HOTEL
RESTAURANTE
.,
«
10 P se NA»
.nfo@hotelflopi!scinacom
wWWJ.ootelriopiscina.oom

Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba
Tlf. 957 700 186 Fax 957 700 638

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

INFORMACl N Y RESERVAS TFNO. 618314646
Y EN PARROQU.IA EN HORARIO DE APERTURA

SUPERMERCADOS

Cerca de ti,
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EN PORTADA

Los Reyes Magos repartieron ilusión a los niños de Priego
Una pobre cabalgata de Reyes Magos desfiló el pasado día 5 de enero por las calles de Priego.
Sólo siete carrozas completaban el desfile y la decoración de las mismas dejó mucho que desear.

REDACCiÓN

La Cabalgata de la Ilusión de Priego hizo su recorrido a las 18:30 horas -como viene siendo
habitual- desde el Parque Multiusos «Niceto Alcalá-Zamora» y realizando el recorrido ya habitual, en el que visitaran el Barrio de las Caracolas y la Barriada de la Inmaculada para concluir
en el Consistorio.
La comitiva estuvo encabezada por un grupo
de amigos de diez músicos de distintas agrupaciones musicales de Priego. Junto a ellos les seguían los Cabezudos y a continuación el séquito
real con un total de 7 carrozas realizadas por
distintas entidades y colectivos de la ciudad.
Entre ellos el Club Deportivo Puerto Cerezo, la
Asociación Coro Virgen de las Angustias, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuya
carroza llevó al Rey Me1chor, la asociación amigos del Calmen, Asociación Kaliagua en donde
iba el Rey Gaspar, la asociación Artesur y la Hermandad de la Paz donde iba el Rey Baltasar.
En cuanto al número de kilos de caramelos que se lanzaron, el consi.storio prieguense
adquirió un total de 1.008 kilos para el desfile
de la cabalgata. A esto hay que sumar los caramelos que donaron las distintas entidades
bancarias de la localidad. También los colectivos que confeccionan las carrozas adquirieron
regalos y caramelos para lanzarlos durante la
tarde noche de la ilusión.
En lo referente a seguridad, decir que fue
similar a la de otros años y durante el recorrido hubo presencia de la Policía Local además
de efectivos de Protección Civil, mientras que
la cobertura preventiva sanitaria la realizaron
los miembros de Cruz Roja, que desplazaron
a la cabalgata una ambulancia para cualquier
incidencia que se pudiese producir.
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FOTONOTICIAS
La lotería de Navidad
deja un pico en Priego
Un décimo del número 22.259, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos
premios del Sorteo Extraordinario de Lotería
de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, se ha vendido en la Administración de
San Marcos de Priego de Córdoba.
El número, agraciado con 6.000 euros se
vendió a través de terminal electrónico en la
propia administración de la calle San Marcos
de nuestra localidad.
Este quinto también ha estado muy repartido en un centenar de localidades de provincias
de Almeria, León, Vizcaya, Madrid, Alicante,
Asturias, Barcelona, Ceuta, Murcia, Valencia,
Pontevedra, Barcelona, A Coruña, Málaga,
Santa Cruz de Tenerife, Álava, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad
Real, Cuenca, Gerona, Granada, Guipuzcoa,
Las Palmas, Lugo, Palencia, Salamanca, Sevilla,
Toledo, Valladolid y Zaragoza. ¡M.O

ADMON . DE LOTE RlAS
~3

~
Cena Navideña
de La Cabra Loca
El pasado sábado 17 de diciembre , el colectivo senderista de Priego La Cabra Loca celebró
su sexta cena de navideña en el restaurante
El Califato.
La Cabra Loca, que en 2017 cumplirá diez
años de existencia, celebró así una jornada
de convivencia entre sus miembros . Des de
ADARVE, felicitamos a la asociación y sus integrantes, a los que deseamos que continúen
con su actividad muchos años más.
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El último informe PISA - que realiza trienalmente la
OCDE para la evaluación internacional de los conocimientos en Lengua, Ciencias y Matemáticas- , le ha
costado al gobierno andaluz el mayor varapalo de
su historia. Coloca a Andalucía a la cola de cualquier
estadística: nuestros alumnos se encuentran curso y
medio por debajo de otras autonomías, como puedan
ser Castilla-León o Mad,rid.
El gobierno andaluz, en lugar de asumir su incompetencia educacional, ha esgrimido exculpaciones
tan pintorescas como culpar de ello a la LOMCE, que
apenas ha entrado en vigor; a la Ley General de Educación, última ley franquista; o como que todos los
centros seleccionados en Andalucía se encuentren en
los niveles socioeducativos más bajos de la geografia
española; auténtica mala suerte.
Treinta años hace que el gobierno andaluz asumió
las competencias en educación, y la brecha formativa
de los alumnos andaluces ha ido en aumento informe
tras informe; sólo en el de 2012 hubo un breve repunte que hizo pensar a la Junta de Andalucía que la política educativa estaba dando sus frutos, ratificándose,
erróneamente, en sus propias convicciones.
En términos generales, los alumnos españoles distan
mucho en su nivel de conocimientos de los de Finlandia
- primeros del ranking en Europa- , situándose a casi un
curso escolar de distancia; lo que pone a los andaluces a
casi dos cursos y medio por debajo. Quiere ello decir que
los alumnos andaluces de 4° de la ESO tienen un nivel
equivalente a los finlandeses de 2° de la ESO.
El impulso natural de los ciudadanos cada vez que
se publica un informe PISA es el de echarse las manos
a la cabeza, y preguntarse quiénes van a asumir la
responsabilidad. El efecto inmediato es culpar al profesorado; colectivo antaño querido y respetado, y que
de manera súbita fue reprobado y despojado de toda
autoridad en el aula.
En 1990 se promulgó la LOGSE y ello supuso el
principio del fin de la escuela española. Fue una ley
de izquierdas recibida con esperanza; se crearon más
centros y la educación obligatoria se extendió hasta
los 16 años. Sin embargo, contrariamente a lo pretendido, devaluó la educación: puso de moda conceptos
como «motivación» o «estímulo» de la enseñanza
como si hasta entonces el profesorado hubiese carecido de esas capacidades. Prohibía expulsar a un alum-

no de clase, algo que raramente ocurría; pero que era
una herramienta utilizada en el mantenimiento del
orden en el aula.
Éste fue el principio de la actual falta de autoridad
del docente: el profesor pasó de ser un «dictadof» a
ser un «amiguete» o un «colega» del alumno. El tuteo
se generalizó entre profesor y alumno, y vino a incrementar todavía más esa falta de autoridad, al poner a
ambos en un mismo status.
Al contrario que en países como Finlandia, Singapur o Japón , donde la enseñanza se encuentra entre
las profesiones más valoradas; en España se la trata
como algo residual, cuando entre sus cometidos tiene, nada más y nada menos, que la formación de las
futuras generaciones : la mejor inversión que pueda
hacer un país.
Al propio tiempo que se desposeía al profesorado
de su autoridad, se le tildaba de enigmático y cOmplaciente. Los alumnos fueron cambiando de hábitos
muy influenciados por sus padres; haciendo del desprestigio el factor común del docente. El alumnado '
comenzó a exigir lo que se le venía en gana; incluso
un aprobado por el simple hecho de asistir a clase.
Con independencia de estos rasgos generalizados
en todo el Estado, algo peor debe ocurrir en Andalucía para que la brecha estadística comparativa se
acentúe cada vez más. Buscar culpables sin asumir
responsabilidades es una cuestión política que ya a
nadie convence.
Nuestra enseñanza deja mucho que desear, y el profesorado es la pieza fundamental del sistema educativo. Si no se le valora suficientemente, y se le dota de las '
herramientas necesarias para impartir con garantías
sus enseñanzas, dificilmente saldremos del suburbio
educativo donde la arrogancia política nos ha sumido.
El sistema educativo es una cuestión de Estado. Las
siete leyes de educación dictadas en estos años de democracia han fracasado precisamente por lo mismo:
por haber sido políticamente impuestas por aquellos
que nos han venido demostrando legislatura tras legislatura que carecen de la capacidad necesaria para
llevar a efecto la reforma educativa.
Quizás sea mucho más acertado emular otros sistemas educativos, como pueda ser el finlandés , que pasarnos la vida aprobando leyes que sólo nos han traído
ignorancia, incultura y fracaso escolar.

LÁSER ALEJANDRITA
DE CONFIANZA

CENTRO BEATRIZ LUQVE
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA TI
1996-20 16

¡NUEVAS OFERTAS!

RESERVA TU CITA
PRÓXIMAS CITAS
20/ENE - 7/FEB - 24/FEB
,
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26 años repartiendo ilusiones a los más pequeños
HERMANDAD DE LA CARIDAD

Como cada año al llegar la Navidad, la Hermandad de la Caridad puso en marcha la
campaña solidaria de recogida de juguetes
que a través de CARITAS llegan a los niños
menos afortunados de nuestro pueblo.
Con este motivo el pasado 27 de diciembre, en la Parroquia de la Asunción, pudimos
disfrutar de un magnífico Concierto Navideño, de la mano del Coro de la Catedral de
Córdoba, bajo la dirección de D. Clemente
Mata. El coro hizo las delicias del público
con sus magníficas voces y su cercanía. Los
numerosos asistentes dejaron un juguete
nuevo como precio simbólico de su entrada.
La colaboración desinteresada y altruista
de los donantes durante toda la navidad y
también del Coro y de los espectadores del
recital, ha hecho que se recogieran gran cantidad de juguetes. Con este gesto solidario

hemos conseguido que más de 70 niños/as
provenientes de familias con bajos recursos
de Priego pudieran vivir y disfrutar de la
«tarde/ noche» más mágica del año; ya que
fueron sus Majestades los Reyes Magos de

Oriente quienes le hicieron entrega de un
lote de regalos a cada
uno de los pequeños,
que esperaban emocionados en la Parroquia la tarde del 5 de
enero.
Con este, son ya 26
los años que la Hermandad de la Caridad
lleva como promotora
de esta iniciativa, volcados como revela su
carácter en la ayuda a
los más necesitados.
Desde estas líneas la Hermandad quiere
agradecer la generosidad que los prieguenses demuestran año tras año con esta campaña, así como desearos a todos un Feliz y
Venturoso 2017.

Una forma ejemplar de estropear las tradiciones
PEPEYEPES

Es posible que muchos padres se pregunten
si es positivo fomentar, entre los más pequeños, la creencia en los seres extraordinarios
que trae consigo la Navidad, los Reyes Magos, por ejemplo. Una parte importante de la
infancia se ' basa en los mundos de fantasía,
ya que puede suponer un bálsamo frente a
una realidad que a menudo los niños no comprenden. Durante la Navidad, realidad y fantasía se mezclan. Estas creencias se basan en
la ilusión. Al fin y al cabo, los pequeños de la
casa no son los únicos que viven la magia. Los
padres pueden vivirla, y mucho. Cada hogar
acaba instaurando sus propias tradiciones.
La inocencia y la ilusión de los niños resultan
muy gratificantes para los padres.
A veces el ritmo trepidante que nos impone la vida no deja lugar a poder transmitir
estos legados heredados de nuestros padres,
abuelos, etc. ..
Debemos ser conscientes de la brevedad
de nuestro tiempo y saber valorar y priorizar
dentro de nuestra escala de valores cual es el
que ocupa cada uno y conforme a ello actuar.
En estos últimos años raros son los colegios que durante los días previos a las vacaciones no son visitados por sus majestades
los Reyes Magos y reciben a los alumnos para
que les entreguen sus cartas. Estamos ha-
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blando aproximadamente todos los años del
día 21 de diciembre. Luego vemos Reyes Magos casi todos los días y por todos los rincones de nuestra ciudad, llegando a talla confusión de nuestros pequeños que ya no saben
lo que pensar. Y digo yo: «¿No sería mejor que
durante todo este período de tiempo en vez
de sus majestades los Reyes Magos recibir las
cartas, las recibieran los carteros reales y sus
majestades vinieran únicamente los días 2, 3
o 3, 4 de enero?» . De esta forma se le podría
dar más importancia al acto en sí.
Ha sido deprimente, cómo este año sus
majestades han campeado por todo rincón y
lugar inesperado de nuestra ciudad pasando
un frío de perros, sin pajes, sin soldados y a
veces siendo tres reinas magas, no sé si queriendo imitar a la alcaldesa de Madrid, pero
resultando en definitiva «desmotivante» .
Los niños no pueden decirles a sus padres,
que los reyes son mujeres, o que tienen la
cara negra y las manos blancas; y como estos
detalles muchos más. Si queremos mantener
la ilusión de la Navidad, no nos la podemos
cargar de esta manera.
Recuerdo los 4 años en los que el Grupo
de Teatro La Diabla, después de ver el frío y
desconsuelo que pasaban en el hall del Ayuntamiento, tomaron la firme decisión de montar «gratuitamente» la recepción de los Reyes
Magos durante los primeros días de enero.

