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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO 1768-2017 (VIII) 

El 'Ganimedes' en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

En 1804 Álvarez Cubero mandó un vaciado 
de su Ganimedes a Carlos IV (la escultura 
original quedó en París, y hoy está desapa
recida). De esta estatua Priego se puede va
nagloriar de tener en uno de sus paseos una 
réplica en bronce, (la única que existe en el 
mundo en este metal) fundida en Priego por 
los alumnos de la escuela de verano en su 
modalidad de Fundición. 

La cual ocupa un lugar prominente en la 
pérgola dedicada a los artistas ilustres de 
Priego, según diseño del prieguense Cristó
bal Povedano. 

El mismo Gravina nos indica su parecer 
sobre Álvarez Cubero en una carta dirigida a 
Carlos IV «pensó y ejecutó la estatua de Ga
nimedes, la que después de ser juzgada en 
concurrencia de otras obras de los primeros 
artistas franceses y presentada en publica 
exposición fue coronada y el autor premiado 
con la obligación de agradecimiento y para 
satisfacción de V.M. además de enviar un va
ciado de la misma estatua , di cuenta de los 
progresos que había hecho y de las recom
pensas y honores que había obtenido». 

Recibido en Aranjuez el cajón con la es
cultura del Ganimedes troceada, Carlos IV 
dispuso en agosto de 1804 que pasara a la 
Real Academia de San Fernando para que 
esta cuidara de su conservación. 

A finales de septiembre del mismo año, 
Álvarez dirigió un memorial a la Academia 
informándole de sus progresos y deseando 
saber el parecer de la Academia para co
rregir sus posibles errores, humildemente 
Álvarez indicaba «espero que, si su merced 
tiene la bondad de mandar pasar mi obra a 
la censura de ese Ilustrado Cuerpo, sus ad
vertencias sobre mis errores me podrán en 
estado de presentarle otra más perfecta». 

El Ganimedes fue armado en la Real Aca
demia y retocado en algunos de los desper
fectos sufridos durante el viaje. En la Junta 
del 2 de noviembre se acordó que los profe
sores examinasen dicha escultura y diesen 
su parecer, pero no para comunicárselo di
rectamente a Álvarez, sino a través del Pro
tector de la Academia, cuando Álvarez se lo 
había pedido a la Academia directamente, 
entre los profesores de la Academia se en-
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El Ganímedes fue armado en 
la Real Academia y retocado 

en algunos de los desperfectos 
sufridos durante el viaje 

contraba Arali, el cual aún se acordaría de 
las desavenencias entre ambos en Córdoba. 

El 17 de noviembre anotó la Academia en 
su libro de Juntas, el parecer de los profe
sores, lo cual dio motivo a contradicciones, 
llegando a un acuerdo «que la parte inferior 
de la estatua es mejor en su total que la par
te superior y que en dicha parte superior 
adviertese algo corto el cuello. Que en todo 
el cuerpo advierten la falta de morbidez o 
blandura y puede aconsejársele que procure 
adquirir esta parte ciñéndose más a la senci
llez de los griegos». 

O sea que los académicos hacian de me
nos al gran David, con la falta de morbidez 
de la misma. 

El 2 de diciembre nuevamente se volvió 

a tocar el tema de la escultura de Álvarez 
Cubero, ya que aún no se había ejecutado lo 
aprobado en la anterior Junta de noviembre. 

Ante la tardanza en dar su parecer nueva· 
mente Álvarez escribió a la Academia de Be· 
llas Artes de San Fernando el 30 de diciem· 
bre de 1804. Ante esta nueva carta la Junta 
volvió a retomar la censura del Ganimedes, 
y en la Junta del 6 de enero de 1805 hicie· 
ron de nuevo un dictamen, el cual acordaron 
que se remitiese al ministro de Estado Pedro 
Cevallos. 

«Que Álvarez va por buen camino he aquí 
la censura». 

Posiblemente las noticias llegadas de 
Francia, en las cuales Álvarez era el protago· 
nista, sus triunfos, sus medallas, su corona 
y las buenas críticas de los más afamados 
escultores y pintores franceses , hicieron que 
los académicos españoles diesen marcha 
atrás de su primera censura. 

A pesar de haberse tratado la censura 
varias veces, y haber acordado remitirla al 
ministro de Estado, tanto la Academia como 
los propios académicos, decidieron correr 
un tupido velo sobre el asunto guardando 
silencio y dejado pasar el tiempo, para que 
todos olvidasen el asunto. Los académicos 
no olvidaban de que Álvarez Cubero había 
sido pensionado directamente por Carlos IV, 
sin consultar con ellos, que le había asigo 
nado una pensión elevada y encima había 
sido aumentada la misma, ganando Álvarez 
como pensionado más que ninguno de ellos, 
y encima que Álvarez fuese premiado una y 
otra vez en París. 

Habían pasado 15 años desde que Álvarez 
presentó su Ganimedes y se lo envió a Caro 
los IV, y aun la Academia no había dado su 
parecer, el 19 de noviembre de 1819, Álva· 
rez se dirigió a la Academia, solicitando ser 
nombrado académico, cuando ya lo era de 
las más preciadas y famosas de toda Europa: 
París, Nápoles, Roma o Amberes, recordan· 
do amargamente y con nostalgia «además 
de enviar un vaciado de la misma estatua 
di cuenta de los progresos que había hecho 
y de las recompensas y honores que había 
obtenido, pero sin duda esta Real Academia 
no habrá recibido las tales relaciones, pues 
hasta ahora no he tenido la satisfacción de 
haber tenido aviso de ello». 
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OPINIÓN 

Podemos definir la trans
parencia política municipal 
como el deber del gobier
no local de dar cuenta a los 
ciudadanos del municipio 
de todos sus hechos, espe
cialmente de la utilización 
del dinero público, para 
prevenir así los casos de corrupción. 

En sentido figurado, el término «transparen
cia» es utilizado para determinar un quebranta
miento hacia la accesibilidad a toda la informa
ción municipal, y que atañe a los intereses de 
los ciudadanos del municipio o a un sector del 
mismo, o incluso a un solo individuo. Dicho de 
otro modo, es el ansia por revelar, por hacer en
tender, por mostrar errores o mala praxis. 

El objetivo fundamental de la transparen
cia es el de instituir una correlación de con
fianza entre quien la demanda o la requiere 
y quien la suministra, y se opone al concep
to de corrupción. 

Con fecha 10 de diciembre de 2013 se pu
blico la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pú
blica y buen gobierno. 

Según su exposición de motivos, «la transpa
rencia, el acceso a la información pública y las 
normas de buen gobierno deben ser los ejes fun
damentales de toda'acción política. Sólo cuando 
la acción de los responsables públicos se somete 
a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden co
nocer cómo se toman las decisiones que les afec
tan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo 
qué criterios actúan nuestras instituciones po
dremos hablar del inicio de un proceso en el que 
los poderes públicos comienzan a responder a 
una sociedad que es critica, exigente y que de
manda participación de los poderes públicos». 

Esta ley viene a regular el derecho de todo 
ciudadano a conocer el acontecer diario de sus 
Administraciones Públicas, fundamentalmen
te - por su cercanía- de sus ayuntamientos, 
obligándoles a publicar en las correspondien
tes sedes electrónicas o páginas web y de una 
manera clara, estructurada y entendible para 
los interesados, preferiblemente, en formatos 
reutilizables. Asimismo, les obliga a establecer 
los mecanismos adecuados para facilitar la ac
cesibilidad,la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada, así 
como su identificación y localización. 

Dyntra es una plataforma no partidista yob
jetiva que tiene como finalidad medir la infor
mación pública de los gobiernos, administracio
nes públicas, partidos políticos, cargos electos 
y los diferentes actores sociales de una manera 
dinámica, eficiente, transparente y abierta. 

Esta plataforma viene informando regu-
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Transparencia opaca El área de Transparencia 
Municipal se divide a su vez 
en 4 apartados, que arrojan 
los siguientes resultados: 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 

larmente, entre otros, de la transparencia 
de los distintos municipios de España, de 
acuerdo con unos Índices porcentuales que 
vienen a evaluar la publicidad de los actos 
de gobierno municipal. 

Según esta plataforma, a fecha 3 de agosto 
de 2017,-respecto de las Comunidades Autóno
mas, el primer lugar lo ocupa la Comunidad de 
la Rioja con un 40,26% de transparencia, mien
tras que el último lugar lo ocupa la Comunidad 
de Andalucía con tan solo un 20,44 %. La media 
de España es de 28,40% 

En cuanto a los municipios españoles de más 
de 15.000 habitantes, el primer lugar lo ocu
pa e.1 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con un 
93,46%, mientras que el último lugar lo ocupa 
el Ayuntamiento de Guadix con 0%. 

Respecto del Ayuntamiento de Priego, con 
un 66,01 % de transparencia, ocupa el núme
ro 29 con relación a España, el número 8 en 
relación con Andalucía y el número 2 respec
to de la provincia de Córdoba. 

A simple vista, podemos afirmar que el 
Ayuntamiento de Priego se encuentra en una 
posición más que aceptable respecto a su Ín
dice de transparencia, algo que hay que reco
nocer fundamentalmente al anterior equipo 
de gobierno (PP) y, en menor medida, al equi
po de gobierno actual (PSOE-PA-Podemos), sin 
entrar en más valoración que la del tiempo 
de desempeño del cargo desde que se apro
bara la Ley de Transparencia. 

Ahora bien, este grado de cumplimiento de 
transparencia municipal que nos ofrece la pla
taforma Dyntra es de obligada matización, ya 
que, si bien todos los indicadores se valoran 
en la misma cuantía, no todos tienen el mis
mo grado de interés ciudadano, por lo que el 
grado real de transparencia puede variar signi
ficativamente si atendemos a la calidad de los 
indicadores publicados más que a su número, 
y aquí es donde peca de transparencia y en 
gran medida el Ayuntamiento de Priego. 

La plataforma Dyntra distribuye sus 153 indi
cadores en 6 áreas temáticas, que en el caso de 
Priego arrojan los siguientes resultados: Trans
parencia Municipal, 62 indicadores de los que 
hay publicados un 58,06%; Participación y cola
boración Ciudadana, 32 y 53,13%; Económico
Financiera, 26 y 84,62%; Contrataciones de Ser
vicios, 13 y 53,85% Urbanismo y Obras Públicas, 

Información sobre Cargos 
Electos y Personal Ayun-

tamiento, 51,52% de transparencia con 17 de 
33 indicadores publicados; Información Sobre 
Organización y Patrimonio del Ayuntamiento, 
100% con 10 de 10 indicadores publicados; In
formación Sobre Normas e Instituciones Munici
pales, 36,36% y 4 de 11 indicadores publicados; 
Planificación y Organización del Ayuntamiento, 
62 ,5 % con 5 de8 indicadores. 

De la lectura anterior queremos centrarnos 
en el apartado de Información Sobre Normas 
e Instituciones Municipales, que con tan sólo 
un 36,36% de transparencia está muy por de
bajo del resto de apartados, y apenas supera la 
mitad de la media del Ayuntamiento (66,01 %) 
Sin embargo, entendemos que' este apartado 
contiene los indicadores de más importancia 
en cuanto a la calidad de la transparencia se 
refiere, ya que deliberadamente se omite la 
publicación de hechos tan relevantes como 
«Orden del Día de las reuniones de los órga
nos colegiados», «Actas de las reuniones de la 
Junta Local y órganos colegiados», «Preguntas 
de control emitidas al gobierno por la oposi
ción», «Código ético o de buen gobierno del 
Ayuntamiento según ordenanza aprobada por 
la FEMP», «Resoluciones judiciales» o «Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa». 

Adarve, así como el resto de medios de co
municación locales, han venido reiteradamente 
reclamando la publicidad de las Actas de Junta 
de Gobierno Local, algo que era habitual en el 
pasado y que, sin sustento alguno, dejó de ha
cerse hace varias legislaturas. 

Los asuntos más importantes del Gobierno 
municipal se despachan precisamente en laJun
ta de Gobierno Local, por lo que la opacidad de 
esta gestión veta el control de la ciudadania so
bre el proceso de la toma de decisiones, lo que, 
para el Tribunal Constitucional, en sentencia 
de octubre de 2013, supone un menoscabo del 
principio democrático y una vulneración de las 
posibilidades de participación directa del ciuda
dano en los asuntos públicos. 

Desde Adarve, reiteramos una vez más 
la publicación de estas actas de Junta de 
Gobierno, así como del resto de indicadores 
recogidos por la plataforma Dyntra, lo que 
contribuiría al cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y, mucho más importante, a 
aumentar la transparencia de nuestro Ayun
tamiento para seguridad de sus ciudadanos. 
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EDITORIAL 

La violencia de género, 
una lacra de la sociedad actual 

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el día Internacio
nal contra la Violencia de Género, una lacra que arrastra 
la sociedad prácticamente desde sus inicios, y que con
tinuamente adquiere especial vigencia con la aparición 
de nuevos casos de los que son fundamentalmente las 
mismas victimas: las mujeres y los niños. 

La significación «violencia de género» denomina a 
un problema que, incluso hace poco, entraba a formar 
parte de la vida íntima de las personas; era considerado 
un asunto de familia que no debía difundirse de puertas 
para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía injerir. 

Concebir la violencia como un asunto particular fuer
za a las mujeres a una situación de sumisión respeto del 
hombre, e implica arrogarse las relaciones de poder his
tóricamente diferenciales entre uno y otro, y a través de 
las cuales se habilita al hombre a mantener su superiori
dad frente a la mujer incluso a través de la violencia. Esta 
arrogación del problema ayuda a que las mujeres no de
claren su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de la mujer y la violencia de género 
-como la afirmación más feroz de las divergencias entre 
hombres y mujeres- es una contrariedad que traspasa 
límites internacionales y que está presente en la mayor 
parte de los países del mundo, con la particularidad de 
que las experiencias del agravio son extraordinariamen
te parecidas en todas las zonas y culturas. 

La violencia de género es una táctica de relación 
aprendida, es decir, que no forma parte de manera in
nata del individuo, sino que proviene de una educación 
más o menos directa adquirida en el ambiente familiar 
o en el social donde éste se desarrolla. El maltrata dar 
suele ser un hombre selectivo, es decir, capaz de contro
larse en cualquier otra situación, lo que refuerza la idea 
cultural de acepción por el hombre de supremacía sobre 
la mujer, asumiendo roles que desde el principio él en
tiende que les son propios. 

La violencia contra la mujer se pone de manifiesto 
bajo un amplio abanico de posibilidades: violencia física, 
psíquica, sexual y de abusos sexuales, acoso sexual, tráfi
co de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia 
económica, y así un largo etcétera que tiene como factor 
común un uso intencional de la fuerza física o poder del 
individuo sobre la mujer por el sólo hecho de serlo, por 

considerar que el genero femenino es inferior y, por tan
to, subordinado al masculino. 

