Les deseamos una Feliz Navidad y
un Próspero Año 2018
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS
por Enrique Alcalá Ortiz
1929

Figueroa y Antonio Castilla Abril, por otra.
* El Gobernador civil visita Priego para resol-

* Colocan una bomba en una finca de los alre-

dedores que causa grandes daños en el edificio.
* Un vecino del Esparragal pierde una cartera
con 1.600 pesetas y la recupera a los tres años.
* Una camioneta vuelca al dar una curva pronunciada. En otro accidente choca el coche y
una camioneta.
* Un agricultor de Zamoranos recibe un anónimo exigiéndole 6.000 pesetas.
* En Castil de Campos un vecino dispara contra su novia hiriéndola gravemente y después
se suicida.
* Roban la caja fuerte de la fábrica de sombreros que José Malina Campos tiene en la calle
San Luis, pero que no contenía ni una peseta.
* La polea de un molino causa la muerte a una
niña de trece años, hija del ex diputado José
Serrano Ramos.
* Siguiendo la costumbre, se suicida un hombre tirándose por el tajo del Adarve.
* Detienen a unos jóvenes por escaparse sin
permiso de sus padres.
* Cuando se encontraba en lo alto de un poste sufre una descarga eléctrica que le causa
graves heridas.
* Muere un cazador el disparársele su propia
escopeta.
* Mientras guardaba unas caballerías en Castil
de Campo s es muerto a tiros por un cuatrero.
Más tarde detienen a los presuntos autores.
* Viola repetidas veces a una minusválida
hasta dejarla embarazada.
1930

* El día de Reyes se reparten varios millares de
juguetes a los niños de las escuelas públicas.
* Los alcaldes de la provincia rinden un homenaje a José Valverde Castilla, Gobernador
electo de Badajoz.
* Francisco Adame Hernández es repuesto en
su cargo de recaudador de las contribuciones
de la zona de Priego.
* Por primera vez procesionan la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores del Calvario y el
último que lo hace la Hermandad del Silencio.
* Dan un homenaje al ingeniero que proyectó
la canalización de las obras.
* Más de cinco mil firmas piden al Gobernador civil que reponga en su cargo de alcalde
a José Tomás Valverde Castilla. Se producen
una manifestación a su favor y surgen algunos problemas con los nicetistas.
* Víctor Rubio Chávarri y José Tomás Valverde
Castilla mantienen una acalorada polémica en
las páginas del diario La Voz y otros diarios
cordobeses, por una parte, y Carbonell Trillo-
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ver la huelga general.
* En sufragio del alma de Miguel Primo de Rivera se celebran solemnes funerales.
* Por Real Orden se nombra alcalde a Francisco Arnau Navarro.
* Se lidian toros de Flores Albarrán en la Feria
por los novilleros Camará, Cantimplas y Perete.
* Son muchos los agricultores que formulan
reclamaciones contra las cuotas del repartimiento de utilidades.
* Precios de mercado: aceite, 14'50 pesetas la
arroba, en bodega; cebada, de 9 a 10 pesetas
la fanega; escaña, de 9 a 10 pesetas la fanega;
habas, de 18 a 20 pesetas la fanega: berza, 15
pesetas la fanega; yeros, 15 pesetas la fanega.
• Terminado sin inaugurar se se encuentra el
recién construido edificio de la Subbrigada
Sanitaria.
* Cada vez más se acentúa la crisis obrera.
• La carretera de Priego a Cabra se encuentra
en estado lamentable.
• Se inaugura solemnemente una Sección de
la Adoración Nocturna.
* La fiesta de la Flor se organiza para reparar
la ermita de Belén. Después la Hermandad
celebra una verbena para agradecer la ayuda.
* Con ganado de Albarrán actúan en la Feria
los espadas Camará, Cantimplas y Perete.
* Por hacer varios disparos de revólver y causar la alarma consiguiente es detenido un
individuo que además carecía de licencia de
uso de armas.
* A primeros de julio se sintió un temblor de
tierra con un ruido bastante pronunciado y
trepidación que se dejó sentir mucho en las
casas, produciendo la alarma consiguiente y
bastantes sustos.
* Riñen violentamente un veterinario y un
herrador.
* Maltrata a su madre causándole diversas
contusiones.
* Lo detienen por explotar un petardo causando la consiguiente alarma entre el vecindario.
* Es detenido por abusos deshonestos.
• Una joven neurasténica se tira a un pozo
intentado suicidarse, pero la sacan viva.
* Denuncian malos tratos de unos policías
municipales.
* Atropella a dos mujeres en la calle Ramón
y Cajal, produciéndole diversas heridas y se
da a la fuga.
1931

* El Alcalde Víctor Rubio Chávarri convoca
una reunión de alcaldes de esta provincia,
para estudiar y proponer medios de solucio-

nar la crisis obrera.
* En las elecciones municipales del12 de abril
triunfa la Unión Monárquica Nacional con 16
concejales, nicetistas 6 y socialistas, 2.
* Declarada la República, el ministro de la
Gobernación considera nulas las elecciones y
ordena la celebración de otras.
• Francisco Adame Hernández es elegido Alcalde.
* En la casa natal del Presidente de la República se coloca una lápida de homenaje.
* Se rotulan calles con los nombres Plaza de
la República, Purificación Castillo, Largo Caballero, Pablo Iglesias y Comandante Madrid.
* Se coloca un nuevo templete en el Sagrario
de la Asunción. El diseño es de Manuel Garnelo, director de la Escuela de Artes y Oficios
de Granada, y financiado por Ana Vallejo y su
hermana Asunción.
* Comienzan las obras de construcción de un
cementerio en El Cañuela.
* En una tienda de comestibles de la calle Santo Cristo roban diversas mercancías.
* Son detenidos dos hermanos que hacían
vida marital con una hermana suya que había dado a luz en varias ocasiones, enterrando los fetos en la casa donde habitaban en un
sitio llamado Los Barrancones .
• Detienen a un hombre acusado del delito
de estupro en la aldea de Lagunillas y a otro
hombre que golpea bárbaramente con una
silla a su madre .
• Detienen a un hombre que maltrata a su esposa y a otro por maltratar a su madre.
• Se ahoga un joven de 26 años cuando se bañaba en el río.
• Vuelca una camioneta que conducía una
comparsa del Carnaval y resultan varios heridos.
* Recibe un anónimo exigiéndole colocar
4.000 pesetas debajo de un olivo.
1932

• El Tribunal Contencioso Administrativo declara nulas las destituciones de empleados
llevadas a cabo por el Ayuntamiento republicano.
* Celebran en la ermita del Calvario la Fiesta
de las Espigas.
* Los jurados mixtos encuentran ciertos problemas en su relación con el Ayuntamiento.
* En la exposición de Córdoba acuden los industriales de fábricas de tejidos Pedro Morales Serrano y Rafael Malina.
* José T. Valverde y otros elementos monárquicos son detenidos cautelarmente acusados de estar implicados en el golpe del general Sanjurjo.
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En Multiópticas Priego celebramos un
año más al cuidado de vuestra visión,
orgullosos por vuestra confianza,
siempre ofreciendo la q¡.ejor calidad
.precJo.
.
mejor
Nuestro equipo os desea ...

¡Felices Fiestas!

mULTIOPTICaS
San Marcos, 9 - 857899599
Aún nos qued a mucho por ver. Entr en mó
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En enero, el Secretario de Estado para la Seguridad
José A. Nieto visitó Priego para dar cuenta del estado
de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil.
Priego conmemora el 250 aniversario de la muerte
del Conde de Superunda. Los días 14 y 15 de enero con
la conferencia de D. Francisco González de Posadas bajo
el título «De Virrey del Perú a desterrado en Priego». El
día 15 fue la conferencia de Candelaria Alférez con el
título de «Priego en la época del Conde de Superunda».
La Orquesta Ciudad de Priego ofreció su ya tradicional Concierto de Navidad con obras de la Traviata,
la Obertura de Romeo y Julieta y la segunda parte dedicada a Johann Strauss.
El Cajasur consigue 11 medallas en los Campeonatos de Andalucía.
Lucía Ballesteros Aguayo presentó su tesis doctoral
en la Universidad de Málaga titulada «Las revistas infantiles y juveniles de la FET de las JONS y de Acción Católica
durante la postguerra española (1938-53): La prensa al
servicio del adoctrinamiento del Estado franquista» .
El Pleno aprueba el presupuesto municipal del
20 17 por valor de más de 19 millones de euros con
los votos a favor del PP y la abstención de lo s demás
grupos políticos .
Cuatro firmas de nuestra DOP en la EVOO World,
mientras Knolíve Oils obtiene menciones especiales
en «Le forme dell Olio».
En deportes , Carlos Machado cierra la victoria de
España ante Rusia en la Liga Europea. Nuevo impulso
al ciclismo de montaña con el C.D. Dental Luque Team
nace en 2017 y listo para competir en los principales
eventos deportivos de su modalidad.
Don Pedro Crespo Hidalgo, Canónigo de Honor de
la Catedral de Córdoba.
Licitada la parcela municipal de «Los Almendros»
para uso comercial. La parcela tiene 4.400 metros cuadrados que se dedicarían parte a aparcamientos, zona
comercial, zona de ocio, bolera, cine, restaurantes, etc.

Cruz Roja atiende a 213 mayores durante 2016. Las
ayudas van destinadas a servicios a domicilio, teleasistencia, recordatorio de fechas, datos y tratamientos.
El CEIP Cristóbal Luque Onieva celebra el día de la
Paz y la Candelaria en su 50 Aniversario.
En febrero, Priego h omen ajea a Manuel Pulido Jim énez. La familia recibió en su nombre el Tít ulo de
Priegu ense del año 2016 de manos de la Asociación
Cultural Adarve y el Título de Hijo Predilecto de la Ciudad, otorgado por el Ayuntamie nto de nuestra ciud ad .
El Ayuntamiento de Priego entrega sus m áximas
distinciones: Hij os Adoptivos a: Peter y Sylvia Su ch ;
Profesor Dr. Edllard Escrich y Paco Tamajón. Hij o Predilecto a: Manuel Pulido Jiménez. Medallas de Plata
a: Fundación, Residencia, CEIP Cristóbal Luque Onieva
y Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Aurora y San Pablo.
Asociación Albasur y Centro Cultural Andaluz Casa de
Priego de Córdoba en Tarrassa.
Knolíve Epicure e Hispasur Gold se p osicionan dentro del Top 10 mundial según EVOO World ranking.
Abril trajo una Semana Mayor esplendorosa y tras
la misma el día 21 de abril el edil socialista Toni Musachs pre sentó un escrito en el registro general del
Ayuntamiento en la que presentab a una moción de
censura contra la alcaldesa María Luisa Ceballo s.
Una noticia que convulsion ó la vida diaria del municipio y es que el PSOE con José Manuel Mármol, que
lideraba la oposición desde principios de legislatura a su
antojo había conseguido el apoyo del Partido Andalucista, pes e a la indignación de muchos de sus votantes , y de
la marca blanca de Podemos en el Ayuntan1iento, Participa Priego. Para la oposición existía en el Ayw1tamiento
un desgobierno y criticaban que no se haya tenido en
cuenta a los grupos que conforman la oposición en las
decisiones del consistorio. Asimismo, destacaban que la
moción de censura es legítima y constitucional.
Por su parte el equip o de gobierno del PP manifestaba que la única intención h a sido desbancar al

ADARVE agradece a las personas que han colaborado con sus artículos para este número extraordinario de Navidad, así como a los
anunciantes. Entre todos ellos junto a nuestro consejo de redacción han hecho posible este número extraordinario correspondiente a los
días 15 y 31 de diciembre. El próximo número de ADARVE será el del 15 de enero de 2018, que además corresponderá al número
1.000 de la segunda época, para el cual las colaboraciones tendrán que enviarse antes del 5 de enero.
Han colaborado: Ángel Alcalá Pedrajas, Pelagio Forcada Serrano, Rafael Pimentel Luque, Carlos Valverde Abril , Antonio Marín Cantero,
Manuel Jiménez Pedrajas, Noé Expósito Ropero, Pablo Gómez Artell, Juan Miguel Valdivia Muñoz y Club de arqueros Vara Negra.
Cubreportada: Manolo Osuna_ Portada cuadernillo interior: Cartel oficial de Navidad del Ayuntamiento de Priego.
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ASÍ FUE EL 2017

Partido Popular de la alcaldía. Durante los
primeros días de mayo se produjeron concentraciones en repulsa a la moción, viviéndose momentos de tensión sobre todo en la
sesión ordinaria del día 3 de mayo en la que
un grupo de personas increparon a los ediles
socialistas y andalucistas.
El 8 de mayo tuvo lugar el pleno extraordinario de la moción de censura en la que se
proclamó alcalde el lucen tino José Manuel
Mármol Servián. Tras un amplio debate y en
la que el Partido Andalucista y Participa Priego apoyaron al edil socialista propuesto, convirtiéndose en nuevo alcalde de Priego.
Después de la moción quedaba por despejar
el personal liberado dentro del tripartito, consiguiendo el Partido Andalucista liberar parcialmente a la mitad de sus concejales Alba Ávila y
José González, que ostentan las concejalías de
hacienda y urbanismo respectivamente, mientras el PSOE liberó a Toni Musachs, Concejal
Presidente del Área de Presidencia con un dedicación exclusiva recibiendo un salario de 25.734
euros anuales y paqui Mantas, edil de Servicios
Sociales, con liberación a media jornada con
una retribución de 12.864 euros. Por último, el
único edil de Participa Priego, David López,
concejal de vivienda y de deportes quedo liberado parcialmente también.
Tras la tormenta de la moción llegó una
buena noticia para 'Priego y es que el día 22
de mayo el Gobierno de España concedía cinco millones de euros dentro del Plan Edusi,
teniendo una inversión total de 6.250.000 euros en varias actuaciones. Las reacciones no
se hicieron esperar, así los populares hicieron
suyo este logro y recordaron las críticas de
los tres partidos -entonces de la oposicióncuando se presentó el proyecto.
En el mes de junio se entregaron los premios a la calidad de los Aceites de Priego que
organiza la Denominación de Origen «Priego
de Córdoba», obteniendo Almazaras de la
Subbética la medalla de oro, mientras que el
primer premio fue para la Cooperativa «La
Purísima» y el segundo premio para Marín
Serrano «El Lagar» S.L. y el tercer premio fue
para Almazara de Muela.
y junio también nos dejó la polémica por
la anulación de la programación anunciada
de los festivales por parte del tripartito, cayéndose de la 70 edición del Festival de Teatro, Música y Danza el plato fuerte que era
Miguel Poveda.
En política continuaba el culebrón de Podemos Andalucía, que desautorizó a Podemos Priego por entra a formar parte del gobierno municipal.
El grupo local prieguense Carpe Noktem se
8

La moción de censura fue uno de los momentos más polémicos del año

proclamó ganador del Lucena Sound 2017 Y el
guitarrista chico Pérez gano el 1 Premio Composeis. También en cultura nació la nueva peña
Flamenca «Antonio Mejías» y Rafael Pimentel
Luque, colaborador de ADARVE presentaba el
libro Por los caminos de Priego de Córdoba.
La Guardia Civil llevó a cabo una operación
en la que se incautaron unas 1.200 plantas de
marihuana. La plantación se encontraba en
los extrarradios de Priego. Por otra parte, la
benemérita redujo en más de un 14% los delitos de robo y hurto en el campo en el primer
semestre del año
El alcalde de Priego, José Manuel Mármol,
criticó que el Gobierno no tuviera previsto

José Manuel Mármol, nuevo alcalde de Priego

trasladar! a Jefatura de la Compañía de le
Guardia Civil a Priego una vez hayan conclui·
do las obras del acuartelamiento.
La exalcaldesa de Priego María Luisa Ceba·
llos compareció días atrás ante los medios dE
comunicación para informar sobre la recep'
ción de la ampliación del polígono industria
de La Vega que tuvo lugar el pasado vierne,
día 16 de junio. Ceballos afirmó que la recep·
ción de esta ampliación es uno de los asunto,
más importantes que se ha vivido en la loca·
lidad últimamente, ya que lleva muchísimo,
años siendo una reivindicación de los ciuda
danos y de los empresarios de la localidad.
El pasado 5 de julio falleció el niño de do,
años rescatado de una piscina particular en Ge·
nilla. Pese a que fue reanimado in situ por lo,
servicios de emergencia y fue trasladado al Has·
pital Infanta Margarita, falleció sin que los mé
dicos pudieran hacer nada por salvarle la vida.
El Ayuntamiento y la DOP firman un nueve
proyecto de colaboración y coordinación pare
el desarrollo económico y sostenible de nues·
tro olivar y la promoción del Oleo-turismo.
Los AOVEs de la comarca, siguen acapa·
rando premios en todos los concursos y cero
támenes en los que se presentan. Asimismo.
los aceites de Priego dominan en la clasifi·
cación de aceites de oliva virgen extra qUE
anualmente elabora la Asociación Mundia
de Periodistas y Escritores de Vinos, Licore,
y otros, el EVOO Wor!d Ranking 2016, dondE
los aceites de Priego han copado siete de lo ,
diez primeros puestos de la clasificación.
El lunes 24 de julio, después de tres me
ses de trabajo, finalizó la rehabilitación dE
la espadaña de la Iglesia de Ntra. Sra. de la,
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Angustias, llevada a cabo por el restaurador
local Manuel Jiménez Pedrajas,
El subdelegado del Gobierno de España en
Córdoba visitó la Torre del Homenaje tras su
restauración. La Junta de Andalucía, que en
su día anunció una contribución a la obra del
15%, finalmente no aportó euro alguno a la
restauración de la Torre del Homenaje
El PSOE de Priego se muestra satisfecho por
la transparencia en la web del Ayuntamiento,
mientras el PP les critica por apuntarse un logro conseguido bajo mandato de ellos.
El PP analizó los 50 primeros días del tripartito por medio de su portavoz Juan Ramón
Valdivia, que valoró negativamente la gestión del equipo municipal.
El Programa de Concertación y Empleo
permitirá la generación de 3.000 contratos
temporales.
Se elaboró un borrador abierto a propuestas para e! reglamento de Presupuestos Participativos.
Priego recibirá doce mil euros más tras
la revalorización de los fondos del Profea.
El total de los fondos asignados ascenderá a
856.038,39 euros.
La Asociación Cultural Taurina «Coso de las
Canteras», fue la primera en conmemorar el
125 aniversario de nuestra plaza de toros. Para
ello, organizó un brillante pregón taurino, pronunciado por José Rafael Martínez Jiménez ,
comandante de la Guardia Civil y pregonero
en distintos ambientes de nuestra sociedad.
El 125 aniversario del coso de las canteras,
lo más destacado de una feria con mucho por
mejorar. Los tres diestros salieron a hombros
por la puerta grande. Siete orejas se cortaron
en la corrida de toros del 125 aniversario del
Coso de las Canteras, donde los protagonistas, además de los tres toreros, estuvieron en
el palco presidencial.
La asamblea local de Cruz Roja Española
atendió en la pasada Feria Real de Priego de
Córdoba a un total de 102 personas, dentro
de! dispositivo preparado por la entidad para
ofrecer cobertura sanitaria durante la celebración de esta festividad local.
El Conservatorio Elemental de Música de
Priego, organizó la XXIX edición de su «Semana Musical de Primavera». A lo largo de la
semana ha habido una «Sobremesa musicaln
con la intervención de todos los alumnos del
centro. ({Concierto del coro y orquesta infantil y de diferentes agrupaciones musicales», y
la {(Final del II concurso de jóvenes intérpretes» .. . Pero, el acto más importante de esta
celebración tuvo lugar el viernes día 23 con
la Gala Lírica homenaje de despedida por la
jubilación de su director y profesor de piano,

