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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO (VI) 

Álvarez Cubero pensionado por el Rey 
para perfeccionarse en París y Roma 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Hacía 13 años que no se pensionaba por el 
Rey a ningún alumno de la Academia de Bellas 
Artes para perfeccionarse en su arte en Paris 
o Roma. Con anterioridad al 1786 Y siempre 
desde su fundación había sido la Academia de 
San Fernando, la que proponía al Rey, a los que 
según su criterio debían de ser pensionados. 

Se habían normalizado las relaciones con 
Francia tras la llegada de Napoleón al trono, 
el 21 de julio de 1799 se recibió un escrito en 
la Academia que dejó perplejos a los académi
cos ya que el mismo indicaba que «el Rey se 
ha servido destinar a Don José Álvarez y Don 
Pedro Michel con la pensión de 12.000 reales 
anuales, para que partan a Paris y Roma a 
perfeccionarse por la Escultura, y lo traslado 
a VSI. para su inteligencia y para que hacerlo 
presente a esta Academia, vea como S. M. fo
menta y atiende a las personas que ella distin
gue con sus premios)). 

La Academia había emitido sendos infor
mes, para que no se pensionasen a alumnos 
algunos tanto en Paris como en Roma, ya que 
según ellos en España estaban capacitados 
para hacerle aprender la técnica correspon
diente en las diversas artes. 

El Rey sin tener en cuenta los escritos de 
la Academia y sin contar con ella, pensionaba 
a los dos alumnos que en la escultura había 
quedado premiados. En cuanto a Michel se 
comprenden fácilmente los motivos, su padre 
era escultor de cámara del Rey, y debió influir 
en su designación. 

y posiblemente la memora del Arzobispo, 
Virrey y Obispo de Córdoba, Caballero y Góngo
ra influyó de forma determinante para que Ál
varez Cubero fuese designado, designación que 
la Academia no perdonó nunca, y que provocó 
una repulsa general de los académicos hacia Ál
varez, posiblemente la envidia pudo ser uno de 
estos motivos, ya que el monto económico de 
la pensión era superior al sueldo de la mayor 
parte de los académicos, y este seria un factor 
determinante para que la Academia durante 
22 años ignorara totalmente a Álvarez CUbero 
(como se verá en su momento y demostró la 
Academia con sus hechos y comportamiento). 

Decimos que la memoria de Caballero y 
Góngora debía haber influido para pensionar 
a Álvarez Cubero. Carlos IV no se podía olvi-
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Carlos IV 

dar del comportamiento y honradez de su 
Arzobispo y Virrey, mientras desempeñó este 
cargo, ya que volvió a España, habiendo desa
rrollando una intensa labor política, social y 
cultural en el desempeño de su cargo, tanto 
como Virrey de Nueva Granada, como Arzobis
po de Santa Fe. 

Siendo Obispo de Córdoba, el Rey visitó varia 
poblaciones entre ellas Sevilla, y de regreso a 
Madrid, fue recibido con toda pompa y solemni
dad en Córdoba, el anciano Arzobispo y Virrey, 
se ausentó de su palacio obispal, cediéndoselo a 
Carlos IV y a Godoy para su hospedaje, ambos 
visitaron la ciudad y la proyectada Academia de 
Bellas Artes de Córdoba que estaba a punto de 
inaugurarse, siendo agasajados permanente
mente por Caballero y Góngora, el cual le hizo 
donación de varios cuadros y camafeos. 

Emprendieron regreso a Madrid los reyes y 
su sequito, estando pernoctando en La Carolina, 
aquella noche Godoy propuso a Carlos IV la ele
vación del Obispo de Córdoba para cardenal, (el 
rey tenía la facultad de proponer al Papa el nom
bramiento de los obispos y cardenales de sus 
reinos) firmando el escrito solicitando al Papa el 
capelo cardenalicio para Caballero y Góngora, el 
cual murió dias después a causa del enfriamien
to cogido en el aposento donde se trasladó des
de su palacio. Por lo tanto creemos que nuestro 
paisano Caballero y Góngora influyó en esta de
cisión de pensionar a Álvarez Cubero. 

Carta de Godoy interesándose por la pensión 

El 3 de agosto de 1799 Álvarez Cubero y 
Michel dirigen un memorial a la Academia, in
dicándole «que la piedad el Rey le había seña
lado a cada uno una pensión de 12.000 reales 
anuales, y 6.000 reales de costas para pasar a 
las cortes de Paris y Roma, poniéndose a dispo
sición de la Academia en cualquier lugar que 
se encontrasen)). 

Inmediatamente a estos días Álvarez em
prendió el viaje hacia a Paris, atrás se quedaba el 
apodo que orgullosamente le habían dado en la 
corte «el andaluz)). En Paris y en Roma a Álvarez 
se le conoció con otro apodo, el cual engrandecía 
su origen y personalidad «I! Cavaliere esp~o¡'). 

Álvarez emprendería el viaje con nostalgia 
de dejar atrás su patria, y sus amigos, alejándo· 
se de su familia y enfrentándose en una tierra 
desconocida, con un nuevo idioma que no en
tendía ni hablaba, con costumbres diferentes, 
nada le amilanó, tenía claro cuál era su meta, 
con optimismo y sabedor de su valía, se dispuso 
a demostrarlo ante los más exigentes maestro. 
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OPINIÓN 

Quizás el punto más impor
tante en el que se basaba la 
moción de censura fuera la 
falta de remunicipalización 
del agua por el equipo de 
gobierno anterior (PP): una 
meta asumida por todos 
los grupos presentes en el 
Pleno y fuera de él, pero de dificil solución por 
cuanto ello pasa por reintegrar a Aqualia, socio 
privado de Aguas de Priego SL, el préstamo re
cibido en su día y las deudas contraídas por la 
empresa mixta, fundamentalmente por opera
ciones vinculadas con las empresas del grupo 
FCC; un montante cercano a los 5 millones de 
euros, algo de muy dificil solución dada la falta 
de recursos económicos del Ayuntamiento. 

Hacer un análisis del balance de una empresa 
situada en los supuestos legales de dísolución 
por las pérdidas acumuladas tiene poco sentido, 
ya que todos los indicadores, así como todas las 
ratios, van a ofrecer una imagen patética de la 
empresa desde el punto de vista patrimonial. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que existen 
negociaciones entre el Ayuntamiento y Aqua
lia para reflotar la empresa mixta, tal como así 
consta en la Memoria de las Cuentas Anuales 
del 2016, ello significaría la continuidad del ser
vicio y no la remunicipalización del mismo, por 
lo que sí es conveniente centrarnos en diversos 
indícadores para destacar la influencia que pue
da tener en la economía del ciudadano, por ser 
éste, en último extremo, quien soporta la carga 
financiera de una operación política que se pue
de calificar de altamente tóxica. 

A la vista del análisis efectuado, la empresa 
se encuentra en situación de inestabilidad (Acti
vo + Neto = Pasivo; siendo el Neto negativo) En 

-~;- ~~~Ji~ 

AF: 80,78% 
3.994.935,00 € 

El cálculo del Punto 

Anatomía de una moción 
(IV) 

Muerto de Explotación nos 
indíca cuál es el volumen 
de ventas que la empresa 
debe alcanzar para igualar 
los ingresos con los gastos 
de explotación, es decir, nos 
indica a partir de qué nivel 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 

este caso, las deudas de la empresa son mayores 
que su activo; es la situación inicial de quiebra. 
Su grado de Autonomía es (- 6,14%) Y su grado 
de Dependencia es del 106,14%. 

La empresa cuenta con un capital circulante 
negativo de 666.209,00 euros, lo cual supone un 
porcentaje negativo del 13,47% del activo. En 
principio, la empresa no cuenta con suficientes 
recursos a corto plazo para hacer frente a sus 
deudas a corto plazo, por lo cual se podría en
contrar en situación de suspensión de pagos. 

Al no cofitar este tipo de empresas con exis
tencias que vender, el equilibrio financiero sólo 
podria venir por el incremento de las tarifas. 
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PreYls¡ónVeJllas 1422.455,OO€ 

Punto muerto o Umbral de rentabilidad 

Ag~eedor,e,g L,P.: ,% 30632.402,00 € 

de ingresos la empresa empezará a obtener be
neficio de explotación. Dicho de otro modo, po
demos decir que la empresa obtendrá beneficio 
siempre y cuando su volumen de ventas sea su
perior al Punto Muerto, y obtendrá Pérdidas de 
Explotación en caso contrario. 

Para el cálculo del Punto Muerto de Explo
tación, se utiliza la fórmula: Punto Muerto = 
Costes Fijos de ~xplotación I Margen de Con
tribución. Para el periodo de análisis, tenemos 
que: Punto Muerto = 664.604,00 I 0,4007 = 
1.658.414,58. El volumen de ingresos en el ejer
cicio de 2016 ascendió a 1.422.455, quedando 
muy por debajo del Punto Muerto o Umbral de 
Rentabilidad. 

A fin de corregir esta deficiencia de explota
ción, acudimos al llamado Índice de Eficiencia 
Comercial o de Seguridad de Ventas. El valor de 
esta ratio es de -16,59%, lo cual significa que la 
empresa actualmente cuenta con un Ciclo de 
Explotación deficitario al no llegar a cubrir, con 
el volumen actual de ventas, los Gastos de Ex
plotación en los que incurre para conseguirlas. 
Para solucionar este problema se deben incre
mentar las tarífas del suministro al menos en 
un 16,59%, con lo cual entraría en zona de Be-
neficio de Explotación. o, 

Este incremento de tarifas vendría sola y 
exclusivamente a regularizar el Punto Muerto 
o Umbral de Rentabilidad, pero subsistiendo 
los resultados negativos de ejercicios anterio
res, ascendentes a 31 de diciembre de 2016 a 
805.237,00 euros, lo que significa un porcentaje 
del 49% del Punto Muerto, el cual, igualmente, 
en un previsible Plan de Saneamíento, necesita
ría un incremento adicional de las tarifas de su
ministro en función del periodo de amortización 
de deuda que preestablezca dicho Plan. Supo
niendo que este plan fuera de 5 años las tarifas 
actuales deberían incrementarse en un 28%. 

C.C.:-13,47% 

La remunicipalización de Aguas de Priego es, 
por tanto, algo que no puede esperar, ya que, en 
su conjunto, se están pagando unos costes que 
rayan la usura, y que se mantendrán durante los 
27 años de vigencia del préstamo concedido. 

AC: 19,220/0 
950.765,00 € 

Gráfico deCapital Circulante 
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- 666.209,00 € 

pe: 32,6~% 1.616974,00 € 

C:-. 

Teniendo en cuenta que la falta de remUllÍ
cipalización del agua fue uno de los motivos 
alegados para la interposición de la moción de 
censura, se desconoce, porque nada ha trascen
dído, la alternativa prevista por el actual equipo 

de gobierno. (Continuará) 
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EDITORIAL 

La viabilidad de las empresas municipales 

Recientemente se ha puesto en marcha por parte del 
Ayuntamiento la creación de una empresa pública 
cien por cien municipal que tendría como funciones 
inmediatas la gestión de la zona azul, de los parking 
municipales y del patrimonio municipal del suelo. 

La creación de esta empresa deberá ser aprobada 
por el Pleno de la Corporación, quien también deberá 
dotar presupuestariamente la cuantía necesaria para 
elaborar su plan de viabilidad, una previsión de in
gresos y gastos que asegure su rentabilidad, requisito 
indispensable para la constitución de la misma. 

En términos generales, la creación de empresas 
públicas municipales tiene como objetivo principal la 
prestación de uno o varios servicios municipales bajo 
criterios de eficiencia, economicidad y autonomía res
pecto de los procedimientos administrativos estable
cidos para los entes locales. 

Las ventajas de las empresas municipales son de 
diversa índole: rapidez en la toma de decisiones al 
margen de la intervención previa y del régimen pre
supuestario; mayor autonomía para maniobrar en el 
mercado debido a la elasticidad en la selección de 
personal, el vadeo de la engorrosa contratación pú
blica, así como el ahorro en costes fiscales al tratar
se entes sujetos y no exentos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

A este tipo de empresas se las denomina también 
«empresas municipales» por ser generalmente propie
dad de los ayuntamientos al cien por cien, siendo em
presas que controlan de manera activa la prestación 
de los servicios que por ley les están encomendados 
a los entes locales; sin estar, además, sujetos a los ri
gurosos controles de las Administraciones Públicas, 
servicios tales como el suministro de agua, el servicio 
de limpieza, la recogida de RSU, etc. 

Las empresas municipales, frente a aquellas que 
tienen carácter mixto, evitan que se presenten situa
ciones de monopolio, tal como ahora ocurre en nues
tro caso con Aguas de Priego SL, que, a pesar de ser 
una empresa mixta participada mayoritariamente por 
el Ayuntamiento, es el socio privado quien gestiona a 

NUEVO CURSO ... 
PLANIFICA TU LÁSER DE ALEJANDRITA 

CON NOSOTRAS 

ÉXITO ASEGURADO 

EN TODAS TUS SESIONES 
UNA ZONA GRATIS 

su conveniencia un bien público de primera necesi
dad como es el agua. Empresa que se encuentra en las 
causas legales de disolución por una administración 
realizada a imagen y semejanza del socio privado. 

Los ayuntamientos son los que generalmente han 
prestado directamente a los ciudadanos los servicios 
que les son propios; ahora bien, la aparición de las 
empresas municipales bien gestionadas cierto es que 
han agilizado la prestación del servicio al tiempo que 
se han evitado injerencias privadas externas cuyo 
único objetivo siempre ha sido maximizar beneficios. 
Con las empresas públicas se consigue una mayor 
efectividad para poner al servicio de los ciudadanos 
bienes y servicios de primera necesidad a precios con
trolados y accesibles. 

Pero ello no implica que la creación de una empre
sa municipal sea siempre sinónimo de efectividad. 
El principal problema de estas empresas es que sus 
consejos de administración suelen estar plagados de 
políticos, más interesados en darle un uso populista 
y electoral que en alcanzar los objetivos de eficacia y 
eficiencia que constituyen la razón de su existencia 
o, también, de «puertas giratorias )) para dar cabida a 
toda una serie de sujetos políticamente desahuciados 
sin posibilidad alguna en el mercado laboral. 

Por simple nepotismo, estas empresas suelen estar 
saturadas de personal innecesario investido de una 
fuerte dependencia política; incluso en muchos ca
sos la empresa municipal ha sido concebida con este 
único propósito, haciéndolas absolutamente inviables 
desde el punto de vista económico, algo que se ha 
tenido que regular legalmente para evitar este des
madre, lo que ha obligado a la disolución de un buen 
número de ellas por sus constantes pérdidas. 

La creación de esta empresa municipal por parte de 
nuestro Ayuntamiento, en principio, hay que recibirla 
con cierto optimismo, ya que sólo el análisis de sus 
cuentas contables y de sus resultados financieros en 
sucesivos ejercicios , así como la transparencia en la 
selección de su personal, puede arrojar luz a la proce
dencia o no de su constitución_ 

C, ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE ~l) 
CONTIGO DESDE 1996 ' ~ 

Lozano Sidro, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 
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OPINIÓN 

Así eran los 
velatorios de antes 

que, de vez en cuan
do, gimoteaban ha
ciéndose notar, pero 
con poca convicción. 
Su rostro en sombras, 
bajo el pico del pa-

El mes de noviembre 
nos trae a la memo
ria la celebración o 
fiesta de todos los 
santos y el recuerdo 
de nuestros fieles di
funtos . Terna fuerte y 
delicado el de la vida 

PABLO GÓMEZ ARTELL ñuelo que le abarcaba 
hasta la frente, daba 

y la muerte que nos habla del más allá .. . y 

después de la muerte, ¿qué? «Ser o no ser, 
he aquí el problema}), que dijo Hamlet, en 
su célebre monólogo, con la calavera en 
la mano, momento cumbre de la inmortal 
obra del insigne dramaturgo inglés William 
Shakespeare. y añade: «iMorir. .. , dormir, no 
más!». «iY pensar que con un sueño darnos 
fin a las angustias y mil males que constitu
yen la nerencia de la carne!». Pero dejémoslo 
aquí, porque estos ternas tan profundos y 
complejos escapan o exceden - en mucho- a 
la formación cultural del autor de este artí-
culo. No obstante lo dicho, me atrevo a opi
nar - tal vez de una manera frívola- que la 
muerte no es más que el final de la vida . Su
pone la ruptura, la separación para siempre 
de los males y bienes de esta vida terrena 
y el alejamiento para siempre de los seres 
queridos , o fraternales y leales amigos, que 
siempre los hay. «Una cosa es cierta», decía 
el filósofo y naturalista inglés , Rogelío Ba
con que, además , era religioso franciscano, 
«y es que, la muerte, supone la liberación de 
todos los males». «He meditado mucho so
bre la muerte, y, encuentro, que es el menor 
de todos los males». «Más espanta el "apa
rato" de la muerte que la muerte misma». Y 
Catón: «No terne a la muerte quien no sabe 
despreciar la vida». También nuestro poeta 
de los «tacos», el ya fallecido Camilo José 
Cela se pronunciaba al respecto: «la muerte 
en sí, es dulce, pero su antesala, cruel». 

