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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO (V) 

Álvarez Cubero en la Real Academia 
de Bellas Artes de San· Fernando 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Álvarez Cubero posiblemente ha sido el ar
tista español que ha tenido los mejores y 
más afamados maestros, tanto a nivel na
cional como internacional. Ningún artista 
español ha tenido profesores y directores de 
tal calidad y categoría, por solo citar a algu
no, tenemos a Gaya y David por la pintura, a 
Foch, Juan Adam, «El Griego» y Antonio Ca
nova por la escultura. 

Los compañeros de Álvarez Cubero en la 
Academia de San Fernando le pusieron por 
mote <tEl Andaluz». 

Mientras que Álvarez Cubero estuvo bajo 
el pupilaje de «El Griego» no progresó en 
cuanto a cambiar de clase en la Academia, 
a su tutor no le interesaba su adelanto, tan 
solo cobrar la pensión asignada por Caba
llero, y tener un aprendiz adelantado tra
bajando en sus encargos. Cuando murió «El 
Griego)) en el 1797 Álvarez progresó rápida
mente, pasando de una clase a otra sucesi
vamente . 

Tras la muerte de Caballero y Góngora, 
Álvarez se quedó sin pensión alguna y sin 
protector, no se amilanó, escribió un memo
rial al entonces primer secretario de Estado 
y Protector de la Academia, Manuel Godoy, 
este trasladó el memorial al nuevo Obispo 
de Córdoba, «solicitando que el actual obis
po de Córdoba le continuase la pensión que 
le daba su antecesor para continuar sus es
tudios y socorrerse)). 

Esta pensión debió de dar mucho que de
cir, ya que el nuevo secretario de la Acade
mia se interesó por el asunto {{con la carta 
oficial de que hoy queda al corriente el asun
to de Álvarez; a quien no conozco; pero me 
interesa mucho su auxilio». 

El 9 de marzo de 1796 Godoy escribía de 
nuevo a Iriarte ({Don José Álvarez, profesor 
de la Escultura de la Real Academia de San 
Fernando, solicitó por mi indicación que el 
actual Obispo de Córdoba le continuase la 
pensión que le daba su inmediato antecesor; 
y habiéndome contestado dicho Prelado que 
socorrerá y fomentara a Álvarez con la mis
ma pensión)). 

Al día siguiente 10 de noviembre de 1796 
Iriarte contestaba al Príncipe de la Paz: «he 
enterado al escultor D. José Álvarez que ha 
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Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid 

merecido la benignidad de VE. en haber
le recomendado tan eficazmente al actual 
Obispo de Córdoba, para que le continuase 
la pensión con que le asistía y fomentaba el 
Prelado predecesor inmediato (Caballero y 
Góngora) quedando Álvarez tan reconocido 
como debe al beneficio que VE. le ha pro
porcionado, dando así nuevo estímulo a los 
profesores que aspiran a distinguirse como 
aquel en aplicación, talento y procedimien
tos en todo recomendable)). 

Álvarez Cubero contaba con el aprecio de 
todos sus compañeros y profesores, ahora 
progresaba rápidamente, habiendo salido 
del ostracismo a que le tenía relegado Ma
nuel Álvarez «El Griego». 

El 4 de julio «un tal Álvarez discípulo que 
fue de Don Manuel Álvarez presentó una 
copia del sepulcro del Papa que Carnicero 
copió en Roma y lo copió muy bien)) este se
pulcro era el del Papa Gregario XII, ya que la 
Academia le había dado la autorización per
tinente para que realizara dicha copia. 

El6 de mayo de 1798 presentó un modelo 
en barro copiado de la «Lucha de Florencia» 
obra que a la Junta facultativa «le pareció 
muy bien, celebrando la aplicación de este 
joven)). 

En la Junta correspondiente al 5 de agos-

to de 1798, el secretario de la Academia ano
tó en el libro de Juntas «viose también un 
modelo de barro cocido copiado de la Flora 
del Capitolio hecho por el discípulo José Ál
varez , cuya aplicación y adelanto pareciera 
bien a la Junta)). 

En julio de 1799 se convocaron los pre
mios generales, se sortearon las pruebas del 
presente y la del pensado, estas se realiza
rían el5 de julio, a la cual asistieron 16 opo
sitores, entre ellos Álvarez Cubero, con el nO 
1. En la prueba del pensado salió elegido el 
boleto «habiéndose encontrado el cuerpo de 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, por revela
ción del mismo al Santo Obispo Ovito, man
dó Don Fernando llevarlo a León, y avisado 
el rey de que llegaba ya cerca de la ciudad, 
salió a recibir la Santa Reliquia, acompañado 
de sus hijos, del clero y de un numeroso pue
blo ( .. . ) le llevaron a la iglesia de San Juan 
de León». 

Para la obra de repente fue sacada la bole
ta correspondiente a los de 1 a clase «irritado 
Manases al oír por los profetas las amenazas 
del señor, le hace dar muerte, particulando 
su crueldad con Isaías a quien mando atar 
a un palo y que lo dividieran con una sierra 
desde la cabeza a los pies)). 

Álvarez Cubero en un memorial que años 
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más tarde escribió a la Academia indicaba 
«el de haberme proporcionado sitio la pro
pia Academia para ejecutar la obra de oposi
ción a los premios generales, cuando llegó la 
época de ellos, porque el exponente no tenía 
estudio, ni casa proporcionada para hacerlo 
con comodidad, de modo que la Academia 
era su sitio de estudio y su habitación habi
tual todas las horas útiles del día, por cuya 
razón se lisonjea con el título no solo de dis
cípulo sino hijo». 

Los componentes de jurado eran 10 voca
les académicos, (entre los que se encontraba 
Arali) los cuales examinaron las obras pre
sentadas por los alumnos para los premios 
generales, saliendo con mayor número de 
votos 8, el nO 1, correspondiente a José Ál
varez Cubero, y quedando en segundo lugar 
con 5 votos Ángel Monedero. 

El día 13 de julio de 1799 el infante Prín
cipe de Palma presidió la ceremonia de en
trega de premios, entregándolos personal
mente y «por sus manos las medallas a los 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
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discípulos premiados, quienes iban corres
pondiendo con el más profundo respeto y 
agradecimiento a la augusta mano de quien 
lo recibe », según lo llamaban por la lista. 
«Primer Premio por la Escultura Don José 
Álvarez cubero, natural de Priego, 28 años». 

La Academia en su libro de actas anotó 
«en este (13 de julio) salieron pensionados 
por el Rey Manuel Michel y un tal Álvarez, 
discípulo de D. Manuel Álvarez. Este ganó 
el premio de la 1 a clase de Escultura con el 
bajorrelieve de la Academia ... ». 

Los resultados de estos premios se man
daron fijar en las plazas públicas de todas 
las poblaciones del reino, por lo cual todo 
Priego se debió de dar por enterado de que 
José Álvarez «El Menan) había sido premia
do por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

El premio consistía en una medalla de oro 
de un valor de 1.000 reales , la cual Álvarez 
se la envió a su padre, que la conservó or
gullosamente en su poder hasta su muerte . 

PradOs 
~Dlivó 
ACEITE DE OLIVA VIRCEN EXTRA 

I-IISTORlA LOCAL 

Retrato de Álvarez Cubero en el 1798, de la co
lección particular de D. Carlos Valverde 
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FOTONOTI CIAS 

Franci Carillo en la 
academia de Rafa 
Nadal 
Desde el pasado mes de mayo, el joven prie
guense Francisco Javier Carrillo lleva trabajan
do en la academia de tenis de Rafael Nadal, 
ubicada en Manacor (Mallorca), ciudad natal 
del campeón de dieciséis grand slams. 

Rafa Nadal Academy by Movistar abrió sus 
puertas en junio de 2016, combinando el tenis 
y la educación, con el objetivo de que el alum
no pueda seguir su carrera como tenista sin 
dejar de formarse académicamente. 
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Sergio de Lope en 
Australia 
Enhorabuena á nuestro compatriota Sergio 
de Lope, al que después de ganar el premio 
Filón al mejor instrumentista en el Festival 
de la Unión, le están lloviendo los contra
tos. Terminó septiembre en el País Vasco y 
en estos dos meses la gira será internacio
nal, llevará el nombre de Priego nada menos 
que a Melbourne y Sidney (Australia), Taran
ta (Canadá), Quito (Ecuador) , Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), Santiago de Chile (Chile) 
y Dubái y a algún país más que ya diremos 
más adelante. ADARVE se congratula con 
sus éxitos. 

Priego participa en 
'Andalucía Sabor' 
Un año más, la Denominación de Origen 
Protegida «Priego de Córdoba» ha acudido a 
la Feria Gastronómica, Andalucía Sabor. Esta 
feria regional, se ha celebrado del 25 al 27 
de septiembre, yen ella han estado presente 
todos los productos con garantía de calidad 
de Andalucía, así como los chefs más presti
giosos del territorio andaluz y nacional. 

En la fotografia, vemos a la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitan
do el stand de nuestra delegación. 
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EDITORIA 'L 

Educar e instruir 
El pasado día 4 tuvo lugar en el Teatro Victoria y por 
octavo año consecutivo el «Día de la Educación». Un 
evento que se viene organizando por el Ayuntamiento 
con ocasión de la inauguración del curso escolar y que 
viene a reconocer en cierta manera a todos aquellos 
maestros y profesores que a lo largo del cuso anterior 
pasaron a la situacIón de jubilado tras más de 35 años 
dedicados a la enseñanza; así como a todos aquellos 
alumnos que, habiendo terminado sus estudios de 
grado medio, dejan los centros escolares de nuestro 
municipio para proseguir estudios superiores o para 
incorporarse al mundo laboral. 

Unos, el profesorado, pasarán a gozar de un mere
cido descanso tras décadas enteras dedicadas a ins
truir, formar y, en muchos casos, educar a nuestros 
hijos. Y los otros, el alumnado, se incorporan a otras 
facetas de la vida donde deberán de poner en prácti
ca todas las enseñanzas que, en sentido general, han 
venido percibiendo durante años tanto de su profeso
rado como de sus progenitores. 

Valga este discreto aunque sentido homenaje a los 
miembros de la comunidad escolar de nuestro muni
cipio, que, por una causa o por otra, dejan de pertene
cer a ella, para insistir una vez más en esa dicotomía 
de que instruir no es educar ni que educar es instruir. 
Dos acepciones que marchan paralelas, pero con lími
tes claramente definidos. Y donde los agentes sociales 
directamente implicados, profesores y alumnos, tie
nen especial importancia y especial responsabilidad 
en el éxito o fracaso final. En esta dicotomía, como 
miembros de la comunidad escolar, también son de 
importancia vital sus progenitores. 

EducacIón e instruccIón son dos aspectos de la en
señanza que suelen confundirse con excesiva frecuen
cIa, cuando las diferencIas existentes son clamorosas_ 

La educacIón, en sentido estricto, empieza en el 
entorno familiar y termina en el colectivo sociocul
tural al que se pertenece. Está administrada por unos 
modelos de conducta fundados en la lógica, el respeto 
y la solidaridad. Otra cosa muy diferente es la instruc
ción, que es la formación en diversos factores útiles 
para el progreso del ser humano y, consecuentemen
te, de la: sociedad. En esta ambivalencia de motivos, 

se puede ser delicadamente correcto o educado, pero 
analfabeto; o poseer una notable formacIón académi
ca y ser un maleducado. La ordenada mezclé'. de am
bas cuestiones es de vital importancia para el éxito 
total de las futuras generaciones. 

Los conflictos surgen cuando .los distintos agentes 
escolares , profesores , alumnos y progenitores, hacen 
dejación de sus correspondientes funciones o se inser
tan interesadamente en las funciones de los demás . 

