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EDITORIAL 

Fervor patológico 
Quizás el factor cultural más complejo del pueblo an
daluz en general y del prieguense en particular sea 
sin duda su religiosidad popular. Es un concepto que 
no se circunscribe a un sector de la sociedad, sino que 
afecta por igual a todas las clases sociales. Es, por 
tanto, la mezcla de planteamientos ortodoxos con tra
diciones culturales que nos llevan la mayoría de las 
veces a una separación entre la expresión verbal y la 
conducta fisica, entre la aprobación teórica de deter
minadas ideas y su forma de llevarlas a la práctica. 

Esta mezcla se presenta más o menos nivelada, 
dependiendo de los pueblos y de las épocas que se 
examinen, pero es indiscutible que en el Priego actual 
se da una fuerte oscilación a favor de los componen
tes tradicionales; unos elementos expositores de las 
expresiones de nuestra religiosidad popular que sin 
duda componen un reflejo de la cultura de la comuni
dad que les da existencia, siendo, por tanto, aprecia
das como un emblema de caracterización y de perte
nencia al conjunto. 

Ahí radica su interés patrimonial, pues sólo tenien
do esto en cuenta pueden explicarse las formas con
cretas de nuestra ritualidad, la resonancia afectiva de 
múltiples devociones incluso en personas no religio
sas. Igualmente explica el hecho de que los padres 
inscriban a sus hijos el mismo día del nacimiento en 
su hermandad penitencial para continuar la tradición 
familiar. En definitiva, para transmitir unas pautas cul
turales, siempre renovadas, pero siempre conectadas 
con el sentir tradicional que las originó y las mantiene. 

Tales procederes se hallan expresados, además, en 
la humanización que la religiosidad popular precisa 
influir en la talla religiosa. Lo substancial son las imá
genes, en las que no se ve una efigie hecha en made
ra, sino una persona concreta, individual y sin posi
ble transposición. Ello ha llevado al acrecentamiento 
imparable del aprovechamiento de sus recursos, de 
entre los que destaca sin duda la afición a vestir las 
imágenes , fundamentalmente las Vírgenes, con in
dumentarias espectaculares y agregarles los adornos 
más ostentosos de que se pueda disponer. Teniendo 
todo esto presente puede concebirse sencillamente 
por qué el modo de sentir la religiosidad no se detiene 
para el prieguense en la estructura de las imágenes 
ni en la del resto de compendios procesionales, sino 
que siempre se pretende el reconocimiento de que su 
cofradía, su Cristo y, sobre todo, su Virgen, sean las 
más vistosas y espectaculares , compitiendo con cual
quier otra hermandad ajena; competencias que sirven 
a su vez para remozar regular y abiertamente el sen
timiento de pertenencia a un determinado colectivo. 
y es que en Priego es innegable la importancia de las 
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imágenes religiosas como símbolos de apropiación 
cultural. Junto a nuestra imaginería por excelencia: 
el Nazareno, la Columna o la Soledad, han ido apare
ciendo toda una serie de hermandades que quieren 
reivindicar un espacio propio dentro del conjunto que 
forma la religiosidad popular prieguense . 

Ahora bien, al igual que no se debe confundir la 
religiosidad popular con la religiosidad litúrgica, 
tampoco se puede admitir bajo ningún concepto con
fundirla con el «fervor patológico )), que lo podemos 
definir como aquél que amparado en la religiosidad 
popular muestra comportamientos que nada tienen 
que ver con ella, reivindicando una mal entendida 
tradición por encima, incluso, de la seguridad de la 
propia imagen. 

La procesión de una imagen en una estación de 
penitencia no es un acto litúrgico, pero sí un acto reli
gioso que surge de la religiosidad popular del pueblo, 
de nuestro pueblo, y como tal acto merece el respeto 
que ello implica. 

Vergüenza. Es el único vocablo que se puede pronun
ciar para describir la mañana del pasado Viernes Santo. 
De auténtica vergüenza. ¿Adónde hay que llegar para 
que se pare esta barbarie? La impotencia en la que nos 
vemos sumergidos gran mayoría de prieguenses está 
llegando a su límite. Ni siquiera podemos hablar ya de 
una fe patológica por llevar al Nazareno. Es auténtico 
gamberrismo y ya va siendo hora de que se ponga coto 
a tanto desmadre. No sólo se está desnaturalizando la 
estación de penitencia, sino que, incluso, estamos po
niendo en riesgo la propia imagen. 

El acoso a la talla de Jesús Nazareno por parte de quie
nes la pretenden procesionar (vapulear, para ser más 
exacto) como aquellos que se plantan delante de él en 
el «paso ligero)) impidiendo el normal desfIle, son más 
propios de unos sanfermines que de una estación de pe
nitencia. Un lamentable espectáculo que años tras año 
va a más sin que la Hermandad acierte a poner remedio 
para parar tanto desenfreno. Sacar un bando, que casi 
nadie lee, en un vano intento de «educar)) cívicamente a 
unos desalmados es como predicar en el desierto. 

La tradición deja de ser tradición cundo el pueblo 
la prostituye. No puede ser parte de la tradición el 
incivismo desprovisto de cualquier connotación reli
giosa y carente de las más elementales formas de la 
religiosidad popular. 

Hay que adoptar posturas tajantes por muy impo
pulares que puedan ser, pero la afirmación del acto 
penitencial y, sobre todo, la seguridad de la talla de 
Jesús Nazareno deben quedar a salvo de una tradición 
mal entendida y más propia de la idolatría que de la 
religiosidad popular. 
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OPINIÓN 

A las órdenes de mi Capitán 
JUAN JIMÉNEZ 

Hoyes día 30 de marzo de 2018, Viernes 
Santo, son las 16:00 de la tarde, y en v~z de 
estar bajando del Calvario después de haber 
subido con Jesús y haber recibido su bendi
ción, me he vuelto a mi casa a llorar, por
que no era mi costumbre llorar en público, 
y digo era, porque hoy ha sido un día tan 
triste, que sólo con la salida de las lágrimas 
he podido volver a respirar. 

Me he armado de valor, y he decidido es
cribir estas palabras, porque es tanto el do
lor que tengo dentro que quiero dejar por 
escrito este sentimiento para que al menos , 
no quede de mi parte, la aportación de un 
granito de arena para que lo que hoy se ha 
vivido no vuelva a pasar. 

Sólo quiero contar mi experiencia, lo que 
yo he vivido como ex-miembro del Escua
drón de Soldados Romanos y Chaquetillas 
Colarás de Ntro. Padre Jesús Nazareno, y ti
tular mi vivencia como «A las órdenes de mi 
Capitán», porque eso tenía que haberse he
cho, porque por seguir las órdenes del Her
mano Mayor y la Junta de Mesa, se ha vivido 
hoy este penoso espectáculo. 

A las 6:30 de la mañana, después de es
tar mirando el despertador cada media hora 
decido levantarme, ducharme y vestir mi tú
nica, que llevaba 17 años sin ponerme , los 
17 años que he tenido el honor de formar 
parte del Escuadrón Romano, habiendo sido 
incluso en dos ocasiones su Capitán. 

Con ese orgullo que te da vestir la túnica 
color morado y capirote en mano, me dirijo 
al Águila, donde desde hace 18 años tomo 
café con los miembros del Escuadrón y los 
Chaquetillas Colarás. Pronto van llegando, 
nos abrazamos y saludamos, y todos deci
mos lo mismo: ¿Qué pasará hoy?; ahí me 
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doy cuenta que no sólo he sido yo quien no 
podía dormir. .. , todos estábamos descom
puestos, preocupados, pero por supuesto a 
las órdenes de nuestro Capitán. 

Pasadas las 7:30, comentando esta preo
cupación con mi gran amigo y compañero 
de Escuadrón, Chanchi, su hijo Curro nos 
pide que vayamos a San Francisco a hablar 
con el Hermano Mayor, y pidamos instruc
ciones sobre la salida del Escuadrón, ya que 
iban retrasados a la recogida del Capitán. 

A las 7:40 Chanchi y un servidor llegamos 
a San Francisco y accedimos al templo por la 
puerta principal, pues Jesús Nazareno aún 
esta)Ja en su camarín, cosa que nos tranqui
lizó. Fuimos hacia la Sacristía, y allí el Her
mano Mayor nos comunicó que iban en ese 
mismo momento a reunirse, ausentándose 
acto seguido con su Junta de Mesa. Allí que
damos mi amigo y yo a espera de instruccio
nes. Pasada una media hora, José Manuel, el 
Hermano Mayor, volvió a la Sacristía y dijo 
que Jesús saldría. Como yo seguía sin tener 
claro lo que teníamos que transmitir, le pre
gunté directamente: «José Manuel, entonces 
el Escuadrón y los Chaquetillas , ¿salen o no 
salen?», y me respondió: «Que se vistan y 
que vayan a recoger al Capitán que Jesús va 
a salir». Mi amigo y yo nos miramos y diji
mos: a sus órdenes mi Capitán. 

A las 8:30, ya estábamos con el Escuadrón 
comunicando las decisiones de la Junta de 
Mesa, así que los romanos y los chaquetillas 
se vistieron y a las 9:00 de la mañana, reco
gieron al Capitán. 

Estando en casa del Capitán, el represen
tante del Escuadrón y de los Chaquetillas en 
la Junta de Gobierno, Nicolás Jiménez, reci
bió una llamada de la Junta, comunicando 
que se suspendía el acto en la Fuente del 
Rey, y que fuésemos hacia el Compás de San 

Francisco, dejando de tocar por la calle de 
]esusico, para no caldear ambientes. 

Reunido el Escuadrón y Chaquetillas Co
larás , y a las órdenes del Capitán, se decide 
salir hacia El Palenque y bajar por la Calle 
Cana a fin de desembocar en la calle Río y 
poder rendirle honores a nuestro hermano 
recientemente fallecido , padre de un roma· 
no del Escuadrón y antiguo Hermano Mayor, 
Adriano Portales. Así se hizo, y bajando calle 
Rio, Mesones y Obispo Caballero, llegamos 
a la calle Jesusico y dejando de tocar rodea
mos el Compás de San Francisco, en silencio 
marcando el paso uno de los soldados para 
no perder el compás y llegar con la máxima 
dignidad posible . 

Entramos a San Francisco, y la primera 
sorpresa, Jesús estaba en su trono. 

El representante el Escuadrón se dirigió a 
la Junta de Mesa para recibir instrucciones, 
recibiendo el nuevo acuerdo de la Junta de 
Mesa: tres prórrogas y si a la última conti
nuaba la lluvia, ya se tomaría una decisión. 

Mientras tanto, Chanchi y yo con trapos 
que nos facilitaron las camareras secamos 
como pudimos cascos, corazas y picas, vien
do avecinarse el desastre. 

A las 11:45 José Manuel y el Conciliario, 
Don Ángel Cristo, mediante megafonía in· 
tentaron tranquilizar a la gente, que ya 
tenía a Jesús en hombros meciéndolo. Fue 
entonces cuando vi a los Turutas tambor en 
alto, dirigirse a la puerta de la Iglesia para 
colocarse delante de Jesús. Muy preocupa
do, por creer que iban a comenzar a tocar y 
eso animaría mucho más a los costaleros, le 
pregunté al director: «Miguel ¿dónde vais? 
¿qué vais a hacer?, como comencéis a tocar 
esto ya no hay quien lo pare». Miguel muy 
serio me contestó: «Juan, yo cumplo órde
nes del Hermano Mayor», a las órdenes del 
Capitán. 

