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RINCÓN FILOSÓFICO

Hace tiempo que queEL RINCÓN FILOSÓFICO DESDE MÉXICO
ría venir a Latinoamérica y, especialmente,
a México. Mis motivaciones son muchas,
pero, para qué engaNOE EXPOSITO ROPERO - noeJilo@hobnaitcorn
ñarnos, la principal es
filosófica, así que he decidido pasar aquí dos
meses de estancia de investigación, mayo y junio, en Puebla, Xalapa y Ciudad de México. Sin
embargo, la imagen que ven no es de ninguna
de estas ciudades, sino de Tijuana, la frontera
entre México y EEUU. Aquí tuve la oportunidad de dar una conferencia en el XXXIV Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofia
de México, cuyo tema central era «Más allá de
los límites: análisis en torno a los umbrales divisorios del pensamiento». Cuando me invitaron a participar pensé «¿qué puedo aportar yo
a este congreso, un joven europeo que cruza
por primera vez el charco?» La verdad es que
no lo dudé ni un momento, y el tema no podía
ser otro que Europa y la fIlosofia como ideales
universales y transculturales. Sabía que sería
arriesgado y provocador hablar allí de esto,
pero no podía ser de otra manera. Y es que
Tijuana, frontera entre EEUU y México
la imagen que vem¿s es, efectivamente, la de
un limes, la de un límite, la de una frontera zación y la barbarie europea no tuvo en cuenque, por si no fuese ya suficiente, el presiden- ta tales ideales racionales, sino, más bien, los
te norteamericano quiere elevar a Muro -con contrarios. Es por ello que muchos se niegan
mayúsculas. Esta idea de limes, de límite, es a reconocer la racionalidad y la filosofia «eubien conocida por todos nosotros, y más en ropea» como Ideal universal y transcultural,
Andalucía, tierra fronteriza con el continente válida y necesaria para toda cultura y para
africano. El mundo está impregnado de este todo ser humano. Y así me lo hicieron saber
tipo de límites, y también lo estaba Europa los estudiantes y profesores asistentes a mi
hasta hace muy poco. Aún queda mucho por conferencia, que reduje a veinte minutos en
hacer dentro del propio territorio europeo, lugar de a los cincuenta que estaba prevista,
pues Europa sigue siendo, en gran medida, precisamente para dejar tiempo para debatir y
una «Zona» común, más geográfica y económi- discutir ampliamente estas cuestiones. Como
camente pensada que como un «Mundo» co- era de esperar, el debate fue largo e intenso,
mún habitable dignamente por todos sus con- pero mis dos aliados, Husserl y Ortega, me
ciudadanos. Pero Europa lleva en sí ese Ideal permitieron mostrar que hay otra idea de «li-también ahora con mayúsculas-, que surge mes» que no es ya la de límite, la de frontera
en Grecia con el nacimiento de la Filosofia, material y divisoria de territorios , sino justo
del saber autónomo, racional y universal. Esta la contraria, esa que los matemáticos emplean
noción de Europa como «cultura filosófica» es para indicarnos, por ejemplo, un límite absola que defiende Edmund Husserl, el fundador luto, como puede ser la idea de «infinito», esa
de la fenomenología, y también José Ortega y idea inalcanzable y quizás «irrealizable», pero
Gasset. En este sentido, la filosofia «europea» que nos muestra una tendencia ideal, el límite
no es solo europea, sino universal, válida para -ilimitado- de los números racionales. Husserl
todas las culturas del mundo, pues la raciona- mismo era matemático de formación, y apela
lidad, la forma de pensar y argumentar con- a esta idea de <<limes» en algunos de sus textos
forme a nuestra capacidad racional articulada para hacer una analogía con la idea de Europa
en Grecia no se limita solo a los griegos, como como «cultura filosófica», como ideal infinito
tampoco se reduce a los ciudadanos europeos. que nos muestra el camino hacia una «auténPor claro que lo anterior parezca, las corrien- tica humanidad», hacia una cultura racional y
tes filosóficas contemporáneas se debaten a orientada por fines genuinamente éticos, tanvida o muerte en torno a esta idea, y 'más en to en el plano individual como colectivo, por
lugares como Latinoamérica, donde la coloni- más que estos no se realicen plenamente en

el plano socio-político.
Estos ideales son, paradójicamente, los que
Europa reivindicó desde sus orígenes, pero
también los que ha
traicionado, tanto en
relación con las demás culturas como consigo
misma_Ahora bien, y este es el punto decisivo:
de que Europa se haya fallado a sí misma históricamente no se sigue que tales ideales no
sigan siendo válidos, incluso necesarios, para
lograr una convivencia pacífica y racional; de
que Europa haya impuesto colonial y bárbaramente su visión del mundo a otras culturas
no se sigue que la filosofia y la racionalidad
que ella articula no sean válidas, incluso irrenunciables, para toda cultura. En este sentido
habla Husserl de Europa como «telas», como
«fin» o «meta» de toda la Humanidad, dejando
de lado, por supuesto, los elementos «étnicos»
de la cultura, tales como los gastronómicos,
religiosos, etc., para reivindicar la dimensión
«no étnica» de Europa, los valores e ideales filosóficos que constituyen el auténtico sentido
de Europa. Est os valores, esta idea de «realización plena del hombre», de «progreso» moral,
de saber universal, racional y transcultural, no
debían de resultarles muy ajenos a quienes me
discutían las ideas aquí esbozadas, pues estos
eran los que se reivindicaban en el escudo mismo de su Universidad, de Baja California, y así
se lo hice saber. Esas ideas son las mismas que
articulan y guían, o deberian guiar, a Europa
como «limes» de la Humanidad, y por eso mismo esas ideas dejan de ser «europeas» para
convertirse en propiedad, en fin de la Humanidad, de todos y cada uno de nosotros, por más
que tales ideales sean traicionados, por más
que nos traicionemos a nosotros mismos y a
quienes nos rodean. «Y sin embargo, dice Husserl, las ideas son más fuertes que todas las
potencias empíricas». Y también Ortega: «De
Europa meditatio quaedam». Continuará ...

En torno al limes de
, E:uropa y de la filosofía

2

Escudo de la Universidad de Baja California
ADARVE I N° 1009 ·1 de Junio de 2018
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Nuestra sanidad, cada vez más enferma
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Los Centros de Alta Resolución, CARE, (CHARE en su
anterior denominación), son los más valorados por la
población dentro del sistema público andaluz. Así lo reflejan las encuestas que periódicamente lleva a cabo la
Consejería de Salud entre la población andaluza.
Dichas encuestas, realizadas por el Instituto de Estudios Avanzados de Andalucía, del CSIC, muestran que
el grado de satisfacción de los CARE llega al 94%, una
proporción superior al91 % de los usuarios de Atención
Primaria o del 89% de los pacientes de hospitales.
Los CARE son centros sanitarios de ámbito local o comarcal, de menor envergadura que los hospitales convencionales, pero dotados de una avanzada tecnología.
Revelan una noción organizativa y funcional nuevas. Se
alejan de la organización vertical tradicional y se instituyen ordenada y funcionalmente por técnicas orientadas
al paciente ya los resultados. Aspiran a que las pruebas,
exploraciones necesarias y tratamientos se realicen en
un acto único y con la mayor brevedad posible. Las tipologías primordiales que delimitan a estos centros son:
superior accesibilidad a los dispositivos de diagnóstico
y terapéuticas; a la disminución de los períodos de respuestas diagnósticas; consultas externas y cirugía proyectada; a la urgencia sanitaria; a una alternativa a la
hospitalización tradicional y a una mejor colaboración
asistencial entre la atención primaria y la especializada.
El año 2000 fue el año determínate de la apuesta de
la junta de Andalucía por los CARE. Su lema fue «ningún andaluz a menos de media hora de un hospital,
se encuentre donde se encuentre: en el más apartado
pueblo de la sierra de Huelva o en una aldea de la costa almeriense». El pleno del Parlamento aprobó crear
13 nuevos hospitales comarcales o CAREs, que luego
se ampliaron a 17 y por último a 23, aunque había tres
más comprometidos. Se trataba de unos hospitales de
proximidad, ubicados en zonas geográficas alejadas de
los grandes núcleos urbanos o bien en áreas que hubieran tenido en los últimos años un fuerte incremento
de población. Curiosamente, Priego no se encontraba
dentro de los programados a pesar de su situación geográfica y su nivel poblacional.
A día de hoy, 18 años más tarde, la situación es la
que es: de los 26 CARE planificados o comprometidos
sólo la mitad están en funcionamiento , seis en obras, y
otros ocho permanecen en el limbo, porque ni siquiera
Sanidad considera que estén aprobados.
En junio de 2005 fue inaugurado el primero. Ahora
funcionan, con diverso grado de desarrollo, doce, prácticamente dos por provincia. Entre ellos, y en lo que
respecta a la provincia de Córdoba, el de Puente Genil y
el del Valle del Guadiato. Y respecto de nuestro entorno,
t ambién los de Laja y Alcalá la Real.
Recientemente, la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha anunciado la construcción de otros dos en la provincia de Córdoba: el de Palma del Río y el de Lucena.
Éste es progreso con textual del panorama sanitario
andaluz, que va a determinar la futura concepción -ya
vigente en muchas de las comarcas andaluzas- hacia
diferentes modelos de centros hospitalarios centrados
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hoy dia fundamentalmente en los CARE. Zonas donde
coexista la atención primaria con un modelo interme·
dio de atención hospitalaria; algo cuya necesidad se
agudiza en el caso de Priego, por cuanto sólo contamos
con un Centro de Salud con mínimas especialidades y
absolutamente infradotado para atender la demanda
sanitaria de la comarca.
En Priego, la reivindicación de la construcción de un
CARE -cuyos terrenos ya fueron ofrecidos a la junta de
Andalucía hace ya más de quince años- ha sido una
constante tanto del Partido Andalucista (eso sí, ahora
que están en el cogobierno con bastante menos inten·
sidad) como del Partido Popular. También recientemen·
te, aunque de forma bastante tímida, se ha sumado a
esta reivindicación Participa Priego (Podemos) tras su
reciente aparición en el contexto político. Sin embar·
go, el PSOE, que tanto por puro convencimiento como
por afinidad política debería abanderar cualquier rei·
vindicación sobre el mal endémico de infraestructuras
que padece Priego, mantiene el mismo tono que los
gobiernos socialistas predecesores, es decir, el inmovi·
lismo por respuesta, cuando en campañas electorales
se jactan de prometer a diestro y siniestro, amparándo·
se, precisamente, en esa afinidad política como medio
para acabar con la postergación a la que nos tiene so·
metidos la Junta de Andalucía.
El ahora detonante ha sido las palabras de la pre·
sidenta de Andalucía, Susana Díaz, reafirmando la
próxima construcción de un CARE en la vecina ciudad
de Lucena. Un municipio que, si bien tiene un núme·
ro sensiblemente superior de habitantes que Priego,
se encuentra a menos de cinco minutos de autovía
del Hospital de Cabra. Asimismo, su número de dise·
minados es sensiblemente inferior al de la comarca de
Priego, que cuenta con más de veinte aldeas, a lo que
habria que sumar municipios como Almedinilla, Fuente
Tójar o Carcabuey; todos con sus respectivos anejos de
carreteras intransitables.
Priego sufre desde tiempo inmemorial el total
abandono por parte de la junta de Andalucía en ma·
teria de infraestructuras, sean carreteras, sanitarias,
escolares, sociales, etc., y de poco le ha servido que a
la postre la mayoría de sus alcaldes hayan sido socia·
listas , y que dos de ellos hayan compaginado el cargo
con el de senador en Cortes.
Tampoco nos ha servido de mucho las continuas
visitas a nuestro pueblo de delegados provinciales y
consejeros de la junta de Andalucía para conocer de
primera mano nuestras deficiencias, quienes tras pro·
meter apoyo y recibir el aplauso de sus incondicionales
parecen olvidar cualquier reivindicación apenas aban·
donan nuestro término municipal.
Es hora ya de que nuestros representantes socialis·
tas, que llevan décadas afincados en la ambigüedad,
manifiesten públicamente cuál es su posición al res·
pecto. Son muchos ya los ciudadanos los que empie·
zan a preguntarse qué hay detrás de tanto silencio,
si pura dejadez, si simple apego al cargo o, lo que es
peor aún, puro servilismo.
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La Constitución Española, en su artículo 103.3,
establece el acceso a la
función pública al disponer «La ley regulará
el estatuto de los funJUAN
cionarios públicos, el
acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones».
La selección del funcionario bajo los principios de mérito y capacidad no sólo es un derecho ciudadano, sino, también, un deber que
incumbe tanto al ciudadano en general como al
político en particular. Con ello se pretende preservar la imparcialidad del funcionario frente a
cualquier tipo de presión, sobre todo la política.
Esta estricta selección y exigida imparcialidad
sólo es posible desde la estabilidad laboral, de
ahí que la ley garantice su inmovilidad profesional. Si el funcionario pudiera ser cesado
libremente estaría más preocupado por su permanencia laboral que por su obediencia a la
ley, instante que sería aprovechado por el político de turno para extorsionar al funcionario
en su propio beneficio.
A pesar de esta garantía Constitucional, el
político es quien tiene en su mano y en única
instancia el procedimiento para la selección
de personal a través de la aprobación de las
bases de la convocatoria, las cuales aparecen
instituyendo el proceso selectivo con un inmenso nivel de discrecionalidad, consintiendo
a la Administración convocante determinar en
gran medida el resultado del procedimiento
con actuaciones tales como el establecimiento
de los requisitos de capacidad para participar
en el proceso, sistema de selección, establecimiento de las pruebas, temarios, valoración
de méritos, métodos de evaluación, etc., y por
si ello no fuera suficiente, la determinación del
tribunal de la oposición.
En el ámbito local, además, se han producido reformas normativas que han aumentado
todavía más la discrecionalidad de las Administraciones Locales (diputaciones y municipios) concibiendo la mayoría de las veces una
caprichosa y excesiva diferencia en las bases.
y no sólo entre las distintas Corporaciones Locales, sino incluso entre plazas de un mismo
Ayuntamiento, confundiendo interesadamente categoría profesional con puesto de trabajo.
Esta enorme división, en sí misma, es extremadamente dañina para el acceso al proceso
selectivo, al abundar convocatorias de una
única plaza con bases ad hoc, algo que hemos
observado en Priego con relativa frecuencia.
En resumen, aquello que la Constitución viene a garantizar, el poder político, a través de la

