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Alvarez Cubero, protegido de Caballero y Góngora y alumno de
las Reales Academias de Bellas Artes d~ Granada y San Fernando
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
Eh el 1789 Caballero y Góngora regresa a España para ocupar la silla
de Osio, desembarca en La Coruña
en el mes de junio, trasladándose a
Madrid para cumplimentar al Rey,
en la corte visita la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, conoce
y establece amistad con su director
Antonio Pons y su secretario Basarte, les hace participes de sus ideas y
proyectos de crear en Córdoba una
academia de Bellas Artes.
"Era profesor de pintura Francisco de Gaya, pronto surge entre ellos
una relación artística por su amor a
la pintura, ya que Caballero era un
entendido en esta disciplina, en su
momento contó con una importante
colección de pintura, la cual había
donado a la Metropolitana de Bogotá donde había sido arzobispo y virrey de Nueva Granada.
Caballero y Góngora
Gaya se implica en el proyecto de
Caballero y le habla de dos amigos suyos y retratos, y aun modelando algunos para espaisanos que se encontraban en Roma, y que culpirlos en piedra», permaneciendo como
podían ser profesores de dicha Academia, el alumno de dicha Academia hasta el 1793,
escultor Arali y el pintor Agustín Grande, Álvarez se encontró en Granada con un profesor de pintura muy apreciado en Priego,
ambos con un amplio historial.
En diciembre de 1789 Caballero y Góngo- ya que había pintado varios cuadros para la
ra toma posesión del obispado de Córdoba. hermandad de Nuestra Señora de la Aurora,
En una de las visitas que Caballero hace a Fernando Marín, de esta hermandad eran
Priego, conoce a Álvarez Cubero y se lo lleva hermanos varios componentes de la familia
a Córdoba, poniéndole a trabajar con Arali, Álvarez, ya que el domicilio de estos estaba
el mal humor de maño, junto a la irritación muy cerca de la sede de la misma.
En los fríos invierno de la capital de Dapor haber elegido Caballero y Góngora a
Agustín Grande como director de su proyec- rro, Álvarez se entretenía en modelar figuras
tada Academia de Bellas Artes, lo pagaba para los belenes. En Granada estaba como
profesor de escultura Jaime Foch, académico
con su alumno y protegido del Obispo.
En Córdoba se encontraba Vediguier la- de la de San Fernando, el cual llamó a su herbrando el conjunto escultórico El Triunfo mano para que le ayudase a esculpir el maude San Rafael este había sido director de la soleo del arzobispo Moscoso y Peralta, los
escultura de la Academia de Bellas Artes de relatos de José Foch y el haber pasado por
Granada y su hermano estaba en la ciudad todos los cursos de la Academia de Granada
de los Cármenes, animado por Vediguier, Ál- con sendos premios y teniendo el aprecio de
varez se planteó trasladarse a Granada, ante sus profesores, hicieron que Álvarez Cubero
se planteara a probar suerte en la Academia
las desavenencias con Arali.
Álvarez llego a Granada en septiembre de San Fernando de Madrid.
Álvarez solicitó un certificado de buena
de 1791, presentándose a los premios en todos los concurso de dicha Academia, dando conducta para que este le avalara en la Corpruebas de su ya aprendiendo oficio y «fe- te, el cual le fue dado el 3 de julio de 1793.
lices disposiciones, sacando a lápiz varios Álvarez toma el camino de Priego, perma-
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nece unos días en Priego, se despide de
su padre, hermanos y demás familia y
emprende el viaje hacia Córdoba, donde
nuevamente se acoge a la protección del
arzobispo, virrey y obispo de Córdoba Caballero y Góngora, el cual desde agosto
de 1792 había sido nombrado Académico
de Honor de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
A principios de abril de 1794, Álvarez
Cubero lleno de ilusiones, entusiasmo
y dispuesto a convertirse en un renombrado escultor emprende el camino de
Madrid. Muy mal tenían que ir las cosas
para que Álvarez, llegase a Madrid y no
fuese bien acogido, en su morral llevaba
una carta para el Secretario de la Academia de Bellas Artes. Ignoramos si Álvarez conocía su contenido, pero esta se ha
conservado en el Archivo de dicha Academia y dice así: «Muy Señor Mío y estimado dueño. José Álvarez que pondrá en
manos de VSl. y es mi paisano, a quien
he procurado favorecer por su buen talento, y gran aplicación a las Nobles Artes
principalmente la Escultura, en que le considero regularmente instruido, y deseando
perfeccionase en dicho arte, adelantando en
él cuanto pueda con el estudio singular de la
Real Academia, me ha suplicado me interese
a VSl. A dicho fin; en cuya inteligencia hi de
merecerle. Se sirva admitirlo como uno de
los discípulos de Ella. Perdone VSl. esta molestia y con la mayor confianza dispénseme
respetados preceptos de agrado. Córdoba 4
abril de 1794».
Álvarez recorrió el camino de Córdoba a
Madrid, posiblemente en carruaje en jornadas de 25-40 km. llegando a Madrid y
presentándose en la Academia el día 22 de
abril, siendo matriculado en la misma el día
de su 26 cumpleaños, el 23 de abril de 1794.
No llegó Álvarez a Madrid como indican
la mayoría de sus biógrafos, articUlistas y
escritores románticos, ca1cirroto, pobre y
desvalido. Su padre gozaba de una mediana
fortuna y en esos años ya estaba labrando
las columnas del salón de baile o de embajadores del Palacio nuevo de Madrid (Palacio
de Oriente).
En la Academia fue recibido por Iriarte, y
este escribió a su amigo Caballero y Góngora
indicándole que su protegido era ya alumno
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de la clase de escultura de dicha Academia.
El día 8 de mayo Caballero y Góngora
escribe a Isidoro Basarte diciéndole «Muy
Señor Mío y estimado amigo: Doy a VSI.
muchas gracias por las singulares atenciones que debe su favor mi recomendado José
Álvarez, quien por ahora debe contentarse
con haber sido admitido por VSI. entre los
alumnos de esa Noble Academia, y procurar
acreditarse del modo que le sea posible con
los facultativos de su Arte, para lograr alguna utilidad ínterin se habilita de un todo, y
forme mérito para su adelanto y progreso.
De una vez no puede hacer toda su fortuna;
el trabajo y la constancia le han de constituir en mejor destino, y así teniendo ya la
protección de VSI. si se aplica, y corresponde
como debe, a su favorecedor; sin duda puede esperar muchas ventajas» .
Según los biógrafos de Álvarez, este se
hospedo durante su estancia en Madrid en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, craso error, ya que la Academia fue
su casa y habitación, durante las pruebas
del pensado en el 1797, Álvarez llegó a Madrid pensionado por Caballero y Góngora, el
cual le puso bajo la custodia y el pupilaje

del escultor más afamado de su tiempo Manuel Álvarez «El Griego» el cual le dio a cambio del estipendio acordado con Caballero
y Góngora, habitación, cama y taller. Hasta
que murió "El Griego», cuya pensión y pupilaje abonaba Caballero y GÓngora.
Álvarez Cubero trabajó en el taller de "El
Griego» junto a su hijo de este, trabajando en
la escultura de la fuente de Apolo de la corte,
en cuya escultura realizó parte del vaciado.
Según el hijo de Álvarez Cubero, "El Griego»
le puso a trabajar en una escultura que representaba "un viejo con gorro calado hasta las
orejas que viste un manto, albarcas y gruesas
calzas, sujetando un bracero en las manos»
esta es la mejor escultura de la fuente de las
Cuatro Estaciones o de Apolo de Madrid, labrada en durísima piedra de Redueña.
En cuanto su participación en la escultura principal la de Apolo, artistas coetáneos
así lo indican, aunque consta que le ayudaron José Foch (antes de irse a Granada) y José
Álvarez Cubero, además del hijo de "El GriegO» . Al morir "El Griego » a esta escultura de
Apolo le faltaba la cuarta parte para ser terminada, la cual fue finalizada por el hijo de
este y Álvarez Cubero.

Academia de Bellas Artes en Granada

Garantía de Cali
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El Chico de Ayer no era
EL CHICO DE AYER
la alegría de la huerta dentro de su grupo,
pero se había hecho
imprescindible en el
mismo, quizá por su
discreción y magnífico
ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO
criterio en determinadas situaciones. Los amigos tiraban de él en
el pan en la mano
noches tan señaladas como la de Jueves Sanpegándole bocaos.
to aunque sabían, a ciencia cierta, que no se
sentía cómodo en determinados lugares a la
- «Hijo levántate, que va a salir jesús ... », le
hora en que todos los gatos se ven pardos. De desperezaba su madre a la mañana siguiente.
hecho, huía de ambientes cargados de humo,
El nerviosismo había invadido al mozuelo
música «chimpúm-chimpúm» y faltos de es- ímpidiéndole descansar esa noche las horas
pacio, por lo que para él resultaba de una mínimamente recomendables. Él ya había
«lógica apabullante». A menudo reflexionaba cambiado ciertos hábitos que tenía de niño.
interiormente acerca de cómo en estas fe- De pequeño se enfundaba una diminuta túchas, de marcado carácter religioso, uno po- nica en raso morada y se complementaba
día vivir la Semana de Pasión desde el frívolo con un fajín amarillo. Ya sentía cierto pudor
prisma de la diversión y los excesos.
al respecto, sin embargo ese día al levantarse
Aquella noche, eso sí, nuestro protagonis- de la cama, sintió cierta nostalgia de viejas
ta se animó a salir de marcha con ellos, y has- costumbres.
ta se colocó una chaqueta y corbata que en
- «Y este niño . .. , que parece que le da facierta forma le hacían sentir disfrazado. En tiga ahora vestirse de nazareno, con lo boniel interior de uno de los bares de la calle Río, to que es eso ... », se escuchaba farfullar a la
logró confraternizar con los colegas y hasta mamá, a lo lejos.
se arrancó a participar en el coro de baile que
Tampoco en su cabeza estaba ese año meen forma de círculo habían dispuesto. En un terse bajo el varal a llevar a jesús, como cuanmomento dado mi~ó el reloj y se despidió de do siendo adolescente lo intentó una vez, y
ellos sin ofrecer demasiadas explicaciones.
finalmente consiguió, no sin gran dosis de
- «Chicos, me tengo que ir», fueron las par- valor. Para él el objetivo ahora era más simcas palabras que les dedicó. Con las manos en ple y no por ello menos profundo: colocarse
los bolsillos alcanzó la puerta del pub. Eran estratégicamente en el Compás de San Franlas cuatro y media de la madrugada y aunque cisco a contemplar la salida de la procesión,
su juventud le aportaba un plus de energía para vivir la emoción in situ. Soñaba además
extra, lo cierto es que en aquellos momentos en conseguir una instantánea de lujo, iniciánla voz apenas le salía del cuerpo por la densa dose como estaba en el mundo de la fotogracapa de humo y lo elevado del volumen de la fia analógica.
música. Y la fatiga, oiga, iba haciendo mella.
Realizando un desayuno ligero y con el
Realizando un esfuerzo extra consiguió aban- ojo puesto en la televisión, no parpadeó sidonar el local, que en ese momento dificil- guiendo la retransmisión que la cadena local
mente cumplía las normas de seguridad por hacía de los prolegómenos en el templo de
el numerosísimo público congregado.
San Francisco, con comentarios de Eloy de
El contacto con la acera de la calle Río le Valverde, en especial despliegue.
devolvió a la realidad del momento y del Pueblo; restos de cera pegados en el suelo daban
buena cuenta del paso de la estación de penitencia de la Vía Sacra instantes antes. Y una
NUEVO CURSO ...
quietud total presidía el ambiente nocturno.
PLANIFICA TU
Priego dormía ilusionado para disfrutar breLÁSER DE ALEJANDRITA
ves instantes de su referente, su icónico NaCON NOSOTRAS
zareno.
iPom-pom-pom-pom-... ! el sonido del
ÉXITO ASEGURADO
tambor de Pestíñez envolvia su hogar y el de
miles de paisanos.

