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Fallece Antonio 
Jurado Galisteo 

El pasado 1 de octubre falleció el 
que fuera durante más de sesenta 
.años presidente de la Asociación 
Cultural ADARVE y alma de este 
periódico, Antonio Jurado Galisteo. 
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HISTORIA LOCAL 

Apuntes sobre la Guardia Civil de Priego 
en la época fundacional (1848-1868) 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Dentro de mis estudios sobre la historia de la 
Guardia Civil de Priego de Córdoba, trabajo 
plasmado en un libro que está en proceso de 
corrección y edición, me ha parecido oportuno 
adelantar a los lectores de Adarve algunos as
pectos de la cuestión, como son los primeros 
datos que poseo de la Benemérita prieguense. 

La demarcación provincial de Córdoba, 
dentro de la organización del Instituto arma
do al principio de su andadura, se enmarcaba 
en el Tercer Tercio que tenía su cabecera en 
Sevilla, al que también pertenecían Huelva y 
Cádiz, mandado por el coronel José de Cas
tro. A finales de octubre de 1844 llegaron los 
iniciales guardias civiles al campamento de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). De estos, la pri
mera compañía a cargo del capitán Alonso 
Bohoyo Dávila fue destinada a Córdoba dan
do inicio sus servicios en enero de 1845. 

El establecimiento del Cuerpo en Priego 
resulta bastante difuso pues ni la documen
tación aportada por el Servicio de Estudios 
Históricos ni la revisión de las actas capitula
res del Ayuntamiento aportan el dato de una 
fecha concreta, aunque Enrique Alcalá Ortiz, 
en su obra sobre el casino de la localidad, 
nos indica que el cuartel ocupaba junto al 
Ayuntamiento parte del desamortizado con
vento de San Pedro, edificio que había sido 
cedido al consistorio por el Gobierno central 
en 1840. sí encontramos una referencia a la 
muerte trágica - suponemos que en un en
frentamiento armado pues se decía que había 
fallecido "de un tiro"- de un guardia civil en 
los libros de defunciones de la Parroquia de 
la Asunción el 13 de junio de 18491

; se trata
ba de Antonio Froilán González, de veintitrés 
años, natural de Rochicela (Burgos), de esta
do soltero. El 5 de octubre de ese año nació la 
niña Luisa María en el Puesto de Priego, hija 
del cabo 2° Domingo Muñoz, natural de Los 
Palacios (Sevilla); bautizada, fue el padrino el 
hacendado Luis Gámiz y testigos los guardias 
Tomás Barea y José de la Cruz2

• 

En la Guía del Guardia Ci viP , antecedente 
del Boletín Oficial del Instituto armado, de 
principios de 1851, figura un primer servi
cio de los agentes destinados en Priego: "La 
noche del lO, fue capturado por los guardias 
Francisco Villanueva, Mariano Fagua y Mi-
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guel Guerra, un desertor de reincidencia , 
que entregaron al comandante militar del 
Cantón". En esta misma publicación de 1853 
se decía que el Puesto de Priego se incluía en 
la Línea de Baena, mandada por el teniente 
de Infantería José Sotelo, junto con el cuartel 
de dicha población y el de Castro del Rí0 4

• 

Para el 29 de octubre de 1856 nos aparece 
otro dato , pues falleció por tisis pulmonar el 
guardia 2° Isidro Viñes, de 35 años, natural 
de Villajoyosa (Alicante). casado con Francis
ca Vázquez5

• Más agentes que figuran en los 
libros parroquiales durante los años 1858 y 
1859 son José Barea Cano, de Almedinilla, 
Cristóbal del Águila, de Zambra, José García, 
originario de Cómpeta (Málaga). y Francisco 
Arjona, natural de Rute. En el primer censo 
de población realizado a nivel nacional de 
forma estadísticamente fiable, conforme 
al Real Decreto de 14 de marzo de 1857, se 
puede comprobar que el cuartel seguía en la 
plaza de San Pedro y que estaban destinados 
en él: Bernardo López Ordiere, sargento, José 
Alcántara Garrido, guardia 1°, Y los guardias 
2° Cristóbal del Águila Muriel, José García de 
Miguel, Ildefonso Ramírez Galisteo y Fran
cisco Sánchez Grande6

• 

La primera denuncia de la Benemérita 
prieguense de la que el autor tiene constan
cia corresponde al22 de julio de 1860 y la fir
maba el cabo 2° Manuel Gil Arjona7

, siendo 
destinataria de la misma la Alcaldía; decía 
así: "Tengo el honor de poner a disposición 

de su autoridad al gitano vecino de Algari
nejo Antonio Cortés Martín, por conducir 
este una caballería con las señas al margen 
sin documentación que acredite su legítima 
procedencia, según lo prevenido en Real Or
den de 22 de junio de 1847, cuya caballería 
también remito a v., para que por su con
ducto se digne averiguar su 'procedencia. Se
ñas: un burro, pelo recio, entero, de regular 
alzada"8. 

La prensa provincial arroja un pobre resul
tado respecto a las actuaciones del Cuerpo 
en nuestra localidad en las dos primeras dé
cadas de su existencia. Gracias a Rafael Fer
nández López y su labor de investigación en 
la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, te
nemos una información fechada a finales de 
1852 sobre la muerte del bandolero apodado 
"Sordo de Rute" en la cueva de la Fuente, sita 
en la Sierra Gallinera, en la que se dice que in
tervino fuerza del Puesto de la Guardia Civil 
de Prieg09

• En el mismo periódico La España, 
en abril del año siguiente, se daba cuenta de 
la carta recibida en ese medio desde Priego 
sobre el brillante trabajo que estaba desarro
llando el sargento Diego Sánchez y el resto de 
agentes de los que se apuntaba: "Este activo 
sargento, dicen, y los guardias a sus órdenes, 
no tienen un día, una hora de descanso, ni un 
momento de sosiego"lO. Saltamos a 1857 para 
encontrar dos referencias , en primer lugar, la 
captura de tres personas que habíar: robado 
gran cantidad de trigo al duque de Medina 
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celi11 ; en segundo lugar, la detención de un 
reclamado por la Justicia Guan Manuel Delga
do), a cargo de fuerza del Cuerpo12. 

Pero lo más interesante de este período 
se relaciona con la sublevación de Laja (Gra
nada), evento ocurrido en 1861 que afectó 
a Priego y que Díaz del Moral estudió como 
una de las primeras revueltas campesinas de 
Andalucía junto a la de Arahal (Sevilla) . Res
pecto a nuestra localidad, en una primera 
crónica del 7 de julio13 se indicaba que: "El al
calde de Priego, sabedor de que un grupo de 
sublevados se acercaba a su término, formó 
una partida con todos los vecinos que tenían 
armas y la Guardia Civil y salió a su encuen
tro". Pero es la del 28 de ese mes 14 la que más 
habla del cuartel prieguense cuando apunta: 
"En la noche del 16 fue capturado en la villa 
de Priego por la fuerza de la Guardia Civil al 
mando del sargento segundo Francisco Con
treras Gil, jefe de Puesto, y por disposición 
del alcalde Rogelio Serrano, Francisco Cama
cho Sobrado, vecino de Iznájar y natural de 
Algarinejo, quien según parece, es el segundo 
jefe de los que en dicha población de Iznájar 
tomaron parte en la rebelión del 29 pasado, 
y que fue a Laja con Pérez del Álamo". La úl-
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tima información en la que figura el Cuerpo 
en Priego es respecto a la detención de unos 
ladrones de leña al año siguiente15

• 

Para finalizar este trabajo, referiré un do
cumento16 del Archivo Municipal en el que se 
cita al acuartelamiento y sus miembros en 
una instancia de los labradores de la aldea 
de Castil de Campos, fechada el 30 de enero 
de 1867, dirigida al Ayuntamiento de Priego. 
Pedían el nombramiento de un guarda de 
campo para el territorio de dicha pedanía, y 
se criticaba en la misma al Instituto armado 
que se había hecho cargo tiempo atrás de la 
guardería rural a la que no se atendía correc
tamente por los guardias civiles según los 
firmantes, que reclamaban la reimplantación 
del guarda en la persona de Antonio Pareja 
Barrientos. En descargo del Cuerpo cabe decir 
que para una plantilla que no superaba los 
ocho hombres había un extensísimo territo
rio que vigilar pues comprendía, además del 
término municipal de Priego, los de Almedi
nilla , Fuente Tójar y Carcabuey, con sus múl
tiples aldeas y diseminados. 

1 Libro de defunciones de la Parroquia de la 
Asunción n° 29, folio 85 vue lto. 
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2 Libro de bautismos de la Parroquia de la Asun
ción n° 69, folio 138 vuelto. 
3 Guía del Guardia Civil, n° 12 de 20 de enero 
de 1851 . 
4 Guía del Guardia Civil, n° 109 de 1 de octubre 
de 1853. 
5 Libro de defunciones de la Parroquia de la 
Asunción nO 31 , folio 66. 
6Archivo Municipal de Priego, caja 387-1 , hoja n° 
375 formalizada el 21 de mayo de 1857. 
7 Este cabo, cuando mandaba el Puesto de Fuen
te Tójar, tuvo una destacada actuación en 1868 
durante la liberación del terrateniente prieguen
se Simón Chavarri que había sido secuestrado y 
retenido en la cueva de la Laguna, término muni
cipal de Cuevas de San Marcos (Málaga) , hecho 
del que se hizo eco la prensa nacional. 
8 Archivo Municipal de Priego, caja 652. 
9 La España, 19 de diciembre de 1852. 
10 La España, 21 de abril de 1853. 
11 Diario Córdoba, n° 1.909 de 28 de enero de 
1857. 
12 Diario Córdoba, n° 2.049 de 4 de jul io de 1857. 
13 Diario Córdoba, n° 3.273 de 7 de julio de 1861. 
14 Diario Córdoba, n° 3.291 de 28 de julio de 1861. 
15 Diario Córdoba, n° 3.584 de 24 de julio de 1862. 
16 Archivo Municipal de Priego, caja 301 . 
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FOTONOTICIAS 

Una quiniela de 14 
Seis jóvenes de Priego han sido afortunados en la quinie
la al acertar 14 resultados, fallando únicamente el pleno 
al 15, Real Madrid-Eibar, cuyo resultado fue de empate a 
uno y donde ellos pusieron un resultado de más de un gol 
de diferencia. De haber acertado el pleno al 15, hubie
sen sido los únicos acertantes, ya que en dicha jamada 
no hubo acertantes del pleno al 15. Con los 14 resultados, 
han sido agraciados con la cantidad de 35.314 euros que 
una vez deducido el 20% que recauda hacienda, cada uno 
de ellos ha cobrado la cantidad de 4.800 euros. 

Este grupo de amigos que se reúne una vez a la sema
na en el Bar Reyes, viene echando la quiniela cada semana 
desde hace varios años y hasta la fecha, no habían acer
tado ningún resultado importante, siendo la primera vez 
que han estado a punto de ser millonarios. Enhorabuena 
a todos ellos.fM.O.R. 

4 

Paseo en Vespa 
por Priego 
El pasado 1 de octubre, más de 600 vespas se 
reunieron en Priego con motivo de la 6a Ruta 
Sub bética organizada por el Vespa Club Luce
na. En esta edición, la ruta visitó los munici
pios de Lucena, Rute y Priego, e incluyó una 
serie de actividades complementarias como 
visitas a museos, conciertos, comidas, etc. 

Priego fue parte del recorrido que realiza
ron durante la ruta, que comenzó en Lucena, 
desde donde se partió en dirección a Rute. 
pasando luego por nuestra localidad, donde 
tomaron un aperitivo, para luego continuar 
de vuelta hacia Lucena. 

La escuela cofrade 
inicia un nuevo curso 
Tras dos años de andadura, la Escuela Cofrade 
que fomenta la Agrupación General de Herman
dades y Cofradías de nuestra localidad, volvió a 
su actividad mediante una charla-conferencia 
de D. Pedro Soldado Barrios, delegado diocesa
no de hermandades y cofradías en la provincia, 
que hablo sobre el papel y la estructura de las 
cofradías adjuntas en la diócesis de Córdoba. 
Así mismo, las charlas formativas continuarán 
hasta la próxima cuaresma con un interesante 
programa en el que intervendrán asesores fis
cales, catedráticos de dístintas ramas o restau
radores entre otros. Las mismas se desarrollan 
en los salones de Fundación Mármol, sita en la 
calle Alta.fS.J.L 
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EDITORIAL 

Polémica decisión 
La rescisión del contrato de gestión de la piscina mu
nicipal, aprobada por el Pleno el pasado 26 de sep
tiembre, con un gobierno en minoría y más de media 
legislatura por delante, quizás haya sido poco acon
sejable que se haya aprobado con el voto de calidad 
de la alcaldía. Cierto es que el portavoz de Partido Po
pular insistió en que si algún grupo lo proponía uno 
de sus concejales se ausentaría para mantener así la 
proporción del Pleno y evitar que tuviera que decidir 
el voto de calidad de la alcaldesa, sin que por ninguno 
de los presentes se hiciera objeción alguna. 

La falta de asistencia al Pleno de un miembro de la 
oposición propició el empate, pero, tal como se desa
rrollo el punto y no habiendo sido consensuado con 
anterioridad un asunto tan espinoso, tal vez hubiese 
sido más acertado haberlo pospuesto para un Pleno 
posterior. La utilización del voto de calidad por parte 
de la alcaldesa lo legitima, pero también legitima a la 
oposición para ejercer su mayoría en futuras votacio
nes sin que quepa alegación alguna. 

No se trataba de una cuestión de puro trámite . 
Tanto la construcción como la gestión de la piscina 
municipal, con toda rotundidad, han levantado am
pollas durante un buen número de años, al haber sido 
reiteradamente cuestionadas tanto por los diferentes 
grupos políticos como por la ciudadanía en general. 

Con una inversión de casi dos millones de euros 
se llevó a cabo la remodelación de la piscina, que tras 
ocho años de interminables procedimientos abría sus 
puertas e125 de junio de 2010 para la campaña de ve
rano. El 25 de octubre lo hacía para la de invierno tras 
su climatización. No podemos obviar el desbarajuste 
que supuso la climatización realizada por la empresa 
Climocubiertas, la cual, tras su quiebra, no sólo dejó 
empantanada la ejecución de la obra, sino, mucho 
peor, un buen número de impagos a una significativa 
cifra de proveedores del municipio, al margen de la 
repercusión política recaída en el equipo de gobierno 
de entonces, en coalición PA-PP. Por aquel tiempo ríos 
de tinta corrieron por el parentesco de los adminis
tradores de esta sociedad con las más altas instancias 
del PSOE andaluz. El cruce de acusaciones entre los 
grupos políticos fue continuo y recíproco. 

