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Álvarez Cubero en París
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

El 28 de septiem bre de 1799, Álvarez Cubero fue inscrito en la Escuela de Bellas Artes
de Paris, fijando su residencia en la vivienda
del escultor Pajou, el cual le acompa ñó a la
academ ia de Claude Dejoux, ambos profesores de la Academia Francesa, hecho que fue
recogido y reseñado, como un signo de superiorid ad de las bellas artes francesas ante
las españolas, por la Gazette Naztionale en
su número del 29 de septiem bre. Igualmente, Álvarez Cubero fue inscrito en la academia del pintor David, en Paris tenia ocupado
las 24 horas del día, sus ansias de progres ar
le hacian «aprovechar con insaciable anhelo
todas las proporciones que aquella corte le
ofrecían, para dar más corrección y belleza
a sus obras, y mayor extensi ón y sublimi dad
a sus ideas. Dedicase muy particul armente
a la anatom ía asistien do al curso completo
de ella, frecuen taba los anfiteat ros de disección y disecando por sí mismo lo s cadáveres,
como un discípulo de medicina.
Estudia ba de continu o los bajorrelieves
del Partenón en los vaciados que trajo a Francia su embaja dor en Constan tinopla . Leía
constan temente a los clásicos griegos de las
más acreditadas versiones, recibiendo como
Fidias en los versos de Homero la idea de la
grandez a de sus obras».
En España estaba prohibi da la disección
de cadáveres, e incluso el posado al natural
tenía numero sas restricciones, esta disección
y disecado de los cadáveres le fue elemen tal
para poder saber en cada momen to la función de los músculo s en cada movimiento
del cuerpo. Por lo tanto estas clases eran una
novedad, y que Álvarez no la había estudia do
en vivo, solo a través de pinturas.
En el 1801 la Academia Francesa convocó
sus grandes premios, Álvarez no se amilanó
y present ó un busto de Cayo Glauco, clasificándose entre los finalistas al gran premio.
Al quedar como finalista le hizo esforzarse
mucho más. Present ado una obra suya para
el gran premio del Institut o Francés de 1802,
según el mismo Álvarez «entusiasmado por
su arte con deseo de hacer honor a su Patria,
se atrevió a rivalizar con dicha juventu d, presentánd ose en la palestra para concurrir al
poco tiempo de estar en París, a la oposición
de un premio que allí se distribuye anualm ente , sin arrenda rle el vigor y severidad que se
emplea n para tales opositores, pues los seis
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que por lo ejercicios de prueba ganan la distinción de ejecuta r la obra forzada en asunto
y en el tiempo, tienen que hacerlo aislados,
privados del consejo de modelos del antiguo,
de dibujo s de estamp a, y sin más auxilio que
la amplia natural eza en el modelo en vivo,
cosa dificil de conocer para la juventu d; y a
pesar de todo y del poco apoyo que podía esperar el expone nte en una nación extraña y
de cuyo idioma tenía muy poco conocimiento, obtuvo el primer premio, y fue coronado
por el Institut o de Francia ».
Pero este primer premio le fue birlado a
Álvarez Cubero, ya que el mismo consistía en
una pensión para perfeccionarse en Roma. y
solo podía ser adjudicado a un francés, Álvarez fue relegado al segund o premio, pero el
vencedo r moral fue Álvarez, el Institut o de
Francia le concedió la medalla de la paz de
Luneville , corresp ondient e al primer premio.
El embaja dor español en París, Azara escribió
a Godoy dándole cuenta del triunfo de Álvarez Cubero.
A mediados de 1803 el embaja dor Azara
en un informe sobre los pensionados españoles en Paris, referente al priegue nse Álvarez
Cubero decía «Entre estos pension ados se
distingu e por su talento y aplicación lo s siguientes: por el ramo de la escultu ra D. José
Álvarez».
A pesar de que Álvarez dedicaba todo el
tiempo a estudia s y esculpir, también tuvo
tiempo para flirtear, y enamorar, en el 1804
contrajo matrim onio con Isabel Bouque!.
En el 1804 el Institut o francés convocó una
exposición, a la cual Álvarez present ó su Ganimede s, esta obra «arreba tó la atención, el
entusia smo y aplausos de los intelige ntes»,
David el más famoso pintor de su tiempo y
profesor de Álvarez, referente a su Ganimedes dijo «cerrab a los ojos y paseand o la mano
por la estatua para examin ar con el tacto la
delicadeza y morbidez de su inflexión y contornos, decía que si se enterra se ejecuta da en
mármol, la posterio ridad no la distingu iría de
los precioso s resto de Grecia».
Napoleón visitó la exposición dos veces, deteniéndose en ambas visitas delante del Ganímedes y observándolo detenidamente, elogiando el trabajo, quedo tan satisfecho del mismo
que le otorgó a Álvarez , como uno de los artistas más distinguidos de la exposición, una corona de laurel y medalla de oro de 500 francos.
EllO de julio de 1804, el embaja dor español en Paris D. Federico Gravina (el que sería

el español más destaca do y héroe de la bata·
lla de Trafagar) escribía al ministr o de Estado
Pedro Ceballos indicándole «Inmed iatamen te
que llegó a Paris celoso de manten erse digno
de la Real protección hizo oposició n al premio que concede este Gobierno a un alumno para pasar a Roma, lo obtuvo y renunció
al dinero que se le daba para costear la obra
present ada.
Habiéndome informado del motivo de este
joven, he visto con satisfacción que la estatua
de Ganimedes que ha enviado para ser presentada a S.M. ha merecido aquí los mejores
elogios de los intelige ntes y deseando hacer
honor a su Patria y corresp onder con la obligación que le propone el reconocímiento, ha
empeza do un Aquiles, no omitien do fatiga ni
gastos para su instrucción.
En cumplimiento de una orden del 20 de
julio de 1799 debe pasar a Italia , pero hallándose empeña ndo por sus gastos anterior es y
deseand o ahora proveerse de cuanto es útil
a su carrera, me ha pedido le recomiende a
V.E. para que se aument e su pensión en 6.000
reales o lo que S.M. tenga por conveni ente, yo
lo hago con gusto por cuanto el distingu ido
mérito de este joven y de la aficíón a su arte y
su buena conducta, merece se le atienda con
particularidad» .
Tanto Carlos IV como su hijo el futuro Fernando VII o Godoy eran incondicionales de Napoleón, los triunfos de Álvarez sobre los demás
opositores franceses harían elevar la estima y
aprecio de los mismos 'hacia Álvarez Cubero.
Carlos IV por manos de su ministro de
Estado Pedro Cevallos, comunicó a Gravina
«a fin de que en atenció n a los distinguido s
progres os que ha hecho en dicho estudio y
a su aplicación y buena conduct a, se le da el
aument o que solicita a su pensión de 12.000
reales, S.M. se ha servido aument ar dicha
pensión en 4.000 reales anuales al año, mientras que perman ezca fuera de España para el
expresado objeto de instrucción».
Esto supuso que Álvarez fuese el pensionado español que más cobraba , pues recibi- ,
ría anualm ente 16.000 reales, dobland o con
la misma el sueldo de la mayor parte de lo s
académicos de la de Bellas Artes de San Fernando, lo cual fue mal visto por los mismos ,
mostran do su mal querer por Álvarez , de una
manera solapad a y poco acorde con el puesto
que ocupaban, y sobre todo por la siguiente
frase «mientr as perman ezca fuera de España
para el expresado objeto de instrucción».
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El último de los temas
fundamentales en los que
se basaba la moción de
censura fue la situación
financiera de la empresa
mixta GEISS 96 SL, adjudicataria de la residencia de
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ
la tercera edad y del servicio de ayuda a domicilio (SAD). Se alegó para sujeta a los procedimientos de licitación, imello las pérdidas acumuladas en los ejercicios pidiendo a! Ayuntamiento poder intervenir en
2014 y 2015, que llegaron a alcanzar la cifra de determinados supuestos, algo que atenta a la
estabilidad del personal, lo que no ocurriria si
118.774,79 euros.
Adarve, en su interés de conocer con detase tratara de una empresa pública al cien por
lle las causas que originaron dichas pérdidas, cien.
La empresa ocupa a más de un centenar
así como la situación patrimonial de la empresa, ha acudido a las Cuentas Anuales deposita- de personas de las cuales más de un ochenta
das en el Registro Mercantil correspondientes por ciento es personal fijo, lo que implica que
a los ejercicios 2012 a 2016, en la seguridad de los gastos sociales, que rondan el noventa por
que un análisis comparativo anual de diversas ciento del total, se mantengan con indepenpartidas -fundamentalmente de los ingresos y dencia del volumen de ingresos, el cual siemde los gastos de persona!- así como del balan- pre está condicionado al número de plazas
ce del ejercicio de 2016, puedan dar una clara ocupadas de la residencia así como de la ayuda
idea del origen de las pérdidas y de la situa- a la dependencia, y, en todo caso, al importe de
ción patrimonial de la empresa.
las prestaciones sociales que se reciban.
La empresa GEISS 96 SL se constituyó en
En la tabla comparativa plurianual poenero de 1996, siendo su objeto social la ges- demos apreciar su evolución entre los ejertión y explotación de servicios sociales, así cicios de 2012 a 2016, apreciándose en los
como de residencias para la tercera edad. Se ejercicios de 2014 y 2015 una sensible dismiconstituyó como empresa mixta, ostentando nución de los ingresos, mientras que el perel Ayuntamiento uri 52% de las participacio- sonal contratado se mantiene inalterable,
nes y el resto entre varios socios privados. Al incluso se aprecia un sensible incremento
contrario que Aguas de Priego SL, la presencia en el ejercicio de 2015.
de socios privados en esta empresa es práctiEstas diferencias entre ingresos y gastos
camente testimonia!, ya que no han existido sociales son el origen de las pérdidas acuoperaciones vinculadas con los mismos ni la muladas, las cuales en ningún caso pueden
empresa ha repartido nunca beneficios. Las ser atribuibles a deficiencias de la gestión,
ganancias obtenidas en los diversos ejercicios ya que son gastos estructurales propios de
han ido a incrementar las Reservas hasta al- su objeto social.
Respecto de la situación patrimonial
canzar la cifra de 881.298,63 euros.
No obstante, su constitución como empre- de la empresa, a 31 de diciembre de 2016,
sa mixta fue un gran error para el desarrollo fecha de cierre del último ejercicio, se ende su objeto social, ya que a todos los efectos cuentra en situación de Estabilidad Normal
se encuentra sujeta a la Ley de Contratos del (Activo=Pasivo+ Neto) El 75,94% de los acSector Público como cualquier otra empresa tivos de la empresa están financiados por
privada, lo que obliga a que su gestión esté recursos propios.

Con este Capital Circulante la empresa dispone
de 85,72 días de autonomía. Es decir, en el supuesto de que la empresa
no tuviera ingresos durante un cierto periodo
de tiempo, podría mantener su estabilidad financiera durante al
menos 85,72 días.