Apresuradamente se colocó una camisa y un vaquero
y por supuesto, se
atavió con una bolsa con palillos y el
clásico hornazo de
gallina. Finalmente
se colgó la Reflex al cuello.
- «Salgo para San Francisco, madre ... »,
fueron las cinco palabras que se le escucharon decir. Aparcó su cotidiana mesura y, como
un rayo, se dirigió hacia el Compás, situándose justamente en la esquina más libre de las
dos en contacto con la Iglesia.
Desde ese lugar obtenía la panorámica
precisa: el desnivel del suelo permitía ver
la salida limpiamente y apuntar con ojos
de cazador antes de apretar el botón de su
máquina. Hasta el día acompañaba, y la mañana primaveral y soleadísima facilitaba el
deleite para los sentidos. La cuadrada plaza
estaba a rebosar de gente y la aparición de
San juanico y la Virgen terminó resultando
de lo más brillante. Pero el momento culminante llegaría instantes después. Cuando el
toque de cornetas y tambores de la banda
anunciaba la salida del Señor. Como cada
año, como ese año una vez más.
En ese momento fijó la vista en la majestuosidad de la figura jesús que, llevado a
hombros por su pueblo, era rodeado por miles de personas como si de un manto humano se tratara. Y en la mirada infinita, indescriptible, que sólo El Rey de Priego posee.
Desbordado por la realidad del momento,
sintió que miles de almas se conectaban en
comunión. El dedo índice de su diestra, que
permanecía fijo sobre el botón de la cámara, no pudo ejercer presión. «Es el milagro»,
pensó. «Es el milagro .. _ de que seguimos
vivos».

Pasión al compás
del Nazareno

Ya viene Pestíñez

con el bacalao,

4

EN TODAS TUS SESIONES
UNA ZONA GRATIS

'Copla extraída de: www.enriquealcalaortiz.com
'Web del Chico de Ayer: www.elchicodeayer.com
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Hoy, día 1 de octubre, los catalanes están convocados a un referéndum; un referéndum secesionista
que será una auténtica necedad, ya que el Gobierno,
obligado por la Constitución, ha impedido que éste
se celebre al menos con la legalidad y las garantías
mínimas de transparencia que un referéndum conlleva. Pero, se celebre o no, lo que hoy por hoy no podemos negar es que Cataluña está totalmente fracturada y, consecuentemente, también España.
Aunque esta intentona separatista no es nueva, - ya
hubo antecedentes en 1640, 1873, 1931 Y1934-- 10s analistas coinciden que desde la Transición se ha ido intencionadamente propagando en Cataluña un sentimiento
antiespañol consecuencia de reiterados errores políticos.
Todo comienza con la Constitución de 1978, cuando se da un trato diferencial a las comunidades de
Cataluña, País Vasco y Galicia, al considerarlas «históricas», cuando su historia se reduce a los meses
que tuvieron en vigor en la JI República sus respectivos estatutos de autonomía, menospreciando al resto de comunidades autónomas.
Con posterioridad, aprovechando la minoría parlamentaria del PSOE y del PP en las sucesivas legislaturas de Felipe González, Aznar y Zapatero, la
burguesía catalana, fuertemente implantada en Cataluña y en las instituciones del Estado, fue acuñando cada vez mayor autonomía política y económica
a cambio de apoyo parlamentario, al tiempo que
aprovechaba para implantar un fuerte sentimiento
nacionalista, aunque no independentista.
En el mes de marzo de 2006 el porcentaje de independentistas sólo alcanzaba al 13,9 % , sin embargo, en el mes de julio de 2013 éste llegó a alcanzar
el 48,5 %, si bien en julio de 2017 el porcentaje se
redujo al 41,1 % . A día de hoy ese porcentaje probablemente sea mucho menor.
En 2010 el Omnium, entidad cultural instaurada en
1961 por una élite burguesa catalanista, da un giro
histórico hacia la independencia, no libre de divergencias internas. En 2012 se crea la Asamblea Nacional
Catalana (ANC) , la otra entidad que impulsará la reivindicación en las calles. Ambas organizaciones han
manifestado por activa y por pasiva que el problema
catalán no tiene solución dentro del marco español.
Curiosamente, en esta deriva está teniendo una
importancia vital -por el número que representa- el
voto «charnego». El charnego, del catalán «xarnego»,
«perro» en su acepción más peyorativa, ha pasado de
un ser absolutamente denostado por el catalanismo
a convertirse en un pilar básico para la independencia. Ahora sí se acuña el lema <<lo importante no es el
origen sino el destino» .
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Entre los años 50 y 60 del siglo pasado cerca de un
millón de andaluces emigraron a Cataluña huyendo
de la hambruna a la que la historia y, sobre todo,
el régimen de Franco les había llevado. Hacinados
en chabolas alrededor de los cinturones industriales
catalanes, fueron objeto del trato más denigrante
que se le pueda dar a una persona; tratados como
auténticos indigentes; con duchas desinfectantes y
raciones mínimas de comida yagua. Muchos de ellos
fueron expulsados de Cataluña por los gobernadores civiles de los últimos años del franquismo con el
aplauso de la burguesía catalana.
Pero era una mano de obra barata y necesaria
para realizar las tareas más ignominiosas del mercado laboral. Por mucho desprecio que recibieran estos
«charnegos)) y por mucho que amaran a su tierra andaluza, esa nueva tierra era la que les daba de comer.
Los hijos y nietos de aquellos emigrantes, con la
llegada de la democracia, tuvieron acceso a una vida
mucho mejor que sus progenitores. La mayoría de
ellos nacieron en Cataluña y tuvieron un plato de
comida que llevarse a la boca, una ropa con que ves tirse , una instrucción pública y educacional que , por
muy sectaria que esta fuese, la sociedad les había
negado a sus padres. Pero esta misma instrucción
pública ha venido siendo utilizada para inculcar a
los niños desde su más tierna infancia no sólo un
sentimiento nacionalista, algo que es absolutamente legítimo, sino odio y repulsa a todo lo español,
cuando catalanismo y españolismo ni son términos
antagónicos ni opuestos entre sí. La escuela ha sido
el mejor sustrato para impregnar a los niños de los
sentimientos más extremistas.
Ejemplo claro lo tenemos en Gabriel Rufián que ,
siendo hijo y nieto de emigrantes de Jaén y Granada,
es portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana
de Cataluña, la formación política con más porcentaje independentista de cuantas haya en Cataluña.
Sus intervenciones parlamentarias, de lenguaje soez
y hasta repulsivo, transmiten «asco y odio», como a
él le gusta presumir, a todo lo que suene a español;
sentimientos que cuesta mucho pensar que le hayan
sido inculcados por sus progenitores, quienes con
toda seguridad siguen amando su tierra andaluza.
El pueblo catalán, al igual que el resto del pueblo
español, está pagando muchos errores de la clase
política en general, catalana incluida, pero ello no
habilita ni al gobierno ni al pueblo catalán a saltarse
las leyes a su antojo para declarar unilateralmente
la independencia de un territorio que por ley, historia y tradición pertenece proindiviso a todos los
españoles.
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Pensarán muchos - y
llevan toda la razónque el trabajo habría
que alternarlo con alguna que otra diversión. Eso sería lo ideal
y no tardará mucho
en conseguirse. Sindicatos y obreros piden que la jornada
laboral semanal se generalice en 35
horas, incluso hay algunos que la
rebajan a 30 horas. ¿Qué quiere esto
decir? Pues nada, que cada vez se trabaje menos y se viva mejor, aunque
suene a paradoja o quimérica imaginación de conquista.
Decía D. José Echegaray - autor
dramático y matemático insigne,
premio Nobel en 1904- que «la máquina libera al hombre del yugo
material dejándole libre para dedicarse a ese otro divino trabajo que
se llama el pensamiento». Eso está
muy bien, digo yo. iDichoso el pro-