Pero, quizás, el asunto más espinoso fuera la externa-

VUELTA AL COLE ... 

lización del servicio. El Partido Popular, que se reafirma 
en que la gestión privada es siempre mucho más eficien
te que la pública, adjudicó la gestión en abril de 2012 
a la empresa Equidesa, una fórmula que también había 
previsto el PSOE anunciándolo así en su reapertura y que 
ya utilizó antes de su remodelación cuando se cedió la 
gestión a un exconcejal de deportes de dicha formación. 

En principio, el contrato preveía una duración de 
17 años con prórroga única de 5, y una aportación 
económica a cargo del Ayuntamiento de 130.000 eu
ros anuales, al margen de las cuotas y pagos de los fu
turos usuarios. A cambio, la empresa se comprometía 
a una inversión de 450.000 euros y a la contratación 
de 16 trabajadores. 

La gestión por parte de Equidesa ha sido un au
téntico desastre y sus trabajadores, mes a mes , han 
venido sufriendo las consecuencias desde sus inicios. 

Si la aportación municipal se ha efectuado según 
contrato, la inversión prevista, en el supuesto de que 
ésta se haya llevado a efecto en su forma y cuantía, 
ha sido casi amortizada en su totalidad durante es 
tos cuatro años de vigencia del contrato. La falta de 
rentabilidad es un factor que sólo obedece al riesgo y 
ventura empresarial, por lo que, a simple vista y me
jor valoración de inversiones, la cantidad de 190.000 
euros aprobada a Equidesa viene a sufragar en todo 
caso pérdidas de gestión, no de exceso de inversión. 

La resolución del contrato es una cuestión neta
mente política. El voto de calidad de la alcaldesa en 
nada convierte este asunto en un tema penal. Tratar 
de inmiscuir en ello a la fiscalía sería como asumir la 
incapacidad del Pleno para dirimir sus propias com
petencias, al margen de lo que una posterior inspec
ción pudiese arrojar. 

Las instalaciones serán ahora ' parcialmente abier
tas con la gestión directa por parte del Ayuntamiento, 
pero se vuelve a insistir por el equipo de gobierno en la 
conveniencia de que sea otra empresa privada la que la 
vuelva a gestionar, lo que debería garantizarse amplia
mente al haber quedado sobradamente demostrado que 
no siempre lo privado funciona mejor que lo público. 
Uegado el caso, la entidad que la gestione que lo haga 
siempre a su riesgo y ventura, sin que el dinero público 
venga a garantizar ningún beneficio empresarial. 

CENTRO BEATRIZ LUQl]E 
VUELTA AL LÁSER ALEJANDRITA 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

PARA TI 
20 ANIVERSARIO: 1996-20 16 

¡NUEVAS OFERTAS! 
RESERVA TU CITA Lozano Sidra, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

La oposición municipal estudia acudir a la fiscalía para 
depurar responsabilidades sobre la piscina municipal 

GRUPOS MUNICIPALES DE PSOE, PA Y 
PARTICIPA PRIEGO 

Los Grupos Municipales del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba en la oposición, PSOE, An
dalucista y Participa Priego exigirán que se 
depuren responsabilidades por las irregulari
dades en la gestión del contrato de la con
cesión de la piscina municipal y la posterior 
resolución del mismo, por el que el Ayunta
miento de Priego debe pagar 189.000 euros. 

De,sde un primer momento existían discre
pancias entre el dinero que la empresa conce
sionaria decía haber invertido en la piscina y la 
valoración que realizan los técnicos municipa
les. Asimismo, en informe de intervención mu
nicipal (expediente 7158/2013) el interventor 
afirma "que las inversiones realizadas distan 
considerablemente, tanto en importe como 
en contenido, de las previstas en la Memoria 
Integral del Servicio ya que no se acometen in
versiones como la del Equipo de cogeneración 
y se realizan otras no previstas como las pistas 
de pádel, etc, suponiendo un incremento res
pecto del importe de las primeras". 

Dios O dinero 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 

Hay que elegir entre uno u otro. Imposible 
tener, servir, querer a los dos. De ahí que 
desde siempre, aunque al parecer en estos 
tiempos más que nunca, se esté intentando 
ignorar o eliminar a Dios con el fin de alla
nar el camino hacia el dinero. Una argucia 
atea, un drástico antagonismo, que en prin
cipio no tendría razón de ser. Porque el dine
ro no es malo. Al contrario, es mucho el bien 
que con él puede lograrse. Y encima impres
cindible, tanto que sin él apenas se puede 
ser alguien, hacer algo o ir a cualquier sitio. 
Lo necesitamos nosotros, nuestra familia, 
los amigos, todo el mundo lo necesita. Sin él 
ni funcionan asociaciones ni instituciones ni 
salud ni trabajo ni ocio ni nada. No se puede 
dar un paso sin dinero. Por ello sería inexac
to afirmar que el dinero es malo . .. 

Sin embargo, sí puede decirse, y rotunda
mente, que el dinero puede hacernos malos. 
Al conseguirlo, guardarlo o emplearlo. Ello 
se puede observar en incontables situacio
nes de la vida cotidiana. A veces incluso 
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En este sentido, la Secretaria del Ayunta
miento dice que queda acreditado en relación a 
estas inversiones "que ha supuesto en la prác
tica una modificación del contrato inicialmente 
aprobado sin cumplir las exigencias formales y 
procedimentales exigidas por el PCAP y sin per
mitir al Pleno de la Corporación como órgano 
competente acordar o no previos informes, la 
modificación del contrato y por tanto encargar 
las nuevas inversiones al concesionario". 

Desde la oposición municipal se va a pro
poner la creación de una investigación que 
aclare quien o quienes en el Ayuntamiento 
durante la anterior legislatura pudieron dar 
el visto bueno a unas obras en cuyo trámite 
era necesario el pronunciamiento del Pleno de 
la Corporación, según dice el informe de Se
cretaria mencionado, y para las que no había 
ningiln informe que justificase su realización. 
Además, los grupos municipales en la oposi
ción estudian presentar el expediente de la re
solución del contrato al Ministerio Fiscal para 
que se depuren responsabilidades contables, 
penales y patrimoniales de las posibles irregu
laridades que existen en el mismo. 

con experiencias tan frecuentes y sencillas 
como ésta: cuántas veces al encontrarnos 
con personas muy necesitadas, cercanas o 
desconocidas , se nos ha ocurrido la idea y el 
caritativo propósito de que si nos tocara un 
gran premio, por ejemplo en la lotería, no 
dudaríamos en ayudarles, dándoles cuanto 
les hiciera falta para salir de sus apuros .. . Lo 
pensamos y lo sentimos de verdad. En esos 
momentos estamos realmente decididos a 
entregarles una parte del dinero que nos to
cara ... Claro, un dinero que aún no tenemos 
ni fisica ni virtualmente, ni está en nuestro 
bolsillo ni en nuestra cuenta corriente; pero 
que si por suerte alguna vez llegara a ser 
realmente nuestro, si llegáramos a tenerlo 
contante y sonante en nuestras manos, ya 
veríamos si éramos capaces de desprender
nos de un solo euro . .. y ahí radica la sutil 
y extrínseca malicia del dinero. Sin ser malo 
en sí mismo ni nosotros tampoco, puede 
convertirnos en malas personas. Puede ha
cernos ricos; pero también miserables , rui
nes como seres humanos. Primero, porque 
posee un enorme poder de seducción, que 
estimula nuestra voluntad a codiciarlo ob
cecadamente, a conseguirlo sin reparar en 
medios y acumularlo sin límites. y segundo, 

A la vista de lo que está aconteciendo en 
el devenir de la resolución del contrato de la 
piscina municipal y sus zona anexas, tanto 
PSOE, PA como Participa Priego muestran 
su rechazo a la forma en que se está gestio
nando este asunto, en el que no se asumen 
las responsabilidades que a nivel político 
existen por parte del Concejal de Deportes 
y de la Alcaldesa de Priego, como máxima 
dirigente, ya que no han estado vigilantes a 
lo largo de los cuatro años y medio que ha 
durado está concesión, y de la han resultado 
unas consecuencias nefastas para los vecinos 
y vecinas de nuestro pueblo y aldeas. 

Los concejales de la oposición que com
ponen el Pleno Municipal quedan a dispo
sición de los ciudadanos para que conozcan 
de primera mano, que es lo que pone en los 
diferentes informes y demás documentos 
que forman parte del expediente de resolu
ción de la piscina municipal, para que con 
su lectura saquen sus propias conclusiones, 
sin necesidad de que se tergiverse por parte 
de unos u otros el contenido de dicho expe
diente. 

porque engurruñe nuestro corazón y anula 
nuestra capacidad de misericordia, de gene
rosidad y solidaridad. Hasta el punto de que 
por no rebajar un céntimo el montante de 
nuestro saldo, damos la espalda a cualquier 
miseria ajena. 

Obsesión por el dinero, apego al dine
ro. Son las dos garras por las que hombres 
y mujeres , casi sin darnos cuenta, podemos 
quedar a merced de este "poderoso caba
llero", prefiriéndolo sobre todas las cosas 
y adorándolo como a dios. Consecuencia 
de tan tremenda idolatría son las canalla
das del mundo, especialmente la guerra y 
la pobreza, tras las que sin duda siempre 
estará el dinero. Incluida también la sucia e 
insaciable corrupción existente e'.l España, 
donde ni mucho menos es casual que roben 
más muchos de los que más tienen_ 

Los adoradores del dinero lo primero que 
hacen, por tanto, es quitarse de en medio al 
verdadero Dios. Negarlo, oponerse a Él. Dios 
es absolutamente incompatible, irreconci
liable con sus ambiciosos y sucios manejos. 
"No se puede servir a Dios y al dinero". Lo 
escuché hace días en la Catedral de Córdoba 
y he querido glosarlo a mi aire por si pudie
ra interesar a los lectores de Adarve. 
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De palomas, estorninos, perros y gatos 
PELAGIO FORCADA 

¿Quiénes son más animales? ¿Qué culpa tie
nen de la existencia de sus defensores ecolo
gistas, ataviados con sus chamarras de bue
nas pieles, saciados de opíparas comilonas, 
que tras una demencia transitoria los hizo 
olvidar lo que tanto defienden? 

La naturaleza, los animales, los no natos, 
preferirían protectores de verdad, no ilusio
nistas que escamotean sus ideas y forma de 
vida cuando les interesa. Necesario no, im
perioso sería que en verdad fueran tan pala
dines de la naturaleza como se pavonean en 
pregonarlo. 

Sarpullido me da pensar que tan eclécticos 
ecologistas en acción, a quienes se les llena 
la boca de palabrería, sin darse cuenta, como 
ocurre con los "ecocentristas", dan prioridad 
a los ecosistemas y especies, en detrimento 
de los seres humanos, en lugar de propugnar 
el equilibrio y la armonía entre el hombre y la 
naturaleza, y además defenderla y protegerla 
sin producir daños irreparables. 

Asociaciones múltiples pro defensa de la 
naturaleza, políticos como casi siempre bus
cando rédito, y ciudadanos de a pie, también 
deberían cuestionarse y discurrir soluciones 
ante el daño que aves avecinadas y anima
les domésticos, callejeros o domiciliados, 
pueden producir en el patrimonio artístico
cultural, bienes inmuebles, automóviles, y lo 
que es más grave, contra la higiene y el aseo 
de nuestras calles y plazas, pudiendo afectar 
incluso a la salud pública. 

Nada más contradictorio que una perso
na, que condena y/o bendice ideas y hechos 
con arbitrariedad absoluta según antipatías 
o simpatías. 

¿Cómo se pueden prohibir las corridas de 
toros y permitir las cacerías a tiro limpio, los 
correbous, los toros embolados y ensogados, 
las peleas de gallos, y una larga lista de fies
tas y aficiones que suponen ensañamiento 
y crueldad contra animales, que presos del 
pánico vivirán sensaciones patológicas de 
angustia? ¿Cómo se puede propugnar el am
paro de las especies animales, y no la vida de 
los niños no nacidos? 

Faltaría más; estamos de acuerdo con la 
Declaración Universal de los Derechos Ani
males vigente desde 1978, pero criar o ad
quirir gatos, perros, iguanas o serpientes, y 
ahijarlos como mascotas, supone unos debe
res que no se pueden soslayar. Ni se pueden 
abandonar cuando uno se harta de ellos, ni 
se pueden despreciar de forma grosera los 

ADARVE I N° 970 ·15 de Octubre de 2016 

derechos de nuestros vecinos , que al pasear 
por una calle o un parque han de caminar 
ojo avizor, salteando boñigas; ni se pueden 
dejar la puerta del vestíbulo de casa abierta, 
porque el gato del vecino tiene allí su letrina; 
ni tienes que encararte con una señora que 
te responde: "si hubieras estado dentro de tu 
casa, no hubieras visto al perro cagarse en tu 
puerta". ¡Qué desfachatez! 

¿y qué decir de la escrupulosa dama que no 
deposita la basura dentro del contenedor por
que le da asquillo tocar la tapadera, o del caba
llero que deja junto a los mismos, desperdicios 
e incluso comida para gatos? Ah, y mejor no 
digas nada porque puedes tener un altercado 
con quien no respeta la convivencia ciudadana. 

¿y qué hacemos con las palomas y los es
torninos? La invasión de unas en aleros, fa
chadas de inmuebles y edificios de nuestro 
patrimonio artístico, y de otros en parques, 
arboleda de bulevares, y zonas verdes de hos
pitales , conlleva tener que pasear provistos 
de capa y sombrero de ala ancha, para evi
tar. .. , bueno, ya saben. Además, se debería 
evitar la corrosión y suciedad del patrimonio 
arquitectónico, y tener que enfundar el vehí
culo cada noche, impermeable que no durará 
de cobertera ni diez minutos que tardarán los 
cacos en llevárselo. 

Soluciones hay si se quiere, pero preten
demos evitar bizantinas trifulcas con irres
petuosos vecinos; ni los denunciamos por 
eludir problemas con los mismos, ni los dela
tan y sancionan las fuerzas de orden público, 
que suelen mirar a otro lado; ni se ocupan 
de esos menesteres las autoridades, que no 
quieren saber nada, porque eso les puede res
tar votos y perjudicaría su continuidad en la 
poltrona. Estos, tan incompetentes e incívi
cos como aquellos, contribuyen al deterioro y 
suciedad, que no permitirían si tuvieran que 
soportar semejantes efluvios producidos por 
excrementos y micciones de tanto bicho ni 
protegido ni controlado. 

OPINIÓN 

AQuí ARRIBA 

Elvermú 
VICTORIA PULIDO 

Aquí arriba, la gente al mediodía no se va 
de cañas ni de tapas, más que nada porque 
con la bebida no te ponen tapa de regalo y, 
si la pagas, la llaman pincho o ración. Aquí 
la gente se va de vermús. 