Antonio López Serrano, Nono .
La Orquesta Ciudad de Priego, alcanza un
nuevo éxito llevando al teatro Victoria el Requiem de Mozart, acompañados de las corales
jienenses {{Aida» y «Cantaría» y los solistas Inmaculada Almeda (soprano), Anna Gomá (mezzosoprano), Miguel Ángel Ruiz Merino (tenor) y
Francisco Santiago (bajo), dirigidos por nuestro
paisano, Francisco José Serrano Luque.
La Escuela Municipal de Música, realizó el
V Maratón solidario, en este caso a beneficio
de la Cruz Roja. La coral Alonso Cano supera
con brillantez el reto de la interpret ación de
La Traviata de Verdi.
Tras la jubilación de Antonio López Serrano,
Rafael Jurado Ortiz pasó a ser el director provisional, por un año, del Conservatorio Elemental
de Música «Niceto Alcalá-Zamora y Torres».
Éxito rotundo del concierto de Demarco en
Priego, a pesar de los problemas surgidos en
la organización y el traslado del mismo a la
explanada del polideportivo. Los empresarios
arriesgaron y finalmente fue todo un éxito,
ya que se vendieron todas las localidades autorizadas para este evento.
El músico prieguense Sergio de Lope recibió
el primer premio al Mejor Instrumentista del
Festival de Cante de Las Minas (Murcia), premio
Filón, en la 57 edición del certamen, después de
que e! año pasado se quedara en segunda posición con su actuación de flauta flamenca.
Después del desfile inaugural del 70 aniversario del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, la Banda Sinfónica de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Priego, junto
con la Banda de la Asociación Musical «Nuestra
Señora del Rosario» de la localidad conquense El
Provencio, abrieron los festivales. Siguió el ho-

menaje a Miguel Hernández, con Luis del Olmo,
Antonio López y Luis Santana, en el Recreo de
Castilla. El cuarteto de viento «Quatrenette)) ell
Zamorano, El Festival de JazloLa comedia El In·
tercam bio. El Concierto de Dorantes. La Zarzue·
la El Barbero de Sevilla. El Balkt Flamenco de
Andalucía y La Fura deIs Baus.
Celebrada la XXXV edición ele l Festival
Flamenco en la Fuente del Rey y una nueva
edición de la escuela libre de Artes Plásticas.
CajaSur Tenis de Mesa, obtiene una medalla de Bron ce en la Copa del Rey y el Boca
Junior alevín F. S. campeón de la Copa Diputa ción, además, el Atlético Prieguense, subcampeón en cadetes.
La atleta Elvira Barrón Serrano se proclama subca mpeona de Andalucía en los 2 km
marcha en categoría alevín. La Fuente del Rey
acogió el pasado 30 de junio la presentación
del Umax-Mountain Series, un circuito de tres
carreras de montaña creado hace seis años
por el Club Deportivo Umax-Trail.
Cumplidos 40 años desde que el Atlético
Prieguense Juvenil, en el viejo San Fernando,
culminó una brillante temporada, consiguiendo históricamente el campeonato de liga y
copa. Éxito absoluto del primer {{Campus Carlos Machado» de t enis de mesa . Exhibición
tríal 4x4 en el circuito del Arenal de Priego.
Entre los días 15 y 17 de septiembre, se
celebraría la XXXVII edición de Agropriego,
una feria con soli dada y referente a nivel na·
cion al para el sector agrario, cont ando con
más de 40.000 visitantes. Cuenta con el respaldo econ ómico de la Junta de Andalucia, la
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de
Priego, siendo e! presupuesto total superior a
los 80.000 euros.

Agropriego sigue consolidándose como una de las grandes ferias del sector
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ASÍ FUE EL 2017

Nuestros paisanos Rafael García (Milenium
Profesional) y Juan Valdivia BarberShop) participaron en un evento de Peluqueros solidarios celebrado en el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona), en favor de la investigación
del cáncer infantil recaudando fondos para el
Hospital SantJoan de Déu de Barcelona.
Un año más la Asociación Alfusal organizó
unas jornadas con motivo del día internacional del Alzheimer, que se conmemora cada
año el 21 de septiembre.
Los concejales del grupo municipal popular, Javier Ibáñez y Luis Miguel Carrillo comparecieron para informar sobre la propuesta
presentada por los populares con cargo al
Plan Provincial Extraordinario de Inversiones
Municipales Financieramente Sostenibles del
2017 de la Diputación de Córdoba y del que
Priego recibirá más de 300.000 euros. En concreto son once las actuaciones propuestas y
todas relacionadas con la red de saneamiento
y la red de suministro de agua.
El pleno ordinario celebrado el 3 de octubre, una vez más puso de manifiesto la alta
crispación que se viene produciendo en los
plenos, principalmente en el apartado de
ruegos y preguntas. En los últimos cinco plenos celebrados, se ha visto considerablemente reducido el orden del día de cada acta de
convocatoria, y lo que es aún peor, sin puntos interesantes que hagan ver un atisbo de
esperanza para la economía y desarrollo de
nuestra ciudad.
El Gobierno de la Nación ha asegurado, en
respuesta a las preguntas realizadas por el
diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, que las obras de construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Priego estarán
concluidas en mayo de 2018, es decir, 14 meses después de su reanudación en marzo de
este año.
El equipo de robótica del lES Fernando
III el Santo "Builders Priegobot F3» formado
por Claudia Morales, Laura Morales y Estibaliz Ariza, participó en la fmal nacional de la
"World Robot Olympiad» realizada en Murcia,
donde compitió en la categoría "Start».
El alcalde de Priego, José Manuel Mármol,
junto al concejal de infraestructuras, Juan
Onieva, y la edil andalucista Alba Ávila, informaron de las inversiones que se van a llevar a
cabo con los casi 345.000 euros de los fondos
para proyectos financieramente sostenibles
procedentes de la diputación. Mármol señaló que «la diputación de Córdoba en lo que
lleva de esta legislatura ha invertido más en
Priego que en la anterior legislatura» en clara
alusión a la legislatura en la que la presidenta
del ente provincial era María Luisa Ceballos.
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Dorantes sustituyó a Poveda tras la polémica
por la programación de los Festivales

Agentes del Grupo de Investigación y
Análisis (GIAT), del Subsector de Tráfico de
la Guardia Civil de Córdoba, investigaron al
director de un centro médico de la provincia,
como presunto autor de un supuesto Delito
Continuado de Falsedad Documental y a los
directores de cuatro autoescuelas por su supuesta colaboración en los hechos.
María Luisa Ceballos informó que llevaría
al pleno del 30 de octubre, una petición para
la rebaja del lBI y del IAE.
El PP local elige presidenta a Cristina Casanueva. La acompañarán, destacando la Secretaría General, en Carlos Diaz Camacho, y
la vicepresidencia en María Luisa Ceballos.
El resto de la Junta Local está formada por
55 personas que estarán distribuidos en las
Vicesecretarías de Desarrollo Económico, Aldeas , Actividad Cultural, Formación, Acción
Política, Juventud y Deportes.
Según el Partido Popular el tripartito hacía
uso de la demagogia, cuando en los últimos
días el Sr. Mármol y Concejal de Cementerios,
el Sr. González Ropero, aprovechando las fechas vinculadas al Día de los Difuntos, salieron en prensa anunciando la terminación de
40 nichos, contemplados como inversión en
el presupuesto que aprobó en solitario el PP
y estando próxima la firma de reversión de
terrenos dentro del cementerio con la Fundación Mármol.
El presidente de los populares cordobeses y parlamentario andaluz, Adolfo Malina,
se trasladó el 9 de noviembre a Priego para
denunciar, una vez más, el olvido que sigue
teniendo la Junta de Andalucía con Priego, al
no contemplar ninguna de las «inversiones
históricas» en el próximo presupuesto gene-

ral para el 2018, como el Centro Hospitalario
de Alta Resolución; la variante A-333 de Las
Angosturas; el Conservatorio de Grado Profesional; los aparcamientos del colegio Carmen
Pantión o la partida presupuestaria para la
intervención en la torre 3 y el lienzo 2 de la
muralla del Castillo de Priego.
La falta de precipitaciones afectó a los vecinos de Las Lagunillas que vieron interrumpido el suministro de agua potable. 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.
La Guardia Civil detuvo a una mujer, vecina de la localidad, como supuesta autora de
un delito de robo con fuerza en interior de vivienda. Había sustraído una cartilla bancaria,
varias prendas de vestir y un juego de llaves.
Carlos David Machado recogió la medalla
al mejor jugador de Tenis de Mesa en la historia de España durante la primera Gala de
la RFETM, celebrada el 25 de noviembre en
Almería, conmemorando los 75 años de este
deporte en España.
Se celebró el V Running Vertical Pico Tiñosa, quedando en la clasificación final del Trail
Corto: 1 o Manuel Jesús Jurado Rodríguez, 20
Manuel Sánchez Ramírez y 3 0 Antonio Jesús
Ríos García. En la clasificación del Trail Largo:
10 Abdelfatah Dalal Jirari , 10 Antonio Manión
Cabeza Torres y 30 Ángel Merino Muñoz .
Al cierre de esta edición, la Asociación cultural ADARVE elegía a Sergio de Lope como
Prieguense del Año 2017 por su trayectoria
musical como flautista flamenco.
El ámbito cofradiero ha destacado este
año por una Semana Santa con tiempo estable en las que todas las cofradías pudieron
realizar su estación de penitencia. Destacando el cambio de itinerario de dos hermandades: La Caridad y la Soledad, que decidieron
quedarse en el casco antiguo de nuestra localidad, siendo muy bellos ambos itinerarios.
Por otra parte, la celebración de los domingos de mayo transcurrió con total normalidad, con la variación de que la Columna salía
en el mes de junio. El Corpus y la Romería
de la Virgen de la Cabeza destacaron por las
altas temperaturas que se sufrieron esos días
y que deslucieron las celebraciones, especialmente el Corpus que necesita modificar su
formato. y casi a final de año se ha recibido
la noticia de que la hermandad de Jesús Nazareno celebrará en 2018 un año jubilar con
un amplio programa de cultos con motivo del
425 aniversario fundacional.
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OPINIÓN

Tres son sin duda los
ANANKÁION
pilares de la educación. La familia encauza al niño y lo fortalece cual débil vástago
hasta que se emancipa; las convicciones
PELAGIO FORCADA SERRANO
morales de los padres,
rectas o desviadas, se van inculcando hasta que pertenecen sí o sí, y que además es su principal
arraigan en el nuevo ser humano.
cliente.
La escuela instruye en conocimientos y conLas erradas competencias en política educatinúa la labor de los padres, pero cuidado con tiva han relegado al español, la segunda lengua
la instrucción y la catequesis trasmitidas , que más internacional, a ser aprendida sólo en cenpuede resquebrajar, si no romper la entereza de tros privados. ¡Qué majaderia! Cometen desde
principios infundidos por la familia.
hace tiempo abusos y tropelías sin atisbar, que
marginar la lengua española los conduce inexoy la sociedad que capacita o inhabilita al proponemos lecciones que nos acaban de pulir en rablemente al ostracismo de todo lo catalán,
la certeza, o nos desVÍan hacia el «qué más da», pues su idioma se circunscribe exclusivamente
«da igual» o «esto es lo que hay». Si algún men- a su ámbito regional.
tor arbitrario y parcial en lo bueno y en lo malo
Se les ha consentido incumplir la ley y deses asumible, son los progenitores, ya que la es- ahuciar al español de la escuela, rotular carteles
cuela debe ser aséptica y objetiva con chicos sin sólo en catalán (yen «chino», idioma muy respemadurez para elegir, y la sociedad nos mostrará table), instigar en la escuela a manifestaciones
lo subjetivo y a veces infectado, aunque si eres y huelgas pro separatistas en horas lectivas, y
adulto y sensato optarás por lo mejor.
apuntar al que no va para marginarlo, humillarLa descentralización del sistema educativo lo y castigarlo; amenazar al que se siente espaes el epicentro del terremoto que ha dilapida- ñol, presionar a editoriales para manipular los
do el insigne papel que juegan la lengua y la libros de texto, inventar el pasado y asilvestrar
cultura españolas en autonomías como Catalu- con formación parcial engañosa, son causas de
ña, cuyos gobiernos incluso socialistas, jugue- la fractura social y la depresión económica que
tearon constantemente con los nacionalistas ya aflige a Cataluña.
que pretenden romper España, y colaboraron
En la universidad se escrachea y se escolta a
transigiendo la aniquilación de lo «español» en profesores apóstatas del catalanismo, se recibe a
los programas educativos. Con sigilo primero, y etarras como héroes olvidando el horror de los
con denodado furor ahora, han ido acrisolando 21 asesinados en el Hipercor de Barcelona. En
el pancatalanismo con la aquiescencia de parti- los medios públicos apesebrados e intervenidos
dos mayoritarios que los necesitaron para go- por los nacionalistas, se ensalza el supremacismo catalanista sobre los infestados andaluces ,
bernar y se rindieron a sus dislates.
El despecho de los separatistas ha ido mi- se cacarea en programas infantiles a los sepanando sin dilación el crédito de lo español, ratistas como ídolos a quienes la gente llora, se
para construir una torre de babel ideológica, en desprecian los nombres y apellidos españoles no
que no entienden ni comprenden su dicotomía catalanizados, se inventan presos políticos...
los propios ciudadanos de Cataluña; por otra
La educación es base de la formación inteparte la riqueza que supone hablar dos idiomas gral, y en lugar de preparar gente libre, preha sido masacrada por sus reyezuelos , que pre- tenden construir robots que piensen y actúen
fieren obviar la lengua oficial de un país al que como ellos quieren, anulando sus derechos. La

ignorancia y mediocridad en que vienen
siendo adoctrinadas
las dos últimas generaciones, ha quebrado
voluntades, violado la
indefensa inocencia de
niños y adolescentes, y
de adultos ignorantes e indoctos, aleccionados
en la aversión a España.
Los charnegos, tan despreciados por los aborigenes catalanes a los que no deben nada, se
han convertido en independentistas renegados
y avergonzados de su tierra, y han sufrido una
metamorfosis genética e ideológica, para subirse al potro envilecido de los desertores por
miedo al rechazo, y para paliar su infundado
complejo de inferioridad.
¡Qué lástima que Rufián y Puigdemónt no
sientan lo más mínimo por su patria andaluza,
renieguen de ella y quieran irse de España!
Sólo un gobierno autónomo de mayoria parlamentaria impúdica y descarriada se permite
para seguir en el poder, saltarse todos los ordenamientos jurídicos, apabullar a los diputados
unionistas, pensionar a medios y empresas,
crear una policía política, falsear la historia y
pOf ende la educación, germen del nacionalismo separatista.
No va más; la aristocracia y la burguesía catalanas, aliadas con la CUPo Podemos, Omnium,
ANC y ARRAN, Y a los que respetan la legalidad,
«que les den».
El nacionalismo independentista supone una
ganga frente a la democracia unitaria, que necesita reformas imprescindibles: todos iguales
ante la ley. sistema electoral en que cada persona sea un voto, idéntica imposición fiscal, sanidad y seguridad igual para todos, justicia totalmente independiente del poder político, y sobre
todo leyes y planes educativos comunes en todo
el territorio español. Así se evitarían los cismas.
¿Para cuándo la democracia real? Seguiremos esperando. A pesar de los chollos y regalías, siempre querremo s más, pero a costa
del vecino. Ya está bien. ¡Qué descaro !

La escuela, cisma
del catalanismo

Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACE ITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Allá donde viajes busca un espacio para
visitar y aprender de otros compañeros
JUAN MIGUEL VALDIVIA MUÑOZ
Recién llegado de Londres con la certeza de
haberme traído unas enriquecedoras experiencias de los días que hemos pasado en la
capital del Reino Unido. Vuelvo con la sensación de : «Misión cumplida». Hemos hecho
turismo y conocido una ciudad cosmopolita,
multiracial, moderna y a la vez tradicional.
No podía faltar la visita a compañeros de
profesión que por una razón u otra me apetecía conocer; ver sus barberías y su forma
de trabajar, hablar con ellos, cambiar impresiones, aprender de ellos hasta el mínimo
detalle ; tanto de su forma de trabajar hasta
su forma de vestir y por supuesto su actitud
hacia la clientela, todo es enriquecedor y útil
y de eso se trata.
Cuando hace dos años empecé con este proyecto de: "Allá donde viajes busca un espacio
para visitar y aprender de otros compañeros».
No podía imaginar la de experiencias y momentos únicos que me proporcionarían mis viajes
a lisboa, Rotterdam, Roma y ahora a Londres.
Perderme por las calles de cualquier ciudad y no sólo visitar barberías de renombre
sino entrar en las que encontré en mi camino,
transmite en mí ilusión y proyectos que nunca jamás aprendería de otra manera , al salir
de nuestra zona de confort es cuando realmente crecemos y vemos más allá de nuestros conocimientos.
Esta vez mi mente iba preparada y dispuesta para conocer las típicas barberías londinenses tan elegantes, tradicionales e innovadoras a la vez, estilo por el cual me inclino
dentro de este bonito mundo.
Reseñar la profesionalidad y madurez de
alguien que ya es referente dentro de la pelu¡ - - - - -- -- --

quería europea, me refiero a David Siero que
nos recibió en la Academia Tony & Guy donde
trabaja compartiendo con nosotros una charla muy amena. Dicha academia se puede considerar una «Universidad para Peluqueros»
ya que después de cuatro años de intenso
trabajo y formación, los alumno s ya pueden
llamarse Peluquero s.
Reseñar que nuestro anfitrión ha sido premiado este año con otro premio Club FIGARO
comparables a los Oscar en el cine, ya tiene
cuatro en sus manos a pesar de su juventud.
También agradecer a Varon de Groomsmith Barbers, Mrs.Ducktail ya Antonella de
Murdock Barber. Todas ellas barberías de renombre en el quehacer diario londinense.
Así ponemos fin a otro nuevo viaje, otra
aventura. Seguimos aprendiendo de los mejores de aquí y allá y sobre todo haciendo lo
que nos gusta ... BARBERÍA, Nuevos proyectos,
misma ilusión por mi trabajo ... Mochila llena.

En Mr. Ducktail

Con David Siero

En Varon de Groomsmith Barber

- - - - - - - - - - - : - ¡ - : - - - -- - - - - -_._-_._----_ . _ . _..

Síguenos en Facebook
ti Cu atro Estaciones Moda y Complell1entos

C/CARRERA DE LAS MONJAS, 18
CALZADO DE HOMBRE Y MUJER
Síguenos en Facebook
ti VipShoes Priego

moda Y canpk>m<e?a

C/CARRERA DE LAS MONJAS, 45 (EL PALENQUE)
DISPONEMOS DE TALLAS GRANDES Y PEQU EÑAS
ROPA DE HOM BRE y MUJER

PRESENTANDO ESTE CUPÓN TIENES UN 10% DESCUENTO HASTA EL DÍA 5 DE ENERO 2018
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ACTUALIDAD
La Guardia Civil y la AEAT aprehenden cuatro kilos
de cocaína y detienen a tres personas en Priego
El paquete fue detectado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, procedía de Brasil e iba con destino a un vecino de Priego
REDACCiÓN

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dentro del marco de colaboración habitual entre ambas
instituciones, han detenido a tres
personas como supuestas autoras
de un delito de Tráfico de drogas.
Las investigaciones se iniciaron
tras detectarse por la Unidad de
Análisis de Riesgo (unidad mixta compuesta por miembros de
la Guardia Civil y de Vigilancia
Aduanera), en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas, un paquete postal
procedente de Brasil que resultó
sospechoso de contener sustancias
estupefacientes.
Una vez autorizada judicialmente la entrega vigilada, se estableció
un dispositivo conjunto de servicio
entre el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia
Civil, en adelante (EDOA) de Córdoba y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Córdoba, con el
fin de localizar y detener a los destinatarios fmales del paquete.