Los Reyes Magos, como reyes que son, merecen el respeto, lugar y recibimiento que su
estatus requiere y no el abuso comercial que
de ellos se hace.
Estos montajes hay que hacerlos con cariño y pensando en los protagonistas de los
mismos, que son los niños'.
Otra de nuestras tradiciones es el montaje
del belén en las casas y con mucho acierto el
belén municipal, si bien en los últimos años
no se monta el belén que nuestro querido
amigo Joaquín montaba en el hall del Ayuntamiento y que era visitado por miles de personas que iban pasando día tras día para disfrutar de los distintos pasajes del nacimiento.
La verdad que no sé por qué, cuando las cosas
están bien realizadas, tienen que desaparecer. Si es que la economía no lo permite, habrá que priori zar y ver qué es lo que tiene
más repercusión en la mayoría de nuestros
ciudadanos.
No podemos sustituir nuestros belenes
por simples árboles de navidad, aunque estos
sean más cómodos de montar.
Si queremos preservar nuestras buenas
tradiciones, tenemos que ser capaces de saberlas transmitir a nuestros hijos y que ellos
poco a poco se vayan empapando de ellas y si
las ven bien las aceptarán y ya tomarán ellos
sus propias decisiones cuando les llegue su
tiempo.
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AQUÍ ARRIBA

EL CHICO DE AYER

El tesoro de
San Francisco
ANDRÉS Y KlKO CABELLO GALlSTEO

Era el día de Navidad, y el Chico de Ayer, en mitad del desayuno familiar, cogía desprevenidos
a los suyos con una pregunta a quemarropa:
- «¿Sabéis a donde vamos a ir esta tarde?».
- «No papá, ni idea... » replicaron ellos. El Chico de Ayer dilató las pupilas de los ojos y extendió los brazos hacia abajo, componiendo un
gesto marcadamente explicativo:
- <<ÍPues a donde va a ser! A San Francisco. Ya
os he dicho muchas veces que allí está el belén
que más me gusta de todo Priego, y eso que hay
muchos y buenos. Pero es que es el único, por
ahora, con efectos visuales de cambio de luz
diurna a nocturna, y viceversa».
Salieron de casa a eso de las ocho de la tarde. Todos iban más bonitos que un San Luis. Al
llegar, el Compás de San Francisco presentaba
un mágico aspecto. Una tenue luz iluminaba la
estatua de la Virgen situada en el centro de la
plaza, mientras los visitantes al templo cedían
el paso educadamente, a los salientes.
La puerta que se encuentra más a la izquierda crujió al abrirse, y sus oxidadas bis,?-gras emitieron su característico chirrido. Una
vez dentro, se recreó con la belleza de las finas
yeserías barrocas que trufaban el techo y en
general, del aire espiritual que se respiraba
en el interior del templo. Enseguida se sintió
envuelto por la especial atmósfera religiosa
del viejo templo franciscano, sin duda el único
que puede presumir de albergar algunas de las
imágenes con mayor tirón popular en Priego.
A su izquierda un halo de luz resaltaba la hiperrealista expresión de la extraordinaría imagen de Jesús en la Columna. Por el pasillo que
abrían las dos filas de asientos consiguieron acceder hasta el final de la nave central, no sin esquivar cuidadosamente a gran parte del "gentío
allí congregado. Se detuvieron justo delante de
la imagen de San Francisco, que quedaba a su
diestra. Desde el Altar Mayor, la ViIgen Inmaculada y San Esteban parecían saludar, condescendientes, a la simpar familia que acababa de
llegar. Rodeado de pan de oro el Chico de Ayer
sintió, por momentos, como su corazón se aceleraba. «Existen sensaciones no perecederas»
volvió a pensar para sus adentros, tal y como le
había ocurrido anteriormente cuando visitó el
Altar Mayor de la Asunción.
Todavia mayor fue la ilusión que sintió al
acceder a la pequeña estancia, situada en un

ADARVE I N° 976 ·15 de Enero de 2017

piso inferior, en la que se encontraba el Belén.
Allí una entrañable figura humana esperaba
junto al Nacimiento. Un sacerdote de pelo cano
sonreía continuamente, mientras explicaba los
pormenores del montaje a las familias que iban
llegando. Con una mano detrás de la espalda,
utilizaba la otra para señalar y precisar los mejores arreglos conseguidos en esta ocasión, adquiriendo una atractiva pose de viejo maestro.
La clásica estampa de quien conoce y domina
su obra y, además, disfruta al compartirla con
sus paisanos. Les dedicaba palabras como éstas:
- «Daros cuenta de la figura nueva de este
año ... », advertía ufano el hombre mayor. «...
Este año los Reyes vienen de La cubé», bromeaba con pícara intención, buscando la risa espontánea del personal congregado. «Mirar lo rápido
que se hace de noche en Belén, ... je, je».
Su peculiar seseo le añadía un plus de cercanía, ayudándole a enfatizar sus comentarios y a ganarse a su reducida audiencia con
su particular verborrea. Al situarse junto a él,
el Chico de Ayer le sonrió amablemente, pues
ya se conocían. En lugar de devolverle la cortesía brevemente, el último cura con sotana
le preguntó con gran gracejo:
- «¿Qué pasa hombre? ¿Se te ha pasado ya el
disgustillo por 10 de la Campana?». A lo que el
Chico de Ayer respondió:
- «Pues claro que sí Padre. La singular belleza
de la Joya del Barroco y sus primorosas Fiestas
siempre son para mí un quitapena5».
- «iCuánto me alegro! Disfrutad del Belén,
que este año lo he puesto muy bonito» terminó por decir el anciano y bonachón sacerdote,
achinando sus ojos y mostrando una característica cara de buena gente.
Salieron del Compás y el Chico de Ayer les
hizo ver a sus hijas la suerte que tenían al ser de
Priego. Al enfilar la calle San Francisco, pleno de
gozo les recitó la siguiente copla, al tiempo que
las cogía firmemente por el hombro:

Tres cosas tiene Priego
que no las tiene Sevilla:
la Fuente Rey, el barroco
y las calles de la Villa
Y felices y contentos por cuanto habían vivido esa tarde emprendieron el camino de vuelta
a casa, la sonrisa dibujada en sus rostros. En ese
momento se alegró de haber formulado la imprevista pregunta durante el desayuno.

El Dueso
VICTORIA PULIDO

Las semanas previas a la Navidad, decídí acercarme a Santoña a comprar anchoas . Santoña
es, fundamentalmente, un pueblo que vive
de la pesca y las conservas, situado en una
bonita bahía y marismas. Sin embargo, aunque suene extraño, lo más bonito del pueblo
es su cárcel: el Penal de El Dueso.
La centenaria prisión de El Dueso es una
de las cárceles más emblemáticas de España y
probablemente la más bonita. Vale que la vida
en la cárcel no son unas vacaciones, pero de
tener que cumplir pena, qué mejor que en una
prisión con vistas al mar y al parque natural de
las Marismas. Además, es que hasta el edificio
es bonito, una cárcel de principios del pasado
siglo que además cuenta con un patio pasear
de alrededor de un kilómetro de longitud.
Para terminar de rizar el rizo, es una cárcel
pionera en muchos sentidos. En octubre del
año pasado comenzó un proyecto para ser la
primera prisión del mundo en erradicar la hepatitis C entre los presos, además de promover
un programa de sensibilización y formación
ambiental con paseos ornitológicos por las marismas que cuenta con premios internacionales.
Hasta a la hora de comer tiene ventajas.
Dudo que comer en la cárcel se parezca a una
comida en El Celler de Can Roca, pero, al parecer, El Dueso es el único penal de España donde se puede elegir entre dos primeros y dos
segundos , además de tener menús especiales
para vegetarianos y para musulmanes.
Por El Dueso han pasado personajes de lo
más ilustre, como el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, el general Sanjurjo tras su fallido
golpe de Estado o Rafi Escobedo, condenado
por el crimen de los marqueses de Urquijo, que
pondría la nota negra en la historia de la prisión suicidándose en su celda.
Pero sin duda, el preso más ilustre de los
que han pasado por sus celdas es Eleuterio
Sánchez, el Lute. Sería la primera cárcel de la
que se escapó. Aunque para ser justos con la
seguridad de El Dueso, hay que decir que realmente la fuga se produjo durante un traslado
a Madrid, cuando saltó de un tren en marcha .
Tal vez si no se hubiese tenido la oportunidad de ese traslado, la historia de El Lute sería
distinta, pues dice guardar un grato recuerdo
de ella, tanto que llegó a afirmar que allí «se
tiene la ilusión de sentirse a ratos libre ».
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Igualdad y coeducación
PELAGIO FORCADA SERRANO

Si no se atajan los problemas de corrupción,
de acoso y marginación, de violencia doméstica, de insultos y amenazas a los taurófilos,
con reglamentos y leyes, dificil será que hablemos de igualdad de derechos y deberes.
Hay que purgar a quienes se autoproclaman
seres humanos, pero muy altivos y pendencieros, son reflejo de las miserias más propias
de alimañas que de personas.
¿Quién crees que eres para considerarte más que los demás hasta despreciarlos y
humillarlos? ¿Qué te parecería si lo hicieran
contigo?
Sirva este preámbulo para reflexionar sobre un tema, del que no opinar, sería buena
señal. La creación del organismo ya fue discriminatoria, pues defender la igualdad de
unos y otros lleva implícito que somos distintos, hecho que parte de una falsa premisa.
Pues bien, el ínclito Zapatero instituyó en
su gobierno el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Bibiana Aído, inventora de neologismo «miembras», corregido y borrado de
Diario de Sesiones del Parlamento y rechazado por la RAE. Por cierto, desaparecida de la
escena política, calienta asiento como asesora de la «ONU Mujeres».
Como hija de político, «su crianza, preparación, y cuota territorial», la entronizó como
ministra con sólo 30 años. ¡Qué suerte!
Leire Pajín, también hija de políticos, la
sustituyó en el Ministerio de Sanidad y Política Social, al que se adscribió «Igualdad»;
hoy, la socióloga, descabalgada de la política,
fue colocada por el PSOE en la Organización
Panamericana de Salud, rodeada de técnicos
y científicos. ¿Cuál será su trabajo? Sin duda,
ambas están capacitadas para ejercerlo con
un sueldo mileurista.
Ya se pueden imaginar, hablamos de igualdad, sinónimo de semejanza, afinidad, equivalencia, pero sinónimos parciales, no totales, pues a pesar de las diferencias síquicas
y fisicas entre hombres y mujeres, que son
evidentes, jamás deberíamos considerarnos,
ni ser considerados distintos en derechos y
responsabilidades.
Cayó en mis manos una encuesta que se
ha pasado en los colegios a padres, alumnos
y profesores. Si ha sido programada, redactada y emitida por la Consejería de Educación
del gobierno andaluz, o por la Delegación
Provincial, se puede valorar como una perversión que sitúa a los adolescentes, jóvenes
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y mayores de sexo masculino, a caer de un
burro. La conclusión podría ser que no hay
nadie más machista que un/una feminista,
conceptos y realidades ambos, que deberían
ser erradicados si tuviéramos, educación y
respeto a los demás.
Impúdicos y desaprensivos pensadores
han escrito este cuestionario integrado por
treinta afirmaciones, que no preguntas, a las
que tenías que responder si estabas de acuerdo, en desacuerdo o indeciso. Como son demasiadas, hago referencia a alguna que considero patrimonio de la necedad y la atrofia
mental de ciertas personas. Léase:
1.- La conquista de los espacios públicos es
únicamente tarea de mujeres.
2.- Las mujeres no han producido nunca.
3.- Mujer y responsabilidad son conceptos
antagónicos.
4.- Me molesta que una mujer le diga a un
hombre lo que tiene que hacer.
5.- La·s mujeres utilizan más la intuición y
menos la razón que los hombres.
6.- La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen las propias mujeres.
7.- Las mujeres están mejor dotadas para
criar a los bebés y cuidar de la infancia.
8.- Las mujeres siempre mandaron en las casas.
Diría que no se puede ser más impertinente, intolerante e incompetente, (y me faltan
apelativos), para soltar esa retahíla de frases
malintencionadas , que no sólo no pretenden
abogar por la igualdad, sino que presentan
casi siempre lo que no es , ni debe ser jamás.
¿Qué animal puede estar de acuerdo con
las tres primeras afirmaciones? ¿Cómo se va
a molestar un hombre del siglo XXI, de que
lo mande una mujer, si demuestran día a día
ser más perseverantes y estar más preparadas que nosotros? ¿Cómo se puede culpar a
la mujer de la desigualdad y de usar menos la
razón que los hombres?
No cabe duda de que los culpables de la
desigualdad son «los machistas/feministas y
las machistas/femenistas», abundantes en la
fauna ibérica.
La respuesta a la cuestión séptima es evidente. Un crío cuando nace y es colocado en
el regazo materno siente y reconoce a su madre; que el padre lo puede hacer igual, quizás,
pero con limitaciones derivadas de que carece del instinto maternal. Y la respuesta a la
octava es absurda; habrá aspectos y cuestiones propios en que la decisión deba ser unilateral, y la mayoría en que la decisión deba
ser compartida.