Tomar el vermú es todo un ritual los fines 
de semana y se nota en que todos los bares 
de Peña Herbosa y circundantes están hasta 
la bandera, con las terrazas todas llenas a 
poco que salga un rayo de sol. Un vermú y 

una de rabas, por favor. 
Lo único malo del vermú en Santander 

es que los camareros se sienten hasta ofen
didos si lo pides a otra hora que no sea el 
mediodía. La mayoría se callan, aunque lo 
piensen, pero hay alguno menos discreto 
que hasta pregunta "¿un vermú a estas ho
ras?". "Pues sí, maestro" - aquí nadie llama 
maestro a los camareros , que conste -, "que 
lo pienso pagar y todo, no se preocupe". 

Hay pocas cosas en este mundo - o quizá 
ninguna - que me gusten más que el vermú. 
Al mediodía, para la cena e incluso para salir 
de copas por la noche. Lo tomaría hasta en 
el desayuno, pero tampoco soy una alcohóli
ca. Sin embargo, en Priego tomar un vermú 
siempre había sido bastante problemático: 
en los bares de copas no hay e incluso en 
muchos restaurantes tampoco. Además, lo 
cobraban a un precio de disparate. Creo que 
es de las pocas cosas que en Santander es 
más barato. 

sí allí abajo hay bares en los que no hay 
vermú, en Santander hasta te preguntan de 
cuál. Yo siempre digo "solera" porque me 
gusta que me sorprendan y no hay dos ver
mús de solera iguales y, además , suele ser 
más barato que el Martini o el Yzaguirre, 
que es una marca que aquí se estila mucho. 

El de "solera" algunas veces es casero y 
lo tienen para vender y llevártelo a casa. Es 
algo en lo que suelo picar habitualmente, ya 
que las visitas se beben el vermú mejor que 
el agua. No por mí, eh, ¡qué va! 

Reconozco en esto del vermú soy más 
cántabra que Miguel Ángel Revilla. Es de las 
pocas cosas a las que no me ha costado ni 
el más mínimo esfuerzo acostumbrarme. De 
hecho, es echar el primer trago y creo que 
se me quita el acento andaluz, con eso os lo 
digo todo. 
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OPINIÓN 

EN EL POYETE 

La lluvia y la Guardia Civil 
violencia de género, estando aliado de las víc
timas e intentando estar un paso antes de que 
se alcance ese nombre; a la vez que rastrando 
esos nuevos caminos digitales y virtuales por 
donde ahora los dedos de la mano, colas de 
ratón, dirigen la navegación hacia el delito. A 
esa labor se une el empeño en un tercer pilar 
que desgasta nuestra sociedad con nuevos ca
ramelos a la puerta de los colegios, los hom
bres grises, los mercados grises, esperan para 
ofrecer atractivos caramelos envenenados a 
los más jóvenes y el traje verde intenta por co
legios e institutos advertir de esos falsos des
tellos, como del monstruo que apenas visible 
hunde en la ciénaga del acoso ante los otros. 
y qué decir de la defensa de la naturaleza, tan 
imprescindible. 

MANUEL MOLlNA GONZÁLEZ 

Uueve y es lUla muy buena noticia para nues
tra tierra. No han movido la imagen de Jesús 
en la Columna, aporta alguien aliado. Entonces 
es que hoy la Guardia Civil celebra su patrona, 
contesta otro. No lo entiendo, ese milagroso 
riego natural de nubes y la Benemérita, inda
go. También visten de verde, zanja el segundo 
interlocutor. Y el teniente del puesto de Priego 
así lo confIrmó en el acto de celebración que 
anualmente ofrecen con motivo de su patrona. 

Este país es cainita y puede que también 
simple. O conmigo o contra mí parece que sea 
el motor ideológico de lUla parte de la sociedad 
española, como me demuestra la actitud de un 
doce de octubre. Unos: yo soy español, español, 
español y Viva Colón; y otros renegando de su 
DNI, del encuentro histórico con América, de la 
virgen maña. En mitad permanece una mayoría 
aburrida y espectadora, tal vez algo indolente, 
pero sin embestir en sentido machadiano. 

Se cumplen ochenta años desde que Miguel 
de Unamuno -del que fuese vecino, al menos 

de sus gafas, manuscritos y pajaritas de papeo, 
se enfrentara a la sociedad salamantina y mili
tar de aquellos ten'ibles años: venceréis, pero 
no convenceréis. Tras aquel "Viva la muerte" 
de Millán Astray, fundador de la Legión que 
desfllaba un año más bajo la lluvia madrileña 
con su cordero. "No tenéis la razón", increpaba 
el fllósofo. El poder civil y el militar enfren
tados en una tradición que provenía de aso
nadas decimonónicas y cuartelazos, con un 
último vodevil interpretado por un personaje 
atemporal como Tejero. La razón, sí, la razón. 

Siglo XXI de nuestra era. Ha pasado el 
tiempo, implacable como siempre, pero en 
él ha crecido la razón y se ha expandido por 
una de las instituciones mejor valoradas en 
las encuestas que realizan a nuestros cainitas 
vecinos. La Guardia Civil como cuerpo ha sabi
do llegar al futuro y se ha plantado en él con 
exigencia. Atrás quedaron las capas y caballos 
que tanto impactaban para realizar labor casi 
silenciosa en caminos (ahora asfaltados) y 
campos. Pero también acude en auxilio ante 
varias lacras de nuestro tiempo, por un lado la 

Mucho alumnos míos, vecinos, familiares, 
amistades se han esforzado en competir con 
miles de aspirantes y han logrado incorpo
rarse a una institución que ya celebra ciento 
setenta y dos años desde que el Duque de 
Ahumada la creara. La instrucción y prepa
ración han mejorado un cuerpo que se sien
te cercano, como mencionamos en forma de 
estadística. Todos estamos de acuerdo en la 
aspiración ufana de un mundo sin cuerpos de 
seguridad, pero mientras se alcance esa arca
dia (o no) nos gusta sentimos libres y para ello 
me parece que tendremos que depositar nues
tra confIanza en los cuerpos de seguridad. Nos 
gusta caminar seguros, conducir protegidos, 
vivir y festejar tranquilos. Miles de hombres 
y mujeres se encargan de esa labor callada y 
aunque tal vez sea rácano dedicar un solo día 
al agradecimiento es de razón que así lo haga
mos, al menos yo. También los agricultores se 
sumarán a este reconocimiento este año en la 
creencia (¿por qué no?) de que el poder verde 
de su uniforme esparció la lluvia por el campo. 
Si no llueve lo sufIciente habrá que recurrir a 
la Columna con una banda de cometas y tam
bores de la Guardia Civil, siempre más sanos 
que las siniestras avionetas con yodo. Felicida
des a los guardias y familias. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail.com 
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ACTUA LIDAD 

El Ayuntamiento remite al Ministerio de Interior el 
modificado del proyecto del Cuartel de la Guardia Civil 
REDACCiÓN 

En estos momentos las obras se 
encuentran suspendidas tempo
ralmente, trabajando Ayunta
miento, Dirección técnica, UTE y 
Ministerio en la reanudación de 
las mismas lo antes posible. Has
ta la fecha se han realizado seis 
certificaciones de obra por im
porte de 418.536,57 euros. 

El 17 de diciembre de 2015 da
ban comienzo las obras del Cuar
tel de la Guardia Civil de Priego 
de Córdoba. Tras varios meses de 
obra, la dirección facultativa po
nía de manifiesto la necesidad de 
cambiar la solución constructiva 
de uno de los muros de conten
ción en el sur de la parcela, dado 
que el muro previsto resultaba 
irrealizable en gran parte del tra
zado debido a las características 
del terreno de la zona de la parce
la (rellenos y echadizos). 

Además, como resultado de 
varias prospecciones de campo y 
la excavación de tierras, se corro
boró que el nivel freático aparecía 
a una cota más superficial que la 
prevista, a nivel de cota inferior 
de la cimentación, y no como ve
nía en proyecto. Esto ha llevado 
a modificar habida cuenta de los 
dos imprevistos surgidos en obra, 
dificilmente eran previsibles en la 
redacción del proyecto. 

Obras de la Casa Cuartel 

Es por ello que, a petición del 
Ministerio del Interior, el proyec
to modificado se ha redactado por 
los servicios técnicos del Área de 
Urbanismo, que incluye la sustitu
ción de parte del muro de hormi
gón armado en el borde sur de la 
parcela por un muro de pilotes, así 
como, la inclusión de un sistema 
de bombeo en las inmediaciones 
de las superficies de cimentación, 
para evacuar y desaguar el agua 
proveniente del terreno, en el caso 
de que el nivel freático supere la 
cota de las losas de cimentación a 
base de la proyección de dos pozos 
drenantes con bomba conectados 

a la red de pluviales de la urbani
zación de la parcela. 

Estas pequeñas modificaciones 
han implicado la realización de 
algunos ajustes y modificaciones 
en la estructura del edificio de 
dependencias oficiales, en el que 
se han eliminado algunos pilares 
que se habían proyectado sobre 
el muro de hormigón armado que 
se ha sustituido, así como, la mo
dificación de la estructura de los 
aparcamientos exteriores, tenien
do que recalcular la estructura. 

Los siguientes pasos antes de 
que se reanuden las obras, serán 
la firma de la aceptación del mo-

dificado de las partidas nuevas 
entre el Ministerio del Interior 
y la UTE formada por Construc
ciones Granadal SL y Teginser SL, 
que se prevé en la próxima sema
na, dando ello paso, a la super
visión de proyectos por parte del 
Ministerio de Interior. 

Por último, recordar que hasta 
la fecha se han realizado seis cer
tificaciones de obra por importe 
de 418.536,57 euros. El total de 
coste de la obra con las últimas 
modificaciones acontecidas as
ciende a 2.421.089,32 euros, una 
vez aplicada la baja del 45,37% 
que ofertó la UTE adjudicataria. 

Ciudadanos preguntará en el Congreso por las obras del cuartel 
REDACCiÓN 

El diputado nacional de Ciudada
nos por Córdoba, Marcial Gómez 
Balsera preguntará en el Congre
so de los Diputados por la parali
zación de las obras del cuartel de 
la Guardia Civil. En este sentido, 
Gómez Balsera ha señalado que 
"el Ministerio del Interior debe 
cuantificar el montante económi
co de la modificación del proyecto 
y los meses que tardará en ejecu
tarse", ya que "el propio Ministe-

rio se ha comprometido a asumir 
los créditos adicionales que resul
ten de dicha modificación". 

Asimismo, el diputado nacio
nal de C's ha resaltado que "el 
Ministerio del Interior debe ave
riguar si se trata de un supuesto 
de responsabilidad profesional por 
negligencia o una mala práctica de 
los técnicos que elaboraron el pro
yecto inicial" y ha animado al Mi
nisterio a que "acudir a los seguros 
de responsabilidad civil para evitar 
un sobrecoste al erario público". 
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ACTUALIDAD 

Publicados los resultados de los presupuestos participativos 
VICTORIA PULIDO 

El pasado 5 de octubre, la con
cejal de Participación Ciudada
na, Inés Aguilera y la concejal 
de Nuevas Tecnologías, Cristina 
Casanueva, daban a conocer los 
resultados de los presupuestos 
participativos 2017. 

Este año, los presupuestos 
participativos han contado con 
un total de 595 participantes, 
lo que supone un gran aumen
to con respecto a los 220 parti
cipantes del año anterior. Estos 
participantes han realizado 
7654 visitas y efectuado 12620 
votos, además de formular 340 
propuestas ciudadanas. 

La categoría que más partici
pantes y votos ha registrado es 
la de "Inversiones prioritarias". 
Dentro de dicha categoría la 
más votada ha sido la propuesta 
ciudadana de solicitar a la admi
nistración competente un ser-

Cristina Casanueva e Inés Aguilera 

vicio de transporte público que 
conecte Priego con el hospital 
de Cabra con horarios frecuen
tes. Otras de las propuestas más 
votadas han sido la limpieza del 
alcantarillado y la solicitud a la 
administración competente de 
la construcción de un hospital, 
también ambas propuestas ciu
dadanas. 

Por otra parte, la categoría 
que más propuestas ciudada
nas ha registrado ha sido la de 
"Barrios". Entre las propuestas 
más votadas destacan el estu
dio de aparcamientos en el cen
tro, el arreglo de la calle Río, la 
mejora de la iluminación en el 
Recreo de Castilla y de las calles 
de todo el municipio, la limpieza 

del tajo del Adarve, la mejora de 
la entrada a Priego por la Puerta 
Granada, la licitación de la par
cela comercial del barrio de los 
Almendros. 

En cuanto a las aldeas, des
tacan la creación de una guía 
turística de Castil de Campos, la 
instalación de focos en las pistas 
deportivas de la Aldea de la Con
cepción, la mejora del alumbra
do público en Azores yel arreglo 
de los accesos a Camponubes. 

Finalmente, en la categoría 
de "Gastos", las propuestas más 
votadas han sido las ayudas a la 
rehabilitación y adaptación de 
viviendas a familias con dificul
tades económicas, la creación de 
una patrulla de vigilancia cani
na para el cumplimiento de la 
ordenanza sobre el control ani
mal y las ayudas para pago úni
co de hipotecas, luz, agua, IBI, 
etc. de familias con dificultades 
económicas. 

Un impulso para la economía digital local 
en los municipios y ciudades anda
luces. 

'sé Digital' es un programa 
impulsado por EOI en colabora
ción con Orange 'para fomentar la 
transformación del tejido empre
sarial de municipios y ciudades, 
con el fin de lograr una rápida 
y efectiva adaptación de estas 
poblaciones y sus habitantes a 
los retos que plantea la nueva 
economía digital global. Esto se 
consigue a través de un plan de 
formación 'on line' gratuito, que 
ayudará a empresarios y empren
dedores locales a desarrollar sus 
habilidades digitales, mejorar sus 
actividades profesionales a través 
del aprovechamiento de las nue
vas tecnologías y digitalizar y de
sarrollar sus negocios. A través de 
'Sé digital', Y tras la suma de An
dalucía a este proyecto, se Íorma
rá a unas 10.500 personas en toda 
España interesadas en conocer las 
oportunidades de negocio que les 
pueden ofrecer las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
para participar en la nueva econo
mía global desde sus localidades. 

REDACCiÓN 

El Ayuntamiento de Priego, la 
Junta de Andalucía, la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y la 
operadora de telecomunicaciones 
Orange España han firmado un 
convenio para la puesta en mar
cha del programa de formación 
online 'Sé Digital Andalucía', pro
grama gratuito puesto en marcha 
por EOI y Orange que se enmarca 

en la iniciativa de impulso a la so
ciedad de la información 'Andalu
cía Compromiso Digital', promo
vida por la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 

La economía digital crea nuevas 
oportunidades de negocio, que a 
su vez generan nuevas necesida
des formativas en herramientas 
digitales, innovación y empren
dimiento, a las que responde el 
programa 'Sé digital Andalucía'. 