Anatomía de una moción
(y V)

AF'~ 15,57%
160.434,80 €

-NETO 1594%
ViL 304.00 Í':

AC: 84,43%
869.670,80 €
pe

24;.06% 247 80 ' .60 €

Gráfico de Capital Circulante

El cálculo del Punto Muerto de Explotación
nos indica cuál es el volumen de ingresos que
la empresa debe alcanzar para igualar con los
gastos de explotación. Dicho de otro modo,
podemos decir que la empresa obtendrá beneficio siempre y cuando su volumen de ingresos sea superior al Punto Muerto.
Tras el análisis de la Cuenta de Explotación podemos decir que ésta alcanza su
Punto Muerto con un volumen de ingresos
de 2.674.820,14 euros, lo cual supone que
durante el periodo de estudio la empresa ha
superado su Punto Muerto al haber realizado 2.687.111 ,33 euros de Ingresos.
Como conclusión, podemos afirmar que
la empresa ha gozado siempre de suficiente
solvencia, y que las pérdidas de los ejercicios de 2014 y 2015 vienen motivadas por
una disminución de ingresos que en su mayor parte provienen de prestaciones sociales
públicas y no por deficiencias de gestión.
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tonces reprochara a la oposición, exigiendo al propio
tiempo el inmediato cumplimiento de cuantos asuntos se encontraban en período de gestación.
Sin entrar en percepciones detallistas, da la impresión que la moción de censura se interpuso más
por aquello de «quítate que yo lo hago mejor; para
luego hacerlo igualo peor» .
No es de extrañar, por tanto, que llegados a estas
conclusiones haya surgido una manera de entender la política que carece de la más absoluta ética,
creando un ambiente de enfrentamiento y crispación
cuando menos impropio y poco deseable.
No estaría de más que llegados a este punto, tanto para ésta como para futuras legislaturas, se reglamentara del algún m odo la buena conducta y la
ejemplaridad de todos nuestros ediles, ya que son
personas electas que representan la voluntad de los
vecinos de Priego.
La falta de ética y de decoro se circunscriben a la
actividad política, que no es ni por asomo el reflejo
de la sociedad a quien representa, por muchas posturas antagónicas que en ella convivan.
No se puede olvidar que los concejales fueron elegidos, y en su conjunto, por el pueblo para administrar el Ayuntamiento, y que es a ellos a quienes
corresponde decidir quiénes va a gobernar y quiénes
van a vigilar; pero todos, absolutamente todos, vienen obligados por igual ante sus electores, sin que
el hecho, siempre circunstancial, de estar ejerciendo
o de una co sa o de la otra les libere de mirar por los
intereses generales por encima de los particulare s o
los partidistas.
Se puede criticar tanto la gestión como las ideas;
incluso discrepar en el acontecer diario como gobierno o como oposición, pero jamás a costa de abandonar las buenas prácticas para sustentar cualquier
argumentación.
En política no todo vale, y nuestros ediles deben
de tener siempre presente que fueron elegidos para
solucionar problemas, no para crearlos.

La relación entre la ética y la política siempre es ha
sido discusión de permanente actualidad, ya que la
tensión que existe entre ambos conceptos permite aclarar algunas de las causas o derivaciones del
mundo político que estamos viviendo.
Resulta irrefutable la oportunidad del análisis de la
correspondencia entre ética y política. El aislar estos
dos espacios en nuestra vida social nos ha llevado a
enfrentarnos en un mundo absolutamente fracturado.
Esta divergente concepción de la ética y de la política viene haciendo que el enfrentamiento político
padezca de la más mínima ética, entrando, incluso, en
el insulto personal o en la violación de la intimidad.
Últimamente, con excesiva reincidencia, los plenos municipales se vienen desarrollando en un clima de extraordinario enfrentamiento; un ambiente
impropio de un órgano municipal que aglutina a los
cargos públicos elegidos para gestionar todo un municipio como es Priego. El enfrentamiento se aparta
ya de lo que verdaderamente debiera surgir en la
pugna que corresponde a un órgano de administración y control de la actividad municipal, para entrar,
incluso, en auténticas faltas de ética y de decoro.
Los concejales son cargos públicos; políticos que
fueron elegidos - y son ellos quienes se subdividenunos para gestionar, y otros para controlar dicha
gestión. Pero, en ambos casos, esta gestión y este
control tienen que estar continuamente sustentados
en la moral y en la ética, factores que debieran ser
consustanciales con toda actividad política.
La inacción, la apatía, la arrogancia política o la
falta de transparencia en la gestión municipal fueron argumentos esgrimidos por el actual equipo de
gobierno (PSOE-PA -'-Podemos) para la interposición
de la moción de censura y posterior desalojo de la
alcaldía del equipo de gobierno anterior (PP) Sin embargo, se observa que estos mismos argumentos son
los que tampoco se tienen ahora en cuenta por el
equipo de gobierno actual. Por su parte, el PP, ahora
en la oposición, ha adoptado la misma ética que en-
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Crónica del independentismo catalán
PELAGIO FORCADA SERRANO

Sería necesario que dejáramos de manipularlo todo y no inventemos los acontecimientos de la historia, que por bien o por mal
no podemos cambiar y seguirán siendo como
fueron, aunque queramos engañarnos y embaucar a cándidos inocentes.
Al final resultará que los catalanes invadieron pacíficamente el nordeste de la Peninsula
Ibérica, colonizaron a los romanos y les dejaron
su Fuero Juzgo, su cultura y su lengua de la que
procede el latín. ¡Qué fantasmada!
Como siempre fueron unos adelantados, gozaron de prebendas y vanidades, así que algunos
cuentacuentos de pacotilla y tergiversadores de
la historia, deberían saber que el Principado de
Cataluña comenzó sus injerencias en el Reino de
Aragón, unificado con el de Castilla en tiempos
de los Reyes Católicos. Ya Fernando de Aragón
protegió su patrimonio cediendo a Cataluña
cierta autonomía para evitar la centralización
de Castilla, que ejercía la supremacía.
Desde entonces anduvieron «a la sopa
boba» con el chollo de sus exenciones fiscale s
concedidas por el rey de Aragón y restringidas por Castilla al1tes de anular su régimen
autonómico. «Al primer tapón, zurrapas)) y
«Una namás, Santo Tomás».
Pero no fue así. El despilfarro de Castilla en
sus conquistas de ultramar y en defender su
imperio europeo, agotó sus reservas frente a la
pujanza económica de los territorios periféricos,
y concluida La Guerra de los Segadores entre
nobles y campesinos, mediado el S. XVII, aprovechan la decadencia de la corona de tal modo,
que Felipe IV promete respetar las instituciones
catalanas, que lógicamente «arriman el ascua a
su sardina» y vuelven a sus privilegios.
Como «no hay dos sin tres », en la Guerra de
Sucesión, Cataluña no apoya a Felipe V de Barbón, que tenía una concepción centralista del

estado, sino al archiduque Carlos de Austria, de
ideas federalistas. Así, Cataluña, «a la chita callando» pretende intervenir en el gobierno de la
monarquía para estructurar a su modo Estado
Español; pero al acceder al trono Felipe V. abolió
el régimen autonómico de Cataluña y la incorporó al Estado.
Cuestión de «buscarle tres pies al gato)) y
seguir intentándolo. El espíritu emprendedor
y empresarial catalán, los lleva a un gran auge
económico mediado el S. XVIII, situación que
aprovecha Carlos III para implantar una serie de
reformas y congraciarse con Cataluña, que de
nuevo consigue una serie de beneficios.
Ya en el XIX su boyante economía y progreso
industrial, condujo al proteccionismo textil, de
modo que las telas catalanas nos costaban el triple que los tejidos producidos en Manchester. Su
poder económico les lleva a recobrar su conciencia autonómica, y como siempre estuvieron «no
por el huevo sino por el fuero )), tratan de inmiscuirse de nuevo en la estructura del estado español, pero la burguesía y la corona no lo permiten.
sí que aprendieron bien aquello de «estar a las
maduras y no a las duras», obviando el principio
de solidaridad territorial. Y como «el fin justifica
los medios», «volvieron a las andadas» .
En la segunda mitad del S. XIX con la reina
Isabel 11, la política catalana local actúa desligada del poder central. Al situar nombres importantes en el gobierno de la Primera República,
«se vuelven a meter en camisa de once varas)), y
aprovechan la ocasión para proclamar el estado
catalán dentro de la república federal española;
«y aquí no ha pasado nada». Pero sí pasaba. La
despierta burguesía catalana, «ojo avizop> , percibe que el proyecto autonomista podía perjudicar sus intereses económicos en España, dan
marcha atrás y chaquetean apoyando la subida
al trono del rey Barbón.
«Cataluña no recula, aunque le toque la
bula». En 1901 nace la clasista Diga regionalista,

obstaculizada en su nacionalismo exclusivista y
desintegrador por grupos apolíticos y anarquistas de la clase obrera. Pero siguen adelante «caiga quien caiga». La Lliga creía que la dictadura
de Primo de Rivera impuesta desde Barcelona,
permitíria de nuevo establecer su Estatuto de
Autonomía, pero el dictador olvidó sus promesas y «los dejó en la estacada)).
Dado que los políticos «tienen manga ancha))
y unas tragaderas estilo gárgola moscovita, ya
antes de la proclamación de la Segunda República, nacionalistas acomodados y republicanos
de derechas llegan a entenderse, pásmense, con
los anarquistas de la CNT, y así surge Esquerra
Republicana de Cataluña dírigida por Maciá, y
luego por Companys.
«Habló el buey y dijo: muuuu». Sabino Arana
difundió en Vascongadas el racismo atrabilario,
«euskeriano y maketo», similar al «catalanista y
charnego)), que propugna rechazar la confraternidad con el pueblo español; como consecuencia
Cataluña «siguió en sus trece», y tras traicionar
a la república, Cambó líder de la Lliga derechista
apoya la restauración de la monarquía.
De nuevo «volvem os a las catalanadas)). Al
ganar Esquerra las elecciones municipales de
1931 , Maciá proclama la República Catalana
traicionando el Pacto de San Sebastián y mostrando deslealtad al gobierno de la República.
Ante los conflictos internos y externos, dio
marcha atrás, y con un estatuto recortado,
aprobado en 1932 vuelve al gobierno autónomo la Generalidad de Cataluña.
Y, «fueron por lana y salieron trasquilados». Lo s de Esquerra consideraron el estatuto un res orte para la secesión, otra ocasión
para romper la unidad, pero Azaña defendía
un estatuto dentro de la ley constitucional.
Ante el fracaso de la izquierda en las elecciones del 33, la Esquerra llama a la sublevación
con la consigna: «El arma al brazo y en pie de
guerra»; rompen las urnas y amenazan con
repetir la historia del XIX, adoptando una actitud de víctimas incomprendidas y acusando
de fanatismo al gobierno de la república.