Sobre coeducación, es obvia la igualdad
entre los sexos y el rechazo a discriminar
por esa razón; es más, el hecho de segregar
y apartar a los del mismo sexo por razones ...
«ningunas», como ocurre entre los adolescentes es una barbaridad, en que puede influir la
altanería de los padres o la cédula identitaria
de un grupúsculo que se considera más guay,
es decir, anormal y estúpido, y no sólo no
permite el acercamiento, sino que promueve y respalda el aislamiento de aquellos a
quienes pretenden «joder». ¿Qué se creen los
cabecillas de esos indeseables clanes? ¿Les
pagamos con la misma moneda? No; hay que
delatarlos y tomar medidas persuasivas, e incluso represivas.
Si en coeducación hay que usar el lenguaje
no sexista, para ·promover y amparar la absurda y ridícula paridad que algunos consideran esencia de «igualdad», apaga y vámonos.
Para ello, digamos: «miembros y miembras,
artistas y artistas, ciudadanos y ciudadanas,
camaradas y camaradas, alumnos y alumnas, machistas y machistas, amante y amanta, conserja y conserje». Si esta es la base
ineludible del lenguaje no sexista, algunos
no cambiaremos, pues esperamos que estas
ñoñeces no ocupen ni un solo minuto a los
miembros (también a ellas) de la RAE.
Cuando desgraciadamente hablamos de
estos temas, es porque la falaz progresía de
izquierdas, integrada por «personas y personas» tan estupendos como graníticos, se empeñan en afirmar que la coeducación beneficia a las niñas, si bien apuntan que no existe
debate alguno en este tipo de cuestiones.
Bueno, entonces ¿por qué se plantean?
Hay que ser «primo y lelo»; perdón a los no
sexistas, también «prima y lela». ¿Serán idiotas
e idiotas? ¡Por Dios! ¿Los curaría un milagro?

4iV PLUVIÓMETRO
"(;<1

DICIEMBRE

Día

litros/m 2

1 de diciembre .. .............................. 2,6
3 de diciembre .... ............................ 16,2
4 de diciembre .... .............. ......... ..... 2,2
14 de diciembre ................ ... ........... 11,1
15 de diciembre .. .... ............ .. .......... 5,1
16 de diciembre ...... ...... ........ .......... 6,3
17 de diciembre .. ............................ ip.
19 de diciembre ........ ...... ................ ip.

Total diciembre (hasta día 20) .. ... 43,5
Total año agrícola (hasta 20/12) .. 203,2
ADARVE / N° 976 - 15 de Enero de 2017

OPINIÓN

Si te sientes solo es que no nos conoces
MARÍA BERMÚDEZ MUÑOZ

La nueva Junta Local de la AEce de Priego,
hace poco más de 3 años que tomamos las
riendas con el propósito de continuar el trabajo emprendido para ayudar a los enfermos de
cáncer y a sus familias.
Hoy solo podemos decir GRACIAS, gracias
por acudir siempre a nuestra llamada, por hacernos sentir una solidaridad inmensa por parte de todos, de nuestro Excmo. Ayuntamiento,
entidades privadas, cofradías, asociaciones,
medios de comunicación, centros educativos,
comercios y de cada una de las personas que,
con sensibilidad y sacrificio, estáis luchando
contra el cáncer.
Ya contamos con un grupo de voluntariado que supera las 60 personas y el número de
socios no solo se ha triplicado, sino que sigue
creciendo cada dia. Para ser voluntario solo
hace falta buen corazón y ganas de ayudar y
para ser socio, basta con una pequeña aportación al año, porque muchas pequeñas aportaciones hacen un total muy grande.
Priego ha demostrado ser un pueblo solidario yeso nos da la fuerza y la ilusión necesarias para seguir alIado de quienes sufren una
enfermedad que amenaza y golpea tan fuerte.
Una enfermedad que obliga a atravesar un tllnel oscuro y más o menos largo. Nuestro propósito es acompañarles a recorrerlo tratando
de iluminarlo lo máximo posible, con apoyo,
información, ilusión y compañía. Ofreciendo
nuestro hombro, nuestras manos, nuestra risa
y la seguridad de que seguiremos a su lado,
porque aún nos queda MUCHO POR VIVIR.
Sabemos que los recortes están al día y que
cada vez se reciben menos ayudas de todos
los estamentos, por eso hacen falta personas
con valores sin límites, como las que hay repartidas por todos los rincones del mundo y
por supuesto como las que hemos encontrado
aquí, en Priego.
Entre nuestras prioridades podemos destacar:
- Que los ajustes presupuestarios no frenen
la investigación y la innovación, ya que son
una gran prioridad. Nos preocupa el futuro
de la investigación pública y animamos a la
iniciativa privada a que contribuya a financiar
proyectos de investigación sobre esta enfermedad.
- Que la sanidad pública siga prestando un
servicio de calidad a las personas enfermas,
garantizando la calidad de los diagnós -,ticos,
de las diferentes terapias y de los tratamien-
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tos , porque la Vida y la Salud no deben someterse a puros ajustes presupuestarios.
-Trabajar para que la educación sea un eficaz camino de prevención.
- Apelar a todas las mujeres a que acudan
a realizarse las mamografias porque son la
mejor herramienta de detección del cáncer de
mama y su reflejo es su vida y la vida de quienes más les quieren.
- Animar al voluntariado a seguir igual de
comprometido. Sabemos que es un trabaj o en
la sombra, pero un trabajo fundamental y digno de elogio, porque en una sociedad donde
la crisis hace mella en todos y cada día aparecen nuevos casos de corrupción, avaricia,
ambición y abusos de poder, es una suerte
contar con estas personas que no reciben salario alguno, que trabajan, no por amor al arte,
como dicen algunos, sino por principios, por
amor propio y por amor a los demás. Tenemos
la inmensa suerte de contar con un equipazo
de voluntariado (como dice con orgullo nuestra presidenta), que altruistamente ofrece su
tiempo y calidad humana a llevar a cabo los diferentes proyectos que se aprueban cada año.
Y que siempre están dispuestos ante cualquier
necesidad que se presente. Sin este equipo humano, nada sería posible.
Entre los servicios de esta asociación, están: Apoyo psicológico a enfermos y familiares; servicios de Fisioterapia, piso s cerca del
hospital, donde poder descansar, asearse y
prepararse algo de comida; formación; cuestación; ayudas económicas, bajo control y
autorización de la AECC; acompañamiento;
Charlas y Conferencias; campamentos para
niños y niñas enfermos a los que pueden ir
acompañados de sus hermanos; captación de
nuevos socios, pue s cuantas más personas
se impliquen en la lucha, mayores serán los
logros; cuidados paliativos, préstamo de camas articuladas, sillas de ruedas, colchones
antiescaras y todo cuanto pueda mejorar la
calidad de vida de los enfermos.

Igualmente estamos comprometidos con la
prevención y la promoción de hábitos de vida
saludable, como la mejor manera de disminuir
los casos de cáncer. Desde nuestro entorno,
contribuimos dando difusión y asesorando a
los ciudadanos de acuerdo con los mensajes de
los Programas y Campañas sanitarias, haciéndolas llegar a toda la población, incluidos Colegios e Institutos. En concreto, se han llevado
a cabo varios talleres en los colegios de Infantil y Primaria y visitas anuales a los Institutos.
Por ejemplo, en abril, estuvimos en el Instituto Fernando IlI, colaborando con el Centro de
Salud, en el Programa Forma Joven. Nuestra
intervención tenia como objetivos:
' Dar a conocer la AECC y su catálogo de servicios.
' Presentación de experiencias personales,
su impacto vital y cómo afrontar la enfermedad oncológica.
' Difundir entre los jóvenes mensajes para
la prevención, en este caso, para la prevención
de la infección del virus del Papiloma Humano,
como una de las causas del cáncer del cérvix.
En cuanto al Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, decir que un
año más Priego se ha vestido de rosa , desde
El Ayuntamiento hasta los comercios, los
cuales han conseguido con su creatividad,
esfuerzo y solidaridad, que pasear por nuestras calles, fuera un placer y un auténtico
orgullo. Y la s actividades , que pueden verse
en el cartel que se adjunta, han resultado un
gran éxito, gracias como siempre, a la numerosa asistencia y al apoyo recibido. Como
cierre de la campaña de este año, hemo s
realizado una suelta de glob os y aunque se
celebrara el día internacional de la lucha
contra el cáncer de mama , a los globos rosas hemos querido sumar otros verde s, que
simbolizan al cáncer en general, porque con
este acto queríamos rendir un homenaj e a
todas las personas afectadas de cáncer, especialmente a aquellas que a pesar de su
tremenda lucha , no lograron vencerlo y es a
quiene s hemos qu erido hacer llegar nuestro
amor hasta el cielo!
Necesitamos seguir contando con lá solidaridad de Priego, porque vuestra fuerza es
nuestra fuerza y vuestro apoyo el moto r que
nos impulsa a seguir. Juntos podemos conseguir que lo que hoyes esperanza pronto sea
una realidad .
Un cariñoso saludo y nuestra inmensa gratitud a Priego y Aldeas por su incondicional
apoyo.
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ACTU ALIDAD
El Secretario de Estado para la Seguridad visitó Priego
F. GUTIÉRREZ

El Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, realizó el
pasado día 4 de enero una visita
institucional al Ayuntamiento de
Priego para tratar diversos temas
relacionados con la localidad entre ellos el de las obras del nuevo
cuartel de la Guardia Civil o el índice de delincuencia de la localidad
prieguense.
Nieto se refirió al estado actual
en el que se encuentran las obras
del nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Priego, obra que se encuentra paralizada desde el mes de junio tras los imprevistos surgidos.
En este sentido Nieto recordó
que la obra se inició a finales del
año 2015 y principios de 2016, con
un presupuesto de adjudicación ligeramente inferior a 2.300.000 euros. Tras los primeros meses de las
obras y tras empezar a ejecutarse
se comprobó por la dirección técnica que se requeria de un modificado sobre la previsián inicial para
dar más seguridad a la estructura
de la obra, debido principalmente
a las características del terreno.
A lo largo de estos últimos meses se ha desarrollado un trabajo
de contraste de información en-

José Antonio Nieto, secretario de Estado para la Seguridad, con la alcaldesa, María Luisa Ceballos

tre la dirección técnica y la subdirección de gestión y planificación
de infraestructuras de seguridad,
dependiente de la Secretaria de
Estado de Seguridad y que ha
dado como resultado que el pasado día 30 de diciembre se alcanzó
un acuerdo sobre ese modificado
y ahora mismo se está pendiente
de que la abogacía del Estado y la
intervención delegada certifiquen
de que todo el procedimiento ha
sido correcto.
Una vez que esto ocurra -que
se espera que sea en los próximos
días- las obras se van a reanudar

y se va a culminar el proyecto del
nuevo cuartel de la Guardia Civil
de Priego.
Nieto señaló las condiciones
precarias en la que se encuentra
el actual cuartel y que cuando finalicen las obras del nuevo cuartel este va a ser una referencia
para la Guardia Civil ya que será
uno de los mejores cuarteles que
van a existir en cuanto a modelo
y a calidad de instalación . Asimismo, Nieto afirmó que una vez
esté el cuartel terminado, se recuperará los efectivos que ahora
mismo se encuentran en el cuar-

tel de Lucena y que dependen de
la Capitanía de Priego.
En cuanto al periodo de ejecución está previsto que se realice
durante el presente año 2017, estando ya equipada y a pleno servicio a primeros del año 2018.
Por último, Nieto se refirió a
los datos de criminalidad de la
localidad con una media de criminalidad 14,3 por cada mil habitantes, siendo ésta, una de las
más bajas por debajo de la media
andaluza, con 3~,6 delitos y cordobesa con 30,2 delitos por cada
1.000 habitantes.

