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El pasado 2 de diciembre los andaluces volvimos a ser
convocados a las urnas en unas nuevas elecciones al
Parlamento andaluz. Los resultados, para los partidos
políticos, han sido los de siempre: todos han ganado;
pero estas elecciones sin duda vienen a marcar un antes y un después en la política andaluza.
El PSOE ha obtenido 1.009.243 votos, es decir, ha
perdido 400.000 respecto de las elecciones de 2015. El
Partido Popular ha obtenido 749.275, lo que le ha supuesto una pérdida de 315.000 votos. Adelante Andalucía (Podemos e IU). ha obtenido 584.040 votos. con
una pérdida de 280.000.
Los únicos partidos que han visto incrementados
sus votos son Ciudadanos, que ha obtenido 659.631,
lo que le ha significado un incremento de 300.000 votos. y Vox. que ha logrado 395.978, lo que le ha supuesto un aumento de 380.000 votos.
Una vez más el PSOE-A ha vuelto a ganar las elecciones. Una vez más ha vuelto a ser el partido más v.otado;
pero esta vez lo ha sido a costa de perder Andalucía. Y
esta amarga victoria va a influir decididamente a nivel
nacional: a Pedro Sánchez ni se le pasará ahora por la
imaginación adelantar las elecciones generales.
El PSOE, obstruido por tantos años de p od er y por
el derroche de tanta arrogancia, se verá obligado a
abandonar el p oder y ni siquiera ha sido capaz de concebir lo que ha su cedido. El único juicio que discurren
es que los andaluces se han vuelto «fachas» de la noche a la mañana, cuando la realidad es que estaban
hartos de un socialismo farsante y artificial lleno de
prebendas y asediado por la corrupción a gran escala
después de décadas enteras en el poder.
Ni siquiera han sido capaces de captar que los partidarios de Pedro Sánchez han practicado la abstención para impedir que Susana Díaz saliera fortalecida
con una nueva victoria; ésta, cariacontecida, se limita
a simplificar el resultado achacándoselo al problema
de Cataluña y el tratamiento que el gobierno central
le está dando.
Fundamentalmente, el descenso del socialismo ha
obedecido al hartazgo de los ciudadanos y al boicot de
los sanchistas. Generalizando, la izquierda ha perdido
el juicio político y ese es el quid de lo que ha sucedido
en Andalucía.
Si el descenso del socialismo ha obedecido al hartazgo de los ciudadanos y al boicot de los sanchistas,
el problema de Podemos es todavía mayor. Al aliarse
con IU y compartir sus ideas comunistas ha perdido su
mejor baza, que era la creencia de congregar el voto del

descontento con la corrupción, la ineficacia política y
Edita
Asociación Cultural "Adarve"
Domicilio: Antonio de la Barrera. 10
14800 Priego de Córdoba
Tino. y Fax 957 54 19 53
e-mal: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com

el abuso de poder. Al concebirse comunista ha cerrado
el paso a las clases medias y a los demócratas de todas
las creen cias e ideologías, convirtiéndose en una fuerza
política perteneciente a la izquierda marginal.
Tras estas elecciones, lo significativo no es quién
las ha ganado, sino quién ha perdido en Andalucía: un
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gobierno gigantesco -el más corrupto e intervencionista de Europa- ofuscado, retorcido e inclemente que
ha sido derrocado por el pueblo.
El PSOE pierde 400.000 votos y Adelante Andalucía
300.000. Una frustración a todas luces que obliga a tener como réplica no sólo la autocrítica de los responsables, sino patentes dimisiones. En política los errores se pagan dimitiendo y no parece sensato que los
que han llevado a los partidos al Limbo político sean
ahora los mismos que quieran capitanear sus nuevas
rutas. A no ser que sus partidos no les interesen y
sean solamente herramientas de promoción personal.
Por su parte, el PP se ha llevado un sensible batacazo, pero le está sucediendo lo mismo que le sucedió
al PSOE cuando Podemos no le pasó en las elecciones
generales: se miden por los que pueden sustituirles
y no por el espacio real que ocupan; así que andan
contentos aunque es evidente que el bipartidismo ya
es pasado. Mientras el PSOE sólo aguantaba eri Andalucía, el PP anda de capa caída y comienza a dar
signos de desintegración. El gran éxito de Aznar fue
aglutinar a toda la derecha. la misma que hoy anda
en desbandada.
Lo que sí ha quedado claro es que tras estas elecciones se han ido al traste 40 años de hege monía
socialista andaluza y, como es usual, nadie se siente
culpable porque la victoria tiene cien padres mientras que la derrota es huérfana de padre y madre. Ni
siquiera puede ser achacable a la abstención, pues
e n este caso concreto es obvio que ésta h a sido más
activa que pasiva y cargada de inten cionalidad de
voto n egativo.
En cuanto a Priego se refiere, ha sido un fiel reflejo
de lo que ha ocurrido a nivel autonómico en Andalucía. El PSOE ha obtenido 3.309 votos, es decir, ha
perdido 1.182 re specto de las el~cciones de 2015; el
Partido Popular ha obtenido 3.037, lo que le ha supuesto una pérdida de 481 votos; y Adelante Andalucía ha obtenido 1.114 votos, con una pérdida de 612.
Por su p arte, Ciudadanos ha obtenido 2.254, lo que le
ha supuesto un incremento de 1.501 votos, considerándose, no sin falta de razón, el verdadero vencedor
moral de estas elecciones; y Vox ha logrado 1.023, con
un incremento de 993 votos. Cabe reseñar que de los
1.023 votos obtenidos por Vox en Priego, 672 lo han
sido en la periferia y en las aldeas, feudos tradicionalmente socialistas.
Aunque los resultados autonómicos o generales no
son extrapolables a las elecciones municipales, donde
prima más la imagen del candidato, queda patente
que el pan orama político en Priego ha cambiado sustancialmente con la fuerte irrupción de Ciudadanos y
de Vox, quienes, previsiblemente, de mantenerse esta
tendencia, entraran a formar parte de la nueva corporación que surja de las elecciones municipales del
próximo mes de mayo.

