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EDITORIAL 

La gestión oscurantista del agua 
El Partido Andalucista fue sin duda el mayor belige
rante en la privatización del servicio del agua llevada 
a efecto en 2010 por el entonces equipo de gobierno 
del PSOE con el apoyo de ID. Con una amplia visión 
de futuro, su lucha fue tan incansable como estéril 
para impedir un atropello político que hipotecaría 
a los ciudadanos de Priego nada menos que por 4,5 
millones de euros y un período de 27 años. 

El Pp, por su parte, fue bastante más tibio en el re
chazo de esta privatización, ya que, en defensa de su 
teoría neoliberal -que inciertamente pronostica que lo 
privado funciona mejor que lo público- mostró su dis
conformidad basándose en el modo en que la misma 
se había llevado a efecto, y no en la privatización en sí. 

Finalmente, y en contra de los deseos de la ma
yoría de los ciudadanos de Priego, la tan temida 
privatización del agua se llevó a cabo con los votos 
favorable s exclusivamente del PSOE, ID Y el grupo 
no adscrito, que por entonces lo componía Mercedes 
Muñoz, tras abandonar ID. 

Desde los inicios, Adarve mostró abierta y retirada
mente su oposición a esta política privatizadora, por 
entender que un bien de primera necesidad no debía 
estar en manos privadas, cuyo único objetivo es maxi
mizar beneficios a costa del ciudadano. Paralelamente, 
surgió la plataforma ciudadana Priego, Agua y Desarro
llo, que desde entonces viene incansablemente luchan
do por la remunicipalización del servicio. 

Trascurrido algún tiempo, ya bajo el mandato del 
Pp, el Pleno acordó por unanimidad iniciar los trámites 
necesarios para la desprivatización, al entenderse por 
todos los grupos presentes en el Pleno, ahora sí, el gra
ve error que supuso la privatización del servicio. 

Pero desde sus mismos inicios, tanto por el equipo 
de gobierno anterior como por el actual, la información 
que trasciende al ciudadano respecto de los supuestos 
avances en el proceso de remunicipalización es prácti
camente nula. Nada se ha dicho de un supuesto plan 
de ruta, del coste de dicha remunicipalización ni de la 
repercusión ciudadana. Previsiblemente, por asumirse 
ahora que se está en el gobierno que es un espinoso 
asunto de muy dificil solución. 

La principal causa que se alegó en la interposi
ción de la moción de censura llevada a efecto en este 
Ayuntamiento el pasado mes de mayo, que desalojó 
de la alcaldía al PP en beneficio del PSOE en coalición 
con el Partido Andalucista y Participa Priego, fuera 
la falta de privatización durante los seis años que el 
Partido Popular llevara en la alcaldía . Al menos así lo 
alegaban sin ambigüedad ni bagajes los miembros 
del Partido Andalucista. 

El caso es que hoy por hoy el oscurantismo es ab
soluto: ni nada ha transcendido al ciudadano de la al
ternativa prevista por el actual equipo de gobierno, ni 
nada transciende respecto de la hoja de ruta trazada. 
Es más, en el pasado Pleno del 31 de enero, el alcalde, 
José Manuel Mármol, en contestación a la pregunta for-

mulada por la viceportavoz del Grupo Popular, María 
Luisa Ceballos, afirmó tajantemente que este tema «va 
a marcar a las próximas corporaciones municipales que 
estén en este Ayuntamiento, porque es un tema funda
mental. La línea es clara: está por dar una salida a esa 
situación, que está agravada y que no compartimos, y 
que el servicio que se está prestando al ciudadano no es 
el más idóneo como servicio público que es el agua ... 

El camino es largo. Nos enfrentamos, además, a una 
gran empresa multinacional que tiene unos gabinetes 
jurídicos estupendísimos, y el Ayuntamiento tiene que 
ir firme, pero sobre seguro en todos los pasos .. . » 

No está de más recordar que en enero de 2016 el 
Plan de Saneamiento de la empresa mixta de Aguas de 
Priego SL propuesto por el PP fue rechazado con los vo
tos en contra de PSOE, PA Y Participa, las mismas agru
paciones que hoy conforman el equipo de gobierno. 

Contrariamente a lo que está ocurriendo en Priego, 
en España se estima que entre 2010 y 2015 tuvieron 
lugar una treintena de remunicipalizaciones -como las 
de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia 
o la veintena de localidades sevillanas que aglutinan a 
más de 250.000 personas, y cuyas aguas están ahora en 
manos del Consorcio Aguas del Huesna, un organismo 
cien por cien público- o 

Sin que se pueda acusar en ningún momento de 
sacar estas afirmaciones de su contexto, está más que 
claro que ni existía entonces ni existe ahora un plan 
preestablecido que llevara a la remunicipalización del 
servicio de aguas. Es más, ya se nos anticipa que va 
a ser un «camino largo en el que se van a ver implica
das varias corporaciones por venir», lo que implica que 
la privatización del agua está más que asentada, que 
Aqualia seguirá siendo por muchos años la gran bene
ficiada de esta privatización, y que al ciudadano, una 
vez más, se le ha vendido una falsa idea con trasfondo 
exclusivamente político. 

Asociación Cultural 
ADARVE 

Comida . Home~aje 
con motivo de la 

Entrega del título de 
((Prieguense del Año 2017)) a: 

Sergio de Lope 
Día: 28 de febrero de 2018 
Hora: 14:30 
Lugar: Salón de bodas YAMPE en Polígono de la 
Vega - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Precio del cubierto: 28 Euros 
Venta anticipada: Cafetería El Postigo , 
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OPINIÓN 

ANANKÁION 

Padres y profesores 
PELAGIO FORCADA SERRANO 

La educación recibida y el ambiente en que 
vivamos influyen en el tipo de formación 
transferida po~ familia y escuela. Los cam
bios producidos en nuestra sociedad en los 
últimos cuarenta años han incidido ya en dos 
generaciones, y no siempre para bien. 

Nuestra preocupación, no es que las fami
lias con menos ingresos no puedan acceder 
al colegio, pues la educación es obligatoria y 
gratuita hasta los dieciséis años, sino que no 
hemos sabido asimilar las libertades y dere
chos que disfrutamos, en detrimento de de
beres y valores que eludimos. 

Por un lado, ser padres implica educar, y 
educar exige un principio de autoridad, tam
bién del profesorado. Se ha proclamado de
magógicamente que la estricta educación de 
antaño coartaba la libertad, de ahí que algu
nos padres y profesores rechacen la disciplina 
como valor indispensable para conducir a los 
educandos, instruirlos y construir las bases 
de su libertad, imprescindible para adquirir 
su capacidad de decidir. De hecho, los niños 
no deciden, son sus padres quienes deciden 
por ellos hasta su madurez racional. 

Todos requerimos una información y for
mación para transmitir consejos, conoci
mientos y valores, y esto no es imposible si 
los padres desconocen o carecen de los prin
cipios y razones que les exigen una respon
sabilidad en la orientación buena o mala de 
sus hijos. Desde luego, los padres no pueden, 
como ocurre a veces, delegar su responsabili
dad en los sistemas educativos y en los profe
sores, que también deben reforzar la labor de 
la familia, además de impartir conocimientos 
y sustentar valores cívicos. 

Situémonos en la utopía y tomemos medi
das, si es que nos alarma que a tantos adoles
centes no les ocupe ni les preocupe la escue
la. ¿riene remedio? La sociedad consumista 
nos invita al placer más que al deber. 

Padres y educadores confusos por su en
torno social, ignoran o desdeñan valores 
irrenunciables que hemos de inculcar, si pre
tendemos que, de todas las clases sociales, 
también de los estratos más humildes y ne
cesitados, no sólo llegue algún supermán a la 
cima académica y profesional, sino que pue
dan conseguirlo muchos. Médicos, arquitec-
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tos, abogados, aprenden su profesión, pero a 
los progenitores nadie los ayuda y orienta a 
desempeñar su ardua labor, por lo que guiar
los sería más que plausible. 

Aparte de cambiar el modelo educativo 
actual por otro que incentive y premie el es
fuerzo, habría que crear gabinetes sicopeda
gógicos' que, aplicados a obligatorias escue
las de padres, los conciencie de que educar es 
mejorar a los demás en el aprendizaje 
de conocimientos y fomento de valores mo
rales. Plantearlo es fácil, lo dificil es pensar si 
en realidad interesa aplicarlo para evitar las 
desigualdades sociales. Turbados y sin forma
ción, hay padres que temen y dudan sobre los 
pasos a seguir; hemos de convencerlos del 
por qué y para qué es imprescindible saber, 
y vivir en los principios del bien y la verdad. 

Siempre bajo el poder de la razón, una labor 
conductista debe orientar a las familias a prio
rizar una educación con ciertas privaciones 
que pongan en valor el objetivo final; necesita
mos un estímulo inicial y experiencias vitales 
que sirvan de ejemplo, para comprender que, 
con dedicación y responsabilidad, se pueden 
conseguir recompensas, junto al premio inma
terial y emocional de que todo es mejorable 
y asequible, si nos ponemos manos a la obra. 

Ya apuntaba Platón, que los animales ca
recen de raciocinio y aprenden por instinto e 
imitación, pero igual que el pastor protege a 
su rebaño, el niño necesita al instructor para 
controlar sus impulsos y modelar su juicio 
hasta encauzar su indisciplina natural. Así se 
corrobora que la educación en casa y la for
mación en la escuela son tan importantes, 
«que llegan bestias y deben volver hombres». 

Si los hombres somos educados por seres 
humanos que a su vez fueron educados, he
mos de aliviar y contrarrestar los déficits de 
los que instruyen, con la intención y el deseo 
de que mañana sean protagonistas en educar, 
y enseñar a niños y jóvenes. 

A padres e hijos hay que hacerles ver que 
no se actúa por capricho sino con razones 
fundadas, aun en la prohibición, y compren
derán que la persuasión más que la orden, de
biera calar en sus convicciones e ideas para 
conseguir mayor solidez y efectividad en pro 
de su éxito personal y social. 

En respuesta a 
Anexiona 
Comunicación 
MALUTORO 

En primer lugar, he de decir que, tras haber 
. sido compañeros de profesión, -que no de ti
tulación-, y haber tenido cierto trato, no me 
ha sorprendido el tono y el argumento en 
la respuesta de la empresa adjudicataria de 
la Radio Municipal, algo que evidentemente 
esperaba. Por'lo tanto, no entraré a señalar 
todas las mentiras escritas en ella. Sí vaya 
destacar tres, debido a su importancia, ya 
que por encima de la descalificación y la opi
nión siempre estará la información yeso es 
justamente lo que doy. Sobre todo, insisto, 
por tratarse de un servicio público. 

Jamás he entrado a valorar el trabajo que 
se viene realizando y mucho menos he in
tentado desprestigiar títulos universitarios. 
Mi respeto va tanto para los profesionales 
titulados como para la trayectoria y la ex
periencia profesional de cada persona, per
tenezca al sector que pertenezca. En este 
sentido, y en este caso concreto, lo que sí 
me sorprende es que a los titulados les falle 
la comprensión lectora, pues lo único que he 
hecho ha sido dar a conocer a los ciudada
nos el estado de un pliego y la memoria de 
una adjudicación, -con datos y hechos cons
tatables y contrastables-, y poner de relieve 
que la programación actual no se correspon
de con lo que debiera ser la programación 
de una radio local municipal, pues prevalece 
la externalizada frente al directo local. 