Cualquier tipo de violencia se basa en una relación de 
poder donde alguien trata de someter a la otra persona 
por la fuerza, contra su voluntad; trata de exigir a que 
haga lo que desea, a que se ruegue y excluya su subor
dinación y sumisión con respecto a quien ejerce la inti
midación. En todos los casos de violencia las agredidas 
pasan por un gran sufrimiento, y todas ellas demandan 
cuidado y vigilancia. 

Todas las personas agresoras son merecedoras 
de su conveniente sanción penal; no obstante, cada 
tipo de violencia tiene sus singularidades, Intentar 
que toda violencia sea similar impide que la violen
cia de género sea percibida adecuadamente y pueda 
ser combatida de forma eficaz. El grado de poder del 
hombre sobre la mujer se engrandece en la misma 
medida que el agresor erosiona la autoestima de la 
mujer. En Priego, en este año de 2017, ya son 20 las 
mujeres amparadas por Cruz Roja que presta el mate
rial técnico de te le asistencia al encontrarse en peli
gro potencial. Además existe un número importante 
que supervisa, controla y vigila la Guardia Civil del 
puesto de Priego, lo que da una idea de la magnitud 
de este problema a escala nacional, que ya alcanza a 
12.390 mujeres. Con motivo de estas efemérides, el 
Ayuntamiento de Priego programó toda una serie de 
actividades entre los días 17 y 25 del pasado mes de 
noviembre, si bien, en este último trimestre del año 
se están llevado a cabo actividades de prevención y 
sensibilización entre el alumnado de los distintos ins
titutos de enseñanza de la localidad; actividades que 
tuvieron como día central o acto principal el sábado 
25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violen
cia de Género, con la instalación en el Recinto Ferial 
de mesas informativas de la asociación Amufavi con 
la distribución y difusión de materiales editados por 
el Instituto Andaluz de la Mujer, a través de la web 
municipal y de los centros educativos de la localidad. 

La lucha contra esta lacra social incumbe a toda la 
sociedad desde cualquier punto cardinal, siendo los 
ambientes familiares y escolares los más propensos a 
influir en el individuo en uno u otro sentido. 
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OPINIÓN 

prefirió alquilar una 
casa en Almedinilla 

No creo que haya per
sona con cierto adar
me de talento, salvo 
que le falte la luz del Del rincón de mis memorias pensando siempre en 

nosotros. La casa, en 
concreto, estaba ubi-entendimiento 

enfermedad 
por 

senil, 
disminución psíquica 
de nacimiento o emi

PABLO GÓMEZ ARTELL 

grante llegado a nuestras costas, sin papeles, 
que no conozca sus orígenes, ni tan siquiera 
el pueblo donde nació. 

Viene a cuento esta introducción porque a 
mí - en más de una ocasión- me han llegado 
a preguntar si soy de Almedinilla. Unos , tal 
vez, por dejarse llevar en su afán de escrutar 
la vida de los demás, tan común en nuestra 
idiosincrasia; y otros, los más, llevados de la 
buena fe, conocedores que mi padre murió en 
la vecina localidad de Almedinilla y mi mu
jer es nativa de la referida población donde 
- dicho sea de paso- se descubrió la famosa 
"Villa del Ruedo» y la escultura de bronce 
{(Hypnos» (Dios del sueño en la mitología 
greco-romana). Por cierto que, antes de que 
se descubriera la Villa Romana, motivada por 
la circunvalación de la carretera a su paso por 
Almedinilla, la finca rústica fue propiedad de 
mis suegros (q.e.p.d). 

Cuando alguien me pregunta que de dón
de soy, les respondo gustoso: Yo soy más de 
Priego que la Fuente del Rey o las murallas 
del Adarve. Nací en la calle San Marcos, nú
mero 42 un 21 de junio de 1933 (según consta 
en el Archivo Parroquial). ¡Vaya fecha, niño! 
El primer día del solsticio de verano. ¡Qué 
calor debió pasar mi madre para traerme al 
mundo ... ! Y por si no fuera suficiente mi 
identificación, debo añadir que soy el único 
nieto que queda descendiente del gran {{Lo
bico». Los demás han muerto todos . Pero, 
¿quién fue el gran Lobico?, se preguntarán la 
mayoría. Pues fue un intrépido capitán de los 
soldados romanos que, en las tardes-noches 
del Viernes Santo, acaparaba la atención de 
chicos y mayores por su gallarda postura y 
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sus dotes de mando a la hora del desfile y 
ordenar movimientos castrenses a la tropa 
que obedecía, disciplinada, la voz de mando 
de aquel capitán que desfilaba con la marcia
lidad propia de un centurión romano de los 
ejércitos del Emperador Tito Flavio Vespasia
no. Yo -la verdad- no llegué a ver a mi difunto 
abuelo desfilar. Sin embargo, fueron muchas 
las alabanzas que llegué a escuchar de per
sonas que en su día le trataron allá por el 
primer tercio del pasado siglo XX.- {{No ha ha
bido en Priego otro capitán de los "soldaos" 
romanos capaz de emular a tu abuelo»- me 
decían Carlos Gómez y Teodoro Arjona. Yo 
llegué a conocerle, pero en los últimos años 
de su vida; cuando ya estaba enfermo, pos
trado en un sillón, totalmente dependiente. 
De todas maneras , hay una cosa que tengo 
bien segura y es que mi abuelo debió ser per
sona de sano y noble corazón, pues, siempre 
que iba a verle le decía a mi abuela Angeles, 
en tono un tanto imperativo: {(niña, échale a 
este chiquillo un "joyo" con algo dentro ... ». 

De todo lo dicho hay una cosa cierta y 
es que con mi padre - por razones de con
veniencia laboral- nos trasladamos a vivir 
a Almedinilla, ya que mi abuelo y mi pro
genitor fueron, de siempre, los taladores de 
las fincas rústicas que los ascendientes de 
la familia Serrano Chacón, de Priego, tenían 
en el término de Almedinilla; entre ellas el 
cortijo de Cuesta Blanca, de gran extensión 
de tierra. Le propusieron a mi padre ser ma
nigero (capataz de una cuadrilla en un cor
tijo). Como quiera que las tierras estaban 
muy retiradas del pueblo, y mis hermanos 
ya asistían en Priego a la escuela, mi padre 

cada en la calle Calva
rio, ¡qué nombre tan 
maldito!, porque ... 

un calvario fue el que sufrió mi madre por 
causa del destino. 

Pasaron los años y yo tuve la ocasión de 
ver la casa. Bajo el nivel de la calle, tenía un 
vano que hacía de sótano donde los vecinos, 
junto a nosotros, se refugiaban cuando la 
aviación enemiga sobrevolaba el {(Cerro de 
la Cruz» dispuesta a descargar sus mortífe
ras {{castañas»: Un 28 de septiembre de 1936 
- comienzos de la guerra civil- sonaron las 
sirenas, que a la sazón, no eran otras sino 
las campanas de la iglesia. Como solía ocu
rrir en otras ocasiones, mi familia y algunos 
vecinos, nos cobijamos en aquel refugio, mi
tad sótano, mitad cuadra. Pero ocurrió que 
- entre el miedo y las prisas-las puertas de la 
calle las dejaron abiertas. Mi padre subió a 
cerrarlas con tan mala fortuna que, en aquel 
preciso momento, cayó la bomba en mitad 
de la calle. Un casco de metralla le seccionó 
la yugular sangrándose de momento. Tenía 
yo tres años y no me acuerdo de nada. Mis 
hermanos que contaban con 6, 8 Y 9 años, sí 
que recordaban con melancólica pena- que 
les marcó para siempre- aquel trágico día. Ni 
que decir tiene, que a raíz de esa fecha tan 
funesta, mi madre retornó a Priego con sus 
cuatro hijos buscando amparo y abrigo en la 
casa de su padre - mi abuelo materno- que 
vivía en la calle Ntra. Sra. de las Mercedes. 
Durante año y medio compartimos casa con 
mi abuelo y alguna tía que aún permanecía 
soltera, hasta que mi madre encontró una 
casa en estado vitalicia en la calle Bailaja
rros. ¡Cuánto debió sufrir mi madre! Olvida
ba decir que mi padre murió con 39 años. Mi 
madre enviudó a los 37 años. 
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OPINIÓN 

ANANKÁION La táctica de muchos 
políticos catalanes 
fue siempre: «miente 
y calumnia, que algo 
queda)) . A Maciá lo 
sustituye a la cabeza 
de la Generalidad, Luis 

Crónica del 
independentismo catalán 11 

con una formación e in
formación adulteradas, 
convencidas de que 
España los roba, y los 
tiraniza como vasallos 
y esclavos. 

PELAGIO FORCADASERRANO 
Companys, catalanista 
chaquetero y maestro como Azaña en instigar a 
obreros y anarquistas incontrolables. Ante el re
chazo del Tribunal de Garantías Constituciona
les, de una ley de contratos agrarios que permi
tía a los arrendatarios permanecer en la tierra y 
tener acceso a la propiedad, Samper, presidente 
del gobierno de la república, para aplacar los ín
tentos revolucionarios de la Esquerra, propuso 
unos retoques a la ley para aprobarla, sín em
bargo, solo consiguió «echar más leña al fuego)). 
Companys, no conforme con esta decisión, alen
tó la revolución, que fracasa en Cataluña por la 
inhibición de la CNT y la indecisión de los su
blevados, entre ellos e! PSOE que participa en la 
insurrección con el pretexto de que era un golpe 
fascista la entrada de la CEDA en el gobierno de 
la República. La revuelta sucumbió cuando e! ge
neral Batet sofoca la revolución, deja en suspen
so el estatuto catalán y defiende la democracia. 

No suele ocurrir que ({cada palo aguante su 
vela)) y, «donde dije digo, digo diego)). Pues bien, 
Companys y sus subordinados, no «resistieron 
hasta la muerte )) como prometieron, sino que 
se (<bajaron del burro)) ipso facto; sin embargo, 
tras una lastimera campaña implorante, no tar
darian en volver a intentarlo de nuevo. 

Los nacionalistas y la Esquerra declararon 
haber sufrido la derrota a manos de! fascismo, 
y lo consideraron un ataque a Cataluña que 
ellos mismos provocaron, como ahora, situán
dose en la ilegalidad. (< Quien siembra vientos, 
recoge tempestades )) . 

En las elecciones del 36, en Cataluña gana la 
Esquerra apoyada por los ácratas cenetistas, y 
en el Estado, la dudosa victoria del Frente Popu
lar restituye la autonomía a Cataluña. La Repú
blica era entonces un conglomerado convulso 
de partidos de derechas, centro, izquierda mo
derada e izquierda revolucionaria. Rechazadas 
las reglas de juego democráticas y el imperio 
de la ley, los enfrentamientos de unos contra 
otros y e! ambiente revolucionario, condujeron 
al golpe de estado y al estallido de la guerra civil. 
Desgraciadamente, el escaso nivel demócrata de 
incontables gobernantes de antes y ahora, nos 
llevó a (<acabar como el rosario de la Aurora)). 

Tras la batalla del Ebro, Franco suprimió 
la autonomía, y aunque la burguesía catala
na se integró en España, surge un sindica
lismo muy beligerante, potenciador del na
cionalismo, que promovió manifestaciones y 
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huelgas reprimidas por la dictadura. 
¿«Quién le pone el cascabel a un gato)) que 

jamás ha conseguido contener las pretensio
nes independentistas de parte de la sociedad 
catalana? Celebrado el referéndum del 76 y las 
elecciones del 77, vuelve Tarradellas del exilio 
y pacta con Adolfo Suárez el decreto de preau
tono mía; no olvidemos que la propia Generali
dad apoyó la Constitución de! 78 aún vigente, 
que el actual gobierno catalán ha traicionado 
«firmando en barbecho)) resoluciones y leyes , y 
transgrediendo su propio estatuto. Otra vez la 
descentralización de poderes y competencias 
ha conducido a desigualdades entre regiones. 

Durante 40 años se ha ido fraguando la pe
núltima ruptura con el Estado Español; la cul
pa ha sido de los partidos mayoritarios que, 
en lugar de unir sus fuerzas , como hacen los 
alemanes para representar a la mayoria de los 
ciudadanos y arrinconar a los antidemócratas 
ilícitos, prefirieron el apoyo de partidos nacio
nalistas que han extorsionado a PSOE y PP has
ta conseguir pasta, concesiones y competencias 
que jamás se debieron ceder. 

Por fin; «a grandes males, grandes remedios)). 
La increíble coalición entre los nobles del PDe
Cat, los burgueses subvencionados de Esquerra 
y los revolucionarios vividores de la QJp' ha ido 
imponiendo un sentir antiespañol, que ha ca
lado en las nuevas generaciones, adoctrinadas 

Tanto se les ha con-
cedido, que sus ban

doleros dirigentes y piratas separatistas, ({han 
abierto la caja de los truenos )), han ínfringido y 
violado la legalidad, conspirando y desacatando 
la constitución y sus propias leyes estatutarias. 

Ante la declaración de independencia, el 
gobierno español ha puesto en funcionamien
to la ley para reparar el golpe de estado del 
parlamento catalán. De una vez por todas, es 
el momento para extirpar el cáncer y recupe
rar las competencias en seguridad, educación 
y sanidad que nunca se debieron transferir a 
las comunidades autónomas, y que ahondan 
en la discriminación de los ciudadanos de los 
diecisiete feudos de la Nación Española. 

Seguimos sufriendo el estallido de los na
cionalismos radicales, que en este caso han 
destrozado la convivencia en Cataluña y ani
quilado por mucho tiempo su estatus econó
mico y su bienestar social. 

La desgraciada historia de España con los 
continuos enfrentamientos ocasionados por sus 
nefastos políticos, continúa repitiéndose; ambi
ciones y egoísmos nos han traído de nuevo la 
fractura entre catalanes separatistas y catalanes 
españolistas, y entre catalanes y españoles. 

¿Cuándo vamos a conseguir la unidad y ar
monía entre españoles, y a estar todos orgu
llosos de nuestro himno y nuestra bandera? 
Imposible; seríamos americanos o franceses, 
nunca españoles. 
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OPINIÓN 

Aún disponemos de tiempo para formar 
parte de la Comunidad de Regantes 

CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI 

El pasado catorce de noviembre, en la reunión 
que volvió a celebrarse en las instalaciones de 
la Denominación de Origen, a la que asistieron 
representantes del Ayuntamiento y de la De
nominación de Origen Protegida de Priego de 
Córdoba, del Despacho Pérez Marín Abogados, 
Wats Técnicas de Ingeniería y más de cien agri
cultores, tras la lectura y aprobación del Acta 
de la reunión del pasado día uno de agosto, 
de sus Estatutos y de los nombramientos del 
presidente; vicepresidente y secretario, que
dó constituida la Comunidad de Regantes de 
la Estación de Aguas Residuales de Priego de 
Córdoba, cuyos miembros acordaron remitir a 
la Confederación Hidrográfica del Guadalqui
vir el proyecto técnico y la preceptiva solicitud 
de concesión administrativa de aguas para un 
periodo de veinticinco años prorrogables. 

