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~GENTE DE VERANO 

Convivencia en 
Montoro 
Con motivo del día internacional del Alzhe
imer, la asociación Alfusal ha celebrado la 
XIV Edición de las Jornadas conmemorativas, 
culminando las mismas en una jornada de 
convivencia, con una visita turística a la loca
lidad de Montoro el pasado 23 de septiembre. 
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Peregrinación a 
Roma 
JOAQUÍN MANSILLA 

Del 4 al 8 de este mes y organizado por la 
Parroquia de La /\sunción, peregrinamos a 
Roma, para dar gracias al Santo Padre, por 
concedernos el Año Jubilar Nazareno. 

En un apretado programa turístico, vi
sitamos los lugares y monumentos más 
representativos de la «Ciudad Eterna», des
tacando la asistencia a la audiencia de los 
miércoles de Su Santidad, al que pudimos 
ver a escasa distancia de nosotros, y la cele
bración de la Santa Misa en una capilla muy 
cerca de la tumba del Apóstol San Pedro, en 
la cripta del Vaticano. 

Regresamos con nuestro bagaje cultural 
enriquecido y gracias a nuestros sacerdotes, 
Don Ángel Cristo y Don Jesús Ángel, con 
nuestra fe y espiritualidad más consolidadas 
y orgullosos de ser cristianos. 
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EDITORIAL 
De promesas y de mentiras 

El pasado 15 de septiembre, con ocasión de la feria de 
maquinaria agricola típicamente conocida como Agro
priego, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, realizó una visita institucional a nuestra ciudad; 
algo frecuente en años precedentes con consejeros u 
otros altos cargos de la junta de Andaluóa, pero que en 
esta ocasión, quizás por el período preelectoral que se 
avecina y que vaticina un hundimiento más que proba
ble del PSOE en Andalucía, dicha visita ha recaído en la 
máxima autoridad de !ajunta. 

De manera absoluta y contundente efectuó una más 
que asombrosa promesa, dados los antecedentes que 
durante más de cuarenta años han venido asediando al 
caso. Susana Díaz prometía «meter mano» al tramo de la 
carretera de Las Angosturas antes de fin de año, y con
cluyendo que el trazado entre El Cañuelo y Priego se ul
timará en 2019, apostillando que toda la obra se llevará 
a efecto con presupuesto del ejercicio de 2018. 

Damos por sentado que Susana Díaz al hablar de 
«meter mano» se está refiriendo a la construcción de la 
variante de Las Angosturas y no a la reparación del tra
zado actual tal como algunos han afirmado, lo que sería 
una tomadura de pelo al más alto nivel. 

Tirando de hemeroteca, en el número 809 de ADAR
VE, de 15 de febrero de 2010, su entonces director, Ma
nuel Pulido Jiménez, bajo el título «La eterna mentira», 
informaba en un extenso y minucioso artículo cro
nológico de las diferentes etapas por las que ha ido 
atravesando la proyectada carretera entre el Puente 
San Juan y Priego (A-333). Iniciaba dicho orden el 31 
de marzo de 1977, hace ya más de cuarenta años. En 
dicha fecha, el pleno del Ayuntamiento acordó iniciar 
los trámites necesarios para el acondicionamiento de 
dicho tramo para paliar en lo posible las penurias de 
nuestras comunicaciones. Desde aquellos tiempos 
se han venido sucediendo innumerables demandas, 
conjeturas y promesas incumplidas que han termi
nado por provocar un completo recelo entre los prie
guenses. Cuarenta años de lucha inútil contra la junta 
de Andalucía son demasiados años para que un pue
blo no se sienta políticamente desamparado. La vileza 
política y la sumisión que hay que rendir al jefe han 
hecho que nuestros sucesivos representantes socia
listas no sólo no hayan asumido esta reivindicación 
ciudadana, sino que, por el contrario, se han venido 
reafirmando abiertamente ante la Junta de Andalucía 
con actitudes inversas a nuestro progreso. 

Sin ir más lejos, podemos remontarnos a la sesión de 
26 de octubre de 2016 de la Comisión de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, donde fue debatida 
una proposición no de ley (PNL) relativa a la inclusión 
de la variante de Las Angosturas en el llamado Plan PIS
TA (2016-2020). Dicha proposición contó con los votos 
favorables del Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda 
Unida. Sorprendentemente, se opusieron PSOE y Pode
mos, a pesar de que en este asunto se había acordado 
previamente la acción conjunta, quedando rechazada 
por mayoría de votos. 

Los portavoces de las proposiciones favorables, Adol
fo Malina (PP), Carlos Hernández (Ciudadanos) e Inrna-

culada Nieto (IU), mostraron un total conocimiento del 
tema argumentándose en el artículo del entonces direc
tor de ADARVE. 

Sin embargo, la representante de Podemos, Maria 
del Carmen Malina, dio muestras de un desconoci
miento absoluto del tema, ignorando por completo 
incluso la ubicación del paraje de Las Angosturas, y 
confundiendo estrepitosamente las vías de acceso a 
éL A pesar de este desconocimiento se opuso a la cons
trucción de la variante por su impacto medioambiental. 

Por su parte, la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, 
una vez más dio pautas de que los parlamentarios 
del PSOE-A son simples dominguillos en manos de 
sus cargos, y de que, contrariamente a lo que debiera 
de ser, el poder legislativo en Andalucía está escanda
losamente sometido al ejecutivo. Su voto en contra lo 
fundamentó en lo mismo que se ha venido alegando en 
estos cuarenta años: falta de dinero y prioridad de otras 
infraestructuras. 

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del 
PSOE, conseguida a pulso por muchos militantes de 
base y unos pocos cargos institucionales frente a la 
fracasada aristocracia tradicional (Felipe González, 
Alfonso Guerra, Rubalcaba. Zapatero, etc.), que ha 
quedado sepultada en el panteón de dirigentes ilustres, 
ha dejado al PSOE de Andalucía hundido en esta guerra 
civil que ha capitaneado Pedro Sánchez en el seno de 
la familia socialista. Y con él a su contrincante, Susana 
Díaz, que la deja en una situación de absoluta debilidad 
en Andalucía al perder su etiqueta de «ganadora», ya 
que obtuvo miles de votos menos que de avales, lo que 
hace pensar que muchas firmas no fueron volun
tarias. En Andalucía se ha amortizado un modelo de 
partido vigente desde los años 90, en el que los barones 
territoriales condicionaban el poder y la capacidad de 
decisión del secretario general. 

En el contexto político, el vocablo «rédito» tiene un 
significado negativo, ya que, en teoría, los políticos de
ben de trabajar por el bien de su comunidad en gene
ral; cuando un partido evidencia una búsqueda hacia 
el interés partidista se le acusa de andar a la caza de 
rentabilidad política o electoral; es decir, que los políti
cos trabajan en beneficio de su partido o de su interés 
personal. No es de extrañar, por tanto, que Susana 
Díaz, en los que pueden ser sus últimos coletazos polí
ticos, intente sacar rédito con promesas como la hecha 
ahora sobre la variante de Las Angosturas, a pesar de 
que hace apenas dos años se opuso frontalmente a la 
misma a través de la Comisión de Fomento y Vivienda. 
Ahora, por lo visto, ni falta dinero ni existen otras in
fraestructuras prioritarias. 

Aunque el escepticismo es total después de cuarenta 
años de lucha estéril, si la promesa se cumple, aunque 
sea por rentabilidad partidista o personal, bienvenida 
sea la variante de Las Angosturas. Ya era hora. Pero, si 
por el contrario, se trata de una nueva artimaña electo
ralista, la credibilidad del PSOE en Priego quedará tan 
pulverizada que deberán pasar décadas enteras para 
que dicho partido recupere la ya de por sí trivial confian
za ciudadana. 
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OPINIÓN 

Comunicado ante la visita de Susana Díaz 
GRUPO DE VECINOS 

Ante la visita de Susana Díaz a nuestro mu
nicipio, un grupo de vecinos hemos decidido 
llevar a cabo una actividad para visualizar 
reivindicaciones históricas, consistente en 
repartir pegatinas entre el público asisten
te a Agropriego, con algunas de las muchas 
deficiencias con que nos castiga la Junta de 
Andalucía año tras año. 

Esta visita en periodo preelectoral a nues
tra localidad, ha ocasionado que hayamos 
sido Tratados con cierta rudeza por parte de 
la policía municipal que, a instancias de los 
servic;:ios de seguridad de la presidenta, nos 
han pedido nuestra documentación y nos 
han apartado de la entrada del recinto ferial 
donde entregábamos pegatinas a aquellos 
vecinos que han querido recogerlas. 

La situación ha sido muy incómoda a ni
vel personal porque nos hemos sentido tra
tados como «presuntos delincuentes» por es
tar ejerciendo nuestra libertad de expresión. 
Da la impresión de que ejercer este derecho 
constituye «Un problema» para los poderes 
públicos y sus representantes. Al sentirnos 
coaccionados nos preguntamos dónde han 

ido a parar los derechos fundamentales que 
nos asisten cuando «las necesidades» de los 
representantes públicos se imponen a di
chos derechos, ejercidos por simples veci
nos preocupados por la realidad de Priego 
de Córdoba y aldeas y por el abandono que 
la Junta demuestra con nuestra población. 

En estas circunstancias acudimos a los 
medios de información locales presentes 
para comunicarles lo que estaba ocurriendo. 

A continuación, la jefa de protocolo de la 
presidenta tuvo a bien acercarse a nosotros 
y comunicamos que la presidenta de la Jun
ta nos quería recibir. Le expusimos que no 

¿Por qué no dan explicaciones? 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

A la vista de que el comunicado emitido por 
el «Gabinete de Prensa» del Ayuntamiento de 
Priego sobre la corrida que debía celebrarse 
en la Feria no responde a ninguna de las cues
tiones que se le plantearon desde el Partido 
Popular, nos vemos obligados a insistir en los 
siguientes puntos: 

• No sabemos dónde están las «calumnias 
intolerables» de que hablan en su comunicado. 
El Sr. Mármol y su equipo utilizan una vez tras 
otra el método de magnificar toda discrepan
cia de la oposición con el fin de crear cortinas 
de humo que confundan a los prieguenses y 
para no dar respuesta a ninguna pregunta. 