En este punto hay que distinguir bien en
tre secciones de un magazine y programas. 

l .-Cuando se me acusa de sacar a la luz 
«documentación de carácter privado», no es 
verdad; en realidad se trata de un acta que 
puede ser consultada por cualquier persona 
que lo desee, como así lo recoge la ley de 
transparencia en el derecho de los ciudada
nos a poder acceder a la información sobre 
actividades públicas . 

2.-Cuando se habla de suplantación de 
una página web, no es verdad; en realidad 
se trata de la primera web de Radio Priego, 
que sigo costeando y que ni a la empresa, ni 
al Ayuntamiento les interesó quedarse con 
ella y con el dominio, para continuar el tra
bajo iniciado dos años antes . Algo dificil de 
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entender, máxime cuando sí existía la posi
bilidad de hacerlo, como así venía reflejado 
en un anexo del anterior pliego. 

3.-Nunca presenté «un rosario de escri
toS» contra la empresa adjudicataria, tan 
sólo fueron dos, uno por incumplimiento 
del pliego el 20 de junio de 2017 y otro en 
contestación a sus alegaciones, el 8 de no
viembre de 2017. 

Durante mi período como responsable 
del servicio sí dirigí varios escritos a Alcal
día para que se revisara la forma de gestión 
y la mejora de las condiciones , y me congra
tula que se me de la razón en cuanto a las 
carencias técnicas actuales, siendo la actual 
empresa la que estrenó algunos equipos 
nuevos, pues con muchísimo menos se con
taba antes. Esto demuestra y confirma, la 
imposibilidad de haber realizado en mi eta
pa espacios de más envergadura, y -algo tan 
imprescindible en la parrilla- como un buen 
informativo, que suplíamos con nuestra par
ticipación, casi diaria, en el informativo re
gional de la Onda Local de Andalucía. 

«lo único que he hecho ha 
sido dar a conocer a los 
ciudadanos el estado de 

un pliego y la memoria de 
una adjudicación» 

Finalmente recuerdo que, -mi pobre ofer
ta de contenidos-, con programación mati
nal y vespertina en directo de lunes a do
mingo, como ya veníamos haciendo, está 
en el expediente para todo aquel que desee 
consultarla y compararla con la actual, y 
públicamente confieso el hartazgo que me 
produce. ya este tema. 

Como dije en su momento, es una pena 
que se haya llegado a este duro enfrenta
miento. 

y ya que gustan tanto de recurrir a las 
citas célebres, termino yo con otra de ellas, 
«Periodismo es publicar aquello que alguien 
no quiere que publiques, todo lo demás son 
relaciones públicas)) (George Orwell). 

Yo no doy opinión, sólo información, y 
en el siguiente enlace pueden encontrar los 
detalles de todo lo expuesto: http: //www. 
radiopriego.com/mal-perder-toda-la-verdad
la-radio-municipal/. 
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OPINIÓN 

Ponerse un traje usado, 
no es desdoro 

PABLO GÓMEZ ARTELL 

Yo he sido lo que se dice {(un hombre de 
mundo». Dios quiere que, con el sosiego y la 
tibieza queda la vejez, acierte con temas que 
el lector acoja con júbilo y agrado. 

No vaya entrar en fútil dualidad; si escri
bo bien o mal, pues reconozco - humildemen
te- que lo hago conforme a lo señalado en 
segundo término, o sea, más bien mal. Pero 
claro, yo no vivo de esto, ni de la literatura 
hago una profesión, y menos ahora en la 
vejez. De todas maneras, confieso que - de 
siempre- me ha entusiasmado la buena lec
tura (que no todos los libros son buenos). Los 
hay limpios y sanos para el espíritu, y los hay 
basura y dañinos para la salud del alma. Lo 
importante es saber escogerlos. ¡Ahí está la 
madre del cordero! 

Me consta que algunos, tal vez por envidia 
- que como se sabe es el pecado nacional- o 
por otras razones, ¡vaya usted a saber!, se 
han atrevido a decir: «¿Pero ese por cuántas 
universidades ha pasado?)). Yo, por ninguna, 
querido observador. O quizás sí: la Universi
dad de la vida que es la más importante; si 
nos atenemos a lo que decía Cervantes: «que 
no sólo se lee y se estudia en los libros, si 
no en la corriente revuelta de la vida». Ahí es 
donde yo he estudiado, incluso llegué a doc
torarme . 

Mis articulas son exclusivamente me
moristas, hechos vividos que -gracias a la 
buena memoria que me ha concedido Dios-, 
suelo hilvanarlos con relativa facilidad, a la 
hora de poner negro sobre blanco. 

Hoy se me ocurre relatar una anécdota 
totalmente real que fue y sigue siendo para 
mí, gratamente edificante. Podía - libre
mente- no darla a conocer y sería como si 
no hubiese existido nunca. Pero, dado que 
es verdad, no hay motivos para el sonrojo; 
aparte que no se me caen los anillos para 
referirla. Vayamos al relato. 

Hace muchos años - como que yo tenía 
ocho o nueve- reestrené un traje que había 
pertenecido a un hijo de don Juan Palome
que Ramírez y Dña. Elvira Aguilera. El tal 
hijo se llamaba igual que el padre y tenía 
cinco o seis años más que yo. Al parecer, el 
niño había crecido y se le había quedado 
pequeño. Mi tía y comadre -Filomena Cano-

era la cocinera mayor y nodriza o ama de 
cría de algún hijo de la «señá)) María Aguile
ra, hermana de Dña. Elvira (ambas difuntas 
hace muchos años). 

En fin, lo cierto es que mi tía Filomena 
se hizo con el traje en cuestión y se lo dio 
a mi madre por si necesitaba algún ajuste 
o arreglo. No fue necesario. Me lo probé y 
me estaba como si me lo hubiesen hecho a 
medida. 

El traje referido constaba de dos piezas: 
pantalón corto en color verde musgo de 
la mejor pañería de Sabadell. Se sujetaba 
el susodicho pantalón, con un cinturón de 
trenza elástica y hebilla de hierro cromado. 
En cuanto a la chaqueta, era de las llama
das sport (carente de solapa y cuello). El 
tejido con el que estaba confeccionado era 
de moaré (que hace aguas como las olas del 
mar). En cuanto al color, verde botella. 

Incluso recuerdo hasta la primera vez que 
me la puse. Fue con motivo de la bendición 
del monumento al Sagrado Corazón de Je
sús, en el llano del Castillo, sobre el solar 
que dejó el derribo de la antigua cárcel, re
cién terminada la Guerra Civil. Este evento 
tuvo lugar, allá por el año 1941/42 y cabe 
añadir que se erigió como ofrenda o dádiva 
popular de nuestro pueblo - en acción de 
gracias- por la supuesta protección a nues
tra ciudad en los dificiles años de la fratrici
da {(contienda nacional» por haberse mante
nido Priego, durante los tres años que duró 
la guerra, en zona nacional o franquista. 

y yo - mientras tanto- seguía «fardando)), 
festivos y domingos, con la ilusión del que 
estrena, en fiesta bulliciosa, aquel trajecillo 
como si fuese el mismísimo hijo del Marqués 
de Piedras gordas. 

y termino con una Oda al que tanta feli
cidad me aportó: 

Adiós, trajecillo mío 
De mi niñez la ilusión, 
Cada vez que te recuerdo 
Se me alegra el corazón. 
He tenido muchos trajes 
No exagero; más de diez, 
Pero ninguno me dio 
La felicidad de aquel. 
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OPINIÓN 

Los Gobiernos del PP son sinónimo 
de empleo e inversiones en Priego 

Cristina Casanueva y el alcalde de Cabra y senador Fernando Priego 

PARTIDO POPULAR DE PRIEGO 

El Gobierno de Rajoy ha tenido y sigue tenien
do el compromiso con María Luisa Ceballos de 
invertir y mejorar nuestra localidad, como así 
lo anunciaban el Senador por Córdoba del Pp, 
Fernando Priego, y la Presidenta local, Cristina 
Casanueva. 

Los Gobiernos de! PP en estos años han inci
dido positivamente en la tendencia de creación 
de empleo en nuestra localidad datos contras
tables como el que anunciaba Casanueva, «la 
tasa de paro anual en Priego en 2017 es la más 
baja de la década, 15,10%, y ha sido gracias a 
las medidas del Gobierno del PP en España y 
de los Gobiernos de Maria Luisa Ceballos, los 
cuales han puesto las bases, las inversiones y 
los medios para hacerlo posible», afirmaba la 
presidenta. 

Casanueva, ponía en valor que con los Go
biernos de Maria Luisa Ceballos se ha puesto 
en marcha suelo industrial, bonificaciones en 
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obras· e IEI de hasta el 90% a empresas y co
mercios, el Plan Local de Apoyo a Empresas, la 
feria de empleo y los cursos de inserción laboral 
(en una etapa en la que la Junta de Andalucia 
paralizó las escuelas y talleres de empleo). De 
igual forma, recordó que se construyó un Cen
tro de Iniciativas Empresariales, un mercado de 
abastos que demandaba el sector, y consiguió 
que AgroPriego se convirtiese en una feria agrí
cola profesional, siendo en estos momentos un 
referente a nivel andaluz. También en materia 
de carreteras explicó que están puestos los ci
mientos, aunque hasta la fecha no haya pro
nunciamiento sobre la Variante de las Angostu
ras o la variantes Sur-Oeste de Priego por parte 
de la Junta de Andalucía. Por último resaltó los 
5 millones de euros conseguidos para Priego 
(Fondos EDUSI) por Maria Luisa Ceballos y Pa
blo Ruiz, en los cuales nunca creyó e! tripartito, 
y que incidirán positivamente en la creación de 
empleo en el municipio, además de transfor
mar la ciudad. 

Como muestra del trabajo que el Grupo 
Popular en la oposición sigue haciendo, escu
chando las demandas y necesidades del tejido 
productivo local, en este caso de la Asociación 
del Centro Comercial Abierto (ACCA), Casanue
va puso de manifiesto la aprobación en e! Pleno 
ordinario de enero de la propuesta realizada 
por el PP sobre la redacción de un Plan de Di
namización del Comercio Local, así como otras 
medidas que servirán para reactivar el sector. 

Por su parte, el Senador del PP, Fernando 
Priego, incidia en que «aunque los datos de 
empleo son buenos, hay que seguir trabajan
do». El Gobierno de Rajoy ha beneficiado a 
muchos prieguenses con la tarifa plana de 50 

euros para autónomos, el Emplea Joven en el 
Ayuntamiento co11 contratos de 3 y 6 meses, el 
PFEA, antiguo PER, fondos que este año se han 
incrementado; así como los 267.000 euros para 
la formación de 45 jóvenes y los 5 millones de 
euros de Fondos Europeos en los próximos me
ses, que demuestran el apoyo y compromiso de 
los Gobiernos del PP que influyen positivamen
te en Priego y en la bajada de la tasa de empleo. 

