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EDITORIAL 

Priego, un Pueblo Mágico 
Es ampliamente aceptado el resultado positivo que a 
medio y largo plazo el turismo tiene sobre el creci
miento económico de un determinado territorio. La 
transferencia de este efecto se facilita a través de dis
tintos canales, como el estimulo de la inversión en 
infraestructuras o su influencia en otras actividades 
económicas del sector industrial a través de efectos 
directos e indirectos, dando como resultado la gene
ración de empleo, el incremento de los ingresos o la 
reducción de costes por expansión. 

El desarrollo económico puede ser ideado no sólo 
por un aumento de la dotación de capital o trabajo: 
tanto la producción como el turismo favorecen de for
ma tangible el crecimiento económico. Este vínculo 
puede implicar que el desarrollo turístico induzca al 
crecimiento económico, que el crecimiento económico 
incite la actividad turística o que exista una interrela
ción entre ambos factores. 

El turismo en Andalucía tiene un gran peso espe
cífico tanto por su contribución al PIB, por el empleo 
que genera, como por su influencia en otras activida
des económicas. 

Muchos son los factores que han influido en el 
desarrollo turístico de Andalucía; el clima, Ja heren
cia cultural, la riqueza paisajística, la variedad de la 
oferta y la buena relación calidad-precio han consti
tuido las más importantes bazas del turismo andaluz. 
Andalucía recibe a casi treinta millones de visitantes 
anuales, más del triple de su población, y los ingre
sos llegan a alcanzar los veinte mil millones de eu
ros. Es, con diferencia, la comunidad autónoma más 
visitada por turistas españoles, y se sitúa entre las 
primeras respecto de los extranjeros, principalmente 
británicos, alemanes y franceses. Según los últimos 
informes, Andalucía suma más de medio millón de 
alojamientos reglados, siendo la mitad de tipología 
hotelera. 

Respecto del empleo directo ocupa a casi cuatro
cientas mil personas, con un crecimiento interanual 
del 3,5%, y representa aproximadamente el 13% del 
PIB andaluz 

Las playas, que se concentran fundamentalmente 
en la Costa del Sol, han sido los destinos habituales. 
Los otros han sido las ciudades monumentales, prin
cipalmente Sevilla, Córdoba, Granada, Úbeda y Baeza. 

En los últimos años se aprecia un importante au
mento del turismo rural y de interior, apoyado en la 
riqueza natural de la región y en una creciente oferta 
en términos de calidad y diversidad. 

Respecto de Priego. nuestro rico patrimonio cultu
ral, su especial urbanismo o sus tradiciones han he
cho que sea el municipio de la provincia con mayor 
número de visitantes después de la capital. Hasta un 
total de 31.364 personas visitaron la oficina de turis-

mo durante el pasado año 2017, Jo que supone un 
aumento respecto del año anterior de 276 turistas. De 
estas personas que visitaron Ja localidad 25.319 {80, 73 
%) fueron nacionales y 6.045 (19,27 %) extranjeros. 

Asimismo, durante 201 7 pasaron por la oficina de 
turismo 25 .234 turistas de forma individual y han vi
sitado Priego de Córdoba en grupos organizados por 
guías locales un total de 6.130 personas 

A nivel nacional destaca el incremento de visitan
tes provenientes de la provincia de Córdoba, que ocu
pa el primer lugar, seguida de Málaga y Sevilla, 

Ya fuera de la comunidad autónoma de Andalucía 
destacan el aumento de visitantes procedentes de Ma
drid, posicionándose en cuarto lugar cuando el año 
pasado estaba en séptima posición. Importante es 
la incorporación de un mayor número de visitantes 
procedentes de Barcelona, con más de un millar de 
turistas. 

Respecto del visitante extranjero lo más destaca
ble es el aumento de turistas procedentes de Bélgica, 
Italia y Argentina, que aparece como nuevo mercado, 
y consolidándose Francia y Alemania como los prin
cipales emisores de turistas extranjeros que visitan 
Priego. 

En 2017 los meses de mayor afluencia fueron mar
zo (5.282), abril {3.129), mayo {2.758), octubre (2.579), 
noviembre (2.381) y diciembre (2.853), que suponen 
un 61 o/o del total de las visitas recibidas durante todo 
el año. A estos datos se les puede añadir las visitas en 
los puentes de febrero, mayo y diciembre fechas en 
las que las ocupaciones hoteleras rondan el 100% de 
ocupación. 

Recientemente Priego ha sido seleccionado para 
formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de Andalu
cía por parte del Instituto de Desarrollo Local y Estu
dios Sociales IDL, que es una enÚdad sin ánimo de lu
cro de ámbito nacional fundada en 1997, cuyos fines 
se desarrollan en el marco de Programas de Fomento, 
impulsando la iniciativa de Desarrollo Rural y Local 
«Pueblos Mágicos de España». Desde su fundación 
ha participado, colaborado o impulsado centenares 
de proyectos en el Medio Rural en colaboración con 
Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y 
Grupos de Desarrollo Rural en materias de Desarrollo 
Local, Planíficación Estratégica, Promoción y Desarro
llo Turístico. En sus 20 años de existencia IDL ha rea
lizado en colaboración con entidades públicas más de 
un centenar de Planes Estratégicos de Desarrollo para 
municipios rurales, impulsado Programas de Desa
rrollo Rural y Planes de Desarrollo Turístico en Ante
quera, Alpujarra, Costa del Sol Occidental, Castilla-La 
Mancha y más de una decena de municipios rurales. 

Una nueva iniciativa que sin duda redundará en un 
mejor desarrollo de nuestra promoción turística. 
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OPINIÓN 

El solo hecho de en-

Mi primer reloj 
de pulsera 

destacados y algún 
que otro monumen
to como muestra la 
fotografía que ilus-

contrarme una foto
grafía que yo la daba 
por extraviada, me 
da pie, me motiva, 
a hilvanar una na
rración sobre unos 
hechos que pese al 
tiempo trascurrido 

PABLO GÓMEZARTELL 

tra este trabajo mío. 
La foto, en cuestión, 
tiene la friolera de 63 
años y fue realizada 
al pie del Monumen-

aún conservo en mi cabeza. 
No sé quien dijo aquella frase que: «hay 

quien tiene vivencias, pero no memoria». 
Si eso es así de hecho lo es, dicha aserción 
invalida, finiquita totalmente la vida de mu
chas personas al quedar borrado su pasado. 
Yo, afortunadamente, gracias sean dadas al 
Señor, tengo acumuladas un montón de vi
vencias y el don privilegiado de la memoria, 
se conserva en mi mente con la nitidez y 
frescura de los veinte años. 

Hecha esta introducción, me place pasar 
al relato propiamente dicho. Corría el año 
1955. Por Castellana 71- Madrid. Arribé en 
tal alta instancia militar cursando previa
mente solicitud de traslado. La suerte me 
fue favorable, ya que, a los pocos días, recibí 
el salvoconducto o licencia de traslado. Fue 
para mí un cambio tremendo, como aquél 
que pasa del infierno a la gloria. 

Digo esto, por.que originariamente per
tenecía yo al cuerpo de Cazadores de Mon
taña número XII destacado en Seo de Urge! 
(Lérida) dónde la rígida disciplina, el nom
bramiento de servicios continuos y la mala 
comida, era el santo y seña del señalado re
gimiento. No obstante, allí realicé el periodo 
de instrucción y la jura de bandera, estam
pando en ella, el preceptivo beso filia l. «Sal
ve gloriosa bandera hispana, tú eres el alma 
de nuestras espléndidas glorias y abnegados 
desvelos del pasado, de nuestros vehemen
tes afanes del presente y de nuestras legíti
mas aspiraciones del mañana». 

Cierto día, encontrándome yo en una de
pendencia de la compañía, llamaron por me
gafonía rogando mi presencia en el Servicio 
de Guardia. Al parecer había un familiar mío 
que me aguardaba. Bajé rápido, y ioh, sor
presa! Era mi amigo Rafael López (q.e.p.d.) 
acompañado de su esposa. Tras el consabido 
saludo de rigor, se apresuraron en decirme 
que habían contraído matrimonio días an
tes y que habían venido a Madrid en viaje 
de bodas. Respondiendo a mis preguntas, 
me informaron con detalle, de los últimos 
acontecimientos acaecidos en nuestro pue
blo, así como el estado de salud de los míos, 
o sea, de mi gente o familia. 

Seguidamente me hicieron entrega de un 
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Pablo Gómez Artell en Plaza de España (Madrid) 

reloj de pulsera que mi hermano Manolo 
(q.e.p.d.) le había entregado para mí, pues 
él había «mercado» otro de más precisión y 
quilates. 

Excuso decir lo contento que me ponía a 
mis 21 años de vida. Parece mentira, pero es 
verdad. Y es que las formas y las circunstan
cias de aquella época, distan mucho de las 
que hoy disfrutamos. 

lQué te parece, Pablo, tú que conoces 
bien Madrid, lsi nos acompañas algún día? 

Por mí encantado, le contesté. Precisa
mente dispongo de Tarjeta-Concesión de 
permiso para poder salir del Cuartel fuera 
de las horas de paseo, vestir de paisano y 
transitar por la capital. Motivo: Ser asisten
te del Teniente Coronel don Jacobo Sanjurjo 
San Millán que, a la sazón, era Ingeniero de 
Armamento y Construcción y profesor de 
tácticas de guerra en la Escuela Superior del 
Ejército. 

Resumiendo, quedamos de acuerdo y yo 
los acompañé al menos dos dias. Visitamos 
museos, el primero el Ciencias Naturales 
que estaba junto a la Plaza Colón, final del 
paseo de la Castellana. También, parques 

to al insigne Cervantes. Represen la estatua 
a don Quijote de la Mancha y su fiel escude
ro Sancho Panza, ambos , sobre el lomo de 
sus respectivas cabalgaduras. Posan conmi
go en la referida estampa, Rafael López y su 
distinguida esposa. Al fono el mastodóntico 
edificio de la torre de España; el más alto de 
la península en aquellas fechas. 

Por cierto, que el amigo Rafael, que era 
una persona generosa y espléndida, en nin
gún momento me dejó pagar nada; ni tan si
quiera una «combiá». El lo pagaba todo, con 
sumo gusto y agrado. iQué gran persona era 
Rafa López alias «Papando»!, apodo por el 
que se le nombraba sin que él se molestara 
nunca. 

Para conocimiento de los más jóvenes 
que no llegaron a conocerle, decirles que 
el tal sujeto, en vida, fue muy popular en 
Priego, especialmente en el mundillo futbo
lístico. No en vano fue durante varios años 
presidente del Club Atlético Prieguense. Era 
pasión lo que sentía por el fútbol. En cierta 
ocasión coincidimos en Zafra (Badajoz), era 
sábado y tras almorzar en un bar, me dijo 
que se venía a Priego porque el domingo ju
gaba su equipo en casa. Una locura pensé 
yo, teniendo en cuenta que el lunes t enía 
que continuar la ruta. 