El profesorado es el primer interesado en hacerse 
respetar, pero en este sentido cobra extremada nece
sidad la educación que los padres ejerzan sobre sus 
hijos. Dificilmente un profesor se pueda hacer respe
tar sin que los padres se impliquen lo más mínimo en 
inculcar ese respeto al alumno. 

La escuela, por tanto, tiene su misión específica, que 
no es otra que la instruir al alumno, siendo, junto a 
los padres, pieza fundamental de este engranaje cuyo 
objeto no es otro que el alumno se inserte en una socie
dad donde se le va a exigir una fonnación y un compor
tamiento ya preestablecidos si no quiere verse iruuerso 
en una posición marginal de dificil salida. 

La educación es un derecho constitucional básico 
que tiene por objeto el pleno desarrollo de la perso
nalidad humana en el respeto a los principios demo
cráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

Desgraciadamente, la escuela no siempre es utili
zada con los fines licitas que la justifican. En las últi
mas semanas hemos podido comprobar con ocasión 
de los sucesos de Cataluña, como niños de muy corta 
edad han sido adoctrinados sectariamente en temas 
políticos que les serían de muy dificil comprensión; 
o como otros han sido señalado!;\ y marginados por la 
intolerancia y el empecinamiento político de algunos 
profesores. 

Este acto de reconocimiento al profesorado que se 
jubila no puede ser sino de agradecimiento a todas 
aquellas personas que por vocación decidieron un día 
dedicarse a la enseñanza. Asimismo, de ánimo y alien
to a todo el alumnado que abandona nuestro sistema 
educativo municipal para incorporarse a estudios su
periores o al mercado laboral. 

,.---------------------- ._------ --- --------_._---- --

NUEVO CURSO ... 
PLANIFICA TU LÁSER DE ALEJANDRITA 

CON NOSOTRAS 

ÉXITO ASEGURADO 

EN TODAS TUS SESIONES 
UNA ZONA GRATIS 

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE ~! \ 
CONTIGO DESDE 19% • ~ I 

Lozano Sidra, 22 - 10 

Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
). ~ ' , '" • .... " Ur....-~ • • , •• ,,~ 
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OPINIÓN 

EL CHICO DE AYER 

Decentes docentes 
ANDRÉS Y KlKO CABELLO GAUSTEO 

De repente, la puerta del aula A de COU se 
abrió por sorpresa. Y un nuevo profesor, con 
los ojos fuera de las órbitas, permaneció 
de pie junto a ella,mirando a los alumnos 
a la cara. Se trataba de un especialista en 
matemáticas, que se encontraba haciendo 
guardia y acudía a supervisar aquellas cla
ses que, por alguna u otra circunstancia, no 
podían disponer de su profesor de turno. 
Su tupido mostacho le otorgaba un especial 
aire académico. Enseguida interpeló al gru
po, que disfrutaba en ese momento de su 
«hora libre»: 

- «¿Sabéis lo que yo habría hecho si me 
topo con el que asesinó ayer a las niñas de 
Alcácer? iDenunciarlo de inmediato! Haced
me caso: nunca seáis cómplices siquiera por 
omisión. Una sociedad madura es aquella 
que no permanece indiferente ante estas 
atrocidades». 

Apenas intercambió más palabras con 
nosotros y el docente, lleno de dignidad, se 
marchó con su disgusto a cuestas para con
tinuar con su particular ronda por los oscu
rísimos pasillos inferiores del centro. 

Paradójicamente, el ambiente en el día a 
día era el opuesto a la opacidad que mostra
ban algunas aulas. En el Instituto Álvarez 
Cubero se respiraba un aire de nuevos tiem
pos, de modernidad. Para el Chico de Ayer y 
sus coetáneos, aquello era lo más parecido 
al París previo a la revolución industrial: no 
sólo se acumulaban nuevos conocimientos 
técnicos, sino que se compartían atractivas 
vivencias y experiencias que se escapaban a 
la disciplinada metodología conocida hasta 
entonces. Yeso, para adolescentes venidos 
de colegios más o menos cerrados, consti
tuía un preciadísimo tesoro. 

Toe, toe, toe, ... Por las herméticas depen
dencias del instituto resonaban con gran 
eco, los sonidos emitidos vigorosamente por 
los tacones de la profesora de inglés. Ella, 
con amplia sonrisa, saludaba afablemente a 
todos los alumnos. 

- ,,¿Habéis preparado la obra de teatro 
por grupos que os encomendé la semana 
pasada?» 

- «iClaro que sí, profesora ... !», contesta
ba solícito el Chico de Ayer. 

- «Pues venga, cuando queráis que em-
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piece el equipo número uno subiéndose al 
estrado, que ya tengo preparada la cámara 
de video analógica para grabar». 

Las representaciones llevadas a cabo con 
gran dignidad, se iban sucediendo y justo 
antes de que le tocara el turno al equipo de 
nuestro hombre, el compañero de pupitre 
más proximo le dijo por lo bajini: 

- «Illo, a ver si nos hemos columpiado con 
lo de las imitaciones ... mira que como no le 
guste a la profe verás ... ». 

- «Tranquilo, verás cómo no sólo no le dis
gusta, sino que alaba nuestra originalidad y 
sentido del humor», respondió el Chico de 
Ayer guiñándole un ojo. 

En efecto, la amable maestra respondía 
con risas sin disimulo a cada uno de los gags 
de la. obra, y cuando entró a valorar esta re
presentación -y todas las demás-, se deshizo 
en elogios hacia su alumnado por los valo
res humanos que a su modo de ver contenía, 
para sorpresa del compañero de pupitre de 
nuestro protagonista. 

Llegó la hora del recreo y, como siempre, 
nuestro simpar personaje salió al cuadran
gular patio abierto para enfilar el camino a 
la cafetería, pues el apetito empezaba ya a 
despertarse en ellos. Nerviosos como esta
ban por la proximidad de las temidas prue
bas de Selectividad, abordaron a quemarro
pa al profesor de Física que casualmente 
pasaba por allí: 

- «¿Nos puedes dar algún consejo para 
preparar el examen?, ya sabes que tu asig
natura es la más dificil de todas: troncal en 
las ingenierías ... » 

- «No os asustéis por nada» replicó el em
pático docente cargado de serenidad, sin 
dejarles acabar la frase, para continuar di
ciendo: «ya sabéis que todos los problemas 
se resuelven de la misma forma: limitaos a 
aplicar la integral de los campos conserva
tivos». 

Viva Priego y sus gentes 
tan sencillas y cercanas 
con modélicos docentes 
los alumnos siempre ganan. 

'Web dedicada al Chico de Ayer: http://www.elchi
codeayer.com/ 

Moción para fomentar 
la lactancia materna 
GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA PRIEGO 

Durante el mes de octubre tiene lugar la cele
bración de la Semana Europea de la Lactancia 
Materna, cuya celebración mundial se lleva 
a cabo en agosto. Este año, en el que se ce
lebra el 25 aniversario de la misma, tiene el 
lema: «Construyendo alianzas para proteger 
la lactancia materna: por el bien común, sin 
conflictos de intereses». 

En este contexto, el Grupo Municipal Par
ticipa Priego uunto con el resto de los grupos 
políticos con representación en el Ayunta
miento) ha decidido presentar una moción al 
pleno municipal de septiembre para «Fomen
tar la Lactancia Materna». 

Los acuerdos que se han alcanzado, gracias 
a dicha moción son los siguientes: En primer 
lugar, instar a la Junta de Andalucía para que 
solicite al Gobierno del Estado la creación de 
un comité de lactancia formado por miembros 
de los departamentos implicados, entidades y 
profesionales del sector, como establece la De
claración de Innocenti sobre la protección, la 
promoción y el apoyo de la lactancia materna 
de 1990. Dicho comité tendrá, como función 
principal, revisar y diseñar todas las políticas 
transversales sobre lactancia materna. 

Otro de los acuerdos hacía referencia a instar 
a la Junta a solicitar al Gobierno que presente 
un proyecto de ley de modificación del Real De
creto por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del Estatuto de los trabajadores, con el 
objetivo de ampliar el periodo del permiso por 
maternidad a veinticuatro semanas. 

Por otro lado, se acordó, con cargo al pre
supuesto del área de Igualdad y en colabora
ción con la Asociación de Lactancia de Priego, 
el Hospital Infanta Margarita y el Centro de 
Salud de nuestra localidad, llevar a cabo una 
campaña anual de información, apoyo y difu
sión sobre la Lactancia Materna. 

El Ayuntamiento también se comprometió a 
colaborar en la difusión del XV Congreso Fedal
ma 2018, congreso de carácter nacional que ten
drá lugar en nuestra localidad el próximo año 
con el lema "Conciliación y Lactancia: Hagamos 
que sea posible» y está siendo organizado por la 
Asociación Lactancia Priego Mejor Mamar. 

El último compromiso al que hacía refe
rencia la moción era dar traslado del con
tenido de esta moción a los Ayuntamientos 
cercanos y al Hospital, Centro de Salud y a 
la Asociación Lactancia Priego Mejor Mamar 
para darle difusión a esta iniciativa. 
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ACTUALIDAD 

La crispación en los plenos municipales da una 
imagen de desconfianza a los ciudadanos de Priego 

REDACCiÓN 

El último pleno ordinario de la 
corporación municipal, corres
pondiente al mes de septiembre 
y celebrado el pasado día 3 de 
octubre, una vez más puso de 
manifiesto la alta crispación que 
se viene produciendo en los ple
nos, principalmente en el apar
tado de ruegos y preguntas. 

Lo que sí es cierto es que, en 
los últimos cinco plenos celebra
dos, se ha visto considerable
mente reducido el orden del día 
de cada acta de convocatoria, y lo 
que es aún peor, sin puntos inte
resantes que hagan ver un atisbo 
de esperanza para la economía y 
desarrollo de nuestra ciudad. 

De los siete puntos que cons
taba el pleno celebrado, a ex
cepción del punto tres, relativo 
al reglamento de presupuestos 
participativos, poco más de in
terés se podría destacar en el 
orden del día, ya que el resto de 
puntos, el punto 1, toma de po
sesión de la nueva concejal del 

Ibáñez mostrando fotografías del estado de estanques y fuentes de Priego 

PP; punto 2, aprobación de las 
actas; punto 4, solicitud de boni
ficación del lBl de dos años por 
parte de un particular y el punto 
6, referente a la aprobación de 
los talleres educativos, fue todo 
lo que se sometía a votación. 

Tan sólo se puede destacar en 
la segunda parte del pleno, con 
4 puntos a tratar, el tercero, que 
era para presentar a la oposición 
el manual de procedimiento de 
la EDUSl, días después de que ya 

fuese aprobado en comisión por 
el equipo de gobierno. 

El punto 4, referente a rue
gos y preguntas, una vez más 
puso de manifiesto la crispación 
entre el equipo de gobierno del 
tripartito y el único grupo de la 
oposición, donde tras las inter
venciones de cada uno de los 
miembros de éstos últimos, eran 
contestadas entre cierta ironía, 
llegando a provocar a la oposi
ción que utilizaba en algunos 

La delegada del Gobierno visita a los 
trabajadores de los programas de empleo 
REDACCiÓN 

El pasado 19 de octubre, la de
legada de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Rafae
la Crespín, junto al alcalde de la 
localidad, José Manuel Mármol, 
y algunos representantes del 
consistorio, se reunieron con los 
trabajadores de los programas 
Emplea Joven y Emplea 30+ con 
los que cuenta el municipio. 