~~s.~. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856 
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Por esta razón, el Ayuntamiento 
de Priego promoverá activamente 
entre sus ciudadanos la participa
ción en estos cursos, que comien
zan este 7 de octubre. La inscrip
ción puede realizarse a través de la 
web 'https://sedigitalandalucia.es'. 
La formación concluirá el próxi
mo 20 de noviembre y es posible 
incorporarse a la misma hasta 15 
días antes de su fmalización. Como 
fruto de esta colaboración públi
co-privada, 'sé Digital Andalucía' 
pondrá a disposición de los 75 
ayuntamientos andaluces mayores 
de 20.000 habitantes que, al igual 
que esta localidad cordobesa, se 
han unido a la iniciativa Andalucía 
Compromiso Digital. El propósito 
que se persigue es que, hasta final 
de año, cerca de 7.000 personas en 
la Comunidad puedan adquirir for
mación en las competencias que 
exige la nueva economía digital, 
algo fundamental para fortalecer 
la competitividad e impulsar el 
empleo y la transformación digital 
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Acto de reivindicación del Conservatorio 
Profesional de Música para Priego 
REDACCiÓN 

El pasado día 7 de octubre tuvo 
lugar un singular acto de reivin
dicación del Conservatorio Pro
fesional de Música para Priego 
a cargo de la AMPA " Francisco 
Calvo" del Conservatorio Ele
mental de Música" Niceto Alca
lá-Zamora y Torres" de nuestra 
localidad y de la Plataforma Pro 
Conservatorio Profesional. En 
el mismo un numeroso grupo 
de alumnos y padres pintaron y 
colorearon dos pancartas colo
cadas delante del Ayuntamiento 
y cuyo texto hacía alusión a esta 
reivindicación. 

Desde las 18.00 se congre
garon en el Paseíllo numerosos 
miembros de la comunidad edu-

cativa del citado Conservatorio, 
miembros de la Corporación 
Municipal encabezados por la 
alcaldesa María Luisa Ceballos 
y el concejal de Cultura, Miguel 

Forcada, así como la concejal de 
Urbanismo, Cristina Casanueva 
y un numeroso público. También 
estuvieron presentes el director 
y secretario del centro, Antonio 

Convocados los Premios Medio Ambiente y Empresa 
REDACCiÓN 

La Delegación de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Diputación 
de Córdoba ha vuelto a convocar 
una edición de sus 'Premios Medio 
Ambiente y Empresa', un incentivo 
económico para aquellas actuacio
nes empresariales que demuestren 
la integración de la variable am
biental a su gestión. 

La delegada de Medio Ambien
te, Auxiliadora Pozuelo, ha destaca
do que "en concreto, se conceden 
tres ayudas, de 2.000 euros cada 
una, para las pyrnes que hayan 
incorporado a su gestión variables 
ambientales y de sostenibilidad 
como garantía de competitividad. 
Estas ayudas pretenden incentivar 
la integración de mejoras ambien
tales continuas referidas a actua
ciones, planificadas o en curso, que 
tengan comienzo ahora o que se 
hayan desarrollado en los tres años 
anteriores a la convocatoria". 

Los programas, proyectos o ac
tividades subvencionables deberán 
estar relacionados con alguna de 

La delegada de Medio Ambiente, Auxiliadora Pozuelo 

las materias incluidas en las si
guientes categorías. La Categoría 
A hace referencia a la corrección 
y minimización de productos re
siduales y vertidos; la Categoría B 
comprende actuaciones en ahorro 
y eficiencia energética -excluyen
do cambios de luminarias por led 
o de bajo consumo-; y la Categoría 
C, actuaciones que redunden en la 
reducción de la huella de carbono, 
en la disminución del consumo de 
agua y materias primas en general. 

Las ayudas van destinadas a pe-

queñas y medianas empresas de la 
provincia de Córdoba, exceptuan
do fundaciones, pertenecientes a 
cualquier sector de actividad. Los 
interesados que concurran a la con
vocatoria deberán presentar junto 
a la solicitud, disponible en la Sede 
Electrónica de la Diputación www. 
dipucorcloba.es/tramites, memo
ria de la actividad y resumen de la 
misma. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días desde su 
publicación en el Boletin Oficial de 
la Provincia del3 de octubre. 
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ACTUALIDAD 

López y Juan Luis Expósito res
pectivamente y los miembros 
de la AMPA, encabezados por 
su junta directiva. Durante algo 
más de una hora los alumnos y 
padres dieron color y forma a 
estas dos pancartas que en los 
próximos días serán colocadas 
en la fachada de la Casa de Cul
tura, sede del Conservatorio Ele
mental de Música. 

Esta reivindicación viene de 
antiguo, concretamente de los 
años 90 cuando aún estaba por 
dilucidar donde se ubicaría ese 
Conservatorio Profesional de Mú
sica, si en Lucena, Cabra o Priego. 
Finalmente la Junta de Andalucía 
decidió que fuera Lucena la ciu
dad elegida. Desde entonces y 
con algún que otro breve parén
tesis, la AMPA del Conservatorio 
y sus respectivas directivas no ha 
cesado en sus peticiones al res
pecto. Siempre cayendo en saco 
roto sus demandas. 

inscripciones para 
el XXXIV Festival de 
la Canción Infantil 
REDACCiÓN 

El próximo sábado día 22 de oc
tubre, comenzará la selección de 
niños y niñas para poder partici
par en la 34 edición del Festival 
de la Canción Infantil. Un festival 
ya muy consolidado y que desde 
hace mas de tres décadas ofrece 
la oportunidad a los niños y ni
ñas de Priego para debutar como 
futuros artistas. 

Las pruebas de selección se 
realizaran en el patio de la Casa 
de cultura, a partir de las 12:30. 
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ACTUALIDAD 

La Guardia Civil celebró el día de su patrona 
REDACCiÓN 

La Guardia Civil de Priego, como 
viene siendo habitual en años 
atrás, celebró el día de su patro
na la Virgen del Pilar y día de la 
hispanidad con un acto institu
cional en el que tuvieron a bien 
el reconocer a varias personas y 
una institución musical relacio
nadas con el cuerpo. 

En las carnicería reales y previo 
a la celebración de la Santa Misa, y 
como reconocimiento a una larga 
labor indirectamente hacia el ins
tituto armado, se le rindió un más 
que merecido homenaje a doña 
Aurora Rogel Poyato, esposa, ma
dre y abuela de una familia entera 
de guardias civiles. Aurora fue ca
paz de sacar adelante a una fami
lia de siete hijos en unos tiempos 
dificiles donde su esposo, guardia 
civil estaba entregado en cuerpo y 
alma a su trabajo y donde apenas 
tenias horas para su familia. Ella 
misma -junto a su espeso- fue uno 
de los pilares fundamentales para 
que sus hijos también siguieran 
los pasos de su padre. Precisamen
te estuvo acompañada por su hijo 
capitán de la guardia civil recien
temente jubilado, quien hizo de 
portavoz de la familia, destacando 
los valores a los que anteriormen
te nos referimos. Además también 
le acompañaron el resto de hijos y 
demás familias. 

En el mismo acto, se le impuso 
la cruz de bronce al joven guar
dia Rafael Madrid, quien ejerce 
su profesión en el cuartel de Prie
go, por sus meritos en el buen 
desempeño de su trabajo. 

De igual modo, se le otorgó un 
diploma a la Coral Alonso Cano, 
por su colaboración en los últi
mos año participando en la cele
bración de la Santa Misa. 

A la conclusión de entrega de 
meritos y distinciones, intervi
nieron las autoridades presentes, 
el alcalde de Almedinilla, Jaime 
Castillo, así como el comandante 
jefe del puesto de Priego, el Te
niente Francisco Javier Alcalá Or
tiz y la alcaldesa de Priego, María 
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Luisa Ceballos . 
Finalizado el acto, todos los 

presentes se trasladaron has
ta la parroquia de la Asunción, 
para participar de la Santa Misa 
en honor a su patrona, la Virgen 
del Pilar. Dicha celebración eu
carística fue concelebrada por 

otros cuatro sacerdotes y presi
dida por Jesús Ángel Doblas Pé
rezo Momentos muy emotivos se 
vivieron cuando se interpretó el 
himno a los caídos, mientras se 
depositaba en el altar mayor una 
corona de laurel, al igual cuando 
al final de la misa se interpretó el 

himno de la guardia civil. 
Una vez finalizados los actos, 

los guardias, familiares y amigos 
continuaron con la celebración 
de este día tan especial en un co
nocido restaurante de la ciudad, 
donde la convivencia entre to
dos era más que notable. 
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La DOP Priego de Córdoba presente en 
dos importantes eventos gastronómicos 
REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Prote
gida Priego de Córdoba participó 
en la 3a edición de Córdoba Califato 
Gourmet, encuentro gastronómico 
que reunió a los mejores chefs del 
momento en la capital cordobesa 
de! 25 al 27 de septiembre. 

Córdoba Califato Gourmet re
unió a reconocidos chefs de toda 
la geografia española: Paco Pérez, 
restaurante Miramar de Girona; 
Mario Sandoval, del restaurante 
Coque en Madrid, Pablo Gonzá
lez-Conejero del restaurante La 
Cabaña de Murcia; Paco y Marcos 
Morán del restaurante Casa Ge
rardo en Prendes, Asturias; Pepe 
Solla, del restaurante Casa Solla 
de Pontevedra; y desde Córdoba, 
Celia Jiménez del restaurante Ce
lia Jiménez, Kisko García, del res
taurante Choco y Paco Morales, 
del restaurante Noor. El Campeón 
de España de Pastelería y Bollería, 
José Roldán también ha formado 
parte de la representación cor
dobesa. Este encuentro culinario 
es un escaparate de primer nivel 
para mostrar y dar a conocer a los 
propios cordobeses y a los visitan
tes los excelentes productos agro
alimentarios de la provincia. 

En el desarrollo de Califato 
Gourmet se han organizado di
ferentes actividades, como un 
"show cooking", "tapas show" o 
"slow dinner", en la que el aceite 
de oliva virgen extra de la D.O.P. 
Priego de Córdoba ha estado pre
sente, permitiendo así promocio
nar y publicitar el aceite de oliva 
virgen extra entre los numerosos 
establecimientos de restauración 
que han participado, entre los 
chefs del más alto nivel y entre el 
público asistente al encuentro. 

Cabe destacar que algunos de 
los chefs , como Mario Sandoval 
destacó que "cocinar con produc
tos de excelente calidad es la clave 
para que el resultado de un plato 
sea único", así añadió que "desde 

Córdoba Califato Gourmet 
hace tiempo en mi cocina estas 
tres denominaciones de origen tie
nen un gran peso", destacó el chef 
del restaurante Coque, con dos es
trellas Michelín y tres soles Repsol. 

Del 2 al 5 de octubre, la DOP 
Priego de Córdoba estuvo en la 
XVIIII edición del Congreso San 
Sebastián Gastronomika celebra
do en el Palacio Kursaal de la capi
tal guipuzcoana. 

Para la entidad prieguense, su
pone un enclave referente ya que 
la cocina vasca es conocida por 
la alta calidad de la materia pri
ma con la que trabajan a diario 
sus cocineros. La D.O.P Priego de 
Córdoba ha representado a todas 
y cada una de las marcas ampa
radas por el sello de calidad, dan
do promoción y posicionamiento 
a la marca. En esta ocasión han 
acudido tres de las empresas am
paradas bajo el sello prieguense, 
que han tenido espacio expositivo 
propio como son las firmas: "Cla
divm" de la empresa Aceites Aro
den, "Rincón de la Subbética" y 
"Parque oliva Serie Oro" de Alma
zaras de la Subbética, S.L. y "Ven
ta de! Barón" de Muela-Olives, 
S.L. La Delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Priego de Cór
doba también ha estado presente 
en Gastronomika 2016 promocio
nando el oleoturismo como com
plemento de la gran oferta turisti
ca existente en el municipio, que 
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San Sebastián Gastronomika 

une la buena gastronomía con un 
alto contenido patrimonial y cul
tural, y cuyas características prin
cipales se asocian muy bien con 
los gustos turísticos del visitante 
vasco, que busca naturaleza y alta 
cocina basada en productos de ca
lidad a la hora de viajar. 

Una de las ferias gastronómi
cas más emblemática de la zona 
norte del país en la que la entidad 
ha tenido encuentros con escue
las de hostelería y academias de 
gastronomía, así como con repre
sentantes de la alta cocina que 
han pasado por el stand, como el 
reconocido Martín Berasategui, 
los Hermanos Torres o la última 
ganadora de la edición de Mas
ter Chef, Virginia. 

ACTUALIDAD 

Argentina premia 
los aceites de 
Priego 
REDACCiÓN 

En el VI Encuentro Olivicola Inter
nacional Argoliva 2016, celebrado 
en San Juan (Argentina), resultaron 
premiadas cuatro firmas ampara
das por la Denominación de Ori
gen Protegida Priego de Córdoba. 

En concreto, la empresa Alma
zaras de la Subbética, S.L. se hizo 
el segundo premio en frutado ver
de amargo/picante intenso con la 
firma "Rincón de la Subbética" y 
el segundo premio en el segundo 
grupo de la categoría de frutado 
verde amargo/picante medio con 
la firma "Parque oliva Serie Oro". 

Por otro lado, la empresa Mue
la-Olives, S.L. obtuvo el primer 
premio con la firma "Mueloliva 
Picuda" en la categoría de frutado 
verde amargo/picante intenso y el 
segundo premio de dicha catego
ría con su firma "Venta del Barón". 

Por otro lado, en Olivinus 2016, 
Concurso Internacional de Acei
tes de Oliva Vírgenes Extra cele
brado en la ciudad argentina de 
Mendoza, resultaron premiadas 
con Gran Prestigio Oro las firmas: 
"Rincón de la Subbética" y "Par
queoliva Serie Oro", ambas de la 
empresa Almazaras de la Subbé
tica, S.L. También han obtenido 
este reconocimiento la marca "El 
Empiedro" de S.CA Olivarera La 
Purísima y "Venta del Barón" y 
"Mueloliva Picuda", pertenecien
tes a la empresa Muela-Olives S.L. 

Dentro de los premios espe
ciales, las firmas "El Empiedro" y 
"Venta del Barón" han obtenido 
la distinción de TOP 20. 

Además, la firma "Rincón de 
la Subbética" fue reconocida en 
la categoría de Premio Diseños y 
packing 2016, con el Premio a la 
Presentación Global. 