Como indicaba el Senador del Pp, desde el 
Gobierno de Rajoy además de en materia de 
empleo, se han cubierto las necesidades y de
mandas en materia de inversiones, con más de 
600.000 euros mediante el 1,5% Cultural en el 
Castillo (Torre del Homenaje y la Torre 3 - Lien
zo 2), unída a los 2,4 millones de euros para un 
nuevo Cuartel de la Guardia Civil, lo que supo
nen más de 9,4 millones de euros que Priego ha 
recibido y recibirá gracias al trabajo de los Go
biernos de Rajoy y de María Luisa Ceballos, que 
hacen que nuestra localidad haya conseguido 
bajar la tasa de paro anual a índices por debajo 
de 2008. 

La tendencia y los medios puestos desde el 
Partido Popular hacen que sólo con el Partido 
Popular haya creación de empleo e inversiones 
en Priego, como se ha demostrado, por lo que 
desde el Grupo Popular de Priego de Córdoba 
se seguirá trabajando como lo ha hecho hasta 
ahora por y para los prieguenses. 

Especialidad en 
ca!tne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 
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ACTUALIDAD 

El Gobierno de España concede a Priego un 
programa para formar a 45 jóvenes desempleados 

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Priego recibirá 267.000 euros 
REDACCiÓN 

El Gobierno de España, a través 
del Ministelio de la Presidencia ha 
concedido al proyecto presentado 
por el Ayuntamiento de Priego 
una subvención de 267.000 euros 
destinados a formar a 45 jóvenes 
desempleados que se encuentren 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la localidad. 

El Proyecto Priego: Juventud 
y Profesión, presentado por el 
ayuntamiento de Priego está 
dotado con una inversión de 
267.846,43 euros, persigue la 
formación e inserción laboral de 
jóvenes entre 16 y 30 años. Esta 
iniciativa está compuesta por 
tres itinerarios formativos: Aten-

ción Socio sanitaria a personas en 
el domicilio, Producción, Cultivo 
y Recolección de setas y trufas; y 
Gestión y Transporte de Mercan
cías. Cada itinerario contará con 
15 alumnos que durante nueve 
meses recibirán formación espe
cífica y retribuida. Asimismo, el 
proyecto contempla la contrata
ción de siete profesionales entre 
formadores y orientadores. 

Estas subvenciones proceden 
del Fondo Social Europeo, que fi
nancia casi el 92 por ciento de los 
proyectos, y su principal objetivo 
es la integración sostenible en el 
mercado de trabajo de personas 
jóvenes que no trabajan ni par
ticipan en los sistemas de educa
ción rü formación. 

.---

Ciudadanos solicita la reparación 
urgente del Veredón de la Almorzara 
REDACCiÓN 

Ciudadanos Priego ha registra
do hoy en el Ayuntamiento de 
Priego un documento informan
do del mal estado de de conser
vación en el que se encuentra 
el «Veredón de la Almorzara» y 
solicitando su reparación urgen
te. Así lo ha anunciado la coordi
nadora de la formación naranja 
en Priego, Encarnación Valdivia, 
quien ha asegurado que «reco
gen la preocupación de muchos 
vecinos y de usuarios que pa
san a diario por esta vía cada 
vez más transitada que nació 
con vocación de convertirse en 
una verdadera circunvalación de 
nuestro pueblo que comunicara 
la A-333 con la A-339». 

Desde que se inaugurara 
hace ya unos quince años, ape
nas se han llevado tareas de 

Encarnación Valdivia e Irene Nieto (Coordinadora y Secretaria de la J.D 
de Cs Priego respectivamente 

mantenimiento y el estado de 
conservación cada día empeora 
presentando en la actualidad un 
firme en muy mal estado con 
profundos baches, ausencia de 
quitamiedos , falta de señaliza
ción y de aporte de sal anti he
ladas. «Estas deficiencias, que 

están afectando gravemente a 
la seguridad vial del tráfico, no 
solamente ponen en peligro a 
los automovilistas y a los nume
rosos viandantes sino también a 
los chavales de un autobús es
colar que desde la aldea de Las 
Lagunillas se desplazan a diario 
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al instituto» , ha asegurado Val
divia. 

La coordinadora de Cs en 
Priego también ha lamentado el 
mal estado en el que se encuen
tra el camino de la Navasequilla, 
«tal y como le han transmitido 
numerosos .vecinos y propieta
rios de la zona que cada día ha
cen uso de éh). 

Para el arreglo de estas vías 
Valdivia ha sugerido que «el 
Ayuntamiento se acoja a las úl
timas partidas presupuestarias 
destinadas por la Diputación 
para el arreglo de caminos rura
les y vías de comunicación». 

«Desde Ciudadanos somos 
conscientes del atraso histórico 
de Priego y comarca en materia 
de comunicaciones y carreteras, 
tenemos claro que es un factor 
que está afectando al, aislamiento 
de nuestros municipio, el estan
camiento de la economía, la des
población y la falta de expectati
vas de nuestros jóvenes, así que 
siempre marcaremos como una de 
nuestras prioridades su reivindi
cación», ha concluido Valdivia. 
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ACTUALIDAD 

Priego de Córdoba, escenario de varias 
grabaciones en el mes de enero 

Servicio de punto 
limpio para mayores 
y discapacitados de 
las aldeas 

REDACCiÓN 

Varios han sido los equipos de 
televisión que se han desplaza
do a Priego de Córdoba durante 
todo el mes de enero para rea
lizar grabaciones de programas 
como Andalucía Directo o Desti
no Andalucía. 

Andalucia Directo ha reali
zado· un total de tres visitas a 
Priego de Córdoba durante este 
mes. El programa, que Canal Sur 
emite todas las tardes, ha graba
do diversos aspectos de la loca
lidad, como la Cabalgata de los 
Reyes Magos, los negocios tradi
cionales como Hermanos Siles, 
o la última grabación sobre las 
tradiciones y la gastronomía, 
grabando en "Carnicería Terri)) 
la realización del relleno de car
naval y el pavo trufado. 

Por su parte, De'stino Andalu
cía grabó en diferentes localiza
cíones de la localidad, de modo 
que en el reportaje se pueda ob
servar la amplia oferta turística 
que tiene Priego de Córdoba. El 
equipo realizó diferentes tomas 
en el entorno natural del mu
nicipio y en el centro histórico, 
mostrando las posibilidades de 
la localidad para el turismo acti
vo. También tuvieron en cuenta 
para mostrar al viajero, la oferta 
de restauración y alojamiento de 
la localidad, tomando imágenes 
de restaurantes y algún hotel de 
Priego. El programa, que se emi-

te los sábados a las 14 horas en 
Canal Sur, podrán verlo en las 
próximas semanas. 

Para el alcalde y delegado de 
Turismo, José Manuel Mármol, 
«estos reportajes que no tienen 
coste para el Ayuntamiento su
pone un excelente escaparate de 
promoción del Destino Priego 

de Córdoba)). Un total de cuatro 
nuevas retransmisiones con las 
que se sigue promocionando 
Priego de Córdoba como uno 
de los referentes turísticos de la 
zona por su calidad turística, así 
como por su amplia oferta pa
trimonial y de actividades para 
todo tipo de viajeros. 

REDACCiÓN 

Desde el Ayuntamiento se venía 
atendiendo a las necesidades de 
recogida de determinados residuos 
voluminosos que no tienen cabida 
en los habituales contenedores, 
tanto mediante el punto limpio 
fijo como a través del punto limpio 
móvil que realiza batidas por la lo
calidad y realiza las recogidas en las 
aldeas. El servicio de Punto Limpio 
móvil actualmente se venía pres
tando en las siguientes aldeas: La
gunillas, Zamoranos, Zagrilla Alta 
y Baja, Esparragal y La Concepción. 
Ahora se ha introducido como no
vedad en la prestación del servicio 
la recogida domiciliaria de residuos 
admisibles en el punto limpio, para 
aquellas personas mayores de 65 
años y/o discapacitadas. Dichas re
cogidas se efectuarán siempre pre
vio aviso y canalizadas a través del 
alcalde pedáneo. Esta nueva presta
ción se realizará, además de en las 
aldeas en las que ya se viene pres
tando el servicio de punto limpio 
móvil, también en las siguientes: El 
Castellar, Las Higueras, el Poleo, El 
Cañuela y Campos Nubes. 

Hay que incidir en que el pun
to limpio está habilitado para 
recoger los siguientes tipos de 
residuos: residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE's), 
voluminosos (muebles, colcho
nes, enseres y maderas, somie
res ... ) y textiles (ropa y calzado). 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
Tlf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com 
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ACTUALIDAD 

El PP propone un plan para 
dinamizar el comercio local 
REDACCiÓN cial)) durante el período 2018-2022. 

Recordando que, gracias al trabajo 
del Partido Popular, Príego y sus al
deas van a disfrutar de inversiones 
por valor de 6.250.000 euros. 

Comienza la 7° edición de 
la escuela de cata infantil 

El Grupo Municipal del Partido Po
pular a través los concejales Luis 
Miguel Carrillo y Vanessa Serrano, 
presentó en el último pleno de 
enero dos mociones para sobre las 
necesidades de dos de los sectores 
importantes de la localidad, como 
son el Comercio y la Agricultura. 

Como expuso Vanessa Serrano 
«el comercio local, uno de los pila
res fundamentales de la economía 
príeguense y del cual viven muchas 
familias, necesitan apoyo de las 
instituciones y reinventarse frente 
al auge de las compras a través de 
las nuevas tecnologías y la movi
lidad geográfica del cliente)). Por 
ello, desde el Grupo Popular se pro
pone un Plan de Dinamización del 
Comercio Local, «con el objetivo de 
detectar debilidades y buscar forta
lezas y oportunidades que ayuden 
a posicionar Príego como lo que 
siempre ha sido, un referente de 
ciudad comercia],). 

Por su parte, Carrillo presentó la 
propuesta de colocación de cubas 
para fitosanitarios en espacios ade
cuados para evitar la contamina
ción del agua potable de la red por 
sustancias fitosanitarias o acuífe
ros de fuentes y manantiales don
de se realizan cargas de agua en 
todo nuestro término municipal. 
Según Carrillo «nuestras aldeas, 
fundamentalmente, viven del cam
po y es necesario adecuarlas a las 
necesidades de los agricultores)). 

REDACCiÓN 

El pasado 6 de febrero abrió sus 
puertas la 7° edición de la escuela 
de cata infantil organizada por la 
Denominación de Origen Protegi
da «Priego de Córdoba)). Un total 
de 50 niños de la Comarca han for
mado parte de esta nueva edición 
cuyo objetivo es formar, en mate
ria sensorial y cultura oleícola, a 
los más pequeños de la Comarca, 
que engloba los municipios ampa
rados por el sello prieguense; Al
medinilla, Carcabuey, Fuente Tójar 
y Priego de Córdoba. 

La escuela de cata ha cumplido 
así su séptima edición, de manera 
que la entidad continúa trabajan
do por la difusión de la cultura del 
olivar, el buen uso del aceite de 
oliva virgen extra y la gastronomía 
saludable en edad temprana. 

Los nuevos participantes han 
recibido sus clases los martes por 
la tarde, tras la actividad escolar. 