Estos programas se tradu
cen en una inversión de más 
de 750.000 euros por parte de 
la Junta de Andalucía, posibi
litando la contratación de 108 
personas desempleadas, a canti-

Crespín junto a Mármol dirigiéndose a la audiencia 

dad hay que añadir casi 100.000 sión social. El alcalde ha puesto 
euros que se sumarán a través de manifiesto el compromiso de 
del programa de contratación de la Junta de Andalucia con Priego 
personas en situación de exc1u- y haciendo hincapié en la ne-
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casos un tono más elevado en 
sus intervenciones, lo que pro
piciaba un ambiente de tensión 
entre unos y otros, dando una 
imagen a los telespectadores 
que ven el pleno de poco respeto 
por parte de nuestros represen
tantes municipales. 

Los temas personales entre 
unos y otros se denotan en las 
intervenciones y es lamenta.ble 
que, en vez de buscarse solucio
nes, todo sean reproches y el tú 
más, desapareciendo el respeto 
y cierta amistad que en otras 
muchas corporaciones anterio
res se venía observando. Todo 
ello se puede apreciar cuando el 
trato antes, era de tuteo y últi
mamente es el de usted. 

Tétnto unos como otros , debe
rían asumir la situación política 
en la que se encuentran y des
empeíiar el papel de gobierno 
y de oposición; unos aceptando 
críticas y otros aportando pro
puestas interesantes, sean des
pués aceptadas o no, así es la 
política actual. 

cesidad de desarrollar este tipo 
de iniciativas desde la adminis
tración pÚQlica, ya que «son un 
éxito y se ha comprobado que 
funcionan» y ha añadido que 
«desde el ayuntamiento están 
contentos de esta oportunidad 
que se le puede dar a los vecinos 
de Priego)). 

La delegada ha expuesto la 
importancia de este tipo de ini
ciativas, así como la consecución 
de manera positiva de los objeti
vos que este tipo de programas 
de empleabilidad tiene, en una 
época en la que las familias si
guen notando las secuelas de la 
crisis. Asimismo, Crespín, que 
ha tratado diversos temas con 
los representantes municipales, 
ha señalado que estos «han tras
ladado estas y otras necesidades 
del pueblo». 
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ACTUALIDAD 

Priego pone en valor su patrimonio con la VIII 
Feria Medieval y las I Jornadas Históricas 

REDACCiÓN 

Al cierre de esta edición, Priego 
se encuentra acogiendo del12 al 
15 de octubre la VIII edición del 
Mercado medieval que un año 
más se celebra en el entorno 
del Castillo de la localidad. Asi
mismo, este año se celebran las 
1 Jornadas Históricas de Priego. 
Con estas actividades la locali
dad ofrece a los ·vecinos y visi
tantes una amplia oferta cultu
ral y dI:' ocio. 

Asimismo, el mercado medie
val ofrece actividades paralelas 
como Danza sufi, música árabe 
y judía, talleres de acuñación de 
moneda, tiro con arco, espectá
culos de faquir y acrobacias, así 
como numerosas actividades se 
podrán disfrutar en el mismo. 

Las primeras Jornadas Históri
cas de Priego de Córdoba, sirven 
de preámbulo al mismo, ya que 
dieron el11 de octubre, contando 
con ponencias de diversas temá
ticas, así como con visitas guia
das por el lugar. Dieron comien
zo con la ponencia «Las obras 
de consolidación de la torre del 
homenaje del castillo de Priego 

La edición anterior .de la Feria Medieval tuvo una gran acogida 

de Córdoba. Criterios de inter
vención y ejecución de obras», a 
cargo de Jerónimo Sanz y Rafael 
Sánchez, arquitectos y directores 
del proyecto de restauración de 
la Torre del Homenaje. 

El jueves se realizó una visita 
guiada por la Torre del Homenaje 
y una conferencia sobre los «Re
sultados del control arqueológico 
de las obras de consolidación de 

la torre del homenaje del casti
llo», a cargo de Rafael Carmona, 
arqueólogo municipal. 

El día 13, Manuel Jiménez, 
conservador y restaurador de 
bienes culturales, habló sobre los 
«Trabajos de conservación rea
lizados en los ajimeces y otros 
elementos arquitectónicos singu
lares en el contexto de las obras 
de consolidación de la torre del 

homenaje del castillo de Priego 
de Córdoba». 

Finalmente, el sábado día 14 
tuvo lugar la presentación de los 
cuadernos didácticos del castillo y 
las murallas medievales de la loca
lidad realizados por José Francisco 
del Caño, así como una ponencia 
a cargo del arqueólogo municipal 
sobre «Arqueología de la ciudad 
islámica de Madinat Baguh». 

El PP propone bonificar las plusvalías por herencias al 95% 
REDACCiÓN 

A la espera de que el tripartito 
defina cual van a ser las líneas de 
las ordenanzas para el año 2018, 
el Partido Popular a través de la 
viceportavoz, María Luisa Ceba
nos, y la concejal Cristina Casa
nueva han anunciado que se van 
a presentar varias bonificaciones 
nuevas en ordenanzas y que se 
posicionará en los tributos muni
cipales en cuanto a modificación 
en tipos o cuotas una vez tenga 
el borrador del actual Equipo de 
Gobierno. 
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Tal como anunciaba la conce
jal Popular, Cristina Casanueva, 
la principal novedad, y que lleva 
a que Priego de Córdoba pueda 
convertirse en un modelo frente 
a otros ayuntamientos a nivel 
andaluz, es la propuesta de mo
dificar el impuesto de plusvalías 
al 95% sin ningún condicionante 
a los herederos. 

Casanueva ha expuesto la pro
puesta de incremento de la bo
nificación de hasta un 95%, en la 
actualidad el 30%, y que no esté 
sujeto a los condicionantes ac
tuales de vivir con el fallecido dos 

años antes y no poder vender el in
mueble en los cuatro posteriores. 

Por otro lado, Ceballos anun
ciaba que desde el Partido Popu
lar se quiere seguir incentivando 
la creación y traslado de empre
sas al Polígono Industrial de la 
Vega, en los últimos años se ha 
bonificado el IBI y el Impuesto de 
Construcciones, en esta ocasión 
se apuesta por bonificar al 50% 
el Impuesto de Actividades Eco
nómicas a empresas que se tras
laden al Polígono de la Vega y su 
ampliación. 

De la misma forma, se plantea 

una segunda bonificación por cir
cunstancias sociales con el fin de 
poder bonificar en un 95% el lBI 
de viviendas, locales y naves en 
las que se ejerza una actividad 
económica, cuando haya ocurri
do un siniestro como puede ser 
un incendio, inundación o cual
quier otro caso de fuerza mayor. 

Por último, se solicita la 
adaptación de la normativa a 
las recientes sentencias del Tri
bunal Constitucional relativas a 
incrementos de valores, dación 
en pago y otros, vinculado a las 
plusvalías . 
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Vanessa Serrano toma posesión 
de su acta de concejal 

REDACCiÓN 

Vanessa Serrano tomó posesión 
de su acta de concejal en el pa
sado pleno municipal. La nueva 
concejal ha destacado que «habría 
sido un honor entrar como con
cejala en mayo de 2015, pues mi 
acta hubiera supuesto la mayoría 
absoluta del PP en Priego, que no 
sólo se traduciría en un resultado 
histórico, sino que hubiese dado 
tranquilidad a María Luisa para 
poder llevar a cabo su proyecto de 
legislatura completo». Igualmen
te afirmaba que «lo hago ahora 
con la misma energía y recogien
do el testigo de nuestro compañe
ro, Miguel Ángel Valdivia, que sin 
duda ha dejado su impronta en 
nuestro Ayuntamiento, lo hago 

RAFI 
mnfU jtj~ 

Cllsabel la Católica. 4 
14800 Priego de Córdoba 

Tlf: 957 547269 - Fax: 957 540 749 
hosterladerafl@hosterladerafi.es 

www.hosteriaderafl.es 

por cumplir con un compromiso 
adquirido y por qué así lo siento». 

«En 2012 me acerqué al gobier
no popular, liderado por Maria Lui
sa Ceballos, por conectar con sus 
iniciativas, por ver cómo este gru
po de personas con gran esfuerzo y 
dedicación las iban llevando a cabo 
en tan poco tiempo y con tan pocos 
medios; siempre de forma honesta, 
remontando significativamente el 
Ayuntamiento prieguense tras 30 
complicados años», afirma. 

Vanessa se acerca al Partido 
Popular prieguense en 2012, afi
liándose en 2015 a la formación 
popular. Concurrió en la lista del 
PP en 2015 en el puesto 11 0 yen
tra a formar parte de la corpora
ción municipal en sustitución de 
Miguel Ángel Valdivia. 
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ACTUALIDAD 

Ciudadanos aboga por que el 
Conservatorio pueda ofertar 
un ciclo superior 

La parlamentaria andaluza de Ciu
dadanos, Isabel Albás visitó nues
tra localidad el pasado 9 de octubre 
para reunirse con el director, profe
sores y padres y madres del Conser
vatorio de música para abordar la 
situación por la que atraviesa, así 
como sus demandas y necesidades. 

En este encuentro Albás ha abo
gado por que el Conservatorio de 
Priego pueda impartir enseñanzas 
de grado superior. En este sentido 
la parlamentaria andaluza de Cs 
ha explicado que «el Conservatorio 
de Priego ya cumple con los requi
sitos exigidos por la Junta de Anda
lucía para poder impartir el grado 
superior, entre los que se encontra
ba el número de almnnos». 

Otro de los asuntos abordados 
en este encuentro está relaciona-

do con el profesorado y la forma 
de adjudicar las plazas que tiene 
la Junta de Andalucía. «Desde la 
dirección del Conservatorio nos 
han trasladado que en la actuali
dad comparten una profesora en 
días alternos con Pozo blanco lo 
que repercute de forma negativa 
en la calidad de la enseñanza, ya 
que ambas localidades están a 
casi 200 km de distancia», ha co
mentado Albás, quien ha resalta
do que «la administración debe 
humanizar el proceso de adjudi
cación de plazas en educación». 

Asimismo, la diputada anda
luza de la formación naranja ha 
asegurado que «la Administración 
debe gestionar de manera más 
eficaz no solo los recursos econó
micos, sino también los humanos, 
para que la calidad del servicio 
que se ofrece sea mejor». 

Especi¡alidad. en 
(;acne a 1<1 btaslt 
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ll'escadQ 
! 
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ACTUALIDAD 

El Gobierno asegura que las obras del cuartel de la 
Guardia Civil estarán acabadas en mayo de 2018 

EUROPA PRESS 

El Gobierno de la Nación ha asegu
rado, en respuesta a las preguntas 
realizadas por el diputado de! PSOE 
por Córdoba, Antonio Hurtado, que 
las obras de construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil en Prie
go estarán concluidas en mayo de 
2018, es decir, 14 meses después de 
su reanudación, en marzo de este 
año. Así lo ha afirmado e! Ejecuti
vo en la contestación por escrito 
que ha dado a las cuestiones plan
teadas por el diputado socialista, 
quien quiso saber «¿en qué nivel 
de ejecución está e! nuevo cuartel 
de la Guardia Civil de Priego de Cór
doba?, ¿cuánto ha sido la inversión 
ejecutada?» y «¿cuánto es la inver
sión pendiente de ejecución?}}. 