«He meditado mucho sobre la 
muerte, y, encuentro, que es el 

menor de todos los males» 

En fin, hecha esta larga introducción o 
exordio, me place aprovechar la ocasión 
para glosar - de manera más sucinta y bre
ve- la manera de celebrar antiguamente los 
velatorios o velorios sobre los difuntos. 

El primer velatorio que yo recuerdo haber 
asistido, fue al de un hijo de mi tía abuela 
que se llamaba Elvira Montara Romero. Vi
vía esta señora, con su marido, que se lla
maba Cirilo - albañil de oficio-, ocurrente y 
chistoso donde los hubiera, y sus hijos (que 
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no bajarían de la media docena) . Pues bien, 
recuerdo que vivían en una casa de vecinos 
de la calle Cardenal Cisneros (hoy convertida 
en un solar) . Tendría yo - por aquella lejana 
época- siete años, pero me acuerdo perfecta
mente del escenario de los personajes. De
bió ocurrir el óbito en pleno invierno, ya que 
mi madre (q.e.p.d.) se cubría el cuerpo con 
grueso taquillón de borra, más que de lana, 
del que pendían largos flecos de retorcida 
mecha, bajo el cual me cobijé yo, sujetado 
a la altura del pescuezo, por el antebrazo de 
mi madre por si acaso tropezaba. 

Por fin llegarnos a la pobre y vetusta casa, 
la cual compartían con dos familias más. 
Cruzarnos el vestíbulo (qué ironía) que daba 
acceso al amplio patio. Sin más dilación, 
pasarnos al interior de la vivienda donde 
se concentraban los dolientes, familiares y 
amigos; así corno las comadres vecindonas. 
Todas las mujeres iban de negro luto, y, las 
demás edad, con pañuelo a la cabeza. Sobre 
los hombros, una toquilla confeccionada por 
ellas mismas con largas agujas de tricotar. 

Tras el consabido pésame de rigor, nos 
«acomodamos» en rústicas sillas de culo 
de enea. No tardó mucho mi madre en "hi
lar» conversación con la que le tocó al lado 
que, al parecer, era pariente allegada. Yo 
permanecía inmóvil - entre asustado y a la 
vez expectante-, pues no sabía de qué iba 
todo aquel revuelo. Sin embargo, llamó mi 
atención la actitud de aquellas mujeres , rí
gidas e inconmovibles, cruzados los brazos 
sobre el pecho en actitud - repito- recogida 
y piadosa. Del techo de la sala pendía una 
bombilla, sucia y desnuda, enroscada en un 
portalámparas de latón metálico. En el cen
tro de la habitación, una mesita de madera 
de chopo o rancio pino, mancillada por los 
impactos reiterados de aquellos pucheros de 
barro cocido y por' algún derrame de caldo 
alimenticio. 

Conviene señalar que, por aquel entonces 
- en caso de emergencia- corno suele ser un 
velatorio, se acudía al vecindario más próxi
mo solicitando sillas al objeto que las per
sonas que iban viniendo pudieran sentarse 
cada cual en su sitio. Llamaba la atención 
- igualmente- la seriedad, recogimiento y 
prosopopeya de aquellas mujeres enlutadas 

un poco de grima, la verdad . . . De repente, 
sin esperarlo, la madre de la criatura falle
cida, con voz desgarrada y rota exclamó: 
«i Qué lástima de mi niño ... ! i Que nunca me 
dio un disgusto ... ! iQue era tan bueno y ca
riñoso con sus hermanos y amiguillos ... 1». 
En suma, fueron tantos los lloros y tal el 
paroxismo que alcanzó la pobre que, las co
madres que la rodeaban - en un intento de 
consolarla- le repetían: «consuélese usted, 
mujer, consuélese. Su hijo está ya en el cielo 
entre ángeles ... » 

Una mujer sacó un rosario y, tras 
ofrecerlo por el alma del fallecido, 

comenzó a desgranarlo con 
monótono sonsonete 

En estas estábamos, cuando la maripo
sa de la estancia mortuoria, tras un tímido 
chisporroteo, se apagó consumida. La joven 
hermana del muerto se incorporó con la in
tención de reponerla. Otra joven -solícita
le acompañó. Repusieron la mechita de cera 
en el flotador de corcho que nadaba sobre el 
vaso de aceite usado, dejado adrede, sobre la 
losa de mármol de la vieja cómoda. Al salir 
de la habitación, las dos jovencitas se de
tuvieron un instante mirando a la criatura 
fallecida. iEstaba tan propio con su trajecito 
de los domingos! 

De repente, alguien mandó silencio. Una 
mujer - de mediana edad- sacó un rosario 
y, tras ofrecerlo por el alma del fallecido, 
comenzó a desgranarlo con monótono son
sonete. Las comadres rezaban la parte que 
les correspondía con la boca medio cerrada 
produciendo un bisbiceo rítmico que ador
mecía aún más los sentidos del sueño en 
dulce sopor. "Ora pro nobis . . . ». Para termi
mir este macabro relato, cabe decir que -por 
aquel tiempo ó época-, eran pocas las perso
nas que sabían rezar bien el Santo Rosario, 
en especial la letanía, que era en latín. Pese 
a todo, en cada barrio, había alguna mujer 
que se «defendía» en este devoto menester. 
Tal era el caso de Dña. Francisca Comino y 
Dña. Valentina Yébenes, ambas de mi distri
to que el que suscribe llegó a conocer. 
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Agua imprescindible para nuestro olivar 

CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI 

Una cita anónima reza: «Hay tres cosas en la 
vida que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la 
palabra pronunciada y la oportunidad perdida». 

La promoción para regadio de olivar que con
juntamente está realizando el Ayuntamiento y 
la Denominación de Origen Protegida Priego de 
Córdoba, con parte del caudal de la Estación De
puradora de Aguas Residuales de la localidad, 
considero, -a pesar de la sequía que volvemos a 
padecer-, que no solo, no está teniendo la aco
gida esperada, sino que sin que ninguno de sus 
detractores ofrezca alternativa alguna a este 
proyecto, las opiniones gratuitas, las afirmacio
nes faltas de argumento, e incluso las falacias 
que continúan promulgando en su contra, cabe 
la posibilidad de que puedan impedir su viabili
dad, a pesar de que nuestro olivar cumple tanto 
o más que el resto, todos los requisitos exigidos 
por la Confederación Hidrográfica del Guadal
quivir para obtener la concesión. 

Admito y comparto que la experiencia de 
nuestros mayores es un valor que siempre ha 
de ser respetado y considerado. Pero de ahí a 
otorgarle la consideración de infalible, existe 
una distancia con la que también siempre dis
creparé, fundamentalmente porque nada en 
este mundo es perfecto, absolutamente nada. 
Consecuentemente, asumiendo lo que ello pue
da comportarme y con el único propósito de 
hacer público un criterio totalmente opuesto al 
más extendido, detallo las siguientes considera
ciones personales: 

- Mi agradecimiento a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, así como al 
Ayuntamiento y a la Denominación de Origen 
Protegida de Priego de Córdoba, por la extraor
dinaria oportunidad ofertada a los propietarios 
o arrendatarios de un total de setecientas cin
cuenta hectáreas de olivar ubicadas en Azores, 
El Cañuela, El Esparragal, El Tarajal, Genilla, 
Zagrilla, Zamoranos y en una parte del térmi
no municipal de Fuente Tójar, consistente en la 
concesión de mil doscientos metros cúbicos, es 
decir, un millón doscientos mil litros de agua 
por hectárea y año destinada a riego, incluso 
durante los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre. 

- La perplejidad que me genera el hecho de 
que un ofrecimiento cuyas características in
fluirán muy positivamente en la conservación, 
viabilidad, producción y rentabilidad de la su
perficie establecida, esté siendo tan negativa
mente cuestionado, desprestigiado e incluso 
rechazado. 
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- La obviedad de que gestionar una nume
rosa Comunidad de Regantes, indudablemente 
será una tarea muy compleja que, entre otras 
iniciativas, precisará la redacción y aprobación 
de unos Estatutos que regulen, velen y posibili
ten adecuadamente los derechos y obligaciones 
de todos sus comuneros. A pesar de ello, no de
bería considerarse, como así se está haciendo, 
un impedimento insalvable, sino un propósito 
a conseguir que beneficiará a todos sus inte
grantes mediante la valiosa posibilidad de regar 
regularmente, sin depender de la pluviometría 
ni de los condicionamientos que ésta impone 
durante los ciclos en lo que es reducida o muy 
deficiente, debido a unos u otros factores. 

- Evidentemente, la inversión económica ha 
de ser tenida en cuenta. Y si bien a día de hoy 
no existe información fehaciente de las ayudas 
y/o subvenciones que podrían contribuir a dis
minuir en mayor o menor medida el desembol
so total de cada comunero, su financiación a 
través de las entidades de crédito con las que 
se acuerde, sí que es una opción real que a tal 
efecto deberá ser igualmente considerada, por 
la comodidad y ventajas que conllevará. 

En consecuencia, quiera Dios que los más po
sibles respaldemos la obtención de la concesión 
administrativa de aguas, con la que contribuir a 
mantener y mejorar nuestra Denominación de 
Origen; a conservar fértil parte de nuestra co
marca; a seguir generando trabajo y bienestar 
en ella y, sobre todo, a evitar tener que lamentar 
profundamente la pérdida de una extraordina
ria y probablemente irrepetible oportunidad. 

Tal vez en alguna ocasión puntual, no ha
cer nada resulte la mejor opción. Pero, sin
ceramente, estoy convencido de que en este 
caso no lo es. Por ello, quienes hayáis deci
dido eludir formar parte de este ilusionante 
proyecto sin, como dije anteriormente, ofre
cer ninguna otra alternativa al mismo, tened 
la amabilidad además de no interferir nega
tivamente en él, de no impedir que los que 
hemos determinado acometerlo y hacerlo 
realidad consigamos nuestro propósito, fun
damentados en que un millón doscientos mil 
litros de agua por hectárea y año para nues
tro olivar es un excepcional privilegio que, 
bajo ningún concepto, debemos permitirnos 
el infundado capricho de rechazar, a pesar de 
las dificultades que entrañará su realización. 

Por último, mi reconocimiento a ADARVE 
por haber aceptado incluir mi artículo en este 
número, a pesar del retraso con el que lo he 
redactado y la premura con la que he solicita
do su publicación. 

OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

RuthBeitia 

VICTORIA PULIDO 

La pasada quincena me porté fatal y no acudí a 
la cita debida con mis lectores. Entre el trabajo 
y el máster ando liadísima y, salvo el pasado do
mingo, todos los dias siguen teniendo 24 horas. 

Para compensar, hoyos vaya hablar de una 
persona excepcional, de la mejor atleta de la 
historia del deporte español: Ruth Beitia. 

Beitia, santanderina de pro, acaba de colgar 
las zapatillas a los 38 años, tras 20 de carrera 
deportiva exitosa. Sin duda, su momento este
lar será el oro que consiguió en los Juegos de 
Río en 2016, convirtiéndose en la primera at
leta española en ser campeona olimpica. Jlmto 
con este titulo, fue campeona de Europa en tres 
ocasiones, dos veces de la Liga de Diamante y 
ha conseguido un gran número de medallas en 
Mundiales y otras competiciones. Con una mar
ca de 2,02 metros es la española que más alto ha 
llegado en esto del salto ... nunca mejor dicho. 

Además de todas las medallas y condeco
raciones cuenta, como no podría ser de otra 
forma, con una estrella en el paseo de la fama 
de Santander. Cuando volvió de Río, la ciudad 
la recibió como a toda una celebridad. Hasta 
yo estuve allí, con eso os lo digo todo. 

Pero además de todo esto, Ruth Beitia es di
putada autonómica, desde 2011 , por el Partido 
Popular. Este dato, junto a sus diferentes de
claraciones oponiéndose a la que el Gobierno 
diese una vez más dinero al Racing de Santan
der -mientras que los niños que practican atle
tismo en La Albericia no reciben ni una mísera 
subvención-, puede explicar la fría despedida 
que a Ruth se le ha dado desde el Gobierno de 
Cantabria y desde algunos ambientes deporti
vos de aquí arriba. Algo que, por méritos y por 
el propio carácter abierto y simpático de Ruth, 
es una injusticia a todas luces. 
@ Sígueme en instagram: @aquiarriba 
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OPINIÓN 

¿Un curso defilosofía? 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

Es bien sabido qu~ las Humanidades en ge
neral y la Filosofía en particular no gozan 
actualmente de ningún privilegio en el sis
tema educativo español. Y por supuesto que 
la exigencia de un mayor nivel y por lo tan
to de mayor esfuerzo entre los estudiantes, 
está con frecuencia incluso mal visto. Por 
eso ha sorprendido tanto la organización en 
Priego de un curso, abierto a cualquier clase 
de público, con este título: "El ofício del sa
bio. ¿Qué es Filosofía? De Ortega y Gasset». 

Pero el curso ha demostrado muchas co
sas: que la filosofía es hoy tan necesaria o 
más necesaria que nunca y que por lo tanto 
es un grave error que esté tan limitada en el 
currículo de las Enseñanzas Medias; que la 
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filosofía puede ser una actividad estimulan
te y emocionante y hasta divertida; que no 
es un asunto para estudiosos o para espe
cialistas sino que cualquier persona puede 
entrar en ella con provecho; que la obra de 
Ortega y Gasset está de plena actualidad en 
muchas de sus propuestas . .. 

Bajo la lupa de la filosofía, problemas tan 
actuales como el auge de los nacionalismos, 
las conductas de los independentistas, el re
visionismo de la historia, la omnipresencia 
de las nuevas tecnologías y sus efectos, el 
descubrimiento de la vocación individual, 
la situación obsoleta del sistema educativo 
y otros muchos que nos afectan cada día, 
quedan al descubierto en sus entresijos más 
inadvertidos. 

Que se haya podido contar con el apoyo 

de la Fundación Ortega y Gasset, de la Uni
versidad de Córdoba y de la Universidad de 
Educación a Distancia entre otras institucio
nes me parece lIn gran logro de los organi
zadores, a los que cabe felicitar efusivamen
te . Ellos me van a permitir, sin embargo, que 
destaque el trabajo y la figura de Noé Expó
sito Ropero; su confesión de que descubrió 
la filo sofía a los 8 años, su vocación evidente 
y apasionada, su ponencia en este curso y 
hasta su brillantísima colaboración en este 
periódico, nos hacen pensar que, dotado de 
una mente privilegiada y de una madurez 
impropia de su edad, Noé será pronto un fí
lósofo de prestigio en un país que tanto los 
necesita. 

y dado que -los organizadores han bus
cado al curso un anclaje prieguense, en esa 
relación que al parecer existió entre Ortega 
y Gasset y José Tomás Valverde, sugiero otro 
anclaj e prieguense para el próximo curso en 
la figura de Francisco Candil Calvo. Como el 
autor de La rebelión de las masas, Francisco 
Candil (1887-1959) estudió en Alemania, en 
Leipzig y Berlín, y fue después Catedrático 
de Derecho Civil en Murcia y Sevilla, de cuya 
Universidad llegó a ser Rector. Su talla para 
el debate fIlo sófico quedó demostrada ya en 
1915 durante la polémica que afrontó en el 
periódico local Patria Chica sobre las causas 
y efectos de la primera Guerra Mundial. Su 
biografía y un profundo análi sis de su obra, 
realizados por Alberto Montara Ballesteros 
y Rosa María Montoro Rueda, están dispo
nibles en sendos tomos publicados por la 
Universidad de Sevilla. 

ESlPed.~lidad en 
carpe a l~ b]jasa 

Tapt;ts varit;tdas 

F'escado 

Bautizos 
Comuruones 

Comidas de em.presa 
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ACTU ALIDAD 

El tripartito anuncia las inversiones que se van 
a llevar a cabo con los fondos de la Diputación 

El Calvario será pavimentado y se realizarán obras de mejora del abastecimiento de agua en El Castellar y Genilla 

REDACCiÓN 

El alcalde de Priego, José Manuel 
Mármol, junto al concejal de in
fraestructuras Juan Onieva y la 
edil andalucista Alba Ávila, han 
informado de las inversiones 
que se van a llevar a cabo con los 
fondos para proyectos financie
ramente sostenible s procedentes 
de la diputación de Córdoba. 

Mármol señaló que este año 
Priego va a recibir casi 345.000 
euros, una partida que se mul
tiplica respecto al año anterior. 
El primer edil además puso de 
manifiesto que «la diputación de 
Córdoba en lo que lleva de esta 
legislatura ha invertido más en 
Priego que en la anterior legisla
tura» en clara alusión a la legis
latura en la que la presidenta del 
ente provincial era María Luisa 
Ceballos. 