En la mencionada reunión, el elenco quedó 
conformado provisionalmente para una su
perficie de doscientas veinte hectáreas de oli
vares de El Cañuela, Esparragal y Zamoranos. 
Si bien, también se d.eterminó aprovechar el 
periodo correspondiente al trámite de infor
mación pública que se prolongará hasta fina
les de diciembre del presente año, para conse
guir agregar sesenta hectáreas pertenecientes 
a Fuente Tajar y Luque, que se regarían con el 
agua de la balsa que se ubicará en una finca de 
tierra calma de la pedanía de El Cañuela. 

Por lo que respecta a los agricultores intere
sados en formar parte de la comunidad cuyas 
fincas se encuentran en los polígonos 2, 3, 18, 
21, 22, 23, 24 Y 33 situados en los alrededores 
del término municipal de Priego, en la fecha 

en la que tuvo lugar la reunión las superfi
cies de sus parcelas sumaban ciento cuarenta 
hectáreas. Pero debido a lo aisladas y alejadas 
que se encuentran unas de otras y asimismo, 
al continuar habiendo tiempo para ello, se 
convino perseverar en la divulgación de la Co
munidad de Regantes con el fin de incorporar 
nuevos propietarios y/o arrendadores cuyas 
parcelas contribuyan a lograr concentrar el 
mayor número posible de ellas, de modo que 
económicamente hagan viable la construcción 
de otra balsa en Priego que posibilitaría su rie
go con agua proveniente igualmente de la Es
tación Depuradora de Aguas Residuales. Caso 
de conseguirse, algunos de los agricultores 
que temporalmente hemos sido excluidos del 
elenco pasaríamos a formar parte de él con los 
mismos derechos y obligaciones que el resto; y 
en el supuesto de no lograr agrupar al menos 
cien hectáreas en una superficie similar a la 
perteneciente a El Cañuela, se nos reintegra
ría íntegramente el dinero aportado y, muy a 
nuestro pesar, quedaríamos excluidos definiti
vamente del proyecto. 

Consecuentemente, podría ocurrir que la 
depuradora entregada en octubre de dos mil 
diez al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
tras ser construida por la Junta de Andalucía 
a través de la Agencia Andaluza del Agua de la 
Consejería de Medio Ambiente, y cuyas aguas 
provienen únicamente del núcleo urbano de 
Priego, se utilizarían para el riego agrícola de 
pedanías y municipios que , aunque pertene
cen a nuestra comarca, nunca anteriormente 
han tenido ninguna relación con la E.D.A.R. 
Por ello, y puesto que de uno u otro modo, 
ellos serán beneficiarios de una adjudicación 

que inexplicablemente muchos agricultores 
prieguenses han rechazado voluntariamente 
participar de ella y otros, una minoría, podría
mos vernos obligados a hacerlo en contra de 
nuestra voluntad, a todos en los que redunden 
sus beneficios, les trasmito mi felicitación por 
haber sabido aprovecharse de las circunstan
cias, ser previsores e invertir en un bien tan 
necesario como es el riego, deseándoles que 
sepan adecuar su organización de manera que 
les reporte los mayores beneficios, sirviéndo
se de una concesion que de no experimentar 
cambios significativos durante el actual trámi
te de información pública, su dotación inicial
mente prevista de un millón doscientos milli
tras se verá aumentada a un millón quinientos 
mil litros por hectárea y año. 

Igualmente, manifiesto mi agradecimiento 
a Francisca García - Secretaria General de la 
Denominación de Origen-, Alba Ávila -Conce
jal de Agricultura del Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba-, Andrea Fernández -Letrada de 
Pérez Marín Abogados- y Jorge Liranzo -In
geniero de Wats Técnicas de lngeniería- por 
la documentación e información recibida para 
la redacción tanto del artículo publicado en el 
número 995 como para la de éste, el cual Adar· 

ve ha vuelto a tener la deferencia de incluir en 
este ejemplar. 

Muchos agrícultores aún disponemos del 
tiempo necesario para integrarnos en la Co
munidad de Regantes, impidiendo que esta 
valiosa y puede que irrepetible posibilidad, 
acabe siendo una oportunidad perdida, simi
lar a otras que tampoco supimos aprovechar 
en el pasado. Hagamos pues lo necesario, para 
eludir un lamentable error más. 

Tus celebraciones 
bodas • bautizos • comuniones 

Ctra. Priego-ZagrlDa. km 3 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
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ACTU ALIDAD 

Indignación vecinal en la aldea de Las Lagunillas 
por la falta de suministro de agua potable 

F. GUTIÉRREZ 

La falta de precipitaciones está 
afectando a los vecinos de Las 
Lagunillas que han visto inte
rrumpido el suministro de agua 
potable desde el pasado sábado 
día 18 de noviembre. 

Las críticas por parte de los 
vecinos no se hicieron esperar 
ante la gestión llevada a cabo 
por la empresa de aguas que 
preside el alcalde José Manuel 
Mármol y contra la gestión que 
está realizando el tripartito 
PSOE-PA-Podemos del problema. 

Los vecinos criticaban que 
el colegio se encontrara tantos 
días sin agua, si bien, desde el 
consistorio ordenó llevar el pa
sado miércoles día 22 un camión 
cisterna para que los vecinos lle
naran agua. 

El edil de infraestructuras 
Juan Onieva (PSOE) destacó que 
el tripartito ha tomado varias 
medidas de urgencia, realizando 
gestiones técnicas y adminis
trativas. Concretamente se ha 
realizado una nueva captación 
en el pozo que abastece la loca
lidad que en la actualidad se en
cuentra a 60 metros de profun
didad para ahondar ahora hasta 
120 metros y así conseguir más 

agua. Así mismo, el edil anuncio 
que se van a llevar nuevas cap
taciones de agua para garanti
zar el suministro. 

Por su parte, Ciudadanos 
. Priego, en boca de su coordina
dora local Encarnación Valdivia, 
ha exigido al equipo de gobierno 
que dé una solución al problema 

y ha destacado que la amplia
ción de la profundidad del pozo 
no es la única solución, pidien
do que se controle la pérdida 
por fugas que es casi el 40% del 
caudal, al mismo tiempo que ha 
criticado al socio privado de la 
empresa de agua. 

El PP también ha visitado la 

Priego acogerá un encuentro entre asociaciones 
y colectivos de mujeres de la provincia 
REDACCiÓN 

La Delegación de Igualdad de 
la Diputación promueve un 
encuentro entre asociaciones 
y colectivos de mujeres de la 
provincia para consensuar las 
políticas y líneas de acción del 
Plan Provincial de Igualdad de 
Oportunidades, que se desarro
llará los próximos días 2 y 3 de 
diciembre en Priego y que está 

abierto a todas las asociaciones 
del territorio cordobés. 

La programación de la activi
dad incluye dos ponencias mar
co, microrrelatos de narración 
oral escénica y talleres en torno 
a los ejes estratégicos del Plan 
de Igualdad de la institución 
provincial. La primera jornada 
concluirá con una actividad lú
dica de microteatro, Dos muje
res con mucha guasa, de la com-
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pañía Teatro Laboratorio Raquel 
Toledo, con María Jurado y Eva 
Pedraza. 

El día 3 las actividades arran
carán con las conclusiones de los 
grupos de trabajo, la clausura del 
encuentro y una visita turística a 
la localidad de la Subbética. 

La Delegación de Igualdad 
pondrá a disposición de los co
lectivos autobuses para asistir al 
encuentro. 

aldea de las Lagunillas y su pre
sidenta provincial, María Luisa 
Ceballos, recordó que las tube
rías son de fib rocemento y se 
pierde mucha agua por fugas, 
destacando' que el gobierno del 
PP ya comenzó a cambiar las tu· 
berías en esta aldea. 

Los populares criticaron al 
tripartito por no haberle infor
mado de este grave problema, 
ya que no se han dirigido a su 
grupo para nada , des tacando 
además que en los últimos años 
se ha actuado en obras de me
jora del suministro, como las in· 
versiones llevadas a cabo a tra· 
vés de los planes provinciales. 

Igualmente, Ceballos afir
mó que en abril de este año la 
empresa de aguas ya aviso al 
Ayuntamiento de que est os pro
blemas de abastecimiento se po
dían producir en las Lagunillas 
y el equipo de gobierno no ha 
realizado ninguna acción pa ra 
evitarlo. 
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ACTUALIDAD 

La Denominación de Origen Protegida «Priego 
de Córdoba)) celebró el día mundial del olivo 

REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Pro
tegida "Priego de Córdoba)) cele
bró el Día Mundial del Olivo con 
una actividad dirigida a fomentar 
la cultura oleícola en edad tem
prana. En concreto, unos 20 niños 
del Centro de Educación Infantil 
Minicole de Priego de Córdoba, 
han disfrutado de una serie de ac
tividades dirigidas al aprendizaje 
sobre el Aceite de Oliva Virgen 
Extra; desayuno molinero, cata, 
colores del aceite , etc. 

Durante la formación los más 
pequeños se divirtieron con la 
mascota de la D.O.P. Priego de 
Córdoba, "Aceituno)). 

Como siempre el objetivo de 
este tipo de actividades es que 
los niños de la zona comiencen 

a conocer la cultura oleícola de 
nuestra comarca. «Tratamos de 
incentivar el consumo en las 
familias, los hábitos saludables, 
así como el conocimiento básico 
del producto estrella de nuestra 
comarca el aceite de oliva virgen 

extra, que se produce y elabora 
en nuestra comarca y que cuenta 
con calidad diferenciada)), desta
có la secretaría general de la en
tidad, Francisca García. 

Cada año, el día 24 de noviem
bre se celebra en todo el mundo el 

Los vecinos de Priego han podido votar sus 
prioridades para el presupuesto de 2018 
MANOLO OSUNA 

El equipo de gobierno del tripar
tito (Participa Priego, PSOE y PA) 
en el ayuntamiento de Priego 
aprobó en el mes de septiembre 
pasado una propuesta referente 
a la participación ciudadana en 
la elaboración del presupuesto 
municipal para 2018. En la pre-

sentación de esta iniciativa -que 
ya se llevó a cabo el pasado año, 
pero con distinto formato- los res
ponsables políticos del equipo de 
gobierno, manifestaron que, con 
esta propuesta se pretende «que 
los políticos se queden a un lado 
y sean los ciudadanos los que to
men las riendas para tirar hacia 
adelante en este proceso)). 

De igual modo, añadieron que, 
"es una fórmula de ir creando 
poco a poco una cultura de par
ticipación ciudadana en la elabo
ración del presupuesto municipal 
con miras al interés general)). 

El proceso que participación 
ciudadana se ha llevado a cabo 
a través de cinco asambleas dis
tintas con los ciudadanos, dos 
en Priego y tres en las aldeas. 
En dichas asambleas se esperaba 
una importante participación por 
parte de los vecinos, recogiéndose 
las propuestas más importantes 
que los ciudadanos considerasen 
como prioritarias. Finalmente di
chas asambleas no han desperta
do la participación que se espe
raba, pero en ellas se ha recogido 
diversas propuestas que se han 
tenido en cuenta para la fase de 
votaciones, la cual se llevó a cabo 
durante la semana del 20 al 24 

día del Olivo. Una conmemoración 
muy importante para toda la Co
marca de la Denominación de Ori
gen Protegida Priego de Córdoba, 
siendo nuestro olivar la fuente de 
la economía de nuestros pueblos. 
Cabe destacar, que el olivar de la 
zona amparada por el sello prie
guense se caracteriza principal
mente por su gran historia, olivar 
centenario de sierra, cuya princi
pal variedad de aceite es picudo, 
hojiblanco y picual, contando en 
la actualidad con reconocimiento 
mundial de excelencia. 

Con este tipo de acciones la 
D.O.P Priego de Córdoba sigue fo
mentando la cultura oleícola en 
edad temprana, con colaboracio
nes y actividades lúdicas e infor
mativas para los más jóvenes de 
la Comarca. 

de noviembre, a través de la web 
municipal y el viernes último día 
de forma presencial en el ayunta
miento, donde los vecinos vota
ron sus propuestas de forma pre
sencial depositando las mismas 
en una urna. 

Un total de 15 propuestas apa
recían en el cuestionario de partici
pación a través de la web, de éstas, 
se podían elegir 3 opciones. Para 
acceder a ellas obligatoriamente 
había que estar empadronado en 
Priego de Córdoba y ser mayor de 
16 años y se requería el DNI para 
comprobar el empadronamiento y 
un número de teléfono al que se 
enviaba, mediante mensaje sms, 
un códígo con el que se podía acce
der al cuestionario. Destacaban en
tre las más interesantes, la mejora 
de las infraestructuras hidráulicas; 
el incremente de las inversiones 
en fomento de empleo y la elimi
nación de barreras arquitectónicas 
-entre otras-o Solamente se podía 
votar una vez por ciudadanos. Al 
cierre de esta edición se descono
cía la participación y resultado fi
nal de esta encuesta participativa. 
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ACTUALIDAD 

Ciudadanos apela a tomar medidas urgentes de suministro 
de agua ante la dejadez de las infraestructuras municipales 
REDACCiÓN 

Los responsables del partido po
lítico Ciudadanos en Priego, -sin 
representación en la corporación 
municipal- han hecho llegar a 
los medios de comunicación su 
malestar por la situación que se 
viene produciendo en la aldea 
prieguense de Las Lagunillas con 
respecto a la falta de suministro 
de agua y posibles soluciones. En 
este sentido la cabeza visible de 
Cs en la localidad, Encarnación 
Valdivia ha manifestado señalado 
que, «exigimos al equipo de go
bierno del ayuntamiento de Prie
go a que dé una solución al pro
blema que vienen sufriendo desde 
hace varios días nuestros vecinos 

de las Lagunillas)), de igual modo 
añade que rechaza que «el Con
sistorio se conforme con ampliar 
el pozo existente, ya que esa no 
es una solución defmitiva, debido 
a la gran cantidad de conduccio
nes de fibrocemento de hace años 
que se encuentran rotas)). En este 
sentido, la coordinadora de la for
mación naranja ha destacado que 
«si sólo se amplía el pozo, la situa
ción quedará arreglada de forma 
momentánea, pero si la sequía 
persiste y las roturas continúan, 
en poco tiempo nos veremos 
avocados a la misma situación, 
debiendo tener el ayuntamiento 
alturas de miras y pensar a medio 
y largo plazo, aunque es cierto 
que la ampliación del pozo es una 

solución rápida siempre y cuando 
con la profundización no se pierda 
el agua)). 