También preguntó Hurtado «¿a 
cuánto asciende el gasto del equi
pamiento necesario?, ¿cuándo se 
va a adquirir?, ¿cuándo se van a 
trasladar los recursos humanos 
y materiales al nuevo cuartel y 
cuándo será su puesta en uso?» y, 
por último, si «¿se mantendrá e! 
mismo número de agentes o van a 
variar en el nuevo cuartel?». Ante 
esto, el Gobierno central ha recor
dado, en primer término, que «una 
vez adjudicadas las obras de cons
trucción del nuevo cuartel de la 

Guardia Civil e iniciados los traba
jos correspondientes, en el curso 
de ejecución de los mismos hubo 
de procederse a la modificación 
del contrato de obras, debido a cir
cunstancias sobrevenidas que afec
taban a la barrera de contención 
de tierras en e! límite con la calle 
de la cota más elevada de la par
cela». Así y «con el fin de redactar 
el proyecto reformado y tramitar 
el expediente para la aprobación 
de la modificación del contrato de 
obras, fue necesario acordar la sus
pensión de los trabajos con efectos 
de! 1 de julío de 2016», de modo 
que, tras ({la cumplimentación de 
los trámites preceptivos, el secre-

tario de estado de Seguridad, me
diante resolución del 28 de febrero 
de 2017, aprobó la modificación 
del contrato de obras», reanudán
dose los trabajos ({con efectos del 1 
de marzo de 2017». 

Según ha argumentado el Eje
cutivo en su respuesta al diputado 
socialista, dado que {{el plazo total 
del contrato había quedado fijado 
en 20 meses}} y teniendo en cuenta 
que en el momento de decretar la 
suspensión de las obras «habían 
transcurrido seis meses, el plazo 
pendiente a la reanudación de las 
obras es de 14 meses, contados a 
partir de! 1 de marzo de 2017». El 
presupuesto de adjudicación del 

contrato modificado, según ha 
detallado el Gobierno, {{se eleva a 
2.421.089 euros, IVA incluido, re
presentando un incremento de un 
6,93 por ciento sobre el presupues
to de adjudicación iniciah}. 

En la actualidad, según ha se
ñalado el Ejecutivo, <das obras 
transcurren con total normali
dad, sin incidencias a significar, 
habiéndose ejecutado el 33 por 
ciento de la obra», detallando 
que <da inversión comprometida 
comprende el coste total de ad
judicación de las obras, habién
dose tramitado certificaciones 
de obra (hasta el mes de junio de 
2017 incluido), por importe total 
de 731. 783 euros, IV A incluido. El 
resto de la inversión se certificará 
en los meses que restan de ejecu
ción del contrato». Por lo que se 
refiere al equipamiento, el Ejecuti
vo ha dicho que «se tiene previsto 
poner en marcha los expedientes 
necesarios para la adquisición del 
mobiliario para el módulo admi
nistrativo, cuya tramitación pro
bablemente se iniciará en el curso 
del presente año 2017 o a inicios 
del año 2018}}, añadiendo el Go
bierno, por otro lado, que «en la 
actualidad no está prevista ningu
na variación del número de agen
tes en dicho acuartelamiento». 

El PP solicita la actuación urgente en el león de la Fuente del Rey 
REDACCiÓN 

El Grupo Municipal Popular ha 
solicitado a la corporación mu
nicipal lla actuación urgente de 
restauración en el León de la 
Fuente del Rey, declarado Bien 
de Interés Cultural, que día a día 
va empeorando su estado. Según 
manifestó su concejal, Miguel 
Forcada, «dado que se encuentra 
redactado el proyecto, autoriza
do y comprometido el gasto en 
el presupuesto de 2017 aprobado 

10 

únicamente por el Partido Po
pular, se debe acometer esta in
tervención a la mayor brevedad 
posible». 

En estos meses e! deterioro 
palpable el monumento prie
guense más emblemático no 
ha sido atajado por el gobierno 
municipal, pese a, como insisten 
los Populares, la existencia de 
crédito en el presupuesto en vi
gor. Pese a ello, señalan desde la 
formación azul, «el actual Equipo 
de Gobierno ha hecho dejadez 

en sus obligacio
nes» y «tras 5 
meses desde su 
llegada al poder, 
debían haber ini
ciado el procedi
miento para po
der contar con el 
León restaurado 
para final de 
este año, y, a día 
de hoy, no han 
mostrado ningu
na intención». 
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ACTUALIDAD 

Datos de matriculación en los centros educativos de Priego 
JosÉ YEPES 

La Constitución española, en su 
artículo 27, reconoce el derecho 
universal de todos y todas a la 
educación, así como la libertad de 
enseñanza, añadiendo que la edu
cación tiene por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad hu
mana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades funda
mentales. Asimismo, este precep
to obliga a los poderes públicos a 
garantizar la gratuidad de la en
señanza obligatoria, con indepen
dencia del modelo de organización 
escolar que los padres o tutores 
elijan para sus hijos. 

Por su ubicación en la sección 
P del Capítulo II del Título 1, el 
derecho a la educación goza de la 
máxima protección, tanto judicial 
como constitucional, a través de 

los mecanismos de defensa que ar
bitra el artículo 53, el cual induye 
la posibilidad de solicitar el ampa
ro del Tribunal Constitucional ante 
cualquier vulneración del mismo. 

Dicho esto, pocos son los pro
blemas que en nuestra ciudad se 
dan a la hora de poder matricular 
en los distintos centros educativos 
a nuestros hijos, si bien la matricu
la en los mismos cada vez suele ser 
más baja dando pie a que se vayan 
eliminando aulas, cada vez en cen
tros distintos. 

Los datos que presentamos 
sobre la matrículas en los cen
tros están sacados los del curso 
2016/2017 de la página «Priego 
Educa)) que tiene en su web el 
Ayuntamiento, y los datos del 
curso 2017/2018 han sido consul
tados a cada uno de los centros 
educativos directamente para que 
de esta forma se puedan comparar. 

CENTRO EDUCATIVO ESPECIALIDAD CURSO 16/17 CURSO 17/18 

CEIP ÁNGEL CARRILLO Ed. Infantil 121 122 
Ed. Primaria 233 237 
Profesorado 21 21 
Plazas de Comedor 176 165 
Aula Matinal sí 

CEIP CAMACHO Ed. Infantil 100 115 
MELENDO Ed. Primaria 262 249 

Profesorado 29 27 
Plazas de Comedor 35 35 
Aula Matinal sí 

CE IP LUQUE ONIEVA Ed. Infantil 69 72 
Ed. Primaria 230 226 
Profesorado 21 21 
Plazas de Comedor 98 98 
Aula Matinal sí 60 

CEIP NICETO ALCALÁ- Ed. Infantil 41 36 
ZAMORA Ed. Primaria 121 129 

Profesorado 15 16 
Plazas de Comedor - -
Aula Matinal NO 

CEIP NTRA SRA. DE LAS Ed. Infantil 70 71 
ANGUSTIAS Ed. Primaria 151 146 

Profesorado 17 17 
Plazas de Comedor sí 
Aula Matinal sí -

CEIP RURAL TIÑOSA Ed. Infanti l 49 44 
Ed. Primaria 142 129 
Profesorado 31 30 
Monitores 2 1 
Plazas de Comedor NO 
Aula Matinal NO -

CEIP HERMANOS Ed. Infantil 57 46 
MARISTAS Ed. Primaria 135 137 

Profesorado 13 13 
Plazas de Comedor sí 
Aula Matinal sí 
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Todos los niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 y los 16 
años tienen derecho a exigir de la 
Administración su escolarización 
obligatoria y gratuita en un centro 
docente de carácter público, o sos
tenido con fondos públicos, para 
cursar los estudios correspondien
tes a las enseñanzas generales obli
gatorias, pero el [m primordial de 
todos, madres, padres y educado
res, es que queremos educar a los 
niños y niñas con una personalidad 
madura, capaces de tomar sus pro
pias decisiones y de enfrentarse a 
los retos de su dia a dia. Para que 
nuestros pequeños se conviertan 
en adultos independientes, en per
sonas que no tienen miedo a tomar 
decisiones, yen individuos que son 
felices porque saben cómo dirigir 
sus vidas, debemos ocuparnos del 
desarrollo de su autonomía desde 
la primera infancia. 

El desarrollo de su autonomía 
consiste en favorecer el aprendi
zaje de las habilidades necesarias 
para que se enfrenten por sí mis
mos a los retos y a las dificulta
des cotidianas, y a las pequeñas 
y grandes decisiones de la vida. 
Hacerles ver que son capaces de 
hacer las cosas por sí mismos y de 
solucionar sus conflictos. 

Respecto de la tabla adjunta, te
nemos que señalar que el CEIP Ca
macho Me1endo e lES Carmen Pan
tión tienen su comedor adscrito a 
la Residencia Luque Onieva. El co
medor del CEIP Alcalá-Zamora está 
asociado al C. Virgen de la Cabeza, 
pero debido a que la administra
ción se niega a poner transporte 
para desplazar a los alumnos al co
medor, los padres se han negado a 
desplazar a los niños andando, sin 
que por hoy se haya solucionado el 
problema_ 

CENTRO EDUCATIVO ESPECIALIDAD CURSO 16/17 CURSO 17/18 

CEIP VIRGEN DE LA Ed. Infantil 40 40 
CABEZA Ed. Primaria 117 137 

Profesorado 15 13 
Plazas de Comedor sí 
Aula Matinal NO 

lES ÁLVAREZ CUBERO Bachillerato 182 160 
ESO 291 297 
FP (Electricidad) 9 9 
Aceites y E. bebidas 23 25 
Dependencia 63 55 
Infantil 50 
Profesores 61 61 

lES FERNANDO 111 EL Bachillerato 132 112 
SANTO ESO 288 278 

FP (automoción) 23 
Grado Superior 44 62 
Enfermería - 48 
Comercio - 48 
Profesores 55 55 

lES CARMEN PANTIÓN Bachillerato 110 122 
ESO 329 348 
FPB (Cocina) 9 22 
ESPA 100 98 
Comedor 18 18 
Aula Matinal NO NO 
Profesores 45 45 

lES NTRA SRA. DE LAS ESO 120 116 
ANGUSTIAS Comedor sí sí 

Aula Matinal sí sí 
Profesores 11 8 

lES HERMANOS MARISTAS ESO 111 110 
Comedor sí 13 
Aula Matinal sí sí 
Profesores 11 11 
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DÍA DE LA EDUCACIÓN 

Se celebra el VIII Día de la Educación 

Alumnos homenajeados en el Día de la Educación 

ANTONIO TORO 

Por octavo año consecutivo, el pasado día 4 se 
ha celebrado en nuestra ciudad el Día de la Edu
cación, organizado por el área de educación del 
Ayuntamiento de Piiego. Coincidiendo con el 
comienzo del curso escolar, el Teatro Victoria ha 
acogido a los maestros y profesores, que entre
garon su vida a la educación y que a lo largo del 
pasado curso se han jubilado y a los alumnos 
que han terminado una etapa de sus estudios. 

El acto estuvo presentado por María Lui
sa Toro, que en primer lugar, dio a conocer el 
desarrollo del mismo, pasando la palabra a la 
concejal de educación Inmaculada Nieto, que 
dio la bienvenida a los asistentes, resaltó que 
teníamos que sentimos orgullosos de que una 
ciudad como Priego dedicase un día para home
najear a toda la comunidad educativa e hizo 
alusión a una frase de un libro del conferencian
te invitado, Mario CUenca Sandoval: «Porque las 
ciudades solo son habitables desde el interior 
de un relato)), manifestando que nuestra ciudad 
lleva describiendo durante unos años un rela
to en el que el argumento es la educación y los 
protagonistas son el alumnado, profesorado, 
familias y personal no docente. 