En cuanto a las inversiones 
que se van a llevar a cabo, Már
mol señaló el compromiso que el 
equipo de gobierno tiene con las 
aldeas por lo que casi 200.000 eu
ros se van a destinar a obras que 

van a permitir mejorar las obras 
de distribución de agua de las al
deas, en concreto a las aldeas de 
El Castellar y del diseminado de 
Genilla, obras necesarias debido 
a los problemas de la red abaste
cimiento que se han producido 
este verano. 

Asimismo, Mármol señaló 
que otra de las demandas que 
se han atendido en Priego es el 
pavimentado del Calvario, tras 
la petición que la Cofradía de 
los Dolores y los vecinos habían 

realizado hace tiempo y que el 
actual equipo de gobierno ha 
tenido en cuenta, por lo que se 
va a actuar en cerca de 2.000 m2 
de superficie, teniendo un presu
puesto de 109.000 euros. 

La última de las actuaciones 
previstas es una demanda social 
como es cambiar los suelos de 
los parques infantiles, en concre
to de Ángel Carrillo, Centro de 
Salud, Parque Haza Luna y Palen
que ya que se encuentra en un 
deplorable estado consecuencia 

Nueve empresas prieguenses tendrán el 
distintivo de calidad otorgado por el SICTED 
REDACCiÓN 

La directora general de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turis
mo, Carmen Arjona, y el delega
do territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte, Francisco Alcalde, vi
sitaron Priego para participar en 
la mesa de calidad turística. 

Ambos han participado en la 
mesa de calidad turística SICTED, 
que ha tenido lugar esta maña
na, en la que ha debatido sobre 
las evaluaciones realizadas a 

las más de 20 empresas adheri
das y sobre las nueve que van a 
obtener el distintivo de calidad 
turística. Un proyecto, SICTED, 
que fomenta la colaboración pú
blico-privada para conseguir el 
aumento, consolidación y éxito 
en el ámbito turístico. 

Mármol señaló la satisfacción 
que supone para él que «Priego 
sea uno de los pueblos de inte
rior de Andalucía donde más 
distintivos de calidad se van a 
otorgan). Asimismo, ha desta-
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cado que «entre el mes de sep
tiembre de 2016 y el mismo mes 
de 2017 ha aumentado en un 5% 
el número de turistas que han 
elegido nuestra localidad», aña
diendo que «no solo hay que te
ner en cuenta las cifras si no que 
hay que seguir trabajando en 
que ese turismo sea de calidad». 

Este proyecto, promovido 
por la Secretaría de Estado de 
Turismo junto con la Federa
ción Española de Municipios y 
Provincias, tiene como objetivo 

de la dejadez y la falta de man
tenimiento. 

Por su parte Onieva informó 
de las actuaciones que se van a 
llevar a cabo para la mejora de la 
red de abastecimiento de agua, 
en concreto en la aldea de El Cas
tellar, se va a reponer la tubería 
de agua de 1,9 km por lo que se 
va a dar solución al problema de 
impulsión que viene sufriendo. 

En cuanto a Genilla, Onieva 
señaló que tiene un problema 
grandísimo debido a la falta de 
mantenimiento por lo que se va 
a realizar en varios tramos. En la 
actuación se va a sustituir la tube
ría actual de polietileno por una 
de fundición más grande, Asimis
mo, se va a instalar una válvula de 
retención para que la red no sufra 
destrozos por los cortes de agua y 
también se va a instalar una vál
vula de limpieza. Ambas actuacio
nes cuentan con un presupuesto 
de 188.138 euros. 

Por último, Mármol anunció 
que las obras comenzarán antes 
de fmal de año y está previsto que 
para primavera estén concluidas. 

principal el aumento y mejora 
de los flujos y sistemas turísti
cos. Carmen Arjona ha indicado 
que «hay que tener siempre la 
ambición de mejorar, prosperar 
y hacer que el municipio esté en 
las altas cotas de destino turísti
co que hoy en día se piden» para 
así conseguir por parte de los vi
sitantes fidelidad, para su retor
no, y prescripción, para acoger a 
nuevos turistas. 

De cara al próximo año se va a 
seguir trabajando en la excelen
cia turística, consolidando Priego 
de Córdoba y sus aldeas como 
destino de calidad, donde hasta 
los turistas más exigentes en
cuentren lo que buscan y puedan 
cubrir todas sus expectativas. 
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ACTUALIDAD 

Mejoras en el Cementerio de Priego El Ayuntamiento 
inicia un proceso 
de presupuestos 
participativos 

REDACCiÓN 

El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba ha llevado a cabo diver
sas actuaciones para la mejora 
del cementerio municipal «Santo 
Cristo». Entre estas intervencio
nes se encuentra la construcción 
de nuevos nichos, .así como la re
posición del pavimento y la mejo
ra del sistema de saneamiento 

La intervención en la calza
da, consistente en la reposición 
del pavimento de un total de 
1.716 metros cuadrados que co
rresponde a diferentes calles del 
interior de! camposanto. En esta 
actuación se ha procedido a la co-

locación de una primera base de 
grava, que sirva de drenaje del pa
vimento para eVitar acumulación 
de humedades, sobre la que se ha 
colocado una capa de hormigón. 
Finalmente se ha dispuesto un 
empedrado de adoquines. En to
das las calles donde se ha actua
do se ha procedido a la mejora de 
las canalizaciones de manera que 
dirijan el agua de la lluvia hacia 
el punto de acometida del cemen
terio, además, se han construido 
pozos de registro que faciliten la 
limpieza y el mantenimiento en 
puntos intermedios. Esta inter
vención, enmarcada en la obra 
Profea 2016, ha contado con un 

Los aceites de la DOP obtienen nuevas 
distinciones internacionales 
REDACCiÓN 

En el VII Concurso Internacional 
de AOVEs ARGOLIVA celebrado 
en San Juan (Argentina), ha sido 
premiada la excelencia de los 
Aceites de Oliva Vírgenes Extra 
con Denominación de Origen 
Protegida «Priego de Córdoba» en 
esta nueva edición de 2017. 

En concreto, la marca «El Em-
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piedro» de S.C.A. Olivarera La Pu
rísima, que ha obtenido el Primer 
Premio en categoría de Frutado 
Intenso, categoría industrial. 
Igualmente, ha obtenido una 
distinción la marca «Almaoliva», 
perteneciente a la empresa Al
mazaras de la Subbética, dentro 
de la categoría frutados maduros 
dulces, categoría industrial. 

Igualmente, seis empresas 

presupuesto de 230.929 euros. Las 
mejoras también han consistido 
en la construcción de dos aseos 
disponibles para los usuarios del 
cementerio, así como e! arreglo 
del elevador para facilitar el tra
bajo en el campo santo. Otra de 
las actuaciones que se han lleva
do a cabo ha sido la construcción 
de 40 nichos a cuatro alturas, que 
dan continuación a los realizados 
el pasado año, con un presupues
to por valor de 19.497 euros. Asi
mismo, se ha procedido a colocar 
una cubierta de chapa galvaniza
da lacada en dos módulos por un 
importe de 1.110 euros cada uno 
de los módulos. 

amparadas bajo la Denomina
ción de Origen Protegida «Priego 
de Córdoba» han sido incluidas 
en la prestigiosa guía italiana 
Flos Olei 2018: Aceites Aroden, 
Muela-Olives, Almazaras de la 
Subbética, SCA Olivarera La Pu
rísima, Aceites Vizcántar, X 37° 
Grados Norte. La prestigiosa guía 
italiana Flos Olei tiene un alcan
ce internacional y está dedicada 
a las empresas productoras de 
aceite de todo el mundo y a sus 
vírgenes extra seleccionados por 
un panel de catadores expertos. 

REDACCiÓN 

La concejal de Hacienda, Alba 
Ávila, y el concejal de Participa
ción Ciudadana, David López, 
informaron sobre el inicio del 
proceso de presupuestos partici
pativos. Mediante el mismo los 
vecinos podrán realizar propues
tas que sean beneficiosas para su 
entorno, éstas serán votadas por 
e! resto de ciudadanos, estudiadas 
técnicamente y, en el caso de ser 
viables, serán incluidas en los pre
supuestos municipales. 

El proceso, que constará de va
rios pasos, comenzó con la orga
nización de cinco asambleas a lo 
largo de todo e! mes de octubre en 
Las Lagunillas (lunes 16), Zagrilla 
(sábado 21), Centro de Iniciativas 
Empresariales (domingo 22), Za· 
moranos (miércoles 25) y Centro 
cívico 28 de Febrero (sábado 28). 
Al fin de cada asamblea se obtu
vieron tres propuestas zonales y 
dos propuestas generales. 

Una vez concretadas las cin
co propuestas de cada asamblea 
se estudiará la viabilidad, tanto 
económica, como jurídica y com
petencial, de las mismas. Final
mente se procederá al proceso de 
priorización de las propuestas. 
Esta última fase de los presu
puestos participativos consistirá 
en una votación que se llevará a 
cabo tanto de manera telemática 
como presencial, mediante ur
nas, de manera que sea accesible 
para todos los ciudadanos. En 
todo momento e! sistema garan
tizaría un voto por persona. 

Ávila indicó que, con el mismo 
presupuesto del pasado año, se 
ha conseguído realizar un proceso 
más completo. El proceso se prevé 
que se desarrolle durante los meses 
de octubre y noviembre, de manera 
que pueda ser incluido en los pre
supuestos del mes de diciembre. 
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Presentados los cursos de la Escuela 
de Flamenco de Andalucía 
REDACCiÓN 

La sede de la Asociación Cultural 
Flamenca «Antonio José Mejías» 
acogió la presentación de los cur
sos de la Escuela de Cante Fla
menco «Antonio Mejías». Desde 
primeros de octubre se están ya 
impartiendo las clases individua
lizadas de cante flamenco a todos 
los niveles, que se unen además a 
las clases de baile flamenco, guita
rra y cajón. 

Todos estos cursos que se desa
rrollan en Priego están certificados 
y homologados por la Escuela de 
Flamenco de Andalucia. 

El acto de presentación contó 
con la presencia del propio respon-

Antonio Mejías, titular de la peña, y Guillermo Cortés, presidente de la 
Escuela de Flamenco de Andalucía 

sable de estos cursos en nuestra 
localidad, el cantaor Antonio José 
Mejías así como del presidente de 
la Escuela de Flamenco de Andalu-

cia Luis Guillermo Cortés. 
Mejías señaló que con estos 

cursos, Priego se convierte en el 
centro neurálgico de la Sub bética 

ACTUALIDAD 

en lo que a flamenco se refiere. 
Por su parte Cortés señaló que 

la Escuela de Flamenco de Anda
lucía es la entidad referencia que 
ha conseguido la formación pro
fesional del flamenco en la mo
dalidad de cante, baile, guitarra 
y percusión. Asimismo destacó 
que esta escuela dispone de 60 
centros formativos en España, 
así como en las ocho provincias 
de Andalucía y en ciudades como 
Jerez y Algeciras . 

Además destacó que en Priego 
se puede proyectar el flamenco 
que es la bandera más importante 
que tiene España en el exterior. 

Según Cortés la intención de la 
Escuela de Flamenco de Andalucía 
es que Priego se convierta en cen
tro de referencia de la formación 
profesional del flamenco tanto en 
la localidad prieguense como en la 
comarca. 

Abiertas diligencias judiciales a un médico y a los directores de 
cuatro autoescuelas por un supuesto delito de falsedad documental 
REDACCiÓN 

Agentes del Grupo de Investiga
ción y Análisis (GIAT), del Sub
sector de Tráfico de la Guardia 
Civil de Córdoba, han investiga
do al director de un centro médi
co de la provincia, como presun
to autor de un supuesto Delito 
Continuado de Falsedad Docu
mental ya los directores de cua
tro autoescuelas por su supues
ta colaboración en los hechos; al 
expedir el primero, varios justi
ficantes médicos a diversos aspi
rantes a las pruebas de aptitud 
para la obtención de los distin
tos permisos de conducción, que 
posteriormente eran entregados 
por parte de sus respectivas au
toescuelas, ante la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Córdoba, 
para justificar la ausencia de los 
mismos en la fecha de los exá
menes y evitar así que les conta
se la convocatoria. 

La investigación se inició 
cuando el pasado mes de abril, 
tras analizar los informes médi-

cos recibidos durante el año en 
curso, se descubrieron algunos 
expedidos por un facultativo mé
dico que aparecía como jubilado 
en la web del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, 
resultando que la pretensión de 
dichos informes era justificar la 
no presentación a examen de di
versos aspirantes a las convoca
torias, al objeto de que las mis-
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mas no les contabilizasen. 
Por el grupo GIAT del Sub

sector de Tráfico se instruyeron 
las oportunas diligencias y rea
lizaron las gestiones pertinen
tes para la localización y toma 
de declaración de varios de los 
aspirantes convocados a los exá
menes de la Jefatura Provincial 
de Tráfico en esas fechas, de los 
cuales varios de ellos admitie-

ron no tener conocimiento de la 
expedición de ningún justifican
te a su nombre ni haber asistido 
a ningún médico a tal objeto. 

Con este tipo de acciones se 
causa un grave perjuicio al nor
mal funcionamiento de la Jefa
tura Provincial de Tráfico, dila
tándose de forma innecesaria la 
lista de espera de los aspirantes 
a la obtención de los distintos 
permisos de conducción, ocasio
nándose además un perjuicio a 
los propios aspirantes, al verse 
condicionada la fecha de su pre
sentación al número total de can
didatos a las distintas pruebas, 
teóricas y prácticas, cubriéndose 
una plaza innecesariamente por 
aquellos convocados anticipada
mente, que posteriormente justi
fican su ausencia con un informe 
médico, que pudiera haber sido 
expedido irregularmente. 

Finalizada la investigación y 
concluidas las diligencias , éstas 
fueron entregadas en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc
ción Único de Priego de Córdoba. 
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ACTUALIDAD 

La Diputación financia un proyecto para 
fomentar la economía colaboraliva 

REDACCiÓN 

Representantes del Ayuntamien
to de Priego de Córdoba se reu
nieron con miembros de la Dipu
tación de Córdoba para atender 
una propuesta de comercio en 
red, la Asociación' RedComer-

\ 
\ 

cio y la Junta Arb~tral Provincial 
de Consumo. El proyecto piloto 
(,Crea Ciudad)), que ya ha comen
zado a desarrollarse en la vecina 
localidad de Baena, va dirigido 
a pequeños comercios, PYMES y 
autónomos que son algunos de 
los colectivos que en los últimos 

años se han visto afectados por 
la crisis financiera y económica. 

«Crea Ciudad)) busca dar visi
bilidad y revitalizar el sector eco
nómico local a través de redes de 
colaboración entre empresas de 
manera que se consoliden siner
gias que fomenten un desarrollo 

económico y social en la localidad. 
Asimismo, este proyecto trata de 
impulsar la economía implicando 
y concienciando a la ciudadanía, 
a través de la que se detectan 
las nécesidades reales y efectivas 
de la sociedad, sobre el consumo 
responsable, sostenible y ético, 
de manera que se busque el bien 
común como principal beneficio. 

Este proyecto, que cuenta con 
la financiación de la Delegación 
de Consumo y Participación Ciu
dadana de la Diputación de Cór
doba, cuenta con diferentes he
rramientas para el desarrollo de 
una economía colaborativa, ya 
que a. través de la web de Red Co

mercio (www.redcomercio.org) 
cualquier ciudadano puede infor
marse, ya que cuenta con aseso
ramiento de personal cualificado 
en la materia que atenderá a 
todos los interesados en dicho 
proyecto, además para mejorar 
la visibilidad y formar parte de 
esta red de intercambios comer
ciales «Crea Ciudad)) propone una 
aplicación móvil, desde la que se 
pueden crear anuncios, eventos 
u ofertas, sobre la que se informa 
también en la web. 

El consejero de Agricultura asiste a la asamblea general 
del grupo que coordina y dirige Almazaras de la Subbética 

M. OSUNA 

El Grupo de Comercialización y 
Venta de Aceites de Oliva a granel 
nace de la unión de más de vein
te cooperativas de primer grado, 
cuya finalidad es la comercializa
ción y venta de aceites a granel. 

A la asamblea general celebra
da en Villanueva de Córdoba, asis
tió el Consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo 
Sánchez Haro, quien destacó el 
papel del grupo, una cooperativa 
que es la mayor de Córdoba, con 
numerosos reconocimientos, que 
comercializa más de 50 millones 
de kilos de aceituna y representa 
a más de 12.000 familias. Sánchez 
Haro, señaló que «desde el Gobier
no andaluz se está trabajando en 
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preservar a las empresas de econo
mía social; que cuentan con todo 
nuestro apoyo, especialmente por 
valores como el arraigo, el mejor 
reparto de la riqueza, la igualdad o 
el empleo que generan». 