5

RESUMEN DEL AÑO

Se nos va el 2018 y resumimos parte de lo más
destacado que hemos publicado en ADARVE
DIRECCIÓN COLEGIADA
Una vez que va a concluir el año 2018. un año
especial para ADARVE, ya que se iniciaba este
año con el número 1000 de ADARVE, hemos
querido destacar diversas noticias de lo más
destacado de los 21 números que hemos edit ado sin incluir este extra de Navidad. El trabajo
que ha desarrollado cada uno de los redactores
de la dirección colegiada se verá reflejado en
este más que resumido resumen ya que, por espacio y por no alargar mucho el contenido, no
ha sido todo lo que se ha podido destacar como
más importante. No quiere decir que quizás
haya otras noticias que merecían estar en el resumen, pero hemos seleccionado el trabajo que
a continuación dejamos p ara la hemeroteca de
ADARVE en estas páginas.
Comenzamos el año 2018 con el número
1000 de ADARVE. Un número con muchas colaboraciones de personas que aprecian y que
están o han estado ligadas al periódico: Miguel
Porcada, Antonio Lóp~z. Paulina Baena Díaz,
Antonio Toro, Manuel Malina , Pelagio Porcada,
Rafael Fernández López, Manuel Peláez del Rosal, José Alfonso Jurado Ruíz, Manuel Osuna y
Victoria Pulido.
El sorteo de Navidad deja en Priego 200.000
euros a 10 personas que tenían costumbre de
jugar el nº 13.378 y que fue vendido en la administración regentada por Javier Rodríguez en la
calle San Marcos.
Se consiguen catorce medallas para los
equipos prieguenses de Tenis de Mesa en los
Campeonatos de Andalucía. El Senior femenino, el Hotel Pat ria Chica, fue el protagonista del podio.
El torero Manuel Escribano recibió el trofeo al triunfados de la pasada feria taurina
en Priego.
Andrés Alcalá gana la XXXV edición del
Festival de la canción Infantil, con el tema Pero
a tu lado del grupo Los Secretos. En esta edición
la organización prescindió de la orquesta en directo, consiguiendo de esta forma más calidad
de sonido y dando mayor seguridad a los participantes en su interpretación.
Se publica una entrevista a Ian Gibson, hispanista. Gibson visitó nuestra localidad con el
recitar poético Como canta un poeta acompañado por Antonio López, al piano, y por el barítono Luis Santana.
Francisco José Serrano, nuevo director titu-
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lar de la Coral Cantoria de jaén, tras un proceso de selección de directores llevado a cabo por
la for mación jienense.
Antonio campos, campeón andaluz de caza
San Humberto, el pasado dia 20 de enero en un
encuentro realizado en la sociedad de cazadores
de «La Gineta» de los Barrios (Cádiz).
Priego de Córdoba sirve de escenario de
varias graba.ciones en el mes de enero p ara los
programas de Andalucía Directo y Destino Andalucía. Realizaron tm total de tres visitas para
grabar la Cabalgata de Reyes Magos, el negocio
de los Hnos. Siles como un negocio de gran tradición y. en el can1po gastronómico, la Carnicería Terri.
Éxito de los estudiantes del IES Femando
m en la First Lego League, tras cinco años de
participación.
janet Aguilera es elegida presidenta de las
Nueva Generaciones en Priego.
El grupo de teatro «Entre Ban1balinas» surgido en el seno de la Hdad. del Mayor Dolor puso
en escena con gran éxito la obra de teatro Mi
mujer es el fontanero.
El Boca de Futbol Sala Senior se proclama
campeón de liga de la 2ª Andaluza Senior de
Córdoba. El presidente del club Rafael Rodríguez
destacó la importancia del trabajo que se viene
haciendo tras muchos años con la cantera.
Arranca el Año jubilar Nazareno con la

