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Las redes sociales son espacios de internet que permiten a los individuos relacionarse con sus conocidos e,
inclusive, consumar nuevas amistades - aunque sea de
forma virtual- para así participar de contenidos , interactuar, crear grupos de diferentes áreas (amigos, antiguos compañeros de estudios o de trabajo, etc) con
intereses, fines o metas de similares características.
Fue el estadounidense Randy Conrads quien en 1995
creó el sitio web c1assmates.com. Con esta herramienta
informática pretendía recuperar el contacto con antiguos compañeros de estudios.
Años más tarde comenzaron a florecer las primeras
web específicamente diseñadas para crear amistades
en línea y para las relaciones virtuales.
En las redes sociales en internet se suscita ante todo
la posibilidad de actuar con otras personas o grupos de
personas, aunque no se conozcan por sí mismos .
Quizás la más famosa de todas estas redes sea sin
duda Facebook, originalmente concebido para fomentar las redes universitarias; posteriormente se amplió
a todo tipo de estudiantes y profesores y finalmente
a todos los usuarios de internet. Frente a otras redes
sociales, en Facebook los usuarios solamente pueden
hacer públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. Sin
duda Facebook es la red social que más usuarios atrae.
El gran problema se plantea por el fácil acceso que a
estas redes tienen los adolescentes dada la elevada información existente y el elevado número de depredadores
siempre al acecho de la vulnerabilidad de los menores.
Seria del todo absurdo ignorar el mundo en que vivimos. Las nuevas tecnologías (ordenadores, móviles
tablets, etc) no sólo están al alcance de nuestros adolescentes, sino que somos los propios padres quienes más
les facilitamos su uso sin tan siquiera reparar en que les
estamos dando unas potentes herramientas con potenciales peligros que hay que controlar. Las redes sociales
son una puerta al mundo exterior y lo que se publica
se escapa para siempre de nuestro control. No podemos
omitir que su mal uso puede causar la pérdida de ciertos valores humanos como, por ejemplo, la intimidad, la
empatía o la sinceridad. También el uso excesivo se relaciona con problemas de provecho académico. Distintos
estudios han puesto de manifiesto que estas tecnologías
son adictivas y que aquellos que abusan de ellas experimentan más problemas de concentración y de fracaso
escolar. Por otra parte, la falta de sueño y el supuesto

anonimato han permitido que repunte el acoso entre
iguales con insultos o amenazas por internet, lo que se
ha dado en llamar el ciberbullying.
En una reciente conferencia el juez de menores
Emilio Calatayud afirmaba respecto de la delincuencia
tecnológica y el ciberbu1lying «Ten emos que espiar a
nuestros hijos por su seguridad. Si, por ejemplo, están
sufriendo acoso a través del móvil, los padres tenemos
el deber de protegerlos y si para eso hemos de violar
su intimidad, pues se viola y no pasa nada. Y también
debemos espiaI1es por nuestra seguridad, porque si
violan la intimidad de otros menores enviando fotos,
etc., seg uro que nos tocará pagar la responsabilidad
civil a nosotros».
Una opción para los padres seria que se habilitara
una función del móvil del menor que enviase copias
de todos los mensajes de whatsapp a un correo que
los padres revisaran. Así se detectaría a los abusones,
predadore s sexuales, etc, quedando pruebas fehacientes de ello.
La propia Dirección General de la Policía advierte sobre los ciberdelitos y los acosos a menores. «Los acosos
no son h oy día como Jo fueran antaño. Entonces en el
acoso escolar había pruebas, testigos. Ahora todo sucede a través de las redes sociales» .
y no se trata sólo de ciberbulling, sino también del
sexting, es decir, enviar o solicitar fotos con contenido
sexual, que a veces se hacen los adolescentes para presumir, o presionados, y luego ven espantados que circulan libremente por las redes, o del grooming, adultos
que buscan hacerse amigos digitales de niños o adolescentes para obtener datos de ellos y luego seducirles
para servicios sexuales.
Tanto psicólogos como educadores, policía, etc. advierten del peligro de que un menor de 12 años disfrute de móvil con conexión a internet. Y de que nunca un
menor de 16 años debería utilizar el whatsapp si éste
no es controlado por los padres.
Entramos en unas fechas típicas propias de regalos
de tecnología de última generación. Las Navidades , con
su Amigo Invisible, Papá Noel yReyes Magos, acaparan
más del ochenta por ciento de los regalos anuales a
menores. Los padres tenemos que ser conscientes de
los regalos que llegan a nuestros hijos, de manera que
estén directamente vinculados a su edad y que el uso
que hagan de ellos sea siempre el adecuado.

CENTRO BEATRIZ LUQl]E
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA TI
1996-2016

TU REGALO PERFECTO
CHEQUES DE BELLEZA
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Así vivimos

el 2016 en ADARVE

REDACCiÓN

Cuando estamos a punto de terminar el año
2016, es hora de hacer un balance de lo acontecido en Priego y publicado por nuestro periódico ADARVE.
El año comenzó como suele ser habitual
con poca actividad de política municipal y con
los ecos del balance de las últimas elecciones
generales donde en nuestra ciudad el PP aventajó en 99 votos al PSOE para el Congreso de
Diputados, siendo José Manuel Mármol el candidato más votado para el Senado y registrándose una participación algo inferior a otras
elecciones generales.
En'el primer pleno extraordinario del año,
el consistorio aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos los proyectos a presentar para poder optar a los fondos FEDER,
que tendrán una duración de cinco años y un
presupue sto de 6.250.000 euros para las trece
ideas presentadas.
Comenzaron las obras del nuevo módulo de
vestuarios de la Ciudad Deportiva que constará dos zonas: la primera en la que se ubican
dos almacenes para objetos y material deportivo, el cuarto de instalaciones del edificio y
unos aseos públicos, compuestos por un femenino, uno masculino y otro para minusválidos
y la segunda zona será la de vestuarios, compuesta por cuatro para equipos deportivos y
uno para árbitros, todos ellos con núcleo de
aseos y duchas.
Por medio de una moción presentada por
el Partido Popular, el Pleno Municipal insta a
la Junta de Andalucía a flexibilizar los requisitos para acceder a una vivienda de promoción
pública. Fue aprobada con los votos favorables
de los concejales del propio Pp, del Partido Andalucista y de Participa Priego.
La Diputación anticipa a los ayuntamientos
el 80% de la recaudación de sus tributos municipales para de esta forma hacer los más viables económicamente y gracias a estas transferencias los contribuyentes pueden realizar
sus pagos de forma fraccionada, a lo largo de
todo el año.
La Corporación Municipal representada por
la alcaldesa y los portavoces de todos los grupos políticos se reunieron con la Delegada de
la Consejeria de Fomento y Vivienda de laJunta para poner de manifiesto las necesidades
del municipio en infraestructuras viarias.
La Asociación Cultural Adarve acuerda conceder el título de Prieguense del Año a Francisco José Serrano Luque, profesor de orquesta y
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Se inauguró el Mercado de Abastos

director de Orquesta Ciudad de Priego.
La.Banda Sinfónica de la Escuela Municipal
de Música y Danza, ofrece un concierto solidario en colaboración con la junta local de la
AECC.
Ángela Gallardo gana la XXXIII edición del
Festival de la Canción Infantil, un festival ya
clásico y consolidado en Priego y que se celebra cada año en torno a la festividad de Reyes .
Magnífico concierto de la Orquesta Infantil
de Conservatorio Elemental de Música de Priego
con motivo de la celebración del Día de Andalucía, mientras el Ayuntamiento aprueba en el
pleno ofrecer a la Consejeria de Educación los espacios recuperados en la Casa de Cultura para la
implantación progresiva del Grado Profesional.
La Selección española de Tenis de Mesa se
concentra en Priego. El equipo Cajasur Priego
de tenis de mesa fue el gran triunfador en los
campeonatos de Andalucía. Carlos Machado
en el Top-100 de los mejores jugadores del
mundo. El prieguense José María Espinar gana
la «Alpargata Tráil» una maratón celebrada en
la sierra de Córdoba con una participación de
más de 800 participantes.
La Hermandad de la Pollinica presenta los
actos a celebrar con motivo de la celebración
de su 50 Aniversario. Carlos Díaz Camacho
elegido como pregonero de la Semana Santa.
Rosaura Muñoz Ceballos será la encargada de
pronunciar la IX Pregón de Jóvenes Cofrades.
La Agrupación general de Hermandades y
Cofradías presenta los carteles anunciadores
de Semana Santa, Domingos de Mayo y Corpus
Cristi y designa como Cofrade Ejemplar a Juan
García Núñez. Toma de posesión de las nuevas

Juntas de Gobierno las Hermandades de Las
Angustias y de Belén.
La Peña taurina «Curro Jiménez» celebra
sus Jornada Taurinas con una conferencia-coloquio a cargo del ganadero Julio de la Puerta
y el informador t aurino Salvador Jiménez yentregando el Premio Neptuno al matador Juan
Antonio Ruiz «Espartaco».
La climatología permitió una Semana
Santa completay pudimos disfrutar de la totalidad de salidas procesionales por segun·
do año consecutivo.
José Ma Espinar vence en el Ultra Trail de
Sierra Bandoleros, alzándose con el triunfo en
su categoría de 155 Km en 19 horas.
El día 13 de marzo Priego acogió el XXIV
Campeonato de Andalucia de Kárate celebrado en el poli deportivo municipal de Priego con
asistencia de más de 500 participantes en las
categorías de alevín, infantil y juvenil.
Se celebra el I Campeonato Nacional de Catadores de Aceite con la participación de 19
equipos con 39 participantes, la mayoría pro·
fesionales y de toda España. Los catadores de
Priego coparon los primeros premios. El equipo «Aseitunos}) fue Campeón de España.
El 31 de marzo se inauguró el nuevo Mer·
cado de Abastos. Una historia que comenzó el
año 2001 ya la que en el 2009 la Diputación,
a través de los planes provinciales, contribuyó
con algo más de un millón de euros.
La escritora Ángela Vallvey visita el aula
de literatura de Priego. Licenciada en Historia
Contemporánea por la Universidad de Grana·
da y Premio Nadal 2002 por su novela Los es·
tados carenciales.
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Encontrado en el yacimiento paleolítico
de "El Pirulejo» un diente de elefante fósil recolectado por los magdalenienses hace unos
150.000 años en el Paleolítico Superior. Esta
pieza fue recuperada por la profesora María
Dolores Asquerino.
El director de la Real Academia Española de
la Lengua, Dario Villa nueva homenajea a Niceto Alcalá Zamora. El 13 de abril pronunció una
conferencia titulada «Memorias de D. Niceto
Alcalá-Zamora en el centenario cervantino».
El día 8 de mayo fallece Manuel Pulido Jiménez, director del Periódico Adarve y presidente
de la Asociación Cultural Adarve.
Celebrada en Priego la última jornada del
Congreso por el IV Centenario de la muerte de
Cervantes, Shakespeare y Garcilaso.
El coro del CEIP Cristóbal Luque Onieva obtiene el primer premio en la final del concurso
"Cantalenguas» celebrado en Córdoba el día 5
de mayo en el Teatro Góngora.
Manifestación del AMPA en el CEIP Luque
Onieva por las barreras arquitectónicas, supresión de aulas de infantil y por una ratio razonada para una mejor Calidad de la Enseñanza.
La Denominación de Origen Protegida
"Priego de Córdoba» entrego sus premios a la
calidad, obteniendo la medalla de oro el aceite
«El Empiedro», de la Cooperativa La Purísima.
Este mismo mes, Francisco Serrano fue reelegido presidente de la Denominación de Origen.
También durante el mes de junio, varios
partidos realizaron actos coincidiendo con
las elecciones generales que se celebraron el
día 26 de junio. Concretamente, por el Partido
Popular, visitó la localidad Esteban González
Pons, Portavoz Popular en el parlamento europeo. También visitó la localidad Marcial Gómez
Balsera, cabeza de lista de Ciudadanos al congreso por la provincia de Córdoba, que tuvo un
encuentro con la Federación de Asociaciones

José María Espinar vence en el «Alpargata Trail»

Dario Villanueva, director de la RAE, visitó Priego

Sociales (FERAS).
Tanto los prieguenses como los ciudadanos
que nos visitan pudieron contemplar en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción,
la exposición «Tesoros de la fe» , celebrada por
motivo del año santo de la Misericordia y en la
que se mostraba el rico patrimonio religioso
con el que cuenta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
En cofradías, tras las fiestas nazarenas
comenzaban los cultos de la Hermandad de
la Pollinica que este año conmemoraba el 50
aniversario de su fundación. Por tal motivo, el
domingo 5 de junio tenía lugar la procesión
extraordinaria de los titulares de esta hermandad siendo acompañado por la banda de cornetas y tambores de «Las Lágrimas» de la localidad malagueña de Campillos y por la Banda
Sinfónica «Soledad Coronada».
El 18 Y 19 de junío tuvo lugar la XL edición
de la romería en honor a María Santísima de
la Cabeza.
Entre el 24 y el 26 de junio se celebró el
Congreso Nacional "Historia, cultura y tradición de las Cofradías y Hermandades del Rosario de la Aurora» celebrándose ese sábado una
procesión extraordinaria con distintas cuadrillas de auroras.
En el barrio de la Inmaculada se celebraron
sus fiestas anuales de Sanjuan.
También en junio, la Escuela municipal de
música celebro su IV Maratón musical solidario,
esta vez los beneficios fueron destinado a la Asociación "Priego sin barreras arquitectónicas».
Este mes también se produjo la elección de
Juan de Dios López Martínez como presidente
de la Asociación Cultural ADARVE, una elección que se propuso a propuesta del Consejo
de Redacción del quincenal y que venía a sustituir a Manuel Pulido Jiménez, fallecido el pasado mes de mayo. Se decide que el periódico
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Se celebró la exposición «Tesoros de la fe»

continúe como una Dirección colegiada.
El día 26 de junio se celebraron elecciones
generales nuevamente, obteniendo el Partido
Popular la victoria en Priego con el 37,30% de
los sufragios, obteniendo 243 votos más que
los comicios celebrados en diciembre. El PSOE
fue el segundo partido más votado obteniendo un 31,76% de los votos, perdiendo en este
caso 361 apoyos en comparación a las elecciones generales de diciembre. Ciudadanos fue la
tercera fuerza política con un 15,77% de los
votos y Unidos Podemos obtuvo el 12,01% de
los votos, siendo la fuerza que más votos perdió en la localidad ya que obtuvo 1.533 votos
menos que en diciembre.
En cuanto al senado, la popular Beatriz Jurado fue la que obtuvo más apoyos en Priego
obteniendo 4620 votos , seguido del alcalde de
Cabra Fernando Priego que obtuvo 4466. El
tercer lugar, fue para el también popular Jesús
Aguirre que obtuvo 4460 votos mientras que
José Manuel Mármol, portavoz municipal del
PSOE en el ayuntamiento de Priego que iba en
las listas como número 1 quedo en cuarta posición con 4.418 votos.
En cultura la Orquesta Ciudad de Priego
ofreció un concierto el 18 de junio interpretando las sinfonías de Haffner y La Italiana.
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En el mes de julio comenzaron las obras de
la Torre del Homenaje, unas obras que se emprendieron sin que la Junta de Andalucía haya
confirmado la aportación que le corresponde,
un nuevo desprecio hacia Priego yen este caso
hacia su patrimonio histórico por parte de la
administración que preside Susana Díaz.
Este mismo mes supimos que la A-333 se
queda fuera del Plan Pista 2016-2020, por lo que
se disipaban las pocas esperanzas de que laJunta de Andalucía arregle esta carretera tercemundista, salida natural de Priego hacia Madrid.
En julio también se hicieron visibles los
problemas en la gestión de la piscina municipal que desembocó meses más tarde en el
abandono de la empresa concesionaria.
Comenzó el mes de agosto sabiendo que
el Conservatorio de Música no tendría el grado profesional de música, un incumplimiento
más de la Junta hacia la localidad.
En sucesos, una prieguense perdió la visión de un ojo tras recibir un impacto mientras se bañaba en la playa de la Carihuela en
Torremolinos.
Se licita la segunda fase los vestuarios de
la Ciudad Deportiva con una inversión de
48.000 euros.
El Ayuntamiento crea una plataforma para
la gestión de sumihistros y servicios, a través
de la que se contratará a técnicos y empresas.
Los representantes de todos los grupos
municipales se desplazaron para reunirse con
el director general de Infraestructuras de la
Junta de Andalucía para presentar de manera
personal las alegaciones recogidas sobre la resolución del plan PISTA.
Se presenta un plan de obras de mejora
para la Ciudad de los Niños, así como algunos
parques infantiles más de nuestra localidad.
Comienzan los trámites de estudio y trabajos técnicos del Cerro de Quiroga tras el
procedimiento de licitación al que tan sólo se
presentaron dos empresas.
Se celebra una nueva edición del congreso internacional sobre franciscanismo bajo el
lema «El mundo del barroco y el franciscanismo» celebrándose en Baeza y Priego.
La Asociación Centro Comercial Abierto firmó un convenio con Nationale-Nederlanden
con el fin de trabajar juntos por el bien de comerciantes y hosteleros.
Se firman los convenios de colaboración
entre Ayuntamiento y las asociaciones Albasur y Feras.
Los carteles de festejos taurinos para la Feria Real se presentaron en un acto público por
parte deja empresa Campo Bravo y con la participación del torero Javier Castaño.
El artista local Sergio de Lope gana el segun-
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do premio en el Festival Internacional del Cante
de las Minas celebrado en La Unión (Murcia).
L.a torre atalaya conocida como la torre del
Espartal sufre un derrumbe que la deja sin su
alzado noreste.
El festival de música, teatro y danza acogió
actuaciones tales como Ham1et, Marina, y el
afamado violinista Aran Malikian que encandiló al público con su buen hacer.
El escultor salmantino Venancio Blanco,
ejecuta una obra para Priego llamada Homenaje a la música.
Dos mil personas se dan cita en la exhibición internacional Freestyle de motocross celebrada en el Coso de las Canteras.
Un numeroso grupo de jóvenes de la Parroquia de la Stma. Trinidad acudieron a la peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Cracovia.
La Junta de Andalucía vuelve a olvidarse de
Priego rechazando las alegaciones presentadas por la corporación municipal al delegado
de infraestructuras sobre el plan PISTA.
Se firma el contrato para la sustitución
del césped artificial de la Ciudad Deportiva con una inversión de 200.638, 91 euros,
siendo una de las peticiones más demandada por los ciudadanos.
La firma de aceite de oliva «Venta del Barón»
es premiado como el mejor aceite del mundo
por tercer año consecutivo, distinguiendo a
Priego y sus aceites.
Una senderista resulta herida en el Barranco del río Genilla y tiene que ser rescatada por
un dispositivo conjunto de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos.
Los festejos taurinos celebrados en la Feria
Real no tienen la acogida que se esperaba ante
las figuras del toreo que las protagonizaron.
El festival de flamenco homenajeó a Anto-

Periquillo homenajeado en el festival flamenco

nio Carrillo conocido como {{Periquillo» celebrado en las vísperas de Feria Real.
La Feria Real de Priego se vive con unas altas temperaturas y anclada en el mismo programa de siempre, evidenciándose la necesidad de un cambio.
Se crea la Pro-hermandad de la Santa Cruz y
el Santísimo Cristo de la Clemencia en el seno
de la Parroquia de la Stma. Trinidad.
Seis jóvenes de Priego han sido afortunados
en la quiniela 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 golde diferencia. De haber acertado el pleno a115,
hubiesen sido los únicos acertantes, ya que en
dicha jornada 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.
Los Grupos Municipales del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba en la oposición, PSOE,
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La gestión de la Piscina Municipal fue uno de los temas polémicos del año
Andalucista y Participa Priego exigirán que se
depuren responsabilidades por las inegularidades en la gestión del contrato de la concesión de la piscina municipal y la posterior
resolución del mismo, por el que el Ayuntamiento de Priego debe pagar 189.000 euros .
El Ayuntamiento remite al Ministerio de Interior el modificado del proyecto del Cuartel de
la Guardia CiviL En estos momentos las obras se
encuentran suspendidas temporalmente, trabajando Ayuntamiento, Dirección técnica, UTE
y Ministerio en la reanudación de las mismas
lo antes posible. Hasta la fecha se han realizado seis certificaciones de obra por importe de
418.536,57 euros. El 17 de diciembre de 2015
daban comienzo las obras del Cuartel de la
Guardia Civil de Priego de Córdoba. Tras varios
meses de obra, la dirección facultativa ponía de
manifiesto la necesidad de cambiar la solución
constructiva de uno de los muros de contención en el sur de la parcela , dado que el muro
previsto resultaba irrealizable en gran parte del
trazado debido a las características del teneno
de la zona de la parcela (rellenos y echadizos).
El 19 de octubre cada año se celebra el día
internacional del cáncer de mama. Por tal motivo, la asociación española contra el cáncer de
mama y, en concreto, su junta local de Priego,
viene celebrando en los últimos años una serie de actividades para no caer en el olvido de
la lucha constante contra esta enfermedad y
para informar a los ciudadanos sobre cómo actuar en caso de padecerla y al mismo tiempo
intentar prevenir dentro de las posibilidades.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre
de 36 años de edad, como presunto autor de varios delitos contra la irtimidad de las personas
y otro contra la salud pública. Según ha informado el gabinete de prensa de la Policía Nacional, la investigación comenzó el pasado mes de
septiembre, cuando agentes especializados en

la persecución de estos delitos de la Comisaría
Local de Lucena y Cabra, tuvieron conocimiento
a través de una denuncia, que había sido victima
de una grabación de su ropa interior mientras
realizaba comprasen un centro comercial de
Lucena. Este individuo, tras ser sorprendido {(in
fraganti» por parte de la pareja sentimental de
una de sus víctimas, salió huyendo del lugar, dejando alojado en una cesta de compra de dicho
establecimiento un dispositivo de grabación. El
individuo fue detenido en una aldea de Priego.
El Consejo General del Patronato Adolfo
Lozano Sidra ha dado luz verde en la reunión
celebrada el pasado día 19 de octubre, a la
adquisición del cuadro La Boda del Pescatero
del célebre pintor prieguense. El cuadro se ha
adquirido gracias al ofrecimiento realizado
por sus propietarios, los hermanos Fernández
Soldevillan que lo han recibido recientemente
mediante de una herencia y que a la vez han
ofrecido la adquisición de esta obra al patronato del pintor por un montante de 1.500 euros.
La concejal y presidenta del área de Urba-