El alcalde José Manuel Mármol, después de 
saludar a los asistentes, dijo que el Ayunta
miento, quiere reconocer un año más los valo
res, el talento y el esfuerzo de las personas que 
han dedicado su vida a la educación, felicitó a 
los profesores jubilados: Encamación Mendo

Serrano y Agustín Espinosa Quintana y a los 
alumnos allí presentes, que han terminado un 
ciclo formativo y que con su trabajo y esfuerzo 
personal han destacado, añadiendo que esto 
no era un premio, sino un reconocimiento, ya 
que otros, no presentes, también eran merece
dores de ello. 

Como v iene siendo habitual en la conme
moración del día dedicado a la docencia, nues
tro consistorio suele invitar a conferenciantes, 
que de un modo u otro han destacado en algu-

na actividad y que han realizado sus estudios 
en nuestra ciudad. Como he dicho anterior
mente el invitado fue el escritor y profesor li
cenciado en Filosofia Mario Cuenca Sandoval. 
Aunque nacido en Sabadell y residente en Cór
doba tiene amplias raíces familiares de Priego, 
aquí nació su padre y su esposa y donde él vi
vió y realizó sus estudios en el Colegio San José 
de los HH. Maristas y en el lES. Álvarez Cubero. 

Cuenca Sandoval comenzó saludando a los 
asistentes y quiso agradecer la educación tan 

za Ruiz, Victoria Gallardo Ávila, Antonio López Mario Cuenca Sandoval recibiendo un obsequio como recuerdo 
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Profesores jubilados 

exquisita que había recibido en nuestro pue
blo. A lo largo de su alocución y con mucha 
sencillez y claridad narró diferentes anécdo
tas y situaciones que durante sus estudios le 
ayudaron a encontrar su verdadera vocación 
como escritor. Recordó a algunos de los pro
fesores y compañeros que influyeron en su 
vida. Dijo que él no fue un estudiante ejem
plar, que al principio se unió al batallón de los 
repetidores; que no fue un mal alumno, sino 
un alumno desencantado y desconectado del 
sistema educativo. Que alternaba los sobresa
lientes con los suspensos, ya que solo asistía a 
las clases que le interesaban. Como entonces 
el alumno que llegaba tarde no podía entrar a 
clase y tenía que esperar en la biblioteca, apro
vechó esta circunstancia para leer infinidad de 
libros y para descubrir su afición por la litera
tura. Dijo que en su conferencia no quería ha
cer una apología del absentismo escolar, pero 
que gracias a la dedicación y los consejos de 
algunos de sus profesores al matricularse en 

Roberto González 
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cau en la rama de Humanidades , fue cuando 
de verdad comenzaron a interesarle todas las 
materias y empezó a llenar su expediente de 
sobresalientes, a cursar con éxito aquel cau y 
a matricularse en la licenciatura de Filosofia, 
que a fin de cuentas iba a ser su medio de vida 
junto a la de escritor. 

Seguidamente los profesores recibieron el 
diploma de reconocimiento a su labor docen
te dirigiéndose al público en nombre de ellos 
Antonio López. Después del saludo inicial a to
dos los asistentes y resumiendo sus palabras 
vino a decir, que todos tenemos en la memoria 
a la persona que influyó en algún aspecto de 
nuestro aprendizaje, a los que de alguna for
ma recordamos con afecto o desafecto, a los 
que han sido como un faro en nuestra vida y 
de quienes recordamos hasta sus gestos. Que 
maestros y educadores fueron esos mentores 
que nos empujaron a ser lo que somos. Para fi
nalizar felicitó a sus compañeros, deseándoles 
felicidad en su nueva etapa. 

Paula Ruiz 

DÍA DE LA EDUCACIÓN 

Continuando con el acto, se procedió a entre
gar los diplomas a los alumnos de primaria, se
cundaria, bachillerato y ciclos formativos de los 
Colegios e Institutos, del Conservatorio y de la 
Escuela de Idiomas, que han terminado su eta
pa formativa, por parte de los miembros de la 
Corporación. En representación de los alumnos 
de primaria se dirigió a los asistentes: Roberto 
González del Colegio Rural Tiñosa, que en nom
bre de sus compañeros agradeció a todos los 
que le han enseñado a dar los primeros pasos y 
lo resumió con esta hermosa frase usada en su 
colegio: {(Las personas y las aves se diferencian 
en el vuelo, pero son iguales en el derecho a vo
lar)). En representación del alumnado de secun
daria, del lES. Carmen Pantión tomó la palabra 
Paula Ruiz García manifestando su satisfacción 
al recibir ese premio, resaltando la dificultad 
que representa y, por último, en representación 
del Conservatorio se dirigió al público Andrés 
Carmona Almirón y tuvo palabras de agrade
cimiento para las cuatro personas que habían 
marcado su enseñanza. 

Nuestra enhorabuena a los homenajeados. 

Nono López 

Andrés Carmona 
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RINCÓN FILOSÓFICO 

EL RINCÓN FILOSÓFICO Pues bien, ¿qué es el 
nacionalismo sino una 

El verano de 2016 lo 
pasé en Cardiff, sos
pechando que, muy 
probablemente, sería 
mi último año en una 

La pasión nacionalista, otra vez forma de odio, de mez
quindad, de «particu
larismo» - para decirlo 

Gran Bretaña europea. 
Hoy el «Brexit» ya es un 

NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

hecho. Al finalizar mi estancia en Gales escribí 
un artículo titulado «Ciudadanos del mundo 
en Cardiff: con nación, pero sin nacionalismo», 
cuya reflexión final era la siguiente: «El Brexit no 
es más que un ejemplo, pero Europa penderá de 
un hilo si los discursos nacionalistas siguen ca
lando en las sociedades hastiadas y asqueadas 
de la situación socio-política existente, perfecto 
caldo de cultivo para el nacionalismo. Es un cír
culo vicioso, y peligroso. La situación concreta 
de España es de sobra conocida por todos. Me 
duele reconocerlo, pero en este sentido, me pa
rece el nuestro un país henchido de ignorancia, 
miedo y odio, demasiado odio incluso entre sus 
conciudadanos, empeñados en levantar fronte
ras nacionalistas allí donde nunca las ha habido. 
Sin embargo, tengo total confianza tanto en mi 
generación como en las venideras que, espero, 
sepamos librarnos de esa enfermedad propia de 
ignorantes, miedosos y odiadores, pues noso
tros, como todo ser que nace, nos reconocemos 
con nación, pero sin nacionalismo». 

Hoy; sin embargo, iy solo ha pasado un año!, 
no he perdido totalmente la confianza ni en mi 
generación ni en las venideras, pero he de re
conocer que me invade la duda. Y es que ahora 
comprendo cómo se desencadenan las guerras 
civiles. Uno estudia la Historia, pero la estudia 
tranquilamente, en casa, en la biblioteca, en los 
libros. Se estudian los hechos y acontecimien
tos históricos, pero no las pasiones que los pro
vocan: odio y más odio ... Sinceramente, y sin 
ser alarmista, no veo tan lejos una guerra civil: 
basta con que un mosso golpee a un guardia ci
vil, o viceversa, para que se escape un disparo 
y las masas alteradas reaccionen. Nunca pensé 
que llegaría a sentir esto en mi país, con mis 
conciudadanos. Algunos se sentirán españoles, 
otros catalanes, otros ambas cosas. Yo siento, 
sencillamente, tristeza. Entiendo que cada cual 
ame su país, su región, su comarca, su pueblo, 
su aldea, su familia o, sencillamente, a su perro, 
pero, ¿odiar? ¿por qué tanto odio? ¿por qué tan
to odio entre conciudadanos? 

No vaya repetir aquí los argumentos en pro 
y en contra que cada dia escuchamos en los me
dios de comunicación a favor y en contra del na
cionalismo. Tampoco vaya decir nada sobre el 
uso ideológico y falaz que la gran mayoria de la 
gente - políticos incluidos- hacen de conceptos 
como «democracia», «derecho a decidir», «auto
determinación» , etc. En el mejor de los casos, 
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se trata de pura demagogia; en el peor, de pura 
confusión e ignorancia conceptual, pues, ¿qué 
puede significar realmente algo así como «de
recho a decidir»?: ¿derecho a decidir quién? ¿a 
decidir qué? ¿a decidir sobre quién o quiénes? 
¿con qué límites? ¿con qué medios? ¿decidir 
conforme a qué legislación vigente? ¿o es que 
se decide arbitraria y unilateralmente? ¿y quién 
decide, el todo o la parte? da parte por el todo 
o el todo por la parte? Pero, iqué importa todo 
esto! La cuestión es que todos tenemos «dere
cho a decidir», siempre, sobre todo e ilimitada
mente. Porque eso es la «democracia». iViva, 
pues, la «democracia»! Y así sucesivamente con 
la mayoría de conceptos «políticos» que se em
plean: demagogia e ignorancia al servicio de la 
ideologia del odio, de la mezquindad. 

El último articulo de este Rincón Filosófico 
llevaba por título «Nietzsche: magnanimidad 
y mezquindad o los modos fundamentales de 
ser». Un lector, buen amigo mío, me decía que le 
había gustado, que le parecía interesante, pero 
que prefería que hablase de problemas actuales, 
de las cosas del mundo, de lo que nos afecta dia 
a día. Entiendo perfectamente lo que me decía, 
y no le falta razón. Sin embargo, según me pa
rece, pocos temas hay más actuales, más mun
danos y que nos afecten más en nuestro día a 
dia que la magnanimidad y la mezquindad. O, 
con otras palabras, que el amor y el odio. La 
magnanimidad no es sino una forma de amor; 
la mezquindad no es sino expresión del odio. 

con Ortega- ? ¿qué es 
el nacionalismo exclu

yente y separatista sino una forma de racismo, 
de etnocentrismo, de división entre conciuda
danos? ¿qué pasión mueve a los nacionalistas 
catalanes? Muchos dirán que es el amor a Ca
taluña, el amor a su tierra, a su región, a su pe
queño trozo de mundo - porque es suyo, y solo 
suyo: los demás somos extranjeros, y si somos 
españoles, extranjeros odiados, porque «España 
nos roba». Odio y mezquindad, nada más. 

Eso es el nacionalismo - todo nacionalismo-, 
porque acentúa las diferencias por encima de lo 
que nos une; porque divide a los conciudadanos 
y levanta fronteras donde no las hay; porque 
instaura ideologías de dominación socio-políti
ca en lugar de libertad y pensamiento critico; 
porque apela a elementos étnicos y geográficos 
en lugar de alzar la mirada hacia los valores que 
nos unen y nos acercan a Europa, a la Europa 
que queremos construir; a la Europa sin fron
teras que hoy le permite a un servidor escribir 
estas lineas desde Freiburg, desde mi otra na
ción, que es Alemania. Porque la «nación», en 
su sentido primario y vulgar - que es como la 
entienden los odiosos nacionalistas- , remite 
etimológicamente al lugar de nacimiento, a la 
tierra y a la raza, pero eso, estimados lectores, 
es una concepción muy pobre, primitiva, y limi
tada. Muy mezquina. Algunos me tacharán de 
ingenuo, de utópico, de soñador, pero sí, prefie
ro soñar y seguir creyendo en las palabras de 
Ortega, pronunciadas en 1910, según las cuales 
«España es el problema y Europa la solución». 
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••• y con el mazo dand~ 
• Hace ya algún tiempo, se instaló un aseo 
público en el Paseo de Colombia para ser uti
lizado principalmente por turistas y aquellos 
ciudadanos que lo necesitaran. Son muchas 
las veces que se han podido ver a turistas en
fadados al llegar al aseo y no poder acceder. 
aan dificil es ponerlo en marcha? ¿No se po
dría instalar uno más -pero que funcione- en 
un rinconcito de la Fuente del Rey? Así difi
cilmente podamos ser la capital del turismo 
interior que pretende nuestro alcalde. 