• Aunque no sea lo mismo contratar a una 
empresa que alquilar la plaza a una empresa, 
los efectos prácticos, sí es lo mismo. Y cuan
do se alude a que (igual que se dijo en 2013) 
el Ayuntamiento no organiza la corrida, la di
ferencia con el año 2013 es muy evidente: en 
2013 la corrida se dio y en 2018 no se ha dado. 
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• A lo que ti~nen que responder y no res
ponden es a lo siguiente: lpor qué se adjudicó 
la plaza a una empresa sobre la que se había 
advertido que existían fundadas dudas sobre 
su solvencia? Decir que el Ayuntamiento no es 
responsable de nada y que no actuó ni como 
colaborador, es algo que no hay quien se lo 
trague. El Sr. Mármol alquiló la plaza a una 
empresa concreta y lo hizo a dedo. 

• lPor qué no explican los motivos por 
los que no se dio la corrida?, lo es que no se 
han enterado todavía de cuáles fueron esos 
motivos? 

• Tanto que hablan de participación ciuda
dana, lpor qué no se convocó durante todo el 
año la Comisión Taurina? 

• lPor qué no se pasó la revisión reglamen
taria al quirófano y enfermería de la plaza?, 
les que la concejala responsable no sabía que 
había que pasarla, o es que se le olvidó . .. ? 

• lSe va a ejecutar el aval que tiene en su po
der la Junta de Andalucía para devolver al públi
co el dinero de las entradas?, lcuándo y por qué 

era nuestra intención, pero ante el amable 
ofrecimiento decidimos aceptar con la fina
lidad de trasladarle personalmente las de
mandas históricas de la población de Priego 
y aldeas. 

La presidenta nos ha recibido, se ha dis
culpado por la tensa situación que hemos 
sufrido y se ha quedado con copia de las rei
vindicaciones con la promesa de estudiarlas. 
Hemos sabido que ha comprobado de prime
ra mano en estado de la A-333 por el tramo 
de las Angosturas y que el viaje de vuelta lo 
haría por la salida de Priego a Iznájar. 

Esperamos que dicha experiencia reafir
me la promesa que ha hecho a la ciudadanía 
prieguense y finalmente dejemos de tener 
un trazado de más de un siglo para salir de 
la localidad. 

Cabe destacar que testigo de esta reunión 
informal ha sido nuestro alcalde-presidente. 
Esta es una más de las múltiples ocasiones 
en que distintos representantes de la Junta 
han realizado promesas que, décadas des
pués, siguen sin cumplirse. 

Esperemos que dentro de 4 años no ten
gamos que volver a recordar las mismas ne
cesidades de los vecinos de este municipio. 

sistema se va a gestionar esa devolución? Los 
aficionados que compraron las entradas quie
ren información, no aspavientos y ocultismo. 

• Sabía el Equipo de Gobierno (PSOE, PA y 
Participa Priego) del Ayuntamiento de Priego 
que, desde días antes del evento, la taquilla y 
demás ingresos del festejo, se habían declara
do embargados mediante Decreto por el Juz
gado de Primera Instancia nº 2 de Córdoba? 
lEs cierto que, si efectivamente existía esa 
orden de embargo, todos los prolegómenos de 
la corrida fueron un paripé, puesto que con la 
taquilla embargada no era de esperar que se 
diera la corrida? 

Desde al Partido Popular no dudamos de 
que el Sr. Mármol y su Equipo de Gobierno, 
que tanto hablan de participación y de trans
parencia informativa pero nunca cumplen con 
esas normas, darán por fin las explicaciones 
que los aficionados de Priego merecen. De
seando que no opten, una vez más, por hacer 
lo que denunciábamos hace unos días: escon
der la cabeza y abandonar a todos los aficio
nados con la única solución de que presentan 
una reclamación en la oficina municipal del 
consumidor, que, entre otras cosas, no tiene 
competencia alguna en esta materia. 
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OPINIÓN 

La memoria reciente (1): Variante de las Angosturas 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

Es tiempo de cambios y sobre todo de pér
dida de memoria. En pocos meses las recla
maciones, reivindicaciones y exigencias han 
quedado en nada. Los plenos del Ayunta
miento no tienen contenido, no se responde 
a las preguntas a nuestro grupo, que repre
senta a tantos votantes como los tres parti
dos en el gobierno juntos y se ningunea a 
oposición y ciudadanía en todos los asuntos 
importantes para nuestra ciudad. 

En estos años tan complicados que he
mos vivido se ha reclamado a todas las ins
tituciones, Gobierno central con el PP en el 
Gobierno y autonómico con el PSOE, todas y 
cuantas necesidades teníamos, en años en 
los que el «NO» era la respuesta más utiliza
da por todos. No fue fácil, ni conseguimos 
asentimientos y sonrisas de todo el mun
do, pero nuestra obligación era pedir para 
Priego y muchos de esos proyectos como el 
Cuartel de la Guardia Civil, el 1,5% para el 
Castillo (por dos veces) o los 5 millones de 
Fondos Europeos son una realidad, al igual 
que lo será en los próximos meses el Parque 
Infantil de Tráfico, el Punto Limpio y el Mu
seo Arqueológico. 

Como partido y grupo municipal segui
mos haciendo lo que hicimos siempre, recla
mar e intentar conseguir cosas importantes 
para nuestra ciudad, y vamos a seguir ha
ciéndolo, aunque ahora estemos solos en las 
reivindicaciones. 

No se nos puede tachar de falta de respe
to institucional, como se hace, pedir lo que 
nos pertenece y se nos debe desde siempre. 

Durante los años 2017 y 2018 hemos se
guido trabajando con nuestro grupo parla
mentario en la Variante de las Angosturas, 
una de nuestras principales reivindicacio
nes, lo seguimos haciendo ahora desde la 
oposición igual que antes lo hacíamos desde 

el gobierno, nuestra prioridad es conseguir 
que veamos la luz en este proyecto, no mo
dificaciones del mismo sin consenso. 

En junio de 2017, a pregunta también del 
Partido Popular en el Parlamento Andaluz, el 
Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Anda
lucía, anunció que estaban estudiando la posi
bilidad de fraccionar las obras de la Variante. 
Una locura, para el que haya tenido ocasión de 
ver por encima dicho proyecto, eso supondría 
un desembolso económico y plazos mayores 
para los que estaba redactado. 

En febrero de 2018, de nuevo pregun
tamos en sede parlamentaria al Sr. Conse
jero por estas obras, ya que no teníamos 
información NINGUNA desde el Equipo de 
Gobierno. Cuál fue nuestra sorpresa al escu
char que se había desestimado la locura de 
fraccionar las obras de la Variante (5,6 km 
con una inversión de más de 10 millones de 
euros), no para mejorar, sino para volver a la 
casilla de salida. lCuál era la nueva propues
ta que el PSOE ponía sobre la mesa después 
de más de 30 años de promesas? Descartar 
la Variante y realizar una mejora del trazado 
actual, además de recurrir a la manida frase 
de que cada vez pasan menos vehículos por 
dicha carretera y su alto coste, justificacio
nes que ahora les están sirviendo de freno 
para intervenir en esta, ya que su uso es 
cada día menor, y lo será cada vez más con 
el trazado actual estrecho y angosto. Y esto 
es lo que Susana Díaz en «modo elecciones» 
ha venido a prometer a Priego: dos fases de 
obra para mejorar el trazado, ampliando la 
carretera de 6 a 8 m. con un coste de 2 mi
llones de euros para el primer tramo de 1,6 
km. cuando el Sr. Consejero ya dijo en febre
ro que no había presupuesto para Priego. 

Desde el Partido Popular, si ya estábamos 
en total desacuerdo con el fraccionamiento 
de la Variante por los retrasos que podía su
poner en tiempo y mayores costes económi-

cos, no podemos estar más en contra de una 
mejora del trazado actual. Supone una to
rnadura de pelo y ninguneo a los prieguen
ses por parte del PSOE que elecciones tras 
elecciones han prometido que esta obra era 
inminente. Hoy se demuestra que de inmi
nente no tiene nada, y han dejado bien claro 
que invertir en Priego no es una prioridad 
sino una promesa constante en época de 
elecciones, pero siempre incumplida. 

El pleno de febrero presentarnos una mo
ción sobre este terna y la retirarnos en pro 
del consenso en un asunto como este, pero 
consenso no es silencio, a esto estamos ya 
muy acostumbrados y nunca fuimos llama
dos para la citada reunión. Silencio hubo 
cuando se modificó la Estepa-Guadix y nos 
quedamos sin autovía, silencio cuando no 
tenemos especialidades médicas y silencio 
en inversiones continuadas que se han ido 
a otros municipios. No es posible que sin 
contar con los agentes sociales de nuestra 
localidad, con la corporación al completo, 
sin la ciudadanía, el PSOE se conforme con 
migajas o promesas que no tenemos cons
tancia de ser reales para volver a engañar y 
no dar a los prieguenses las mejoras en in
fraestructuras que nos llevan prometiendo 
desde hace 30 años. lQué tienen que decir 
a ello Participa Priego y PA?, les su silencio 
parte del pacto al que llegaron en la moción 
de censura? 

Desde el Partido Popular vamos a seguir 
trabajando incansablemente porque esta 
demanda «pre-histórica» sea una realidad 
lo antes posible. Priego de Córdoba no pue
de seguir aislado en cuanto a carreteras se 
refiere, ya que está condicionando nuestro 
crecimiento económico. La construcción de 
la Variante de las Angosturas debe de con
vertirse en una prioridad para la Junta de 
Andalucía y para toda la ciudadanía. lO nos 
vamos a conformar? 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

ADARVE I Nº 1017 - 1 de Octubre de 2018 5 



ACTUAL IDAD 

Agropriego 2018 cierra sus puertas con mejores 
perspectivas de ventas y menos visitantes 

REDACCIÓN 

La muestra se ha venido desa
rrollando desde el pasado vier
nes 14 de septiembre hasta el 
domingo 16 del mismo mes. En 
la misma han participado un to
tal de 108 expositores divididos 
entre los cinco sectores que par
ticipan en la misma. 