Ara Malikian actuó en los Festivales
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nismo, Cristina Casanueva, y el concejal de
infraestructuras, Javier Ibáñez, comparecieron
ante los medios para dar a conocerla situación
actual de los tejados del colegio Virgen de la
Cabeza, tras las obras que se llevaron a cabo
hace ya siete aÍÍos y que, debido a los vicios
ocultos, presentan un estado de alto riesgo y
peligro para los viandantes y alumnos .
El pleno de la corporación local de Priego,
celebrado el pasado jueves 27 de octubre,
acordó dar por concluido el contrato que mantiene con la empresa AUSSA, que hasta el dia
13 de noviembre tenía la explotación de la
Zona Azul de Priego, tras el contrato que firmó
con el propio ayuntamiento hace ahora cuatro
aÍÍos. La intención de toda la corporación municipal es la de crear una empresa pública que
sea la que a partir de ahora se encargue de la
gestión de toda la Zona Azul de la ciudad y
resto de aparcamientos públicos.
Dificil papeleta era la que , desde el dia que
se supo que el presidente de los populares cordobeses José Antonio Nieto sería Secretario de
Estado de Segulidad y por tanto tendría que
dejar su acta de diputado, hasta el pasado día
22 que finalmente, Ceballos decidió renunciar
al acta de Diputada que le conespondia tras la
renuncia de José Antonio Nieto. Ceballos, tras
reunirse con sus compañeros de la Junta Local
del partido, decidieron que su compromiso con
Priego y con el proyecto de ciudad que vienen
creando desde 2011, prevalecía a la oportunidad abierta en Madrid. A diferencia del Senado,
en el Congreso se tiene mucha más actividad y
viendo ese problema de dedicación, ha sido el
motivo principal para que Ceballos no intentara compatibilizar ambos cargos.
{(El presupuesto de la Junta una vez más
margina a Priego». El parlamentario cordobés
del partido popular Adolfo Malina declaró en
Priego sentirse agradecido por los votos a favor de Ciudadanos e Izquierda Unida ante la
proposición no de ley (PNL) que presentó recientemente en el parlamento andaluz, donde además el partido socialista se abstuvo y
Podemos sorprendentemente votó en contra.
Malina, declaró que, para presentar esa PNL
tuvo que hacer un histórico de las constantes
reivindicaciones que se vienen haciendo para
la nueva variante de la A333 desde el puente
San Juan a Priego y es sorprendente que di·
chas reclamaciones datan desde el año 1977
y que desde dicha fecha hasta ahora han pasado ya cientos de representantes de la Junta
de Andalucía prometiendo su inicio; la primera piedra; que se empiezan en breve; que se
inician las obras el próximo año etc. Según el
parlamentario cordobés del partido popular, la
triste realidad es otra muy distinta.
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En el número 809 de Adarve, de 15 de febrero de
2010, su entonces director,
Manuel Pulido Jiménez,
bajo el título «La eterna
mentira», publicaba un extenso y detallado artículo
cronológico de las distintas fases por las que ha ido atravesando el arreglo del tramo de carretera entre el Puente San
Juan y Priego (A-333) Se inicia dicha cronología
e131 de marzo de 1977, hace ya prácticamente
cuarenta años. El pleno del Ayuntamiento acordó emprender las gestiones necesarias para el
acondicionamiento de dicho tramo a las necesidades .de sus infraestructuras. Desde entonces
y hasta la fecha se han venido sucediendo innumerables reivindicaciones, previsión de actuaciones y promesas incumplidas que han terminado por provocar un completo desasosiego
entre nuestros ciudadanos. Cuarenta años de
lucha estéril contra la Junta de Andalucía - más
bien contra el PSOE- son demasiados años para
que un pueblo no se sienta, y con razón, personalmente abatido y políticamente desamparado. De nada le han servido décadas enteras de
gobiernos autonómicos y municipales socialistas ni que dos de estos ediles hayan resultado a
la postre elegidos senadores por Córdoba. Quizás sí todo lo contrario: El servilismo político y
la pleitesía que hay que rendir al jefe han hecho
que nuestros representantes socialistas no sólo
no hayan asumido esta reivindicación ciudadana, sino que, por el contrario, han venido apoyando abiertamente las posturas contrarias a
nuestro desarrollo reiteradamente adoptadas
por la Junta de Andalucía.
Una de las tareas propias del Parlamento
andaluz es el impulso de la acción de gobierno. Mediante esta función el Parlamento
puede manifestar su posición con relación a
asuntos de interés haciendo expresión de su
criterio y orientando e impulsando de esta
forma la acción del Gobierno. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Parlamento
para llevar a cabo su labor son las «proposiciones no de ley» (PNL) que tienen carácter
autónomo, es decir, no derivan de ningún debate previo, sino que es su formulación inicial
la que produce el debate y puede versar sobre
cualquier asunto o materia.
Los Grupos Parlamentarios distintos al
autor de estas iniciativas pueden intervenir
en su redacción final a través de enmiendas
siempre que aquéllas acepte.
Pues bien, el pasado 26 de octubre fue debatida en la Comisión de Fomento y Vivienda
una PNL - de impulso a la acción de gobiernorelativa a la inclusión de la variante de Las An-
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10 que la A-333 quedaría
infrautilizada,
cuando,
precisamente, la salida natural hacia Córdoba, Madrid y Barcelona es por la
A-333. Sin embargo, a renglón seguido, enfatizó en
que el elevado tránsito de
vehículos (insólito si la vía resulta infrautilizada) afectaría a la fauna y flora. Hay que advertir que el nuevo trazado discurre fundamentalmente por tierras de olivar y sus terrenos son
aprovechados cinegéticamente, no existiendo
más fauna protegida que la establecida con carácter general. ,
La portavoz del PSOE, Rocio Arrabal, una
vez más, dio mue'stras de que los parlamentarías del PSOE-A son simples marionetas en
manos de sus dirigentes, y de que, contrariamente a lo que debiera de ser, el poder legislat ivo en Andalucía es una herramienta más
en manos del ejecutivo. Su intervención fue
un auténtico mitin en el que hizo responsable
de todo al Partido Popular por su política de
recortes llevada a cabo en los últimos cinco
años, pero sin hacer la más mínima mención a
los treinta y cinco anteriores; años de bonanza
y despilfarro económico donde el interés del
PSOE por las infraestructuras de Priego brilló
por su ausencia. Su voto en contra lo fundamentó en lo mismo que se ha venido alegando
en estos cuarenta años: falta de dinero y prioridad de otras infraestructuras.
Salvo cambios desconocidos de última
hora es manifiesta la falta de coordinación
, entre las formaciones políticas de Participa
Priego e Izquierda Unida de Priego con sus
respectivos portavoces en la Comisión. Respecto de Participa Priego, en el número 965
de Adarve, de 1 de agosto pasado, éste hacía
un fuerte alegato contra el Partido Popular en
defensa de la unidad de acción acordada en el
Pleno. Ello, tras la visita de los dirigentes del
PP, Loles López y José A. Nieto, a Las Angosturas días después del acuerdo conjunto de
actuación. En dicha nota de prensa queda claramente de manifiesto su posicionamiento a
favor del nuevo trazado y de su inclusión en
el Plan PISTA (2016-2020), por lo que extraña
a más no poder la actitud de dicho grupo en
la Comisión de Fomento y Vivienda.
Pero lo que ya clama al cielo son las manifestaciones del anterior coordinador de Izquierda
Unida en Priego,José Francisco del Caño, tras hacerse pública en las redes sociales la intervención
de la portavoz de Podemos. Textualmente nos
dice: «Algunos llevamos años diciendo 10 mismo que esta señora. Está señora se ha informado correctamente, acudiendo a hemeroteca ya

La eterna mentira
se consolida
gosturas en el llamado Plan PISTA (2016-2020) .
Dicha proposición contó con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda
Unida. Sorprendentemente, se opusieron PSOE y
Podemos , a pesar de que en este asunto se había
acordado previamente la acción conjunta.
La proposición fue presentada por el Partido Popular, quien, a través de su portavoz en
dicha Comisión, Adolfo Malina, tirando de la
hemeroteca de Adarve -más específicamente
del artículo de Manuel Pulido- dejó más que
patente el ostracismo y la continua mentira
que viene sufriendo el municipio de Priego
por parte de la Junta de Andalucia en materia
de infraestructuras, entre ellas el tema que
nos ocupa. Terminó su intervención pidiendo
a la Comisión el apoyo de todos lo s grupos.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, tras una breve pero tajante intervención, apoyó sin paliativos la proposición
del Partido Popular, ratificándose en cuanto
había manifestado su portavoz.
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, anunciando de antemano su apoyo a la proposición, demostró
en su intervención un profundo conocimiento del t ema y una especial comprensión del
engaño al que sigue sometido el pueblo de
Priego por la reiteración de promesas incumplidas. Hizo hincapié en que el nuevo trazado
era un proyecto que ya contaba con el estudio de impacto medioambiental, apostillando que era mínimo respecto al beneficio que
se iba a obtener, y que la obra se encontraba
sólo a falta de licitación. Terminó su intervención reclamando que la financiación de su
ejecución fuera exclusivamente pública.
De patética se puede calificar la intervención de la portavoz de Podemos, María del
Carmen Malina. Dio muestras de un desconocimiento absoluto en cuanto a la situación de
Las Angosturas al confundir la N-432 BadajozGranada con la Nacional 434. Advirtió del gran
impacto medioambiental del nuevo trazado,
al tiempo que proponía el ensanche del actual
itinerario y la eliminación de curvas actuando
sobre la propia roca de Las Angosturas. También manifestó que una vez terminada la autovía Córdoba-Málaga (desconociendo que la
A-45 lleva años en servicio) ésta sería la salida
natural para Córdoba, Madrid y Barcelona, por
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organizaciones como Ecologistas en Acción de
Priego. También podría haber repasado algunos periódicos de Priego en los que se habla
de convertir esta carretera en Carretera Verde.
En fin, recomiendo a algunos que visiten el
otro Priego, el de Cuenca, y se informen sobre
la carretera de las Angosturas del rio Escabias.
No estaría mal». Siguiendo con la conversación,
nuevamente apostilla «Cuando se empeñan en
hacer proyectos inviables así nos va».
Continua el coloquio argumentando ahora, y son palabras textuales: «El problema de
la nueva variante que se va a realizar desde
mi punto de vista no es tanto el impacto medio ambiental como el técnico. En principio
te aclaro una idea; yo quiero que se termine
de una vez por todas el aislamiento de Priego
por carretera y que se construya esta carretera 10 antes posible. Mi discrepancia es con
la solución técnica que han propuesto. El citado informe 10 explica claramente. La nueva
variante se va a construir por un terreno altamente inestable. Son unos pliegues invertidos, de forma que las rocas de1Jurásico están
por encima de las margoca1izas del Cretáceo
(lamento el argumento científico geológico,
pero es que es así). Y esto provoca deslizamientos continuos del terren o inferior, por
donde se va a construir la carretera. Recuerda los problemas del Polígono industrial de
la Vega. Y esto genera un problema de diseño. O se construye un puente en alto sobre
el río para llegar al collado a la misma cota
o se hunde la subida, ensanchándola con un
carril para vehículos lentos y creando un os
grandes terraplenes en tierra deslizantes. ¿Te
imaginas el costo económico? Pues esa es la
razón para que no le metan mano. Por eso
la mejor solución era reutilizar la carretera
que ya existía y si era posible con técnicas de
sostenibiJidad tanto en su construcción como
materiales a usar. Ese es el ejemplo del río Esca bias. No que los guardarrailes son verde».
Ahora, además de ratificarse en la actual
carretera, lo que se cuestiona no es el impac-

to medioambiental sino la profesionalidad de
los técnicos (ingeniero s de caminos, geólogos, etc.) intervinientes en el proyecto, que
no deben de gozar, por lo visto, de la formación científica y geológica necesaria; información de la que sí goza IU- Priego.
Pero el colmo de los males se produce cuando se publica en las redes sociales la intervención de la portavoz de Izquierda Unida en la
Comisión de Fomento. Entonces el excoordinadar de la formación en Priego atestigua: «Es
que el tema fundamental y que nadie quiere
explicar es ese. El modelo de financiación que
se escogió para realizar el proyecto de la variante. El escogido es el más caro. Ye1 que va a
estar sujeto a ampliaciones presupuestarias».
Ahora ya ni importa el impacto medio ambiental ni importa cuál va a ser el trazado ni
importan los problemas geológicos. Ahora lo
único que importa es si la financiación va a
ser o no pública. Vamos, que la cosa la t ienen
tan clara como el «agua».
Tras la celebración de esta Comisión de Fomento y Vivienda, a primeros de diciembre se
trasladaron a Sevilla la alcaldesa, María Luisa
Ceballos, y la concejal de Urbanismo, Cristina
Casanueva, para mantener una reunión con
el director general de Infraestructuras , Jesús
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Huertas, y la delegada provincial de Fomento,
Josefa Vioque. El citado director general se ratificó en la falta de presupuesto para acometer las obras de la variante, supeditando su
ejecución a un Plan posterior, a la llegada de
fondos adicionales del FEDER o a remanentes
de obras sin ejecutar. Vamos, es más dificil
que la variante de Las Angosturas entre en el
Plan PISTA (2016- 2020) que le toque la lotería
a quien no compró el décimo.
El impulso de la acción de gobierno mediante las PNL vemos que es una auténtica falacia. Está claro que para el gobierno andaluz
lo que cuenta es su propio impulso, y el de las
Comisiones Parlamentarias le trae al fresco.
No sabemos si la intransigencia del director
general obedece a la posición del PSOE en la
Comisión de Fomento o si esta posición obedece a instrucciones recibi9as . En cualquier caso,
está claro que existe una amplia desconexión
interna en algunos partidos, y vista la actuación de algunos de nuestros políticos la consolidación de la eterna mentira es un hecho
irrefutable de muy dificil solución, que si la tiene, ésta será a muy largo plazo. Nos quedamos
con la incógnita de saber qué habría ocurrido
en el supuesto de que PSOE y Podemos hubiesen apoyado también la proposición.
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Hay preguntas filosóEL RINCÓN FILOSÓFICO
ficas que, al igual que
cuando tiramos de un
hilo de lana, nos obligan a desenredar todo
el ovillo para llegar a
NOÉ EXPÓSITO ROPERO
su fin: la tarea puede
resultar infinita. La pregunta por la libertad es mi voluntad. Ortega, en otra vuelta de tuerca,
una de ellas. Si me preguntan que si soy libre, lo niega rotundamente y rechaza que podamos
diré, sin duda, que sí: dejo de escribir, continúo, llamar a esto, genuinamente, libertad. En este
me paro otra vez, pienso; decido ir a por agua, y preciso momento el joven Ortega se pone serio,
decido, de hecho, lo que estoy escribiendo. Si se pues de ello pende toda su concepción de la étime ocurre escribir una barbaridad, alguien po- ca, y nos dice lo siguiente:
dría llamarme la atención por haberla publicado
«No es aún tristeza, ni es amargura, ni es
aquí, lo cual demuestra, de hecho, que vosotros melancolía lo que suscitan los treinta años: es
y yo, creemos en la libertad y en la responsabi- más bien un imperativo de verdad y una como
lidad q1,le a ella va asociada: actúo libremente repugnancia hacia lo fantasmagórico. Por esto,
y se me puede pedir responsabilidad por mis es la edad en que dejamos de ser lo que nos han
acciones. Sin embargo, si alguien me pregunta- enseñado, lo ' que hemos recibido en la familia,
se si soy libre, y me dejase reflexionar un poco en la escuela, en el lugar común de nuestra somás mi respuesta, podria decirle que sí, que lo ciedad. (... ) Queremos ser, ante todo,la verdad
soy, pero no del todo, dado que vivo condicio- de lo que somos, y muy especialmente nos renado por una sociedad, unas costumbres, unas solvemos a poner bien en claro qué es lo que
obligaciones, unas limitaciones socio-econó- sentimos del mundo. Rompiendo entonces sin
micas, etc., y que, por todo esto, mi libertad es conmiseración la costra de opiniones y pensalimitada, muy limitada quizás. Ortega llamaba mientos recibidos, interpelamos a cierto fondo
a todo este entramado de cosas, realidades, per- insobornable que hay en nosotros. Insoborsonas, situaciones que me rodean con esta bella nable, no sólo para el dinero o el halago, sino
palabra: «circunstancia». Es imposible no citar hasta para la ética, la ciencia y la razón» (Obras
la perfecta fórmula de' Ortega: «yo soy yo y mi completas, Tomo n, Madrid, Alianza Editorial!
circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo Revista de Occidente, 1983, pp. 74-75).
yO». Toda vida humana se da en una circunstanDejando de lado la riqueza literaria de los
cia, en una situación concreta con la que cada textos de Ortega - leyéndolos, uno aprende a
uno de nosotros ha de habérselas siembre para escribir- , fijémonos ahora en las dos últimas
vivir, sobrevivir, convivir. El «yO», el de cada uno líneas: en ese «fondo insobornable que hay en
de vosotros -y el yo del que escribe-, no existe nosotros». La idea de Ortega es que cada uno de
si no es en una «circunstancia» social, histórica, nosotros -vosotros y yo- somos ese «fondo incultural, concretísima: en este caso, en Priego de sobornable» que constituye nuestra «vocación»,
Córdoba vosotros; en Madrid «yO». Meditando lo que cada uno de nosotros hemos de hacer, lo
sobre esto, sobre la libertad, nos surge una pre- que debemos ser. Esto quiere decir, básicamengunta fundamental: ¿qué puedo hacer? Es decir:
¿qué puedo hacer con mi yo? ¿qué me permite
y qué mi impide hacer la circunstancia en la que
vivo? ¿qué me es más fácil, más dificil o, incluso,
imposible hacer con mi yo, con mi vida? Ciertamente, planteada así la pregunta, las respuestas
son infinitas. Puedo responder a estas preguntas
"AMPUO.HORAR10
con infinidad de respuestas: pues sí, puedo hacer
'Si TARDES- ,_
lo que quiera con mi vida, incluso finiquitarla en
-TEORlCAS
MÜLTUVlEDIACOÑ
este momento. El ser humano es el ser capaz del
~~.ROF:e:SORe$~CUAL'fIOAOOS·
suicidio; ignoro si el resto de animales también
~01.TiMOSrEST,flE EXAMEN
podrian hacerlo. Mejor dicho: si podrian decimj~y
óÑilNE
dirlo. La vida humana es la existencia que está
atravesada irremediablemente por la decisión,
,1'
~V-DA ~SPA&A:63
desde que amanece hasta que anochece, no hay

te, que la libertad no
significa hacer lo que
me apetezca, lo que
quiera en cada momento, sino que, por
el contrario, la libertad
solo cobra pleno sentido cuando es puesta al servicio de nuestro «fondo insobornable», de nuestra personalísima e
individual «vocación», de lo que auténticamente somos. Ahora bien, la «vocación» es justamente lo que no elegimos, pues, ¿quién elige su
vocación? dendría esto sentido? Parece que no.
Nadie puede elegir su vocación. Pero, si la «vocación» es precisamente lo que no se elige, sino
que, de alguna forma, nos viene dada, se nos
va revelando en el transcurso de nuestra vida,
entonces, la «vocación», más que ser «libertad»,
será, por el contrario, esto: «destino». Sí, la «vocación» es «destino», insisto, porque el destino
es precisamente lo que no se elige, lo que escapa a nuestra decisión, lo que no es «libertad».
Así, la ética y la vida auténtica tienen que ver,
según Ortega, con la libertad puesta al servicio
de nuestro fondo insobornable, de nuestra vocación, de nuestro destino -tres términos para
lo mismo. La pregunta, ciertamente, ha de ser
meditada. Para ser sincero con ustedes, amigos
lectores, Ortega nunca pudo desenredar por
completo este inmenso e infinito ovillo de lana
en que nos acaba de meter la libertad. Tampoco sus más distinguidos discípulos. Tampoco
los más eminentes estudiosos, profesores y
catedráticos universitarios. P~r eso, la cuestión
que acabamos de resumir aquí en una página
toca el núcleo más íntimo de nuestro «yO», de
nuestra libertad, de nuestro destino individual
y concretísimo. Lo que acabamos de hacer aquí
no es hablar de Ortega, sino pensar, meditar,
filosofar con Ortega. Hoy, Ortega vive.

José Ortega y Gásset:
vocación, destino y libertad

AUTOESCUELA -,

----------------------JAVIER

.. MAAANAS

TEÓNCAS

escapatoria. Expresada así la cuestión, parece
que la libertad consistiría, fundamentalmente,
en hacer lo que me dé la gana, lo que quiera; en
poner mi vida al servicio de mis caprichos, de
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su melena negra y corta. Es una mujer elegante, de corte andaluz en ojos y porte. De
lo digital al trago y viceversa a veces consulta sin prisa un reloj rectangular, agitando al
mismo tiempo unas pulseras doradas.
La clientela aumenta, jarras y tubos de
cerveza, botella y tapas danzan de lugar a
lugar y los camareros bullen en un quitar y
poner. La mujer sigue allí, con su segundo
Ribera del Duero. Ha cerrado la tableta y se
recrea en el trago y unos quesos variado s.
En esto se acercan tres hombres, en sus últimos treinta o primeros cuarenta.
- Como ve, esto está abarrotado. GLe importa que ocupemo s un poco de mesa?
-iClaro, cómo no! Contestó ella que siguió

con su bebida, tapas y miradas intermitentes
a su reloj, ajena al entorno del bar.
Pasan unos momentos y uno de ellos: - Bonito día hoy y buen ambiente por aquí, ¿qué,
soltera o casada?
- Es u sted un poco atrevido. Pero sí, soltera, independiente.
Él retrocede unos pasos, la observa de
abajo hacia arriba como la decoradora de
escaparates al m aniquí que esta vistiendo o
el ganadero al animal que pretende adquirir.
- iSerá porque usted habrá querido!
Ella reacciona inmediatament e, agarra su
bolso con la izquierda y tomando ángulo con
la derecha le estampa una bofetada directa,
contundente, sonora y se marcha en busca
del camarero que le sirvió sus consumiciones .
Él acu sa el impacto con la humedad del
tinto en su camisa y, claramente descompuesto:
-iQue no es para tanto, mujer!
El incidente me pareció de una belleza
plástica, divertida, moralizante. La pregunta era inapropiad a y la mirada claramente
ofensiva.
y es que to davía andan por ahí dinosaurios sociales. iBien hecho, mujer granadina!

la «calentura»- te pasabas de «rosca». Lo digo por experiencia porque
a mí me sucedió y a otro amigo
que me acompañaba, un tal Pepillo
«Pamplona» «El panadero» con ocasión de ofrecer -galantemente- un
inocente piropo a dos <<niñas bien»
que, al cabo resultaron ser hijas de
dos «señoricos» todo influyentes
en la ciudad, en los tiempos de la
era franquista. Parece ser que ellas
interpretaron que, el requiebro en
cuestión, había sido ordinario, impúdico y deshonesto. ¡Qué sé yo,
madre mía! La cuestión es que,
sin nosotros advertirlo, se fueron
derechitas a la Comisaría de la Policía Gubernativa -ubicada por entonces- en la calle Nuestra
Señora de las Mercedes. Nosotros, ajenos a la
denuncia, seguimos paseando como si tal cosa.
Al llegar a la altura del Casino de los Señores
nos aguardaban las susodichas y un inspector
de policía -bajito y gordito- que nos invitó a seguirle. Ya en comisaría, tras reprender nuestra
fea conducta, nos obsequió con una no muy
fuerte bofetada, todo hay que decirlo. Y yo, que
me quedé un poco rezagado, dando muestras
de mi disconformidad, me llevé la peor parte,
pues recibí un puntapié en el trasero que me
ayudó a salir disparado por la puerta de la calle.
Injusto castigo para tan leve ofensa, si es que

la hubo. Así funcionaban los Poderes del Estado, en tiempos de la dictadura franquista. Aún
recuerdo - pese a los más de 65 años transcurridos- el semblante altanero de aquellas dos pijas
que nos denunciaron. Una de ellas, le perdí la
vista hace mucho tiempo. Tal vez se ha muerto.
La otra, vive aún entre nosotros. Se conserva
bien, aunque ya tendrá cumplidos los 80. Obviamente, omito su nombre ni doy pista alguna, evitando así cualquier identificación. Aparte
que . .. «aguas pasadas no mueven el molino de
mis rencores». Y, como no, porque -de siemprefui persona dada a la indulgencia. «El hombre
perdona y olvida, la mujer perdona solamente».
Oacinto Niquelarena) .