Este Grupo de Comercializa
ción representa uno de los ma
yores exponentes del sector del 
aceite en Córdoba" la segunda 
provincia en producción de aceite 
y la primera en olivar ecológico, 
destacando especialmente por la 
extraordinaria calidad. De hecho, 
Córdoba es la provincia con más 
Denominaciones de Origen de 
Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Exportaciones de Córdoba, un 
31,1% más 
Las exportaciones agroalimenta-

rias andaluzas llevan siete años 
creciendo y continúan al alza. De 
enero a julio en Andalucía se ha 
exportado un 14% más, superando 
los 7.000 millones de euros, cifras 
que afianzan a Andalucía como 
la primera comunidad autónoma 
en exportaciones en este sector. 
En concreto, y en este periodo, 
las exportaciones de Córdoba han 
crecido un 31,1 %, superando los 
719 millones de euros, gracias 
sobre todo al aceite de oliva, que 
ha alcanzado una facturación de 
más de 441 millones de euros, un 
40,5% más que el año pasado. 

Almazaras de la subbética 
La Sociedad Cooperativa Anda
luza (SCA) Almazaras de la Sub
bética es uno de los principales 

grupos cooperativos de Córdoba 
y el mayor productor de aceite de 
oliva de la provincia en la pasada 
campaña 2015/2016. Tiene como 
principal actividad la producción 
de aceite, pero también procesa 
y comercializa aceituna de mesa, 
membrillo, carne y leche de la ca
baña caprina de sus socios, dedi
cándose complementariamente a 
generación de energía y activida
des turísticas. 

Sus aceites de oliva virgen 
extra son de una extraordina
ria calidad tanto de producción 
convencional como ecológica, y 
están amparados bajo la Deno
minación de Origen Protegida 

. Priego de Córdoba. En la campaña 
2016/2017 se produjeron un total, 
de 12,6 millones de kilos. 
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El PP pide que se rebaje ellBI yellAE 
REDACCIÓN 

El Partido Popular de Priego en 
una comparecencia ante los me
dios de comunicación a la que 
asistió la Secretaria General del PP 
de Córdoba y edil popular María 
Luisa Ceballos y la flamante nue
va presidenta del PP prieguense 
Cristina Casanueva, explicaron 
las ordenanzas fiscales que se van 
a llevar al próximo pleno de la 
corporación municipal y las pro
puestas que van a hacer desde el 
Partido Popular. 

Ceballos informó que en el 
próximo pleno que se celebrará 
el próximo día 30 de octubre, so
bre las ordenanzas municipales 
solo irá el impuesto de bienes 
inmuebles, por lo que el partido 
popular va a presentar una pro
puesta en relación a este impues
to para que sea tenida en cuenta. 

Según a señalado Ceballos, en 
concreto, el tripartito tiene previs
to congelar el IBI para el próximo 
ejercicio, teniendo previsto ingre
sar con ello en concepto de este 
impuesto, un total de 4.800.000 
euros. En este sentido Ceballos ex
plicó que lo que más le sorprende 

RES 
riego 

Ma Luisa Ceballos y Cristina Casanueva en rueda de prensa 

de la justificación de esta congela
ción es que el valor de los bienes 
inmuebles en Priego se sitúa en el 
45% del valor del mercado y se ad
mite que en los últimos años hubo 
una regularización y no una subi
da del IBI, tal y como denunciaban 
anteriormente los grupos los cua
les hoy conforman el tripartito. 

Asimismo la también secreta
ria general del PP cordobés, se
ñaló que durante la legislatura, 
el compromiso que tenia el PP 
era la rebaja del IBI en un 10%, 

se rebajó un 3% en el primer año 
de gobierno y el pasado año se 
congeló, siendo el planteamiento 
de los populares este año y el año 
siguiente llegar al 10% justifican
do su propuesta de rebaja del IBI, 
en el esfuerzo tan grande que han 
realizado los ciudadanos en los 
últimos años y que hoy día, la si
tuación permite esta rebaja para 
que haya mayor movimiento eco
nómico en Priego y por tanto no 
una congelación de la ordenanza. 

La ex alcaldesa de Priego se refi-

ACTUALIDAD 

rió al argumento que el tripartito 
ha realizado para no rebajar el IBI, 
señalando que el equipo de gobier
no actual se justifican en tres te
mas, en el adelanto de las contra
taciones de la EDUSI, en la subida 
salarial del 1% a los funcionarios y 
en los gastos financieros del prés
tamo para inversiones que se soli
citó. En este sentido según Ceba
llos se está amortizando 1.000.000 
euros anuales de la deuda, por lo 
que la mejora económica del ayun
tamiento tiene que repercutir en 
los ciudadanos de Priego. 

Por otro lado la presidenta del 
PP de Priego Cristina Casanueva, 
pidió al tripartito que se boni
fique con el 50% el impuesto de 
actividades económicas a las pe
queñas y medianas empresas de 
la localidad que se han instalado 
en el polígono industrial y que 
están creando puestos de trabajo. 

Casanueva justificó que estas 
empresas han realizado ya una in
versión al trasladarse al polígono y 
además señaló que por las nefas
tas comunicaciones, solo se puede 
atraer empresas haciendo Priego 
atractivo fiscalmente y criticó que 
el tripartito no está apostando por 
el tejido industrial y pidió que re
capacite por la propuesta que ha 
realizado el grupo popular. 

Arranca el XXXV Festival de la Canción Infantil 
REDACCIÓN 

El próximo sábado 4 de noviembre 
comienza la XXXV edición del Festi
val de la Canción Infantil de Priego. 
Ese dia, a las 12:30 horas tendrá lu
gar una reunión informativa en el 
patio de la Casa de Cultura (por la 
entrada de la calle Enmedio Palen
que) para adarar cualquier duda y 
explica el funcionamiento del cer
tamen a todos aquellos interesa
dos, que podrán tener entre 5 y 15 
años para participar en el mismo. 

La siguiente semana, el sábado 
11 de noviembre, a las 12:00, igual
mente en el patio de la Casa de 
Cultura, se celebrarán las primeras 
pruebas de selección. Participantes de la edición anterior 
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ACTUALIDAD 

Una diputada cordobesa pide en el Congreso homogeneizar 
la reconstrucción mamaria para mujeres con cáncer 
Al año se diagnostican más de 450 mujeres con cáncer de mama en Córdoba 

REDACCiÓN 

El Grupo PP en el Congreso de 
los Diputados registró el pasado 
19 de octubre una iniciativa para 
conseguir homogeneizar la re
construcción mamaria para mu
jeres con cáncer. 

La diputada nacional del PP de 
Córdoba, Isabel Cabezas, anunció 
la presentación de una iniciativa, 
para - su posterior debate en la 
Comisión de Sanidad de la que 
ella es portavoz adjunta, con el 
objetivo de homogeneizar la re
construcción mamaria para mu
jeres diagnosticadas con cáncer 
de mama y que se han visto so
metidas a una mastectomía. 

Según Cabezas, «en un día 
como el19 de octubre, Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama, donde 
todos estamos muy sensibilizados 
por los estragos de. esta enferme
dad que afecta a muchas mujeres, 
no podemos quedarnos de brazos 
cruzados, debemos poner nuestro 

granito de arena para que el proce
so que viven estas mujeres lucha
doras sea un poco más leve». 

«En España todos los años hay 
unas 25.000 mujeres que son diag
nosticadas con cáncer de mama, 
más de 450 en Córdoba; y el 60% 
de ellas aproximadamente tendrán 
que sufrir una mastectomía, y de 
este 60% solo un 30% tendrán una 
reconstrucción mamaria, que será 
diferente en función de la comu-

«La reconstrucción mamaria 
ayuda al bienestar de la mujer 
en el tratamiento; es necesario 

que se haga en las mejores 
condiciones de rapidez, eficacia 

y homogeneidad» 

nidad autónoma donde vivan y se 
producirá en momentos distintos», 
argumenta la diputada cordobesa. 

«Nosotros consideramos que 

debería darse un tratamiento más 
homogéneo de esta prestación 
para que el acceso a ella sea igual 
en todas partes del territorío del 
país, y que tenga además caracte
rísticas similares», ha explicado en 
relación con la iniciativa presenta
da por su Grupo. 

«Es una prestación que satisfa
ce enormemente a las pacientes 
y, por tanto, ayuda a su bienestar 
en el tratamiento», ha remarcado, 
y «por ello, consideramos que pue
de ser un avance importante que 
el acceso a esta prestación se haga 
en las mejores condiciones de ra
pidez, de eficacia y de tratamiento 
homogéneo», dice. 

Isabel Cabezas ha implorado 
al sentido común y a la sensibili
dad de los diputados del resto de 
grupos políticos para que vean la 
iniciativa como una buena oportu
nidad de ayudar a las mujeres en
fermas de cáncer de mama, y que 
apoyen la medida en su trámite 
parlamentario. 

El Ayuntamiento actualizará la situación de la vivienda 
pública «tras comprobar las irregularidades)) 

REDACCiÓN 

El concejal de vivienda, David 
López, y la concejal de bienestar 
social, paqui Mantas, han infor
mado sobre el estado actual del 
parque de vivienda pública de 
Priego de Córdoba una vez ter
minada una primera etapa de 
diagnóstico de la situación reali
zada en los últimos meses. 

En los últimos cinco meses, la 
misión del equipo de gobierno 
en cuanto al estado de la vivien
da pública ha sido la de realizar 
un estudio y un diagnóstico de 
la situación, ya que se observó 
que por parte del anterior equi-
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po de gobierno «se dio una falta 
de control y ausencia de expe
dientes abiertos en esta mate
ria». Durante esta fase, técnicos 
del Ayuntamiento han visitado 
vivienda por vivienda para com
probar el estado de las mismas, 
encontrando numerosos casos 
constatados de irregularidades 
de diversa índole. Los siguien
tes pasos que el consistorio 
prieguense dará en esta mate
ria será la recuperación de las 
viviendas, así como la búsqueda 
de soluciones jurídicas que per
mitan la regularización de los 
casos de mayor necesidad. 

Asimismo, se está trabajan-

do en una actualización de los 
diferentes casos, de manera que 
se tenga constancia de las nece
sidades cada persona en el mo
mento presente. 

Para esto se ha trasladado el 
registro municipal desde la De
legación de Urbanismo a la de 
Servicios Sociales, y se ha creado 
una comisión, formada exclusi
vamente por técnicos, que será 
la que evalúe los casos y realice 
un retrato actualizado de la si
tuación del parque de vivienda 
pública. 

El concejal de vivienda ha he
cho hincapié en que (,tras obser
var la cantidad de personas que 

se han atendido en estos meses 
se concluye que la vivienda, jun
to al desempleo, supone uno de 
los principales problemas de ín
dole social los vecinos de la lo
calidad». Cabe recordar, en esta 
línea, que desde el Ayuntamien
to de Priego de Córdoba se está 
trabajando en este problema 
social mediante convocatorias 
como la de alquiler joven, ade
más se está trabajando en una 
convocatoria de ayudas para la 
rehabilitación de viviendas, así 
como en un modelo de convenio 
de alquiler social para ofrecer a 
las entidades bancarias que ten
gan viviendas en desuso. 
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ACTUALIDAD 

El PP local elige presidenta a Cristina Casanueva 
REDACCiÓN 

El Partido Popular de Priego ce
lebró el pasado 21 de octubre su 
congreso, que se suma al resto de 
procesos locales que la formación 
popular ha puesto en marcha en 
la provincia para renovar todas las 
estructuras antes del final de año. 

Con la presencia del vicesecre
tario regional del PP Andaluz, Toni 
Martín, y de numerosos cargos 
públicos del partido en Córdoba, 
capitaneados por el presidente 
provincial, Adolfo Malina, la se
cretaria general, Ma Luisa Ceba-
11os, el parlamentario nacional, 
Rafael Merino y el senador Jesús 
Aguirre se dieron cita junto a un 
importante número de vecinos, 
entre militantes, simpatizantes y 
público en general. 

En el congreso, celebrado en 
las Carnicerías Reales, los inter
vinientes marcaron las líneas 
estratégicas del partido para los 

próximos años, señalando como 
principal objetivo, el seguir su
mando afiliados, motivados por el 
gran apoyo que la formación re
cibe a diario desde la ciudadanía, 
para que sea <da ilusión y la juven
tud)) las pasarelas para recuperar 
la alcaldía de Priego. 

Al proceso de democracia inter
no solo acudió una candidata, la 
afiliada y edil en el Ayuntamien-

to, Cristina Casanueva Jiménez, 
que, tras presentar los avales su
ficientes, intervino para presentar 
su proyecto y las personas que la 
acompañarán, destacando la Secre
taría General, en Carlos Díaz Carna
cho, y la vicepresidencia en María 
Luisa Ceballos. El resto de la Junta 
Local está formada por 55 perso
nas que estarán distribuidos en las 
Vicesecretarías de Desarrollo Eco-

Ciudadanos critica la actitud del gobierno 
local y el comportamiento de la oposición 
REDACCiÓN 

«Ciudadanos apuesta por el 
diálogo y la escucha activa con 
colectivos y particulares para 
conocer las demandas de los 
prieguenses», tal y como ha 
asegurado la coordinadora local 
de Cs Priego, Encarni Valdivia, 
quien ha resaltado que «estamos 
preocupados por los problemas 
y necesidades de los diferentes 
sectores profesionales de nues
tra localidad, por eso desde que 
Ciudadanos nació en Priego de 
Córdoba nos hemos reunido con 
colectivos y particulares para 
después tratar de mediar con los 
gobiernos de turno)). 

En este sentido, Valdivia ha 
resaltado que «el 99% de las 
veces que Ciudadanos se ha di
rigido al Ayuntamiento hemos 

obtenido el silencio por respues
ta)) y ha explicado que la contes
tación que nos dan es que «no 
contamos con representación 
dentro de la Corporación Muni
cipal, por lo que no han tenido 
a bien responder», algo que ha 
sucedido según ha comentado la 
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coordinadora de Ciudadanos en 
Priego de Córdoba tanto «cuan
do gobernaba el PP y ahora que 
lo hace el tripartito encabezado 
por el PSOE)). 

«Si uno de los motivos que lle
varon a la oposición (PSOE, PA Y 
Participa) a presentar la moción 

nómico, Aldeas, Actividad Cultural, 
Formación, Acción Política, Juven
tud y Deportes. 

Casanueva recibió el apoyo 
unánime de todos los asistentes y 
agradeció el apoyo de los presen
tes en su segundo discurso, afir
mando que «desde la humildad 
y el trabajo diario, seguiremos 
luchando por mejorar la vida de 
todos nuestros vecinos». 

de censura era la indiferencia, 
prepotencia y falta de transpa
rencia de los populares en el go
bierno, es l~mentable que ahora 
sean ellos quienes comienzan a 
actuar de la misma forma», ha 
subrayado Valdivia. 

Asimismo, la coordinadora 
de Cs ha matizado que «tampo
co entendemos la oposición tan 
agresiva que está realizando el 
PP exigiendo soluciones inme
diatas a problemas de nuestro 
municipio que ya existían cuan
do ellos gestionaban el Ayunta
miento, como las deficiencias en 
el abastecimiento de agua». 

«Desde Ciudadanos lamenta
mos que tanto el PP en la oposi
ción como el PSOE en el Gobierno 
Local, estén más ocupados en sus 
intereses partidistas y en desca
lificarse montando un circo cada 
pleno que en escuchar a los veci
nos de Priego y comenzar a dar 
solución a los graves problemas 
endémicos que tenemos en nues
tro municipio», ha concluido. 
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ACTUALIDAD 

Si te sientes sola o solo es que no no~ conoces 
JUNTA LOCAL DE LA AECC DE PRIEGO 

Con motivo del Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama, celebrado el pasado día 
19 de octubre, una vez más, la Asociación 
Contra el Cáncer de Priego llevó a cabo di
versas actividades para conmemorar dicho 
día y para concienciar a los ciudadanos que 
la unión hace la fuerza y que juntos es «más 
fácil» llevar el sufrimiento que, tantos enfer
mos y familiares, soportan por padecer la di
chosp. enfermedad. 

Las actividades que la Asociación de Priego 
organizó fueron, el día 17, martes, una charla 
bajo el título «Algo más que hábitos saluda
bles», a cargo de Antonio Manuel Ballesteros 
Aguayo, licenciado en Ciencias de la actividad 
Física y el Deporte y Carmen Maria Aguilar 
Jiménez, graduada en Fisioterapia. Durante 
sus intervenciones se puso de manifiesto que 
una buena alimentación compaginada con el 
deporte o sus ejercicios físicos, son dos prin
cipales factores en los hábitos saludables para 
prevenir muchas enfermedades, entre ellas el 
cáncer. Tras la charla informativa, se inauguró 
en el Paseíllo un alumbrado especial, de color 
rosa, para conmemorar dicho día. De igual 
modo también se iluminó el edifico Palenque. 