Tus celebraciones
bodas · bautizos · comuniones
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EL CHICO DE AYER

AQUÍ ARRIBA

El arrebatador magnetismo
del Nazareno

Santander

ANDRÉS Y KIKO CABELLO GALlSTEO

VICTORIA PULIDO

El estruendo del «escuadrón» de tambores y cornetas hacía estremecer, una vez más, los aistales
y las paredes de casa. Alli, de pie sobre sus respectivas sillas, permanecían inmóviles sus hijas
durante un pequeño período de tiempo. El justo
y necesario para que la madre consiguiera enfundarles la nazarena túnica, completando así un de
ritual que se repetía cada Viernes Santo.
- «Alzaros un peJín la túnica, no os la vayáis
a pisar solas y os caigáis. Mirar que hoy viene
mucha gente de fuera y es el día más grande de
Priego», avisaba la mujer.
- «No te preocupes mamá, vamos a tener
cuidado», añadían las hijas, tratando de que la
mujer recuperara la serenidad.
El efecto mágico había sido transmitido con
éxito: los dos pequeñas ardían en deseos de salir,
junto al Chico de Ayer, camino del Compás de
San Francisco para fusionarse con la procesión.
El día, extraordinariamente despejado y luminoso, acompañaba. No había duda que a esas
horas «jesús estaba ya en la calle».
La Carrera de Álvarez era un hervidero de
gente a ese momento. Una tonalidad lila en
forma de marea torrencial agitaba la calle, más
extraña ahora si cabe por la ausencia de coches
estacíonados. La multitud dificultaba enormemente el acceso, calle arriba. Un año más, la
Cruz de Guía asomaba por la Iglesia de la Aurora. Al final, sin saber muy bien cómo, el Chico de
Ayer cámara al cuello, conseguía colocar a sus
hijas junto al grupo de niños, no muy lejos del
queridísimo Rafalillo, verdadero referente para
todos los prieguenses que a menudo pululaban
por la capilla de jesús. Misión cumplida, la operación había finalizado con éxito. Una vez situados adecuadamente las mozuelas, los primeros
pasos en la procesión hacían brotar en sus rostros cierta expresión de relajación, y a medida
que avanzaban, mayores dosis de felicidad.
La estación de penitencia seguía su transcurso
habitual hasta el Palenque, orientada al tradícional cambio de ritmo: «Paso redoblao como el año
pasa o», espetaba con rabia al aire, el Capitán del
Escuadrón. Cerca de la cabina telefónica, enfrente de la actual gran superficie de alimentación,
esperaba nuestro simpar personaje a sus babynazarenas, presto para ofrecerles avituallamento
y colgarles sus respectivos hornazos en el dorado
cordón. Desde alli divisaban, entre la algarabía,
el resto del desfile procesional. Hasta que se vis-
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lumbraba, al fondo de la Carrera de las Monjas, la
majestuosa estampa del Rey de Priego.
El Chico de Ayer, en ese instante, creyó presenciar el milagro anual. Dotada de un especial
magnetismo, a caballo entre la compasión por
el género humano y la serenidad más infinita,
la mirada de jesús causaba estragos entre los
prieguenses. El Señor; habas de San juanico en
Cruz, era vitoreado por el gentío alli congregado. Sus improvisados costaleros se disputaban
el privilegio de llevarlo, provocando un continuo
vaivén de ida y vuelta en la marcha hacia el Gólgota. La escena era sensorialmente amplificada
por el movimiento de la lacia melena al enérgico son de los tambores, que en ese momento se
elevaban sobre las cabezas de los congregados.
Era la particular reproducción del pasaje de la Biblia, entre SieITas Subbéticas, dos mil años más
tarde. Apretando el botón de su vieja Réflex, el
Chico de Ayer consiguió varias preciosas instantáneas más, a las que añadir a su colección.
jamás homenaje el griego
ni el pueblo antiguo romano
tributó a su Soberano
como a jesús rinde Priego,
donde el humilde labriego
yel opulento Señor
prestan del modo mejor
y no con frecuencia visto
a nuestro Rey jesucristo
sus alabanzas y honor.
En ese momento el Chico de Ayer se miró en
las pupilas de sus hijas. Para sí se preguntaba
qué magia encierra un acontecimiento de estas
caracteristicas para hermanar a ricos y pobres. A
gente sin estudios y a titulados universitarios. A
gente del pueblo y a forasteros. La mayor de las
hijas, sin pestañear, preguntó lo siguiente:
- «Papá, papá ... ¿saldrá todo esto hoy en las
noticias de la tele?». Enarcando una ceja, y aturdido aún por la acumulación de sentimientos, el
Chico de Ayer contestó solícito:
- «Lo lamento, hija, pero incomprensiblemente este fenómeno social y religioso parece
no tener calado en los medios de comunicación
nacionales ... ini falta que hace!».
Cogiendo a sus pequeños nazarenos de las
manos se situó detrás de jesús para seguirlo
a la altura del CaminilIo. Esperaba una jornada inolvidable.
·Copla extraída de: www.enriquealcalaortiz.comlweb

de copas
El viernes pasado tuve una cena con los compañeros del máster. Un buen número de ellos
son de otros pueblos de Cantabria, así que,
llegada la hora de salir a tomar unas copas
tras la cena, me tocó a mí ser la que indicaba dónde estaba el bar en el que habíamos
quedado.
No lo vaya negar: disfruté con mi papel de
experta en Santander. Aunque sabía que era
una impostora, que todo era una gran mentira y que era mera casualidad que supiese
dónde estaba el bar al que íbamos a ir, dado
que es de los cuatro o cinco que conozco. Es
como cuando una pareja me preguntó en la
península de la Magdalena - donde hay 336
especies vegetales- qué árbol era un tamarisco, probablemente el único que sé distinguir
junto al pino marítimo.
Parece ser que en el mundo de los ciegos
el tuerto es el rey y últimamente me estoy
dando cuenta de que cada vez más personas
me preguntan dónde ir a cenar o a tornar el
vermú. Incluso me preguntan hasta para salir
por la noche. A mí, que puedo casi contar con
los dedos de las manos los días que he salido
de fiesta en estos dos años y medio que llevo
en Santander. Que yo soy mucho más del nesting, no lo niego.
Desde que cerró La hora bruja, mis noches
de copas se resumen en intentar pillar sitio
en la terraza de La Terminal -si el tiempo lo
permite- para tornarme una de sus limonadas. Como esto no suele suceder, pillar mesa
en The real oue o el Rubicón (iay, esas palomitas con pimienta!), que la edad no perdona
y una ya no qui ere bailar sino tornarse algo
en plan tranqui. Y si la noche se enreda, terminar en el Niágara, el bar que cierra más
tarde de Santander. Dejo los bares del Río de
la pila o de Cañadío para la gente joven, lo
dicho, la edad no perdona.
Vaya, parece que al final conozco más de lo
que esperaba de salir de copas por Santander.
y en el fondo me da un poco de penuca todo
esto. Tengo la sensación de que cada vez mi
casa está más aquí y, aunque eso me encanta, siento que eso me despega cada vez más
de allí abajo. Hasta pesadillas tengo con lo de
perder el acento, aunque aquí dicen que no se
me irá en la vida. Eso espero.
@ Sígueme en instagrarn: @aquiarriba
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El Tripartito recurre a la demagogia para tapar
el pago de terrenos que podrían obtenerse gratis
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

La preocupación por el cementerio municipal
de Priego ha sido uno de los pilares de los años
de gobierno del Partido Popular en nuestra
ciudad. Durante el gobierno del PP han sido
varios los programas que han estado poniendo al día el caos que el PSOE dejó en el Cementerio en legislaturas anteriores.
Mediante un importante trabajo de digitalización de documentos funerarios, la construcción de nichos, inversión en la mejora del mismo,.la regularización de los pagos en efectivo,
y la ordenación de cuestiones internas del Cementerio municipal, han sido solo algunos de
los trabajos que se han realizado en el campo
santo y que no han podido ver su culminación
debido a la moción de censura.
La demagogia del tripartito se hace patente
sobre la falta de espacio, cuando en los últimos
días el Sr. Mármol y Concejal de Cementerios,
el Sr. González Ropero, aprovechando las fechas en las que estamos vinculadas al Día de
los Difuntos, han salido en prensa anunciando la terminación de 40 nichos, contemplados
como inversión en 'el presupuesto que aprobó
en solitario el PP y estando próxima la firma
de reversión de terrenos dentro del cementerio
con la Fundación Mármol. Esta cuestión ha sido
planteada por nuestro grupo en diversas ocasiones, aunque ahora pretendan hacer suya la
inversión de 230.000 euros en obras de mejora
en el cementerio en este año y que acaban de finalizar; obras proyectadas y ejecutadas gracias
al Programa PRO FEA que se presentó en marzo
de este año por el Concejal Luis Miguel Carrillo
y Maria Luisa Ceballos, además de varias inversiones contempladas en el presupuesto de
2017, únicamente aprobado por el PP.
Queremos recordar que se han realizado
multitud de intervenciones en el cementerio
en estos últimos 6 años, siendo un total de 170
nichos los creados hasta la fecha (40 finalizados hace unos días), así como la importante
actuación realizada por la Hermandad de la
Caridad. En cuanto al caos que quieren reflejar en el Cementerio, volvemos a recordar
al actual Equipo de Gobierno, que ha sido el
Gobierno del Partido Popular quién tomó las
riendas de una dificil situación arrastrada durante décadas en la gestión del cementerio.
Se inició un programa informático en el 2013
para recoger y gestionar los padrones de cementerios, se trabajó con el departamento de
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ingresos y se solicitó un proyecto a través del
emplea-joven para poner al día los datos de
los libros, trabajo realizado en 2014-2015, tanto para Priego como en aldeas. Una vez se ha
conseguido el censo digitalizado se pone al día
por el departamento de Secretaría.
Finalizada esta primera fase se comenzó a
trabajar en la segunda relativa a mausoleos y
otros, planteando un trabajo de campo sobre
todo de unidades vacías o sin dueño y estudiando incluso, la ayuda de una empresa externa experta en esta gestión al quedar aún
una importante labor a realizar que paralizó el
tripartito con la moción de censura a mitad de
esta legislatura. De todo este complejo y delicado trabajo, se ha puesto de relieve los impagos, los nichos sin dueño algunos de principios de siglo, suelos cedidos y la existencia de
nichos vacíos que se desconocían, entre otros.
y es que hay que recordarle al tripartito
que el PP tenía más de dos años de mandato
para terminar el complejo trabajo realizado
en el Cementerio entre otros proyectos, y que
ellos están encontrándoselos inacabados a
causa de la moción de censura, cuestión que
no hubiese ocurrido si hubiese finalizado la
legislatura como decidieron libremente los
ciudadanos de Priego.
En cuanto a los terrenos de ampliación del
cementerio, el Partido Popular ya dijo en pleno
que entendía que la propuesta perteneciente al
Grupo Popular del año 2014, era válida, como
así lo entendía en 2014, cuando fue rechazada
por los grupos de la oposición. Pero que por el
Tripartito, no se había estudiado en profundidad las opciones que tiene el Ayuntamiento de