ÚOrT~L 
Úuerta dé 

[as Pa[omas 
**** 

Además, como cada año se ha con
tado con tres cursos y un curso 
especial para aquellos niños que 
deseasen continuar en la escuela 
de perfeccionamiento a través del 
Panel de Cata oficial. 

La escuela de cata infantil es 
una de las actividades propias de 
la DOP Priego de Córdoba, «los ni
ños son extraordinarios catadores 
de panel, ya que, al igual que en 
materias escolares, el olfato y las 
características organolépticas se 
pueden aprender desde pequeños 
y desarrollar en función de su cre
cimiento)), destaca la Secretaria Ge
neral de la entidad, paqui García. 

Desde su puesta en marcha, 
más de doscientos niños y jóvenes 
de la Comarca han formado parte 
de esta actividad, que lleva siete 
años en funcionamiento, con altas 
tasas de éxito. Un proyecto forma
tivo que, en definitiva, trata de dar 
a conocer el producto estrella de la 
Comarca entre los jóvenes. 

Por otro lado, Serrano ponía de 
manmesto la necesidad de interve
nir en matería de aparcamientos y 
mejora de accesibilidad en el cen
tro, así como, la creación de una 
Comisión de Comercio y Hostelería 
en la que poder debatir y trabajar 
sobre las necesidades del sector y 
buscar consensos en la inversión 
de los 490.000 euros de los fondos 
EDUSI previstos para la línea de 
actuación «Promoción y dinamiza
ción del tejido productivo y comer-

Tus celebraciones 

El grupo municipal popular ya 
estaba trabajando cuando gober
naba en esta red de instalaciones, 
no habiéndose podido realizar 
dicha ejecución por la moción 
de censura. Carrillo señaló que, 
«siendo conocedores del interés 
de la concejalía de Agricultura 
en buscar un lugar en nuestro 
núcleo Urbano, creemos que te
nemos que avanzar y aprovechar 
para la disposición de esta red 
que mejoraría nuestro Plan de 
sostenibilidad Ambiental». 

Es por ello -añadió el concejal 
popular- «que solicitamos que se 
realice un estudio de los parajes 
y aldeas en las que se encuentran 
los pozos, fuentes o tomas de red 
utilizados por los agricultores para 
el llenado de cubas y se incluya en 
las inversiones del este añO )) . 

bodas · bautizos • comuniones 

Cira. friego-Iagrilo, km 3 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
Une. de reservas: (+34) '57540952 . (+34) 951120305 
huerfadelaspalomaS@Z~cahoteles.com 

ZERCAHOTELES.COM 
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ACTUALIDAD 

Janet Aguilera es elegida presidenta 
de Nuevas Generaciones de Priego 

JanetAguilera en el centro con el grupo de NNGG del PP en Priego 

REDACCiÓN 

El pasado 9 de febrero se celebró el 
Congreso Local de Nuevas Genera
ciones de Priego, donde la forma
ción juvenil vinculada al Partido 
Popular cerró la etapa de la ante
rior presidenta, Rosaura Muñoz, e 
iniciaba esta nueva etapa. 

El congreso, que fue presidido 
por la concejal Inés Aguilera y con
tó con las intervenciones de Juan 
Ranlón Valdivia como pOltavoz 
municipal; Carlos Díaz, que realizó 
el informe de gestión de la ejecu
tiva saliente y de Rosaura Muñoz 
que, en un emotivo discurso, des
tacó lo importante y bonito que 

para su vida había sido presidir 
Nuevas Generaciones en Priego. 

En el cierre del acto intervinie
ron varias autoridades del partido, 
destacando la presencia de los pre
sidentes de Nuevas Generaciones 
a nivel provincial y regional, Cintia 
Bustos y Kike Rodriguez respecti
vamente; Cristina Casanueva, pre
sidenta del PP de Priego; así como 
con la Secretaria General del Par
tido Popular de Córdoba, la prie
guense Maria Luisa Ceballos. 

La candidata a la presidencia 
realizó un valiente discurso en la 
presentación de su candidatura, 
destacando la secretaria general 
para Jaime Mérida. En su primera 

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

intervención marcó las líneas de 
trabajo de su futuro mandato, de
dicando en la segtmda el agradeci
miento a los responsables anterio
res de NNGG en Priego así como a 
su familia, presente en el acto. 

Janet Aguilera Morales, de 19 
años, es estudiante de Magisterio 
en la Universidad de Córdoba y es 
afiliada a NNGG Priego desde los 
18 años. Tiene participación activa 
en la sociedad prieguense y reú
ne las cualidades necesarias para 
suceder a Rosaura Muñoz en la 
dirección de Nuevas Generaciones 
de Priego, cuya ejecutiva local es la 
más importante y numerosa de la 
provincia de Córdoba. 

Diputación convoca 
subvenciones para 
asociaciones 

REDACCiÓN 

La Diputación de Córdoba, a tra
vés de la Delegación de Consumo 
y Participación Ciudadana, pone 
en marcha una convocatoria de 
subvenciones dirigida a asociacio
nes, y cuyo presupuesto asciende a 
140.000 euros. 

En concreto, esta convocatoria 
-cuyo plazo de presentación de 
solicitudes es desde el 19 de fe
brero al 12 de marzo- cuenta con 
la [malidad de financiar proyectos 
y actividades dirigidas a potenciar 
el tejido asociativo y promocionar 
y fomentar la participación ciuda
dana en la vida de los municipios. 

El objetivo es llegar a todo el 
tejido asociativo de la provincia, 
impulsando las formas directas de 
participación ciudadana que com
plementen a los gobiernos locales; 
fomentando la participación en los 
asuntos públicos, mediante meca
nismos participativos; potencian
do el tejido social y vecinal como 
instrumento para formar una ciu
dadanía comprometida o respon
sable con su municipio y el medio 
ambiente; y promoviendo la dína
mización de la vida colectiva de los 
municipios y sus aldeas o núcleos 
de población diseminados. 

La AECC de Priego conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer 
MANOLO OSUNA 

La Asociación Contra el Cáncer 
en Priego, celebró el pasado do
mingo, día 4 de febrero el día 
mundial contra el cáncer. Para 
tal acontecimiento, la junta local 
organizó una concentración en la 
plaza de la Constitución, donde 
se formó una gran gota de color 
verde esperanza, formada por las 
personas asistentes, las cuales 
iban todas con camiseta verde y 
con paraguas del mismo color. A 

10 

pesar del desapacible día lluvioso, 
muchas personas consiguieron 
formar la pretendida gota verde, 
tal y como se puede apreciar en 
la fotografia. Al finalizar el acto, 
se liberaron más de medio cente
nar de globos verdes, en recuerdo 
de aquellas personas luchadoras 
que por desgracia ya no están 
entre nosotros. Enhorabuena a la 
asociación de Priego, por su traba
jo constante y apoyo a todas esas 
familias que, por desgracia se en
frenta a esta grave enfermedad. 
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ACTUALIDAD 

; 

Exito de los estudiantes del lES «Leaks-Priegobot F3», alumnos de 
4° de ESO, quienes han desarrolla
do un sistema de generación au
xiliar de energía eléctrica aprove
chando las conducciones de agua 
de las viviendas. 

Fernando 111 en la First Lego League 

FRAN, NIEVES Y MIGUEL ÁNGEL 

Nunca pudimos imaginar cuando 
iniciamos nuestra carrera como do
centes que estariamos tan encan
tados de impartir clase a alumnos 
de la talla personal y académica 
de nuestros chicos. Son ya varios 
los años que desde nuestro Centro 
apostamos por las nuevas tecnolo
gías, realizando en clase trabajos 
grupales que despiertan el interés 
de los niños por el estudio, pero 
¿cómo podiamos pasar de un in
terés meramente académico a una 
verdadera pasión? La respuesta la 
tenía nuestro compañero Francisco 
Javier Blanca, quien hace ya cinco 
años inició nuestra andadura por la 
«FIRST IEGO League» o «FLL» , una 
competición a nivel internacional 
en la que participan las mejores 
jóvenes mentes de nuestro mun
do. Se trata de una competición en 
la que se deben poner en práctica 
tres habilidades a través de tres 
pruebas. La primera prueba cons
ta de un Proyecto Científico en 
tomo a una temática en concreto 
que cambia cada año. La segunda 
prueba trata de poner en relieve los 
valores humanos adquiridos por el 
alumnado durante la competición 

y la tercera, que es la que más pa
sión despierta, es la prueba del ro
bot, donde los chavales construyen 
y programan su propio robot de 
Lego para que realice unas misio
nes. Este año, la temática se basaba 
en la dinámica del agua, tema en 
tomo a la cual debían realizarse los 
trabajos de investigación. 

El pasado 10 de febrero, nueva
mente en el Palacio de la Merced 
de Córdoba, sede de la Diputación 
Provincial, se volvió a realizar la 
fase provincial de la «FLL-Córdoba», 
donde 15 equipos de Córdoba ca
pital y de la provincia, formados 
por chicos y chicas de entre 1 O Y 16 
años compitieron en el torneo ro
bótico por excelencia para jóvenes 
de los muchos que se realizan en 
nuestro País. 

El lES Fernando III el Santo, de 
nuestra localidad, volvió a presen
tar un numeroso grupo de parti
cipantes, tres equipos partieron 
desde este Centro, un total de 23 
competidores y otros tantos de 
compañeros que viajaban a Cór
doba entusiasmados de poder ver 
a sus amigos participando en el 
concurso. Los más pequeños, «The 
Smurfs-Priegobot F3)), alumnos de 
2° de E.S.O. del lES Fernando III el 
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Santo y del Colegio Nuestra Señora 
de las Angustias, quienes llevaron 
un Proyecto de un eco-invernadero 
fabricado con botellas de plástico, 
el cual aprovechaba el agua recogi
da por el edificio de nuestro institu
to para almacenar y regar nuestro 
huerto escolar. Otro grupo forma
do íntegramente por alumnos de 
30 ESO de nuestro Centro junto con 
un alumno del lES Carmen Pantión, 
eran los «Raindrop-Priegobot F3», 
cuya investigación se centró en dar 
solución a los diversos problemas 
existentes en el abastecimiento de 
agua de la comunidad de regantes 
de Zagrilla, realizando un excelente 
trabajo de campo. Y no podemos 
olvidar a nuestros campeones, los 

Comenzamos la mañana del 
sábado, todo eran nervios, y pasa
das las 9:00h, los equipos comen
zaron a competir y a exponer sus 
trabajos ante tribunales que anali
zaban cada uno de ellos al detalle. 
¡Comenzamos bien!, los Raindrop 
arrasaban en la competición del 
robot, pero .. .lo más dificil estaba 
por llegar, todos sabíamos que la 
competición no sólo se gana con el 
juego de Lego, sino que había que 
demostrar que eran los mejores en 
las tres partes de la competición. 
Mientras que unos competían con 
el robot, otros defendían su trabajo 
ante los jueces, ¡toda una mañana 
de auténticas carreras! 

y así fue, los Smurfs-Priegobot 
F3 ganaron el premio «Princesa 
de Girona al Emprendimiento» 
que reconoce la iniciativa y con
fianza durante el torneo, así como 
la superación ante los problemas 
encontrados. Y cómo no, nuestros 
campeones, los Leaks-Priegobot F3 
que obtuvieron el «Primer Premio 
Fundación Scientia al ganador» que 
otorga el pase a la final nacional 
que se celebrará los próximos 10 
y 11 de marzo ante los campeones 
de toda España en Logroño. 