La bofetada
ANTONIO MARíN CANTERO
Londres 2016

Un bar restaurante bajo los tendidos y andanadas de la plaza de toros de Granada.
Toneles de madera lustrado s de barniz entre
negro y marrón hacen de mesa y encuadran
con el casticismo del entorno taurino. Los pilares, muros y abovedado, en ladrillo macizo,
juegan a una asimetría de espacios que , no
obstante, encajan armoniosamente creando
un ambiente acogedor.
Hay clientes que beben, degustan, conversan. Y ella está allí, sola, dejándose caer
un poco sobre un muro curvo, sosteniendo y
atendiendo una tableta inteligente, esbozando ocasionalmente una sonrisa. En el tonel
taburete, una copa honda, vino tinto y aceitunas gordales.
Es una mujer guapa, en sus primeros o
mediados treinta. Viste una falda azul, chaqueta a juego y blusa blanca. Un echarpe
multicolor rodea su cuello y cae en cascada
sobre su espalda como queriendo compensar

El piropo
en España
"""---"---=--"-----'

PABLO GÓMEZ ARTELL

Puestos a resumir, cabe significar que, el piropo -para ser bien acogido- debe ser oportuno
y. sobre todo, decente. Cuando esto ocurre, la
propia receptora, al sentirse halagada por el requiebro, te da hasta las gracias por el cumplido
pues no hay que olvidar que, a la mayoría de
las mujeres, -aunque muestren lo contrario-les
ilusiona que las miren y las piropeen, ¿o no?
¡claro que sí, hombre ... ! Al menos eso ocurría
antes. Hoy. sin embargo, la cosa ha cambiado
un montón. El piropo es, en la actualidad, cosa
desfasada y atípica (poco usual) por muy aleatoria que sea la alabanza hacia la fémina. ¿Piropos a la mujer? ¡bah! Piropos y encomios a la
mujer de hoy sí; por su valía, esfuerzo y tesón
por haber alcanzado y ocupado los puestos que,
hasta ahora, la sociedad y las leyes emanadas
de la Constitución del 78 le habían negado: la
paridad absoluta por derecho les toca y merece.
Dicho esto, abundemos en el tema «piropear»
antes apuntado que no todo era «jauja», pues
había que tener buen ojo a la hora de ejecutarlo;
porque podías tener un tropiezo si -llevado por
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OPINIÓN

A Luis Pedro Cabezas Ocaña
MANUEL JIMÉNEZ PEDRAJAS
Presidente de la Asociación de Pintores de Priego

En 1988 se organizó el primer curso de paisaje. Entre los numerosos aficionados inscritos se encontraba Luis Pedro Cabezas, lleno
de ilusión por aprender a pintar los bellos
paisajes de nuestro entorno. Las salidas al
campo las hacíamos cada día en coches particulares y las jornadas de mañana y tarde
se hacían intensas. Su afición a la pintura se
creó y consolidó precisamente en este curso,
en el que vio la luz la Asociación de Paisajistas, participando en su creación. Su compromiso con la pintura se acentuó en cursos
posteriores impartidos con férrea disciplina
por Don Antonio Povedano, el cual supo inculcarnos el amor a la pintura hasta convertirla en eje de nuestras vidas. En años sucesivos participa de forma activa en todos los
cursos que se programaban; dibujo , acuarela, grabado, interpretación plástica, etc. que
se completaban con la práctica de la pintura
en invierno en la casa que ahora es Museo
de Lozano Sidro. En 1994 se renuevan los estatutos de la Asociación de Pintores de Priego y es elegido vicepresidente de la misma,
cargo que ha mantenido desde entonces. Es
a partir de esa fecha cuando la Asociación
de Pintores consigue acondicionar su sede y
desde entonces se involucra de lleno en todas las actividades de la misma, organizando viajes, cursos, salidas a pintar en otoño,

~

exposlclOnes en nuestra ciudad y fuera de
ella, concursos de pintura rápida y durante
la estación de invierno pintando todas las
tardes en la Sede.
Luis ha sido fiel a todos los cursos, participando como alumno en los de acuarela
y especialmente en los de grabado, llegó a
entablar una gran amistad con Manuel Manzorro, el catedrático que durante años enseñó esta modalidad en el taller del Patronato.
Su afición y celo le llevó a ser un maestro,
dominando muchas t écnicas tradicionales y
centrándose en las de vanguardia. Sus conocimientos los difundió impartiendo cursos
de grabado a los miembros de la Asociación

AUTOESCUELA

~PRIEGO
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de forma desinteresada.
Luis ha sido un artista muy prolífico, dedicaba gran parte de su tiempo a pintar y a grabar. Su extensa producción la ha mostrado en
innumerables exposiciones colectivas y muchas individuales, en nuestra ciudad y fuera
de ella, siendo habitual encontrar expuesta su
obra durante la Navidad en la sala del Patronato Niceto Alcalá Zamora en la que solía exponer obras realizadas con distintas técnicas.
También ha participado en concursos de
pintura de ámbito nacional, siendo seleccionada su obra con frecuencia.
Luis sentía predilección por el color. Desde siempre sus cuadros de pincelada amplia
y vibrante han destacado por su amplia gama
de color que exaltaba de una forma muy personal. Aprendió con el tiempo a simplificar
y evitaba el detalle innecesario y anecdótico
dando unidad a sus obras con una pincelada suelta. Su temática eminentemente local
se centra en los paisajes de la zona con sus
aldeas encaladas, las sierras y los olivares de
los que pintó y grabó muchos de ellos.
Como compañero siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, su carácter
alegre y optimista y su espíritu generoso ha
hecho que todo el mundo lo aprecie, quiera y trate como persona buena. Su pérdida deja un gran vacío principalmente en su
familia, aunque también en sus muchos y
buenos amigos, compañeros pintores que
tantas horas de convivencia hemos compartido, así como entre sus hermanos cofrades
de su querida y respetada Hermandad de la
Soledad de la que fue hermano mayor.
Nos ha dejado en una época muy querida
por El, el otoño, tiempo de matices y colores
plenos, de álamos amarillos y zumaques rojos, que supo plasmar fielmente en numerosas obras. Siempre nos recordarán a Luis. Su
entereza y su actitud al enfrentar su enfermedad ha sido ejemplar y admirable, nunca manifestó una queja por la misma transmitiéndonos un gran sentimiento con una inmensa
FE y ESPERANZA. Y muy a pesar de la misma
nunca dejó reposar sus pinceles y paleta sacando fuerzas de su poderosa personalidad.
Hasta siempre amigo.
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¡Que en esta Navidad, la belleza sea tu mejor traje, tu sonrisa e l mejor regalo,
tus viajes el mejor destino y tu felicidad, nuestro mejor deseo !
"Feliz Navidad y Próspero Año nuevo 2. 0 17"
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AZABARA
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feliz Navidad
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el centro de la ciudad
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PRIEGO DE CÓRDOBA
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ACTUALID AD
Detenidos dos prieguenses acusados de pertenecer
a una banda criminal para el robo de almazaras
EUROPA PRESS
La Guardia Civil de Ciudad Real
ha detenido a ocho personas y
ha investigado a otras dos, todas ellas integrantes de un grupo criminal, por sendos robos
de aceite cometidos en una coo perativa de la localidad ciudadrealeña de Villamanrique y en
otra de la localidad portuguesa
de Monte do Trigo, en las que
sustrajeron un total de 310 .000
litros de aceite de oliva. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio por el Equipo
de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Valdepeñas, cuya primera actuación fue dirigida a investigar el robo de aceite que se
había producido en una coope-

rativa de la localidadciudadrealeña de Villamanrique , donde
sus autores sustrajeron 150.000
litros de este producto, cuyo valor ascendía a 450.000 euros.
La cooperación internacional

entre la Guardia Civil española y la
Guardia Nacional Republicana portuguesa permitió la identificación
y localización de todos los integrantes del grupo criminal investigado en las localidades cordobesas

La Guía Evooleum posiciona a Córdoba como
una de las mayores productoras de AOVE
De los cien AOVES, trece son cordobeses, entre ellos siete de nuestra comarca

Acto de presentación de la Guía

REDACCiÓN
El Salón de Plenos de la Diputación
de Córdoba acogió el pasado 5 de
diciembre la presentación de la
Guía Evooleum World's TOP 100
Extra Virgin Olive Oils, en la que

se dan cita los cien mejores aceites de oliva virgen extra, del mundo, reconocidos en los Evooleum
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Awards, los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra, organizados por Mercacei y la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO).
De este centenar de AOVES, 74
son españoles -52 de Andalucía, 13
cordobeses y 29 de Jaén; 11 italianos; 11 portugueses; uno croata;
uno griego; y otro, israelí. En con-

creto, los trece cordobeses corresponden a Casa de Alba, Conde de
Mirasol, El Empiedro, Hacienda
Fuencubierta, Knolive Epicure,
Luque Ecológico, Morellana, Mueloliva Picuda, Oleum Hispania, Parqueoliva Serie Oro, Portus, Rincón
de la Subbética y Venta del Varón.
La Guía Evooleum,prologada
por el Chef Ferran Adria y que

de Lucena y Priego de Córdoba. Los
detenidos son M.CS., de 49 años
de edad, ].A.A., de 59 años de edad,
J.P.P.R., de 38 años de edad, A.F.D.R.,
de 26 años de edad y S.P.R., de 28
años de edad, todos ellos vecinos
de Lucena; ]'Pl, de 61 años de edad
y L.A.P., de 42 años de edad, ambos
vecinos de Priego de Córdoba, y
].M.C, de 54 años de edad y vecino
de Martos. Todos ellos son de nacionalidad española. Los investigados son CM.B.Z., 55 años de edad,
vecino de Martos, de nacionalidad
española y M.C, de 36 años de
edad y de nacionalidad rumana.
Las diligencias instruidas por
la Guardia Civil han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Villanueva de
los Infantes.
cuenta con una versión impresa
-editada en castellano e inglés- y
una aplicación digital, recoge el exclusivo EVOO TOP100, o lo que es
lo mismo, los 100 mejores aceites
de oliva vírgenes extra del mundo.
Una obra dirigida a los consumidores de todo el mundo, profesionales del sector ol~ícola, productores
y envasadores, brokers , compradores y distribuidores, y todas las
personas interesadas en profundizar en el mundo del AOVE.
La Guía Evooleum, de periodicidad anual y que cuenta con
una tirada de 10.000 ejemplares,
incluye una completa ficha informativa de cada uno de los cien
vírgenes extra - puntuación obtenida en el concurso, variedad de
procedencia, situación geográfica del olivar, volumen comercializable, certificaciones de calidad,
entre otros.
Además, esta obra recoge una
veintena de artículos relacionados con el arte de la cata, la olivicultura internacional, la evolución de la producción mundial,
la gastronomía, tiendas, olivos
milenarios, oleoturismo o salud,
entre otros.
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El Ayuntamiento quiere continuar la restauración del Castillo
MANOLO OSUNA

El Ayuntamiento realiza el proyecto de restauración del castillo
de Priego, propiedad municipal.
En concreto se trata del lienzo 2
(fachada principal del castillo) y
torre 3 (torre de la esquina frontal
derecha).
Según indicaba la alcaldesa
María Luisa Ceballos, «la restauración de esta parte del castillo
tiene un valor fundamental para
conseguir completar toda la restauración de la fortaleza dada la
importancia que tiene desde el
punto de vista histórico como turístico y social».
Ceballos añadió que, «el compromiso que tenemos es conseguir fondos de las distintas
administraciones, tanto local,
autonómica como central, para la
reconstrucción global de un castillo que necesita una inversión importantísima para ver finalizada
su reconstrucción algún día».

Por su parte, el arqueólogo
municipal, Rafael Carmona explicó en qué consistiría la restauración que se pretende llevar a cabo.
Carmona destacó que, «el castillo
de Priego es una de las fortificaciones mejor conocidas de Andalucía y la actuación afectará a un
sector del castillo que está orientado al llano, donde se conserva
la estructura en mejor estado de
conservación. En esta actuación
se van a dar unos resultados más
evidentes y que podrán disfrutar
los vecinos y visitantes, a diferencia a cuando se interviene de una
manera muy técnica, cuyos trabajos no son tan visibles».
En cuanto a la intervención en
la torre 3 y el lienzo, el arqueólogo municipal destacó que en sus
trabajos se va a reconstruir el
volumen original medieval de la
torre que fue desmantelada en
1977 además de impermeabilizar
la parte superior de la misma. De
igual modo se van a reconstruir

El arqueólogo municipal Rafael Carmona explicando la restauración

las almenas de una forma originaria y sin fantasía alguna, además
del caballete de salida de la torre
-entre otras mas-o
En el año 1997; 1998; 2002 Y
2003 se llevaron a cabo una serie
de trabajos en el castillo que sirvieron de base para conocer las
distintas intervenciones que se
tienen que hacer en la totalidad
del castillo para su total restauración. Ahora, a la espera de que

El Ayuntamiento vuelve a solicitar en Sevilla
la ejecución de la variante de las Angosturas
REDACCiÓN

La Alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, junto a la Concejal de
Urbanismo, Cristina Casanueva;
se han desplazado hasta Sevilla
para mantener una reunión sobre
las obras de la Variante de las Angosturas con el Director General
de Infraestructuras de la Junta de
Andalucía, Jesús Huertas, y la Delegada Provincial de Fomento, Josefa Vio que. Con dicha reunión se
pretendía conocer las posibilidades
de que las obras de la Variante de
las Angosturas se realicen mediante Fondos Europeos, pasados unos
meses en los que se han mantenido dos reuniones más, la primera
entre la alcaldesa y el Consejero de
Fomento de la Junta de Andalucía,
y la segunda con la Dirección General a la que asistieron los porta-

Foto: M. Osuna

voces de los grupos políticos de la
Corporación. Por parte del Director
General de Infraestructuras se ha
transmitido la inexistencia de fondos en la actualidad para acometer dichas obras, siendo prioridad
para la Consejería la de terminar
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aquellas obras ya adjudicadas con
anterioridad, quedando fuera, en
principio, la Variante de las Angosturas en el marco del PISTA
hasta después de 2020. De la misma manera, el Director General
ha puesto de manifiesto que si en

salga cualquier línea de subvenciones, el Ayuntamiento se adelanta en el proyecto y autorizaciones para que el día que se hagan
públicas, esté todo preparado
para poder acceder a las mismas.
El presupuesto de licitación se ha
valorado en 237.000 euros, con un
plazo de ejecución de 5 meses. El
proyecto ha sido redactado por
el estudio de arquitectura local
Eduardo Ramírez Matilla.
el marco actual de FEDER (2014-

2020) hubiese fondos adicionales
en los años próximos , o bien quedasen fondos europeos de este
marco presupuestario europeo
sin ejecutar en otras consejerías
autonómicas, la Variante de las
Angosturas sería una de las actuaciones a tener en cuenta de doce
prioritarias en Andalucía. La alcaldesa, María Luisa Ceballos, ha
resaltado la necesidad de que se
ejecute dicho tramo lo antes posible y de la importancia que tienen
dichas obras para el desarrollo de
la localidad por la proximidad al
Polígono de la Vega y ser la salida natural hacia Madrid así como
para que la conversión de las Angosturas como paraje y enclave
natural pueda ser puesto en valor.
Por último, se ha solicitado a la Delegada Provincial una solución a la
señalización de la carretera A-339
que durante los días de lluvia se
convierte en una vía de alta peligrosidad por la escasa visibilidad
de la señalización de la carretera.
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Celebrado en Priego el X Encuentro
formativo sobre violencia de género
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado 30 de noviembre, en el
salón de actos del Centro de Servicios Sociales, tuvo lugar una acción formativa con el título «Hacia
una coeducación APP-TNA en parejas jóvenes, violencia sexual digital
y ciberacoso», impartida por Eva
María de la Peña Palacios, licenciada en psicologia clínica y diplomada en educación social, máster en
crimino logia y delincuencia juvenil, máster en «Empoderamiento
y liderazgo con mujeres jóvenes»,
autora de la app «Detectamor» y
coautora de la investigación «Andalucía detecta» del Instituto Andaluz de la Mujer.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, tres
de cada diez mujeres adolescentes
del mundo sufre violencia durante
el noviazgo. Este índü;e cada vez es
mayor y, lo más preocupante, no se
demanda ayuda por parte de las
víctimas. Este evento se planteaba
en esta ocasión para profesionales
del municipio (Guardia Civil, Policía Local, abogadas y trabajadoras
sociales), ofreciéndoles claves de
cómo combatir la llamada ,{e-violencia de género».
El acto comenzó con la intervención de María del Carmen Pacheco, concejala de Servicios So-
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ciales, la cual incidió en el papel
activo que nuestro Ayuntamiento
ha tomado respecto a esta problemática; indicó que hay que lograr
que la violencia de género sea algo
del pasado y que los jóvenes deben
ser conscientes de este problema,
especialmente en Internet.
La ponente dio inicio agradeciendo la cuantiosa asistencia
de profesionales. Lleva dieciséis
años trabajando en violen cía de
género, ámbito en el que empezó
a través de la asistencia psicológica a las mujeres que residían
en casas de acogida y su labor se
está centrando en la prevención.
Durante la mañana había estado
en Cabra hablando de estos temas a chicos jóvenes y ayer en
Palma del Río, a los que ha planteado afirmaciones como: {,Mi pareja me controla lo normal» y {{si
el amor aprieta no es de tu talla»,
habiéndose evaluado hasta diecinueve mitos del amor romántico,
con la conclusión de que hay que
ser desobedientes en materia de
género, pues en muchas ocasiones no se va a la causa de este
problema y nos quedamos en
los signos externos, máxime si
tenemos en cuenta que las nuevas tecnologías han cambiado las
formas de ejercerla.
Es importante incorporar la
perspectiva de género en nuestra

Manuel Pulido
Prieguense del
Año 2016 a título
póstumo

actividad profesional, se debe ser
{{impertinente» en este asunto y
cuestionar las tradicionales afirmaciones corno ,{hay que ser mujer, RAFAEL OSUNA LUQUE
mujer», ¿qué significa? Además es
necesario romper estereotipos, vi- Los miembros de la Asociación
sibilizar el espejismo del velo de la Cultural ADARVE se reunieron en
igualdad, pues aunque se ha avan- su sede social los dias 12 de nozado mucho por la lucha feminista; viembre y 3 de diciembre y acordalarvadamente se nos muestra vio- ron conceder el título de Prieguenlencia cultural, simbólica y estruc- se del Año 2016 a título póstumo a
tural contra la mujer que no es tan D. Manuel Pulido Jiménez.
visible como la directa.
Los responsables de decidir este
Otros temas en los que ha tra- nombramiento son conscientes de
bajado son el micro -machismo, que , desde 1986, cuando se otorgó
la publicidad sexista y las varia- por primera vez esta distinción, no
bles psicológicas y sociológicas se había concedido a ninguna perdel problema, ya que algo se nos sona fallecída. Sin embargo, han
está escapando cuando después considerado necesario hacer este
de todo el esfuerzo hecho desde reconocimiento por los méritos
las distintas administraciones, las que concurren en la persona de
cifras de la violencia de género Manuel Pulido Jiménez. Durante 19
no mejoran, lo que le lleva a pre- años fue director de ADARVE y uno
guntarse: ¿Cuáles son los puntos de sus más destacados redactores,
ciegos? Posteriormente hizo men- además de un ejemplo de entrega y
ción de determinados casos que dedicación. A lo largo de esos años
han sido puntos de inflexión en cumplió con el compromiso de
la materia, así el asesinato de Ana .informar a los prieguenses de forOrantes en diciembre de 1997 o ma transparente y honesta e hizo
recientemente el de ({La Manada» posible que más de 500 números
que perpetró una violación múlti- de esta publicación estuvieran en
ple en los últimos «Sanfermines», manos de sus lectores cada quince
con datos escalofriantes de las dias. Lo hizo todo de manera alconversaciones de Whatssap de truista, sin recibir pago ni salario
los participantes y otros miem- alguno. Fue una persona preocubros de su grupo, que permiten pada por la ciudad, asistía a todos
visibilizar de forma cruda a ese los foros en los que se trataban
conjunto que no actúa, pero jalea asuntos relevantes y era conocido
y encubre estas detestables con- por todos por ser un referente de
ductas. También refirió los casos las noticias y de las informaciones
de varios creadores de contenidos de Priego. Por todo ello, su muerte,
sexistas en la red, los llamados acaecida el8 de mayo de 2016, pro({youtubers», que están mandan- vocó un hondo pesar en multitud
do a los jóvenes mensajes muy de personas y colectivos a los que
nocivos respecto a sus relaciones siempre prestó su colaboración.
con el sexo contrario.
En consideración a todo ello, los
Una conclusión [mal es que, miembros de la Asociación Cultural
igual que no hay que tener miedo Adarve han estimado que Manuel
a salir a la calle, tampoco se debe Pulido Jiménez merece esta distintener a estar en las redes sociales, ción y desean y esperan que sean
pues el miedo no deja de ser otra numerosas las personas y entidaforma de violencia; en definitiva, des que se sumen a este reconocihay que estar ahí, pero con herra- mient o que tendrá lugar en tomo a
mientas de defensa.
la fecha del 28 de febrero de 2017.

ADARVE I N° 974 Y 975 ·15 Y 31 de Diciembre de 2016

ACTUALIDAD

Celebrada una jornada de
Calidad Turística en Destinos
REDACCiÓN

Francisco Serrano, cofrade de
la Cofradía Virgen del Olivo
REDACCiÓN

La Cofradía Virgen del Olivo de
Barcelona ha nombrado a francisco Serrano, Presidente de la
Denominación de Origen, nuevo
miembro de su Cofradía.
Esta cofradía, que cuenta con
más de 130 seguidores, tiene como
objetivo proteger y promocionar
el cultivo y cuidado del olivo, así
como el consumo y calidad del
aceite de oliva. Entre sus miembros
se encuentran tanto industria-

les del mundo del aceite de oliva
como restauradores, profesionales
liberales, médicos, investigadores
o docentes. Cabe destacar que en
el mes de diciembre de 2014, la cofradía nombró cofrade a la secretaría general de la D.O.P. Priego de
Córdoba, Francisca García.
El acto se llevó a cabo en la catedral de Santa María del Mar de
la ciudad condal, fue oficiado por
el párroco titular de la misma y
contó con la presencia de numerosos cofrades y familiares.

Celebrada el pasado 13 de diciembre una Jornada de Información y Sensibilización del
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, SICTED, en
la que se explicó en qué consiste
este proyecto, sus beneficios, los
compromisos a adquirir por todos los agentes implicados, cómo
adherirse al mismo, así como la
asistencia que se prestará desde
el Ayuntamiento a los establecimientos que estén interesados
en éste.
Priego de Córdoba afronta un
nuevo reto en el desarrollo del
turismo en nuestro destino, una
apuesta por la calidad de nuestras empresas y servicios como
valor añadido a la oferta turística de nuestra ciudad. Fruto de
este compromiso es la adhesión
al Proyecto de Sistema Integral
de Calidad Turística Española en
Destinos, SICTED. El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos ha sido desarrollado por la Secretaría General de
Turismo con la colaboración de

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y constituye uno de los proyectos más
ambiciosos del PICTE (Plan Integral de la Calidad del Turismo Español). El SICTED proporciona un
impulso de la calidad del destino
a nivel global, contribuyendo
a la creación de una conciencia
integral del destino y a la identificación de objetivos comunes
por parte de todos los agentes
públicos y privados, turísticos y
no turísticos.
Con este proyecto, nuestra
localidad tiene como objetivo
seguir trabajando en la mejora
continua con el fin de obtener un
nivel de calidad homogéneo en
los servicios ofrecidos al turista.
La principal intención es trabajar
para que no se manifiesten deficiencias sustanciales entre los
diferentes productos que componen la oferta turística del destino y conseguir un valor añadido,
tanto para las empresas, como al
propio municipio. La jornada se
celebró en el salón de actos del
Centro de Iniciativa Empresarial
(CIE).