El sábado 21 se ofreció un desayuno moli
nero en el Paseíllo para, posteriormente, leer 
el manifiesto contra el cáncer, concluyendo 
con una manifestación por las calles del cen
tro histórico de Priego, a la que ADARVE ha 
dedicado su portada. 

Priego ha demostrado ser un pueblo soli-

16 

dario yeso nos da la fuerza y la ilusión nece
sarias para seguir luchando alIado de quienes 
sufren una enfermedad que amenaza y golpea 
tan fuerte. Una enfermedad que obliga a atra
vesar un túnel oscuro y más o menos largo. 
Nuestro propósito es acompañarles a recorrer
lo tratando de iluminarlo lo máximo posible, 
con apoyo, información, ilusión y compañía. 
Ofreciendo nuestro hombro, nuestras manos, 
nuestra risa y la seguridad de que seguiremos 
luchando a su lado, porque aún nos queda mu
cho por vivir. El propósito de la Junta Local de 
la AECC de Priego no es otro que ayudar a los 
enfermos de cáncer y a sus familias . 

Hoy solo podemos decir gracias. Gracias 
por acudir siempre a nuestra llamada, por 

hacernos sentir una solidaridad inmensa 
por parte de todos, de nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento, entidades privadas, cofradías, 
asociaciones, medios de comunicación, cen
tros educativos, comercios y de cada una de 
las personas que, con sensibilidad y sacrifi
cio, estáis luchando contra el cáncer. 

Ya contamos con un grupo de voluntariado 
que supera las 60 personas y el número de so
cios no solo se ha triplicado sino que sigue cre
ciendo cada día. Para ser voluntari<A,5olo hace 
falta buen corazón y ganas de ayudar, y para 
ser socio basta con una pequeña aportación al 
año, porque muchas pequeñas aportaciones 
hacen un total muy grande. Cuanto mayor sea 
el número de socios en Priego, mayores serán 
los beneficios que podamos obtener. 

Sabemos que los recortes están al día y 
que cada vez se reciben menos ayudas de 
todos las instituciones, por eso hacen falta 
personas con valores sin límites, como las 
que hay repartidas por todos los rincones del 
mundo y, por supuesto, como las que hemos 
encontrado aquí, en Priego. 

Entre nuestras prioridades podemos des
tacar: 

- Que los ajustes presupuestarios no frenen 
la investigación y la innovación, ya que son una 
gran prioridad. Nos preocupa el futuro de la in

vestigación pública y animamos a la iniciativa 
privada a que contribuya a financiar proyectos 
de investigación sobre esta enfermedad. 

- La calidad de los diagnós --. ticos, de las 
diferentes terapias y de los tratamientos que 
no pueden ser negociables porque la Vida y 
la Salud no deben someterse a puros ajustes 
presupuestarios. 
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- Que la sanidad pública siga prestando un 
servicio de calidad a las personas enfermas. 

- Trabajar para que la educación sea un efi
caz camino de prevención. 

- Apelar a todas las mujeres a que acudan a 
realizarse las mamografias porque son la me
jor herramienta de detección del cáncer de 
mama y su reflejo es su vida y la vida de quie
nes más les quieren. De igual forma apelamos 
a todas las personas a que acudan a realizar 
todo tipo de pruebas preventivas para evitar 
cualquier tipo de cáncer. 

- AIíimar al voluntariado a seguir igual de 
comprometido. Sabemos que es un trabajo en 
la sombra, pero un trabajo fundamental y dig
no de elogio, porque en una sociedad donde 
la crisis hace mella en todos y cada día apa
recen nuevos casos de corrupción, avaricia, 
ambición y abusos de poder, es una suerte 
contar con estas personas que no reciben sala
rio alguno, que trabajan, no por amor al arte, 
como dicen algunos, sino por principios, por 
amor propio y por amor a los demás. "!enemos 
la inmensa suerte de contar con un equipazo 
de voluntariado (como dice con orgullo nues
tra presidenta), que altruistamente ofrece su 
tiempo y calidad humana para llevar a cabo 
los diferentes proyectos que se aprueban cada 
año. Y que siempre están dispuestos ante cual
quier necesidad que se presente. Sin este equi
po humano, nada seria posible. 

- Acompañar a los enfermos y sus familia
res, ofrecerles apoyo personal y una ayuda 
directa. Tal vez esto sea lo que más nos llena, 
porque a pesar de compartir la angustia y el 
sufrimiento, sentimos el inmenso orgullo de 
poder estar alIado de quienes más nos nece
sitan y que por desgracia, cada día son más 
Entre los servicios de esta asociación, están: 

- Apoyo psicológico a enfermos y familia
res - Servicios de Fisioterapia - Pisos cerca 
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del hospital, donde poder descansar, asearse 
y prepararse algo de comida - Formación -
Cuestación -Ayudas económicas, bajo control 
y autorización de la AECC- Acompañamiento 
- Charlas y Conferencias - Campamentos para 
niños y niñas enfermos a los que pueden ir 
acompañados de sus hermanos - Captación 
de nuevos socios, pues cuantas más personas 
se impliquen en la lucha, mayores serán los 
logros - Cuidados paliativos, préstamo de ca
mas articuladas, sillas de ruedas, colchones 
anti escaras y todo cuanto pueda mejorar la 
calidad de vida de los enfermos. 

Igualmente estamos comprometidos con 
la prevención y la promoción de hábitos de 
vida saludable (tema de la charla que este 
año) como la mejor manera de disminuir los 
casos de cáncer y de paliar sus efectos. Desde 
nuestro entorno, contribuimos dando difu
sión y asesorando a los ciudadanos de acuer
do con los mensajes de los programas y cam
pañas sanitarias, haciéndolas llegar a toda la 
población, incluidos colegios e Institutos . En 
concreto, se han llevado a cabo varios talleres 
en los colegios de infantil y primaria y visitas 
anuales a los institutos. 

En cuanto al Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama, queremos decir que un año 
más Priego se ha vestido de rosa, desde la Casa 
Consistorial y Edificio Palenque, hasta los co
mercios, los cuales han conseguido una vez 
más, con su creatividad, esfuerzo y solidari
dad, que pasear por nuestras calles fuera un 
placer y un auténtico orgullo. Como un orgullo 
es que cada año sean más las empresas colabo
radoras y los obsequios que recibimos, elabo
rados por voluntarias, para su venta. Todas las 
actividades programadas para la campaña de 
este año, así como la cuestación han resultado 
un gran éxito, gracias como siempre, a la nu
merosa asistencia y al apoyo recibido. 

ACTUALIDAD 

y aunque en estas fechas nos hemos ves
tido de rosa porque lo que se celebraba era el 
Día Internacional de la lucha contra el cáncer 
de mama, queremos recordar que a lo largo 
del año estamos vestidas de verde (color que 
simboliza al cáncer en general) y de cada uno 
de los colores que identifican a cada tipo de 
cáncer, porque contra todos ellos va dirigida 
nuestra lucha diaria. 

Necesitamos seguir contando con la soli
daridad de Priego, porque vuestra fuerza es 
nuestra fuerza y vuestro apoyo el motor que 
nos impulsa a seguir diciendo: «si luchas con
tra el cáncer nos tienes aquí». Juntos pode
mos conseguir que lo que hoyes esperanza 
pronto sea una realidad. 

Un cariñoso saludo y nuestra inmensa gra
titud a Priego y aldeas. por su incondicional 
apoyo. y nuestro abrazo más cálido a todos 
los enfermos de cáncer y sus familias . 
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS 

1922 

* Mueren algunos soldados prieguenses en la 
guerra de Marruecos. 
* A mediados de mayo de inaugura servicio 
de coches entre Priego y Alcaudete. 
* Reparan la capilla del cementerio construi
da en 1868. 
* La Cofradía de la Soledad estrena un nuevo 
sepulcro para la imagen del Cristo Yacente. 
* En el Teatro Principal actúa durante cinco 
noches la estrella de cantos regionales Pepita 
Gallardo Tempranica. Y más tarde la artista 
Emilia Benito. 
* El médico Alberto Ribadeneyra procede a la 
bendición de su nuevo coche marca Oppe!. 
* Regresa a su pueblo natal por unos días la 
canzonetista Merceditas Sicilia. 
* Llega la compañía de Enrique Calafat y más 
tarde las hermanas Benítez. 
* Lleno completo en la corrida de Feria para 
ver la actuación de los espadas Joselete, Fer
nando Méndez y Camará Il. 
* Es aprobado el proyecto de un camino veci
nal de Zagrilla a la carretera de Monturque. 
* Con la excusa de encontrar un tesoro escon
dido unos gitanos estafan a unos cortijeros 
de Fuente Alhama. 
* La Guardia civil la emprende a tiros con 
unos rateros de aceitunas. 
* Denuncian a varios ladrones de leña. 
* Roban joyas por valor de 10.000 pesetas en 
el domicilio de Andrés Galisteo Pérez. 
* Atracan el cortijo Haza Vieja situado en Za
moranos, cuatro individuos armados, lleván
dose 10.000 pesetas y otros objetos. 
* En la calle Virgen de la Cabeza se origina 
un violento incendio quemándose la mayor 
parte de los muebles y ropa de los dueños. 
* Detienen a una joven que se había ausenta
do del domicilio de sus padres. 
* Juan palomeque Ramírez es multado por con
ducir un automóvil con las luces apagadas. 
* Es detenido el autor de la violación de una 
niña de ocho años. 
* Un vecino de Priego cae por un tajo del río 
Carrascal y fallece a consecuencia de las heri
das sufridas. 
* A título de muestra diremos que durante el 
año se producen robos de garbanzos, aceitu
nas, arados, objetos varios, dos piezas de algo
dón, 97 metros de tela, doce cabras y seis chi
vos, veintiséis ovejas, varios atracos a mano 
armada, leña, 125 pesetas, una navaja, un cor
te de traje, un martillo, una azuela de carpinte
ro, patatas, diferentes prendas de vestir, varias 
caballeríás, dos docenas de gallinas y paja. 
* La Guardia civil mata a dos bandoleros fuga
dos de la cárcel de Cabra. 
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por Enrique Alcalá Ortiz 

1923 

* La Dirección General de Correos y Telégrafos 
convoca concurso para dotar de local adecua
do la estafeta de Priego. 
* El Banco Central establece una sucursal en 
Priego. 
* Se coloca una pila bautismal en la aldea de 
Las Lagunillas. 
* Manuel Guardia Lobato es nombrado Juez 
Municipal y suplente Leovigildo Hueso de la 
Fuente. 
* En el Salón Victoria actúa la compañía dra
mática que dirige la prieguense Anita Ada
muz, gloria de la escena española. 
* En la iglesia de la Asunción celebra su pri
mera misa Francisco Pérez Ruiz y después 
Francisco Cruz Rabal 
* La escuela nacional de niñas de Castil de 
Campos celebra una exposición de trabajos 
escolares. 
* En -la novillada de Feria actúan Belmontito, 
Zurito y Posadas. 
* Se destituye la Corporación y se forma otro 
bajo la presidencia de José Tomás Valverde 
Castilla. 
* Se celebra apoteósicamente el segundo cen
tenario del Obispo Caballero. 
* El teniente coronel de Infantería Aspiazu da 
un mítin en el Salón Victoria para exponer el 
programa del Directorio. 
* Se anuncia concurso para proveer una plaza 
de matrona titular, con la obligación de asis
tencia gratuita de parturientas pobres. 
* Un cazador, al descender de un árbol se le 
dispara la escopeta y resulta muerto. 
* Cuando conducía un automóvil de su pro
piedad el sacerdote Francisco Ortiz Olivencia, 

sufre un accidente causado por el pinchazo 
de una de las n¡edas. Resultan varios heridos. 
* Le dan ganado para su custodia y vende par
te de él. 
* Detienen a una partida de cuatreros dedica
dos al robo de caballerías. 

1924 

't El Consejo de Administración de la Caja Pos
tal de Ahorros distingue a los maestros Anto
nio de la Barrera, de Priego y a Ángel García 
Santos de Castil de Campos en el IV Certamen 
del Ahorro. El Ayuntamiento celebra sesión 
extraordinaria presidida por el Delegado Gu
bernativo. 
* Antonio Ruiz-Amores es nombrado jefe del 
somatén prieguense. 
* Con motivo de su onomástica, Antonio 
Evans Soubrié, profesor particular y director 
del colegio del Sagrado Corazón de Jesús, da 
una comida a todos los maestros de la ciudad. 
* Se recibe de una forma apoteósica al Goberna
dor civil. Durante una comida celebrada en el Pa
seo la explosión de un cohete mata a un guardia 
de Fuente-Tójar llamado Tiburcio Nocete Pareja. 
* Se anuncia la provisión de capellán de la 
cárcel y del cementerio con el haber anual de 
1.750 pesetas. 
* Llegan una importante cantidad de máqui
nas, junto a operarios obreros para la explo
tación de las minas de hierro de Zamoranos. 
* En el Salón Victoria celebra un initin la 
Unión Patriótica. Toman la palabra Francisco 
Candil, Antonio Castilla Abril el gobernador 
Pérez Herrera. 
' Corrida de lujo durante los días de Feria con la 
actuación de sánchez Mejías, Villalta y Posada. 
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••• y coa el mazo daad~ 

• La situación del cruce entre la calle Haza 
Luna y esquina a San Guido preocupa a los ve
cinos y de los padres de alumnos que a diario 
van al Luque Onieva y al Carmen Pantión. Y es 
que, a pesar de los badenes de goma instalados 
tras la remodelación, el peligro sigue latente 
en la esquina de ambas calles. La solución pa
saría por delimitar la entrada a San Guido, ins
talando unos hitos en la parte izquierda que 
obliguen a los conductores a abrirse más a su 
derecha para tomar la curva y así no entrar sin 
visibilidad alguna a San guido. En la fotogra
tia se. puede apreciar que los vehículos entran 
pisando por el badén de caucho que se instaló 
tras la obras de remodelación de la calle. 

• Los vecinos denuncian el hundimiento y 
la grieta pronunciada en el frontal de la pla
za del Santo Cristo, sin que hasta la fecha se 
haya llevado a cabo ninguna actuación. GTen
drá que pasar alguna desgracia para que se 
intervenga en dicha plaza? 

• Una vez más, hay que recordar el peligro 
que tienen los peatones en las calles céntricas 
de la ciudad, ya que los pasos de cebra están 
desaparecidos. En la avenida de España es 
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donde más peligro existe, ya que, de los más 
de 5 pasos de cebra, ninguno es visible, ade
más de la línea continua y discontinua que 
ya no existe, permitiéndose en este caso los 
adelantamientos en lugares muy peligrosos. 
¿No hay presupuesto previsto para solucionar 
el problema? ¿O también habrá que esperar a 
que se produzca un accidente grave? 

• Hay rumores de que algunos de los glo
bos de las farolas que quitaron en la calle 
Río han ido a parar a manos de particulares. 
No sabemos si todo el material municipal 
está inventariado, pero si es así, habrá que 
preguntarse qué criterio se sigue para rega
lar un material sustituido a particulares o a 
amigotes. 

• No sabemos si por ahorrar en papel, pero 
hemos observado que se han celebrado diver
sas actividades que solo vienen anunciadas 
en la agenda cultural. Repetimos que no to
dos los ciudadanos ven dicha agenda, así que 
carteles para anunciar todas las actividades 
que se celebran desde nuestro ayuntamiento, 
tampoco supondrían un excesivo coste para 
las arcas municipales. 

• A la convocatoria a través de asamblea 
para un asunto tan importante como la parti
cipación ciudadana para los próximos presu
puestos municipales, apenas acudieron una 
decena de personas. Vamos que no fueron ni 
los propios convocantes. Sería algo a analizar 
también, si es la forma más adecuada para que 
tenga participación y respuesta principalmente 
de las asociaciones de todos los ámbitos locales. 

• Recientemente el equipo de gobierno ha 
anunciado la pavimentación de la explanada 
del Calvario, algo que se está criticando ya que 
muchos ciudadanos consideran que sería más 
importante gastarlo en la remodelación de ca
lles del casco urbano que necesitan una inter
vención más urgente. Sin ir más lejos, la calle 
María Auxiliadora y Reverendo Domingo Casa
do, ya que , al pasar por sus acerados, parece un 
piano por el ruido que hacen las losas que están 
sueltas. De igual modo habría que reparar defi
ciencias que llevan meses, como es el caso que 
se puede ver en la fotografia , en la calle Puerta 
Granada, donde hay una alcantarilla que está 
señalizada con una valla municipal al no tener 
tapa y donde existe un peligro inminente en 
caso de que se pierda del lugar la valla. 

Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
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CULTURA Y ESPECT ACULOS 

El Ballet Nacional Ruso actúa en el teatro Victoria 
PEPE YEPES 

El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989 bajo la 
dirección de Sergei Radchenko. Los principales 
bailarines de toda Rusia se unen para forjar una 
emocionante compañía, poniendo en escena 
varias producciones de clásicos como Giselle, 
Don Quijote, Carmen, etc. La compañía se es
pecializa en los ballets más complejos del siglo 
XX. Recorre de costa a costa todo el mundo con 
largas giras y mostrando un amplio repertorio. 

llega a Priego el día 18 para poner en escena 
Romeo y julieta y Carmen Suíte. Con poco pú
blico recibimos este espectáculo, que ya llevá
bamos tiempo sin ver, ni siquiera en Festivales. 

El escenario se queda pequeño cuando lle
gan este tipo de compañías, pero los bailari
nes supieron adaptarse al mismo, perdiendo 
de esta forma espectacularidad. Un vestuario 
acorde y más de 30 bailarines sobre el escenario 
que hicieron las delicias de los pocos que alli 
se encontraban. Figuras esbeltas, movimientos 
estilizados y gran coordinación en el conjunto 
nos transportaron al clásico de Romeo y julieta, 
bien adaptado e in~erpretado. 

Un pequeño intermedio dio paso a la Suite 
de Carmen, pieza muy conocida y de fácil com
prensión. Cannen Suite es un ballet de un acto 
escrito en 1967 por el compositor ruso Rodino 
Shchedrin, basado en el libreto y coreografia de 
Alberto Alonso. Las melodías de Bizet reclina
das en una variedad de instrumentos que apor
tan frescos colores fijados con nuevos ritmos y 
formulados con gran ingenio creativo. 

Celebrado el certamen de danza y baile 'Vive tu sueño' 
REDACCiÓN 

El pasado domingo 22 de octubre se celebró 
en el Teatro Victoria de Priego la VII edición 
del certamen de danza y baile Vive tu sueño. 
Un concurso a nivel nacional, para academias 
de baile donde se seleccionan las mejores co
reografías de distintas disciplinas como danza 
urbana, flamenco o modalidad libre. Partici
paron 240 bailarines procedentes de distintos 
municipios de la provincia de Córdoba, entre 
ellos actuaron alumnas de la Escuela de Danza 
Yamile de nuestra ciudad, que se exhibieron 
como invitados, sin descartar participar el 
próximo año como concursantes. Hasta 50 co
reografías se mostraron, quedando seleccio
nados el 50% de los participantes para la final 
que se celebrará próximamente en .Marbella. 
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CULTURA 

El oficio del sabio: '¿Qué es filosofía?' de José Ortega y Gasset 
NOÉ EXPÓSITO ROPERO 

El fin de semana del 20 al 22 de octubre se ce
lebró en Priego de Córdoba un encuentro filo
sófico sobre José Ortega y Gasset, cuyo título 
fue «El oficio del sabio: ¿Qué es filosofía? de 
José Ortega y Gasset», organizado por D. Ma
nuel Bermúdez (UCO), Dña. Consuelo Aguayo 
(PES), Dña. Lucía Ballesteros (UMA) , D. Víctor 
Pareja (PES) y un servidor (UNED) , contan
do con la colaboración de la Universidad de 
Córdoba, de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, del CEP Priego-Montilla, 
de Aceites Vicente Méndez S.L. y del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en cuya 
representación asistieron D. José Manuel Már
mol, Excmo. Alcalde de Priego, y Dña. Inma
culada Nieto, Concejala de Educación. Además 
de los citados organizadores, participaron en 
el encuentro los profesores D. Javier Zamora 
(Universidad Complutense de Madrid y Direc
tor Académico de la Fundación José Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón) y D. José Lasaga 
(UNED), así como los estudiantes invitados D. 
Julen Ibarrondo y Dña. Marta Ávalos. 

Reunidos en el patio de la Casa Museo Adol
fo Lozano Sidro, el encuentro fue inaugura
do por las citadas autoridades a las 18:00 h., 
acto seguido de las ponencias de Dña. Lucía 
Ballesteros y D. Víctor Pareja, centradas en la 
relación entre periodismo y filosofia (el perió
dico como expresión de la intelectualidad), y 
la cuestión de la verdad en Ortega y Gasset, 
respectivamente. Esa misma tarde tuvo lugar 
también una animada mesa redonda de deba
te en torno al tema de la opinión pública y la 
posverdad en la era de las nuevas temologías, 
en la que participaron Dña. Consuelo Aguayo 
y Dña. Marta Á valos, además de los citados po
nentes y el público asistente. Una de las notas 
más reseñables de este encuentro fue precisa
mente la activa participación del público, tan
to en las mesas de debate como en las rondas 
de preguntas que siguieron a cada ponencia. 

La segunda sesión comenzó el sábado a las 
10:30 h. con la conferencia de D. José Lasaga 
sobre la trayectoria filosófica de José Ortega 
y Gasset. Ha de señalarse que D. José Lasaga 
es uno de los mayores especialistas en el pen
samiento orteguiano, cuyos estudios sobre el 
filósofo madrileño son de referencia interna
cional. Tras esta conferencia tuvo lugar la po
nencia de quien estas lineas escribe, centrada 
en la ética de José Ortega y Gasset y la cuestión 
de la libertad, la vocación y los valores, temas 
que despertaron también gran interés entre el 
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Noé Expósito y Consuelo Aguayo en el acto de inauguración 

público asistente. A continuación, tras la pau
sa del almuerzo, se reanudó el encuentro a las 
17:00 h. con la conferencia de D. Javier Zamora 
sobre el pensamiento político de José Ortega y 
Gasset y su relación critica con el liberalismo. 
Se trataba en esta ocasión del segundo gran 
invitado de lujo, pues D. Javier Zamora es otro 
de los grandes especialistas internacionales en 
el pensamiento de Ortega. 

Tras una breve pausa para el café, sobre las 
19:00 h. se reanudó el curso con la ponencia 
de D. Manuel Bermúdez, titulada «¿España 
siempre invertebrada?», en alusión directa al 
famoso ensayo de Ortega. En ella se adelan
taron muchos de los temas -actuales y polé
micos- debatidos posteriormente en la mesa 
redonda, cuyo tema central fue la situación en 
Cataluña, a raíz del cual se suscitó nuevamen
te una activa participación del público asisten
te. Tan vivo y candente estaba el debate sobre 
Cataluña y la situación política en España que 
a las 22:00 h. aún seguían algunas manos al
zadas para pedir la palabra, pero ya no había 
tiempo para más. 

El encuentro continuó a la mañana siguien
te a las 10:30 h. del domingo con la ponencia 
de Dña. Consuelo Aguayo sobre la filosofia y 
las humanidades en la era de la temología y la 
ciencia, quien nos ofreció una dinámica y pe
dagógica exposición en la que reivindicó enfá
ticamente el papel de la filosofia y las ciencias 
humanas en una época -la nuestra- en la que 
éstas han perdido su valor y su función frente 
a lo «demostrado científicamente». Posterior
mente, en torno a las 12:00 h., se reanudó la 
sesión con la nueva intervención de D. Manuel 

Bermúdez, cuya ponencia llevaba por título 
«Oratoria y demagogia política, las fronteras 
líqtúdas», en la cual nos mostró la importan
cia de la argumentación para el pensamiento 
filosófico y para la vida cotidiana en general. 
Tras esta ponencia, el cierre del encuentro co
rrió a cargo del propio D. Manuel Bermúdez, 
acompañado por Dña. Consuelo Aguayo y D. 
Julen Ibarrondo, quienes introdujeron algunos 
temas de debate en torno a la cuestión sus
citada en esta mesa redonda fmal: «El sabio 
y el político: ¿tenemos los políticos que nos 
merecemos?». Hemos de destacar aquí, una 
vez más, la activa y efusiva intervención del 
público allí reunido. . 

En nombre de la organización - mío y de los 
compañeros y compañeras citadas- queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento 
a todas las entidades e instituciones colabora
doras, así como también, y sobre todo, a los 
asistentes a este encuentro filosófico, sin cuya 
activa y animada participación nada de lo 
aquí narrado hubiese sido posible. Del mismo 
modo, aprovechamos esta ocasión para discul
parnos ante quienes hubieran querido asistir 
al encuentro y no pudieron hacerlo debido a 
la falta de información y difusión del mismo. 

Esperamos que este encuentro filos.ófico 
sea el primero de muchos en nuestro munici
pio, de modo que tengamos la oportunidad de 
encontrarnos en futuras ocasiones para pen
sar y debatir filosóficamente sobre los temas 
de nuestro tiempo. Igualmente, informamos a 
los interesados de que todas las sesiones fue
ron grabadas y estarán disponibles gratuita
mente en internet. 
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CULTURA 

Juan de Dios Serrano presenta 'Compasión por la pérdida' 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

En el salón parroquial de la iglesia de la Tri
nidad, el prieguense Juan de Dios Serrano 
Rodríguez ha presentado el libro titulado 
Compasión por la pérdida. Acompañamien
to terapéutico e intervención en procesos de 
enfermedad, muerte y duelo. Se trata de un 
manual que ofrece herramientas teóricas y 
emocionales para afrontar los procesos de 
enfermedad, muerte y duelo. Su contenido se 
estructura en tomo a tres grandes bloques: 
la enfermedad, el final de la vida y la muerte. 
En sus páginas se analizan temas de un gran 
interé~ sobre los que existe un gran descono
cimiento, pues estamos poco preparados para 
compartir el sufrimiento y no sabemos actuar 
en los procesos de acompañamiento, entre 
otras razones porque no se nos educa para 
ello. En ninguna asignatura se nos enseña el 
manejo de los sentimientos propios ni la in
teracción con los ajenos. El resultado de todo 
ello es bien visible en nuestros días, pues son 
muchos los enfermos terminales que mueren 
en las frías habitaciones de los hospitales en 
vez de en sus domicilios y rodeados de fami
liares como es su voluntad. 

El autor es licenciado en Psicología, experto 
en atención oncológica y cuidados paliativos y 
ha trabajado muchos años en el Hospital San 

Juan de Dios de Córdoba. Tiene una dilatada 
experiencia clínica y este libro refleja sus nu
merosas vivencias de las que afirma que ha 
obtenido enseñanzas esenciales para la vida. 

El nexo de unión de los diferentes capítu
los del libro es la compasión, entendida como 
acompañamiento del enfermo, pues el autor 
rechaza que ese término se identifique con la 
pena o la lástima. Critica la utilización de la 
mentira para dulcificar la realidad y defiende 
que los seres humanos se caracterizan por su 
vulnerabilidad, algo que no siempre sabemos 
aceptar. Afirma que los días de enfermedad son 

días de vida que hemos de 
. saber encarar y que el mayor 
problema que tenemos es 
que no aceptamos la muerte 
porque vivimos de espaldas 
a ella. En este sentido afirma 
que desatender la muerte es 
no entender la vida y que el 
tabú que existe sobre ella es 
tan grande que hasta se pro
híbe hablar del sufrimiento 
y de la pérdida. 

Para Juan de Dios Serra
no, la vulnerabilidad es lo 

. que nos obliga a vivir huma
namente , es decir, a cuidar 
de los demás y a ayudar a los 

otros. En este sentido no solo deberíamos edu
car para la autosuficiencia sino también para 
el reconocimiento de la interdependencia, para 
entender la compasión y la ayuda a los demás 
como un rasgo de humanidad que genera so
bre quien la practica un efecto benefactor, pues 
ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo: 
cuando das, recibes; y cuando enseñas, apren
des. Con la práctica de la compasión hacemos 
posible la existencia de un mundo mejor y por 
ello deberíamos hacer frente al sufrimiento no 
solo con los adelantos de la ciencia sino tam
bién con sonrisas, lágrimas y abrazos. 

'La Guerra en Cartelera' en el Museo D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

El periodo otoñal daba comienzo en la Casa 
Museo Niceto Alcalá-Zamora con la exposición 
La Guerra en Cartelera. 80 años de cine sobre la 
Guerra Civil. Una muestra que ha recorrido an
teriormente lugares destacados como el Museo 
Antiquarium (Sevilla) o los Baños Árabes de Jaén. 

La exposición hace un recorrido por las 
numerosas producciones cinematográficas, 
documentales o cómicas que versan sobre un 
acontecimiento de gran calado sentimental 
como es la Guerra Civil española. Para ello se 
analizan las obras a través de tres momentos 
históricos muy diferentes en las que fueron 
ejecutadas; el proceso de la Guerra, la posgue
rra en la dictadura franquista y, por último, la 
transición a la democracia. 

Esta muestra permaneció abierta entre el 29 
de septiembre y e122 de octubre y ha dado paso 
a una nueva exposición, El voto femenino en Es
paña, que estará abierta hasta ell de diciembre. 
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CULTURA 

Se inaugura la exposición 'El voto femenino en España' 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

En la Casa Natal de Niceto Alcalá-Zamora se ha 
inaugurado la exposición El voto femenino en 
España que podrá visitarse en el horario ha
bitual hasta el día 27 del mes de noviembre. 
Forma parte de la colección de exposiciones 
itinerantes del Instituto de la Mujer y ha sido 
exhibida en numerosos lugares. Con ella se 
conmemora el 85 aniversario del voto de las 
mujeres en España y constituye un homena
je a todas aquellas valientes luchadoras que 
consiguieron lo que hoy nos parece nonnal y 
elemental pero que ha sido fruto de un largo 
periodo de reivindicaciones desde mediados 
del siglo XIX hasta bien entrado el siglo xx. 
Con esta exposición se rinde homenaje a quie
nes defendieron los derechos de las mujeres , 
un logro del que hoy somos grandes deudores. 

La exposición muestra una importante co
lección de fotografias y paneles informativos 
de un gran valor histórico en los que se hace 
evidente el largo y dificil camino que las mu
jeres han recorrido hasta llegar a la situación 
actual. Se organiza en dos bloques temáticos 
generales: uno centrado en los antecedentes 
sufragistas dentro del ámbito internacional 
(Estados Unidos e Inglaterra) ; y otro, más es
pecifico, sobre el sufragio femenino en España. 

En el caso de España, durante las prime
ras décadas del siglo XX se consolidó el mo-

vimiento sufragista y prueba de ello es que 
el derecho al voto de las mujeres se planteó 
en tres ocasiones. En 1908 y 1924 se apro
baron leyes para que pudieran votar solo 
las mujeres solteras o viudas mayores de 
edad, pero fue en 1931, con la llegada de la 
Segunda República, cuando se reconoció el 
derecho de voto a todas las mujeres mayo
res de edad. En ese logro destacó la figura 
de Clara Campoamor (1 888-1972), mujer de 

origen humilde que militó en el Partido Ra
dical y que defendió el derecho al. voto de 
las mujeres contra las opiniones de la ma
yoría, incluida la diputada Victoria Kent. En 
la votación que tuvo lugar el 1 de octubre 
de 1931 se aprobó el sufragio femenino por 
161 votos a favor y 121 en contra, aunque 
no fue hasta las elecciones generales del 19 
de noviembre de 1933 cuando pudieron ejer
cer ese derecho por primera vez. 

Muñoz Molina a debate en el foro de los Amigos de la Biblioteca 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El edificio Palenque acogió el pasado 19 de oc
tubre un nuevo foro de la Asociación de Ami
gos de la Biblioteca, en esta ocasión sobre la 
novela El jinete polaco de Antonio Muñoz Ma
lina. Coordínado por la profesora Manoli Cal
derón, que llevó a cabo una introducció.n sobre 
la obra y su autor, el debate se centró en el 
carácter autobiográfico de esta novela y, sobre 
todo, en el estilo denso y «triste» que respira 
el volumen tratado, el cual obtuvo el Premio 
Planeta en 1991. Muñoz Malina se «desnuda» 
en el libro, tanto él como sus antepasados, y 
también «desnuda» el alma de Mágina - el 
lugar de desarrollo del argumento que co
rresponde a Úbeda Uaén) - la cual tiene un 
papel preponderante en el texto. Ganador de 
numerosos galardones, entre ellos el Premio 
Nacional de Narrativa en 1986 con Beatus Ille, 
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este ubetense universal ocupa un sillón en la 
Real Academia de la Lengua y ha sido director 
del Instituto Cervantes en Nueva York. Tiene 
una extensa obra en prosa, no sólo novelas, 

sino también ensayos como Córdoba de los 
Omeyas y Todo 10 que era sólido; además ha 
colaborado desde su juventud en numerosos 
periódicos y revistas. 
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DEPORTES 

Presentada la sexta edición del Running Vertical 
REDACCiÓN 

La sexta edición del Running Vertical pico de 
la Tiñosa fue presentada el pasado martes 24 
de octubre. Esta carrera que se va abriendo un 
hueco importante en el calendaría deportivo, 
es una prueba de montaña, que consta de tres 
competiciones. Se celebrará el próximo 12 de 
noviembre, a las 10 horas, en el Parque Natural 
Sierra de la Subbética. 

Esta carrera, que cuenta con la colabora
ción de las delegaciones de Turismo y Depor
tes, cuenta con gran cantidad de voluntarios 
que servirán de apoyo a la organización y se 
encargarán del avituallamiento durante el re
corrido por el pico más alto de la provincia, 
además de la agrupación de Protección Civil y 
la Policía de Priego de Córdoba. 