• Desde hace dos años hay una empresa 
responsable de la retirada de la publicidad que 
se fija en las fachadas de nuestra ciudad. Se 
ha podido ver cómo, durante algo más de una 
semana, permanecen carteles de ofertas de 
trabajo y cursos de formación sin que hayan 
sido retirados. Algunos carteles han sido reti
rados por la propia policía local y otros per
manecen. Si nuestra policía local se tiene que 
ocupar ahora del control de la zona azul y de 
retirar carteles, ¿cuál será la siguiente función 
que se le encomiende que no sea competencia 
de ellos? 

• Recientemente se vienen realizando actos 
vandálicos y numerosos robos en nuestra ciu
dad, y existe una cierta alarma entre vecinos y 
comerciantes, los cuales muchos ya se han vis
to afectados por destrozos y robos en sus ne
gocios. ¿Será por falta de efectivos policiales? 

• Muchos vecinos se están quejando de la 
poca iluminación que tienen las calles céntri
cas de Priego y es que, tras la sustitución de 
las antiguas farolas por unas nuevas de leds, 
se ha perdido mucha iluminación, principal
mente en la calle Río, la cual ha perdido par
te de su encanto turístico por la falta de luz. 
¿No se hace un estudio previo o alguna prueba 
antes de ser sustituidas las farolas para ver el 
resultado de las nuevas? ¿Hay alguna solución 
al respecto para que dicha calle reluzca en 
todo su esplendor como antes? 
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• Vemos en la fotografia el abandono total 
que existe en la calle, donde junto a los con
tenedores observamos una gran cantidad de 
hierbas secas. Además de la fea imagen, supo
ne un peligro de incendio. 

• En la calle Reverendo Domingo Casado, 
hay un solar, al que el Ayuntamiento obliga 
por nuestras ordenanzas municipales a tener 
limpio en su interior, como así lo tiene su pro
pietario. Lo llamativo es que, en la acera del 
mismo solar, otra gran cantidad de hierbas 
secas invade la acera peatonal, molestando 
el acceso de los viandantes y presentando un 
claro peligro de incendio, además de la mala y 
fea imagen. Igualmente, en los contenedores 
de esa calle observamos otra gran cantidad de 
hierbas secas. Hay que predicar con el ejemplo 
y si el ayuntamiento exige a los ciudadanos, 
ellos son los primeros que deben cumplir con 
las ordenanzas. 

• En el último pleno, se puso de manifiesto 
que nuestro Ayuntamiento viene realizando 
compras de cuantías menores, como material 
de oficina e imprenta, a proveedores de fuera 
de Priego. ¿Tan grande es el ahorro que se pro
duce en estas pequeñas compras para que las 
mismas no puedan repercutir en el negocio de 
los comerciantes prieguenses? 

• Al cierre de esta edición se celebró la 
misa en honor a la patrona de la Guardia 
Civil, la Virgen del Pilar a la cual acudieron 
autoridades políticas, militares y resto de 
fuerzas de seguridad. Sin embargo, el alcal
de, máxima autoridad local, no acudió a la 
misma, dado que se encontraba en la inau
guración del Mercado Medieval, la cual fue 
torpemente programada a la misma hora. 
Para más inri , a la salida de la ceremonia, 
los asistentes pudieron encontrarse con el 
alcalde que se encontraba saboreando unos 
ricos chorizos a la plancha justo en la puer
t a de la iglesia. Es comprensible que cada 
cual va donde cree oportuno y es respetable, 
pero cuando se es la máxima autoridad de 
la ciudad, debería tenerse más en cuenta el 
protocolo. 

Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
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'" CULTURA y ESPECT ACULOS 
EllES Fernando 111 en la final de la «World Robot Olympiad)) 

FRANCISCO J. BLANCA LÓPEZ 
Profesor de Tecnología 

Los pasados días 16 y 17 de septiembre, el 
equipo de robótica del lES Fernando III el San
to «Builders Priegobot F3» formado por Clau
dia Morales, Laura Morales y Estibaliz Ariza, 
participó en la final nacional de la «World 
Robot Olympiad» realizada en Murcia, donde · 
compitió en la catergoría «Start» con otros 11 
equipos venidos de diferentes zonas de la geo
grafia española. 

El acceso a la fmal se consiguió el mes de ju
nio, en la competición regional realizada en el 
lES Az-Zait de Jaén donde participaron 4 equi
pos del lES Fernando m el Santo, consiguiendo 
uno de ellos el primer puesto y por tanto la 
clasificación para la final. 

La WRO consta de diferentes categorías, 
«Start», «Elementary», «Junior», «Footbalh> y 
«Open». En las tres primeras los alumnos de
ben diseñar, construir y programar un robot 
para resolver ciertas misiones sobre un table
ro. La categoría «football» se enfrentan equi
pos formados por dos robots cada uno, y por 
últimos, la categoría «Open» es un proyecto 
científico sobre una temática. 

Las chicas comenzaron a las 8 de la mañana 
en un aula junto con el resto de los participan
tes de su categoría con los robots totalmente 
desmontados, teniendo dos horas para mon
tarlos y probarlos antes de subir al escenario 

del «Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas» para la competición. Durante la mis
ma y como establecen las normas, nuestras 
jóvenes alumnas no pudieron recibir asesora
miento por parte de su entrenador, debiendo 
resolver solas los problemas que se les fueron 
planteando. 

La competición constaba de 5 rondas en 
las que el robot debía seguir una línea para 
moverse por el tablero y llegar a unas figuras 

que debía colocar. En las tres primeras rondas 
hubo problemas que fueron solucionados en 
las dos siguientes, consiguiendo así alcanzar 
la meritoria sexta posición. 

El lES Fernando III el Santo lleva 5 años 
apostando por la robótica con talleres por la 
tarde para el alumnado interesado, siendo 
este el primero que se ha introducido dentro 
del horario lectivo la materia de Robótica en 
30 de ESO. 

La XVIII Cátedra Intergeneracional contará con 80 alumnos 
REDACCiÓN 

En tomo a 80 alumnos tanto de la localidad de 
pueblos vecinos participaran en la 18 edición 
de la Cátedra lntergeneracional que se desarro
lla en Priego merced al acuerdo entre la Univer
sidad de Córdoba y el consistorio prieguense. 

Esta cátedra tiene como principal objetivo 
la integración social de las personas mayores 
en el ámbito universitario, a través del fomen
to, la promoción y la mejora de la calidad de 
vida mediante programas de desarrollo, cientí
ficos y socio-culturales orientados a personas 
mayores de 50 años. 

Durante el primer cuatrimestre, en el que 
las clases tendrán lugar los martes y los jue
ves, los alumnos podrán disfrutar de asignatu
ras como «Grandes encrucijadas en la historia 
de España», conducida por el profesor José 
Calvo Poyata y «España y Europa en la época 
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Imagen de la edición anterior de la Cátedra Intergeneracional 

moderna: de la economía a la cultura» que 
será impartida por la profesora Soledad Gó
mez Navarro. Ya en el segundo cuatrimestre 
la profesora Azahara López-Toledano será la 

encargada de llevar a cabo el «Taller de enolo
gía», que se celebrará los miércoles, y el profe
sor Manuel Pérez Lozano será quien los jueves 
desarrolle «La percepción de la obra de arte». 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA - ETTU CUP FEMENINA 

El Patria Chica 1M a segunda 
ronda de la Copa de Europa 

El equipo Hotel-Museo Patria Chica Priego al completo 

REDACCiÓN 

El Hotel-Museo Patria Chica Priego TM ha con
seguido clasificarse para la segunda ronda de 
la Ettu Cup después de conseguir dos victorias 
y una derrota en la primera ronda de esta com
petición continental. Un gran resultado del 
equipo prieguense en un grupo muy igualado 
donde un triple empate ha dado la segunda 
posición a las prieguenses. Finalmente, sólo 
tuvo que disputar tres encuentros, al no poder 
desplazarse hasta España por problemas buro
cráticos las turcas del Bursaspor. 

El primer partido para las prieguenses fue 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

Carlos Machado venció al sueco Magnus 
Mansson en tres sets por 11-6, 11-8 Y de nue
vo 11-8. André Silva venció a José Manuel 
Zea también en tres sets con unos parciales 
de 11-5, 11-3 Y 11-7. Alejandro Calvo cayó 
frente al sevillano José Manuel Gómez por 
1-3 (9-11, 9-11, 11-6 Y 5-11). André Silva tuvo 
problemas para doblegar al sueco Mansson, 
consiguiendo finalmente una sufrida victo
ria por 3-2 con unos parciales de 9-11, 11-8, 
12-14, 11-7 Y 11-9. Finalmente, Carlos Ma
chado cerraría el partido venciendo por la 
vía rápida a Gómez, con unos parciales de 
11-4,11-3 Y 11-7. 
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ante las belgas del TI Vedrinamur que salda
ron con tres victorias Marija Galonja, Melinda 
Ciurcui y Carmen Henares . En la jornada de 
tarde, llegó la única derrota del equipo de Luis 
Calvo que cedió por 1-3 ante las turcas del Ko
casinan Belediyesi Spor Club. 

De esta forma todo quedó para el choque 
final en el que el Hotel-Museo Patria Chica se 
jugaba el pase ante las jienenses que también 
buscaban la clasificación. En un gran parti
do dos victorias de Marija Galonja y una de 
Melinda Ciurcui, dejaron UD. marcador de 3-1 
para las prieguenses que suponía el pase a la 
segunda ronda. 

"d'U"3243Wf) 1 I 4 Wt4:iilM 
Carlos Machado abrió con victoria sobre el 
serbio Dorde Borcic por 0-3 con unos parcia
les de 2-11 , 8-11 Y 5-11 al jugador del equi
po guipuzcoano. Diogo Carvalho debutó con 
la camiseta del Cajasur con una victoria por 
1-3 Jaime Vidal (12-10,5-11,11-13 Y 11-13). 
André Silva cedió un 3-2 en un disputado en
cuentro frente a Endika Díez con unos parcia
les de 6-11, 11-8, 11-7,4-11 Y 13-11. Carvalho 
ganó en tres sets a Borcic, con parciales de 
3-11, 6-11 Y 8-11. Finalmente Carlos Machado 
certificó la victoria del Cajasur Priego impo
niéndose por 2-3 a Endika Diez, con unos par
ciales de 6-11, 11-6, 6-11 , 11-9 Y 5-11. 

FÚTBOL -1" ANDALUZA (CÓRDOBA) 

Priego CF: Granados, Cañadas, Marín, Ignacio, Chi .. 
qui , Raúl , Samuel , QuÜote. ,Javi Bennúdez, Emilo y 
Cani. También jugaron Álvaro, Ruano, Anto, Delgado, 
Francisco Roldan y Toni. 
AD Bujalance: José Manuel, Salchi , Guerrero, Mu
ñoz, Rodri, Chus, Ortega, Rojas, Rafa Gómez, Rafalillo 
y Pájaro. También jugaron Núñez, Pablo. ,Juanma, To
más, Joselillo, Juan Pablo y Agus . 
Goles: 1-0, Chiqui (5'); 1-1, Chus (7') 2-1 Chiq ui (82'); 
3-1 , Anta (89'). 
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Egabrense: Guijarro, Pizarra, Rincón. Torreras , 
Cruz, Venzala, Moreno. Escobar, Castro, Cumplido, 
CorraL 
Priego CF: Granados, Caliadas, Marín, ,Iosema, Emi
lo, Delgado, Ignacio, Chiqui, Raúl , Molina y Quijote 
Goles: 1-0, Cumplido (89') 

FÚTBOL-2"ANDALUZA(CÓRDOBAj GRUPO I 

Colonia de Fuente Palmera: Rafa, Nathan, Chuli, 
Raúl , Gordo, Nico, Víctor, Rafa González, Faustino, 
Alberto y Rafa Muñoz. También jugaron Fundi. Fran
cisco Javier Crespo, Antonio, Nino, Nory, Jaime y José 
ManueL 
Prieguense: José Luis , Dani, Javi García , Cristian, 
Recio, Álvaro, Paco Pastor, Carlos, Marc, Isaías y Lu
que. También jugaron Carrillo y Israel. 
Goles: 1-0, Rafa González (5'); 2-0, Rafa González 
(13'); 3-0, Víctor de penalty (40'); 4-0, Nory (73'); 5-0, 
Raúl (78'); 6-0, Rafa González (82') . 