Conocía a Rafael desde muy jovencito 
cuando estaba de mecánico textil en la fá
brica de tejidos de Antonio Aguilera Go_nzá
lez, sita en la Puerta del Sol del Balcón del 
Adarve. Al cerrar Ja fábrica, se colocó de via
jante en confecciones Genilla. En la nueva 
empresa permaneció varios años, hasta que 
esta, siguiendo los pasos de otras muchas 
también cerró igualmente. 

No se amilanó Rafa, y como conocía so
bradamente el ramo de la confección textil, 
aprovechando ciertas subvenciones otorga
das por el gobierno, montó su propia empre
sa dedicada a la camisería, que a la postre 
también echó el cerrojo. En fin, un desastre, 
un sufrimiento para tantas y tantas familias. 
Así es Ja vida. La felicidad completa no existe. 

/Cómo ca mbia la vida en nosotros/ 
que a cada mañana nos dé una lección 
que tratamos de olvidar bien pronto 
pero que deja cicatrices en el corazón. 
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OPINIÓN 

Hace ahora unos 30 Arenas, Manuel Pérez 
años se produjo en 
la comarca de Priego 
un fenómeno cultu
ral consistente en la 
creación de periódicos 
locales cuyos promo

'El Duende ... ': un periódico 
local en El Cañuelo 

Fernández, María Mé
rida Serrano, Valerio 
Alba Muñoz, Francisco 
Navas Barea y segura
mente algunos otros. 

MIGUEL FORCADA SERRANO. Cronista oficial de Priego En su contenido 
tores sabían que solo 
serían viables si el equipo de redacción se 
comprometía a trabajar sin cobrar. 

Surgíeron así periódicos como La Fuentezue
la en Almedinila y Carcabuey en el municipio 
del mismo nombre; algo más tarde apareció La 
Hojilla en Castil de Campos. 

Hoy sabemos que la prensa escrita editada 
en papel está sumida en una grave crisis. Si 
hablamos de prensa local en ciudades o pue
blos pequeños, la crisis es gravísima puesto 
que el mundo rural también está afectado por 
otra grave crisis. No es que la «comunicación» 
desaparezca, sino que se transforma, convir
tiéndose la prensa de papel en prensa electró
nica o digital para llegar más lejos y ampliar 
su audiencia. 

De los periódicos antes citados, hace años 
que La Fuentezuela, dejó de llegar por correo 
ordinario a sus suscriptores para difundirse 
solo por internet. Aparte del histórico ADAR
VE, en nuestra comarca subsisten en papel 
Carcabuey y La Hojilla de Castil de Campos que 
tiene una periodicidad mensual con una tira
da de unos 200 ejemplares y una extensión 
de 16 páginas que suelen salir abarrotadas 
de noticias de la actualidad local, avisos, pa
satiempos, recetas de cocina, historia local y 
fotografias en abundancia. Ninguna aldea de 
Priego tiene en la actualidad un periódico im
preso en papel. 

Por eso la revista local El Duende del Cerro de 
la Mesa que se edita en la aldea de El Cañue
lo, es un prodigio insólito en los tiempos que 
corren. El Duende ... editó su primer número 
en julio de 2017 y sigue editándose en papel, 
aunque también se encuentra en internet, por 
supuesto; lo insólito es la calidad que anida en 
sus páginas y su «Vocación» de convertirse en 
revulsivo para una población que languidece, 
teniendo siempre en cuenta que su «empresa 
editora» es la Asociación Cultural de una al
dea, El Cañuelo, que actualmente tiene menos 
de 200 habitantes. 

El Duende ... aparece puntualmente con pe
riodicidad mensual, y cada número se extien
de a lo largo de 40 páginas, llenas de artículos 
de opinión (presididos por un artículo edito
rial), reportajes, series sobre temas de historia, 
de cine o dedicados al mundo rural, pasatiem
pos, recetas de cocina propias de la comarca, 
información meteorológica y un poquito de 
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Portada de la revista El Duende ... 

publicidad. La «información local», la sección 
de mayor contenido en otros periódicos, aquí 
prácticamente no existe porque la aldea no la 
produce. El nivel de calidad de algunos de los 
trabajos que publica es dificil de encontrar in
cluso en la prensa de alcance nacional. El equi
po de redacción está compuesto por personas 
de distintas profesiones, todas ellas de origen 
«cañolero» aunque residentes en cualquier 
lugar de España, incluso en la propia aldea, a 
la que tal vez han vuelto tras una larga eta
pa de emigración. Se imprimen y distribuyen 
unos 70 ejemplares en papel y se difunde por 
internet. No tiene problemas de financiación, 
ni deudas, ni subvenciones, ni tampoco bene
ficios. Ni falta que hacen: los socios de la Aso
ciación Cerro de la Mesa cubren gastos. Todo 
muy fácil e incluso transparente ... 

Aunque en las páginas de El Duende . .. no 
he visto publicado el nombre del director, ni 
Consejo de Redacción. por los artículos que 
firman queda claro que la revista descansa 
sobre los hombros y el esfuerzo de Antonio 
Barea Mérida, Pedro Arenas Muñoz (actual al
calde pedáneo de El Cañuelo), Antonio López 

destacan sobre todo 
los artículos en los que algún «cañolero» de 
avanzada edad, cuenta las vivencias de su 
infancia y juventud en los durísimos tiempos 
de la Guerra Civil o de la posguerra; o las pro
puestas que aparecen casi en cada número, 
para el desarrollo del mundo rural, para hacer 
frente al despoblamiento, para afrontar el pe
simismo y la indolencia. 

l Es esa una lucha perdida de antemano? 
Seguramente, no. Admitamos sin embargo 
que es una lucha muy dificil y que este peque
ño grupo de personas que han reactivado la 
Asociación Cultural «Cerro de la Mesan está 
haciendo más por la supervivencia de El Ca
ñuelo, que todos esos expertos y políticos que 
se reúnen periódicamente para estudiar ese 
«tema de moda» que es el mundo rural. En me
nos de 3 años de actividad han culminado con 
éxito importantes proyectos y ahora afrontan 
otros como la convocatoria de un Certamen de 
Narrativa Breve con llamativos premio. 

En todo caso, es esa lucha que han iniciado 
por un nuevo resurgir de su aldea y en general 
del mundo rural, más bella que dificil; les mue
ve la añoranza, sustentada por un conjunto de 
vivencias inolvidables. Porque si es cierto que 
la verdadera patria es la infancia, también lo es 
que la utopía nos espera siempre en el futuro. 

5 



ACTUALIDAD 

Priego se prepara para las elecciones andaluzas 2018 
Los partidos políticos locales se vuelcan en la campaña electoral para las elecciones autonómicas 

REDACCIÓN 

Roto el pacto entre Ciudadanos 
y PSOE en Andalucía nos vemos 
obligados a votar de nuevo en 
un ambiente de indiferencía y de 
aburrimiento total. Al cierre de 
éste número de ADARVE, aún no 
se han celebrado las elecciones, 
será ya en el siguiente cuando 
publicaremos el resultado de las 
elecciones, sin duda, la volun
tad del pueblo andaluz en esta 
nueva andadura que se presenta 
para Andalucía. 

Se inauguraba la campaña el 
día 16 de noviembre con la ya 
famosa pegada de carteles por 
nuestros representantes políticos. 

Aparece en el escenario polí
tico nuevas siglas de partidos, 
emergentes quizás por el des
contento y desencanto que Ja 
clase política está generando 
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en nuestra sociedad; en muchas 
situaciones debido a los distin
tos casos de corrupción, y a la 
inmensa mayoría de mentiras y 
promesas que en campaña elec
toral se nos suelen hacer y lue
go mueren en el olvido. 

Aparece una nueva unión de 
partidos como es Adelante An
dalucía, que englobaa Izquierda 
Unida, Podemos y representan
tes del antiguo y extinguido Par-

tido Andalucista. Por otro lado 
los clásicos, PSOE Andaluz, PP 
andaluz, Ciudadanos y un nuevo 
Vox que parece adquirir fuerza 
en el panorama andaluz. 

Muchos han sido los actos 
que los distintos partidos han 
organizado para intent ar de una 
forma u otra hacerse con el voto 
de los ciudadanos. En algunos 
de los celebrados, se ha contado 
con la presencia de políticos de 
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primer nivel, para así reforzar 
el apoyo a los políticos locales. 
Se ha repartido propaganda en 
mano en distintos puntos de 
nuestra ciudad y se intentado 
acercar más directamente la po
lítica a los mismos. 

De una forma u otra el día 2 
de diciembre conoceremos los 
resultados e intentaremos a lo 
largo del tiempo que las prome
sas no caigan - una vez más- en 
saco roto. 

En las fotografías que acompa
ñan este texto podemos ver dis
tintos momentos de la campaña 
electoral de Partido Popular, 
Ciudanos, Adelante Andalucía, 
Vox (página anterior) y PSOE (a 
la derecha). 

ACTUALIDAD 

Presentadas las actividades para el Mes del Aceite 
Sesión de jazz, gastronomía y humor para celebrar el mes del aceite en la comarca de la DOP Priego de Córdoba 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego de la 
mano de su Delegación de Turis
mo y la Denominación de Origen 
Protegida «Priego de Córdoba» 
presentan por cuarto año conse
cutivo el Mes de Aceite, una ce
lebración para toda la Comarca 
amparada bajo el sello de cali
dad, cuyo objetivo es promocio
nar el primer aceite fresco de la 
cosecha 2018-2019 con una com
pleta programación de activida
des oleoturísticas. Como prin
cipal novedad cabe destacar, la 
celebración de una cata maridaje 
con Jam Session, un concurso de 
cocina de elaboración de tortilla 
de patatas y una exposición foto
gráfica del olivar, entre otras mu
chas actividades pensadas para 
toda la familia. 

El Mes del Aceite se presentó 
ayer en la sede de la D.O.P. Prie
go de Córdoba, de la mano de su 
presidente Francisco Serrano y el 
alcalde de la localidad prieguen
se, José Manuel Mármol. 

«Por cuarto año consecutivo, 
desde la Denominación de Ori
gen Priego de Córdoba queremos 
fomentar la cultura de aceite de 
oliva entre las familias de nues
tra Comarca y los turistas que 
nos visitan. Además, la propia 
experiencia nos dice que actual
mente existe un visitante, cada 
vez más numeroso y exigente, 
que viene buscando cómo se re
coge, elabora, produce y consu
me nuestro aceite de oliva virgen 
extra, uno de los más premiados 
en el mundo, por eso todas nues
tras actividades están diseñadas 
en torno a nuestro producto», 
destacó el presidente. 