Espantado me voy hacia la Sacristía y 
llegando veo por las cámaras de seguridad 
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que de repente la puerta de la Iglesia se abre 
desde dentro, sin tener instrucciones de qué 
se debía hacer. En ese momento comienza 
el rumor de boca en boca de que Jesús sale, 
y que Escuadrón y Chaquetillas fuesen ha
cia la salida del templo. Hacia allá íbamos 
Chanchi y yo delante de los Chaquetillas 
y del Escuadrón a preguntar qué se hacía, 
y fue entonces cuando el depositario de la 
Hermandad , dio instrucciones de que Cha
quetillas y Escuadrón se colocasen a la dere
cha y una vez que pasase Jesús se colocaran 
atrás, a lo cual yo mismo respondí que era 
imposible porque todos no cabían en el lu
gar que nos indicaban. Entonces de nuevo el 
depositario indicó que chaquetillas y roma
nos saliesen delante de Jesús y que buscasen 
un lugar donde formarse. 

Mientras, Nicolás Jiménez, estaba reci
biendo órdene~ de la Junta de Mesa, total
mente contradictorias, indicando que tanto 
Escuadrón como Chaquetillas fuesen a des
vestirse, que no se tocase a la salida de Jesús 
y que si alguien quería tocar que lo hiciese 
vestido de paisano. Igualmente, que llegado 
el momento de que Jesús alcáncese El Palen
que, el capitán, sin vestir, diese el "Paso Re
doblao», a lo cual, y con muy buen criterio 
en mi opinión el Capitán contestó: "Yo de 
paisano no doy el Paso Redoblao», dirigién
dose acto seguido a la casa de Hermandad 
para desvestirse siguiendo órdenes de la 
Junta de Mesa. "A sus órdenes mi capitán». 

Cabizbajos, llegamos a la casa de Herman
dad, chaquetillas y turutas abrazados y llo
rando, no se les permitía acompañar a Jesús, 
no les permitían tocar, no lo entendían, como 
Jesús iba a estar en la calle sin sus bandas, en 
silencio, sin música ... , sin ellos. ¿Qué estaba 
pasando?, ¿por qué los obligaban a no tocar? 
¿por qué no podían ayudar a los costaleros 
marcándoles el paso?, no se entendía, no era 
la primera vez que Jesús salía lloviendo y en 
todas las ocasiones como se había recogido 
en Junta, Jesús iba acompañado por sus ban
das, ¿por qué tanta sin razón? .. la impoten
cia le inundaban los ojos, y las lágrimas y los 
abrazos los consolaban. 

Todos sin vestir, Chanchi y yo sin túnica, 
salimos hacia el encuentro de nuestro Señor 
y gracias a no sé bien qué voluntad del pue
blo, Jesús ya bajaba por la Ribera acompa
ñado de algunos tambores de Los Turutas, 
que desobedeciendo las órdenes de la Junta 
de Mesa, tuvieron la decencia de acompañar 
a Jesús marcando el paso a los costaleros de 
recogida. 

Como un prieguense nazareno, me diri
jo al Compás para poder ver la entrada de 
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Jesús desde la casa de unos buenos amigos 
y familiares, volviendo a sorprenderme una 
nueva situación, las calles de acceso al Com
pás de San Francisco se encontraban corta
das por la Policía Municipal, impidiendo el 
acceso a quien lo intentara. Pero ¿qué está 
ocurriendo?, ¿quién está dirigiendo seme
jante despropósito?, no daba crédito a lo 
que estaba viviendo. 

De repente, me llaman por la espalda, y 
me dicen que mi yerno (costalero de Jesús 
y que iba debajo del trono), estaba siendo 
atendido por una ambulancia, que había su
frido un ataque al corazón. 

No pude más, pasando el peor mal rato de 
mi vida, allí mismo me eché a llorar. 

Cuatro horas después, y ya más tranquilo 
al saber que no era mi yerno el accidentado 
sino un familiar suyo que se encontraba en 
buen estado, sigo sin entender todo lo ocu
rrido, todo este cúmulo de circunstancias 
que han hecho que nuestro titular fuese por 
las calles de Priego solo, abandonado, con 
todos los suyos sufriendo por decisiones de 
"SU Hermandad», por decisiones contradicto
rias, mal tomadas, improvisadas, todas dadas 
por la Junta de Mesa, que debe sentarse a re
flexionar, porque el espectáculo lamentable 
hoy vivido no puede volverse a dar. 

No es la primera vez que Jesús Nazareno 
sale a la calle lloviendo, pero sí la primera 
vez que lo dejan solo, sin acompañar por sus 
bandas , como si hubiese que ocultarlo; Ea! 
Jesús con capota y al Calvario, como si fuese 
a hacer un "mandao». 

Hay que ser coherentes con las decisiones 
que se toman: 

- Que Jesús sale, pues sale con todas sus 
consecuencias, hasta el final, bien montado, 
protegido, y acompañado de sus bandas, to
cándole, dándole la dignidad que se merece. 

- Que Jesús no sale, pues no sale y punto, 
y ni se pone en el trono ni nada. 

En este su 425 aniversario hubiese sido 
una magnífica oportunidad de que fuese la 
primera vez que Jesús no saliese porque es
taba lloviendo, estábamos todos conciencia
dos, los hermanos lo sabíamos, la Junta de 
Gobierno había estado dando comunicados 
sobre la no salida de la Estación de Peni
tencia en caso de lluvia desde principios de 
semana; hubiese sido una magnífica opor
tunidad para que todos los hermanos que 
estábamos en San Francisco hubiésemos 
apoyado a la Junta de Mesa, hubiésemos 
apoyado su decisión de no salir del templo, 
hubiésemos protegido a nuestro titular, to
dos hubiésemos estado: A LAS ÓRDENES DE 
NUESTRO CAPITÁN. 

OPIN IÓN 

Solicitud de 
información 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

A la luz de las informaciones aparecidas en 
prensa desde el pasado 4 de abril sobre un 
presunto amaño de las Oposiciones a Bom
beros en las cuales se cita, según fuentes pe
riodísticas, al alcalde de Priego y senador so
cialista José Manuel Mármol por un presunto 
delito de tráfico de influencias, el grupo mu
nicipal del Partido Popular ha solicitado por 
registro general información al respecto. 

Desde el Partido Popular hemos guardado la 
prudencia necesaria para asuntos de tanta gra
vedad como los que se tratan, con una actitud 
completamente diferente de la que hubiese usa
do el Partido Socialista o sus socios de · gobier
no si la situación hubiese sido la contraria. Son 
buen ejemplo de ello las declaraciones de hace 
un año para justificar la moción de censura, 
aunque con la diferencia de que en aquel mo
mento no había prueba ni justificación alguna. 

Sin embargo, pasados estos días y no ha
biéndose realizado ninguna manifestación por 
parte del señor Mánnol, exigimos las explica
ciones pertinentes a la ciudadanía prieguense. 

No ha existido ninguna comunicación por su 
parte, ni interna ni externa, sobre lo aparecido 
en los medíos, que vuelve a dañar una vez más 
el nombre de Priego y su administración munici
pal, ahora desde un ámbito provincial. 

El Partido Popular, a través de su Grupo 
Provincial en la Diputación de Córdoba, se ha 
personado en el asunto, por lo que está a la es
pera de conocer los pormenores del Juzgado de 
Instrucción que instruye esta causa. Por ello, 
toda la información que hemos podído conocer 
a este respecto ha sido la aparecida en prensa 
desde el4 de abril; 12 titulares de prensa en los 
que se recoge lo que se conoce hasta este mo
mento sobre este presunto caso de tráfico de in
fluencias protagonizado por el alcalde socialista 
de Priego y la número dos del PSOE de Córdoba. 

El presunto delito que presuntamente se im
puta al alcalde de Priego durante los primeros 
días de julio (solo tres meses después de acce
der a la Alcaldía mediante una moción de cen
sura), si llega a probarse, supondria un asunto 
máxima gravedad. Por ello pedimos al equipo de 
gobierno que informe a los concejales de la Cor
poración Municipal de todo este turbio asunto. 
Vamos a actuar con responsabilidad y proporcio
nalidad, esperando tener toda la información a 
este respecto antes de pedir las responsabilida
des políticas que consideremos adecuadas. 

5 



OPINIÓN 

Durante los meses de 
verano la visión está 
expuesta a una ma
yor incidencia solar. 
Por ello, para evitar 
lesiones oculares, se 
recomienda el uso de 
gafas de sol, ya que 
reducen hasta en un 
95 % los rayos ultra
violetas que penetran 
en nuestro sistema 
visual. 

La importancia de usar 
Gafas de Sol y cómo elegirlas 

que no debemos dejar 
al azar, y en la cual el 
Óptico- Optometrista 
nos podrá aconse
jar. Así, por ejemplo, 
el tono verde altera 
poco la percepción de 
los colores y está es
pecialmente indicado 
para hipermétropes, 
el marrón aumenta 
la sensibilidad al con
traste y es usado en 
miopes, y el gris es el 
más extendido ya que 
respecta los colores 
naturales filtrando 
todas las longitudes 
de onda de forma uni
forme. Otros como 
los amarillos/anaran
jados son específicos 
para condiciones de 
baja luminosidad, re

MARÍA URREA TRABALÓN - Óptico-Optometrista 

Calegoria del 
Caracteristicas AbsOfción Uso RestricciÓll Pictograma 

filtro solar 

Interiores o cielos 
O Lentes muy claras (lO!o - 19% Ninguna , 

cubiertos .'-~ 

Ligeram""te Luminosidad solar 
1 20~'ó,- 56% 

c-oloreadas ligera (cindad) 
Er uso de filtros 

coloreados de cali
dad ayuda a prevenir 
y retrasar el envej e
cimiento y desarro
llo de enfermedades 
oculares, bloqueando 
totalmente la radia
ción UV y reduciendo 
la luz del espectro vi
sible que incide sobre 

2 
Medianamente 

' 57~,ó - 81 % 
Luminosidad solar No validas para 

coloreadas mediamt CONDUCCIÓN 

NOCTURNA 
Luminosidad solar 

3 Lentes muy coloreadas 82(% - 92% fuerte (playa o 

montaña) 

Luminosidad i/it.ª 
4 Lerues muy oscuras 93% -96% extrema (esquí y 

No válidas para la 

® CO:NDUCCIÓN 

nuestro ojo. Debemos tener en cuenta que in
cluso cuando está nublado existe riesgo por 
exposición a la luz UV que pasa a través de 
las nubes. 

Sin embargo, no todas las gafas de sol 
que podemos encontrar en el mercado pro
porcionan las garantías necesarias de protec
ción para nuestros ojos, dando lugar a que 
pensemos equivocadamente que estamos 
protegidos, cuando en realidad un filtro no 
adecuado hace que estemos ante una situa
ción de mayor riesgo que si no usáramos 
nada. Por ello es vital utilizar siempre gafas 
de sol homologadas por la Comisión Europea 
(CE), que son todas aquellas que adquirimos 
en los Establecimientos Ópticos, donde hay 
un profesional sanitario que nos informará 
sobre las diferentes opciones para el cuidado 
de nuestra Salud Ocular. 

También cabe destacar que el uso de gafas 

alta montaña) 

de sol es aún más importante en los niños, ya 
que su sistema visual está desarrollándose, y 
su cristalino al ser más joven y transparente 
que el de los adultos filtrará menos luz ultra
violeta y los daños ocasionados pueden ser 
mayores. Además de ser más sensibles al des
lumbramiento, pasan muchas más horas en 
actividades al exterior, lo que les predispone 
a recibir una cantidad mayor de radiación uv. 
Debemos tener en cuenta que antes de los 18 
años recibimos aproximadamente el 80% del 
total de la radiación UV que acumularemos 
a lo largo de nuestra vida, pero los efectos 
no se verán reflejados hasta más adelante, 
cuando notaremos arrugas alrededor de los 
ojos, comenzarán a desarrollarse Cataratas, 
DMAE (Degeneración Macular Asociada a la 
edad), Fterigium (enfermedad que afecta a la 
conjuntiva y la córnea), etc. 