Gran éxito de la quinta edición de la subida a La Tiñosa
REDACCiÓN

Ya se ha convertido en una prueba
de referencia en el calendario de
los aficionados a estas pruebas,
tanto es así que se ha llegado a las
300 inscripciones. Este año había
una novedad con la celebración
de una prueba de 11 Kilómetros
de distancia con la que se llegaba
a las faldas del pico. Sin embargo, la verdadera prueba eran los
22 kilómetros que iban desde la
Fuente del Rey hasta lo más alto
del pico. Dicha prueba la completaron 240 corredores.
Ganaron la prueba Zait Ait
Maleh y Antonio Manjón Cabeza que entraron con el mismo
tiempo de 1:50:55. En segundo

lugar, entró Ramón Cabrera Bermúdez y completaba el podio, en
tercer lugar, Manuel Osuna Aguilera con un tiempo de 1:53:38 y
1:54:48.
En la categoría de féminas fue
ganadora Noemí Delgado Ramírez con un tiempo de 2:13:43 y
las prieguenses Virginia Aguilera
Morales y Anabela Luque González con un tiempo de 2:46:05 y
2:52:04.
Todos sabemos que estas
pruebas no se pueden realizar
sin contar con la colaboración de
distintos estamentos como son
Cruz Roja, Protección Civil, Policia
Municipal, Guardia Civil y voluntarios del club de montaña «Horconera». Enhorabuena a todos.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento termina la redacción del Proyecto
de reforma del tejado del CEIP Virgen de la Cabeza
REDACCiÓN

La sustitución de los tejados
del módulo de infantil afectará
a una superficie aproximada de
590 metros cuadrados. El proyecto recoge la reparación de las
cubiertas del edificio de infantil,
que se encuentran en mal estado, como recogen los diferentes
informes técnicos municipales,
debido a una mala ejecución de
obra por parte de la empresa
contratada por la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía. Dichas incidencias vienen
demandándose a la Delegación
de Educación desde hace unos
años, ya que el tejado presentaba las mismas patologías que
el del edificio principal que tuvo
que ser sustituido a finales del

20

año 2014 en unas obras nuevas
que al día de hoy no tienen diez
años, estando por tanto dentro
del plazo de exigencia de responsabilidad decenal en edifica-

ción. La obra a realizar será una
actuación de urgencia sobre una
superficie de 590 m 2 t eniendo
como obj eto reponer las cubiertas las cuales se en cuentran en

muy mal estado afectando a la
zona de módulos de infantil y
en el edificio del gimnasio. El
plazo de ejecución de las obras
una vez adjudicadas, se estima,
según el proyecto de dos meses
y con llevará un coste para el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba en principio de 42 .133,94
euro s. La fecha tope para presentar ofertas será el día 29 de
diciembre a las 14 h en registro
de entrada del Ayuntamiento.
Por parte del Ayuntamiento se
ha puesto en conocimiento de la
Delegación de Educación que se
han iniciado los trámites de redacción de proyecto y licitación
de las obras que corresponden
realizar a la Delegación de Educación, lo s cuales serán reclamados judicialmente.
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACI
R E S E RVAS TFNO . 618 31 46 46
y EN PARROQUIA E N HOR A RIO D E AP E RTURA

Gara tía de Calidad
22
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Programa de Navidad
VI MERCADO ARTESANO DE NAVIDAD
Ubicado en la Plaza de la Constitución, del 2 de
diciembre al 8 de enero. Horarios de apertura: 11
a 14 h Y de 16 a 20 h. Organizan: Delegaciones
de Turismo y Festejos del Ayuntamiento, con la
colaboración de la Asociación Cultural Amigos de
la Artesanía .
«REFLEXIONES ANTE UNA PARTICULAR COSECHA CREATIVA Y VITAL»
Exposición de Juan Bautista Sanchís Soler. En la
Sala de Exposiciones Temporales de la Casa Niceto Alcalá-Zamora, del17 de diciembre al15 de enero. Organiza: Juan Bautista Sanchís Soler, con la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento .
19 DE DICIEMBRE, LUNES

El planeta Tierra ha dado una vuelta más alrededor
del sol: ha pasado otro año. Pero, según nos dicen
los científicos, la tierra ha dado ya muchos millones
de vueltas alrededor del sol. Un año es, pues, casi
nada en la vida de la Tierra.
Sin embargo, para los seres humanos, los años
marcan el ritmo de la vida hasta el punto de que,
individualmente, celebramos con preferencia nuestro cumpleaños y colectivamente, hemos convertido
el final y comienzo de cada año en la fiesta más
importante del calendario.
Además, los que nos sentimos «cristianos», al
arranque del nuevo año le sumamos las celebraciones propias de Navidad, con episodios tan emotivos
y sugerentes como la «Nochebuena» o los «Reyes
Magos», de los que es casi imposible sentirse ajeno.
Como es lógico, en el programa de Navidad que
les presento, se mezclan las tradiciones más arraigadas con actos insólitos o poco frecuentes, con
el objetivo siempre de crear ese ambiente festivo,
alegre y solidario que parece surgir de forma espontánea en estas fechas.
El programa cultural también es denso y se cen, tra especialmente en la música, si bien queremos
destacar aquellos otros eventos que dinamizan el
tejido económico de nuestra localidad , como puede
Ser el mercado artesanal.
Uno de los principales y novedosos eventos
será toda la actividad en "La Plaza", nuestra nueva
, Plana de Abastos, queremos dar vida a ese nuevo
espacio público en la Plaza de San Pedro, estará
especialmente dirigido a los niños, las familias e incentivar las compras en este entorno.
Como cada año, invito a todos los prieguenses
ya quienes nos visiten en estas fechas, a participar
en los actos programados, pues seguro que los hay
para todos los gustos y edades.
Feliz Navidad a todos y nuestros mejores deseos para el Nuevo Año 2017.
, MARíA LUISA CEBALLOS CASAS
ALCALDESA DE PRIEGO

CERTAMEN DE VILLANCICOS PARA
CENTROS EDUCATIVOS
Dirigido al alumnado de educación infantil y primaria de centros educativos públicos y concertados de
nuestra localidad. En el Teatro Victoria, a las 10:30 h.
Organiza: Delegación de Festejos del Ayuntamiento.
20 DE DICIEMBRE, MARTES
CERTAMEN DE BELENES PARA CENTROS
EDUCATIVOS
Organiza: Delegación de Festejos Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

21 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES
VISITA NAVIDEÑA DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL A LOS CENTROS
DE MAYORES
Tendrá lugar los días 21 y 22 de diciembre en horario de mañana, acompañados por voluntarios y
animación musical navideña.
CONCURSO DE BELENES PARTICULARES
Visita del jurado: a partir de las 16.30 h. Organiza:
Delegación de Festejos del Ayuntamiento.
22 DE DICIEMBRE, JUEVES
ACTIVIDADES NEMO 2016
- Charla-ponencia sobre fotografía contemporánea, a cargo de Julián Barón.
- Concierto-presentación del nuevo álbum de
Wings of Icaro.
A partir de las 19 h, en la Casa-Museo Adolfo Lozano Sidro. Organiza: Patronato Adolfo Lozano
Sidro y Nemo Art Festival.
ACTUACiÓN DE MOCHILEROS DEL CASTELLAR, CAÑUELO Y ESPARRAGAL
En el Pilar de San Marcos a las 20:30 h., frente
Edificio Palenque a las 20:45 h. y en la Plaza de
la Constitución a las 22:00 h.
Organiza: Delegación de Festejos del Ayuntamiento.

VI Mercado artesano de Navidad
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23 DE DICIEMBRE, VIERNES :"
LUDOTECA INFANTIL NAVIDEÑA
Los días 23, 26, 27, 28, 29, 30 Y31 de diciembre,
y 3, 4 Y 5 de enero, en horario de 9:30 a 13:30 h,
en el Centro de Iniciativas Empresariales, Se realizarán diferentes actividades infantiles: karaoke ,
talleres, juegos, bailes, cuentacuentoL Entrada
gratuita, hasta completar aforo, Organiza: Delegación de Festejos,
TALLER EN LAGUNILLAS «DIVIÉRTETE RECICLANDO EN NAVIDAD»
De 17 a 20 h, Organiza: Delegación de Juventud,
TALLERES «DIVIÉRTETE RECICLANDO EN NAVIDAD»
Los días 23, 27, 28, 29 Y 30 de diciembre, 3 y 4 de
enero, en el Centro de Iniciativas Empresariales en
horario de 17 a 20 h, (días 28 de diciembre y 4 de
enero de 18 a 21 h), Entrada gratuita, hasta completar aforo, Organiza: Delegación de Medio Ambiente,
Alumbrado de Navidad en el Paseíllo

Foto: C. Casanueva

CERTAMEN DE VILLANCICOS DE LA
COFRADíA DE LOS DOLORES
En el Teatro Victoria , a las 20:30 h, Entrada: 3 €,
La recaudación se destinará a la Asociación Priego Sin Barreras, Organiza: Cofradía de Ma Stma,
de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte , con la
colaboración del Ayuntamiento de Priego,

TEATRO INFANTIL EN LAS NAVAS: LA
ESTRELLA DE LA NAVIDAD
El público acompañará a María en la busqueda de
la «Estrella de la Navidad», A las 19:30 h, Organiza: Delegación de Festejos,

24 DE DICIEMB~E, SÁBADO

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LA ALDEA DE LOS VILLARES
A las 19:30 h,

MISA DEL GALLO
Parroquia Stma. Trin idad a las 20 h, Parroquias
de la Asunción y del Carmen a las 24 h,
25 DE DICIEMBRE, DOMINGO
MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13 h, cantada por los Hermanos de la Aurora,
Al finalizar, tendrá lugar la tradicional degustación
de migas, Organiza: Hermandad de la Sagrada
Familia de Belén,
MISA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Misa de los niños/as y sus familias , con la visita
de Sus Majestades los Reyes de Oriente, En la
Parroquia de la Stma, Trinidad, a las 12:30 h,
26 DE DICIEMBRE, LUNES
TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO: EL
CLOWNCIPITO DE LA NAVIDAD
Obra que nos ayudará a «desaprender», a crecer
con una sonrisa, a buscar el niño que llevamos
dentro",Todo ello enmarcado en un ambiente navideño, En la Plaza de San Pedro, a las 17, Organiza: Delegación de Festejos,

24

VISITA A LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y PASACALLES NAVIDEÑO DE
LA BANDA SINFÓNICA DE LA EMMD
Comenzará a las 18:30 h Yfinalizará su recorrido
en el Paseíllo, con interpretación de villancicos
por las Fiestas Navideñas. Organiza: Escuela Municipal de Música y Danza.

TALLER EN LA ALDEA DE LA CON ·
CEPCIÓN «DIVIÉRTETE RECICLAN ·
DO EN NAVIDAD»
De 17 a 20 h. Organiza: Delegación de Juventud.
TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO EN LA
ALDEA DE ZAGRILLA: LA ESTRELLA
DE LA NAVIDAD
A las 19:30 h. Organiza: Delegación de Festejos.
~,JUEVES

TALLER EN ZAGRILLA «DIVIÉRTETE
RECICLANDO EN NAVIDAD»
De 17 a 20 h, Organiza: Delegación de Juventud,

TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO EN LA
ALDEA DE LA CONCEPCiÓN: LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD
A las 19:30 h, Organiza: Delegación de Festejos,
27 DE DICIEMBRE, MARTES
TALLER DE MANUALlDADES ALBASUR
Martes 27 y miércoles 28. En la Plaza de San Pedro, de 17 a 19 h,
28 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES
CINE INFANTIL: EL ÁRBOL DE LA VIDA
En el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Empresariales, a las 17 h, Entrada: gratuita, hasta
completar aforo, Organiza: Delegación de Festejos.
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TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO EN LA
ALDEA DE ESPARRAGAL: LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD
A las 19:30 h. Organiza: Delegación de Festejos.

6 DE ENERO, VIERNES

MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13 h. Organiza: Hermandad de la Sagrada
Familia de Belén.

TALLER SENSIBILIZACiÓN «PRIEGO
SIN BARRERAS»
Circuito para niños. En la Plaza de la Navidad
Jueves 29 y viernes 30 de 12 a 13:30 h.

7 DE EÑERO, SÁBADO
XXXIV FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL
En el Teatro Victoria, a las 20 h. Entrada: 5 €. Organiza: Centro de Amigos Fuente del Rey, con la
colaboración de la Delegación de Festejos.

30 DE DICIEMBRE, VIERNES
TALLER EN ESPARRAGAL «DIVIÉRTETE RECICLANDO EN NAVIDAD»
De 17 a 20 h. Organiza: Delegación de Juventud.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD «EMOCIONARlO MUSICAL»
DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA EMMD
En el Teatro Victoria, a las 20:30 h. Entrada: 3€.
La recaudación será a beneficio de la Asociación
de Fibromialgia (AFISUB). Organizan: Área de
Cultura y Escuela Municipal de Música y Danza.
1 DE ENERO, DOMINGO

' .~

MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13 h. Organiza: Hermandad de la Sagrada
Familia de Belén .
MISA POR EL DíA MUNDIAL DE LA PAZ
En la Parroquia del Carmen a las 19 h. Organiza:
Hermandad Ntro. Padre Jesús en la Oración en el
Huerto y M" Stma. de la Paz.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LAS ALDEAS
En Las Higueras, a las 19 h. En El Poleo, a las 20 h.
:~

2 DE ENERO, LUNES

17 DE ENERO, MARTES
ENTREGA DE PREMIOS NAVIDAD 2016
En el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidra, a las
19:30 h. Entrada libre, hasta completar aforo. Organiza: Delegación de Festejos.

4 DE ENERO, MIÉRCOl.ES

-

CINE INFANTIL: ATRAPA LA BANDERA
En el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Empresariales, a las 17 h. Entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza : Delegación de Festejos.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LACAIXA
En la oficina de la Caixa de la Avda . Niceto AlcaláZamora, de 18 a 20 h. Los Reyes Magos se pondrán muy contentos si traes leche para los niños
que la necesitan. Organiza: La Caixa, con la colaboración de Cruz Roja .
TEATRO INFANTIL NAVIDEÑO EN LAS
LAGUNILLAS: LA ESTRELLA DE LA
NAVIDAD
A las 19:30 h. Organiza: Delegación de Festejos.

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN EL CASTELLAR. Alas 19:30 h.

CABALGATA DE REYES EN LAS LAGUNILLAS. A las 20:30 h.

BALLET CLÁSICO LA BELLA DURMIENTE
En el Teatro Victoria , a las 20:30 h. Entrada: general 18 € Y 12 € para menores de 14 años. Organizan: Concerlírica S.L. y Área de Cultura del
Ayuntamiento.

5 DE ENERO, JUEVES

3 DE ENERO, MARTES
TEATRO INFANTIL EN ZAMORANOS:
LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD
A las 19.30 h. Organiza: Delegación de Festejos.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LAS NAVAS. Alas 19:30h.

"

CABALGATA DE REYES
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos Niceto
Alcalá-Zamora a las 18 h en dirección a la Plaza de la Constitución , donde sus Majestades los
Reyes Magos dirigirán su mensaje a niños y mayores. En caso de lluvia , la Cabalgata de Reyes
realizará su recorrido el día 6 de enero a las 11 h.
Organiza: Delegación de Festejos.
CABALGATA DE REYES EN LAS ALDEAS: En Campos Nubes a las 18:30 h, en
Zamoranos y Zagrilla Alta a las 19 h, yen El Cañuela, Esparragal y Zagrilla Baja a las 19:30 h.
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INFORMACiÓN DE INTERÉS GENERAL
Las atracciones instaladas en la Plaza de San Pedro durante la Navidad tendrán un precio general
de 2 € y un precio rebajado de 1,50€ presentando
los vales descuento que pueden obtenerse en los
establecimientos comerciales de nuestra localidad.
Actividades ACCA Navidad 2016
- Campaña de Rascas de Navidad: desde el 2 de
diciembre al 6 de enero, más de 30.000 € en cheques regalo.
- Recepción de los Reyes Magos. Los Reyes Magos recibirán a los niños y recogerán sus cartas,
de 18 a 21 h. 26 de diciembre en la Plaza de San
Pedro, 27 de diciembre en la Plaza Palenque y
28 de diciembre en la Avda. de España.
- Cesta de Navidad de los establecimientos asociados a ACCA , que se sorteará desde el Faceboa k de la Asociación .
NOTA AL PROGRAMA
Las actividades navideñas anteriores al 19
de diciembre no quedan recogidas en este
programa, ya que, cuando salga este número extraordinario de Navidad, ya se habrán
celebrado.
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Carta de Jesús en Navidad

DAVID (Párroco)

Como sabrás, nos acercamos nuevamente a
la fecha de mi cumpleaños.
Todos los años se hace una gran fiesta en mi
honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos dias la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en la televisión.
En todas partes no se habla de otra cosa, sino
de lo poco que falta para que llegue ese dia.
La verdad, es agradable saber que al menos un día del año algunas personas piensan
un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos
años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al
principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en
día muy pocos son conscientes de para qué
lo celebran. La gente se reúne y se divierte
mucho, pero no sabe de qué se trata.
Recuerdo el año pasado, al llegar el día de
mi cumpleaños hicieron una gran fiesta en
mi honor. Había cosas muy deliciosas en la

mesa, todo estaba decorado y recuerdo también que había mucho s regalos; pero, ¿sabes
una cosa?, ni siquiera me invitaron. Yo era
el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. Ni siquiera se molestaron
en bendecir la mesa. La fiesta era para mí y
cuando llegó el gran día me dejaron afuera,
me cerraron la puerta ... , y yo quería compartir ese momento con ellos.
La verdad, no me sorprendí. Porque en los
últimos años todos me cierran la puerta. Y,
corno no me invitaron, se me ocurrió entrar
sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón.
Estaban todos bebiendo, había algunos ebrios
contando chistes, carcajeándose. Lo estaban
pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo
gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando iHo-Ho-Ho-Ho! Parecía que había bebido
de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón
y todos los niños corrieron hacia él diciendo:
({iSanta Claus, Santa Claus!» ({Papá Noel, Papá
Noel!)) iComo si la fiesta fuese en su honor!

Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse; yo extendí mis brazos
esperando que alguien me abrazara y .... ¿sabes? Nadie me abrazó ...
De repente todos empezaron a repartirse
los regalos, uno a uno los fueron abriendo,
hasta que se abrieron todos. Me acerqué para
ver si de casualidad había alguno para mí.
¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños
se hicieran regalos unos a otros y a ti no te
regalaran nada? Comprendí entonces que yo
sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré.
Cada año que pasa es peor, la gente sólo
se acuerda de la cena, de los regalos y de las
fiestas, y de mí nadie se acuerda. Quisiera
que esta Navidad me permitieras entrar en
tu vida, siquiera que reconocieras que hace
casi dos mil años que vine a este mundo para
dar mi vida por ti en la cruz y de esta forma
poder salvarte. Hoy sólo quiero que tú creas
esto con todo tu corazón.
Voy a contarte algo, he pensado que corno
muchos no me invitaron a su fiesta, vaya hacer
la mía propia, una fiesta grandiosa como la que
jamás nadie se imaginó, una fiesta espectacular.
Todavia estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que este año estoy enviando
varias invitaciones y es este día, hay una invitación para ti. Sólo quiero que me digas si
quieres asistir, te reservaré un lugar, y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran
libro de invitados. En esta fiesta sólo habrá
invitados con previa reserva, y se tendrán
que quedar afuera aquellos que no contesten
mi invitación.
Prepárate porque cuando todo esté listo,
daré la gran fiesta. Hasta pronto. Te espero...
en Navidad, en la Eucaristía, en el pesebre,
en la oración y en el bien que hagas en favor
de los demás.
JESÚS DE NAZARETH

Río, 2
Telf: 957 540 888

PRIEGO D E CÓR DOBA
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Hallado en el templo

ÁNGELALCALÁPEDRAJAS
Tras su destierro en Egipto, la Sagrada Familia
regresó a Nazaret. El niño Jesús andaría por los
dos años . .. y desde éstos, hasta que hecho ya
un hombre deja Nazaret para iniciar su vida pública, pasan más de treinta de los que apenas
sabemos algo. No obstante, en el Evangelio de
San Lucas encontramos varias noticias , que es·
clarecen un poco la densa oscuridad que oculta
los años de niñez, adolescencia y juventud de
Jesús. En una de ellas, recreándose incluso en
entrañables y misteriosos detalles, el evangelista médico cuenta que un día, siendo adolescente, Jesús se perdió y fue hallado en el templo de
Jerusalén. ¿Cómo ocurrió?
Según las prescripciones legales judías, todos
los hebreos varones, excepto niños, viejos, enfermos y esclavos, tenían que subir cada año a
Jerusalén para las fiestas de Pascua, Pentecostés
y Tabernáculos. Así lo solían cumplir los padres
de Jesús, aunque Maria no tuviera obligación,
como mujer, ni Jesús al ser menor de trece años.
Sin embargo, muchas mujeres acompañaban a
sus maridos; y respecto a los hijos, la escuela
rabínica de Shammai mandaba llevar al templo a todos los niños que pudiesen sostenerse
a horcajadas sobre los hombros de sus padres,
la de Hillel sólo a los niños que pudiesen subir
las gradas del mismo ayudados de sus padres.
Sin duda que Jesús, como otros muchachos judíos, también fue llevado al templo siendo más
pequeño; pero cuando por su propia iniciativa
decidió quedarse en el templo tenía doce años.
Así lo afirma explícitamente San Lucas.
Las peregrinaciones desde lugares algo lejanos, como Nazaret, se efectuaban en pequeñas
caravanas de parientes y amigos, que viajaban y
pernoctaban en las zonas habituales de descan-