Dos nuevas firmas se incorporan a la DOP Priego de Córdoba
REDACCiÓN

La primera de ellas es la marca
de aceite de oliva virgen extra
"Extravagancia», perteneciente a
la empresa almedinillense Grupo
Tríade 24k, S.L., ubicada en la vecina aldea de Los Ríos de Almedinilla. Tras pasar los rigurosos
controles del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Protegida de «Priego de Córdoba»
la empresa comercializará bajo el
sello de calidad prieguense aceites monovarietales hojiblancos y
picudos.
La segunda firma lleva el nombre de «XY» y será comercializa-
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da por la empresa X 37 Grados
Norte, S.L. , sociedad afincada en
Priego de Córdoba. Esta empresa
elabora aceite de oliva virgen extra monovarietal de la variedad
Picuda. La Picuda es una variedad de aceituna autóctona y la
más representativa de la D.O.P.
Priego de Córdoba, aunque es minoritaria en el resto del territorio
olivarero nacional, focalizándose
principalmente en el sur de las
provincias de Córdoba y Granada.
Con estas dos nuevas incorporaciones, la Denominación de
Origen Priego de Córdoba cuenta
ya con 12 marcas de aceite de oliva virgen extra amparadas.
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ACTUALIDAD

Priego conmemora el 250 aniversario
de la muerte del Conde de Superunda
MANOLO OSUNA

El Ayuntamiento de Priego y la
Real Cofradía del Santo Entierro
de Cristo y María Santísima de la
Soledad Coronada han presentado los actos conmemorativos al
cumplirse el 250 aniversario de
la muerte de José Antonio Manso
de Velasco, conde de Superunda.
El concejal de cultura Miguel
Porcada destacó que «el día 5 de
enero de 1767 falleció el Conde
de Superunda en Priego y al cumplirse el 250 aniversario, desde el
ayuntamiento nos hemos puesto
en contacto con el gobierno de
la Rioja, el Ayuntamiento de Torrecillas en Cameros, lugar donde nació José Antonio Manso de
Velas ca, para organizar los actos
del 250 aniversario de la muerte
del ilustre político y militar espa-

ñol» . Asimismo, Porcada señaló
que han recibido también formación y propuestas de otraspersonalidades conocedoras de la
historia del conde.
Porcada señaló la importancia
de este político que fue Góbernadar de Chile y además fundo ocho
ciudades - todas ellas hoy día con

más de cien mil habitantes- en dicho país y además después fue Virrey del Perú en dónde vivió como
gobernador el gran terremoto del
28 de octubre de 1746.
Sin embargo, después fue condenado al destierro tras entregar Cuba, llegando a Priego en
1763 hasta el día de su muerte

en 1767, siendo enterrado en la
iglesia de San Pedro.
En cuanto a los actos Forcada
destaco que el día 14 de enero en
la Iglesia de San Pedro habrá una
conferencia del catedrático Francisco González de Posada, gran
conocedor de la historia del Conde de Superunda.
Tras la conferencia, se realizará
una ofrenda floral a la tumba del
Conde y se inaugurará una exposición sobre dicho personaje.
Por su parte el Hermano Mayor
de la Hermandad de Maria Santísima de la Soledad Coronada, Joaquín Mansilla, señaló que el día 15
de enero se abrirán los actos con
una misa por el alma del conde
y acto seguido tendrá lugar una
conferencia de la profesora Candelaria Alférez que hablará sobre
la ciudad de Priego en la época del
Conde de Superunda.
Acto seguido habrá un concierto de música barroca y tras el mismo se descubrirá una nueva placa
en la calle que lleva su nombre.

Los imputados po-r el robo de aceite se querellan contra la
Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Según han manifestado aADARVE, se le han imputado delitos que son falsos y sin pruebas que sostengan
la imputación, todo ello para dar publicidad a una concluida operación policial a bombo y platillo
MANOLO OSUNA

Ante la noticia publicada el pasado día 7 de diciembre en distintos
medios de comunicación nacionales, referente a que la Guardia Civil Y la Guardia Nacional Republicana de Portugal, en un operación
conjunta, habían desarticulado
un grupo criminal especializado
en el robo -supuestamente- de
aceite de oliva y que lograron sustraer 310.000 litros del producto
en varias almazaras de España
y Portugal, valorados en casi un
millón de euros y que siete de las
ocho detenciones se habían practicado en la provincia de Córdoba,
concretamente siete en Lucena y
dos en Priego de Córdoba y donde
el delegado del Gobierno en Casti-

lla-La Mancha, José Julián Gregario, dio cuenta en rueda de prensa
de esta operación que permitió la
detención de ocho personas, todos integrantes de la banda, aho ra tres personas de Priego de Córdoba que fueron imputadas en el
supuesto delito, han presentado
una querella por la comisión de
un presunto delito de detención
arbitraria sobre los querellantes.
Dicha querella va dirigida contra
cuatro agentes de la Policía Judicial actuante y paralelamente,
también han solicitado un acto de
conciliación, como requisito previo a la interposición de querella
criminal por la comisión de un
delito de calumnias entre particulares; dirigiéndose esta solicitud,
como requerido de conciliación,
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contra José Julián Gregario López,
Delegado del Gobierno en Castilla
la Mancha.
Los querellantes han manifestado para ADARVE que se consideran totalmente inocentes y que en
ningún momento han participado
ni hay pruebas contra ellos del
supuesto delito y además manifiestan en la querella presentada
que, «las detenciones practicadas,
en cuanto a la forma y en cuanto
al fondo, se presentan como descaradamente irregulares, habiéndose
vulnerado derechos constitucionales de los detenidos, comenzando
por el primero y principal de todos,
su derecho a la libertad, del que se
han visto privados desde el mismo
momento en que se acordó la detención y durante todo el tiempo

en que han permanecido con esa
condición, además de vulnerarse
el derecho de éstos a la presunción
de inocencia».
En referencia a la rueda de
prensa ofrecida por el Delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha, de igual modo se recoge en
la querella que, «sólo tuvo como
finalidad la de, por el número de
detenidos, dar la apariencia de
una extraordinaria y magnificada operación policial, para con
ello poder hablar, con total falsedad, de desarticulación de un
grupo criminal y de una banda
organizada para delinquir, lo que
jamás hubiese podido mantener
si no se practica el número de detenciones que, arbitrariamente,
se llevaron a cabo ».
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I

El Ayuntamiento
de Priego recibirá
1.350.000 euros
del fondo Patrica
REDACCiÓN

La Consejería de Hacienda y Administración Publica transferirá
un total de 47,46 millones de
euros a los ayuntamientos de la
provincia de Córdoba en fondos
incondicionado s a lo largo del
año 2017. Se trata de los pagos
que laJunta realiza anualmente
con cargo al fondo de participación de las entidades locales en
los tributos de la comunidad autónoma (Patrica).
Desde 2008, la financiación
de la Junta a las corporaciones
locales ha sido de 3.785 millones
de euros. Andalucía es la única
comunidad que garantiza a los
ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación
directa no condicionada, lo que
permite a las corporaciones
locales establecer sus propias
prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal.
La dotación global del fondo
para 2017 es de 480 millones de
euros, una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las
exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno
central. Además, el Presupuesto
de la comunidad autónoma para
este año recoge un crecimiento
del 8,9% en el Plan de Cooperación Municipal.
Los ayuntamientos reciben
los fondos de la Patrica a través
de cuatro partidas trimestrales.
La distribución de la cuantía se
realiza mediante una fórmula
objetiva que pondera población,
dispersión geográfica, superficie
urbana y capacidad fiscal, tal y
como recoge la Ley 6/2010, de
11 de junio, que regula la participación de las entidades locales
en los tributos de la Comunidad
Autónoma . .
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El dbstino 'Priego de Córdoba'
ap~esta por la calidad turística
REDACClgN

El pasado Idía 13 de diciembre se
celebró la ~rimera Jornada de Información ) y Sensibilización del
Sistema Inregral de Calidad Turística en DeStinos, SIcrED, en el salón de actps del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de nuestra
loc~lidad. } ella asistieron más de
tremta peponas, entre empresarios y perronas relacionadas con
entidades públicas, todos ellos
muy interesados en imp~ementar
y adherir e a este programa tan
important~e para nuestro destino.
El Sistem Integral de Calidad
l
Turística Española en Destinos
ha sido ~esarrollado por la Secretaría General de Turismo con
la colabor6ción de la Federación
Española ~e Municipios y ProvinI
cias (FEM1') y constituye uno de
los proyecfos más ambiciosos del
PICTE (Piar Integral de la Calidad
del TurislllO Español). Con este
proyecto, puestra localidad tiene
como objetivo seguir trabajando

Presentación del SICTED

en la mejora continua con el fin
de obtener un nivel de calidad
homogéneo en los servicios ofrecidos al turista que redundará
en mejorar la competitividad y
la promoción turística. En la oficina de Turismo disponemos de
toda la información para poder
adherirse al proyecto, que en
una primera convocatoria estará
abierto hasta el 31 de enero de

2017, con el fin de ir trabajando
en la distinción de los diferentes
entes adheridos para finales de
año. Existen un total de 35 oficios que se pueden distinguir
con la marca de calidad SICTED,
entre ellos, hoteles, hostales,
restaurantes, oficinas de turismo, guías turísticos, museos, taxis, policía local, limpieza viaria,
tiendas, almazaras, etc.