sas que se fueron para
siempre. iAy, las cosas
del pasado! A veces
sería mejor no recordarlas ni mirar atrás,
no sea que nos ocurra
lo de la mujer de Lot
PAal,.O GÓMEZ ARTEL.L
- que nos narra la Historia Sagrada- que, desobedeció el
mandato divino convirtiéndose, al
instante, en perpetua estatua de sal
iCómo pasa la vida en nosotros, que
cada mañana nos da una lecóón;
que tratamos de olvidar bien pronto,
pero que dejan heridas en el corazón! Retrospectivamente en el tiempo (nada más y nada menos que 60 o
70 años atrás), reflexiono yo sobre la
palabra «veranean>. Un lujo reservado para las élites pudientes que se lo
podían permitir. El proletariado, los
pobres en general, no tenían derecho
al disfrute de semejantes «placeres».
Así que no les quedaba más remedio
que resignarse humildemente. iPero
greso! Sin embargo, no hay que ser Playa de la Concha en San Sebastián
si
no tenían «pa» pan, cómo iban a
economista, para saber que la mátener
«pa» peras, hombre ... ! Trabajar de sol a
quina crea desempleo. Ahí está la disyuntiva mos!'Seguro que este 2017 será recordado por
o el problema. Menos mal que la alternativa las temperaturas extremas que hemos sopor- sol sin descansar los domingos. Sólo la atildada
la tenemos en el «turismo» que - por ahora- tado en Córdoba y provincia. Hasta 47 grados mesocracia podia permitirse el lujo de solazares la gran industria del país, venero o fuente centígrados - todo un récord- se alcanzaron en se en las cristalinas aguas del litoral Cantábrico:
Montoro en el mes de julio, valores desconoci- léase la playa de «la Concha», en San Sebastián,
de inagotables ingresos.
dos
desde que se tienen registros de medición. «las Arenas», de Bilbao o la del «Sardinero», en
Los datos de crecimiento turístico en España
Decía
alguien -creo que Azorin- que, «recor- Santander, todas muy de moda en tiempos de la
son los mejores que.se recuerda desde los años
1960. Llevamos 4 años de crecimiento económi- dar con nostalgia cualquier etapa de nuestra II República Española.
Más por curiosidad, que por envanecimienco, gracias al turismo. Al final de este ejercicio vida pasada, sólo significa cerrar un período
se espera alcanzar la cifra de 80 millones de vi- de nuestra existencia en este mundo, caduco y to, me place significar que el que suscribe se
sitantes. Según la OMT (Organización Mundial perecedero». Efectivamente eso es así, aunque ha bañado en todas las playas apuntadas, allá
de Turismo), España ocupará el tercer puesto en no le echamos cuenta. Lo que amábamos en por los años 1953-1954, para trabajar en una
el ranking de destinos, detrás de Francia y la nuestros días de apasionada juventud, incluso empresa que nos trasladaba de una ciudad a
emergente China. Cuidemos y mimemos al tu- en nuestra experimentada etapa adulta, desa- otra. Aún recuerdo -con apenada nostalgiarista si queremos seguir figurando en los pues- parece. Las fuerzas menguan, las ilusiones se los atardeceres domingueros en la playa de
tos de cabeza. Ya veremos. Situación geográfica, retiran . .. Llega un momento en nuestras vidas la Bella Easo (San Sebastián) y, a renglón sefolklore, sol, playas idilicas y rica gastronomía que nos sentimos «extranjeros», no ya entre la guido, coger el «trenecillo» inclinado que nos
no nos falta ... Hagamos las cosas bien, no sea gente o amigos que nos rodean, sino también llevaba al monte Igueldo en cuya planicie se
que matemos «la gallina de los huevos de oro». entre los seres que convivimos bajo el mismo hallaba instalado el indescriptible y recreatiQue las vacaciones estivales son necesarias techo; esto es , la propia familia. Y es que, ya se vo parque de atracciones, con sus pistas de
para el descanso del cuerpo y del espíritu, es sabe: «en la guerra y en amores, por un placer, baile, un cine, y, cómo no, un río subterráneo
cosa evidente, pues nos da la oportunidad de mil dolores». O la sentencia del cuarteto de un que entrabas en barca, pero no sabías cómo
poder descubrir paisajes encantadores de in- cantar que dice: ,das dichas del hombre duranl ibas a salir. Todo mágico y de ensueño. Son
comparable embeleso natural. Aprovechemos a lo que las olas del marl la que nace; muere al cosas que no se pueden olvidar; sobre todo
tope el tiempo y el lugar, para conocer ciudades puntal y . .. olas vienen y olas van ... De lo que aquellas bellas mujeres, con sus púdicos bacargadas de historia por su rico acervo monu- hice ayer, a lo que hoy he hecho, hay gran tra- ñadores - acordes con el romanticismo de la
mental; bien sean de tipo religioso; bien en el yecto». Ves, ya me he desviado del tema vaca- época- que a mis 18 años, parecíanme verdaplano de la arquitectura civil o popular. Tal es el cional cuyo desarrollo pretendo. Eso es lo que le .deras sirenas emergentes del fondo marino,
caso de nuestro querido Priego de Córdoba que, suele ocurrir a las personas mayores -entre las cuyo deslumbrante hechizo no hubiera resiscomo se sabe, acumula un abundante tesoro que me incluyo- que por aquello de tener más tido ni el propio l¿lises de Ítaca, pese al firme
andado que por andar, vivimos anclados en las juramento de fidelidad hecho a su esposa, la
patrimonial, cultural y artístico.
Tocante a la estación estival que ya agoniza, costumbres de nuestro tiempo y nos emocio- inmortal Pené lo pe de la que nos habla la Odipasará a la historia. iVaya veranillo que lleva- namos con facilidad apenas evocamos las co- sea de Homero.
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Las vacaciones son necesarias
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OPINIÓN

Nuestros héroes,
ahora sin capa

AQUÍ ARRIBA

Hay un prieguense en Marte

Ú de Octubre, día de la Fiesta Nacional, día
grande donde los haya para mí y para los
míos. Nervios, flores, preparativos varios
desde hace semanas y un recuerdo que me
invade en lo más profundo del alma: el recuerdo de un Guardia Civil por excelencia, de
los de vocación, el de mi padre. Tengo grabada en la mente la imagen de mi padre, con
tricornio y capa, «enseñándonos a desfilar»
en el patio del Cuartel y diciendo aquello de
«el honor es la principal divisa».
Sirvan estas líneas para ensalzar la labor
que día tras día, desde hace ya casi 175 años
viene haciendo el cuerpo más longevo que
tiene nuestro país , la Guardia Civil, que no
con el sueldo más elevado y no contando,
en ocasiones, con los recursos materiales y
humanos que debiera, velan por nuestra seguridad.
Para mí, héroes. Héroes t odos, desde
aquellos agentes del cuartel de Intxaurrondo que participaron en la detención de la cúpula de ETA en Bidart, -por cierto, yo soy de
las que ni olvidan ni perdonan-, hasta aquellos otros que actúan en la investigación del
narcotráfico, los que rescatan a accidentados en una montaña, agentes de tráfico, los
encargados del Servicio de Protección de la
Naturaleza, pasando por los que prestan el
servicio de seguridad ciudadana de un pueblo como Priego.
y hablando de héroes no puedo dejar de
acordarme de nuestro vecino Antonio Jesús
Trujíllo, cobardemente asesinado en San Sebastián por la banda terrorista en julio del
85 con tan solo veintidós años . Héroes y
heroínas que vestís de verde , GRACIAS, en
mi nombre y en el de todos. Ahora, más que
nunca, ¡Viva España, Viva el Rey y viva la
Guardia Civill

VICTORIA PULIDO

Desde hace mes y medio estoy trabajando de
informadora turística en el Palacio de la Magdalena. Este es el tercer trabajo para la administración pública que tengo desde que vivo
aquí arriba. Y os puedo asegurar que ni tengo
enchufe, ni padrino, ni na de na, más que nada
porque aquí no conozco a nadie. Tal vez ese
sea el secreto, porque allí abajo conocía a todo
el mundo y nunca cayó nada de nada.
El Palacio de la Magdalena en su origen fue
residencia de verano para los reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia, pero hoy en día se utiliza como palacio de congresos, monumento visitable y lugar de celebración de bodas civiles.
Al fmal el trabajo no deja de ser trabajo, pero
trabajar en un sitio tan bonito como este es
todo un lujo. Y que tampoco es picar piedra en
una mina, todo hay que decirlo. Me encargo de
realizar las visitas guiadas a palacio, coordinar
congresos y toda la administración que ambas
cosas conllevan. Hay dias apacibles en los que
hasta te aburres -y aprovechas para subir una
foto de las vistas de tu despacho a instagramy días en los que no tienes tiempo ni de ir a
un baño.
En un día de ese segundo tipo, apareció
por palacio una pareja de Priego. Eso sí, a la
vez que unos empleados del Ayuntamient o que venían a recoger una impresora y los
organizadores de un congreso farmacéutico .

«¿Tú eres la niña de Manoli, la que escribe en
el ADARVE?», me preguntaron como mandan
los cánones. Fue una pena que el palacio no
se pudiese visitar ese día y que no les pudiese
dedicar más tiempo porque estaba más liada
que la pata de un romano, pero les mando un
saludo desde aquí para compensar.
Realmente no fue la primera incursión
prieguense en los dominios palaciegos. Unas
semanas antes habían venido unas chicas a
visitar el palacio precisamente el día que yo libraba. No obstante, mí compañero se encargó
de avisarles de que allí trabajaba una paisana
para que no decayera el pabellón prieguense.
y ya de paso, les mando un saludo a ellas también, que hoy tengo alma de participante en
un concurso de la tele.
Como no hay dos sin tres, a la salida de
un congreso de representantes de las federaciones regionales de ampas, el representante
andaluz me dice «pero si uno de mis compañeros es también de Priego». Y efectivamente, el
representante de la federación de Melilla es de
Priego, aunque lleva ya 22 años en el exilio. El
mundo es un pañuelo.
y todo esto en tan solo mes y medio. Decía
siempre mi padre que el día que el ser humano llegue a Marte, ya habrá un prieguense allí.
Empiezo a sospechar que estaba en lo cierto.
@ Sígueme en ínstagram: @aqu íarríba

CARMEN LUQUE BERMÚDEZ,
HIJA DEL «CUERPO»
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ACTU ALIDAD
Baja participación en.las jornadas 'Job and Work'
REDACCiÓN
Organizadas por el ayuntamiento de Priego, se han celebrado
durante dos días en el Centro de
Iniciativas Empresariales (CIE) ,
unas jornadas de trabajo cuyo
objetivo era mostrar las últimas
tendencias en empleo yemprendimiento; adquirir conocimientos que mejoren las habilidades
para la búsqueda de un empleo,
bien por cuenta ajena o bien por
cuenta propia, y realizar contactos y encuentros directos con inversores, instituciones y entidades relacionadas con el mundo
laboral y el emprendimiento.
El! estos dos días de jornadas
ha estado presente la Escuela de
la Madera y de la Joyería, dos de
las principales escuelas de formación de Andalucía en secto-

res de gran importancia y peso
en la economía cordobesa. Pero
además de estas eséuelas, en
estas jornadas también han participado los dos centros propios