so. De Nazaret a Jerusalén, distantes entre sí 120
kilómetros , había que parar tres o cuatro noches. Los peregrinos llegaban a Jerusalén un día
o dos antes del 14 de Nisán y permanecían hasta
el 15 o incluso la semana pascual completa, lo
que al parecer hizo la Sagrada Familia. Acabadas
las celebraciones del año al que nos referimos, la
caravana en que iban Maria y José inició el camino de regreso; pero sin darse cuenta que faltaba
su Jesús. Una lamentable inadvertencia debida
quizás a la gran afluencia de peregrinos, al ir
los hombres y las mujeres en caravanas separadas y, sobre todo, a que Maria y José no tenían
el más mínimo indicio de que su hijo pudíera
quedarse en la ciudad. Y menos aún conociendo
la manera de viajar que había en aquellas caravanas de Oriente. En éstas, y en general, todos
los viajeros debían atenerse a las horas de salida
y llegada, dísponiendo luego a su conveniencia
del resto del tiempo. A lo largo del camino, la
comitiva se dispersaba en grupos y sub grupos,
a cierta distancia unos de otros, acelerando o
acortando el paso al arbitrio de los caminantes. Era sólo al final del día, llegados al punto
de descanso, cuando se encontraban todos. No
tiene nada de extraño, pues, que José y María
hubieran dado a su hijo, ya de doce años, la libertad e incluso la instrucción adecuada para
moverse en este ambiente. Por eso, creyendo
que iria en la comitiva con alguien de confianza, no dudaron en ponerse en camino y hacer
tranquilos la primera jornada de vuelta ... Pero
al llegar a El-Bireh, a 16 kilómetros de Jerusalén,
donde supone la tradíción que terminó la primera jornada, comprobaron sorprendidos que
no venía su hijo. En vano lo buscaron por todos
sitios: el niño no aparecía. Sin pérdida de tiempo, con la angustia y la preocupación en el alma,
se pusieron a desandar el camino de vuelta a
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Jerusalén, sin descanso preguntaban e indagaban por toda la ciudad ... Hasta que ya, pasados
tres días , lo encontraron en uno de los atrios
el Templo, donde habitualmente enseñaban los
doctores. Adaptándose al método académico de
los rabinos, el pequeño Jesús escuchaba, luego
hacía preguntas. Al oirlo, los presentes se maravillan de su saber y de sus respuestas. Y entre
todos, más que nadie, son sus propios padres,
los que se impresionan ante lo que están viendo
y oyendo. Algo tan insólito, tan ajeno a la forma
de comportarse que Jesús tuvo hasta entonces,
que su madre no puede contenerse: Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te
buscábamos angustiados. Estas palabras debieron ser, más que de reprensión, la expresión
incontenible del sufrimiento que aquel suceso
había generado en el corazón de la Virgen. Y el
hecho de que sea ella, la Madre, la que interpele
al Niño, también en nombre del padre, se explica
por ser la mujer más afectiva, e incluso por la
misma misión de María, en este caso más importante que la de José. La respuesta que el Niño
les da, en forma de dos preguntas, es densa en
su significado, desconcertante en cierto modo:
y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo
debía ocuparme de las cosas de mi Padre? En
la primera pregunta , Jesús no va a reprender a
sus padres porque lo hayan buscado, nada hay
más humano que el que unos padres busquen
a su hijo perdído, sino que con ella quiere darles
a entender la independencia y responsabilidad
de su vocación. En la segunda pregunta, Jesús
revela a Maria y a José, de modo inesperado e
imprevisto, el misterio de su Persona y el motivo
de su raro comportamiento: es el Hijo de Dios
Padre y debe ocuparse de cuanto atañe al Padre
y a sus designios. Si momentáneamente se ha
separado de ellos, sus padres humanos, sólo ha
sido por estar en la casa y ocuparse de las cosas
de su Padre celestiaL San Lucas termina diciendo
que ellos no entendieron lo que les respondió ...
y si José y Maria no llegaron a entender el
profundo significado de aquella respuesta,
¿cómo podríamos hacerlo nosotros? No, no es
nada fácil asomarse siquiera a este episodío que
deja entrever la conciencia que Jesús, aún adolescente, tenía de su filiación y misión dívinas.
Sin embargo, y a pesar de esta enorme dificultad
para comprenderlo, el pueblo cristiano siempre
lo ha creído y considerado así: ese Jesús jovencito, que aparece entre los doctores del templo
es Hijo Unigénito de Dios. Seguramente es también esta misma fe la que a través del tiempo
viene impulsando a muchísimos creadores a recordar y representar en obras inmortales o en
sus efimeros belenes navideños esta sublime
escena del ((Níño Jesús perdido y hallado en el
Templo de Jerusalén)) ...
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Esta Navidad voy a hacer AQUÍ ARRIBA
trampa y pasar la mayoría
de ellas allí abajo. Así que
meteré en la maleta chorrocientas latas de anchoas y
unos cuantos quesos de nata VICTORIA PULIDO
Y picón y cogeré los trenes
pertinentes - Íñigo, dame un AVE ya- para
pasar las vacaciones.
Si el año pasado echaba de menos Priego
durante la Navidad, este año echaré de menos Santander. En concreto, el pollo de corral
que prepara mi suegra para Nochebuena ... y
las torrijas .
Sí, sí, habéis leído bien, torrijas . Aquí se
comen en Navidad y, no contentos con eso,
tienen hasta un ritual de hacer torrijas (o
«tostadas de Navidad)), como también se llaman por aquí arriba).
Ya solo el que exista un "ritual)) para haPara que os hagáis una idea, la última vez
cer torrijas me parece la cosa más extraña del
mundo. En mi casa no es que fuéramos muy de que se hicieron torrijas en casa fue porque
torrijas, pero ni mucho menos ha habido un ri- Borja, un alumno al que le daba clases particutual. De hecho, las torrijas no tenían ni por qué lares y que me consta que me lee, dijo que jahacerse en Semana Santa ni nada. Con tener un más había probado las torrijas y al día siguienantojo muy grande y pillar a mi madre de bue- te hubo que poner remedio a la situación. Sin
nas -eso ya es más dificil-, había bastante. .
pensarlo, sin prepararlo, simplemente cogi-

L as torriJas
..
v.J

mas el pan duro que había
en mi casa y se hicieron las
torrijas ... y ya está.
Sin embargo, como os decía, aquí hay un ritual. Para
empezar el día anterior a hacer las torrijas hay que comprar el pan. Y no vale cualquier pan, es un
pan especial, que en muchas ocasiones hay
que reservar porque puede llegar a agotarse,
en cuyo envase pone "pan para torrijas». ¿Os
imagináis en Priego: "pan para migas)), «pan
para mojete)), "pan para maimones)) ... ?
El pan de torrijas es un pan más parecido
a un bollo o a un pan de leche, pero con la
corteza más dura. El proceso de elaboración
es bastante similar, aunque aquí la leche suele
aromatizarse con limón, cosa que al menos en
mi casa no se hacía, y hay quien le añade mantequilla, que es por aquí otra religión aparte. El
acabado se completa con almíbar o con miel.
Así que ya le he comunicado a !ni madre que,
si llevo anchoas y quesucos, habrá que hacer
también torrijas para completar nuestro 'mestizaje de culturas. Ella me ha dicho que sí, pero
que como se entere nuestro dietista "ya verás)).
A ver si, con suerte, él no me lee ..

les desea
Felices Fiestas
y les ofrece un amplio surtido en

lanas, medias de fantasía, mercería y
artículos de regalo

ANTONIO DE LA BARRERA, 10
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La Hermandad de La Pollinica representa la óper¡
REDACCiÓN

«Estamos ante la que probablemente sea la
ópera rack más famosa de la historia. Y es de
justicia comenzar diciendo que su fama no
es sólo bien merecida, sino que su calidad
supera a su fama. Musicalmente hablando
es una maravilla. Y por si fuera poco contiene una profundad y una manera única de
afrontar el tema de Jesús». Con estas palabras empieza el argumento de la obra.

Los sueños a veces se hacen realidad
El trabajo de un año y medio se vio recompensado los días 7 y 8 de diciembre, cuando
la Hermandad de la Pollinica ponía en escena el musical de Jesucristo Superstar ante
una gran multitud de espectadores.
Ninguno de los asistentes se podía imaginar que un grupo de aficionados pudieran
realizar dicha representación con música y
canciones en directo y con el maravilloso
resultado que tuvo. Hay que ser valientes,
muy constantes, con mucho sacrificio para
poder llevar a buen puerto dicho proyecto.
Intentar destacar a alguien en concreto
de actores, músicos, bailarines, coro, etc. ..
es muy dificil y alguno se podría sentir molesto, ya que cada uno de los participantes
aporta su grano de arena, sin el cual el musical no sería el mismo. Es una labor de un
gran equipo de gente que ha dedicado todo
su tiempo libre, que a veces es escaso, a esta
representación.
Muchos pasos dados, muchas horas de
repasar vídeos para poder tomar ideas y,
con ellas, llegar a realizar una versión propia del espectáculo. Más y más ensayos para
poder encajar las piezas. Horas y horas de
puntadas en las distintas telas, para que el
vestuario esté perfecto y luzca el día de la
representación. Pasos y pasos repetidos para
que la coreografia encaje bien, horas de maquillaje y un sinfin de cosas que llevan al
resultado obtenido en ambos días.
Con un público entregado ambos días y.
con el teatro totalmente lleno, pudimos disfrutar de esta conocida ópera rack. Todo un
espectaculo colorista de música y baile que
supo conectar con los espectadores desde el
primer minuto.
Como proyecto estrella de la hermandad
para su 50 aniversario ni que decir tiene que
ha cumplido con creces las expectativas levantadas . Enhorabuena a todos por su trabajo y entrega.
30
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rocl{ 'Jesucristo Superstar' por su 50 aniversario

Fotos: M. Osuna
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CI Málaga,

13 - PRIEGO DE; CÓRDOBA
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Amplio surtido en mobiliario de baño, fontanería y climatización

Correta' de los Mo,njas., 51
14800 Priego de Córdoba
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EL CHICO DE AYER

La magia del Paseíllo en Navidad
ANDRÉS Y K1KO CABELLO GALlSTEO

El Chico de Ayer, risueño, terminó de
arreglar a las niñas y se fue para el
cuarto de baño. Socarrón, esbozó una
gran mueca que terminaba sonrisa
y se situó frente al espejo. Con gran
motivación, se esmeró en hacerse la
raya bien recta para peinarse como
era debido. Habían comenzado las
fiestas navideñas yeso siempre significaba volver a la infancia. «Esa es
la verdadera patria de todo hombre,
aunque muchos no lo sepan o no lo
crean» afirmó con gran seguridad
para su interior, depositando el peine
suavemente sobre el vaso que el lavabo sostenía.
Sin duda la alegría que le confería
esta época actuaba como un potente
bálsamo que le hacía aliviar los dos
tristes episodios vividos en el último
mes: el desgraciado robo de la imagen de la Virgen de la Fuente de la
Salud y el impactante desplome de la
campana de la Parroquia de la Asunción.
Cogido de la mano de uno de sus
hijos, y con su vieja Réflex al cuello,
avanzó por una engalanada para la
ocasión calle Río, al tiempo que sorprendió a su mujer con una pregunta de buenas a primeras:
- «¿Has visto que lucecicas más graciosas
han puesto este año?».
- «Vaya ... ia bien que no!, eso es lo que pega
en esta época», respondió ufana ella, henchidos los pulmones. El Chico de Ayer, siempre
presto, tomaba instantáneas del alumbrado.
Eran ya las ocho de la tarde y ai llegar a
la esquina de La Flor de Mayo se escuchaban
los alegres villancicos del Paseíllo, verdadera
banda sonora para todos los mozuelos prieguenses de la época.
- «iPapá, cómpranos un barquillo de ésos
que estamos siendo muy buenas!» solicitaba
su hija mayor, intentando sacar partido del
buen ambiente reinante. La pequeña, además, extendía el brazo y señalaba con brío el
escaparate de la conocida confitería.
- «Bueno, bueno ... ahora que no hay mucha gente lo pedimos para llevar, pero os lo
tenéis que comer ligero ... , que a lo que veni-

mas es a ver a los Reyes Magos)), respondió,
benevolente, nuestro simpar personaje.
Al salir del establecimiento miraron, obnubilados, el precioso enclave que tenían ante
sÍ. El Ayuntamiento lucía sus mejores galas
-Majestuoso Portal de Belén en el balcón central y angelitos «trompetistas)) en el superior-o
Un pino de enormes dimensiones decorado
con motivos navideños había sido dispuesto
justo delante, como referencia inequívoca de
las fiestas navideñas . Por su gran luminosidad
parecía hacer las veces de majestuoso faro de
guía en la noche. La Plaza de la Constitución
era un hervidero de gente y los altavoces de
la fachada principal parecían sonar cada vez
con más fuerza. Todos los papás y mamás asistían, orgullosos, a la entrega de las cartas de
sus hijos a sus Majestades de Oriente. Nuestro
protagonista no dudó en inmortalizar con su
cámara tan preciosos exteriores.
Tras sortear el alegre y familiar gentío,
y después de esperar prudentemente su
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turno, las hijas del Chico de
Ayer por fin vieron realizado su sueño de sentarse en
las rodillas de un Rey Mago.
A la mayor le tocó en gracia
Melchor, y la pequeña fue
recibida con amplia sonrisa
por Baltasar. El rostro de la
benjamina, sin experiencia
en estos menesteres, y extrañado por la tonalidad de piel
de su majestad , se podrán
imaginar, era para verlo.
- «¿Qué deseas, pequeña?»,
le preguntó el morenito.
- <<iUn juego de cocinicas ...
pero vamos, que lo que me
eches me parecerá bien! »,
respondió la hija menor con
la voz entrecortada por la
emoción del momento. Los
Reyes, tras empatizar con
ellas, y escuchar sus confidencias les dieron respectivos besos, y las niñas permanecieron en una nube para el
resto de la noche.
Felices por la sensacional
experiencia vivida, volvieron a
casa. Frente al espejo del cuarto de baño, el Chico de Ayer volvió a sonreír. La mamá desvistió
a las chiquillas y, una vez acostadas, les cantó:
Con Dios me acuesto,
con Dios me levanto,
con la Virgen María
y el Espíritu Santo.

El Chico de Ayer se asomó al dormitorio de
las niñas, y reflejándose en ese momento en
sus retoños , se dijo para sí:
- «En estos tiempos de disputas territoriales entre pueblos, cada vez tengo más claro
que mi verdadera patria es la infancia y sus
recuerdos, especialmente éstos de Navidad
en mi Priego del alma)).

*Copla extraía de: http://www.enriquealcalaortiz.
com/web
*Web dedicada al Chico de Ayer: http://elchicodeayerdepriego.blogspot.com.es
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La Asociación Española Contra el Cáncer de Priego, una organización vital de apoyo para los enfermos de cáncer y sus familiares

«Si crees que estás solo es que no nos conoces))
Española Contra el Cáncer está presente en
todos los hospitales del sistema público sanitario. Hay que tener en cuenta que la AECC
lleva 60 años trabajando en todo el país y está
muy consolidada, contando con una gran credibilidad gracias a la gran labor que realiza.

Entrevistó: PEPE YEPES

El cáncer es una enfermedad que aumenta en
frecuencia conforme aumenta la edad. Debido a la elevada esperanza de vida, se tienen
muchos más años de margen para seguir
prácticas saludables que puedan disminuir
el riesgo de tener cáncer o de diagnosticarlo
precozmente.
El cáncer supone un impacto tanto para el
afectado como para el entorno que le rodea,
afectando a diferentes ámbitos de su vida.
Además, se puede decir que los seres queridos del paciente con cáncer sufren en las
mismas áreas, existiendo para esto, grupos
de apoyo.
Por la importancia del tema nos hemos
puesto en contacto con la presidenta de la
AECC de Priego, Primi Durán, y le hemos realizado la siguiente entrevista para nuestras
páginas.
¿CUantos años llevas de presidenta y como
fue tu nombramiento?
Me nombraron el día 7 de noviembre de
2013, si bien antes ya habíamos organizado
la campaña del cáncer de mama que es el día
19 de octubre, pero oficialmente fue, como he
dicho el 7 de noviembre de 2013.
El nombramiento fue a propuesta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de
Córdoba. Ellos nombran solo a la presidenta y
ésta nombra a su equipo. Cuando me lo propusieron tuveque pensarlo poco, porque conozco muy de cerca esta enfermedad y lo duro que
es su proceso, además contaba con un grupo
de grandes personas, muy trabajadoras y dispuestas a formar parte de este equipo, así que
resultó fácil unirnos y aquí estamos.
¿Con cuántos socios cuenta la Asociación
en Priego y que cuotas se pagan?
En la actualidad el número de socios es de
unos 400 aproximadamente, la verdad es que
hemos triplicado el número de socios que había cuando llegamos. Las cuotas no son fijas,
cada socio elige la cantidad con que quiere colaborar y la periodicidad que más le convenga.
¿Las cuotas se destinan a Priego o se manda
parté del dinero a la delegación provincial
o nacional? Y si es así ¿Qué porcentaje?
Todo se manda a Córdoba que es nuestra Junta Provincial. Todas las Junta Locales de la
provincia debemos hacerlo asÍ. Pero quiero
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Primi Durán

dejar claro que la Junta Provincial nos manda todo lo que necesitamos , ya sea dinero en
metálico para gastos , material ortopédico,
psicólogos, fisioterapeutas , trabajadores sociales y un largo etc.
En definitiva, todo lo que un enfermo de
cáncer o su familia pueda necesitar t'anto en
Priego como en el resto del país, ya que, si un
enfermo de cáncer residente en Priego tiene
que ingresar en Madrid, Sevilla o cualquier
otra ciudad se le atiende igual, ofreciéndole
todos nuestros servicios de manera gratuita;
solo tiene que llamarnos y nosotros lo ponemos en contacto con los coordinadores de ese
hospital.
¿Recibís ayuda de alguna parte? ¿Con que
apoyos institucionales, locales, provinciales o nacionales, contáis?
Nosotras, como junta local, contamos con
toda la ayuda que necesitamos de nuestra
junta provincial. En cuanto a entidades locales hemos contado, y esperamos seguir
contando, con el apoyo y ayuda del Ayuntamiento, la prensa local, hermandades, banda
municipal de música, la Caixa y otras empresas y la incansable colaboración de muchos
prieguenses que siempre acuden a nuestra
llamada prestándonos ayuda económica y
animándonos siempre a seguir trabajando.
A nivel nacional y provincial la AECC cuenta con numerosos convenios y mucho apoyo
económico de grandes empresas, bancos, instituciones, etc.
También tengo que decir que la Asociación

¿Qué supone ser presidenta de la Junta Local de la AECC? ¿Cuáles son tus funciones?
Para mi es una gran responsabilidad. La verdad es que hay mucho trabajo siempre por
hacer y muchas cosas que organizar.
Entre mis funciones está cuidar que se respete la imagen y el nombre de la AECC, así
como aplicar nuestro código ético, sobre todo
en el voluntariado, y nuestro código de buen
gobierno dirigido a la directiva y a mí misma.
Pero lo más importante son los enfermos
y todo lo que esto conlleva. La ayuda asistencial, de la que yo me ocupo junto a otras compañeras es muy dura pero muy gratificante.
Mis funciones son muchas, pero cuento
con un equipo directivo estupendo y tenemos
las tareas repartidas. Tenemos obligación de
hacer una cuestación al año; nosotras la hacemos, como sabéis, junto con la campaña
del cáncer de mama. Me ocupo de organizar
los eventos, coordinar al grupo de voluntariado que es muy numeroso además de maravilloso. Pero te repito que con la gran ayuda de
toda la directiva.
¿En qué ha cambiado la Asociación desde
que eres presidenta?
Pienso que hemos sido capaces de darnos a
conocer en todas partes y hemos conseguido
que todo el pueblo sepa que existe una asociación dispuesta a ayudar y a dar ánimo y
fuerzas si el cáncer se cruza en su vida. En
definitiva, creo que la AECC es mucho más
visible. El anterior presidente estuvo muchos
años al frente de la asociación en Priego. Él
trabajaba fuera y supongo que sería muy dificil compatibilizar ambas cosas. Sinceramente
creo que él hizo un gran trabajo al frente de
la AECC.
La verdad es que desde el principio nos
unimos muchas personas y hemos conseguido un gran equipo directivo y de voluntariado. Priego es el pueblo que más socios nuevos
ha hecho y uno de los que más eventos solidarios tiene.
¿Cómo puedo colaborar con la AECC?
Hay muchas formas de colaborar, por ejemplo
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haciendo un donativo, haciéndote socio con
la cuota que cada uno quiera, puedes ser
voluntario, las empresas o establecimientos
pueden ser colaboradores.
Por supuesto, pueden ser varias cosas al
mismo tiempo.

¿Cómo te ha afectado en tu forma de pensar, de ser, de vivir, el estar inmersa en esta
tarea?
La verdad es que mi forma de vivir ha cambiado bastante, ahora tengo muy poco tiempo libre y casi siempre estoy hablando de
temas relacionados con la enfermedad o la
asociación.
También he aprendido a relativizar los pequeños problemas que se me van presentando, porque cuando ves a tantas personas con
verdaderos dramas hay cosas que se convierten en simples anécdotas.
Lo que sí quiero decir públicamente es que
he notado que la gente ahora me mira de distinta manera. Yo diría que, con más cariño,
incluso con respeto. Son muchas las personas que me paran en la calle para darme un
abrazo, un beso o simplemente para decirme
gracias.
Afortunadamente la gente está perdiendo
el miedo a la palabra cáncer y, cada vez con
más, se hacen pruebas y acuden al especialista ante cualquier duda.
Nos estamos concienciando que en la Prevención y el Diagnostico Precoz está el Éxito.
¿Qué valoras más de todo lo vivido o realizado en la asociación?
Sobre todo valoro a las personas que he conocido, tanto enfermos, familiares, voluntarias,
colaboradores, etc.
Estoy muy orgullosa de la directiva y el voluntariado que tengo. Es un grupo increíble,
que siempre está dispuesto para el trabajo y
para arrimar el hombro. Además , ten encueta que casi todas tienen o han tenido cáncer
y sacan fuerza para ayudar a los demás . La
verdad es que a mí me sorprende cuando tenemos un evento y las veo con esa alegría,
con ese ánimo y con esas ganas de que todo
salga bien.
Yo quizás sea la cabeza visible, pero sin
este equipo no podría llevar a cabo todo el
trabajo.
¿Qué ayudas prestáis directamente a los enfermos? ¿Hay algo que os preocupe ahora
mismo?
La AECC ofrece todas las ayudas que un enfermo de cáncer o su familia puede necesitar.
Contamos con psicólogos en hospital y en

AECC Priego en el Día mundial contra el cáncer de mama

sedes de los pueblos, trabajadores sociales
que llevan el programa de re inserción en el
mundo laboral. Tenemos pisos frente al Hospital Provincial donde pueden alojarse los enfermos y sus familiares, material ortopédico,
camas articuladas, sillas de ruedas, colchones
anti escaras.
Así mismo la AECC ofrece ayudas económicas que, previo estudio de nuestros trabajadores sociales, se dan mensualmente o en un
momento puntual.
En fin, como he dicho antes, cualquier
cosa que el enfermo o su familia necesite no
solo aquí, sino a nivel nacional y siempre de
manera gratuita ya que tenemos prohibido
cobrar por nuestros servicios .
Ahora mismo lo que más nos preocupa es
que cuando a una persona se le diagnostica un
cáncer su vida entera y la de su familia se derrumba. Afecta a todos los niveles, no solo a la
salud fisica, si no también emocional, a esto,
y esa es nuestra preocupación, hay que unir
los interminables viajes a Córdoba y no todo el
mundo cuenta con la posibilidad de tener un
coche y una persona que lo lleve a diario.
Hace un tiempo existían taxis pagados
por la Seguridad Social que llevaban a los
enfermos. Yo entiendo que eso era insostenible , pero hemos pasado a no tener absolutamente ninguna ayuda. Hemos pedido
a todos los grupos políticos que miren la
posibilidad de hacer algo, pero de momento
seguimos igual.

¿Qué le pedirías al pueblo de Priego?
Más que pedirle nada, le agradezco su apo-
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yo incondicional, porque cada día hacemos
nuevos socios, por acercarse a las voluntarias
el día de la cue stación y aportar su granito
de arena en las huchas. A todos los que nos
llaman cuando organizan un evento para donarnos lo recaudado. A tantas personas que
nos felicitan por nuestro trabajo y, en fin, a
todo el pueblo porque gracias a ellos hemos
conseguido algo que ni soñábamos y t engo
que decir que hoy Priego es un referente dentro de la AECC.