Aspecto de la plaza de San Francisco el Viernes Santo. Foto: M. Jiménez

apertura de la Puerta Santa. Con motivo del 425
aniversario de su fundación el Papa Francisco
concede a la Hdad. Nazarena, el Año Jubilar. La
apertura de la puerta fue realizada por el obispo
de ]a diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández
González.
Cruz Roja ofrece compañía en Priego a más
de 50 personas mayores que viven solas. A
través del proyecto «Red social para las personas mayores. Enrédate».
La Biblioteca Pública de Priego se creó en
1.871, casi sesenta años antes de lo que hasta
ahora se creía. El 31 de mayo de 1.871, el Director General de Instrucción Pública (Ministerio
de Fomento) firma en Madrid una carta que dice
textualmente: «Esta Dirección General ha acordado destinar la colección de libros nº 159 que
ha de servir de base a una Biblioteca Popular».
Inauguración de la exposición «Entre Caricaturasn de Néstor Dámaso. Se expone una
caricatura de Niceto Alcalá Zamora. Se trata de
un dibujo hecho con cariño, con trazos firmes
sobre varios planos que parecen hacer un guiño
al cubismo.
Comenzábamos el mes de marzo h aciéndonos eco de la entrega del título de Prieguense del Año 2017 a nuestro paisano
Sergio de Lope, g alardonado con el «Filón
Minero» en el 57 Festival Internacional del
Cante de las Minas de la Unión.
El numero extraordinario de Semana Santa
recogía las palabras de José j. Prados Caballero,
pregonero de la Semana Santa 2018 . Igualmente, una entrevista con el Hermano mayor de la
Hermandad del Nazareno, que posteriormente
daría mucho que hablar, pues manifestaba su
opinión contraria a la salida de la sagrada Imagen en caso de lluvia. Pareáa premonitoria de lo
que ocurriría el Viernes Santo.
En el mes de abril anunciábamos que el al·
calde de Priego había sido llamado en calidad
de investigado en el asunto Bomberos, por
un supuesto delito de tráfico de influencias. En
este mes de aprueba el presupuesto municipal,
que ascendia a 17 millones de euros. Como deáamos, el Viernes Santo fue demasiado especial. Se presentó una mañana lluviosa, que dio
lugar a la polémica. Tras diversas moratorias y
sin tener muy claro el criterio, la Hermandad
del Nazareno, por decisión de su Hermano mayor, decidió salir a la calle a pesar de la lluvia.
Sin embargo, al llegar a la Plaza de Andalucía
se consiguió que la imagen diera la vuelta nue-
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vamente hacia su templo. Vueltas las aguas a
su cauce, comenzaron los fastos de la conmemoración del 425 aniversario de la constitución
de la Hermandad, con un traslado histórico que
recorrió los adarves hasta el templo de la Asunción. Allí se celebró una Misa Pontifical, presidida por el Nuncio de Su Santidad, el arzobispo
Renzo Fratini.
Comenzábamos el mes de mayo con una
nueva alegria que nos daba el equipo cajasur
Priego de tenis de mesa, al proclamarse campeón de liga Sin embargo, un suceso trágico
y sórdido conmocionaba al pueblo de Priego.
Dos hombres aparecían muertos dentro de un
vehículo en una cochera. Al parecer, por muerte violenta. Mientras los aceites prieguenses
continuaban cosechando premios, abriéndose
camino en la feria Alimentaria.
La oposición denunció la degradación y el
menosprecio del tripartito hacia los Patronatos Municipales, así como el abandono del
Recreo de Castilla; por su parte el equipo de
gobierno por medio de su concejal de Cultura,
compareció para afirmar que las declaraciones
de Miguel Porcada no tienen fundamento, puesto que incluso han aumentado el presupuesto
del Patronato Lozano Sidro en un 1o %. Y sobre la memoria de dicho Patronato, Bermúdez
afirmó que la misma es un documento técnico
que no tiene por qué hacerlo el político agradeciendo el trabajo realizado por el técnico de
cultura del consistorio.
José Manuel Mármol será el candidato del
PSOE en las próximas elecciones municipales.
El alcalde de Priego, manifestó verse sorprendido al ver su nombre en el presunto amaño de
oposiciones de bomberos y dijo que ha pedido
al juez realizar una declaración voluntaria por
lo que evitó dar explicaciones en el pleno sobre
el caso «Bomberos». Por otra parte, el portavoz
de Ciudadanos, juan Marín anuncia que el Cs
pedirá explicaciones sobre la implicación de
Mármol en el caso.
La Junta de Andalucía margina a Priego en
Sanidad, mientras anuncia un hospital en Lucena. El pleno de mayo ante la moción del grupo popular pidiendo mejoras en la sanidad para
Priego, el PSOE por medio de su portavoz la Sra.
Mantas y el Sr. Mármol escurrieron el bulto culpando al gobierno de Madrid, cuando se sabe
que, desde que existe la junta de Andalucía, todas las competencias en Sanidad h an estado en