2017
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POR RECIBiR SISTEMÁTICAMENTE PUNTUACIONES ALTAS DE LOS 'v IA JEROS

de Formación Profe-sional para
el Empleo que la Junta tiene
en Córdoba, y que están ubicados en Lucena y Montilla. Estos
también tienen en marcha ya su
programación formativa tras el
verano.
Una serie de importantes
conferencias se celebraron durante los dos días, pero, lamentablemente - a excepción de la
jornada inaugural que contó con
alumnos de la rama de comercio
del LE.S. Fernando III "El Santo »el interés que debería haber levantado estas jornadas ha sido
nulo, ya que la participación
tant o de emprendedores, empresarios y nuevos buscadores de
empleo ha sido ínfima. La falta
de participación es muy destacable, quizás por el nombre de las
mismas en inglés o por la falta

de publicidad, la verdad es que
no ha dado el resultado que se
esperaba.
Aprovechando la visita para
la inauguración de estas jornadas, el delegado territorial, de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Manuel Carmona, hizo
referencia al CITIA de la confección de Priego, pero en ningún
momento para aclarar la situación en la que se encuentra, en
concurso de acreedores desde
noviembre de 2016.
Carmona se limitó a explicar la misión de estos centros
y añadió que , la gestión de los
mismos - en este caso a cargo
de una fundación participada
por empresas privadas, ayuntamiento y Junta de Andalucía- es
la que le ha llevado a esta dificil
situación.

por algo será ...
Descúbrelo este invierno

,,,'xl
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'El 'Postigo
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ACTUALIDA.D

El grupo popular propone once actuaciones
para mejorar la red de aguas y saneamiento
F. GUTIÉRREZ

Los concejales del grupo municipal popular en el Ayuntamiento
de Priego, Javier Ibáñez y Luis
Miguel Carrillo han comparecido
para informar sobre la propuesta
que han presentado los populares con cargo al Plan Provincial
Extraordinario de Inversiones
Municipales
Financieramente
Sostenibles del 2017 de la Diputación de Córdoba y del que Priego recibirá más de 300.000 eUros.
En concreto son once las actuaciones que los populares han
propuesto al gobierno municipal
y todas relacionadas con la red de
saneamiento y la red de suministro de agua.
Entre los proyectos que plantean los populares prieguenses,
Carrillo destacó la puesta en
marcha del bombeo de Fuente
María a la depuradora. Así como
dotar de un circuito interno en la

Fuente de la salud que permita
llenar de agua la misma y no dar
la imagen que se está dando de
este monumento.
Asimismo edil popular también señaló que han propuesto el
encauzamiento del agua del edificio Palenque (subsuelo del edificio de urbanismo) para utilizarlo
en la Fuente, riegos o limpieza ya
que actualmente este nacimiento
de agua se tira a la red de saneamiento lo que además de no darle utilidad conlleva que se esté
pagando la depuración de dicha
agua.
También los populares piden
que se derive parte del agua de
La Mina a la Fuente de la Salud y
la Fuente del Rey ya que el agua
de este venero también se está
tirando a la red de saneamiento.
Además, los populares piden
un depósito para la reutilización
del agua que lleva vertiéndose
varios meses en la red de alean-

t arillado que proviene de la parcela municipal entre CI Ricardo
Zamora y cl Joaquín Blume , así
como edificios colindantes y encauzamiento del agua sobrante
del mismo al manantial de La
Moraleda, medida que el anterior
equipo de gobierno tenía previsto realizar y que el nuevo equipo
de gobierno no h a hecho nada.
Junto al aprovechamiento del
agua que se est á tirando directamente a la re d de saneamiento
el Carrillo también se refirió a la
limpieza de imbornales y arenero s, que pese a ser competencia
de la empresa de aguas, el pasado año el ayuntamient o ya las
limpio pasándole luego el cargo
a aguas de Priego.
Otra de las actuaciones es la
de la instalación de un tubo de
unos 300 metros entre las calles
Gaspar de Montellanos y Los Prados, con el objeto de encau zar
a los emisarios de la depurado-

ra. También se pide el encauzamiento desde final de la calle
Ribera de Molinos hasta calle Rihuelo y conexión con ramales de
emisarios.
La ampliación del tubo de desagüe en el barranco de Zamoranos para solucionar el arrastre
de tierras, el encauzamiento
del agua que aflora en la zona
de la Ciudad deportiva municipal a la red, y que podría servir
para llenar la piscina municipal,
la realización de la conexión de
Buenavista a los emisarios y la
colocación del saneamiento en el
tramo de la Avenida de Granada
son otros de los proyectos presentados.
Asimismo los populares piden
que se realice un informe técnico
por si alguna de estas inversiones puede ser objeto de reclamación futura a la empres a de agua
dentro del proceso de remunicipalización.

Priego conmemora el
Día Mundial del Turismo
REDACCiÓN

Con motivo de la celebración del
Día Internacional del Thrismo, el
Ayuntamiento de Priego puso a
disposición del viajero un nuevo repertorio de folletos de información
turística pensado especialmente
para aquellos que nos visitan desde fuera de nuestras fronteras, ya
que además de la información en
español, también está disponible
en inglés, francés y alemán.
Un material muy completo, que
cuenta con un folleto desplegable
de información turística de interés
general sobre Priego de Córdoba y
el rediseñado {(Priego en Dos Días)),
así como, folletos individualizados
con información espeáfica de cada

uno de los monumentos de la localidad, donde se incluye información sobre las Carnicerias Reales, el
Castillo, los museos y las principales iglesias de la localidad.
Para conmemorar la celebración del Día Mundial del Thrismo,
el consistorio.realizó una jornada
de puertas abiertas donde todo
aquel que visitó nuestra localidad pudo acceder a todos los monumentos incluidos en el Bono
Turístico de forma gratuita. Además, también se obsequió a los
turistas que acudieron a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, con una muestra de nuestro
magnífico Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.
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ACTUALIDAD

Cruz Roja reparte material escolar
a más de cien menores de Priego
REDACCiÓN

Algo más de cien menores de
PrIego y su comarca se han beneficiado durante el pasado mes
de septiembre del reparto de
material escolar que está realizando el voluntariado de Cruz
Roja Juventud entre familias en
situación de vulnerabilidad. La
mayoría de esos lotes -que incluyen mochilas, cuadernos, lápices o rotuladores, entre otros
artículos- proceden de la colaboración con la Obra Social La
Caixa y de las donaciones de la
ciudadanía.
Las situaciones de pobreza
y exclusión que sufren muchas
familias redundan de manera
especial en los niños y niñas
que tienen a su cargo, ya que
en aquellos casos en los que
las familias no son capaces de
afrontar los gastos derivados de
la escolaridad, esto incide directamente en el sentimiento de
pertenencia de los menores a la

REDACCiÓN

escuela y, por tanto, en su rendimiento académico.
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española, y está integrada por jóvenes con edades comprendidas
entre los 8 y los 30 años. Por

medio de sus cuatro áreas de
acción, realiza actividade s que
intent an promover el cambio
social desde la infancia y la adolescencia, en busca de una sociedad plural, tolerante, solidaria y
respetuosa.

La Policía Local renueva su vestuario
REDACCiÓN

El Ayuntamiento ha llevado a cabo
la renovación del vestuario del
Cuerpo de Agentes de la Policía Local. La nueva uniformidad se realiza con la finalidad de contribuir
a mejorar el ejercicio profesional y
siempre en virtud del decreto por
el que se establece la uniformidad
de los cuerpos de Policía Local de
Andalucía y la orden por la que se
establece la descripción, diseño y
características técnicas de la uniformidad de las Polióas Locales, Vigilantes Municipales y Alumnado
de la Escuela de Seguridad Pública
de Andaluóa.
A partir de este momento, el
color azul marino será el predomi-
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Un bombero del
parque de Priego
en República
Dominicana

nante en las prendas que comenzarán a llevar nuestros agentes,
junto a pequeños elementos reflectantes . No obstante, será indispensable el uso del chaleco, peto
o prenda reflectante cuando los
agentes realicen labores de regulación y ordenación del tráfico, quedando la versión bicolor únicamente para la prenda del anorak. Esta
medida beneficia a la totalidad de
los agentes, e irá mejorándose con
otras dotaciones adicionales que
se producirán en los próximos meses, como la incorporación de más
medidas de seguridad personal y
herramientas de trabajo, contríbuyendo a una mayor calidad en la
prestación del servicio y condiciones laborales del personal.

Un contingente de Bomberos
Unidos Sin Fronteras (BUSF),ha
viajado a República Dominicana
para apoyar a su equipo en ese
país en los trabajos sanitarios y
de potabilización de agua de las
zonas más dañadas por el huracán María, informó la ONG española en un comunicado.
En el equipo español que viaja
se 'encuentran dos bomberos del
Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de Córdoba:
Manuel Elías, bombero del parque de Priego de Córdoba, y José
Antonio Castro, del parque de La
Carlota. Elías había participado
ant erioremente en labores de
rescate en Ecuador el año pasado
tras el terremoto de 7,8 grados
en la escala Richter que dejó más
de 270 muertos ,
El equipo de BUSF España,
compuesto por cinco bomberos
y un sanitario, se desplazó desde
Santo Domingo hasta la provincia de Duarte, todavia en alerta
roja tras el ciclón, y en concreto
al municipio de Arenoso, donde
el colapso de un muro de contención del río Yuna ha provocado
graves inundaciones.
El Huracán María, que dejó
más de 50 muertos en su largo
recorrido por el Caribe, afectó
gravemente a la República Dominicana debido a las intensas
lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en numerosos
puntos del país.
A la zona, que ya sobrepasaba
su capacidad de absorción de agua
tras el paso de Irma, se le suma el
paso de este nuevo y devastador
huracán, que obligó a más 10.000
personas a abandonar sus casas
para reubicarse en viviendas de familiares o en los 64 albergues instalados por las autoridades locales.
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ACTIJATJDAD

Antonio Palomar ofrece un exitoso recital de flauta
REDACCiÓN

El pasado día 12 de septiembre ofreció un recital de flauta
nuestro querido paisano Antonio Palomar Sánchez que estuvo
acompañado por Antonio López
al piano.
El concierto se enmarcó en
los actos organizados por la
Hermandad de Ntra. Sra . de la
Aurora con motivo de sus fiestas
anuales de septiembre y supuso
la presentación en su pueblo de
este querido prieguense. La iglesia de la Aurora quedó pequeña
para albergar al numeroso público que se dio cita, pues fue
mucha la expectación creada en

torno a este concierto.
Antonio Palomar interpretó
con atinado acierto y gran maestría piezas como el célebre Minueto de Bocherini, Santa Lucía,
Ojos negros, El torea dar, Marcha
de los Reyes Magos y finalizó su
intervención con Rigoletto. Ante
los insistentes aplausos del público los dos intérpretes ofrecieron las coplas de los Hermanos
de la Aurora.
Felicitamos desde aquí a Antonio Palomar Sánchez por su
entusiasmo, entrega y esa dedicación a su hermandad de la
Aurora y que ha se han visto
correspondidos por la excelente
acogida que tuvo su concierto.
- - - - -- - - - - - - - - - - _ .. _---- _.