¿Deseas añadir algo más?
Pues que estoy muy orgullosa de pertenecer
a la AECC que es una asociación totalmente
trasparente en lo económico ya que tiene
sus cuentas a disposición de quien quiera
verlas y que cuenta con un maravilloso equipo de trab aj adores y voluntariado.
También quiero decirle a los vecinos de
Priego y su comarca que si nos necesitan
no duden en llamarnos y que no se sientan
solos, que el primer impacto cuando te dicen que tienes cáncer es muy duro, pero se
lleva mejor si no estás solo. Estamos cerca
de quien lo necesita, para que no se sientan
solos o desorientados, porque lo nuestro son
las personas.
Gracias a mi familia por su apoyo y comprensión, sobre todo a mi marido porque, a
pesar de haber superado un cáncer, sigue sacando fuerzas para ayudar a los demás .
y para terminar, quisiera recordar la frase
que a mí más me gusta de todas nuestras
campañas: «Si crees que estás solo es que no
nos conoces)).
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ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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Tlf: 957 701 978
Móv: 665 281 100

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba)
E-mail: manoloh@grupo-driver.com
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Campaña de Navidad del colegio de los Maristas
FRANCISCO GUTlÉRREZ

Durante la presentación de la campaña del
colegio San José Hermanos Maristas, la alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos destacó
que, este año es el quinto consecutivo que se
celebra esta campaña conjunta con los Servicios Sociales municipales elogiando la iniciativa solidaria.
La concejala de Servicios Sociales María
del Carmen Pacheco, señaló que desde el consistorio se colabora con la cartelería y con los
materiales de la campaña, -además- dándose
un listado anónimo de usuarios que necesitan ayuda, sabiendo los alumnos las necesidades que pueden presentar y haciéndose
cargo los alumnos de recaudar dinero para
sufragar dichas carencias.
Por su parte el Hermano Marista Antonio
Quintanar explicó en lo que iba a consistir la
campaña, es decir, en vender productos de
Navidad por parte del alumnado del colegio.
Este año ha sido un vaso navideño lo que

Acto de presentación de la campaña

vendieron los alumnos, con ello aparte de paliar las necesidades de las familias se consigue educar a los alumnos en solidaridad.
En concreto se realizaron mil vaso s, que

fueron puestos a la venta el pasado 10 de di·
ciembre al precio de 2,50 euros y se instala·
ron puntos de venta por parte de los alumnos
en distintas zonas de la localidad.

Gabinete"
Psicología y psicopedagogía

Carmen Delgado Gámiz
Psicóloga
Pide tu cita previa

634.57.51.71

b{l$ d{l${l8
f{ltie{l$ fi{l$ta$

www.gabineteadiva.esllinfo@gabineteadiva.es
CI Santiago, 29. 14800 - Priego de Córdoba
(Junto a Carnicerías Reales)

'Reduerda, f'e a~ien te ayude .s1J'/¡; .si~¡.p¡da
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Cuidando nuestro planeta desde el colegio
FRANCISCO POVEDANO AGUILERA

La conciencia ambiental no es cosa de adultos,
más bien es cosa de niños. El respeto por la naturaleza por parte de un adulto se tiene o no
se tiene. Nuestras ideas fijadas, nuestra vida
ajetreada, nuestras responsabilidades, nuestros hábitos. Todo hace que sea dificil reducir
nuestra huella ecológica. Aunque es cierto que
muchos adultos estamos concienciados con
los problemas ambientales, también es cierto
que los que no lo están es muy dificil que cambien su forma de pensar y actuar.
Pero los niños desarrollan fácilmente el respeto ·hacia la naturaleza. Cuando relacionan
este respeto con sus hábitos de vida y consumo se sienten más responsables y protagonistas. Pequeñas acciones se pueden convertir en hábitos. Estos hábitos pueden generar
conciencia entre sus amigos. Incluso pueden
concienciar a sus padres en temas como el reciclaje en el hogar o el consumo de energía.
Es por ello que desde el Colegio Nuestra
Señora de las Angustias estamos llevando a
cabo este año un ambicioso proyecto de educación ambiental. Este proyecto tiene como
base cuatro pilares.:
El programa Aldea de la Junta de Andalucía y el proyecto recapacicla, en los que estamos inscritos desde el año pasado. Este año
nos hemos incorporado también al proyecto
semilla dentro de este mismo programa.
Nuestros proyectos solidarios desde el colegio están muy consolidados (Gala solidaria,
apadrinamientos, operación kilo, colaboración con Cruz Roja, Domund ... ).Este año pretendemos que los niños vean la solidaridad
también desde otra perspectiva. Aparte de
colaborar en las campañas pueden ayudar
desarrollando hábitos menos consumistas.
Además desarrollamos un programa de reciclaje solidario de tapones, anillas de latas y
material escolar desechable.
La encíclica del Papa Francisco Laudato si
(Alabado seas) sobre la protección de la casa
común. El Papa Francisco nos dice que la destrucción de la "creación" perjudica a todos,
pero "especialmente a los más pobres". Desde el colegio extraemos los consejos principales y los utilizamos como guía .
Las sucesivas cumbres del clima. Desde Kioto hasta París y su ratificación en Marrakech.
Desde el colegio informamos de estos acuerdos, pero hacemos hincapié en que nosotros
podemos ponerle freno al cambio climático
reduciendo el consumo de materia y energía.
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Alumnos en La Cubé

Nuestro proyecto se sale de las aulas a los
pasillos con los contenedores y puntos de
recogida. También sale del colegio a la calle
recogiendo en casa y en varios negocios los
tapones, las anillas y los bolígrafos para contribuir a tres proyectos solidarios. Por último
también salimos hacia nuestro entorno natural más cercano, mediante la limpieza y repoblación del paraje de la Cubé.
Dentro del proyecto Recapacicla se hacen
las siguientes recogidas selectivas:
Bolígrafos usados: La empresa Terracycle
da puntos por cada 20 kilogramos recogidos
canjeables por dinero aportado a las ONGs seleccionadas por el centro. En nuestro caso la
asamblea local de Cruz Roja.
Recogida de tapones: los tapones de botellas y tetrabricks son recogidos a la entrada
del colegio en un contenedor puesto por la
Hermandad de la Aurora que tiene más puntos de recogida por la ciudad y son destinadas al estudio de una enfermedad rara.
Recogida de anillas de latas de refresco:
en los pasillos junto a las puertas de las aulas
se encuentra el punto de recogida. Son destinados para la curación de un niño en Baena.
Recogida de papel de aluminio: el papel
de aluminio de los bocadillos es recogido por
otro grupo de alumnos de 30 de ESO. Se recoge en unas cajas en los patios y las escaleras del centro. Se acumula en unas cajas más
grandes y es llevado cada dos semanas a los
contenedores amarillos de Epremasa.
Recogida de envases: se realiza en unas
papeleras de color amarillo situadas en los
patios y las limpiadoras los recogen a diario.
Papel-cartón: se separa en secretaría y en

los distribuidores de las aulas y es depositado
en los contenedores de papel de Epremasa.
pilas usadas: Vamos a contactar con una
empresa de recogida de pilas a través de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Recicla con arte: en Educación Plástica y
visual se trabaja con materiales reciclados.
Reciclaje en el aula de tecnología.
Venta para la gala solidaria de pulseras y
otros objetos de artesanía elaborados por
los alumnos con materiales desechado s.
El proyecto semilla tiene dos actuaciones
previstas:
Cuidados, conservación y repoblación fo·
restal en el paraje de la cubé_ Cada mes habrá una excursión con un curso diferente para
hacer diferentes labores: limpieza y recogída de
basura, acondicionamiento para repoblación,
repoblación, riegos y cuidados de las plantas ...
Semilleros en aulas_ Los cursos más pequeños sembrarán plantas autóctonas y las
cuidarán en sus aulas para plantarlas en el
siguiente curso.
Desde el colegio no estamos solos, además
de la comunidad educativa, contamos con la
Junta de Andalucía a través del programa Aldea que nos ofrece asesoramiento y material.
La delegación de Medio Ambiente del ayuntamiento nos aporta contenedores, plantas
para la repoblación y cualquier otro medio
material y personal que necesitemos. La hermandad de la Aurora recoge los tapones y la
empresa Terracycle recoge los bolígrafos usados . Esperamos contar también con la colaboración de Ecoembes, Epremasa y algunas
ONGs locales cuando el desarrollo del proyecto requiera de su colaboración.
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Emilio Serrano talla una imagen
de la Virgen a tamaño real

Fotos : Emilio Serrano

ANTONIO TORO
Cualquier autor o imaginero para realizar
una obra de arte necesita un tiempo para su
elaboración y ésta pasa por distintos y variados procesos y técnicas .
Esta imagen de la Virgen está hecha en madera de cedro y haya roja, su altura es de 160
centímetros más una peana de 35 cm. Tiene
brazos articulados y acabado en policromado. Esta fase final, según nos manifiesta el
autor, es la más complicada ya que requiere
una delicada preparación y aplicación de dicha policromía, puesto que hay que buscar
los tonos más parecidos a la encarnadura real
y realizar sus correspondientes difuminados,
para realzar la belleza de la imagen.
Como se dice anteriormente el proceso de
policromar es muy complicado y a lo largo de
la historia ha habido grandes imagineros que
en sus tallas, la fase final de la policromía, la
asignaban a otro artista, que se dedicaba a
terminar la obra. El libro de escultura barroca
sobre Pablo de Rojas, relata que sus imágenes
se las pasaba, a Pedro de Razis, para el toque
final. Así la espléndida talla y policromía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego, fue
atribuida a estos dos grandes maestros .
El autor de esta imagen, Emilio Serrano
Higueras, durante toda su vida laboral ha
estado relacionado con el gremio de la madera. Ha sido fabricante de muebles, ya que su
profesión verdadera es la de ebanista, y como

en dicho gremio existe un amplio abanico de
posibilidades para realizar dependiendo de la
capacidad de cada persona; a nuestro autor
el dibujo, el diseño, la planta del mueble, la
restauración, la pintura, las imágenes y la
policromía, siempre se le han dado bien y a
lo largo de su amplia carrera tenido tiempo
más que suficiente para dedicarse a todas estas artes, que según mi humilde opinión han
sido su verdadera vocación.
Ha trabajado en talleres dedicados a restaurar obras de arte de gran valor artístico,
en Madrid y en nuestra ciudad. Durante trece años ha sido m onitor de la Escuela Taller
en el módulo de carpintería y ebanistería, h a
realizado cursos especiales de diseño, conservación y restauración y obtuvo el certificado de formador por la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía.
Según sus propias palabras: «Cuando se
realiza una imagen como en este caso, una vez
terminada, sientes algo especial, por la obra
que acabas de hacer; satisfacción y al mismo
tiempo algo de tristeza al desprenderte de esa
pieza ... algo muy dificil de explican>.
Emilio nos dice sentirse muy satisfecho
con el trabajo y el tiempo empleado en la
elaboración de esta Virgen, a pesar del alto
costo en materiales y tejidos para confeccionar el vestido y el manto de camarín, que
con agrado y cariño, su esposa está haciendo para vestirla dignamente.
Buscando la manera de tenerla cerca y
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poder verla con frecuencia ha pensado, junto a su esposa, que hay pocas imágenes en
la Parro quia de la Trinidad y, por tanto, han
decidido donarla gratuitamente, para que
se le dé culto. Ya se han puesto en contacto
con el párroco D. Lui s Recio, a quién le ha
gustado mucho la imagen, pero les ha dicho
que tiene que recibir el permiso al Obispado, para tenerla en la Parroquia y también
habría que esperar a la finalización de unas
obra s pendientes de realizar en la iglesia.
Luego, una vez asignado el correspondiente
nombre y previa bendición estaría encantado de asignarle un lugar en su parroquia
para que sea ven erada.
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HISTORIA LOCAL

Martas reloj ero, Andrés
Durante los días 24 al 26
Ortiz Linares, hortelano
de noviembre, a través
de la Vega, además de
de la Asociación para la
otros prieguenses como
Defensa del Patrimonio
Justo Carrillo Carrillo y
Histórico y Documental
su hijo mayor Rafael Cade Priego de Córdoba, se
rrillo
y Carrillo del Pino,
han desarrollado en el
JESÚS CUAllROS CAlLAVA ·Archiv~IO Municipal e Itistoriader
ambos asesinados por
Patronato Municipal Ni- I..-_~"~"",,,=,",=~~-ceder en arrendamiento para su precaria
ceto Alcalá-Zamora las 1 Jornadas de histoeconomía un local en sus cocheras, situada
ria local que con el subtítulo «Recuperando
en la calle Lozano Sidro, a la Unión GeneMemoria», han tratado diversos episodios
ral de Trabajadores y al Partido Socialista.
de la localidad olvidados por la memoria
Pasados los años de silencio y olvido a
escrita y recuperados para nuestra historia.
los que fuimos sometidos durante la dictaComo Archivero Municipal e historiadura franquista, ni en Iznájar, ni en Priego
dor, me he sentido en la obligación de resde Córdoba la memoria de los más viejos
catar la figura de un hijo ilustre de Prierecuerda a este relojero que, como otros tango: Antonio Orgaz Martas que, junto a
tos , tuvo que emigrar para poder sobrevivir
Andrés Ortiz Linares, ambos concejales
a las penurias y hambres de los primeros
socialistas durante el periodo republicano
años del siglo xx. En Priego, tras 40 años
y a Justo Carrillo (52 años) y su hijo Rade democracia, aún no ha sido recordado
fael Carrillo del Pino (24 años), murieron
ni reconocido en la memoria histórica por
asesinados el 17 de septiembre de 1936 .
las distintas corporaciones que han goberAntonio Orgaz, nació en Iznájar en 1884.
nado la ciudad. Ni una placa que lo recuerHijo de jornaleros, tenía un pequeño taller
de, ninguna calle con su nombre, nadie
para el arreglo de relojes. Acuciado por el
en el Partido Socialista, ni en Priego conohambre y la falta de trabajo en los años agice por qué y cómo murió este prieguense.
tados del Trienio Bolchevique (1918-1920),
Con esta pequeña reseña ya no quedase trasladó a Priego para trabajar en el horno
rá en el olvido su memoria. Es de justicia
de Ariza e instalar su negocio de arreglo de
relojes en la carretera de Cabra. En aquellos Mayor del Ayuntamiento de Priego de Cór- que se conozca su historia, que el Partido
tiempos nadie imaginaba que aquél reloje- doba durante la Segunda República, ha re- Socialista rescate y reconozca a quiénes
ro sería, algunos años después, una víctima sultado vital en el desarrollo de esta inves- representaban sus siglas e ideales en aquéanónima y desconocida; un héroe fusilado. tigación . Según su relato, una mañana, en el llos dificiles años, que se sepa que ofreDurante la Dictadura de Primo de Rivera mes de septiembre, se supo que en las huer- ció su vida por salvar a la de sus amigos
(1923-1930) se afilió a la Agrupación Socialis- tas de Monturque, habían sido fusilados ca- y compañeros; es de justicia que perdure
ta de la localidad, en la que intervino junto a torce detenidos, entre ellos, Antonio Orgaz el nombre de este héroe entre nosotros.
Andrés Ortiz Linares, defendiendo a los trabajadores en la lucha por sus derechos. Durante la Segunda República (1931-1936), ambos accedieron al Ayuntamiento con acta de
concejal por el Partido Socialista, formando
parte de varias comisiones en la que mostraron un interés continuo por el cumplimienEll, l'i€l;'I;J;~d:Cl,d
to de los acuerdos de los Jurados Mixtos.
~«€hCl
Nada más sublevarse los rebeldes con.Fe~ieidf:J!fl
tra el Estado de derecho y social de la República, en los primeros días, señalado por
sus actuaciones sindicalistas y filiación socialista, Antonio Orgaz Martas, tras la denuncia de un político local, fue apresado,
encarcelado y, posteriormente, en juicio
C / Cádiz, 2 - Bajo A
sumarísimo condenado a muerte por advertir a miembros del Partido Socialista, de su
Transversal
sindicato U.G.T. y otros conocidos para que
Avenida de España
huyeran de sus casas antes que fueran deteTelf.
nidos. Por este acto heroico, Antonio Orgaz,
656846042
fue fusilado el 17 de septiembre de 1936.
El valor histórico del testimonio ofrecido
Priego de Córdoba
en su día por Antonio Barrón Yepes, Oficial

Antonio Orgaz
Martos (1 884-1936)

Clínica de

NUTRICiÓN
Y DIETÉTICA
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••• y con el mazo dand ~
• Es incomprensible que en los tiempos que
estamos y en pleno centro de la ciudad, todavía haya vecinos tan incivilizados que no se
molestan en destapar una tapadera de un contenedor soterrado de los que hay en la plaza de
Andalucía. Como podemos ver en la fotografia
un montón de bolsas de basura se amontonan
junto a la boca del contenedor cuando podemos asegurar que, en el momento que se hizo
la fotografia, se levantó la tapadera del contenedor y se encontraba medio vacío.
•
La segunda fotografia es del arenero que
hay en el parque junto al polideportivo. Según nos comentan vecinos de la zona, llevan denunciando este tema desde septiembre y todavia no han tenido ninguna noticia.
Los niños siguen cayéndose al arenero ya que
está vacío, aunque peor era cuando estaba
lleno ya que los perros hacían allí sus necesidades. Los vecinos reclaman, simplemente,
que se cubra el agujero con cemento.
•
Al principio de legislatura hubo propósito
de no llevar a los plenos mociones que desde un
municipio poco sentido o repercusión. Teniendo
en cuenta que hay otras altas instituciones en
las que sí pueden darle soluciones, es ahí donde
se deben debatir y exponer y no en un pleno
municipal que se hace interminable con estos y
otros puntos en el orden del día.
•
Siguiendo con el pleno municipal, en el último ordinario del pasado mes de noviembre, la
alcaldesa concedió la palabra a la presidenta de
la AMPA del colegio Virgen de la Cabeza, para
leer un comunicado que posteriormente se
convirtió en un despropósito de descalificaciones. Por supuesto que la libertad de expresión
es garantía de nuestra democracia, pero no
se puede permitir utilizar un pleno municipal
para descalificar en un tono poco adecuado y,
menos aún, la utilización de niños menores en
un pleno televisado y a unas horas inapropia-

dos para menores, con incluso un bebé que no
cesaba de llorar.
•
Para concluir el repaso al pleno municipal, debemos decir que últimamente vemos
a nuestros representantes un poco «pasotas».
En varias ocasiones y en puntos distintos del
orden del día, se escuchó la frase «a mí me da
igual, ese no es nuestro problema, lo que hay
es que dar soluciones». Parece una expresión
poco ética y nada respetuosa con sus votantes.
•
Muchas son las quejas de los vecinos criticando la instalación en pleno Paseíllo de una
carpa durante toda la Navidad. La mayoria co-

menta que le ha quitado todo el encanto navideño al centro de Priego, afeando el entorno
navideño, con su alumbrado y espacio diáfano
donde todos los mayores pueden pasear y los niños jugar. En especial, para el día de reyes se les
ha quitado a los niños un espacio amplio donde
cada año suelen disfrutar con sus juguetes.
•
Aún estamos a tiempo y, desde esta sección , queremos hacer un llamamiento para
que, igual que hizo el Ayuntamiento el pasado año con los caramelos de los reye s, que
en su mayoría eran de gominola y en envoltorios herméticos, todas las carrozas hagan
igual y que no se vea tanto caramelo «barato»
tirado por los suelos, ya que apenas nadie se
agacha a por los mismos.

ADARVE agradece a las personas que han colaborado con sus artículos para este número extraordinario de
Navidad, así como a los anunciantes. Entre todos ellos junto a nuestro consejo de redacción han hecho posible
este número extraordinario correspondiente a los números del 15 y 31 de diciembre. El próximo número de
ADARVE será ya el del 15 de enero.
Han colaborado: Manuel Jiménez Pedrajas, José MAría del Pino, Antonio Marín Cantero, Pablo Gómez
Artell, David (Párroco) , Jesús Cuadros Callava, Andrés y Kiko Cabello Galisteo, Juan de Dios López Martínez,
Ángel Alcalá Pedrajas, Rafael Osuna Luque, Julia Carbó Luna, María García Pareja, Rafael Pimentel Luque,
Francisco Povedano Aguílera, Noé ExpÓSITO Ropero.
Cubreportada: Studio Medina

www.hofellasrosas.net
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Miguel Forcada presenta el libro 'La industria textil
del algodón en Priego' ante un numeroso público

RAFAEL OSUNA LUQUE

El clia 2 de cliciembre, Miguel Forcada Serrano,
Cronista Oficial de la ciudad y presidente del
Área de Cultura del Ayuntamiento, presentó
en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro ellibro titulado La industria textil del algodón en
Priego de Córdoba. El sueño imposible de una
ciudad industrial en el corazón de Andalucía. Se
trata de una publicación de 265 páginas eclitada por el propio autor y cliseñada y maquetada
por Victoria Pulido González. El acto contó con
una asistencia masiva de público y en la mesa
presidencial estuvieron: Maria Luisa Ceballos,
alcaldesa de Priego; José Naranjo, profesor de la
Universidad de Córdoba; y Juan P. Maza, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Miguel Forcada es una persona profundamente enraizada en Priego, conocedora como
pocos de sus singularidades históricas y consciente de los vacíos que existen en la bibliografia local, por ello ha decidido abordar en uno
de los temas que constituyen la espina dorsal
de nuestra historia más reciente: el papel desempeñado por la industria textil del algodón.
El resultado ha sido un libro realmente valioso
que hace dos grandes aportaciones. En primer
lugar, reivindica el protagonismo industrial de
esta ciudad en el contexto de una región en la
que las actividades industriales han sido siempre excepcionales. En segundo lugar, este libro
pone en valor al sector textil en el ámbito local
y demuestra que la historia de esta ciudad ha
sido un reflejo de lo acontecido a su industria
textil: ha brillado cuando sus habitantes han
centrado su atención en la industria y se ha
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oscurecido cuando su interés se ha desviado
hacia otras actividades. Es más, resulta imposible comprender el éxito del barroco y la importancia de su patrimonio artístico y cultural,
sin tener en cuenta a la industrial textil.
Por tanto, es un libro de un gran interés y
de lectura obligada para quienes deseen comprender la historia de Priego. Una historia en la
que se distinguen tres grandes etapas marcadas por la industria textil. Por un lado, la etapa
comprendida entre los siglos XVI al XVIII en la
que Priego se dedicó con éxito a la fabricación
de la seda. En el año 1750 se producían 8.000
varas de tafetanes y la mayor parte se exportaban a América. Por otro, la etapa comprendida
entre los años 1860 Y 1960 que se caracteriza
por la fabricación de tejidos de algodón. Durante estos años hubo momentos en los que se
contabilizaron 1.155 telares en Priego. Y, fmalmente, la tercera etapa es la que se inicia en
1970 y llega a la actualidad, que se caracteriza
por la importancia de la confección.
En las páginas de esta libro se trata de la
industria del algodón que, según Forcada,
ha sido la principal responsable de su mayor
desarrollo económico y demográfico. Aquí se
explican las razones de su dificil origen, pues
Priego carecía de la materia prima necesaria,
y las características de su evolución: desde la
aparición de las telas afelpadas, hasta la presencia de las fibras sintéticas en los años sesenta. Especial atención merece la década de
los cincuenta que fueron los años de mayor
esplendor. Afirma Miguel Forcada, que: «la
segunda mitad de la década de los años cincuenta del siglo XX y la primera mitad de la

siguiente, deben pasar a la historia como los
más prósperos de nuestra historia». Entre las
iniciativas más llamativas hay dos destacadas:
la Fábrica Mecánica de Tejidos San José, creada
en las Angosturas en el año 1902, que producía su propia electricidad, y las Hilaturas del
Carmen, fundada en el año 1957 y que fue la
mayor empresa de la historia de Priego.
También tiene mucho interés el análisis de
las causas endógenas y exógenas que provocaron la crisis de la industria del algodón: la falta
de modernización de la maquinaria industrial,
el elevado nivel de los salarios, la introducción
en el mercado de las fibras sintéticas y la fuerte competencia de los telares catalanes.
Se percibe que sus páginas están escritas
desde la cercanía y el conocimiento profundo de
lo que se narra, y que el autor ha contado con
abundante documentación y numerosos testimonios de las personas directamente relacionadas con esta industria. Un tratamiento especial
han merecido las páginas dedicadas al trabajo
de las mujeres en las que se afirma que llegaron
a desempeñar el 80% de los puestos de trabajo,
y también las corresponclientes a los viajantes y
agentes comerciales, claves para la supervivencia de algunas de las empresas textiles.
En defmitiva, se trata de un libro de gran interés dentro y fuera de Priego, razón por la que
su lectura resulta imprescindible. Todas las personas que intervinieron en la presentación alabaron el trabajo realizado por Miguel Forcada y
dijeron que era riguroso y brillante, y que lo había escrito desde el cariño que tenía a Priego. No
fueron palabras exageradas, pues se trata de un
libro que merece con justicia esos calificativos.