El p~eno aprueba por unanimidad la EDUSI

~~~!N las ayu da'~l'~~, !u?a~ ~i~'~~'O~N~~~n~n~rerupu"to d,

I
La Estratepia de Desarrollo Urbano sostenIble e Integrado que el
Ayuntamií nto de Priego de Córdoba ha ¡:¡resentado tras la aprobación dellpleno de la Corporación
Municipal es fruto del proceso de
participación ciudadana realizado
durante año 2015 para elaborar
la Estrater ia que se presentó a la
primera convocatoria de ayudas
europeas IF~DER, y que fue declarada cop o «no admitida». Una
vez que emplazó una nueva convocatoria~ deSde el Equipo de Gobierno se mantuvo una reunión
en la sed . del Ministerio de Economía cOlj la Directora General de
Fondos Elhopeos, Dolores Ortiz,

ell

pectos fundamentales que había
que mejorar de cara la Segunda
Convocatoria, con un presupuesto
total de 6.250.000 euros.
Los proyectos presentados son:
La promoción de la Administració n Electrónica, a través de un
Plan de Reducción de Cargas Administrativas, haciendo la Administración mucho más accesible
para el Ciudadano, y un Proyecto de Smartcity para el Turismo
«Priego destino Inteligente». Esta
línea tiene un presupuesto de
625.000 euros.
La mejora de la eficiencia de
alumbrado exterior y de edificios
municipales, así como el fomento
de la movilidad urbana en Priego

1.675.000 euros.

Un programa de regeneración
de espacios públicos y culturales,
entre los que destacan la rehabilitación de la Calle Río, una partida
para la restauración del Castillo y
un corredor verde entre el barrio de
Buenavista y Puerta Granada con
un presupuesto de 2.185.000 euros.
En lo que se refiere a regeneración social destacan la construcción y adecuación de Centros
Cívicos, programas de promoción
de empleo, igualdad de oportunidades, Plan Joven y un plan de
regeneración económica mediante la revitalización del tejido productivo y comercial, teniendo un
presupuesto de 1.765.000 euros.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento arregla dos tramos de
los caminos de Botana y los Parrales
REDACCiÓN

El concejal de Obras y Servicios
Luis Miguel Carrillo ha realizado
una comparecencia para informar sobre las actuaciones que el
ayuntamiento de Priego ha realizado en vías pecuarias dentro del
término municipal, concretamente en el camino de Botana y Los
Parrales.
En lo que se refiere al camino
de Botana, Carrillo informó que
desde el consistorio se pidió autorización a la Consejería de Medio
Ambiente para el hormigonado
de esta vía, tal y como pedían los
vecinos de la zona, autorizándonos medio ambiente solamente el
hormigonado de 900 m2. En este

Luis Miguel Carrillo, concejal de Obras y Servicios, en rueda de prensa

sentido se ha podido acometer el
tramo donde hay más pendiente realizándose con hormigón
HM200 con 20 cm de espesor de
color albero.
El presupuesto total de esta

El Ayuntamiento presenta
el documento de avance a
los propietarios d'e Quiroga
REDACCiÓN

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento contrató la redacción del
Plan Especial de Quiroga, uno de
los documento s- faltando el proyecto de reparcelación, urbanización y
las obras- necesarios para que el
suelo de dicha zona sea urbano y
tenga todos los servicios como un
barrio más de Priego. En estos momentos es el primer documento
que se hace por cooperación, siendo el Ayuntamiento el que toma la
iniciativa en la provincia.
Tras varios meses de redacción
ha concluido el documento de
avance del Plan Especial de Quiroga, que fue aprobado el pasado 23
de diciembre enJunta de Gobierno,
tras haber pasado previamente por
comisión de Urbanismo.
Este documento pone de manifiesto la viabilidad de dicha ordenación urbanística así como varias
propuestas técnicas sobre la orga-

nización del suelo, necesidades de
urbanización, servicios existentes,
así como los costes aproximados.
Desde el Ayuntamiento se citó a
los propietarios y aquellos que puedan ser parte en el procedimiento a
una reunión para explicar el documento de avance, el pasado 11 de
enero en el ClE. Dicho dOcumento
estará en exposición pública durante 30 dias para hacer propuestas una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia del cual
dará conocimiento a la población.
La edil de urbanismo Cristina
Casanueva Casanueva resaltaba
«es el primer paso de muchos a
dar solución a un problema que lleva arrastrándose más de 15 años
y que tanto la corporación actual
como las venideras deben tomarse con responsabilidad, ya que no
será fácil». De la misma manera
recordaba que el PGOU es un documento vivo, con unos plazos y metas que deben de ir ejecutándose.
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intervención ha sido de 23.008
euros y ha sido financiado por el
Plan Provincial Extraordinario de
Inversiones Municipales financiadamente sostenibles en la provincia de Córdoba.

Carrillo señaló que desde el
consistorio se va a volver a pedir solicitud para hormigonar el
camino ya que este es muy transitado.
En cuanto al camino de Los
Parrales que discurre de Priego a
la Aldea de la Concepción, el edil
de Obras informó que se ha hormigonado un total de 876 m2 que
es el que ha autorizado la Consejería de Medio Ambiente, por lo
que se ha actuado principalmente
el primer tramo que es dónde se
encuentran viviendas y empresas
para una mejor comodidad de los
vecinos.
El presupuesto de esta intervención ha sido de 22.200 Euros,
asumiendo el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de
reposición y mejora de caminos
municipales 16.027 euros y aportando el consistorio un total de
6409,49 euros.

Gabinete,..
Psicología y psicopedagogía
Carmen Delgado Gámiz
Psicóloga
Pide tu cita previa

634.57.51.71
www.gabineteadiva.esllinfo@gabineteadiva.es

CI Santiago. 29. 14800 - Priego de Córdoba
(Junto a Carnicerías Reales)
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ACTUALIDAD

Instantes
navideños
Un año má ~, Priego disfrutó de las fiestas
navideñas. Pocas novedades con respecto a otros años podemos comentar en esta
Navidad, a excepción de la carpa instalada
en el Paseíllo para la exposición y venta de
productos artesanales y del éxito del nuevo
taller de reciclaje, como novedades de stacables en un programa navideño ya consolidado en nuestra localidad.
La climatología, aunque traj o temperaturas mu'y frías, permitió que se desarrollaran
todas las actividades previstas. Sirvan estas
imágenes para ilustrar parte de estas fiestas
tradicionales en Priego.
Fotos: M. Osuna/A. Toro

Momias apurando las últimas horas del año

14

Participantes en la San Silvestre cantando a San Nicasio

Miembros de Protección civil verdaderos
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y disfrazad

ACTUALIDAD

Animación musical de la Cabalgata

Los Cabezudos

s

El puesto de palomitas de los Villanueva, un clásico de nuestra Navidad
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La ilusión que da pillar un balón
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ACTUALIDAD

Diputación
pone en marcha
sus «Pfldoras
formativas»

Valoración positiva de la Navidad a
excepción de la Cabalgata
REDACCiÓN

El equipo de gobierno ha realizado una valoración de todo lo
que ha sido la programación de
la pasada navidad en una comparecencia del edil de festejos
Javier Ibáñez y del concejal de
juventud Inés Aguilera.
Ibáñez calificó como muy
positivas las iniciativas nuevas
que se han desarrollado en estas
pasadas fiestas como la Plaza de
la Navidad, ubicada en la Plaza
San Pedro de Priego y en dónde
se han centralizado la mayoría
de las actividades dirigidas a los
más pequeños. El edil popular
también destacó las actividades
que se han desarrollado en las
aldeas, por lo que se seguirá trabajando igual que se hizo el pasado verano, para llevar las actividades en las distintas aldeas .
Sin embargo, Ibáñez calificó
como lo menos p.ositivo de la
programación la Cabalgata de
Reyes, que solo salieron 7 carrozas, por lo que se va a trabajar
para que el próximo año salgan
las 9 carrozas. Ibáñez también
anunció que se va a estudiar el
recorrido, puesto que hay mucha gente que piensa que debería de seguir el recorrido tradicional, lo que conllevaría que la
comitiva no visitara el barrio de
las Caracolas y la Inmaculada.

REDACCiÓN

Asimismo, Ibáñez señalaba en
este sentido que hay otros barrios que han solicitado que la
Cabalgata lo s visite. También el
edil se refirió a la hora del desfile
puesto que hay gente que le ha
pedido que salgan un poco más
tarde y otros que salga más temprano, por ello se va a estudiar
con más profundidad para darle
un cambio e intentar revitalizar
la misma en todos los sentid os.
En cuanto a la calidad de las
carrozas el edil de festejos manifestó que se les pide un boceto a
los colectivos que van a confeccionarla y que aunque utilicen

material reciclado de otros años
estás se asemejan al boceto presentado.
Por su parte la edil de juventud Inés Aguilera destacó la
gran aceptación que ha tenido
el programa «Reciclando en navidad)), destacando que en un
principio h abía 60 plazas y al
término del plazo de inscrip ción
había más de 30 niños en lista
de espera por lo que se decidió
ampliar las plazas, señalando
tanto lo s niño s de Priego como
los de las aldeas h an podido trabajar el reciclaje de los distintos
materiales.

La Delegación de Empleo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba pondrá en marcha en febrero
el programa «Píldoras formativas »,
dirigido a desempleados y que tiene como objetivo adquirir conocimientos, herramientas y técnicas
pará la búsqueda activa de empleo.
Según ha explicó la responsable del Área, Dolores Amo, «se
trata de acciones formativas focalizadas en una temática particular,
muy práctica y orientada a su uso
por parte del alumno». Su desarrollo será presencial y contarán con
un grupo de alumnos reducido.
Hay previstas un total de 320
acciones en toda la provincia, con
una duración de 5 horas en un
máximo de dos días. Asimismo,
Amo indicó que «cada ayuntamiento podrá elegir hasta cuatro
píldoras formativas en función de
los intereses y necesidades de su
población desempleada».
Esta actividad se centrará en
cinco bloques temáticos: «Píldoras
para definir el perfil profesional»,
«Estrategia de búsqueda 2.0»,
«Cómo utilizar las herramientas de
Búsqueda Activa de Empleo», «TIC
y empleo» y «Herramientas de desarrollo personal».

..
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para todo tipo de reformas y obra nueva
JOSÉ ANTONIO CALMAESTRA ALCALÁ
C/ LAS FLORES, N° 4-A
PRIEGO DE CÓRDOBA
TLF. 957700498/649712 125
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••• y con el mazo da nd~
•
La carpa de los artesanos instalada en
el Paseíllo ha recibido las críticas de muchas
personas, pues la misma afeaba considerablemente la plaza principal de la ciudad, al ocupar parte de la misma. ¿No se puede estudiar
otra ubicación?
•
La cabalgata de los Reyes Magos sigue
con su declive progresivo, este año solamente siete carrozas han participado, antes había
nueve. Desde el Ayuntamiento deben de involucrarse para darle más esplendor a una de las
citas más esperadas, sobre todo por los más
pequeños. Y es que ya son muchos los prieguenses que se desplazan a localidades vecinas como Lucena o Cabra para ver sus respectivas cabalgatas.
•
y siguiendo con la cabalgata, todos los
años se plantea el debate sobre su recorrido.
En su momento se cambió el recorrido por intereses políticos para que visitara dos barrías.
Ahora hay otros barrios que están pidiendo
que la comitiva real los visite por lo que habrá que estudiar que solución dar. O bien volver al recorrido antiguo dejando de visitar los
dos barrios que ahora visita o bien que visite
también nuevos barrios, pues todos tienen el
mismo derecho. Lo que sí es una realidad es
que la cabalgata dura más de cuatro horas y
que, como consecuencia de esto, este año há
habido mucha menor afluencia de niños presenciando el discurso de Sus Majestades en el
balcón del ayuntamiento.

•
Terminamos con la cabalgata y lo hacemos felicitando al Ayuntamiento por comprar
caramelos de «gominola)) y animamos a los colectivos que realizan carrozas y a las entidades
bancarias, que colaboran con la cabalgata, a
que se sumen a esta iniciativa. Es una pena
ver cómo la gente ya no quiere los caramelos
y estos tienen que ser retirados por los operarios de limpieza.

een
o
en
e

•
Como se puede ver en la primera de las
fotografias, los padres que llevaron a sus hijos
a ver a los Reyes Magos al Edificio Palenque,
las pasaron canutas. No sabemos quién tuvo la