__ .._- --_._

- - - --_ . _ - -

Vicente Alcalá recibe un homenaje de sus amigos
MANOLO OSUNA

Los equipos de futbol aficionados del Bar Tomasín, Amigos
. «Fuente del Rey» y Natura Sport,
rindieron el pasado domingo,
día 24 un emotivo homenaje a
Vicente Alcalá López .
A iniciativa de los tres equipos
decidieron dar una sorpresa al conocido prieguense Vicente, una
persona entrega siempre a todos
sus amigos y quienes le pidan
cualquier tipo de colaboración
y por supuesto, desinteresadamente. En agradecimiento a todo
ello, sus amigos organizaron un
partido de futbol amistoso en el
que saltándose las normas, disputaron dos partes, cada una de
ellas de una hora y en las que en
ambas, Vicente disputó 20 minutos de juego demostrando que
aún se encuentra en forma para
echar un rato disfrutando con
sus amigos. Antes del inicio del
partido, le fue entregada una placa homenaje en reconocimiento
a su labor, en la que se puede
leer: A Vicente Alcalá López, por
su labor, entrega, constancia, paciencia y dedicación al fútbol.

Vicente Alcalá es una persona
integrada en la sociedad prieguense. A pesar de vivir en la
capital, todos los fines de semana se traslada a su ciudad natal,
donde raro es el sábado o domingo en el que no tenga su agenda
completa y siempre colaborando
con hermandades, asociaciones
deportivas , culturales o de otro
tipo. Vicente es el alma mater del
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prestigioso Festival de la Canción
Infantil, que gracia a su esfuerzo
y sacrificio sigue organizando dicho festival año tras año, siendo
uno de los más consolidados y
antiguos de cuantos se celebran
anualmente en Priego. Gracias a
este concurso, muches niños y
niñas de la ciudad han visto año
tras añ.o cumplida esa ilusión de
subirse a un escenario y tener

esa oportunidad de cantar en
público los temas más conocidos
dentro de la música popo
De igual modo, es muy conocida su trayectoria dentro del seno
de las hermandades y cofradías
prieguenses, colaborando muy
activamente - sobre todo- en las
hermandades de la Columna y de
la Soledad. Enhorabuena por tan
merecido homenaje.
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ACTUALIDAD

Celebrada la 37 edición de Agropriego
REDACCiÓN

La Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes,
Fitosanitarios y Agroalimentaria «Agroprieg02017», es una de las muestras más consolidadas en la provincia cordobesa y en Andalucía, y es que durante los 37 años de vida, ha
sido fiel a su cita y se ha venido celebrando
anualmente.
La mue stra fue inaugurada el pasado
viernes día 15 de septiembre y se clausuró el
domingo día 17 de septiembre, siendo una
feria monográfica del sector agrícola en la
que cobra especial relevancia la maquinaria
del olivar.
Tie.ne por objeto, por un lado, propiciar
un entorno idóneo para la toma de contacto entre profesionales del sector agrario, y
por otro, dar a conocer a los agricultores un
muestrario completo de las innovaciones
tecnológicas, fabricantes y distribuidores
del que se sirve el trabajador agrícola en general y del olivar en particular.
Más de 100 expositores han partiCIpan
en esta muestra que se celebró en el Parque
Multiusos «Niceto Alcalá-Zamora» y en el
que se desarrollaron asimismo varias actividades formativas, degustaciones y exhibicíones de forma paralela.
Al acto de inauguración acudió el presidente de la diputación provincial, Antonio
Ruiz , y el delegado provincial de agricultura,
Francisco Zurera, además de varios alcaldes
de la comarca.
Ruiz felicitó a la organización por los 37
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años de trayectoria ininterrumpida de Agropriego, «algo que dice mucho de su importancia, del buen trabajo que se ha hecho desde las
distintas corporaciones y de la colaboración de
las administraciones».
Ruiz destacó la apuesta de esta edicíón por la
formación y por las nuevas tecnologías «como
herramienta útil para el sector agrícola». Asimismo, ha abundado en que «ésta es la base del
éxito de Agropriego, de que sea una feria tan
longeva, de que siga incrementando sus expec-

tativas y que sirva como elemento de difusión
de nuestros productos, en este caso el aceite,
como producto de calidad y excelencia».
Por su parte el delegado provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, Francisco Zurera, recordó que
Agropriego supone el inicio del año agricola
y ha destacado el momento que vive el sector,
«importante en cuanto a las exportaciones y
las existencias» . Zurera abundó en el crecimiento de las exportaciones de aceite de oli-
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va, cuyo valor está en 402 millones de euros
en el primer semestre, y señaló que «vamos
por el camino acertado y vamos a seguir
apoyando al sector, tanto a industrias, cooperativas y jóvenes agricultores».
Agropriego es una feria consolidada y referente a nivel nacional para el sector agrario, hecho que se refleja en el incremento de
visitantes en sus diferentes ediciones, en las
que se superaron los 40.000. Cuenta con el
respaldo económico de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego, siendo el presupuesto total superior a los 80.000 euros.
La Feria está separada según los distintos
sectores, siendo el de maquinaría agrícola el
de mayor dimensión, englobando a un total
de 34 empresas expositoras. El sector de los
fitosanitarios tiene 13 empresas expositoras
mientras que el sector de agroalimentaria tiene 26 expositores. Por último, está el sector
multisectorial con un total de 35 expositores y
las instituciones con un total de 8 expositores.
Con respecto al tradicional concurso de
calabazas que cada año organiza la empresa
Centro Comercial Agrícola, decir que el primer premio recayó en la calabaza de Santiago Mérida Jurado, de Priego. Calabaza criada
en el paraje de «La Cubé», que arrojó un peso
total de 153,05 kilos . El segundo premio fue
para la calabaza de Juan Antonio Gutiérrez
Rosale s, de la vecina localidad de Alcalá la
Real, cuya calabaza alcanzó el peso de 131,60
kilos y el tercer premio fue para otro prieguense, que también cultivó su calabaza en
el paraje de «La Cubé », pesando un t otal de
126,10 kilos.
Gracias al buen trabajo realizado en la anterior edición, en la que se modificó la estructura
de la feria agrícola, dando mayor protagonismo al sector de la maquinaria agrícola y dándole el mejor espacio del ferial, y, separándolo
por sectores, la fería se ha consolidado sin ningún cambio con respecto al año anterior.

)RI
E

Calabaza ganadora

O

CÓRDOBA

Foto: R. Cobo
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS
por Enrique Alcalá Ortiz
1919

* Comienza a ser completo el servicio de Telégrafos gracias a la gestión del diputado José
Serrano Ramos.
* En la procesión del Corpus desfila el Regimiento de Lanceros de Sagunto.
* Joseíto y Parejito actúan en la novillada del
Corpus. En la Feria lidian seis toros de Anastasia Marín Carnicerito, Pepete y Ernesto Pastor.
* Se concentran fuerzas para evitar los movimientos huelguísticos.
* Aparece destrozado por los perros el cuerpo
de un recién nacido que había sido degollado.
* Es detenido un presunto violador, vecino de
Zamoranos.
* Muere una persona víctima de un rayo.
* Se descompone el automóvil que conducía
el correo sin ocurrir desgracia alguna.
* Se producen varios altercados sangrientos y
detención de ladrones.
* Causa la muerte con su vehículo a un niño.
* En Zagrilla detienen a 18 individuos en un
café por jugar a los prohibidos.
1920

* Varios vecinos de Castil de Campos son denunciados por no tener firmados en sus molinos aceiteros los talonarios para conducir
aceituna.
* Se le ponen serias dificultades para que puede realizar de una manera normal su campaña al reformista Emilio Vellando.
* El resultado de 1as elecciones es: Ve liando
521 votos; Rafael Delgado Benítez, 7.635 .
* En el Salón Victoria, antes Reina, actúa la
eminente actriz Rosario Pino.
* Celebra su primera misa Antonio González
Povedano.
* Consigue plaza de Derecho Civil en las oposiciones el abogado Francisco Candil Calvo.
* Muere a los 75 años de edad, el arcipreste y
abogado Evaristo Meléndez Alarcón.
* Dan parte oficial de existir una epidemia de
fiebre aftosa en el ganado de cerda.
* Para la feria se prepara una corrida con ganado de Sal tillo para los matadores Paco Madrid, Larita, y Sánchez Mejías.
* Un burro se encabrita al oír el ruido extraño
de un automóvil y deja caer al jinete.
* Mueren asfixiados dos hombres mientras
limpiaban un pozo negro.
* Francisco González González, alcalde pedáneo de El Cañuela, es atacado en su domicilio
con intención de robarle.
* Detienen al ladrón de cuatro cerdos robados
en la casería Buenavista.
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* Un automóvil atropella al conductor de un
carro causándole diversas heridas.
* En una casa del callejón Los Fernandos se declara un incendio destruyendo todo el edificio.
* Una niña cae a una charca y se ahoga.
* Detienen a un experto carterista.
* Como fruto de una confesión, el ladrón devuelve 2.500 pesetas que había robado' en el
círculo de Labradores.
* Aparecen en Zamoranos siete cerdos abandonados.
* Una niña se cae por la baranda del Paseo
causándose lesiones graves .
* En Esparragal detienen a un contrabandista
con 466 cajetillas de tabaco de 20 céntimos.
* Intenta romper una urna en un colegio electoral de El Cañuela.
* Una tormenta de granizo ocasiona muchas
pérdidas. En algunos lugares el pedrisco alcanzó la altura de los 35 centímetros.
1921