la condición de Alcalde-Presidente del municipio de Priego
de Córdoba, como persona
que supuestamente habría
presionado para la inclusión
en la lista de candidatos que
superaron finalmente la prueba psicotécnica, a siete bomberos interinos del parque de su localidad».
En vista de todo lo anterior, el juez da traslado de la imputación por un presunto delito
de tráfico de influencias a la «persona que en el
período comprendido entre el1 al31 de julio de
2017 hubiera ostentado la condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, para 10 cual se solicitará la correspondiente certificación de dicha corporación local».
Tras las actuaciones pertinentes, el juez
declaró formalmente como investigado al
actual alcalde, José Manuel Mármol, por ser
la persona que desempeñaba la alcaldía en el
período señalado.
El sólo hecho de haber sido declarado judicialmente investigado conlleva dos variantes
absolutamente paralelas sin que en modo alguno una pueda supeditarse a la otra: la penal y la
política. El procedimiento penal incumbe sola y
exclusivamente a los jueces y tribunales, quienes ya sentenciarán lo que estimen por conveniente en su día si a ello hubiese lugar; pero la
responsabilidad política, que va estrechamente
ligada a la confianza del voto ciudadano, en
nada queda ni condicionada ni supeditada a la
responsabilidad penal; la presunción de inocencia es una figura jurídica que incumbe exclusivamente al derecho penal, tratar de supeditar a ella la responsabilidad política es simple
y llanamente un fraude político al voto popular. Llegados a este punto, sólo la dimisión
o la destitución son las únicas herramientas
posibles para devolver al equipo de gobierno
la honradez política ahora en entredicho. No
podemos omitir que al alcalde no lo elige el
pueblo, sino la mayoría del Pleno de la Corporación y, por tanto, es a esa mayoría a la que
corresponde el restablecimiento del orden
político perturbado, salvo complicidad manifiesta , lo que agravaría tan espinoso asunto
y degeneraría aún más si cabe la de por sí ya
pervertida democracia española gracias a los
desmanes de nuestra clase política.
En conciencia, no está de más apuntar que
la fundamentación en que se basa ahora José
Manuel Mármol viene siendo la misma a la
que habitualmente nos tiene acostumbrados
la clase política en general cuando a ellos les
toca, y ello sin distinción de partidos ni colores; pero tampoco está de más apuntar que
ello no le exime de ningún tipo de responsabilidad ni le faculta para reclamar ningún
tipo de amparo político en base a lo penal o,
mucho menos, a lo habitual.

Por la regeneración
democrática
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DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ
argucia legal, se lo carga en su propio beneficio
para dar cabida a familiares, militantes, simpatizantes y demás allegados.
En Priego, como en cualquier otro municipio
de España, los ciudadanos continuamente nos
quejamos de que los sucesivos alcaldes hayan
metido en el Ayuntamiento, con arreglo a esta
normativa absolutamente discrecional, a un
buen número de allegados: unos como pago al
voto y otros por simple amiguismo o familiaridad. En premio a su fidelidad, se les convocan
oposiciones a su medida.
El político, no contento con tener a su alcance toda esa maraña procedimental para dictar
normas absolutamente discrecionales, no duda
lo más mínimo en meter mano si los resultados
previsibles contravienen a los previstos.
Viene esto a colación a raíz del Auto judicial
dictado por el Juzgado de Instrucción Número 4
de Córdoba el pasado 18 de marzo. Una amplísima y detallada resolución judicial de hechos y
fundamentos de derecho que vienen a exponer,
una vez más, una todavía presunta pero clara
injerencia política en un proceso selectivo.
Concretamente, en su primer exponendo
nos dice textualmente: «Las presentes actuaciones se siguen por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de
secretos en relación con las gravísimas irregularidades que se describen acontecidas durante la
preparación y tramitación de oposiciones para
el cuerpo del Consorcio Provincial de Previsión
y Extensión de Incendios de Córdoba».
El problema se agudiza porque esta resolución judicial nos afecta de lleno, ya que la
denuncia investigada «refiere la existencia de
presiones por parte del Alcalde de Priego de
Córdoba a la hora de seleccionar a los alumnos
hasta el punto de descartar a interinos e introducir a personas que ni siquiera lo eran».
En otro apartado del Auto se vuelve a incidir en que «Tal situación, según describe la denuncia, habria provocado la intervención del
entonces Alcalde de Priego, consiguiendo que
se bajara la puntuación para la superación del
ejercicio; y dando lugar a que otros 200 aspirantes más fueran dados por aptos. Tal decisión
forzó la renuncia como psicólogo (...), en funciones de tal en el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba".
Motivo por el cual, entre los Fundamentos
jurídicos del Auto, el juez provee que «.. .El tipo
del tráfico de influencias igualmente podría
alcanzar a quien en fecha de autos ostentara

ADARVE I N° 1009·1 de Junio de 2018

OPINIÓN

AQUÍ ARRIBA
Por un uso social, deportivo y lúdico del
antiguo edificio de la Casa de la Juventud La
Conveniente
VICTORIA PUUDO -Instagram @aquiarriba

La presidenta de NNGG Priego, JanetAguilera, y el portavoz popular, Juan Ramón Valdivia

NUEVAS GENERACIONES DEL PP DE PRIEGO

La Casa de la Juventud antigua, ubicada en
la Calle Molinos, fue una instalación inaugurada en el año 2010, la cual, durante los años
de gobierno del Partido Popular, supuso un
recurso muy positivo para la juventud prieguense. Sin embargo, una de las propuestas
de campaña del Partido Popular en 2015 era
el cambio de ubicación de este recurso, para
así facilitar a todos los jóvenes la asistencia
a los numerosos cursos y servicios que desde la Delegación de Juventud se ofertan.
Desde que el tripartito accedió al gobierno del Ayuntamiento de Priego, siendo el
partido socialista el responsable de la Delegación de Juventud, el antiguo edificio de la
Casa de la Juventud ha sido abandonado.
En los primeros meses como oposición,
los concejales del grupo popular pidieron
que este edificio fuera utilizado para las
asociaciones deportivas y sociales de Priego.
Ante esta propuesta, el concejal de Participa Priego y segundo teniente de alcalde,
argumentó que «se pretendía elaborar un
reglamento para la cesión de espacios públicos a colectivos de la ciudad», sin embargo,
un año después, ni ese reglamento ha sido
redactado ni asociación alguna ha podido
acceder a cualquiera de las numerosas habitaciones que tiene el antiguo edificio de
la Casa de la Juventud, el cual, también al-
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bergó la Escuela Taller y Talleres de Empleo.
Nuevas Generaciones ha pedido al Gobierno Municipal tripartito que ponga en
marcha ya un formulario para que las asociaciones y colectivos interesados pueden
optar a la utilización de estos espacios. De
igual modo, sugiere que la Delegación de Juventud o de Participación Ciudadana redacte
un reglamento de uso para que el aprovechamiento de estos espacios no conlleve un
gasto para las arcas municipales.
Este edificio cuenta, según catastro, con
una parcela de 1.025 m2 divididas en 3 plantas . Además, desde el año 2013, gracias a
las medidas de eliminación de barreras que
puso en marcha el gobierno de María Luisa,
está dotado de ascensor; en esa misma intervención se instalaron ascensores en edificios municipales como Ayuntamiento y Casa
de Cultura. Este hecho hace que el edificio
esté preparado para el uso que desde Nuevas Generaciones reclamamos.
Priego goza de un gran número de colectivos de múltiple carácter, desde el ámbito social, cultural hasta el deportivo; y,
salvo excepciones, no disponen de un lugar
público para poder desempeñar los objetivos de sus asociaciones. Con esta medida,
el Ayuntamiento mostraría de una manera
definitiva el apoyo a estos colectivos que
suponen un verdadero soporte social de
nuestro municipio.