La elección del color del filtro solar es algo 

-

alzando mucho el contraste en condiciones 
de conducción nocturna, pero más desacon
sejados para uso solar, salvo que sean pres
critos para alguna retinopatía o distrofia. 
También existen lentes fotocromáticas, que 
se oscurecen con la radiación ultravioleta y 
lentes con filtros polarizados, muy populares 
ya que eliminan los molestos reflejos sobre 
las superficies como el agua o la carretera a 
la hora de conducir. Por supuesto todas ellas 
tienen la posibilidad de corregir el defecto vi
sual que tengamos, pudiéndose graduar tan
to en lentes monofocales como progresivas. 

Como hemos visto, el uso de gafas de sol a 
cualquier edad y en cualquier época del año 
va ligada a la Salud Ocular que tendremos 
en el futuro, por eso se recomienda acudir al 
Óptico-Opto metrista para que nos informe 
sobre las mejores opciones según nuestra ne
cesidad visual en cada momento. 

o graduación de la vista 
o lentes progresivas mULTIOPTICaS 
o lentes de contacto 
o optometría infantil 
o tensión ocular 
o gafas de soL 

6 

Priego 
San fv1arcos1 9 - 857 899 599 

número uno en servicios ópticos 

ADARVE I N° 1006 . 15 de Abri l de 2018 



Deslealtad institucional 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

La situación actual de la política en España 
tiene una causa que se llama «deslealtad ins
titucional». La deslealtad institucional fue in
ventada en España por el Partido Socialista 
Obrero Español en 1996, unos días después 
de que José María Aznar llegara a ser presi
dente del Gobierno. En abril de ese mismo 
año, los consejeros y consejeras del gobierno 
de don Manuel Chaves, hacían declaracio
nes con un lema bien aprendido que decía: 
«Con el PP no nos vamos a poner de acuerdo, 
hagan lo que hagan». Habían inventado la 
«confrontación», un método político, nuevo 
entonces, basado en la práctica permanente 
de la deslealtad institucional. Consiste dicho 
método en la negativa absoluta a llegar a nin
gún acuerdo con el partido de enfrente; en 
exigir al otro gobierno lo que saben que es 
imposible; en mentir descaradamente para 
conseguir réditos electorales; en no dar ni 
agua a los ayuntamientos go~ernados por 
otros partidos reduciendo a cero las inver
siones, mientras hacen regalos millonarios a 
ayuntamientos gobernados por sus alcaldes. 

En cuanto en Madrid volvía a gobernar su 
partido, el PSOE de la Junta de Andalucía se 
olvidaba de todas las exigencias que había 
estado planteando al gobierno del Partido Po
pular como cosas de máxima justicia. 

El método resultó todavía más letal en Ca
taluña. Ya sabemos que tanto los gobiernos 
del PSOE como también los del PP se vieron 
obligados a negociar con los nacionalistas ca
talanes cuando no tenían mayoría en Madrid, 
pues si no lo hacían no había gobierno posible. 
Pero el PSOE fue mucho más allá. El PSOE de 
Cataluña apoyó, desde la creación de la «Ge
neralitat», todas las políticas que han llevado 
al desastre actual: la inmersión lingüística, el 
adoctrinamiento ideológico, la tergiversación 
de la Historia de España, la invención de una 
historia de Cataluña basada en una sarta in
acabable de mentiras, la compra a base de 
subvenciones, de los medios de comunicación 
y de las instituciones culturales y sociales, etc. 
(<<Un ejercicio de deslealtad institucional pocas 
veces visto en la historia», según ha escrito un 
ilustre historiador muy cercano a Priego). 

El PSOE de Cataluña no solo apoyó todas 
esas políticas antiespañolas, sino que las im
pulsó y las gestionó presidiendo el Gobierno 
de la Generalitat por medio de un personaje 
que, para colmo de desgracias, era andaluz y 
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de Iznájar. El resultado inmediato ha sido el 
golpe de Estado protagonizado por Puigde
mont y sus secuaces, que ha puesto en grave 
peligro la existencia de España, una de las 
naciones más antiguas de Europa. 

Pero no queda ahí la cosa, sino que el PSOE 
liderado por Pedro Sánchez, continúa en la mis
ma línea: aliándose con cualquiera que se pre
sente, con el único objetivo de echar al Partido 
Popular. Siguen, por ejemplo, apoyando en Ba
leares la expulsión de los médicos que no ha
blen catalán; siguen apoyando a «Podemos» en 
Madrid, gente que incita la quema de un barrio 
sabiendo perfectamente que el senegalés mu
rió de un infarto sin que nadie lo maltratara; 
siguen apoyando cualquier cosa que les sirva 
para derribar al PP aunque a la vez provoque la 
destrucción de este país. Y abandonan la mesa 
del pacto por la educación sin ningún motivo; 
y abandonarán el Pacto de Toledo por las pen
siones si pueden sacar tajada electoral de ello. 
Ya retiraron su apoyo a un español que ha sido 
elegido vicepresidente del Banco Central Euro
peo, mientras todos los socialistas de Europa lo 
apoyaban, una actitud antiespañola que nadie 
comprendió en Europa. 

Lo peor de este PSOE no es esa 
inconsciencia suicida, sino la 

permanente traición que practica 

En un debate reciente, un ilustre socialista 
dijo que subir un 10% la pensiones en Espa
ña, era solo cuestión de voluntad. Es decir, 
que para subir las pensiones un 10% y los 
sueldos de los funcionarios un 30% por ejem
plo y el salario mínimo un 100 % (todo ello 
muy deseable) no es conveniente comprobar 
antes si la situación económica lo permite, 
sino que solo hace falta publicar una orden 
en el Boletín Oficial del Estado. O sea, que 
estos señores socialistas liderados por Pedro 
Sánchez harían más barbaridades de las que 
hizo el ínclito Zapatero. O, mejor dicho, lleva
rían a este país a otra ruina en menos tiempo 
que Zapatero. 

De todas formas, lo peor de este PSOE no 
es esa inconsciencia suicida, sino la perma
nente traición que practica, el apoyo a todo 
lo que, finalmente, solo sirve para ir destru
yendo a España poco a poco; es decir, su ab
soluta deslealtad institucional. 

Por todo ello: gracias PSOE. Quién te ha vis
to y quién te ve, es imposible que te reconozca. 

AQUÍ ARRIBA 

Solares y 
olé 

OPINIÓN 

VICTORIA PULIDO -Instagram @aquiarriba 

En líneas generales en Cantabria gusta 
mucho Andalucía. No creo que aquí arriba 
tengan mucha idea de qué significa exacta
mente ser andaluz ni qué es o qué no es típi
camente andaluz, pero la cuestión es que se 
sienten atraídos por aquello que les «suena 
a andaluz», que normalmente se suele pare
cer mucho a lo puramente sevillano. 

Tanto es así, que en Santander podemos 
encontrar escuelas de flamenco, tiendas de 
trajes de flamenca (no muy bonitos, todo hay 
que decirlo) y no hay fiesta ni verbena que no 
quiera contar con el coro del Centro andaluz 
de Cantabria para amenizar la jarana. 

Llegado el mes de abril son varios los 
pueblos de Cantabria que deciden celebrar 
su feria de abril (Sarón, Solares, Laredo y 
Comillas . .. que yo sepa) . En realidad, lo de 
hacer feria de abril es simplemente porque 
creen que la feria tiene que ser en abril, así 
que, cuando yo les explico que en mi pueblo 
la feria es en septiembre y que la feria de 
abril es básicamente la de Sevilla, se quedan 
ojipláticos. 

Ya que la de Sarón me pilló en Priego por
que por algún inexplicable motivo la hicie
ron coincidir con la Semana Santa -lo mis
mo pensaron que así era todo más andaluz, 
no sé- decidí embarcarme en ese ejercicio 
etnológico al que me siento obligada para 
documentar esta columna y visitar la feria 
de abril de Solares, donde dicen que cuatro 
huevos son dos pares (7). 

No voy a decir mis expectativas estuvie
sen tampoco muy altas , así que no me sor
prendí al comprobar que para ellos la feria 
de abril consiste en que los bares cuelguen 
unos pocos farolillos, poner sevillanas o 
«canciones que parezcan andaluzas» a tope, 
servir rebujito (punto positivo) y ofrecer ta
pas que ellos consideran que no debén faltar 
en una feria andaluza que se precie. 

Al finalizar el día contabilicé un total de 
dos personas bailando sevillanas, una doce
na de trajes de gitana sacados de «los chi
nos», dos platos de paella de calidad infimí
sima y cientos de jóvenes haciendo botellón 
(que aquí se llama litrar) porque si hay una 
cosa que no cambia del norte al sur es que, 
al final. una fiesta, sea la que sea, es una 
mera excusa para acabar emborrachándose. 
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A CTU ALIDAD 

«Hace falta una nueva fuerza pOlítica para dar 
solución a los problemas históricos de la ciudad)) 
El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, visita Priego para un «Café Ciudadano» 

REDACCIÓN 

El presidente del grupo parlamen
tario y líder de Ciudadanos en An

dalucía, Juan Marin participó el 
pasado viernes día 6 de abril en un 
«Café Ciudadano» en Priego de Cór
doba. Marín estuvo acompañado 
por el diputado nacional. Marcial 
Gómez, la parlamentaria andaluza 
Isabel Albás y por la coordinadora 
de Priego de Córdoba, Encarni Val
divia además de afIliados y simpa
tizantes de Priego y comarca. 

Durante el encuentro con los 
medios , Marín destacó «el creci
miento exponencial que ha te
nido la agrupación de Priego, lo 
que significa que hay una gran 
parte de la sociedad prieguense 
que entiende que es necesaria 
una fuerza política con un nue
vo proyecto político que permita 
dar solución a esos problemas 
históricos de la localidad». 

«El crecimiento en toda la pro
vincia ha sido muy importante», 
afirmó el líder andaluz de la for
mación naranja, quien recordó que 
«en las campañas de las andaluzas 
estábamos en 4 municipios y aho
ra estamos en 26 y alcanzamos 
al 82% de la población en la pro
vincia de Córdoba, lo que nos va 
a permitir llegar a las elecciones 
municipales como una estructura 
fuerte y con músculo». 
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De igual modo añadió que «en 
las pasadas elecciones no había
mos tenido la oportunidad de pre
sentarnos a las municipales , pero 
ahora gracias al grupo de personas 
que componen Cs en Priego y al 
trabajo de la agrupación de Priego 
estamos preparados para hacerlo», 
indicó Marin. 

En relación a la imputación 
del senador y alcalde de Priego 
de Córdoba, José Manuel Mármol 
en el caso del amaño de las opo-

siciones de bomberos del Con
sorcio provincial, Marín aseguró 
que «sólo conoce el tema por los 
medios de comunicación», y se
ñaló que «como hace Ciudadanos 
en todo este tipo de casos, si hay 
algún tipo responsabilidad políti
ca que pedir, así lo haremos, pero 
dejaremos primero a la Justicia 
que haga su trabajo y que de
termine si ha habido algún tipo 
de irresponsabilidad. Al no estar 
imputado en este momento, creo 

Tus celebraciones 

que sería imprudente pronun
ciarnos en este tema». 

Por último, la coordinadora de 
Cs Priego, Encarni Valdivia seña
ló que en el encuentro que man
tuvo con Juan Marín «le trasladó 
las inquietudes y demandas de 
los prieguenses relacionadas con 
las infraestructuras viarias, la sa
nidad y la educación» y ha resal
tado que «la afiliación en Priego 
ha crecido un 300%, lo que es un 
motivo de satisfacción» . 

bodas • bautizos • comuniones 
rnhWIllf!m[f]~@rrn~ . 