Este concurso también realiza 
una selección a cargo de niños, en 
la que fueron distinguidas las fir
mas "Parque oliva Serie Oro", "El 
Empiedro" y "Mueloliva Picuda". 

13 



ACTUALIDAD 

La Hermandad del Rocío de Priego celebró 
la misa de Regla ante la Blanca Paloma 

ngel Cristo oficiando la Misa de Regla en la Ermita del Rocío 

M.OSUNA 

Acompañados de un gran núme
ro de hermanos y cofrades de 
distintas hermandades, un año 
más la hermandad del Rocío de 
Priego se trasladó a la aldea al
monteña del Rocío para celebrar 
la tradicional misa de acción de 
gracias o misa de regla en la er
mita del Rocío. 

Como vienen siendo habitual 
cada primer fin de semana del 
mes de octubre, la hermandad 
de Priego vivió dos días inten
sos entre la Blanca Paloma. El 
sábado día uno llegó el grueso 
de la expedición rociera a la al
dea, donde ya entrada la tarde 
noche, celebró el rezo del Santo 
Rosario junto con las otras tres 
hermandades que celebraban 
ese fin de semana su misa de 
regla. Tras el mismo, se vivieron 
momentos intensos de alegría 
en la casa hermandad, donde la 
convivencia y análisis del pasa-
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do Rocío se hicieron patentes en 
cada uno de los comentarios. 

Ya en la mañana del domin
go y tras el recibimiento a una 
nueva expedición de hermanos y 
cofrades compuesta por más de 
cien personas, se preparaba todo 
para la celebración de la santa 
misa en la ermita del Rocío. El 
simpecado de la hermandad de 
Priego fue trasladado en proce
sión desde la casa de hermandad 
y por las principales calles de 
la aldea hasta llegar a la misma 
ermita, donde el consiliario de 
la hermandad, Ángel Cristo pre
sidio la eucaristía con el Simpe
cado de Priego a los pies de la 
Señora en el altar mayor. La misa 
una año más fue cantada por el 
Grupo RocÍeró de Priego, quienes 
con sus cantos hicieron de la ce
lebración un acto más participa
tivo con sus rezos cantados. Tras 
la finalización, el Simpecado de 
nuevo en procesión regresó has
ta la casa hermandad, donde tras 

Junta de gobierno con el simpecado a los pies de la Blanca Paloma 

Simpecado saludando a la Virgen del Rocío 

rezarse la salve quedó postrado 
en su templete. Un almuerzo de 
hermandad entre todos los asis
tentes, más de 150 personas, sir
vió como cierre del año en lo refe
rente a actos religiosos oficiales 
de la hermandad. 

Destacar la participación, 
cada año más, de distintas her
mandades y cofradías de Prie
go, las cuales muestran todo su 
apoyo a la hermandad del Rocío, 
trasladándose con sus varas de 
mando a la aldea del Rocío . 
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Una vida de entrega al Periódico 
Adarve y a su Virgen de la Aurora 
REDACCiÓN 

Antonio Jurado Galisteo nació 
en Priego de Córdoba el2 de ju
nio de 1935. Asistió a la escuela 
de doña Julia, y de don Rafael 
Amaya, haciendo posterior
mente el bachillerato en la Aca
demia del Espíritu Santo, insti
tuto Aguilar y Eslava de Cabra y 
en San Lorenzo del Escorial (Co
legio de Alfonso XlI) en Madrid, 
terminando posteriormente los 
estudios de Graduado Social 
en la Universidad de Granada. 
En 1955 ingresa por oposición 
como funcionario de la Admi-
nistración Local, hasta su jubi
lación en el año 2000. En sus Antonio Jurado recibiendo el título de Prieguense del Año 2002 

ratos libres colabora con varias hermandades de 
la ciudad, fue horqlÚllero de la Virgen del Buen 
Suceso; colaborador en la reorganización de la 
Hermandad de Caridad en el año 1970, y des
de 1948 comenzó a salir con los Campanilleros 

de la Virgen de la Aurora, por la cual siente una 
gran devoción, habiendo asistido a las Rondas 
Sabatinas durante 50 años. La otra gran ilusión 
de su vida ha sido este periódico local ADARVE, 
del que formó parte como colaborador de José 

Antonio Jurado: su amor a Priego 
MIGUEL FORCADA SERRANO 

Es este un momento en el que, tras su muer
te, se impone dedicar un recuerdo afectuoso a 
Antonio Jurado Galisteo. Aunque tuve contac
tos anteriores con él, mi encuentro crucial con 
Antonio se produjo en 1983 cuando, pocos me
ses después de volver de Palma de Mallorca y 
fijar de nuevo mi residencia en Priego, me hice 
cargo de la dirección del periódico Adarve. 

Sabía perfectamente que "Adarve" y Anto
nio Jurado Galisteo eran en aquel momento 
dos entidades inseparables. Digo más: en 1983 
el periódico Adarve existía gracias a la férrea 
voluntad de Antonio. Me explico. Entre 1968 
y 1976 mi lugar de residencia estuvo más años 
fuera de Priego que en Priego, pero casi siem
pre que me encontraba con él, la conversación 
terminaba en la necesidad o conveniencia de 
"resucitar" el periódico Adarve. Era para él una 
verdadera obsesión. Apelaba a los prieguenses 
que seguían viviendo aquí y careCÍan de un 
medio de comunicaCÍón local, pero sobre todo 
argumentaba que el periódico era imprescin
dible para los prieguenses que habían tenido 
que emigrar; en los años en que Adarve no se 
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publicó, habían cerrado casi todas las fábricas 
textiles de Priego y, efectivamente, eran miles 
los prieguenses que habían fijado sus residen
cia en Cataluña o en otros lugares de España y 
que echaban en falta la existencia de un medio 
de comunicación que les permitiera mantener 
los lazos con su tierra natal. 

Por fin, en 1976, Antonio logró convencer a 
un pequeñísimo grupo personas que pusieron 
en marcha la segunda época de Adarve. Tenían 
las garantías de que el proyecto saldria a flo
te, pero quien daba esas garantías era Antonio 
Jurado Galisteo; asumiendo desde el primer 
momento la administración, publicidad y dis
tribución del quincenario, consiguió en pocas 
semanas varios cientos de suscripciones. 

Pero no todo estaba resuelto con la puesta 
en marcha; el "resucitado" iba a tener una vida 
azarosa como lo demuestra el hecho de que en 
solo ocho años (1976-1983), tuvo cinco directo
res. Detrás de todos ellos y como garantía de 
continuidad, estaba siempre Antonio. 

Cuando llegó mi turno (Junio de 1983), el 
periódico tenía las cuentas saneadas y un lo
cal amplio en el centro de la ciudad. Esta si
tuación permitió al nuevo equipo desarrollar 

EN MEMORIA 

Luis Gámiz Valverde desde su fundación. Fue el 
encargado de poner en marcha la segunda épo
ca que comenzó en 1976, haciéndose cargo de 
su administración hasta el año 2005, cuando 
pasó a ostentar el cargo de presidente de honor 
de la Asociación Cultural Adarve. 

En el año 2002 fue elegido Prieguense del 
año en el transcurso de la reunión de la Junta 
Directiva de la Asociación CUltural Adarve. La 
asociación entendió que la labor de Antonio Ju
rado Galisteo, como colaborador de la primera 
época de Adarve y como iniciador de su segun
da época en la que se hizo cargo de la Adminis
tración y de su relanzamiento, conduciéndolo 
hasta poder celebrar con brillantez su cincuen
tenario, todo ello le hizo ser más que merecedor 
de poseer el título de Prieguense del Año. 

Ahora, y tras una larga enfermedad que le 
impidió su movilidad en los últimos 11 años 
de su vida, nos ha dejado para siempre con 
su presencia fisica, pero nos llena de orgullo 
de su labor en este periódico y nos deja un 
legado y un recuerdo que permanecerá para 
siempre en todos los componentes de esta 
asociación y de este periódico y por supuesto, 
de todos sus lectores, esos por los que luchó 
para que cada quince días tuviesen informa
ción de todo lo que aconteCÍa en su pueblo. 
Descanse en Paz. 

numerosos proyectos en los siguientes años: 
ampliación del número de páginas, edición de 
tres números extraordinarios al año, edición 
de números monográficos realizados sin pu
blicidad y con cierto lujo en la maquetación, 
páginas en color, etc. Paralelamente, se ini
ciaron en aquella época actividades como la 
elección del "Prieguense del año" que todavia 
se mantiene, para lo que se requerían gastos 
extraordinarios .. . 

Mis únicos desencuentros con Antonio es
tuvieron relacionados precisamente con las 
disponibilidades económicas ya que a veces 
el gasto debido a estos proyectos especiales, 
era, según él, excesivo. Por lo demás, desde 
su puesto de administrador y Presidente de la 
Asociación Cultural que editaba el periódico, 
jamás interfirió en la línea editorial de la pu
blicación. 

Su capacidad de trabajo, su tesón y cons
tancia en los proyectos que emprendia y lide
raba, su amor a Priego siempre de manifies
to, son en mi opinión las cualidades que más 
grandeza le daban. Y desde luego, no olvidaré 
nunca su apoyo incondicional las dos veces en 
que me vi delante de un juez por opiniones 
vertidas en el periódico por el propio Consejo 
de Redacción o por colaboradores que firma
ban bajo seudónimo. 
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EL CHICO DE AYER 

Anochecía en Priego 
y los caprichos de la 
meteorología habían 
hecho suspender la 
procesión de Nuestro 
Padre Jesús en la Co
lumna. Se había vuelto 
a repetir. Con una pre
cisión de reloj suizo, 
la lluvia volvía a ha
cer acto de presencia 
por enésima vez tras 
la salida de Jesús , que 
rápidamente tuvo que 
retornar a toda prisa 
al templo francisca
no. Jarreó lo suficiente 
como para fastidiar el 
desfile procesional de 
la Real Archicofradía 
prieguense, siempre 
tan querida y venerada 
en nuestro pueblo. 

EL CHICO DE AYER 

¡Bendito disparate! 
ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO 

No obstante, ha
bía escampado hacía 
un rato, por lo que el 
Chico de Ayer decidió 
salir a pasear junto a 
su familia, pasadas las 
9 de la noche. Se acercaron al templo de San 
Francisco para disfrutar del gran ambiente 
cofrade que invade Priego ese día, pero no 
esperaban la sorpresa que les aguardaba al 
salir. En el Compás se encontraron con un 
mandamás de dicha cofradía y el Chico de 
Ayer, siempre empático con sus paisanos, 
le dijo con ánimo de aliviarle el disgusto el 
siguiente comentario: "Esta vez tampoco 
ha podido ser, qué se le va a hacer". A lo 
que éste respondió: "Pues nada, nosotros ya 
nos hemos recogido .. . mañana será el dis
parate". El Chico de Ayer enarcó sus cejas 
y prosiguió su camino, no sin antes mascu
llar para su esposa por lo bajini: "iSerá po
sible! ... Pues vaya respuesta me ha dado el 
tío ... iHala, venga, a atacar otra vez al Na
zareno!" 

Bien conocido es en nuestra localidad el 
eterno pique entre Nazarenos y Columna
rios, sin duda a la par del no menos cele
bérrimo enfrentamiento que mantuvieron 
Nicetistas y Valverdistas en el siglo pasado, 
a propósito de la lucha por la alcaldía muni
cipal. Pero en este caso lo que soliviantó (y 
de qué manera) a nuestro simpar personaje 
fue que no venía a cuento la mención sobre 
el Rey de Priego y su gratuita calificación de 
"disparate". Máxime si se tiene en cuenta 
que el Chico de Ayer había sido, y qué duda 
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cabe que todavía lo era , hermano de la co
fradía prieguense con mayor fervor popular 
en la comarca. Sí, señores , hablamos de la 
procesión que fue inmortalizada en el sépti
mo arte a través de la película Saeta de un 
ruiseñor, protagonizada por el inolvidable 
Joselito . O aquella que hace brotar lágrimas 
de emoción en el Calvario cuando Jesús ben
dice el alimento más singular de la Cuna del 
Barroco cordobés: el hornazo. 

Ese hecho puntual retrotrajo al Chico de 
Ayer, las orejas gachas y las manos en los 
bolsillos mientras caminaba, al episodio 
que anualmente le tocaba vivir junto a su 
hermano en las mismísimas puertas de del 
templo franciscano, cuando la procesión se 
encerraba al filo de las 5 de la tarde. Siempre 
había algún paisano que, conocedor de los 
colores cofrades que ambos hermanos pro
fesaban orgullosos, les espetaba a la cara sin 
ningún tipo de miramiento: "Niños, si decís 
que Jesús La Columna es el mejor de Prie
go... i Os doy mil pesetas!", a lo que los dos 
chiquillos contestaban sin titubear con ojos 
inquisitivos: "Eso no te lo crees ni tú, jaja. 
iA nosotros no nos "embuas" !". Enseguida 
aparecían murmuras de otros mozuelos que 
al poco tiempo replicaban: "iCucha tú estos! 
que pejigueras son con el Nazareno .. . " 

y es que la guasa y el salero siempre fue-

Priego del Agua, 
pueblo de brutos, 
muchas tabernas, 
Pocos institutos. 

ron algo consustancial 
al Priego del Agua, y 
que , sin duda, entron
ca perfectamente con 
la idiosincracia y el 
talante mediterráneo 
que nos caracteriza. 
Pero estarán ustedes, 
amables lectores , con 
el punto de vista del 
Chico de Ayer Hay que 
entender que todas las 
cofradías son benditas 
(nunca mejor dicho) en 
nuestro pueblo y que 
también debe de existir 
lo que los ingleses lla
man "Fair Play" o "Res
pect". Es decir, juego 
limpio entre ellas, de 
manera que se respe
ten en lo posible y que 
el infortunio de una no 
implique burla hacia la 
otra. De alguna u otra 
manera, se volvía a 
cumplir lo que tan sa
biamente nos cuenta el 
cancionero popular: 

Ni que decir tiene que, a la mañana si
guiente, el estruendo de los tambores del es
cuadrón de Jesús hizo que el Chico de Ayer 
se emocionara como solo le ocurría ese día. 
Rápido como una centella, corrió a vestir a 
sus niños con la túnica morada, una suer
te de preciado talismán. Y es que la mira
da más limpia que se recuerda en Priego le 
estaba esperando con unas habas de San 
Juanico colgando de su mismísima Cruz. El 
bamboleo de la preciosa imagen de Jesús, 
más hacia atrás que hacia delante en mu
chas ocasiones, le hacia evocar la Pasión de 
Cristo en ese momento, ésa que aparece tan 
bien descrita en el Evangelio y en las pelícu
las que la recrean . 