poco afortunada idea de colocar la recepción de
Sus Majestades en un lugar al que, para acceder, había que subir unas largas escaleras, con
la dificultad de acceso que eso suponía para carritos y personas de movilidad reducida, teniendo la plaza Palenque alIado.
• En la segunda de las fotografias que acompañan esta sección, podemos ver como cuando llueve la calle Paseo de Colombia se llena de
charcos, consecuencia de los numerosos socavones que tiene. No se puede permitir que en
pleno casco histórico y en uno de los lugares
más visitados se dé esta imagen.

NOTA INFORMATIVA
Por motivos ajenos a la organización, la 34 a edición del Festival de la
Canción Infantil tuvo que ser aplazado, por lo cual, se celebrará el día 28
de enero a las 8:30 de la tarde en el Teatro Victoria.

www. hotellasrosas net
D

J.-
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
La Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego
ofreció su ya tradicional Concierto de Navidad
REDACCiÓN

De extraordinario debemos calificar el concierto de Navidad, ofrecido por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego el pasado 17 de diciembre
de 2016 en el Teatro Victoria de nuestra ciudad.
Ante un público fiel e incondicional que suele
acudir a todos los conciertos de la Orquesta, la
formación prieguense que en esta ocasión contó
con 54 músicos, comenzó la primera parte con
el preludio de La n-aviata de Giusseppe Verdi.
Esta obra en su primera presentación en Venecia, representó un auténtico fracaso, tal vez por
la elección del elenco o por el teatro escogido.
Un año más tarde volvieron a reponerla en la
misma ciudad, pero en otro teatro y fue cuando
llegó el auténtico triunfo de la obra.
El preludio está integrado musical y dramáticamente al resto de la obra y en el mismo se alternan la tristeza y el amor sin perder el tono melancólico.
A continuación, la orquesta interpretó magistralmente La Obertura-fantasía Romeo y
Julieta del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Esta ópera está .inspirada en la tragedia
del mismo nombre, del gran dramaturgo inglés
William Shakespeare y fue escogida como homenaje en el 400 aniversario de su muerte.
Ala largo de la obertura, los diferentes temas
van describiendo a los personajes y situaciones
de la obra, con temas de amor, melodías románticas y ritmos rápidos que representan la lucha
entre las familias de Capuleto y Montesco. Esta
composición fue estrenada en Moscú en marzo
de 1870, aunque la versión que conocemos en
la actualidad corresponde a una modificación
hecha en 1880. Una obra soberbia y dificil de

interpretar y que estuvo muy lograda por parte de la Orquesta Ciudad de Priego, que bajo la
dirección de Francisco José Serrano Luque, nos
está llevando a muchos de los prieguenses a conocer más y a amar la música clásica.
La segunda parte del concierto, como suele ser habitual en Navidad, estuvo dedicada
en su mayoria, a Johann Strauss Ir compositor
austriaco más conocido por sus valses. En esta
ocasión y como novedad la Orquesta Ciudad de
Priego, nos deleitó con dos marchas: La Marcha
Persa y La Marcha Española Que parece ser que
el compositor se inspiró en el Chotis a su paso
por Madrid en uno de sus conciertos y cuando
llegó a Viena compuso esta marcha.
A continuación un vals: Voces de Primavera, uno de los valses más famosos creado por
Strauss, compuesto en 1882 y del que su melodía ha sido utilizada para componer algunos

temas musicales famosos y ha formado parte
de la banda sonora de películas tan conocidas
como: Carros de Fuego y La Gran ilusión.
y el último tema del concierto dedicado de
nuevo a Tchaikosky: El Vals de las Flores del
ballet El Cascanueces.
Ante los insistentes aplausos del respetable,
los componentes de la orquesta tuvieron que
saludar varias veces y su director Francisco José
Serrano, dirigió unas palabras a los asistentes,
felicitó por la Navidad expresando sus mejores
deseos para el año Nuevo y dicv las gracias a todos por su fidelidad para con la orquesta. Como
bis interpretaron El Danubio Azul finalizando
con La Marcha Radetzky acompañados de las
palmas de los espectadores.
Desde las páginas de nuestro periódico
ADARVE nuestra enhorabuena a sus componentes por hacernos gozar de un buen espectáculo.

La Hermandad del Mayor Dolor organizará la representación de 'Usted es Ortiz'
REDACCiÓN

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso
y María Santísima del Mayor Dolor vuelve a
apostar por la cultura con la representación
de la obra de teatro Usted es Ortiz, a cargo de
la compañía de teatro «El Preso» de la vecina
localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera.
Usted es Ortiz un caricatura superrealista
en tres actos, del autor portuense Pedro Muñoz
Seca, escrita en 1919. En la obra se hace burla del surrealismo de la época. Se estrenó en el
Teatro de la Comedia de Madrid el día 9 de sep-
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tiembre de 1927. Consta de tres actos, realizando una sátira de los intereses creados de una familia muy adinerada, con todos los recursos en
situaciones y diálogos que caracteriza su obra.
La obra Usted es Ortiz se representará el
sábado 21 de enero a las 19:30h. en el Teatro
Victoria. Las entradas son numeradas y desde
se pueden adquirir en la Droguería y Perfumería Carmín, ubicada en la plaza Palenque a un
precio de 8 euros patio de butacas y 6 euros
anfiteatro. Además, durante los días previos a
la obra se abrirán las taquillas del teatro con el
siguiente horario: Viernes 20 de enero de las

20 a 22h. y el día 21, a partir de las 18h. hasta
el inicio de la obra.
Cabe destacar que la Hermandad quiere
destinar los beneficios conseguidos con esta
representación teatral, a la terminación del
paso de misterio de nuestro Padre Jesús Preso.
La compañía de teatro «El Preso» ya interpretó el año pasado otra obra de teatro también organizada por la Hermandad del Mayor
Dolor, Anac1eto se divorcia. Esta compañía nació en 1997 dentro del seno de la hermandad
de Jesús Preso de la localidad cordobesa de
Aguilar de la Frontera.
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Presentado el número 14 de 'La Ballesta de Papel'
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail,com

La casa-museo de Don Niceto Alcalá-Zamora
albergó el pasado 16 de diciembre, viernes, el
acto de presentación de La Ballesta de Papel, revista literaria de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca de Priego.
Con una mesa formada por Miguel Forcada
Serrano, concejal de Cultura y cronista oficial de
la ciudad, Manuel Malina González, doctor en
Literatura y coordinador del Centro del Profesorado Priego-Montilla, presidente de la citada
Asociación, y Luis Ángel Ruiz Herrero, profesor
de Literatura y secretario de la misma entidad,
se comenzó con la entrega de galardones del II
Premio de Relato Breve convocado por los Amigos de la Biblioteca, en el que resultó ganadora
Sofia Álvarez Jurado, de Fuente Tójar, con su
cuento "Las est rellas por t echo», obteniendo
300 euros - sufragados por el Ayuntamiento de
Priego - y diploma. El segundo premio recayó
en Rafael Campaña Hernández por su trabaj o
"Allí donde muere la muerte», el cual recibe
150 euros - a cargo de los departamentos de
Literatura y Filosofia de los institutos Álvarez
Cubero y Fernando III - Y diploma. Finalmente,
el t ercer premio fue para Paula Pareja Ramírez
por su relato "El sueño o la ceguera», dotado
con 100 euros - cedidos por la Asociación - y

diploma. Tanto Rafa como Sofia no pudieron estar presentes en el evento pues estudian fuera
y están en época de exámenes, recogieron los
galardones sus padres y pudimos ver un video
de cada uno de ellos.
Entrando en la presentación de la revista,
cabe decir que est e número 14 correspondiente
a 2016 consolida esta publicación literaria que
está a punto de cumplir diez años. Ha cambiado
su formato al tipo libro y la impresión ha con-ido a cargo de imprenta Arroyo, maqueta y
diseño por cuenta de José Antonio García Cano,
ilustracíones por tres miembros de la Asociación de Pintores de Priego: Maria Rosa Marin
Camacho, Araceli Aguilera García y Au rora García Calabrés; con un consejo de redacción formado por Manuel Malina González, Luis Ángel

Ruiz Herrero, Maricruz Garrido Linares y quien
les escribe estas letras.
Tras el editorial sobre Cervantes y la amalgama cultural del sur de Córdoba, hay treinta y
seis páginas dedicadas a la poesía con obras de
Cristóbal Martínez, Manuel Guerrero Cabrera,
Conrado Castilla, Pepe Morán Antequera, Santiago Maure, Jorge Fernández, Maricruz Garrido,
Luis Ángel Ruiz, Manoli Calderón , Malia Antonia
Gutiérrez, Rafael Requerey, David G. Frías, María
Isabel Romero Pérez, Bartolomé Delgado Cerrillo, Concha Ballesteros, Carmen López Román,
Papillo, Manuel Malina González, paqui Rivera
Vílchez, José Antonio Santano, y Madi Merino.
También componen esta edición los micron-elatos de Millán, Francisco José Se gavia Ramos y Ezequiel Delgado Díaz, un extracto del
trabajo de Miguel Forcada sobre el prieguense
Alonso de Carmona (1526-1591) , de cuyas m emorias bebió abundantemente el Inca Garcilaso
para escribir su libro La Florida del Inca; además de una reseña mía sobre Carca buey en la
Literatura, texto del que es autor Rafael Osuna
Luque. Completan el número los tres relatos ya
referido s premiados en el celtamen de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, cuyo jurado
estuvo formado adem ás de los componentes
indicados de la mesa, por la directora de la Biblioteca Municipal Ana María Ruiz Arjona y por
quien suscribe est a información.

Jerónimo Villena expone en Antequera sus fotografías
REDACCiÓN

El pasado miércoles 4 de enero, a las 21 horas
se celebró la inauguración de la exposición
"Pasos Perdidos» , en la Sala de la Agrupación
Fotográfica de Antequera (AFA). que estuvo
presidida por la Teniente Alcalde y Concejal
de Turism o Belén Jiménez, ad em ás de representantes del Ayuntamiento de Antequera.
Las obras que aún se pueden conte mplar
en esta exposición, son de Antonio Esparraga
Godoy y de nuest ro paisano Jerónimo Villena Parej a. Conforman en est e proyecto, una
heterogénea mirada hacia la figura humana,
a sus es pacios y contextos desde una perspectiva de ausencia, caminos, calles, museos,
etc., que son esos lugares elegidos para evidenciar la transcendencia del dinamismo impreso por el ser humano, que en esta ocasión
queda atrapado en el objetivo de la cámara.
En esta exposición predomina tanto el
blanco y negro como la variedad en los tamaños que la dinamiza en las 43 fotografias que
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Jerónimo Villena dirigiéndose al público en la presentación

la componen.
La Expo sición estará abierta al Público en
la sala AFA, calle Carreteros 8 (Casa de la Cul-

tura) de Antequera y h asta el próximo día 30
de enero, en horario de lunes a viernes , de
19:00 a 21:00 h oras.
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DEPORT ES
El Cajasur consigue once medallas
en los Campeonatos de Andalucía '

Los equipos del Cajasur Priego en Cártama

REDACCiÓN

El Cajasur Priego cosechó grandes éxitos en
los Campeonatos de Andalucía celebrados entre el 26 y el 30 de Cliciembre en la localidad
malagueña de Cártama.
En las pruebas individuales las finales tu-

vieron color prieguense. En la masculina se
enfrentaron Carlos Machado y Alejandro Calvo tras ir deshaciéndose de sus rivales en las
eliminatorias previas. El título, al igual que la
pasada edición, volvió a caer del lado Machado que se impuso a Calvo por 3-l.
En la prueba femenina final entre Carmen

Nuevas camisetas para el Priego C.F.
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS

El pasado día 7 de enero tuvo lugar en nuestra localidad la celebración del Trofeo Ciudad
de la Aceituna y, aprovechando dicho torneo,
se presentaron las nuevas elásticas del equipo de nue stro pueblo.
La primera equipación es la roja y la segunda, la de las aceitunas, que no ha dejado
indiferente a nadie, tanto que han hablado de
ella medios de comunicación de importante
valor a nivel nacional corno son el periódico
Marca y el ABe. Esta camiseta hace un homenaje a nuestro producto estrella. El color de
la camiseta del portero también cambió y ha
pasado a ser celeste, en vez de verde claro
que era antes. En la fotografia podemos ver
a ]uanky, ]osema y Cani posando con las nuevas equipaciones.
En el próximo número se dará más información sobre el desarrollo de dicho Trofeo.