«Desde Ciudadanos abogamos 
por acometer mejoras en las in
fraestructuras municipales, debi
do a que en la actualidad hay una 
pérdida casi del 40% del caudal)) y 
de esta manera, -ha puntualizado 
Valdivia- «obliga a su socio priva
do (Aqualia) a realizar su trabajo y 
a dejar de mirar para otro lado)). 

Encarnación Valdivia ha la
mentado que «este problema haya 
persistido con el paso del tiempo, 
porque tanto PP como PSOE no 
han contralado que la empresa 
privada no haya cumplido con 
sus obligaciones)). «Desde nuestro 
parecer, los gobiernos municipa-

les tanto del PP como del PSOE, 
tenian que haber levantado actas 
de las situaciones irregulares que 
han ocurrido, ya que los vecinos 
de Priego venimos sufriendo las 
consecuencias de esta conducta 
mucho tiempo)). 

Por último, la responsable de 
la formación naranja en Priego 
ha manifestado que, «la empresa 
privada que gestiona el agua en 
Priego cuanto más tiempo pasa, 
mayor es el déficit que soporta, y 
cada día que pasa, las consecuen
cias de la privatización que hizo el 
PSOE del agua de Priego, nos cos
tarán más dinero)), por eso aboga 
por trabajar todo el pueblo unido 
para una pronta remunícipaliza
ción de la empresa de aguas. 

El PP pone en marcha una encuesta para conocer la voluntad 
de los prieguenses de cara al presupuesto para 2018 

REDACCiÓN 

El Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
Priego ha puesto en marcha un 
formulario abierto a toda la ciu
dadanía prieguense para conocer 
la opinión de los vecinos a través 
de una vía sencilla y cómoda. 

«La necesidad de disponer 
esta herramienta viene funda
mentada en la incapacidad del 
actual Equipo de Gobierno tri
partito para sacar adelante unos 
presupuestos participativos que, 
por obstinación del concejal de la 
materia, David López, se han ba
sado en un modelo infructuoso 
en nuestra sociedad, basado en 
un grupo motor no constituido 
que ha sido sustituido por una 
ONG, con un coste de 3.170 euros 
para las arcas municipales)). 

«Pese a todo lo dicho durante 
la primera parte de la legislatu
ra, el actual Equipo de Gobierno 

se ha empeñado en uno modelo 
de asambleas participativas ex
portado de otras ciudades donde 
gobierna la izquierda más ex
trema, donde son de "asistencia 
obligada" para todos los vecinos, 
y ha cosechado, como nosotros 
avisábamos, un fracaso clamo
roso; llegando a participar solo 
cuatro personas en la asamblea 
que se celebró en el Centro de 
Iniciativas Empresarial en pleno 
corazón de Priego)), afirma Juan 
Ramón Valdivia, portavoz del 
grupo popular. 

Las escasas propuestas que 
han emanado de estas asambleas 
poco participativas, que han su
puesto para el Ayuntamiento 
un coste de más de 3.000 euros 
destinados a una ONG que sin 
concurso ha sido la adjudicata
ria de la dinamización de éstas, 
están puestas a disposición en 
un enlace en la página web mu
nicipal para ser votadas, siendo 
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un intento de paliar la nula par
ticipación obtenida. Además, a 
este enlace se accede mediante 
el registro con datos personales 
que pueden vulnerar la Ley de 
protección de datos, y que son, 
sin duda, un lastre de cara a que 
el ciudadano haga una participa
ción cómoda en el proyecto más 
importante en un Ayuntamiento 
a lo largo de un ejercicio. 

«Las actuales asambleas pues
tas en marcha por el concejal de 
Participa Priego han cosechado 
un éxito relativo en las aldeas de 
mayor tamaño, fruto sin duda 
al trabajo de los alcaldes pedá
neos en pro de la participación 
de los vecinos, pero su fracaso 
ha sido más que evidente, como 
ya anunciamos en Pleno)), afirma 
Valdivia. 

Al respecto del formulario pre
sentado por el grupo popular, 
está dividido en cuatro bloques 
temáticos para facilitar la parti-

cipación de los vecinos: inversio
nes, áreas de gasto, Barrios y Al
deas. Recoge las propuestas que 
ya estuvieron en la aplicación de 
Vivir en Priego, revisadas y re
novadas, y que cosechó más de 
12.000 votaciones en la consulta 
para el presupuesto de 2017, sir
viendo para dar base a éste, algo 
que no fue óbice para que los tres 
partidos de la oposición votaran 
a favor, manifestando en todo 
momento, que la participación 
estaba inflada y que se había in
ducido a votar lo que el gobierno 
popular había predispuesto. 

Según afirmaba el portavoz 
popular, la intención es recabar 
cuantas más opiniones de los 
prieguenses mejor para así llevar 
una propuesta con «respaldo po
pular)) al pleno de presupuestos y 
«evitar que el rodillo de la cómo
da mayoría absoluta del pacto de 
perdedores siga gobernando Prie
go desde la distancia con la calle)). 
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ACTUALIDAD 

«Priego Micológico: Naturaleza y Gastronomía» arranca con 
una masterclass culinaria para los restauradores de la zona 

REDACCiÓN 

"Priego Micológico: Naturaleza 
y Gastronomía» arrancaba el pa
sado lunes día 20 de noviembre, 
con una masterclass de cocina 
a cargo del cocinero del progra
ma Cocinamos contigo de Canal 
Cocina, Sergio Fernández. En la 
clase magistral, participaron 
un total de 25 profesionales de 
la hostelería de Priego de Cór
doba, además de hosteleros de 
localidades vecinas como Al
medinilla, Carcabuey, Iznajar y 
Zuheros, que pudieron observar 
la elaboración de varios platos 
de tendencias y estilos distintos 
con las setas como ingrediente 
estrella. 

Sergio Fernández intercambió 
impresiones con los cocineros y 
restauradores locales para la 
promoción del sector turístico 
desde el ámbito de la gastrono
mía; además de indicar la impor
tancia de tener estos productos 
autóctonos en las cocinas de los 
restaurantes, así como en su la 
fac ilidad de cocinado y de com
binación con otros alimentos. El 
chef madrileño mostró técnicas 
tanto para la elaboración de di
ferentes productos como para la 
reducción del tiempo en el servi
cio que conlleva un mayor rendi
miento y productividad. 

Esta nueva edición "Priego 
Micológico: Naturaleza y Gastro
nomía» es una iniciativa que lle-

nará el calendario de noviembre 
y diciembre de actividades de di
versa índole. Desde degustación 
de platos realizados con setas, 

hasta conferencias y exposicio
nes, sin dejar pasar visitas y pa
seos por el entorno natural y el 
Jardín Micológico. 

Queremos ser tu empresa de transporte 
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Contamos con las meiores compañías de 
servicio urgente, nacional e internacional 
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ACTUALIDAD 

La Guardia Civil detiene a una persona como 
supuesta autora del robo en una vivienda 

gación, unido a los datos obte
nidos en la inspección ocular 
efectuada en la vivienda, así 
como los datos aportados por el 
denunciante , permitieron averi
guar que el robo pudiera haber 
sido cometido por una joven 
vecina de la localidad y que la 
misma había utilizado la cartilla 
bancaria sustraída para intentar 
extraer un total de 700 euros de 
la cuenta del denunciante. 

REDACCiÓN 

La Guardia Civil ha detenido en 
Priego de Córdoba a una mujer, 
vecina de la localidad, como su
puesta autora de un delito de 
robo con fuerza en interior de 
vivienda. 

Las investigaciones se inicia
ron tras tenerse conocimiento 
en el Puesto de Priego de Cór
doba, que se había cometido un 
robo con fuerza en una vivienda 
de la localidad, donde autor des
conocido, tras forzar uno de los 
accesos al inmueble y acceder al 
interior del mismo, había sus
traído entre otros efectos una 
cartilla bancaria, varias prendas 
de vestir y un juego de llaves. 

Inmediatamente, tras tener-

se conocimiento del hecho, la 
Guardia Civil se trasladó al lugar 
indicado y tras comprobar lo de
nunciado y la vulnerabilidad de 
la víctima por su avanzada edad, 
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inició gestiones para el total es
clarecimiento del robo, la identi
ficación, localización y detención 
de la supuesta autora del robo. 

El desarrollo de la investi-

Gracias a la colaboración de 
la entidad bancaria donde se ha
bían efectuado las extracciones 
así como los datos aportados 
por el denunciante, unidos a los 
deri vados de la investigación 
que la Guardia Civil venía reali .. 
zando, permitieron identificar y 
detener a la supuesta autora del 
robo en Priego de Córdoba. 

Detenida, diligencias instrui
das y efectos recuperados, han 
sido puestos a disposición de la 
Autoridad Judicial. 

Servicio de co..teríng - So..lón de Celebro..ciones 
Bodo..s - Comuniones - Bo..i.Jtizos 

RESERVA YA TU mESA PARA ESTAS FIESTAS 

'E S P'E C'1 'Jl.D1 'lYA. '1YE S 

Pu(po a (a (ja((e8a 
'RevueCto te Co((ejas 
Criadí((as de Certo 
Carrí((ata '1berica 

'Rabo te 'foro 
'Jlrroces Ca(tosos con 

(ja((o Campero o '1308avante 

PERSONALIZA TU mENO A su GUSTO y PRESUPUESTO 
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PRIEGO CONTRA LA VIOLEN CIA DE GÉN ERO 

Conferencia en Priego de la fiscal delegada de violl 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpI1945@hotmail.com 

El pasado 22 de noviembre, a las 19 horas, 
en la sala de conferencias del edificio de la 
antigua plaza de abastos, dentro de los actos 
programados para el Día Internacional de la 
Violencia contra la Mujer, María Luisa García 
Iglesias , fiscal delegada de violencia de género 
de la Audiencia Provincial de Córdoba, ofreció 
una conferencia titulada «Instrumentos jurídi
co-penales para la protección de las victimas 
de violencia de género». 

El evento dio comienzo con unas palabras de 
la p¡:esidenta de AMUFAVI (Asociación de Muje
res y Familiares Víctimas de Violencia) que agra
deció la presencia de los asistentes, explicando 
que llevan un año trabajando en pro de sus fines 
asociativos. Le siguió la concejala Inmaculada 
Nieto que mostró la satisfacción de la Corpora
ción por la creación de AMUFAVl y el valor que 
dan a su labor en este 25N y su agradecimiento 
a la ponente. También tomó la palabra breve
mente el alcalde José Manuel Mánnol, el cual 
indicó que Priego está comprometido contra la 
violencia de género y que las fuerzas y cuerpos 
de seguridad (Policía Local y Guardia Civil cuyos 
mandos en la población estaban presentes) lle
van a cabo un trabajo encomiable en ese campo. 

En su opinión hay que destinar más recursos 
en este ámbito aunque las administraciones 
públicas están muy concienciadas al respecto, 
fruto de lo cual son los doscientos millones de 
euros para financiar el pacto politico contra la 
violencia de género; en defmitiva, las víctimas 
no están solas. La presentación de la conferen
ciante propiamente dicha la llevó a cabo María 

del Castillo Benítez, psicóloga de AMUFAVl, la 
cual excusó la presencia de la titular del Juzga
do de Primera Instancia e Instrucción de Priego. 
Así, indicó que Maria Luisa García accedió a la 
carrera fiscal en 2008 con un primer destino en 
el Puerto de Santa Maria (Cádiz) y desde 2016 
ocupa su actual cargo en la Audiencia Provincial. 

La ponente inició su intervención agrade-

Priego se suma al Día Internacional Contra la Violencia de Género 
REDACCiÓN 

El Ayuntamiento convocó una concentración 
en la plaza de la Constitución,en contra de la 
violencia de género con la finalidad de mos
trar su repulsa una de las mayores lacras que 
actualmente hay en la sociedad y hacer hin
capié en la necesidad de tomar conciencia de 
este problema, que no es solo de las muj eres , 
sino de la sociedad en su conjunto. 

Durante la concentración se leyó un mani
fiesto en el que se señalaba que la reducción 
de las cifras de mujeres asesinadas o maltra
tadas por sus parejas no supone un dato po
sitivo, ya que el dato al que se debe aspirar 
es cero víctimas. Asimismo, se puso de ma
nifiesto que, frente a la sociedad patriarcal, 
es vital la educación y la concienciación en 
materia de igualdad, así como la necesidad 
de que esa educación sea global, tanto para 
hombres como para mujeres . 

El alcalde, José Manuel Mármol, manifestó 
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en su intervención «la necesidad de visibili
zar el rechazo de toda la sociedad prieguense 
a la lacra de la violencia de género hacien
do un llamamiento a la unidad de acción y el 
compromiso de toda la población». 

El acto finalizó con una performance, rea
lizada por el alumnado el lES Álvarez Cubero 
que , bajo el título «Libre te quiero», se ponía 
de manifiesto el valor de la igualdad entre to
das las personas. 
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encia de género 
ciendo la invitación de AMUFAVI para participar 
en estas jornadas, incidiendo en que este tipo de 
actos ayudan mucho en el combate contra esta 
lacra del maltrato contra la mujer, área en la que 
España ha sido pionera, ya que la información y 
la formación son básicas. Los cambios legislati
vos en este ámbito datan de 2003 aunque el pro
blema sigue ahí, si bien la conciencia social al 
respecto ha variado notablemente. Tras definir, 
a efectos jurídico-penales, la violencia de géne
ro, apuntó que el Convenio de Estambul (2011) 
ha ampliado este concepto y ello se traducirá en 
modificaciones legales. Siguió con el análisis de 
los tipos delictivos que comprenden la violencia 
de género: lesiones, amenazas, coacciones, aco
so, maltrato habitual, vejaciones e injurías; de 
cada uno de ellos ponia ejemplos de casos reales 
para una mejor comprensión de los mismos. Así 
mismo insistió sobre las medidas de protección 
en las que diferenció entre las medidas cautela
res y las órdenes de protección, para cuya garan
tía puede aplicarse la prisión provisional y los 
dispositivos de control telemático; también las 
consecuencias penales que tienen los quebran
tamientos de estas medidas, que si están en vi
gor, podrian conllevar penas aunque el agresor 
y la víctima reanuden la convivencia. Finalizó 
con la apertura de un tumo de preguntas por 
parte del público. 

PRIEGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cine contra la violencia de género 
MANUEL MOLlNA GONZÁLEZ 

Por segundo año consecutivo se presentó una 
selección de cortometrajes premiados por la 
Fundación Inquietarte para alumnado de los 
institutos de la localidad. 

Una vez más la coordinadora del proyecto 
Visualízame, Yolanda Cruz, mantuvo un colo
quio con alumnado de centros de Secundaria 
de la localidad en la que se proyectaron dis
tintos trabajos premiados en las categorías 
que ofrece este festival patrocinado por la 
Fundación Inquietarte dedicada a distintas 

actividades contra la violencia de género. 
El ayuntamiento de Priego, a través de su 

Área de Igualdad en colaboración con el CEP 
de Priego y los distintos centros educativos 
ofrecieron un oportunidad al alumnado de 
Secundaria y Ciclos Formativos de reflexionar 
sobre la violencia de género a través de crea
ciones cinematográficas de distintos países 
con voz femenina como promueve la Funda
ción Inquietarte que difunde estos trabajos 
en distintos países y que ha seleccionado la 
vecina localidad de Alcalá la Real como sede 
de su final. 

