. 

Podemos encontrar gran variedad de 
mandalas para colorear en internet, incluso 
aplicaciones para móvil y tableta, o progra
mas on-line para crear los tuyos propios. 
Además, contamos con multitud de libros 
de hermosos mandalas creados por grandes 
ilustradores, que inspiran nada más verlos. 

10 Beneficios 
Aunque son estrategias diferentes, colorear 
mandalas y dibujar patrones son ejercicios 
que tienen como resultado una serie de be
neficios comunes: 

1. Proporcionan relajación. Estas acti
vidades provocan una desconexión con los 
problemas que experimentamos a diario, 
permitiéndonos "descansar" el pensamien
to y centrarnos en lo que estamos haciendo. 
Son una buena estrategia para combatir el 
estrés. 

2. Por el mismo motivo, calman la ansie· 
dad, el miedo y la frustración. 

3. Aumentan la atención y la concentra· 
ción. Son ejercicios que requieren grandes 
dosis de atención, ya que, aunque no son 
complicados de realizar, siempre evitamos 
cometer errores para obtener los mejores 
resultados posibles. Aunque si nos equivo
camos, no pasa nada, forma parte del apren· 
dizaje natural. 

saludybienestar@periodicoadarve.com 

4. Incrementan la sereni
dad, el afecto positivo y la 
auto estima. Los resultados 
son siempre bellos y sorpren
dentes, por lo que su reali
zación genera en nosotros 
sentimientos de bienestar 
y nos aporta una prueba de 
que somos capaces de crear 
cosas hermosas. 

5. Estimulan la creativi· 
dad. ¿Por qué la creatividad 
es tan importante en nues
tras vidas? Porque nos per
mite ver las cosas de modos 
diferentes, encontrar dife
rentes alternativas, solucio
nar problemas de formas no 

comunes y tomar decisiones. 
6. Favorecen el descanso. Como conse

cuencia de la reducción del estrés y del au
mento de la relajación, podemos dormir me
jor y afrontar el día con más energía. 

7. Realizar estas actividades baja la pre
sión sanguínea y equilibra la frecuencia 
cardíaca. 

8. Además, mejoramos la coordinación 
ojo·mano, al tiempo que entrenamos nues
tra agudeza visual. 

9. Refuerzan la motricidad fina, habili
dad frecuentemente olvidada en las perso
nas adultas y mayores. . 

10. Por último, pero no menos importan
te, nos permite conocernos a nosotros mis· 
mos, ser conscientes del ahora, de nuestro 
cuerpo, mente y entorno. 

En definitiva, llevar a cabo estas activida
des nos envuelve y transporta a un mundo 
donde uno mismo es el eje principal, des
de el cual puede observarse y conocerse, al 
tiempo que observa y conoce su entorno. Te 
obliga a hacer un alto en esta vida acelerada 
que vivimos y tomar consciencia de lo que 
es realmente importante. 

Hay que combatir la idea de que dibujar, 
colorear o hacer manualidades es cosa de ni
ños o de artistas profesionales. Todos tene
mos el potencial de realizar hermosas crea
ciones, sólo hay que encontrar qué es aquello 
que más te gusta. Porque al fin y al cabo se 
trata de eso: de disfrutar de lo que hacernos. 
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Celebradas las fiestas de la Virgen de la Aurora 

REDACCiÓN 

Entre el 12 y 18 de septiembre se celebraron 
estas populares fiesta s, contando este año 
con un concierto de' marchas procesionales 
el día 11 de septiembre, que serviría como 
preámbulo al inicio de las mismas. 

Los cultos religiosos han consistido en la 
celebración de un septenario en la Ermita de 
la Aurora, siendo las misas cantadas por los 
propios hermanos de la Aurora. A la finali-

Convivencia de la 
familia Ortiz Vázquez 
El pasado día 24 de septiembre tuvo lugar 
en un bonito restaurante de Carcabuey, una 
comida familiar a la que asistieron los her
manos Ortiz Vázquez acompañados de sus 
hijos, sobrinos y nietos. En total se junta
ron unos 50 familiares , venidos de Badajoz, 
Cartagena, Madrid, Málaga, Sevilla, San Juan 
de Aznalfa rache, Carmona y Priego, echando 
mucho de menos a los que por razones de 
trabajo se encuentran en el extranjero. 

A la hora de los postres hubo unas pala
bras de recuerdo para los padres y herma
nos que ya no se encuentran entre nosotros , 
pero seguro que disfrutaron de la conviven
cia participando desde allá arriba. 

24 

zación del septenario tuvieron lugar las tra
dicionales rifas de moñas de jazmines en la 
Cruz de la Aurora. 