ADARVE I N° 974 Y 975 -15 Y 31 de Diciembre de 2016

CU LTU RA Y ESPECTÁCULOS

«Arquitomías)), una interesante propuesta artística
en la Galería «La hormiga)) hasta final de diciembre
JosÉ MARíA DEL PINO

Priego siempre ha tenido fama de mantener
una actividad cultural muy por encima de
lo que suele darse en poblaciones similares.
Parece que desde antiguo la inquietud cultural ha sido característica en un sector razonablemente amplio de su población y, pasada la explosión del barroco y el siglo de oro
prieguense, las artes escénicas y musicales
mantuvieron su presencia con los altibajos
propios de la historia, alimentando una demanda cultural a la que se han incorporado
con fuerza las artes plásticas desde hace al
menos dos o tres décadas.
En ese contexto y en plena crisis económica e institucional con la que los españoles y medio mundo vamos tirando del siglo
XXI, surge la aventura privada de inaugurar
y mantener en Priego una galería de arte independiente y de calidad. Un puro disparate
si se considera desde un punto de vista comercial y una gozada impagable para el alma
de artista con la que su regidora, Maribel Machado, lucha y disfruta cada día por mantener este proyecto ilusionante que casi se está
convirtiendo en la razón y el sentido de esta
etapa de su vida.
«La hormiga», que tal es el nombre de la
galería, ha mantenido desde el primer día su
criterio de alta calidad y ha ofrecido exposiciones de un nivel verdaderamente notable. La
última, que aún cuelga en sus paredes hasta
final de diciembre, es una propuesta puramente conceptual del sevillano José Luis Panadero que con el título genérico de «Arquitomía»

Maribel Machado, gerente de Galería «La hormiga»

(método de reproducción asexual animal, el de
las estrellas de mar, por el cual un individuo
que se divide en dos o más trozos, cada uno
de los cuales es capaz de reproducir un nuevo
individuo completo tras la escisión) presenta
una colección de pinturas-objeto realizadas
pulcramente con varillas transparentes de policarbonato en las que con paciencia y talento
introduce el color creando ritmos increíblemente armónicos de un atractivo insuperable.
Su formación como arquitecto lo llevan
a usar este tipo de material, pero su sensibilidad de artista es la que nos induce como

espectadores a presagiar casi inconscientemente relaciones perceptivas cercanas al paisaje urbano, al pentagrama musical, a los ritmos oscuros de la genética y de sus misterios
ya todo un mundo raramente sugerido desde
la más pura abstracción.
Desde luego esta es una exposición que
hay que ver porque, aunque Maribel ya nos
tiene acostumbrados a.la calidad en cada
una de sus muestras en la hormiga, en estas
«Arquitomías» de José Luis Panadero hay sutilezas estéticas que ningún aficionado prieguense debe perderse.

PI !!c!e!!~~!.
Candy Castro Pimentel
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Representada la zarzuela 'La Canción del Olvido'
ANTONIO TORO

El pasado sábado 26 de noviembre en el Teatro Victoria de la localidad, tuvo lugar la representación de la zarzuela La Canción del
Olvido. Ésta zarzuela, es una comedia lírica
compuesta por el maestro José Serrano con
el libreto de Federico Romero y Guillermo
Fernández.
Fue estrenada en Valencia el 17 de noviembre de 1916 debido a que el compositor
tenía algunas diferencias con la Sociedad de
Autores y no se pudo representar en Madrid
hasta elIde marzo de 1918 haciendo su reestreno en el Teatro de la Zarzuela.
Narra una historia de amor ambientada
en Nápoles, con el siguiente argumento: El
capitán «Leonello» quiere seducir a una cortesana llamada «Flora» y cuando está alardeando con sus compañeros, es escuchado
por la princesa «Rosina» desde la ventana y
con engaño a ayudada por un trovador Toribio, consigue que el capitán se enamore de
ella.
Esta bonita historia de amor y enredo s
da pie a interpretar una seria de romanzas y
número s musicales entre los que destacan:
«La Canción del Olvido», «Marinela, marinela» , «Mujer primorosa c1avelina» y la más
famosa «Soldado de Nápoles », resultando en
conjunto una de lah más bella s zarzuelas
que se han escrito.
Esta zarzuela fue dignamente representada por la compañía «Teatro Lírico Andaluz »
en colaboración con el área de Cultura del
Ayuntamiento de Priego y registró una entrada bastante importante para lo que suele
ser habitual en este tipo de evento s en que
los prieguenses, fuera de los Festivales de
Música Teatro y Danza, no suelen acudir masivamente al Teatro Victoria.

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

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMED INILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO L OS PRADOS
CIRAMÓN y CAJ A L, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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«Ave Maria Gratia Plena))

ANTONIO TORO

Con este título han denominado al concierto-recital poético, ofrecido el lunes día 5 de diciembre
en la Iglesia de San Pedro de Priego por el barítono zamorano Luis Santana y La periodista Paloma Gómez Barrero, acompañados al piano por
nuestro compatriota Antonio López Serrano.
Luis, Paloma y Antonio llevan varios años recorriendo España con sus recitales-conciertos,
donde Paloma Gómez Barrero - que recientemente ha sido galardonada con el premio "IRIS
Toda una vida» que concede la academia de televisión - pone su profesionalidad y su sencillez
recitando poemas; Luis Santana, su gran voz y
Antonio López (Nono) sus prodigiosas manos
acompañándoles al piano.
Este evento ha sido organizado por la Real
Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María
Santísima de la Soledad Coronada al que este

trío de grandes profesionales, han querido
sumarse. Para el mismo, la hermandad ha establecido un donativo de 3 Euros y toda la recaudación obtenida, será destinada al proyecto
solidario "El pan de la Soledad», colaborando
con los gastos del mismo Almazaras de Muela y
el Conservatorio Elemental de Priego
Según nos ha manifestado el Hermano Mayor Joaquín Mansilla, se trata de una iniciativa
de la helmandad en colaboración con Cáritas
inter-parroquial y la panadería Hnos. Díaz por
el que tienen como objetivo repartir más de
10.000 panes a lo largo del año entre las familias necesitadas.
Comenzó el acto con unas palabras de Joaquín Mansilla, agradeciendo su presencia y colaboración al numeroso público que llenaba la
Iglesia de San Pedro y a continuación presentó
a los protagonistas del acto.
Paloma Gómez Barrero, que llevó el hilo con-

••
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ductor, comenzó diciendo que habían preparado este recital-concierto con un enorme cariño
porque cantar y recitar a la vez no se puede hacer fríamente, como no lo puede hacer un hijo
cuando habla con su madre y que el mismo,
estaba enteramente dedicado a la Virgen. Dijo
que en Priego estaba muy arraigada la devoción mariana y que teníamos a la Inmaculada
como Patrona y alcaldesa permanente. Y sobre
todo hacerlo, en el marco incomparable de la
Iglesia de San Pedro, donde se encuentra la Virgen de la Soledad, una de las advocaciones que
tiene mayor raigambre en la ciudad, es todo un
placer cuando se hace por una causa solidaria.
El concierto estuvo compuesto por un conjunto de avemarías y plegarias adaptadas a la
voz del baritono y de sonetos que estuvieron
dedicados a la Virgen de la Soledad y la mayoría
de ellos tienen como autores a nuestros paisanos, Sacramento Rodríguez, Mari Cruz Garrido
y Enrique Alcalá.
En el transcurso del acto, Paloma Gómez Barrero quiso compartir con los asistentes varias
anécdotas de las muchas que ha vivido a lo largo
de su larga trayectoria como corresponsal en el
Vaticano y como acompañante a todos los viajes
de San Juan Pablo II. El público escuchó emocionado y aplaudió largamente a su fmalización.
Al encontrarnos próximos a la navidad, quisieron terminar con la interpretación de dos
villancicos Los Campanilleros y Adeste Pide1es
invitando al respetable que se sumara a cantarlo junto a Luis Santana. Finalizando con todo
el auditorio puesto en pie y ovacionando a los
intérpretes.
Desde estas páginas de ADARVE queremos
felicitar a la Cofradía del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de la Soledad Coronada, por
el acierto de organizar este magnífico evento y
sobre todo por su generosidad con los más desfavorecidos a quienes van destinados los ingresos del mismo. Por último, recordar que la Cofradía ha abierto una cuenta en la oficina de la
Caixa para quienes quíeran hacer un donativo y
sumarse a este proyecto: «El Pan de la Soledad».

QUE NO OS ENGAÑEN ..
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César Antonio Molina inaugura el curso.del Aula de Literatura
REDACCiÓN

Un nuevo curso del Aula de Literatura de
Priego quedaba inaugurado con la intervención del poeta y ex ministro (2007-2009) del
gobierno socialista. César Antonio Molina
ofreció un recital poético con una selección
de poemas incluidos en su nuevo libro, Calmas de enero, que verá la luz el próximo año.
Al laureado poeta le acompañaron los violines de Alba García y Miriam Castro, antiguas
alumnas del Conservatorio, y el jovencísimo
Andrés Carmona que interpretó varias piezas
con un virtuosismo impropio de su edad.
El patio de la Casa Museo Lozano Sidro tuvo
una buena acogida de público, pese al desapacible día. El acto estuvo presidido por la alcaldesa,
Ma Luisa Ceballos, y presentado por el nuevo director del Aula, Manuel Molina.
César Antonio Molina ofreció un recital apasionado de sus nuevas creaciones en las que
nuevamente se combinan el paisaje y la sensación interior que une al poeta con esa referencia.
Desgranó el título Calmas de enero relacionado
con un fenómeno atmosférico que ocurre en
Mallorca, conocido ~ visitar la prisión de Jove-

llanos, uno de sus personajes admirados.
En el posterior paseo que realizó el poeta
qued9 maravillado de la monumentalidad y sobre todo de la Casa de Niceto Alcalá-Zamora,y
por la obra del pintor Lozano Sidro; pero sobre
todo insistió en visitar el Museo Arqueológico
que alabó por su labor divulgativa.
En el acto fueron esbozadas algunas de las
actividades que serán llevadas a cabo por el

Aula de Literatura, entre las que se destacó
la continuidad de la revista La Ballesta de papel que alcanza su número 14 en diciembre,
los foros literarios y la continuidad de la colección de poesía Manantial que ha alcanzado su número cuarenta y cinco, en el que se
continuará dando cabida a la obra de autores
consagrados junto a noveles tanto de la localidad como de la provincia.

Conclusiones de las I Jornadas de Historia Local «Recuperando Memoria»
JESÚS CUADROS CALLAVA
Presidente de la A. Defensa Patrimonio Histórico y Documental

Durante los pasados días 24 al 26 de noviembre,
la Asociación para la Defensa del Patrimonio
Histórico y Documental de Priego de Córdoba,
ha celebrado en el Patronato Municipal Niceto
Alcalá-Zamora las 1 Jornadas de Historia Local
que, con el subtítulo «Recuperando Memoria»,
han tratado diversos episodios de la localidad
durante la represión franquista así como otros
temas relacionados con el patrimonio local.
Como conclusiones de las mismas podemos afirmar, en primer lugar, que se han
mo strado numerosos datos sobre la represión
ejercida en Priego, tanto desde el punto de
vista social y político, como familiar, educativo e institucional. La cual fue dirigida , por
un lado, a generar un rígido control social,
evitando así cualquier foco de conflictividad
que representara un problema para el nuevo
régimen político, y por otro, como una efectiva purga de ideales contrario s al dominante.
En este sentido, podemos aclarar que las autoridades de Priego y su comarca, se alinearon
desde los primeros momentos con los militares
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golpistas que se sublevaron el 18 de julio de
1936. Desde el principio se llevó a cabo una desmesurada matanza de prieguenses y aldeanos
que todavia hoy, transcurridos más de ochenta
años, resulta imposible reconstruir en su totalidad las cifras y los nombres de las victimas.
En segundo lugar, hemos constatado como
los bandos de guerra firmados por el general
Queipo de Llano representaron órdenes muy
específicas cursadas a los comandantes de cada
pueblo ocupado para sembrarlos de fosas comunes, que en Priego y comarca se convirtieron
en un culto a la muerte que se llevó por delante
a más de trescientas personas que, enterradas
en fosas comunes y cunetas, se han convertido
hoy en desaparecidos para la historia.
En nuestra investigación, después de una
primera valoración, según los datos recogidos por testimonios biográficos y orales, los
listado s del Registro Civil y el Libro de defunciones del Cementerio Municipal, cruzados
con los datos aportados por el profesor Moreno Gómez (2009) , el arqueólogo Ignacio Muñiz (2009) y las propias investigaciones del
autor, ofrecemos un balance global de más
de 300 asesinados y desparecidos, rebatiendo
así el discurso malintencionado de la histo-

riografia local, la cual siempre ha sostenido
que, «en Priego no ocurrió nada».
Resulta obvio, que una investigación de estas caracteristicas no puede quedarse en una
mera cuantificación de las personas asesinadas
y represaliadas en Priego, ésta debe de servir
como un marco de análisis y punto de partida
para aclarar en la medida de lo posible la violencia política y social ejercida en Priego durante el periodo comprendido entre 1936-1 939.
Los testimonios que se han presentado
durante las jornadas constituyen una fuente
importante de aproximación al trauma de la
represión, tortura y al culto de la muerte, en
la que nombres y personas olvidadas por la
memoria escrita, a partir de ahora serán recuperados para la historia de Priego.
Finalmente, con estas investigaciones, ya
no quedará en el olvido la memoria de todos
los represaliados y asesinados por el régimen
franquista en Priego. Es de justicia que los prieguenses reconozcan a aquellos ciudadanos que
ofrecieron su vida por unos ideales democráticos, que defendieron las libertades y salvaron la
vida de sus compañeros; víctimas que nunca tuvieron un reconocimiento público. Es de justicia
que perduren sus nombres entre nosotros.
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Celebrada la XI carrera Club de Atletismo Priego de Córdoba
ABC Córdoba

El pasado jueves, día de la Inmaculada, se celebró la XI Carrera Club de Atletismo Priego de
Córdoba. Belén ]iménez Díaz (Club Atletismo
Lucena) y Rafael Bermúdez Nieto (Club Atlétismo Trotasierra) fueron los vencedores en la
prueba reina. El circuito urbano-mixto tuvo lugar a lo largo de diez kilómetros con inicio y final en la Ciudad Deportiva «Carlos Machado».
Belén ]iménez se impuso en la categoría
femenina, celebrada por la mañana, con un
tiempo de 47 minutos y 12 segundos. Araceli
López ]iménez, compañera de equipo, marcó
un cr-onómetro de 48 minutos y 45 segundos.
En tercer lugar llegó la atleta independiente
Mar Araque González, con 48 minutos y 54
segundos.
En la categoría masculina el vencedor fue
Rafael Bermúdez, haciendo un registro de 36
minutos y 28 segundos. La segunda plaza fue
para Antonio Serrano ]iménez (del club Surco
Aventura) con 37 minutos y 14 segundos. Rafael Sánchez Fernández (Club Atletismo Cordobés) completó la distancia en 37 minutos
y 26 segundos.
Carmen María T?rralbo López y Francisco
Molinero Rodríguez (Club Deportivo Amara
de Lucena) terminaron como primeros en
los 400 metros destinados a discapacitados
psíquicos. Torralbo realizó su carrera con un
tiempo de 1 minuto y 43 segundos mientras
que Molinero 1 minuto y 1 segundo.

El Arenal acoge la última prueba del Campeonato de Motocross
PEPEYEPES

Espectacular y emotiva jornada de motocross
la que disfrutamos en la última cita del Campeonato Provincial de Córdoba 2016 «Memorial Fernando Antúnez», celebrada en Priego
de Córdoba.
Muchos aficionados se dieron cita el domingo 27 de diciembre para disfrutar de este
maravilloso deporte de las dos ruedas.
Era una carrera especial ya que sea por las
condiciones del terreno o porque también se
definían los campeones de las distintas categorías y ésta carrera otorgaba doble puntuación en cada manga así que muchos pilotos
se lo pensaron bien en estrategias para no cometer fallos y poder llevarse la placa del nO 1.
El «Moto club El Arenal» acogió esta prueba ofreciendo a todos los participantes un
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circuito en perfecto estado, manteniéndose
así hasta el final de la prueba, a pesar de los
intensos momentos de lluvia que se habían
producido durante los días anteriores.
Las carreras tuvieron momentos emocionantes, los corredores disfrutaban de las últi-

mas mangas de esta edición y durante alguna de las carreras nue stro speaker anunciaba
qua ya teníamos algún campeón confirmado.
Nuestra enhorabuena a los ganadores de
la Copa Pirelli y en especial a los primeros
clasificados.
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Los equipos del Cajasur cierran el año con buenos resultados
Victorias del equipo masculino ante Híspalis y Colina Clinic Burgos y del femenino ante Arteal Santiago y Tecnigen Linares
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

CAJASUR

1 111 CC BURGOS I

Carlos Machado abrió el encuentro frente al Colina Clinic Burgos venciendo al portugués Diogo
Dos Santos por la vía rápida, con unos parciales
de 11-7, 11-4 Y 11-7. Alejandro Calvo aumentó
el marcador del Cajasur imponiéndose a Antonio González por 3-0, registrando unos parciales de 11-6, 11-5 Y 11-1 . Yaroslav Zhmudenko se
impuso por 3-0 a Jorge Ausin con unos parciales
de 11-8, 11-7 Y 11-9.
Alejandro Calvo cedió ante Dos Santos en un
disputado encuentro que se decantó del lado
del portugués por 1-3 (6-11, 8-11, 11-9, Y 7-11).
Machado cerró el partido, venciendo por la vía
rápida al burgalés Ausín, anotando unos parciales de 11-7, 11-7 Y 11-0, certificando de esta
manera una nueva victoria del Cajasur.

CAJASUR

1 111 HíSPA~IS

,

:

En el primer juego, Yaroslav Zhmudenko venció a José Manuel Zea por un trabajado 3-1 ,
anotando unos parciales de 11-4, 10-12, 11-4
Y 11-5). En el segundo, Carlos Machado ganó
por la via rápida al exjugador de las catego rías inferiores del Cajasur, Andrei Birlan, anotando unos parciales de 11-5, 11-4 Y 11-6.
En el tercer choque del partido, Alejandro
Calvo aumentó la ventaja de los prieguenses
en el marcador con su triunfo sobre Javier
Román. El prieguense logró imponerse por
la vía rápida con unos parciales de 11-6, 1210 Y 11-7. Finalmente, en el cuarto y definitivo juego, Zhmudenko se impuso, de nuevo
por 3-0, a Birlan con unos parciales de 114,
11-8 Y 11-7.

Alejandro Calvo

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA

TEC. LINARES

1111 CAJ.ASUR

.

Svetlana Bakhtina abrió el marcador imponiéndose por 0-3 a la rumana Melinda Ciurcui con unos parciales de 10-12, 8-11 Y 4-11.
Las jienenses igualaron el choque al ceder
Carmen Henares un 3-1 ante Gloria Panadero,
que se llevó el choque con unos parciales de
11-3,11-4, 10-12 Y 11-9.Marija Galonja ganó
por 1-3 la china Xuan Tian, registrando unos
marcadores de 5-11 , 16-14, 4-11 Y 9-11. En el
dobles las prieguenses volvieron a aumentar
el marcador, venciendo Galonja y Bakhtina
a Ciurcui y Tian por 2-3 con unos parciales
de 11-8, 5-11, 11-7, 9-11 Y 3-11 . Finalmente
Bakhtina se impuso por la vía rápida a Panadero, registrando unos claros parciales de
1-11, 1-11 Y 6-11 que sirvieron para cerrar el
marcador.

Svetlana Bakhtina venció a la rumana Roxana
Iamandi por 3-1 con unos parciales de 6-11,
11-2, 11-8 Y 11 -6. La rusa OIga Mikhaylova
debutó con la camiseta del Cajasur, cediendo
ante la rumana Roxana Istrate en tres sets (711, 10-12 Y 7-11) . Marija Galonja derrotó por
la vía rápida a Raquel Bonilla, con unos parciales de 11-2, 11-7 Y 11 ~9. En dobles, Bakhtina y Galonja cayeron por 9.-11, 8-11, 8-11 ante
Istrate e Iamandi. Bakhtina cayó por un ajustado 2-3 ante Istrate (11-9, 11-6, 7-11 , 9-11 Y
9-11). Galonja se impuso a Iamandi por 3-1
(11-6 , 10-12 Y 11-6, 11-7). Finalmente, Mikhaylova certificaría la victoria prieguense ante
Bonilla con unos parciales de 11-6, 11-7 Y
13-11, consiguiendo una importante victoria
ante un rival directo.

DENTAL LUQUE
CLINICR

Implantes

Odontología infantil

Alta Tecnología
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FÚTBOL - SEGUNDA ANDALUZA (CÓRDOBA)

El Priego CF acaba el año en una buena posición
Se sitúa quinto a solo cuatro puntos del líder. El Prieguense se sitúa antepenúltimo tras otras tres derrotas

Priego CF: Pollo, Cañadas (Chiqui 46'), Delgado ,
Juanky (Marin 75'), Josema , Tato, Tomás (Ignacio
46'), Ruano, Sergio Sánchez (Curro), Emilo y Jordi
El Villar 'B': Espi (Carmelo 46'), Elian, Javi (Francisco 65'), Antonio Losada , amar, Ninito, Rica , Pajita ,
Caraballo (Mini II 72'), Samu (Pepin 50') y Pichardo
Goles: 1-0, Jordi (9'); 2-0, Emilo (20'); 3-0 , Cañadas
(34'); 4-0 , Ruano (44'); 5-0 , Emilo (48');
Árbitro~ Matías Caballero, Germán (Córdoba). Amonestó
por los locales a Josema y por los visitantes a Ninito.
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS

La jornada 11 de 2a Andaluza Senior se disputó en la Ciudad Deportiva de Carlos Machado,
fue el 27 de noviembre y se enfrentó el C.D.
Priego C.E contra El Villar C.D. Sólo tardó 9'
en marcar el primero, lo hizo Jordi Martas
después de una gran jugada. Más tarde, en
el minuto 20 Emilio Zurita marcó el segundo.
Fue una primera parte muy movida, en el 34'
Francisco Cañadas "Paquillo", después de una
jugada en equipo marcó un golazo desde la
frontal del área. Justo antes de acabar la primera parte Jo sé Manuel Ruano hizo el cuarto. En el 49', otra vez Emilio Zurita marcó el
quinto y así acabo este recital de goles.

5

o
Menciano: Dani, Gamba (Miguel 65') , Domingo, Victor, Lean (Isaac 70'), Javi Hornero, David, Colodrero ,
Mesa, Vera (Luna 89') y Soleta (Polo 75')
Prieguense: Rafa, Dani , Juan Carlos , Toni , Israel, ÁIvaro, Jesús (Carlos 49'), Roldán , Cristian , Paco Pastor
(Rafa Yébenes 76') y Luque
Goles: 1-0 , Vera (1'); 2-0 , Colodrero (61'); 3-0, Soleta
(63'); 4-0, Domingo (65'); 5-0, Vera (79');
Árbitro: Delgado Criado, Antonio (Córdoba). Amonestó por los locales a Gamba y por los visitantes a Dani ,
Toni, Manuel. Expulsó por los visitantes a Paco Pastor
con roja directa.