El concejal de deportes, David López, des
tacó en su intervención, que se trata de un 
evento deportivo que «tiene la capacidad de 
albergar personas que vienen de diferentes 
puntos de la geografía española, que además 
pueden disfrutar de nuestro pueblo». Además, 
añadió que «se trata de una bonita puesta en 
valor del patrimonio natural con el que con
tamos». Por su parte, José Maria Espinar, pre-

sidente del Club Deportivo UMAX, indicó que 
«el recorrido no llega a los 20 kilómetros, pero 
que el desnivel tanto positivo como negativo 
es de hasta 1200 metros, lo que la convierte en 
una carrera bastante técnica». 

Las inscripciones, que serán un máximo 
de 350, pueden formalizarse de manera pre-

sencial en las tiendas Explorasur, o bien, a 
través de la web www.sprintchip.es. Además 
los interesados podrán encontrar información 
sobre este evento, que se encuentra dentro 
del circuito provincial de carreras de montaña 
celebrado por primera vez este año, en www. 
carrrerasdecordoba.es. 

El fúbol base del Atlético Prieguense viaja a Madrid 

Jugadores del Atlético Prieguense junto a jugadores del Real Madrid 

REDACCiÓN del Sol, Sevilla, Barcelona, Madrid, Castellón, 

Los equipos del Atlético Prieguense de fútbol 
base van a tomar parte del 27 al30 de diciem
bre de 2017 en el V Torneo Internacional Ciu
dad de Parla, en Madrid. 

El fútbol prieguense lleva más de 30 años 
llevando el.nombre de Priego por bandera en 
diferentes torneos internacionales en la Costa 
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Marbella y Portugal. En esta ocasión, los equi
pos del fútbol base que participarán en esta 
edición, intentarán superar el gran nivel exhi
bido en las anteriores temporadas, nutriéndo
se y enriqueciéndose los jugadores prieguen
ses de una experiencia como la que se vivirán 
próximamente en Madrid. El matiz que más 
destacamos de este torneo de fútbol base es la 

--

llegada a Madrid de importantes equipos na
cionales e internacionales, que podrán disfru
tar de todas las actividades de tipo deportivo y 

turístico, pues posiblemente no se les olvidará 
y les servirán para su formación como hom
bres o mujeres el día de mañana. 

Gracias al trabajo y la aportación del Atléti
co Prieguense, se cumple este año el 71 aniver
sario de su fundación. 
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TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

El Cajasur continúa su racha triunfal 

Carlos Machado ganó por 3-0 a Martín Pin
tos con unos parciales de 11-5, 11-2 Y 11-7. 
André Silva se impuso a Ievgen Pryshchepa 
por 11-5, 11-6 Y 11-9. Alejandro Calvo cedió 
ante Diogo Silva por 1-3 (9-11, 11-9, 8-11 Y 
2-11). Machado ganó a Pryshchepa por 3-1 
con unos parciales de 11-3,8-11,13-11 Y 11-
4. En el último juego de la tarde, Alejandro 
Cal certificó la victoria de su equipo ante 
Martín Pintos, con unos parciales de 11-9, 
11-3, 8-11 , 8-11 Y 11-5. 

4 

El portugués André Silva abrió la victoria 
de los prieguenses, derrotando el luso a 
Francisco Miguel Ruiz en tres sets con unos 
parciales de 4-11, 9-11 Y 2-11. En el segundo 
juego victoria clara también de Alejandro 
Calvo que se impuso por 4-11 , 6-11 Y 6-11 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

Feher vence a Henares por 3-0 (11-4, 11-7, 11-7). 
Zhang vence a Ciurcui por 3-0 (11-3, 11-5, 11-
7). Fernández pierde ante Galonja por 0-3 (6-11 , 
8-11 , 9-11). Feher y Zhang vencen a Galonj a y 
Ciurcui por 3-1 (13-11,14-12, 11-8,l1-7).Zhang 
vence a Henares por 3-0 (11-6, 11-6, 11-2). 

ij@=M''1M 4 I 1 iAh1Wfia 
Ting Ting Wang vence a Henares por 3-0 (11-
2, 11-1, 11-2). García pierde ante Galonja por 
1-3 (6-11, 6-11, 13-11, 7-11). Caymel vence 
a Ciurcui por 3-1 (12-10, 11-7, 11-13, 11-8). 
Wang y Caymel vencen a Galonja y Ciurcui 
por 3-2 (11-7, 11-6, 12-14, 11-8). García ven
ce a Henares por 3-0 (11-4, 11-3, 11-7) . 

Galonja pierde ante Shismareva por 1-3. 
Ciurcui pierde ante Bergad por 2-3. Enríquez 
vence a Barba por 3-1. Galonj a y Ciurcui ven
cen a Shishmareva y Bergard por 3-0. Ciur
cui pierde con Shishmareva por 0-3. Galonja 
vence a Barba por 3-0. Enríquez pierde con 
Bergad por 1-3. 
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a Rafael Sáez. Tampoco dio opciones Carlos 
Machado a su rival en el tercer juego de la 
tarde, imponiéndose por 6-11, 4-11 Y 9-11 a 
Miguel Núñez. Para cerrar el choque, Alejan
dro Calvo dejó unos parciales de 8-11, 6-11 Y 
1-11 ante Ruiz. 

4 

El primer juego se resolvió con unos parcia
les de 4-11, 8-11, 6-11 para Carlos Machado 
sobre el ucraniano Sergei Nigeruk. El 0-2 lle
gó de la mano de André Silva que por 8-11, 
4-11 Y 7-11 se impuso a Andrés Correa, para 
que en el siguiente juego Alejandro Calvo 
subiera el 0-3 al marcador. El prieguense 
anotó unos parciales de 1-11, 11-7, 2-11 Y 
4-11 ante el portugués Jorge Costa. 

Finalmente aunque Silva necesitó remon
tar para llegar al quinto set, acabó impo
niéndose a Nigeruk, con el que dejó unos 
parciales de 11-7, 11-13, 8-11, 11-8 Y 9-11. 

EITU CUP FEMENINA 

El Patria Chica pasa 
a la tercera ronda 
de la Ettu Cup 
Las chicas del Hotel-Museo Patria Chica Prie
go TM se han clasificado como segundas de 
grupo en la segunda ronda de la Copa de 
Europa de Tenis de Mesa Femenino. Las prie
guenses han conseguido en Austria el pase a 
la tercera ronda que será ya por eliminatoria 
directa, tras vencer a las anfitrionas del Leis
tungszentrum Linz AG Froschberg (3-1) y al 
Irún Leka Enea (3-1) y caer ante el potente 
SKNT Luch Vladimir ruso (2-3). 

De esta forma el Hotel-Museo Patria Chi
ca Priego TM termina en la segunda plaza de 
su grupo y estará en el sorteo de la tercera 
ronda, igualando así su mejor clasificación 
lograda en la temporada 2015-2016. En esta 
ronda esperan 8 equipos clasificados direc
tamente por ranking, que tendrá sus parti
dos de ida entre el 24 y 26 de noviembre y 
los de vuelta entre el 15 y 17 de diciembre. 

DEPORTES 

Carlos Machado será 
reconocido como 
mejor jugador español 
de la historia 
REDACCiÓN 

Carlos David Machado será reconocido en 
la primera Gala de Real Federación Españo
la de Tenis de Mesa (RFETM) como el mejor 
jugador en los 75 años de historia de esta 
institución. 

Carlos Machado, que ha sido diez veces 
campeón de España, se sitúa de esta forma 
por delante de históricos como José María 
palés o He Zhi Wen 'Juanito'. 

Machado, que el pasado junio cumplió 37 
años, aseguró tras conocer el galardón que 
su ilusión «sigue estando intacta», compa
rando esta distinción con otro de los mo
mentos cumbres de su carrera que fue el 
conseguir estar en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. Además de estas distincio
nes individuales , Carlos Machado ha gana
do junto a su equipo, el Cajasur Priego TM 
tres títulos de Superdivisión y cinco Copas 
del Rey. 

La primera edición de la Gala de la Espa
ñola de Tenis de Mesa se celebrará el próxi
mo 25 de noviembre en Almería, donde en 
esas fechas se disputará el 'Pro Tour inter
nacional ', un torneo en el que el Cajasur de 
Priego, equipo de Machado, recibirá el pre
mio al mej or club de 2016. 
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DEPORTES 

FÚTBOL _1" ANDALUZA (CÓRDOBA) 

El Priego, CF sigue mostrándose 
débil fuera de casa 
Tras ganar 3-1 al CD El Villar, cae frente al CD Stadium por 3-0 

Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Delgado, Ig
nacio, Chiqui , Raúl , Quijote, Anta, Emilo y Javi Bermú
dez. También jugaron Álvaro, Josema, Ruano, Román, 
Toni, Nico y Samuel. 
CD El Villar: Alex, Caraballo, Cristian , Borja, Cristian, 
Omar, Antequera, Jesús Padilla, Pepin, Rica y Alberto. 
También jugaron Manuel, Raúl Pavón, Miguel Ángel y 
Ortiz. 
Goles: 1-0, Quijote (17') ; 1-1, Antequera (68'); 2-1 , 
Samuel (88'); 3-1 , Chiqui (89'). 

~ 1:{lIlIJI:i.·J ,~ I~ 
1 Palma del Río 6 4 

2 Menciano Atlético 6 3 

3 Peñarroya CF 6 3 

4 Almodóvar deL Río 6 2 

5 Almedinilla Atlético 6 2 

6 AlcazarCD 6 3 

7 La RamblaCF 6 3 

8 CDStadium 6 3 

9 PriegoCF 6 2 

10 Villa del Río 6 2 

11 Montalbeño 6 1 

12 Egabrense 6 3 

13 EIVillarCD 6 1 

14 Ateo Villanueva 6 1 

15 Bujalance 6 O 

16 PedrocheCD 6 O 

CD Stadium: Mole, Pedro, Miguel Melli , Cañero, 
Rafa Melli , Frán Miranda, Juan, Jase Luis, Ángel, An
tonio Berral y Raúl. También jugaron Antonio , Curro, 
Garri , Fernando, Bello, Joaquin y Álvaro Castillo. 
Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Chechu Cór
doba, Chiquf, Toni , Raúl , Tomás, Anta , Quijote y Javi 
Bermúdez. También jugaron Ruano, Cani , Delgado y 
Ignacio. 
Goles: 1-0, Toni en propia meta (15'); 2-0, Ángel 
(26') ; 3-0, Bello (89') 

lB ~ ~ Ira!) I~ 
1 1 16 9 13 

3 O 16 9 12 

2 1 15 9 11 

4 O 19 10 10 

4 O 11 9 10 

1 2 12 11 10 

1 2 14 17 10 

O 3 9 8 9 

2 2 9 9 8 

2 2 10 11 8 

3 2 9 9 6 

O 3 9 9 6 

2 3 5 16 5 

1 4 11 14 4 

3 3 8 13 3 

1 5 10 20 1 

FÚTBOL-2a ANDALUZA (CÓRDOBA) GRUPO I 

El Prieguense suma 
el primer punto de 
la temporada 

Puente Genil: Ismael, Humanes, Adri , Pablo, Navas, 
Pedro, Chechu, Jesús, Gálvez, Rivas y Jorge. También 
jugaron Estrada, Juanjo, Isaias, Quera, Juanma, Ca
brera y Aguilar. 
PrieguenseAF: Jase Luis, Carlos, Cristian, Javi Gar
cia, Paco Pastor, Romero, Dani , Carrillo, Marc, Jesús y 
Israel. También jugaron Cristiano 
Goles: 1-0, Gálvez (15'); 2-0, Rivas (21 '); 3-0, Isaias 
(50'); 4-0, Pedro (62') ; 5-0, Rivas (74'); 6-0, Navas (86'). 

Prieguense AF: Jase Luis, Carlos, Cristian, Javi 
García, Recio, Carrillo , Paco Pastor, Arroyo , Jesús, 
Cristian y Dani. También jugaron Álvaro, Israel y Marc. 
Atlético Baenense: Rafa , Toro, Pablo, Tarifa, Je
sús, Molero, Chacón , Migui , Roldán , Antonio y Sergio 
Martas. También jugaron Gabri , Sergio, Juan Daniel , 
Dorado, Yousseff, Alvarito y Reyes. 
Goles: 1-0, Jesús (3'); 2-0, Paco Pastor (46'); 2-1 , 
Sergio Martas (53'); 2-2, Sergio Martas (68')' 

1 ~:{1I1'JI;'[. ~ 
1 Salerm Puente Genil 10 
2 A~ uilarense 9 
3 Los Califas 7 
4 Colonia Fuente Palmera 5 
5 Villa de Espejo 5 
6 Baenense 2 
7 Castro del Río 2 
8 La Victoria 1 
9 Prieguense AF 1 

~ 
VA 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

26 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
TIf. 957700584 - info@gomeoliva~com 
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SA LUD Y BIENESTAR 

La importancia de la fibra en la alimentación 
ISRAEL CASTILLO BELLOT - Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Técnico Superior en Dietética 

Existe una recomendación 
dietética en la que todos los 
profesionales de la salud 
están de acuerdo: consuma 
alimentos ricos en fibra. y 

no es para menos, la fibra 
es uno de los principales 
compuestos de amplios be
neficios para la salud. 

Cuando hablamos de fi
bra, nos estamos refirien
do a una multitud de com
puestos presentes en los 
alimentos vegetales (ver
duras, hortalizas, legum
bres, frutos secos, etc) que 
se caracterizan por ser 
poco o nada digeribles por 
nuestro sistema digestivo, con la excepción 
de ciertas bacterias (seguramente hayan 
oído hablar de «flora bacteriana» o "flora in
testinal») que viven alojadas en nuestro in
testino grueso, y se alimentan precisamen
te de esta fibra que nosotros consumimos. 
iPero no se asuste! Esta flora bacteriana es 
muy positiva para nuestra salud y nos con
viene tratar bien a esos "bichillos». 

Algunos de los beneficios de consumir ni
veles adecuados de fibra son: 

1. Ayuda a regular problemas tan comu
nes como la diarrea y el estreñimiento. Así 
es, algunas fibras se encargan de enlentecer 
el paso de los alimentos por el tubo digesti
vo, mientras que otras aceleran este paso o 
modifican la consistencia de las heces . 

'}[OT~L 
'}[uerta dé 

(as Pa(omas 
**** 

ADARVE I N° 995 - 1 de Noviembre de 2017 

2. Alimentan nuestra flora bacteriana. 
Últimamente se da mucha importancia a 
este hecho porque se va descubriendo que 
la salud de esa flora bacteriana está rela
cionada con diversas enfermedades como 
la obesidad, la diabetes o el cáncer. La fibra 
sirve de alimento a estas bacterias y ellas 
mismas evitan que el intestino grueso sea 
colonizado por otras bacterias que sí preten
den dañarnos. 

3. Aumentan la sensación de saciedad. 
Esto es un efecto muy positivo de los ali
mentos ricos en fibra, ya que la saciedad 
hace que no estemos constantemente bus
cando alimentos que llevarnos a la boca, con 
lo que disminuiremos las calorías que inge
rimos a lo largo del día, y sobre todo, evi-

taremos comer aquellos 
productos de mala calidad 
que se nos antojan entre 
horas como bollería o pro
ductos azucarados. 

4. Ayuda a regular el 
«azúcar en sangre .. en la 
diabetes. La fibra es im
portantísima en el control 
de la diabetes ya que los 
alimentos ricos en ella se 
caracterizan por no pro
ducir unos "picos» eleva
dos de azúcar en sangre, 
lo que es una buena noti
cia para controlar la dia
betes. 

¿Cómo me aseguro de consumir suficiente 
fibra? 

- Introduzca alimentos vegetales en la comi
da y cena. Puede elegir los que más le gusten de 
entre la larga lista: berenjenas, lechuga, tomate, 
arroz integral, alcachofa y un sinfin más. 

- Recuerde no acabar el día sin haber con
sumido de 3 a 5 piezas de fruta. Las puede 
alternar a su gusto porque todas ellas son 
magníficas opciones (ino, la fruta no engor
da, es un mito!) . 

- Pique entre horas si tiene hambre diver
sos frutos secos, como nueces, almendras o 
anacardos (es importante que sean naturales, 
evitar los tostados o fritos y con sal) . 

iDisfrute así de todos los beneficios de la fi
bra para su organismo! 
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Celebrado ellll Curso de Asesoramiento en Lactancia 
ASOCIACiÓN LACTANCIA PRIEGO MEJOR MAMAR 

Durante los días 20 y 21 de octubre, en el Cen
tro de Iniciativas Empresariales, la asociación 
«Lactancia Priego mejor maman>, ha llevado a 
cabo su III curso de asesoramiento en lactan
cia materna con gran aceptación no sólo entre 
prieguenses, sino también acudíeron personas 
de Cabra, Lucena, Puente Genil y Córdoba o, 
incluso, Cádiz, Sevilla, Jaén y Granada, hasta 
un total de más de cuarenta personas. Éstas, 
especialmente mujeres, acudieron al curso dís
puestas a aprender de estupendas consultoras 
internacionales de lactancia (IBCLe). 