Si yo fuese rica, cuando mi madre viene a
visitarme la llevaría a El Serbal, a La Vinoteca o a El Puerto, pero como no lo soy, solo
puede permitirme tener la tradición de llevarla a cenar a La Conveniente, uno de mis
lugares fetiche de Santander.
Bodegas La Conveniente es un lugar «castiZO», de lo más tradicional, clásico y con
solera. No en vano, data de finales del siglo
XIX y da la casualidad de que en su origen
fue una bodega. Pero la gente de la que iba
a comprar el vino picaba algo y de una cosa
vino la otra y se terminó convirtiendo en un
bar.
Su aspecto es totalmente clásico: vigas
de madera, suelo de piedra original, bancos
corridos para sentarse a comer y una decoración muy rústica, con tinajas de barro, cubas y botellas por las paredes y una báscula
antigua que realmente no decora mucho
pero que a mí me sirvió un día para colgar el
bolso. Misteriosamente, alguien pensó alguna vez que el complemente ideal a todo este
escenario tan poco refinado era un pianista
tocando música en directo, pero ahí está el
tío, dándole toda la noche y en su repertorio
lo mismo entra La marcha Radetzky, que Un
beso y una flor, que Santander la marinera.
La Conveniente, por alguna extraña razón, solo abre por las noches de lunes a
sábado y no admite reservas, hay que ir y
guardar la cola, que normalmente va rápido,
entre otras cosas porque aquí no hay pijadas como café o postres, aquí solo hay raciones y lo más parecido a postre que tienen
es la tabla de quesos (impresionante, todo
hay que decirlo). Su seña de identidad es el
«plato de fritos», que incluye una selección
de sus especialidades: morcilla, rollos conveniente, empanadillas, huevos con bechamel, pechugas con bechamel y croquetas ...
de bechamel. Sí, al chef se le da bien la bechamel y es capaz de ponérsela a cualquier
cosa, empanarla y freírla después. Toda una
oda al colesterol.
El lugar tiene además dos aspectos positivos: el precio y la ubicación. Por poco más de
diez euros por persona puedo salir rodando
del bar y, dada su cercanía a Cañadío -una de
las zonas de bares de Santander-, puede que
esas volteretas me lleven a un buen lugar
para tomar un vermú.
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Descansa en paz, Fauti

CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI

El pasado diez de mayo, Faustino Valverde
Malina se marchó definitivamente. Si bien,
en junio del año pasado comenzó a hacerlo,
al convertirse repentinamente en una persona absolutamente antagónica a la que «Fauti»
siempre había sido hasta entonces, a lo largo
de sus seis décadas de vida.
Desde tiempo atrás y en la medida de mis
posibilidades y de mi capacidad, intento atender cada día aquello que considero necesario,
teniendo muy en cuenta que, ante la imprevisibilidad de la vida, lo que hoyes factible cabe
la posibilidad de que mañana deje de serlo. No
obstante, a veces, los imprevistos o mis limitaciones no me lo permiten y, en estos casos,
siempre acaba sucediéndome que mis propósitos nunca consigo materializarlos.
Y, desgraciadamente, es lo que me ha vuelto
a pasar con los cientos de recuerdos de «Fauti»,
ya que hace algún tiempo ambos acordamos
recopilarlos por escrito. Por una parte, porque
la mayor parte de sus vivencias como vaquero,
cabrero y pastor en una época en la que las
costumbres eran otras, indudablemente las
hacían más que merecedoras de ello. Por otra,
porque desgraciadamente son profesiones que
más pronto que tarde acabarán desapareciendo y en honor a los que las desempeñaron del
modo que lo hicieron y de algunos que aún
continúan haciéndolo a la vieja usanza, al menos deberían perpetuarse en unas hojas de pa-
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pel. Y una más, porque el hecho de descubrir
siendo un niño de muy corta edad, que su dedicación al pastoreo y cuidado de los animales
sería su única y apasionada vocación, siempre
le confirió un modo de relatar todas sus experiencias, digno de ser recogido literalmente
por escrito, agregándole exclusivamente los
preceptivos signos de puntuación.
Sin embargo, inexplicable, pero conscientemente, he permitido que el destino los haya
hecho inalcanzables. Y esta irreversible realidad me ha provocado un reproche imperdonable, porque con «Fauti» se han ido para siempre
historias entrañables; nombres de parajes que
sólo él ya recordaba; innumerables proyectos
y experiencias de tiempos en los que familias
enteras habitaban los cortijos; las veredas se
pisaban a diario y las costumbres y los hábitos
de cada estación del año se practicaban como
una liturgia de tradiciones en las que los periodos de bonanza o de vicisitudes eran quienes
imponían el modo en el que debían realizarse.
«Fauti», para quien las ovejas siempre fueron sus animales predilectos, cuando a sus
once años comenzó a cuidar una «piara» como él la llamaba- de cuarenta vacas, el mismo día que se hizo cargo de ellas, tuvo la idea
de ponerles nombre a cada una con el propósito de conseguir que todas se identificasen con
el suyo y tras escucharlo, aprendiesen también
a cumplir las órdenes que recibían. Y con esa
corta edad y en tan solo unas horas, él solo los
seleccionó, memorizó y asignó, llamándolas:

Clavellina, Golondrina, Primavera, Serrana,
Carbonera, Jardinera, Bragá, Castaña, Zafranera, . . .. y Solitario que fue el nombre que eligió
para el toro. Con ellas pasaba cada día del año,
si bien, cada vez que podía se las ingeniaba
para presentarse sin avisar donde se habían
reunido los pastores a separar ovejas, curarlas,
socolarlas, esquilarlas, ... y disfrutar así con
los animales a los que más le gustaba atender,
aportando su trabajo y entusiasmo.
Desgraciadamente, mi memoria ha olvidado recuerdos entrañables. Pero uno de los que
prevalecerá siempre será la determinación y la
rapidez con la que un muchacho de diecisiete
años con una cubeta metálica amarrada por
su asa a una soga de ocho metros, subido en la
boca del pozo de La Noria, cada dia que el calor
obligaba a abrevar el ganado, era capaz de estar
incansablemente el tiempo que fuese necesario,
llenando una y otra vez uno tras otro los cuatro bebederos tallados por un picapedrero en
piedras de más de trescientos kilogramos de
peso colocados en derredor, hasta que todas las
vacas se habían saciado y retirado a continuar
pastando. Y como, con un movimiento seco de
su muñeca derecha cuando la cubeta estaba a
unos centimetros de la superficie del agua, conseguía girarla para sumergirla boca abajo; y con
un tirón certero de la cuerda, inmediatamente a
dos manos comenzaba a subirla a pulso, sin dar
la sensación de que ascendiese rebosando, ya
que la depurada técnica que había desarrollado provocaba que durante su uniforme y veloz
ascenso la cubeta se mantuviese perfectamente
equilibrada, desde la primera a la última de las
decenas de veces que la elevaba.
Otras de las imágenes que conservaré será
la punteria que tenía lanzando piedras con su
honda, su fino oído para distinguir perfectamente los sonidos de lo s veintitrés cencerros
de su alambre, su capacidad para identificar
a la madre de cada borrego o borrega de cada
paridera y el método que utilizaba para enseñar a sus perros a manejar el ganado con la
destreza y eficacia que mostraban.
Durante el mes de agosto de 1973 que pasamos parte de la familia Rubio-Chávarri en la
fmca de La Nava fue cuando, por primera vez,
yo empecé a levantarme al amanecer para irme
con «Fauti» en busca de las vacas para estar con
ellas hasta poco antes de anochecer, comenzando a descubrir cómo se vivía y trabajaba en el
campo y lo felices que eran aquellas personas
que habían aprendido a valorar lo importante
y a no dejarse condicionar por las comodidades
que otras ya disfrutábamos en pueblos y ciudades. Entonces, yo tuve el privilegio de comprobar que se podia ser dichoso a cargo de un rebaño de vacas, con una botija de agua, un zurrón
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con la comida del día, una honda, una navaja
y la imaginación para inventar juegos con piedras, ramas, hojas y tierra, llevando el ganado
de un lugar a otro de la finca, adquiriendo cada
día nuevos conocimientos y experimentando a
tan temprana edad la enorme satisfacción que
aporta la responsabilidad.
Entonces comenzamos a forjar nuestra
amistad, la cual mantuvimos hasta hace tan
solo unos meses en los que su incomprensible
y terco proceder, me hizo desistir de seguir intentando hacerlo razonar y distanciarme de él
cuando más ayuda y compañía precisaba.
Afortunadamente, su familia ha sabido permanecer a su lado; atenderlo y cuidarlo superando todas las dificultades que han debido
afrontar, manteniendo la paciencia que yo renuncié a conservar y obteniendo como consuelo la paz que otorga la satisfacción del deber
cumplido, aunque ello no palie en medida alguna la profunda tristeza que preside su duelo.
Su pasión por el ganado siempre fue tan
grande, que tras terminar el servicio militar
y verse obligado a establecerse en San Hilario

(Gerona) para trabajar en una fábrica de madera, soñar cada noche con el ganado y despertarse cada mañana escuchando los cencerros
de las ovejas, lo llevó a determinar renunciar
a un tipo de vida muchísimo más cómodo y
seguro que la de cualquier pastor, regresar a
su casa de Zagrilla la Alta y empezar a trabajar
como pastor en una finca del término municipal de Luque, en la que día tras día disfrutaba
planificando e imaginando todas las mejoras
que le realizaría si en alguna ocasión el azar
le proporcionaba el dinero necesario para ello.
«Fauti» ha sido un hombre respetuoso,
atento, servicial, responsable y entregado
completamente a su trabajo al que a pesar de
las circunstancias jamás escatimó ni tiempo
ni dedicación. y en el que incansablemente
evidenció unas cualidades y capacidades verdaderamente extraordinarias, que tan solo en
algunas ocasiones, debido a su excesivo carácter y a su terquedad, lo llevaron a tomar determinaciones que no resultaron las más convenientes. Pero, aun así, mi empecinamiento
siempre superó a su tozudez y mis errores a

sus equivocaciones.
Desgraciadamente, hay dificultades que
todo lo que tienen de crueles e injustas, también lo poseen de invencibles. Y ante las que lo
más aconsejable es aceptarlas, evitar pretender
vencerlas porque no es posible lograrlo y optar
por seguir viviendo de otro modo diferente y en
otro lugar, al margen de tradiciones y sentimentalismos. Sin embargo, «Fauti», con obstinación,
se resistió a hacerlo. Y, probablemente, fue la
desesperación la que lo arrastró a abandonarse
a destiempo en lo desconocido. Y ahí, otras dificultades aún más implacables, también con él
actuaron sin piedad y lo transformaron en una
persona absolutamente irreconocible.
La bondad y la misericordia de Dios son
infinitas. Y si quienes lo tratamos y compartimos con él vivencias inolvidables lo recordaremos, únicamente, como la persona afable y
el excepcional ganadero que siempre fue, Dios,
que lo quiere, lo conoce y comprende muchísimo más y mejor que cualquiera de nosotros,
con muchísimos más motivos aún que los
nuestros ¿qué no hará por él?

Se amplía la oferta educativa del lES Carmen Pantión
lES CARMEN PANTlÓN

La Consejería de Educación amplía la oferta
educativa en Priego dotando al lES Carmen
Pantión de dos nuevas titulaciones.
Bachillerato presencial para adultos en
dos modalidades: Humanidades y Ciencias
Sociales y Ciencias, que se desarrollarán en
horario de tarde para facilitar la asistencia a
las personas que deseen retomar sus estudios
y en dos años conseguir el título de Bachillerato. La preinscripción para estos estudios se
puede formalizar del 1 al 15 de junio.
Además, se ha concedido a nuestro municipio el Ciclo Formativo de grado medio de

Cocina y Gastronomía en modalidad Dual.
La formación discurre en alternancia entre
el Centro educativo dos días a la semana y
las empresas colaboradoras durante tres
días. Alcanzándose el título en dos años de
formación . Príego pretende llegar a ser un
Centro de referencia para estos estudios enfocados a mejorar la calidad de los servicios
turísticos y cubrir la demanda de puestos de
trabajo existentes en el sector. Las personas
interesadas en cursar estos estudios pueden
preinscribirse del 15 al 30 de junio en este
centro educativo. Sin duda, una buena noticia para nuestra localidad y las personas que
pretendan mejorar su inserción laboral.

Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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A CTU ALIDAD
El Partido Andalucista pide a la Junta de Andalucía
una respuesta del por qué Priego no tiene ya un CARE
F. GUTIÉRREZ

El grupo municipal andalucista
ha realizado recientemente una
comparecencia en la puerta del
Centro de Salud de Priego para
reclamar la construcción de un
CARE (Centro de Alta Re solución
de Especialidades) y la mejora
de la situación sanitaria en la
localidad.
La portavoz andalucista Ana
Rogel, felicitó a los vecinos de
Lucena por el anuncio que realizó la presidenta de la junta de
Andalucía Susana Díaz por la inversión de 1.000.000 euros para
la construcción del CARE en dicha localidad.
Rogel recordó que desde el
año 2006 su grupo político lleva
exigiendo a la junta de Andalucía la construcción - por entonces del denominado CHARE,
(Centro Ho spitalario de Alta Resolución), realizando varias mociones y en abril del año 2009 se
presentaron 11.300 firmas en el
parlamento de Andalucía. Llegados a este punto, Rogel se preguntó «¿qué es lo que tiene que
hacer Priego para que se atien-

Ana Rogel e Inmaculada Nieto, concejales andalucistas en el tripartito

dan sus demandas sanitarias?».
Asimismo, la edil andalucista
señaló que las localidades vecinas como Alcalá la Real o Laja

cuentan con un CARE, siendo
necesario esta infraestructura
en Priego, tanto por número de
población como por dispersión

geográfica.
Rogel señaló que, si la junta
de Andalucía no tiene previsto
invertir en la construcción de
un centro hospitalario en Priego
que por lo menos dote al centro
de salud con las especialidades
demandadas como cardiología,
urología, traumatología, ginecología, etc; ya que estamos hablando de una población mayor,
con vecinos como los de la aldea
de La Poyata que tardan más de
una hora de desplazamiento al
hospital de Cabra.
Por ello, Rogel señaló que es
necesario y urgente que la junta
de Andalucía dé una respuesta
enérgica y explique por qué no
se acometen y no se tienen en
cuenta las demandas que en
materia de sanidad este pueblo
reclama.
Por último, la portavoz andalucista recordó que la junta de
Andalucía invirtió 1.300.000 euros en la adaptación del centro
de salud y que seis años de spués
de dichas obras, el centro sigue
careciendo de las especialidades
médicas tan necesitadas para la
población.

Priego contará con un ciclo
formativo de gastronomía
REDACCiÓN

La Consej ería de Educación de la
Junta de Andalucía ha concedido a Priego de Córdoba el Ciclo
Formativo de Cocina y Gastronomía, que se impartirá en la localidad a partir del próximo curso
2018/2019.
El curso se impartirá en el lES
Carmen Pantión en modalidad
de enseñanza dual.
La implantación en Priego del
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Ciclo Formativo en Cocina y Gastronomía supone un aumento
en la oferta educativa y formativa de la localidad, destacando el
alto grado de inserción laboral
que tiene el alumnado que cursa
en estos estudios , un 10% superior al de la FP tradicional.
El ciclo, que tiene previsto su inicio el próximo curso
2018/2019 y permitirá formar
a nuevos profesionales para el
sector hostelero de la comarca.

Alumnos de un ciclo de cocina
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El Profea tiene ya 87 obras iniciadas en la provincia
de Córdoba que crearán más de 4.200 empleos
REDACCiÓN

El Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) empieza a
dar sus frutos en la provincia de
Córdoba, donde ya hay 87 obras
en marcha y como consecuencia
de ello en nuestra ciudad. El
Profea llega este año con más
dinero que en otras ocasiones
al haber dedicado el Estado un
3% más tras la aprobación de
sus presupuestos, lo que ha hecho que todos los participantes
en el programa aumenten en
proporción la cantidad aportada
y que cada beneficiario reciba
una media de 6.000 euros más.
Las previsiones que hay durante este ejercicio son dar empleo
a un total de 16.594 personas y
generar 275.235 jornales.

Todas las obras deberán estar terminadas antes del 30 de
junio.
Dentro de estas obras se encuentra la que se está realizando en el Paseo de Colombia que
cuenta con un presupuesto de
244.550 ,52 euros que se dedicará a la reposición de pavimento,
distribución de aparcamientos
en el margen derecho y la instalación de nuevas tuberías .
El presupuesto se desglosa
de la siguiente manera: Mano
de obra 174.418,92 euros, Subvención de la Junta de Andalucía
para materiales 52.598,70 euros, y subvención de la Diputación provincial para materiales
17.532,90 euros, siendo la aportación de la Corporación Municipal para este proyecto de Oeuros.

El servicio de Socorros y Emergencias de Cruz Roja prestó
auxilio en Priego a más de 200 personas durante 2017
REDACCiÓN

La asamblea local de Cruz Roja
Española en Priego de Córdoba
atendió a lo largo del pasado
año 2017 a más de 200 personas en los distintos servicios
prestados por su departamento de Socorros y Emergencias,
cuya actividad se concentró en
la cobertura preventiva de actos
públicos.
En total, durante 2017 el voluntariado prieguense de Cruz
Roja estuvo presente en un total
de 32 eventos, deportivos y culturales en su mayoría, aunque
también taurinos, religiosos y
de otra índole.
Estos equipos, cuya asistencia ha de ser solicitada por la
entidad promotora del acto,

desarrollaron un año más su
mayor despliegue de recursos
humanos y materiales con motivo de la celebración de la Feria
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Real de Priego, en la que la institución humanitaria atendió a
102 pers onas, así como durante
la mañana del Viernes Santo, en

la que su personal auxilió a 26
ciudadanos.
También la asamblea prieguense ofreció cobertura sanitaria en los conciertos veraniegos
en la vecina localidad de Cabra,
así como en la feria de Carcabuey, en la suelta de vaquillas
de la localidad de Almedinilla y
de Zambra, entre otros eventos
que contaron con presencie del
voluntariado de la organización.
Además del personal voluntario, Cruz Roja cuenta en Priego
para sus servicios preventivos
con una ambulancia de soporte
vital avanzado (UVI Móvil) , que
permite que los eventos sean
más seguros, al disponer los y
las socorristas de un Desfibriladar Semiautomático durante la
cobertura del mismo.
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Presentado el proyecto Camino Escolar Seguro
EURíPIDES TRIANO MUÑOZ
Policía Local

La Policía Local de Priego de Córdoba presentó el pasado mes de
abril una iniciativa educativa en
el CEIP Virgen de la Cabeza enfocada a la problemática que hay
entorno a la seguridad del alumnado en el trayecto de casa al
Colegio y sobre concienciación
entorno a la importancia de una
movilidad sostenible.
Esta actividad educativa es
pionera en la localidad, pretendiendo dar un paso adelante en
el trabajo de Educación Vial que
desarrolla el colectivo policial
en los centros educativos.
La elección del CEIP Virgen de
la Cabeza viene dado por la singularidad del mismo, ya que el
acerado existente en la entrada
de Centro es el lugar de espera
y esparcimiento para padres,
madres y alumnado, que cuando
no hay presencia policial se ve
invadido a diario por vehículos
que ponen en serio riesgo la integridad fisica de los peatones.
Además de este hecho hay que
destacar que varias calles que
dan acceso al centro son de plataforma única, siendo estrechas
y sin acerado delimitado.
Para llevar a cabo esta iniciativa era importante contar con
la colaboración de toda la Comunidad Educativa, teniendo el visto bueno por parte de la Jefatura de Policía Local, Delegaciones
de Educación, Delegaciones de
Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Movilidad, Equipo Directivo del
Centro Educativo y AMPA «Nuestro Ambiente».
Se iniciaron las actividades
con una reunión de presentación
para madres y padres, seguido
de unas charlas por parte de Policía Local en cada curso con el
fin de concienciar al alumnado
de la importancia de ir andando
al colegio, de las implícaciones
negativas del uso masivo de
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los vehículos, reflexionar sobre
la problemática en su entorno
más cercano, así como la búsqueda de posibles soluciones.
y es que uno de los objetivos es
hacer partícipes y escuchar las
opiniones de todas las personas implicadas, para ello se han
confeccionado unas encuestas
anónimas para recabar distintos
aspectos de interés.
Una de las propuestas más
singulares del proyecto es el
corte al tráfico rodado de la calle Virgen de la Cabeza con calle
Herrera y Amargura, durante
dos semanas (del 21 de mayo
al 01 de junio) en el horario de
entrada y salida del Colegio, con
el fin de realizar una actividad
educativa en el que padres y
madres puedan compartir con
sus hijos e hijas un espacio de
tiempo con menos peligros derivados del tráfico. Además ,
invitamos a todo el colectivo a
que los/as niúos/as más grandes vayan andando junto a sus
amigos/as y compaúeros/as de

clase, ya que hay una pérdida
considerable de la autonomía de
la infancia, lo que le dificulta hacerse cada vez más responsables
de su seguridad. Esta medida se
ha podido adoptar porque existen alternativas más seguras,
como es la posibilidad de estacionar en la esplanada del Calvario que se encuentra a menos de
4 minutos andando del Centro
Educativo (un pequeño esfuerzo
para un gran logro).
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba ha realizado varias intervenciones, consistentes en la
colocación de varias señales verticales que indican la reducción
de velocidad por la proximidad
del Centro Escolar, así como la
creación de dos acerados mediante pintado de delimitación y
huellas coloridas, además de un
paso de peatones. Se está estudiando la posibilidad de realizar
más intervenciones para reforzar la seguridad de la zona.
Tras estudiar la primera encuesta pasada a las familias nos

encontramos con un dato sorprendente y a la vez esperanzador, cerca del 85% de las familias van siempre o casi siempre
andando al Colegio, lo que quiere decir que la problemática derivada del tráfico no es utópico
solucionarla. La concentración
de tan solo 10-15 coches en un
espacio reducido crea una problemática preocupante a toda
una comunidad educativa.
Lo s resultados de las encuestas y su evaluación se presentarán públicamente en el Colegio
durante la semana del 18 al 22
de junio.
Nuestro objetivo es velar por
la seguridad de los más pequeños, concienciar a las familias
de la importancia de ir andando
y la necesidad de cambiar nuestros modelos de desplazamiento.
Este proyecto empezó como
un sueño que empieza tomar
[arma en el CEIP Virgen de la Cabeza pretendiendo extrapolarlo
a otros Centros Educativos.