".
Droga aprehendida

Las primeras investigaciones
permitieron averiguar que el paquete iba destinado a la oficina
de correos de Priego. Ante ello se
establecieron los dispositivos conjuntos entre el EDOA de la Guardia
Civil y Vigilancia Aduanera, con el
fin de localizar y detener a la persona que se hiciese cargo del paquete, que resultó ser un vecino de
la localidad; quien acompañado de

una joven procedió a su recogida,
los cuales fueron detenidos en la
via pública por efectivos del EDOA
y del DAVA cuando portaban el paquete, tras abandonar la oficina de
correos. Ambos en el momento de
su detención manifestaron de forma espontánea que dicho paquete
postal pertenecia realmente a una
tercera persona, pareja sentimental de la joven que acompañaba al

que constaba como destinatario
(persona de avanzada edad).
Ante ello, se procedió a la búsqueda y localización de esta persona, quien tras ser localizado fue
detenido y trasladado junto con
los otros dos al Puesto Principal de
la Guardia Civil de Priego de Córdoba para la instrucción de las pertinentes diligencias.
En sede judicial y ante la Magistrada titular, el Letrado de la Administración de Justicia y el abogado
de los tres detenidos, se procedió
a la apertura del paquete, dentro
del cual se localizaron 40 folios de
cartón que arrojan un peso aproximado de 3.960 gramos, dando positivo al test de cocaína. La sustancia estupefaciente es parte de la
composición de los cartones, siendo esta forma de ocultación una
de las más novedosas y elaboradas
hasta el momento en la provincia.
La investigación continúa abierta, a fin de determinar la participación de otros sujetos, así como el
destino final de los envíos.

Priego acoge 'Tecnorrevolución', una exposición sobre ciencia y tecnología
REDACCiÓN

Desde primeros de diciembre,
Priego acoge la exposición Tecnorrevolución, una muestra interactiva en la que el visitante
podrá conocer avances en ciencia como la nanot ecnología, la
biotecnología , las TICs o las ciencias cognitivas . Dicha muestra
está organ izada por la Fundación (ajasol y la Obra Social «La
(aixa». La ciencia y la tecnología
han hecho que se produzca un
mayo r progreso y un m ayor desarrollo social a lo largo de la histnfia y en los últimos aúo s estos
avances se han incrementado de
manera espectacular gracias a la
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apuesta por la investigación que
se ha producido en el siglo XXI.
Los visitantes de esta exposición
podrán disfrutar y conocer en
primera persona esos avances,
el rumbo que la tecnología está
t omando en la actualidad y hacia dónde se dirige. Durante los
primero s días de la muestra, han
sido muy numero sos los centros
educativos que han visitado la
muestra, en la cual, los alumnos han recibido la información
necesaria para comprender los
avances tecnológicos que se ha
producido en las últimas décadas
y lo que está suponiendo para el
progreso y desarrollo de las ciudades y personas.
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La Diputación asume las competencias municipales
en materia de gestión tributaria y recaudación
REDACCiÓN

otro derecho públ.ico a favor de
su Hacienda.
La Diputación de Córdoba, a traEn cuanto a la delegación de
la recaudación, el ICHL podrá devés del Instituto de Cooperación
terminar los plazos de cobro en
con la Hacienda Local (ICHL), asuperíodo voltmtario, practicar la nome las competencias del Ayuntatificación
de liquidaci()nes, expedir
miento del municipio cordobés
las
relaciones
de deudores, liquide Priego en materia de gestión
dar
intereses
de
demora así como
tributaria y recaudación en viracordar
el
aplazamiento
y fracciotud de un convenio de colaboranamiento
de
las
deudas.
ción suscrito recientemente enAdemás, la Diputación se comtre la institución provincial y el
promete,
en virtud del acuerdo
consistorio prieguense.
firmado, a prestar al AyuntamienAsí, la Diputación ejercerá por
to los servicios de asistencia técdelegación las facultades de gestión, liquidación, recaudación e encargará de la concesión y de- cias por parte del Ayuntamiento nica y asesoramiento en materia
inspección tributaria que tiene negación de exenciones y bonifi- de Priego a la Diputación alcanza, no tributaria, gestión presupuesatribuidas legalmente el Con- caciones, de la aprobación de las por un lado, a todas las faculta- taria, contabilidad y nóminas y
sistorio de Priego sobre los Im- liquidaciones conducentes a la des de recaudación de tributos y asistencia informática, según el
puestos sobre Bienes Inmuebles, determinación de las deudas tri- precios públicos cuya liquidación Plan Informático Provincial. TamVehículos de Tracción Mecánica y butarias, de la emisión de docu- se efectúa de forma periódica, in- bién se compromete a establecer
Actividades Económicas, según mentos de cobro o la expedición greso directo o autoliquidación; un servicio permanente de inforinformó la institución provincial de certificados de descubierto, y por otro lado, las facultades de mación al ciudadano mediante el
en una nota de prensa.
recaudación en procedimiento de establecimiento de una Oficina
entre otros.
Del mismo modo, el ICHL se
Esta delegación de competen- apremio respecto de cualquier de Atención en la localidad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _._-----_._----

Finaliza el
Aula Familiar
REDACCiÓN

A principio del mes de diciembre se
ha clausurado el Proyecto de Aula
Familiar que el Ayuntamiento de
Priego ha estado desarrollando desde el mes de septiembre en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
El proyecto de Aula Familiar ha
tenido como objetivo la integración
social de personas en riesgo de exclusión, siendo beneficiarias veinte personas, la mayoria mujeres,
usuarias de los servicios sociales
locales. En el aula se han impartido contenidos sobre habilidades
domésticas, comunicación asertiva,
resolución de conflictos, alimentación, búsqueda de empleo, prevención de riesgos o primeros auxilios,
entre otros, durante 23 sesiones y
70 horas de formación.

Este proyecto ha sido posible
gracias a los Planes de Empleo de
la Junta de Andalucía, que ha financiado el coste de la contratación de
la educadora social, la psicóloga y
la trabajadora social que han monitorizado y dirigido el aula familiar.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Priego ha invertido 10.500 euros
entre materiales para desarrollar

el taller, el acondicionamiento de la
cocina donde se han desarrollado
las clases y las becas de participación para los asistentes.
Para José Manuel Mármol, alcalde de Priego, «esta aula familiar pone de manifiesto que los
servicios sociales son mucho más
que una prestación económica y el
importante papel que desempeña

el Ayuntamiento en la integración
real de las personas en riesgo de
exclusión, siendo necesario seguir
desarrollando iniciativas de este
tipo». Por su parte, paqui Mantas,
delegada de Servicios Sociales, ha
calificado corno un éxito la celebración de este taller y ha reconocido
la implicación y el compromiso de
las personas paJticipantes.
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Priego acoge la grabación de dos programas de cocina
Tanto el programa «Cómetelo» de Canal Sur como «Atleta Gourmet» de Canal Cocina pasaron por nuestra localidad

Grabación del Canal Cocina

Grabación de Cómetelo de Canal Sur
REDACCIÓN

En primer lugar, el 1 de diciembre se desplazaba hasta Priego
un equipo del programa «Cómetelo» de Canal Sur, en el que se
combinan los reportajes sobre los
productos autóctonos de las diferentes zonas de Andalucía con la
elaboración de un plato. El programa, que se emitirá .en las próximas
semanas, se mostró muy interesado por las jornadas «Priego Micológico: Naturaleza y Gastonomía»,
motivo por el que decidió grabar
en la localidad.

Los reporteros, acompañados
por personal de la Delegación de
Turismo, se desplazaron al Jardín
Micológico «La Trufa» donde pudieron conocer ·el trabajo que en
él se realiza. Asimismo, pudieron
comprobar la variedad de ecosistemas que se han reproducido en «La
Trufa» y aprender más sobre las
setas, un producto típico del otoño
y del entorno natural prieguense
de la mano de un técnico experto
en la materia. Tras la visita a este
centro, el equipo de Cómetelo se
desplazó a un restaurante de la localidad, participante en Priego Mi-

cológico, donde se elaboraron tres
platos diferentes, entre ellos un
revuelto de setas con langostinos.
En segundo lugar, el cocinero
Iñigo Urrechu y los técnicos de
Canal Cocina pasaron la última
semana de diciembre en Priego
de Córdoba realizando diferentes grabaciones en las zonas del
castillo, el barrio de la Villa, las
iglesias barrocas o la Fuente del
Rey, entre otras. Asimismo, se desplazaron también hasta el Jardín
Micológico «La Trufa».
Durante los días que pasaron
en la localidad, observaron y to-

maron diferentes recursos también del olivar prieguense, destacando el AOVE y la Denominación
de Origen Protegida Priego de
Córdoba. Además, grabaron y conocieron la fabricación del dulce
más típico de Priego, el turrolate,
y han visitaron diferentes confiterías donde comprobaron la variedad de dulces de la localidad.
Canal Cocina está preparando un
nuevo programa, «Atleta Gourmet», en el que se combina la gastronomía y el deporte, una nueva
manera de acercar al público el
mundo de la cocina.

Priego encabeza el crecimiento en el número de
afiliaciones de Ciudadanos en la provincia de Córdoba
REDACCIÓN

Ciudadanos (Cs) ha logrado llegar
a los 257 afJliados en Córdoba, es
decir, que desde el 1 de septiembre
de 2017 al 23 noviembre, la formación liberal ha conseguido un incremento del 21 '23% en su afiliación
en esta provincia con 45 nuevas
incorporaciones. Casi el 20% de ese
crecimiento de afJliación provincial
lo ha aportado la agrupación de
Priego de Córdoba que coordina
Encarnación Valdivia y que ha duplicado su número de afIliados en
unos meses .
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Asimismo, y en términos generales de la Comunidad Andaluza Cs
ha tenido un crecimiento del 16%
y ha pasado de tener 3204 afiliados a 3726. En apenas dos meses,
se han unido 552 personas al proyecto. Siendo Córdoba la segunda
provincia donde más se ha crecido
después de Jaén.
El partido liderado por Albert
Rivera ha conseguido estas últimas
semanas anlpliar sus fJlas en todas
las comunidades autónomas, con
unos datos muy significativos, que
representan el ascenso de Cs en
todo el país.

La diputada autonómica Isabel Albás y el coordinador provincial Manuel Torrejimeno junto a militantes de Priego
ADARVE I N° 998 Y 999 . 15 Y 31 de Diciembre de 2017
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I<nolive Oils pone el broche de oro al año 2017
recibiendo en Madrid el premio 'Mario Solinas' al
tercer mejor aceite del mundo en su categoria
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Knolive Epicure e Hispasur Gold también
se alzan en Argentina con los máximos
galardones en Olivinus y Cuyoliva 2017
El pasado día 23 de Noviembre, coi ncidiendo con la celebración del «Día
Mundial del Olívo», la familia Yévenes García se desplazaba hasta la
sede del Consejo Oleícola Internacional (COI) en Madrid para ser partícipe en la ceremonia de entrega de los
premíos más importantes del sector
del aceite de oliva a nivel mundial , los
'Mario Solinas' o también llamados
'los Oscars a la calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra'.
En un día muy especial yemotivo para la familia tras recibir el galardón la primera vez que participaban en el certamen más relevante a
nivel mundial, fue el director ejecutivo del COI , Abdellatif Ghedira, el
encargado de presidir la ceremonia
y quien les hizo entrega de la Medalla de Bronce tras anunciar que
Knolive Epicure se había alzado
con el reconocimiento al tercer mejor aceite del mundo dentro de su
categoría. Sin duda el mejor broche
para el cierre de una espectacular
campaña 2016-2017 en la que la
almazara prieguense ha vuelto a superarse así misma obteniendo nada
más y nada menos que 48 premios

a nivel nacional e internacional con
sus dos referencias bandera; 25 galardones para Knolive Epicure y 23
para Hispasur Gold.
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Es de reseñar también que en las
últimas semanas la almazara ha cosechado importantes éxitos en Argentina. En el 140 Concurso Internacional
Olivinus 2017 de Mendoza, Knolive
Epicure se hacía con el mayor premio
a la calidad, el Gran Prestigio Oro y al
mismo tiempo con el premio al Diseño
por su innovadora elegante imagen;

1

Hispasur Gold por su parte obtenía el
premio Prestigio Oro y el premio especial del Mejor Aove seleccionado por
los Niños. Por último, en el certamen
Cuyoliva Intel nacional 1.017 Knolive
Epicure e Hispasur Go!d han redbido
los premios Gran Olivo de Oro (+90
puntos) y Olivo de Oro (+85 puntos)
respectivamente.
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El Ayuntamiento y la DOP Priego de Córdoba
presentan la tercera edición del mes del aceite
Actividades infantiles, degustaciones de salmorejo, exposición «Entre olivares»,
catas populares de Aceite fresco certificado, entre otras iniciativas
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego y la
Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba presentaron por tercer año consecutivo el
Mes de Aceite, una iniciativa que
se desarrollará en toda la Comarca amparada baj o el sello de calidad_durante el mes de diciembre.
Con el objetivo de crear cultura oleícola y de dar a conocer
el primer aceite fresco de la cosecha 2017/2018, aprovechando
una fecha en la que la que el municipio tiene numerosas visitas
turísticas, «Queremos fomentar
la cultura de ace ite tanto en lo s
habitantes de nuestra comarca,
como en el turista que nos visita, que cada vez es más exigente, y busca conocer más sobre
nuestro aceite)), destacó el presidente de la D.O.P. Priego de Córdoba, Francisco Serrano durante
la prese ntación de esta tercera
edición del Mes del Aceite que
tuvo el pasado 30 de noviembre.
En concreto el Mes de Aceite
engloba numerosas actividades
que van desde la degustación
gratuita de aceite de oliva fresco, catas populares, animación
infantil, meriendas tradiciona-

les, entre otras. «Acciones encaminadas a consolidar el AOVE
en la ciudad como un importante referente oleoturístico, que
junto a nuestro gran patrimonio
turística es un alza para Priego)),
señaló el alcalde de Priego, José
Manuel Mármol.
Desde el día 1 de diciembre se
está saboreando el primer aceite
fre sco de esta cosecha en los numero sos establecimientos que lo
ofrecerán y que lo venderán directamente, así como en los diferentes puntos concretos de la
ciudad de Priego de Córdoba, en
el que cualquier visitante podrá
degustar e informarse de primera mano de las características
y variedades del aceite de oliva
con sello prieguense. Ent re algunas de las acciones más significati vas de stacan: degustación
de salmorejos con AOVE, animaciones infantiles o la visita a la
expo sición «Entre Olivares )), que
está ubicada en las Carnicerías
Reales del 6 al 31 de diciembre.
También se ha realizado ya una
ruta para conocer las singularidades del olivar de la Comarca,
que tuvo lugar el 9 de diciembre. Una vez más, la organización ha preparado un evento

en redes sociales con el que los
particip ant es podrán conseguir
un cuantioso lote de producto s
con denominación de origen
solo con realizar una fotografia
divertida con la mascota de la
entid ad, «Aceituno ». También,
«en esta edición se ha estado
presente en la fiesta del aceite
del Cañuelo, con catas y charlas
específicas, y además no s extenderemos al resto de municipio s
miembros de esta entidad», destacó Serrano. El presidente de
la DOP, incidió en que «es muy
importante que en una comarca
como la nuestra , que vive, mayoritariamente directa o indirectamente del cultivo del olivar, se
potencien y desarrollen eventos
de este tipo y nuevos proyectos
oleo turísticos para todos los público s)). «Aquí se mima el aceite))
es el eslogan principal de est e
nuevo Mes del Aceite, una promoción única que quiere convertir un año más a Priego de Córdoba en la ciudad del Aceite, ya
que el aceite de oliva certificado
ofrece una garantía al consumidor de autenticidad y origen, y
además con el aliciente de que
se trata de un aceite fresco de
cosecha temprana.

~s

Foto: P. Manzano

Sergio de Lope,
Prieguense del

Año 2017
REDACCiÓN

La Asociación Cultural ADARVE
ha elegido al flautista flamenco
Sergio de Lope como Prieguense
del Año 2017. Esta decisión ha
sido acordada tras la celebración
de dos sesiones celebradas lo s
días 26 de noviembre y 16 de diciembre.Al coincidir la elección
con el cierre de esta edición, ampliaremos información al respect o en el próximo número.
A pesar de su juventud , Sergio de Lope ha sabido hacerse un
hueco en el mundo del flamenco
con una amplia trayectoria culminada el verano pasado con la
obtención del Filón de Oro en el
Festival de Cante de las Minas.

S ..L.

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

gOCAHAS
Especializados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas

C/Horno Viejo, 3 Local 2
PRIEGO DE CÓRDOBA
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NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957700 201 - 653 891 856
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Knolive Epicure e Hispasur Gold cosechan los
primeros éxitos de la nueva campaña 2017/2018
REDACCiÓN

Knolive Oils comienza ya a recoger los primeros frutos de la
presente campaña. Y es que la
almazara localizada en el Paraje de la Milana de nuestra localidad sigue creciendo de forma
exponencial en lo que a galardones y reconocimientos se refiere .
El día 30 de noviembre estuvo presente de nuevo en un acto
de entrega de premios -esta ocasión en Sevilla- y siendo el único
productor andaluz que sitúa dos
de sus vírgenes extra dentro de
los 10 mejores aceites de nuestra Comunidad Autónoma. Knolive Epicure e Hispasur Gold comienzan la temporada desde lo
más alto.
Se trata de los IX Premios Andanatura a los Mejores Productos de los Espacios Naturales de
Andalucía, que entrega la Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible,
y que subvenciona la Consejería

KNOLlVE OILS
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gastronómico.
Más de 80 empresas ubicadas
en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía se han
presentado a este concurso, que
premia los mejores productos y
servicios de dicha Red. El objetivo de los «Premios a los Mejores Productos de los Espacios

Naturales de Andalucía» es premiar la excelencia dentro de la
sostenibilidad, dando visibilidad
a los productos y servicios del
entorno natural andaluz . Distintivo que supone un impulso
a la rentabilidad de los negocios
premiados.

Presentados los resultados de la
consulta de presupuestos participativos

ción ciudadana- «ha sido positiva, ya que la participación se
ha encontrado muy por encima
de las expectativas iniciales».
Asimismo, -matizó el responsable político- «los resultados reafirman la necesidad de seguir
incrementando la participación
ciudadana y profundizando en
el modelo». El concejal de Participación Ciudadana destacó que,
«la participación tiene que ser el
medio para construir un municipio más solidario igualitario y
en el que se cubran las necesidades de la población». En esta línea el equipo de gobierno espera que este proceso se consolide
desde las bases que se han sentado este año con este proyecto
y la reciente entrada en vigor
del Reglamento de Participación
Ciudadana.

REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego de
Córdo ba ha hecho balance de
los resultados obtenidos de las
asambleas, así como de la encuesta presencial y online, sobre
las propuestas para los presupuestos participativos. El impacto de participación se ha situado
- según el equipo de gobierno- en
523 participantes, que aúnan los
participantes las 244 personas
que votaron de manera presencial y las 109 personas que lo hicieron online. En este punto hay
que señalar que se produjeron

de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía.
El evento tuvo mucha repercusión en la capital hispalense y fue
presentado por el popular chef
Daniel del Toro, ex concursante
del programa televisivo 'MasterChef' y a su vez comunicador

cuatro votos nulos; en el total de
participación están incluidos los
170 participantes de las asambleas que se realizaron en las diferentes zonas .
El sistema de votación se ha
llevado a cabo dividiendo término municipal en diferentes
zonas o distritos por lo que las
propuestas resultantes han sido
distintas en función del área. En
Priego las propuestas más votadas han sido la de instar a la
Junta de Andalucía a construir
un CARE, 124 votos, seguida del
incremento de la inversión para
el fomento del empleo y la for-
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mación específica para jóvenes
con 118. En las Lagunillas ha resultado más votada la propuesta
de inversión para la captación
de agua desde el nacimiento
hasta el depósito, mientras que
en Zamoranos se ha votado la
mejora del servicio de limpieza municipal. En el Cañuela la
propuesta más votada ha sido
la mejora de lo s repetidores de
líneas móviles e Internet y en
Esparragal, la reparación de la
red de abastecimiento de la calle
Siete Revueltas.
La valoración global - en palabras del concejal de participa-
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Priego, Montilla y Pozoblanco se alían con Cruz Roja
para la prevención de desastres en Mozambique
REDACCiÓN

Más de 22.000 personas se han
beneficiado de la colaboración
entre Cruz Roja EspaflOla y los
ayuntamientos de Montilla, Priego de Córdoba y Pozo blanco para
la prevención de desastres naturales en Mozambique.
y es que los mencionados consist0l10S cordobeses han apoyado
un proyecto, recientemente finalizado, que ha permitido formar en
primeros auxilios y preparar ante
posibles catástrofes a la población
de diez comunidades de las provincias de Zambezia, Tete y Sofala,
situadas todas ellas en zonas de
riesgo de inundaciones.
Para fortalecer las capacidades
de respuesta de estas localidades
ante situaciones de emergencia, la
intervención, de nueve meses de
duración, se planteó en dos fases:

una primera en la que se preparó a
un equipo de 15 f0l111adores, y una
segunda en la que estos se repartieron por las distintas comunidades para llevar a cabo las capacitaciones a la población.
Aunque los destinatarios
principales de esta formacion es
fueron los integrantes de lo s Co-

mités de Gestión de Desastres
que funcionan en cada una de
las comunidades, unos órganos
que se encargan de identificar
los riesgos reales, poner en marcha sistemas de alerta temprana, y dar la respue sta de emergencia, a través de lo s primeros
auxilios , el rescate y la evacua-

El Jardín Micológico «La Trufa» recibe a los máximos
exponentes de Geoparques internacionales

REDACCiÓN

Priego recibió el pasado 26 de noviembre, la visita de un grupo de
prensa, agentes de viajes especia-
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lizados en naturaleza, máximos
exponentes de Geoparques a nivel
nacional e internacional, así como
el presidente del Centro de Iniciativas Turisticas de la Subbética.