Entre las actividades más des
tacadas de esta 4° edición del 
Mes de Aceite destaca la celebra
ción del Día Mundial del Olivo, el 
próximo 24 de noviembre, en la 
que se celebrará una cata mari
daje con AOVE mientras escucha
mos una sesión de Jam Session a 
cargo de la Asociación Cultural 
Jazz, en un lugar emblemático, 
como son las Carnicerías Reales 
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de Priego de Córdoba. 
El 28 de noviembre celebra

ción del Showcooking con humor 
y gastronomía «Canela Fina» diri
gido por la Cadena Ser y en el que 
participarán Robín Food, Sergio 
Sauca, Juan Carlos Ortega, Pepe 
Begines, que tendrá lugar en el 
salón de actos del rectorado de la 
Universidad de Córdoba. 

El 4 de diciembre, se inaugu
rará la exposición de fotografía 
«Entre Olivares» realizada en co-

laboración con la Asociación Afo
priego. Además, entre el 5 y 9 de 
diciembre, se celebrarán nume
rosas actividades en la calle con 
la mascota «Aceituno»; degus
taciones de aceite fresco en di
ferentes puntos de información 
situados en la localidad, cata 
popular en la plaza del ayunta
miento, concurso de elaboración 
de tortilla de patatas, meriendas 
tradicionales, animaciones in
fantiles para nuestros pequeños 
y ruta senderista entre olivares. 

Cabe destacar la Oleifestum, 
que tendrá lugar en la aldea El 
Cañuelo, el día 8 de diciembre y 
que incluirá cata, desayuno mo
linero y concurso de repostería. 

Para finalizar, del 17 al 22, se 
llevará a cabo un curso de per
feccionamiento en análisis sen
sorial. 

Y como viene siendo habi
tual, se desarrollarán en paralelo 
durante todo el mes del aceite, 
concursos en redes sociales para 
conseguir un lote de productos de 
AOVE con DOP Priego de Córdoba. 
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ACTUALIDAD 

Malva lleva a cabo dos programas para la integración 
de personas con problemas de salud mental 

ASOCIACIÓN MALVA 

Desde el pasado mes de junio, la 
Asociación Malva para Ja integra
ción social de las personas con 
enfermedad mental está llevando 
a cabo dos programas gracias al so
porte económico recibido por parte 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en su convoca
toria anual de ayudas con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF. 

Por un lado, desde la asocia
ción se está desarrollando un 
«Programa de intervención fami
liar» que consiste en el desarro
llo de sistemas de apoyo social a 
familias o allegados de personas 
con enfermedad mental; a través 
de programas de psicoeducación, 
así como la potenciación y desa
rrollo de redes de ayuda mutua. 

Y por otro lado, se estállevando 
a cabo un «Programa de acompa
ñamiento integral». Un programa 
de acompañamiento terapéutico, 

individualizado e integral que 
pretende favorecer la continuidad 
de la atención a las personas con 
problemas de salud mental y el de
sarrollo de la autonomía personal. 

Igualmente durante este mes 
hemos desarrollado numerosas ac-

Una joven empresa prieguense 
recibe un oro en Andanatura 2018 
REDACCIÓN 

Se celebró en Huelva, el pasado 
día 29 de octubre y en las coche
ras del Puerto la entrega del Pre
mio Andanatura 201 8. 

Este año en uno de sus apar
tados, la firma prieguense XY 
(perteneciente a la Denomina
ción de Origen Protegida Prie
go de Córdoba) recogió el pre
mio de Medalla de Oro al mejor 
AOVE del año. 

Est e reconocimiento se une a 
la ya larga lista que esta joven 
empresa prieguense lleva, en 
sus cortos 3 años de vida. 

La empresa de la hermanas 
Povedano Gámiz es un referente 
ya a nivel no solo español, sino 
mundial de las delicias del zumo 
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MEJO R AOVE 
(O.O. Priego de Córdoba) 

Medalla de Oro 
Premio Andatiatura 2018 

de la aceituna de la tierra. 
A dicho acto acudió haciendo 

entrega de la citada distinción la 
presidenta de la Junta de Anda
lucía, Susana Díaz. 

tividades entorno al Día Mundial 
de la Salud Mental, cuyo lema ha 
sido «Educación inclusiva, salud 
mental positiva». El objetivo de 
este lema ha sido el reivindicar una 
educación que apuesta por los va
lores, que trabaje la diversidad y la 
inclusión y que tenga en cuenta los 
retos de una sociedad que cambia 
a una gran velocidad, para que se 
logre una salud mental más positi
va de las generaciones futuras. 

Con ese mismo fin, incluir
nos en la educación, nos hemos 
dirigido a dos de los centros de 
educación infantil y primaria de 
nuestra comarca (CEIP Niceto Al
calá-Zamora Y Torres y CEIP Luque 
Onieva). Donde hemos desarrolla-

do una actividad de cuenta cuen· 
tos. Han sido los propios usuarios 
de la asociación, los encargados 
de contar los cuentos a los n iños 
y niñas, que los propios usuarios 
han creado, haciendo uso de un 
sencillo teatro de sombras. 

Igualmente, desde la asocia
ción se anima a todas aquellas 
personas que crean poder ser be· 
neficiarias de estos programas, y 
aquellas que tengan algún tipo de 
inquietud o interés en relación a la 
Salud Mental, a contactar o solici· 
tar información acudiendo direc· 
tamente a la sede de la Asociación 
en calle Carrera de Álvarez, nº 16 
- 2.ª planta, o a través de los te· 
léfonos: 957543676 - 605856695. 

osesoramientoygestiónabastos 

A SESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

C/SOLANA, 16 TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205 
aga@asesoria -abastos.es www.asesoria-abastos.es 
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ACTUALIDAD 

Knolive Epicure e Hispasur Gold vuelven a triunfar en Argentina 
Las firmas prieguenses reciben el «Gran Olivo de Oro» en el Certamen Internacional Cuyoliva 2018 

REDACCIÓN 

Los dos AOVEs premium de la 
almazara de nuestra localidad 
cierran así el excepcional ciclo de 
premios recibidos en Argentina 
durante el año 2018 habiendo ob
tenido las máximas distinciones 
en los tres grandes certámenes 
del país austral: A.rgoliva, Olivinus 
y ahora Cuyoliva. 

En concreto en este certamen, 
Knolive Epicure e Hispasur Gold 

se han hecho con el Gran Olivo 

de Oro; el mayor premio concedi
do en el Concurso Internacional 
de Aceite de Oliva Virgen Extra 
«Cuyoliva 2018», cuyo objetivo es 
valorizar la calidad de los A.OVEs 
que se producen en los distintos 
países del mundo para difun
dir su consumo y sus beneficios 
para la salud. Y en el cual pueden 
participar tanto productores in-

dependientes como cooperativas 
o consorcios así como empresas 
olivícolas. 

En cuanto a las distinciones, 
los aceites de oliva vírgenes extra 

que participan en el concurso (va
rietales y/o blend) y obtienen una 
puntuación superior a 75 puntos 
son reconocidos con el Diploma de 
«Olivo de Plata»; mientras que los 

zumos que superan Jos 85 puntos, 
en las diferentes categorías, son 
galardonados con el Diploma de 
«Olivo de Oro». Por su parte, los 
zumos ganadores en cada una de 
las categorías y que superan los 
90 puntos son premiados con el 
Diploma de «Gran Olivo de Oro». 

Se trata del Concurso Interna
cional más austral del planeta, ya 
que se celebra en la provincia de 
Mendoza (Argentina), y está orga
nizado por la Fundación Seminare 
así como por diferentes organismos 
regionales tales como la Cámara 
Olivícola de Mendoza, Ja Univer
sidad juan Agustín Maza-Facultad 
de Enología y Agroindustrias, la 
Universidad de Mendoza-Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Dise
ño, la Escuela Internacional de Tu

rismo, Hotelería y Gastronomia de 
Mendoza y la Cámara de Comercio 
Italiana de Mendoza. 

El PP mantiene una reunión con representantes de 
asociaciones de caza y silvestrismo de Priego 

REDACCIÓN 

El presidente del PP de Córdoba 
y candidato nº 3 al Parlamento 
Andaluz, Adolfo Molina, así como 
concejales del PP de Priego y el 
Candidato a la alcaldía de Carca

buey por el PP. dada su cercanía al 
término de Priego, han manteni
do una reunión con representan
tes del Coto San Nicasio, Peña Pa
jaril Fuente del Rey y de algunos 
cotos de Priego. 

En ella se han tratado las ne
cesidades y demandas que los afi
cionados a la caza y asociaciones 
actualmente tienen. Por parte de 
Jos representantes del sector de Ja 
caza se ha trasladado Ja despro
tección que sienten por parte de 
las administraciones, en especial 
por Ja administración Andaluza, 
reivindicando la importancia de 

la caza como un sector produc
tivo muy vinculado al campo, la 
importancia de la caza en la na
turaleza, así como su labor «eco
logista» por el mantenimiento de 
las especies y el medio ambiente. 

Por otro lado, han trasladado 
las necesidades de los cazadores 
respecto al nuevo Cuartel de Ja 
Guardia Civil, comprometiéndose 
Jos concejales del Grupo Munici
pal Popular a estudiarlas y llevar
las al próximo pleno del mes de 
noviembre. Por último, han queri
do resaltar el ataque frontal que 
está teniendo su sector por parte 
de la formación política de Pode
mos (Adelante Andalucía) sobre la 
caza, sintiéndose criminalizados. 

Desde el PP provincial y local 
se le ha hecho saber que el PP 
Andaluz incluye en su programa 
electoral la apuesta por preservar 
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y conservar la caza y el silvestris
mo, actividades que forman parte 
de nuestras cultura y tradiciones, 
en la que los aficionados contribu
yen a mantener y conservar nues
tro campo, fijando la población 
al territorio, sobre todo en zonas 

rurales como Ja nuestra (empleo 
y actividad económica) pon iendo 
énfasis el partido popular, en que 
estas actividades son compatibles 

con legislación que vaya encami
nada a la protección de nuestros 
montes y especies. 
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ACTUALIDAD 

Aguas de Priego organiza visitas educativas 
a la depuradora para niños de primaria 

Visita del CEIP Luque Onieva 

REDACCIÓN 

Con el objetivo de seguir fom1ando 
a las generaciones futuras y hacer
les partícipes de la conservación y 
respeto por el medio ambiente y 
en el cuidado de nuestros recursos 
más importantes, como el agua y 
los bosques, Aguas de Priego ha re
cibido esta semana en la estación 
depuradora de aguas residuales de 
la localidad a 100 alumnos de 4° 
de primaria de los ·cEIP Camacho 
Melendo y Luque Onieva para ex-

plicarles, de una forma didáctica y 
acorde a su edad, el proceso que si
gue el agua desde que es utilizada 
hasta que es tratada para poder ser 
devuelta al medio natural en condi
ciones óptimas. 

Juan David Anaya, Adrián de 
Amo y Juan Guijo, como responsa
bles de la EDAR y del Servicio Mu
nicipal de Aguas, han estado acom
pañados de David López, concejal 
de Medio Ambiente, y Antonio Mu
sachs, del área de Pn~sidencia en el 
Ayuntamiento de Priego de Córdo-

Visita del CEIP Camacho Melendo 

ba, para recibir y darles la bienveni
da a todos los niños a la vez que les 
han recordado !as buenas prácticas 
que deben de aprender e inculcar a 
sus amigos y familiares, como por 
ejemplo no arrojar toallitas y otros 
residuos al inodoro. 