ADARVE I N° 1009·1 de Junio de 2018

ACTUALIDAD

El PP denuncia que la cartelería en espacios no
habilitados vuelve a «ensuciar)) la imagen de Priego
REDACCiÓN
El PP ha denunciado la falta de
mantenimiento en Priego desde
que el tripartito llegó al poder. Esta
falta de atención en el día a día
de Priego es más que notable en
un asunto que parecía controlado,
como es la disposición de cartelena
en los lugares habilitados para ello,
acabando con esa costumbre de
llenar cualquier pared con carteles
cada fm de semana.
En los últimos meses, plazas,
barrios y aldeas, debido a la falta
de planificación y gestión del Equipo de Gobierno, se han visto inundados de cartelena publicitaria,
todo ello agravado con el hecho de
que el actual gobierno cuenta con
más y mejores recursos para poder
atender el mantenimiento de la
ciudad, añaden los populares.
Según el grupo popular, la pu-

blicidad en mupis corresponde su
gestión y supervisión a la Delegación de Turismo, de la cual es
delegado José Manuel Mármol, al
que, ya en el último pleno, desde el
Grupo Popular, animamos a delegar en otros de sus compañeros díchas competencias para una mejor
gestión. Y es que cada vez son más
los lugares donde se pueden apre-

ciar cartelería de eventos fuera de
las zonas autorizadas en nuestra
localidad dando una imagen de suciedad que hacía años no se veía.
Lo más grave es que hasta eventos culturales patrocinados por el
Ayuntamiento son anunciados en
lugares inadecuados, limpiándose
varios días después. Aún así, existen multitud de espacios públicos

como la Plaza de Toros, Antonio de
la Barrera, el centro de transformación del solar de los Almendros o
del Paseo de Colombia entre otros,
que son ejemplos de tránsito díario de muchos vecinos y turistas a
los que se les está ofreciendo una
imagen inadecuada de nuestro
municipio y poniendo de manifiesto la dejadez del tripartito.
Por ello, desde el Grupo Municipal Popular, han pedido información y la apertura de expedíentes
coercitivos para que las empresas
anunciantes que han colocado publicidad fuera de los lugares autorizados limpien dichos espacios y
sean sancionados conforme a la
ordenanza, ya que los prieguenses
no tienen por qué pagar la limpieza y eliminación de dicha cartelena
que está regulada y mucho menos
que se dé esa imagen de nuestro
pueblo añadían los populares.

Knolive Oils recibe en la Feria de Montoro dos Medallas de Oro
obtenidas en el prestigioso concurso Monocultivar de Italia
Los hermanos Yévenes García recogieron la distinción en nombre de la empresa
REDACCiÓN
Sara y Alberto Yévenes han recibido las dos Medallas de Oro
obtenidas por Knolive Epicure e
Hispasur Gold respectivamente en
el reconocido certamen internacional «Mono cultivar)) celebrado en
Milán (Italia).
La ceremonia de entrega de
Premios, se enmarcó durante la
celebración de la Feria del Olivo
de Montoro, siendo el propio Dott.
Gino Celleti, organizador del concurso y jefe de panel, el encargado
de hacer entrega de los Diplomas
acreditativos, quien destacó la calidad de los aceites presentados por
esta almazara.
De otro lado, durante la celebración de SIAL Canadá (Montreal, 2-4

mayo), donde la empresa Knotive
Oils ha participado cómo expositora, Knolive Epicure se ha alzado
con una Medalla de Plata en frutado intenso, en el Concurso Olive D'Or, organizado por la misma
feria.
Este concurso sólo premia doce
aceites, de entre las 114 muestras
presentadas, procedentes de 15
países. El panel de cata está compuesto por 7 catadores profesionales, siendo la jefa de panel Christine Cheylan.
Es el tercer año que Knolive Oils
participa en Olive D'Or y también
el tercero que obtiene uno de los
premios más importantes, lo que
se tradujo en un gran éxitode acogida de sus aceites entre los profesionales y el público en general.
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DOMINGOS DE MAYO

Celebradas las fiestas nazarenas de forma grandiosa
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Por todos es sabido la celebración del año
jubilar concedido a la cofradía de Jesús Nazareno en su 425 aniversario fundacional,
hecho que ha motivado el ensalzamiento de
las anuales fiestas votivas del mes de mayo.
Para ello durante la celebración del septenario han acudido destacados predicadores a
presidir la Eucaristía diaria ante la venerada
imagen del Nazareno. Arrancaban las fiestas
el lunes 21 de mayo, con la predicación del
Rvdo. D. Antonio Jesús Coronado Morón, vicario de la Diócesis de Málaga e interviniendo musicalmente el coro de la cofradía. Los
tres días siguientes presidieron: el Rvdo. D.
Francisco Jesús Orozco Mengíbar (vicario de
la Diócesis de Córdoba), el Rvdo. D. Jesús M.
Moriana Elvira (vicario episcopal de la Sierra
de Córdoba) y el Excmo. Sr. D. Amadeo Rodríguez Magro (obispo de Jaén). La sección
musical corrió a cargo del coro de la cofradía
en estos primero s días. Destacar la alta participación en la ofrenda floral que tenía lugar
durante la tarde del miércoles 25.
Con la llegada del fin de semana, Jesús
Nazareno se presentaba en un retablo en el
que destacaba la gran profusión de flores
blancas, así como tres doseles a distintas
alturas que enmarcaban junto a la orfebrería del trono de la Virgen de la Aurora la
divina efigie del Nazareno. El viernes 25, la
predicación corrió a cargo del Rvdo. Sr. D.
Manuel María Hinojosa Petit, delegado episcopal de Cáritas Diocesana, interviniendo el
grupo de Compases Rocieros en la liturgia.
Tras la celebración religiosa tenía lugar la
verbena popular en el Compás amenizada
por el grupo «Radio Paraíso» y en la que se
entregaron los premios y distinciones a los
fotógrafos agraciados en el concurso de fotografias de la hermandad. El sábado 26 , el
septenario fue presidido por el Excmo. Sr. D.
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo emérito de
Zaragoza, poniendo las notas musicales la
Coral Alonso Cano. Seguidamente comenzaba la Rifa de regalos que se prolongó hasta
la madrugada.
El domingo de Jesús Nazareno arrancaba
con la Función Religiosa que ponía punto
y final al septenario, estuvo pre sidida por
el Exmo. Sr. D. Juan José Asenjo Peregrina,
Arzobispo de Sevilla y concelebrada por el
clero local. Como ya es tradición, la Coral de
Santa María de la Victoria de Málaga ponía
sus voces para embellecer la liturgia en la
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solemnidad de la Santísima Trinidad. Al fin al
de la Función, Jesús imp artió la bendición a
los allí presentes entre vítores y rostros de
emoción.
Por la tarde , Priego era un hervidero de
gente que esperaba en las calles del centro
el pasacalles de las distintas for maciones
musicales participantes y de la legión que
congregó una gran exp ect ación . La procesión era abierta precisamente por los legionarios del grupo de caballería «Reyes Católicos» de la Brigada «Alfonso XIII », II de la

Legión. A continuación , el tro no de San Juan
Evangelist a junto a la Verónica y la Magdalena acompañ ado por la banda de cornet as
Fe y Consuelo de la localidad de Martas .
Seguidamente represent aciones de corporaciones nazaren as venidas de Iznájar o Alh aurín de la Torre con sus llam at ivas y portent osas t únicas de terciopelo bordadas, así
como las distintas hermandades de Priego
que antecedían al trono de Jesús Nazareno
que era acompañado de fo rma conjunta por
su banda de "Los Turutas" y la agrupación
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DOMINGOS DE MAYO

por el 425 aniversario fundacional

musical de las Angustias de Alcalá la Real.
Seguían a Jesús un buen número de mujeres
ataviadas de mantilla y tras ellas, la Virgen
de los Dolores acompañada por la banda de
música de la Esperanza de Córdoba con sus
magníficos sones. Una procesión con carácter extraordinario por la participación de
San Juan y la Virgen, así como por el orden
de la misma, cerrando la Santísima Virgen,
una forma más lógica y natural que la del
Viernes Santo. Extraordinario también el
paso por el Caminitlo y calle Málaga que no
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es habitual en la proce sión de Mayo . Emocionante el paso de la procesión en su salida
y entrada, pero también por la Carrera de
Álvarez donde los titulares recibieron una
gran lluvia de pétalos . Destacar el atuendo
de la Virgen que estrenaba saya confeccionada por talleres Santa Clara, así como por la
utilización del manto n egro bordado, siendo
el mejor del ajuar de esta imagen mariana.
Ya el lunes, Jesús estaba expuesto en besapié
recibiendo como es habitual la multitudinaria visita de sus fieles y devotos.
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HISTORIA LOCAL

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

Álvarez Cubero en Roma. Años 1809-10. Sus obras
guido al mismo ritmo de trabajo y de creación ¿cuantas escultura haría Álvarez? Y que
fueron vendidas durante esos años, sin que se
tenga noticias de ellas, pues como veremos,
el único trabajo realizado y conocido durante
esos años fueron sus famosos «Ensueños».
En Roma existía en aquella época cincuenta
talleres de escultura, uno de ellos el de Álvarezo Todos trabajando activamente y sin poder
vender obra alguna: En este periodo de incertidumbre, el mercado del arte sufrió una gran
parálisis, pues ningún magnate ni compraba,
ni encargaba obras algunas. Tan solo seguía
trabajando por encargo el taller de Canova.
En el 1810 el gobierno del emperador
francés Napoleón, intento convencer a Canova para que este dirigiera a lo s pensionados
franceses, a lo cual rehusó el artista, pero,
comprometiéndose a revisar sus obras, visitar la Academia y dar los consejos necesarios
a los pensionados franceses, o sea lo mismo
que estaba haciendo con su alumno preferido
Álvarez Cubero.

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

En el 1808 Álvarez tenía ya concluidas su primera obra en Roma la que realizó para la casita del Labrador de Aranjuez. En el Manuel
Enciclopédico Romano de ese año nos indica
sobre esta obra: «Tiene (Álvarez) en su despacho una figura de gran belleza, esta representa un Apolo, desnudo, apoyado en un tronco,
coronado de laurel, y con la lira en la mano.
Su actitud es graciosa y bien compuesta; este
en su totalidad bien proporcionado, sus formas son espontaneas, alegres y juveniles.
Siguiendo las reglas de los griegos que miraban en igual la perfección del físico y de la
expresión, él ha representado su número con
el rostro dirigido al cielo como si se tomara
inspiración del mismo, y parece dispuesto a
cantar. Por esa razón su obra ha ganado la
última y más importante virtud de un juego,
de una vitalidad, de un alma que lo hace cada
vez más hermoso e' interesante ».
Lástima que Guanttani no nos indicara
cuales eran las otras obras que tenía en su
taller, despacho u oficina, ya que tan solo indica «sin considerar los numerosos retratos
(esculturas) que tiene en su despacho».
Este Apolo junto a otras muchas obras según lo indicado por Guanttani fueron vendidas entre el 1808 y 1816 para poder sobrevivir Álvarez y su familia, durante los años que
no recibió la pensión de España.
Hubo otras obras de las que Álvarez no vendió como el llamado Joven con cisne, que Álvarez remitió a Madrid en el 1817 y que durante
años estuvo colocado en el Casino de la Reina de
Madrid, esta obra «representa a un muchacho
desnudo, y sentado, que tiene por un lado una
cesta de frutos, y por el otro una cigüeña (cisne)
al cual le da de comer, de los dichos frutos. Se
puede gozar del placer de ver tan bien expresada la voracidad del volátil, que se esfuerza
en alargar el cuello lo más posible para tragar
el deseado fruto; también la acción del muchacho está bien marcada, y la satisfacción que
prueba en embocada. La proporción de su figura es mucho más grande que la del Apolino
(Apolo), hay igual diligencia y conducta en la
blanda, pastosa y delgada tejedura de los músculos, la misma elegancia, genio e intención.
El muchacho sentado, junto al animal y la cesta forman un grupo muy indefinido, justo para
adornar el cuarto de una amante».
Álvarez debe de tener casi fmalizada en el
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Joven con cisne