Veinte víctimas de violencia de género 
recibieron protección de Cruz Roja 

Además, para prevenir la violencia de géne
ro es necesario sensibilizar y educar a jóvenes 
y adolescentes en y para la igualdad, favore
ciendo capacidades de resolución de conflictos 
sin violencia, visibilizando modelos de relación 
igualitarios y dotando de capacidades y herra
mientas para detectar la violencia machista . 

REDACCiÓN 

Un total de veinte mujeres han recibido pro
tección durante 2017 del Servicio Telefónico de 
Atención y Protección (ATENPRO) para VÍctimas 
de violencia de género que coordina Cruz Roja. 

Este programa, que tiene como objetivo ofre
cer una respuesta inmediata a mujeres maltrata
das a través de la teleasistencia móvil, depende 
de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y se gestiona a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

Mediante este servicio, las mujeres VÍctimas 
de violencia de género reciben un terminal mó
vil conectado las 24 horas del día, los 365 días 
del año al centro de atención de Cruz Roja, que 
aporta su capacidad tecnológica y el apoyo psi
cosocial de profesionales cualificados. 
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Desde el centro de atención se realizan lla
madas periódicas a las usuarias para realizar 
un seguimiento. Ante llamadas de emergencia, 
efectuadas desde el terminal telefónico, los pro
fesionales de la institución humanitaria locali
zan a la persona de inmediato por GPS y ges
tionan la petición de ayuda movilizando todos 
los recursos materiales y humanos necesarios 
(policía, sanitarios, etc.). 

Actualmente en España, más de 12.390 mu
jeres son usuarias activas de este servicio. 

A través de otros recursos como Centros de 
emergencia y casas de acogida para mujeres VÍc
timas de violencia de género o de trata, en los 
que se ofrece asesoramiento juridico, acciones 
de orientación y atención psicosocial o acompa
ñamiento a recursos comunitarios, entre otros, 
la Organización ha intervenido con más de 730 
mujeres y 350 hijos e hijas menores de edad. 

Sobre la violencia de género 
La violencia de género es aquella que se ejerce 
contra las mujeres por el mero hecho de serlo. 
Se trata de una vulneración de los derechos hu
manos, así como el símbolo más brutal de des
igualdad existente entre hombres y mujeres en 
nuestra sociedad. 

La violencia de género no es un asunto pri
vado e individual, sino un fenómeno genera
lizado que requiere de la respuesta de toda la 
sociedad. Todos podemos contribuir a romper 
la cadena de la violencia desde actos más coti
dianos tales como conversaciones, situaciones 
o actividades en las que se produzcan conduc
tas sexistas, como por ejemplo el acoso o la co
sificación de la mujer a un mero objeto sexual. 
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS 

1926 

* Un supuesto sargento de aviación estafa a 
Francisco Alcalá-Zamora 50 pesetas. 
* Roban 175 pesetas en un puesto de la Plaza 
de Abastos. 
* Lo denuncian por maltratar a una niña de 
nueve años. 
* Aparece ahogado unjoven de 17 años. 
* Un hombre causa numerosos destrozos en 
una casa de prostitución situada en la calle 
Trasmonjas. 

1927 

* Salen a subasta las obras de abastecimiento 
y red de distribución de aguas potables , al
cantarillado y pavimentación. 
* Se inauguran las obras de mejoramiento de 
la población. Asistieron varios gobernadores 
civiles, Presidente de la Diputación, dipu
tados, Alcalde de Córdoba, delegado guber
nativo y numerosas representaciones de los 
pueblos de la provincia. El Alcalde, José To
más Valverde Castilla, recibe el título de Hijo 
Predilecto. 
* Una pilastra de estilo sevillano luce en la nue
va calle con el nombre de José Cruz Conde. 
* José Tomás Valverde Castilla es nombra
do vocal de la Unión Patriótica y más tarde 
asambleísta en el comité nacional. 
* La Real Academia celebra una velada literaria 
en honor de Luis de GÓngora. Carlos Valverde 
López declama una poesía de homenaje. 
* Por primera vez procesiona la Hermandad 
del Silencio, alrededor del Cristo Yacente, gra
cias a la iniciativa de Antonio Santiago Gar
zón y de Arturo Hernández Páez. 
* Vecinos de El Cañuela solicitan la creación 
de un cementerio y la urbanización de la calle 
principal de la aldea. 
* En los días de Feria se da una función de 
circo gratuita a los niños. En la novillada ac
túan los espadas Julio Mendoza, Cantimplas 
y Platerito. 
* Carbonell, publica un catálogo de yacimien
to mineros existentes en el término munici
pal de Priego. 
* El Día de la Raza se celebra con función re
ligiosa, merienda a los ex combatientes de 
África y baile popular. 
* En el Teatro Principal actúa la compañía de 
comedias Arroyo y más tarde la compañía 
de zarzuelas Montesinos, Manuel Nevares y 
Mariano Beut. Mientras en el Salón Victoria 
actúa Dora la Corda besita, Nieves Barbero, 
Alos-Picot, Vargas-Rossi, Hermanas Revolto
sas y otras 
* En Esparragal, el maestro Francisco Calvo 
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Briones crea una sociedad cultural denomina
da La Cultura. 
* Fallece en Priego, una mujer natural de un 
pueblo de Málaga, a consecuencia de haberse 
inyectado una sobredosis de morfina. 
* En las proximidades de Castil de Campos 
chocan un automóvil y una camioneta. Resul
tan heridos dos ocupantes del automóvil. 
* Un individuo al pasar delante y ver pelando 
pelaba la pava a unos novios ejecuta actos 
deshonestos y el novio sin más miramiento 
saca un revólver y mata al ofensor. 
* Extrayendo arena del cerro de La Camorra 
es sepultado por un alud. 
* Detienen a un prieguense falsificador de bi
lletes, varias veces reincidente en este delito. 
* Grave reyerta en la Plaza de San Pedro, con 
resultado de puñaladas en el vientre y en la 
espalda. 
* Detienen en Las Lagunillas a varios ladrones 
de aceitunas. 
* Riñen varias vecinas de Las Lagunillas, in
gresando las heridas en el hospital. 
* Se cae por la escalera y fallece a consecuen
cia d.e las heridas sufridas . 
• Lo detienen por dedicarse a rifar objetos sin 
autorización. 
* Un escribiente de la notaría de Antonio Ca
sas es detenido por cometer hurto de 700 pe
setas en la oficina donde trabajaba. 
* En El Salado se produce una sangrienta lu
cha entre campesinos. Un hombre es apuña
lado siete veces. 

1928 

* Debuta la nueva Banda Municipal de Músi
ca dirigida por Luis Prados Chacón. Estrenan 
trajes e instrumentos. Se le ofrece una me
rienda 
* En la novillada de Feria toman parte los es
padas Parejito, Parrita y Atarfeño. 
* José 1. Gámiz Valverde contrae matrimonio 
con Luisa Ruiz-Amores Linares. El novio se 
convertirá en mecenas y dinamizador de la 
cultura durante varias décadas. 
* A beneficio de los damnificados en la catás
trofe del Novedades, se da una función cine
matográfica, amenizando el espectáculo la 
banda municipal de música. 
* El Banco Español de Crédito inaugura una 
agencia. 
* Varios jóvenes de la localidad ponen en es
cena la zarzuela Pastorada de Gaspar Canó
nigo. 
* En el Salón Victoria actúa la compañía de 
PoI Berrio y más tarde el eminente divo An
tonio Ocaña. 
* Cerca de Zagrilla, muere electrocutado un 

niño porquero de nueve años al tocar un ca
ble de alta tensión que se había caído al suelo. 
* Riñen dos niños en Castil de Campos cau
sándose heridas con una navaja. 
* Vuelca una camioneta por el Cerrajón dando 
varias vueltas, resultando muerto el conduc
tor del vehículo. 
* Aparece ahogada Agustina Sillero Montes, 
creyéndose que se trata de un hecho casual. 
* En un ataque de locura, un hombre del 
Esparragal, se abalanza sobre su mujer y le 
asesta una tremenda puñalada en el cuello, 
falleciendo al instante. 
* Varios jóvenes forman un altercado durante 
la celebración de una corrida de toros. 
* Un hombre da varias puñaladas a su esposa. 
Creyendo que la había matado se dispara un 
tiro en la sien derecha muriendo en el acto. 
* Un hombre borracho intenta matar a su es
posa, madre de cinco hijos, con un hocino. 
* Detienen a un corruptor de menores. 
* Se desarrolla una batalla campal, al intentar 
robar unas nueces, resultando heridos grave
mente dos hombres y otros dos contusos. 
* En una fábrica de harinas se lesiona grave
mente un operario. 
* Un herido de Castil de Campos fallece tras 
recibir los cuidados de un curandero. 

1929 

* Conceden el título de Excelentísimo al Ayun
tamiento. 
* Se colocan doce fuentes de la llamada Agua 
del Marqués. 
* Reina gran entusiasmo al saber que el Rey 
ha firmado un Real Decreto concediendo la 
construcción de una linea férrea desde Priego 
a la Roda. 
* La contrata de construcción de parte de la 
carretera de Lagunillas se adjudica al tenien
te de alcalde y al hermano del alcalde. 
* Se coloca la primera piedra para la construc
ción de un grupo escolar en la calle José Cruz 
Conde, actual Ramón y Cajal. 
* En el mes de marzo se inaugura el nuevo 
alumbrado con farolas en el centro de las ca
lles céntricas. 
* Visita privada del cardenal Casanova. 
* Funerales solemnes en sufragio por el alma 
de la Reina Madre María Cristina y reparto de 
pan a los pobres. 
* Dimite Antonio Castilla Abril como Presi
dente de la Diputación Provincial. 
* En la novillada de Feria actúan las cuadrillas 
de Parejito, Cantimplas y Paquito Rodríguez. 
* José Tomás Valverde Castilla da una con
ferencia con el título Los anteproyectos de 
Constitución y sus leyes complementarias. 
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••• y con el mazo daftd~ 
• Dicen que hay una ley que prohíbe be
ber alcohol en la vía pública. Sin embargo, 
los vecinos de la zona centro nos han hecho 
llegar una vez más sus quejas por la gran 
cantidad de tubos de cristal rotos y enteros, 
colillas, vomitaduras, e incluso orines en sus 
portones y escalones de sus viviendas, prin
cipalmente las noches del viernes al sábado 
y al domingo. De igual modo nos manifies
tan que a partir de la 1 de la madrugada solo 
hay que pasear por la calle Río y podemos 
observar como la juventud ocupa esos tran
quillas de las viviendas, propiciando lo an
teriormente dicho. ¿No se podría controlar 
más severamente que se cumpla la ley y se 
dé ejemplo de una vez por todas con las san
ciones correspondientes? 

• En algunas calles de Priego donde se 
canalizó las tuberías para el gas, ahora se 
están viendo algunas consecuencias de unos 
trabajos mal hechos . Como podemos ver en 
la fotografia, que es de la calle Almería, hay 
varios tramos en los que se ha desprendido 
parte del asfaltado, quedando socavones y 
trozos de piedra que , con el consiguiente 
peligro cuando una moto o coche pasa por 
encima de ellos, ya que en más de una oca
sión ya han visto los viandantes saltar los 
cascotes. Lo peor es que nos dicen que lleva 
tiempo así sin que desde nuestro Ayunta
miento se solucione el problema 

• y hablando de calles en mal estado, hay 
una que si no se lleva el premio a la peor 
está entre las primeras candidatas. Se tra
ta de la calle Jacinto Benavente; una calle 
que, desde su principio hasta el final, está 
llena de socavones y grandes desperfectos. 
Esperemos que . sea tenida en cuenta para 
las próximas obras de reforma dentro de 
los planes del PRO FEA y, de no ser así, se le 
dé una solución pronta. También sería ne
cesaria la ampliación de las aceras, que son 

e 
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~ 
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intransitables sobre todo para personas con 
movilidad reducida y máxime, ocupándose 
las mismas casi a diario por aparcamientos 
de los vecinos, cuando solo se permite el 
aparcamiento cada semestre y en un solo 
lateral que se va alternando. 

• Aunque esta sección sabemos que no es 
de mucho agrado para algunos políticos, nos 
consta que en muchos casos es lo primero 
que leen junto al editorial y estamos obser
vando últimamente que sirve para mucho, 
ya que muchas de las quejas que nos hacen 
llegar los ciudadanos para ser publicadas en 
esta sección se están viendo solucionadas 
poco después de ser publicadas. El mal esta
do del monolito de don Niceto en el Paseíllo, 
solucionado. La problemática en la curva de 
Haza Luna con San Guido, solucionado. El 
estado de la acera en calle María Auxiliadora 

con Reverendo Domingo Casado, soluciona
do. Y así otras más. No sabemos si ha sido 
casualidad o acierto, pero, en cualquier caso, 
damos la enhorabuena al equipo de gobier
no. Siempre se ha dicho que la unión hace la 
fuerza y que hablando se entiende la gente. 

• Dos son las grandes novedades que a 
priori se van a ver en estas navidades en 
Priego. La primera, el cambio de la empresa 
de iluminación navideña. Dicha iluminación 
se venía haciendo desde hace décadas con 
una empresa de Puente Genil especializada 
en este tipo de iluminaria, pero, este año, 
desde el Ayuntamiento se ha visto oportuno 
el cambio a otra de la localidad de Rute, la 
cual se dice que va a estrenar dicha ilumi
naria navideña para Priego. Se supone que 
dicho cambio obedecerá al ahorro en el pre
supuesto que pueda ofrecer la nueva empre
sa, ahora, el resultado estético, tendremos 
que esperar a que se inaugure el alumbrado 
oficial para verlo. 

• La otra novedad está provocando más 
polémica. Es el nuevo portal de belén, que 
hay quien dice que se está haciendo como 
para que viva una familia en el Paseíllo du
rante todo el año, al emplearse material de 
calidad para un evento que va a ser casi mo
mentáneo. Otros culpan del cambio de lugar 
y del gasto innecesario a un partido deter
minado, que ha querido sacar el belén del 
interior del edificio municipal, atendiendo 
que nos encontramos en un estado aconfe
sional. En cualquier caso y sea como sea, no 
es de recibo que se esté recortando en otras 
partidas municipales y que se haga un gasto 
que según hemos podido saber, podría su
perar una vez finalizado todo, los doce mil 
euros. Hasta la fecha se desconoce oficial
mente lo que va a suponer el cambio, pero 
pronto se sabrá teniendo en cuenta el nivel 
de transparencia de nuestro Ayuntamiento. 