En el marco del «I Seminario Intel11acional de Turismo Sost enible
y Geoparques», organizado por la
Consejeria de Turismo y Deporte,
los asistentes realizaron una visi-

ción de las víctimas, que solo la
población de la zona afectada
puede ofrecer durante las horas
posteriores a la catástrofe.
Hay que tener en cuenta en este
sentido que estos comités juegan
un papel muy importante a la hora
de sensibilizar a los habitantes de
las comunidades en riesgo a tomar medidas preventivas, por lo
que cualquier acción que permita
asegurar y afianzar su papel en la
comunidad es fundamental.
El proyecto -que ha sido posible gracias a las ayudas concedidas por los ayuntamientos de
Montilla, Priego de Córdoba y Pozoblanco- se enmarca en un programa de Reducción de Riesgos
de Desastre más amplio, que Cruz
Roja Española, junto con la Cruz
Vermelha de Mozambique, desarrolla en la provincia de Zambezia
desde el año 2013.

ta al Jardín Micológico «La Trufa»
donde, además de poder disfrutar
de una cata de AOVE realizada en
colaboración con la DOP Priego de
Córdoba, asistieron a una presentación del Jardin Micológico «La
Trufa» y realizaron una ruta, dirigida por la técnico del mismo Carmen Estrada.
Los visitantes pudieron comprobar de primera mano el patrimonio natural que posee Priego
de Córdoba, siendo los Geoparques
Mundiales de la UNESCO, como
el de la Subbética, lugares donde
poder desarrollar un turismo natural y sostenible para disfrutar de
los increíbles parajes con los que
cuenta. El alcalde de Priego, José
Manuel Mármol, quiso «agradecer
a la Junta de Andalucía su apuesta por hacer partícipe a Priego de
este evento tan importante, en
el que representantes de geoparques a nivel intel11acional, prensa
especializada y agentes de viajes
han conocido de primera mano los
atractivos de Priego y la comarca».
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Programa de Navidad
20 DE D1CIEMBRE
.
- -

.

.

CERTAMEN DE BELENES PARA CENTROS EDUCATIVOS
Organiza: Delegación de Festejos.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LAS
AGRUPACIONES INSTRUM ENTALES
DE VIENTO-PERCUSiÓN Y MÚSICA Y
MOVIMIENTO
Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro, 20:00
h. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza:
Escuela Municipal de Música y Danza y Área de
Cultura.

CONCURSO DE BELENES PARTICULARES
Premios 10_300€, 20_200€, 30 150€. Visita del jurado a partir de las 16.30. Organiza Delegación
de Festejos.
PASACALLES DE LOS MOCHILEROS
DEL CASTELLAR, EL CAÑUELO y ESPARRAGAL
Inician su recorrido en el Pilar de San Marcos,
en dirección a la Plaza de la Constitución, a las
19:30. Organiza Delegación de Festejos.

ra . Al finalizar, tendrá lugar la tradicional degustan
de migas. Organiza: Hermandad de la Sagrada
Familia de Belén.

VIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA
EMMD Y LA CORAL ALONSO CANO
Teatro Victoria , a las 20:30 . Entrada: 3 euros, a
beneficio de ALFUSAL. Organiza: Área de Cu ltura y Escuela Municipal de Música y Danza con la
colaboración de la Coral Alonso Cano.
CONCIERTO DE NAVIDAD: CORO DE
CÁMARA «ELÍ HOSHANÁ»
Templo Parroquia de la Trinidad, a las 21 :00. Donativo: 5 €. Organiza: Parroquia de la Stma. Trinidad.
.
24 DE DICIEMBRE
.

-.?;.",..

TAL LERES INFANTI LE S DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
En la explanada de la Barriada 28 de Febrero, de
10:00 a 13:00. Organiza: Plan local ante las drogas, Área de Bienestar Social.
PINTACARAS y GLOBOFLEXIA
En la zona infantil de la Plaza Palenque, a partir
de las 17:00.
TRADICIONAL MISAL DEL GALLO
Parroquia de la Stma . Trinidad, a las 2000. Parroquias de la Asunción y del Carmen, a las 24:00.

MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13:0, cantada por los Hermanos de la Auro-

25 DE DICIEMBRE A 6 DE ENERO
VISITA BELÉN MONUMENTAL EN LA
ERMITA DE BELÉN
En horario de 18:00 a 21 :00. Organiza: Hermandad de la Sagrada Fami lia de Belén .

TALLERES NAVIDEÑOS DE RECICLAJE, MANUALlDADES Y PINTURA EN
LAS NAVAS
De 11 :00 a 12:30. Organiza: Delegación de Juventud , con la colaboración del Programa Ciudades ante las Drogas del Ayuntamiento.
TALLER INFANTIL DE ELABORACiÓN
DE DULCES NAVIDEÑOS
Los niños y niñas podrán elaborar sus propios dulces navideños sin gluten. En el Ayuntamiento, de
17:30 a 19:00. Organiza : Delegación de Festejos.

TORNEO DE TENIS SOCIAL DE NAVIDAD
Categoría absoluta y alevín. En el Club de Tenis El Campo. Inscripciones hasta el 23 de
diciembre. Teléfonos 957 720 119 Y 673 341
169. Organiza Club de Ten is El Campo , con la
colaboración de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento.

CINE INFANTIL: 'LA BELLA Y LA BESTIA' EN IMAG EN REAL
Salón de Actos del Centro de Iniciativa Empresarial «CI E», a las 17:00. Entrada libre hasta completar aforo.
PASACALLES NAVIDEÑO Y VISITA A
LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
Comenzará a las 18:30 y finalizará su recorrido
en el Paseíllo, con interpretación de villancicos.
Organiza: Escuela Municipal de Música y Danza.
_

23 DE DICIEMBRE

PASACALLES CON CHARANGA MUSICAL
Zona comercial, de 11:00 a 14:00. Organiza Asociación Centro Comercial Abierto, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LA ALDEA DE LOS VILLARES
A las 19:30.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NA22

San Silvestre del año pasado
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~;&~6 DE l?~CIE~B~E y 3 DE ENERQ~

hasta completar aforo.

CARRERA DE SAN SILVESTRE

BÚSQUEDA NAVIDEÑA DEL TESORO
PARA JÓVENES
A través de pistas se recorrerán diferentes lugares de Pri ego, hasta llegar al punto donde se encontrará el baúl con la pista final que corresponde
al regalo de la búsqueda del tesoro. Organiza:
Delegación de Juventud.

MUESTRA MÚSICA ROCK EN LA CASETA DE LA JUVENTUD
Grupos participantes: Carpe Noktem13, Insomnia, Dani Alcalá y el grupo invitado Marzo del 97.
A partir de las 20:00. Entrada libre. Organiza: Delegación Municipal de Juventud, con la colaboración de la Asociación Mascotas de Priego.

TRADI CIONALES CAMPANADAS DE
FIN DE AÑO
En la Plaza de la Constitución, seguidas de animación musical.

27 DE DICIEMBRE

29 DE DICIEMBRE Y 4 DE ENERO

ACTIVIDAD OCIO Y AVENTURA EN
BENAMEJí. PARQUE ARBORISMO y
ROCÓDROMO
De 10:00 a 13:00, aproximadamente. A partir de
14 años, con autorización previa para los menores de 18 años. Precio: 15 euros. Incluye actividad , autobús, monitores y seguro. Organiza: Delegación de Juventud .

ACTIVIDADES DE ANIMACiÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO
En horario de mañana y tarde se realizarán diversas actividades de animación. Magia en la calleen Mesones, San Marcos y Avda. de España. Payaso y personal de animación - repartirán globos
a niños y niñas. Grupo de violines - interpretarán
villancicos clásicos y populares en Solana, Carrera de la Monjas, Lozano Sidro, Plaza Palenque,
San Marcos y Avda . de España. Grupo flamenco
«Al son del Rocío» - Interpretarán villancicos populares en Plaza Palenque, San Marcos , Avda. de
España, Solana, Carrera de las Monjas y Lozano
Sidro. Carritos de perritos calientes, palomitas y
buñuelos - gratuitos con tickets que pueden obtenerse en los comercios asociados a la Campaña
de Navidad de la ACCA.

ESPECTÁCULO INFANTIL DEL MAGO
FRASKY
Teatro Victoria , a las 18:00. Entrada libre hasta
completar aforo. Organiza: Delegación de Festejos.
27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE
VISITA DE LOS PAJES REALES
Recogerán las cartas de los niños y niñas en la
Plaza de San Pedro , Plaza Palenque y Avda. de
Espaíia, en horario de tarde Organiza: AC CA, con
la colaboración del Ayuntamiento.
28 DE DICIEMBRE
TALLERES NAVIDEÑOS DE RECICLAJE, MANUALlDADES y PINTURA EN
EL ESPARRAGAL
De 11 :00 a 12:30. Organiza: Delegación de Juventud, con la colaboración del Programa de Ciudades ante las Drogas.
CINE INFANTIL: 'GRU, MI VILLANO
FAVORITO 3'
Salón de Actos del CIE , a las 17:00. Entrada libre
hasta completar aforo.
GYMKHANA PARA TODA LA FAMILIA
Inscripción gratuita en la Casa de la Juventud. Organiza: Delegación de Juventud .
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LA ALDEA DE LAS NAVAS
Alas 19:30.
29 DE DICIEMBRE
CINE INFANTIL: 'HOTEL TRANSILVANIA2'
Salón de Actos del CIE, a las 17:00. Entrada libre

"

30 DE DICIEMBRE

,

PASACALLES CON CHARANGA MUSICAL
Por la zona comercial , de 11 :00 a 14:00. Organiza: Asociación Centro Comercial Abierto, con la
colaboración Ayuntamiento.
PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA
En la zona infantil de la Plaza Palenque, a partir
de las 17:00.
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAHOS
EN LA ALDEA DEL CASTELLAR
Alas 19:30.
«CONCIERTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO» ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO
Teatro Victoria, a las 20:30. Entrada: 8 € anfiteatro
y 10 € patio de butacas. Venta anticipada 28 y 29
de diciembre en Casa de Cultura, de 19 a 20. En la
taquilla del teatro una hora antes del espectáculo.
Organiza: Asociación Adagio y Área de Cultura.
31 DE DICIEMBRE

.

TALLERES INFANTILES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE EN ZAMORANOS
De 10:00 a 13:00. Organiza: Plan local ante las
drogas, Área de Bienestar Social.
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RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
EN LAS ALDEAS DEL POLEO Y LAS
HIGUERAS
A las 19:00 y 20:00, respectivamente.

TALLERES NAVIDEÑOS DE RECICLA·
JE, MANUALlDADES Y PINTURA EN
LA ALDEA DE LA CONCEPCiÓN
De 11:00 a 12:30. Organiza: Delegación de Juventud, con la colaboración del Programa Ciudades antes las Drogas.
-

. 2Y4DE ENERO

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
Los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas y recogerán sus cartas, de 18:00 a 20:00 en el Hall del
Ayuntamiento Organiza: Delegación de Festejos.
3 DE ENERO
TALLERES NAVIDEÑOS DE REC ICLAJE,
MANUALlDADES y PINTURA EN ZAGRILLA
De 11 .00 a 12.30. Organiza: Delegación de Juventud, con la colaboración del Programa Ciudades antes las Drogas.
CINE INFANTIL: 'TADEO JONES 2: EL
SECRETO DEL REY MIDAS'
Salón de Actos del CIE , a las 17:00. Entrada libre
hasta completar aforo.

TALLERES NAVIDEÑOS DE RECICLA·
JE, MANUALlDADES Y PINTURA EN
EL CAÑUELO
De 1100 a 12:30. Organiza: Delegación de Juventud, con la colaboración del Programa Ciudades antes las Drogas.
CABALGATA DE REYES EN EL AL·
DEA DE LAS LAGUNILLAS. A las 20:00.

CABALGATA DE REYES MAGOS
Iniciará su recorrido en el Parque Niceto Alcalá23

Zamora a las 17:30, en dirección a las Plaza de
la Constitución, donde Sus Majestades dirigirán su
mensaje a niños/as y mayores. En caso de lluvia, la
Cabalgata realizará su recorrido el día 6 de enero a
las 11 :00. Organiza: Delegación de Festejos.

Priego estrenó un nuevo
alumbrado navideño

CABALGATA DE REYES MAGOS EN
LAS ALDEAS
En Campos Nubes a las 18:30, en Zamoranos y
Zagrilla Alta a las 19:00, en El Cañuelo, Esparragal y Zagrilla Baja a las 19:30.

TALLERES INFANTILES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE EN ZAMORANOS
De 10:00 a 13:00. Organiza: Plan local ante las
drogas, Área de Bienestar Social.

XXXV FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL
En el Teatro Vi ctori,a , a las 20:00. Entrada: 5 euros. Organiza: Centro de Amigos Fuente del Rey,
con la colaboración del Ayuntamiento de Priego.

ENTREGA DE PREMIOS NAVIDAD 2017
En el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, a las
19:00. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Delegación de Festejos.
Las actividades realizadas antes del 20 de
diciembre no han sido recogidas al haberse realizado antes de que este número de
ADARVE viese la luz.

MANOLO OSUNA

La diputada provincial de Turismo de la Diputación cordobesa, Carmen González junto
al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, y
miembros del equipo de gobierno, inauguraron el pasado día 5 de diciembre el alumbrado y campaña navideña. En el acto, el alcalde
José Manuel Mármol manifestó que, «con la
inauguración oficial se abría una campaña
navideña en la que, además de continuar y
mantener las tradiciones , se fomentaba el
flujo comercial tan necesario para los distintos comercios de la localidad».
En el mismo sentido se manifestó la diputada
Carmen González, quien matizó que, «desde la
Diputación Provincial, siempre se apoyará a los

ayuntamientos para que sigan apostando por el
interés de todos sus vecinos en fiestas tradicionales como en este caso nos ocupa, la Navidad».
Desde el Ayuntamiento y junto con la colaboración de la Asociación Centro Comercial
Abierto (ACCA), durante estas fie stas se repartirán en lo s comercios tiques de descuentos para las distintas atracciones de globos
hinchables que se instalarán en la zona del
centro, para que los menores tengan un lugar
de ocio y esparcimiento mientras los padres
realizan sus compras. De igual modo y coincidiendo con el denominado mes del aceite ,
la DOP de Priego, llevará a cabo catas de aceites y degustaciones, al igual que un concurso
para optar en un sorteo a varios lotes de aceites de la denominación de origen.

PANADERíA-BOLLERíA
GRACIA, 14 - TLF. 957 540 637
ISABEL LA CATÓLICA, 16 - TLF. 957 543 103
SEVILLA, 22 - TLF. 957 700348
PRIEGO DE CÓRDOBA

24

ADARVE I N° 998 Y 999 - 15 Y 31 de Diciembre de 2017

*]~

NRVIDRD 2017

~*

La tradición
de
siempre - ha dictado
y dicta, que el día 24
de diciembre (Nochebuena) las distintas
generaciones de cada
familia - presentes y
PABLO GÓMEZ ARTELL
ausentes- se reúnan
todas , si posible fuere, que no
lo es, para celebrar juntos ese
día tan señalado en el calendario: «NAVIDAD». Se conmemora nada más y nada menos ,
que la Encarnación del Hijo de
Dios, su nacimiento en la más
humilde de las cunas, que es
el hecho más trascendental de
la Historia, la palabra definitiva que nos llena de luz y de
esperanza en nuestra vida, si,
verdaderamente, nos sentimos
creyentes fidedignos.
Ya sé que la Navidad tiene
mil caras, como tantas otras
celebraciones en la vida. Porque las cosas son como son, y
no como quisiéramos que fueran: «una Navidad sin hojarasca». Una Na- tiene ... ¡E s tan corta la vida! Y tan corta,
vidad no secuestrada. Una Navidad esencial qué duda cabe. Pero según ese pensamiento,
como decía mi amigo en ideas, Don Pablo también la Semana Santa, la feria, o cualMoyana Lamas (q.e.p.d.) reverendo sacer- quier otra celebración - de las muchas que
dote, durante muchos años, en la Parroquia hay- nos roban vida ... estamos «aviaos». En
fin, sigamos con el tema navideño que es el
principal de Montemayor (Córdoba).
Hecha esta introducción, vayamos al tema que hoy toca , de la Nochebuena de mi niñez
que hoy nos ocupa. Decía que es gratifican- compartida con mis más allegados: mi mate, sencillo y candoroso, una cena hogareña dre, mis hermanos, mis primos - vía materen noche de invierno; máxime si se trata de na-o Por cierto, que mis tías matrimoniaron
la cena pascual o de Nochebuena. No por la con agricultores acomodados. Poseían tieabundante y variada receta de alimentos ex- rras de labor y huertos de riego, poblados
puestos sobre la mesa, si no por el regocijo de árboles frutales, legumbres y toda clase
que entraña ver a la familia reunida, sanos y de hortalizas. Asimismo, hacían matanza de
contentos; tres generaciones unidas: padres , varios cochinos, cuyos productos - que son
hijos y nietos. Pero como a todo hay quien muchísimos- se mantenían, de un año para
gane en este mundo, conozco a varios que otro, aún más sabrosos .
Como era habitual en las casas de labor,
ya van por la cuarta generación, porque tienen biznietos. No sé lo que le ocurrirá a los so lía haber grandes chimeneas de negras y
demás, pero lo que es a mí - llegados estos anchas campanas por donde entraban y sadías- me hace entristecer evocando recuer- lían los «duendes», según la vieja leyenda
dos del pasado; unos, alegres; y otros, me que contaban las viejas sentadas al fuego.
hielan el corazón. ¡Han desfilado ante mis Pasó el tiempo y comprendí la falsa o patraojos tantas Nochebuenas ... ! ¡Tantos hoga- ña, que no era si no un mero pretexto para
res apagados! iTantas familias que cenaron mantener alejados a los niños del fuego de
juntos la Nochebuena y ya no existe ningún la olla, cuya cocción se realizaba en la lummiembro! «Para mí tengo - decía un poeta y bre, que había que «atizar» empujando los
novelista andaluz, original y ameno, casti- palos hacia dentro del fuego, para que los
zo yelegante- que, cada Navidad que llega, «avios» de la olla o puchero no dejaran de
viene para robarnos vida ... ». ¿Por qué diría hervir.
En mi casa no había esa clase de probleeso?, me pregunto. Pues porque el inexorable péndulo del reloj del tiempo no se de- mas, por la sencilla razón de que se guisa-

ba poco, por la razón
- aún más sencillade la total falta de
medios económicos.
Tampoco, ¡que va! ,
había chimenea por
donde entraran los
«duendes)) o los nostálgicos copos de nieve
en las noches frías del helado invierno. Mi madre la pobre -hacía las gachas,
los «papajotes )) fritos y el
potaje de «frijuelos » ¡qué
rico estaba!, en anafe de
hierro , con carbón vegetal. Y es que éramos más
pobres que las ratas. Pe se
a todo lo dicho, mi madre
- como tantas otras vecinas de nuestro entorno y
nivel social- llegadas las
fechas navideñas, con la
antelación debida, compraba lo s ingredientes
oportunos, y, en un lebrillo de barro vidriado por
dentro, hacía igual cantidad de mostachos
de manteca y de aceite, y menor cantidad
de roscos lustrados de azúcar. En cuanto a
licores embotellados; nada de nada. Rosoli
a barba tendida yeso porque - las granzas- nos la daba el marido de una prima de
mi madre: Nicolás «el Gallo» que , por aquel
entonces, tenía arrendada la repostería del
«Casino de los Señores». Ah, olvidaba decir
que - mi madre- todo previsora, guardaba,
qué sé yo dónde, una botella de aguardiente
con guindas desde el mes de junio que es
su tiempo, reservaba par.a estas fiestas. En
los postres de la cena navideña estábamos
cuando, mi hermano Francisco -que era el
mayor de todos (que estará gozando de la
gloria eterna)- por su bondad, ocurrencia y
chispa, se arrancó con la letra del popular
villancico que dice:

La Nochebuena de mi niñez
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Esta noche es Nochebuena,

y mañana Navidad,
saca la bota, María,
que me voy a emborrachar.
En esas estábamos cuando llamaron a la
puerta. Eran dos amigos de mis hermanos
que venían a buscarles para asistir a la tradicional misa del gallo. Y allá que se fueron,
calle abajo, ligeritos, pues volteaban las
campanas de Ntra. Sra. de la AsuIlción, el
segundo toque.
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La anunciación
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
Dentro de una linda habitación, un ángel se dirige a María, que escucha atenta. Con esta sencillez suele aparecer representado en nuestros
belenes el más profundo de los misterios de la
fe cristiana: la Encarnación del Hijo de Dios.
Pero, ¿cómo y dónde podemos hallar el fundamento bíblico e histórico de este misterio? Ya
lo había predicho Isaias siete siglos antes: «la
virgen está grávida, parirá un hijo y le llamará
"Immanuel" o Dios-con-nosotros». Y transcurridos estos siete siglos, la profecía empezó a
cumplirse en la villa galilea de Nazaret en una
de cuyas casas, quizás semi-trogloditas, vivía
María, una virgen desposada con un varón
llamado José. Ella, igual que su esposo, también pertenecía a la estirpe del rey David. Sin
embargo, sobre su familia apenas hablan los
evangelios canónicos, en cambio sí, y mucho,
los apócrifos. Su nombre «María», en hebreo
Mirjam, era frecuente en tiempos de Jesús, no
así en el Antiguo Testamento, donde sólo aparece atribuido a la hermana de Moisés. Su significado es incierto, a pesar de las numerosas
interpretaciones que se le han dado, siendo
muy aceptable que «María» signifique «Señora
nuestra».
Cierto día, el mismo ángel Gabriel que anunciara la concepción de Juan en el seno estéril
de Isabel, fue enviado por Dios a casa de María
para decirle: Salve, llena de gracia. El Señor es
contigo. Y ella, al escucharlo, se turbó; no por
miedo, sino por sentirse plenamente consciente de su propia pequeñez y humildad. De aquí
que el ángel volviera a decirle: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu seno y parirás un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será llamado hijo
del Altísimo. María no discute o duda de este
mensaje, piensa más bien en cómo podría
realizarse la maternidad que se le anuncia,
sabiéndose virgen, aunque ya desposada con
José. Por eso se siente impulsada a pedir una
aclaración: ¿cómo será esto, si yo no conozco
varón? Pero ¿cómo podía ser virgen, estando
desposada? Porque el matrimonio legal hebreo
se realizaba en dos fases sucesivas, que eran
primero los desposorios y posteriormente las
nupcias. Los desposorios tenían lugar cuando
la mujer contaba doce o trece años y el hombre entre dieciocho y veinticuatro, estas serían
las edades de María y José al desposarse; los
desposados solían permanecer aún con sus
respectivas familias, evitando tener relaciones
íntimas; los desposorios no eran una simple
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promesa de matrimonio, sino un contrato pleno y legal, tras el que la mujer desposada era
ya esposa con todos sus consecuencias en caso
de divorcio, viudez o adulterio. Una vez transcurrido el tiempo de desposorio se celebraban
las nupcias, que implicaban la entrada oficial
de la esposa en casa del esposo y la convivencia pública. María y José se habían desposado;
pero aún no habían celebrado las nupcias. Que
María era una virgen ya desposada, lo afirma
el evangelista San Lucas. Que quedó embarazada antes de convivir con José, o sea, antes
de las nupcias, lo sabemos por San Mateo.
Entonces, qué significa su pregunta al ángel
¿cómo será esto, pues no conozco varón? Lo
que equivaldría a ¿cómo voy a ser madre, si
no tengo relaciones íntimas con mi esposo?
Esta pregunta sólo podía tener uno de estos
dos significados: o recordar que según la ley
natural un hijo es el fruto de las relaciones coitales entre una mujer y un hombre o expresar
la decisión de no someterse a dicha ley, renunciando a la maternidad. En la pregunta de María no cabe el primero de esos dos sentidos,
porque supondría un infantilismo tan necio
como fácilmente rebatible: ahora no tienes relaciones conyugales con tu esposo; pero en un
futuro puedes tenerlas. En cambio sí cabe el
segundo. El «no conozco varón» da a entender
claramente que mientras su desposorio, la Virgen no está teniendo relaciones íntimas con
José, su joven esposo y que tampoco las va a
tener tras las nupcias: en su pensamiento y en
su corazón anida el firme propósito de renun-

ciar a la maternidad en aras de su virginidad.
Ahora bien, si María tenía la intención de
permanecer virgen, ¿por qué quiso desposarse
con José? La respuesta, nada fácil, no aparece
en los evangelios; pero podría entenderse por
los usos de la época. En el antiguo jl'.daísmo,
la falta de hijos se consideraba maldición de
Dios. La mujer sin marido y sin hijos na una
desgraciada. Quizás comprendiera María que
en este implacable contexto social le sería imposible vivir como mujer célibe y por eso aceptó desposarse con José, un hombre justo, que
a su vez y por puro amor, estaría dispuesto a
respetarla. Resulta, pues, lo más natural que
cuando el ángel le anuncia que va a concebir
en su seno y dar a luz un hijo, ella exprese su
discreto y espontáneo cómo será esto, pues
no conozco, guardándose en su interior la verdadera razón «ni quiero conocer varón» . A lo
que el mensajero Gabriel, como para disipar
la lógica sorpresa de la Virgen, responde: el
Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá
con su sombra y por esto lo nacido será llamado hijo de Dios. Dicho de otro modo: que el
niño que nazca de María, la Virgen, no tendrá
otro padre que el mismo Dios. Sin embargo,
a este trascendental anuncio de la concepción
de Jesús en el seno virginal de María, todavia
le falta algo no menos trascendental: que ella
acepte. Y María dijo sÍ. De manera breve, valiente, humilde: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Y fue entonces
cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Hijo
de Dios se vino a vivir con nosotros.
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Ficción, alma y muerte
ANTONIO MARíN CANTERO

Londres 2017

El 'Manolete'
CARLOS VALVERDE ABRIL

En el año 1944 D. José Delgado Roldán, dueño de la confitería San Rafael (1940), dio
nombre al pastel conocido como «Manolete))
hermano pequeño del pastel cordobés-familiarmente pastelón.
La historia me la ha facilitado Cristina y
Elisa Delgado, nietas del fundador, que han
recogido el testigo de su padre D. José Delgado Pérez que , aunque ya jubilado acude
de vez en cuando por el negocio de la calle
Cardenal Portocarrero a matar el gusanillo,
donde un laborioso grupo humano sigue elaborando el tradicional pastel cordobés y los
manoletes, amén de otras {(dulzuras».
Esta es la historia. El gran torero Manolete era cliente asiduo de esta confitería y
de su pastel cordobés en la calle Juan Rufo y
durante su primer viaje a México había pro bado un pastel de sabor similar al del cordobés-Chilacayote-,lo que comentó a su vuelta.
Antes de emprender nuevo viaje a tierras
americanas para cumplir con sus compromisos taurinos, Manolete expresó a D. José su
deseo de llevarse unos pastelones y así tener
un detalle con sus amigos mexicanos ,
D. Jo sé, en atención al famoso diestro y
re spetando el mismo sabor, elaboró unas
porciones más pequeñas de lo habitual para
una mejor conservación durante el largo viaje a América. Ya estas porciones, redondas y
más pequeñas, le puso por nombre {(Manolete )), como homenaje a su ilustre cliente.
Al dar a conocer la historia del {(Manolete)),
lo s sucesores de D. José Delgado Roldán
aportan su granito {(de azúcar» a la celebración del centenario del nacimiento de Manuel Rodríguez Sánchez, ((Manolete)).

Por estas fechas, hace un año, don Julio Recio,
profesor de teología dogmática en el seminario
de Córdoba, publicó un artículo en estas págínas bajo el título de «Muerte, una pregunta, una
respuesta» . Lo leí con atención y mucho respeto.
y con respeto también quiero exponer mi total
desacuerdo con su contenido y consideraciones.
Ya explicar y dar clase de teología, en sí
misma, se presta a debate y controversia. Y
si, además, le añadimos dogmas, - verdades
establecidas como indiscutibles, ya el tejido
intelectual y de pensamiento se nos presenta
con rotos de dificil aceptación. Porque, ¿qué
es teología? ¿El estudio de una deidad, su
naturaleza, atributos y su relación con el mundo? Y si esa deidad no existe, porque no hay
una certeza y verdad empírica de que así sea,
¿en qué queda la teología? Pues, como asignatura, en una abstracción, en mero concepto
de discusión y debate ya que no hay datos ,
estadísticas, y no caben gráficos en pizarra
porque no se trata de teoremas matemáticos
que sí suelen ser ciertos y eternos. En suma,
una abstracción, una ficción. Y ficción es algo
que no es real, creación y producto de la mente
e imaginación. Y el ser humano, por nece sidad y conveniencia tiene una facilidad enonne
para crear ficciones.
Alma, ¿qué es el alma? ¿La parte inmaterial del cuerpo? ¿Tiene realmente alma el ser
humano? Y si la tiene, ¿es ésta igualmente inmortal? Parece que el ser humano habita este
planeta Tierra desde hace millones de años.
Pues bien, ya desde tiempos inmemorables
han coexistido dos planteamientos enfrentados. Teoría monista: el cuerpo humano es solo
cuerpo. Teoría dualista: el cuerpo humano es
cuerpo más alma. Hay alguna teoría intennedia que postula que el ser humano si consta
de una parte inmaterial, sin atreverse a denominarla alma, pero sólo mientras hay vida.
El debate está ahí y sigue abierto. No para las
religiones que, prácticamente todas, explican
y afirman el origen de la vida y un alma inmortal, eterna, ya separada del cuerpo. Miguel de
Unamuno dijo que «como la ciencia, el arte
y la moral no llevaban a la inmortalidad, ahí
aparecían las religiones».
Muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es
un hecho cierto que se produce cuando el ser
humano pierde los sentidos de ver, oír, oler,
gustar y tocar, la movilidad y capacidad de
pensar, decidir y recordar, iniciándose un pro-
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ceso de de scomposición total del cuerpo. Y es
un hecho que acontece y es irreversible, y no
caben milagros porqu e ello implicaria romper
el orden de la naturaleza y esto es imposible.
La muerte , por tanto, no es un enigma, es
un acontecimiento cierto y evidente que no
admite preguntas ni respuestas. La vida sí es
enigma, en sí misma, en su origen y principio.
La postmuerte, ténnino que utilizo sólo
como concepto, sí genera debate, interpretaciones, especulaciones. ¿Hay otra vida después de
la muerte? ¿Mito, utopía, espejismo, fantasía,
sólo deseo de que la haya? Ya antes de los clásicos griegos y latinos estas interrogantes tenían
vigencia, y se mantiene hasta nuestros días. Y es
que el ser humano lo que quiere, desea y anhela
es vivir, existir, no desaparecer. Su temor no es
la soledad y el silencio eterno. Su miedo, básicamente, es dejar de ser. Y ante la certeza y verdad
de que en un momento no es, no está, busca y
admite afinnaciones de un más allá eterno.
Y así ya nos situamos en Ciencia versus
Religión. La Ciencia investiga, busca verdades
empíricas, y si no las encuentra, se instala en
la duda como valor perman ente. La Religión,
en cambio, se posiciona en la certeza de conocer el principio y destino, no fin, del ser
humano. Y, por ende, ya estamos ante Razón
versus Fe. Para disertar sobre estos dos temas
hay doctores en los claustros académ icos, aulas de investigación y pensamiento, púlpitos
de mezquitas , iglesias, sinagogas y templos
de toda índole. Nunca se han entendido entre
ellos, ni se entenderán. Personalmente. voy de
autodidacta , a mi aire .
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les desea
Felices Fiestas
y les ofrece un amplio surtido en
lanas, medias de fantasía, mercería y
artículos de regalo

ANTONIO DE LA BARRERA, 10
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Ctra. Estepa-Guadix, km 24,5 (Frente al Parque de Bomberos)
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
repri_priego@hotmail.com
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Me encanta la Navidad. Creo AQUÍ ARRIBA
que todos los años empiezo mi columna navideña
diciendo esto, pero es que
realmente me gusta mucho.
Como cada año, también, he VICTORIA PULIDO
vuelto a montar mi árbol de
Navidad con sus adornos
hechos a mano, este año en
color cobre (u oro rosa si se
quiere ser más trendy) e incluyendo las piñas que había recogido de la península
de la Magdalena camino del
trabajo (ver instagram).
He tenido la suerte de que
el espíritu navideño está muy
presente también en mis
compañeros de trabajo. De
hecho, a raíz de que un compañero venezolano un tanto
especial nos estuviese contando cuáles eran los villancicos más famosos de Venezuela, Mi burrito sabanero se
ha convertido en la canción
oficial del Palacio y, en los ratos libres, hacemos algún que
otro lipdub con ella.
Oficialmente, las Navidades comenzaron el gorro puesto ». Por el efecto bola de nieve,
en el Palacio de la Magdalena el día 6 de di- terminamos yendo de un lugar a otro lucienciembre, cuando se montó el árbol de Navi- do gorro de Papá Noel. Imaginaos que llegadad y quedamos todos lo s trabajadores para mos hasta Nueva Montaña, un barrio de las
hacer el posado navideño. El día anterior, afueras que para mis suegros «no es Santanestando en la tienda Casa buscando una cin- den>. Lo peor es que cuando llevas un rato
ta para mi árbol de Navidad, descubrí una con él puesto se te olvida completamente
oferta de gorros de Papá Noel y ni corta ni que lo llevas y no aciertas a descubrir por
perezosa compré nueve para que nadie tu- qué la gente te está mirando raro. Y claro,
esto es Santander, aquí, como bien dije una
viese excusa para no ponérselo para la foto.
Después de la foto, fuimos a comer a un vez, la gente es muy cotilla y muy discrerestaurante para despedir a dos compañeras ta al mismo tiempo. Así que terminas danque acababan contrato y ya se empezó con do una vuelta por el mercado de artesanos
el clásico «a que no os atrevéis a ir todos con de la plaza Alfonso XIII y la gente te mira a

La increíble amortización
del gorro de Papá Noel

ti más que a los puestos .. .
pero nadie te dice nada por
no molestar.
Desde ese día, hay una ley
no escrita que dice que tenemos que ponernos el gorro
de Papá Noel cada vez que
quedamos los compañeros
del Palacio. Así hemos ido a
la cena de Navidad, a tomar
alguna copa al Santa Fe y
terminar exigiendo al DJ que
nos pusiera Mi burrito sabanero (y conseguirlo) y a ver
los espectáculos luminosos
un pelín psicotrópicos que
proyectan todos los días en
la fachada del ayuntamiento.
Hay proyecciones a las 20, a
las 21 ya las 22. La primera
a las 20, la segunda a las 21
y la tercera a las 22.
Todavía tenemos pendiente -y habrá que hacerlo
a mi vuelta de mis microvacaciones navideñas en Priego- ir a la pista de hielo de la
plaza Porticada. Cada año la
pista de hielo es más grande,
tanto es así, que pronto tendrán que ampliar
la plaza porque si no, no cabe.
Por alguna extraña razón, hasta este año
no se les había ocurrido cubrir la pista. A
veces creo que soy la única persona que se
ha dado cuenta de que en Santander llueve una mijitilla. Así que este año ha ganado
mucho la pista en comodidad y en asistencia
de público, aunque ha perdido parte de su
atractivo, que era ver las caídas de los demás. Digo de los demás, porque yo solo voy
a la pista de espectadora. Demasiado dinero
ha ganado conmigo mi dentista hasta ahora.
Sígueme en instagram: @aquiarriba

191

~-----

ADARVE I N° 998 Y 999 -15 Y 31 de Diciembre de 2017

29

'*

NRVIDRD 2017 ,~~

*

Inaugurado el VII Mercado Artesanal

Celebrado un rastrillo
de antigüedades
segunda mano,
y artesanía
REDACCiÓN

Recientemente se ha celebrado en nuestra localidad un rastrillo de antigüedades, segunda
mano y artesanía.
El rastrillo tuvo lugar lo s domingos 5 y 19
de noviembre y 3 Y 10 de diciembre, en la Plaza de San Pedro. Fue organizado por la Asociación Mascotas de Priego, en colaboración
con el Ayuntamiento.
El rastrillo tuvo una amplia participación
de vendedores y una gran afluencia de curiosos y compradores que acudieron a ver tan
variada muestra de objetos.

30

REDACCiÓN

Un año más, está teniendo lugar en Priego
el ya tradicional mercadillo de artesanía de
Navidad. El mismo fue Inaugurado el 5 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 6 de
enero.
En esta séptima edición, el mercadillo se
traslada a la Plaza del Ayuntamiento en lugar
de su tradicional ubicación en las Carnicerías
Reales. Las novedades no terminan aquí, ya
que este año destaca la instalación de 5 puestos cerrados, forrados de madera, que se ubicarán en uno de los laterales de la plaza de la
Constitución, y en los que, junto a la venta
de artículos, los artesanos desarrollarán sus
actividades en el interior de los mismos, lo
que a su vez supone un atractivo más de cara
a los visitantes.