manos del PSOE de Andalucía. También el Partido Andalucista demanda a la Junta de Andalucía por qué Priego no tiene ya un CARE, cuando
en el año 2006 ya lo reivindicaron. Así mismo
Ciudadanos lleva al Parlamento andaluz la ampliación de los servicios sanitarios de Priego.
La Denominación de Origen Protegida

La aparición de los cadávares·de dos jóvenes en un vehículo puso, tristemente, a Priego en el
foco de todos los noticiarios nacionales

ccPriego de Córdobau lanza la campaña pro·
mocional Tengo una historia que contarte. La
secretaria de enta entidad, Francisca García, se
desplazó hasta Tenerife para explicar las características técnicas y cualidades organolépticas
de los aceites con sello de calidad prieguense,
así como su proceso de recolección, producción
y elaboración. En el mes de junio tuvo lugar la
XXI Edición de los premios del aceite de oliva
virgen extra <<Priego de Córdoba». Los premiados fueron: Medalla de Oro para «Parqueoliva
serie oro» de Almazaras de la Subbética; Primer premio para «Venta Barón» de Almazaras
de Muela; Segundo premio para «El Empiedro))
de S.C.A Olivarera de la Purísima; Tercer premio
para «Oleosubbética» de Marin Serrano El Lagar
S.L. El premio Picudo fue para el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga.
«Knolive Epicureu es proclamado Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo
2017/2018, después de que almazara prieguen-.
se «Knolive Oilsu triunfase en Olive Japan 2018
y que sus marcas recibieran en Montoro dos
Medallas de Oro obtenidas en el prestigioso
concurso Monocultivar de Italia.
jesús cuadros Callava, ha sido distinguido
como miembro con-espondiente de la Real Academia de Córdoba
Rafael Ferná ndez López imparte una interesante conferencia sobre la figura de José
Álvarez cubero. Rafael en cada número, nos
escribe un capítulo sobre el 250 aniversario del
nacimiento de tan insigne artista.
La Orquesta Ciudad de Priego ofreció un
magnifico concierto, interp1-etando en su pri·
mera parte un doble concierto para violín y
violonchelo de Brahms y una segunda parte
compuesta por música española.
Se hace oficial el cambio de nombre del
Conservatorio de Música, desde el 11 de junio
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pasó a denominarse Conservatorio Elemental
de Música de Priego «Antonio López Serranou.
La Asamblea local de Cruz Roja Española
en Priego de Córdoba atendió a lo largo del pasado año 2017 a más de 200 personas. En t otal,
durante 2017 el voluntariado prieguense estuvo presente en un total de 32 eventos.
Los Hermanos Machado siguen cosechando
éxitos en el tenis nacional, mientras José Luis
se proclama campeón de España de veteranos
en individual, en dobles y por equipos. Carlos
consigue por undécima vez el campeonato de
España absoluto. Cajasur Priego gana su sexta
Copa del Rey.
José Maria Espinar uPastoricou se corona
como ganador del VI Desafio Calar del Río
Mundo, en su primera participación. La carrera
se celebró en la localidad de Riópar (Albacete),
la distancia fue de 105 kilómetros.
El equipo Alevín del Boca F.S. Priego se
llevó a sus vitrinas la Copa Diputación de
Córdoba 2017/2018 celebrada el pasado fin
de semana en la localidad de Doña Mencía,
cerrando así u na buena temporada realizada
por todos sus equipos.
El domingo 3 de junio de 2018 se celebró
en el Circuito del Al-enal de Priego la prueba
correspondiente al Campeonato Provincial de
Motocross en las distintas categorías, superando el récord anterior con una participación de
120 pilotos.
Priego celebra con esplender sus Domingos
de Mayo, destacando las fiestas Nazarenas aJ
coincidir con el 425 aniversario de su fundación.
Jesús Aguilera Luque fue elegido como nuevo Presidente de la Agrupación General de
Hermandades y Cofradías de Priego.
En el mes de julio, ADARVE recogió la primera exposición que realizó .la Asociación de fotógrafos de Priego «AfoPriegou.
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El tripartito siguió con su veto al Periódico
ADARVE, en este caso retira la publicidad institucional de la escuela libre de artes plásticas
y de la 71 edición del Festival Internacional de
Teatro Música y Danza.
El Partido Popular denwicia el cierre de las
consultas médicas en horario de tarde en el
Centro de Salud.
La Hermandad de la Aurora celebró la
toma de posesión del nuevo Hermano Mayor
y su junta de Gobierno encabezada por jesús
Bermúdez Ruiz.
Se celebró igualmente la XXII Romería de la
Virgen de la cabeza y la Hermandad de la Paz
vistió al barrio de las Caracolas de fiesta.
En el pleno municipal celebrado el 28 de junio el grupo popular decide no realizar mociones ni ruegos y preguntas en protesta al poco
cont enido de los mismos y acusó a Mánnol de
convertir los plenos municipales en un mero
trámit e.
En agost o, ADARVE recogió el ocaso del Festival Internacional de Música. Teatro y Danza
y en los que siete espectáculos de los diez que
conforman el festival se realizaron en la calle,
perdiendo el festival t oda esencia o razón de
ser. Dentro de la programación, destacaron la
actuación del prieguense Sergio de Lope y Farruquito, que brillaror¡. con el espectáculo Ser
de luz, y la representación de la obra La comedia de las mentiras, que llenó el teatro Victoria.
Además, la banda de la EMMD y la Coral Alonso
Cano llevaron los festivales a la aldea de Las Lagunillas, interpretando diferentes números de
Carmin a Bu ra na.