Por supuesto, la buena luz del día, se con
traponía con el desgraciadamente a menudo 
lluvioso Jueves Santo. Y el manto de gente 
que rodeaba a Jesús era tan siembre tan 
espectacular que para él nunca hubo mo
mento de mayor gozo y éxtasis espiritual. 
Así que en el momento en que Jesús pasaba 
frente a él agarró con fuerza a su esposa por 
el brazo, pensando que realmente existía la 
vida eterna. 
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••• 9 con el Mazo dand~ 
• Una vez más recibimos las quejas de los 
vecinos de la calle Elena Maristany. Cuando se 
hizo la urbanización solo se instaló ilumina
ción en una de las aceras de la calle, la otra 
no tiene ninguna. Pues tras varias quejas por 
falta de iluminación en toda la calle, nada se 
ha hecho al respecto y nos dicen que por lo 
menos, cuando llega cierta hora, las farolas se 
apagan alternamente una sí y otra no. Piden 
que al menos, mientras se le dé una solución, 
que se mantenga todas las farolas encendidas 
ya que la acera contraria no tiene luz, para que 
la calle no permanezca a oscuras. 

• Es frecuente aún con las buenas tempera
turas ver pasear los fines de semana a jinetes 
y amazonas por las calles céntricas de Priego, 
lo que conlleva que sus equinos en muchos 
casos, hagan sus necesidades en la vía públi
ca y permanezcan en algunos casos sábado y 
domingo en plena calle, con el insoportable 
olor y la presencia desagradable del estiércol. 
¿No hay forma de que se obligue a los jinetes 
a recoger esos excrementos al igual que se 
hace con los dueños de los perros? 

• En los últimos días por la zona de Carde
nal Cisneros, callejón de la Joya y proximida
des se han visto varios gatos muertos en la 
calle. Dicen los vecinos que los están enve
nenando. Habría que estar atentos ante tal 
barbarie, pero también habría que recordarle 
a la asociación "Mascotas de Priego" que no 
sólo los perros son mascotas ... 

• Hace algo más de un año, había una cha
pa metálica antes del paso de peatones del 
edifico Palenque. Tras varias quejas de los 
vecinos por el ruido que día y noche hacia di
cha chapa, cada vez que pasaba un vehículo o 
moto y tras aparecer en esta sección, se le dio 
solución y los vecinos lo agradecieron. Pues 
bien, ahora la misma situación se está dando 
en el cruce de San Marcos y los vecinos dicen 

e 
en o 
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que se le dé prioridad, ya que es insoportable 
sobre todo por las noches el ruido que se pro
duce cada vez que pasa un vehículo o moto. 

• El pasado día 6 de octubre, se celebró una 
reunión informativa sobre ayudas de fondos 
europeos. El acto se celebró en el nuevo salón 
de actos del Centro de Iniciativas Empresarial 
(CIE) o antiguo mercado de abastos. A dicha 
reunión fue invitada la Asociación "Priego 
sin Barreras" y cuál fue su sorpresa que no 
pudieron participar en dicha reunión ya que, 
según nos dicen, cuando se disponían a uti
lizar el ascensor, este no funcionaba . Según 
nos han comentado le dijeron que al parecer 
lleva ya algún tiempo dando problemas. ¿Pa
sará igual que pasa con el del Recreo de Cas
tilla, que se tira más tiempo averiado que en 
funcionamiento? 

• Se quejan los usuarios y deportistas que 
suelen pasear al diario hasta la ciudad de 
los niños que , desde que se cerró el bar, los 
servicios se encuentran también cerrados a 
cal y canto, y muchas de las personas que no 
pueden aguantar sus necesidades - personas 
mayores y niños- se ven obligas a hacerlas 
en los alrededores a escondidas. Al igual que 
ahora hay alguien que se encarga de abrir y 
cerrar el recinto, ¿no se podría encargar tam
bién de abrir y cerrar los aseos? 

• Siguiendo con la ciudad de los niños, hay 
muchas quejas de la falta de mantenimiento en 
las distintas atracciones para los niños y, según 
nos dicen, hace unos días hubo una fuga de 
agua que se prolongó tanto que por un momen
to parecían que habían construido una nueva 
piscina municipal, ahora que está de moda. 

Ntro . Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-moH;-il1formacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
No se puede hablar de educación sin tener presente a la familia 
ANTONIO TORO PÉREZ 

El pasado día 10 de octubre, tuvo lugar el Tea
tro Victoria, "El Día de la Educación en Prie
go", con este año son siete las ediciones las 
que se vienen celebrando en nuestra localidad. 

El acto estuvo presentado por María Lui
sa Toro, comentando que desde la primera 
edición se ha querido que este acto sirviera 
como reconocimiento público a los profesio
nales de la educación que han terminado su 
etapa de docencia y a los alumnos más des
tacados por su rendimiento académico o por 
su valores humanos en los diferentes colegios 
de la localidad. 

Dio la bienvenida a los asistentes al acto y 
dijo que con el mismo, nuestro ayuntamien
to quiere unirse a la comunidad educativa 
y también felicitar a los centros que habían 
obtenido premios en los distintos concursos. 

A continuación se entregaron los diplomas 
al profesorado que en el último curso han ter
minado su actividad docente: Carmen Baena 
Ontiveros, Antonio Rodríguez López, Fran
cisco Rosa Montes, Ma Josefa Lucena DoffiÍn
gue z, Luis Rey Yébenes, Angelita Higueras 
Mengíbar. 

En representación del profesorado intervi
no Luis Rey, que entre otras cosas dijo que 
le gustaría que ese reconocimiento que hoy 
estaban recibiendo ellos se haga extensivo 
a todos aquellos que aún siguen trabajando 
por la educación y a los todos los servidores 
públicos de la rama de educación que en este 
año han pasado a ser jubilados. 

A continuación subieron al escenario los 
alumnos más destacados de primaria de los 
diferentes colegios, para hacerles entrega del 
diploma por medio de los representantes mu
nicipales. En representación de los mismos 
intervino Elena Aguayo Garrido del colegio 
Ángel Carrillo, que dijo que en el mundo la 
educación es un importante factor para el de
sarrollo de los conocimientos de un país, tam
bién quiso dar las gracias a todos los maestros 
que dedicaron su tiempo a su educación. 

Siguieron con los alumnos de secundaria 
tanto de institutos como del conservatorio, 
que recibieron su diploma y en representa
ción de los mismos intervino Ma del Carmen 
Mesa Valverde, que se limitó a dar las gracias 
a su familia. 

La señora alcaldesa Ma Luisa Ceballos, 
quiso felicitar a los homenajeados de los que 
dijo son los verdaderos protagonistas. Dijo 
que educar no solamente les corresponde 
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Profesores jubilados y homenajeados 

a los profesionales y que son ellos mismos 
quienes dicen, que educar corresponde a toda 
la sociedad y especialmente a la familia. A los 
jubilados les dijo que tienen conocimientos y 
experiencia y que pueden seguir aportando 
mucho a la sociedad. A los jóvenes quiso fe
licitarlos y animarlos a continuar. Reivindicó 
más calidad y mayores inversiones en la edu
cación. Dijo también que había que felicitar 
a los centros, ya que éste había sido un año 
con excelentes resultados en las competicio
nes tanto a nivel regional como nacional y en 
las diferentes versiones del nivel educativo, 
desde el mundo del debate al mundo de las 
nuevas tecnologías. Para terminar dijo la al
caldesa que desde el consistorio se va a se
guir reivindicando el grado profesional para 
nuestro Conservatorio y felicitó a los alum
nos diciéndoles que en esta vida lo que no 
nunca se puede perder es la cultura y lo que 
nunca les van a quitar es lo que aprendan en 
las aulas. 

Después tomó la palabra el conferencian
te , en este día Alberto Yébenes García, licen
ciado en Derecho y en Economía por la Uni
versidad de Navarra en la actualidad, gerente 
de las marcas de aceite "Hispasur" y "Knoli
ve" y antiguo y destacado alumno del colegio 
San José de los Hermanos Maristas y del lES 
Fernando III el Santo. 

Alberto comenzó diciendo que se sentía 
muy honrado y agradecido por haber sido 
elegido para esta conferencia y muy feliz al 
prepararla porque le había servido para re-

memorar gratos recuerdos de su etapa estu
diantil. Felicitó tanto a los docentes como a 
los alumnos. 

Antes de hacer un resumen de su trayec
toria profesional, quiso manifestar dos cosas 
para él muy importantes, en primer lugar, 
que todas la oportunidades que ha encon
trado a lo largo de su vida han sido conse
cuencia de las decisiones que había tomado a 
nivel educativo y en segundo lugar, que no se 
puede hablar de educación sin tener presente 
a la familia y que es ésta la que marca el futu
ro desarrollo de la persona. 

De su paso por el Colegio Marista tuvo un 
grato recuerdo donde dijo que había forjado 
sus primeras amistades y que por primera 
vez tuvo la oportunidad de salir de España. 
En el lES Fernando III dijo que habían sido 
dos años muy intensos para alcanzar unas 
buenas notas . Gracias a ello le permitieron 
ser admitido en una de las universidades más 
prestigiosas de España, la Universidad de Na
varra, donde cursó sus estudios, pasando un 
año de Erasmus en Argentina. Al terminar su 
carrera fue a Cambridge a perfeccionar la len
gua inglesa. 

Su primer trabajo fue en Est ados Unidos 
donde estuvo unos meses, volviendo a Madrid 
para desde allí emprender su aventura asiáti
ca donde pasó unos años en Shanghái, traba
jando en un importante bufete de abogados 
cuyo principal objetivo era asesorar empresas 
de nivel mundial. Mostró un pequeño video 

(Continúa en página siguiente) 
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de la vida en esa ciudad en la que dijo exis
tían muchísimas oportunidad gracias a su 
influencia colonial. a pesar de ello dijo que 
tanto él como su familia tenían un sueño que 
era crear sus propias marcas de aceites y ofre
cerlo a nivel internacional, por eso al coin
cidir que sus padres inauguraban una nueva 
fábrica, aprovechó para venirse a España y 
dedicarse junto a su familia a comercializar 
sus aceites a nivel internacional y situarlos 
entre los veinte mejores del mundo y en la ac
tualidad exportar a 16 países. A estar presen
te en ferias y exposiciones de todo el mundo, 
aplicando así lo que había aprendido a lo lar
go de sus estudios y su vida profesional. sin 
perder el contacto con China de la que dijo es 
el mayor mercado mundial. 

Para terminar animó al profesorado a se
guir trabajando y a los políticos a invertir 
más en formación práctica, a potenciar el 
bilingüismo para que los jóvenes sean auto
suficientes y así puedan engrandecer la eco-

CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

nomía del país. El conferenciante Alberto Yébenes con sus padres 

Pilar Bellés presenta en Priego su nueva novela 'La sombra' 
REDACCiÓN 

El sábado 1 de octubre ,la escritora y profesora 
Pilar Bellés dio a conocer en Priego su nueva 
novela La sombra, que lleva como subtítulo: 
"La fe y el amor mueven montañas pero la en
vidia y la ambición mueven el mundo". 

La autora impartió además la conferencia 
"¿Qué buscamos en la relación de pareja?". El 
público asistente participó animadamente en 
el acto leyendo poemas de Pilar Bellés. Según 
nos contó ésta, su objetivo es promover la 
igualdad en la convivencia y, sobre todo, hacer 
una reflexión sobre las terribles consecuencias 
que puede haber si la envidia y la ambición 
se interponen en una relación de pareja como 
les ocurre a los protagonistas de la novela. En 
la conferencia también hubo reflexiones sobre 
cómo actuar en casos de observar mentiras en 
la pareja, o sobre la necesidad de que tanto el 
hombre como la mujer tengan su propio espa
cio para que los dos sean felices y no se ava
sallen ni manipulen mutuamente. También se 
hizo hincapié en la necesidad de tener amigos 
y hacer las cosas por uno mismo sin depender 
emocionalmente de la pareja. 

Pilar Bellés nos comentó que en sus no
velas incluye un pequeño poemario con 
poemas relacionados con los capítulos o las 
escenas principales de la novela. Cuando le 
preguntamos por esto la autora explicó que 
lo hace a petición del público ya que cuando 
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imparte una conferencia para una asociación 
lo primero que se le pide son unos poemas 
para participar activamente. 

En La sombra, Pilar Bellés cuenta la his
toria de Mónica, una escritora desconocida 
que sueña con el éxito, vive una historia de 
"amor" con Richard, un maduro y atractivo 
actor, olvidado por el público y arruinado, 
que trata de volver. Juntos deciden escribir 
las memorias de Richard y producir una pelí-

cula. Lo cual, si tuviera éxito, sería un triunfo 
para ambos. Sin embargo, pronto aparecen 
sentimientos que no tienen nada que ver con 
el amor. Un día a Mónica se le aparece una 
sombra en el espejo y la previene sobre el 
error que está a punto de cometer pero ésta, 
movida por la ambición, no le hace caso y 
sigue adelante. La sombra no deja de apare
cerse en diferentes situaciones . Invitamos al 
lector a vivir esta historia y reflexionar. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Versos, luz, música y paz 

MARICRUZ GARRIDO 

El XV Encuentro de poetas en red ha supuesto 
tres días intensos pero gratificantes. Nuestro 
Priego de la "cal y el agua" nunca había sido 
tan realmente protagonista y contemplado 
en toda su belleza y todo su esplendor. 

Cuando el poeta mira extasiado un lugar 
lo convierte en eterno. Magníficos versos se 
han dejado oír entre sus paredes, entre cada 
recodo, cada esquina, que la cotidianidad y las 
prisas no permite ver el día a día. Priego ha 
inspirado aún más, ha abierto sus raíces histó
ricas como una magnolia plena de la mano de 
Caro Linares y ha echado alas al viento. 

Me siento dichosa de ser de Priego, de ha
ber compartido este nuestro pedacito de la 
Subbética recóndito, donde hay que llegar, 
porque está perdido entre olivares, entre sur
cos donde merodea el agua, entre angostos 
caminos y montañas. 

Hemos reivindicado a nuestro olvidado y 
brillante presidente Don Niceto, en su casa 
natal como a él le hubiera gustado, con el 
verso y la palabra y bajo la encina centenaria 
de su patio, Ruth González y los poetas , nos 
han elevado un poco más al infinito, para ex
presar más alto su canto prohibido. 

Nos hemos sentado en nuestro Adarve con
templando a GallÍrnedes y, más a lo lejos, la 
inmensa escultura de nuestro famoso Álvarez 
Cubero. Y, cómo, no esa Fuente del Rey y de la 
Salud, donde Alfonso XI, plantó su campamento. 

con flores y macetas, esta vez rodeada de más 
vida, de más algarabía al paso del poeta. 

sí, porque un pueblo es vida, cuando la 
voz discurre, cuando la paz lo alienta y es por 
eso que esta vez el último día fue aún más 
intenso con el canto de las jóvenes voces de 
los niños, de los jóvenes, aclamando la paz, 
aclamando ese cambio donde haya entendi
miento entre pueblos y gentes. 