~Ntfa. Sra. de los Remedios,6 
... 1 ~4.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540449 
e-mail:fnformac ion@hote llasrosas.net 
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CULTURA Y ESPECT ACULOS 

Celebrado el VII Concierto de Santa Cecilia 
de la Banda Sinfónica Soledad Coronada 

REDACCiÓN 

El pasado domingo 26 de noviembre a las 
12:30h, tenía lugar el VII Concierto de Santa 
Cecilia de la Banda Sinfónica Soledad Coronada, 
bajo la dirección de D. Juan Luis Expósito Gar
cía. Concierto que se ha convertido en un even
to cotidiano y esperado en la programación cul
tural del mes noviembre en nuestra localidad. 

Para esta ocasión, la citada formación ha ele
gido un programa centrado en dos de los com
positores más representativos del periodo clá
sico de la música WA. Mozart y L.v. Beethoven. 

El concierto que estuvo presentado por Elisa 
A.gulló, miembro de la banda y en el que tam
bién tomó la palabra D. Joaquín Macilla; Her
mano Mayor de la Soledad para dar las gracias 
al numeroso público por su asistencia y contri
bución por su colaboración con su donativo al 
Proyecto «El Pan de la Soledad»; comenzó con 
la marcha de procesión El Cachorro (Saeta Sevi
llana) del Jienense afincado en Sevilla P. Gámez 
Lasema, marcha que hace un reconocimiento a 
la música de Semana Santa en Sevilla, siendo 
de gran belleza la saeta fmal, que a cargo de la 
sección de maderas .de la Banda Sinfónica llenó 
de recogimiento al público asistente. 

Continuó con los cuatro tiempos de la Pe
queña Serenata Nocturna de WA. Mozart, obra 
de las más conocidas del compositor, que en 
la adaptación para Banda de Música de Michel 
Rondeau, nos hizo sentir en el segundo movi
miento como si de una orquesta de cuerda se 
tratase. Podemos decir que fue una buena eje
cución la de la Banda Sinfóníca Soledad Corona
da en esta obra. 

Para Terminar y como plato fuerte del con
cierto, se puso en atril la transcripción de Julio 

Gómez para Banda de Música de la Quinta Sin
[onía de L.v. Beethoven. Durante los casi 40 mi
nutos que duró esta sinfonía, la Banda Sinfónica 
Soledad Coronada fue desgranando con mucha 
soltura y entrega motivo a motivo, pasaje a pa
saje, tiempo a tiempo esta complicada y a la vez 
magistral obra musical. Decir que fue una muy 
buena interpretación la que realizó la Banda Sin
fónica Soledad Coronada de esta exigente y difi
cil partitura, sintiéndose en muchos momentos 
el disfrute con estos acordes y melodías del pú
blico asistente en la Iglesia de San Pedro. 

El concierto pub licitado como Pequeña Se
renata Nocturna VS. Quinta Sinfonía, pretendió 
mostrar a través de estas dos obras, la evolu
ción musical que tuvo lugar durante el llamado 
periodo Clásico en la historia de la música al 
público asistente, dando a ver y comparando 

la frescura de las melodías y claridad de la ar
monía Mozartianas, con la complejidad armó
nica, melódica y ritmica Beethoviana, objetivo 
que dicha formación había logrado al fmal del 
concierto. 

Cabe comentar que el concierto tuvo una di
ficultad añadida, debido a la extensa duración 
estas dos obras, lo que ha exigido un enorme 
esfuerzo mental y fisico por parte de todos/as 
los jóvenes y no tan jóvenes músicos de esta 
banda cofrade para que el concierto fuese po
sible. 

Brillante concierto el realizado, tal y como 
nos tiene acostumbrada esta joven amateur 
banda de música, que sirve como colofón a to
dos los actos que las diversas entidades musi
cales de nuestra localidad han programado en 
honor a su patrona Santa Cecilia. 

Presentado 'Versando la tarde en mi alma', de Carmela Linares 
MIGUEL FORCADA SERRANO 

Una escritora desconocida hasta ahora en 
su tierra, presentó su primer libro de poesía 
en el Centro Cultural Lozano Sidra. Se llama 
Carmela Linares Linares. Ya en la presenta
ción, realizada por Maricruz Garrido Linares 
(que sigue facilitándonos el acceso a poetas 
valiosos, aunque poco conocidos), descubri
mos que Carmela nació en Zamoranos (Prie
go de Córdoba) aunque, todavía muy joven, 
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tal vez con solo 15 años, salió de allí para no 
volver a su pueblo natal más que de forma 
muy esporádica y para muy breves estancias. 
Su trayectoria posterior, que se resume en la 
solapa del libro, parece deslumbrante: estu
dió Magisterio en Córdoba, Psicología en la 
Universidad de Zaragoza y Filología Inglesa 
en la Universidad Central de Barcelona. 

Se adivina una biografia dedicada a la en
señanza, pero apasionantemente entregada 
a la actividad cultural en distintos campos 

como el teatro, el baile flamenco y la poesía. 
Su actual dedicación a la escritura promete 
futuras publicaciones no solo de poemarios, 
sino de relatos autobiográficos o de ficción, 
que esperamos con ansiedad. 

Porque su libro Versando la tarde en mi 
alma, de cuya presentación hablamos, es ya 
fruto maduro que denota mucha y profunda 
reflexión, al tiempo que un extenso catálogo 
de vivencias interiores, de las que Carmela Li
nares va extrayendo escenas a veces dulces y 
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otras veces desgarradoras o llenas de lucha
dora esperanza. 

Podríamos decir que en cada uno de los 46 
poemas que integran el libro, hay una nota 
biográfica, una huella interior que de pronto 
aflora en el recuerdo y se desnuda en el ver
so. Y esas notas se mezclan con el deseo de 
nuevas vivencias 

que nadie podrá impedir porque depen
den de una simple actitud estética. La escri
tora dice: «Quisiera ser el polvo que lo acari
cia todo I y lleva en sí la huella de todos los 
humanos»; y también dice: «que sí, que aún 
quedan cielos I de azules y violetas». O afirma 
con rotundidad: "Solo sé que soy un verso, I 
vagando por doquier"; y reitera: «Quiero ser 
amor, pasión, agonía, sentimiento ... » 

Imposible no destacar el poema titulado 
«Openarms», el más extenso del libro, duro y 
dramático en la descripción del sufrimiento de 
quienes nada tienen y por ello se lanzan al mar, 
para cruzar la noche oscura que tantas veces se 
los traga negándoles toda esperanza ... 

E insistiendo en la propia biografia senti
mental, destaca también el titulado «Era por 
mayo», dividido en cinco piezas que relatan 

L4IV -

Carmela Linares y Maricruz Garrido 

cómo la vida pasa por sucesivas etapas en las 
que ni los que nos aman ni nosotros mismos, 
nos damos cuenta de lo que nos esta pasando. 

Versando la tarde en mi alma es un exce
lente poemario que se presenta prologado 
por el poeta canario Manuel Díaz García. Hay 
que decir que además, está exquisitamente 
editado en Málaga, con una bellísima porta-

CULTURA 

-

da, por Ediciones del Genal y Promotora Culo 
tural Malagueña. 

Tras la sorpresa de conocer a una paisanc 
que escribe tan bién, quedamos a la espera dE 
nuevas entregas de su obra pues conocemo, 
su intención de publicar otras colecciones dE 
poemas o relatos que sin duda nos harán go· 
zar de la buena literatura. 

David Gámiz presentó su segundo libro, titulado 'Alunizajes' 

Paco Bermúdez, presentador, David Gámiz, autor, y Sandra Bermúdez, concejal de Cultura 

MANOLO OSUNA 

Alunizajes es el título del segundo libro del 
prieguense David Aguilera Gámiz, aunque 
firma sus libros con el seudónimo compues
to por su nombre y segundo apellido. David 
Aguilera Gámiz , de 36 años de edad es invi
dente y está licenciado como economista. En 
la actualidad es instructor de la O.N.C.E en 
Málaga en tiflotecnología, o lo que es lo mis
mo, profesor para acceso a las nuevas tecno-
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logías digitales para personas ciegas. 
David desde el año 2012 viene consiguien

do distintos premios en concursos, principal
mente en una de sus especialidades, el relato 
corto donde tiene un amplio registro de ellos. 
El libro Alunizajes presentado el pasado vier
nes, día 24 de noviembre en su ciudad, Priego 
de Córdoba, como no podía ser de otra forma, 
-por ahora- nos indicaba para Adarve, está 
escrito dentro del género relato. La editorial 
Caligrama ha sido la responsable de su edi-

ción. El libro está compuesto por un total dE 
226 páginas, con una gran calidad de maque 
tación y presentación . Según nos manifesté 
David Gámiz para Adarve, la editorial le pi· 
dió una frase que enganchara a los lectores, j 

con la frase «el mágico abrazo entre la muer· 
te y la esperanza» se inicia un libro que re· 
coge distintas historias. de personas que har 
empezado a tener algún tipo de dificultad 
problemas y contratiempos, no quedándOSE 
solamente en eso, sino que por todo ello har 
cambiado por completo sus vidas. El autor dE 
Alunizajes añadía que «estos personajes dE 
los que yo hablo en el libro, yo relato come 
unos han superado todos esos problemas J 
contratiempos y otros no, haciendo ver qUE 
hay personas que ante las adversidades SE 
crecen y otras se hunden». 

Alunizajes es un lib ro que , aunque los re· 
latos no estén interconectados, siendo inde· 
pendientes entre ellos, el lector podrá ver qUE 
hay cosas en común, y al final no es una seriE 
de relatos, sino una suma de un todo, emocio· 
nes, sentimientos y otros. 

El autor del libro nos adelantaba en ex· 
clusiva que , para el próximo año, saldrá a lé 
venta un nuevo libro que se encuentra en ur 
proceso ya casi de finalización, en esta oca· 
sión se tratará de un pequeño poemario 
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CULTURA 

Gran concierto de la Banda de la EMMO en homenaje a Mussoursgoky 
REDACCiÓN 

Estuvo acompañado el espectáculo del recita
do de la asociación de Amigos de la Biblioteca 
y una exposición de la artista brasileña afin
cada en Priego, Dayse Feijó. 

Durante treinta y cuatro años se ha venido 
celebrando la conmemoración de la patrona de 
la música, Santa Cecilia. Excusa que ha servido 
para mostrar trabajos complejos de la Escuela 
Municipal de Música de Priego, en esta ocasión 
dirigida por José Pablo Arjona. 

El compositor ruso Modest Moussorgsky 
creó una de las más conocidas suites musica
les con motivo de la exposición de su amigo el 
pintor y arquitecto Víktor Hartman, en el año 
1874, como homenaje póstumo. Se basó en 
diez cuadros, acompañado de varias "promena
des» o paseos a modo de introducción. 

En el espectáculo se conjugaron de manera 
interdisciplinar distintas artes como la música, 
la pintura y la literatura. Para ello el director, 
José Pablo Arjona, diseñó un trabajo en el que 
colaboraron el profesor Manuel Malina y la ac
triz Dayse Feijó para complementar con litera-

tura y música la actuación musical. Diez piezas 
presentadas por miembros de la Asociación 
de Amigos de la Literatura fueron recitados al 
comienzo de cada una de las diez piezas y du
rante los dos días, el de ensayo y actuación, un 
visión pictórica de la mencionada pintora sobre 
la feminidad expuesta en la primera planta del 
teatro sirvió de acto complementario a la mo
numental actuación. 

José Cózar, una exposición desaprovechada 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

Una exposición de un pintor paisajista mmca 
deberia pasar desapercibida en Priego. Y no 
debería, por varios motivos; el primero, porque 
Priego presume con razón de tener en su tér
mino municipal paisajes incomparables como 
los que ofrecen la Horconera, Albayate, Sierra 
Leones o los valles del Salado y el San Juan; el 
segundo, porque Priego tiene un «Centro de 
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Arte del Paisaje Español Contemporáneo» que 
lleva el nombre del pintor Antonio Povedano, 
centro en el que el Ayuntamiento ha invertido 
muchos esfuerzos y bastante dinero. Hay otros 
motivos que se derivan de los anteriores, pero 
no tocan hoy. 

Pues bien, la exposición de José Cózar 
Viedma (Baeza, 1944) se inauguró el día 3 de 
noviembre en Carnicerías Reales y sospecho 
que ha pasado desapercibida para muchos afi-

Desde las piezas más sobrias se fue constru
yendo un concierto que iba creciendo poco a 
poco hasta acabar con el apoteósico final de La 
puerta de Kiev que hizo vibrar el propio teatro 
como si todo el recinto fuese inundado por la 
interpretación de los músicos. Un espectáculo 
que sirvió para demostrar una vez más la altura 
de las interpretaciones de la Escuela Municipal 
de Música de Priego. 

cionados prieguenses ya que se hizo tan poca 
publicidad que ni siquiera parecia en la agenda 
cultural que edita el Ayuntamiento de Priego. 

Para colmo, resulta que José Cózar Biedma 
es un buen pintor, un pintor jienense, esencial
mente paisajista, que ha expuesto su obra en 
casi todas las capitales provinciales de España y 
que ha planteado esta exposición como una ce
lebración de sus ,,50 años de vida profesional» 
artística. 

Para cualquier aficionado prieguense, la ex
posición de José Cózar habría sido una ocasión 
excelente para apreciar una pintura realizaba 
básicamente a la espátula, lo que supone una 
preparación técnica de alto nivel, y cuya temá
tica no es otra que el paisaje de la Andalucía 
jienense y cordobesa, es decir, de nuestra tierra. 
José Cózar, baezano que ha pasado casi toda su 
vida en Valencia, ha dedicado muchos esfuer
zos a explicar en sus cuadros las diferencias en
tre la luz de la costa mediterránea (recordando 
a Sorolla) y las luces de la Andalucía interior; yo 
no sé si lo ha conseguido, pero acercarse a sus 
cuadros y comprobar cómo tres golpes de espá
tula pueden componer la esencia (luz, forma y 
color) de un cortijo en ruinas, es algo que resul
ta altanlente pedagógico y gratificante. 

En consecuencia, creo que la exposición de 
José Cózar en Priego, ha sido una excelente ex
posición, pero desaprovechada. 
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DEPORTES 

Carlos David Machado recogió la medalla al mejor 
jugador de Tenis de Mesa en la historia de España 

EFE 

El presidente de la Real Federación Española de 
Tenis de Mesa (RFETM), Miguel Ángel Machado 
presidió el pasado día 25 de noviembre en Al
meria, de la primera Gala de la RFETM , con
memorativa de los 75 años de este deporte en 
España. 

El evento se celebró en Cabo de Gata con la 
«idea de que ya todos los años haya una», dijo 
a Efe Machado, quien apuntó que se ha elegido 
Almería para esta primera edición porque «los 
protagonistas son los jugadores y era más fácil 
porque allí están todos. 