No podemos estar más orgullo
sos, algunos de ellos nos dan las 
gracias por todo, pero somos noso
tros quienes estamos agradecidos 
porque de ellos aprendemos y de 
ellos se nos contagía su entusias
mo. ¡Gracias chicos y a por la Final! 

~ . 
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CARNAVAL 2018 

Éxito en el desfile del Carnaval Infantil y pobre 
MANOLO OSUNA 

A pesar de contar en Priego con una aso
ciación carnavalesca, la edición del Carna
val 2018 celebrada el sábado 10 y domingo 
11 de febrero, no ha tenido la expectación 
que se esperaba, principalmente en el des
file y concurso del sábado para adultos, el 
cual este año, se ha visto considerablemente 
más reducido en participación con respecto 
a ediciones de años pasados. De igual modo, 
la imaginación a la hora de elegir el disfraz, 
a excepción de pocos, tampoco ha sido muy 
original. 

La asociación carnavalesca, participa cada 
año en la organización del carnaval, siendo 
sus componentes los que conforman en ju
rado. Hay que decir que dicha asociación 
no percibe -según nos han indicado- dinero 
alguno para fomentar y organizar con más 
éxito dicha fiesta, por lo que se tienen que 
conformar con.su colaboración desinteresada 
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en pro de esta festividad. Uno de sus compo
nentes manifestaba qué , desde el área de fes
tejos , se debería apostar más con el carnaval 
prieguense, el cual suele movilizar a muchas 
personas y sectores de la economía prieguen
se, lo que demuestra que es tod? beneficioso 
para todos. 

Una vez que se dio por finalizado el desfi
le, el jurado se reunió para fallar los premios 
establecidos, otorgándose los siguientes: 

1 ° premio al mejor disfraz individual, para 
«Transformers». 2° premio, para «Mi comu
nión marrana». 

1 ° premio al mejor disfraz de pareja, para 
«Felipe IV y Mariana de Austria reyes de Es
paña». 2° premio para «Francisco José y Sisi 
emperatriz de Austria». 

1 ° premio al mejor disfraz de grupo, para 
«Un grupo de película». 2° premio para, «Pio
lín que te pilla el gato». 3° premio «Caperu
cita y el bosque encantado» . 4° premio para 
«De la comunión al botellón» . 5° premio para 

«Los pianísimos». 6° para «Hijos del huevo 
cósmico». 7° para «OctopUS». 

1 ° premio especial del jurado para «Reina 
de la noche» y 2° premio para «Up, una aven
tura por Priego». 

Si hay que felicitar a la organización de la 
fiesta infantil, celebrada la tarde del domin
go, donde numerosos niños y niñas, acompa
ñados por sus padres llenaron la plaza de la 
constitución, dando mucho colorido y anima
ción a la fiesta infantil. La clave fundamental 
estuvo en la animación por parte de las com
ponentes de «Mi pequeño Troglodita» que 
desde el escenario no cesaron en bailar con 
los más pequeños los temas musicales más 
conocidos y de actualidad, llevando a cabo 
distintas coreografias con personajes infan
tiles que saludaron a todos los niños y niñas. 

En defmitiva, cara y cruz en el Carnaval 
2018, que podrá servir como referencia para 
corregir y apostar más por esta fiesta de 
grandes y mayores. 
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HISTORIA LOCAL 

Priego y el memorial a las víctimas del terrorismo 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

En el año 2015, a raíz del treinta aniversa
rio del asesinato en atentado terrorista del 
guardia civil prieguense Antonio Jesús Tru
jillo Comino, me puse en contacto con su 
hermana Encarnación para obtener su auto
rización de acceso al sumario del caso, fruto 
de lo cual escribí un artículo para Adarve. 
También le pregunté si estaba interesada la 
familia en donar algún objeto o documen
to de Antonio Jesús para el Centro para la 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo que 
se estaba gestando en aquel momento; me 
entregó la bandera que cubrió su féretro, su 
tricornio y un escrito enmarcado que había 
publicado en la revista del Colegio de Guar
dias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), todo lo 
cual se ha remitido al Centro recientemente, 
pues ya cuenta con una sede provisional en 
la Delegación del Gobierno de Vitoria, a falta 
de que se termine la reforma del edificio que 
lo albergará definitivamente. 

La fundación que da personalidad jurídi
ca al Centro está adscrita al Ministerio del 
Interior y es fruto del mandato contenido en 
la Ley 29/2011 de, Reconocimiento y Protec
ción Integral de las Víctimas del Terrorismo, 
la cual preveía la creación de una entidad 
de memoria para las mismas con sede en el 
País Vasco. Esta disposición legal fue apro
bada con el máximo consenso parlamenta
rio y reconoce todas las manifestaciones del 
terrorismo a partir del 1 de enero de 1960. 
Su presidente de honor es el rey Felipe VI y 
de los veintiún patronos, diez representan a 
la Administración General del Estado, tres al 
Gobierno vasco, uno al de Navarra y otro a 
las restantes comunidades y ciudades autó
nomas. Igualmente son patronos el alcalde 
de Vitoria y dos miembros de las Cortes Ge
nerales, uno del Congreso y otro del Senado. 

El preámbulo de la Ley 29/2011 indica 
que las víctimas del terrorismo constituyen 
«una referencia ética para nuestro sistema 
democrático (oo.) que simbolizan la defensa 
de la libertad y del Estado de Derecho frente 
a la amenaza terrorista)). Por otra parte, los 
estatutos del Memorial recogen como fines 
del mismo: preservar y difundir los valores 
democráticos y éticos que encarnan las víc
timas del terrorismo, construir la memoria 
colectiva de las mismas y concienciar al con
junto de la población para la defensa de la 
libertad y de los derechos humanos contra 
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Antonio Jesús Trujillo Comino 

el terrorismo. Para la consecución de estos 
objetivos, la Fundación realizará actividades 
de sensibilización, expositivas, de investiga
ción, de archivo, publicaciones y de difusión 
nacional e internacional. En este sentido, 
hasta el 17 de diciembre pasado ha estado 
abierta una exposición sobre el treinta ani
versario del atentado de ETA contra la casa
cuartel de Zaragoza. 

El Centro cuenta con un departamento 
de documentación cuyo objetivo prioritario 
es recuperar, centralizar y digitalizar todos 
aquellos fondos relacionados con los movi
mientos cívicos y pacifistas, asociaciones de 
víctimas, fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado y bandas terroristas. Respecto a las 
publicaciones, el Memorial edita semestral
mente la revista Cuadernos, que ya cuenta 
con cuatro números; además, se elaboran 
informes monográficos, el último (noviem
bre de 2017) titulado «Las claves de la derro
ta de ETA)) y catálogos de exposiciones como 
el presentado sobre «De Hipercor a Ermua: 
el terrorismo y sus víctimas». En el ámbito 
de la educación, la Fundación está llevando 
a cabo entre otras las siguientes funciones: 
preparación de materiales didácticos, for
mación del profesorado, llevar el testimonio 
de las víctimas a las aulas y gestión de cur
sos para alumnos universitarios. Respecto 
al museo, la exposición del Centro pretende 
reflejar la historia del terrorismo en España, 
otorgando un lugar destacado a ETA, sin ol
vidar el de ideología yihadista ni otros gru-

pos terroristas que han operado en España 
como los GRAPO. 

Respecto a Priego, hay que recordar que 
merced a la iniciativa del concejal Miguel 
Forcada Serrano, en el pleno del Ayunta
miento celebrado el 28 de marzo de 2008, se 
presentó una moción conjunta de todos los 
grupos políticos (PSOE, PA, PP e IU) en la que 
tras citar brevemente las circunstancias de 
las muertes de los miembros de la Guardia 
Civil Dionisia Medina Serrano y el ya citado 
Antonio Jesús Trujillo Comino, se votó por 
unanimidad unirse desde el Consistorio al 
rechazo de la sociedad española contra el 
terrorismo, manifestar a las familias de los 
fallecidos la solidaridad del pueblo de Prie
go e institucionalizar el recuerdo de ambos 
dando sus nombres a dos calles de nuestra 
localidad «para que las generaciones actua
les y futuras tengan siempre presente la en
trega de sus vidas al servicio de los demás)). 

Recientemente, Toni Musachs - concejal 
responsable del Área de Presidencia, Seguri
dad Ciudadana, Tráfico y Movilidad - ha for
mulado al pleno una propuesta para que dos 
calles de nueva apertura correspondientes a 
la UE-28 (unidad de ejecución Fuenclara), 
conforme a lo acordado en 2008, pasen a de
nominarse con los nombres de los guardias 
Trujillo y Medina. Concretamente la asig
nada al primero de ellos es la «D )) , desde la 
calle Fuenclara a la avenida de América; y la 
del segundo la «E», desde la calle Zurbarán a 
la misma avenida. Así, en los próximos me
ses (que mejor momento que el de la inau
guración de la nueva casa-cuartel) veremos 
culminado este reconocimiento del pueblo 
de Priego a quienes dejaron su vida víctimas 
del terrorismo. 

Para finalizar, creo necesario hacer men
ción de que en Priego vive una tercera vícti
ma de la barbarie etarra, Francisco Aguilera 
Granados, también miembro del Instituto 
armado originario de nuestra localidad, he
rido el 28 de julio de 1991 de gravedad en 
un atentado con coche-bomba (un taxi ro
bado a punta de pistola en el que colocaron 
veinte kilos de explosivo y metralla) en Las 
Arenas, municipio de Getxo (Vizcaya), cuan
do viajaba con un compañero de la Benemé
rita en su vehículo particular. El otro agente 
- Carlos Pérez Dacosta, de 22 años y natural 
de Zamora - resultó muerto en este cobarde 
ataque. Pasados veintiséis años, Francisco 
Aguilera no ha tenido ningún tipo de reco
nocimiento en su pueblo natal. 
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••• y con el Mazo dand~ 
• Hemos observado que lleva mucho tiem
po sin funcionar el panel digital turístico que 
hay en el Paseíllo desde hace ya años. O la 
avería debe ser muy costosa, o pueden que 
hayan ido a por la pieza al mismísimo Japón, 
pero lo que sí es cierto es que o se arregla o se 
quita otro armatoste de los variados que hay 
en dicha plaza. 

• Una vez más traemos a esta sección, el 
conocido aseo público del Paseo de Colombia, 
sin utilidad alguna desde que se instaló. Es 
más, hasta en un pleno del pasado año se 
preguntó al equipo de gobierno, pero no se 
aclaró nada sobre su avería o puesta en ser
vicio. Con un simple cartel de «averiado» no 
basta, ya que los numerosos turistas que nos 
visitan y ciudadanos que no saben de su ave
ría, cuando van con el «apretón», se encuen
tran de que no se puede utilizar. Señores po
líticos gobernantes, dan difícil es darle una 
solución inmediata? La imagen que estamos 
dando no beneficia en nada a tan reconocido 
turismo de Priego. 