obtener parte de esos terrenos , ni hablado con
todos los propietarios, que volvemos a recalcar
que una semana después del Pleno, siguen sin
ponerse en contacto con los mismos.
y es que por fin, el Tripartito empieza a dar
pistas de la realidad de lo que supone una compra de terrenos en un Plan Parcial, que no es
gratis como dijeron hace una semana, lo cual
podría serlo si se hubiera gestionado como indicó el Grupo Popular. De igual modo, conforme
a ley, si el Ayuntanliento compra terrenos en
el Plan Parcial llevarán consigo un aprovechamiento urbanístico futuro, pero desde el Grupo Municipal Popular lanzamos las siguientes
cuestiones dada la opacidad que el Tripartito
está manteniendo sobre este asunto ¿cuál es el
estudio e informes del cementerio que indica
que la compra de los terrenos debe ser inmediata?, ¿Cuánto vamos a pagar todos los prieguense por unos terrenos que por ley se obtendrían
gratis?, ¿Qué tanto por ciento más va asumir
en costes de urbanización, proyectos , direcciones de obra entre otros, el Ayuntamiento en los
próximos años? ¿Por qué no se ha informado
como otros temas urbanisticos? Datos que ponen de relieve que no está trabajado el tema y
que la ciudadanía y la oposición desconocen.
Desde el Grupo Municipal Popular instamos al Equipo de Gobierno a reconsiderar su
postura, a negociar y evitar que los prieguenses tengamos que asumir costes innecesarios
por el mero capricho y las prisas del Sr. Mármol, que demuestra a diario estar pensando
en las elecciones de mayo de 2019 en vez de
gestionar correctamente los intereses y el dinero de todos lo s prieguenses.
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El título de este artíEL RINCÓN FILOSÓFICO
culo puede parecer un
poco enrevesado al
hablar de la «necesaria
necesidad práctica» de
la filosofía, pero lo exNOÉ EXPÓSITO ROPERO
plico enseguida. En un
primer sentido, la filosofía es necesariamente Kant, Nietzsche u Ortega y Gasset tienen el suyo.
necesaria, valga la redundancia, en tanto que En este sentido, rigurosamente hablando, tanto
cada cual tiene «su filosofía» . El filósofo Gustavo el tendero como las ilustres personalidades son
Bueno contaba con mucha gracia una anécdota «filósofos». Por eso decía el profesor Bueno que
de una visita suya a Sevilla, y cómo el gerente la filosofia «está disuelta» en la realidad, que
de una taberna típica andaluza le decía que «mi cada uno tiene la suya. Ahora bien, hay «buefilosofía son los buenos jamones». Esto, más allá nas» fIlosofias y las hay «malas»: aquí no acepde la broma, contiene una verdad: efectivamen- tamos relativismos. La pregunta entonces será,
te, el gerente «orientaba» su negocio en una y esta es la segunda cuestión, qué criterios, qué
determinada dirección, basada en una serie de parámetros, qué instrun1entos tenemos para
convicciones, de creencias, de expectativas, de distinguir las «buenas» de las «malas».
afectos hacia su cultura, etc. En este sentido, en
Pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginetanto que «orientación» vital, cada uno, por el mos que el tabernero está tan convencido de
«su fIlosofia» que decide trasladar su negocio
simple hecho de vivir, tiene una «filosofía».
Por supuesto que el término está empleado a Japón. El tendero cree «a ciencia cierta» en la
en un sentido vago y coloquial, pero con ello supremacía de la gastronomía española frente a
quiero señalar dos puntos. Primero, la «filosofia» todas las demás. Sin embargo, cuando llega a Jaes, desde esta perspectiva, «necesariamente ne- pón descubre que allí consideran una marranacesaria», esto es, no podemos prescindir de ella: da - nunca mejor dicho- comerse la carne cruda
es tan «necesaria» como lo son las leyes natura- del cerdo. El tendero no da crédito, e intenta por
les que describe la fisica matemática: no puede todos los medios «convencer» a los japonenses
ser de otra manera. Segundo, este sentido del de que «tiene razón», de que su cultura, y con
término «fIlosofia» está plenamente vigente, de ella su «visión del mundo», es la «correcta». No
hecho, es mucho más empleado en el día a dia, sabemos si el tendero logrará su objetivo o no,
en todos los ámbitos de la vida, que el sentido pero nos interesa aquí lo siguiente: ya se trate
témico y preciso de «filosofia» entendida como de convencer al otro de que pruebe el jamón,
«disciplina», como «tradición filosófica», etc. Sin ya de discutir cuál sería el mejor sistema éticoembargo, creo que ambas nociones de «fIloso- político posible de organización social, ambos
fia» están intrínsecamente relacionadas, y aqui temas, por igual, exigen lo que se ha mencionaes donde hay que detenerse a distinguir. Ambas do ya: convencer argumentativamente; ofrecer
nociones tienen varios puntos en común, pero razones de lo que defendemos; poner en claro
también algunos radicalmente distintos. En qué visión del mundo subyace a nuestra posiprimer lugar, toda «filosofía», sea en el sentido ción y qué conceptos e ideas manejamos.
vago y cotidiano del término, sea en el técnico
Es por ello que, y esta es la tercera cuestión,
o referido a la tradición, supone un «sistema la filosofía, entendida ya en un sentido técnico,
conceptual». El gerente de la taberna maneja y no en el coloquial, también es «necesaria», y
un sistema de ideas y conceptos más o menos lo es, ante todo, en la «práctica». La filosofía, tal
coherentes entre sí, mediante el cual interpreta y como surgió en Grecia hace más de dos mil
y organiza su realidad; del mismo modo, Platón, quinientos años, es el intento de orientar la vida

de un modo «racional»,
esto es, «argmnentativQ», en tanto que
debemos ofrecer «razones» de lo que defendemos --en la teoría- y.
en consemencia, de lo
que hacemos --en la práctica. Por ello, la filosofía
entendida como disciplina, como «pensamiento
critico -racional», no es «necesariamente necesaria», puesto que puede, de hecho, ser ignorada
y despreciada. Nuestra sociedad es una prueba
de ello, y el desprecio de las «ciencias humanas»
queda reflejado en los planes de estudio, en la
financiación de proyectos de investigación universitarios, etc. No es de extrañar que la filosofía no se considere «necesaria» en la educación
primaria ni secundaria. Sin embargo, sin ser
«necesariamente necesaria», como sí lo son las
leyes fisico-matemáticas, la realidad se nos impone, puesto que lo real no es la te aria, sino la
práctica. y la práctica está impregnada de «filosofias». Y las hay «buenas.) y las hay «malas». Y
para discernirlas necesitamos, efectivamente,
la disciplina fIlosófica, el pensamiento críticoracional. La pregunta entonces es: ¿qué es lo
«necesariamente necesario»? Lo sé, todo esto es
una confusión, ahora no sabemos ya ni qué significa «necesario». Sé, estimado lector, que estás
confuso, y que todo esto te ha parecido un caos
de ideas. Lo sé, y lo he buscado, porque mi intención aquí no era ofrecer «orden» conceptual,
sino todo lo contrarío: «desomenar» y poner patas arriba algunos conceptos que ordinariamente damos por sabidos: ¡todo el mundo sabe qué
es lo «necesario» y qué significa «necesidad»!
Ante este caos concepfual, estimado lector,
tiene usted dos opciones: una, pasar de página y
olvidarse de todo esto; otra, intentar ordenarlo y
«aclararse» un poco, es decir, pensar críticamente si todos estos problemas tienen «sentido» o
no. Si hace usted lo primero, estará haciendo
«filosofia» en el primer sentido del término aquí
expuesto; si hace lo segundo, también estará
haciendo «fIlosofía», pero ya en el segundo sentido; compruebe usted mismo la diferencia.

Sobre la necesaria necesidad
práctica de la filosofía
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carne a la bras~
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ACTU ALIDAD
Los presupuestos andaluces no satisfacen ninguna
de las reivindicaciones históricas de Priego
REDACCiÓN
El presidente de los populares
cordobeses y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, se trasladó
el pasado 9 de noviembre a Priego para denunciar, una vez más,
el olvido que sigue teniendo la
Junta de Andalucía con Priego,
al no contemplar ninguna de
las «inversiones históricas» en
el próximo presupuesto general
para el año 2018.
El parlamentario del partido
popular, denunciaba «la falta de
transparencia del gobierno andaluz, al no provincializar las cuentas de los presupuestos».
Un año más, las inversiones
históricas como ya son conocidas, por los muchos años que
se vienen quedando fuera de los
presupuestos andaluces , son: el
Centro Hospitalario de Alta Resolución; La variante A-333 de
Las Angosturas; el Conservatorio
de Grado Profesional; los aparcamientos del colegio Carmen
Pantión o la partida presupuestaria para la intervención en la
torre 3 y el lienzo 2 de la muralla

del Castillo de Priego. Según el
parlamentario Adolfo Malina, no
hay un solo euro presupuestado
para todas estas intervenciones
históricas.

Molina concluía su comparecencia ante los medios añadiendo
que el partido popular ha presentado un total de 115 enmiendas
referentes a la provincia de Córdo-

ba para el presupuesto de 2018,
lo que supondría un total de 66
millones de euros en inversiones
que, a buen seguro, no se van a
llevar a cabo una vez más.

Presentado el Programa Extraordinario de Ayuda a
la Contratación de la Junta de Andalucía 2017
El programa, cofinanciado por la Junta y el Ayuntamiento, contará con 2.000 euros más
REDACCiÓN
La Delegación de Servicios Sociales ha presentado el Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación de la junta de Andalucía 2017. En esta edición, la
principal novedad es que , para
este año, los contratos serán de
jornada completa al aportar el
Ayuntamiento de Priego el 25%,
que completa lo concedido por
la junta y, además, se contará
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con 2.000 euros más que el pasado año.
La junta de Andalucía, a través del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación,
subvenciona el 75% del contrato, mientras que el consistorio a
través, del plan de empleo municipal aportará ese 25% restante.
En total, la aportación del ayuntamiento será de 31.189 euros.
\ Han sido más de un centenar
las solicitudes las que se han re-

cibido en los Servicios Sociales,
de las que 93 cumplen los requisitos que son el de encontrarse
inscrito como demandante de
empleo del SAE, no haber trabajado más de 90 días en el año anterior, que todos los miembros
de la unidad familiar tengan
residencia efectiva en Andalucía
y en la misma población, que
sean víctima de violencia de
género o andaluces retornados.
Asimismo, el ingreso máximo de

la unidad familiar deberá ser inferior al IPREM (inferior al 1,3%
para unidades formadas por dos
personas, 1,5% formadas por
tres personas , y 1,7% formadas
por cuatro o más). Se prevé que
la próxima semana pase este
programa por junta de Gobierno Local, para poder empezar
a formalizar los contratos, que
tendrán una duración de un mes
y medio a jornada completa, a
finales de noviembre.
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'Priego Micológico: Naturaleza y Gastronomía' una
apuesta para disfrutar de un espacio único en Europa
REDACCiÓN

El alcalde, José Manuel Mármol, y
la concejala de Desarrollo, Inmaculada Román, junto a responsables de la Asociación Micológica
Sierras Sub béticas y de la Asociación Centro Comercial Abierto de
Priego de Córdoba han presentado esta mañana en el entorno
natural del Jardín Micológico «La
Trufa» en Zagrilla, una nueva edición de Priego Micológico: Naturaleza y Gastronomía, un evento
que, como indica el alcalde, «supone para Priego la puesta en valor de un espacio único en Europa,
con gran riqueza micológica que
se suma al atractivo y a la oferta
turística de nuestra localidad».
La programación de esta octava edición, que no tiene coste
alguno para los participantes en
las actividades, se desarrolla desde el día 20 de noviembre hasta
ellO de diciembre y arranca aunando micología y gastronomía
en la clase magistral que ofrecerá
a los diferentes profesionales de
la restauración de Priego el chef

Jardín micológico «La Trufa»

estrella de Canal Cocina, Sergio
Fernández. Asimismo, y siguiendo
en la materia culinaria, de manera paralela durante estos días se
podrá degustar en diferentes restaurantes y bares, tanto de Priego como de las aldeas, platos con
las setas como principal ingrediente realizados especialmente
para la ocasión. «Priego Micoló-

gico: Naturaleza y Gastronomía»,
además, en su apuesta por dar a
conocer de la riqueza mico lógica
de la zona, desarrollará diversas
visitas guiadas, tanto abiertas al
público como organizadas para
los centros educativos de la localidad. En estas todos los vecinos
podrán visitar «La Trufa», recorrer
las rutas senderistas, identificar y

recoger las setas de las mismas,
etc. A estas actividades se sumarán una exposición en el hall del
ayuntamiento durante el puente
de la primera semana de diciembre, y varias ponencias en las que
se abordará la micología como un
ámbito de desarrollo de emprendimiento y empleo.
Inmaculada Román ha hecho
hincapié en que «estas jornadas
son un proyecto muy importante, para el que se ha desarrollado
un programa más variado que en
otras ediciones con el que llegar
a todos los públicos, tanto locales
como de otros lugares, y de todas
las edades». Por. su parte, el alcalde de Priego ha querido agradecer
el apoyo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, alma mater del Centro Micológico «La Trufa», y ha adelantado que «este equipo de gobierno
está trabajando con la Junta de
Andalucía para potenciar a lo largo del año que viene este espacio
prieguense a través de proyectos
de divulgación, difusión y puesta
en valor del mismo».