1808, su Venus con amorcito sacándole una
espina. Guanttani nos dice de la misma: «No-

table un poco de lo normal es también una
Venus que ahora él está creando en mármol.
La diosa se apoya en un tronco, y parece que
tenga una espina clavada en un pie, por eso
lo levanta, y el Amor que piensa como sacársela. El arte y el garbo con los cuales el sujeto
se apresta a sanar a su madre tiene una expresión sublime. La diosa no parece que tenga dolor por esta operación, porque es diosa
y porque de esta forma el autor ha querido
demostrar alegóricamente que para muchos
males de las mujeres, Amor es un médico
curativo, experto y seguro ... solo queremos
señalar que el señor Álvarez, como aquÍ se
destaca en lo anteriormente dicho, consigue
muy bien una forma tierna y frágil que le ha
distanciado mucho del rígido Fidias y le acerca por su blandura y seductora a Prexístele ».
Esta obra fue comprada por el Duque de
Alba, Carlos Miguel, y hoy se encuentra en
el rellano de la escalera principal del palacio
de Liria de Madrid, haciendo juego con el Meleagro de Sola.
Si tenemos en cuenta que en tres años ÁIvarez tenia totalmente terminadas (a saber),
tres esculturas en mármol, además de las que
no tenemos referencia, pero hubo otras según
Guanttani, entre el 1808 y 18015, de haber se-

Apolo inspirado por la música
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••• y con el mazo dand~
•
Existe un gran malestar en los pacientes
que dependen del control casi diario del Sintrom, un anticoagulante cuyo nombre comercial es Acenocumarol, ya que desde hace un
tiempo atrás, se tienen que hacer el control a
las 8 de la mañana y volver después el mismo día a recoger los resultados después de las
dos de la tarde. La queja - nos manifiestan- es
porque antes, dichos resultados los conocían
media hora después del control y ahora por
trámites burocráticos -nos manifiestan- tienen que volver a última hora del medio día.
¿No se puede hacer como se venía haciendo
anteriormente y no generar más molestias a
dichos pacientes que ya tienen bastante con
su enfermedad?
• Recientemente entró en vigor el nuevo reglamento de participación ciudadana, a través
del cual, cualquier vecino de Priego y aldeas,
puede participar en el pleno municipal con
cualquier duda, pregunta o queja. Hay quien
dice que dicha participación, que se debe solicitar anteriormente por escrit o, no sirve de
nada, ya que la participación ciudadana - según el nuevo reglamento- tiene que ser una
vez levantada la sesión por parte del señor
alcalde, por lo que no figurará en el acta del
pleno. Lo más extraño y sospechoso es que,
además, cuando un vecino interviene, el presidente del pleno -el alcalde- ordena la desconexión de la retransmisión por parte de la
televisión local y radio. ¿Será para que no se
enteren los ciudadanos de las quejas y problemas que padecen? Total que, de participación
ciudadana vale, porque realmente participan
en el salón de plenos, pero con importantes
restricciones, solo para que se enteren los
veintiún concejales y los asistentes al pleno.
•
Cierta polémica se ha suscitado semanas
atrás en las redes sociales con la tirada de cohetes en los desfiles procesionales. Tanto es
así que se está promoviendo una campaña de
recogida de firmas para que se prohíba tirar

cohetes, ya que parece ser que, ahora, algunos
vecinos se han puesto muy delicados y les molesta una tradición de «toda la vida». La cuestión
es prohibir y prohíbir todo lo que les moleste a
algunos sin respetar costumbres y tradiciones.
Bien es cierto que se debería t ener un control
más exhaustivo sobre la seguridad, dado el peligro que conlleva, pero de eso a prohibir. . .

•
Casi un año lleva acotado el lugar que
aparece en la fotografia, frente a la plaza de
toros, donde existia un quiosco de chapa que
fue retirado y, desde entonces, ni se adecenta
dicho lugar ni se le da otra solución al tema.
La verdad que es otra fea imagen a la entrada
del pretendido «Priego turístico referencia del
turismo interior».

NOTA A LOS SUSCRIPTORES
Recordamos a nuestros suscriptores que el próximo 5 de junio se pasará al cobro la cuota anual de suscripción por importe de 32 euros, a través de la cuenta de domiciliación
que nos tienen facilitada.
Si ha realizado algún cambio de cuenta o entidad, rogamos nos lo haga saber con la
suficiente antelación, para evitar gastos innecesarios de los cuales el único beneficiado
es el banco.
Esta comunicación se puede hacer a través del teléfono 957 541 953 (por las mañanas
de lunes a viernes de 9:30 a 11:30) o enviando un correo electrónico a administrador@
periodicoadarve .com.

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540449
e-moHo if1'formacion@hotellasrosas,net
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EFEMERIDES HISTORICAS DE PRIEGO Y ALDEAS
por Enrique Alcalá Ortiz
1938
* Con asistencia del Gobernador civil se celebran diversos actos organizador por la Falange Tradicionalista y de las JONS.
• El ejército del Sur emprende una acción
para librar la carretera de Priego a Alcalá la
Real de la presión enemiga.
* En la aldea de El Cañuela mueren dos niños
cuando manipulaban con una piedra un proyectil de mortero.
* Numerosos vecinos contribuyen con limosnas al hermano Bonifacio para ayudar al hogar.clínica de San Rafael de Córdoba.
* La Falange hace un recordatorio y pide una
oración por el alma de 22 caídos de su partido en la Guerra civil.

1939

• Antonio Calvo Lozano es nombrado Juez
Municipal, y fiscal José Luis Gámiz Valverde.
• Se celebra un solemne funeral y se lee una
oración por los caídos, delante de la cruz levantada en la Fuente del Rey.
* Para Auxilio Social el Ayuntamiento consigna la suscripci"ón de una ficha Azul, por
quince mil pesetas, y tres mil pesetas para
las organizaciones juveniles.
* Se da empleo a catorce mutilados de guerra.
• El número de afiliados a Falange Española
se eleva a más de 3.000.
* José Tomás Castilla Abril se posesiona de la
Jefatura Provincial del Movimiento de Sevilla y cesa como Alcalde de Córdoba.
* Es bendecida la Cruz de los Caídos de Esparragal.
* En un acto solemne, con asistencia de mandos, párroco y banda municipal de música,
se entregan por primera vez el llamado Subsidio Familiar a los obreros.
• En la novillada de Feria actúan los diestros
Gitanillo de Camas, Calderón y El Alcalare-

ño. En la charlotada la famosa Agrupación 1941
cómico-lírica-taurina-dramática La Giralda.
• Fallece a los 80 años de edad el rico propie- * En el Consejo de Ministros se promulga
tario José Luis Castilla Ruiz.
una Ley dando normas al Instituto de Colo* El Infantil Prieguense se enfrenta al equipo nización para la adquisición por los colonos
de fútbol de Acción Católica de Almedinilla, de las tierras del Castillo de Priego.
triunfando por cuatro a uno.
* Varios colonos de las fincas se expresan
• El Ministerio de Organización y Acción Sin- - de la siguiente forma: «La Ley, nos devueldical multa a Francisco Arnau con 100 pese- ve nuestras tierras, las tierras de nuestros
tas y a Álvaro Castilla Abril con 10.
difuntos antepasados que se nos tenían
• También son multados con 100 pesetas por arrebatadas por un Letrado avariento, de la
no presentar las declaraciones juradas del nefasta República, ya extinguida, y que sin
personal movilizado, Pablo Luque Serrano, escrúpulos de-conciencia nos tenía sumidos
José Madrid Alcalá-Zamora, Jerónimo Malina en la mayor miseria».
y Manuel Montoro Serrano.
• El ministro de Agricultura, camarada Miguel Primo de Rivera, en la Fuente del Rey,
1940
hace entrega de 367 títulos de propiedad a
los colonos del Castillo de Priego, durante
• La Gestora Municipal proyecta varias un acto de gran fervor nacionalsindicalista.
obras, entre ellas la adquisición de cinco ca- • Toma posesión una nueva Gestora Municipal
sas para la construcción de una nueva Casa presidida por Manuel Julián Aljona García.
Consistorial y se proyecta la realización de * Es nombrado secretario del Ayuntamiento
un monumento al Corazón de Jesús, obra de José MarÍn Bocanegra e interventor de fonManuel Garnelo.
dos Enrique Vicente Cárdenas.
• Son nombrados maestros provisionales con * Un total de 110 ancianos se benefician del
el sueldo de 4.000 pesetas anuales Manuel recién implantado Subsidio de Vejez.
Mendoza Carreña y Juan Osado y Osado.
* El Casino de Priego, instala una caseta de
• Con diana a cargo de la Banda de corne- baile en la Feria Real.
tas y tambores de la Organización Juvenil, • En la Feria actúan los novilleros Miguel del
misa, cine gratuito para los afiliados a Falan- Pino, Luis Ortega y Miguel Antonio Roldán.
ge con películas patrióticas, manifestación
y discursos de los camaradas delegados, se 1942
celebra el Día de la Victoria.
* El Consejo de Ministros acuerda declarar • Donan una biblioteca al S.E.U. de la localidad.
de interés nacional la colonización de las * Eusebio Ruiz Castillo es nombrado Jefe de la
tierras del Castillo de Priego, que pertene- Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
cieron a la Casa de Medinaceli y que fuero * Entre clamorosos vítores se recibe al Goadquiridas por tercera persona «en fraudu- bernador Civil de la provincia.
lenta representación de los colonos que cul- * La imagen del Nazareno estrena un trono en
tivaban aquellas tierras» .
madera, estilo barroco, obra del tallista Francis* Extraordinaria corrida de toros con los co Tejero Stéger. Asisten representaciones de las
diestros Cayetano Ordóñez Niño de la Pal- autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
ma, Domingo Ortega y Manuel Rodríguez * Olímpica del Frente de Juventudes vence a
la Balompédica de A.C por 6 - 4.
Manolete.

'1-fO~~L

'1-fuerta dé
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CULTURA Y ESPECT ACULOS
Se presenta un libro sobre el espionaje en Granada en 1938
RAFAEL OSUNA LUQUE

El primero de los actos programados para la
celebración del Día Internacional de los Museos ha sido la presentación, en la Casa Natal
de Niceto Alcalá-Zamora, del libro de Enriqueta Barranco titulado La tía del Abanico. 1938:
Espionaje en Granada. La autora es doctora
en Medicina y profesora colaboradora de la
Universidad de Granada y para la realización
de este libro ha contado con el asesoramiento
de la historiadora Ma Isabel Brenes.
Aunque parece una novela de temática histórica no es un libro de ficción sino un trabajo
de rigurosa investigación histórica que está
apoyado en numerosos documentos y testimonios . En sus páginas se narran los sucesos
que tuvieron lugar en la ciudad de Granada en
el año 1938 cuando la proximidad del frente de
guerra facilitó la presencia de espías procedentes de los dos bandos. Fueron días convulsos
a causa de la feroz represión, de la presencia
de numerosos disidentes y de la existencia de
redes de espionaje que traficaban con armas y
utilizaban el engaño, la picaresca y la delación
para lograr sus objetivos.
Entre los personajes principales destaca el
capitán Pelayo, jefe del espionaje político y
militar, empeñado en conocer lo que sucedía
en la zona republicana ya que desde ella se

LA TIA DEL ABANICO

Francisco Durán, Sandra Bermúdez y la autora del libro, Enriqueta Barranco Castillo

alentaba el levantamiento de la población de
Granada. Para ello se sirvió de una contraespía que era conocida como La Tía del Abanico.
Esta labor de espionaje se vio dificultada por
la intervención de los servicios secretos del
ejército republicano que tenían sus propios
agentes y uno de ellos estuvo a punto de acabar con la vida del capitán Pelayo.
Toda esta trama finalizó con la detención de
un centenar de personas de izquierdas, 37 de
ellas fueron fusiladas en las tapias del cemen-

terio de San José el día 4 de octubre de 1938 y
otras muchas fueron llevadas a prisión y sufrieron las consecuencias de las depuraciones
y las persecuciones políticas. El libro, por tanto, reconstruye el proceso judicial que acabó
con aquellas vidas y recupe ra la memoria de
unos hechos sucedidos hace ahora 80 años.
El acto contó con la presencia de la concejal de Cultura, Sandra Bermúdez, y del vocal
de gestión del Patronato Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Durán.