Priego se quedó sin la ayuda del 1,5% cultural para continuar con la restauración del
castillo al no presentar el tripartito en plazo el

proyecto de restauración p erdiendo una subvención de más de medio millón de euros.
Rafael Osuna presentó su obra Toda España
es Carcabuey.
En este mes supimos también que la representación de El Prendimiento opta a ser incluida en el catálogo del Patrimonio Histórico
Andaluz.
También en su festividad, la Virgen del Car·
men recorrió las calles de su barrio.
En deportes, el presidente del Priego CF, Ja·
vier Ropero Fernández, en una entrevista para
ADARVE manifiesta que el objetivo del club es
subir a primera andaluza.
En el número del 15 de agosto y 1 de septiembre, ADARVE recoge la demanda y la lucha
por el conservatorio profesional de música
para la localidad.
Ciudadanos Priego crece un 300% en afiliaciones y amplía su junta Directiva.
En agosto se celebró un emotivo homenaje
al que fuera conserje de la plaza de toros Luis
Medina Espinar.
En la plaza de Zamoranos se presenta un
libro sobre la localidad escrito por Miguel Forcada Serrano.
Manuel Molina presenta un libro sobre el
olivar en la villa romana de Almedinilla, y también en este mes se celebro el llI Encuentro internacional de Flaut a.
Mientras que Jazzándaluz, el Fest ival Nacional de jazz de Priego se consolida en su tercera
edición.
La orquesta Ciudad de Priego ofrece un
concierto en Rute.
En deportes el 17 de agosto se celebró la 11
Carrera Nocturna Priego Monumental organizada por la Hermandad de Nuestro Padre jesús