Prieguense: José Luis, Álvaro, Kevin, Javi García, 
Jesús Romero , Juan Arroyo, Paco Pastor, Carlos, Mi
chel Isaías, Dani. 
Los Califas: Crespo. Romero , Rojo, Toleadano, 
Sánchez, Prieto, Vico, Chaves, Expósito, Román, 
Gamito. 
Goles: 0-1, Expósito (26'); 0-2, Chaves, (45'); 0-3, 
Gamito, (53'); 0-4, Román (68') ; 0-5, Expósito (73') 
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SAL UD Y BIENEST AR 

¡Mira mamá, sin manos! 

ANTONIO CARRILLO EXPÓSITO 
Podólogo 

Gran expresión que nos acompaña toda la 
vida, que todos la hemos dicho en todo tipo de 
situaciones. Esta expresión que al pronunciar
la nos puede indicar dos cosas: sabe mucho, 
y/o no le importa. el riesgo; Este artículo va 
sobre lo segundo, de la indiferencia al riesgo. 

En cuanto nacemos comenzamos la carrera 
por sobrevivir, como el resto de seres vivos, solo 
que nuestra especie tiene una capacidad física 
muy limitada si se compara con muchas otras. 
Un ejemplo de ello es el de un potro que al na
cer ya da sus primeros pasos, aunque en sus 
primeros intentos fracasa. 

En este artículo trataré de hablar de este 
hecho, de cómo evolucionamos en nuestra 
marcha y de cómo no se tratan de fracasos 

18 

'1-fOrf~L 
'1-fuerta dé 

{as Pa{omas 
**** 

sino de estímulos para nuestro sistema bio
mec"ánico y la evolución del mismo. 

Tan solo al nacer no somos más que un 
manojo de reflejos que van desapareciendo 
conforme nuestro desarrollo psicomotor evo
luciona permitiéndonos controlar nuestros 
movimientos y abandonar los movimien
tos involuntarios producidos por estímulos. 
Cuando nace un niño uno de los reflejos que 
tiene es el reflejo de patelar; Este reflejo se 
basa en que, si colocamos al niño en bipe
destación y lo elevamos un poco respecto del 
suelo, el niño tenderá a {(caminar en el aire». 

Un niño inicia sus primeros movimientos a 
los nueve meses y comienza impulsándose ha
cia atrás haciendo uso de los brazos. Es curio
so, pero cierto, después, más tarde, comienza 
a arrastrarse hacia delante y lo hace mediante 
la coordinación de manos y piernas. 

Más tarde, rondando los once meses, co
mienza con el gateo, que ya pasa a una pos
tura más adecuada para el desplazamiento, 
pero no la definitiva. En este momento es 
cuando a muchos padres les surge la cues
tión: Gtacataca .o no?, Porque, claro, cuanto 
antes ande el niño, mucho mejor, ya que 
avanza más rápido y sacará ventaja a sus 
amigos y será más espabilado, crecerá antes, 
y está muy mono, etc. 

Al potro no le pusieron ningún artilugio 
para que empezara a trotar, sin embargo, galo
pa bastante rápido. Entonces, ¿por qué noso
tros sí a los bebes? Si los subimos en tacataca 
lo único que conseguiremos es forzar al niño 
a acelerar una fase de su crecimiento psicomo
triz y biomecánico interviniendo además en 
su exploración del entorno. Cuando acelera
mos esta fase nos arriesgamos a que el niño 
no desarrolle todo lo posible sus receptores 
sensoriales, yen vez de producir un avance en 
el infante provoquemos un retroceso. 

Además, ningún niño se siente seguro en 
un tacataca debido a que el mismo niño ha pa
sado de sostenerse con cuatro extremidades a 
sostenerse con dos y no por voluntad propia. 
Esto conlleva una nueva adaptación, incluso 
si no está preparado. Esta adaptación consis
te en el arqueamiento de sus piernas antes de 
tiempo, lo que puede desembocar en diferen
tes patologías que no se manifiestan a corto 
plazo, pero que tienen graves consecuencias. 
Un ejemplo es la displasia de cadera. 

Para concluir, me gustaría remarcar el ob
jetivo de este artículo es simplemente resal
tar que la naturaleza es sabia, y los bebes lo 
que necesitan es jugar y realizar variedad de 
actividades fisicas desde su nacimiento para 
su correcto desarrollo, y no necesitan ser bo
nitos ni adelantarse a sus congéneres. Por 
tanto, no le añadamos al niño complementos 
que complacen a los adultos, aun en detri
mento del propio infante. 
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La Virgen de los Dolores Nazarena 
visita el barrio de San Francisco 

SANnAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Hermandad de Jesús Nazareno celebró 
cultos religiosos en honor de su titular ma
riana, la Virgen de los Dolores Nazarena. 
Para ello, la imagen fue expuesta en un pe
queño altar delante del nicho de San Juan 
Evangelista, luciendo manto color lila, toca 
de sobremanto y saya blanca bordada. 

El triduo se celebró durante el 6, 7 Y 8 
de octubre y fue presidido por el Rvdo. Al
berto Jaime Martínez Pulido que ejerce su 
actividad sacerdotal en la jiennense ciudad 
de Linares. Durante los diferentes días han 
intervenido musicalmente el coro de la her
mandad, compases rocieros de Priego y el 
coro del Sagrado Corazón. 

La actividad más destacada fue el rosario 
de la aurora con la Santísima Virgen por las 
calles del barrio de San Francisco al alba del 
domingo día 8. Al llegar al templo francisca
no se celebró el último día de triduo, conclu-

Foto: R. Calvo yendo así los cultos. 

José Jesús Prados Caballero pregonará 
la Semana Santa 2018 
REDACCiÓN 

La Asamblea de la Agrupación General de 
Hermandades y Cofradías de Priego de Cór
doba, reunida en sesión ordinaria, el pasado 
día 25 de septiembre del presente año 2017, 
ha ratificado la elección de nombrar a José 
Jesús Prados Caballero como pregonero de 
la Semana Santa 2018 de nuestra localidad. 

José nació en Priego de Córdoba y tiene 
29 años , está soltero y tiene iniciados estu
dios en grado de geografía e historia en la 
Universidad de Jaén. 

Hermano y cofrade de las hermandades 
de Nazareno, Pollinica, Dolores, Caridad, 
Mayor Dolor, Columna, Angustias, Aurora y 
Buen Suceso, de la que es actualmente Her
mano Mayor electo. 

Fue pregonero juvenil de la Semana Santa 
de 2013, y está presente en la mayoría de las 
Juntas de Gobierno de las hermandades a las 
que pertenece. 

ADARVE I N° 994 • 15 de Octubre de 2017 

Foto: J. A. Matas ,Jiménez 

Castil de Campos 
celebra la feria en 
honor de su patrona 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

-------- ---------------------

Con la llegada del mes de octubre la entidad 
local autónoma de Castil de Campos celebra 
cultos religiosos en honor de la Virgen del 
Rosario, patrona de la población y con la lle
gada de los días grandes también las fiestas 
locales con actividades lúdicas como la par
ticipación de orquestas y un buen ambiente 
j oven entre otras. 

La novena religiosa en honor de la sa
grada imagen mariana comenzó el 28 de 
septiembre y finalizando el día 6 de octubre 
en vísperas de la festividad de la advoca
ción mariana del Rosario, habiendo estado 
presidida por el párroco el Rvdo. D Jesús 
Ángel Doblas. Por su parte el día grande, 
7 de octubre , ofició la Función principal el 
obispo de Bilbao, D. Mario Iceta que tiene 
gran relación con esta población. Ya por la 
tarde-noche salía en procesión la Santísima 
Virgen acompañada por la banda sinfónica 
«Soledad Coronada» de Priego y, abriendo 
paso, la agrupación musical «Los Dolores» 
de Carcabuey. Destacar la fiesta posterior 
que estuvo amenizada por la orquesta «Arco 
Iris» que se alargó hasta últimas horas de 
la madrugada, sirviendo como colof6 n a las 
fiestas patronales. 
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Finalizan las obras en los salones 
de la Parroquia de la Trinidad 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Desde los meses del ya pasado verano se vie
nen acometiendo obras de remodelación en 
los salones parroquiales de los que dispone la 
Parroquia de la Trinidad. 

La intención -según el párroco, el Rvdo. 
D. Luis Recio- era adaptar y renovar muchas 
estancias como los baños o el salón principal 
que estaban bastantes deteriorados, así como 
las ventanas que estaban en mal estado. Es 
una parroquia que desarrolla mucha vida en 
este _lugar durante todas las semanas; cele
brándose catequesis de adultos, jóvenes y ni
ños, convivencias de los grupos parroquiales, 
la actividad de Trinidad familias y Trinidad 
jóvenes o la fiesta de la Cruz de Mayo entre 
otras. Por ello la intención ha sido claramente 
de dejar en buenas condiciones estas estancias 
para que todos los feligreses de la parroquia se 
sientan cómodos, como en casa, a la hora de 

Enlace matrimonial 

Antonio y Marina 
Marina Villalba Osuna y Antonio Trócoli Ma
lagón se unieron en matrimonio el pasado 
5 de agosto. La ceremonia tuvo lugar en la 
capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Priego, siendo oficiada por don Ángel Cristo. 
El nuevo matrimonio estuvo acompañado, 
tanto en la ceremonia como en el banque
te por numerosos familiares y amigos. Días 
después, emprendieron su luna de miel en un 
crucero por el Mediterráneo. 

Desde la redacción de ADARVE queremos 
desearles muchos años de felicidad. 
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participar de las diversas actividades. Durante 
estas próximas semanas se pondrán de nuevo 
en funcionamiento dichos salones coincidien
do con el inicio de un nuevo curso pastoral. 

Peregrinación a Fátima 
La Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y Merce
des peregrinaron recientemente al santuario de 
la Virgen de Fátima. Con esta peregrinación, los 
más de cincuenta feligreses desplazados le en
comendaron a la Virgen de Fátima sus intencio
nes para el nuevo curso, además de las súplicas 
por muchos familiares, amigos y necesitados. 

n~~~ 
~. ~.S.-L. 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMIS O : SU S A TISFA CCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TA NATÓRIO ALMEDINILLA 
y PR Óx:IM"A TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957700201 - 653891 856 
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Invasión de la Cubé 

FRANCISCO POVEDANO AGUILERA 

Desde el Colegio de las Angustias empezamos 
el año pasado el acondicionamiento del paraje 
de la Cubé dentro del plan Aldea de la Junta 
de Andalucía. Cada mes pasó un curso para 
limpiar, restaurar el sendero, plantar árboles, 
regar árboles. Toda esta labor persigue la con
cienciación del alumnado para que respete la 
naturaleza y valore los parajes naturales cer
canos a la ciudad. 