El partido popular pide que se dejen de lanzar falsas
acusaciones sobre el tema de la vivienda pública
REDACCiÓN

La presidenta de los populares de
Priego y concejal en el Ayuntamiento, Cristina Casanueva y el
portavoz del partido popular de la
ciudad, Sergio Fornieles, ante las
declaraciones vertidas por el concejal de vivienda, David López y la
de Servicios Sociales, paqui Mantas,
en relación a la situación actual de
la vivienda pública, la cual calificaron de «una falta de control y ausencia de expedientes abiertos en
esta materia por el anterior equipo
de gobierno», -dichos representantes del partido popular- piden al

tripartito que gobierna el consistorio prieguense, «que dejen de crear
alarmas, de realizar falsas acusaciones, y que trabajen para dar solución a este problema en Priego».
Casanueva añadia que, desde el
equipo de gobierno actual «lo que
hay es un absoluto desconocimiento del tema y mala información en
cuanto a la situación actual del parque público de la vivienda». Según
Casanueva «ambos gobernantes
del tripartito deberían de pedir
disculpas a los funcionarías que en
los últimos años y desde diferentes
áreas han trabajado insistentemente en el tema de vivienda pública».
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Viviendas públicas en Ángel Carrillo
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ACTUALIDAD

Priego muestra su riqueza cultural y turística
en la Feria de los Municipios de Córdoba
REDACCiÓN

Priego de Córdoba ha estado
presente un año más en la Feria
de los Municipios que se ha celebrado desde el pasado día 9 al
12 de noviembre en el Palacio de
la Merced de Córdoba.
El evento, organizado por la
Diputación de Córdoba a través
del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, busca promocionar la oferta de cada uno de
las localidades y potenciar las
sinergias entre los asistentes.
En esta edición participa el
90% de las poblaciones de la
provincia, lo que convierte a
esta feria en el mejor escaparate
para dar a conocer el potencial
local.
La Delegación de Turismo
prieguense, que ha ocupado los
stands 17 y 18 de la feria durante los cuatro día~ de duración
del evento, han promocionado
la gran oferta patrimonial y turística de la localidad , así como
la variedad de actividades que
se pueden realizar, de sde rutas

Acto de inauguración de la Feria de los Municipios

de senderismo por el entorno
natural de las Sierras Subbéticas a visitas guiadas en las que
conocer el patrimonio cultural e
histórico, o catas de aceite de la
mano de la DOP Priego de Córdoba , entre otras.
Según el alcalde de Priego, José

Manuel Mármol, (<nuestra localidad destaca a nivel cultural, gastronómico y natural, y la Feria de
los Municipios nos permite visibilizar y potenciar a Priego como
destino turístico de cercanía».
Cabe señalar que en esta octava edición de la feria se ha rea-

!izado una ap uesta especial por
potenciar la naturaleza y dar a
conocer el Jardín Micológico "La
Trufa » que, siendo el único jardín mico lógico en Europ a de estas características, destaca por
su riqueza y diversidad en cuanto a especies.

54.000 euros para pequeñas
ayudas a la vivienda
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego ha
dado a conocer la convocatoria
de subvenciones del Plan municipal de adecuación de vivienda.
El plan tiene por objeto conceder ayudas a la rehabilitación,
en la accesibilidad y en diversas
obras básicas en viviendas en
personas en riesgo de exclusión
social.
El plan tiene un presupuesto
de 54.000 euros y este año se ejecutará el 75% de este plan, siendo el órgano competente para
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resolver las subvenciones es una
comisión de valoración en el que
está incluido una asesora jurídica, un arquitecto municipal, una
trabajadora social y representantes de los grupos municipales.
Son susceptibles de subvencionar reformas de griferías, reforma de baños, cuestiones de
tipo estructural.. . etc.
Las personas que pueden acogerse a este plan tienen que cumplir varios requisitos como que
sean parados de larga duración
con cargas familiares, o pensionistas entre otros.
ADARVE I N° 996 ·1 5 de Noviembre de 2017
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Ciudadanos solicitará la comparecencia del gobierno
andaluz para conocer su plan para Córdoba
La parlamentaria andaluza de Cs aboga por que «la situación de Córdoba cambie y que la tomadura de pelo
por parte de las diferentes administraciones tiene que pasar a la historia, como el impuesto de suc8siones\).
REDACCiÓN

La diputada andaluza de Ciuda·
danos por Córdoba, Isabel Albás
compareció ante los medios de
comunicación para anunciar que
su grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios para
preguntarle si tiene un plan para
que Córdoba deje de encabezar
los rankings de paro y pobreza.
«En Ciudadanos estamos ya
cansados, al igual que los cordobeses que Córdoba esté siempre
a la cabeza cuando hablamos de
situaciones negativas)), ha comen·
tado Albás, quien ha recordado
que «hace unos días conocíamos
que Córdoba era la segunda provincia de Europa con mayor tasa
d: desempleo de Europa, sola·
mente por detrás de una región
de Grecia)).
Según la diputada autonómica de Cs «parece que en Córdoba

Isabel Albás

tenemos una especie de constelación negativa entre Gobierno
Central, Junta de Andalucía y Gobierno local que lo que hace es
arrastrar hacia temas negativos a
toda la provincia)).
En relación a una visita a Cór-

daba de la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Diaz, Albás
ha comentado que «me sorprendió que hiciera unas declaraciones apostando por Córdoba», y
ha señalado que «ya está bien de
tomarnos el pelo a los cordobeses.

El movimiento se dpffiuf'stra andando y lo que t iene ust\"d es ha ..
cer son propuestas concretas para
Córdoba y de cir si tienen un pJan
o no para sacar a Córdoba de los
rankings de pobrf'za y paro». PRra
la parlauwntaria andalllza de la
formación naranja ",s importante
preguntarse ,,¿qué Córdoba queremos dentro de 20 a 30 años?».
«Esto no puede ser, Córdoba
tiene que cambiar. La tomadtrra
de pelo por parte de las diferentes
adIIÚnistraciones a los cordobeses
tiene que pasar a la historia C0ffiO
el impuesto de sucesiones», ha
apostillado Albás.
Por último, la diputada autonómica ha a~"'gurado que «O.udadanos sí que tiene un plan para
Córdoba, un plan en el que están
todas administraciones públicas y
los partidos políticos, porque hay
elecciones cada cuat.ro años, y lo
que no puede ser es que cada cuatro años se tire por la borda lo que
ha planteado el Gobierno anterior».

La DOP continúa con su formación en análisis sensorial
REDACCiÓN

La Asociación para el Control de
la Calidad de los Aceites de la
Comarca de «Priego de Córdoba»
(ASCCAL), pone en marcha un
nuevo Curso de Análisis Sensorial, nivel iniciación, que se desarrollará del 27 de noviembre al 1
de diciembre en horario de tarde.
El objetivo, es agudizar las
aptitudes como catadores de las
personas que quieran fo rm arse y avanzar en el apasionante
mundo del análisis sensoria l del
aceite de oliva virgen.
Una nueva oportunidad para
aprender las características técnicas de los aceites de oliva vír-

genes amparados bajo la Denominación de Origen prieguense.
El curso será impartido en la sede
del Consejo Regulador. El mismo,
constará de cuatro bloques : principios básicos del aceite de oliva,
análisis organoléptico panel de
cata; análisis físico-químico frente a análisis organoléptico y perfeccionamiento de catadores.
El curso estará dirigido por
Francisca García González, experta en análisis sensorial de
aceite de oliva virgen y jefa del
panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida "Priego de
Córdoba». La asignación de las
plazas se hará, como viene sien-

ADARVE I N° 996 - 15 de Noviembre de 2017

do habitual, por riguro so orden
de inscripción. Los intere sados
deben rellenar la inscripción
y enviarla a administracion(m

priegodecordoba.org. Para cualquier consulta p'Jeden cont2.ctar
con ASCCt\L en el f-: léfclIlO 957
547
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS
por Enrique Alcalá Ortiz
1924

* El maestro Ángel García Santos de Castil de
Campos organiza una estudiantina para allegar recursos con que construir locales para
escuelas.
* Durante la Feria, en una riña suscitada entre
varios jóvenes juerguista, muere uno de ellos.
* En la finca las Talas se descubre el cadáver
de un hombre asesinado a hachazos. Se sospecha de un hermano suyo.
* Un conductor resulta muerto al volcar el automóvil que conducía cuando hizo un falso
viraje en una curva.
* Se comete un importante robo de alhajas en
una joyería de la calle Primo
* Detienen una caravana de gitanos, autores
de varios robos, a dos ladrones de joyas y a
varios violadores.
* El acaudalado propietario Pablo Luque Serrano, es agredido por un antiguo empleado por
no pagarle 26'75 pesetas que le adeudaba.
* Arden tres fanegas de terreno de monte
bajo.
* En un enfrentamiento con la Guardia civil en
Zamoranos, resulta muerto un hombre.
1925