2018 fue un gran año para el Cajasur Priego, ya que se alzó con la Liga, la Copa del Rey, le fue concedido el título de Real y, recientemente, se ha clasificado para cuartos de final de la ETIUCup
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Preso y María Santísima del Mayor Dolor, con
éxito en número de corredores.
Abrimos el número del dia 15 de septiembre de después de Feria, con la portada de la
suspensión de la corrida de toros prevista
para la feria. Largas colas de aficionados que
se disponían a recuperar el dinero de las entradas al festejo taurino suspendido vieron como
tan solo un día se abrieron las taquillas de la
plaza de toros para devolver parte del importe
de las entradas vendidas. Dicho día, la empresa
solo pudo devolver un total de 6.300 euros, que
pudieron cobrar los quince primeros que esperaban turno en taquilla. Según la normativa, la
empresa tenía cuatro días para devolver todo el
dinero recaudado,' pero en los tres días restantes, nadie apareció por las taquillas.
Sobre la feria, se publicó la labor que cruz
Roja de Priego llevó a cabo durante la misma.
Cruz Roja asistió en la pasada Feria Real de Priego de Córdoba a un total de 133 personas, 64
de ellas, menores de edad. En cuanto a las patologías principales, destacan las heridas producidas por cortes con vidrio, las contusiones
y traumatismo y en menor medida, las intoxicaciones etílicas, picaduras de insectos, lipotimias, y otras patologias comunes.
Siguiendo con la feria, el PP pidió la dimisión de la concejal de Festejos, por la su spensión del festejo taurino. Los ediles del PP Javier
Ibáñez y Miguel Porcada comparecieron ante
los medios para pedir responsabilidades políticas después de que se suspendiera el festej o
taurino y de que muchos aficionados no hayan
podido recuperar el dinero de sus entradas.
La ONCE da un premio de 175.000 euros.
José Molina Comino, empleado de la ONCE en
Priego desde hace dos años y con un puesto de
reparto de cupones frente al Ayuntamiento.
El número del día 1 de octubre destacó por la
celebración de Agropriego, con la participación
de un total de 108 expositores divididos entre
los cinco sectores que participan en la misma.
Por primera vez en sus 38 años de celebración,
la feria no se inauguró de forma oficial, con el
tradicional corte de cinta y visita de las autoridades. Tras sondeo realizado por parte de ADARVE,
la gran mayoría de expositores coincidieron en
que, a pesar de que la feria ha sido menos visitada que en años anteriores, las transacciones económicas han sido superiores a la del pasado año.
El dub Priego lenis de Mesa recibió la notificación por parte de la Casa Real de que el rey
Felipe VI le había concedido la titulación de
uReal».
En t emas políticos, el PP presentó una
campaña para denunciar las deficiencias sanitarias de Priego y su comarca, destacando la
importancia de que la ciudadanía se implique y
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que visualice siempre este problema.
Se presenta en Priego un nuevo partido político, Vox, para ello, instaló una mesa informativa en la calle Carrera de las Monjas en Ja que
estuvieron el coordinador de Vox en la localidad
de Lucena, José Gutiérrez Molero, y Cosme Mármol Matilla, cabeza visible de Vox en Priego.
Por otro lado, Maria Luisa Ceballos se presentaba de forma oficial como candidata a la
alcaldía para las próximas elecciones municipales, arropada por la cúpula provincial del partido: el presidente de los populares cordobeses,
Adolfo Molina; el vicesecretario de organización
andaluz del PP, Toni Martín y el nuevo secretario electoral nacional del Partido Popular, José
Antonio Nieto.
Knolive Epicure de Knolive Oils, en su primera participación recibe la medalla de oro en
el continente oceánico en la segunda edición
del certamen organizado por Ja prestigiosa Asociación Olivícola Australiana en el denominado
uThe Australian International Olive Awardsu
en Adelaida, en Ja que participan 174 aceites
virgen extra de todo el mundo.
Los aceites de la Denominación de Origen
Protegida «Priego de Córdoba» son premiados
en el VIII Concurso Internacional de Aceite
uArgoliva» 2018 en la ciudad de San Juan de
Argentina.
Se digitalizan los Libros de Actas Capitulares del Archivo Municipal. Los t rabajos, que
comenzaron en 2017 se reanudan en 2018 con
el fin de preservar dichas Actas del siglo XVII reafirmando así el compromiso de la Delegación
de Patrimonio con la archivistica documental.
La huella de la Orden de Calatrava en la
comarca de Priego es subrayada en la conferencia que, con motivo de las II Jornadas Históricas, pronunció el académico José Ma nuel
Escobar Camacho.
El Congreso Internacional Hispano-Portugués organizado con motivo del Año Jubilar de
la cofradía reúne en Priego a 60 investigadores,
destacando la ponencia de apertura del doct or
Luigi Agus con la conferencia 11El tablero de Jesús con la Cruz a cuestas en el retablo del altar
mayor de la Parroquia de la Asunción de Priego
de Córdoba».
Espectacular gala lirica con motivo del
aniversario de la hermandad nazarena con la
presencia de las sopranos Montserrat Martí Caballé, Cecilia Lavilla Berganza, el tenor Antonio
Vázquez, el barítono Luis Santana y la coral
Alfonso XI de Alcalá Ja Real, coordinados por el
pianista prieguense Antonio López Serrano.
Se inaugura la exposición D. Niceto AlcaláZamora y Torres en las portadas del diario
11hora: con motivo del 25 aniversario de la fundación del Patronat o que lleva su nombre. La

La inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil supone la satisfacción de una de las
demandas históricas prieguenses
exp osición muestra un reconi do histórico por
los números del periódico en los que era el Presiden te de Ja República su portada.
Un recorrido por el Priego de Álvarez cubero fue el marco de la actividad que se llevó
a cabo con motivo de las 11 Jornadas Históricas
coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento del escultor
Abierto el nuevo cuartel de la Guardia Civil
con 16 años de retraso por el bloqu eo de la permuta de las dependencias antiguas y el consiguiente desbloqueo por parte de la exalcaldesa
María Luisa Ceballos, por lo que se cedió finalmente el suelo a la benemérita para que pudiera construirlo el Ministerio del Interior.
Organizada por el patronato Niceto Alcalá-Zamora, el catedrático especialista en arte Arturo
Colorado Castellary pronuncia la conferencia
<1Éxodo y exilio del arte durante la guerra civil. La
instrumentalización franquista del patrimonio
durante la Segunda Guerra Mundial» en la que
hace un recorrido por los traslados de las obras
del Museo del Prado para su salvaguarda durante la contienda y posterior regreso a España.
La Asociación Malva para la int egración social de las personas con enfermedad mental lleva a cabo dos programas sufragados por el Minist erio de Sanidad junto con Servicios Sociales.
En deportes, el Boca FS Priego, sénior, sale
de los puestos de descenso consiguiendo llenar
el Pabellón de Deportes y creando gran expectación gracias a la labor ejercida por Lorenzo Rodríguez y Pedro Carrillo. Destaca también que el
Boca Féminas vuelve a la competición federada.
Con más de 100 ponentes nacionales e internacionales, se celebró exitosamente el 1 Congreso Internacional 11Comunicación y Filosofia11.
En el acto de inauguración, a su director, cate-
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drático Ramón Reig, la coordinadora académica,
doctora Luda Ballesteros, el alcalde José Manuel
Mármol, la concejala de Educación Inmaculada
Nieto, se sumó la consejera de Conocimiento,
investigación y Universidad, Lina Gálvez. La
lección inaugural fue a cargo del director de la
Fundación Maria Zambrano Juan Antonio Gar·
cía Galindo. Del án1bito local destaca la ponencia
del equipo del área de Igualdad encabezada por
su concejal, Inmaculada Nieto, junto con Javier
Alcalá Ortiz, teniente de la Guardia Civil, conmemorando además el día de la violencia contra las
mujeres con diversos actos.
Se presentó el tercer libro del escritor Da·
vid Gámiz, Piel de gato. En el acto, se destacó
su valía t anto profesional como literaria, ade·
más del potente desarrollo de otros sentidos,
dado su carácter de invidente.
Se presentó el poemario La soledad dei
amor de Ángel C. Gutiérrez Huete en un acto
presidido por presidente de la Asociación Ami·
gos de la Biblioteca, Manuel Molina, junto con
la concejal de Cultura, Sandra Bermúdez. Su
hermana y también poeta, Toñi Gutiérrez destacó su incansable labor de estudio, y su lucha
contra la en fermedad mental que padece.
En deportes, el Real Cajasur Priego TM se
clasifica para Jos octavos de final de la E1TU
CUp tras derrotar al Fenerbahi;:e de Turquía.
Posteriormente, como informamos en este número, se clasificaría para cuartos de final tras
eliminar al Jstres francés.
El suboficial del ejército, el egabrense José
Maria Pérez Rosa, pronunció una conferencia
sobre protocolo en la Escuela Cofrade de Prie·
go destacando la necesidad de establecer con
precisión el ceremonial protocolario de la prece·
dencia o la regulación de las banderas.
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OPINIÓN

Por qué Europa se derrumba
M. LUISA RUBIO-CHÁVARRI ALCALÁ-ZAMORA
En 1970, Michael Polanyi escribió un ensayo
titulado: «lPor qué hemos desterrado a Europa?». en el que reflexionaba sobre la propagación cancerígena de las ideologías y las guerras en el siglo XX.
En él, argumentaba que el racionalismo
científico tuvo inicialmente una gran influencia para el progreso intelectual, moral y social.
Pero su actitud corrosiva de escepticismo y
duda, socavó la razón humana y provocó un
nihilismo generalizado que fue convertido
en arma por las teorías marxistas y nacionalsocialistas con resultados asesinos. Y a pesar
de que obtuvo algunos logros, el nacionalismo
científico se convirtió en un peligro para la
concepción espiritual del hombre, provocando
la destrucción de las sociedades liberales en
gran parte de Europa.
Polanyi, que fue físico antes que filósofo, se
había convertido al cristianismo a sus treinta y
tantos años y estuvo profundamente influen·
ciado por las ideas de los primeros padres de
la Iglesia. Especialmente por San Agustín y sus

famosas palabras: «Cree para que puedas entender». Para Polanyi los seres humanos están
hechos para buscar la verdad. Y todo conocimiento, requiere un marco de creencias preexistentes para darle consistencia.
juan Pablo II -el Papa Wojtyla- conoció y experimentó tanto el nacismo como en el comunismo. Y fue él quien afrontó la crisis moderna
de la razón de la existencia en 1998. Siendo
su objetjvo: desafiar el cinismo postmoderno.
Wojtyla, a lo largo y ancho de todo el mundo,
proclamó la verdad fundamental del hombre:
Dios. Y supo dar respuesta a sus inquietudes e
insatisfacciones.
El clima social a nivel mundial no quiere
que creamos que la verdad no es enemiga de
la libertad. Sino su fundamento, ya que nos da
la li~ ertad y la capacidad de amar esa realidad.
Fueron las dos grandes guerras y un sinfin más ellas, Vietnam, Corea, ... , incluso el
mayo francés de 1968 al que también culpan
tantos historiadores, los acontecimientos que
sembraron tal angustia vital en el ser humano, que aún hoy, una gran parte de la sociedad
moderna se debate ante un auténtico modo de