Cha. Priego-ZogriBa, km 3 
14800 Pfiego de Córdoba (Córdoba) 
Uno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34) 957 720305 
huertadelaspalomas@zercahofeles.com' 
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ACTUALIDAD 

El alcalde de Priego, José Manuel Mármol, investigado 
por un presunto delito de tráfico de influencias 

REDACCiÓN 

La instrucción la lleva a cabo el 
Juzgado de Instrucción núm. 4 
de los de Córdoba, del que es ti
tular el magistrado-juez José Luis 
Rodríguez Laín, famoso por haber 
instruido también el caso Bretón. 

El juzgado ha puesto en cues
tión la independencia y la impar
cialidad de las que debe gozar 
un tribunal de oposiciones para 
garantizar los principios constitu
cionales de igualdad, mérito y ca
pacidad en el acceso a la función 
pública, en contra de lo que pare
ce ser se ha desarrollado la opo
sición celebrada en la Diputación 
de Córdoba para cubrir 54 plazas 
de bombero-conductor. 

La cifra real de imputaciones 
asciende ya a 29 personas, cifra 
que puede verse incrementada en 
los próximos días. Los principales 
investigados son la vicepresiden
ta del Consorcio de Bomberos, 
Dolores Amo, (número 2 del PSOE 
en Córdoba), y el gerente de la en
tidad, Juan Carandell. En cuanto 
al alcalde de Priego y senador del 
PSOE por Córdoba, José Manuel 
Mármol, se le estaría investigan
do por un presunto delito de tráfi-

ca de influencias_ 
Por otra parte, se encuentran 

investigadas once personas que 
participaron o se beneficiaron de 
la distribución de los exámenes, 
imputándoseles un presunto de
lito de aprovechamiento de infor
mación privilegiada. 

Asimismo, se encuentran im
putados los catorce miembros 
titulares del tribunal y sus suplen
tes, ya que, al parecer, existieron 
dimisiones durante el proceso. El 
tribunal estaba formado por doce 
funcionarios de la Diputación, 

uno del Ayuntamiento de Córdo
ba y otro de la Junta de Andalucía. 

Respecto de la intervención del 
alcalde de Priego en este procedi
miento, presuntamente hubo una 
primera intervención para que 
se seleccionaran a siete bombe
ros interinos para el curso orga
nizado por la Mancomunidad de 
la Subbética, curso que sería a la 
postre de trascendental impor
tancia, pues, al parecer, coincidía 
el temario con las preguntas de 
examen. 

En una segunda intervención 

presumiblemente presionó para 
que se bajara la nota de corte del 
primer ejercicio, al haber quedado 
fuera de dicha prueba siete bom
beros interinos, lo que obligó al 
tribunal a aprobar a posteriori a 
doscientos aspirantes más. 

José Manuel Mármol accedió a 
la alcaldía el pasado mes de mayo 
tras una moción de censura con
tra el PP que fue apoyada por el 
Partido Andalucista y por la for
mación local de Podemos. 

Al cierre de esta edición ningu
no de los tres partidos de gobier
no ha hecho manifestación algu
na respecto de esta imputación 
al alcalde, quedando quizás a la 
espera de ver cómo se desarrollan 
las actuaciones judiciales. 

En cualquier caso, el escánda
lo en Priego es ya mayúsculo y 
la controversia está servida, y ya 
comienzan a exigirse responsabi
lidades políticas al margen de las 
penales. 

En el próximo número ADARVE 
informará más detalladamente de 
este tema que ha convulsionado 
la vida política en la provincia, 
y que ha indignado a los más de 
1400 opositores que optaron a 
una de las 54 plazas ofertadas. 

KnoliveEpicure finalista en el Certamen Mario Solinas 
REDACCiÓN 

El aceite KnoliveEpicure ha que
dado finalÍsta en el Certamen 
Mario Salinas que organiza el 
Consej o Oleícola Internacional. 
Este certamen es uno de los más 
prestigiosos de los que se cele
bran a nivel internacional y se 
premia la calidad de los aceites 
de oliva virgen extra. 

Esta es la segunda ocasión en 
la que la joven almazara prie
guense de la familia Yévenes 
García participa en este presti-

gioso concurso. 
Al certamen se han presenta

do 189 muestras procedentes en 
su mayoría de España y resto de 
países mediterráneos, pero tam
bién de otros menos frecuentes 
como Brasil o China. 

KnoliveEpicure ha sido fina
lista en la categoría de frutado 
verde intenso, el único aceite de 
oliva procedente de Córdoba dis
tinguido por el Consejo Oleícola 
Internacional en esta edición. 

«Estamos muy contentos de 
volver a recibir el reconocimien-
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to, después del éxito del año 
pasado, ser finalista es un gran 
resultado teniendo en cuenta la 
altísima calidad de los aceites de 
este año» han declarado los res
ponsables de la empresa. 

En la presente campaña el 
aceite KnoliveEpicure está reci
biendo numerosas distinciones 
tanto a nivel nacional como in
ternacional. Al galardón de este 
certamen se suma a los obteni
dos en los últimos meses como 
el concurso internacional CINVE 
o el premio gran mezquita oro. 

9 



ACTUALIDAD 

El Ayuntamiento renueva su compromiso con la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 

REDACCiÓN 

José Manuel Mármol, alcalde 
de Priego de Córdoba y Pedro 
Ángel Ruiz, presidente de la 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Priego, firmaban la 
tarde de ayer la renovación del 
convenio de colaboración entre 
ambas instituciones de cara a la 
Semana Santa 2018. 

Este acuerdo contempla una 
ayuda económica de 24.200 eu
ros así como el apoyo logístico 
y material necesario durante los 
desfiles procesionales, actos y 
actividades organizados por las 
diferentes hermandades y cofra
días de Priego de Córdoba. 

Mármol ha destacado la 
apuesta que se hace desde el 
consistorio prieguense «por pro
mocionar nuestra Semana San
ta, una de las fiestas más singu
lares de cuantas se celebran en 
Priego junto a los Domingos de 
Mayo y los eventos que tienen 
lugar durante el verano». 

Momento de la firma del convenio 

El regidor prieguense ha que
rido poner de relieve el impacto 
económico que supone la Sema
na Santa para la localidad: «Con
sideramos necesario reafirmar 
nuestro compromiso a través de 
este convenio que ayuda por un 
lado a las hermandades a poder 
realizar sus desfiles y sus esta
ciones de penitencia y por otro 

lado el impacto tan positivo que 
tiene para la economía local, 
contribuyendo a la promoción 
de Priego de Córdoba como des
tino turístico». 

Pedro Ruiz, por su parte, ha 
querido agradecer al Ayunta
miento de la localidad y al alcal
de en particular «su compromi
so y cercanía con la Agrupación 

El presupuesto municipal para el 
2018 asciende a 17.200.000 euros 
Esta cantidad supone una reducción del 10% con respecto al año anterior 

REDACCiÓN 

El pleno de la corporación de 
Priego, aprobó el presupuesto 
municipal para 2018 con los vo
tos favorables del PSOE, Partido 
Andalucista y Participa Priego 
(Podemos) y la abstención del 
Partido Popular. 

El presupuesto asciendo a 
un total de 17.200.000 euros. 
Dicho presupuesto se reduce 
con respecto al pasado año en 
un 10 por ciento - según el al
calde José Manuel Mármol- «en 

aras a la prudencia y en base a 
la ejecución de las partidas de 
ingreso de años anteriores, para 
tener un documento lo más real 
y fidedigno posible a lo que es 
la situación de nuestro ayunta
miento, que no tiene problemas 
de endeudamiento, pero que tie
ne que estar preparado». Con 
respecto al capítulo principal 
del presupuesto, el del personal 
o capítulo 1, según Mármol, se 
financiará con recursos propios 
estando en un 88 por ciento, 
siendo la cantidad de 7.892.000 

euros reconociendo él mismo 
que, el Ayuntamiento prieguen
se necesita abordar de forma 
serena y profunda el tema del 
personal. Para gasto corrientes 
se destinan 5.000.000 de eu
ros; gastos financieros 223.000 
euros y para inversiones rea
les 802.000 euros. Durante las 
intervenciones en el pleno, el 
alcalde reconocía que el presu
puesto llega un poco tarde, jus
tificándolo en que se ha tenido 
que hacer un esfuerzo impor
tante para adaptar a la realidad 

de Hermandades y Cofradías». 
El presidente de la agrupa

ción ha destacado la cordiali
dad y buen entendimiento que 
existe entre las instituciones 
además de poner en valor este 
apoyo «no sólo económico, sino 
logístico a la hora de organiza
ción o seguridad a través de la 
Po licia Loca!». 

las cuentas del presupuesto. 
Por su parte, María Luisa Ce

ballos que actuó de portavoz 
manifestaba que, «este presu
puesto no refleja las numerosas 
críticas que en años anteriores 
los tres grupos -ahora en el go
bierno- hacían en el capítulo 
de personal, siendo las mismas 
para este presupuesto». Sobre 
temas de remunicipalización de 
servicios municipales, según Ce
ballos, no aparece un solo euro 
en el presupuesto, cuando una 
de sus reivindicaciones en la 
moción de censura era recuperar 
dichos servicios. Finalmente, ca
lificó el presupuesto para 2018 
de puro trámite, continuando 
con los proyectos del equipo de 
gobierno anterior del Partido Po
pular y la inejecución de los pro
yectos del pasado ejercicio. 
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Firmado el contrato para revisar el 
Plan Especial del Centro Histórico 
REDACCiÓN 

El alcalde de Priego, José Manuel 
Mármol, acompañado del conce
jal de urbanismo, José González, 
ha firmado el contrato del servi
cio de redacción de los trabajos 
de revisión del Plan Especial de 
Protección, Reforma Interior y 
catálogo del centro histórico de 
Priego, un documento que tiene 
como objetivo la conservación, 
protección y mejora del medio 
urbano y del patrimonio, al es
tar declarado el casco antiguo 
de Priego de Córdoba como Con-

junto Histórico Artístico. Tras el 
proceso de licitación pública, el 
contrato ha sido adjudicado a la 
empresa Territorio y Ciudad por 
un importe de 152,928,44 euros, 
al haber sido la oferta económica 
más ventajosa, siendo el plazo de 
ejecución de los trabajos de dos 
años y medio. 

Desde su aprobación en el año 
2001 no se había realizado ningu
na revisión del Plan Especial, por 
lo que su revisión era necesaria al 
detectarse que alguna de las zo
nas incluidas en el ámbito de apli
cación del documento nonnativo 

están muy transformadas y no 
tienen ninguna vinculación con 
la ciudad histórica, además del 
elevado número de innovaciones 
urbanisticas tramitadas en estos 
años que afectan a la planimetría, 
al texto normativo y al catálogo. 

Entre los objetivos específicos 
de la revisión se encuentran la 
elaboración de un documento de 
diagnóstico previo, que analice la 
aplicación del Plan Especial y su 
gestión, detectando problemas 
y carencias; la revisión del ám
bito del Plan y de la relación del 
Conjunto Histórico con el resto 

ACTUALIDAD 

de la ciudad, la elaboración de 
un texto refundido en el que se 
incluyan las modificaciones reali
zadas, la adecuación del plan a la 
legislación urbanística o la revi
sión y actualización del catálogo. 

Para el alcalde, «la puesta en 
marcha de la revisión del Plan Es
pecial debe servir para facilitar a 
los vecinos las actuaciones de re
fOl1lla y mejoras en las viviendas, 
consiguiendo un casco histórico en 
el que sea compatible poder vivir y 
poner en valor el patrimonio de un 
pueblo museo como Priego». 

«Se inicia un periodo de in
gente trabajo en el que es nece
sario la implicación y colabora
ción de todos los agentes porque 
la revisión del plan especial será 
un documento que marque el de
sarrollo y configuración de nues
tro casco histórico en los próxi
mos años» ha concluido Mármol. 