Tras la bienvenida ha dado co
mienzo la visita, en la que respon
sables y trabajadores de Aguas de 
Priego han ido explicando punto 
por punto las fases del proceso, 
desde que el agua sucia se va por 
los desagües, retretes y tuberías 

de las viviendas y fábricas del mu
nicipio hasta que, una vez supera
das todas las fases de la depura
ción, llega ya limpia al río. 

Finalmente, con ayuda del 
Agente de Medio Ambiente de la 
zona, que también ha estado pre
sente durante la visita, se ha ex
plicado a los alumnos la impor
tancia fundamental que tienen 
los árboles y plantas para la vida, 
tras lo que los niños han procedi
do a plantar una arboleda en la 
EDAR junto a sus profesores. 

Priego participa en la peregrinación «Jóvenes por la Fe» 
REDACCIÓN 

Cinco años ha cumplido esta pere
grinación que organizan las her
mandades filiales de Ntra. Señora 
del Roá o de la provincia de Cór
doba, con la propia de la capital y 
las localidades de Cabra, Lucena, 
Puente Genil y Priego. 

Un numeroso grupo de jóve
nes de nuestra localidad salían en 
autobús en la mañana del 17 de 
noviembre en dirección a la po
blación de Almonte, desde donde 
iniciarían la peregrinación a pie 
hasta el Santuario de la Virgen 
del Rocío. La jornada se desarrolló 
entre cantos rocieros y agradables 
ratos de convivencia hasta llegar 
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a las plantas de la 
Blanca Paloma. 

Una vez en la al
dea se distribuyeron 
en las casas de her
mandad de Lucena 
y Córdoba, donde 
vivirían una noche 
y gran parte de la 
madrugada en con
vivencia, así como la 
jornada del domingo, 
día 18 . También hubo 
t iempo para asistir 
a la Eucaristía y co
nocer mejor la aldea 
almonteña antes de 
retornar hasta nues
tro pueblo. 
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ACTUALIDAD 

El PP propone que el parking del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil se habilite como aparcamiento gratuito 

REDACCIÓN 

Los concejales del PP en el Ayun
tamiento de Priego de Córdoba, 
María Luisa Ceballos y Luis Mi
guel Carrillo, han anunciado que 
en el grupo popular presentará 
en el próximo pleno de la cor
poración municipal una moción 
para habilitar como aparcamien
to público gratuito el parking del 
antiguo cuartel de Ja Guardia Ci
vil de Priego. 

Ceballos señaló que el terreno 
del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil es amplio y aunque Jos terre
nos son propiedad del Ministerio 
del Interior, mientras no se vaya 
a realizar ninguna actuación, se 
habilite como aparcamiento para 
los vecinos de Ja zona. 

Por ello Jos populares solici
taran al pleno una moción para 
que Interior ceda el terreno para 
aparcamientos ya que la zona no 
dispone de aparcamientos, por 

1 
A la izquierda, los aparcamientos antiguos del cuartel que se propone adaptar 

lo que beneficiara tanto a los ve
cinos de Ja Barriada Jesús Naza
reno, como a los del Barrio de la 
Inmaculada, no suponiendo nin
guna carga para el Ministerio del 
Interior esta habilitación. 

Horas después de conocerse 
a través de Jos medios de co
municación la moción del PP, el 
ayuntamiento se apresuró en in-

formar prácticamente de la mis
ma moción, pero en esta ocasión 
manifestando que Jo van a pedir 
al ministerio. 

Intervención de Armas y Ca
pitanía 

Por su parte el concejal popu
lar Luis Miguel Carrillo ha anun
ciado que su grupo presentará 
también una moción para que el 

nuevo cuartel de la Guardia Civil 
preste el servicio de intervención 
de armas que conlleva la clasi
ficación de armas, autorización 
de armas, servicio de marcaje de 
armas lúdicas y revista de las ar
mas, lo que conllevaría una ma
yor cercanía de los ciudadanos 
y un ahorro económico en des
plazamiento ya que actualmen
te estos servicios se prestan en 
el cuartel de la Guardia Civil de 
Lucena. 

Asimismo Ceballos se refirió a 
que el nuevo cuartel tiene depen
dencias para este servicio, por 
lo que solamente se necesitaría 
la autorización y Ja dotación de 
personal. 

Por último los populares han 
exigido que se incremente la dota
ción de personal del nuevo cuartel 
y espera que se traslade la capita
nía de la Guardia Civil que corres
ponde a Priego y que actualmente 
se encuentra en Lucena. 

El Boca F.S. Priego senior sale de los puestos de descenso 
REDACCIÓN 

El Boca F.S. Priego Senior está 
teniendo un dificil comienzo 
en la categoría de 3ª División 
de Fútbol Sala en donde milita 
actualmente. Los jugadores de 
Lorenzo Rodríguez y Pedro Ca
rrillo consiguieron una victoria 
en el último partido a falta de 
6 segundos para el final del en
cuentro en Gilena (Sevilla) por 
un resultado de 5-6 saliendo así 
de los puestos de descenso. No 
es el primer resultado ajustado 
que el conjunto bostero obtiene 
este año, ya que muchas derro
tas han sido producidas en los 
últimos minutos de los partidos, 
sobretodo fuera de casa, ya que 
en Priego se está consiguiendo 

sumar puntos gracias al buen 
trabajo del equipo y al gran apo
yo de Ja afición que está llenan
do el Pabellón de Deportes de 
nuestra localidad para animar a 
nuestros jugadores. 

El próximo partido será en 
casa frente a un rival directo 
como Luque (Córdoba) donde 
se intentará desplegar el mejor 
j uego para conseguir Ja victo
ria y las siguientes jornadas se 
desplazarán a Ceuta y Galaroza 
(Huelva) antes del parón navi
deño. 

Por su parte, el resto de equi
pos de la cantera se encuentran 
en unas posiciones cómodas en 
sus respectivas categorías tales 
como el Boca Juvenil sexto cla
sificado, el Boca Cadete tercero, 
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cuarto el equipo Boca Infantil 
séptimo el Boca Alevín y sexto 
clasificado el equipo Boca Fé
minas que este año vuelve a la 
competición federada. 

También el club cuenta con 
la Escuela Deportiva para juga
dores/as que desean formarse y 
disfrutar del fútbol sala en nues
tra Comarca. 
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HISTORIA LOCAL 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ÁLVAREZ CUBERO (XVIII) 

Los motivos del regreso de Álvarez a España en 1819 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Álvarez había dilatado su vuelta a España, ale
gando que estaba trabajando para el padre de 
Fernando VII, gracias a estos trabajos siguió 
cobrando su pensión completa a pesar de las 
muchas presiones que había hecho la Real Aca
demia de San Fernando para que no la cobrase 
y regresara a España. Carlos IV había muerto 
y se cumplía la prorroga que le habían dado 
como pensionado, ya no tenía excusas algunas 
para volver a España, los trabajos pendien
tes los tenía casi finalizados, ante esto el 30 
de marzo de 1819 Vargas escribía al Márquez 
de Casa Irujo el siguiente oficio: «El escultor de 
Cámara del Rey NS. D. José Álvarez me ha presen
tado el adjunto memorial en que solicita que SM. 
le conceda por medio de VS. el pasaporte necesa
rio para pasar a España a fin de arreglar la tes
tamentaria de su padre, y buscar estudio y casa 
en que colocar a su familia . Este es un profesor 
sobresaliente en su arte, y el que se restituya a 
la Nación me parece que es sumamente venta
joso, VE. tendrá la bondad de elevar lo expuesto 
al conocimiento de SM. para que resuelva lo que 
repute oportuno». 

Efectivamente Álvarez había presentado el 
memorial solicitando pasaporte el 28 de mar
zo y en el cual indicaba: «que deseando pasar a 
España a arTeglar sus intereses con sus herma
nos por el desgraciado fallecimiento de su Padre y 
más particularmente para buscar casa y estudio, 
a fin de establecerse en Madrid, siendo de la apro
bación de SM. dejando interinamente en esta su 
dilatada familia cuidando de su estudio y de sus 
obras que tiene en él, esperando su regreso con 
ansias para ir a domiciliarse a la amada Patria». 

Con esta petición queda bien claro lo que 
algunos autores han puesto en duda, de que 
Álvarez no quería regresar a España. El 15 de 
abril de 1819 el Márquez de Casa Irujo contes
taba a Vargas: «el Rey NE. se ha servido conceder 
a su Escultor de Cámara D. ]osé Álvarez el pasa
porte que solicita, para venir a España a arreglar 
sus asuntos y tratar de establecer su estudio en 
Madridii. 

El 15 de mayo le fue entregado a Álvarez 
el pasaporte, con el cual se podía trasladar a 
la península, y esperó el momento oportuno 
para emprender su regreso, el 14 de junio es
cribía al Duque de Alba diciéndole: «debiendo 
partir a la Corte para arreglar mis asuntos como 
había indicado a V.S. en la anterior del mes de 
abril, se lo recuerdo a V.S. que sea en todo el mes 
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que viene acompañado el convoy de los efectos 
del difunto Rey que en paz descanse, y para que si 
V.ES. quiere alguna cosa en que yo pueda servirle, 
me lo advertirá para cumplir con sus órdenes en 
todo punto, todas las cosas pertenecientes a VS. se 
quedan en mi estudio custodiadas por mi mujer, 
por lo nada debe ocupar la atención de VS. ade
más que yo pienso volverme pronto y concluir lo 
que tengo convenido, ya que sería muy doloroso 
si me encuentro con VS. en la capital, tanto por
que meditaría el restablecimiento de la salud de 
mi Señora D!1quesa, cuanto por mi propio interés 
en verlosii. 

En cuanto a que Álvarez regresaba para 
arreglar asuntos de la testamentaria de su 
padre, posiblemente fue una excusa, ya que 
había dado un amplio poder, por el cual 
confirmaba como su representante en todo 
cuanto concernían a la herencia, a su cuñado 
Antonio Ximenez de la Carrera, este poder lo 
hizo en Roma ante el Nuncio Apostólico Do
mingo María Navacues el 12 de noviembre 
del 1818. 

Los testamentos de Domingo Álvarez 
El testamento de Domingo Álvarez y sus co
dilicios son una fuente indispensable para co
nocer algunos detalles de la vida del escultor 
y su relación con su padre, un tanto fluida, 
que conforme pasaba el tiempo se fue desva
neciendo, ignoramos los motivos pero es de 
extrañar que, siendo su hijo preferido y del 
cual se debía de sentir orgulloso en ninguno 
de sus testamentos o codilicios nombrara a 
su nuera Isabel Bouquet mujer de José Álva
rez, ni a los hijos de ambos, que en aquellos 
años seria: José, Aníbal, Carlos y Carlota. 