Nuestros jóvenes, nuestros pequeños 
hombres del futuro, nos cantaron a coro con 
melódica voz, por el cambio y la paz. 

Paco Tamajón, aunó manos con su magnífi
ca escultura. Pepe Camas Garrido, nos hizo un 
dibujo especial para este día. Francisco Sánchez 
Pizjuan, amenizó con su guitarra eléctrica, ade
más de los cantantes de flamenco, Soledad Siles 
y Víctor, a la guitarra y Manuel Ciprián y, por 

Su barroco puro y sus calles estrechas y .·_~.rl""".''''' •• -''_''''' 
empedradas y la pequeña pero inolvidable 
plaza de San Antonio, engalanada siempre 
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supuesto, Antonio Carrillo (periquillo). 
La Hospederia San Francisco, cedió su lo

cal para lecturas poéticas, paqui Osuna, pro
fe sora del Ángel Carrillo, coordinó conjunta
mente con Raquel Montes, del Luque Onieva 
a los pequeños cantores y los más jóvenes 
del lES Fernando III y el Carmen Pantión y los 
poetas elevaron su palabra al infinito y Ruth 
nos deleitó con su violín, cerrando el Acto. 

Un agradecimiento también José Puerto, 
Mercedes Dueñas, Manuel Molina, con su reseña 
sobre Don Niceto, y Marcelo y todos los poetas, 
hicieron que Priego se llenara de luz, una vez 
más. Fue un magnífico acto compartido donde 
la unión y buena voluntad hicieron el resto. 

Siempre agradecida a los colaboradores, 
Diputación y Ayuntamiento. Gracias, mil gra
cias por todo. 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

Irregular estreno del Cajasur en liga 
Cosecha un empate, una derrota y una victoria en sus tres primeros partidos 

El ucraniano Yaroslav Zhmudenko debutó 
enfrentándose al hindú Antony Arputharaj, 
frente al que caería por 1-3 con parciales de 
8-11 , 8-11, 11-8 Y 8-11. Carlos Machado cayó 
por 3-0 frente a Endika Díez (10-12, 8-11 Y 
2-11). André Silva ganó claramente a Dorde 
Borcic, al que batió por 3-0 con unos parcia
les de 11-6, 11-8 Y 11-5. Carlos Machado y 
Antony Arputharaj protagonizaron el cuar
to partido de la tarde, que terminaría con la 
derrota del jugador prieguense por 1-3 con 
unos parciales de 11-8,4-11,9-11 Y 9-11. En 
el quinto, Zhmudenko batió a Borcic por 3-1 
(11-6,9-11,11-5 Y 11-9). En el sexto y defi
nitivo partido, André Silva consiguió vencer 
a Endika Díez en un sufrido enfrentamiento 
que acabó 3-2 con unos parciales de 9-11,13-
11, 11-6, 4-11 Y 11-6, consiguiendo de esta 
forma un empate en el debut del Cajasur 
esta temporada. 

El Cajasur comenzó por delante en el marca
dor al imponerse Yaroslav Zhmudenko a José 
Manuel Gómez, con unos parciales de 11-6, 
9-11,11-2 Y 11-5. Carlos Machado cedió en 
el siguiente choque ante el portugués Diogo 
Carvalho por un ajustado 3-2 (4-11,11-8,11-
5,6-11 Y 11-5). Michel Martínez debutó con 
el Cajasur con una ajustada derrota frente 
a Enio Mendes, exjugador del equipo prie
guense, con unos parciales de 16-14, 8-11, 
9-11, 11-8 Y 13-11. Zhmudenko cayó ante 
Carvalho, con unos parciales de 11-7, 11-9 
Y 12-10, para que seguidamente Martínez 
mantuviera a los prieguenses con vida, al 
imponerse, también por la vía rápida, a Gó
mez (4-11,6-11,3-11). Finalmente la victoria 
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acabó cayendo del lado del equipo local al 
no poder Machado imponerse a Mendes en 
un choque en el que los 3 sets se resolvieron 
por la mínima con parciales de 11-13, 9-11 
yl0-12. 

de los prieguenses derrotando por un cómo
do 0-3 al ruso Maksim Efroikin, al que endo
só unos parciales de 5-11, 4-11 Y 5-11. Ale
jandro Calvo debutó esta temporada en la 
máxima categoría nacional, con una victoria 
sobre Manuel Bodega al que batió por 7-11, 
2-11 Y 3-11 . 
Carlos Machado ganó por la vía rápida a 
Martín Pintos, al que anotó unos parciales 
de 4-11,8-11 Y de nuevo 4-11 . Para cerrar el 
choque, Alejandro Calvo obtuvo una compli
cada victoria frente a Efroikin por 2-3 (11-8, 
11-6,6-11,6-11 Y 10-12), para acabar certifi
cando la primera victoria del Cajasur Priego 
esta temporada. 

Implantes 

Alta Tecnología 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

Las chicas del Cajasur 
vencen allmn Leka Enea 

Yolanda Enríquez perdió frente a la china Wang 
Zhipei que se impuso en tres sets (11-2, 11-3 Y 
11-1). Maríja Galonja se impuso a la internacio
nal española María Xiao por 1-3 (2-11, 11-8, 8-11 
Y 7-11). Carmen Henares cedió ante Iulia Necula 
en tres sets con unos parciales de 11-6, 11-4 Y 
11-6. En dobles, Galonja y Enríquez perdieron 
por 3-0 con parciales de 1-6, 11-4 Y 11-6 ante Ma
tilda Ekholm e Iulia Necula. Por último Marija 
Galonja cedió ante Zhipei que ganó por la vía rá
pida con unos marcadores de 11-2, 11-3 Y 11-5. 

Svetlana Bakhtina abrió la victoria de las prie
guenses al imponerse por 0-3 a la ex-jugadora 
del equipo prieguense, Laura Ramírez (2-11, 
6-11 Y 9-11). Carmen Henares batió en un igua
lado encuentro a la húngara Nora Haraszti por 
2-3. con unos parciales de 2-11 , 9-11, 11-8, 
11-6 Y 6-11. En el tercer juego Marija Galonja 
resolvió por la vía rápida ante Marina Ñíguez 
(4-11,4-11 Y 8-11). Finalmente, para certificar 
la victoria prieguense, Bal<htina y Galonja se 
anotaron el dobles ante Enma Ruiz y Marina 
Ñíguez con unos tanteos de 3-11, 2-11 Y 6-11 . 

Svetlana Bakhtina abrió el partido superando 
por 3-1 a la rusa Anna Ruskozlovskata (11-7, 
8-11,11-7 Y 11 -6). Marija Galonja ganó por 3-2 
a Jin Zhang con unos parciales de 8-11, 11-4, 
7-11, 11-4, Y 11-8. Yolanda Enríquez obtuvo 
una victoria por 3-1 ante Ane Ribera (11-7,11-
7,8-11 Y 11-5). En dobles, Galonja y Bakhtina 
se impusieron en 3 sets a Ruskozlovskata y 
Zhang, con unos parciales de 11-6, 12-10 Y 11-
4, consiguiendo de esta forma una importante 
victoria frente a un rival directo. 

Odontologia infantil 
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DEPORTES 

FÚTBOL - SEGUNDA ANDALUZA (CÓRDOBA) 

El Prieguense continúa sin conocer la victoria 
Salda sus cuatro primeros partidos en Segunda Andaluza con cuatro derrotas y se mantiene colista 

Aguilarense: Parrado (Muñoz 46') . Jase Carlos, 
Omar, Óscar, Ernesto, Varo, Félix (Jase Luis 40' ), Álex 
(Pizarro 71 '), Carmona, Chata y Rafa Jiménez. 
Priego CF: Granados, Cañadas, Marín, Juanky (Jo
sema 77'), Delgado, Santi (Samuel 66'), Chiqui, Tato , 
Curro (Ruano 80'), Sergio Sánchez (Emilo 58') y Jordí. 
Goles: 0-1 , Curro (29'); 0-2, Cañadas (46'); 0-3 , Jo
sema (85');. 
Árbitro: Marmol Cabrera, Alfonso (Córdoba). Amo
nestó por los locales a Carmona, Rafa Jiménez, Álex, 
Jose Carlos y Jose Luis y por los visitantes a Santi , 
Emilo y Juanky. 

6 

o 
Castro del Río: Garrido, Antonio, Bracero, Elías, Jor
dano, Juan (Juan Antonio 62'), Antonio Chacón (Cris-

tóbal 71') , Miguel ángel (Saldaña 79'), Carlos, Álex y 
Pedro (Castro 57') 
Prieguense: Manuel , Juan Carlos (Israel 51 '), Rafa 
Yébenes, Toni, Brahim, Roldán (Antonio 46'), Jesús, 
Carlos, Luque, Isaías y Cristiano 
Goles: 1-0, Pedro (13'); 2-0, Carlos (35'); 3-0, Álex 
(59 '); 4-0, Antonio (60'); 5-0, Carlos (80'); 6-0 , Carlos 
(83 ') . 
Árbitro: Fuillerat Fernandez, Daniel (Córdoba). 

Prieguense: Manuel , Carlos (Rafa Yébenes 82'), 
Brahim, Toni, Recio, Roldán, Cristian (Mario 65'), Paco 
Pastor, Israel , Antonio (Isaías 58') y Luque. 
Pedroche CD: Palas (Jase Manuel 46') , Juanjo, Penti 
(Montilla 53'), Alex, Pablo, Porras, Jesús Llergo, Zara , 
Miguel Ruiz, David Regalón (Javi 46') y Rafa. 
Goles: 0-1 , Jesús Llergo (9'); 0-2, Miguel Ruiz (15'); 
0-3, Miguel Ruiz (1 9'); 0-4, Zara (22'); 0-5, Miguel Ruiz 

(58'); 1-5, Toni (76'). 
Árbitro: Salazar Hinojosa, Sergio (Córdoba). Amones
tó por los locales a Paco Pastor, Manuel y Recio. 

El Priego CF descansó esta jornada 

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
La costumbre 'de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de 
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y 
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que 10 soliciten a través de la oportuna 
reserva. 
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SALUD Y BIENEST AR 

Conseguir estar en forma 
ISABEL MARTíN MORAL 
Profesora de danza e instructora de pi/ates 

Pero, ¿qué significa "estar en 
forma"?, y ¿cómo debemos de
finirlo? Estar en forma signifi
ca, desde mi punto de vista, 
poder realizar tareas cotidia
nas con facilidad. 

Tener energía. Recibir buenas 
noticias cuando tienes una revi
sión médica. Descansar bien. 

Para mí es poder hacer las 
cosas que quieres hacer, o 
comprometerte a avanzar ha
cia nuevos proyectos. Es des
tacar tus fortalezas y talentos; 
es mejorar. 

Es una manera de mejorar 
tu salud , pero no gira en tor
no a dietas rígidas , reglas que 
conducen a trastornos emo
cionales o duros ejercicios que 
provocan, a la larga, lesiones. 

Estar en forma es un estilo de vida, no un 
programa de 12 semanas. Es una actitud. Es 
algo que nos da confianza en nosotros y no
sotras mismas, que debe infiltrarse en cada 
aspecto de nuestra vida. 

Estar en forma no es alcanzar la perfec
ción, a través de un cuerpo "perfecto". 

No es una definición única, es individual 
y personal. E incluso puede variar según el 
estado y la situación de nuestras vidas . 

¿y qué ocurre con los cambios de apa
riencia fisica que se producen en nuestro 
cuerpo cuando realmente nos sentimos "en 
forma"? Son un subproducto de lo que real
mente significa estar en forma; un efecto 
secundario. 

Para mí "estar en forma" no se limita a 
realizar un determinado programa que su
puestamente conseguirá que tengamos un 
"cuerpo 10". 

"Estar en forma" debe ser algo personal 
que engloba, una buena alimentación, ejerci
cio moderado, un sueño reparador, bienestar 
emocional, un proyecto en mente y mucha 
seguridad y confianza en nosotras mismas. 

Es muy fácil dejarnos influenciar por 
esos anuncios que nos "tragamos" a diario, 
donde sólo vemos cuerpos de modelos, que 
venden la perfección y la felicidad a través 
de un cuerpo sin un gramo de grasa. Muy 
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respetable y muy irreal a la vez. 
Puedes esforzarte mucho durante quince 

días para conseguir esa "falsa felicidad", ¿y 
después qué? Después llegan las auto excu
sas, la frustración, el abandono, y el enfado 
también, porque por si fuese poco, en alguna 
ocasión, además nos han vaciado el bolsillo. 

"Estar en forma" es UN HÁBITO, que de
bemos adoptar y aportar a nuestra rutina 
diaria. Sin frustraciones , sin reprimendas, 
sin duras normas. 

Sólo debemos... Comer bien, practicar 
ejercicio, descansar, sentirnos bien, inten
tar superarnos, no perder la ilusión, realizar 
cosas nuevas, disfrutar. .. Y es algo que nos 
debe acompañar DE POR VIDA. 

Si crees que no estás en forma , no inten
tes cambiarlo todo de repente. Por ejemplo, 
si no haces ejercicio, empieza por caminar 
20 minutos al día, porque si el primer día te 
das la paliza, el segundo día no harás nada. 

Si te alimentas mal, empieza por evitar 
esos alimentos que sabes que no te hacen 
bien, como fritos, bollería industrial, gra
sas .... pero no te impongas una estricta 
dieta que dejarás el día que salgas con tus 
amigos a tomar una cerveza, simplemente 
cambia hábitos poco a poco. 

Prepara con antelación tu hora de ir a la 
cama, una buena infusión, un poco de lec
tura, una sesión de relajación, por ejemplo 

saludybienestar@periodicoadarve.com 

una relajación guiada que 
puedes escuchar en tu móvil, 
un baño o un masaje . Prepara 
tu descanso con tiempo, y no 
te vayas a la cama pensando 
que pasarás otra mala noche. 

Si no te encuentras emo
cionalmente bien, siempre 
puedes leer un libro de auto 
ayuda, pero mi recomenda
ción es que acudas a un pro
fesional. 

¿ y si no tienes nuevos 
proyectos? Fíjate uno, uno 
pequeñito, no tiene que ser 
una subida al Everest , solo 
algo que te motive, que te 
mantenga activo, ilusionado. 

Si empiezas haciendo una 
lista te sorprenderás, descu

brirás cosas que aún no has empezado a hacer, 
y te preguntarás ¿por qué no empecé antes? 
Pero no te preguntes, empieza. 