Con la llegada del fin de semana se celebra
ron dos verbenas en las noches del viernes y 
el sábado en la Carrera de Álvarez, estando la 
del sábado amenizada por un grupo musical. 

Pero sin duda, el día grande de las fiestas 
fue el domingo, contando con una diana por 
las calles del centro prieguense que anuncia
ban el día de la Virgen de la Aurora, celebrán-

Quedaron emplazados para un nuevo en
cuentro procurando que sea en una fecha en 
la que los que están fuera y los que en esta 

dose posteriormente en la Ermita la Función 
Religiosa que daba por concluido el septena
rio. Por la tarde, tenía lugar la ya tradicional 
concentración de campanilleros que venían 
desde distintos lugares de la comarca. Segui
damente salía a las calles la Virgen de la Au
rora que recorrió el itinerario de costumbre, 
acompañada de sus hermanos, fieles y demás 
auroras venidos desde otras poblaciones 
pata saludar con sus tradicionales cánticos a 
la Santísima Virgen. 

ocaslOn no pudieron asistir, cuadren sus 
agendas para que no falten a un acto que tan 
entrañable fue para todos los que lo vivieron. 
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La Virgen de las Mercedes recorrió su feligresía en su onomástica 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El 24 de septiembre, festividad de la Virgen 
de las Mercedes, salía en procesión la peque
ña y venerada imagen recorriendo las calles 
de su feligresía. Una procesión con una bue
na acogida por parte de sus feligres es y a 
su vez tratada de manera injusta, ya que se 

La festividad de los 
Dolores de Nuestra 
Señora congrega 
numerosos cultos 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El 15 de septiembre, la Iglesia recuerda los 
Dolores de la Santísima Virgen, es por ello 
que muchas hermandades celebran cultos en 
honor de sus titulares Marianas. 

Hermandad de la caridad: Celebró dos Mi
sas, una por el día de la exaltación de la Santa 
Cruz y otra en honor de la Virgen de los Do
lores de la Parroquia de la Asunción, que aun

hace "a prisa y corriendo". Este año sin ir 
más lejos se ha recortado el itinerario, que 
de por sí ya es bastante reducido. 

Hay que alagar a las costaleras de Ntro. Pa
dre Jesús en la Oración en el Huerto que, por 
segundo año consecutivo, se han encargado de 
portar y pasear a la Virgen en el día de su fies
ta, así como a todas las personas que de ma-

nera discreta no permiten que esta procesión 
desaparezca, siendo antaño un día grande con 
la procesión y el posterior toro de fuego. 

Además de la procesión, se celebró un tri
duo en la Iglesia de las Mercedes, contando 
con la exposición del Santísimo, el rezo del 
Santo Rosario y la celebración de la Eucaris
tía durante los días 22, 23 Y 24. 

que no sea titular, procesiona cada Martes tao Además se celebraron eventos culturales Santísima Virgen. 
Santo a los pies del Cristo de la Expiración. como el tradicional concurso de cometas. 

Cofradía de los Dolores: Dedicó un triduo 
en honor de María Santísima de los Dolores 
durante el 16, 17 Y 18 de septiembre, presi
diendo para ello un artístico altar en su Ermi-
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Archicofradía de las Angustias: Se celebró 
una Eucaristía en la Ermita el día 15 y pos
teriormente durante la semana del 19 al 25 
de septiembre un septenario en honor de la 

Hermandad del Mayor Dolor y Jesús Nazare
no: Tanto en San Francisco como en San Juan 
de Dios se celebraron Misas el día 15 de sep
tiembre, en honor de las titulares marianas 
de ambas corporaciones. 
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1. Claudia Muñoz Pulido, de José Manuel y María Victoria, día 31. 
2. Leire Perálvarez Trocoli, de Pedro Felipe y Sandra, día 30. 
3. Julia Serrano Carrillo, de José Antonio y Ruth María, día 27. 
4. Roberto García A1caraz, de Emilio José y Ángela María, día 26. 
5. Jimena Nocete Pérez, de Francisco e Inmaculada, día 19. 
6. Saúl Aguilera Cotoli, de José María y María, día 22. 
7. Abril Lizana Leiva, de Miguel Ángel y Rosa María, día 17. 
8. Raquel Jiménez Sánchez, de Juan Bautista y Miryam, día 19. 
9. Alma Baena Chumillas, de Julio y Sandra, día 19. 
10. Assil El Mahfoudi El Faltah, de Mohamed y Bahija, día 3. 
11 . Javier Pulido Pedrajas, de Francisco Javier y Maria Jesús, dia 13. 
12. Manuel Hinojosa Mérida, de Manuel y Purificación, día 13. 
13. Valeria Cano Arenas, de Rafael e Inmaculada, día 12. 
14. José Ángel Roldán Montes, de José Antonio y María del Carmen, día 12. 
15. Mía Ramírez Aguilera, de José Miguel y Encarnación, día 15. 
16. Francisco Osuna Molina, de Antonio y Margarita, día 8. 
17. Adrián Montoro Patiño, de José Miguel y Dona Helena, día 1. 
18. Laura Ruiz Burgos, de Francisco Jesús y María Jesús, día 3. 