* Con gran brillant.ez se celebra la Fiesta de la
Flor. Merienda a los niños, banda de música,
bendición de árboles, canto del Himno al árbol, palabras de arcipreste, maestros y delegado gubernativo. Igual se efectúa en varias
aldeas del término.
* El Ayuntamiento solicita la declaración de
utilidad pública de varios caminos vecinales.
* En un acto cargado de gran solemnidad
toma posesión como secretario del Ayuntamiento Francisco Jimeno Rico.
* El Tribunal Contencioso Administrativo admite a trámite un recurso de Francisco Adame contra acuerdo de la Comisión municipal
permanente.
* Numerosos vecinos se quejan del mal servicio prestado por la Electra Industrial por la
escasez del voltaje en el suministro eléctrico.
* En Zamoranos , Francisco López Carrillo, establece un servicio de taxis.
* Antonio Cañero hace alarde de sus condiciones de caballista en la corrida organizada
con motivo de la Feria. Actúan además Zurito
y Villalta.
* Fallece el maestro Antonio de la Barrera García.
* En la aldea de Esparragal de scarga una horrorosa tormenta causando grandes daños.
• En Castil de Campos, un individuo entra en
la habitación de una mujer casada y sale huyendo ante los intensos gritos de la agredida.
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• De la fábrica de curtidos de la calle Santiago Povedano Ruiz médico titular.
* Se proyecta colocar al Ayuntamiento en el
hurtan varias pieles.
edificio del Pósito una vez remodelado.
* Cae por un terraplén un camión resultando
* Cerca de Zagrilla se inaugura un pequeño
muerto su conductor.
* En una cantera se produce un desprendi- puente llamado de Santa Inés.
miento de tierras resultando alcanzado un * Agasajan a Francisco Ruiz Santaella por el
obrero que fallece a causa de las heridas re- diseño y dirección de las obras realizadas en
el Paseo de Colombia.
cibidas.
• Detienen al autor de un anónimo que exigía * Los médicos de partido judicial se reúnen en
Priego para homenajear al médico de Alme3.000 pesetas.
* Un joven dispara contra su ex novia porque dinilla, Gregario Almagro Smith, por haberle
. sido concedida la Cruz de la Beneficencia.
no quería seguir manteniendo relaciones.
* Con gran esplendor se celebran las fiestas
del Carmen en la aldea de Zamoranos.
1926
* Las calles resultan inundadas a consecuen• Con asistencia del Gobernador civil y el cia de una gran tormenta con pedrisco. Las
Presidente de la Diputación se inaugura una pérdidas materiales son de incalculable conestación telefónica. Se hace una llamada al sideración.
Presidente del Consejo de Ministros, marqués * Parte de la muralla del Adarve se derrumba
debido a los temporales. Se inician obras de
de Estella.
* Ofrecen un homenaje de despedida al Dele- reparación y consolidación.
* Es detenido un vecino por cometer un atengado Gubernativo Rafael Padilla.
* Dice su primera misa el prieguense José tado contra la autoridad.
Padilla Jiménez que alcanzaría altos puestos * Por rivalidades amorosas, un joven mata a
eclesiásticos. También lo hacen Alfonso Ga- otro de un disparo.
llardo Moreno, Juan B. Pareja Morales y Félix * En una mina de Zamoranos un obrero sufre
un accidente con un cable que conduce las
Romero Menjíbar que llegaría a obispo.
* En Zamoranos se llevan a cabo importantes vagonetas.
* Un hombre es atropellado en la calle Prim
mejoras en el templo parroquial.
* Con motivo de la terminación de la guerra sufriendo graves heridas en la base del cráde África se producen una multitudinaria ma- neo.
nifestación que recorre las calles de la ciudad * Una mujer roba varios artículos de la fábrica
de Rafael Malina Sánchez.
en señal de alegría.
* Antonio Castilla Ruiz se posesiona del cargo * Amenaza de muerte a su madre y a un herde Presidente de la Diputación Provincial. Es mano con una faca.
obsequiado con un almuerzo íntimo en el Cír- * Se producen variadas reyertas resultando
heridos por intervención de armas de fuego
culo de la Amistad.
* La Corporación nombra al doctor Balbino y blancas.
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• Una vez más la Junta de Andalucía se olvida en sus presupuestos de Priego. Al parecer, no existe partida presupuestaria alguna
para el año 2018 destinada a las inversiones
históricas de Priego, como la finalización de
la A333, el famoso CHARE, el Conservatorio
Profesional o el Castillo. Este último caso es
especialm ente hiriente, ya que hace unos
meses, la hasta hace poco cons ejera de Cultura, Rosa Aguilar, anunció a bombo y platillo durante una visita a Priego que la Junta
intervendría en la restauración de la torre 3
y el lienzo 2 de la muralla del Castillo. Una
vez más las promesas incumplid as por la
Junta dejan mal a los socialistas prieguenses, encabezados por su alcalde. A este paso
las reivindicacione s históricas, pasarán a ser
reivindicacíones pre histórica s.
•
En el pasado pleno, María Luisa Ceballos, concejal del Partido Popular, mostraba
la portada el pasado número del 15 de octubre de ADARVE donde se criticaba la crispación que se venía viviendo en lo s plenos.
De sde ADARVE nos congratulamos de que
dicha portada haya servido como toque de
atención para que nuestros políticos sean
más comedidos en sus intervenciones y
muestren un tono más correcto y conciliador a la hora de realizar sus exposiciones.
•
Una de las cosas que el tripartito criticaba al anterior equipo de gobierno cuando
estaba en el poder era que no se fomentaba lo suficiente la participación ciudadana.
Sin embargo, el año pasado la aplicación
diseñada por una empresa prieguense para
realizar los presupuestos participativos recibió más de 12.000 votos , mientras que este
año, con el tripart ito en el poder, se han
realizado asambleas que, salvo en un par de
aldeas, han sido un fracaso total en asistencia. Además, añadido a este escaso éxito, se
dice que una ONG foránea se h a encargada

e
o
e

La A333, una de las reivindicaciones históricas de Priego

del proyecto y que podría ser muy cercana
al círculo de Podemos , cuando era otra de
las cosas más criticadas por el tripartito en
la oposición , las contrataciones a empresas
afines al partido popular. Donde dij e digo,
ahora digo Diego.
•
Son much os los ciudadanos que se quejan de los propietarios que llevan a sus perro s a la Fuente del Rey a h acer sus necesidades. Los dejan campar a sus anchas , no
recogen los excrementos que van soltando
y no les impiden orinar en cualquier lugar.
Hay que tener un especial cuidado con los
jardines, que aparentemente lucen un verde
radiante, porque no es poco frecuente que
los niños pis en o se sienten en una caca de
perro. ¿No se podría poner cartelitos con la
prohibición de llevar los perros sueltos dentro del entorno de la Fuente del Rey? Seguimos insistiendo en que hay muchísimo que
cambiar para convertir Priego en la capital
del turismo interior.
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
Celebrado en la Alcalá la Real el congreso 'Los
Fernández de Córdoba, Nobleza, hegemonía y fama'
El congreso ha rendido homenaje a nuestro paisano, el prieguense Manuel Peláez del Rosal
REDACCiÓN

En el encuentro de investigadores e historiadores -celebrado durante los días 10 y 11
de noviembre- han participado más de 60
ponentes, que se han dado cita en el Aula
Magna de Capuchinos. El congreso ha estado
patrocinado por la Diputación Provincial de
Jaén y ha contado con la colaboración de la
Academia Andaluza de la Historia y de la Academia Portuguesa ExLibris.
En el congreso han participado ponentes
de la Real Academia de la Historia, de las
Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid, de Comillas, la UNED, de las Universidades de Oviedo, Albacete, Córdoba, Sevilla,
Jaén, Granada, Málaga y de la Universidad
de Exeter (Inglaterra). También han tomado
parte tres representantes de la extensa familia de los Fernández de Córdoba, entre ellos el
actual Conde de Cabra. Sus antepasados fueron alcaides de la fortaleza alcalaína durante
varios siglos.
El encuentro ha· servido para investigar
sobre una familia que ha desempeñado un
importante papel en la Historia de España
desde la Edad Media. Asimismo, la convocatoria de este Congreso ha sido sin duda un
fuerte estímulo para que profesores, académicos, cronistas e investigadores profundi-

cen en este linaje tan vinculado con la monarquía española".
El congreso rinde homenaje a Manuel Peláez
del Rosal (Priego de Córdoba, 1942) catedrático jubilado de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba (con anteriores destinos en
Barcelona, Sevilla y Salamanca), académico de

las Reales Academias de Córdoba, de la Historia
y de Jurisprudencia y Legislación de Granada,
consejero del Instituto de Estudios Giennenses,
presidente de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos y Cronista oficial de Priego.
Además es autor de numerosos libros y artículos juridicos e históricos e histórico-juridicos.

Inaugurada la exposición de José Cózar Viedma
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpI1945@hotmail.com

En la tarde-noche del pasado 3 de noviembre, viernes, en el edificio de las Carnicerías
Reales, tuvo lugar la inauguración de la exposición de pintura de José Cózar Viedma,
concurriendo al acto el alcalde, José Manuel
Mármol, y la concejal de Cultura, Sandra
Bermúdez.
Este pintor nació en Baeza Uaén) el 6 de
junio de 1944 y tiene un extenso palmarés
en certámenes de arte, aunque desde 1980
no participa en los mismos . Su primer galardón fue el premio de la XIX Exposición
Nacional de Linares en 1965, po steriormen-
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te, entre otros, obtuvo el Sierra de Cazarla
(1965), el «Ansiba» de Málaga en 1967 y Villa
de Chiva (Valencia) en 1977. Posee el vitor
de arte de la Asociación Cultural Baezana y
el escudo de oro de su ciudad natal correspondiente al año 1977.
Sus cuadros están en diversas colecciones como la del Casino Orce diana de Orihuela (Alicante), Nuevo Casino y restaurante
Juanito, ambos en Baeza y el hotel Paradero de Hach situado en Calpe (Alicante). Ha
expuesto en diversas ciudades españolas
como Madrid (Circulo 2, salas Eureka y Toisón), Barcelona (galería Syra y sala Lloréns)
o Málaga (Sociedad Económica y Caja de
Ahorro s de Ronda).

Dos formas
50 años de
vicia profesional
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CULTURA

Marian Büker Mesa expondrá en Priego sus últimos trabajos
REDACCiÓN

Apasionada de la pintura y el dibujo, desde que
recuerda, Marian Büker Mesa expondrá más de
una veintena de sus obras en el Hotel Hospedería San Francisco de Priego, desde el sábado 25
de noviembre hasta el 9 de diciembre.
De origen alemán, pasó su juventud en Granada hasta que por motivos de trabajo se trasladó hace siete años a nuestra ciudad.
El tema de su exposición gira en torno al paisaje urbano, aunque incluye también retrato y
paisaje rural. El material utilizado en sus obras
es óleo en lienzo y tabla, utiliza pincel, la espátula dejándola para ciertos detalles. Su forma de
pintar es figurativa de pincelada fresca, suelta e
impresionista, buscando siempre el realismo en
sus obras. Ésta será su segunda exposición en
nuestro municipio y su cuarta en global.
Recibió en 2013 el tercer premio en el concurso de Arte Joven de Priego de Córdoba, por
una obra en pastel de una vista de la parroquia
de la Asunción vista desde el Castillo. Ha adquirido conocimientos pictóricos a través de

A la izquierda, Marian Büker durante su última exposición en Priego; a la izquierda, una de sus obras

clases con diferentes mae stros de la pintura y
el dibujo en Granada.
Realizará la exposición de estas mismas
obras el próximo mes de diciembre hasta principios de enero en Centro Artístico, Literario y
Cientifico de Granada

Su próximo proyecto para dentro de un año
aproximadamente será realizar una serie de
retratos al pastel que le gustaría exponer en la
futura nueva sala de exposiciones municipal
que se tiene prevista abrir en unos meses con
fines expositivos culturales.

HELADERíA-PANAD RíA.. PAST LE , íA
LA "VALENCIANA"

* PASTELERíA FINA DE RUTE
* PAN ARTES,A NO DE FUENTE GRANDE
* Y HELADOS LA J1IJO'NENCA
'6-~eó"
{--. "'<'..' iq;,e~ .
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TARTA TRAD'CI10NAL

PAN ARTESANI!IO DE

DE PaONONO

fUENTE GRANDE
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PARA TARTAS HAGA SUS ENCARGOS
ESTAMOS EN ,CARRERA DE . AS MONJAS 13 FRENTE ALMACENES SIl~ES
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DEPORTES
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

El Cajasur vence al UCAM y se mantiene líder invicto
Cómoda y rápida victoria la del Cajasur Priego ante un UCAM Cartagena que está lejos
del que se ha conocido en la últimas campañas. El equipo de Luis Calvo ha ganado
por un claro 4-0, no cediendo ni un solo set,
y sumando 2 nuevos puntos que le sirven
para mantenerse al frente de la máxima categoría del tenis de mesa nacional.
Alejandro Calvo hizo dos de los puntos del
Cajasur Priego jugando el partido de entrada
y el que puso el punto final al encuentro. En
el primero Calvo ganó por 11-3, 11-1 Y 11-7
a Pablo López-Cortijo y en el segundo a José
Antonio Montalbán por 11-6, 11-5 Y 11-9.
Antes, Carlos Machado subió el 2-0 al
marcador ganando a Montalbán por 11-3,
11-1 Y 11-3 Y André Silva el 3-0 imponiéndose a Miguel Cayuela por 11-2, 11-2 Y 11-3.