Resumiendo, "estar en fo rma" es algo 
personal, pero bajo ningún concepto debe 
limitarse a un cuerpo perfecto, sino a un es
tilo de vida saludable, hecho a medida, a la 
medida de cada uno. 

No hay un paquete estándar para todos, 
podemos salir a correr, practicar Pilates, 
yoga, baile , musculación, senderismo, dan
za, ciclismo, lo que sea. 

Lo importante es que ese hábito nos 
acompañe siempre, que "estar en forma" no 
sea un reto de 15 días, sino un estilo de vida. 

Así que te ánimo, a que te "pongas en for
ma" a tu ritmo, y que lo que hagas lo hagas 
por sentirte bien contigo mismo, no por im
posición, ni por modas , ni por un anuncio, y 
tampoco porque no entres en un vestido. El 
otro día en clase de Pila tes una alumna me 
dijo una frase que me encantó, "Las tallas 
deben adaptarse a los cuerpos , y no los cuer
pos a las tallas", me dio que pensar, porque 
yo estaba pensando que tengo que adelga
zar para poder ponerme un vestido de baile , 
y he decidido que si me propongo a hacerlo 
será por ser y estar más saludable. 

Si estás dispuesto o dispuesta a cambiar há
bitos en tu vida, HAZLO POR TI, por tu salud. 

Respira Salud. 
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SOCIEDAD 

Celebrada la comida anual 
de la peña "Curro Jiménez" 

Ma del Carmen Rodríguez 
Martín, pregonera de la 

Foto: E. Serrano Semana Santa 2017 
ANTONIO TORO 

El pasado día 2 de octubre en la caseta de la 
juventud del recinto ferial, tuvo lugar la co
mida anual de la Peña Taurina "Curro Jimé
nez" . Con este año se cumplen catorce edi
ciones consecutivas de esta comida y es la 
octava vez que esta convivencia se celebra en 
este recinto, donde los socios y acompañan
tes disfrutan, de la que normalmente suele 
ser, la última actividad del año. 

En los postres, el presidente de la peña diri
gió unas palabras a los asistentes para infonnar
les que este año las actividades no tenninaban 
con este almuerzo, sino que se estaba preparan
do un viaje para asistir a una corrida en la feria 
de Jaén el día 15 de octubre. También dijo Ma-

Cultos en honor de la Virgen 
de los Dolores Nazarena 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno ce
lebró cultos en honor de su titular mariana, la 
Virgen de los Dolores Nazarena, consistiendo los 
mismos en un triduo y un rosario por las calles 
del barrio de la Iglesia de San Francisco. 

El triduo tuvo lugar los días 7, 8 Y 9 de oc
tubre, siendo oficiada la Eucaristía por el consi
liario de la hennandad, D. Ángel Criste! Arroyo. 
El viernes 7, tuvo lugar una charla-coloquio a 
cargo de D. José Antonio Quintanal Pérez en la 
hospedería de San Francisco, en la que se trató la 
figura de la Virgen María como modelo de con
versión cristiana. El domingo 9, al filo del ama
necer, la Virgen de los Dolores Nazarena salia en 
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nuel Marin, que se habían cumplido t odas las 
actividades programadas a lo largo del año: El 6 
de marzo las Jornadas Taurinas, el2 abril la asis
tencia al Festival Taurino celebrado en Córdoba, 
a favor de la lucha contra el Cáncer y el 16 y 17 
del mismo mes, la visita a la ganadería de Adol
fo Martín, en mayo los socios pudíeron asistir 
a una excursión por el "Caminito de Rey", el 6 
de agosto tuvo lugar la cena en la Plaza de To
ros, el31 de agosto asistieron a la inauguración 
de la Caseta en la Feria Real. Por último Marin, 
agradeció a los peñistas su asistencia a estas ac
tividades y anunció que ya tienen disponible la 
loteria de Navidad, para los que la deseen. 

Para finalizar, los más de 250 peñistas pu
dieron bailar y disfrutar de una agradable 
sobremesa amenizada por "Los Cenacheros". 

rosario de la aurora, siendo acompañada por los 
cánticos y coplas de los hennanos de la Aurora. 

La Virgen lució en estos cultos un manto de 
la Virgen de la Esperanza, cedido para tal oca
sión por la Archicofradía columnaria. 

REDACCiÓN 

El pasado día 28 de septiembre , la Asamblea de 
la Agrupación General de Hennandades y Co
fradías de Priego, a instancias de la Hennandad 
de la Columna, ratificó a Da. María del Carmen 
Rodríguez Martín como Pregonera de la Sema
na Santa 2017. 

Nació en Valladolid. Transcurrió su infancia 
en Puente Genil, donde su padre, sevillano y de 
la Macarena, ejercía la medícina. Hizo el bachi
llerato en Cabra y la carrera de Derecho en la 
Universidad de Sevilla , pasando a ser profesor 
ayudante de Derecho mercantil e Historia del 
Derecho. En 1966 contrajo matrimonio con D. 
Manuel Cano Pedrajas y su contacto con nues
tro pueblo fue aumentando paulatinamente. 
Ya con sus dos hij os en el mundo, cursa estu
dios de Filosofia y Letras especialidad de Histo
ria del Arte, en la cual se doctoró, sobresaliente 
cum laude, sobre "Pintura Mural Barroca en el 
Antiguo reino de Sevilla". Su vida profesional 
transcurrió entre la Universidad, donde ha sido 
Profesor Asociado de Derecho y Colaborador en 
Historia, y la Escuela de Arte, en la que ha sido 
catedrática por oposición hasta que se prejubiló 
en septiembre del 2004. Tiene algunas publica
ciones, como "Reflejos de Pasión" sobre la Se
mana Santa de Sevilla, "Corpus Christi", sobre 
esta festividad, y bastantes comunicaciones en 
congresos, además de algunos artículos en re
vistas y medios de comunicación sobre todo 
de Sevilla. En Priego disertó en una conferen
cia sobre la Esperanza siendo Hermana Ma
yor de la Columna D.a Esther Pedrajas. Tiene 
2 hijos, una periodista, y otro médico y una 
nieta de 8 años con muchos genes de Priego. 
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A Gloria Torralbo Ropero, dueña y cocinera del Rinconcillo I 
Queremos felicitar a nuestra querida mamá 
ya la mejor cocinera de este pueblo. 

El día 8 de octubre cumplió 81 años, y 
queremos agradecer todo lo que ha hecho y 
lo que hará; una mujer que lo dio todo des
de niña hasta hoy y que aunque su enferme
dad ya causa efecto en ella, aún le quedan 
ganas para hacer algún pinito en LA COCINA 
que la vio crecer. 

Gracias por habernos inculcado durante 
tantos años este buen hacer, para ti todo era 
y es La Cocina y con ocho hijos que crias
te seguías metida de lleno sirviendo a los 
demás. Eres un ejemplo a seguir, nada te 
venía largo, todo lo contrario, una persona 
muy servicial SIEMPRE, como no podía ser 
de otra manera. intentado agradar y servir 
al que venía al Rinconcillo. No sabes la pala
bra "no" como respuesta. 

Gracias por todo, gracias por lo que nos 
has enseñado, gracias por los buenos pilares 
que Tú y Papá fijasteis en nosotros, por todo 
el cariño dado y por tus comidas que ha tan
tas y tantas personas han tenido la suerte 
de poder degustar y hacerlas felices en días 
importantes de sus vidas. Además siempre 

50 aniversario del 
colegio Luque Onieva 
CEIP LUQUE ONIEVA 

Este año nuestro colegio celebra su 50 ani
versario, fecha muy especial para toda la 
comunidad educativa. Por ello, a lo largo de 
todo este curso iremos realizando una serie 
de actividades encaminadas a festejar tan im
portante acontecimiento. 

Desde el Colegio Cristóbal Luque Onieva es
tamos muy entusiasmados e ilusionados, por
que no todos los cursos se cumplen 50 años 
dedicados a la enseñanza. Así, con mucho 
cariño y dedicación, donde nuestra principal 
preocupación es la educación, el bienestar y el 
aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

Así, todas las actividades que realizaremos 
están diseñadas desde la ilusión y el compro
miso de seguir otros 50 años más apostando 
por la educación de calidad. 

Agradecemos de antemano la colaboración 
de todos los organismos de la localidad: ayun
tamiento, medios de comunicación, comuni
dades educativas . .. porque con la ayuda de to
dos, nuestro proyecto podrá ser una realidad. 
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acompañabas con tu "guasa" cuando te pre
guntaban.... Gloria, ¿qué le has echado a 
esto que está riquísimo? Y tú respondías: 
ajo, caraja, cascarilla de ajo ... jajaja. 

ejerce tu profesión y puede seguir tu legado, 
los demás nos defendemos , gracias a ti QUE
RIDA MAESTRA. 

Suerte la nuestra, que al menos un hijo TE QUIEREN TUS HIJOS. 

D. Antonio Jurado Galisteo 
PRESIDENTE DE HONOR 

DE LAASOCIACIÓN CULTURAL ADARVE 

Todos los que integramos el Consejo de Redacción del 
Periódico ADARVE y los integrantes de la Asociación Cultural 
ADARVE lamentamos profundamente tan sensible pérdida, 
nos sumamos al dolor de la familia y rogamos una oración 
por el eterno descanso de su alma. 
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Castil de Campos y Las Lagunillas celebran sus fiestas 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Feria en Castil de Campos por la Virgen del 
Rosario 
La ELA de Castil de Campos vivió la Feria en 
honor de su patrona, la Virgen del Rosario, 
entre los días 6 y 9 de octubre. 

Un amplio programa de actos populares 
se desarrolló, principalmente en la caseta 
dispuesta para estas fiestas, por donde pa
saron diferentes grupos musicales y orques
tas amenizando los diferentes días festivos. 
Pero no sólo hubo cabida para la fiesta, sino 
también para una exposición de pintura del 
artista Antonio Campaña. Paralelamente se 
venía celebrando desde días anteriores la 
solemne novena en honor de la Virgen del 
Rosario, así como su procesión en la tarde
noche del sábado 8 de octubre por las calles 
de esta población, terminándose la misma 
con una traca de fuegos artificiales. Feria en Castil de Campos 

Las Lagunillas vivió su Feria 
Con la llegada del primer fin de semana de 
octubre, Las Lagunillas se vistió de gala para 
vivir su Feria, siendo una de las últimas fie s-

tas que se celebran en la subbética y que da 
paso al otoño. 
La misma contó con numerosos eventos 
entre los que podemos destacar una velada 
de trovas y poetas, exhibiciones de tiro con 

El Castellar celebra sus fiestas patronales 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpI1945@hotmail.com 

Los pasados días 30 de septiembre y 1 de octu
bre se celebró en la aldea de El Castellar la festi
vidad de San Miguel, organizada por la Asocia
ción Sierra de Albayate-Amigos de San Miguel 
que preside Manuel Gil Aguilera, con la colabo
ración del Ayuntamiento de Priego. En la tarde 
del viernes hubo concurso de "subastao", cuyo 
primer premio para la pareja ganadora eran 
sendos jamones. El sábado tuvimos misa en la 
ermita del santo patrón - situada a 937 metros 
de altura, desde la que se domina gran parte 
del campo de Priego - oficiada por el sacerdote 
Ángel Cristo Arroyo, titular de la Parroquia de 
la Asunción, con el acompañamiento del Grupo 
Rociero de Priego, a la que asistieron las conce
jalas Maricarmen Pacheco, Cristina Casanueva 
y Ana Rogel; después de la Eucaristía siguió la 
tradicional rifa. Por la noche, ya en la explanada 
situada junto a las antiguas escuelas y la iglesia 
del Sagrado Corazón, continuaron las rifas y el 
servicio de barra, amenizando el ambiente la 
orquesta "Coconut Band" hasta altas horas de 
la madrugada. 
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arco, los juegos infantiles y carreras de cinta 
en bicicleta o el desayuno molinero y el día 
de los platos típicos en torno al que se reú
nen todos los vecinos, aportando cada uno 
un plato casero. 

4íiiV PLUVIÓMETRO 
"(1<1 

1 de se tiembre al 7 de octubre 

Día Iitros/m2 

1 de septiembre .. ... .......... ..... ....... .. 5,0 
13 de septiembre ...................... ...... 5,0 
6 de octubre .............. .. ... .. ...... .. .. .... 6,0 

Total Septiembre .... .. ................... 10,0 
Octubre (hasta 7/10) .... ........... .. 6,0 
Total año agrícola (hasta 7/10) .... 16,0 

Total año agrícola anterior ........... 522,8 

RECTIFICACiÓN 

En una nota de agradecimiento apa
recida en el número 968 de ADARVE, 
constaba que D. Manuel Serrano 
Grande fa lleció a los 86 años de 
edad cuando en rea lidad fue a los 87. 
Rogamos a la famil ia disculpe el error 
cometido. 
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CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

HOTELE~:~1,taJI !~NTOS 

N I e/Isabel la Católica, 4 

Il ~ 
TIf: 957 547 027 

. . Fax: 957 540 749 

KI\FI PRIEGO DE CÓRDOBA 
. " ~ , 

[S][2][[Imm[!1m[S][S][IT][2][[Imm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

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

TLF. 957 700 498/649 7 

2 gafas mó gafas.mó 
graduadas progreslVas 
con antirreflejante alta gama 

con antirreflejante 

97€ 197€ 

ADARVE I N° 970 - 15 de Octubre de 2016 

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

/"_[r[~ 
(TALLE~ DE C:;;A y PINTURA J 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPA/lIAS 

687720736 - 617 410 875 -685 811 340 
Clra. de Zagrilla, buzón 138 -Tlf. 957 i01 397 

chapaypinturaquintana@hotrnail.com 

-

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541478 
¡Visítenos! Llano de la Sardina, sIn ~ etra. de ZagriJ/a 

PRIEGO OE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

TII: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mailmforrnación@turisrnodepnego.ccm 
www:turismodepriego.com 

lacebook.com/priegodecordoba 
twitter: @lurisillQdeorieoo 

.. ""'lBE'ITAR" 
Félix Caballero Parreño 

el Obispo Caballero, 3 
Tlf.: 957 542 682 I 649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com 

mULTIOPTICaS 
Priego 

San Marcos¡ 9 
Priego de Córdoba 

857899599 

27 



(8 ~~e~!:'2a~istas 
REAF . economistas asesores fiscales 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

* t ti1 '1 

~t'~"'1 . :f~~f~1 
~~M"'''' ~6 ~4~ 

~.,; 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

Implantes 

Alta Tecnología 

Brakets Metalicos 
y 

Brakets Estéticos 

SUPERMERCADO 

Odontologia infantil 

E~pecialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 

REPARTO 

•• *l:0MfcIUO 
GRATUITO 

PLAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. 111. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO O ~ 