Celebrado el 111 Concurso de Jóvenes Intérpretes «Ciudad de Priego»
REDACCiÓN

El pasado 19 de abril de celebró en Priego el
III Concurso de Jóvenes Intérpretes «Ciudad
de Priego», organizado por el AMPA «Francisco Calvo». Al mismo, se presentaron 30 participantes de distintos cursos, 18 de los cuales
pasaron a la final.
Tras la prueba final, celebrada en el Museo Lozano Sidro, el jurado compuesto por
profesores del Conservatorio Profesional de
Música «Maestro Chicana Muñoz» de la vecina localidad de Lucena, otorgó los siguientes
premios por ciclos:
Primer ciclo: Primer premio: Moisés González
Salas patrocinado por Obra Social «La Caixa».
Segundo premio: Alicia Rodríguez Torres patrocinado por el conservatorio «Antonio López
Serrano» . Tercer premio: María José García
Coba patrocinado por Casa Rural Casa del Rey.
Premio del público: Sergio Altés Alcalá-Zamora patrocinado por Vicente Ceballos Soldado.
ADARVE I N° 1009·1 de Junio de 2018

Segundo ciclo: Primer premio: Santiago
Ceballos Barrientos patrocinado por Obra
Social «La Caixa ». Segundo premio: Lucía
Velikov Martínez patrocinado por el conservatorio Antonio López Serrano. Tercer
premio: Carlos Alcalá Coba patrocinado por

Augusto Altés Construcciones. Premio Especial de Interpretación: Gonzalo Malina
Martínez patrocinado la Asociación Amigos
de la Lírica. Premio del público: Santiago
Ceballos Barrientos patrocinado por Vicente
Ceballos Soldado.

17

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Descubriendo lo desconocido en Matemáticas
ESTHER GARCíA- LIGERO RAMíREZ

Desde hace nueve años Esther Gama-Ligero
Ramírez, profesora de matemáticas, coordina el
proyecto Erasmus + en el lES Álvarez Cubero
de Priego de Córdoba.
Durante este tiempo el proyecto ha dado la
oportunidad a muchos alumnos y al profesorado del centro de ayudar a mejorar sus competencias no sólo en el tema o área principal en la
que se centra el proyecto, sino también en términos de trabajo en equipo, relaciones sociales,
planificación y actividades de participación en
proyectos, así como en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Participar en una asociación con centros
educativos de diferentes países también ofrece
al alumnado y al profesorado la oportunidad
de practicar idiomas, aumentar su motivación
para el aprendizaje de lenguas y la oportunidad
de trabajar juntos en un campo temático de
interés mutuo. Este proyecto permite que los
institutos de secundaria participantes puedan
mostrar y compartir experiencias educativas
y culturales trabajadas en distintos centros.
Thmbién se consigue ampliar los horizontes del
alumnado, elevar sus aspiraciones y aumentar
sus habilidades para la vida, conectando con
otros centros de Europa. El Proyecto Erasmus+
de 2017-2019 tiene por titulo «Discover the Unknown in Mathematics». Descubriendo lo desconocido en Matemáticas. Es una asociación formada por institutos de cinco países: Huittinen
(Finlandia), Burgas (Bulgaria), Caserta (Italia),
M6nchengladbach (Alemania) y el lES Álvarez
Cubero de Priego de Córdoba (España).
Las matemáticas, como materia escolar son
una herramienta vital para todos los estudiantes. No solo abren muchas puertas a futuros estudios, sino que también amplian la forma de
entender el mundo. Sin embargo, en la actualidad el interés por esta asignatura está disminuyendo ya que el alumnado piensa que es dificil y
no les parece tan interesante como otras materias. Este proyecto tiene como objetivo motivar
al alumnado para que estudie matemáticas desde una nueva perspectiva. Pretendemos adaptar
las nuevas tecnologías al estudio de esta asignatura, usar las herramientas TIC, favorecer el
aprendizaje entre iguales, emplear las redes sociales, e incluso, recurrir al arte como forma de
acercamiento a las Matemáticas. Este proyecto
muestra qué cosas diferentes, antes desconocidas, se pueden hacer con las Matemáticas.
Durante los dias 7 all1 de mayo hemos realizado nuestro segundo viaje de este proyecto,
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en este curso a Bulgaria. Han participado c tres
chicos y dos chicas, y dos profesoras. Para este
desplazamiento los alumnos del Álvarez Cubero
han preparado una clase de Matemáticas de 20
minutos en la que han explicado el problema de
la «autopista» desde varias perspectivas.
Este problema consiste en lo siguiente: cuatro ciudades se encuentran en los vértices de un
cuadrado, se quieren unir mediante una carretera, de forma que la longitud de dicha carretera
sea mínima, para minimizar costes, y que las
cuatro ciudades estén conectadas.
En primer lugar, animaron al resto de los
estudiantes a buscar la solución y fueron poco
a poco desmontando las hipótesis que habían
planteado sus compañeros. Después demostraron, utilizando una pompa de jabón y un
dispositivo que habían elaborado en metacrilato como la Naturaleza es capaz de solventar el
problema de forma natural y sencilla, A conti-

nuación, utilizando el Teorema de Pitágoras, y
con ayuda del programa Geogebra, vieron cuál
era la solución del problema de forma gráfica.
Finalmente, definieron la función que medía la
longitud de la carretera y con ayuda de las derivadas y nuevamente con el Geogebra, comprobaron que la solución que nos había ofrecido la
Naturaleza, la solución del Geogebra y la solución obtenida aplicando derivadas era la misma.
Los restantes alumnos ofrecieron clases del
triángulo de Pascal, de explicación de la combinatoria ayudados por una cantante de ópera
y una fiesta, de la mejor forma de realizar un
vuelo de Boston a Sofia y un juego de mesa para
comprender las derivadas y su aplicación al estudio de las propiedades de las funciones .
Los alumnos participantes han sido Alejandro Cano, Pedro Jiménez, David Rojano, Maria
José Roldán y Vanessa Molina. y las profesoras
Antonia Valverde y Esther García-Ligero.

FE DE ERRORES: Por un error de montaje, en la página 22 del pasado número 1008 se publicó
otra fotografía en la noticia El Castellar celebra su fiesta anual de la Cruz cuando la que debía
acompañar la noticia es la que se encuentra sobre estas líneas.
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DEPOR TES
Cómo vivimos el VI Desafio Calar del Río Mundo
Esta es mi impresión de una dura carrera en la que al mismo tiempo que sufres, también disfrutas
de plena naturaleza y ves como sacas fuerzas de todas partes para poder llegar a la meta final
JosÉ MARíA ESPINAR
Hace tiempo que tenía esta prueba en mente
después de escuchar a algunos compañeros
hablar bien del recorrido y la zona en general
y este año tras inscribirse gente del club me
animé a ir.
El viernes a las 10 de la noche se dio la salida; la verdad que no sabía el nivel de los participantes y tampoco conocía prácticamente a
ninguno a excepción del ganador de los dos
últimos años Julián Morcillo.
De la carrera tampoco conocía nada, aparte
de que en principio serian 105 kilómetros con
5.500 más, aunque debido a las condiciones
meteorológicas la organización hizo algunos
cambios en el recorrido y mi GPS no aguanto
toda la prueba, así que no sé cuánto corrimos
al final, unos decían 106, otros 103 ... pero
bueno, una paliza de todas formas.
Sinceramente el recorrido me sorprendió
mucho, no esperaba tramos tan técnicos y
desniveles tan pronunciados, especialmente la
subida al «padroncillo» no se me va a olvidar
en un tiempo .. .la cuerda que puso la organización no era de adorno .. .
A pesar de que en la prueba hay grandes
tramos de pista ancha yo diría que es una
prueba muy técnica con zonas de verdadera
montaña y en muchas ocasiones el recorrido
esta trazado por sitios en los que ni siquiera
hay el más mínimo sendero.
A nivel palticular estos últimos meses no
estoy haciendo tiradas largas y tenía mis dudas de como respondería más allá de tres o
cuatro horas, pero esto no iba a condicionar
mi forma de salir en la carrera, desde la salida Julián Morcillo y yo salimos juntos hasta
coronar la primera cima de la noche; en la bajada pensé ... a ver como baja este hombre ...
Ufff, baja de lujo!! y no consigo despegarme
en un principio llegando prácticamente juntos
a Riópar, lugar de la salida al cual volvíamos
después de 15 kilómetros.
A partir de ese kilometro mi carrera es
en solitario, disfrutando de la noche, en la
que en un principio anunciaban agua y finalmente el tiempo nos respetó y no cayo
prácticamente nada.
La carrera me estaba gustando mucho, tramos muy técnicos tanto de subida como de
bajada, de vez en cuando cabras montesas por
allí, sonidos de búhos por allá y senderos muy
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guapos que te dejaban correr y divertirte.
Así paso los kilómetros , corriendo solo. En
el avituallamiento del kilómetro 55 me dicen
que mis perseguidores -de los que no tenía
ninguna referencia- se habían retirado y que
le sacaba unos cuatro kilómetros al que en ese
momento era el segundo.
En ese momento, ya cansado, tras 55 kilómetros me dicen que me relaje que tengo
mucha ventaja y me relaje demasiado diría yo,
seguían pasando las horas y los kilómetros sin
ver a nadie en ningún momento y pensando
que ya estaba la carrera ganada -craso error-o
En el kilómetro 76 aparece el que a la postre
sería segundo clasificado, yo sorprendido no
acababa de reaccionar pensando ... -si es que
estas tonto, Pastorico- bueno, pues vuelta a la
competición. Tras unos momentos de asimilar
lo ocurrido me rehago y pienso, yo estoy bien,
nos quedan unos 25 kilómetros, este hombre
me puede ganar pero por lo menos vaya pelear
que me veo con fuerzas, y ahí que empecé a tirar más fuerte y veo que se iba quedando, pero
esta vez ya no habría más «relaj ación» hasta la
meta, a la que creo que todos los que llegan son
ganadores de esta prueba que recomiendo que
todo el que quíera disfrutar de una ultra técnica, dura y bonita debe venir alguna vez.
De stacar también el tercer puesto de Antonio Ropero Roldán, otro corredor prieguense
del UmaxTraíl, que había preparado la prueba
con mucho empeño y ha visto recompensado

su esfuerzo subiendo como tercero en el pódium. Además , destacar también que otros
dos prieguenses consiguieron terminar la
prueba, Manuel Sánchez y David Pérez.
La carrera se celebro en la localidad de Riópar, Albacete, la distancia fue de 105 kilometros.
Por último, me gustaría felicitar a todos los
que han hecho posible esta gran prueba por
el trabajo realizado a pesar de las condiciones
meteorológicas tan duras los días previos a la
prueba y en algunos momentos de la misma.
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DEPORTES

Gran éxito de participación en la 111 Multicolor Run
REDACCiÓN

El pasado 20 de mayo se celebraba en las calles de Priego la tercera edición de la Multicolor Run, una carrera popular de carácter lúdico
y deportivo no competitiva, que se inspira en
la Fiesta de Bienvenida de la primavera en la
India. La carrera tomaba salida a las 10 de la
mañana, desde el Recinto Ferial, completándose cinco kilómetros de recorrido, pasando por
algunos de los puntos más emblemáticos de la
ciudad, hasta llegar nuevamente al punto de salida. Durante el recorrido los numerosos participantes de todas las edades, fueron rociados en
cinco puntos por polvos de colores, elaborados
con materiales biodegradables y ecológicos.
Al finalizar la carrera comenzaron las diferentes actividades lúdicas en el Recinto Ferial, así
como una barra benéfica en favor de Albasur.