Los alumnos de 3° de ESO del año pasa
do limpiaron las escaleras de piedra como se 
puede ver en un video de nuestro facebook 
y algunos de ellos pasaron con las bicicletas 
poco después. Les dije que la Cubé es de todos 
y que nosotros solamente cuidamos el paraje, 
ya que algunos tenían la sensación de que era 
más nuestro que de los demás. Les deje claro 
que lo nuestro no era una ocupación, ni una 
invasión y que estaba para el disfrute de todo 
el que se acercara. 

Antes de empezar a acondicionarlo el sen-

.~. 

dero estaba cerrado y las mesas de madera es
taban escondidas tras la hierba y arbustos con 
lo cual casi nadie pasaba por allí. El resultado 
de nuestra limpieza y acondicionamiento ha 
sido inesperado y algo frustrante. 

En primer lugar nuestro clima cambiante 
hizo que en una semana de junio cuando en 
el colegio estábamos con las evaluaciones y 
no podíamos pasar por la Cubé la mayoría de 
los árboles que habíamos plantado y cuidado 
se secaran. 

Pero esta incidencia no ha sido la peor, pues 
cuando pasamos a ver el estado en que esta
ba en septiembre nos encontramos que ha
bía sido invadida por montones de plásticos. 
Debido a la basura acumulada en dos meses. 
El hecho de haber acondicionado el paraje ha 
servido para que un grupo de jóvenes vayan a 
diario al lugar a beber y comer allí, pero todos 
los envases los tiran al suelo. La entrada a la 
cueva del Pozo está con unas puertas viejas 
que las utilizan de sillas o mesas. 

Es una pena que un paraje natural de es-

SOCIEDAD 

tas características sea tomado por un grupo 
de personas que lo dejan en un estado tan la
mentable que no hace apetecible a nadie más 
pasear o sentarse. Este año los primeros en ir 
han sido los alumnos de 4° de ESO y han deja
do la zona limpia cogiendo unas veinte bolsas 
de basura. Pero nuestro programa ha perdido 
gran parte de su sentido, pues no merece la 
pena cuidar el entorno si no es disfrutado por 
más gente. Desde el ayuntamiento se deben 
poner los medios para evitar este deterioro. 

Por otro lado hay otros muchos factores 
que había que tener en cuenta para que la 
Cubé sea un espacio público para todos. Por 
un lado un cabrero ha entrado al sendero con 
sus cabras y ha afectado a la repoblación, por 
otro la cueva de la Raja sigue sin tener acceso 
para los ciudadanos porque el lindero se la ha 
apropiado. Si a eso unimos el ruido de perros, 
el chabolismo o el caudal escaso del río tene
mos que lo que potencialmente puede ser un 
Monumento Natural en la actualidad es una 
zona altamente degradada. 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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1. Paula Jurado Matas, de José Antonio y María del Carmen, día 31. 
2. Izán Medina Guerrero, de Manuel y Jessica María, día 22. 
3. Victoria Castro Lucena, de Francisco Javier y María del Pilar, día 22. 
4. Paula Lozano Carrillo, de Samuel y Cristina, día 14. 
5. Noelia Mérida González, de Antonio Jesús y Lorena, día 20. 
6. Jonathán Valverde Aguilera, de Francisco Jesús y Marta, día 11. 
7. Valeria Mérida Carrillo, de Rafael y Mónica, día 21. 

Defunciones en 

1. María Aguilera Comino, 1938, calle Los Roperos de Lagunillas, día 29. 
2. Juan Manuel Rodríguez Carrillo, 1947, C/Barrios Bajos de Zamoranos, día 29. 
3. Ramón Ruiz López, 1925, calle Amargura, día 25. 
4. Juan Antonio Aguilera Malagón, 1929, calle Doctor Flemming, día 18. 
5. Norberto Toledo Moreno, 1934, calle Río, día 17. 
6. Adoración Comino Yébenes, 1916, calle Loja, día 17. 
7. Emilio Comino Mala, 1954, cal le San Juan, día 13. 
8. Antonio Gómez Rodríguez, 1928, calle Cardenal Cisneros, día 11. 
9. Juan Pérez Sánchez, 1920, calle Virgen de Fátima, día 8. 
10. José Cañadas Reina, 1958, calle Jesús Nazareno, día 6. 

Defunciones fuera de Priego de residentes enla población 

1. Encarnación García Aguilera , 78 años, día 14. 
2. Manuel del Rosal Chica, 74 años, calle Manuel Pérez Urquízar, día 9. 
3. Rogelia Nieto Sabariego, 100 años, calle Calvario de Esparragal, día 1. 
4. Araceli Moyano Madrid, 84 años, calle Las Flores, dla 7. 
5. Rafael González Vílthez, 75 años, día 15. 
6. Carmen Molina Carbonero, 90 años, calle Río , día 22. 
7. Encarnación Osuna Reyes, 76 años, aldea de El Solvito, día 23. 
8. Leonardo Malina Burgos, 84 años, día 26. 
9. Juan de Dios Grande Caño, 70 años, calle San Marcos, día 29. 
10. Antonio Valverde Rincón , 88 años, calle Angustias, día 30. 
11 . Isabel López Soldado, 83 años, aldea de Las Navas, día 29. 
12. José Rodríguez Cervera, 89 años, paraje La Cubé, día 30. 

Matrimonios 

1. Francisco Misut Amo y María del Carmen Valdivia Pérez, Parroquia del Carmen 
de Zagrilla, día 26. 

2. Francisco Jesús Muñoz del Pino y Antonia Burgos Baena, Parroquia de la Asun
ción, día 12. 

3. Francisco Benjamín Aguayo Fuentes y Rosa María Carrillo Vizarro, Parroquia de 
la Asunción, día 26. 

4. Rafael Sánchez Ávila y Yolanda Barrientos González, Parroquia del Carmen, día 26. 
5. Manuel Benítez Muñoz y María del Carmen Nocete Pérez, Notaría de Paulina 

Fernández Valverde, día 25. 
6. José Carlos Padilla Vera y María Isabel Jiménez Aguilera, P. de la Asunción, día 26. 
7. Francisco Reina Gutiérrez y Jésica Serrano Miranda, P. de la Asunción, día 19. 
8. Juan Miguel Valdivia Muñoz e Isabel María Martín Moral, cortijo de la Calzada, 

día 19. 
9. Antonio Aguilera Extremera y Mónica Rodríguez Lozano, edificio de las Camice-

rías Reales, día 19. 
10. Nicolás Rodríguez Calmaeslra e Irene Ordóñez Sánchez, P. de la Asunción, día 12. 
11 . Antonio Trocoli Malagón y Marina Villalba Osuna, Parroquia de la Asunción, día 5. 
12. Francisco OrtizAguilera y Julia Carrillo Pérez, Parroquia de la Asunción, día 5. 
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Junta del Castellar con el alcalde y varios concejales 

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

Entre el 28 y el 30 de septiembre pasado, se han desarrollado en el 
diseminado de El Castellar sus fie stas en honor al patrón San Mi
guel organizadas por la Asociación Sierra de Albayate que preside 
Manuel Gil Aguilera. 

El jueves 28 por la tarde tuvo lugar un campeonato de subastado 
por parejas con un jamón como primer premio y un queso como 
segundo. Al día siguiente, a las 8 de la tarde y por primera vez, la 
imagen del arcángel procesionó por nuestra aldea a hombros de sus 
vecinas y vecinos acompañado de la banda de cornetas y tambores 
de Nuestra Señora del Carmen; es de destacar el estandarte bordado 
de la Asociación que presidía el cortejo, también la participación en 
el mismo del alcalde Priego José Manuel Mármol junto a los conce
jales Sandra Bermúdez y Toni Musachs, además del alcalde pedáneo 
Manuel Gil Cano. 

Pero el día grande sería el sábado 30. A las 12:30, en la ermita de 
San Miguel, punto situado a 933 metros de altura con unas vistas 
espectaculares, el párroco Ángel Cristo Arroyo celebró la Eucaristía 
en la que le acompañaba al canto una representación del Grupo 
Rociero de Priego, asistiendo la teniente de alcalde Ana Rogel y la 
concejala del Partido Popular María del Carmen Pacheco. Posterior
mente se llevó a cabo la tradicional rifa con cartas y el servicio de 
barra, todo ello con una gran asistencia de público. A media tarde, 
en el salón social de la aldea, que ocupa las antiguas escuelas, las 
vecinas de El Castellar ofrecieron como es tradicional a todos los 
visitantes una degustación gratuita de café, chocolate y dulces . Por 
la noche se desarrolló la verbena en la explanada, situada junto a la 
iglesia del Sagrado Corazón de este diseminado, amenizada por la 
orquesta Tangai de Aguilar de la Frontera, con servicio de barra y el 
sorteo de las demandadas tartas. 

Termino felicitando a la Junta Directiva de la Asociación de Ami
gos de San Miguel por la mejora experimentada en estas fiestas 
patronales. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

ASESOR lA <BQSAL~ SERRANOS.L 

ASESORlA DE EMPRESAS 
C/ RÍO. N°23 
Telf: 957 540815- Fax. : 957 700349 
E·mai l : asesoriarosale@hotmai1.com 

mmm·)ª$·m.mi~ 

tj Centro de Reconocimiento 
. de CONDUCT8RES 
y SAN CRIST BAL 
. " Dr. Jesús A. Barea Granados 

Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil: 669 700 795 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mail : ct.elcam o hotmaiLcom 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699 456918 
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GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEÑA, S.L. 
'f 1 EMPRESA INSTAlAOOAA.-tMNTENEOORA "UTORIZADA 

I rt" ;w.;M~II'rIOf'1:"5 ,le F'(>/IMllefl<J G.~~ C.MCIJ Cc.6! 
- PCilfS¡O.'l('S dom~!t·c:JS t' 1~r!IlS!Tr.1'e$ Ce Gl! 

- ItlreAc:mé!C/ONda l,lobih3m:1o""8ano 
CJ!dt".ls ~ Esr .. f;¡~ de B'om;lS.l / f'f".,~ F'o '!1'" So;!Jr 

C/Doctor 8albino Povedano, 7 
TII: 957 119 448 
Móvil: 680 502 502 
e-mail: gastojena2000@terra.com 

---- -ft{l~;;',,~ :>' .. ~----l 

(;:ER DE CH~A y PINTURA ,.J 
VEHlcuLO DE SUSTITUCiÓN PARA TOD4S LAS COMPAÑIAS _______________ ------1 

687720736 , 617410875,685811 340 ; 
Ctra. de Zagrilla, buzón 138 ' Tlf. 957 701 397 ' 

chapaypinturaquintana@hotmail.com ' 

alteres Martinez 

TALLERES ~~~~~~~~D j 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Te/f: 957 541 478 
jVisítenos! Llano de la Sardina, sin· e tra. de lagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

Excmo Ayuntamiento de Priego de Córdoha 
Plaza de la Conslltuclón, 3 14800 Priego 

Tlf: 957 700 625 ' 669 518 822 
E ·meil información@turismodepr;pgo.com 
www·twismodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
____ .,_twitiac @(uOSrnQc!eDrleQQ 

~". 1'1 \~I \ • ti. , "t.I , 1\ 

.. 

CII·" ""/'·-F"I','·P.I' 

~ "AlBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

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

SUPERMERCADOS 

Cerca de ti, 

Garantía de Calida 
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PLANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
t 
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;::, --Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlt: 957 547275 

PATRIA CHICA 
**** I 1) I :; 

HOTEL M U SEO 

CI CARRERA DE LAS MONJAS, 47 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Te!' : 957 05 83 85 
www.hotelpatriachica.com 
info@hotelpatriachica.com 

SUPERMERCADO 

REPARTO 

•• Jll:0M~lllO GRArurro 
PLAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. Tlt. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO O O~ 