El día 29 de marzo del 1819 falleció Do
mingo Álvarez. Había hecho su primer testa
mento en Priego el 8 de julio del 1801 y en 
cual nombraba albaceas a D. Cándido Vílchez, 
presbítero, a D. José Santaella y a Jnsé Álva
rez «El Mayo» y Manuel Calzado vecinos de 
esta villa, y entre las disposiciones del mismo 
figuran: «Tuniendo como hijos a( ... )José que se 
halla al presente en París de Francia, compre la 
casa principal de Antonio Ochoa con su fuente y 
agua corriente en la cual tengo mi morada en la 
carrera del Águila, haciéndole muchas mejoras 
y aumentos, cuya mitad de esta, y maravedí que 
desembolse por el valor de la citada casa, ha sido 
con dinero que me ha remitido para el mismo fin 
el citado Donjosé Álvarez mi hijo, por cuya razón 
la mitad de dicha casa es propia y la debe tener 

poder el referido y la otra mitad de mi pertenen
cia por descargo de mi conciencia». 

La cantidad que José le había enviado a su 
padre desde París ascendían a 7.500 r. los cua
les había invertido en dicha casa, el 21 de oc
tubre de 1805 Domingo Álvarez hizo un nuevo 
codilicio en el mismo indica: «declara tener en 
las casas de su propiedad varias alhajas de oro, 
plata y ropas, todas las cuales son propias de D. 
José Álvarez su hijo, por habérselas remitido des
de Pmis de Francia, donde se halla, para su custo
dia, según consta a los demás sus hijos, por cuya 
razón no se han incluido en la partición de bienes 
que fuesen ... a mi' hijo ]osé Álvarez, ausente en 
los reinos de Italia, 4.000 r. de vellón en remune
ración de los muchos beneficios que de él tengo 
recibidos» . 

Nuevamente, Domingo Álvarez realizó un 
nuevo codilicio el 4 de mayo del 1814, su si
tuación económica debía de ser buena, y a su 
hijo José aun le debía una importante canti
dad, según se dice en el mismo: «Valoración de 
la tierra y olivar de los Cortijos de los judíos en 
su valor de compra 10.500 reales de vellón, se le 
tenga por mejora a su hija Inés. 

Que hace cuatro meses caso su hija María del 
Carmen con José Ximenez de la Carrera, su hijo 
político, que se le dio vienes y ropa por cuenta de 
su legítima. 

Declara que D. José Álvarez, su hijo que se ha
lla en las Américas le ha dado prestado en varias 
partidas hasta la cantidad de 7.000 reales de ve
llón, mando que luego que fallezca el otorgante se 
le pague de sus bienes>i. 

Con fecha del 22 de abril del 1818 de nuevo 
Domingo Álvarez volvía a testar, en este testa
mento nos indica que la medalla que José Ál
varez había ganado en el 1 799 en la Academia 
de San Fernando, estaba en poder de su padre, 
el cual la había conservado durante casi 20 
años, manteniéndola oculta incluso durante la 
guerra de la Independencia, en la cual tanto 
los franceses como el Junta de Sevilla había 
mandado que se entregasen todos los objetos 
de oro de los particulares, nos extraña el re
parto que de dicha medalla realizo Domingo 
Álvarez, ya que en realidad dicha medalla se la 
debía haber devuelto a José y a sus hijos, pero 
no fue así ya dispuso: «Declaro que D.]osé Álva
rez y Cubero mi hijo ausente, cuando se hallaba 
en los primeros años de su carrera, y estaba de 
individuo o alumno de la Academia de Escultu
ra de San Femando de la villa y corte de Madrid, 
recibió por su mérito, y primera vez el premio de 
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una medalla de oro, que por su.filial cariño a su 
padre, al momento me la regalo, y remitió, la 
cual conservo en mi poder; Y aunque después ha 
ganado otros tantos en dicha Academia como en 
la de Paris a donde estuvo, y en la de la ciudad 
de Roma a donde se halla de Director General 
de ella, las ha conservado para sí, y solo me ha 
comunicado para mi satisfacción y justa com
placencia. Así pues quiero y es mi voluntad que 
la dicha medalla de oro que contiene el peso y el 
valor de mil r. por mi fallecimiento se distribuya 
en esta forma; una mitad de ella para D. juan 
García Calabrés mi nieto. Hijo de Francisco Ma
ría y de Doña Antonia Álvarez Cubero, mi hija, 
una cuarta parte para Doña María del Carmen, 
mujer de D. José Ximenez y la otra cuarta parte 
para los hijos y descendientes legítimos de doña 
Bibiana Álvarez Cubero>>. 

El inventario de los bienes del regidor
cantero Domingo Álvarez ascendieron a unos 
225.000 reales de vellón de los cuales le co
rrespondieron a José Álvarez 20.743 reparti
dos en varias tierras, citas en Ja cañada del 
Juncar, en el camino de la torre de Ja Escusa, 

un huerto en los Cañaverales, la sexta parte 
de la casa pequeña de la carrera del Águila, 
10.500 r.v., de la casa de la carrera del Águila 
tasada en 18.500 r.v. la cual tenía tres pisos, 
lagar, bodega, huerto y caño de agua corrien
te, junto con otras partidas y la medalla que 
ganó en 1799 en la Real Academia de San 
Fernando, valorada en 1.000 r. (Sus herma
nos tuvieron la deferencia de que la meda
lla de la Academia se quedara José con ella, 
descontando el precio de la misma de dicho 
reparo, con cual después de ganarla, la tuvo 
que pagar). 

Sabemos cómo fue la primera morada de 
José Álvarez Cubero por la descripción que 
se hizo en la escritura de partición el 20 de 
junio del 1819 de los bienes tras la muerte 
de Domingo Álvarez, y no era la de un pobre 
cantero ya que está en una de las más prin
cipales calles de la población, la carrera del 
Águila, Ja cual fue tasada en 1819 en 18.734 
r.v. esta casa tenía «fuente de agua limpia, 
huerto de tierra de riego, lagar y bodega de ti
najas, que hace esquina a la misma calle de la 

HISTORIA LOCAL 

torre de la Escuraña11. 
Ignoramos si los 3.500 r. de diferencia has

ta los 7.500 r. que en su día decía Je había re
mitido su hijo José desde Francia, se los había 
devuelto, otras de las incógnitas que no he 
podido aclarar es el motivo por el cual José 
Álvarez no había informado a su padre y fa
milia de su casamiento. 

Con fecha 27 de junio de 1819 Ignacia Ál
varez hizo testamento disponiendo en el mis
mo: «que legaba y mandaba a su hermano D. 
José Álvarez mi hermano, Escultor de Cámara de 
S.M. Católica que se haya en la Corte de Roma 
1.100 r.v., para que disponga de ellos a su arbi
trio y voluntad11. Por este testamento sabemos 
que José Álvarez aún se encontraba en Roma 
a últimos de junio. O tal vez de viaje hacia 
España. 

José Álvarez se quedó con Ja casa de la 
Carrera del Águila, la cual posteriormente la 
heredó su hijo Aníbal, y los hijos de este, o 
sea los nietos de José Álvarez, Manuel Aníbal 
y Matilde Aníbal estos la vendieron en la dé
cada del 1890 a D. Trinidad. 

HELADERÍA-PANADERÍA-PASTELERÍA 
LA ''VALENCIANA'' 

YA DISPONEMOS DE LOS FAMOSOS MANTIECADOS 
DE RUTE EN e JAS o A GRANEL AL PEs·o 

ESTAMOS EN CARRERA DE LAS MONJAS 13, FRENTE ALMACENES SILES 

ADARVE INº 1021 - 1 de Diciembre de 2018 13 



( 
ELfMPIEDR< 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

14 

Prados 
~Olivó 
:\C 111 l f)( < JLIV:\ \ IRCfi'. f :-, 1KA 

Servicio de co.terín9 - So.Ión de Celebro.dones 

Bodo.s - Comuniones - Bo.utizos 

RESERVA YA TU ffiESA PARA ESTAS FIESTAS 

'.ESP'.EC'l 'AL'l 'D'A 'D'.E S 

Pu(yo a (a §affe3a 
'Revuefto áe Coffejas 
Críaáíffas áe Ceráo 
Carríffaáa 'lberíca 

'Rabo áe 'T'oro 
'Arroces Ca(áosos con 

§affo Camyero o 'Bo3avante 

PfRsoNAL!ZA TU mENO A su GUSTO y PRESUPUESTO 

ADARVE INº 1021 - 1 de Diciembre de 2018 



••• y con el mazo dand~ 

• Hoy comenzamos esta sección con una 
felicitación a quien corresponda del Ayun
tamiento. Tras una denuncia de los vecinos 
del Adarve a la policía local, comunicando 
que faltaban dos barrotes de la baranda, se 
le comunicó al Ayuntamiento del peligro que 
existía y, en menos de 24 horas, se solucionó 
el problema. Ojalá todas las denuncias se re
solviesen con la misma celeridad. 

• Y eso mismo dicen los vecinos de la ca
lle Avenida de América con esquina a Ramón y 
Caja! y Cava, que tras enviarnos una fotografia 
hace un mes y publicarla en esta sección, sobre 
una alcantarilla atascada y suelta que provoca 
mucho ruido principalmente por las noches, 
estos vecinos dicen que ha hablado ya con el 
alcalde y con el concejal de obras y servicios y 
ambos le han dicho que Jo pondrian en conoci
miento de Aguas de Priego para solucionar el 
problema de inmediato, pero dicha solución no 
llegan y siguen casi sin dormir por el desagra
dable ruido que hacen los coches al pasar por la 
alcantarilla. Ahora dicen los vecinos que canta
ran esa conocida canción de . .. ¿y Ja alcantarilla 
para cuando? 

V) 

e 
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• Hay quien se ha quejado de lo que llevamos 
denunciando en esta misma sección innumera
bles veces, Ja coincidencia de numerosos actos 
a Ja misma hora en los fines de semana. Y es 
que, el pasado fin de semana del 23 al 25 de 
noviembre, en un mismo día coincidieron prác
ticamente a la misma hora tres conciertos, uno 
en San Pedro, por la Banda de la Soledad; otro 
de la Escuela de la Banda Municipal de Música 
en el teatro Victoria y otro en Ja iglesia de la 
Aurora. Volvemos a preguntar . . . ¿tan dificil es 
ponerse de acuerdo para que no coincidan en 
día y hora los actos previstos y a quien le gusta 
la música pueda asistir a todos los conciertos? 
• Otra denuncia del vecindario es referente 
a la calle Torrejón, una calle que es peatonal y 
muy estrechita y que en ocasiones tiene más 
tráfico de motos que Ja propia calle Río y. lo 
peor, dicen sus vecinos es que pasan a gran ve
locidad provocando un peligro más que eviden
te. ¿No se podria controlar el tráfico prohibido 
en dicha calle y denunciar a quienes quieren 
acortar caminos? 