Fotos: Pepe Ortiz
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EL RINCÓN FILOSÓFICO
Los lectore s de este
Rincón Filosófico sabéis de sobra que la
mayoría de mis artículos en Adarve no
aspiran ni a la riguroNOÉ EXPÓSITO ROPERO - noe.filo@hotmail.com
sidad ni al tecnicismo
propios de la Academia, sino que suelen ser hacer con nuestra vida, qué proyecto vital
«reflexiones en voz alta » - si puedo expre- perseguimos. La filosofia , bien lo sabían los
sarlo así- que me permito compartir con clásicos griegos y romanos, también cumple
- o puede cumplir- la función de ayudarnos a
vosotros.
Para mí es un lujo poder disfrutar de este lograr la serenidad, a controlar nuestras paespacio de reflexión donde escribir libre y siones, a distinguir las tristes de las alegres ,
sencillamente sobre los temas que trabajo, a no dejarnos influenciar por quienes pretenque me ocupan o preocupan en cada mo- den alternar nuestra calma, por quienes nos
mento. Siempre he insistido en la función difaman o nos ofenden.
social de la filosofia, en su papel de crítica
Todos estos temas han sido ampliamente
de las ideologías dominantes, de las fal sas tratados por la tradición filosófica, pero quieideas y creencias establecidas que se nos im- ro recordar aquí a nuestro paisano Lucio Anponen por la tradición socio-cultural, por la neo Séneca, quien ya en el siglo 1 a. C. nos hareligión, por la política o por cualquier otra bla en sus «Diálogos» de la firmeza del sabio,
forma de pensamiento.
de la ira, de la serenidad, de la brevedad de
Esto nunca se puede perder de vista, la vida, temas todos ellos que, precisamenpues, si Ortega tiene razó n, el «yo» y la «cir- te por tocar dimensiones fundamentale s de
cunstancia » siempre van de la mano, de ahí la vida humana, nos siguen apelando direcque desatender la circunstancia, el medio tamente. Uno puede estar más o menos de
socio -cultural que me rodea, significa nece- acuerdo con Séneca - o con la filosofia estoica
sariamente desatender al yo o, si se quiere, a en general- , pero la recuperación de esta veruna parte esencial y constitutiva del mismo. tiente ético-práctica de la filosofia me parece
Pero no siempre se puede vivir «alterado », hoy más necesaria que nunca. «No se aprenesto es, «fuera de sÍ», pendiente de lo último de para la escuela, sino para la vida» , decía
que pasa en la circunstancia, de las noveda- Séneca, y esto, tan sencillo y elemental, paredes que nos invaden y nos abruman, sino ce habérsenos olvidado.
que el yo, el de cada cual, también exige
Ahora que despedimo s este año 2017 , musu tiempo, su cuidado, su análisis biográfico ch os de nosotros no s propondremos hacer
propio, personal e intransferible, y esto solo esto y dejar de hacer lo otro, cada cual según
es posible mediante el proceso inverso a la sus vicios y sus virtudes. Este «examen», que
«alteración», que no es otro que el «ensimis - parece obligado cada fin de año, es lo que
mamiento ».
nos propone la vida genuinamente filos ófiLa filos afia también es esto último ; es ca, pero no anualmente , sino periódicamente
más, creo que lo es antes y primero que nada, - para algunos será diariamente, para otros
pues sin análisis reflexivo personal, sin rendi- semanalmente, mensualmente, cada cual se ción de cuentas ante uno mismo, dificilmente gún sus hábitos y necesidades. Forjarse un
se podrá poner en claro de un modo mínima- esquema conceptual y vital claro, razonado
mente racional y coherente qué queremo s y revisado críticamente es fundamental, no

$ 0 10 de~ d e UJJ a perspectiva
,'t eó rica»,
sino también. y so·
bre tr:>do. para la vida
¡'práctica». p<,ra el día
a día , para afr0 ntar
la, adve T sida. des vita··
les , el sufri.mientn, el desamor, las rupturas
amistosas, Jos problemas cntidi21.1os, la en fermedad, los fra caso~. t. odo est·') que. m'ces ariamente, forma parte de Duestra vida.
La fil osofía, eu este sentido. no ha de en tenderse de spectivam ente como un mero «re"
cetario de il.utoilyuda 1' . sino como U l1 riguroso método vitaL como una forma de vid;;¡, de
cuidado de uno mismo. de responsab ilidad y
aspiración a la c¡arida.el ( onceptu'll y afe ct.iva,
para no caer en la confusión y la des orientación a la que toans estamos expuestos por el
simple hecho d" vivir. de ser seres humanos.
La filos ofia, 10S fil ÓSf'fos que 110S han legado
sus reflexiones, sus conceptos, SU" análisis
pausados y meditad 0s , ~ 1.I.p o nen, en este sentido, la más potente y efi caz herram ienta de
que disponemos.
El día que Platón, Ari stóte les , Séneca y los
estoicos , Spinoza, Descartes, Voltaire. Kant,
Sch openhauer, Nietzsche, Husserl, Ortega,
Marcuse - por citar solo algunos clás icos (y
a los que me siento más afin, no lo oculto)-dejen de resultamo s piezas de museo, «sabios» de tiempos lejanos y pretéritos, para
convertirse en nuestros compaí'ieros vitales,
en nu estros libros de cabecera, en nuestros
maestros , ese día, estoy convencido, cada
uno de nosotros será mejor, la bumanidad
será mejor. Es una tarea infi nita, quizás inalcanzable, pero necesaria. Si estas reflexiones
en voz alta sirven para incitar a que ilJguno
de los nombres citados se convie rtan en regalo de Navidad en las próximas fe chas , mi
objetivo habrá sioo felizmente cumplido, Os
deseo un feliz tln de año, amigos lectores, y
espero que vuestros buenos propósitos también se cum plan .

Algunas reflexiones en voz alta
para despedir 2017 - con Séneca

Tus celebraciones
bodas · bautizos · comuniones
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Ctra. Pñego-Zagrilla, km 3
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - {+34}
huerfadeJaspalomos@Zercahofeles.com
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Navidad saludable
Cómo sobrevivir a los excesos navideños
MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA - Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud

Llega la Navidad y con ella las reuniones familiares, fiestas, cenas de empresa, cañas
con los amigos ... Una época esp ecial del año
donde las grandes comidas y lo s excesos son
el eje principal. Y como resulta complicado
resistirse a todos los manjares de esta época
y no caer en la tentación, las comidas desmesuradas, los cambios de rutina y la falta de
descanso, nos acabarán pasando factura. Llegaremo s a enero con unos kilo s de más, con
el deseo y el propósito de recuperarnos y de
empezar el año nuevo de una forma más sa·
ludable. Así, solemos comprometernos para
apuntarnos al gimnasio, adelgazar y volver a
sentirno s mejor con nosotros mismo s.
Pero es posible vivir estos días sin sufrir
las consecuencias de estos excesos durante
meses teniendo en cuenta unas sencillas recomendaciones:
- Planifica la compra para evitar las sobras.
Tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
- Cocina sólo la cantidad que se va a comer
el día de la celebración, evitando que esta comida se re pita en tu mesa durante lo s días
siguientes.
- En Navidad los alimento s suelen ser más
selectos y las preparaciones más elaboradas
de lo habitual. Elige productos frescos, variados y preparaciones sencillas. Opta por
platos tradicionales, prioriza lo vegetal. Es
conveniente que, en la medida de lo posible,
los primeros alimentos que comamos tengan
como base hortalizas o legumbres ricas en fibra y con gran poder saciante . Escoge uno s
entrantes ligeros si quieres disfrutar del plato principal y no abuses de los aperitivos.
- Equilibra la ingesta de calorías y realiza
un almuerzo más ligero si esperas una cena
copiosa.
- sírvete en tu plato para no perder el
control de la cantidad. Mejor si es un plato
pequeño. No lo llenes más de lo habitual y
prueba de todo un poco procurando no repetir. Vigila el tamaño de la ración .
- Come despacio, con tranquilidad y masticando bien los alimentos . Entre bocado y bocado suelta el cubierto en el plato para masticar
bien y disfrutar de la conversación. Es lógico
que en Navidad queramos aprovechar toda la
gastronomía típica de la época. Prueba y disfruta de lo que más te gusta pero con calma.

- Aunque hayas realizado una comida copio sa no t e saltes otras comidas. Es coge un
menú suave y ligero. Pescado hervido, frutas
o yogur desn at ado pueden ser una buena
opción.
- Si algún miembro de la familia es diabético, celíaco, tiene el colesterol alto, la tensión
o el ácido úrico debemos cuidarlo entre todos. El exceso producido en una sola comida
puede ser el deton ante de un problema de
salud.
- Reserva los excesos a los encuentros más
importantes , el resto de la semana haz una
dieta equilibrada y no cambies tus hábitos de
ejercicio habituales.
- Moderación co n las bebidas carbonatadas
y principalmente con las bebidas alcohólicas.
Limita las copas de vino durante la comida y
no te olvides de beber agua. Consume alcohol
responsablemente. Nos solemos dejar llevar
por el buen ambiente y la alegría y bebemos
de más , a veces sin ser conscientes de la cantidad qu e consumimos. Procura no beber con
el estómago vacío y controla las bebidas de
alta graduación, no mezcles diferente s tipos
de bebidas espirituosas, ya que los efectos
del alcohol en el organismo se potencian. Y
sobre todo, si t e has pasado con el alcohol
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saludybienestar@periodicoadarve.com

nunca cojas el coche. Estarás poniendo en
peligro tu vida y la de otras personas.
- Se mesurado con dulces y postres. No
dejes de tomar fruta. Una buena opción para
aligerar un poco la sobremesa so n las brochetas de frutas o una rica macedonia.
- Después de comer, las infusiones son más
digestivas que lo s licores y dulces. El hinojo,
la manzanilla con anís o el té facilitarán la
digestión y disminuirán las molestias abdominales si te has pasado un poco.
- Al t erminar las comidas , espera al menos
dos horas para irte a la cama. Una buena forma de facilitar la digestión es salir a caminar
un rato. ¿Por qué no salir a dar un paseo en
familia?
- Abrígate bien el frío puede producir cortes
de digestión cuando se ha comido demasiado.
- En estas fechas ¡Muévete! Con treinta minutos más de ejercicio fisico diario podemos
compensar las calorías extras de las comidas
navideñas. Hacer ejercicio de forma regular
es una clave imp ortante para m antener nuestro peso a raya y combatir el efecto de los
excesos alimenticios.
En estas fechas que nos sentimos más
cerca de nuestros seres queridos , disfruta comiendo y cuidándote.
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TALLER DE CHAPA Y PINTURA
DISPON EMOS DE

VEHíCULO DE SUSTITUCiÓN
PARA TODAS LAS COMPAÑíAS

CABINA DE SECADO AL HORNO

Ctra. de Zagrilla, sIn - Buzón 138

e l ANTONIO DE LA BARRERA, 10
croqueteriapostigo@gmail.com
TLF. 957 701 348

Tlf Y Fax: 957 701
Móvil: 687 720
617410
658811

397
736
875
340

e-mail: chapaypinturaquintana@hotmail.com

Croqueteria El Postigo Priego de Córdoba
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••• y con el mazo

d a nd~
Igual una vez que el mncejal lea este mazo,
dará una explicación clara a los ciudadanos,
o igual realiza otra protesta sin entender
bien lo que es esta sección . . .

•
Previamente a la Navidad, el Belén de
obra del Paseíllo se estaba llevand o muchas
críticas, aunque una vez terminado estas
han ido desapareciendo. Aunque ha quedado
bastante aceptable, es cierto que es un Belén
muy incompleto, ya que no tiene ni mula ni
buey, ni reyes magos, ni pastorcillos, ni ovejas. En cambio, sí destaca un rincón de trabajo, que se supone que era la carpintería de
San José. En definitiva, ahora solo hace falta
conocer cuánto nos ha costado esta inversión
hecha para exhibirla durante un solo mes.
• Siguiendo con la Navidad, tradicionalmente, el Paseíllo ha sido un lugar de paseo para el
disfrute de ciudadanos, en especial de los más
pequeños, sin embargo, se ha ido cargando
tanto que resulta incluso agobiante: casetas
para venta de artículos artesanos, el tradicional puesto de palomitas, el establecido puesto
de patatas fritas y la terraza del bar que ocupa
media plaza. Tal vez tendrían que trasladarse
parte de estas actividades a otro lugar, como la
plaza de San Pedro, que además cuenta con un
edificio que tanto se quiere relanzar.
• Hay algunos suspicaces que se preguntan
sobre la legalidad de las casetas de artesanía,
ya que algunos de los propietarios o explotadores podrían no contar con ningún permiso
legal que justifique su tributación económica, ya que, desde el momento que están vendiendo sus artículos, están realizando un tipo
de transición económica no sujeta a impuestos o declaraciones algunas. ¿Se podría estar
cometiendo alguna ilegalidad? Igual desde la
secretaría general o intervención municipal
se podrían aclarar estas dudas .
El pasado dia 14, San Nicasio, patrón de
•
Priego, varias comparsas se trasladaron justo
debajo del azulejo del santo patrón, en la calle Cava. Con la emoción de cantarle al santo,
se olvidaron de que estaban bloqueando la

een

•
Con motivo del largo puente de la festividad de todos los Santos y de la Purísima,
han sido muy numerosos los autobuses que
no s han visitado, contando con un único
esp acio para apa.rcamiento, al principio de
Carrera de las Monjas, en la parada del bus
urbano. Ye so si n o est aba ocupada por los
turismos. En estas fechas señaladas cuando
se prevea que nos visiten tantas personas
en autobuses , ¿no se podría habilitar el lat eral del ayuntamiento, en el que caben dos
autobus es? W t ambién todo el lateral del
pas eíllo, en do nde cabrían al menos ot ros
tres o cuatro auto buses? Para intentar ser
que Priego sea la capital del turismo interior
como pretende el señ or alcalde , h ay que cuidar todos estos pequeños detalles , al igual
que otros tantos que hem.os ido señalando
en esta misma sección.
circulación del tráfico a la arteria principal de
la ciudad. La cola bajaba la Cava abajo y giraba hacia Ramón y Cajal hasta casi la misma
puerta del colegio Camacho Melendo, con el
consiguiente cabreo de los conductores que no
cesaron de hacer sonar el claxon de sus vehículos. En definitiva, hay que tener más cuidado con este tipo de celebraciones y hacerlas de
una forma que no moleste a los demás.
•
Una vez conocidos los resultados de la
nueva propuesta de participación ciudadan a para el próximo presupuesto municipal
de 2018, choca que la propuesta más votada
haya sido «Instar a la Junta de Andalucí a a
la creación de un CARE », y es que . .. ¿qué
tendrá que ver el instar a la Junta de Andalucía a crear un CARE con el presupuesto municipal? ¿Habrá que dotar una partida presupuestaria para instar a la Junta a tal fin?

• Hasta el cierre de esta edición, el pasado
sábado día 16 de diciembre, eran ya más de
quin ce días los que llevaba t irado detrás de
los contenedore s de la calle Cariada el viejo
t elevisor que podemos ver en la fo tografia.
En primer lugar, hay que dar un gran tirón
de orejas al incívico vecino qUf' lo tiró allí y,
en segundo lugar, a la n ueva empresa responsabl e de la recogida de enseres por su
dejadez . Hay Hna cierta confusión al respecto, ya que la empresa que antes hacia estas
recogidas era la misma res ponsable del punt o limpio y ahora es una nueva empresa , co n
lo cual, muchos de los' ciudadanos no saben
ni dónde tienen que llamar para que le retiren los en seres viejos . Un poco de información -si no hay nada que t emer- no vendría
mal. Por favor, que se dé a conocer el teléfono de la nueva empres a.
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CULTURA y ESPECTÁCULOS
Completada la restauración del León.de la Fuente del Rey

El León de la Fuente del Rey antes y después de la restauración
MANUEL JIMÉNEZ PEDRAJAS
Conservador y Restaurador de Obras de Arte

En septiembre saltó la alarma al conocerse
que un fragmento de la boca de la serpiente
del grupo escultórico del León de la Fuente del
Rey se había caído. Aunque en un principio se
achacó a un acto vandálico, lo cierto es que fue
un hecho fortuito Pr:9ducido por un problema
interno de la obra: De todos es sabido que la
escultura presentaba un avanzado estado de
degradación con una grieta bien visible en su
parte posterior, afianzada con unas lañas de
hierro oxidadas y la cola prácticamente perdida. Ello motivó ya, que en el año 2015, el
Ayuntamiento decidiera tras su preocupación
por dicho estado, de poner en marcha un proyecto de restauración para el que fui elegido
realizando un proyecto presentado, estudiado
y aprobado por la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía y al que se dotó de una partida presupuestaria para su ejecución. El accidente actual, ha venido a acelerar la intervención prevista. Comunicado a Cultura del inicio
de los trabajos, nos informan que el permiso
ha caducado, al haber pasado un año de su
aprobación, por lo que, para poder actuar en
la escultura, el Ayuntamiento ha tenido que
solicitar un nuevo permiso para su ejecución.
El grupo escultórico del León ya había sido
objeto de una intervención de conservación y
restauración en 1995 cuando se intervino en
todo el conjunto. En esta ocasión se pegó la
boca de la serpiente a la que se colocaron unos
pernos de acero inoxidable, se limpiaron concreciones calcáreas, se eliminaron añadidos a
la peana y se reparó la grieta de la grupa con
mortero . de cal, producto que se utilizó tam-
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bién para la reconstrucción de la cola.
Ya montado el andamio alrededor de la pieza escultórica se puede hacer una valoración
de daños mas exhaustiva. La boca de la serpiente esta muy alterada. La piedra ha sufrido mucho desgaste posiblemente debido a las
limpiezas con productos corrosivos (agua fuerte, sobre todo) que se han venido aplicando en
otras épocas. Presenta fractura por varios puntos, se encuentra algo despegada en la unión
reparada y se distinguen dos hierros embutidos y oxidados que son los que han provocado
la caída de la pieza. Son lañas antiguas que no
se retiraron en la última intervención y que,
como consecuencia del aumento de volumen
del hierro, ha fracturado la piedra.
La grupa del León presenta una grieta que
preocupa por su estado. Corre entre las dos patas y es la causa de la colocación en otra época
de tres lañas de hierro, dos en un lado que están
visibles y otra en el opuesto que se ha cubierto
con una pasta de resina. Presenta además una
zona muy alterada con fisuras y micro fisuras
con fragmentos sueltos de varios tamaños. Esta
alteración se continúa entre las patas hacia abajo llegando a afectar también a la serpiente. Se
ha podido confirmar que es una alteración del
material, una zona degradada del mismo bloque de piedra. La cola rehecha con mortero de
cal se ha perdido en gran parte, quedando un
fragmento muy degradado. Quedan unos restos
de la cola original mal pegados y sujetos con
varillas de hierro y rellenos de plomo.
La intervención ha consistido: desmonte de la boca de la serpiente, eliminación de
los restos de resina hasta dejar las superficies
limpias, eliminación de los elementos metálicos( tanto antiguos de hierro oxidado como

las varillas de acero inoxidable de las juntas),
pegado de todos los fragmentos de piedra con
resina epoxi del mismo color que la piedra,
pegado del labio inferior, colocando dos pernos de resina y fibra de vidrio en el lugar de los
de acero y por último, repaso de las superficies
pegadas para eliminar la resina sobrante.
En la grupa se ha procedido a la extracción
de las tres lañas de hierro, limpieza del óxido y
colocación de tres pernos de fibra de vidrio en
los mismos agujeros pegados con resina, con
ello queda reforzada la zona. Inyección de resi·
na en las grietas y tratamiento de la superficie
más alterada. Eliminación por medios mecánicos de los restos de mortero de cal y limpie·
za de la grieta situada junto al arranque de la
cola, extrayendo todo el cemento que cante·
nía. Retirada de restos de resina aplicada en
varios puntos de la grieta, desmontaje de los
fragmentos originales de la cola, extracción de
hierros y plomo y limpieza superficial.
Tras la fase de consolidación se procede a
pegar los fragmentos originales de la cola en
su lugar y se modela la nueva con yeso in situ,
adaptándose a los restos que quedan. Ya mode·
lada con el volumen y forma correctos, se des·
n:onta la pieza de yeso para pasarla a piedra.
El tallado de la nueva cola se realiza sobre un
bloque de piedra de las canteras del Palancar
situada en el término de Carca buey por ser de
similares características al original. La talla se
realiza por el sistema de puntos, siendo un trabajo de precisión al intentar que la nueva pieza
encaje perfectamente en todas las irregularida·
des del León. Ya confeccionada se procede a pe·
garla con resina Epoxi, afinar detalles, dejando
la superficie irregular con marcas de la herra·
mienta para que no desentone con el resto.
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Las grietas de distintos tamaños, como las
lagunas o faltas de material, pequeños fragmentos perdidos que distorsionan la visión del
conjunto, se han rellenado con un mortero de
marmolina y resina Epoxi con adicción de pigmentos minerales que imitan el color y la textura de la piedra, contribuyendo a ello también el
tratamiento superficial rugoso aplicado. Se han
recuperado así algunos volúmenes perdidos.
La pata posterior derecha es añadida, no
siendo del mismo bloque, su unión estaba
abierta por lo que se ha procedido al relleno de
la junta para darle continuidad y estabilidad.
Se ha aprovechado la ocasión para eliminar
muchos restos de concreciones calcáreas y conchas de cal, especialmente en zonas bajas y recovecos que nos demuestran que al menos estas zonas estuvieron encaladas en otro tiempo.
La sorpresa de esta restauración ha sido el
hallazgo doscientos años después de su talla,
de la cabeza de un águila situada en la peana
del león, justo debajo de la boca de la serpiente. Se trata de una pieza de piedra tallada
y encajada en la peana con la cara labrada
hacia abajo. El descubrimiento fortuito se
produjo al observar algo extraño en su forma
saliente, para ver su otra cara se colocó la cámara a ras de agua, permitiendo obtener así