* Fallece , en Madrid Luis Calpena y Ávila,
quien durante muchos años ocupó el púlpito
en las fiestas y cultos de mayo.
* Actúa la compañía de zarzuelas Emilio Clavel, dirigida por Manuel Velasco.
* Se. hace una postulación para ayudar a los
soldados que luchan en África.
* Se inaugura el casino La Perla, propiedad de
Simón Rubio Chávarri.
* Mercedes Calvo Lozano dona una parcela
para construir un asilo para ancianos.
* El público se amotina y causa destrozos en
la Plaza de Toros porque llegan tarde Sánchez
Mejías y Chicuelo.
* En el Salón Victoria actúa con éxito la emi-

nente actriz Gloria Torres.
* Se publica El Noticiero de la Guerra con el

objetivo principal de dar noticias de la guerra
de Marruecos , aunque también da algunas
noticias de la localidad.
* Cae una chispa eléctrica en el caserío Pozo
del Rey destrozando parte del tejado y causado lesiones de consideración a una niña de
siete años .
* Es detenido Evaristo Zapater Cañete, componente de la banda que intentó robar al alcalde pedáneo de El Cañuela.
* Roban nueve cerdos del cortijo del Catalán.
* En Zagrilla Baja detienen a ocho individuos
por jugar a los prohibidos.
* El alcalde Carlos Aguilera Jiménez es agredi.do con un palo por un vecino.
* Detienen a Evaristo de San Damián, sospechoso de mandar anónimos a diferentes propietarios de la localidad, exigiéndoles dinero.
* Se siguen produciendo robos, riñas, amenazas, agresiones y escándalos varios.
* Mientras hacía unas gestiones en Priego,
Antonio Casiano Sánchez Sicilia, alcalde de
Fuente-Tójar, se le cae una pistola , disparándo se e hiriéndolo en el pecho.
1922

* Durante un día completo doblan las campanas por la muerte del papa Bened.icto XV.
* Adolfo Pérez Muñoz, obispo de la Diócesis
realiza una visita pastoral a Priego y aldeas,
siendo acogido con fervoroso entusiasmo.
* Una comisión con el alcalde y el párroco a
la cabeza marcha a Córdoba para entregar al
Obispo el título de Hijo Adoptivo de Priego
y a la calle Ribera la rotulan con su nombre.
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••• y con el mazo dand~
•
Recientemente se escuchó a nuestro alcalde decir que quería convertir a Priego en el
epicentro del turismo interior de Andalucía.
Muchas cosas tendrán que cambiar para dar
una buena imagen turística. Por ejemplo, una
vez restaurada la espadaña de la iglesia de las
Angustias, suprimir el estacionamiento de
motos delante de la fachada de dicha iglesia,
que tanto afean las fotografias tomadas por
los turistas. Total, con solo poner unos pequeños bolardos justo delante de la iglesia, la imagen cambiaría por completo.
• Siguiendo con la imagen turística, como se
aprecia en la segunda fotografia, justo al paso
de la procesión de la Aurora por la plaza de Andalucía, vemos como una gran cantidad de basura es depositada fuera de los contenedores y
en pleno centro de Priego. No sabemos si por
estar llenos o por incivismo de los usuarios,
pero la verdad es que se tendria que vigilar
este tema y después ... ¿quién sabe?, igual algún día seremos epicentro de algo, esperemos
que no sea de un temblor de tierra.
•
Siguiendo con feas imágenes, como se
puede apreciar en la fotografia, justo en el
filo de la tapia, lleva un colchón tirado varios
meses, según nos dicen los vecinos, y, por lo
visto, han avisado para que lo quiten y que no
va nadie. Independientemente de su retirada,
sí que hay que hacer una vez más, un llamamiento al civismo por parte de algunos vecinos de nuestra ciudad. La imagen de la misma
es responsabilidad no solo del Ayuntamiento,
sino de nosotros mismos.
•
Vemos en otra imagen como el aparcamiento del nuevo mercado de abastos carece
de control alguno. La gente aparca de cualquier
forma e, incluso, cuando no hay sitio, ponen el
coche donde les apetece, obstaculizando la salida de los demás. Igual pasa con las motos, que
aparcan en mitad de un estacionamiento para
turismo y no dejan utilizarlo para el vehículo

que está destinado. Además, algunos usuarios
denuncian que hay coches que se quedan por
las noches en el interior del parking como si de
una cochera particular se tratase. ¿Para cuándo
un control de dicho aparcamiento?
•
En dos ocasiones se ha denunciado desde
esta sección el mal uso que se hacía del globo
elástico que se colocó en la Ciudad de los niños,
y a que se usaba por parte de adolescentes y no
por niños, sin que se híciera nada por evitarlo. Desde hace ya varias semanas, se encuentra

desinflado o pinchado. ¿La solución habrá sido
dejarlo ahí arrumbado y así no hay problema?
•
Desde el pasado lunes, hemos visto a
nuestra policía local estrenando nueva indumentaria. Se ve que los encargados de confeccionarlos no han consultado el reglamento, ya
que donde deber ir fijado el escudo de la policía local Andalucía es en la manga izquierda y
no en la derecha, como ocurre en el uniforme
de verano. Igual han pensado que, depende de
la estación, se pone en una manga o en otra.

Ntro. Sra. de los Remedios,6
14.8"00 Priego de Córdoba
Telt.: 957 540 449
e-moii: informacion@hotellasrosas,net
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CULTURA Y ESPECTACULOS
Presentación de las actas del congreso sobre
los Rosarios de la Aurora celebrado en Priego
ANTONIO CRUZ CASADO
Real Academia de Córdoba

El volumen Las cofradías y hermandades del
Rosario de la Aurora: historia, cultura y tradidón, en cuidada edición del profesor Manuel
Peláez del Rosal, es resultado del Primer congreso nacional sobre las cofradías y hermandades del Rosario de la Aurora, que tuvo lugar
en Priego de Córdoba, el día 24 de junio de
2016. Su presentación ha tenido lugar recientemente en la iglesia de la Aurora, contando
con la presencia del alcalde de la ciudad, Sr.
Mármol, y de la concejala de cultura, Sandra
Bermúdez. Son en total más de treinta estudios,-que abarcan numerosos aspectos de este
singular fenómeno religioso popular, el Rosario de la Aurora, con particular insistencia en
la historia, la cultura y la tradición, como indica el subtitulo de la obra_
Tras sendos prólogos de don Ángel Cristo
Arroyo, párroco de la Asunción de Priego y
consiliario de la hermandad de la Virgen de
la Aurora, de la misma ciudad, y del responsable de la edición y del congreso, el lector tiene
ocasión de conocer aportaciones relevantes
y documentadas sobre distintos aspectos de
esta advocación mariana y su peculiar forma
de expresión, con el tratamiento particular

de cuestiones que van desde la mUSlca del
Rosario de la Aurora, su presencia en algunos
textos literarios clásicos, las advocaciones granadinas del Rosario y de la Aurora, las reglas
de las hermandades y cofradías de las mismas,
los rosarios públicos, la tipología de las cofradías y su idiosincrasia populai. hasta análisis e
iconografias de la Virgen, en las designaciones
citadas , que se ocupan al respecto de numerosos lugares del sur de España, como Almería,
Montilla, Fuente Tójar, Cabra, Lucena, Zuheros, Espejo, Pozoblanco, Palma del RÍo, Priego,

Villa del RÍo y Rute, entre otros lugares, todo
ello enriquecido con numerosas ilustraciones
y con estudios eiaborados y expuestos con el
mayor rigor científico y con la más clara intención divulgativa.
Los autores de estas aportaciones son expertos estudíosos e investigadores que descubren
ante el lector la historia y la trayectoria de esta
antigua devoción, de gran arraigo en nuestras
tierras inmediatas y en muchos otros lugares
de la Península_ Destacan por su novedad las
ponencias de los profesores Rodríguez Becerra,
López-Guadalupe y Romero Mensaque, sin relegar las de otros autores que examinan el fenómeno rosariero y aurorero desde perspectivas
musicales, artísticas, jurídicas o literarias.
A lo largo de más de quinientas páginas,
asistimos de forma particularizada y general,
al origen, desarrollo y presencia actual de un
fenómeno religioso de especial raigambre y
vigencia entre nosotros, así como a las relaciones que mantiene con el arte, en sus diversas
manifestaciones. Se trata, en conjunto, de una
aportación seria y documentada, que analiza y
divulga al mismo tiempo una secular y entrañable devoción mariana bajo las advocaciones
del Rosario y de la Aurora de tanta tradición en
Priego de Córdoba", circunstancias que avalan
y reclaman la lectura de la obra.

Foro literario sobre la novela de Antonio Luque Cañete
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado 15 de septiembre, viernes , en la
terraza del bar Olimpo, a partir de las 21
horas , se celebró un acto conjunto entre la
Asociación de Amigos de la Biblioteca y el
grupo de senderismo La Cabra Loca. Consistió el evento en un foro entorno a la novela El Señor del Cementerio, creación que
corresponde al carcabulense Antonio Luque
Cañete, habiendo sido presentada en la localidad vecina el pasado mayo.
Fue invitado el autor, que tras unas breves palabras sobre su biografia de quien
les escribe, pasó a desgranar el proceso de
creación de su obra y múltiples anécdotas
en torno a la misma; al mismo tiempo daba
contestación a las cuestiones que planteaban los asistentes , veintisiete personas,
cuyo mayor interés radicaba en saber qué
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pasajes eran ficción y cuáles realidad respecto al protagonista, don Francisco Beltrán
Aceituno, médico granadino que ejerció en
Carcabuey entre los años 40 y principio s de

lo s 80.
De rotundo éxito puede calificarse esta
convocatoria de ambos colectivos a los que
me honro en pertenecer. Gracias a todos.
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«El Alzheimer es una enfermedad familiar que golpea el
cerebro de la persona enferma y el corazón de la familia))