• Hace unos meses y también con fotografia 
se denunciaba el lamentable estado de Ja entra-

da al Paseo de Colombia, p1incipal acceso alcas
co histórico monumental del barrio de la Villa y 
Adarve. ¿para qué sirve tanta promoción en Fi
tur, Valladolid, Nueva York y otros más, si Juego 
Jo que está en nuestras manos no Jo cuidamos 
y ponemos en valor? Urge ya una intervención 
urgente. 

• Por último, una vez más, -y van cientos
hacemos un llamamiento al civismo y utili
zación del punto limpio, bien llevando los 
inmuebles viejos o deteriorados o llamando 
al Ayuntamiento para informarse de la reco
gida en su domicilio y de esta forma evitar 
esas feas imágenes junto a los contenedores 
llenas de mobiliario en desuso, sanitarios y 
otros enseres . 

El próximo número de ADARVE será el extra de 
Navidad, correspondiente a los números 1022 y 
1023 de 15 y 31 de diciembre. Su aparición está 
prevista para el 19 de diciémbre. Las personas y 
colaboradores habituales que deseen enviar algún 
artículo para el mismo deberán hacerlo antes del 
1 O de diciembre. 

www.hotellasrosas.net 

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

Telf.: 957 540 449 
e-maH: ~nformacion@hotellasrosas.net 

15 



CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
Celebrado el 1 Congreso Internacional de Comunicación 
y Filosofía bajo el título «Una convergencia necesaria» 

REDACCIÓN 

El I Congreso Internacional de Comunicación y 
Filosofía se ha celebrado en Priego durante los 
días 23 y 24 de noviembre, siendo un encuentro 
académíco que se organiza gracias al convenio 
de la Universidad de Sevilla y el Ayuntamíento 
de Priego, estando organizado por el Grupo de 
Investigación en Estructura, Historia y conte
nidos de la Comunicación de Ja Universidad de 
Sevilla. El mísmo ha reunido en Ja localidad a 
expertos de la comunicación y la filosofía para 
debatir y reflexionar sobre esta convergencia. 

La dirección del mismo estuvo a cargo del 
catedrático de Estructura de la Información de 
Ja Universidad de Sevilla Ramón Reig y coordi
nado por la profesora de la Facultad de comuni-
cación de dicha universidad, Lucia Ballesteros. Mesa inaugural del congreso 

Este congreso ha estado dirigido principal
mente a investigadores y profesionales de Jos 
ámbitos del periodismo, comunicación audio
visual, publicidad, relaciones públicas, filosofía, 
pedagogía, derecho, antropología, sociología y 
otras ramas de Ciencias Sociales. 

Al acto de inauguración acudió la Consejera 
de Conocimíento, Investigación y Universidad 
de la Junta de An~aluáa Lina Gálvez Muñoz, 
además de la Decana de Ja Facultad de Comu
nicación de Ja Universidad de Sevilla Maria del 
Mar Ramírez, junto al alcalde de la localidad 
José M. Mármol. 

El congreso ha constado de varios simposios 
y conferencias de profesores del ámbito univer
sitario además de mesas redondas en donde se 
abordan temas de la comunicación y la filosofía. 

La conferencia inaugural fue a cargo del pro
fesor Juan Antonio García Galindo, director de 
la Fundación María Zambrano. 

Mientras que los simposios contaron con nu
merosas comunicaciones y ponencias, en cada 
uno de sus apartados, destacando el referido a 
Ja comunicación e igualdad, que, coincidiendo 
con los actos del 25 de noviembre, día interna
cional contra la violencia de género, se llevaron 
ponencias por parte de la asociación de Mujeres 
y Familias Víctimas de Violencia (Amufavi) , in
terviniendo también el teniente de la Guardia 
Civil de Priego Francisco Javier Alcalá. 

Además, ha habido otras ponencias interesan
tes como el análisis de la revista Charlie Hebdo, el 
resultado de las elecciones en Brasil o el análisis 
del rol femenino en las series de televisión. 

Según la organización el congreso ha sido un 
éxito y ya se está trabajando de cara al próximo. 
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Ramón Reig, director del GREHCCO (Universidad de Sevilla) y Juan Antonio García Galindo, di
rector de la fundación María Zambrano 

El teniente Feo. Javier Alcalá Ortiz, la concejal Inmaculada Nieto y la consejera Lina Gálvez 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

David Gámiz presenta su tercer libro la mayoría de los poetas. La aritmética, la 
tecnología, las elecciones, las aceras o el si
lencio son el inicio de reflexiones entrevera
das con sentimientos que retratan al poeta y 
a la vez son el espejo en el que se reconocen 
los lectores, pues es dificil no compartir lo 
que dice. 

David Gámiz, autor de Piel de gato 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

En su tercer libro, titulado Piel de gato, David 
Gámiz ha abandonado el perfil de narrador 
y se nos presenta como poeta. Ha confesado 
que con la poesía expresa mejor sus senti
mientos y que por ello dificilmente regresa
rá al campo narrativo. Los cincuenta y cinco 
poemas que reúne esta publicación han sido 
editados por Círculo Rojo y amalgaman sen
timientos y sensaciones muy diversas que 
abarcan el amplio espectro que hay entre la 
tristeza y la alegría. Algunos de los poemas 
han surgido de vivencias propias mientras 
que otros proceden de historias que ha cap
tado en el deambular diario entre la gente. 
Todos ellos comparten el denominador de 

']{o'f~L 
'Úuerta áe 

(as Pa(omas 
**** 
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las emociones humanas y nos hacen sentir 
el palpitar de una persona que nos ha per
mitido penetrar bajo la piel que lo protege 
para mostrarnos sus íntimas preocupacio
nes. Es así como el poeta nos desvela un 
mundo interior gatuno y felino en el que 
unas veces busca caricias porque necesita 
mimo y cariño, y otras huye hacia la soledad 
y se muestra fiero y gruñón. Es su libro más 
íntimo y donde mejor evidencia su capaci
dad creativa y su gran sensibilidad. 

A pesar de que este poemario es muy di
ferente a sus libros anteriores (Sé que vendrás 
esta noche y Alunizajes) comparte con ellos 
el uso de un lenguaje sencillo y cercano, así 
como la elección de temas cotidianos sobre 
los que no es frecuente que fijen su atención 

David Gámiz es invidente desde su naci
miento y eso le ha hecho desarrollar otros 
sentidos que son los que le permiten cap
tar lo que se esconde tras lo que los demás 
vemos solo con la mirada. En su mundo la 
oscuridad es lo habitual y no hay colores, sin 
embargo, los sonidos y los olores adquieren 
una relevancia especial y m ediante ellos re
cibe las sensaciones del mundo exterior. Su 
forma de percibir es distinta y eso le hace 
escribir de una forma muy personal y dife
rente. 

El autor de este libro nació en Priego en 
el año 1981, es licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas y actualmente tra
baj a en la ONCE de Málaga como instructor 
de tecnología y Braille. El acto de presenta
ción tuvo lugar en la Casa de Lozano Sidro 
y estuvo presidido por Inmaculada Nieto, 
responsable del área de Educación del Ayun
tamiento. En su intervención dijo que David 
Gámiz sobresalía por ser un gran profesio
nal y un g ran escritor, y destacó el hecho de 
que con su poesía describía emociones que 
nos llevan al mundo interior de las perso
nas. También participó en el acto el exalcal
de Pedro Sobrados, que era director del cole
gio Público Camacho Melendo cuando David 
Gámiz inició su escolarización. Dijo que ese 
centro educativo fue pionero en Priego en la 
integración de personas discapacitadas y re
cordó el gran mérito de la maestra Carmen 
González Falcón que estudió Braille con el 
único objetivo de impartir clase al pequeño 
David en los primeros cuatro cursos de la 
EGB. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

La Banda Sinfónica de la EMMD celebra Santa Cecilia 
REDACCIÓN 

Con motivo de la celebración de Santa Cecilia, 
Patrona de la música, la Banda Sinfónica de la 
Escuela Municipal de Música y Danza de Priego 
de Córdoba, ofreció el pasado sábado día 24 tm 
Concierto en el leatro Victoria de la localidad. 

Según palabras de su director José Pablo Ar
jona Moral, ese concierto no era uno más de los 
muchos que ofrecen a lo largo del año. En este 
día querían conmemorar el 35 aniversario de la 
fundación de la Banda y querían celebrarlo a lo 
grande con un programa muy escogido. Para 
ello, su director José Pablo y los músicos actua
les escogieron siete obras de las que selecciona
ron una por cada período de cinco años. entre 
las que la Banda había interpretado. 

Quisieron aprovechar para homenajear y 
agradecer el trabajo de todos los que han di
rigido la misma a lo largo de estos 35 años, 
donde la banda ha ido evolucionando hasta 
convertiFse en lo que hoy podemos disfru
tar: Banda Sinfónica de la Escuela Municipal 
de Música y Danza. 

También fueron reconocidos y recibieron 
su homenaje 8 músicos que llevan 25, o más 
años formando parte de esta agrupación: 
Pedro Jesús Hidalgo Mérida, Eduardo Rivera 
Muñoz, Ramón Rueda Bermúdez, María José 
Marín Arjona, Antonio Jesús Serrano Díaz. Mª 
Aurora Arjona Moral, José Ramón Yébenes 
Cobo y Vicente Alcalá López. 

El Concierto estuvo presentado por Marisa 
Lort, profesora de canto de la Escuela de Músi
ca, que fue enumerando detalladamente cada 
etapa de la banda comenzando en marzo del 
año 1983 cuando dieron su primer concierto 
dirigidos por Donald Marín Espinosa (q.e.p.d.). 
que dirigió la Banda hasta el año 1988, después 
fue Francisco Carrillo Montoro, quien durante 
casi tres años, estuvo al frente de los mismos. 
Francisco Manuel Rueda Puertas, asumió la di
rección desde el año 1992 al 1985, siendo Fran-

cisco José Serrano Luque, su director en los años 
1996, 1997 y parte del 1998. Antonio Del Caño 
Jiménez, estuvo durante el resto del año 1998. 
Desde el año 1999 al 2000, asumió la dirección 
de la Banda José Pablo Arjona Moral. Ángel 
Moreno Sánchez (2001) y Jesús García Molina 
(2002) también dirigieron a la Banda y a partir 
de ese mismo año fue José Pablo Arjona quien 
desde entonces está llevando la dirección. Toda 
esta presentación de Marisa estuvo basada en 
las declaraciones de cada uno de los directores 
hicieron en el libro de Miguel Porcada 25 años 
de la Historia de la Banda así como con una pro
yección de fotografias y grabaciones de algunos 
conciertos de cada periodo, que previamente, 
habían sido seleccionadas y montadas por José 
Pablo Arjona. 

Alternando con cada ciclo de dirección la Sin
fónica interpretó las siguientes obras: Selección 
de The Beatles, Una Noche en Granada, West Side 
Story, Sinfonía del Nuevo Mundo, Toyland Suite, 
Star Wars Suite y Highlights from <1Chessi>. 