Varias medallas en Ecotrama 2018 para los aceites prieguenses 
REDACCiÓN 

La Denominación de Origen Pro
tegida «Priego de Córdoba» con
sigue varias medallas a la calidad 
de los aceites de oliva en el Premio 
Internacional de Aceite Ecológico 
que desde hace 17 años organizan 
Ecovalia y Diputación de Córdoba, 
Ecotrama 2018. 

En concreto, la firma «Rincón 
de la Subbética» de Almazaras de 
la Subbética ha conseguido Meda
lla de Oro. Cabe destacar que las 
firmas «Almaohva Bio» también 
de Almazaras de la Subbética y 
«Mueloliva Picuda» de la empresa 

Muela-Olives S.L. también han ob
tenido Medalla de Oro en ambos 
casos. También la firma «Manuel 
Malina Ecológico» de la empresa 
Manuel Malina Muñoz e Hijos 
S.L., ha resultado premiada con 
Medalla de Plata. 

Este concurso es pionero en su 
sector a nivel nacional, Ecotrama 
es uno de los dos concursos de 
aceite de oliva ecológico más im
portantes del mundo. 

Los aceites de oliva vírgenes 
extra D.O.P Priego de Córdoba co
mienzan a conseguir los primeros 
prémios a nivel nacional en esta 
campaña 2017{2018. 

SEGUROS, FUNERARIA, TANATORIOS Y CREMATORIO 

© 
@ 

957700201/957514655/653891856 

www.serviciosfunerariosgarciaseci ll a.com 

t¡s ... SIEMPRE CERCA DE TI 
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SEMANA SANTA 

Así fue la Semana Santa 2018 
Una Semana Santa sin Pollinica, Paz, Angustias y Soledad. Polémica 
en la mañana del Viernes Santo. Excelente ejemplo y buen hacer el 
de todas las hermandades que realizaron estación de penitencia 

El Cristo de la Buena Muerte en la noche del Lunes Santo 

Texto: SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 
Fotos: S. JIMÉNEZ y M. OSUNA 

La Semana Santa de este 2018 nos ha dejado 
muchos momentos para el recuerdo, aunque 
también algunos destinados para el cajón 
del olvido. 

Aunque la Semana Santa comienza con 

El Cristo Preso en la noche del Miércoles Santo 

12 

el Domingo de Ramos, las vísperas del 
Viernes de Dolores y el sábado de pasión 
siempre son muy concurridos en Priego con 
el besamanos a la Virgen de los Dolores, el 
traslado de Jesús en la Columna a su trono o 
el besamanos de la Virgen del Mayor Dolor. 
Este año además la agrupación parroquial 
de la Santa Cruz y Cristo de la Clemencia es-

La Caridad en el Martes Santo 

tablecida en la Parroquia de la Trinidad veía 
uno de sus proyectos cumplidos con la ben
dición de la Santa Cruz obra de D. Antonio 
Manuel Serrano Ávila. 

Ya el Domingo de Ramos, amanecía un 
día invernal y lluvioso, hecho que provocó la 
suspensión de la estación de penitencia de 
la hermandad de la Pollinica. En el templo 
de San Pedro se vivieron momentos emoti
vos, mientras las bandas homenajearon a 
sus titulares. El trono de la Entrada Triun
fal lucía unos claveles en tonalidad morada 
muy llamativos. La Virgen de la Encarnación 
se presentaba vestida de hebrea, conmemo
rando así los 25 años de su hechura. La jor
nada siguió bastante inestable y la herman
dad de la Paz tuvo que suspender también 
la estación de penitencia, aunque lo intentó 
hasta el último momento atrasando la salida 
con la petición de algunas prórrogas. Igual
mente se vivieron momentos emotivos en la 
Iglesia de las Mercedes. Los pasos estaban 
muy bien adornados . El nuevo pendón de la 
hermandad, uno de los grandes estrenos, es 
de una calidad exquisita. 

Tras la jornada triste de Ramos, el Lunes 
Santo llegaba la estabilidad climatológica, y 
en el Calvario se 'presagiaba una noche es
pléndida. La cofradía de los Dolores ponía 
su cruz de guía en la calle, en una salida 
algo más lenta de lo habitual. Un numeroso 
cortejo de penitentes bien ordenados toma
ba forma. El imponente Cristo de la Buena 
Muerte despertó el respeto del público du
rante todo el recorrido. A la salida de la Vir
gen de los Dolores, la agrupación musical de 
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La Columna en la noche del Jueves Santo 

«Los Turutas» dedicó unas marchas a la titu
lar, pues así lo había propuesto esta forma
ción a todas las cofradías. Tras ello, la banda 
de la escuela municipal de música acompa
ñó un año más con sus sones a la Virgen. 

El Martes Santo se ponía en la calle la 
hermandad de la Caridad que por segundo 
año consecutivo discurrió por un itinerario 
de ensueño (Adarves , Paseo de Colombia ... ). 
Numeroso el cortejo de la cofradía en la 
calle. El Cristo de la Expiración iba con un 
exorno en el que se recreaba un monte sil
vestre. La Virgen de la Caridad, bellísima, y 
con un exorno floral exquisito. «Los Turu-

tas» acompañaron a la cruz de guía desde el 
Paseíllo hasta la recogida. La banda de mú
sica Herrereña puso sus sones tras el palio. 

El Miércoles Santo tuvo lugar la repre
sentación del Prendimiento por parte de la 
Archicofradía de la Columna, desarrollándo
se este auto sacramental con total norma
lidad. Tomaba el testigo la hermandad del 
Mayor Dolor con un nutrido cortejo y un uso 
ejemplar del capirote. La banda de cornetas 
y tambores "Los Ángeles" de Sevilla puso sus 
sones clásicos tras el paso de Jesús Preso que 
se presentaba con un aspecto acabado en la 
talla y estrenando candelabros de guarda-

SEMANA SANTA 

El Nazareno en la desapacible mañana del 
Viernes Santo. Foto: A. Gallego 

brisa. El palio estrenaba las varas de palio, 
dándole un aspecto maravilloso esta nueva 
orfebrería. Emotiva siempre la recogida de 
esta hermandad cuando la banda municipal 
de Priego interpretaba La Vía Sacra para fi
nalizar la estación de penitencia. 

El Jueves Santo le tocaba el tumo a la Ar

chicofradía de la Columna que a las ocho de 
la tarde se puso en la calle. Muy numeroso el 
cortejo y mejorado en organización respecto a 
años anteriores. El mismo discurrió a un buen 
ritmo. La Vera Cruz lucía un llamativo mon
te silvestre a base de romero, tomillo, hiedra, 
cardos y detalles florales. Jesús en la Columna 

Tanto la paz el Domingo de Ramos como la Soledad el Viernes Santo no pudieron procesionar por las inclemencias metereológicas 
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SEMANA SANTA 

Las Angustias tuvo que quedarse en su templo Jesús Resucitado en la mañana del Domingo de Resurrección 

iba imponente, con'unos chaquetillas colarás 
a un buen nivel musical. La Virgen de la Espe
ranza estrenaba una maravillosa candelería, a 
la que el aire de la noche no permitió lucirse 
lo necesario, Adorno floral clásico y elegante 
en ambos tronos, La banda municipal de mú
sica acompañó a la Virgen con marchas como 
Siempre la Esperanza con la que la despidió 
a las puertas del templo franciscano, Seguida
mente comenzaba la Vía Sacra, que a un buen 
ritmo devolvia a los titulares de los Dolores a 
su ermita, La llegada de esta cofradía a su ba
rría del calvaría en esta noche santa es de una 
belleza indescriptible. 

La mañana del Viernes Santo amanecía 
lluviosa. La hermandad de Jesús Nazareno 
que ya manejaba esa previsión desde hacía 
días, había anunciado mediante un comu
nicado que se respetará la decisión que hu-

biera que tomar. Los hechos acontecidos en 
el templo sagrado de San Francisco podrían 
calificarse de muchas maneras y todas ne
gativas, La falta de respeto al patrimonio de 
un templo con siglos de historia, sin duda, lo 
peor de esta jornada junto al comportamien
to incívico de muchas "personas», Tras va
rias prórrogas, Jesús Nazareno salía bajo un 
intenso aguacero que lo acompañó hasta la 
Plaza de Andalucía, donde el agua arreciaba 
fuertemente, volviéndose tras sus pasos. Una 
mañana triste, y no por la lluvia desde luego, 
así como histórica pues la cofradía no salió 
a las 11 de la mañana, ni Jesús subía al Cal
vario tras muchísimos años consecutivos ha
ciéndolo. La tarde continuó inestable, aunque 
con algunas treguas. Tanto la cofradía de las 
Angustias como la de la Soledad no quisieron 
arriesgarse en un día complicado, suspen-

diéndose ambas estaciones de penitencia. 
Por su parte, la Virgen de las Angustias que
dó expuesta a la veneración bajo el dintel de 
su ermita. Mientras la cofradía de la Soledad 
y la banda sinfónica de la misma dedicaron 
marchas procesionales a sus titulares en el 
interior del templo alcantarino. 

Ya en la mañana del Domingo de Resu· 
rrección la hermandad de la Virgen de la 
Cabeza llenaba Priego de blanco y celeste en 
una mañana espléndida. Jesús Resucitado 
exornado con flores de tonalidad blanca y 
acompañado por los clásicos sones de "Pas
sio ChristÍ», La Virgen de la Cabeza exornada 
con tonalidades blancas y amarillas brilló a 
los sones de la escuela municipal. Como co
lofón, siempre alegre y nostálgica a la vez, 
la subida de la calle Virgen de la Cabeza y 
posterior recogida de esta hermandad, 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

14 ADARVE I N° 1006 - 15 de Abril de 2018 



••• y con el mazo dand~ 
• Andan muy, pero que muy cabreados con 
el alcalde, los vecinos de la zona de Zagrilla cu
yas casas y negocios han sufrido grandes des
perfectos a consecuencia del desbordamiento 

. del río causado por las últimas lluvias. Por lo 
visto, se hicieron con el teléfono del primer 
edil prieguense, lo llamaron para comunicarle 
el desastre y éste no tuvo mejor contestación 
que decir que él era autoridad y que de eso se 
encargaba el Concejal de Infraestructuras. 

• y otros que también están muy enfadados 
con el Ayuntamiento son los alumnos de la cá
tedra Intergeneracional. Hace tiempo denuncia
ban que pasaría algo en el CJE, lugar donde se 
venían impartiendo las clases, y efectivamente 
pasó. Se desprendió y cayó al suelo una parte de 
marquesina haciendo un estrepitoso ruido que 
sobrecogió a todos en mitad de la clase. Tras el 
suceso, para evitar males mayores y/o persona
les, los han enviado a una sala de Servicios So
ciales con la que no están para nada de acuerdo. 
Entienden que ni la distancia, ni el lugar son los 
más indicados para realizar esta actividad. 

• Con las últimas lluvias una vez más queda 
al descubierto el desastre en la red de alcantari
llado que tenemos en Priego. Igual que en la fo
tografia se puede apreciar, son cientos de alcan
tarillas las que presentan este problema. Cada 
contribuyente, cuando paga su recibo del Agua, 
se le incluye un canon por alcantarillado ¿ver
dad? Pues entonces o nos están robando o están 
haciendo dejadez de obligaciones. Será cuestión 
de negarse todos los vecinos a pagar ese epígra
fe en concepto de alcantarillado o será cuestión 
de denunciar a donde va a para ese dinero que 
nos están cobrando. Por cierto, no es el Ayunta
miento el obligado a reparar los atranques, sino 
la empresa de Aguas de Priego a la que se le está 
haciendo el trabajo y sin costarle un euro. 