Charla formativa
ANTONIO TORO

Un año más la Asociación Alfusal organizó
los días 20, 21 Y 22 unas jornadas con motivo del día internacional del Alzheimer, que
se conmemora cada año e121 de septiembre.
Los actos comenzaron con una jornada .de
puertas abiertas a los talleres de la Asociación, continuando al día siguiente con un
taller y una charla formativa a cargo de las
psicólogas Ma Castillo Benítez Yébenes y Laura Matas Marín, terminando el último día con
un desayuno molinero y un rastrillo benéfico.
El taller que contó, en su presentación,
con la presencia del Sr. alcalde y del concejal de asuntos sociales, así como la antigua
alcaldesa y algunos concejales de la anterior
corporación, que quisieron mostrar su apoyo
a la desinteresada labor de Alfusal. El taller
estuvo dirigido por Ma Castillo Benítez que
con la ayuda del público en su mayoría, familiares y cuidadores de los enfermos, realizando una maraña de hilos de lana, hicieron
partícipes a muchos de los asistentes que pudieron compartir sus experiencias.
La charla corrió a cargo de la psicóloga
de la Asociación Laura Matas y con el título:
«SIGO SIENDO YO» ofreció una conferencia
muy instructiva y amena donde los asistentes pudimos conocer muchos aspectos de la
enfermedad. Sería muy difícil resumir todo el
contenido de la conferencia por lo que trataré
de limitarme a enumerar las ideas principales de la misma. Dijo que la persona enferma
pasa de ser un sujeto pasivo a protagonista
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Rastrillo benéfico

principal y ese protagonismo debe ser activo
en todos los ámbitos de la vida: familiar, social, laboral, socio-sanitario, ya que la enfermedad puede borrar los recuerdos, pero no
borra la persona que ha sido, que es y que
será, por eso .. . «sigo siendo yo».
Hizo especial hincapié en que el lema ha
de ser aplicado tanto al enfermo como al cuidador, sin que nos olvidemos de ninguno de
los dos, que los pocos recursos, hasta ahora,
llegan solo al enfermo y que el cuidador es
el otro pilar fundamental de la enfermedad;
queriendo reivindicar desde la asociación
apoyo y ayuda para el mismo. Habló de los
tipos de cuidador: Familiar, cuidador principal y profesional. De los derechos que tienen
los cuidadores como son: Conocer la enfermedad, reconocer sus límites, derecho al descanso, derecho a enfadarse, derecho a sentirse triste, derecho a asustarse, derecho a no
dejarse manipular por el enfermo, derecho a
cuidarse, derecho a divertirse yana sentirse
culpable por ello ... «Sigci siendo yO».
. Habló de los efectos de la enfermedad en el
cuidador: No aceptar la enfermedad, sobreprotección del enfermo, reorganización de la vida y
restructuración de las tareas cotidianas, efectos
psicológicos: estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad; efectos físicos: enfermedad, fatiga y
efectos sociales: dejar de pensar en el mismo
para cuidar de los demás. De los efectos de la
enfermedad en el ámbito familiar: La carga que
representa el conjunto de problemas que se
plantean a los miembros de una familia, como
son los cambios de funciones , los problemas

de conducta, problemas económicos, laborales
(para compaginar con el cuidado del enfermo),
el aumento de la gravedad y el déficit sanitario.
Y en cuanto a las actividades positivas
para el cuidador enumeró: el des canso, evitar
el abuso del alcohol y los medicamentos, cuidar de su salud, mantener los contactos sociales , pedir ayuda, evitar la autoprotección,
organizarse, libertad para tomar decisiones,
mantener el buen humor, reconocer el cariño de los demás y valorarse a sí mismo. Y
terminó con algunas frases de personas que
han vivido con enfermos de Alzheimer: «Con
el Alzheimer aprendí que sin importar quién
es la persona que cuida o la que está enferma, todos necesitamos la misma cantidad de
amor», «Aprendí que la comp añía silenciosa
alIado de la persona enfe rma, con frecuencia
ayuda más que otros cuidados».
El sábado día 22 tuvo lugar un desayuno
molinero y rastrillo b en éfico, así como una
mesa petitoria, que tuvieron mucha aceptación por parte de la ciudadanía qu e valoró y
colaboró muy positivamente con esta labor
que realizan los miembros de Alfusal. Con
ésta ya han celebrado trece edicion es de estas jornadas reivindicativas en pro de los enfermos y cuidadores de Alzheimer.
Desde estas páginas de ADARVE queremos felicitar a t odo s los miembros de Afusal, a su anterior president a Mercedes y a la
actual, Castill o Rico, que con su labor desinteresada hacen que la ayuda e información,
llegue donde la administración no alcanza
a cubrir.
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DEPORTES
Buen resultado en el·torneo
provincial de tenis benjamín
CLUBDETE~S«ELCAMPO»

La ciudad cordobesa de Pozo blanco celebró durante los días 15 al 17 de septiembre el torneo
provincial de tenis en categoría benjamín tanto
masculina como femenina. En esta ocasión y a
pesar de la distancia con dicha localidad, hasta
18 prieguenses fueron inscritos en las diferentes categorías federadas, siendo el club de tenis
«El Campo)) de Priego el club que más tenistas
aportaba a la competición provincial. El transporte facilitado por Ayuntamiento de Priego fue
de gran ayuda para realizar el viaje de nuestros
jugadores al torneo y más tarde sería recompensado con la consecución de siete trofeos que
caerían en manos de nuestros tenistas.
En categoría dobles femenino la final fue
íntegramente jugada por tenistas prieguenses:
Cristina Muela y Carmen Priego contra Silvia Ballesteros y Ángela Ruiz, resultando estas últimas
vencedoras. Por otro lado, en categoria dobles
masculino, nuestros jugadores Álvaro Arenas y
Daría Delgado disputaron la [mal consiguiendo
un meritorio segundo puesto contra los jugadores cordobeses que a priori eran favoritos.
En categoría individual femenino, nuestra
jugadora Ángela R.uiz Povedano consiguió la segunda plaza tras no poder superar a la cabeza
de serie n O l en la gran final.
Por otro lado, en la categoría benjamín
masculino del torneo feria de Pozoblanco, los
finalistas fueron también los prieguenses Álvaro Arenas y Kike Torres, siendo este último
el vencedor.

El Priego CF abre la
temporada cosechando
dos empates
REDACCiÓN

El Priego CF estrena la máxima categoría provincial con un empate en casa frente al Almedinilla (1-1) Yun meritorio empate a domicilio
frente al Atlético Villanueva tras remontar por
. dos veces un marcador adverso (2-2).
Al cierre de esta edición, el Priego CF recibirá al Buj alance , que viene de obtener también
dos empates en sus dos primeros partidos de
liga. El encuentro se disputará a las 18 horas del
domingo 1 de 'octubre en la Ciudad Deportiva
Carlos Machado.
Finalistas dobles femenino: Ángela Ruiz, Silvia
Ballesteros, Cristina Muela y Carmen Priego

Álvaro Arenas y Kike Torres, finalista y campeón en categoría individual

Álvaro Arenas y Darío Delgado, final istas de dobles (a izquierda y derecha)
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FÚTBOL - PRIMERA ANDALUZA (CÓRDOBA)

Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Tomás, Ignacio , Quijote, Chiqui , Toni , Anta, Antonio y Raúl. También
jugaron Quique, Josema, Ruano, Francisco Roldán,
Samuel, Javi Bermúdez y Román.
Almedinilla: Álvaro, Borja, Fran Rodríguez, Fran de
Paula, Cervera, Pablo, Franchu, Grego, Dani , Farma
y Miguel. También jugaron Álvaro, Cristóbal, Moya,
Hoyo, Juanvi y Jase Ávila.
Goles: 1-0, Chiqui de penalty (10'); 1-1, Cervera (61').
Árbitro: Muñoz Camara, Rafael David. Amonestó por
los locales a Tomás, Quijote, Anta, Ruano , Marín, Julio
Serrano y por los visitantes a Álvaro, Borja , Fran de
Paula, Farma. Expulsó por los locales a Granados (Doble amarilla 21 ') Ypor los visitantes a Alberto Guardeño
(Doble amarilla 56').

Atlético Villanueva: Jorge, Pedro Villarreal, Moisés,
González, Juan Carlos, Juan Márquez, Isidro, Paleta,
Agus, Javi Prats y Repu. También jugaron Miguelin,
Miguel, Tomás Gil, Chaparro, Pistacho, Cepas y Bollos.
Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Ignacio, Jasema, Chiqui, Toni, Raúl , Tomás, Emilo y Quijote. También
jugaron Quique, Anta, Cani, Delgado y Francisco Roldán.
Goles: 1-0, Agus (42'); 1-1, Emilo (65'); 2-1 , Isidro de penalty (77'); 2-2, Cani (84').
Árbitro: Rodriguez Vilches, Alberto. Amonestó por los
locales a Miguel, Paleta, Juan Márquez, Juan Carlos y
por los visitantes a Francisco Roldán, Quijote, Emilo, Tomás, Chiqui, Marin. Expulsó por los visitantes a Josema
(Roja directa 77').
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SALUD Y BIENEST AR
La catarata
«Todos tendremos cataratas si vivimos el tiempo suficiente»
ÁLVARO FIDALGO BRONCANO - Médico Oftalmólogo y Cirujano
'-----'-----'

El cristalino es la lente natural
del ojo. Sus principales funciones son mantener la transparencia y enfocar los objetos
tanto en la visión cercana como
lejana. Como cualquier otro órgano envejece con nosotros y
va perdiendo parte de su función. Esto comienza anotarse
a partir de los 40 años con la
presbicia o vista cansada (pérdida de elasticidad del cristalino)
y más adelante con la catarata
o pérdida de transparencia del
mismo. Aunque la edad es uno
de los factores más importantes
de desarrollo de la opacificación
del cristalino, la exposición a
determinadas radiaciones, determinados medicamentos, patologías, traumatismos, enfermedades o cirugías entre otras también pueden producirlas.
Aunque el envejecimiento es la principal
causa de la aparición de cataratas, también
existen otros factores que no están asociados
a la edad. Por ejemplo, una serie de condicionantes genéticos, enfermedades como la diabetes o el consumo de algunos fármacos que
tienen esta afección como efecto secundario.
Por este motivo no sólo aparece en personas
de avanzada edad, aunque sí es el sector de
población más afectado por esta patología.
Los síntomas más habituales de la catarata son una mayor sensación de deslumbramiento y una visión más borrosa que empeo-

pupila con gotas para
poder realizar una exploración correcta del
cristalino y la retina.
Para detectar los síntomas visuales producidos por la catarata es
recomendable realizar
revisiones
oftalmológicas en pacientes con
edades superiores a 60
años, así como en aquellos que puedan tener
mayor riesgo de desarrollar cataratas (diabetes, enfermedades metabólicas, miopía, . .. ).

¿Cómo se trata la catarata?

Es la primera causa de ceguera
en el mundo y afecta a más del
50% de los mayores de 65 años
ra poco a poco. En algunos casos se da una
situación paradójica ya que mejora la visión
de cerca, esto es debido a que el ojo se esta
miopizando por la catarata y no a que el paciente este mejorando.

Diagnóstico de cataratas: ¿Cómo se hace?
El diagnóstico es realizado por el oftalmólogo en la consulta. Habitualmente, además
de analizar la calidad visual, se dilatará la

El tratamiento es mediante la cirugía de catarata. La cirugía moderna de la catarata consiste en extraer el cristalino opacificado por
una microincisión y sustituirlo por una lente
intraocular que permita recuperar la transparencia y mejore la visión a diferentes distancias. Actualmente existen diferentes tipos de
lentes intraoculares que pueden adaptarse a
diferentes tipos de pacientes . Es el médico
oftalmólogo, de acuerdo a sus conocimientos
y a las necesidades del paciente el que planteará las opciones de tratamiento. Habitualmente es una cirugía ambulatoria y con una
rápida recuperación en la gran mayoría de
los pacientes.