Antes de interpretar la última pieza el alcal-

de de Priego y la concejal delegada de CUitura, 
entregaron a los directores una placa conmemo
rativa. así como a los componentes de la Banda 
que han formado parte de la misma durante 
más de 25 años, manifestando la concejal que a 
partir de este año quieren institucionalizar este 
reconocimiento a los componentes de la Banda 
que alcancen los 25 años en ella. 

Por último también quisieron homenajear, 
en nombre del público fiel que asiste a cada 
concierto de la Banda a Doña Carmela Huertas 
Alcántara, quien durante estos 35 años no se ha 
perdido ningún Concierto. 

Desde ADARVE, queremos felicitar a los 
directores homenajeados que a lo largo de 
estos años han aportado su granito de are
na para engrandecer esta agrupación, a los 
músicos que ha superado el cuarto de siglo, a 
Doña Carmela, fiel seguidora y como no, a su 
actual director José Pablo y a los demás com
ponentes de la Banda por este extraordinario 
concierto con el que han hecho las delicias 
del público que llenaba el Teatro Victoria. 

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 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Se presenta el poemario 'La soledad , , 
del amor' de Angel C. Gutierrez Huete 

Actuación musical durante la presentación del poemario Foto: M. Forcada 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

En Ja lluviosa tarde-noche del pasado 22 de 
noviembre, jueves, tuvo lugar Ja presenta
ción del último libro de la colección Manan
tial titulado La soledad del amor en la casa 
de Lozano Sidro. A las 20 horas nos reuni
mos un conjunto de amigos y familiares del 
autor, Ángel C. Gutiérrez Huete, en el acto 
cuya mesa contaba con la presencia del pro
fesor Manuel Molina González, presidente 

de la Asociación de Amigos de la Biblioteca y 
coordinador del Aula de Literatura; la conce
jal de Cultura Sandra Bermúdez y Toñi Gutié
rrez, hermana del autor y poeta ella misma. 

Comenzó el turno de intervenciones Ja 
edil que calificó a Ángel como un hombre 
del Renacimiento pues también pinta y ha 
estudiado otras múltiples disciplinas de for
ma autodidacta y que, literalmente, «vive 
su vida con el prisma del arte desde el que 
procede a reinventar Ja realidad». También 
comentó el orgullo que supone para nuestro 

Ayuntamiento que siga adelante Ja colec
ción Manantial después de trece años siendo 
este volumen el número cuarenta y nueve 
de Ja misma. 

Tras una pausa musical a cargo de An
tonio Cobo que tocaba el saxofón, tomó Ja 
palabra González Molina refiriendo la solera 
que tiene ya la colección tras la que está el 
esfuerzo de muchas personas y del consisto
rio como patrocinador, una proeza que una 
edición poética resista tanto en el tiempo. 
Incidió en que el autor ha aunado en sí mis
mo el arte y las letras, cuida muchísimo las 
formas pues las palabras son una materia 
que hay que moldear lo que exige un trabajo 
constante. Gutiérrez Huete, que cuenta con 
un amplio bagaje cultural, parte de Jos clá
sicos en su literatura como nos demostró en 
el foro sobre Séneca de los Amigos de la Bi
blioteca celebrado recientemente. Además, 
«añade a sus creaciones un sello romántico 
que abre una cortina espiritual», tiene un 
estilo muy personal pues como dijo Juan Ra
món Jiménez: «lo que perseguimos es una 
forma». En definitiva, sus estrofas son muy 
personales y contienen múltiples miradas. 

Después de la interpretación de otra pie
za por el saxofonista, habló Toñi Gutiérrez, 
hermana del autor, que sobrecogida por la 
emoción, resaltó diversas facetas de Ja bio
grafia de Ángel, como su incansable labor de 
estudio y que posee una biblioteca de más 
de mil quinientos volúmenes, además de su 
afición a la música, especialmente la clásica 
del Barroco. Admirador de Leonardo da Vin
ci, lo definió como pulcro, ordenado, cuida
doso y trabajador perfeccionista; su obra es 
completa, reflejo de su personalidad, y de 
una amplia cultura adquirida de forma au
todidacta. Resaltó su espíritu de superación 
contra la enfermedad mental crónica que 
padece, lo que Jo convierte en su ejemplo a 
seguir. 

De nuevo los sones musicales dieron paso 
al autor que, muy emocionado, agradeció la 
presencia del público y el apoyo recibido 
para Ja publicación de este poemario, obra 
de treinta y seis páginas que ha sido im
presa por Hilario Rojas. Contiene diecisiete 
poemas más una nota biográfica del autor 
en una edición de bella factura y muy cui
dada que inserta cuatro dibujos de Ángel, el 
cual leyó tres poemas del texto presentado 
y otros tres que resumen lo que ha sido su 
t rayectoria lírica, reflejo, a su entender, de 
la «belleza sencilla de las cosas que nos ro
dean». Al terminar firmó ejemplares de su 
obra que había sido repartida gratuitamente 

Ángel C. Gutiérrez Huete Foto: P. Hermosilla entre Jos asistentes. 
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DEPORT ES 

La Peña Bética «Rafael Gordillo» 
celebra su 25 aniversario 

MANOLO OSUNA 

La Peña Bética «Rafael Gordillon de Priego ha 
celebrado los 25 años de historia desde su 
creación en nuestra localidad. En un acto en
trañable y con la" ausencia de representantes 
del d ub y del propio titular de la Peña, se ce
lebró un almuerzo el pasado sábado día 17 de 
noviembre , en el que se pudo hablar sobre el 
beticismo y su historia. Diversas peñas de la 
provincia, como la de Cabra , Palma del Ria; y 
Aguilar de la Frontera, además de la Peña Bé
tica de Arcos de la Frontera {Cádiz) y Herrera 
{Sevilla) y el presidente de la Federación de 

Peñas Béticas de Andalucía estuvieron en el 
almuerzo de homenaje por el 25 aniversario 
de la Peña Prieguense . 

Tras el almuerzo, se procedió al acto pro
tocolario, donde en primer lugar intervino el 
presidente de la Federación de Peñas Béticas 
de Andalucía, Juan de Dios Álvarez, quien pi
dió a todas la peñas el apoyo máximo posible 
para el equipo, el Betis, además de hacer un 
llamamiento para acercar a la juventud más 
al movimiento peñístico, y que éste no tenga 
fecha de caducidad. 

Seguidamente cedió la palabra al secreta
rio de la Federación, Antonio Ruz, manifes-

tanda que, la afición bética ha sido premia· 
da en varias ocasiones por la liga de fútbol 
y un diario deportivo nacional como ejem· 
piar y modélica lo que demuestra que, «para 
ser bético hay que tener arte, ser bético no 
es transitorio, es un sentimienton. De igual 
modo añadió que, «ir al Benito Villamarín no 
es cualquier cosa, es un auténtico ritualn. 

Acto seguido hizo uso de la palabra el pre· 
sidente de la Peña Bética de Priego, Manuel 
Roldán, que destacó a la peña como una peña 
activa, lo cual queda demostrado con los nu· 
merosos actos que viene realizando en cada 
uno de los cuatro años que él lleva al frente 
de la misma. Roldán señaló que, además de 
ser una peña, considera que al mismo tiempo 
es una gran familia unida por un sentimien· 
to, el Bético, donde se respira un gran am· 
biente y buena harmonía. Finalmente desta· 
có la importancia de que la peña prieguense 
es accionista del Betis, teniendo voz y voto en 
la asamblea general de socios. 

El turno de intervenciones lo cerró el al
calde de Priego, quien dio la bienvenida a 
los asistentes y felicitando a la peña por su 
25 aniversario. 

Tras las distintas intervenciones, se proce· 
dió a la entrega de recuerdos conmemorativos 
a las peñas asistentes, las cuales también tu· 

vieron un detalle con la Peña de Priego, desta· 
cando un trofeo con la figura del famoso «Gi· 
raldillon por parte de la Federación de Peñas 
Béticas. siendo entregado por su presidente. 

La Peña Bética de Priego «Rafael Gordillon 
se fundó oficialmente el 1 de julio de 1994, 
siendo reconocida posteriormente por el club 
con el número 118. En la actualidad cuenta 
con un total de 103 socios y su cede oficial 
se encuentra en la calle Isabel la Católica, Bar 
Rafi, donde se reúnen cada semana para ve1 
los partidos del Betis. 

Cara y cruz en la ETTU Cup para los equipos prieguenses 
REDACCIÓN 

El Real Cajasur Priego TM se ha clasificado 
para los octavos de final de la ETTU Cup tras 
obtener sendas victorias ante el Fenerbah <;e 
turco. 

En la ida, celebrada el pasado 17 de no
viembre en Estambul, el equipo prieguense 
se alzó con la victoria en tierras turcas por 
1-3. A pesar de que en el primer enfrenta
miento André Silva cayó ante el interna
cional egipcio El-Beiali, las posteriores vic
torias de Carlos Machado ante Farahmand, 
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Alejandro Calvo frente a Gul y, nuevamente. 
Machado ante El-Beiali consiguieron dar la 
vuelta al marcador y dejar, de esta forma, 
encarrilada la eliminatoria. 

El partido de vuelta se disputó el 24 de no
viembre en el Centro de Tecnificación de Prie
go, donde el Cajasur se alzaría nuevamente 
con la victoria por 3-1. Pese a que Alejandro 
Calvo cayó frente a El-Beiali en el segundo de 
los enfrentamiento de la tarde, las victorias 
de Qiyao Han ante Gul, Carlos Machado fren
te a Farahmand y Qiyao Han, ante El-Beiali 
dieron el definit ivo triunfo al equipo prie-

guense. que le clasifica para los octavos df 
final de esta competición europea. 

En la siguiente ronda el equipo prieguen· 
se se enfrentará al Istres, el actual octave 
clasificado de la Pro A francesa, que en esté 
fase ha endosado un incontestable 6-0 a: 
Borges , otro de los grandes aspirantes al tí· 
tulo de la Superdivisión española. 

Por su parte, las chicas del Hotel Musec 
Patria Chica gozaron de peor suerte en sm 
enfrentamientos en la ETTU Cup, al caei 
ante el Kazan ruso por 3-0 y 0-3, despidién· 
dose de la competición europea. 
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Nuevo proyecto deportivo de la 
Asociación Deportiva Prieguense 

REDACCIÓN 

La Asociación Deportiva Prieguense sigue 
avanzando en la consecución de sus objeti
vos fundamentales, que son, por un lado, el 
fomento de la práctica deportiva y del ejerci
cio físico a través del fútbol y fútbol sala entre 
la población prieguense, como una actividad 
que reparte muchos beneficios para la salud. 
Este es el 41 proyecto que realiza dicha aso
ciación deportiva, siendo el motor del de
porte rey en nuestra ciudad. En esta nueva 
temporada van a ser 8 equipos federados del 
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Atlético Prieguense en sus distintas catego
rías: Prebenjamín, Benjamín, Alevines, Infan
til, Cadete y juveniles. 
Al mismo tiempo la asociación dirige las es
cuelas deportivas municipales y cursos de
portivos; en el total de los programas depor
tivos participan más de 500 niños y jóvenes. 