• y siguiendo con el problema de Aguas 
de Priego, en la fotografía podemos ver un 

e 
en 
o 
J..... 

o en 
e 

ADARVE I N° 1006 -15 de Abril de 2018 

gran charco de agua que lleva meses junto 
al parque de la cañada Pradillo. Al principio 
los vecinos creían que era acumulación de 
tantas lluvias, pero ya saben de ciencia cier
ta que no, que se trata de una rotura interior 
de la calle que emana el agua hacia fuera. 
Los vecinos se quejan que allí nadie les hace 
caso y que lo han denunciado en numerosas 
ocasiones. 

• En la fotografía del edificio del Palen
que, no crean ustedes que es un montaje o 

www. 

un capricho del autor de la foto el poner una 
pajarita - que conste que no es de papel, sino 
de hierro- en lo más alto del edificio. Son 
innumerables las quejas y las veces que nos 
lo hacen llegar a la redacción, para que nos 
hagamos eco de ello. ¿Qué pinta la dicho
sa «pajarita» en dicho lugar, donde lleva ya 
muchos años? O se quita o proponemos que 
sea incluida en la guía turística con alguna 
explicación aunque sea mentira . Quién sabe, 
igual si se le busca una leyenda será un foco 
de atención para nuestro turismo. 

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

Telt.: 957 540 449 
e-moti: informacion@hotellasrosas,net 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 

Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
FRANCISCO CONEJO RUIZ 
Profesor de Tecnología lES Fernando 111 

Muchas razones se han esgrimido a lo largo 
de estos últimos años, intentando explicar el 
porqué de la poca participación de la mujer en 
las carreras técnicas o de ámbito científico. 

Según publica en su página la organización 
«11 de febrero», (https://lldefebrero.orgll, 
aunque la presencia de la mujer en la universi
dad es mayor en su conjunto tanto en España, 
Unión Europea, como en Estados Unidos, en 
carreras tales como ingeniería, se observa una 
representación mucho menor de mujeres que 
de hombres. 

Diversas razones se han argumentado para 
justificar la baja participación de la mujer en 
este tipo de estudios. 

Para la organización «11 de febrero» el cul
pable es el entorno social, familiar o educativo 
por no incentivar de igual manera a chicos y 
chicas a la hora de elegir carreras de tipo téc
nico o científico. Además, siempre desde el 
punto de vista de ·la citada organización, el 
personal docente evalúa o premia con mejo
res notas a las chicas que a los chicos en ma
terias no científicas, todo ello sin mencionar 
que, por otra parte, los padres tienen menos 
expectativas a que sus hijas tengan profesio
nes relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

Otra razón podría ser la falta de referentes 
que hacen que las niñas no tengan modelos 
en donde reflejarse. Sin embargo, un artículo 
publicado por en «Phicological Science» tira 
por tierra todo lo anterior y demuestra que es 
la libertad de elección de las mujeres la que 
las aleja de la ciencia y de la técnica. 

El citado artículo analizaba la mal llamada 
«paradoja de la igualdad» en los estudios de 
ciencias e ingeniería. 

Se realizó para el estudio una base de datos 
con 472.242 adolescentes de 67 países donde 
se reflejaba que tanto mujeres como hombres 
mostraron habilidades similares para esos 
campos. De la misma forma, también quedó 
demostrado que cuantas menos barreras hay 
para que las mujeres sigan su vocación, optan 
con más frecuencia por estudios considerados 
tradicionalmente femeninos. 

Sirva a modo de ejemplo el hecho de que 
en aquellos países donde las mujeres están 
más discriminadas y tienen menos indepen
dencia, seguir carreras técnicas puede ser 
una vía de escape hacia un futuro más libre 
para ellas. Pero en países donde no es nece-
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sario ser ingeniera informática, por ejemplo, 
para ganar esa libertad y cierta independen
cia económica, las mujeres ya no escogen 
esas carreras salvo si realmente tienen esa 
vocación, de modo que lo hacen en menor 
porcentaje. 

Parece por lo tanto que la diferencia en 
este punto lo marca la biología. Según Simon 
Baron -Cohen profesor del Psicopatía del de
sarrollo, el cerebro de las mujeres está diseña
do para la empatía y el de los hombres para 
entender y construir sistemas. 

Empatizando más con el segundo plantea
miento que con el primero y considerando 
que una de las muchas misiones que tiene 
un profesor es hacer vivir a sus alumnos ex
periencias que les ayuden a decidir sobre su 
futuro, los departamentos de Matemáticas y 
Tecnología decidimos cambiar «el día de la 
niña y la mujer en la ciencia y en la técnica» 
por «el día de las personas que con esfuerzo 
llegan a ser lo que quieren sen). Para ello qui
simos que nuestros alumnos tuvieran la ex
periencia de conocer a una persona, que gra
cias a sus esfuerzo y tesón había conseguido 
convertir su deseo en realidad. 

Fueron un grupo de alumnos de primero 
de la ESO, los que via videoconferencia tuvie
ron el placer de conocer la historia de una de 
esas mujeres, la ingeniera informática Roya 
Chan Lee. 

Según nos contaba la ingeniera Chan, ella 
siempre había querido estudiar informática, 
pero su padres, emigrantes de origen taiwa
nés, no estaban muy de acuerdo con esa deci
sión. A pesar de ello y demostrando desde un 
principio sus grandes dotes de negociación 

consiguió convencerlos, a cambio, de que ella 
correría con los gastos de la universidad. 

Para ello, Roya Chan simultaneó la uni
versidad con el trabajo. Ha sido estilista, 
profesora de clases particulares y gracias a 
su dominio del castellano y el mandarín, tra
ductora e intérprete para la policía nacional. 
Una vez terminada la carrera la señora Chan 
trabajó para empresas tan importantes como 
Microsoft o BQ. 

En la actualidad, su pasión por la tecnolo
gía, le ha llevado a crear su propia empresa, 
en la que trabaja un grupo de personas de
sarrollando productos para los jóvenes en el 
ámbito de la robótica. 

Los alumnos se mostraron con gran inte
rés durante la videoconferencia realizando 
un sinfin de preguntas muy interesantes. 

En conclusión, creo que las mujeres y los 
hombres tenemos los mismos derechos y 
obligaciones y que debemos de trabajar con
juntamente para que éstos sean respetados 
y mejorados sin ningún tipo de diferencia. 
Desde nuestros respectivos departamentos, 
trabajamos así, es más, creo que si se pregun
tara a cualquier alumno de nuestro centro, 
confirmaría esta premisa. 

Considero que toda persona debe elegir en 
la vida la profesión que realmente le llene y 
le guste mientras q~e los docentes seguimos 
aportando nuestro granito de arena para que 
esto sea así. Sin lugar a dudas, espero tam
bién tal y como decía el citado estudio, que el 
feminismo imperante en política y medios de 
comunicación no siga dando por sentado que 
todo esto tiene un matiz cultural debido a la 
discriminación. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Una exposición de fotografías conmemora la 
creación de la Residencia de Señoritas 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Se ha inaugurado en la Casa Natal de Nice
to Alcalá-Zamora una exposición sobre las 
mujeres que se formaron en la Residencia 
de Señoritas durante el periodo 1915-1936. 
Fue el primer centro que se creó en España 
para fomentar la educación superior de las 
mujeres y estaba inspirado -al igual que en 
el caso de la Residencia de Estudiantes- en 
las ideas renovadoras y reformistas de la 
Institución Libre de Enseñanza. Por sus au
las y habitaciones pasaron a lo largo de dos 
décadas más de 1.500 mujeres procedentes 
de todas las provincias españolas y en esa 
institución recibieron una formación muy 
cualificada gracias a la que se introdujeron 
en parcelas muy diversas donde hasta ese 
momento solo los hombres habían sido pro
tagonistas. Casi la totalidad de las mujeres 
que sobresalieron en la sociedad española 
durante las primeras décadas del siglo XX 
estuvieron relacionadas con la Residencia de 
Señoritas. Allí no solo recibían clases forma
tivas de las diferentes materias curriculares, 
sino que participaban en actividades de
portivas, excusiones, conferencias y fiestas 
que servían para dotarlas de una formación 
integral y moderna que les permitiera for
mar parte de la vanguardia de un modelo de 
mujer profesional e independiente. El inicio 
de la guerra civil paralizó este proyecto e in
terrumpió el proceso iniciado para reivindi
car la igualdad de derechos de las mujeres. 
Sin embargo, la experiencia vivida por estas 
mujeres adelantadas a su tiempo pervivió y 
alentó a otras muchas para no desfallecer ni 
olvidar los avances logrados. 

El profesor José Luis Casas señaló en su 
intervención que, gracias a la Residencia de 
Señoritas, muchas mujeres participaron en 
la vida pública y en la vida política españo
la, especialmente durante la Segunda Repú-

blica. Destacó el papel de las tres primeras 
parlamentarias (Clara Campoamor, Victoria 
Kemp y Margarita Nelken) que en el año 
1931 sirvieron de guías a quienes siguieron 
sus ejemplos en los años posteriores, pues 
un total de cinco mujeres fueron elegidas 
para el Congreso de los Diputados en los 
años 1933 y 1936. 

Almudena de la Cueva, comisaria de esta 
Exposición, habló de los orígenes del proyec
to de la Residencia de Señoritas y destacó el 
papel de Fernando de Castro en el año 1869 
y de la Asociación para la Enseñanza de las 
Mujeres de 1900. También puso en valor la 
labor desarrollada por María de Maeztu, di
rectora de esta institución, persona clarivi
dente y fundamental para comprender los 
logros alcanzados y para superar los nume
rosos prejuicios negativos existentes sobre 
la educación de las mujeres. Quienes ingre
saban en este centro se transformaban al 
poco tiempo de llegar y adquirían un espíri
tu de compromiso tan grande que les hacía 
ser ejemplares en los campos más diversos, 

LAsER ALEJANDRITA, RAYOS UVA, 
ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN 

ELÉCTRICA Y. .. 

BEATRIZ LUQUE 
CONTIGO DESDE 1995 

Todo lo que imagines 
en estética 
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pues no solo eran portadas de nuevas ideas , 
sino que también eran mujeres diferentes 
que se hacian notar por aspectos fisicos con
cretos, ya que todas ellas tenían una mele
na corta y una indumentaria con toques de 
modernidad. 

La profesora Encarnación Lemus se refirió 
a estas mujeres como «melenitas cortas» y 
«heroínas» que destacaron en una sociedad 
acentuadamente machista. Dijo que no eran 
hijas de familias ricas sino integrantes de fa
milias de clase media en las que el dinero no 
era abundante, razón por la que muchas se 
acogían a becas o ayudas ofrecidas por la ins
titución. La mayoría llegaron a la Residencia 
de Señoritas porque sus familias o amistades 
tenían un conocimiento previo de la labor 
realizada en el caso de los hombres por la 
Residencia de Estudiantes o por la confianza 
que tenían en el proyecto dirigido por María 
de Maeztu. Finalmente aludió a las últimas 
investigaciones que estaba realizando por
que había descubierto que hubo un total de 
16 mujeres cordobesas en ese centro proce
dentes de los diferentes municipios, aunque, 
hasta ahora, no había conocido el caso de 
ninguna mujer natural de Priego. 

El acto estuvo presidido por José Manuel 
Mármol, alcalde de Priego. En su interven
ción, afirmó que era una exposición muy 
útil para aprender sobre la lucha por los de
rechos de las mujeres y para poner en valor 
la labor desempañada por la Residencia de 
Estudiantes. 
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El Boca F.S. Priego participará en la Copa Diputación 
REDACCiÓN 

A punto de fmalizar las diferentes competicio
nes de liga en categoría infantil y juvenil, ya se 
preparan los equipos de categorías inferiores 
para disputar la Copa Diputación de Córdoba, 
donde este año el club participará con las ca
tegorias de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete 
y Juvenil. 