PradOs
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
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~ Ólivó
ACEITE DI: OLM\ VIRCEN EXTRA
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SOCIEDAD
La Virgen del Buen Suceso brilla en su Domingo de Mayo

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La Real e Ilustre hermandad de la Virgen
del Buen Suceso celebró como cada mes de
mayo el septenario y procesión en honor de
su titular letífica.
Comenzaba el septenario en la tarde del
lunes 7 de mayo, estando presidido por el
Rvdo. D. Luis Recio y continuando hasta el
jueves con los sacerdotes D. Jesús Ángel Doblas, D. Jo sé Camacho y D. Ángel Cristo Arroyo. El apartado musical corrió a cargo de los
hermanos de la Aurora, la Rondalla Hogar
del Pensionista y el Coro de la hermandad
de Jesús Nazareno.
Ya el viernes la Virgen se encontraba entronizada en un retablo de flores con tonalidades rosas y blancas, siendo las telas de
color morado en alusión a la celebración
del jubileo nazareno y estando la Virgen enmarcada en un dosel de tonalidad lila que
la destacaba. Se daba la bienvenida al predicador del Triduo Final que recaía sobre el
Rvdo. D. José Enrique Alcalá Zamora, párroco de la Asunción en la vecina localidad de

Carcabuey. Intervenía durante la Santa Misa
el coro de la Virgen de las Angustias. Al finalizar tuvo lugar la entrega de los diplomas
a las distintas bandas de tambores de las
hermandades prieguenses que se unieron
al certamen de este género organizado por
esta hermandad del Buen Suceso y que no
pudo celebrarse la pasada cuaresma debido
a las condiciones met eorológicas. El sábado

continuó el septenario con la participación
del grupo Compases Rocieros, celebrándose
después la Rifa de regalos en el compás con
gran cantidad de asistentes.
El domingo tenía lugar la Función Religiosa con la participación de la Coral Alonso
Cano que interpretó la Misa de Pastorela, y
ya por la tarde salía triunfal la procesión.
Este año la novedad se correspondía al
acompañamiento musical, abriendo el cortejo los chaquetillas colarás del Nazareno, la
banda de «Los Miliquitos » en el centro de la
proce sión y por últim o ia agrupación musical «Los Turutas» tras la Virgen. Debido a las
obras en uno de los laterales del Paseo de
Colombia la procesión prescindió este año
de pasar por el barrio de la Cruz e ir por la
Carrera de Álvarez para continuar con el itinerario habitual.

4ib PLUVIÓMETRO
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Hasta el 20' de ma o de 2018

Día

LAsER ALEJANDRITA, RAYOS UVA,
ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN
ELÉCTRICA

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE
CONTIGO DESDE 1995

~li
'~

Corporales, extensiones de pestalias, microblading....

Todo lo que imagines en estética
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Lozano Sidro, 22 - 10
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 5022

.

litros/m2

1 de mayo ......... .... ...... .... .............. 13,3
6 de mayo ....................... .... .......... 2,2
17 de mayo .................................. ¡p.
18 de mayo ... ................ ................ ¡p.
19 de mayo ................................... 5,2
20 de mayo ........................ ........... 3,0
Total mayo (hasta 20/05) ............ 23,7
Total año agrícola (hasta 20/05) .. 785,2
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Un cuadro del
Nazareno
JosÉ MARÍA DEL PINO

Hace ya años que el que iba a ser Manolito nació
en Priego un domigo Domingo de jesús al trueno de los cohetes. Cuando su padre, Manolo de
la Rosa, miembro de una familia de nazarenos
de los de toda la vida bajó a la rifa para dar la
buena noticia a los amigos, terminó apuntando al chiquillo a la hermandad y, bueno, con la
alegria bulliciosa del momento lo inscribieron
con el nombre de jesús; de manera que jesús
de la Rosa dejó de ser Manolo como sus padres
tenían pensado por voluntad de un grupo de
nazarenos de fiesta en una rifa de mayo. Se inscribió en el registro y en el libro de familia con
ese nombre y fue bautizado como jesús de la
Rosa Aguilera que es y ha sido legalmente su
nombre desde aquel día.
jesús , como no podía ser de otra manera,
desarrolló la devoción a la imagen nazarena y
siempre ha sido un buen hermano a pesar de
que la vida lo llevó a vivir fuera de nuestro pueblo. Pero nació con estrella porque el Nazareno
real, el que reina en los cielos junto al Padre, lo

bendijo con el don de la creatividad y lo dotó
con alma de artista para que pudíera participar
de la comprensión, valoración y disfrute de la
belleza y para que este año conmemorativo y
jubilar en la hermandad nazarena de Priego pu-

diera darse el hermoso gesto que ha tenido con
ella donandole el fruto de su trabajo creador.
Se trata de una buenísima pintura al óleo
realizada con técnicas y procedimientos plásticos a la antigua usanza en la que desde la imprimación de la tabla de soporte hasta los últimos
toques de pan de oro del fo ndo participan de
un espléndido resultado final. Representa un
plano medio de jesús con la mano separada de
la cruz en gesto de estar impartiendo la bendición y se ha realizado con tan alta exactitud
de dibujo que hay quien lo confunde con una
fotografia. Es sin duda una magnífica pintura.
La hermandad nazarena, agradecida por
este gesto, propuso ajesús organizar un pequeño acto de entrega y recepción del cuadro en la
capilla y ante la imagen del Nazareno, pero la
modestia del pintor dejó el acto en una pequeña reuníón de amigos y familiares sin la proyección pública que merecía; y es por ello que lo
escribo para su dífusión porque esta pintura se
ha usado como base para el cartel anunciador
de las fiestas y portada del programa de este
mayo tan singular para la hermandad de los
nazarenos de priego.
El Hermano Mayor y la junta de Gobierno me
encargan que exprese en este escrito su agradecimiento a jesús de la Rosa por el gesto que ha
tenído y el reconocimiento al valor artístico de
su obra que consideran de excelente calidad.

La filial de Priego peregrinó hasta las plantas de la Virgen del Rocío

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La hermandad del Rocío prieguense comenzaba su peculiar camino el lunes 14 de mayo,
con la celebración de la Misa de Romeros en
la Parroquia de la Asunción y la posterior salida con el Simpecado en la carreta por las
calles de la localidad. Destacar puntos del
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camino como su paso por el Quema, la localidad de Villamanrique o la propia Raya Real
que los llevaría hasta la aldea del Rocío en
la jornada del jueves 17. Una vez en la aldea
tenía lugar la presentación ante la Virgen y
la hermandad matriz de Almonte en la tarde
del viernes 18. El fin de semana las visitas a
la Blanca Paloma se mezclaban con las jorna-

das alegres y de convivencia de los rocieros
prieguenses. Ya en la madrugada del lunes de
Pentecostés tenía lugar el encuentro esperado de la Virgen con el Simpecado de Priego, el
momento más emotivo de la Romería con el
que la hermandad regresaría a nuestro pueblo con la nostalgia y alegría de haber vivido
un nuevo Rocío.
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Celebradas las fiestas votivas soleanas
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

En la tercera semana del mes de mayo, la
cofradía de la Soledad dedicó su anual septenario a la Santísima Virgen.
La primera parte de estos cultos votivos
que tuvieron lugar entre el 14 y 17 de mayo
estuvieron presididos por los sacerdotes; D.
Perfect Narcise, D. Ramón Martínez, D. Luis
Recio y D. Jesús Ángel Doblas. Mención también para las intervenciones musicales del
coro de San José «Hermanos Maristas », el
coro de la Virgen de las Angustias, la Rondalla del Hogar del Pensionista y el coro de la
hermandad de la Pollinica.
Entre el 18 y el 20 de mayo, coincidiendo
con el fin de semana, el programa de cultos y actos se incrementó, comenzando el
mismo viernes con la recepción del predicador del Triduo Final que en esta ocasión
recaía sobre el Rvdo. D. Ángel Cristo Arroyo, consiliario de esta corporación. El acto
tuvo lugar en el apartado de los Almacenes
Yébenes con la celebración de una comida
y convivencia. Ya por la tarde continuaba el
septenario interviniendo el coro del Sagrado
Corazón de Jesús y presentándose la Virgen
de la Soledad en el tradicional retablo de flores, luces y cera. En esta edición la temática
del retablo ha sido la alusión al año jubilar

GUÍA DE COMERCIO,
lNDUSTRIAS y
PROFESIONALES
DE PRIEGO Y
COMARCA

Nazareno en el que está inmerso el pueblo
de Priego. Por ello, las telas, luces y flores
empleadas tenían tonalidades moradas y
amarillas. La Virgen lucía bellísima, dispuesta con la presea y la saya de la coronación,
así como el manto negro bordado.
Por su parte, el sábado continuaba la
predicación de D. Ángel Cristo e intervino
nuevamente el coro de la hermandad de la
Pollinica. La rifa de regalos se celebró en el
interior de la Plaza de Abastos, debido a que
durante la tarde descargó una tormenta. El
domingo por la mañana, culminaba el septenario con la Función Religiosa en la que
la Coral Alonso Cano interpretó como ya es
t radicional la Misa Pontifical de Lorenzo Perosi. Los seises de la cofradía danzaron tras
la consagración ante el Cuerpo de Cristo,
siendo uno de los momentos más emotivos
de la mañana. La tarde se presentaba inestable con la aparición de algunas tormentas,
hecho que motivo la suspensión de la procesión de la Virgen. En el interior de San Pedro se rezaron algunas oraciones y tanto la
banda sinfónica «Soledad Coronada», como
la banda de cornetas del Nazareno de Torredelcampo dedicaron marchas tales como
Rocío o Encarnación Coronada mientras sus
costaleros la mecían en la nave central. Ya
el lunes de Pentecostés y coincidiendo con

La Virgen de la Soledad durante el besamanos

la primera celebración de «María, Madre de
la Iglesia» instaurada por el Papa Francisco,
la sagrada imagen estuvo expuesta en besamanos por el que pasaron muchos prieguenses y devotos.
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Vonessa Gorda Expósito
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VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS

687720736 - 617410875 -685811340
etra. de Zagrilla, buzón 138 - nf. 957 701 397
chapaypinturaquintana@hotmail.com

"¡'LBE'íTA'r'

Félix Caballero Parreño
CI Obispo Caballero, 3

Tlf.: 95 7 542 682 / 649 963 806
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com
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