Como novedad y sin explica
ción alguna, cabe destacar que 
es la· primera vez que a lo largo 
de sus 38 años de vida, la feria 
no se inauguró de forma oficial 
como se venía haciendo desde 
el primer año, con el tradicional 
corte de cinta y visita de las au
toridades que suelen venír para 
dicho acto. Independientemente 
de esto, que tal vez sea lo me
nos importante, podemos decir 
que, tras hacer un sondeo por 
parte de ADARVE con los distin
tos expositores, la.gran mayoría 
han coincidido en que, a pesar 
de que ha sido menos visitada 
que en años anteriores, las tran
sacciones económicas han sido 
superiores a la del pasado año, 
añadiendo los expositores que, 
«las ofertas ofrecidas a posible s 
clientes de cara a la temporada 
agrícola que se avecina, son de 
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mayor garantía que las del pasa
do año, ya que en muchos casos, 
ya hay reservas apalabradas de 
maquinaria agrícola incluso con 
cantidades económicas dadas 
a cuenta». Del mismo modo, la 
reflexión que han hecho los ex-

positores ha coincidido en que, 
«llevamos varios años con algo 
de desconfianza y que ahora se 
está viendo el repunte económi
co y es cuando los agricultores 
están invirtiendo en la renova
ción de mucha maquinaria que 

ya se había quedado obsoleta». 
Por tanto, se puede hablar ya 

de que, el balance ha sido más 
positivo económicamente que 
en ediciones anteriores, aunque 
la afluencia de los visitantes 
haya sido algo menor, por lo que 
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todo apunta a que el sector agrí
cola se está viendo fortalecido 
de cara a un futuro. 

Tradicional concurso de Cala
bazas 
El tradicional concurso de ca
labazas que viene organizando 
desde sus inicios de Agroprie
go, la empresa Centro Comercial 
Agrícola. se ha consolidado al 
mismo ritmo que la feria, lle
gando a presentarse calabazas 
de toda la comarca y provincias 
limítrofes. En esta ocasión casi 
se bate el record de las muestras 
anteriores, con una calabaza que 
dio un peso de 272 kilos. Dicha 
calabaza fue cultivada en el pa
raje de «La Cubé», por el prie
guense Santiago Mérida jura
do, ganador de la anterior feria 
2017 y otras varias anteriores. 
EL record de peso fue por el mis
mo agricultor en el año 2012, 
donde cultivó una calabaza de 
280 kilos. 
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ACTUALIDAD 

Priego de Córdoba se presenta en la Taberna 
Montillana como destino turístico y gastronómico 

REDACCIÓN 

Priego de Córdoba se presentó 
en la Taberna Montillana de Cór
doba como destino turístico de 
calidad, por su gran oferta turís
tica y por productos tan recono
cidos a n ivel internacional como 
son el Aceite de Oliva Virgen 
Extra amparado por la Denomi
nación de Origen Protegida Prie
go de Córdoba. La presentación 
se engloba dentro del proyecto 
de la Taberna Montilla, 75 pue
blos, 75 semanas, que pretende 
recorrer los diferentes munici
pios cordobeses y dar a conocer 
gastronómicamente lo mejor de 
cada uno. 

El acto comenzó con la presen
tación del proyecto a manos de 
Rafael Gavilán, gerente de la Ta
berna Montillana. 

Por su parte, la secretaría gene
ral de la D.O.P. Priego de Córdoba, 
Francisca García , dio a conocer 
la campaña promociona! «Tene
mos una historia que contarte», 
a través de la reproducción de un 
video que explica con diferentes 
personajes implicados, como se 
produce, recoge y elabora el Acei-

Revuelto de collejas 

te de Oliva Virgen Extra con sello 
prieguense. 

Seguidamente los asistentes 
pudieron asistir a una cata mari
daje ofrecida también por García, 
quién explicó las diferentes varie
dades que se producen en Priego 
de Córdoba, haciendo participar a 
los diferentes asistentes. 

Rafael Moreno, de la Cátedra 
de la Gastronomía también parti
cipó en la presentación hablando 
del Aceite de Oliva como pilar de 
la dieta mediterránea. Antonio Ji-

ménez, jefe de cocina de la Taber
na Montillana, también apuntó su 
toque culinario ofreciendo conse
jos de cómo utilizar cada variedad 
para un plato distinto. 

Por último, los asistentes tuvie
ron la suerte de escuchar a Daniel 
García Peinado, el Chef del AOVE y 
ejecutivo del Gourmet «La Roja», 
quien habló sobre la utilización 
del aceite virgen extra en la coci
na, beneficios y cualidades. 

Una gran jornada de promo
ción que contó con los influen-

cers y periodistas gastronómicos 
más reconocidos de la provincia 
cordobesa. Entre ellos destaca
mos, la bloguera Chary Serrano, 
instagramers como Ida de olla, 
Desayunando con la visa, La co
cinika, Recetas de !ola, Tyten la 
cocina; estilo, vida y creatividad, 
Un sueño dulce, Lola Ariza, Gur
mé Córdoba, Amalia González, 
Carmen Cachinero o Rocío Go
rriz, entre otros. 

Esta fue la semana de Prie
go de Córdoba en la Taberna la 
Montillana de Córdoba, los co
mensales que la han visitado han 
podido degustar recetas típicas de 
nuestra ciudad, como: revuelto de 
collejas, bacalao confitado, cecija
do de almendras. Además, los co
mensales han podido probar algu
nas de las firmas amparadas por 
la DOP Priego de Córdoba: Venta 
del Barón, Rincón de la Subbética, 
Parqueoliva Serie Oro, Cladivm o 
Fuente Ribera. 

Una actividad promociona! que 
une turismo y gastronomía, y que 
como siempre ha ido de la mano 
de la Delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Priego de Cór
doba y la DOP Priego de Córdoba. 

Knolive Epicure e Hispasur Gold brillan en ArgOliva 2018 
Las firmas se alzaron con el primer y tercer premios respectivamente 

REDACCIÓN 

El nombre de la almazara prie
guense Knolive Oils ha sonado en 
dos ocasiones en el VIII Concurso 
Internacional de Aceite de Oliva 
Virgen Extra, Premio Domingo 
Faustino Sarmiento, celebrado 
del 4 al 7 de septiembre en San 
Juan (Argentina) en el marco del 
VIII Encuentro Olivicola Interna
cional ArgOliva. 

Y es que han sido dos de los 
grandes premios los que se ha 
traído la familia Yévenes Gar-
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cía para nuestra comarca; en 
concreto, en la categoría de Pe
queños Productores, Knolive 
Epicure (Hojiblanco y Picudo) se 
ha alzado con el Primer Puesto 
Mundial en Frutados Intensos 
mientras que por su parte, His
pasur Gold (Picual) se ha hecho 
con el Tercer Puesto Mundial en 
Frutados Medios. 

Organizado por el Gobierno de 
San Juan a través del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Eco
nómico, el jurado estuvo integra
do por el Panel de Cata de la Uni-

versidad Católica de Cuyo y otros 
jueces internacionales, homo
logados por el Consejo Oleícola 
Internacional (COI). Destacar del 
mismo modo que este certamen 
argentino está catalogado como 
uno de los siete concursos más 
importantes y serios del mundo, 
según el ranking internacional 
(World's Best Olive Oils) y en el 
cual Knolive Epicure se hizo tam
bién con el primer puesto mun
dial -por primera vez en su corta 
existencia como marca-hace tan 
sólo varias semanas. 

~ 

ArgOliva 
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ACTUALIDAD 

Ciudadanos Priego lamenta que el Ayuntamiento no 
haya concurrido a la convocatoria del 1,5% cultural 

REDACCIÓN 

La agrupación de Ciudadanos en 
Priego de Córdoba celebró una 
jornada de convivencia en Ja 
Feria Real a Ja que asistieron Ja 
parlamentaria andaluza, Isabel 
Albás, el diputado nacional, Mar
cial Gómez Balsera, y el secreta
rio de organización en Córdoba, 
Manuel Torrejimeno, así como 
afiliados y simpatizantes de Ja 
formación naranja en Priego. 

Uno de Jos temas que aborda
ron en ese encuentro ha sido «el 
inoportuno descuido del equipo 
de gobierno, al no concurrir a Ja 
convocatoria del 1,5% cultural 
del Ministerio de Fomento» según 
ha asegurado Ja coordinadora de 
Cs Priego, Encamación Valdivia, 
quien ha lamentado «la pérdida 
que va a suponer para Priego». 

En este sentido, Ja formación 
naranja ha recordado que «ese 
dinero iba a suponer Ja interven
ción en Ja parte del Lienzo 1 y Ja 
Torre 1 del Castillo de Priego» y 
ha afirmado «no entender las ex-

plicaciones dadas por el Ayunta
miento», ya que c1se excusa en su 
intención de acogerse a Ja sub
vención que ofrece Ja Junta de 
Andalucía y los Fondos PEDER». 

«Desde Cs consideramos que 
ambas subvenciones no son ex
cluyentes, ya que el patrimonio 
cultural de nuestra localidad es 
tan amplio, que supondrían un 

remanente importante para re
modelar y mantener gran parte 
de Jos bienes históricos de Prie
go», ha manifestado Valdivia. 

En otro orden de cosas, Ja 
coordinadora de Ja formación 
naranja ha comentado que «he
mos exigido explicaciones sobre 
lo sucedido en torno a la sus
pensión del festejo taurino que 

El PP presenta una veintena de alegaciones 
al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
REDACCIÓN 

Tras dar el equipo de gobierno por 
finalizado el Plan Municipal de Vi
vienda y Suelo, el grupo municipal 
del partido popular ha anunciado 
que presentará casi una veintena 
de alegaciones al mismo. 

Cabe recordar que el PP votó en 
marzo en contra de la aprobación 
inicial por presentarse a pleno un 
documento que consideraban «in
completo, con datos de padrón de 
2016 en vez de 2018 y que se olvi
daba de los problemas en las aldeas 
y del casco histórico». Además, se
gún el grupo popular el documen-

to «contenía información sesgada a 
la que sólo se tuvo 5 dias para estu
diar, ya que ante la falta de gestión 
del tripartito, se les echaba encima 
la justificación de una subvención 
solicitada, sin tener en cuenta Jo 
extenso e importante que era un 
documento como este». 

En dicho documento, los popu
lares consideran que «no se había 
suministrado la información ne
cesaria desde el Ayuntamiento al 
equipo redactor, creando por ello 
una gran número de carencias, 
llegando a objetivos y necesidades 
que no aportaban nada nuevo». 

Es por ello que el Partido Po-
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pular ha remarcado en las alega
ciones la necesidad de un estudio 
profundo de campo en las aldeas 
ccque ponga sobre la mesa la situa
ción actual, problemas, carencias y 
posibilidades que tienen las vivien
das así como en el casco histórico 
de Priego, con una alta compleji
dad y cada día más vacío». 