• Seguimos con el mobilia110 público y sus 
averías. Parece ser que, desde que el ayunta
miento se hizo cargo de la zona azul, raro es 
el día que no están averiados los parquímetros 
y los ciudadanos que están obligados a utili
zarlos no pueden justificar el estacionamiento 
de sus vehículos, dándose la circunstancia en 
más de una ocasión de que, cuando han ido 
a recoger su coche, se han encontrado con la 
«receta sancionadora». Si las máquinas expen
dedoras no funcionan, de inmediato se debe
ría suspender la prevalida de sancionar, ya que 
el conductor no tiene culpa de ello. 

• Recientemente, un nostálgico y emble
mático rincón de Priego ha sufrido al vanda
lismo -al parecer- de una «desalmada». Nos 
referimos al lavadero de la calle Laja, que una 
mañana apareció con todas sus macetas ro-

a 
en o 
i..-

o en 
a 
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tas y plantas arrancadas . Es una pena que , 
por culpa de personas sin sensibilidad y que 
después no pueden hacer frente a su respon
sabilidad nuestro patrimonio se vea una vez 
más castigado por el gamberrislllo de algún 
desaprensivo. Sólo nos queda hacer un llama
miento a los vecinos, para que cuando vean 
actos de este tipo, se ponga en contacto ur
gente con la Policía Local, contactando con el 
te léfono 957 70 1727. 

• Siguiendo con los actos vandálicos, como 
podemos apreciar en la fotografia, una vez más, 
los turistas siguen sin entender que la Fuente 
del Rey, monumento emblemático de Priego y 
joya del turismo, no es para introducirse en su 
interior y sacarse fotografías. De alguna forma 
se debería indicar la prohibición y sanción por 
introducirse en el vaso de la fuente. Así, a buen 
seguro, más de uno se lo pensaría y de nuevo 
recordar que, cuando algún vecino sea testigo 
del hecho, se ponga en contacto con la policía. 

• En la esquina de la calle Huerto A1mar
cha, lleva ya muchos meses un bajante de un 
canalón roto, (ver fotografía) bastante peli
groso. De hecho, hace unos días una mujer se 
hirió al rozarse con el bajante, produciéndose 
un corte importante en su mano. Se debería 

www. 

invitar a su propietario o quien corresponda 
a que subsane de forma urgente el problema 
antes de que se produzcan nuevas heridas 

• Son muchas las personas que nos han 
comunicado el gran susto que han pasado 
cuando se dirigen a un tanatorio céntrico de 
Priego, en el que justo frente al mismo hay 
una especie de jardín cercado donde en su in
terior hay perros de gran envergadura que, 
cuando pasan los ciudadanos ladran de una 
forma más que aterradora. Desde aquí, hace
mos un llamamiento para que vayan preve
nidos y al menos eviten el gran susto que se 
pueden llevar, desconociendo si es lícito que 
estén en dicho lugar o no. 

• Por último y como una idea, nos hacemos 
eco de una propuesta que nos hacían mu
chos padres y madres que participaron con 
sus hijos en el carnaval infantil de que, para 
evitar el frío que solemos tener en dicha fies
ta, cambiar el desfile de .la tardea la mañana 
del domingo con sol y mejores temperaturas . 
De esta forma , los más pequeños disfrutarían 
de más tiempo de lucir sus disfraces y los co
mercios de bares y hostelería de la ciudadse 
beneficiarían desde más temprano del ocio y 
esparcimiento de los padres en la calle. 

Ntra. Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-moil: informacion@hote llasrosas,ne t 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
'" '" El Museo del Prado homenajeara a Alvarez 

Cubero en el 250 aniversario de su nacimiento 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

El Museo del Prado con motivo de la celebra
ción del 250 aniversario del prieguense José 
Álvarez Cubero (Priego 1768-Madrid 1827) ha 
programado un ciclo de tres conferencias, la 
primera de las cuales la impartirá la Jefa del 
Área de Conservación de Escultura y Artes De
corativas del Museo del Prado, Leticia Azcue 
Brea el día 21 de febrero del presente año a las 
6:30 de la tarde. 

Sera una conferencia magistral, ya que 
posiblemente Leticia sea la persona que más 
sabe de esculturas de toda España, además de 
su cargo, es correspondiente de la Real de Be
llas Artes de San Fernando. 

En cuanto a la segunda conferencia será 
impartida más adelante por Ana María Gómez 

Entre bambalinas 
ANA REDONDO 

Con un lleno total y el cartel de «no hay locali
dades» se abrió el telon del Teatro Victoria el día 
3 de febrero para dar la bienvenida al Grupo de 
Teatro «Entre Bambalinas», creado y surgido en 
el seno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Preso y Maria Santísima del Mayor Dolor. 

Tremendo enredo se desarrolló en escena 
con la historia de Mi mujer es el fontanero, una 
obra original de Hugo Daniel Marcos, con per
sonajes cómicos y desenfadados que con una 
trama disparatada hicieron las delicias de los es
pectadores asistentes. El elenco de actores para 
la ocasión era una combinación de algunos ya 
veteranos y otros nuevos en pisar las tablas. 

Así, Miguel Ángel jiménez representó a 
Tony; un simpático viudo que, una vez pasado 
el duelo, ha puesto sus ojos en su vecina Carla, 
una joven psicóloga encarnada por Menchu 
López y al que se le complica su plan de con
quista cuando descubre al despertar a Vanesa 
(Verónicajiménez), con la que cree haber pasa
do la noche y que, al ducharse a la mañana si
guiente, descubre una gran avería en el cuarto 
de baño por lo que Tony se ve en la necesidad 
de llamar a un fontanero Uuan Carlos Poveda
no) que entra en acción y ... 

No, no vamos a desvelar el desenlace de 
este enredo cómico (que arrancó en numero
sas ocasiones el aplauso general del público) 
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Román, profesora titular del departamento 
de Historia del Arte y Música de la Univer
sidad de Granada. Además, es la presidenta 
del Centro de Estudios «Pedro Suárez» que 
realiza estudios históricos de las comarcas 
granadinas de Guadix, Baza y Huécar. Ambas 
conferenciantes conocen perfectamente Prie
go y la vida y la obra de Álvarez Cubero, ya 
que en su momento fueron las autoras de la 
Presentación y Prólogo de mi monografia so
bre este preclaro prieguense. En cuanto a la 
tercera conferencia, tendrá lugar en otoño. 

Tiene motivos el Museo Nacional del Pra
do para conmemorar tal efeméride, como 
propietario de todas las obras de Álvarez Cu
bero de procedencia real, entre los depósitos 
de sus fondos se encuentran algunas perte
necientes a los herederos de Álvarez Cubero. 

ya que la hermandad está sopesando la posibi
lidad de una reposición, debido a la demanda 
producida. 

Ocurrencias, ingenio y chispa derrocharon 
en escena Paco Montes como el portero cotilla, 
Ana Rogel graciosamente caracterizada como 
la madre de Tony y Olivia González en el per
sonaje de la mujer del fontanero. La dirección 
corrió a cargo de Inmaculada Maltínez, debu
tando en esta nueva faceta. Importantísima la 
labor de Eu Jiménez en peluquería y Eugenia 
Rojas con su gran trabajo de maquillaje y ca
racterización. La encargada de atrezzo Rosau
ra Muñoz y los apuntadores Ana María Pérez 
y Rafael Coba completaron este equipo en el 
que «tós por igual» consiguieron dar forma y 

Medallón de Álvarez Cubero en la fachada princi
pal del Museo del Prado. Obra de Ramón Barba 

puesta en escena a esta primera obra de «En
tre Bambalinas». 

La creación de este grupo de Teatro tiene 
un fin altruista y no lucrativo en el que los 
ingresos generados irán destinados íntegra
mente para las labores de la Hermandad y en 
concreto para la finalización de dos fases del 
tallado del paso, la ultima del canasto y la fase 
de candelabros y crestería. 

Animo y fuerza no les falta a estos herma
nos, valor tampoco. Ejemplo de superación y 
de salvar cualquier obstáculo para elevar a la 
Hermandad al más alto escalafón y que, con 
pruebas como esta, demuestran que todos 
unidos, haciendo hermandad, cualquier obje
tivo se puede conseguir. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Luis Miguel Sánchez Tostado presenta su última 
novela 'Juvencia. La maldición de la eterna juventud' 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

La historia, la intriga, el suspense, el humor y 
el amor son los ingredientes de la última no
vela de este prolífico autor jiennense que tie
ne más de treinta libros publicados. Es cierto 
que la mayoría de ellos son de ensayo y que 
están relacionados con la historia y la crimi
nología, pero también es verdad que cada 
vez se le ve más determinado a afincarse en 
el campo de la narrativa y la ficción. Sandra 
Bermúdez, presidenta del Área de Cultura, 
fue la presentadora del acto y señaló que no 
solo era uno de los autores más fecundos 
sino que también estaba entre los más galar
donados, ya que ha recibido un total de quin
ce premios literarios. Afirmó que esta novela 
ha sido finalista en tres certámenes interna
cionales y que ha sido avalada por el escritor 
Juan Eslava Galán que la ha calificado como 
«una gran epopeya americana y una lectura 
arrebatadora desde la primera página». 

La intervención de Sánchez Tostado estu
vo amenizada por varios videos y numerosas 
fotografias relacionadas con el tema tratado 
en el libro. Dijo que se trataba de una nove
la histórica en la que había estado trabajando 
durante cuatro años y que había realizado un 
gran esfuerzo de documentación para cuidar 
todos los detalles . Afirmó que la obra estaba 
entre la novela histórica y la narrativa fantás-

tica, y que la había 
ambientado en el si
glo XVI y en el siglo 
XXI. Por un lado, es
taba Juan Ponce de 
León que en 1521 des
embarcó en Florida 
para buscar la mítica 
fuente de la eterna 
juventud Quvencia); 
por otro, la antropó
loga Brenda Lauper 
que, cinco siglos más 
tarde, encontrará ese 
mítico objeto, razón 

por la que se verá in- Sandra Bennúdez y Luis Miguel Sánchez Tostado 
mersa en una serie de 
aventuras para conseguir escapar de las im
portantes organizaciones internacionales que 
intentarán apoderarse de ese hallazgo. 

Mediante «flashback» el autor hace posi
ble que el lector vaya de una época a la otra y 
que conozca escenarios reales, tanto de Jaén 
como de Florida y Suiza. Hay que destacar el 
cuidado que el autor ha puesto en el respe
to a los usos y al lenguaje de cada época, así 
como a la descripción de los diferentes perso
najes, la mayoría extraídos del ámbito actual 
y personal del propio autor. 

La primera parte gira en torno al conquista
dor español que, al mando de dos barcos y dos-

cientos hombres, desembarcó en el continente 
americano en busca de la fuente de la eterna 
juventud. Tras múltiples peripecias creyeron 
encontrarla en un templo milenario pero, le
jos de sus poderes reparadores, tenía un poder 
distinto e insólito. La segunda parte se refiere 
a lo que sucede siglos más tarde, cuando laJu
vencia apareció en unas excavaciones y llegó a 
las manos de una antropóloga. Este hallazgo 
hace que la CIA y una importante organización 
masónica se interesen por el asunto. En este 
contexto de aventuras surgirá una historia 
de amor que nos llevará a reflexionar sobre la 
vida, la muerte y la predestinación. 