Los equipos del club continúan entrenando 
para afrontar con ilusión este Torneo de Copa 
que .pondrá fin a la temporada con el buen 
papel desarrollado por todos los equipos en 
la competición liguera siendo quintos en cate
goria benjamín, terceros en categoria alevín y 
cadete y primeros en categoría senior. 

Cabe destacar la participación de tres juga
dores alevines del Boca ES. Priego Pablo Gu
tiérrez, Iván Luque y José Antonio Grande en 
el Campeonato de Selecciones de Andalucía 
de Fútbol Sala con la Selección de Córdoba dis
putado en la localidad de Villacarrillo de Jáen 
donde consiguieron el cuarto puesto. Equipo Boca FS Infantil 

Celebrado el 111 Trofeo Andaluz de Pádel Turismo de Priego 
REDACCiÓN 

Tras tres días de competición, la pareja for
mada por Gonzalo Rubio y Javi Garrido se ha 
alzado con la victoria en la categoría absolu
ta masculina del III Trofeo Andaluz de Pádel 
Turismo de Priego, dotada con 526 euros en 
una final contra Javi Espejo y Javi Pérez Mo
rillas que contó con tensión desde el primer 
hasta el último punto con un resultado de 
7-6 (14-12) Y 7-5 

Las ganadoras de la categoría absoluta 
femenina, que se repartieron 444 euros, han 
sido Marta Talaván y Ana Fernández que se 
llevaron un partido por 7-6 6-1 donde el pri
mer set fue puro espectáculo contra Marta 
Portal y Alba Izquierdo. 

El torneo contó por la participación de 
206 jugadores: 76 parejas masculinas y 27 
femeninas. La competición se ha caracteri
zado por la presencia de jóvenes talentos 
del pádel andaluz y por el alto nivel de jue
go, como prueba su ránquing de puntos. La 
competición se consolida, así, como uno de 
los campeonatos de referencia del circuito 
de la Federación Andaluza de PádeL 

Los jugadores han recibido con agrado 
el completo Welcome Pack con q\le les ob-
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Foto general de los ganadores 

sequiaba la organización. Una bolsa que 
contenía productos gourmet de la Sub bética 
Cordobesa: el mejor AOVE con DOP Priego 
de Córdoba (premiado este año por el Minis
terio de Agricultura como el Mejor Virgen 
Extra Cosecha 2017-2018); Patatas San Nica-

sio , las mejores patatas chips del mundo que 
acaba de recoger su 11 a medalla de Oro con
secutiva en el certamen Monde Selection, de 
Bruselas; el tradicional turrolate de La Flor 
de Mayo y también, zumo de membrillo de 
Almazaras de la Subbética. 
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Priego-Sport F3 se hace con el segundo premio 
en la XV edición de gimnasia acrobática 

REDACCiÓN 

Más de 700 alumnos procedentes de insti
tutos de las provincias de Córdoba, Sevilla, 
Málaga y Jaén han participado en la XV edi
ción de gimnasia acrobática (Acrosport), una 
cita deportiva que anualmente organiza el 
lES Luis Carrillo de Sotomayor (B aena) en 
la que los diferentes equipos part icipantes 
compiten realizando acrobacias y coreogra
fias. El segundo premio ha sido obtenido por 
el grupo Priego-Sport F3 (lES Fernando I1I) 
que está integrado por un total de 16 alum
nos y alumnas de 10 de Bachillerato y que 
ha sido entrenado por la profesora Alicia 
Maldonado. 

H:ELADERíA-PANADERíA-PASTELERíA 
LA 

ESTE AÑO NO CERRAMOS Y LE OFRECEMOS 
.. PASTE.LERíA FI.NA DE RUTE 

* PAN A.RTESANO DE FUENTE GRANDE 

PtONO'NO DE 
RUTE 

'* Y iHELA1DOS L;A JIJONENCA 

Pt ONO¡NO ¡DIE TARTA TRADICIONAL 
SANTA PE DE PID:NO!NO TARTA 3. CHOCOLAT ES 

PAN AR'rE.&ANDO DI! 
f -UE!NTI! GRANDE 

PARA lARTAS HAGA SUS rENCARGOS • ESTAMOS EN CA99ERA DE LAS MONJAS 13 fRENTE AlMACrENES SILeS 

~-------------------------------------------------------------------------
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Un traslado histórico y unos cultos extraordinarios 
en conmemoración de los 425 años del Nazareno 

JosÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

El pasado día 4 de abril era el día señalado. En 
esa fecha, hace 425 años se aprobaba el cabildo 
las Constituciones de la Cofradía de los Naza
renos de Priego, y que, con el paso de los años 
se acabaría convirtiendo, tras la unión con la 
hermandad de la Rogativa, en la Pontificia y 
Real Cofradía y Hermandad sacramental de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima 
de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista. 
y dentro de los actos organizados para conme
morar tal fecha, no cabe duda que los celebra
dos entre los días 4 al 8 de abril, han venido a 
constituir el núcleo central de este cuadrigenté
sima vigésimo quinto aniversario. 

El día 4, a las 19:00 horas comenzó el tras
lado de la venerada imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno desde el templo jubilar de San 
Francisco hasta la Parroquia de la Asunción. Je
sús contó en dicho traslado con un abundan
tísimo acompañamiento de fieles y devotos, 
miembros de otras Hermandades y Junta de 
Gobierno y autoridades . Pero sin duda, la sor
presa nos la depararía las bellísimas imágenes 
de Jesús Nazareno paseando y bendiciendo los 
campos de Priego desde el Balcón del Adarve, 
con la luz del crepúsculo que ofreció imágenes 
díficiles de olvidar. 

A la llegada al templo parroquial, día co
mienzo el Triduo en honor a Nuestro padre Je
sús Nazareno con la celebración de la eucaristía 
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presidida por el Consiliario reverendo Ángel 
Cristo Arroyo, y cantada por el Coro Compases 
Rocieros. El día 5 continuaba el triduo con la 
misa presidida por el reverendo David Aguilera 
Malagón, Vicario Episcopal de la Campiña. En 
esta ocasión, el acompañamiento musical co
rrió a cargo de la Scola de Cabra o Puente Ge
ni!. Concluyendo con la celebración eucarística 
del viernes 6 bajo la presidencia del reverendo 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Vicario Gene
ral y cantada por la Coral Alonso Cano. 

Sin solución de continuidad, el sábado día 7 
se celebró la Misa Pontifical, que estuvo presi
dida por el Nuncio de Su Santidad, el arzobis
po Renzo Fratini, el Obispo de Córdoba reve
rendísimo Demetrio Fernandez y el obispo de 
Bilbao reverendísimo Mario Iceta. Junto a ellos 
gran numero de sacerdotes del arciprestazgo 
de Priego, y otros muchos que, aunque actual
mente no tiene sede en nuestra ciudad, sí han 
pasado por ella, y siguen manteniendo estre
chos vínculos con Priego, y como no, con la Co

fradía y Hermandad. Concluyó la celebración 
con la bendición que fue impartida por Jesús 
Nazareno que desde el Altar mayor otorgando 
su bendición a todos los presentes. Concluida 
la misa, Jesús fue expuesto en besapie. 

Reseñable igualmente fue el hecho de 
que, por fin, más de un siglo después de su 
composición, se volvió a interpretar la misa 
de Gómez Navarro compuesta para Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en 1898. José Antonio 

Gómez Navarro, sacerdote murciano, ocupó 
el cargo de primer organista y maestro de ca
pilla de la Catedral de Córdoba. La misa fue 
magistralmente interpretada por la Orquesta 
y Coro de la Santa Iglesia Catedral de Córdo
ba, bajo dirección de Clemente Mata. 

Concluidos dichos actos, el pasado día 8 
Nuestro Padre Jesús Nazareno debería haber 
regresado a su templo de San Francisco. Sin 
embargo, la inestabilidad meteorológica con
dujo a que la Junta de mesa de la Hermandad 
adoptara la decisión de posponer el traslado 
hasta que las condiciones lo permitan, per
maneciendo mientras tanto Jesús en la Parro
quia de la Asunción. 

Misa presidida por el Nuncio Foto: M.vigo 
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Encuentro de antiguos alumnos del Seminario 
REDACCiÓN 

Desde las primeras horas de la mañana, la 
localidad de Priego de Córdoba, acogió el 
pasado sábado el XXV Encuentro anual de 
antiguos alumnos de los cursos 63 y 64 del 
Seminario Santa María de los Ángeles de Hor
nachuelas. 

Llegaron compañeros desde Alicante, Ma
drid, Sevilla Málaga, Granada y de muchas 
poblaciones de la provincia y la capital, en to
tal más de 100 personas que intercambiaron 
abrazos y recuerdos y después de un recorrido 
turistico por la localidad fueron recibidos por 
el alcalde, que dio la bienvenida al grupo, fina
lizando con un almuerzo en la Hospedería de 
San Francisco servida por el Restaurante Río. 

El Año Jubilar Nazareno conmemorado en un cupón de la ONCE 

ANTONIO TORO 

Dentro de los actos programados por la Pontifi
cia y Real Cofradía y Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores 
Nazarena y San Juan Evangelista con motivo del 
Año Jubilar, tuvo lugar el pasado viernes 23 de 
marzo la presentación del Cupón de la ONCE, 
que fue sorteado el pasado 4 de abril. en el que 
aparece la imagen de Jesús Nazareno de Priego 
y que conmemora el 425 aniversario de la fun
dación de la Hermandad. 

El acto estuvo presidido por el Hermano ma
yor de la Hermandad, José Manuel Nieto, acom
pañado por Carmen Aguilera Lucas, directora 
de la ONCE en Córdoba y por José Antonio, dele
gado de dicha organización en Lucena. 

En primer lugar, descubrieron un mural con 
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la imagen del cupón dedicado a la imagen de 
Jesús Nazareno, tomando la palabra Carmen 
Aguilera que después de dar la bienvenida a los 
asistentes, dijo que la ONCE había aceptado la 
petición de la Hermandad de dedicar el cupón a 
tan venerada Imagen, resaltando el fervor que 
le tiene al Nazareno el pueblo de Priego. 

El hermano mayor, José Manuel Nieto, en 
nombre de la Hermandad que preside, agra
deció al Consejo General de la ONCE el haber 
aceptado la petición de la Cofradía de incluir la 
imagen de Jesús Nazareno en el cupón del 4 de 
abril. al cumplirse el 425 aniversario de la fun
dación por lo que SS. El Papa les ha concedido 
un Año Jubilar, a pesar de la gran cantidad de 
peticiones que reciben. Nieto dijo: «Es de nues
tro interés que esta Imagen de nuestro Titular 
y estos hechos, lleguen a una cantidad impor-

tante de personas, tanto para darlo a conocer 
por toda la geografía española, como para dar 
la posibilidad de obtenerlo al gran número de 
fieles y seguidores que tiene Nuestro Padre Je
sús Nazareno en todo el paíS». 

Para concluir manife~tó que son conscien
tes de que los prieguenses que están fuera han 
acogido este hecho con alegria y ha contribuido 
al engrandecimiento de la celebración del 425 
aniversario de la fundación de la Hermandad y 
a una mayor difusión del Año Jubilar. 

Por último, el cantaor y miembro de la ONCE, 
Antonio José Mejías, interpretó una emotiva sae
ta dedicada al Nazareno, [malizando el acto con 
un: «VNA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO». 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

t D. JOSÉ ANTONIO 
ONIEVA SICILlA 

(Pepe Onieva) 

Que falleció el pasado 10 de marzo de 
2018, a los 66 años de edad 

O.E.P. 