Fuente Palmera: Adrian, Rocha (Jase Maria 85'),
Carlos, Follones, Ramondy, Fundi , David (Porri 55 '),
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Miguel Ángel (Nino 83'), Chuli , Jairne y Javi (Nory 58').
Priego CF: Pollo (Sevi 46'), Cañadas, Josema, Ruano, Ernilo, Delgado (Santi 78'), Ignacio, Tato, Curro
(Juanky 25'), Tomás (Chiqui 76'), Jordi
Goles: 1-0, Jaime (14'); 1-1 , Tomás (19'); 1-2, Ruano
(30'); 2-2, Carlos (70')
Árbitro: Delgado Reus, Antonio (Córdoba). Amonestó
por los locales a Rocha, Carlos , Fundi , David y expulsó
con roja directa a Chuli ; por los visitantes, amonestó a
Juanky, Tomás, Tato, Chiqui y Josema.
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS

El pasado 4 de diciembre el C.D. Priego C.E
viajó a Fuente Palmera para disputar la jornada 12 de .zaAndaluza Senior. En el minuto
14 marcó el equipo local, y poco tardó Tomás
Sánchez en hacer el empate, con un gol de
penalti. Fue un claro penalti ya que un jugador de campo, debaj o de la portería, sacó el
balón 'con la mano por lo cual fue expulsado.
A continuación, José Manuel Ruano, en el 30' ,
tras una gran jugada de equipo hizo el segundo, acabando con el empate. Pero el partido
aún no había acabado cuando en el minuto
70 después de un mal rechace de nuestro
Priego C.E hizo penalti y el Fuente Palmera
consiguió el empate.

1 ~3

1
4

Prieguense: Rafa , Óscar (Rafa Yébenes 79'), Brahim,
Toni , Juan Carlos (Isaias 51'), Álvarez, Carlos (Jesús
51') , Roldán, Cristian , Dani , Luque (Israel 51 ')
Palma del Río: Gómez (Velasco 66'), Ojeda , Carrillo
(León 76'), Cornejo, Sierra, Bataller (Suárez 70'), Rivera (Álvarez 80'), Chacón , Mancilla, Corrales, Ruge
(Lucena 62')
Goles: 0-1 , Ruge (1'); 0-2, Cornejo (29'); 0-3 , Ruge
(44'); 0-4 , Ruge (53'); 1-4, Israel (88').
Árbitro: García Cordobés, Daniel (Córdoba) . Amonestó por los locales a Óscar, Brahim, Dani y Cristian oPor
los visitantes, a Chacón.

Goles: 1-0, Josema (53'); 2-0, Ruano (85')
Árbitro: Marta Ortiz, Fernando (Córdoba). Amonestó
por los locales a Josema y expulsó a Sergio Sánchez
por doble amonestación.
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS

Elpasado domingo día 11 de diciembre el C.D.
Priego C.F se enfrentó contra C.D. Los Califas
Balompié. Fue un partido que el Priego jugó
bien , pero podría haberlo hecho mej or teniendo en cuenta que se enfrentaba con el penúltímo de su categoria, La prímera parte estuvo
bastante igualada, llegando al descanso con
un o-o. Al poco de comenzar la segunda parte
José Manuel Yebenes en el 53' marcó el primero tras un saque de córner. Y antes de acabar
el partido, en el 85' José Manuel Ruano marcó
el segundo para sentenciar el partido.
Acaba este año el Priego C.E como 5° con
24 puntos con poca diferencia de puntos entre los cinco primeros de 2 a Andaluza Senior,

4
5
Prieguense: Manuel (Rafa 63'), Juan Carlos, Brahim,
Toni , Roldán (Luque 56'), Álvaro, Carlos (Jesús 63'),
Israel, Cristian, Isaías (Recio 78'), Dani
Villafranca: Pérez, José A. Sánchez, Marín (Soto 68'),
Alfonso Sánchez, Castro, Ribas (García 46'), Pastor,
Conde (Barrera 75'), Ruiz, Marín (Medina 46'), Rojas.
Goles: 0-1 , Conde (11'); 1-1 , Carlos (26'); 1-2, Conde
(36'); 2-2, Israel (44'); 2-3, Ruiz (55'); 2-4 Ruiz (63');
3-4, Brahim (65'); 4-4, Cristian (70') ; 4-5, Medina (87').
Árbitro: Rada Arroyo, José Luis (Córdoba). Expulsó
por doble amonestación a Álvaro en los locales.

Priego CF: Sevi, Cañadas, Juanky (Santi 69'), Josema (Cani 75'), Ruano, Emilo (Jaime Rubio 81'), Delgado (Sergio Sánchez 69'), Chiqui , Tomás. Javi Bermúdez, Jordi.
Los Califas: Amer, Lares, Llanero, Patiño, Sánchez,
Muñoz, Kakhishvili, Muñoz (Navero 70'), Perán , Del
Pino, Román (Álvarez 71').
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SALUD Y BIENEST AR
¿Cómo será tu lista para 20171
ISABEL MARTíN MORAL
Profesora de danza

e instructora de pi/ates

La mayoría de nosotros hará una interminable lista con nuevos propósitos de cara al año
nuevo. El año pasado en esta misma sección
ya dimos algún consejo para 2016.
Seguramente en esa lista aparecían o aparezcan deseos para perder peso, dejar de fumar, beber menos alcohol, descansar más,
leer todos los días y mil cosas más.
Siento deciros que sólo uno de cada 10 de
nosotros alcanzará el objetivo. No, no quiero desanimaos, solo quiero que hagáis una
lista sensata.
Los psicólogos han descubierto que es más
probable que tengamos éxito si fraccionamos
nuestros objetivos en metas más pequeñas,
específicas, aceptables, con fecha de caducidad y con un plan previo.
Es muy fácil hacer una lista y guardarla en
el cajón, y más adelante cuando ordenemos
dicho cajón frustrarnos más aún y limitarnos
a tirar la lista a la basura.
Aun así no es bueno enfocarnos demasiado en el lado negativo al no lograr nuestra
meta, siempre se puede empezar de nuevo.
Te dejo algunos consejos para que consigas tus objetivos:
Plantéate un solo objetivo. Tus posibilidades de éxito son mayores cuando canalizas
la energía en cambiar sólo un aspecto de su
comportamiento. Más adelante puedes emplearte en conseguir otro objetivo
No esperes al 1 de enero para pensar y re·
flexionar sobre lo que realmente quieres lograr.
Evita, por ahora, objetivos anteriores.
Decidir, por ejemplo, perder peso si el año
pasado no perdiste un gramo te. prepara
para la frustración y la decepción.
No te {(copies" de las decisiones de los
demás. Piensa en lo que realmente quieres
en tu vida.
Fragmenta tu objetivo, pasito a pas ito
llegarás antes.
Háblales a tus amigos y familiares acero
ca de tus metas. Es más probable que obtengas apoyo.
Recuérdate regularmente los beneficios
que te aportan o aportarán el logro de tus
metas.
Regálate una pequeña recompensa cada vez
que logres un objetivo secundario, manteniendo
así la motivación y el sentido del progreso.

saludybienestar@periodicoadarve.com

PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO

Solo uno de cada diez
alcanzará el objetivo.
Haced una lista sensata.
Consigue que tus planes y progresos
sean plasmados, ya sea en un diario, en un
tablón o con imágenes que te recuerden que
vas bien
Permítete volver a tus viejos hábitos de
vez en cuando. Es mejor tratar cualquier fracaso como un retroceso temporal en lugar de
una razón para renunciar por completo.
Estos son solo algunos consejos que quizás
puedan ayudarte a conseguir tus objetivos.
Ahora te doy mi recomendación personal.
Intenta que esa lista incluya, no solo logros personales, con pequeñas acciones diarias podemos alegrarles el día a los que nos
rodean. A esas personas que están SIEMPRE
AHÍ, que comparten nuestras alegrías, nuestras penas, aguantan nuestros enfados, se
alegran de nuestros éxitos.
y precisamente porque siempre están ahí,
no lo agradecemos lo suficiente. Se nos olvida
que si estamos bien o mal, ellos lo notan, lo
soportan, y lo sufren.
Sonríe más por y para ellos, enfádate me-
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nos, quéjate menos, diles de vez en cuando
lo que sientes por ellos y ellas, comparte
má s tazas de café, más cenas, que no es necesario que sea Navidad para quedar con la
familia o con los amigos.
Pon tu mejor mantel y la mejor cubertería
un día cualquiera para que tu familia la disfrute sin esperar una fiesta especial.
Regala algún detalle , las sorpresas nos
gustan a todos.
Recuerda que si en tu entorno regalas
amabilidad, paciencia, tolerancia, amor,
comprensión, admiración, alegría, dedica·
ción ... todo ello volverá a ti multiplicado.
y sobre todo, no te amargues. Hoy mismo
me ha recordado una muy buena amiga esa
frase que todos conocemos, pero que a veces
olvidamos: Si la vida te da limones, haz li·
monada.
Mi deseo este año para todos y para mí
es que hagamos pocas o ninguna limonada,
pero si «nos dan limones», hagamos limonada con un poquito de azúcar, no mucha que
luego ya sabemos lo que pasa.
Que seamos capaces de sonreír todos los
días y que consigamos los objetivos que este
año nos propongamos.
¡FELICES FIESTAS!
Respira Salud
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TOROS

La Asociación Cultural Taurina «Coso de las Canteras)) entregó
los premios de la segunda edición de la Feria Taurina de Priego
MANOLO OSUNA

Coincidiendo con el segundo aniversario de
la Asociación Cultural Taurina «Coso de las
Canteras» y como uno de sus principales actos, se celebraron durante los pasados días
25 y 26 de noviembre los actos conmemorativos de la segunda edición de los premios
que dicha asociación creó el pasado año. Con
dichos premios se pretende premiar la mejor
faené! de la feria; el mejor puyazo y la mejor
faena de brega, a los que este año se le ha
aumentado el premio al mejor toro.
Los actos se iniciaron el viernes día 25, con
una charla ilustrada con fotografia digital, cuyo
título fue «La fotografía taurina como fuente de
inspiración», a cargo del prestigioso fotógrafo
cordobés Ladislao Rodríguez Galán.
Ladis comenzó dicha charla recordando los
inicios de la fotografía hasta llegar a la era digital. Durante la misma fue comentando cada
una de las fotografías que se iban exhibiendo,
desde las primeras fotografías que se hacían
con la cámara de fuelle hasta las actuales. La
muestra recogió distintos aspectos del mundo
taurino, desde los primeras fotos de figuras del
toreo, pasando por detalles que van surgiendo
durante el desarrollo de un festejo, hasta llegar
a plasmar con su cámara de fotos las distintas
anécdotas que el recoge en cada plaza.
El día 26, sábado, se produjo la entrega de
premios y, para ello, la asociación contó con
dos de los premiados, uno de los mejores ganaderos que actualmente tenemos en España,
Adolfo Martín, que recogió el premio al mejor
toro, de nombre «Mario» y el subalterno Marco
Galán, que se le concedió el premio a la mejor
faena de brega. El matador de toros Daniel Luque no pudo recoger su premio al estar convaleciente de una cogida que tuvo en la segunda
corrida de la Feria del Señor de los Milagros de
Lima, en Perú, el pasado 14 de noviembre. El
premio al mejor puyazo acertadamente quedó
desierto al considerar el jurado que no hubo
ninguno meritorio de ser premiado.
El acto se iniciaba con las palabras del
presidente de la Asociación Cultural «Coso
de las Canteras» Manuel Jesús Osuna, que
posteriormente presentó al conferenciante
y premiados. Seguidamente se iniciaba una
enriquecedora conferencia denominada «El
encaste Albaserrada)) a cargo del ganadero
Adolfo Martín, quien comenzó desgranando
dicho encaste, cuando en 1912, el marqués de
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El fotógrafo Ladis durante su charla ilustrada

Adolfo Martín recibe el premio al mejor toro de manos de Alberto Yévenes

Albaserrada adquirió una parte de la ganadería de su hermano, el conde de Santa Coloma cuyas reses constituían la parte de origen
«Saltillo». Albaserrada mantuvo la ganadería
hasta su fallecimiento, en 1920 y un año después fue vendida a José Bueno, para quedar
posteriormente en poder de su viuda, Juliana
Calvo, que agregó en 1930 vacas del Conde
de Santa Coloma. Posteriormente fue heredada por los hermanos Escudero Calvo, cuya
dirección fue degenerando y perdiendo poco
a poco su buen cartel. Finalmente en 1961 y
1965 fue adquirida por Victorino, Adolfo y Venancio Martín Andrés, quienes acoinetieron
con éxito la tarea de recuperar la ganadería.
A continuación, Adolfo Martín contó varias
anécdotas de su actual ganadería, destacando
triunfos importantes de sus toros en grandes

plazas donde fueron indultados toros como
«Madroñito» indultado por Manuel Jesús «El
Cid» en Santander. En referencia a sus toros el
ganadero manifestó que son toros para saber
lidiarlos y que para ello hay que hacerlo bien,
bajando la mano y con mucho temple para
poderles hacer una buena faena.
Así lo ratificó también al subalterno Marco Galán que dij o que «son uno s to ros muy
exigentes y que cuando los lidias, t ienes que
estar con los cinco sentidos, cogiéndolos bien
adelante y bajando las manos». Tras la intervención de los dos premiados se procedió a
las preguntas de lo s aficionados presentes.
Una vez finaliza la tertulia, se procedió a la
entrega de los premios , para pasar posteriormente a una cena de convivencia entre los socios de la asociación, aficionados y premiados.
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SOCIEDAD
Primer Congreso de Ferias Taurinas

María Isabel Aranda Lort

Participantes en el Congreso Taurino
REDACCiÓN

Priego acogió durante lo s días 9 y 10 de diciembre el primer Congreso de Peñas Taurinas y Asociaciones Culturales de Andalucía,
en el que se han desarrollado cuatro interesantes conferencias, así como una exposición
de fotografia taurina en digital con más quinientas fotografias y como colofón, una exhibición de toreo de salón a cargo de los alumnos de la escuela taurina de Lucena .
El viernes, tras la exposición de fotografías
taurinas se desarrolló una conferencia denominada «Lagartijo, un cordobés en Paris» a cargo de Mercedes Valverde, directora del museo
taurino de Córdoba. El sábado Miguel Porcada
disertó sobre la «Tauroética». Seguidamente

Rafael Jardano pronunció la conferencia «La
Tauromaquia como liberta de expresión» y
cerró el ciclo, José María Portillo Fabra, con la
ponencia «Toros y Poesía». El congreso ha sido
organizado por la empresa taurina «Campo
Bravo» en colaboración con el Ayuntamiento
de Priego y Diputación de Córdoba.
El congreso ha servido para establecer lazos
de unión entre los aficionados a la tauromaquia; estudiar la situación actual del mundo
del toro con todas las dificultades que tiene en
la actualidad; hacer propuestas a las distintas
administraciones y entidades implicadas para
proteger y mejorar los festejos y actividades
relacionadas con el toro bravo y estudiar las
razones históricas, éticas y culturales que justifican el mantenimiento del arte taurino.

Bodas de oro

Rafael Berlanga y Aurora Ortiz
El pasado día 10 de diciembre celebraron sus bodas de oro Rafael Berlanga y Aurora Ortiz.
La emotiva ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia del Carmen y, a continuación, la
familia se reunió en el restaurante La ribera donde disfrutaron del banquete. Enhorabuena
por estos 50 años de matrimonio.
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Distinciones de
la Agrupación de
Cofradías
REDACCiÓN

El pasado 25 de octubre de 2016, la Junta Directiva de laAgrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego decidió otorgar
el nombramiento de Cofrade Ejemplar 2017 a
María Isabel Aranda Lort.
Maria Isabel pertenece a la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. La Virgen del Buen Suceso
desde hace más de 50 años y de la que ha sido
Hermana Mayor durante 4 años. Es también
una trabajadora incansable en su Parroquia, La
Asunción de Priego de Córdoba, como catequista de primera comunión, confirmación, prematrimonial. Perteneció ·también a la junta de
gobierno de la Hermandad del Rocio de Priego.
Además, fue Pregonera de la Semana Santa de
Priego y de la romeria de la Virgen de la Cabeza.
Por otro lado, también se concedió la Medalla de la Agrupación 2017 al cuerpo de la
Policía Local. La Agrupación de Cofradías destaca que «sin su colaboración y entrega sería
imposible sacar a la calle cualquiera de nuestras muestras de piedad popular, destacando
especialmente en la entradas y salidas de procesiones y romerías, control del tráfico para el
buen desarrollo de los desfiles procesionales,
mantenimiento del orden público Uunto a
Guardia Civil y Protección Civil) en la mañana
del Viernes Santo, etc .. También agradecemos
su representación en las procesiones de Santo
Entierro, Domingo de Resurrección y Corpus
Christi. Sus aportaciones al mejor desarrollo
de nuestros actos son constantes y por esta
razón ha merecido referida distinción».

55

SOCIEDAD

La Virgen de la Paz vuelve tras su restauración
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

María Santísima de la Paz regresó a Priego
el pasado 3 de diciembre tras su proceso de
restauración en Sevilla, a cargo del afamado
escultor D. Juan Manuel Miñarro.
La imagen ha sido sometida a una restauración en la que se le han cambiado el candelero y las articulaciones. También se le han
corregido algunos defectos en el rostro que
la sagrada imagen arrastraba desde su ejecución por D. Niceto Mateo Porras.
La Virgen fue recibida en su barrio de las
Caracolas, en los salones del Sagrado Corazón mediante la celebración de una Santa
Misa de acción de gracias que fue cantada
por el coro del Sagrado Corazón. La hermandad tenía previsto realizar posteriormente un
traslado de la imagen con el rezo del Santo
Rosario hasta la Parroquia del Carmen, templo en el que recibe culto la imagen mariana,
pero tuvo que suprimirse debido a las condiciones meteorológicas de la jornada.

Se festeja a San
Nicasio
REDACCiÓN

La h ermandad de Nuestra Señora de la Aurora ha organizado actos y cultos en honor
de San Nicasio, patrón de nuestra localidad,
coincidiendo con la festividad del Santo.
Lo s actos arrancaban con una zambombada
protagonizado por el grup o de mochileros
de El Castellar y por el del Cañuela. Ambos
grupos ofrecieron sus populares cánticos
tanto en el templo de la Aurora , como por
las calles de Priego, ya que hicieron un recorrido hasta el Paseíllo para rendir pleitesía
ante el azulejo del Santo Patrón, degustándose seguidamente una variedad de dulces
y anís . Igualmente, los culto s religio sos se
centraron en la Ermita de la Aurora con la
celebración de una Eucaristía en honor de
San Nicasio y la veneración de sus reliquias .

18 jóvenes reciben el sacramento de la Confirmación
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La Parroquia de la Stma. Trinidad acogió el
pasado 26 de noviembre la confirmación de
18 de sus jóvenes. Estos jóvenes participan
de la vida parroquial de la Trinidad activamente y muchos de ellos acudieron a la pasada Jornada Mundial de la Juventud celebrada
en Cracovia este verano.
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La ceremonia fue presidida por D. Mario Iceta, obispo de Bilbao y concelebrada por el
párroco, D. Luis Recio. Para tal ocasión, el
coro de jóvenes de la Parroquia preparó un
repertorio especial, incluyendo instrumentos musicales como la batería, el piano o el
violín entre otros, convirtiéndose así en una
pequeña orquesta que estuvo dirigida por D.
Manuel Pareja Hidalgo.

Los familiares de María Victoria
Chumillas Rojas, fallecida el 25
de noviembre, a los 82 años de edad,
quieren agradecer las numerosas
muestras de dolor recibidas , así
como el acompañamiento al sepelio.
A todos muchas gracias.
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¡Gracias, Cristóbal Luque Onieva!

Milenium en el
Barberos Solidarios
de Lebrija·.
JULIA CARBÓ LUNA (5°A) I MARíA GARCíA
PAREJA (5°B) - CEIP Cristóbal Luque Onieva

El día 29 de noviembre de 2016 nuestro colegio Cristóbal Luque Onieva celebró El Día de
los Derechos y Deberes de los niños y niñas,
organizando una marcha dónde participaron maestros, padres, y todos los alumnos
que formamos nuestro cale. Este día fue
muy importante para todos nosotros porque este año celebramos ' él 50 aniversario
de nuestra escuela.
En primer lugar, salimos de nuestro centro organizados por cursos y colores. Los
alumnos de infantil iban de color rojo, junto con un dorsal que mostraba el derecho al
amor e integración. Los alumnos de primer
ciclo iban de color verde junto a su dorsal
con el derecho a la igualdad y educación. Segundo ciclo iban de color azul claro y con' el
derecho a la identidad y solidaridad. Y para
finalizar, tercer ciclo iban de color azul oscuro con el derecho a la protección y calidad de
vida. Todos marchábamos alegres, cantando
y animando, guiados por una pancarta que
ponía "C.E.I.P Cristóbal Luque Onieva, 50
años luchando por los derechos y deberes de
nuestros alumnos".
Pasamos por algunas de las calles más
important es de nuestra localidad hasta llegar al Ayuntamiento, dónde nos recibió con
las manos abiertas y con una gran sonrisa
nuestra alcaldesa Ma Luisa Ceballos. Dos

compañeros de 6° curso, leyeron algunos
de los derechos y deberes más importantes
de los niños y niñas. Y a continuación, dos
alurlmas le dieron un regalo con motivo de
nuestro aniversario en señal de agradecimiento. Luego la alcaldesa tomó la palabra
para dirigirnos unas palabras, contándonos
que ella estudió en nuestro colegio y que en
aquellos tiempos las cosas eran diferentes.
. También nos explic-ó que junto a nuestro
cole funcionaba la escuela hogar en la que se
quedaban toda la semana los niños y niñas
que vivían en' las aldeas de los alrededores
de Priego. Para finalizar su discurso, agradeció a todas las personas que han formado y
formamos nuestro colegía por el buen trabajo que se ha realizado en estos 50 años. Para
finalizar el acto, todos aplaudimos muy contentos y agradecidos y continuamos nuestra
marcha hasta nuestro centro, escolar.
Como alumnas del C.E.I.P Cristóbal Luque
Onieva, opinamos que ha sido una experiencia muy gratificante. Todos tenemos unos derechos y deberes que mejoran nuestras vidas
y hacen que el mundo sea mejor. Nos ayudan
a crecer y aprender, para que algún día podamos llegar a ser unas buenas ciudadanas. Nos
sentimos muy orgullosas de pertenecer a este
cale y en nombre de todos nuestros compañeros queremos agradecer a todos nuestroS
maestros y maestras todo su esfuerzo e interés que ponen por todos nosotros.
¡¡GRACIAS !!
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Que la barbería está de moda no es una novedad y muestra de ello son las distintas exhibiciones, congresos, ferias y formaciones que
se celebran en todo el territorio nacional a lo
largo del año. En esta ocasión ha sido nuestro vecin o Rafael García, propietario de la peluquería Milenium Profesional quien repite
experiencia en el Barberos Solidario de Lebrija, 1m evento que se crea con la intención de
recaudar fondos, que en este caso han ido a
parar a la asociación ALFRED.
Más de 70 barberos, barberas y peluqueros
y peluqueras venidos de todas partes de España donde se congregan cada año para esta bonita labor y como no, para tener largas charlas
y cambios de impresión sobre este milenario
oficio al que tratan de poner en el sitio que se
merece . Desde estas páginas Rafael quisiera
agradecer la labor altruista que hace Guillermo Caballero de la Barbería de Guillermo cada
año en beneficio del gremio.

NOTA ACLARATORIA
La entrevista publicada en el pasado número 973
y realizada al grupo de la ((Pollinica») de la obra
de Jesucristo Superstar en la cual aparece como
entrevistado I\Ilanuel Montes Jiménez ha sido un
error en la transcripción de la misma, debiendo
aparecer como entrevistado la comisión encargada de dicho proyecto Dicha comisión ha confeccionado las respuestas a la entrevista aparecida
en el número anterior,
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