Defunciones en 

1. Antonio Ordóñez Cruz, 1930, residencia San Juan de Dios, día 30. 
2. Mercedes Vizarro Aguilera, 1942, calle Estación, día 30. 
3. Carmen Ortiz Pérez, 1935, calle En medio Palenque, día 25. 
4. Margarita Callava Cantero, 1926, plaza San Juan de Dios, día 23. 
5. Antonio Prados Arévalo, 1926, calle Poeta Góngora, día 20. 
6. Francisco Forcada Serrano, 1956, calle San Francisco, día 20. 
7. María Aguilera Serrano" 1926, diseminado de Las Navas, día 16. 
8. Cariño Sánchez Pérez, 1924, calle San Francisco, día 15. 
9. Juan Antonio Castro Secilla, 1928, residencia Arjona Valera, día 14. 
10. Manuel Oballe Pérez, 1930, calieAmargura, día 13. 
11. José Antonio Martínez Rubio, 1970, vivía en Madrid, día 11. 
12. Paulina Mérida Baena, 1928, residencia Arjona Valera, día 11. 
13. Benito Salazar Villar, 1941, calle Antonio Gala, día 8. 
14. Mercedes Cobaleda Mérida, 1937, pisos San Nicasio, día 8. 
15. José Malina Luque, 1923, calle Sevilla, día 7. 
16. Julián Luque Povedano, 1929, plaza del Rosario de Castil de Campos, día 3. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Remedios Ropero Ruiz, 90 años, día 31. 
2. Encarnación ReinaAguilera, 78 años, día 30. 
3. Dolores Recio Mejugo, 87 años, murió en Vic (Barcelona), día 11. 
4. Carmen Burgos Molina, 84 años, día 12. 
5. Pedro Yébenes García, 64 años, día 10. 
6. Antonio García Lopera, 78 años, calle Verónica, día 19. 
7. Ceferina Granados Arcos, 92 años, calle Pío XII , día 23. 
8. Antonio Roldán García, 83 años, calle Barrios Bajos de Zamoranos, día 23. 
9. Carmen Cordón Miranda, 94 años, calle Santo Cristo, día 13. 
10. Catalina Moreno López, 93 años, calle Adarve, día 13. 
11. Pedro Valdivia Pérez, 76 años, calle Jazmines, día 14. 
12. Manuel Serrano Grande, 87 años, murió en Córdoba, día 14. 
13. Carlos Palma Naranjo, 56 años, calle Santa Lucía, día 16. 
14. Antonio García Campaña, 91 años, día 9. 
15. Caridad Tirado Bermúdez, 87 años, calle Pedro Clavel, día 18. 
16. Araceli Gómez Ruiz, 86 años, calle Alonso de Carmona, día 8. 
17. Benito Salazar Villar, 75 años, calle Antonio Gala, día 8. 
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1. Matías Molina Cubero y Cristina Ropero Ábalos, Parroquia de la Asunción, día 20. 
2. Manuel Mayorgas Malagón y Ma del Carmen Rodríguez Reina, San Francisco, día 27. 
3. José Daniel Mérida Villar y Ma del Carmen Baena Ordóñez, Camicerías Reales, día 20. 
4. José Manuel Sánchez Ávila y Sonia Madueño Torres, Hospedería San Francisco, día 27. 
5. Pablo Alejandro Jurado Domlnguez y Ma del Carmen Osuna Vida, P. del Carmen, dla 20. 
6. José Antonio Martínez Luque y Ma del Mar Ruiz Pedrajas, Villa Turística, día 13. 
7. Juan Sánchez Serrano y Elisabeth Montes García, paseo de Colombia, día 6. 
8. Santiago Mérida Jurado y Elvira Aguilera Ordóñez, Registro Civil, día 26. 
9. Antonio Garrido Serrano y Ana Delgado Lebrón, huerto de las Infantas, día 20. 
10. José Javier Delgado Miguel y Rocío Sánchez Sillero, Parroquia de la Asunción, día 14. 
11. Pablo Enrique del Castillo Martínez y Lidia Ariza Sánchez, Las Palomas, día 13. 
12. Isidro Ortiz Jurado y María del Carmen Barea Roldán, cortijo La Mayora, día 13. 
13. José Manuel Mérida Camacho y M" Ángeles Lozano Sánchez, P. de la Asunción, día 13. 
14. José Antonio Valdivia Rojas y Sandra Nocete Guerrero, P. del Carmen (Zagrilla), día 6. 
15. Salvador Expósito Sancho y Cali Zamora Cano, Parroquia de la Asunción, día 6. 