Para la inauguración de dicho curso con
tamqs con la presencia de Ascensión Cuenca, 
Coordinadora del Centro de Salud de Priego 
de Córdoba; José Manuel Mármol, alcalde de 
nuestro municipio; Inmaculada Nieto, conce
jala encargada de la delegación de Igualdad 
y Pilar Aguilera, presidenta de la Asociación 
«Lactancia Priego mejor mamar». 

Durante la tarde del viernes, disfrutamos de 
los conocimientos de Alba Padró, un referente 
en cuanto a lactancia materna se refiere. Alba 
es IBCLC, madre de dos hijas amamantadas de 
forma prolongada, asesora del grupo Alba Lac
tancia Materna, cofundadora de la estupenda 
y gratuita aplicación «Lactapp» y con más de 
15 años de experiencia apoyando, informando 
y dando herramientas a las madres que de
sean amamantar a sus hijos. Además, acaba de 
salir su libro «Somos la leche». Alba nos habló 

Un gran impulso 
juvenil hacia la Paz 
REDACCiÓN 

El pasado 29 de septiembre, en el Museo Loza
no Sidro de Priego de Córdoba, tuvo lugar un 
evento literario por la Paz, en el cual participa
ron numerosos alumnos y padres del lES Fer
nando III, gracias a la colaboración del Liceo 
de Benidorm en su campaña anual 100.000 
poetas por el cambio y la paz mundial. 

El acto estuvo presidido por el alcalde, 
José Manuel Mármol, así como por la conce
jal de cultura, Sandra Bermúdez, quienes re
saltaron la importancia de ver tantos jóvenes 
implicados en un acto solidario de tan vital 
importancia hoy día. 

Maricruz Garrido, que dirigió dicho even-
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de un tema primordial para una buena asesora 
de lactancia, «cómo valorar una buena trans
ferencia de leche mediante una toma» y de un 
tema triste pero que, como asesoras, debemos 
saber cómo canalizarlo: «cómo manejar la su
bida-de la leche tras una pérdida gestacionah>. 

El sábado por la mañana lo iniciamos con 
Carmen María Cárdenas de Coss. Carmen es 
matrona, IBCLC, madre de dos hijos, a los cuá
les está actualmente amamantando y tiene 
una consulta de lactancia en la clínica Mon
tealto de cádiz. Carmen nos habló de la «an
quiloglosia», gran desconocida y un hándicap 
importante en la lactancia. Además, nos infor
mó sobre cómo diagnosticar un frenillo o an
quiloglosia y posible tratamiento, para lo que 

to, recitó poemas juntamente con alumnos 
que expusieron sus propias composiciones y 
opiniones relacionados con la importancia de 
mantener una actitud positiva y de conciencia-

se desarrolló un taller práctico. 
El curso fue cerrado por Cándida Cabrera 

Castro, asesora de lactancia y una de las refe
rentes andaluzas en cuanto a lactancia mater
na con 12 años asesorando a madres y padres 
desde el grupo de apoyo Mamilactancia. Nos 
habló de cómo hacer un banco de leche casero 
y de los mejores métodos de suplementación. 

Desde aquí, agradecer a todos los parti
cipantes al curso, ponentes, colaboradores, 
Ayuntamiento, Centro de Salud y organiza
dores del mismo. Nuestro siguiente paso será 
preparar el gran XV Congreso FEDALMA 2018 
titulado: «Conciliación y Lactancia: iHagamos 
que sea posible!», que tendrá lugar en abril del 
próximo año en nuestra localidad. 

ción ante la necesidad de apoyo y fraternidad. 
El broche de oro lo puso un magnífico y jo

ven violinista Sergio Serrano, que una vez más 
altruistamente nos deleitó con su música. 
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Trinidad jóvenes vuelve a peregrinar hasta Guadalupe 
LUIS RECIO ÚBEDA 

Han pasado unos días desde que volvimos de 
Guadalupe, experiencias como estas tienen 
que asentarse pues son muchos y bonitos los 
momentos vividos. 

Como el año pasado, 42 jóvenes de la parro
quia de la Trinidad, comenzábamos nuestra 
peregrinación en la parroquia de Cañero (Cór
doba) la tarde del jueves 19 de octubre. Gracias 
a nuestro amigo D. Pablo Garzón que nos aco
gió con el mismo cariño de siempre. 

Allí, después de la Misa tuvimos un rato de 
oración con el Santísimo donde muchos jóve
nes aprovecharon para recibir el sacramento 
de la penitencia. 

A continuación disfrutamos juntos de una 
cena que Pablo nos había preparado. 

y al día siguiente, nos unimos a cerca de 
900 jóvenes de toda la diócesis cordobesa 
para celebrar juntos la Eucaristía en la Cate
dral. Comenzaba así la XXII peregrinación de 
jóvenes al santuario extremeño de Guadalupe. 
Dos días intensos de compartir en el camino 
nuestra fe en el Señor y nuestro pertenecer a 
la Iglesia que se encarna en nuestra parroquia. 
Dos días de sentimientos y emociones, la pre
sencia del Señor por medio de los sacramentos 
y la voluntad de seguir adelante. 

Quiero dar las gracias a nuestros jóvenes que 

son una bendíción y una riqueza, ya que nos 
ayudan a crecer. También al grupo de Torrealba 
que nos acompaiió y, por supuesto, a nuestros 
queridos José y Rafa de la parroquia de la Asun
ción que venían acompaiiados por el Rvdo. D. 
Jesús Ángel, siempre atento y cariiioso. 

Muchas son las experiencias (Camino de 

Santiago, convivencia de verano en Chicla
na) que nos van marcando y que nos van ha
ciendo crecer en la fe. Animamos a que los 
jóvenes prieguenses se sigan animando a 
participar en estas actividades que tanto nos 
enriquecen y ayudan. Tenemos un gran pro
yecto en Trinidad jóvenes. 

Comida de despedida de personal del Centro de Salud de Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

El pasado 6 de octubre, viernes , en el res
taurante del Hotel Huerta de las Palomas, 
se celebró un almuerzo de despedida para 
dos miembros de la plantilla del Centro de 
Salud radicado en Priego que se jubilan, con 
la asistencia de más de cien compaiieros de 
los homenajeados. Así se tributó un mereci
do reconocimiento por su profesionalidad y 
compaiierismo a la enfermera Rosa Alonso 
Fombuena, natural de Zaragoza pero que 
lleva viviendo entre nosotros más de tres 
décadas ; y también a Manolo Gómez Muiioz , 
celador-conductor que reside en el disemi
nado de Fuente Grande (Almedinílla), el cual 
igualmente ha formado parte del personal 
del centro durante muchos aiios. Sirvan es
tas breves líneas como muestra de gratitud 
a quienes han servido desde la sanidad pú
blica por un extenso período a la sociedad 
prieguense. 
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1. Enma Pérez Pulido, de Antonio y Carolina, día 26. 
2. Alba Padilla Hidalgo, de Enrique y Sofía, día 29. 
3. Oliver Castillo López, de José Antonio y Rocío, día 2. 
4. Carla Pérez Sánchez, de Juan y Beatriz, día 24. 
5. Carmen Lozano Comino, de Miguel Ángel y Susana, día 24. 
6. Víctor Pérez Valverde, de Luis Víctor y María del Carmen, día 24. 
7. Adrián Pulido Pérez, de Jesús y Ana Isabel, día 17. 
8. Alejandro Andrade Coito, de Daría Rubén y Jessica Consuelo, día 19. 
9. Paula González López, de Sergio y Sandra, día 18. 
10. Pablo Ordóñez Barrientos, de Jesús y María Dolores, día 13. 
11. Daniel López García, de Rafael y Vanesa, día 10. 
12. Esther del Rosal González, de Francisco Manuel y Ruth, día 9. 
13. Rafael Reyes Rodríguez, de Rafael y Encamación, día 9. 
14. fe mando Ortuño Jiménez, de Juan Antonio y Montserrat, día 7. 
15. Lola Ortuño Ramírez, de Jaime y Marta, día 9. 
16. Lucía Toro Cárdenas, de José María y Rocío, día 6. 
17. Alejandro Ruiz Aguilera, de Carlos y Noelia, día 9. 
18. Paula María Ayala Aguilera, de Francisco y Maria del Carmen, día 2. 
19. Airam Díaz Osuna, de Rafael y Rocío, día 5. 
20. Adrián Roldán Ibáñez, de Juan Antonio y Rocío, día 2. 
21. Ángel Mérida Ropero, de Antonio Jesús y Cristina, día 1. 

Defunciones en Priego 

1. Cristina Jiménez Burgos, 1927, calle Gracia, día 27. 
2. Rosario de la Rosa Bermúdez, 1929, calle Rinconada del Parral, día 23. 
3. Carmen Ruiz Malina, 1928, calle Alonso de Carmona, día 13. 
4. María Rocío Gutiérrez Toro, 1939, calle Cádiz, día 13. 
5. Mercedes Reina Melina, 1924, residencia A~ona Valera, día 10. 
6. José Ruiz Calvo, 1946, residencia GEISS-96, día 6. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Antonia González Villena, 79 años, día 30. 
2. Ángeles Ruiz Porras, 84 años, calle Enmedio Palenque, día 22. 
3. Rafael Pérez Jiménez, 70 años, avenida de América , día 21 . 
4. María Luisa Parras Álvarez, 82 años, calle Montenegro, día 16. 
5. José Serrano Arcos, 60 años, avenida de España, día 22. 
6. María Rojas Infante, calle Isabel la Católica, día 18. 
7. Jesús Antonio Briones Pareja, 51 años, calle Ancha, día 14. 
8. José Maria Muñoz Cañadas, 78 años, día 6. 
9. José María Rico Pérez, 71 años, calle Iznájar, día 19. 

Matrimonios 

1. Luis Javier Alcántara Gómez y Amelia Ruiz Fernández, notaría de Paulina Fer
nández Valverde, día 23. 

2. José Antonio Cabello Galisteo y José Ramón Zamora Callejón, calle Río nO 45, 
día 9. 

3. Antonio Carrasco Montes de Oca y Úrsula María OsunaAguilera, Parroquia de la 
Asunción, día 30. 

4. Antonio Osuna Serrano y Mercedes Bujalance Siles, Carnicerías Reales, día 23. 
5. Eduardo Vicente Burgos García y Marta del Pino Ordóñez, P. de laAsunción, día 23. 
6. José Arenas Montes y Pilar Rubio López, sala de bodas del Registro Civil , día 22. 
7. Álvaro de Castilla Linares y Natalia Torres Zúñiga de Torres Peralta, Parroquia de 

la Asunción, día 16. 
8. Rafael Bonilla Jiménez y María del Pilar del Pino Alférez, Registro Civil, día 18. 
9. Juan Jesús Ramírez Berrnúdez y Ángeles García Castro, P. de la Asunción, día 9. 
10. Á1varo Pulido Serrano y Cristina Rodríguez Ropero, Huerta de las Palomas, día 9. 
11.Juan Mongelas García y Silvia Montes García, Parroquia de la Asunción, día 9. 
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Pepe Prados, nuevo 
Hermano Mayor del 
Buen Suceso 
REDACCiÓN 

La Real e Ilustre Hermandad de la Virgen del Buen Suceso, celebró 
el pasado día 30 de Septiembre Cabildo General de Elecciones para 
la elección de Hermano Mayor, el cual presidirá y regirá dicha Her-
mandad durante los próximos cuatro años (2017-2021). . .... 

Tras cerrarse el plazo de admisión de candidaturas, el único can
didato que se presentó fue José Jesús Prados Caballero, el cual ob
tuvo en dichas elecciones 58 votos a favor de los 67 votos emitidos, 
habiéndose contado 9 votos en blanco. 

La Presidente de la Junta Electoral, tras el recuento, lo proclamó 
como nuevo Hermano Mayor electo de la Hermandad del Buen Suce
so, el cual conformará su nueva Junta de Gobierno, la cual debe ser 
aprobada por el Obispado de Córdoba. 
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Memorial José María Chica Rodríguez y Miguel Angel Martínez Chumilla 

Equipos de veteranos Bar Tomasín y La Milana 

REDACCiÓN 

Como cada año a finales del mes de octubre, 
los amigos del bar Tomasín organizaron el 
tradicional memorial homenaje a los amigos 
fallecidos hace ya años atrás. Por tal motivo se 
celebró el también tradicional partido de fút
bol que comenzó a las 11 :30 de la mañana, en
tre los conjuntos veteranos Bar Tomasín y ve
teranos La Milana, siendo arbitrado el primer 
tiempo por el colegiado Rafael Ramírez Torres 
(Curro) y el segundo por el colegiado conocido 
popularmente como "Cicli». El acto comenzó 
con el desfile de los dos conjuntos, encabeza-

Fotos: Leonardo 

dos por los señores colegiados, seguidos de los 
dos capitanes y respectivos jugadores de cada 
equipo. Los dos equipos se dirigieron al centro 
del terreno de juego para una vez realizados 
los saludos protocolarios entre los dos conjun
tos y el dúo arbitral, guardar un respetuoso 
minuto de silencio por parte de los jugadores, 
árbitros, familiares de los homenajeados y pú
blico asistente que llenaba parte de las gradas 
de la ciudad deportiva Carlos David Machado. 

El partido fue muy disputado, concluyendo 
con el resultado de empate a uno. Ante dicho 
resultado, el trofeo en juego se decidió en la 
tanda de penaltis, con el resultado de cuatro 

a uno a favor del conjunto de veteranos Bar 
Tomasín, organizador de dicho memorial. 

1fas la tanda de penaltis, el capitán del club 
de veteranos Bar Tomasín, Vicente Alcalá Ló
pez, recogió el trofeo que acredita a su equipo 
como vencedor de este memorial 2017. 

Una vez concluidos los actos en la ciudad 
deportiva, ambos equipos, árbitros, familiares 
de los homenajeados y amigos se trasladaron 
a la sede del Bar Tomasín, donde se comenta
ron las jugadas y anécdotas del encuentro en 
un ambiente de fraternidad, recordando a los 
titulares del memorial, José María Chica Rodrí
guez y Miguel Ángel Martínez Chumilla. 

GUÍA DE COMERCIO f INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

AS ÉSORíA 

ASESOR lA <[QSAL~ SERRANOSL 

ASESORlA DE EMPRESAS 

C/ RÍO. N"23 
Telj.· 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mai l: asesoriarosale@hotmail.com 

9ENTROJ~.ECONOCl IÉf\JTO 

~ 
Centro de Reconocimiento 

.-¡ de CONDUCTORES 
~ SAN CRISTÓBAL 

, ¡ < Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvi l: 669700795 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: c!.elcampo hotmaiLcom 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de ID.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 
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INSTALACiÓN OJ __ qAS-;~~ 
GAS DE LA SUBBÉTlCA TOJEÑA, S.L. 

~
~. -} EMPRESA INSTA1..AOORA-MA NTENEOORA AUTO.RlZAOA 
'!:CIt: " InstilfaeIOfleStieForItllnflrw·G.Js · C.1Itf;,ccidn 

Rerisiooos domésticas, mdus/liaJ(¡s r» G3S 
- AireAcoodrciorJ.¡¡do· MobiJiatlode Baria · 

Calderas Y Eslu(;)5 de BJoolilSol 1 PelJcrs· EnerfJl'g So/M 

.. -. C/Doctor Balbino Povedano, 7 
\ TII: 957119448 

~~~~:~~ Móvil: 680 502 502 
!"~"'':. e-mail: gastojena2000@gmaiLcom 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS lAS coMPAÑIAS 

687720736 -617 410 875 -685 811 340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 -111. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

alleres Martínez 
f , .1(1, 11,( :1 MoJ r ttr\l'l GJ ICl i! 

• ¡ ... I P iI Y plntUI.\ 

l
. S~ J 

TIILLERES NEW~~LAND • 
I.M TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541478 
j Visítenos! Llano de la Sardina, sIn " Crra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

Excmo. Ayuntamienlo de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego 

TII: 957 700 625 - 669 518 822 
E-mail: infonnación@turismodepriego.cóm 
www:turismodepriego.com 

facebook .com/~ riegodecordoba 

~.JI' CLlNICA VETERINARIA 

~, "ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tl f.: 957 542 682 I 649 963 806 
e-maí! : cvalbei tar@ hotmail.com 
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PATRIA CHICA 
I ;; 

HOTEL MUSEO 

C! CARRERA DE LAS MONJAS, 47 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

SUPERMERCADO 

P. t ANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

REPARTO 

•• -'l.:0":CIUO 
. GRATUITO 

PLAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. TIf. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO O t1-