Las viviendas con uso turís
tico, VPOs, Ja situación de infra
vivienda y las barriadas de pisos 
en nuestro municipio sin ascen
sores, así como la eliminación de 
barreras arquitectónicas con una 
población con una edad media 
alta, son algunas de las alegacio-

se suspendido y que ha causado 
un gran malestar general de los 
prieguenses ante Ja imposibili
dad de recuperar el dinero de las 
entradas». Por eso ha destacado 
Valdivia c<hemos instado a Ja Cor
poración Municipal a la apertura 
de expediente informativo sobre 
todo lo sucedido y que se depu
ren responsabilidades». 

nes que el grupo ha presentado. 
Se igual forma, el PP considera 

que deberían haberse expuesto 
al público tanto el Plan de eta
pas -el dinero con el que contará 
el Plan para hacer inversiones
como los registros de solares e 
inmuebles, «para que sea un do
cumento que realmente sirva». 

De la misma forma, desde el 
grupo municipal popular han 
solicitado que la implicación de 
Jos Concejales de Urbanismo y 
Vivienda sea mayor a la hora de 
suministrar información al Equi
po Redactor ya que consideran 
que desde el año 2009 existe esta 
información en el Ayuntamiento 
«fruto del trabajo de los funciona
rios de las diferentes áreas y que 
pone de manifiesto, qué se ha he
cho y qué se puede mejoran>. 
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ACTUALIDAD 

Convocada una nueva edición de la escuela de cata infantil 
REDACCIÓN 

La Denominación de Origen Pro
tegida «Priego de Córdoba» ha 
convocado una nueva edición de 
Ja Escuela de Cata Infantil. Una 
formación específica en materia 
sensorial para Jos más pequeños 
de Ja Comarca pertenecientes a 
los municipios amparados bajo 
Ja Denominación de Origen, que 
incluye_ los municipios de: Alme
dinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y 
Priego de Córdoba. 

La 8º edición de Ja escuela de 
Cata Infantil mantendrá abierto 
el plazo de inscripción hasta el 
próximo día 1 de octubre. Los pe
queños que quieran formar parte 
de esta nueva formación podrán 
inscribirse a través de la web de 

Ja Denominación de Origen, en Ja 
sede de la entidad o a través de 
sus centros escolares. La Escuela 
de Cata comenzará el próximo 16 
de octubre. 

El objetivo de Ja Escuela de 
Cata, es que los niños adquieran 
de manera práctica y didáctica 
mayores conocimientos sobre el 
aceite de oliva, que aprendan a 
diferenciar unos aceites de otros, 
que conozcan su proceso de ela
boración, sus usos, etc .. ., pero 
sobre todo, «que lleguen a apre
ciar y valorar el producto estrella 
de su Comarca: el aceite de oliva 
virgen extra con DOP Priego de 
Córdoba, único y singular», ex
plicó el presidente de Ja entidad 
prieguense, Francisco Serrano. 

Más de 250 niños y jóvenes 

Participantes en la pasada edición 

de la comarca han formado parte 
de esta actividad, que lleva siete 
años en funcionamiento. Pueden 
participar en Ja Escuela de Cata 
los niños de 3° a 6° de primaria, 

Pradós ( 
ELfMPIEDJ« ~Olivó 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXlRA 

inscritos en alguno de Jos cole
gios pertenecientes a Jos muni
cipios que componen la comarca 
de Ja Denominación de Origen 
Protegida, Priego de Córdoba. 
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Reabierta la piscina climatizada de Cabra 

REDACCIÓN 

El lunes 17 de septiembre abrió de 
nuevo la piscina climatizada de la 
cercana localidad de Cabra. Dado 
que en Priego carecemos, de mo
mento, de este servicio público, a 
lo que hay que sumar la creciente 
afición en nuestro pueblo por la 
natación, creo que puede ser de 
interés general conocer la infor
mación sobre esta instalación. 

Se ubica en el paraje Fuente 
del Río, a escasa distancia de la 
primera entrada de la A-339 pro
cedente de Priego, unos veinte 
minutos de trayecto a velocidad 
moderada. Su horario es de lu
nes a viernes, de 09:30 a 13:00 

y de 16:30 a 22:00 horas; los fi
nes de semana de 09:30 a 13:30 
horas. Es posible contactar con 
su recepción en los teléfonos 
957-525838 y 957-520674, o en 
la web www.deportecabra.es. El 
precio de «nado libre adulto» es 
de 4,45 euros, el de «nado libre 
infantil o pensionista-jubilado» 
2,55 euros; un bono libre de 
quince usos para adulto cuesta 
38,65 euros, el mismo de menor 
o pensionista-jubilado 22,40 eu
ros; el bono mensual de adulto 
29,90 euros y el de menor o pen
sionista-jubilado 23, 15 euros. 

Todas las entradas y bonos 
dan derecho al uso del gimnasio, 
además incluye la sala de hidro
terapia (sauna finlandesa, bañe-

ras de hidromasaje y jacuzzi). 
Cabe decir que junto al vaso de 
natación hay uno pequeño, con 
una altura de 70 centímetros y 
mayor temperatura del agua, 
ideal para niños de muy corta 
edad y para realizar ejercicios 
gimnásticos en el líquido ele
mento, incluso cuenta con varios 
mecanismos de chorros a presión 
que van fenomenal para espaldas 
y articulaciones doloridas. 

Para terminar cabe apuntar 
que desde el aparcamiento de 
la piscina climatizada se puede 
acceder rápidamente cruzando 
la carretera a la Vía Verde de la 
Subbética, otra infraestructura 
envidiable que posee nuestra 
vecina localidad. 

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE 

Todo lo que imagines en estética 
desde 1995 

MICROBLADING •.. j Ya disponible/ 
Con la garantía profesional de siempre 

Lozano Sidra, 22 - 1° 
Tlf. 635 51 50 22 
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ACTUALIDAD 

Presentado 
el proyecto 
Conecta y 
Participa 
REDACCIÓN 

Recientemente fue presentado el 
proyecto de formación «Conecta 
y Participa», diseñado para jóve· 
nes del municipio, que tengan 
entre 16 y 30 años. 

Los objetivos que se preten· 
den alcanzar, entre otros, es la 
dinamización de la participación 
e implicación de los jóvenes, uti· 
!izando las nuevas tecnologías 
y el desarrollo de habilidades 
personales y profesionales, con 
el objetivo de potenciar y con· 
seguir un mayor desarrollo de la 
localidad. 

El programa está estructura· 
do en seis sesiones presenciales 
y en tres horas de formación on· 
line, teniendo comienzo el 4 de 
octubre y finalizando el 13 de 
diciembre. 

Las inscripciones pueden rea· 
!izar se en la Casa de la Juventud. 
situada en Plaza Palenque s/n 3' 
Planta, en el teléfono 957 70E 
511 o en la . dirección de corree 
electrónico zonajoven@ayto· 
priegodecordoba.es 
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ARQUEOLOGÍA 

Nueva excavación arqueológica en un 
cementerio islámico de madinat Baguh 
RAFAEL CARMONAÁVILA 
Arqueólogo Municipal 
Director de la intervención 

Priego fue una ciudad islámica (madinat 
Baguh) fundada muy probablemente como 
acantonamiento militar de tropas sirias pro
cedentes de Damasco, allá por mediados del 
siglo VIII d.C. Su rango administrativo como 
ciudaQ. ·capital de provincia (cor a) nos consta 
desde el siglo siguiente. Esta ciudad estaba 
integrada por una serie de elementos urbanos 
que desde el Servicio Municipal de Arqueolo
gía, con sede en el Museo Histórico Munici
pal, hemos ido localizando y excavando en 
los últimos treinta años: alcazaba (residencia 
del gobernador); muralla con puertas, foso 
defensivo y antemuros; viviendas domésti
cas; campos de silos para el almacenamiento 
de granos; barrios artesanales dedicados a la 
producción alfarera; y necrópolis o cemente
rios, porque donde hubo vivos es previsión 
casi matemática la éxistencia de difuntos. 

Madinat Baguh tuvo varios cementerios, 
de los que tenemos constancia con registro 
arqueológico en cuatro de ellos. El primero 
y más antiguo, en el entorno de la calle San 
Pedro Alcántara, y que podemos vincular 
a época omeya (siglos VIII-XI). Un segundo 
en el interior de la alcazaba (actual casti
llo), cuyas dataciones radiocarbónicas lo 
sitúan en época almohade (siglos XII-XIII) y 
que hemos de entender relacionado con los 
habitantes privilegiados de la fortificación 
y no de uso común. Un tercer cementerio, 
inmenso en extensión y ocupación, se sitúa 
en el entorno de El Palenque, datado en los 
mismos siglos que el anterior. Y, por último, 
un cuarto que se localiza en Ja calle Mála
ga y proximidades, sin dataciones absolutas 
asociadas por el momento. 

Entre los días 1 y 23 de agosto hemos te
nido la oportunidad de excavar una parcela 
del cementerio de El Palenque, en concreto la 
perteneciente al patio de una vivienda de la 
calle San Guido, de tan solo 43 m3

• El motivo 
de esta intervención tiene sus antecedentes 
en el rries abril, cuando durante la vigilancia 
realizada por el Servicio Municipal de Ar
queología al movimiento de tierras previsto 
en la ejecución del proyecto de remodelación 
del patio del inmueble afectado, se pudieron 
identificar unas 12 inhumaciones de ritual is-
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lámico, es decir, fosas estrechas con posición 
del esqueleto en decúbito lateral derecho (de 
costado) y orientación NE-SW, con rostro di
rigido al SE (La Meca), algunas de ellas muy 
alteradas por procesos postdeposicionales. 
Las cubiertas que se habían conservado son 
de teja, colocadas transversalmente a la fosa. 

Los resuftados positivos de esta vigilancia 
fueron comunicados a la Delegación Territo
rial de la Consejería de Cultura de !ajunta de 
Andalucía y, con posterioridad, se redactó y 
presentó el correspondiente proyecto de Acti
vidad Arqueológica, conforme al Reglamento 
de Actividades Arqueológicas en vigor (Decre
to 168/2003 de 17 de junio). 