Los alumnos de la EMMD dan un concierto de música moderna 
REDACCiÓN 

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en el centro 
cultural «Lozano Sidra» un concierto en el que 
los alumnos de piano, percusión y canto de 
la EMMD de Priego interpretaron un variado 
repertorio de música moderna pudimos escu
char canciones de pop y folk en formaciones 
de «combo» donde las voces se acompañaron 
a la perfección con las melodías del piano, los 
ritmos de la batería y los acordes del bajo y la 
guitarra eléctrica. 

Este estilo de música moderna tambien tiene 
cabida dentro de las especialidades instrumen
tales de la escuela municipal de música y danza 
que año tras año se consolida como un importan
te referente en la enseñanza musical de Priego. 
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DEPORTES 

Sexto Canieross Bikejoring Seooter Priego de Córdoba 
RAFAEL DiAl 

Con su Sexta edición es el más antiguo de Anda
lucía. Este deporte que tiene sus orígenes en los 
perros de trineo que se usaban los tramperos 
esquimales lleva ya para dos décadas practicán
dose en España, aunque aquí en Andalucía de 
manera continua tan solo hace 6. Consiste en 
carreras con perros y en diferentes modalida
des: la más popular, el canicross, que consiste 
en correr con el perro unido por una línea de 
tiro a un cinturón que va a la cintura y un arnés 
especial para nuestro amigo peludo. 

Luego está las modalidades de ruedas que 
son igual, pero usando un vehículo, ya sea una 
bici, un patín, un triciclo o un carro, a más peso 
del vehículo más perros llevara el equipo. 

Desde hace dos años la carrera organizada 
por Canicross Priego, club con unos 25/socios, 
tiene formato de dos días contando con gran 
aceptación de participación para ser un deporte 
minoritario y desconocido. Este año como gran 
novedad se estrenaba un formato nuevo, un 
triatcan por equipos que como su nombre indi
ca es una adaptación del triatlón a este deporte. 
Los equipos de tres binomios hombre-perro co
rrieron sobre un circuito de 2 lans comenzando 
la prueba con los I!mce equipos participantes 
en modalidad canicross una especialidad muy 
emocionante de ver ya que la salida de los equi
pos se realiza a la vez, siendo el primero en lle
gar el que le da el relevo a su compañero de 
equipo, que saldrá en la modalidad bikejoring 
(bici y perro) y que a sus vez le da el relevo a la 
última modalidad Scooter (patín un perro o dos) 
que es el que marca el tiempo del equipo. 

En este sentido, recalcar que los dos equipos 

FÚTBOL _1" ANDALUZA (CÓRDOBA) 

de Canicross Priego se su subieron al pódium, 
el masculino a lo as alto del cajón yel mixto se 
quedó en segundo lugar. 

Conjuntamente también se celebró el sába
do por la tarde una carrera de Btt para catego
rias inferiores de la Escuela de Mountain bike 
de Albayatemania con una gran participación y 
ambiente por parte de peques y padres. 

El domingo nos trasladamos al pinar del 
Puente San Juan para asistir a la penúltima 
prueba puntuable para el circuito andaluz 
de Mushing. Desde muy temprano y con 
perpesctiva de un día lluvioso se hacian los 
controles veterinarios a los perros y recogida 
de dorsales por parte de los inscritos que fue
ron unos 70. Las salidas de las modalidades 
scooter un perro, dos perros y bikejoring se 
hacían en formato crono con un minuto de 
diferencia entre participante. La gran velo
cidad y fuerza de estos equipos , entusiasmo 

Doble derrota para el Priego CF 

Priego CF: Quique, Cañadas, Marin, Josema, Delga
do, Chiqui, Toni , Raul , Tomás, Quijote y Javi Bermúdez. 
También jugaron Álvaro, Adrián, Emilo, Valle y Román. 
Atlético Villanueva: Pedro, Pedro Villarreal , Félix, 
Moisés, Pedro, Miguel , Juan Márquez, Paleta, Agus, 
Miguel Ruiz y Pistacho. También jugaron Jorge, Schus
ter, David Amor, Repu, Isidro y Perru. 
Goles: 0-1 , Pistacho (10'); 0-2, Agus (57') ; 0-3, Isidro 
(70'). 
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Bujalance: Aitor, Salchi , Juan Pablo, Chus, Rafa, 
Juanma, Rafa Gómez, Rojas, Barea , Rafalillo y Juan 
Ruiz. También jugaron Pablo, Brahimi, Ortega, Juan 
Antonio, Agus, Pájaro y Bele. 
Priego CF: Granados, Cañadas, Marin, Emilo, Cani, 
Chechu Córdoba, Toni, Raul, Tomás, Sergio Sánchez y 
Quijote. También jugaron Pareja, Ignacio, Quique y Zurita. 
Goles: 1-0, Juan Ruiz (27'); 2-0, Juan Pablo (35'); 2-1, 
Chechu Córdoba (75') 

con su espectacularidad a acompañantes y 
curiosos que se d~splazaron hasta allí a pesar 
del frío, que, aunque parezca contradictorio 
fue el mejor escenario para el desarrollo de 
las pruebas, ya que es premisa fundamental y 
recogida en el reglamento para que los perros 
rindan en óptimas condiciones. 

Una hora más tarde salía la prueba de ca
nicross que lo hacía por grupos de edad en sus 
cuatro categorías senior máster 30, Máster 40 
y 50. La prueba discurrió en una pista forestal 
de unos 5'5kms embarrada para la delicia de 
los perros y no tanto para algunos dueños. 

La entrega de trofeos de las tres pruebas 
tuvo lugar en el palacio de cristal del recinto 
ferial Niceto Alcalá-Zamora en la denomina
ción de origen de Priego de Córdoba con gran 
afluencia de público resaltando que el equipo 
local y organizador aglutino varios puestos 
de pódium en la modalidad canicross. 

FÚTBOL-2"ANDALUZA(CÓRDOBA) GRUPO I 
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o 
Villa de Espejo: Carmona, Méndez, Ramírez, Jesús, 
Santi, Jose Mari , Alba, Emilio, Guille, Antonio y Cán
dido. También Jugaron Juan Carlos, Ángel, Javi Abad 
y SamueL 
Prieguense: Jose Manuel , Alejo, Cristian, Arroyo, 
Javi García, Marc, Carlos, Arrebola, Dani Muñoz, Nieto 
y Israel. 
Goles: 1-0, Antonio (25'); 2-0, Javi Abad (32'); 3-0, 
Jose Mari (33'); 4-0, Samuel (49'); 5-0 , Samuel (54'); 
6-0, Javi Abad (60'); 7-0, Samuel (80' ). 

El Prieguense descansó en la jornada 15 
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El Boca Fútbol Sala Priego Senior 
se proclama campeón de liga 

REDACCiÓN . 

A falta de dos jornadas por disputar el Boca 
Fútbol Sala Priego Senior se proclama Cam
peón de Liga de la 2a Andaluza Senior ES. de 
Córdoba en esta Temporada 2017/2018 tras 

vencer en casa este fin de semana al equipo 
de C.D. Aquasierra, ES. de Villafranca de Cór
doba por 8-2, ante gran influencia de públi
co que estuvo animando en todo momento 
al equipo prieguense. La primera parte es
tuvo muy igualada para las dos escuadras, 

TENIS DE MESA" SUPERDIVISIÓN MASCULINA TENIS DE MESA" SUPERDIVISIÓN FEMENINA 

Alejandro Calvo gana a Jaime Vidal por 8-11, 
11-8, 11-6 Y 11-9. André Silva vence ante Endika 
Diez por 8-11,16-14,14-16,11-9 Y 11-9. Carlos 
Machado gana a Hampus Soderlund por 7-11, 
11-3, 11-3, 11-9 Y 11-5. Silva vence a Vidal por 
11-9, 11-5 Y 11-6. 

Carlos Machado abrió la victoria del Cajasur 
Priego derrotando por 5-11, 5-11 Y 3-11 a Martín 
Pintos. En el segundo juego Alejandro Calvo se 
impuso a Nicolás González por 0-3, registrando 
unos parciales de 5-11, 4-11 Y 2-11. 
André Silva continuó con la tónica del encuentro 
derrotando claramente a Manuel Bodega por un 
claro 1-11 , 2-11 Y de nuevo 1-11 para que en el 
cuarto y definitivo juego Alejandro Calvo consi
guiera una nueva victoria sobre Pintos al impo
llerse por 3-11 , 6-11 Y 3-11. 

ADARVE I N° 1002 " 15 de Febrero de 2018 

Marija Galonja derrota a Sofía Zhang, con 
unos parciales de 11-3, 4-11, 11-9, 5-11 Y 11-
4. Yolanda Enríquez vence a Alba Fernández 
por 11-9,11-6 Y 11-2. 

Melinda Circui cae ante Gabriela Feher 
por 4-11, 8-11 Y 9-11 . Galonja y Circui caen 
ante Zhang y Feher por 8-11, 11-1, 9-11 
Y 4-11. Enriquez cae ante Zhang por 4-11, 
6-11, Y 5-11. Galonja pierde ante Feher por 
9-11,3-11,12-10 Y 10-12. 

Henares cae ante Wang Ting Ting por 7-11, 
3-11 Y 5-11. Ciurcui cede ante Claudia Cayrnel 
por 9-11, 9-11 Y 2-11 . Marija Galonja vence a 
Ana García por 9-11, 11-5, 11-2 Y 11-9. Ciur
cui y Henares ceden ante Ting Ting y Caymel 
en el dobles. Ciurcui cae ante Wang Ting Ting 
por 6-11, 9~11 Y 5-11. 

DEPORTES 

adelantándose en dos ocasiones el equipo 
prieguense y viendo como duraba poca la 
alegría ya que el conjunto de Villafranca 
empataba rápidamente, hasta que llegando 
al descanso dos goles de los locales les daba 
una pequeña ventaja en el marcador por 4-2. 

La segunda parte comenzó más ofen
siva por parte de los visitantes que tenían 
que ganar para optar al título, pero la gran 
defensa del Boca ES. y sus aciertos en sus 
ataques ampliaron la diferencia hasta llegar 
al resultado final de 8-2. Un resultado que 
le daba matemáticamente el campeonato 
ligue ro al conjunto bostero en categoría. 
senior y que pudieron celebrar junto con la 
afición en casa. 

El entrenador del equipo, Lorenzo Rodrí
guez , valoraba positivamente la temporada 
realizada por el grupo de jugadores que tras 
varios años cerca de lograr el título por fin 
se conseguía. 

El presidente del club, Rafi Rodríguez, 
también destacó la importancia del trabajo 
que se viene realizando tras muchos años 
en la cantera, donde jóvenes jugadores/as 
desde edad temprana comienzan a formar
se en este deporte tan practicado en nues
tro municipio. También indicó que el título 
conseguido es gracias al trabajo de los en
trenadores como Lorenzo Rodríguez, Rubén 
Montes, Carlos Díaz, Antonio M. Ballesteros, 
a la Junta Directiva, establecimientos y em
presas colaboradoras y al Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 

Carmen Henares 
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La fiesta de la Candelaria repartida en los barrios de Priego 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

En fechas recientes, finale s de enero y prin
cipio de febrero, las distintas hermandades 
de Priego celebraron en sus barrios la fiesta 
de la Candelaria con la tradicional candela y 
la degustación de roscas. 