Tus celebraciones

bodas · bautizos · comuniones
t]{O~~L

t]{uerta dé
{as Pa{omas
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Clra. Priego-Zagrilla, km 3
14800 Priego de C6rdoba (C6rdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34)
lw8rtadelaspalomasOzercahofeles.com

957 720 305
ZERCAHOTELE5.COM
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Cultos y fiestas en la Hermandad de la Aurora'
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Como ya es tradición cada mes de septiembre,
la Carrera de Álvarez se viste de gala para las
fiestas de la Virgen de la Aurora, las cuales han
destacado en esta edición por algunos cambios
como el paso de un septenario a un quinario
religioso, así como el cambio de jornada de la
procesión del domingo al sábado.
Arrancaban los cultos el lunes 11 de septiembre con el primer día de quinario, la tradicional
rifa de moñas de jazmines y la presentación de
las actas del I Congreso de Hermandades de la
Aurora que se celebró en nuestra localidad en el
pasado mes de junio del 2016, inaugurándose
también el recorrido turístico por las dependencias y el templo que podrá hacerse a partir de
ahora. El día 12, festividad de la Virgen de la
Aurora, continuaba el segundo día de quinario,
bendiciéndose durante la celebración del mismo una réplica de la Virgen de la Sierra de la
vecina localidad de Cabra que se venerará en
la propia Ermita. Se celebró también durante
esta jornada un concierto de piano y flauta a
cargo de D. Antonio López Serrano y D. Antonio
Palomar Sánchez. Durante los días 13, 14 Y 15
continúo por las tardes la celebración del quina-

rio a la Santísima Virgen, destacando el jueves
14 la celebración de unos juegos infantiles y el
lanzamiento de las tradicionales bombas japonesas, así como en la noche del viernes 15 la
celehración de la verbena y degustación de los
retorcías con chocolate.
El sábado tenía lugar el grueso de los cultos
con la concentración de campanilleros venidos

desde otras localidades, la Función Principal
de la hermandad y la posterior procesión con
la Santísima Virgen que recorrió el itinerario
habitual acompañada de los campanilleros de
otros lugares, representaciones de hermandades como la Cabeza o el Carmen de Rute y como
no, sus hermanos de la Aurora. Se daban por
concluidos de esta manera los cultos y fiestas .

Fernando Alberca inaugura Trinidad Familias

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

El grupo de familias de la Parroquia de la Trinidad comenzaba un nuevo curso el pasado 23
de septiembre, lo hacía de la mano de D. Fernando Alberca, licenciado en Filosofia y letras
y con un gran bagaje profesional en el mundo

20

. presentes de un abarrotado Patronato «Adolfo
de la educación y la orientación familiar.
El pasado curso ya daba una conferencia a Lozano Sidra».
De esta manera, Trinidad Familias ha dado
este grupo de familias, volviendo este año tras
la gran acogida que tuvo su anterior visita. En el pistoletazo de salida a un curso que presenta
esta ocasión impartió la conferencia «El amor potentes intervenciones durante este primer
es ciego, pero no sordo: la comunicación», te- trimestre como el obispo de Bilbao, D. Mario
niendo muy buena acogida su discurso entre los Iceta o D. Antonio Prieto Lucena entre otros.
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Cultos en la exaltación de la Cruz y los Dolores de la Virgen
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

El 14 Y 15 de septiembre, la Iglesia celebra la
exaltación de la Santa Cruz y los Dolores de la
Santísima Virgen, y en Priego las hermandades que veneran estas advocaciones celebran
numerosos cultos.
Es por ello que la Hermandad de la Caridad celebró Misa durante ambos días, ya que
venera tanto a la Cruz como a la Virgen de
los Dolores de la Parroquia que procesiona el
Martes Santo a los pies del Cristo de la Expiración. La Archicofradía de la Columna también celebró Santa Misa en honor de la Santa
Vera Cruz en la capilla de la hermandad. Por
su parte, la pro-hermandad de la Santa Cruz
y el Cristo de la Clemencia de la Parroquia de
la Trinidad celebró por segundo año consecutivo su Función Principal el sábado 17 de septiembre, bendiciéndose durante la misma las
reliquias de San Juan Pablo II y Santa Teresa
de Ca1cuta que irán en la futura Santa Cruz.
Por otro lado, cofradías como los Dolores
celebró el triduo en honor de su titular en
la Ermita del Calvario, presidiendo la Santísima Virgen un altar con flores y piezas del
antiguo trono procesional. La Archicofradía
de las Angustias también celebró sus cultos
de regla en su Ermita con un solemne septenario durante la semana del 18 al 24 de septiembre . Eucaristías que han estado cantadas
muchas de ellas por coros como los jóvenes
de la Trinidad o compases rocieros de Priego.
Por otra parte, la hermandad del Mayor Dolor
y el Nazareno también celebraron Santa Misa
en honor de sus titulares marianas el día 15
de septiembre.

~GENTE DE VERANO

ESQUINA DE ALFAMA
' m , " V A D'MUA'

FA DO

Bodas de plata
en Lisboa
Nuestro compañero de la Asociación Cultural y habitual colaborador de ADARVE Rafael
Pimentel y su esposa Pili han pasado unos
días en la capital portuguesa, celebrando sus
veinticinco años de matrimonio.
Aquí podemos ver a la feliz pareja tras
disfrutar de una cena en el restaurante Esquina de Alfama.
ADARVE I N° 993 - 1 de Octubre de 2017
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Bendición de un cuadro de Jesús Misericordioso en la iglesia del Castellar
ABRAHAM LUQUE GARCíA
(Vuestro seminarista)

En la tarde del pasado 6 de septiembre, a las
20:00 horas, la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús del diseminado de El Castellar abría de
par. en par sus puertas para acoger a un nutrido grupo de fieles que se acercaron para la
bendición y entronización de la imagen de Jesús Misericordioso. El acto comenzó con una
catequesis dada por un servidor sobre el origen de la devoción a la Divina Misericordia y
el significado de lo que representa. Posteriormente celebramos la Eucaristía, presidida por
nuestro párroco don Ángel Cristo, y en la que
fue bendecida esta imagen. Desde estas líneas
queremos agradecer a Rafael Pedrajas su generosidad con nosotros al hacemos esta donación_. ique Jesús Misericordioso se lo pague!

La Virgen de las Mercedes recorrió su barrio
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

En tomo al 24 de septiembre, festividad de la
Virgen de las Mercedes, la Parroquia del Carmen y Mercedes rinde honores a una de sus
advocaciones titulares marianas.
Los cultos consistieron en la celebración de
un lriduo durante l,os días 22, 23 Y 24 de septiembre, estando las Eucaristías de estos días
presididas por su párroco, el Rvdo. D. Ramón
Martínez Montero. La sagrada imagen mariana se presentaba en el lateral derecho de su
retablo, habiendo abandonado su majestuoso
camarín para estar más cerca de sus feligreses
durante estas jornadas.
El día 24, fiesta de la Virgen, la celebración
de la Santa Misa era cantada por el Coro del Sagrado Corazón, iniciándose momentos después
la procesión con la Santísima Virgen que a hom-

Los familiares de Dña. Carmen
Molina Carbonero, quieren
agradecer las numerosas muestras de pésame y cariño recibidas
por el fallecimiento de su madre,
que murió el pasado día 22 de
agosto, a los 90 años de edad.
Ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente uno a uno, desde
este medio damos las gracias a
todos. Siempre muy agradecidos.

bros de las costaleras de Jesús en la Oración en
el Huerto de la hermandad de la Paz volvía a recorrer las calles de la feligresía arropada por un
gran número de vecinos y devotos en general
mientras se rezaba el Santo Rosario.
:
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RAFI
C/lsabel la Católica, 4
14800 Priego de Córdoba
Tlf: 957 547 269· Fax: 957 540 749
hosteriaderafi@hosteriaderafi.es
www.hosteriaderafi.es
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Peluqueros solidarios en Cambrils

REDACCiÓN

El domingo 17 de septiembre se llevó a cabo
en el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona)
el evento solidario en favor de la investigación
del cáncer infantil recaudando fondos para el
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Ha dicho evento asistieron nuestros paisanos Rafael GarcÍa (Milenium Profesional) y
Juan Valdivia Uuan Valdivia BarberShop) aportando su granito de arena a dicha causa.
En el evento se dieron cita 80 profesionales de todo el territorio nacional, siendo
nuestros paisanos los que más sorpresa cau-

saron a los presentes t eniendo en cuenta los
casi mil kilómetros que nos separan de la localidad tarraconense.
El evento solidario fue todo un éxito tanto
de afluencia de ciudadanos, profesionales y
recaudación llegando a superar los 850 servicios de peluquería y barbería.

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

ASES ORIA
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SERRANOS.L

ASESORLA DE EMPRESAS

C/RÍO. N°23
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349

E-mail: asesoriarosaleíalholmail.com

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957 542 744 I 699 456 918
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EMPRESA INSTAlAOORA· MANTENEDORA AUTORIZAD
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C/Doctor Balbino Povedano, 7

TI!: 957119 448
"'",,"' Móvil: 680 502 502
• "'''''''':, e-mail : gastojena2000@gmail.com

TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541478
í Visftenos! Llano de la Sardina,
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erra, de agrilla

PRIEGO DE CÓRDOBA

CENTRO RECOOOClMIENJÓI

~
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Centro de Reconocimiento

Oficina de
Turismo

deCONDUCT8RES
SAN CRIST BAL

, :" Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

Carretera Zagrilla km 3.5· Tlf.: 957-7201 19
http://www .cl ubdeten iselcampopriego.com
e-mail : ct.elcamohotmail.com
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Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constilución. 3. 14800 Priego
IJEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS coMPAÑIAS

687720736-617410875-685811340
Ctra. de Zagrilla, buzón 138 -TIf. 957 701 397
chapaypinturaquintana@holmall.com

TI!: 957 700 625 - 669 518 822
E-mail: información@turismodepriego.com
www:tunsmodepriego.com
!acebook.com/priegodecordoba

JwitteUiP..turtsmodllRrill.QQ

__ _

CI Obispo Caballero, 3
Tlf.:957 542 682 / 649 96 3 806
e-mail: ~~Ibeitar@hotmail.com
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C! CARRERA DE LAS MONJAS, 47
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Tel.: 957 05 83 85

www. hotelpatriachica.com
info@hotelpatriachica.com

SUPERMERCADO
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PlAZA DE S~ PEDRO6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. Tlt. 957 54 09 95 f) SUPERMERCADO CASAPEDRO