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Henares y Marija Galonja con victoria para
Henares. Galonja eliminó a su compañera
Belén Henares en cuartos de final y Carmen
Henares a la otra jugadora del Cajasur Priego,
Yolanda Enríquez, en semifinales.
Las cuatro jugadoras prieguenses formaron el equipo del Cajasur en la prueba que
acabaron conquistando. Los finalistas de la
prueba individual masculina, Carlos Machado y Alejandro Calvo, al igual que el equipo
feme nino, revalidaron el título logrado hace
un año y lo hicieron ganando en la final al
Cártama.
En categoría individual juvenil, Yolanda
Enríquez se hizo con el oro, imponiéndose en
la final a la almeriense Ana Vertiz, jugadora
que entrena bec.ada en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba. En esta misma
prueba la jugadora del Cajasur Carmen Henares, se vio privada de verse en la final al
cruzarse en semifinales con su compañera,
quedándose la jugadora de Rute con el bronce, haciéndose también
con el bronce en la categoría Cadete donde
fue eliminada en semifinales.
Por último en la prueba de equipos de la
categoría juvenil, Yolanda Enríquez y Carmen
Henares se hicieron con el oro tras ir superando eliminatorias e imponerse en la final
al Tecnigen Linares , sumando así la medalla
número 11 de estos Campeonatos de Andalucía para el Cajasur Priego, que cierra de esta
espectacular forma e12016.
TENIS DE MESA - SUPERDIVlSIÓN MASCULINA

Partido fácil para el Cajasur, donde los cuatro
encuentros se resolvieron por la vía rápida (03). En el primer encuentro Alejandro Calvo se
enfrentó a Pedro Navarro, en el segundo Yaroslav Zhmudenko venció a Manuel Izquierdo y en el tercero André Silva hizo lo propio
frente a Vicente Cogolludo. Finalmente, Calvo
cerraría el partido batiendo a Izquierdo.

2

4

Carlos Machado comenzó venciendo a Carlo s Caballero (1-3), pero po steriormente se
perderían los dos enfrentamientos siguientes, cayendo Zhmudenko frente a Daniel
González por 1-3 Y por idéntico resultado
André Silva ante Carlos Franco. Sin embargo,
el Cajasur remontaría con victoria por la vía
rápida en los dos siguientes enfrentamientos: Zhmudenko ante Caballero y Machado
ante Franco. Finalmente AndréSilva sellaría
el triunfo venciendo 1-3 a González.
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La Cabra Loca y el Club Deportivo La Pandera
de Jaén se unen en el entorno del Quiebrajano
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado 26 de diciembre, aprovechando el
lunes festivo, el grupo senderista de Priego
La Cabra Loca encabezado por Francis Martínez y el Club Deportivo La Pandera de Jaén
acordaron realizar una ruta conjunta por
la zona del pantano del Quiebrajano, cerca
de Carchelejo Uaén). A las 9 de la mañana
ya estábamos al inicio del itinerario y, tras
las presentaciones, comenzamos la marcha
bajo la guía de Antonio Vázquez, responsable del club jienense y delegado de senderismo de la El principal valor de esta ruta es el
embalse del Quiebrajano con las sierras de
Ventisqueros y La Pandera y la ventana tectónica del puerto de las Coberteras de telón
de fondo. Transcurre en su mayor parte por
pinares de repoblación y algún olivar.
Uno de los platos fuertes es el entorno
del muro del embalse que nos permite disfrutar de la fotografia buscando los reflejos
de las montañas en el agua, además de la
impresionante obra de ingeniería que constituye la presa. Otro de los valores de la ruta
es el cerro de los Cortijuelos (según el IGN)
o loma de los Poyos del Sol, según el pastor,
un mirador privilegiado desde donde nos
podemos extasiar contemplando las colas
del Quiebrajano con su maravilloso color
esmeralda y las formaciones rocosas en el
barranco de Pitillos y cañada del Sabinar,
hoy un poco descafeinados por el bajo nivel
de agua. El tercer valor importante es elllamado Bosque Encantado, unas formaciones
rocosas con abrigos naturales y construcciones de piedra seca que sirvieron de aprisco.
Se abren pasillos, coladeros o cuevas, que

nos permiten disfrutar trepando y destrepanda, buscando la aventura.
Tras una ida conjunta hasta la presa donde nos hicimos las fotografias de grupo, la
vuelta se realizó por la playa que deja el
bajísimo nivel del pantano hasta llegar al
Bosque Encantado. Aquí se dividió el grupo
en dos, uno más aventurero que bajó de nuevo hasta el borde del agua para subir por el
barranco de los Lobos hasta los Cortijuelos
y después al alto del Mirador, y otro al que
guié de vuelta a los coches siguiendo el trayecto (track) inicialmente previsto, que ya
había colgado Antonio en Wikiloc hace tres
años, el cual discurre por caminos y es más
cómodo. Por cierto, la mayor parte de losl
las «cabras locas» optaron por el más dificil.
En definitiva un buen día de convivencia
con un colectivo muy consolidado como es

La Pandera al que pilota ese «maestro de
maestros» en las lides camineras que es Antonio Vázquez , que añade a sus itinerarios
jugosas explicaciones geológicas de enorme
interés. Termino diciendo que debemos felicitarnos todos porque nuestra querida Cabra Loca cumpla en 2017 diez años de existencia. Atrás queda aquel lejano sábado de
junio de 2007 en que un servidor y Miguel
Forcada comenzamos esta década de andadura en la Senda del Perro próxima a mi querida aldea de El Castellar, al pie de la Sierra
de Albayate, ese mágico lugar.

Fuente: Web Wikiloc, perfil de Antonio Vázquez Hinojosa, ruta: «2016-12-26 embalse del
Quiebrajano, Los Cortijuelos, bosque Encantado,
barranco de los Lobos y mirador de la loma de los
Poyos del Sol» , cerca de Carchelejo (Jaén).

DENTAL LUQUE
CLfNICR

Implantes

Odontologia infantil.

Alta Tecnología

Priego de
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SAL UD Y BIENEST AR
La ilusión, el motor de la vida
((La ilusión es una actitud ante la vida que se puede aprender, cambiar y cultivar))
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA - Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud

La palabra ilusión proviene del latín y significa «engaño)), «burla». Se usa en expresiones
como «ilusión óptica», ({ser iluso)), «de ilusión
también se vive» o «hacerse ilusiones».
Sin embargo, también tiene otro significado que se refiere a algo positivo y optimista,
que implica la alegría o felicidad que se experimenta con el deseo o esperanza de algo.
Ilusión es sinónimo de palabras tan positivas
como:.ánimo, objetivo, aspiración o deseo.
La ilusión nos genera emociones positivas.
Cuando nos ilusionamos nos sentimos bien,
plenos y motivados, cargados de energia. Nos
da la fuerza que nos empuja a alcanzar nuestros
objetivos. Nos ayuda a hacer realidad nuestros
sueños, a no rendirnos, a llenarnos de aliento
e impulsarnos. Apostamos por aquello que nos
ilusiona y buscamos los recursos necesarios
para lograrlo, por imposibles que parezcan. No
hay incentivo más poderoso que el deseo.
La ilusión conecta con los sentimientos más
positivos del ser humano y es contagiosa. Capaz de estimular el hipotálamo y hacernos sentir felices . Implica creer en los sueños, sentirse
capaz para imaginarlos y llevarlos a la realidad,
mantener la esperanza en lograrlos a pesar de
la incertidumbre y de las adversidades.
Vivir ilusionado es tener un objetivo por
alcanzar, un anhelo por complacer.
Aunque es posible vivir sin ilusión, esto
genera malestar e insatisfacción, se pierde
interés por lo que nos rodea y esto nos lleva a
la inactividad y la rutina .
Las personas necesitamos estímulos, tener
algo que de sentido a nuestra vida, levantarnos cada mañana con una meta por conseguir.
De niños, las ilusiones nos ayudan a diseñar nuestros sueños. Con el paso de los años
parece como si nos costase más ilusionarnos.
Pero es vital mantener vivo este sentimiento.
Existen estudios que demuestran que el
cuidado de una planta o de un animal de
compañía en los ancianos mejora la depresión y es la mejor terapia frente al envejecimiento y la soledad, aumenta la autoestima y
disminuye la posibilidad de enfermar. La responsabilidad de cuidar, de sentirse útil y de
tener una ilusión, mejora la calidad de vida.

daves para reilusionamos:
/La ilusión está siempre dentro de nosotros.
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/Potencia tu imaginación, la ilusión habita
en ella.
/ Confia en que lo lograrás. Pasa a la acción,
sal de tu zona de confort, ilusiónate, es normal que a veces sientas miedo.
/El optimismo es contagioso, pero aún más
el pesimismo. Nos aleja de la felicidad el no
creer en nosotros mismos, sufrir inútilmente, no aceptar lo inevitable, creer que estamos en posesión de la verdad, no confiar en
los demás, culpar a lo que nos rodea, no ser
conscientes de nuestros límites, pensar que
no tenemos solución ...
La felicidad no está fuera, en lo que puedes tener, está dentro de ti. Buscala en las pequeñas cosas. Ilusiónate por leer un libro, ver
una película o hacer una escapada.
Renovemos nuestras ilusiones, y qué mejor momento que el comienzo del nuevo año.
«Año nuevo, vida nueva)) . La felicidad no se
puede comprar, hay que conquistarla ...

CUENTO VIVIR CON ILUSION
Liliana Dumrauf
Unos obreros estaban picando piedra frente a un
enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó:
- ¿Qué están haciendo ustedes aquí?
El obrero lo miró con dureza y le respondió:
- ¿Acaso usted está ciego para no ver lo que
hacemos? Aquí, picando piedras como esclavos
por un sueldo miserable y sin el menor reconoci-

saludybienestar@periodicoadarve.com

miento. Vea usted ese mismo cartel. Allá ponen
los nombres de ingenieros, arquitectos, pero no
ponen los nuestros que somos los que trabajamos duro y dejamos en la obra el pellejo.
El visitante se acercó entonces a otro obrero y
le preguntó lo mismo.
-Aquí, como usted bien puede ver, picando piedra para levantar este enorme, edificio. El trabajo
es duro y está mal pagado, pero los tiempos son
difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos.
Se acercó el visitante a un tercer obrero y una
vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El
hombre le contestó con gran entusiasmo:
-Estamos levantando un Hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo
admirarán impresionados y escucharán el entrar
y salir constante de las ambulancias, anunciando
el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré
terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura.
El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma
falta de reconocimiento ; una misma realidad.
Tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud; como resignación ; como pasión , aventura
y desafío.
Piensa que el mundo es un infierno y lo será ...
Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo
será ...
Vivir con ilusión , convertir el trabajo en una
fiesta, sentirnos parte de las buenas obras ....
i De ti depende!
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SO CIEDAD
La Navidad es tiempo de solidaridad
REDACCiÓN

El PP de Priego entrega a Cruz Roja y cáritas
la asignación del mes de diciembre
El grupo municipal del Partido Popular donó
íntegramente a cáritas y a la Cruz Roja la
asignación que recibe del Ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre de 2016.
La cantidad se ha destinado a la compra de
alimentos y productos que puedan cubrir las
necesidades de las familias más necesitadas
del municipio, atendiendo las peticiones de
cada una de estas entidades.
En concreto, se donaron 300 briks de zumo,
216 briks de tomate, 160 litros de leche, 150
batidos, 50 kilos de azúcar, 38 botes de colacao, 5 garrafas de aceite de oliva, macarrones, latas de mejillones, latas de sardinas,
latas de caballa, latas de atún, azúcar, harina, galletas, sal y vinagre. Esta es la tercera
ocasión en la que el PP «se sensibiliza con las
familias con problemas económicos a través
de esta aportación voluntaria, esperando que
esta aportación llegue al mayor número de
familias», destacó el grupo.

Donación del Partido Popular

El grupo municipal Participa Priego colabora con 500 euros en la campaña de recogida
de juguetes de la Caridad
Con la llegada de lo s Reyes Magos, el grupo
Participa Priego realizó una aportación de
500 euros en juguetes a la Hermandad de
la Caridad que, en colaboración con Cáritas,
fue quien organizó este año la recogida. Las

Donación de Participa Priego
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Cruz Roja reparte juguetes a un centenar de
menores de Priego y su comarca
Por su parte, la asamblea local de Cruz Roja
Española repartió juguetes a alrededor de un