Niños visitando el León restaurado

una imagen clara del ave. ¿Por qué está ahí si
no se ve? ¿Que representa el águila? ...
Con esta intervención recuperamos otra
pieza clave de nuestro rico patrimonio y en
esta ocasión lo hemos podido acercar más a
los prieguenses ya que a iniciativa de la concejal de Cultura, Sandra Bermúdez, los niño s

y mayores han podido contemplar la escultu·
ra con detalle y comprobar que la serpientE
tiene alas y cola de pez. Para ello se ha mon°
tado una pasarela provisional que ha permi·
tido rodear la escultura y apreciarla de cerca
durante una mañana se ha podido disfmtaJ
de una de nuestras emblemáticas obras.
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Queremos ser tu empresa de transporte
Contamos con las meiores compañías de
servicio urgente, nacional e internacional
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Foro de los Amigos de la Biblioteca
junto al club de lectura de Carcabuey

RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

El pasado 30 de noviembre a las 8 de la tarde, en la Bibliotecil¡ de Carcabuey, se celebró
un encuentro de la Asociación de Amigos de
la Biblioteca de Priego y el club de lectura
carcabulense entorno a la novela El beso de
la mujer araña de Manuel Puig, coordinado

por la directora de la Biblioteca de la vecina
localidad, Rosa Maria Ordóñez. Comenzó esta
dando la bienvenida a los veintitrés asistentes
y pidiendo a los mismos que dijeran su libro y
autor favorito; aquí aparecieron desde Khaled
Huseini a García Larca pasando por Herman
Hes se o Lorenzo Silva.
A continuación, la directora nos habló brevemente de la biografia de Manuel Puig. Este

autor nació en Argentina pero estudió en
Roma y ha vivido en ciudades como Estocol·
mo, Londres o Nueva York. Entre 1967 y 1973
retornó a su país natal aunque, amenazadc
por la organización terrorista pro-guberna·
mental Triple A, volvió a marcharse. En estE
sentido, Rosa citó la historia reciente de Ar·
gentina, especialmente la cruenta dictadura
padecida entre 1976 y 1983 con masivas vio·
laciones de los derechos humanos. Además.
especificó que lo que había catapultado la
obra de Puig, escrita durante su estancia en
Méjico, fue su adaptación al cine en 1985 y
sobre todo que se hiciera un musical de Bro·
adway sobre la misma con un rotundo éxito.
lo que convirtió a su creador en millonario.
Entrando en el volumen, refirió que el aro
gumento trata sobre la convivencia en la mis·
ma celda de dos presos (uno político y otrc
homosexual); el segundo le cuenta película5
al primero y de esta manera se va afianzan·
do una estrecha relación entre ellos, aunqUE
aparentemente son muy distintos . Abundan
los diálogos en este relato que juega con va·
rias líneas paralelas, aunque casi todos 105
presentes coincidieron en la dificultad de en·
lazar las partes en letra cursiva, las notas a
pie de página y el texto principal, si bien SE
hizo hincapié en que era un ejemplo señerc
de literatura «pop" que rompía con los cáno·
nes anteriores.
Para terminar, se comentó el concurso dE
relatos Villa de Carcabuey derivando el colo·
quio hacia la si son justos y ecuánimes 105
resultados de los certámenes literario s.

Presentado 'El acto, el procedimiento administrativo y la
revisión' del prieguense Francisco J. Galisteo Soldado
REDACCiÓN

El acto se celebró en el Ilustre Colegio de
Abogados de Córdoba el pasado 29 de noviembre de 2017, contando con la Presidencia del Decano del Ilustre Colegio de
Abogados, José Luis Garrido Giméne z, el
Presidente del Grupo de Empresas Alcántara, -patrocinadora del acto- de la primera
edición del libro, D. Julio Alcántara Roldán,
además del ilustre abogado y ex decano del
Colegio de Abogados , José María Muriel de
Andrés, quien ha sido autor del prólogo del
libro y actuó como presentador.
El libro pretende ofrecer una guía del procedimiento administrativo, como cauce formal
para la producción de los actos que dicta la ad-
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ministración y de su revisión administrativa,
a la luz de la reciente
Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas .
Se trata de una herramienta eminentemente práctica dirigida a
todos los operadores
jurídicos del ámbito
administrativo, para lo
que aporta la Jurisprudencia que se ha entendido más relevante.

Francisco J. Galisteo Soldado

ADARVE I N° 998 Y 999 -15 Y 31 de Diciembre de 2017

CULTURA

La Consejería ofrece actividades culturales gratuitas en Priego
REDACCiÓN

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, trae al Teatro Victoria diferentes espectáculos para todos los
públicos que se suman al completo programa
de actividades que desde el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba se ha realizado motivo de
las fiestas navideñas.
El primero de los espectáculos, tuvo lugar
el 17 de diciembre a las 20 horas -coincidiendo con el cierre de esta edición- y se trata
de una performance en la que la música
electroacústica se fusiona con la obra de El
Basca El Jardín de las Delicias dando lugar a
una actividad para el deleite de diferentes
sentidos. El día 22 de diciembre, a las 19:30
horas, la cita es con el teatro. El desván de
los Hermanos Grimm, una obra de teatro del
grupo Escenoteca, en la que disfrutarán niños y mayores recordando los cuentos más
tradicionales con una bonita puesta en esce-

Miembros de la Orquesta barroca de Sevilla
na. Finalmente, la última actividad que nos
trae la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales tiene lugar el día 29 de diciembre
a las 20 horas y consiste en el concierto a
cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla, que

cuenta con el Premio Nacional de Música, y
que interpretará obras de Vivaldi o Rosenmüller, entre otros. Cabe destacar que todas
las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

HELADEIR íA-PANADE.RíA-PASTELERíA
LA "VALENCIANA"
* PASTELERíA FINA DE RUTE

* PAN ARTESANO DE FUENTE GRANDE
* Y HELADOS LA Ji IJO ~NENCA

PlGNOMO DE
RUTE

PIONONO Oll!
SANTA,FE

TARTA TRADICH,NAl
DE PIIONONO TARTA 3 CHOCOLATES

PAN ARTI!S.AN D O DE
FUENTE GRANDe

YA DISPONEMOS DE LOS DELICIOSOS MANTECADOS DE RUTE
EN CAJAS OAGRANEL AL PESO
L -_

_
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_ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __
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LIBR E:RIA ROSA
Libros - Papelería - Regalo - Juegos educativos
~

Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax: 957 54 1246

PRIEGO DE CÓRDOBA

CAFETERIA

AZABARA
* * *

PI !!c!e~!~b!S
Candy Castro Pimentel
Tlf: 957701 820 Móvil: 607882904

Nos ocupamos de la limpieza de:
- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general
C/Antonio de la Barrera, 3.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Les desea una
feliz Navidad
Ven a tapear en
el centro de la ciudad
Plaza de Andalucía, 4
PRIEGO DE CORDOBA
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Gran temporada para el club de arqueros Vara Negra
CLUB DE ARQUEROS VARA NEGRA

El pasado 3 de diciembre del 2017 nuestros
compañeros del club asistieron a un alto nivel, donde han estado repartidos en dos campeonatos nacionales.
Uno de ellos celebrado en Archidona y
organizado por la Real Federación Española de caza, donde nuestra gran arquera Vanesa Herrera, se ha alzado con el segundo
puesto en la modalidad de arco instintivo y
destacar la gran actuación de Manuel Carmona que ha estado muy cerca de subir al cajón
en la modalidad de arco instintivo.
En Atarfe se celebró ello campeonato de España indoor 3D donde después de una
dura jornada de clasificación nuestra compañera Trinidad García Jiménez consiguió alzarse con el tercer puesto en arco compuesto.
Destacar el buen hacer de María José Poyato
que ha quedado SOen arco instintivo.
El día 10 de dicíembre de 2017 se celebró
el primer campeonato provincial de tiro con
arco en sala "Ciudad de Cabra»
Donde nuestros arqueros han conseguido
el primer puesto en tres modalidad distintas:
-En arco instintivo el primer puesto fue
para José Antonio Jiménez Sevilla.
-En longbow de nuevo el primer puesto fue para Ildefonso Pérez.
- En arco compuesto femenino el primer
puesto lo ha conseguido nuestra compañera
Trinidad García.
También destacar la buena actuación en
arco instintivo de Manuel Carmona, Alberto,
Rafa y Cajime, quedando entre los 10 primeros puestos.
Enhorabuena a todos y en especíal a nuestras chicas que son las mejores. Felicitar
a los organizadores de todas las competiciones por el buen trabajo. Y, por último, el
Club de arqueros Vara Negra desea una Feliz Navidad a todos los lectores de Adarve.

-r-~::S--¡--L 60

Trinidad García, tercera en e11° Campeonato
de España indoor

Vanesa Herrera, segunda en el Campeonato
nacional de recorrido de caza simulada

-

Campeonato provincial en Cabra

19 22 24

Francisco Aguilera Alca lá

C/Conde de Superunda n° 13, 2°
Priego
de
Córdoba

arquitectura y gestión

ARQUITECTO

----~~~~--~------~~------------------------------------&

www.alcalá izquierdo.com

ARQUITECTO TÉCNICO
- - --
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El Boca Juniors participará en la 11 Champions Futsal Cup
REDACCiÓN

El club Boca Juniors Fútbol Sala Priego participará por primera vez en la II Edición
Champions Futsal Cup que tendrá lugar durante los días 28, 29 Y 30 de diciembre de
2017 en Toledo, donde acogerá la participación de equipos a nivel nacional e internacional, toda experiencia para los jugadores
prieguenses.
Hay que destacar que la cantera prieguense del Boca Juniors ES. Priego sigue
aportando jugadores a la Selección Provincial Cordobesa de Fútbol Sala en diferentes
categorías, siendo este año sub campeones
del Campeonato de Selecciones Provinciales
de Andalucía de categoría infantil celebrado
en Córdoba los jugadores del Boca ES. Manuel López y Samuel Leiva.
Además, en categoría benjamín, los jugadores César Romero y Rafael Pérez-Rosas
están asistiendo a las convocatorias de la
Selección corda besa.
El presidente del Club , Rafi Rodríguez,
sigue apostando por el fomento de la base

de .los equipos del club, así como lagar el
ascenso de categoría del equipo senior para
la próxima temporada, y sigue animando a
todos los aficionados/as que asistan a los

encuentros de nuestros equipos para crear
buen ambiente en el Pabellón de Deportes,
así como agradecer a todos los patrocinadores, colab oradores y socios su apoyo.

Belén Jiménez y Rafael Bermúdez revalidan sus
triunfos en la XII Carrera Popular «Ciudad Priego))

Belén Jiménez y Rafael Bermúdez

Salida de la categoría chupete

REDACCiÓN

rrido se desarrolló a lo largo de 10 kilómetros
por distintas calles y extrarradios de la ciudad. La prueba fue puntuable para el Ránking
Cruzcampo y jóvenes Coca-Cola. La atleta Belén Jiménez, resultó ganadora en la categoría
femenina con un tiempo de 45:56. El segun do
lugar del pódium fue para Virginia Aguilera Morales (UMAX Trail), con un tiempo de

Belén Jiménez Díaz (Club Atletismo Lucena) y
Rafael Bermúdez Nieto (Club Atletismo Trotasierra) han revalidado el título conseguido el
pasado año en la misma prueba prieguense ,
al proclamarse vencedores en la XII Carrera
Popular "Ciudad Priego de Córdoba». El reco-
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46:41 . La tercera posición fue para Silvia Cano
Contreras (Independiente) con 48:04.
En la categoría masculina, Rafael Bermúdez
se impuso a Daniel Malina Valenzuela (Atletismo de Lucena) por un solo segundo de diferencia. El ganador hizo su recorrido con un tiempo de 37:22 El podio lo ha completó Antonio
Luque Luque (Club Corredores) con 37:43.
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TENIS DE MESA - ETIU CUP

El Cajasur pasa de ronda en la ETTU Cup

o

3
El Logis Auderghem puso a su favor la eliminatoria al ceder André Silva anteJean Michel Saive
por 11-3, 11-7,8-11 Y 11-3. Carlos Machado se
impuso al otro Saive, Philippe, por 11-13, 2-11
Y 5-11. En el siguiente juego se enfrentaron el
oriental Li Zhuoyang y el belga Ludovic Bierny;
que cedió ante el jugador del Cajasur por 11-7,
7-11,7-11 Y 8-11. Con ventaja en el marcador,
Luis Calvo dio entrada a Alejandro Calvo, que
tuvo que enfrentarse al ex número 1 del mundo
y jugador de su selección nacional desde los 13
años, Jean Michel Saive. El belga que acabó imponiéndose por 11-6, 11-4 Y de nuevo 11-6 para
igualar el choque. Así que todo quedó para el
quinto y definitivo juego en el que Silva logró
hacer más grande la clasificación del Cajasur logrando una victoria por 12-14, 11-8, 9-11, 11 -4
Y5-11 ante Philippe Saive.
El Cajasur es el único equipo español que
TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

André Silva abrió la victoria del equipo prieguense ganando por 3-1 aMare Durán, logrando unos parciales de 14-12,7-11,12-10 Y
11-4. El segundo juego fue para Diogo Ferreira que también en cuatro juegos se impuso
al oriental Fan Changwey, registrando unos
parciales de 13-11, 5-11 , 11-8 Y 11-7. El equipo catalán acortó distancias con la victoria de
Oriol Monzó por 5-11, 11-5, 6-11 Y de nuevo 6-11 sobre Carlos Machado. De nuevo el
Cajasur aumentó ventajas en el marcador al
imponerse Silva por un ajustado 3-2 a Changwey, dejando unos parciales de 9-11, 11-8,
11-5, 5-11 Y 11-5, que sirvieron para que Machado certificara la victoria de su equipo al
vencer a Durán por 11-7,11-7 Y11-4.

1

Priego CF: Granados, Cañadas , Chiqui, Toni , Josema, Raúl , Sergio Sánchez, Quijote, Chechu Córdoba ,
Emilo y Javi Bermúdez. También jugaron Nico, Antonio,
Delgado, Ignacio, Tomás y SamueL
Pedroche: Juan Antonio, Capitán , Pájaro, Cabrera,
Fonfo, Pablo, Rafa Márquez, Emilio, Rafa, Manu Santacruz y Javi Zurdo. También Jugaron Castro, Martin,
Dani , Rafa Moreno y Fran Marin.
Goles: 1-0, Chechu Córdoba (44')

3

o
continúa en la ETTU Cup oEl próximo rival del
Cajasur será el VS Angers TI francés, que viene de eliminar al Arteal Santiago. La ida se
disputará en Priego entre el 12 y 14 de enero,
siendo la vuelta en Francia entre el 26 y 28
del mismo mes.
puso por 7-11 y un doble 8-11. De nuevo las
locales vieron como sus oponentes de hoy se
ponían por delante en el marcador, al ganar
de forma ajustada la rusa Victoria Lebedeva
a Melinda Ciurcui por 11-7, 11-13, 11-9 Y 1412. El choque de dobles sirvió de nuevo al
Hotel-Museo Patria Chica Priego para igualar
el marcador, ganando Galonja y Ciurcui a la
pareja rusa del Linares por 11-9, 8-11, 9-11 Y
3-11. Por primera vez el equipo prieguenses
se puso por delante en el marcador al ganar
Galonja a Panadero por 5-11, 2-11 Y3-11, aunque el Tecnigen volvió a igualar con el triunfo
de Lebedeva sobre Enríquez por 11-8, 11-6 Y
14-12. Así que todo quedó para que resolvieran Ciurcui y Mikhaylova, que necesitaron los
cinco sets para resolver Ciurcui a favor del
equipo prieguense con unos parciales de 11 8,6-11,11 -8,4-11 Y 10-12.

Peñarroya: Diaz, Alamillo, Riki , Pedro Gallego, Miguel Sanz, Enma , Fontalba , Alberto, Álex Gil , Sebi y
Álex. También jugaron Juanlu, Merchán, Miguel , Jorge,
Miguel y Rafalillo.
Priego CF: Granados, Cañadas, Toni, Raul , Josema, Tomás, Sergio Sánchez, Ruano, Chechu Córdoba, Chiqui y
Javi Bermúdez. También jugaron Marin, Emilo y SamueL
Goles: 1-0, Sebi (33'); 2-0, Á1ex Gil (44'): 3-0. Alberto (58').

Priego CF: Granados, Cañadas , Marin, Chiqui , Josema, Toni , Tomás , Ruano, Chechu Córdoba , Quijote y
Javi Bermúdez. También jugaron Álvaro, Emilo, Delgado, Ignacio, Gil y Sergio Sánchez.
Villa del Río: Mejicano, Álvaro, Zamora , Ángel, Juan
Antonio, Cris , Chechu , Antonio Muñoz, Fran Mesa,
Figo y Edu CarrieL También jugaron Rubio, Corona ,
Pablo, Mariano, Luis y Cámara.
Goles: 0-1 , Fran Mesa (41 '); 0-2 , Cris (46'); 1-2, Chechu Córdoba de penalty (4 T).