Los resultados conseguidos hasta la fecha 
en el fútbol federado, sitúan al Ateo. Prie
guense en cadetes primero, benjamín segun
do y juveniles terceros. Por lo tanto se puede 
decir que contamos con una cantera con bas
tante futuro. 

DEPORTES 

; 

Miguel Angel Machado, 
premiado con la 
Orden Olímpica de Oro 
del COE 
RFETM 

El presidente de la Real Federación Española 
de Tenis de Mesa Miguel Ángel Machado será 
premiado por el Comité Olímpico Español 
con la Orden Olímpica de Oro. 

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Español aprobó durante su reunión mensual 
conceder sus premios anuales. que en esta 
ocasión harán entrega_ de la Orden Olímpica 
de Oro a Miguel Ángel Machado, presidente 
de la RFETM. Además, las siguientes perso
nas e instituciones también serán galardo
nadas con la distinguida Orden Olímpica: 
Fernando Carpena Pérez (Natación), Santiago 
Deó Valera (Hockey). Luis Gozaga Escauriaza 
(Golf), juan José Román Mangas (Piragüismo), 
] osé Luis Bruna Brotons (Pesca), José Miguel 
Martínez Castejón (Motonáutica) y a Manuel 
Roca Viaña (Areonáutica). 

Estos premios se entregarán en la Gala la 
del Comité Olímpico Español, que tendrá lu
gar en el Auditorio Goyeneche de la entidad 
olímpica el próximo 13 de diciembre, a las 
19:00 horas. 

Anúnciate en ADARVE 

Tlf. 692 601 293 
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SOCIEDAD 

Conferencia sobre protocolo en la Escuela Cofrade de Priego 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

El salón de actos de la Fundación Mármol 
acogió el pasado 9 de noviembre, viernes, a 
las 21 horas, dentro de las actividades de la 
Escuela Cofrade, una conferencia sobre pro
tocolo a cargo de José María Pérez Rosa, un 
suboficial del Ejército que vestía uniforme 
reglamentario. Tras una oración dirigida por 
el sacerdote, párroco de la Asunción, Ángel 
Cristo Arroyo y unas palabras de salutación, 
el acto propiamente dicho se inició con la 
presentación del ponente a cargo del presi
dente de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Priego, jesús Aguilera Luque, el 
cual explicó que ponente, natural de la cer
cana Cabra, es brigada de Infantería, actual
mente destinado en la Brigada Guzmán el 
Bueno que tiene su sede en la base de Cerro 
Muriano (Córdoba) y cuenta con treinta años 
de servicios en la milicia. 

Comenzó el conferenciante aludiendo a que 
había llegado al tema del protocolo cuando as
cendió a su actual empleo y fue destinado al ga
binete del jefe del Estado Mayor del Ejército en 
Madrid, puesto desde el que tenia que organizar 
numerosos eventos con altas personalidades de 
la nación, lo que le dio un amplio bagaje en este 
tipo de tareas. De vuelta a Córdoba, ocupa pla
za en la oficina de relaciones institucionales del 
general en jefe de la base de Cerro Muriano. 

Entrando en el objeto de su intervención, 
aludió a que el hombre es un ser social que ne
cesariamente se relaciona con sus congéneres; 
y en un repaso retrospectivo de la historia, indi
có que en España se establecieron las primeras 
normas al respecto en 1548. Leyó la definición 
de protocolo en el diccionario de la Real Acade
mia de la Lengua que él resume como «el arte 
de hacer bien las cosas», por Jo que el moderno 
protocolo debe ser sencillo y cercano. También 
citó los términos de ceremonial - que debe 
cumplir las reglas de solemnidad, rigor y sen
cillez - precedencia, dónde debe situarse cada 
persona en función de su cargo y la etiqueta, 
cómo hay que ir vestido a los actos. Todos es
tos conceptos están muy relacionados con los 
cortejos procesionales y, en su opinión, hay que 
trabajarlos dentro de las hermandades y cofra
días. Como decia Napoleón: «el pueblo no lee 
los decretos pero si ve los actos». 

Centrándose en las precedencias, hay que 
decir que la regulación parte de la Constitu
ción de 1978 y está contenida en el Real De
creto 2099/1983, aunque algunas autonomías 
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y ayuntamientos han establecido normativa al 
efecto. Tienen preferencia los cargos elegidos 
por el pueblo sobre Jos designados (el alcalde 
estará delante del subdelegado del Gobierno, 
por ejemplo) y en este texto desaparecieron 
las autoridades religiosas. Este decreto explica 
cómo deben ser los actos según su carácter y 
titula como eventos los actos no organizados 
por la administración pública, aunque en ellos 
también rigen las precedencias si asisten auto
ridades. No obstante, en aquellos aspectos no 
regulados hay que seguir un criterio uniforme, 
por ejemplo la antigüedad de fundación res
pecto a las hermandades y cofradías, la lógica 
y tener en cuenta Ja hora de llegada al evento. 

Respecto a las banderas, un aspecto que 
ha suscitado importantes polémicas, están 
reguladas en la Ley 39/1981 que recoge que 
la de España ha de ocupar un Jugar destacado 
y de honor. Si concurre con otras como la au
tonómica y Ja europea, Ja española debe ocu
par el centro, si hay una bandera del Ayun
tamiento se situará a Ja derecha de Ja de Ja 
autonomía. Nunca deben estar banderas de 
entidades privadas junto a las de organismos 
oficiales. Si hay luto, en el exterior se colocan 
a media asta, en el interior de locales se les 
pone un crespón negro; en el caso de que el 
luto sólo sea autonómico o local, únicamen
te sus banderas respectivas estarán a media 
asta o llevarán el crespón negro según se si
túen fuera o dentro de los edificios. 

Comparó la organización de un acto o even
to con Ja imagen de un iceberg (hay mucho de
bajo que no se ve) y afirmó que el anfitrión 
es el responsable y por tanto la cabeza visible, 
es él el que invita, habla con los presentes y 
Jos presenta, además debe despedir a los que 

previamente había recibido. Además es funda
mental tener una previsión de asistentes para 
elegir el recinto, Ja naturaleza del acto y qué se 
pretende con el mismo y Ja fecha, siendo im
portante buscar que tenga repercusión mediá
tica. Como norma general, en el protocolo no 
se crean problemas y no se discute con nadie, 
al contrario, hay que tratar de solucionarlos 
con sensibilidad y flexibilidad pues el encar
gado en esta materia no decide, solo asesora. 

Otro aspecto que tocó el brigada Pérez Rosa 
fue el de las invitaciones y los detalles que de
ben contener las mismas: quién (el cargo), el 
lugar, el día (indicar el de la semana), la hora y 
si después habrá un ágape (con datos precisos 
sobre el mismo como si es en otro sitio y si 
tiene un coste para los que vayan). También si 
hay que confirmar Ja asistencia y Jos medios 
(teléfono o correo electrónico preferentemen
te) para hacerlo, incluso si se exige una deter
minada etiqueta, que no conviene subir dema
siado. El saluda no se usa para invitar a actos 
sino para comunicar alguna circunstancia 
como un cambio de destino; en el caso de en
tierros ni se invita ni se saluda, se informa por 
teléfono o correo electrónico, dada la premura 
de tiempo, y la precedencia Ja tiene la familia 
del difunto. Respecto a las representaciones, 
solo se asiste en representación del Rey o del 
presidente del Gobierno y los representantes 
reciben los mismos honores que el soberano 
o el presidente respectivamente, siempre que 
desde la Casa Real o el Palacio de la Moncloa 
se haya informado por escrito de ello. 

Finalizó su intervención con la máxima de 
que la principal regla en el protocolo es que 
no hay reglas y abrió un turno para preguntas 
del público. 
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La Hermandad de Belén y la asociación de María 
Auxiliadora peregrinan hasta San Francisco 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Las peregrinaciones al templo de San Francis
co no cesan con motivo del año jubilar naza
reno. En esta ocasión ha sido la hermandad 
gloriosa de la Sagrada Familia de Belén la que 
ha ido en peregrinación desde su ermita con 
uno de sus titulares, el niño jesús, así como la 
asociación de María Auxiladora que radica en 
la parroquia de la Trinidad. 

De esta manera, el niño jesús se presentaba 
sobre unas pequeñas andas, dándose una es
tampa poco usual a lo que estarnos acostum
brados. Un cortejo bien ordenado y numeroso 
que subía por la calle San Luis buscando el Co
razón de jesús para adentrarse por calle Isabel 
la Católica y Obispo Caballero hasta el templo 
franciscano. Una vez dentro se celebraba la 
Santa Misa oficiada por el Rvdo. D. Ángel Cris
to Arroyo en Ja que se celebraba Ja solemnidad 
de Jesucristo, rey del universo. 

Tras la Eucaristía el cortejo volvía hasta su 
ermita de la Huerta Palacio rezándose el santo 
rosario durante el camino. La hermandad de 
Belén mira ya de cerca las fechas navideñas en 
las que celebran cultos y actos destacados 
dentro de su calendario. 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 

DE PRIEGO Y 
COMARCA 

ASESO RIA 

ASESORIA ~SERRANOS l 
ASESOR.JA DE EMPRESAS 
CI RÍO. Nº23 
Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosalel@hotmail.com 

Cl.:UBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: ct.elcam o hotmail.com 

Instalador de T.D.T. por satélite 
Instalaciones eléctricas en general 

CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 
957 542 744 1699 456 918 

·--,.-INSTALACIÓN DE.GAS 

_ SEGUROS 

~ 
ZURICH 

Seguros 

Vanessa García Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tif. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vanessa arci'!99@ hotmail.com 
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ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

C/ Son Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857 899 599 

Priego 

~:~ 
VEHlcul.O DE SUSTITUC!ON PARA TODAS LAS cot.<PAÑIAs 

687 720 736-617 410875-685 811340 
Ctra. de Zagnlla. buzón 138 -TI!. 957 701 397 

chapaypinturaquintana(á)hotmail rom 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Te/f: 957 541 478 
¡Visítenos! t.tano d• 111 S.rdina, s in . Ctra. de Z.grilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

~.21" Cl INlt;A VE Tt:RINARIA 

~ "ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo caballero, 3 
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806 
e-mail: cvalbe1tar@hotmail.com 
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GIS 
ENVÍOS URGENTES 

LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CA RRERA DE LAS MONJAS, 45 
(JUNTO AL HOTEL PATRIA CHICA) 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 046 863 e-mail : agencia.894@gls -spain.es 

RAFI 
C/l~I .. Caibll<:a. 4 

14800 Priego de CórdolM 
TI! 957 547 269 · Fax 957 S40 749 

hostn laderafl.i.o •te<Mlder1fl u 
www hootUM1der•n u 

SUSCRÍBETE A 

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

3 extraordinarios (Semana Santa, 
Feria y Navidad) 