La. actuación ha sido realizada de oficio 
por el Servicio Municipal de Arqueología, lo 
que ha supuesto un ahorro económico muy 
significativo al promotor de la obra, quien 
conforme a la legislación actual debería ha
ber asumido los costes de la intervención ar
queológica. Para la ejecución de los trabajos, 
y dada la coincidencia de Ja excavación con 
las vacaciones veraniegas, se ha contado con 
la participación de un equipo de graduados y 
estudiantes de arqueología y antropología, y 
otros voluntarios, incluido el mismo promo
tor de la obra. Es justo reconocer aquí, por 
tanto, el buen hacer y aplicación de Sergio 
Adamuz, Andrés Aguilar, José Aguilera, Luis 
Aguilera, Pedro Martínez y Alicia Serrano, 
además de Amador Rodríguez y Diego Gas
par, este último responsable de la ortofoto fi
nal de la excavación que servirá de base para 
los trabajos de planimetría. 

En cuanto al valor científico de los resul
tados, con esta excavación hemos obtenido 
una valiosa muestra biológica de la pobla
ción medieval prieguense, que nos aportará 
mucha luz sobre sus características fisicas, 
ADN, hábitos alimenticios, etc., todo ello 
convenientemente ubicado en un contexto 
funerario singular, como es el islámico anda
lusí. La muerte siempre es un hecho que nos 
conmueve como humanos. Con ella acaba 
todo, y solo en contadas ocasiones Ja pode
mos trascender durante un tiempo dilatado 
de tiempo. En esta ocasión, hemos consegui
do convertir en objeto de estudio un grupo 
de tumbas cuya conservación estaba ame
nazada por el lógico y previsible desarrollo 
urbano de Ja ciudad, convirtiendo las circuns
tancias especiales que han concurrido en esta 
excavación en un ejemplo de gestión del pa
trimonio arqueológico local. 
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KnolÍVe 
"Knollve Eplcure, el Aceite de Oliva mós premiado 

del Mundo en la Campaf!a 201112018" 

o 
IORlD'S 11112017 

OllV~ 01112018 
MEJOR ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
DEL MUNDO 2017/2018 
WORLD'S BEST EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
IN THE WORLD 2017/2018 

KNOUVEOILS 

MEJOR MAESTRO DE ALMAZARA 
ESPAAA Y PORTUGAL 2017/2018, PREMIOS MEZQUITA 
BEST OLIVE OIL MILL'S MASTER 
IN SPAIN AND PORTUGAL 2017/2018, MEZQUITA AWARDS 

CUARTAMEJORALMAZARADEL MUNDO 2017/2018 

WORW'S FOURTH BI!SI'OUVE OILMILL 2017/2018 

ÚNICA ALMAZARA DEL MUNDO EN OBTENER 
MÁS DE 140 PREMIOS INTERNACIONALES EN SUS TRES 
PRIMERAS CAMPAAAS CON TAN SÓLO DOS VfRGENES EXTRA, 
KNOLIVE EPICURE E HISPASUR GOLD 

THE ONLY MILL IN THE WORLD AWARDED WITH MORE 
THAN 140 INTERNATIONAL PRIZES IN ITS THREE FIRST CAMPAIGNS 
WITH JUST TWO EXTRA VIRGIN OLIVE OILS, 
KNOLIVE EPICURE AND HISPASUR GOLD 

HIS~UR. 
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www.knolive.com 
Paseo de la Mllana · +34 957 542 329 

Priego de Córdoba 
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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO (XV) 

Presentación de la Defensa de Zaragoza al público (1818) 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

El año de 1.818 seria decisivo para Álvarez, ya 
que en septiembre se expuso el yeso de su obra 
maestra. El maeslro no se dedicaba a labrar Ja 
piedra, esta era una labor de canteros o de artis
tas en sus primeros años, el maestro inventaba, 
pintaba y repintaba sus bocetos, creaba y mo
delaba sus obras, no exponiéndolas al público 
o al futuro comprador hasta que el maestro le 
hubiese dado su ultimo toque al yeso o al barro, 
corrigiendo una o mil veces aquellos pequeños 
detalles que pasan desapercibidos al público en 
general, pero que son los que marcan la diferen
cia entre un artista y un genio. 

Ignoramos el tiempo que le llevo a nuestro 
artista realizar el estudio y el boceto de la De
fensa de Zaragoza, posiblemente y conociendo 
la meticulosidad de Álvarez cubero, este trabajo 
le llevo años de preparación, estudiando dete
nidamente cada musculo de las cuatro figuras 
que componían el grupo. En darle los últimos 
retoques al grupo, posiblemente seria la princi
pal labor de Álvarez durante el año del 1818. 

Cada maestro tenía su propio taller, cuando 
se exponían por primera vez sus trabajos aun
que fuesen en yeso, que era lo habitual, el día de 
la presentación acudían a ver la obra centenares 
de artistas y personalidades, y los corresponsa
les de los diarios romanos. De la afluencia y cali
dad de los visitantes, como de las crónicas de los 
periódicos. los más reacios se hacían una idea 
del valor y calidad de la obra. 

La presentación del Grupo de la Defensa de 
Zaragoza tuvo una gran acogida, no solo en el 
periódico romano. ya que posteriormente la pu
blicación de este fue reproducida integra por 
algunos periódicos españoles, franceses o ale
manes. No nos hemos podido resistir a insertar 
algunas de estas publicaciones, ya que las mis
mas nos indican lo que significó tal evento, y la 
calidad de las personas que acudieron a visitar 
el taller de Álvarez Cubero. 

En uno de los pocos diarios de la época edi
tados en Madrid se publicaron varias cartas que 
daban abundantes noticias de la revulsión artís
tica que había supuesto la exposición del grupo 
de Álvarez en Roma en la primera nos indica: 

« ..• Por unos diarios italianos que me han 
venido a la mano casualmente, he visto con 
gusto que al mismo tiempo que estábamos en 
Madrid admirando y dando elogios que mere
cen los artistas distinguidos que nos honraron 
con las producciones de su ingenio y talento, 
en la exposición que tan sabiamente se hace 
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Foto: Herederos de Álvarez Cubero 

en las salas de la Real Academia de San Fer
nando, al mismo tiempo digo, estaba expues
ta al público de Roma otra obra de un artista 
español que no lisonjea menos nuestro amor 
propio nacional, si damos crédito a los elogios 
que le han atribuido los inteligentes y los dia
ristas de aquellos países, y a lo que me han 
referido personas fidedignas que han sido tes
tigos de la gran concurrencia de artistas y de 
aficionados que acuden a verla, llamados por 
la celebridad de la obra y del autor de ella. 

Como contribuye al lustre y gloria nacional, el 
ver aumentarse el número de nuestros buenos 
artistas, y principalmente el que de los varios 
españoles dedicados a la Artes que se han reu
nido en Roma, hay muchos que se distinguen de 
una manera eminente, a pesar de la poca tran
quilidad de que han disfrutado, y de las muchas 
vejaciones que han sufrido atormentados por el 
tirano y sus agentes, bajo cuyo aspecto pueden 
llamarse héroes por su constancia en padecer; 
y como además debe haber muchos aficiona
dos que tendrán gusto en conocer el asunto de 
la obra de D. José Álvarez, que es el artista de 
quien estoy hablando, me he decidido a traducir 
de ella el nº 39 de un periódico de Roma del 1° 
de octubre de 1818, que tiene por título Notizie 
del Giorno, porque da una idea clara del pensa
miento y de las bellezas que encierra. Esto re
dundara también en obsequio del dicho sujeto, 

que me parece tanto más digno de él cuanto que 
su talento artístico debe ser nada vulgar, pues 
que llama la atención de nacionales y extranje
ros, de modo que su taller o estudio, a pesar de 
su sencillez, es visitado al par del célebre Canova 
y de Camuchini, por todos los aficionados y por 
los ilustres viajeros, que las preciosidades que 
Roma encierra, atraen a esta capital; el Sr. Rey D. 
Carlos IV que le dispensaba una especial protec
ción, le honró varias veces con su presencia, y 
acompaño a su augusto hermano el Rey de Ná
poles. seguidos de la ilustre comitiva de ambos 
soberanos; han hecho lo mismo el principe Real 
de Baviera, un Archiduque, hermano del Em
perador de Alemania y otros varios principes y 
señores de que no tengo noticia individual. Pero 
sé que últimamente recibió la misma honra del 
Sr. principe heredero de Nápoles con su augusta 
esposa la Infanta de España Doña Maria Isabel, 
acompañada de su hija. 

Si juzga el Sr. Editor que estas noticias y las 
traducidas pueden interesar a los aficionados y 
amantes de las bellas artes. tenga Vd. la bondad 
de insertarlas en su apreciable periódico, y le 
quedare agradecido su afecto servidor Q.b.s.m.
un abonado». 

Quien podía ser el autor de un artículo de 
estas caracteristicas. este debía de ser culto, via
jero, políglota, entendido y amante del arte y a 
la misma vez debía de conocer perfectamente 
tanto a Álvarez como a su obra. Muy pocas per
sonas existían que reuniesen tal cualidad, no 
podía ser otro que el Duque de Alba, con fecha 
14 de junío del 1819, Álvarez se dirige al Duque: 

« ••• doy a V.S. Mili mil gracias por la publica
ción en esos periódicos de mi ultima obra (Álva
rez se refiera al primer articulo y al publicado en 
alemán en Mónaco) hijos de su paternal patrio
tismo y hacerme (ilegible) tan olvidarme del gus
to artístico. He tenido varias visitas en mi estudio 
que me ha (ilegible) uno de los mas principales ha 
sido el principe de Mactenich, este gran Ministro 
tiene muchos conocimientos de las bellas artes 
y ha demostrado interés particular a mi corto 
merito, pues apenas vide mi ultima obra, hizo el 
proyecto de colocarla en Viena, y al día siguiente 
hizo venír al Emperador y a todos los Grandes 
de su Corte, me pregunto nada mas vida la obra 
si tenia (ilegible) y yo le respondí corno contes
tación a su pregunta y después me repitió por 
varias veces- esta obra sale de la linea de todo lo 
que he visto de moderno y es de interés de todo 
un principe de buen gusto conservarle. 