FÚTBOL-2a ANDALUZA(CÓRDOBA)GRUPOI

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA
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Las rivales de las prieguenses comenzaron
adelantándose de la mano de Gloria Panadero, que necesitó 5 sets para imponerse a
Yolanda Enríquez con unos parciales de 113,6-11, 11-2 Y 11-7. Marija Galonja trajo la
igualdad al marcador ganando en tres sets a
la rusa Tatiana Mikhaylova a la que se im-

Partido fácil para las prieguenses que resolvieron todos sus enfrentamientos con marcadores de 3-0, no dejando puntuar a sus rivales que cierran actualmente la clasificación.
Marija Galonja ganó a Almudena Pérez, Yolanda Enríquez se impuso a Rebeca Pérez y
Melinda Ciurcui a Cristina Santiago. El último
choque fue el de dobles donde Galonja y Carmen Henares derrotaron a Almudena Pérez y
Rebeca Pérez.
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La rivalidad con Canova. Últimos trabajos en Francia
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Nunca existió la rivalidad entre Cano va y Álvarez Cubero, ya que el primero en el 1804
era el mejor y más cotizado escultor de toda
Europa, y Álvarez Cubero un principiante que
comenzaba a destacar.
En la exposición del Instituto de Francia, la
Academia le había pedido a Carrova que expusiera alguna de sus obras, Canova cedió para dicha
exposición dos obras, un genio fúnebre en estilo
suave y el Pugilato en el fuerte y musculado.
El' Ganimedes de Álvarez Cubero fue posiblemente la escultura más aplaudida y con
mejores críticas de la exposición. Los periodistas y escritores románticos quisieron ver
en esta coincidencia una gran rivalidad, que
nunca existió entre el que seria, y fue su
alumno más aventajado y querido, y el ya
consagrado genio de la escultura Canova, fue
tanta la afinidad entre alumno y maestro, que
Canova llegó a decir refiriéndose a las obras
de Álvarez Cubero «que sus obras se pudieran
vender como si fueran suyas».
Con el triunfo d.e Álvarez en la exposición
del Instituto de Francia, Álvarez cogió nuevos
bríos y empezó a trabajar en otra escultura
semicolosal, la de Caupolicán, este cargado
con un madero que debía conseguirle el mando del ejército araucano, pero la lectura reiterada de las obras de Homero, le hizo trastocar
la idea y convertir su escultura en un Aquiles,
en el momento de sacarse la flecha del talón.
Estando la obra casi terminada le llegó
la orden de que tenía que partir para Roma,
y ponerse bajo la dirección del que sería su
maestro en la capital eterna, Canova, abandonando Álvarez Cubero su proyecto, el cual
estaba confeccionado con barro, resecándose
el mismo y desmoronándose, según indicó en
su momento su maestro de pintura David.
Álvarez también había estado trabajando
en varias esculturas de un grupo colosal, el
cual representaba la gesta de la Defensa de
Numancia frente a las legiones romanas, al
cual denominó Los Numantinos, este grupo
de haberlo finalizado hubiese sido el primero
en la escultura española, en que un artista
glorificaba la epopeya de una famosa gesta
(años más tarde lo conseguiría con otra de
sus obras La Defensa de Zaragoza).
Álvarez debía de abandonar Paris, capital
que le había dado fama y renombre tras triunfar reiteradamente en la misma. En aquellos
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años Paris era la capital del mundo, gracias
a la transformaciones urbanísticas que Napoleón estaba llevando a cabo, que cambió la
vieja estructura viaria medieval de estrechas
y sinuosas calles por la que hoy conocemos,
construyéndose palacios y edificios públicos,
donde trabajaban los mejore pintores y escultores de todo el occidente.
Debió Álvarez sentir el tener que abandonar Paris, su esposa Isabel era de Dunkerque y
en Paris había nacido a principios del 1805 su
hijo mayor, José, el cual estaba llamado a ser
el más famoso escultor español del siglo XIX,
el cual murió prematuramente a la edad de 25
años, habiendo triunfando en Roma y Madrid,
a esa edad ya había sido nombrado académico de mérito por la escultura de San Lucas y
de escultura y pintura por la academia de San
Fernando de Madrid, teniendo en su cartera
la confección de tres estatuas semi colosales,
mayores que las naturales de Fernando VII
para Cádiz, la Habana y Zaragoza, en la capital
maña estaría acompañada por otra de la reina.
Posiblemente Carlos IV para justificarse
ante las críticas el aumento de pensión y la
ayuda de costas a Álvarez Cubero le nombró
director del gabinete de maderas y adornos
de platina para la Casa del Labrador, en el real
sitio de Aranjuez.
El 5 de marzo de 1805 Álvarez aún seguía
en Paris, ya que en un memorial dirigido a
Carla IV por el embajador tras comunicarle a
Álvarez Cubero la buena nueva de que el rey
«se había designado concederle la ayuda de

costas que solicitaba para su viaje a Roma, y
ha quedado sumamente reconocido de los
favores que la soberana piedad le dispensa,
prometiendo la más constante aplicación y es·
fuerzo en el desempeño de sus obligaciones a
fin de que en adelante no desmerezca el buen
concepto que ha ganado en el ánimo de S.M.».
Según el cronista Toribio Andrés y otros
escritores los bustos de los reyes que se colo·
caron en dos hornacinas de la fachada prin·
cipal del ayuntamiento de la capital charra
«dentro de las cuales y sobre unos pequeños
pedestales se colocaron en el 1806 los bustos
de Carlos IV y la reina María Luisa, debidos al
cincel de D. José Álvarez».
En cambio, otros se las atribuyen al maes·
tro de Álvarez Cubero, al «Griego», pero con·
sultada la relación de obras que hizo Manuel
Álvarez, por su propia mano y la firmó en el
1796, antes de morir, no figuran estos dos busto. (Estos bustos según algunos fueron destrozados en la revolución de 1868, pero el concejal de Cultura del ayuntamiento de Salamanca
afirmó que fueron destrozados en el 1931).
El 25 de agosto de 1805 se comunicaba a
los embajadores que todos los españoles pensionados en Francia, Italia y Portugal, debían
de reintegrarse a España, so pena de perder
la pensión o el sueldo que tuviesen.
En la relación que remitió el embajador
español en París a finales de septiembre de
dicho año, no figura Álvarez Cubero, por lo
que es de suponer que había emprendido su
viaje con destino a Roma.
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ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN

NEUMÁTICOS MANOLO E HIJOS, S.L.
Polígono Industrial La Vega, 14
Tlf: 957 701 978
Móv: 665 281 100

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba)
E-mail: manoloh@grupo-driver.com
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Vigilia de la Inmaculada en la
Parroquia de la Trinidad

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Con motivo de la festividad de la Inmaculada
Concepción, en la víspera de dicha solemnidad,
se celebró la itinerante Vigilia de la Inmaculada
del Archiprestazgo de Priego en la Parroquia de
la Trinidad de nuestra localidad.
Después de muchos años con el mismo formato, en que lo único que variaba era el lugar
de la celebración, este año se ha cambiado el
formato de dicha celebración, añadiendo actividades lúdicas, además de las estrictamente
religiosas.
Por ello, la celebración comenzaba en la tarde del 7 de diciembre con una fiesta del batido
para los más pequeños y que tuvo lugar en las
pistas depOltivas del instituto Carmen Pantión.
Ya con la noche encima comenzaba la celebración religiosa con
una procesión que hizo
su salida desde la Iglesia de las Mercedes y
recorrió las calles Lozano Sidro y San Marcos
hasta llegar a la Parroquia de la Trinidad. El
cortejo estuvo formado
por cruz parroquial,
jóvenes venidos desde Almedinilla, Fuente
Tójar y Carcabuey, siguiendo las parihuelas
con una imagen de la
Inmaculada
Concepción, filas de alumbrantes y representación

46

de las distintas cofradías pertenecientes al
Archiprestazgo, adoración noctura masculina
y femenina y cerrando el cortejo el Santísimo
Sacramento bajo palio escoltado por todos los
sacerdotes del Archiprestazgo. Una vez finalizada la procesión, se procedió a unos instantes
de adoración ante el Santísimo para posteriormente dar comienzo a la solemne Eucaristía
presidida por el Rvdo. D. Luis Recio y concelebrada por todos los sacerdotes del Archiprestazgo, interviniendo musicalmente la orquesta de Trinidad jóvenes.
Seguidamente daba comienzo una gran
fiesta en los recién reformados salones parroquiales de la Trinidad, con una fiesta flamenca y a su finalización con otra cuya temática
era la música de los años 80 y 90 que se alargó hasta bien entrada la madrugada del día 8.

Celebrados los
cultos a la Virgen
de la Esperanza
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La Archicofradía de la Columna dedicó sus
cultos anuales a la titular mariana de la corporación, la Santísima Virgen de la Esperanza, con motivo de su onomástica el día 18
de diciembre.
El programa de cultos arrancaba con la
exposición en besamanos de la venerada
imagen en la jornada del 16 de diciembre y
que continuó en la del día 17. Tenía lugar
una conferencia en el Patronato Lozano Sidro a cargo de D. Miguel Forcada Serran o
que trato sobre algunas anotaciones desde
la rama de la historia del arte a la representación del Prendimiento que organiza esta
cofradía en la noche del Miércoles Santo.
Durante lo s días 17, 18 Y 19 de diciembre
se celebró el ejercicio del triduo en honor de
la Virgen, siendo la Eucaristía presidida por
el consiliario de la hermandad, el Rvdo. D.
Ángel Cristo Arroyo. Destacar también la intervención musical del grupo Compases Rocieros y la de la coral Alonso Cano durante
estos días de celebración litúrgica.
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Diplomas del voluntariado
En la sede de Albasur tuvo lugar el pasado 14
de diciembre un acto local de reconocimiento
del voluntariado, en el que se entregaron sendos diplomas a los voluntarios elegidos por
cada asociación. Por Aendepri - Rosa González González, Por Alfusal- Aurora Toro Pérez.

Por Afisub - Aurora Gil Aguilera. Por AECC
- Aurora Montes Pareja. Por Albasur ... Rocío
Ruiz García. Por Aprial - Joaquín Sánchez
sánchez. Por Feras - Gloria Valdivia Rosa y el
trofeo y reconocimiento al voluntario del año
fue para Francisco RamÍrez MarÍn.

Dolores
García
,
Avalos, Cofrade
Balcón de La Villa, un nuevo 'ekotel' en Priego Ejemplar de 2018
REDACCiÓN

REDACCiÓN

Desde el pasado 5 de diciembre, nuestra ciudad cuenta con un nuevo establecimiento hotelero, regentado por Iván Mendoza Ávalos y
que está situado en el casco histórico de la Villa. Se trata del Ekotel «Balcón de la Villa». Un
alojamiento rural de categoría superior, soste-

nible y bioclimático, que cuenta con tres apartamentos y tres habitaciones, con posibilidad
de alojar hasta 16 personas. De igual forma
tiene cinco plazas privadas de aparcamiento
para los clientes, para más información pueden visitar su página web: http://ekotel.es/.
Desde nuestro periódico ADARVE, queremos
desearles mucha suerte en su andadura.
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La Agrupación General de Hermandades y Cofradías en Asamblea Ordinaria reunida el 22 de
noviembre de 2017, y habiendo sido propuesta a
tenor de su Reglamento de Honores y Distinciones por la Real Archicofradía de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor'Jesucristo, Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús en
su Descendímiento, tras ser supervisado por el
señor consiliario y la junta directiva de la agrupación, ha merecido la confianza de la asamblea, otorgándole el nombramiento de «Cofrade
Ejemplar 2018}), Dolores GarcÍa Ávalos.
Dolores, colabora con la archicofradía desde
su refundación en 1968, y es herl11ana de la misma desde 1971. Desde que las mujeres entraron
a formar parte de las Juntas de Gobierno, entró
en la misma como vocal de evangelización y actividades caritativas. Colabora en las vocalías de
vestuario, cultos y camareras. Siempre atenta a
los hermanos enfermos de la archícofradía, no
descuida sus visitas, siempre transmitiendo el
espíritu y valores cristianos. Muy querida y respetada en el seno de la archicofradía, ha sabido transmitir a sus hijos y nietos el anlOr por
Nuestra Señora de las Angustias. Colabora ac.tivamente en su Parroquia de la Trinidad, y pertenece a la Adoración Nocturna Femenina.
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1. Gonzalo Pareja Yebra, de Benjamín y Esther, día 26.
2. Jimena Pacheco Varo, de Felipe Jesús y Virginia, día 23.
3. Leonor Martínez Valdivia, de Carlos Emilio y Ana Isabel, día 18.
4. Blanca Trinidad Moreno Ramos, de Daniel y Jessica, día 15.
5. Gonzalo Sánchez Sevilla, de José y María Araceli, día 19.
6. Antonio Contíñez Jiménez, de Antonio y Ana María, día 16.
7. Ángel Manuel Cano Bermúdez, de Antonio y María Yésica, día 16.
8. Pablo Jurado Pareja, de José y Cristina, día 15.
9. Martina Comino Cáliz, de Juan Carlos y Elisabeth, día 12.
10. Kevin Arjona Cabrera, de José Antonio y Tania, día 12.
11. Sofía Luque Pérez, de Antonio Jesús y Eva María, día 13.
12. Sara MolinaAguilera, de José Luis y Verónica, día 6.
13. Marwa Sougdali Aboufaris, de Jawad e Imane, día 2.
14. Pablo Jurado Osuna, de Pablo Alejandro y María del Carmen, día 4.
15. Martina Montoro Maldonado, de Francisco y Sofía, día 6.
16. Alfonso GonzálezAguilera, de Francisco Jesús y Rosario, día 3.

Defunciones en Priego

--~--------------

1. Felipe López Yévenes, 1940, calle Santa Ana, día 29.
2. Dolores Jiménez Expósito, 1933, calle Iznájar, día 29.
3. Antonio Ortuño López, 1944, calle Polo, día 20.
4. María Jesús Escobar Córdoba, 1932, calle Río, día 19.
5. Francisco Alba Pérez, 1935, calle Virgen del Rocío, día 16.
6. Antonia Garcia Rosales, 1929, residencia Fundación Mármol, día 14.
7. Matea Serrano Barranco, 1930, calle Jerónimo Sánchez de Rueda, día 11 .
8. María Gracia Caballero Rodríguez, 1931 , residencia GEISS-96, día 2.
9. Encarnación Hermosilla Ábalos, 1925, calle Priego de Castil de Campos, día 24.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Antonio Padilla Arco, 88 años, calle San Juan Bosco, día 13.
2. María Martínez Morales, 92 años, día 3.
3. José Antonio Aguilera Aguilera , 31 años, día 12.
4. Concepción Alba González, 91 años, calle Ribera, día 20.
5. Custodio Aguilera Gutiérrez, 70 años, día 3.
6. Carmen Malagón Hinojosa, 90 años, calle Perú , día 8.
7. Juan Bermúdez Jiménez, 61 años, calle Pedro Clavel , día 4.
8. Aurora Urbano Serrano, 84 años, día 25.
9. Rafael Carrillo Ramírez, 71 años, día 26.
10. Aurora Rogel Poyata, 92 años, día 31.

La Denominación de origen
participa en un taller de
cocina en el CEIP Luque Onieva
REDACCiÓN
La Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba» participó
en el taller de cocina basado en la alimentación mediterránea y la
cultura de la gastronomía en Andalucía que se celebró el pasado 28
de noviembre en el Colegio Público Cristóbal Luque.
Un total de 70 niños han participado en la iniciativa, promovida
por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Culinario, el Producto
y el Turismo de Andalucía (ARTCUA), denominado Cocina Saludable
para Escolares «Pequeños Gourmets». La D.O.P Priego ha presentado a
los más pequeños el aceite de oliva virgen extra con denominación de
origen prieguense, a la vez que se ha servido un pequeño desayuno.
Con estos talleres dirigidos por chefs de la plataforma RTCUA, se
pretende inculcar a los escolares andaluces, de entre 9 y 12años, buenos hábitos alimenticios , favoreciendo el conocimiento y el consumo
de los productos autóctonos, como es el caso de las frutas, verduras,
aceite de oliva virgen extra, entre otros muchos.
Con este tipo de acciones la D.O.P Priego de Córdoba sigue fomentando la cultura oleícola en edad temprana, con colaboraciones y actividades lúdicas e informativas para los más jóvenes de la Comarca.

Matrimonios
1. Carlos Zurita Aparicio y Virginia Bermúdez Cañas, hotel Huerta de las Palomas,
día 28.
2. Sergio Cáliz Pulido y Encamación Berrnúdez Ortega, Parroquia del Carmen de
Las Lagunillas, día 14.
3. Francisco Aguilera Alcalá y Lidia Barea Ballesteros, hotel Huerta de las Palomas,
día 7.
4. Juan Rafael González Sánchez y Sara Sánchez Ramírez, edificio de las Carnicerías Reales, día 21 .
5. Luis Ropero Doval y María Ángeles Onieva García, Parroquia del Rosario de
Castil de Campos, día 14.
6. David González Cáceres y Rosario Pérez Comino, Parroquia de la Asunción,
día 7.
7. Carlos Serrano Gómez y Verónica Nieto Pareja, Iglesia de San José Obrero de
Las Navas, día 1.
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La Orden de Frailes Menores (Franciscanos) reconocida con
la Medalla de la Agrupación de Hermandades y Cofradías
REDACCiÓN

La Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego en Asamblea Ordinaria reunida el pasado día 22 de noviembre de 2017, y
habiendo sido propuesta a tenor de su Reglamento de Honores y Distinciones por la Junta
Directiva de esa Agrupación, tras ser supervisado por el señor consiliario, ha otorgado el nombramiento de Medalla de la Agrupación 2018 a
la Orden de Frailes Menores (franciscanos).
Se ha tenido en cuenta el breve reflejo de
la importancia de la Orden Franciscana en la
puesta en marcha de las hermandades en Priego de Córdoba.
La relación de algunas de las más antiguas
y numerosas hermandades existentes en Priego (Columna y antigua Veracruz, Nazareno,
Buen Suceso y Soledad) con los franciscanos
en cuyos conventos nacieron, fueron muy
fuertes , como es lógico. Las tres primeras en el
convento de San Francisco de la Observancia,
y la última en el de San Pedro Apóstol de franciscanos descalzos o alcantarinos. En los libros
publicados de referidas hermandades y cofradías se pueden observar las iniciativas que tuvieron los frailes de esta orden para la puesta
en marcha y funcionamiento de las mismas.
Relatamos algunos datos de interés.
La Hermandad de la Veracruz que se cons-

tituye en 1550 fue fundada según el patrón
franciscano de las cofradías de la Veracruz,
cuyos estatutos toledanos copió.
La Hermandad de los Nazarenos, así llamada primitivamente, consigna en sus estatutos
de 1593 la presencia del P. Martín de Celis,
guardián del convento y uno de sus principales promotores.
La Hermandad del Buen Suceso está íntimamente vinculada al convento de San Francisco,
cuyos frailes le dieron capilla y altar en 1670 y
propiciaron su reconocimiento oficial en 1690.

y finalmente la Cofradía de la Soledad, que
se constituye en 1594, y aunque su origen
fue anterior al establecimiento del convento
llamado de San Pedro Apóstol de franciscanos descalzos alcantarinos que se produce en
1659, constan en los anales de este cenobio
el reconocimiento constante por parte de su
comunidad desde el mismo momento de la llegada de sus frailes a Priego.
La Agrupación de Hemlandades y Cofradías
ha manifestado en un comunicado que «nos
gustaria reconocer con este nombramiento
-aunque sea con algunos siglos de retraso- lo
que los frailes franciscanos aportaron al inicio
de las hermandades y cofradías en nuestra localidad y por ende a nuestra Semana Santa y
fiestas populares».
De igual modo añaden. «Con esta brevisima
reseña nos podemos hacer una idea de la conexión franciscana con el origen y puesta en
marcha de algunas de las cofradías y hermandades prieguenses, que aún existen». Por último, finalizan matizando que, «otras hermandades, como la de la Concepción, Buen Pastor
y Consolación que se fundaron en el convento
de San Francisco desaparecieron en el siglo
XIX, siendo pura memoria histórica hoy, siendo básicamente su origen franciscano».

Fuentes: Manuel Peláez del Rosal (Cronista
Oficial de Priego de Córdoba)
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Carretera Zagrilla km 3.5· Tlf.: 957-720119
http://www.clubdeteníselcampopriego.com
e-mail: ct.elcamohotmail.com
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MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de TD.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

.i~t:i6'f,gr.,~IJ]~i i
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GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEÑA, S.L.
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[ ::::'i':;,:¡

t: ".,'.o' ~;J

EMPRESA INSTALAD ORA-MANTENEOORA ...UTomlADA

~Ooo.' """oo ",,""oo.

Tlf: 957119448

TALLERES

7

~,S

(7[~
r r : :R DE

Móvil : 680 502 502
e·mail: gastojena2000@gmaíl.com

•

c~;:,.~ yPINTURA J

VEHíCULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑiAs

687720 736 - 61 7 410875 - 685811340
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 • TI!. 957 701 397
chapaypinturaqulntana@hotmail.com

k

"A'LB'EITAR"

Félix Caballero Parreño

CI Obispo Caballero, 3
Tlf. : 957 542 682/ 649 96 3 806
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com

ADARVE I N° 998 Y 999 • 15 Y 31 de Diciembre de 2017

RAFI

- Bautizos

-Comunlon.
C/lsabel la cat611ca. 4
14800 Priego de C6rdob&

TIf: 957 547269 · Fax: 957 540 749
hosterladeran.hosterladeraft.es
www.hosterladeraft.es
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- Comldude
Empresa

51

SEGM~OS

economistas

Consejo General
REAF . economistas asesores fiscales

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA
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Ilustre CoIegío de Economistas de Granada

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

PATRIA CHICA
1

HOTEL

;)

MUSEO

CI CARRERA DE LAS MONJAS. 47
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Te!': 957 05 83 85

www.hotelpatriachica.com
info@hotelpatriachica.com

Feliz Naviaaa

• •

PLA2ADE SAN PEORO ND 6, TLF. 957 54 09 95