centenar de menores de la localidad y de la
comarca, fruto de la solidaridad de las entidades y personas que a título particular han
decidido sumarse a la campaña, cuyo lema
este año era «Sus derechos en juego».
Antes del día de Reyes el voluntariado de
Cruz Roja Juventud distribuyó todos los artículos cosechados -que habían de ser nuevos,
no bélicos y preferentemente educativos- entre familias en riesgo de exclusión tanto del
municipio prieguense como de Fuente Tojar

y Almedinilla.
En la recogida han colaborado muchas
empresas e instituciones de divers a Índole,
desde Radio Córdoba Cadena Ser con su campaña «Ser Buena Gente» hasta la Obra Social

cimientos de nuestra localidad como apoyo
oomercio y al desarrollo local. Durante la noche del día 5, estos especiales reyes llegaron
a los niños más desfavorecidos de Priego consiguiendo que sus majestades no se olviden
de ningún hogar en nuestro municipio.
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La Caixa, pasando por MGI, Golden Club, la
Escuela Yo Canto, Ferlu, los empleados de Mahou San Miguel, Alianz o colectivos como la
Agrupación de Jóvenes Abogados o la Asociación Cordobesa de Tiro Olímpico.
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Cuarenta años cantando la Misa del Gallo

REDACCiÓN

Coincidiendo con el 40 aniversario de la fundación del Grupo Rociero de Priego, en la actualidad la asociación músico cultural más
veterana de la ciudad, como así lo viene haciendo desde el primer
año de su fundación, un año más han cantado desinteresadamente
la tradicional Misa del Gallo en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen.

Cuarenta año s uno tras otro, lo s componentes del Grupo Rociero,
con el bocado de la cena de Nochebuena en la boca, se apresuraron
para cantar una de sus misas que, dentro de su régimen interno tiene
marcada como inamovible y fija. A lo largo de toda su trayectoria han
sido muy numerosas las perso nas que han formado parte del grupo.
Hay que destacar que , de los componentes actuales, cinco de ellos
son miembros fundad ores, por tanto, han participado de las 40 misas
cantadas en la parroquia del Carmen desde la primera que se celebró.

¡Nueva consulta de
OFtalmología en
Priego de Córdoba!
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•

Onalmología

Dr. Fidalgo Broncano
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CONSULTA OFTALMOLÓGICA PRIVADA

:~

REVISIONES PERiÓDICAS
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••
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Lucía Ballesteros Aguayo presentó su tesis
doctoral en la Universidad de Málaga
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail,com

La tesis se titula Las revistas infantiles'y juveniles de FET'y de las JONS .Y de Acción Católica durante la posguerra española (1938-53):
la prensa al servicio del adoctrinamiento del
Estado franquista y se defendió en un acto
solemne el día 21 de diciembre de 2016 en
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga obteniendo la máxima nota:
sobresaliente. La tesis tiene un carácter internacional ya que, entre otros , cumplía con
los siguientes requisitos: la realización por
la doctoranda de una estancia de investigación de tres meses en la Universidad de La
Sapienza de Roma, escribir el 20% del texto
en italiano , defender el 20% del mismo en
ese idioma, la presencia de un profesor titular de esta nacionalidad como miembro del
tribunal el día de la defensa y que haya pasado la evaluación positiva previa al acto, de
dos expertos de la península itálica sobre la
comunicación en los regímenes totalitarios.
En cuanto a la composición del tribunal , sus
miembros han sido el catedrático Ramón
Reig de la Universidad de Sevilla, la profeso'ra Laura López de la Universidad de Málaga
y el profesor Juri Meda de la Universita di
Macerata (Italia). La dirección de la tesis ha
corrido a cargo del vicerrector de la Universidad de Málaga, Juan Antonio García Galindo, doctor en Historia y Periodismo.
Esta investigación aborda el análisis de
la prensa infantil y juvenil de posguerra en

los principales periódicos de la Falange y de
Acción Católica como elementos esenciales
de la estrategia propagandística del franquismo. Así se introduce en una nueva línea
de la investigación científica a nivel internacional, contribuyendo a llenar un vacío en
la literatura científica sobre el argumento y
poniendo las bases para posteriores aportaciones científicas y trabajos comparativos a
nivel sup ranacional. La metodología utilizada, con el uso de un análisis cuantitativo y
cualitativo de las revistas infantiles y juveniles de las dos entidades citadas permite
reconstruir, a través de un detallado análisis , el contexto político, económico y social
de la Posguerra.
También descubre acertadamente una semejanza programática entre la estrategia de
propaganda del general Franco y los otros
regímenes fascistas, como resultado del
análisis comparativo entre los elementos
de la prensa fran quista y las características
del discurso fascista en Italia. En cuanto a
la bibliografia utilizada, se han consultado
convenientemente las referencias internacionale s demostrando, en lo específico, un
óptimo conocimiento de las obras italianas
relativas a la macchina del consenso llevada
a la práctica por el régimen Mussolini, con
una particular atención al papel desarrollado por la prensa.
La tesis presenta numerosos puntos
fuertes, entre los que se encuentran el haber analizado un conjunto de publicaciones
para hacer emerger los modelos educativos

Lucía Ballesteros Aguayo

y las estrategias de propaganda utilizadas
por el régimen, y para establecer una subdivisión de la prensa del primer franquismo
en dos grupos que poseyeron elementos específicos propios: las publicaciones pertenecientes a la Falange, y aquellas publicadas
por las organizaciones religiosas. También
se h an localizado por primera vez los materiales hemerográficos relacionados con el
objeto de estudio, a través de las fuentes
pertenecientes a los fondos públicos y a las
colecciones privadas.
Para concluir sólo me queda felicitar a Lucía por su estudio, que ha obtenido la máxima calificación, y hacer constar que todos
debemos congratularnos de que una hija de
Priego haya alcanzado lás más altas cotas
como estudiante universitaria e investigadora, Enhorabuena.

Celebrados los cultos a Ma Stma. de la Esperanza
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Con motivo de la onomástica de Ntra. Señora de la Esperanza el 18 de diciembre, su
Archicofradía le dedicó entre los días 17 Y
20 de diciembre cultos y actividades en su
honor.
La sagrada imagen mariana estuvo expuesta en solemne besamanos durante los
días 17 y 18. En la tarde del 17 de diciembre
tuvo lugar una conferencia en el Patronato
Lozano Sidra, a cargo de D. Marco Antonio
Coronel Ramos, profesor titular de Lenguas
Hispánicas en la Universidad de Valencia,
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quién profundizó en la Fe cristiana y el significado de la Esperanza con un discurso de
alto contenido teológico.
El día 18, fiesta de la Virgen de la Esperanza, además de estar en besamanos, co menzó el triduo en su honor con una 'Función Religiosa presidida por el consiliario de
la Archicofradía, D. Ángel Cristo Arroyo interviniendo la Coral Alonso Cano que interpretó magistralmente la conocida Misa de
la Pastorela. El triduo continúo durante las
tardes del 19 y 20 de diciembre, predicando
estos días D. Luis Recio Úbeda y D. Ramón
Martínez Montero.
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1. Carlota Barranco Ariza, de Rafael y María José, día 30.
2. Héctor Sevilla Aguilera, de Miguel Ángel y Alicia, día 29.
3. Claudia Jiménez Serrano, de Francisco Javier y Rosa María, día 27.
4. Nicole Rodríguez Aguilera, de René y Daniela Aurora, día 22.
5. Julio RbldánGonzález, de Julio y María Belén, día 23.
6. Nerea Gámiz Ábalos, de Rafael Alberto e Inmaculada Concepción, día 24.
7. Mario Lopera Matas, de Pedro y Lucía, día 21.
8. Daniel Chica Fuentes, de José Daniel y María Jesús, día 18.
9. Alejandro Berlanga Nogales, de Francisco y María José, día 16.
10. Erika Torres Madueño, de José Manuel e Inmaculada, día 12.
11. Julia Valverde Bermúdez, de Luis y Eva María, día 4.
12. Ainara Aguilera Grande, de Rafael Jesús y María Ángeles, día 11.
13. Eduardo Aguilera Morales, de José Antonio y Gema, día 7.
14. Alma Pacheco Ruiz, de José David y Ana, día 10.
15. Álvaro Márquez Carrillo, de José Antonio y Beatriz, día 4.
16. Pablo del Castillo Ariza, de Pablo Enrique y Lidia, día 2.

Defunciones en Priego

~~--------------------------

1. María Carmen Jiménez Jiménez, 1933, calle Laurel, día 30.
2. María Salud Gutiérrez Sánchez, 1922, residencia Arjona Valera, día 30.
3. Rosario Alcalá Ortiz, 1935, calle Perú, día 27.
4. Carmen PérezAriza, 1914, calle Real, día 25.
5. José Montes Campaña, 1921, calle Alfonso XI, día 22.
6. Encamación Bermúdez Serrano, 1926, residencia GEISS-96, día 20.
7. Andrés Muñoz Gutiérrez, 1923, calle Noria, día 19.
8. Francisco Palomar Ruiz, 1922, calle Alfonso Gallardo (Zamoranos), día 14.
9. Antonio Expósito Serrano, 1952, C/Los Castillos (C. de Campos), día 14.
10. José Luis Vizcaíno Ordóñez, 1957, calle Lozano Sidro, día 13.
11. José Bermúdez Carrillo, 1933,calle Las Mercedes, día 13.
12. Antonia Luque Cano, 1933, residencia GEISS-96, día 10.
13. Francisco Ariza Ávila, 1931 , calle Baena de Esparragal, día 9.
14. Tomás Carrillo Torres, 1932, calle Iznájar, día 2.

Bodas de oro

Luis Ortiz - Margarita García
El pasado 25 de diciembre , el matrimonio formado por Luis Ortiz ATiza
y Margarita GarcíaJiménez celebró sus bodas de oro.
Con motivo de tal fecha, el día 26, sus hijos prepararon una fiesta
sorpresa reuniendo a familiares y amigos en un acto entrañable que
tuvo lugar en el Salón de las Religiosas del Sagrado Corazón, ubicado en
el barrio de las Caracolas, donde Luis y Marga renovaron sus promesas
matrimoniales. La ceremonia fue oficiada por los sacerdotes D. Joaquín
Pérez Hernández y D. Manuel Cob as Rísque z, amigos de la familia Ortiz-García, y amenizada por el coro «Siembra ilusión». El festejo continuó con un almuerzo en un reconocido salón de la localidad donde los
familiares prepararon una gran cantidad de sorpresas al matrimonio.
Muchas Felicidades y a por las de Platino.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Francisco Campaña Escobar, 84 años, calle Iznájar, día 3.
2. María del Carmen Muñoz Rojas, 93 años, calle Caracolas, día 2.
3. Consuelo Guerrero Carrillo, 80 años, calle Alta, día 3.
4. Antonia Luque Cano, 83 años, calle Amargura, día 10.
5. Encarnación Ochoa Hermosilla, 82 años, calle Trafalgar, día 15.
6. Antonio Melero Ruiz, 83 años, calle Ricardo Zamora, día 21.
7. Rafael Pérez Carrillo, 86 años, calle Batán de Zagrilla Baja, día 26.
8. Luis Pedro Cabezas Ocaña, 74 años, día 12.
9. Victoria Chumillas Rojas, 82 años, calle San Marcos, día 25.

Matrimonios
No hubo
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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El Castellar celebra su fiesta navideña
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpI1945@hotmail.com

El pasado 2 de enero celebró la aldea de El Castellar su tradicional fiesta navideña. Comenzó la
misma con una Eucaristía en la iglesia del Sagrado Corazón de esta pedanía, oficiada por el
sacerdote Ángel Cristo Arroyo al que asistía el
seminarista Abraham Luque, al final de la cual
hicieron acto de presencia sus majestades los
Reyes Magos para goce de pequeños y mayores.
Finalizada la misma, Melchor, Gaspar y Baltasar
atendieron a los niños en el salón social repartiendo caramelos y otros obsequios entre los
presentes. Después actuó la comparsa de Mochileros de El Castellar con sus villancicos tradicionales bajo la dirección de Manuel González
Ávila, y terminó el encuentro con la comida y bebida para compartir que aportaron las familias
presentes. Debemos felicitamos por los renovados bríos que está insuflando la nueva directiva
de la Asociación Sierra de Albayate-Amigos de
San Miguel que preside Manuel Gil Aguilera,
siendo su secretario Juan Antonio Aguilera.

Manolo e hijo con los Reyes en El Castellar
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CLUB DE TENIS
EL CAMPO
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlt: 957547. 275
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PLNA DE SAN PEDRO 6, JUNTOAL MERCADO DE ABASTOS. Tlf. 957 54 09 95

SUPERMERCADO CASAPEDRO