En esta ocasión, la primera en hacerlo fue 
la hermandad de la Paz en la noche del 26 de 
enero. Se prendió una candela en el parque 
de las Caracolas que congregó a los vecinos 
del barrio para pasar un buen rato de con
vivencia. 

La segunda fue la cofradía de los Dolores, 
que la celebró la noche del 27 de enero en el 
local de la corporación situado en el Calva
rio.· A las puertas del mismo se encendió la 
tradicional candela, mientras que en el in
terior el Rvdo. Ramón Martínez bendijo las Candela en la plaza de San Pedro 
roscas que posteriormente fueron degusta
das por los hermanos y vecinos. 

Ya en la víspera de dicha festividad le 
tocaba el turno a la hermandad de la Cari
dad. Este año contaba con la novedad de la 
incorporación de la procesión de la Virgen 
del Rosario de la Parroquia de la Asunción. 
Esta imagen posesionaba antiguamente en 
tal fiesta, rodeando la Parroquia y rememo
rando la present~ción del Niño Jesús en el 
templo. Aunque finalmente , la leve lluvia 
apareció en el último momento y se tuvo 
que hacer en el interior de la Parroquia con 
el rezo del Santo Rosario. Seguidamente en 
el exterior se encendió la candela y se pudie
ron degustar no sólo roscas, sino también 
buñuelos y retorcios con chocolate. 

El mismo 2 de febrero le correspondía a la 
cofradía de la Soledad con su tradicional ce
lebración en la plaza de San Pedro. La capilla 
de la Virgen de la Soledad se llenó de roscas 
con bacalao que fueron bendecidas por el 
Rvdo. Ángel Cristo Arroyo, para poste rior-
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Procesión en la Parroquia de la Asunción 

mente degustarse al ca lor de la lumbre. La 
pequeña imagen de la Virgen de la Cande
laria fue trasladada hasta dicha capilla para 
presidir la celebración en su honor. 

Por último, señalar también la candela-

ria celebrada en el colegio público, Niceto 
Alcalá-Zamora, que no sólo congregó a los 
escolares del centro, sino también a sus fa
miliares y vecinos del barrio de la Puerta 
Granada. 

ek2tel 
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Cena aniversario de los 40 años de la banda de Jesús Nazareno 
CAROLINA GONZÁLEZ PÉREZ DE ROSAS 

Cuarenta años son los que lleva la Banda de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno «Los Turutas» 
tocando y quisieron celebrarlo con antiguos 
compañeros, familiares y amigos en una cena 
aniversario. La cena fue en el Bar Restaurante 
Río el pasado 3 de febrero. Fue una cena para 
recordar viejos momentos y anécdotas . Se 
puso un video con fotos de cuando se grabó 
el último disco Bendición en el Calvario, de las 
convivencias vividas, viajes a la playa y volvi
mos a ver el corto A los ojos de un Turuta. 

Con motivo de los 40 años se van a realizar 
una serie de actos. El día 25 de febrero a las 
12 de la mañana, habrá en el Teatro Victoria 
un concierto de apadlinamiento con la Agru
pación Musical Ntra. Sra. de las Angustias de 
Alcalá la Real Oaén) . Actuarán como testigos la 
Banda Sinfónica de la Soledad Coronada. 

El día 17 de marzo a las 8 de la tarde en 

el Teatro Victoria se presentarán los nuevos 
trajes de la banda. También se estrenará la 
marcha compuesta por José Manuel Sánchez 
Molero, Tenias en tu Regazo, dedicada a los ni-

ños enfermos de cáncer. A estos actos, como 
miembro de la Agrupación Musical Ntro. Padre 
Jesús Nazareno «Los Turutas», me gustaría in
vitar a toda la gente del pueblo. 

HELADERíA-PANADERíA-PASTELERíA 
LA "VALENCIANA" 

* PASTELERíA F:INA DE RUTE 
'* PAN AiRTESANO DE FUENTE GRANDE 

* Y HELADOS LA J!IJONENCA 

r 
'IONONO DE 

RUTE 
PH)NiONO DI! TARTA TRAD'ICIONAL 

,sANTA FIE DE PIO¡NONO TARTA:1 CHOCCH.ATES 

PARA TARTAS HAGA SUS ENCARGOS 

PAN ARTESANIIJ O DE 
fUENTE GRANDE 

ESTAMOS EN CARRERA DE LAS MONJAS 13 FR.ENTE ALMACENES SILES 
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Presentación de carteles y distinciones 
de honor de la Agrupación de cofradías 

Entrega de la medalla de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con un cambio de escenario, de la Iglesia de San 
Pedro a la de San Fpancisco, con motivo de la 
distinción de dicho templo como jubilar con el 
aniversario fundacional de la hermandad naza
rena, se producía uno de los actos protocolarios 
que lleva a cabo la Agrupación de hermandades 
y cofradías de nuestra localidad: la presentación 
de los carteles de Semana Santa, Domingos de 
Mayo y Corpus Christi, así como el reparto de 
sus distinciones de honor. 

Para comenzar se descubrían los citados car
teles. En primer lugar, el de Semana Santa, que 

t 

este año recaía sobre la cofradía de los Dolores 
y cuya autora, Ana Gallego, había plasmado en 
una de sus fotografias la recogida del Cristo de 
la Buena Muerte en la plaza de Santa Ana desde 
una óptica díferente. En segundo lugar, el de los 
Domingos de Mayo, que representa el domingo 
de Jesús Nazareno en uno de los instantes de 
su transcurrir por la Carrera de Álvarez, siendo 
su autor José Luis Sansaloni, con una imagen 
de marcado carácter social y festivo. Por último, 
se descubría el correspondiente a la fiesta del 
Corpus Christi, siendo una fotografía en la que 
se plasma el triunfo de la Eucaristía del taber
náculo central del Sagrario de la Asunción. 

Entrega de la distinción de Cofrade Ejemplar 

Continuó el acto con la distinción a Doña Do
lores García Ávalos como cofrade ejemplar. La 

misma tomó el atril emocionada y con palabras 
de agradecimiento, sumándose así al mismo re
conocimiento que años atrás recibió su marido, 
D. Rafael Zamora. Seguidamente se hizo entre
ga de la medalla de la agrupación a la Orden de 
Frailes Menores Franciscanos por su relación con 
Priego y especialmente con sus hermandades en 
el transcurso de la historia. Para ello acudió el 
vicario de la provincia franciscana de la Inma
culada Concepción, D. Fray José María Sainz Ji
ménez, que igualmente agradeció la distinción. 

Como colofón, intervinieron con breves dis
cursos, el alcalde, D. José Manuel Mármol, el 
presidente de la agrupación, D. Pedro Ruiz, y 
el consiliario, el Rvdo. D. Ángel Cristo Arroyo. 
Todos coincidieron en elogiar la labor de los dis
tinguidos y pusieron en valor la cercana fiesta 
de la Semana Santa desde la perspectiva social 
y espirituaL 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. José Ballesteros Diaz 
Que falleció el pasado 25 de enero, a los 75 años de edad 

O.E.P. 
Su familia quiere agradecer públicamente las numerosas muestras 
de dolor recibidas, así como la asistencia al sepelio y a su misa fu
neral celebrada el pasado día 7 de febrero. 
A todos, muchas gracias. 
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D. FRANCISCO ADAME SERRANO 
Que falleció el pasado 24 de enero de 2018 

O.E.P. 

Su familia agradece las numerosas muestras de pésame 
recibidas, así como el acompañamiento a la misa funeral por 
el eterno descanso de su alma. 
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La paz llega con solidaridad 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS y la paz . 

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DE
NIP) fue declarado por primera vez en 1964. 
Surge de una iniciativa pionera, no guberna
mental, independiente , y voluntaria de Edu
cación No-violenta y Pacificadora del profesor 
español Lloren<;: Vida!' 

En este día, los colegios y centros se con
vierten en instrumentos de paz y entendi
miento entre personas de distinta formación, 
raza, cultura y religión. 

Este año, nuestro colegio además de unir
se a la celebración por La Paz y realizar nu
merosas actividades en las clases, ha querido 
que esta celebración tenga un carácter soli
dario con aquellos que lo necesitan. Para ello, 
hemos realizado una "Paloma solidaria de La 

Su objetivo es la educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad , la concordia, el res
peto a los Derechos Humanos, la no-violencia 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRIEGO y 
COMARCA 

ASESORiA <8Q:SA@ SERRANOSL 
ASESORJA DE EMPRESAS 
CI Ri o. N° 23 
Telj.· 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mai l: asesorigIQ . ..;:gs;ifvhotmail.com 

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

Instalaciones eléctricas en general 
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

GAS DE LA SUBBÉTlCA TOJEÑA, S.L. 
~ l7 ,EMPRESAlNSTALAOORA-MANTENEOORAAUTORlZAOA 

t
l ~' \ '-;:;;;;:;::;:;;:,::;;::';'~,~~7,";,;~:;;:::' 

- JroA.t;::;r;1.(~n;;n.) ·~l(;t,:;~r,,)r:r-f¡O:fI" 

. 

C"'d,,·.~ <!, f· ."f.,,. , ~, ¡;'U!'" s.. PI ',d~ ¡-'''' 'F''' $.,.'Jf 

• . .. C/Doctor Balbino Povedano, 7 
TII: 957 119 448 

.~,; . . . Móvi l: 680 502 502 
l;" '.J e-mail : gastojena2000@gmail.com 
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Paz)) que se ha ido rellenando con alimentos 
no perecederos y productos de aseo, traídos 
por todos los alumnos del colegio, que serán 
destinados a Cáritas de Priego. 

Agradecemos a todas las familias del cen
tro el haber conseguido el reto que nos pro
pusimos: llenar la silueta de una gran palo
ma de alimentos. Así todos juntos, familia y 
colegio, padres y profesores, contribuimos a 
trabajar el valor de la solidaridad tan necesa
ria en nuestros días. 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
i V;s ítenos ! U ano de la S.1fd;na, sin· Cira. de Zagrilfa 

PRIEGO OE CÓRDOBA 

e res Martíne z 

~ 
.,.,..,.----~.~-- ..... 

(;¡:-;<:- -,-- - - - -. "~ 
('- - '.' \ • "¡'LBE"TAIf' 

Carretera Zagrilla km 3.5 · Tlt.: 957-7201 19 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: ct.elcamohotmail.com 

ZURICH 

Vanessa García Expósito 
Cava, 7- 1 4800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 1808 - 654 69 32 0 1 

__ v~nes~9..90"<:i9 99@i}<?tmail.co_r:!l 
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i TALLER DE CHAPA Y PINTURA.j 
VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS 

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

chapaYPlnturaquintana@hotmail.com 

Félix Caballero Parreño 
el Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 I 649 963 806 
e-ma il: cvalbeitar@hotmail.com 
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C/ CARRERA DE LAS MONJAS. 47 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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