El acto arrancó con la reproducción de un vi
deo en el que «se repasaba la historia del tenis 
de mesa en España» con 75 años en imágenes. 
A continuación, se entregaron los reconoci
mientos a la trayectoria deportiva, empezando 
por su hermano Carlos Machado como mejor 
deportista masculino de estos 75 años. 

Miguel Ángel Machado señaló que para él 
{(ha sido un orgullo entregarle el premio a mi 
hermano. Lo he compartido todo con él desde 
sus inicios y que ahora sea yo el presidente es 
una satisfacción, algo que difícilmente podria 
haber pensado cuando fundamos el club Caja
sur Priego hace 25 años. Encima sigue en acti
vo, lo que tiene más mérito». 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA 

'+i·)j'+iMii+J O I 4 @t4"ii1i 
Carlos Machado vence a Carlos Caballero, por 
9-11, 11-8, 8-11 Y 6-11. André Silva gana a 
Daniel González por 10-12, 9-11 Y 7-11. Dio
go Carvalho vence a Rafael Casares por 7-11, 
8-11 Y 6-11. Silva gana a Caballero por 15-17, 
11-3,11-8,1-11 Y 8-11. 

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

Carmen Henares cede ante Wang Zhipei por 
8-11, 4-11 Y 11-13. Belén Henares cae ante 
Sara Ramírez por 8-11,11-7,1-11 Y 12-10 Y 
5-11. Melinda Ciurcui pierde ante Tetyana Bi
lenko por 1-11 , 5-11 y5-11. Belén y Carmen 
Henares ceden ante Zhipei y Ramírez por 
8-11,11-9,9-11,11-8 Y 7-11. 
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Además, en el acto también fue reconoci
dos José María Palés padre e hijo, el primero 
como leyenda y el segundo, con una men
ción especial por ser en su día campeón de 
Europa juvenil. 

En categoría femenina, la galardonada 
fue Nacha Hospital, que cuenta con más de 
80 años siendo su hija, Ana Godes, olímpica 
en Barcelona 1992, la que recogió el premio. 
Además también fueron galardonados, en 

TENIS DE MESA - ETIU CUP 

discapacitados , Manolo Robles, medallista en 
Río 2016; mientras que el club Barcino recibió 
el premio por su trayectoria y como pionero 
en el tenis de mesa nacional. 

Posteriormente a estos premios leyenda, 
se entregaron los de los mejores del año 2016: 
por equipos, el CajaSur Priego en categoría 
masculina y el UCAM Cartagena en femenina ; 
y en individual, Jesús Cantero y Maria Xao, 
ambos campeones de España. 

Cara y cruz en Europa para los equipos prieguenses 

Gran victoria del Cajasur Priego en la tercera 
ronda de la Ettu Cup ante el Logis Auderg
hem TI de Bélgica. 
En el primer juego Carlos Machado logró 
adelantar a la escuadra prieguense ganando 
a Ludovic Bierny por 3-1, con unos parciales 
de 12-10, 16-18, 11-5 Y 12-10. 

El segundo juego fue para el oriental Li 
Zhuoyang que tuvo que enfrentarse al fran
cés Thomas Le Breton. Li se adjudicó el pri
mer juego por 12-10, cedió el siguiente por 
9-11 pero se hizo con los dos siguientes por 
11-8 y 11-7. 

Finalmente, Andre Silva venció al belga 
Jean Michel Saive por 3-1 con unos parciales 
de 11-8, 11-7, 9-11 Y 12-10. 

Derrota del Hotel-Museo Patria Chica Priego 
TM, en la tercera ronda de la Ettu Cup ante 
las francesas del Etival Clairefontaine Asrtt. 
El primer juego enfrentó Melinda Ciurcui y la 
portuguesa Jieni Shao, que por 3-1 se impuso 
a la jugadora del equipo prieguense. 

La serbia Marij a Galonja tampoco pudo 
con la jugadora rusa del equipo galo, Maria 
Dolgikh, que con tres sets logró subir el 2-0 al 
marcador general. 

Finalmente entró en juego Yolanda Enrí
quez que tuvo como rival a la rumana Came
lia Iacob que de nuevo en tres sets certificó la 
victoria del equipo galo. 

La vuelta se disputará en Priego entre el 
15 y 17 de diciembre. 
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DEPORTES 

Celebrado el V Running Vertical Pico Tiñosa 

Primeros clasificados del traillargo 

JosÉ YEPES 

El Running Vertical Pico Tiñosa, es una ca
rrera que te lleva al techo de Córdoba, par
tiendo desde el Monumento Nacional de la 
Fuente del Rey en pleno centro de Priego de 
Córdoba para subir hasta el vértice geodési
co del mítico Pico Tiñosa 1570 m, siendo el 
punto más alto de la provincia, una especta
cular carrera en la que se corre por la cresta 
de la Tiñosa para luego disfrutar o sufrir 
una de las bajadas más potentes que puedas 
encontrar en una carrera de montaña. 

Respecto a la prueba, es dura por los 
1570 metros de altitud del pico, pero con
taron con la ventaja de que se presentó un 
día idóneo. Desde que arranca la carrera en 
la Fuente del Rey (Priego) hay que superar 
1200 metros de desnivel positivo en los 22 

kilómetros de recorrido. Por si fuera poco, 
buena parte de ese desnivel, unos mil me
tros, se concentra en los ocho kilómetros de 
ascensión . Esa subida «constante, con pen
dientes muy pronunciadas» lo convierte en 
«un kilómetro vertical», sin apenas un tra
mo para recuperar. 

El domingo 13 de noviembre llegaba el 
V Running Vertical Pico de Tiñosa. En sólo 
este tiempo se ha consolidado esta exigen
te prueba conocida tan sólo como «subida a 
la Tiñosa». Más de trescientas personas han 
participado en esta prueba. Lo han hecho en 
alguna de sus tres modalidades: senderis-
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Primeros clasificados del trail corto 

mo, trail corto y traillargo. El corto «daba la 
vuelta» un poco antes , para quedarse en una 
distancia de 12 kilómetros. 

Perfecta la organización de la prueba con
tando con mucho personal que no se ve y 
que contribuye con su trabajo a que la prue
ba sea un éxito total. 

CLASIFICACIÓN DEL TRAIL CORTO 
1 ° Manuel Jesús Jurado Rodríguez (00:51 :34) 
2° Manuel Sánchez Ramírez (00:56:06) 

3° Antonio Jesús Ríos GarcÍa (00:56:34) 

CLASIFICACIÓN DEL TRAIL LARGO 
1 ° Abdelfatah Dalal Jirari (01 :50:39) 

1° Antonio Manión Cabeza Torres (01 :50:39) 
3° Ángel Merino Muñoz (01 :52:22) 

Los dos primeros entraron de la mano para 
compartir el éxito con gran deportividad. 

FÚTBOL-1 a ANDALUZA(CÓRDOBA) 

1 

Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Chechu Cór
doba, Josema, Toni, Raul , Ruano , Tomás, Emilo y Qui
jote. También jugaron Quique, Cani , Delgado, Ignacio, 
Samuel , Javi Bermúdez y Sergio Sánchez. 
Atlético Menciano: Manuel, Gamba, Antonio, Medu, 
Nieto, Egea, Víctor, Colodrero, Cristian, Polo y Rafa. Tam
bién jugaron Camacho, Isaac, David, Luna y Soleta . 

. Goles: 0-1 , Antonio (5'); 1-1 , Chechu Córdoba (7'). 

2 

Palma del Río: Iván, Pino , Pablo B., Juanda , Conde, 
Soto, Corrales, Pollo, Pedro, Castro y Cristian SC 
También jugaron Naca, Perez, Cony, Pablo, Javi , 
Ma ncilla y Ruge . 
Priego CF: Granados , Cañadas, Chiqui , Toni , Jose
ma , Raul , Tomás, Ruano, Chechu Córdoba, Sergio 
Sánchez y Javi Bermúdez. También jugaron Emilo, 
Marin , Cani, Delgado y Ignacio. 
Goles: 0-1 , Chechu Córdoba (59') ; 0-2 , Delgado (89'). 

FÚTBOL-2a ANDALUZA(CÓRDOBA)GRUPOI 

5 

Prieguense: Fran , Manuel , Ismael , Cristian, Juanlu, 
Carrillo, Paco Pastor, Arroyo, Pablo, Jesús y David . 
También jugaron Javi García, Jase Luis , Carlos , Álvaro 
y Recio. 
Villa de Espejo: Carmona, Méndez, Mario, Jesús, 
Santi , Alba, Cándido, Rodolfo, Samuel , Antonio y Gui
lle. También jugaron Ángel , Juan Carlos, Antonio, Sas
tre, Pablo, Jase Mari y Muñoz. 
Goles: 0-1 , Guille (5'); 0-2, Santi (28'); 1-2, David (38'); 
1-3, Muñoz (56 '); 1-4, Samuel (78 '); 1-5, Samuel (82'). 

Castro del Río: Navajas, Rubén , Bracero, Jase 
Cubero, Rafa Jiménez, Pérez, Pedro , Castro, Gallo, 
Millán y Casado. También jugaron Rafa Marin , Adrián, 
Ivan Custodio, Rafa Mill án y Antonio Chacón. 
Prieguense: Jase Luis, Carlos, Javi García, Romero, 
Cristian, Arroyo, Isaías, Carrillo, Marc, Paco Pastor y Jesús. 
Goles: 1-0, Casado (13'); 2-0, Rafa Jiménez (30'); 3-0, 
Adrián (55'); 4-0, Millán (68'); 5-0, Antonio Chacón (69'); 
6-0, Paco Pastor en propia meta (75'); 7-0, Millán (82'). 
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SAL UD Y BIENEST AR 

Carta a los Reyes Magos 
BALBINO YAGÜE POVEDANO 
Óptico-Optometrista. Colegiado nO 6923 saludybienestar@periodicoadarve.com 

Queridos Reyes Magos: 
En estos días previos a la Navidad seguro 

que estáis ultimando los regalos para los ni
ños de todo el mundo; os quiero pedir varios 
presentes: 

Para bebes recién nacidos hasta 6 me
ses, ya sabéis que ven diferente a los gran
des, así que mejor preparáis juguetes con 
estímulos visuales con alto contraste, blan
co sobre negro, rojo sobre blanco y rojo so
bre negro, de tamaño y textura diferentes y 
que puedan sentirlos con sus manos. Como 
todavía no pueden cogerlos, una alfombra, 
es buena idea, para tumbarlos sobre ella y 
ponerles los juguetes cerca pero que hagan 
un esfuerzo para tocarlos, no se lo demos 
todo hecho. 

Para bebés de 6 a 10 meses: ya pueden 
coger objetos y son algo más activos e inde
pendientes. Necesitan juguetes que puedan 
pasarse de una mano a otra, las mantas de 
actividades, que estimulan la visión periférica 
y la curiosidad, dando lugar al comienzo del 
gateo. Así como un simple espejo para que se 
vaya reconociendo, eso le produce curiosidad 
y ganas de investigar. ¡Ah! y aquí un papa o 
una mama, también vienen muy bien, porque 
estos juguetes mayores saben hacer muy bien 
el «cucu ... tras» cambiando el gesto de la 
cara; estimulando así la memoria visual. 

En bebés de 12 meses, estos ya son per
sonajillos, y empiezan a utilizar los dos ojos 
a la vez, y la coordinación ojo-mano da un 
salto de calidad enorme. Por tanto tenemos 
que buscar juguetes que estimulen esta ha
bilidad y afiance la visión binocular. Unos 
circuitos de obstáculos por el pasillo para 

llegar a coger o conseguir un juguete, es
timula el cálculo de las distancias. Recoger 
piezas e introducirlas en cajas de diferentes 
tamaños, ayuda al enfoque. Y jugar a su
birle y bajarle mirándonos hacemos traba
jar la percepción de su propio cuerpo. Sin 
olvidarnos de estimular ambos lados del 
campo visual, en cada juego que hagamos, 
para un correcto desarrollo de la visión de 
ambos ojos. 

Niños de 1 a 3 años: nuestros niños ya 
ven todas las tonalidades, enfocan de lejos 
y cerca y su visión periférica llega a 180°. Es 

hora de seguir estimulando las habilidades 
visuales y afianzándolas con juegos senci
llos. Seguimos con circuitos con varios obs
táculos y juguetes a 4iferentes distancias 
para trabajar enfoque, la coordinación ojo
mano y las distancias. Estimular la motrici
dad fina, cosiendo letras agujereadas con 
cordones, garabateando con lápices trian
gulares y trabajar con puzles sencillos para 
reforzar la memoria visual. 

Agradecido por vuestra atención y de
seando de que llegue vuestro día, un abrazo 
muy fuerte y Feliz Navidad. 

Tradición de Calidad 

MOLINO DE LEONelO GÓMEZ 

Avd. de Granada SIN .. Priego de Córdoba 
TIf. 957700584 .. info@gomeoliva.com 
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Presentado el programa de actos del 425 
aniversario de la Hermandad del Nazareno 
PEPE PINOSI MANOLO OSUNA 

Desde siempre los prieguenses hemos creído en 
la capacidad de nuestro pueblo para sorpren
der y sorprenderse del nivel y calidad con que 
sabe organizar y desarrollar cualquier actividad 
social, cultural o religiosa que se proponga. So
bradas muestras hay de cómo hemos destacado 
desde muy antiguo por el nivel de excelencia 
mas allá de lo previsible para cualquier ciudad 
de nuestro tamaño y situación geográfica, razón 
por la que hemos sido referente cultural para 
nuestro entorno en multitud de ocasiones. 

El pasado 24 de noviembre , en un desbor
dado teatro Victoria que no dio capacidad para 
acoger a todos, tuvo lugar la presentación del 
programa de actos conmemorativos del 425 
aniversario fundacional de la Hermandad y 
Cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno; Ma
ría Santísima de los Dolores Nazarena y San 
Juan Evangelista. Allí se pudo comprobar otra 
vez más que cuando Priego decide organizar 
algo a lo grande tiene sobrada capacidad para 
hacerlo. En un acto perfectamente organizado, 
en torno a un vídeo de extraordinaria calidad 
profesional y cua!T0 intervenciones breves, 
justas y densas de contenido, se dio cuenta 
a los presentes del programa previsto por la 
Hermandad de una forma tan elegante y aus
tera que el público que llenaba la sala reaccio
nó en consecuencia alcanzando niveles casi de 
solemnidad. Realmente fue un acto extraordi
nario tanto por su organización como por la 
respuesta de los presentes que quedaron im
presionados por el contenido del programa y 
la altura de propuestas en él anunciadas. 

Si el desarrollo del año conmemorativo fun
dacional de la Hermandad se mantiene al nivel 
de este primer acto, sin duda que será un acon
tecimiento histórico para Priego de Córdoba. 