La pro-hermandad de la Santa Cruz y del 
Cristo de la Clemencia inicia su andadura 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El pasado sábado, 17 de septiembre, la Parroquia de la Stma. Trinidad y 
María Inmaculada acogía la celebración de una solemne Eucaristía, con 
la que se inauguraba esta nueva asociación de manera oficial. 

La pro-hermandad de la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Cle
mencia nace en el seno de la Parroquia de la Trinidad el pasado mes 
de mayo. La idea parte desde el grupo de jóvenes de la parroquia, que 
piensan que la creación de una hermandad podría servír como un ins
trumento de evangelización. Idea que el párroco, D. Luis Recio, ha acep
tado sin dudarlo. La Parroquia es la más joven de nuestra localidad y 
aglutina a muchos barrios que están exentos de una hermandad. 

Así pues, tenía lugar el primer paso de esta asociación con la cele
bración de una solemnísima Eucaristía, presidida por D. Luis Recio, e 
interviniendo musicalmente el "Coro litúrgico Trinidad", cuyo director 
es D. Manuel Pareja Hidalgo. A partir de ahora comenzará a fraguarse 
esta asociación, que en un futuro podrá ser una nueva hermandad que 
pase a incorporarse a la nómina de las 14 cofradías ya existentes. 

Para todos aquellos que deseen hacerse partícipes de esta asocia
ción ya pueden inscribirse a la misma, rellenando la ficha pertinente 
en la sacristía de la Parroquia durante todos los días entre las 19 y las 
20 de la tarde, o bien al terminar la Misa de 20. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

ARQUITECTURA 

) .

a rqUitectura y gestión 

a caló izquieTC1D 
1

, hcncl~í.O l~qlJicrCl 
Ccrod .. de SupNu"dc f' 

www.olcoloizquierdo.com 
b!:J) 192 22" 9570<4 129 

ASESORíA 

ASESOR lA <8QOSALW SERRANO S.L. 

ASESORIA DE EMPRESAS 
ClRÍO. N D 23 
Telf: 957540815- Fax.: 957700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com 

CENTRO RECONOCIMIENTO 

~ 
Centro de Reconocimiento 

~ : de CONDUCT8RES 
SAN CRIST BAL 

. Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal, 34 - Tlt. 957700 082 

PRIEGO Móvil: 669700795 

', ClASES¡PARUCU~RES , 

CLUBES PEEtO~IIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 - TII. : 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: cl.elcamo@hotmail.com 

ELEGTRjClDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

-HOTJ:L~S-ALOJAMIÉNTOS 

e/Isabel la Católica, 4 
TIf: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

S[!)[D[[ID[!)rnrnrn[!][!) 
----------- ----------------
[SJ[[2J[EJmmrnl@)[SJ[SJm[[2J[EJmm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

JOSÉ ANTONIO CALMAESTRA ALCALÁ 
C/ LAS FLORES, N° 4-A 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

TLF. 957700498/649712 125 

El Asador d e pollos 

POllO 
lOCO 
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Juan Castro Fernández 
el Lozano Sidra, 12 1° A 
Tlf. 957 541 930 

C,v.~· JZ't!!..:'t.':. J 
~!.!. 

TAllER DE CHAPA Y PINTURA . 
VEHlcULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS lAS coMPAÑIAS 

687720736 - 617 410875 -685 81 1340 
erra. de Zagrilla, buzón 138 - TI!. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotrnail.com 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
i Vísífenos! Llano de la Sardina. sIn - erra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

TII: 957700625 - 669 518 822 
E-mail: inlormación@turismodepriego.com 
www:turismodeprrego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
.. lwitter: (a)turlsmoQeprieQlL __ 

~ ,,¡ILBETíTAi .. 
Félix Caballero Parreño 

c; Obispo Caba llero , 3 
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotma il. com 

POLLOS ASADOS 

BOCADIllOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

y.:-' 

SERVICIO A DOMICILIO 
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DENTAL LUQUE 
CL INICR 

QA 
\.. 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
t 

CrrJ"l 
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

Implantes 

Alta Tecno logía 

SUPERMERCADO 

Odontologia infantil 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 

•• ~OM~IUO 
GRAllJITO 

PlAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. TIf. 957 54 09 95 fi SUPERMERCADO CASAPEDRO e -