Alejandro Calvo

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA

Llegan las dos primeras
victorias para el Patria Chica
-4

2

•• - .

Henares pierde ante Istrate por 11-5, 11 -6 Y
11-5. Galonja vence a Bonilla por 5-11, 8-11
1-11. Ciurcui pierde ante Iamandi por 11-8,
11 -6 Y 11-6. Galonj a y Ciurcui pierden ante
Istrate e Iamandi por 9-11,11-9 , 11-6 Y 11-8.
Galonja vence a Istrate 11-7,9-11,9-11,11-9
Y 8-11. Henares pierde con Iamandi por 11-4,
5-11 , 11-9 Y 11-6.

Henares pierde ante Bueno por 7-11, 11-7, 118, 9-11 Y 11-8. Galonja vence a Klimchenko
por 3-11, 7-11, 11-7 Y 7-11 . Ciurcui vence
Snokhova por 9-11, 10-12 Y 7-11. Galonja y
Ciurcui vencen a Klimchenko y Snokhova por
7-11,5-11 Y 7-11. Galonja vence a Bueno por
6-11,10-12,11-9y4-11.

Galonja vence a Ballesta por 3-11, 3-11 , 3-11.
Ciurcui vence a Vega por 11-9, 12-10, 7-11,9-11
Y 6-11. Enríquez pierde ante Ratic por 11-7,
9-11,8-11, 11-8 Y 11-9. Galonja y Ciurcui vencen a Vega y Ratic por 9-11, 7-11 Y8-11. Galonja
pierde ante Vega por 11-7, 11-8 Y11-8. Enríquez
vence a Ballesta por 5-11, 7-11 Y4-11.
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Seis prieguenses convocados con su selección
REDACCiÓN

Los jugadores del Atlético Prieguense de la categoría cadetes, Alberto Malina, Ismael Arjona,
Jesús Aguilera ,Javier Cabello y el jugador prieguense que ahora milita en las categorías del
Séneca, Luis Torres , han entraron en la próxima
convocatoria de la seleccíón cordobesa.
Por otra parte el prieguense Rubén Navas
Pareja, actualmente en el Sevilla CF, ha sido
llamado para la selección andaluza de fútbol.

De esta manera se confirma que el fútbol
príeguense está realizando un magnífico trabajo en la base mirando a un futuro en el primer
equipo de nuestra ciudad.
Esperamos que estos jugadores sigan adelante en las próximas convocatorias de las respectivas selecciones, Luis, Ismael, Alberto, Javi y
Jesús para el campeonato de Andalucía y Rubén
para el campeonato de España.
Felicidades a estos campeones y a seguir trabajando duro por este bonito deporte.
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FÚTBOL _1 a ANDALUZA (CÓRDOBA)

FÚTBOL - 2'ANDALUZA(CÓRDOBA) GRUPO I

Doblete de victorias para el Priego CF El Prieguense cae
lot' t1ll:iL._ _ _

3
Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Ignacio, Josema, Chiqui, Toni , Raúl, Tomás , Samuel y Quijote.
También jugaron Quique, Ruano, Anta, Emilo, Cani,
Delgado y Chechu Córdoba.
CD Montalbeño: Isaac, Javi, Cantillo, Carmona ,
Muñoz, Peque, Cristóbal , Miguel, José Moreno, Juan
Blanco y Antonio Ángel. También jugaron Sillero, Ricardo, Rubio , Cristóbal y Jesús.
Goles: 1-0, Quijote (5'); 2-0, Cañadas (9') ; 3-0, Quijote (14'); 4-0, Cantillo en propia meta (28'); 4-1 , Miguel
(43'); 4-2, Jesús (76'); 4-3, Jesús (83'); 5-3, Chiqui (89').

La Rambla: Nando, Charly, Marin, Pedro Sánchez,
Emilio, Roldán, Rubén, José Luque, Fran Pino, Carlitas
y Lucena. También jugaron Luiyi, Juanito, Primo, Domenech, Campos y Barto.
Priego CF: Quique, Cañadas, Marin, Chechu Córdoba ,
Josema, Chiqui, Toni, Raúl, Tomás, Emilo y Quijote. También jugaron Granados, Cani, Delgado, Ignacio y Samuel.
Goles: 0-1 , Quijote (20'); 1-1 , Barto (66'); 1-2, Chiqui
(69'); 1-3, Delgado (89').
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Al cierre de esta edición, el Priego CF empataba 1-1 en casa frente al Menciano, mientras
que el Prieguense perdía 1-5 contra el Villa de
Espejo. Ampliaremos la información de estos
partidos en nuestro próximo número.

estrepitosamente
ante La Victoria

La Victoria: Nicot, Pino, Pedro, Imanol, ,Juan Gómez,
Sergio, Jesús, Diego, Alex, Cristian y Gonzalo. También jugaron ,losé Antonio , Rivera, Pichón 11 , Victor y
Miguel Ángel.
Prieguense: José Luis, Carlos, Cristian, Recio, Javi
García , Arroyo, Paco Pastor, Carrillo, Jesús, Dani y
Marc. También jugaron Romero, Cristian, Isaias, Israel
y Arrebola.
Goles: 1-0, Jesús (11 '); 2-0, Juan Gómez (15'); 3-0,
Jesús (28'); 4-0, Alex (34'); 5-0, Diego (41') ; 6-0, Jesús
(47') ; 7-0, Jesús (51 '); 8-0, Jesús (76'); 9-0, Diego (88').
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Presentada la XII Carrera Popular Ciudad de Priego
REDACCiÓN

El alcalde, José Manuel Mármol, junto con el
concejal de Deportes, David López, han presentado la XII Carrera Popular Ciudad de Priego de Córdoba, que se celebrará el próximo 8
de diciembre y de la que el alcalde prieguense
ha querido destacar que {(se están consolidando en la localidad una serie de eventos deportivos y esta carrera popular es uno de ellos ».
La carrera se enmarca y es puntuable en el
circuito cordobés de carreras populares 2017.
Cuenta con un recorrido de 10 km en los que los
participantes recorrerán lugares emblemáticos
como la Fuente del Rey o el Adarve. Además, según ha indicado López, «como novedad hemos
introducido el punto de avituallamiento en el
kilómetro cinco, que será el propio Castillo para
hacer la carrera más atractiva para los participantes, así como para seguir apostando por dar
valor a este monumento tan importante».
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La salida será desde la Ciudad Deportiva Carlos Machado a las 10:30 horas para la categoría
absoluta (10 km), a las 12:00 horas para cadetes (2800 m), a las 12:30 horas para infantiles
(1800 m), a las 12:45 horas para alevines (1000
m), 13:00 horas para benjamines (400 m), 13:15
horas para prebenjamines (200 m) y 13:30 para
la categoría chupete (100 m). La categoría para
discapacitados constará de 400 m y su horario
está por determinar en función del tipo de carrera que se realice y las necesidades que conlleve. El circuito será urbano mixto o en pista
de atletismo en función de la categoría, asimismo la línea de meta estará situada en el mismo
lugar que la salida. Cabe destacar que en esta
edición se incluye como novedad el control de
meta con chip en dorsal, solventando las quejas
de ediciones anteriores sobre la tardanza en la
resolución de la clasificación. En cuanto a los
trofeos serán tres para cada categoría, además
de tres para los primeros clasificados locales,

que no serán acumulables con los recibidos con
la categoría pertinente.
El número de inscripciones para participar en
este evento es de 250 para la categoría absoluta
y de 500 para el resto. En esta linea el concejal
de deportes ha recordado que «esta carrera consigue todos los años atraer un gran nlunero de
amantes de este deporte y se consigue llenar el
polideportivo municipal)). Por su pmte, Mármol
ha querido señalar que «desde el Ayuntamiento
se apuesta por fomentar el deporte en familia y
el ocio saludable» añadiendo que «además esta
actividad tiene un atractivo turístico, al venir
participantes de otros lugares, que ayudan a la
dinamización de la economía local».
Los interes ados podrán inscribirse en
www.deportedepriego.es o en www.fedatletismoandaluz.net hasta el día 30 de noviembre, siendo la cuota de inscripción de cinco
euros para la categoría absoluta y totalmente
gratuita para el resto de categorías.
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SAL UD Y BIENEST AR
Niños más preparados, mejor futuro
«Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma». Carl Gustav Jung
BALBINO YAGÜE POVEDANO
Óptico-Optometrista. Colegiado nO 6923

En la actualidad, convIvImos con tecnologías, que hacen de la lectura y la comprensión lectora algo imprescindible para realizar las tareas cotidianas. Los niños en el
colegio aprenden las materias apoyándose
en los medios visuales a su alcance, como
pizarras digitales, tablets y ordenadores. Por
tanto, debemos estar atentos al desarrollo
visual y cognitivo de los mismos.
Evidentemente, en la comprensión intervienen varias vías tanto directas como indirectas
y múltiples factores como procesos sintácticos,
semánticos, vocabulario, etc. Sin olvidar que
esto es un proceso en el cual debemos interactuar conjuntamente con otros profesionales
como logopedas o pedagogos-terapeutas, nos
vamos a centrar en lo visual que es el campo en
el que trabajamos los optometristas.
Día a día observo en la consulta dificultades de aprendizaje en niños y no tiene
por qué ser siempre por una baja agudeza
visual, un problema de graduación o problemas neurológicos. Tienen problemas para
el reconocimiento y la comprensión de las
palabras escritas y esta dificultad altera
el rendimiento académico en la totalidad
de las asignaturas. Debido a que una mala
comprensión hace que no procesen la información, ya no solo de las materias clásicas
de estudio como la lengua o las ciencias sociales , sino que también influyen en las matemáticas, no entendiendo lo que nos pide
resolver el problema y, por tanto, no pueden
deducir la operación matemática que les
hace falta para realizar la actividad.
Los niños presentan una excesiva lentitud en la lectura acompañada de omisio nes, confusiones , sustituciones , cambios de

saludybienestar@periodicoadarve.com

renglón, etc., dificultando enormemente la
comprensión lectora.
En el proceso de la lectura, la percepción de
los estimulas visuales impresos (las palabras
escritas) está íntimamente relacionada con
la motilidad ocular compuesta por 3 acciones
esenciales que debemos llevar a cabo con agilidad y precisión. Estas tres acciones son: seguimientos, sacádicos y fijaciones.
Los seguimientos nos permiten moverlos
ojos de forma independiente y ayudan al sujeto
a no confundirse de palabra o perderse de línea.
Los movimientos sacádicos, se refieren a la
forma en que movemos los ojos de izquierdaderecha mediante saltos rápidos. Pero cuando
estos movimientos no son precisos omitimos,
confundimos y suponemos o nos inventamos
las palabras. Los movimientos sacádicos se alternan con períodos de inmovilización, llamados fijaciones, en los que los ojos se detienen
en un punto. Estos períodos de fijación son

muy importantes porque es, en ellos, cuando
el sujeto extrae y reconoce la información. La
fijación necesita de un buen control binocular,
es decir, un control de ambos ojos, porqué es un
momento de esfuerzo visual muy fuerte. Y es
en este punto donde muchos niños fallan siendo comienzo de la falta de comprensión lectora.
Los niños, para ahorrar esfuerzo, se inventan las palabras, abandonan la tarea o solo
realizan la lectura mecánica. ¿Qué podemos
hacer si observamos que todo esto ocurre, y
como ponerle remedio? Lo primero será hacer
un diagnóstico visual completo para detectar
los posibles problemas y una vez identificados
trabajar sobre ellos.
Desde la optometría comportamental, entrenamos las distintas habilidades visuales, en
este caso, la oculomotricidad para conseguir
niños con una lectura fluida, una velocidad
adecuada y una buena disposición para la
comprensión lectora.

Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Nacimos para cantarte ysiempre te cantaremos
ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ ARROYO

Así comienza una de las sevillanas de Senderos, y así me gustaría comenzar este pequeño
artículo, pues creo que esta frase resume perfectamente los años que el "Coro Virgen de
las Angustias» lleva caminando.
El pasado sábado 28 de Octubre nuestro
coro celebró una misa para dar gracias a
Dios, a través de su bendita Madre, por los
años que llevamos uniendo nuestras voces;
seis años donde hemos compartido mucho
más que ensayos y celebraciones, tanto litúrgicas como festivas. Hemos compartido grandes momentos que han hecho de este coro
una gran familia, al igual que unas notas forman un pentagrama, hemos unido lo mejor
de cada uno para formar algo maravilloso.
En una Eucaristía presidida por D. Ángel
Cristo Arroyo Castro, que no dudó en ningún
momento en acompañarnos, y compartida
con familiares, amigos y personas que siem-

pre nos han mostrado su cariño, rezamos
como siempre lo hemos hecho y quizás como
mejor lo sabemos hacer, le cantamos a Ella,
nuestra Virgen de las Angustias, la que nos
vio nacer y nos ha acompañado y ayudado en
estos años; nosotros también hemos llevado
su santo nombre por donde hemos ido rezando con nuestras voces, para venerarla en
las distintas advocaciones que nos expresan
su amor. Fue una celebración llena de emotividad, pues después de un tiempo volvíamos a ponernos a sus plantas , y por que no,
también de nervios, que nos recuerdan a ese
primer día, un día que jamás olvidaremos.
Desde aquí, agradecer a las Hijas del Patrocinio de María por abrirnos, como siempre, las
puertas de su casa y, por supuesto, a todos los
que habéis contado con nosotros estos años,
Hermandades, asociaciones, parejas que han
contraído matrimonio... gracias por habernos dejado compartir con vosotros esos días
tan importantes.

Manuel Cubero (alférez), Juan Bautista Castro
(capitán) y José Luis Millán (teniente)

Juan Bautista Castro
Pimentel nuevo Capitán
del Escuadrón del Nazareno
REDACCiÓN

El pasado Sábado día 4 de noviembre de 2017
se celebraron elecciones a mandos del Escuadrón de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en el local de la hermandad, siendo elegidos: para capitán don Juan Bautista
Castro Pimentel, para teniente don José Luis
Millán Aranda y para alférez don Manuel Cubero Bejarano.
Una vez acabadas las elecciones pasaron a
la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno a
celebrar el traspaso de los cargos delante de
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
serán estos mandos los encargado s de dirigir
al escuadrón en la celebración del 425 aniversario de la Cofradía.

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
~----------------------------------------- -_.-
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Beatriz Barrientos encargada del cartel del
425 aniversario de la Hermandad del Nazareno
REDACCiÓN

La Pontificia y Real Cofradía y Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena
y San Juan Evangelista de Priego de Córdoba, con motivo del 425 Aniversario de su
fundación (1593 - 2018), ha comunicado el
nombre de la autora encargada de la realización del cartel anunciador de dicho aniversario, siendo la artista, con raíces prieguenses, Beatriz Barrientos Bueno.
La Cofradía y Hermandad hace la elección
de Beatriz Barrientos Bueno, basándose en
la gran trayectoria artística demostrada a
10 largo de su vida profesional, destacando cada uno de los Carteles realizados en
el mundo Cofrade Andaluz, donde muestra
su sensibilidad y el dominio de las técnicas
pictóricas. Así mismo, cabe destacar las cualidades humanas de la artista y la vinculación familiar que les une con la Cofradía y
Hermandad del Nazareno.
Sin duda, una obra que destacará por su
calidad y por la repercusión que tendrá en
todos lo s ámbitos de nuestra ciudad y en el
de Andalucía.
Beatriz Barrientos Bueno, es licenciada
por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en

la especialidad de escultura. Desde el año
2000 , realizó en la misma Facultad la especialidad de Conservación y Restauración de
Obras de Arte unos años más tarde, en el
2007.
Su talento para la pintura le valió, ya en
el año 1985, el Primer Premio en el Concurso
Infantil del Día de la Madre, organizado por
una importante firma comercial con sede en
Sevilla, y en 1986 el Premio Pinta tu Ciudad,
del X aniversario de Ford España, también
en Sevilla, siendo desde entonces muchos
los premios que ha recibido en distintos certámenes de pintura y acuarela por diversas
ciudades andaluzas.
Pronto comenzó a realizar distintos trabajos sobre temas religiosos y de Semana
Santa a instancias de distintas instituciones
y Hermandades; así, en 2009 ya pintó para
el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla el Cartel del Día de la Virgen;
en 2011 el Cartel de la Jornada Mundial de
la Juventud de Madrid, de la Hermandad de
los Panaderos de Sevilla; y en 2013 el Cartel
Triana 2013, de la Hermandad de la Esperanza de Triana.
Ha realizado distintas exposiciones individuales, como la llevada a cabo en la capilla de la Vera Cruz de Benacazón (en 2001),

Presentado el anagrama
del Año Jubilar Nazareno
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con acuarelas sobre imaginería sevillana; y
en 2003 en la Sala Velázquez del Ateneo de
Sevilla, con acuarelas en Colores de Pasión
de la Semana Santa sevillana.
El 26 de septiembre de 2013 fue designada por el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla como cartelista de la
Semana Santa del año 2014.

NOTA DE
AGRADECIMIENTO

REDACCiÓN

Se ha diseñado un anagrama sencillo, con un
carácter clásico en el que se ha pretendido
destacar en un primer plano y en color morado la celebración de un «Año Santo », y el
nombre que se ha utilizado para dicha celebración, «Año Jubilar Nazareno», incluyendo
los dos años en los que se va a desarrollar
tan importante acontecimiento, 2018 - 2019.
En el centro del anagrama aparece el escudo de la Cofradía y Hermandad «JHS» utilizando el color dorado, el mismo color que
usa la Bandera Pontifica. Y detrás del escudo
de la Cofradía y Hermandad y en un segundo
plano aparece el escudo de la Santa Sede.
En la zona inferior y en un tercer plano, se
ha incluido el escudo del Papa Francisco y el escudo del Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba.

Beatriz Barrientos

año jubilar

NAZARENO
'.S: ,

~
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La familia de Doña Dolores
Sarmiento Leiva que falleció el
pasado 3 de noviembre del 2017
agradece las numerosas muestras
de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio. Y les invita a la
misa por el eterno descanso de su
alma, que se celebrará el próximo
viernes día 17 de noviembre, a las 7
de la tarde en la Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen.
A todos, nuestro agradecimiento
más profundo.

h:;1
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La Hermandad de la Soledad visitó Antequera

SUSPENSIÓN DEL CONCURSO DE
ACEITUNAS ALlÑÁS

Foto: M. Hidalgo
REDACCIÓN

El pasado domingo 5 de noviembre, miembros de la Real Hermandad y Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la
Soledad Coronada visitaron Antequera.
Comenzaba el día con la visita guiada al
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes, concretamente se visitaron el de Viera y Menga, a
su término se desplazaron al casco histórico
para admirar la Real Colegiata de Santa María
La Mayor, a continuación visita a la iglesia del
Carmen donde fueron recibidos por miembros
de la Cofradía de la Soledad con su Hermano
Mayor al frente.

Tras la visita a su Cofradía homónima en Ante quera, el alcalde, D. Manuel Barón, les abria
las puertas del ayuntamiento para realizar la
correspondiente visita y darles a conocer la ciudad. Aprovechando la cercanía también se ha
podido visitar la iglesia de los Remedios sede de
la Patrona Mariana la Virgen de los Remedios.
Para finalizar la mañana, llegaron a la iglesia de San Francisco para una visita guiada,
tras la cual disfrutaron de un magnifico almuerzo de hermandad con la directiva de la
Archicofradía de los Estudiantes en el patio de
la misma. Al finalizar, Joaquín Mansilla, Hermano Mayor de la Soledad, tuvo unas palabras
de agradecimiento por la acogida dispensada.

En nombre de la hermandad a la que represento, quiero comunicar que este año queda suspendido el concurso-degustación de
aceitunas aliñás que se venía celebrando
cada año en el mes de noviembre, debido
a la escasez de lluvia que ha originado en la
falta de aceituna de calidad. Tras un sondeo
con los más de 30 concursantes que se inscribieron el año pasado, la junta de gobierno
ha determinado esta suspensión, emplazando a sus hermanos a la participación el arlo
que viene.
Queremos agradecer a quienes se han
interesado por el concurso y a todas las
personas que ayudan cada año a que este
evento vaya creciendo.
•

•

I

JOSE MARIA CAMACHO ARROYO J'
Hermano Mayor de La Pollinica
L -_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541478
íVisítenos!

Llano de la Sardina, sIn· etra. de Zagrilfa

PRIEGO DE CÓRDOBA

ASESORíA
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SERRA NOSL

ASESORJA DE Ei',lPRESAS

C/ RÍO. N°23
Teif.· 957 540S15- Fax.: 957 700349
E-mail: asesoriarosa lcrwhotmail.com

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de ID.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla , 6 - bajo
957542744 I 699 456 918
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http://www.clubdeteníselcampopriego .com
e-maíl : ct.elcam O hotmail.com
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TALLER DE CHAPA YPINTURA .J

ClDoctor Balbino Povedano, 7

TI!: 957 119 448
Móvil: 680 502 502
e-mail: gastojena2000@gmail.com

ADARVE I N° 996 -15 de Noviembre de 2017

VEHíCULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑÍAS

687720736 -617 410 875 -685 811340
Ctra. de Zagnlla buzón 138 - TI/. 957 701 397
chapaYPlnturaqulntana@hotmall.com

Félix Caballero Parreño
c; Obispo Caballero, 3
Tlf. :95754268 2/ 649 963 806
e-rna~l: cvalbe¡tar@hotm.¿~il.com
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PLANIFICACIÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

PATRIA CfllCA
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CI CARRERA DE LAS MONJAS, 47
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Tel. : 957 05 83 85

www.hotelpatriaehiea.eom
info@hotelpatriaehiea.com

SUPERMERCADO
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PIRA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. Tlf. 957 54 09 95
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GRATUITO

SUPERMERCADO CASAPEDRO

O

O....