A continuación, pasamos a desarrollar to
dos los actos previstos durante este Año Jubi
lar que vamos a vivir en Priego durante el año 
2018{2019: 

PREGÓN ANUNCIADOR Y PRESENTAOÓN 
DEL CARTEL ANUNCIADOR. Sábado, 20 de ene
ro, a las 20:30 h. - Teatro Victoria. Pregón a 
cargo de Fray Juan Dobado Fernández, Prior 
del Convento del Sto. Ángel de Sevilla. 

APERTURA AÑo JUBILAR. Sábado, 17 de fe
brero, a las 20:00 h. - Iglesia de San Francisco. 
Presidido por Demetrio González Fernández, 
Obispo de Córdoba. 

CONFERENOA. "Una singularidad icono-

24 

José Manuel Nieto, Hermano mayor de la 
Hermandad del Nazareno 

gráfica: la aceptación de la Cruz y el Nazareno 
de Priego». Sábado, 24 de febrero, a las 20:00 h . 
- Hospedería de San Francisco. Por Candelaria 
Alférez Malina, Doctora en Humanidades. 

ENCUENTRO DE JÓVENES COFRADES DE LA 
DIÓCESIS. Fecha por determinar - Iglesia de 
San Francisco. 

CONCENTRACIÓN DE CENTURIAS ROMA· 
NAS. Domingo, 11 de marzo. I Concentración 
de Centurias Romanas, Imperios y Escuadro
nes Romanos "Ciudad Priego de Córdoba» 

VIERNES SANTO. Viernes, 30 de marzo de 
2018, a las 11:00 h. - Iglesia de San Francisco. 
Estación de Penitencia de la Cofradia y Her
mandad. 

SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO. Miércoles, 4 de abril, a las 
19:00 h. Solemne traslado de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno a la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción. 

TRIDUO EN HONOR DE NUESTO PADRE JE
SÚS NAZARENO. 4, 5 Y 6 de abril, a las 20:00 

h. - Parroquia de la Ntra. Sra. de la Asunción. 
MISA PONTIFICAL Sábado, 7 de abril, a las 

12:00 h . - Parroquia de Ntra. Sra. De la Asun
ción. Presidida por el Enviado Especial del 
Papa Francisco. Solemne Besapié de Ntro. Pa
dre Jesús Nazareno. 

SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO. Domingo, 8 de abril, a las 
19:00 h . - De la Parroquia de la Asunción a la 
Iglesia de San Francisco. 

CONFERENCIA. «Juan Antonio Gómez Na
varro. Maestro de la capilla de la Catedral-

Mezquita de Córdoba. Un gran desconocido, 
un gran compositor». Sábado, 21 de abril, a 
las 20:00 h. - Hospedería de San Francisco. Por 
Antonio Manzanera López, director de orques
ta, compositor e investigador musical. 

SOLEMNE SEPTENARIO TRIDUO FINAL EN 
HONOR DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARE
NO. 21-27 de mayo, a las 20:30 h. - Iglesia de 
San Francisco. Presidida la función religiosa 
por un señor obispo. 

FUNCIÓN SOLEMNE RELIGIOSA DEL DO
MINGO DE JESÚS y ÚLTIMO DÍA DE TRIDUO. 
Domingo, 27 de mayo, a las 11:00 h. - Iglesia 
de San Francisco. Misa presidida por el arzo
bispo de Sevilla, con la intervención de la Co
ral de Santa María de la Victoria de Málaga. 

SALIDA PROCESIONAL EXTRAORDINARIA. 
Domingo, 27 de.mayo, a las 19: 00 horas - Igle
sia de San Francisco. 

FIESTA DE LA ESPIGA. Sábado, 16 de junio, 
vigilia diocesana de adoración nocturna, pre
sidida por el Obispo de Córdoba. Domingo 17 

de junio, procesión del Santísimo y bendición 
de los campos. 

TRIDUO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES NAZARENA. 5 - 7 de octubre, 
a las 20:00 h. - Iglesia de San Francisco. Misa 
presidida por el Obispo de Bilbao. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTA DE BAN
DAS. Sábado 6 de octubre. 

I CONGRESO INTERNAOONAL HISPANO-LU
SO. «La advocación de Jesús Nazareno y el Sen
hor dos pasos: historia, arte y tradición». 18-20 

de octubre - Hospedería de San Francisco. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de Doña Milagros Ruiz
Ruano Pulido que falleció el pasa
do 20 de noviembre del 2017, a los 86 
años de edad, queremos agradecer 
las numerosas muestras de pésame 
recibidas, asi como el acompañamien
to al sepelio. Y les invita a la misa por 
el eterno descanso de su alma, que 
se celebrará el próximo sábado día 2 
de diciembre, a las 8 de la tarde en la 
Iglesia de la Stma. Trinidad. A todos, 
nuestro agradecimiento más profundo. 

FE DE ERRATAS 
En el anterior n° de ADARVE apareció una 
nota de agradecimiento de la familia de Da 
Dolores Sarmiento Leiva cuando debería ha
ber sido Da Dolores Torralvo Leiva. 
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Convivencia de Trinidad familias en Torreparedones y Castro del Río 
LUIS MIGUEL CARRILLO 

Humana, cultural y espiritual. 
Humana por la relación de amistad y con

cordia entre todo el grupo. Hemos comparti
do un día perfecto entre un grupo muy hete
rogéneo pero muy unido y magnífico. 

Cultural al haber conocido la ciudad Ibero
romana de Torreparedones magnífico enclave 
de nuestra vecina localidad de Baena lleno de 
historia, hemos visto la Iglesia de la Asunción 
en Castro del RÍo con un magnífico guía que 
nos ha adentrado en su historia y en el signi
ficado de su belleza que nos hace que deje
mos de mirar al suelo y ser capaces de mirar 
hacia arriba, hacia la Belleza de Dios. 

Espiritual nos hemos presentado ante la 
patrona de Castro del Río, María Santísima de 
la Salud Coronada pidiendo su protección y 
agradecemos a la Hermandad su recibimiento. 

bre el secreto de la Amistad con el Señor Je
sús, todo esto para conciliarnos con nuestro 
Padre y pedirle protección y fuerza de Espíri
tu para ser capaces de seguir sus enseñanzas. 

corazón donde hemos cultivado a la persona 
en su ámbito humano y espiritual. 

Hemos rezado juntos el Santo Rosario, 
adorado al Señor en la Capilla del Santísimo 
acompañado de las palabras de D. Ignacio so- Un día perfecto para cuerpo, alma, vida y 

Muchas gracias a todos y en especial a los 
sacerdotes que lo han hecho posible D. Luis 
Recio y D. Ignacio Sierra Quiros. 

HELADERíA PANADERíA PAST 
LA "VALENCIANA" 

* PASTELERíA FINA DE RUTE 

LE 

* PAN ARTESANO DE FUEN'Y'E GRANDE 
* Y HELADOS LA JilJONENCA 

íA 

' IONOMO DE 
RUTE 

PlaNONO DI: 
SAN'TA FE 

TARTA l'RADICIONIAL 

DE PIIONONO TARYA :5. eRó CO'LATIES 
PAN ARTESAN'DO DE 

fU't:NTE G MANDE 

YA DI:SPONEMOS DE LOS DELICIOSOS MANTECADOS DE RUTE 
EN CAJAS O A GRAINEL AL PESO 
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Aprial celebra las Jornadas 
del Día Mundial Sin Alcohol 

REDACCiÓN 

Con motivo de las XVII Jornadas del Día Mun
dial Sin Alcohol, Aprial, la Asociación de Al
cohólicos Liberados. de Priego de Córdoba ha 
realizado una charla informativa con el lema 
«Las siete caras de mi alma». Esta charla, 
impartida por la psicóloga de la Asociación 
Laura Matas Marín, ha llevado como lema 
principal desenmascarar las necesidades y 
carencias que cada persona tiene en relación 
a siete ámbitos especificas: familia, trabajo, 
relaciones sociales, autoestima, valores, rela
ciones interpersonales, presente y futuro. 

En la charla también se habló sobre la 
responsabilidad que cada uno tiene de los 
actos que realiza. Otro tema que se trató fue 
los efectos negativos que tiene el consumo 
de alcohol provocando lesiones en todos los 
aspectos de la vida, familiares, sociales, y 
sobre todos de salud y emocionales. 

FE DE ERRATAS 
En el movimiento demográfico del n° 995, 
en el apartado de nacimientos, apareció in
correctamente, Lola Ortuño Ramírez cuando 
debería ser Lola Ortuño Bermúdez. 

La Columna inicia una campaña 
de recogida de leche 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Desde finales del pasado mes de octubre la 
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús en la Co

lumna está llevando a cabo una campaña de 
recogida de leche en la que se pretende reco
ger la cantidad de 1000 litros. Dicho alimento 
está siendo entregado a Cáritas para que los 
más necesitados pueden beneficiarse de es
tas aportaciones. 

Un mes después de su inicio tan sólo faltan 
unos 450 litros para conseguir el reto que se 
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propuso la directiva de la Archicofradía desde 
el principio. El hermano mayor de la corpora
ción, D. Francisco Adame, nos contaba su agra
decimiento para con todos aquellos que están 
colaborando y anima a continuar contribuyen
do para que en la víspera Navidad, coincidien
do con los cultos a la Virgen de la Esperanza el 
reto de esta campaña haya sido logrado. 

La recogida está teniendo lugar en la sa
cristía de la hermandad sita en la Iglesia de 
San Francisco los jueves en horario de 17 a 20 
h. Y los sábados de 11:30 a 13:30 h. 

Enlace matrimonial 

Carlos y Virginia 
El pasado 28 octubre de 2017, en las instala
ciones del Hotel Huerta de las Palomas tuvo 
lugar la ceremonia civil mediante la que con
trajeron matrimonio Carlos Zurita Aparicio y 
Virginia Bermúdez Cañas. Los flamantes es
posos nos hacen llegar su profundo agradeci
miento a los invitados y colaboradores en el 
desarrollo del evento, tan especial y emocio
nante, que jamás olvidarán. 

Desde la redacción de ADARVE queremos 
desearles muchos años de felicidad. 
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La nueva junta de la hermandad del Buen Suceso toma posesión 
REDACCiÓN 

La hermandad de la Virgen del Buen Suceso 
ha renovado sus cargos tras el mandato de D. 
Rafael Calvo Soldado que ha encabezado esta 
corporación letífica durante los últimos cuatro 
años. Él mismo ha sido relevado por D. José 
Jesús Prados Caballero que inicia su mandato 
con este acto de toma de posesión que tuvo 
lugar el pasado 26 de novíembre en el altar 
mayor de la Iglesia de San Francisco durante 
la celebración de una Eucaristía presidida por 
el consiliario D. Ángel Cristo Arroyo. 

Junto al nuevo hermano mayor, jura
ron sus cargos el resto de integrantes de 
la nueva junta directiva, siendo secretario; 
D. Antonio SilIer Cano, tesorero; D. Manuel 
Bermúdez Ruiz, primer y segundo teniente 
a hermano mayor; Doña María Dolores Vigo 
Medina y D. Pedro Carrillo Serrano respec
tivamente, fiscal; D. Alfonso Ochoa Maza, 
vicesecretario; D. Manuel Sánchez Vigo, vi
cetesorero; D. Alejandro Pérez Calvo, vocal 
de cultos; D. Francisco Jesús Forcada Cam
pos, comisión vocalía de cultos; Doña In
maculada Mejías Real, vocal de evangeliza
ción; Doña María José del Caño Ruiz Lopera, 
comisión vocalía de evangelización; Doña 
Ana Redondo Galán, vocal de actividades 
caritativas y sociales; Doña Isabel Biedma 
de Hevia, vocal de procesión y protocolo; D. 
Ramón Gutiérrez Serrano, comisión vocalía 

de procesión; D. Ángel Sánchez Vigo, vocales 
consejeros; D. Rafael Calvo Soldado, Doña 
María Isabel Aranda Lort, D. Antonio Navas 
Cruz y D. Pedro Vigo Medina, comisión de 
camareras; Doña Virginia Yébenes Luque, 
Doña Inés Navas Cruz, Doña Carmen Mon
tara Calmaestra, Doña Rosa María Barea pé
rez-Rosas, Doña Isabel María Navas Aranda, 
Doña Caridad Aguilera López y Doña Belén 
Ramírez Bermúdez, comisión mayordomos 
de la virgen; D. Javier González Ávila, D. Ma
nuel Sánchez Gámiz, D. Emilio Rojas Monta
ra, D. Antonio Siller Gallardo, D. Rafael SilIer 
Gallardo, D. Juan Manuel Bermúdez Ruiz , D. 
Rafael Zurita Rico y D. Alberto Trujillo Sici-

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS 
Y PROFESIONALES 

DE PRIEGO Y COMARCA 

ASESORiA <@SALW SERRANOSL 

ASESORJA DE EMPRESAS 
CI RÍo. N D 23 
Telf.· 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744 I 699 456 918 

Foto: Mariló Vigo 

lia, vocal de revista; D. Rafael Muñoz Redon
do, comisión de banda; D. Alejandro Rodrí
guez Jurado , D. Jesús Bermúdez Ruiz y D. 
Francisco Salido Machado, vocal de enseres; 
D. Antonio Vigo Ruiz, vocal de junta de go
bierno; D. Jesús Barrio Castillo, y por último 
la comisión vocalía de juventud; D. Argimiro 
Gutiérrez Ruiz, Doña Virginia Machado Yé
benes, D. José Antonio Gutiérrez Luque, D. 
Carmelo Sánchez Vigo, DOlla Carmen Rodrí
guez Ramírez, D. Alejandro Rodríguez Ramí
rez, D. Manuel Rojas Ibáñez, Doña Alba Vigo 
Arjona y D. Antonio Manuel Serrano Ortiz. 

Desde Adarve nuestros mejores deseos 
para los próximos cuatro años. 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541478 
i Visítenos! Llano dala Sardina, s/n - etra. de Zagrilfa 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Ileres Martínez 
", T!" 

GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEÑA, S.L. 
-'f ;;: ,. EMPRESA IN~TALAOORA.MANTENeDOAA AUTORIZADA 
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Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamohotmail.com 

C/Doctor Balbino Povedano. 7 
TI!: 957 119 448 

.:: Móvil: 680 502 502 
(: e-mail : gastojena2000@gmail.com 

ADARVE I N° 997 ·1 de Diciembre de 2017 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS lAS COMPAÑÍAS 

687720736-617410875 -685811340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 -Tlf. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 

Félix Caballero Parreño 
CI Obispo Caballero, 3 
Tlf.: 957 542 68 2 I 649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com 

27 



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 - Tlf: 957547275 

PATRIA CHICA 
**** I ;; 

H O TEL MUSE O 

CI CARRERA DE LAS MONJAS. 47 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

SUPERMERCADO 

REPARTO 

•• ~oMfclllO 
GRATUITO 

PlAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. TIf. 957 54 09 95 ~ SUPERMERCADO CASAPEDRO O ~ 