Después he visto a Merternick y no le he con
testado a nada hasta mi vuelta a Madrid». 
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••• y con el mazo dand~ 

• Es curioso escuchar últimamente a los go
bernantes de nuestro municipio referirse a la 
buena sintonía que hay que tener con el resto 
de instituciones. principalmente con !ajunta de 
Andaluáa, y alardear de lealtad política. Aho
ra que se acercan elecciones vemos como las 
visitas a Priego de los altos cargos de la Junta 
y sus delegados territoriales son constantes 
y las que aún están por llegar. Hasta la presi
denta nos visitó recientemente. Primero a una 
empresa de Zamoranos y después a Agroprie
go. Pero dicen algunos que si es que antes no 
había lealtad cuando Priego estaba gobernado 
por un partido distinto al de la junta y no nos 
visitaban ní las Águilas. La lealtad debería ser 
siempre, gobierne quien gobierne en Priego y 
no solo cuando gobierna el mismo partido que 
gobierna en Andaluáa. 

• En la visita a Priego de Susana Díaz, la pre
sidenta anunciaba el inminente inicio del arre
glo del tramo de las Angosturas, eso sí, en dos 
fases; la primera que finalizaría antes de que 
se termine el año y la segunda en el siguiente. 
Pues algo no cuadra. Se está pintando el traza
do en dicho tramo de las Angosturas y la gente 
se pregunta que si eso no es tirar el dinero. ya 
que si se va a intervenir en breve en su arreglo. 
lqué sentido tiene pintarla antes de las obras? 

Q) 
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• Se quejan muchos empresarios del polígo
no de la Vega del bochornoso estado en el que 
se encuentra, con grandes jaramagos, pintadas, 
carteles publicitarios, jardines secos y suciedad 
en todas las calles, como podemos observar en 
las fotografias. lNo se le podría dar un pequeño 
lavado de cara y hacerlo más atractivo? Quién 
sabe, igual se atrae a alguna empresa para ocu
par algunos solares aún sin edificar del antiguo 
polígono y de su reciente ampliación. 

• Está visto y más que comprobado. Cuando 
la policía local regula el tráfico en hora punta 
-las dos de la tarde-, las colas llegan hasta el 
colegio Camacho Melendo y cuando se auto re
gula solo, el tráfico es bastante más fluido. Es 
importante la prevención de accidentes, sobre 
todo con los peatones, pero hay que tener en 
cuenta que a esas horas, la mayoría de los que 
circulan con vehículos van a almorzar y entrar 
de nuevo a sus trabajos disponiendo apenas 
una hora y media y esas eternas colas cuando 
el tráfico es regulado por la policía, desesperan 
a cualquiera. 

• Dicen muchos vecinos que, antes de que 
lleguen las lluvias, no estaría mal limpiar la 
gran mayoría de las alcantarillas de Priego. De 
no llevarse a cabo las consecuencias serían el 

doble de peligrosas y advertidos estamos todos. 
Hay gente que se pregunta que si. de no llevar 
a cabo esta labor, podría considerarse un cobro 
indebido el concepto de alcantarillado que pa
gamos en el recibo del agua. 

tre. Sra . de los Remedios,6 
4.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-m'Oil: '.iñformacion@hotellasrosas, net 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Conferencia sobre el cambio climático y 
sus efectos sobre el olivar en Upa-Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El viernes 14 de septiembre, a media mañana, 
en el marco de la feria Agropriego, tuvo lugar 
una conferencia en la sede que la Unión de 
Pequeños Agricultores tiene en Priego de Cór
doba, situada en las inmediaciones del recinto 
ferial. Impartida por el técnico de dicha organi
zación Manuel López García, licenciado en Cien
cias Ambientales, la charla la misma se dividía 
en dos partes: la primera sobre qué es el cambio 
clim4tico y la segunda sobre cómo afecta a la 
agricultura, especialmente al olivar. 

Comenzó el ponente indicando que el tema 
es muy controvertido pero cada vez más real al 
tiempo que preguntaba a los asistentes cuál es 
su concepto de cambio climático y cómo va a 
afectarles en su faceta de agricultores. Continuó 
aclarando que las causas físicas de este fenóme
no están en el denominado efecto invernadero 
del que hizo una somera explicación, incidien
do en que pequeños cambios de temperatura 
van a provocar la subida del nivel del mar por 
la disminución del agua congelada en los po
los. Así se estima que en los próximos cien años 

puede ascender la temperatura media entre 1,4 
y 5,8°C, como ya se ha constatado en Europa 
desde 1990, lo que supondrá importantísimas 
consecuencias socioeconómicas. 

Respecto a la agricultura, señaló que esta 

Priego acogerá el 1 Congreso Internacional 
de Filosofía y Comunicación 

EUROPA PRESS 

El Grupo de Investigación en Estructura, His
toria y Contenidos de la Comunicación de la 
Universidad de Sevilla (US) y el Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba organizarán el I Congreso 
Internacional de Filosofía y Comunicación, en el 
que reunirán expertos de ambas disciplinas du
rante el 23 y 24 de noviembre para debatir y re
flexionar sobre esta «convergencia necesaria». 
Además, esta cita cuenta con la colaboración de 
otras instituciones como la Universidad de Má
laga, la Universidad de Córdoba, la Fundación 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Funda
ción María Zambrano, el Aula Maria Zambrano 
de Estudios Transatlánticos, el Laboratorio de 
Estudios en Comunicación (Ladecom) y las re
vistas Ámbitos, TSNy Antígona, así como con el 
mecenazgo de varios empresarios locales. 

La organización del congreso ha explicado 
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en un comunicado que, la dirección está a cargo 
del catedrático de Estructura de la Información 
de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, mien
tras que la prieguense Lucia Ballesteros Agua yo, 
profesora de la Facultad de Comunicación de la 
US, se ocupará de la coordinación académica. 

Insertas en siete simposios, coordinados 
por investigadores y profesionales, las temá
ticas girarán en tomo a las noticias falsas y 
la ética periodística, el papel de los medios de 
comunicación en el contexto actual, la óptica 
feminista en la comunicación, el fenómeno de 
la pos verdad, la influencia de las redes socia
les o la relación establecida entre los jóvenes y 
la filosofia, entre otras. 

El programa académico está previsto que 
comience el día 23 a las 16,00 horas con la 
inauguración del congreso, interviniendo la 
decana de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, Maria del Mar Ramírez 

provoca el 14% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y dentro de ese porcentaje, 
el 60% se debe al ganado vacuno, por lo que es 
de prever una restricción sobre el mismo en un 
futuro cercano; por el contrario, las actividades 
agropecuarias son benéficas pues actúan como 
sumidero de monóxido de carbono. La previ
sión en España es que resulten más afectadas 
las regiones de la cuenca mediterránea, que in
cluyen a Andaluáa. 

Siguió haciendo mención de que las modi
ficaciones de la PAC (Política Agraria Común) 
para 2020 tendrán como uno de sus objetivos la 
lucha contra el cambio climático, por lo que se 
primarán las medidas encaminadas a paliarlo. 
Concretamente en el olivar, afirmó que el cam
bio climático afectará decisivamente al mismo 
por una disminución de las precipitaciones, con 
lo cual se reduce la transpiración del árbol; se 
producirán daños por la mayor frecuencia de 
olas de calor durante la floración y el fallo de 
esta por la falta de frío invernal, a lo que habría 
que sumar la pérdida de suelo por erosión y el 
cambio en la evolución de las plagas y enfer
medades. Estos puntos, a su juicio, van a con
tribuir decisivamente a un descenso en la pro
ducción de aceituna, tanto de almazara como 
de mesa, mucho más acentuada en el olivar de 
secano que en el de regadío, lo que producirá 
un replanteamiento de las extensiones dedica
das a este cultivo milenario. 

Alvarado, junto a Ramón Reig y Lucía Balles
teros Aguayo, además de las autoridades lo
cales. Posteriormente, se celebrarán, además 
de las pertinentes rondas de simposios y las 
conferencias magistrales, dos mesas redondas 
en las que especialistas de referencia reflexio
narán acerca de la convergencia entre comuni
cación y filosofía, y la relación entre ésta y los 
medios de comunicación. 

La organización también ha explicado que 
este congreso está dirigido principalmente a 
investigadores y profesionales de los ámbitos 
de Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Filosofia, Pe
dagogía, Derecho, Antropología, Sociología y 
otras ramas de las Ciencias Sociales. No obs
tante, ha precisado que existe la posibilidad 
de asistir únicamente como libre oyente para 
quienes así lo deseen. 

Por último, los organizadores han resaltado 
que se trata de un evento multidisciplinar que 
«aspira a convertirse en referente de reflexión 
crítica y debate académico» en relación a los 
«problemas que afectan a la ciudadania actual, 
tiendo como telón de fondo el entorno rural 
de las Sierras Subbéticas». 
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CULTURA Y ESPECT A CULOS 
Presentado el último libro de Manuel Molina González 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hobnail.com 

De nuevo el patio porticado de la casa-mu
seo de Adolfo Lozano Sidro acogió la pre
sentación de un libro el pasado 21 de sep
tiembre, viernes a las 20:30 horas. En esta 
ocasión el poemario bilingüe castellano-la
tín titulado Impresiones del olivar del que es 
autor Manuel Molina González y traductor 
al latín Emilio Canales. El profesor Molina 
González, licenciado en Filología Hispánica 
por la Universidad de Granada, se doctoró 
con una tesis sobre la obra literaria de Ni
ceto Alcalá Zamora, la cual vio la luz como 
volumen independiente en 2015 editado por 
la Diputación Provincial de Córdoba, y ejerce 
actualmente como coordinador en el Centro 
de Profesores Priego-Montilla. 

El autor inició su intervención disculpan
do la ausencia de la concejala de Cultura, 
Sandra Bermúdez, por enfermedad. A con
tinuación presentó a las personas que le 
acompañaban en la mesa del acto: Francis
co Vicente, concejal de Cultura del Ayunta
miento de Almedinilla, entidad editora del 
libro; el citado profesor Canales, y Faustino 
Castillo, que ha ilustrado con sus dibujos de 
olivos los distintos textos. 

Seguidamente tomó la palabra el concejal 
Francisco Vicente, profesor de inglés en un 
centro de Educación Secundaria en Priego. 
Afirmó que cuando se le entregó el proyecto 
por su creador, le pareció a él y a la corpora
ción de la que forma parte, ideal para editar
lo e incluirlo en los actos del Festum, pues 
refleja aspectos íntimamente relacionados 
con Almedinilla como son la cultura clásica 
y el olivar. Respecto al grupo Scolium, na
cido hace siete años en la vecina localidad, 
refirió que su director es lutier y crea los ins
trumentos con los que intervienen sus com
ponentes (de un amplio abanico de edades) 
con lo que están trayendo hasta nosotros los 
sonidos de Grecia y Roma. 