Sus familiares quieren agradecer las 
numerosas muestras de pésame reci
bidas, así como la asistencia al sepelio. 
A todos, muchas gracias. 
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Fernando Leiva es nombrado hijo predilecto de Fuente Tójar 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpI1945@hotmail.com 

El pasado 28 de febrero, coincidiendo con el 
Día de Andalucía, en el marco del salón de ac· 
tos del hogar del pensionista, el Ayuntamiento 
de Fuente Tójar otorgó el nombramiento como 
hijo predilecto de la localidad a Fernando Leiva 
Briones. Tras unas palabras del locutor Quico 
Navas, que ofició como maestro de ceremonias, 
intervino la alcaldesa de la localidad - Mari Fe 
Mu~oz Bermúdez - la cual agradeció la presen
cia del numeroso público que llenaba la sala y 
desglosó brevemente el programa de actos que 
incluía la inauguración del monumento a los 
danzantes en la rotonda de la calle Seras y la 
lectura del manifiesto del Día de Andalucía. 

Seguidamente tomó la palabra la concejala 
María Ángeles Barea Sánchez, instructora del 
expediente conforme al Reglamento de Honores 
del consistorio que aprobó esta distinción en el 
pleno del pasado 13 de febrero. Dijo que Fernan
do Leiva nació en Fuente Tójar en 1948, hijo de 
Nereo e Inés, era el mayor de tres hermanos. 
Tras hacer los estudios primarios en su pueblo 
natal, superó el bachiller por libre en el instituto 
Aguilar y Eslava de Cabra para cursar a conti
nuación la carrera de Magisterio en Córdoba. 
Después de realizar el servicio militar, contrajo 
matrimonio con la profesora Consuelo Fernán
dez en 1977, pareja que ha tenido cuatro hijos. 

Al margen de su tarea docente, Fernando ha 
realizado una fructífera labor como historiador 

Agradecimiento 
a Los Turutas 
JUNTA LOCAL DE LAAECC 

El pasado 17 de marzo, en la pre
sentación de sus nuevos trajes, la 
Agrupación musical Los TURUTAS, 
de la Hermandad de Jesús Nazare
no, comunicaron públicamente su 
proyecto de colaboración con la 
AECC Junta Local de Priego, para luchar contra 
el cáncer infantil. Este hecho hizo que la noche 
fuese aún más emotiva, pues al amor a Jesús y 
a todo el arte que hubo en aquel escenario, se 
unió la solidaridad, la generosidad tan grande 
de estas · personas que con su gesto paliarán 
mucho dolor en los niños con cáncer y sus fa
milias. Esta Semana Santa han actuado con las 
distintas hermandades, siempre que el tiempo 
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y arqueólogo centrado en su villa natal, habien
do llevado el nombre de la misma a través de 
las muchas conferencias impartidas por toda 
la geografia nacional. Ha sido pregonero de las 
fie stas patronales , secretario de la Asociación 
de Museos Locales de Córdoba (de la que tiene 
su insignia de oro) y miembro de la de Cronistas 
oficiales. Impulsor de la Asociación tojeña de la 
Alcaparra, fundó y coordinó hasta 2009 el mu
seo histórico de Fuente Tójar. Además ha sido 
corresponsal del Diario Córdoba como prolífico 
articulista y cultivado la poesía fruto del gran 
amor que tiene a su pueblo, del que es su mejor 
embajador. 

Volvió a tomar la palabra la alcaldesa cues
tionando la máxima de que nadie es profeta en 
su tierra como demuestra el caso del profesor 
Leiva. Para ella es un orgullo haber encabezado 

lo ha permitido y con ello, además de deleitar
nos, han conseguido la recaudación prevista en 
su proyecto solidario. 

Desde esta Junta Local de la AECC, queremos 
agradecer, una vez más, esta iniciativa de nues
tros queridos TURUTAS y el apoyo de todas las 
hermandades. Gracias por esta solidaridad, que 
sin duda, arrancará sonrisas que aunque no vea
mos, sentiremos en nuestros corazones. 

la iniciativa de este nombra
miento en cuyos preparati
vos ha colaborado extraor
dinariamente el juez de Paz 
Pablo Calvo Calvo. Leyó la 
primera edil el acuerdo del 
pleno, que ha tenido el res
paldo de todos los grupos 
políticos y que es el segun
do de este tipo en Tójar tras 
el que se hizo a título pós: 
tumo de Manuel Ruiz (<<el de 
Fausto»). 

Subió al atril el hijo del 
homenajeado, Fernando 

Leiva Fernández, para decir unas palabras so
bre su padre de las que podemos destacar que 
«ha recibido en vida lo que para muchos es un 
sueño: ser hijo predilecto de su pueblo». Tras la 
entrega de la medalla y un diploma, intervino 
el nuevo hijo predilecto de Tójar que agradeció 
el gesto que ha tenido con él su pueblo con el 
Ayuntamiento al frente y la presencia del pú
blico asistente, lo que le compromete a seguir 
adelante con sus trabajos de investigación. Citó 
su infancia y juventud, las enseñanzas que ha
bía recibido de sus padres y abuelos que fueron 
el germen de su vocación de estudio, también 
a su esposa Consuelo, incansable y estoica, que 
ha sido la directriz de su vida y para terminar 
el hecho de que le faltará tiempo para sacar a 
la luz toda la riqueza histórica, arqueológica y 
etnográfica que posee Fuente Tójar. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. LORENZO 
RODRíGUEZ FOGUER 

(Trajines) 

Que falleció el pasado 20 de marzo de 
2018, a los 77 años de edad 

D.E.P. 

Sus familiares quieren agradecer las 
numerosas muestras de pésame reci
bidas, así como el acompañamiento a 
la misa celebrada el pasado 5 de abri l 
por el eterno descanso de su alma. 
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Nacimientos 

1. Marta Jurado Pinto, de Manuel y Águeda, día 26. 
2. Óliver Rico Camacho, de Francisco Jesús y Arancha, día 26. 
3. Noah Pulido Malina, de Antonio y Elisa Isabel , día 16. 
4. Antonio Mérida Cabeza, de Antonio y Ana Belén, dia 26. 
5. Elena Barranco Bermúdez, de Javier y Verónica, día 25. 
6. Javier Barranco Bermúdez, de Javier y Verónica, día 25. 
7. Lucía Calmaestra Cañadas, de Jesús y María José, día 21. 
8. Daniel Sevilla Gallardo, de Antonio Jesús y Carmen María, día 14. 
9 Antonio Bermúdez Pérez, de Antonio y Miriam, dia 14. 
10. Edahi Tracoli Villalba, de Antonio y Marina, día 11. 
11 María Sánchez Prados, de Javier y Vanessa, día 12. 
12. Darío García Sánchez, de Manuel Antonio y María Jesús, dia 11. 
13. Adrián Adamuz Montora, de Antonio y María Jesús, día 10. 
14. Dara María Román Mateos, de Miguel Ángel y Laura Dara, día 1 
15. Valeria Bonilla del Pino, de Rafael y María del Pilar, día 2. 
16. Aurora Forcada Jiménez, de Julio Jorge y Elisabet, día 7. 
17. Aurora Aguilera Pareja, de Raúl y María Aurora, día 2. 

Defunciones en Priego 

1. Encarnación Leiva Leiva, 1929, residencia Fundación Mármol, día 27. 
2. María del Carmen Forcada Delgado, 1913, residencia Fundación Mármol, día 26. 
3. Angustias Sánchez Barranco, 1930, residencia A~ona Valera, día 25. 
4. Rafaela Ruiz Pino, 1927, residencia Arjona Valera, día 23. 
5. Fernando García Meléndez, 1944, avenida de España, día 23. 
6. Cándida Romero López, 1919, calle San Mateo, día 19. 
7. María Josefa Amau Gámiz, 1930, calle Río, día 19. 
8. Rafael Ortiz Ábalos, 1926, calle Angustias, día 17. 
9. Rosaría Carrillo Ariza, 1927, residencia Arjona Valera, día 16. 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y 
COMARCA 

ASESORIA c@SALWSERRANOS L 
ASESORIA DE EMPRESAS 
e/RÍo. N°23 
Telf.· 9575408/5- Fax.: 957700349 
E-mail: ª 1icsoriarosalc(whotmail.s;om 

Carretera Zagrilla km 3.5 -TII.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego .com 
e-mail: ct.elcamohotmail.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

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

957542744/699456918 

GAS DE LA SUBBÉTlCA TOJEÑA, S.L. 

r

--- -
~ 

ZURICH 
$t'guros 

, Vanessa García Expósito 
I Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
I TIf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
1 vanessagarcia 99@hotmail.com 
- - _. _--- - ._-- - ---- - ----
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10. Rosario González Gómez, 1928, calle Rafael Alberti, día 15. 
11. Virtudes Sánchez García, 1925, calle San Fernando, día 13. 
12. Francisca Barea Marín, 1924, calle Pedro Clavel , día 12. 
13. Aurora Gutiérrez Jirnénez, 1922, avenida de América, día 12. 
14. Rufina Sánchez Cano, 1920, calle Enmedio Palenque, día 12. 
15. María del Carmen Gárniz Matas, 1927, calle Rute, día 12. 
16. Enrique Cabello Povedano, 1935, residencia GEISS-96, día 8. 
17. Carmen Orgaz Ropero, 1928, residencia GEISS-96, día 6. 
18. Araceli Montes Ordóñez, 1934, aldea de El Solvito, día 5. 
19. María Petra BermúdezAguilera, 1929, calle Santa Mónica, día 3. 
20. María del Mar Lopera Molina, 1926, calle Angustias, día 3. 
21. Joaquín LópezNavajas, 1940, calle Ramón y Cajal, día 1. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Pedro Cano Aguilar, 91 años, plaza Palenque, día 10. 
2. Francisca Barea Marín, 93 años, días 12. 
3. Suceso Aguilera Mérida, 77 años, calle Linares, día 17. 
4. Eulogio Cañadas Jiménez, 90 años, calle La Paz, día 17. 
5. Felipe Pareja Panzuela, 68 años, calle Bélrnez de Campo Nubes, día 15. 
6. María del Carmen Castro García, 58 años, calle Santa Mónica, día 6. 
7. Pedro Rivera Serrano, 77 años, calle Pintor Murillo, día 1. 
8. Margarita González Moyano, 92 años, calle Río, día 25. 
9. Antonio Baena Granados, calle Caño de los Frailes, día 1. 
10. Antonio Reyes González, 82 años, calle Polo, día 4. 
11 . Rafael Ruiz Jiménez, 81 años, avenida de la Juventud, día 2. 
12. Francisca Marín Bermúdez, 65 años, calle Doctor Pedrajas, día 5. 

Matrimonios 

1. Antonio Ruiz-Ruano García y Ailine Jovana Harper Mendoza, hotel Huerta de las 
Palomas, día 10. 

2. Juan Carlos Baena Tardas y Noelia Arévalo Márquez, sala de bodas del Registro 
Civil, día 2. 

3. Antonio Villar Corpas y Mercedes Pérez Mérida, sala de bodas del Registro Civil, 
día 2. 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPA/lIAS 

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

chapaypinturaqulntana@hotmall.com 

TALLERES L;:A~~~_~ 
CASTRO y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
i Vísítenos! LI<1I10 de la Sardina, sIn · etra. de Zagrilla 

PRIEGO OE CÓRDOBA 

"ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

e; Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 ; 649 963 806 
e-ma il: cvalbeitar@h ot mail .com 
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PLANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

trh'l 

~'Jt;~:\I··n, ~ ~J. ~':o;. MDI
,,, ~., 

~N::tEb48~ 
~,; 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275 

PATRIA ClflCA 
**** J :; 

HO TE L MU SE O 

CI CARRERA DE LAS MONJAS. 47 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Te!' : 957 058385 
www.hotelpatriachica.com 
info@hotelpatriachica.com 

SUPERM EiRCADO 

PLAZA DE SAN PEDRO N° 6 