Continuó el profesor Canales expresando 
que una lengua como el latín no está muerta 
si hay quien la hable y la escuche, como lo 
ha demostrado Scolium, junto a los cuales 
se presentó esta obra el verano pasado en la 
villa romana de El Ruedo, marco inigualable 
a su entender. Afirmó que las lenguas clási
cas corren peligro de desaparecer de nuestra 
enseñanza media, lo que ha suscitado la re
acción de diversos colectivos. Centrándose 
en el olivo, indicó que el mismo era funda-
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mental en las antiguas Grecia y Roma como 
símbolo de fertilidad y reencarnación, como 
lo demuestra las numerosas referencias al 
mismo en la mitología, en este sentido leyó 
varios pasajes de Virgilio y citó al agrónomo 
Columela. 

Tras una actuación del grupo Scolium, 
Manuel Malina presentó a Faustino Castillo, 
natural de La Iruela Qaén), que tras pasar 
gran parte de su vida en Cataluña, retornó 
a su tierra natal para implicarse en múlti
ples proyectos culturales, aunque tuvo que 
trabajar en las labores agrícolas que habían 
realizado sus padres y sus abuelos ligadas al 
mundo del olivar. De hecho, cada día pasea 

Fotos: R Osuna 

entre los olivos en los que aprecia formas de 
rostros y objetos que ha plasmado en su fo
tografia y en su pintura. Le parece sorpren
dente que en un ámbito como el nuestro tan 
ligado al olivar, no se haya reflejado más fre
cuentemente en las bellas artes, al contrario 
que en otras zonas como La Rioja con sus 
viñedos. 

Finalizó el acto con una nueva inter
vención del autor que leyó algunos de sus 
versos junto al traductor para actuar nue
vamente ScoJium, como colofón a este inte
resante evento que aunó de forma magistral 
la poesía, la pintura, la cultura clásica y la 
música. 
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DEPORTES 

Los arqueros de Vara Negra consiguen grandes 
resultados en el Campeonato de Andalucía 

REDACCIÓN 

El día 16 de septiembre se celebró la final del 
XXII campeonato de Andalucía de recorridos 
de caza simulada con arco, organizada por los 
miembros del club los Califas, en Palma del Río, 
donde se confirmaron los buenos resultados de 
todos componentes del club Vara Negra, ocu
pando éstos, los primeros puestos de la tabla y 
por tanto la clasificación para representar An
daluáa en el campeonato nacional en Madrid, 
que se celebrara el día 3 de noviembre. 

En.tercer lugar, como clasificado en la liga 
Andaluza en la modalidad arco tradicional 
sénior se proclamó el prieguense y arquero 
Manuel Carmona Ávila y en sexto lugar en la 
misma modalidad se clasificó José Antonio Ji
ménez Serrano. 

En primer lugar y proclamándose, por tan
to, campeona de Andaluáa, fue la arquera del 
club Vara Negra, Vanesa Herrera en la modali
dad arco tradicional sénior dama, seguida de 
Estefanía Gonzales y Magdalena Peña con un 
tercer lugar, clasificaciones muy merecidas. 

En arco Tradicional cadete, un arquero más 

que prometedor del club Vara Negra, Alejan
dro Jiménez Matas que se proclamócampeón 
de Ja Liga Andaluza. 

Desde aquí, le damos Ja enhorabuena y 
todos y los componentes y participantes del 
dub de Arqueros Vara Negra de Priego de Cór-

doba. por su gran recorrido que hanrealizado 
en este campeonato de Andalucía clasificándo
se para el Campeonato Nacional. Este año el 
equipo andaluz ira con más fuerza que nunca 
e intentará llegara a lo más alto del cajón re
presentando a Priego y Andalucía. 

Albasur comienza sus entrenamientos para la Liga Genuine 
REDACCIÓN 

Dentro de las actividades desarrolladas por 
Albasur, destaca el fomento de Ja actividad 
deportiva como una herramienta de inclusión. 
En este sentido, hasta ocho miembros de la 
asociación participaron en Ja pasada edición 
de la Liga Genuine con el Córdoba CF y ya han 
comenzado los entrenamientos para la pre
sente edición, que comenzará el 16 de noviem
bre en Turragona. 

La Liga Genuine es un proyecto de la Liga de 
Fútbol Profesional que como objetivos la aten
ción e inclusión de las personas con discapaci
dad intelectual, la normalización de la práctica 
del fútbol en este colectivo y el compromiso del 
fútbol profesional con este proyecto integra
dor socialmente responsable. Para la edición 
2018/19 la Liga Genuine contará con 30 equi
pos, doce más que la temporada anterior. 

Además, Córdoba será sede de esta compe
tición, acogiendo la segunda fase que se cele-
brará entre los días 18 y 20 de enero de 2019. Equipo del Córdoba CF para la Liga Genuine en la temporada pasada 
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DEPORTES 

Buenos resultados para los tenistas 
locales en el torneo provincial benjamín 

REDACCIÓN 

Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre 
se ha disputado en las instalaciones del club 
de tenis «Figueroa» de Córdoba, el campeo
nato provincial benjamín dónde los tenistas 
prieguenses han copado con gran parte de 
los trofeos de las diferentes modalidades 
realizadas. 

Cabe destacar que en el torneo de dobles 
femenino la final fue disputada íntegra
mente por las parejas prieguenses: Carmen 
Priego-Soraya Aati y Ángela Ruiz-Cristina 
Muela, siendo estas últimas las vencedoras 
en el tercer set. Por otro lado, en la prueba 
de dobles masculino, el tenista local Pedro 
Carrillo Barrientos acompañado del cordo
bés Carlos Campos consiguieron el segundo 
puesto. Además, en categoría individual fe
menino, una de las jugadoras más jóvenes 
del torneo, la tenista local Cristina Muela, 
consiguió un meritorio segundo puesto. 

Por último, hay que destacar que todos 
los tenistas prieguenses participantes logra
ron plaza para el próximo campeonato de 
Andalucía en categoría benjamín dónde ten
drán que enfrentarse con los representantes 
de las demás provincias andaluzas. 

Anúnciate en 
ADARVE 

Tlf. 692 601 293 
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']{uerta de 

[as Pafomas 
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Finalistas y campeonas en dobles femenino 

Finalistas en dobles masculino 
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SO CIEDAD 

La cofradía de los Dolores peregrinó hasta San Francisco 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

En la semana que esta cofradía rinde culto a 
su titular mariana con motivo de la festividad 
de los Dolores de la Virgen, la misma peregrinó 
hasta el templo jubilar de San Francisco para 
ganar las indulgencias concedidas por su san
tidad el Papa Francisco. 

De esta manera, en la tarde del 12 de sep
tiembre la comitiva partía desde la Ermita del 
Calvario, presentándose la Virgen de los Dolores 
sobre sus antiguas andas, hoy propiedad de la 
hermandad de Belén, rememorando así estam
pas antiguas. Con el rezo del rosario los devotos 
y hermanos acompañaron a la Virgen hasta San 
Francisco, donde se vivieron momentos emoti
vos cuando la imagen de la Virgen se postraba 
antes las plantas de Jesús Nazareno. Una vez 
allí se celebró la Eucaristía presidida por el con
siliario, D. Ramón Martínez Montero. 

Terminada la peregrinación, la comitiva re
tomaba hasta su sede, recorriendo calles como 
Alta, Ubaldo Calvo o Enmedio Palenque por las 
que esta venerada imagen mariana no transita 
en sus diferentes cultos externos. 

Ya durante el fin de semana del 14 al 16 de 
septiembre, se celebraba el triduo y la función 
principal que esta cofradía celebra en sufragio 
de todos sus hermanos fallecidos. Durante el 
segundo día del triduo, la nueva junta de go
bierno, cuyo hermano mayor es, D. Jesús Garúa 
Burgos, tomaba posesión de sus cargos para 
el cuatrienio 2018-2022, quedando la junta 

compuesta por: D. Antonio García Pareja (Vice 
Hermano Mayor), Dña. Paloma Dolores García 
Gómez (Secretaria), D. Jerónimo Gómez Arjona 
(Vicesecretario), D. Francisco Javier Osuna del 
Caño (Tesorero), D. Francisco Expósito Jiménez 
(Vicetesorero), D. Rafael González Pedrajas (Fis
cal), Dña. Pilar Barea Serrano (Vocal de cultos), 
Dña. Isabel Pérez Rodríguez (Vocal de Cáritas), 
Dña. Maria del Carmen Marin Ruiz (Camarera 

Foto: Hennandad de los Dolores 

general), D. Rafael González Serrano (Vocal Al
bacea), D. José Luis Siller Mendoza (Vocal Es
tación de Penitencia), D. José Antonio Serrano 
Bermúdez (Vocal de Festejos), D. Sara Malina 
Ávila (Vocal de Juventud), D. Antonio Mérida 
Orgaz (Vocal Consejero), D. Emilio Serrano Hi
gueras (Vocal de Archivo), D. Rafael González 
Extremeras (Vocal de Protocolo) y D. Pedro Gar
cía Sánchez (Vocal de Banda). 

Celebrados los cultos a la Virgen de las Mercedes 
Con motivo de la festividad de la Virgen de 
las Mercedes el 24 de septiembre se realizó 
un año más un triduo en honor de la Virgen 
y la procesión durante la jornada de su fiesta. 

Los días 22, 23 y 24 de septiembre se 
celebró el triduo en la Iglesia de las Merce
des, estando la Eucaristía presidida por su 
párroco, D. Ramón Martínez Montero. El 
dia de la onomástica de la Virgen solemni
zó la liturgia el coro del Sagrado Corazón. 
Una vez terminada la celebración comenza
ba la procesión de la Virgen que a hombros 
de las costaleras de la hermandad de la Paz 
recorrió las calles de su feligresía mientras 
se rezaba el santo rosario. Como siempre 
muchísimo público arropó a la Virgen hasta 
su templo, donde con el canto de la salve 
se daban por concluidos estos cultos. /S.J.L. 
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Toma de posesión de la Agrupación de Cofradías 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

En el transcurso de la eucaristía celebrada 
el pasado sábado 22 de septiembre, tuvo lu
gar la toma de posesión de la nueva junta de 
Gobierno electa de la Agrupación General de 
Hermanadas y Cofradías de Priego. 

En las elecciones que tuvieron lugar el 
pasado 20 de junio, resultó elegido por 
unanimidad, como nuevo presidente Jesús 
Aguilera Luque. Igualmente, tomaron po
sesión de su cargo los restantes miembros 
de la nueva Junta de Gobierno siendo vice
presidente juan Manuel Rodríguez Yébenes. 
(Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno), 
secretario Antonio Candil Bergillos. (Her
mandad de la Columna), Tesorera María del 
Carmen Montes j iménez. (Hermandad de la 
Pollinica). vicesecretario: D. Ramón Gutié
rrez Serrano. (Hermandad del Rocío) y vice
tesorera: Dña. María de los Ángeles Cuenca 
García. (Hermandad de las Angustias). Acto 
seguido refrendaron su cargo los hermanos 
mayores de las distintas Hermandades y 
Cofradías de Priego, como integrantes de la 

Asamblea de la Agrupación. 
Concluyó Aguilera agradeciendo a las 

personas y entidades que han hecho que 
finalmente tomara la decisión de afrontar 
este reto para los próximos cuatro años. 

Tras la eucaristía y las fotos de rigor, los 
asistentes disfrutaron de una amena vela
da en el Hostal Rafi, donde pudieron dar Ja 
enhorabuena a los nuevos miembros de la 
Junta de Gobierno. 

Rafael Serrano Matilla y las cabañuelas en Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El primer día de la feria Agropriego, tras una 
conferencia en la sede de UPA sobre cambio 
climático, mi buen amigo Miguel Ángel Guz
mán y yo nos acercamos hasta el espacio de 
CECOA, establecimiento que promueve el 
famoso concurso de calabazas, expuestas 
frente a su estand como orondas centinelas. 
Allí nos entregó José Miguel un pequeño li
brito con la previsión semanal en la comar
ca de Priego de Córdoba de las cabañuelas 
para 2018-2019, del que es autor Rafael Se
rrano Matilla. 

La introducción al mismo aclara que des
de tiempo inmemorial fue primordial en las 
zonas rurales el hecho de conocer el pronós
tico meteorológico a largo plazo, Jo que da 
origen a las famosas cabañuelas, que se con
forman con la observación del cielo durante 
el mes de agosto, justo el anterior al inicio 
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del año agrícola. 
Sin embargo, se aclara a continuación en 

el t exto que el día de San Juan (24 de junio) 
es la «llave» del año para el «cabañuelista», 
pues justo al amanecer, según proceda el 
aire al salir el sol nos indicará la dirección 
predominante de Jos vientos en la siguien
te anualidad agraria, aunque luego hay 
que confirmarlo con las observaciones de 
agosto. 

Según Rafael Serrano, las observacio
nes del pasado San Juan nos indicaron que 
el viento reinante será de noroeste, lo que 
indicaría el inicio de un ciclo de agua, frío, 
nieve y aguanieve en el período 2018-2019. 

Finalmente se señala en estos párrafos 
in troductorios que Rafael Serrano Matilla es 
un autor de cabañuelas experimentado, ade
más las realiza «por lunas» lo que es mucho 
más dificil, por lo que «merece la pena po
nerlo en valor» dada su alta efectividad que 
ronda el 85% año tras año. 

RAFAEL SERRANO MATILLA:t 
Peluquería y Barbería Tradicional · 
www.peluqueriaserranomatilla.es Lt • , 

Carrera de 8. . de Cádoba telt 957 542 565 . móW: 686 678 326 

CABAÑUELAS 2018- 2019 
previsión semanal 

en la COMARCA de PRIEGO DE CÓRDOBA en un rádiode 100km 

--~~--l:~:if •11 
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Bendición de una hornacina del Sagrado 
Corazón de Jesús en El Castellar 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

En el marco de los actos del centenario de 
la entronización en España del Sagrado Co
razón, el pasado 20 de septiembre, jueves, a 
las 20 horas. el sacerdote Ángel Cristo Arro
yo, titular de la Parroquia de la Asunción de 
Priego, celebró una Eucaristía en la Iglesia 
del diseminado de El Castellar. Durante la 
misma se bendijo una hornacina portátil 
con el Sagrado Corazón que ha sido traída 
a esta aldea a iniciativa de Abraham Luque 
García, seminarista en el San Pelagio de Cór
doba, con la intención de seguir fomentando 
la veneración de esta advocación entre los 
vecinos de la pedanía, de la cual ya existe en 
la iglesia de El Castellar una imagen bastan
te deteriorada, sobre la que hay intención 
de realizar, trabajos de restauración para lo 
cual se va a comenzar a recabar fondos. 

Celebrados los cultos y fiestas de la hermandad de la Aurora 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Como cada mes de septiembre la venerable 
hermandad de la Aurora celebra el septena
rio en honor de su titular, así como la tradi
cional rifa de moñas y su verbena popular. 

Arrancaba el primer día de septenario el 
pasado 10 de septiembre, rezándose el rosa
rio y oficiándose la Eucaristía presidida por 
su consiliario, D. Ángel Cristo Arroyo. Como 
no podía ser de otra manera, la sección mu
sical corrió a cargo de los hermanos de la 
Aurora. Estos cultos se repitieron durante 
las siguientes tardes de la semana, desta
cando el día 12 de septiembre, festividad de 
la Virgen de la Aurora, así como la ofrenda 
floral realizada durante la jornada del 13 de 
septiembre. Como ya es tradicional, después 
de los cultos tiene lugar en la Cruz de la Au
rora la rifa de moñas elaboradas por las ca
mareras de la Santísima Virgen. 

Ya el viernes 14 de septiembre, tenía lu
gar la verbena popular que en esta ocasión 
se realizó en un local junto a la Cruz de la 
Aurora debido a las inclemencias meteoro
lógicas. Los característicos «retorcios» con 
chocolate no faltaron a su cita. 
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Tras los cultos del sábado 15 de septiem
bre, tuvo lugar la procesión de la Virgen 
acompañada por los cánticos de sus herma
nos de la Aurora. Como novedad la proce
sión se recogía en la iglesia de San Francisco 
con motivo del año jubilar nazareno, donde 

Fotos: Cannen Vagues 

en la mañana del domingo se celebraría el 
último día de septenario, ganándose de esta 
manera las indulgencias concedidas. Tras la 
Eucaristía, la Virgen de la Aurora regresaba a 
su templo, esta vez ya sobre unas pequeñas 
parihuelas y no sobre su trono procesional. 
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Alfusal conmemora el día internacional del Alzheimer 
ANTONIO TORO 

Con motivo del día internacional del Alzhe
imer, la asociación Alfusal ha celebrado la 
XIV Edición de las Jornadas conmemorativas 
durante los días 19, 20 y 21 de septiembre. 

El día 19 tuvo lugar la inauguración con 
una jornada de puertas abiertas a los talle
res de la Asociación Alfusal. 

El jueves día 20 hubo una charla titula
da «la sincronía deseada: fortaleza y vínculo 
entre cuidador y paciente»; fue impartida 
por Miguel Ángel Bravo Gamero (Trabajador 
Social Sanitario y Coach de la UGC de Priego 
de Córdoba y por María Luisa Pérez García 
Coach & Trainer, Academia de formación en 
Coaching y PNL de Martas. Posteriormente 
la nueva presidenta de Alfusal, María Cas
tillo Rico Ortiz, agradeció a los medios de 
comunicación locales, la difusión que damos 
a todos los actos organizados por la Asocia
ción, con la entrega de un diploma conme
morativo de las Jornadas. 

Arriba, participantes en el rastrillo benéfico. Abajo, presidenta y ponentes de la charla. 

El viernes concluyeron los actos con un 
Desayuno Molinero y un Rastrillo Benéfico, 
en el que colaboraron miembros de la Aso
ciación Alfusal. 

El domingo día 23 los miembros de la 
Asociación Alfusal celebraron una jornada 
de convivencia, con una visita turística a la 
localidad de Montara. 

GUÍA DE COMERCIO, 
rNDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y 
COMARCA 

ASESORÍA 

ASESORIA ~SERRANO S.L. 
ASESOR/A DE EMPRESAS 
CIRÍO. Nº23 
Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957·720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e·mail: ct.elcam o hotmail.com 

ELECTRICIDAD 

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

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

957 542 744 / 699 456 918 

INSTALACIÓN DE GAS 
GAS DE LA SUBBÉT/CA TOJEÑA, S.L. ''ij ___ _ - ~ci:~~~~· 

- Ah~o· Mobli.triodt41ito· 
C1..'densy&ti.mdo8.blnlulPe!'lét1:·~Scl# 

· -· C/Doctor Balbino Povedano, 7 
TI!: 957 119 448 

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

SEGUROS 

~ 
Zt¿~~!;=H 1 

Vanessa Garcfo Expósito 1 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vanessa arcia99@hotmail.c9~ 
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ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

CJ San Marcos. 9 
Priego de Córdoba 
857 899 599 

Priego 

TALLl;RES MECÁNICOS 

_.fi'J].;~ 
( TAllER DE c:;A Y PINTURAj 

VEHfCULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS COMPAÑfAs 

687720 736 . 617 410 875 - 685 811 340 
Clra. de Zagrilla. buzón 138 • Tif. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@.holmail.com 

TALLERES MECÁNICOS 

!, s~ .¡ . ~~ 

TALLERES ";;.~~~~~º 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
¡Visítenos! l..lono do la Sardins, sin . Ctra. de Zagritla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

~ Tal l eres Mar tlnez 

~ ~ 
Francn<o Martinrz 6.:lfc1i1 
• Ch a p;i. y ¡>in t ura 

• Corrot.('rht 

• Lumn 

• 8 -'r'ICi\dJo 

~ • Lunpt~7.t f .lrtH 

~.:Ir CLINICA VETERINARIA 

~) "ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806 
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com 

23 



HELADERÍA 
LA "VALENCIANA" 

Jijoneaca 

¡¡EL HELADO ARTESANO DE SIEMPRE!! 

LA NOVEDAD PASA ... 
LA CALIDAD ES LA MAYOR GARANTÍA 

¡¡USTED ELIGE ... !! 

ESTAMOS EH CARRERA DE LAS IOHJAS 13 FREfm ALMACEN!S SILES 

/D:l#¡Ullb1/ 
SUPERMERCADOS 

SUSCRÍBETE A 

ADARVJE 
y por tan solo 32 euros al año 
recibirás en tu domiálio los 
18 números ordinarios y los 

3 extraordinarios (Semana Santa, 
Feria y Navidad) 