Comunicado de la Asamblea
General Extraordinaria
La Asociación cultural uPeña Taurina eurro ji-

ménez» ha aprobado el cambio de denominación de la entidad. En lo sucesivo de llamará
Asociación CUitural «Peña Taurina de Priego».
El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de los presentes en la Asamblea General
celebrada en la sede de la Asociación a propuesta de la Junta Directiva que se hacia eco de la
demanda de varios socios.
El principal objetivo de la Peña en el mamen-

to de su creación, aparte de promover la fiesta
taurina, fue ayudar al hasta ahora titular de la
misma, CURRO JIMENEZ, a conseguir sus deseos de llegar a ser matador de toros.
El 14 de octubre de 2007 se consiguió el
objetivo y en 2011 Curro decidió abandonar el
escalafón de matadores y enfocar su vida como
banderillero.
Hoy reside fuera de Priego y no necesita el
apoyo de nuestra Peña por lo que hemos con-

sufrimiento existencial.
No se puede continuar con el problema de
África. Ni tampoco pueden continuar esas avalanchas humanas de mujeres, hombres, niños,
terror y guerras, instaladas en las familias y,
sobre todo, en el tercer mundo, donde la angustia amenaza toda convivencia.
Actualmente, nada que sea limpio y justo
impera entre políticos y juristas,.porque solo
. es el afán propio el que les interesa y no el
bienestar de los países.
Es horroroso el modo en que hoy los políticos se aferran al poder. Por ello, es necesario
empezar a exigir que rija una justicia justa, y
abrir más cárq~les para que entren a penar el
daño que están haciendo.
Cuando el cristianismo empezó a extenderse, lo hizo fundamentado en la verdad que encerraba, en la esperanza que mostró al mundo
y en una luz llena de paz, con un futuro de
descanso eterno.
Hoy, millones de jóvenes, adultos y ancia·
nos, proclaman por el mundo con esperanza:
«en ti Señor, esperamos. Solo Tú puedes hacer
que el que llora, ría; el que tenga frío, encuentre calor y el enfermo no desmaye, sino que
espere en ti».
Y únicamente así, la paz, conseguirá consolidarse.
siderado que no debemos seguir utilízando su
nombre para continuar con nuestra labor de
promoción, divulgación y apoyo de nuestra
fiesta nacional.
Queremos dejar constancia de nuestra gratitud hacia él y hacia todas las personas e instituciones que han hecho posible una etapa llena
de ilusión y de sueños.
Al mismo tiempo queremos manifestar que
nuestra Peña seguirá llevando a cabo sus actividades ya tradicionales y estaremos dispuestos a
prestar nuestro apoyo a cualquier iniciativa que
vaya en beneficio de la fiesta.

El presidente
MANUEL MARÍN TORO

Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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ACTUA LIDAD
Una vivienda de Priego queda en ruina total por
culpa de una fuga de agua en su cimentación
PEPE YEPES

En la calle Verónica existe una casa
antigua reformada, cuyos propietarios a lo largo de un tiempo venían observando que a la casa le
estaban saliendo grietas y no se
explicaban la causa de las mismas.
El día 10 de septiembre el propietario, al introducir su vehículo en
la cochera, de repente se le hunde
el suelo de la misma y el vehlculo
queda atrapado en un agujero. Al
extraer el coche se da cuenta de
que hay una especie de galerias
de agua y al mismo tiempo oye
el ruido de algún escape de agua.
De inmediato avisó a la empresa
«Aguas de Priego», quienes por la
tarde abrieron el suelo y se encontraron una importante via de agua,
al arreglarla, apareció otra más,
siendo a.J.Teglada de igual modo.
Como consecuencia de estas
fugas de agua, toda la cimentación de Ja vivienda se ha ido
dañando poco a poco, hasta llegar a la situación de que la casa
ha perdido toda su estabilidad.
Mientras tanto, sus propietarios se han encontrado de
la noche a la mañana con que
van a perder su vivienda que
tanto trabajo y esfuerzo les
costó a lo largo de sus vidas.
No obstante, han reclamado a
«Aguas de Priego», empresa que
regenta el ciclo integral de la ges-

Estado del interior de la vivienda
tión del agua desde hace ya algunos años. La sorpresa para la familia ha sido encontrarse con la
respuesta que Je ha dado «Aguas
de Priego», quien les ha indicado
-según nos ha manifestado Ja familia- «que toda responsabilidad
recae sobre el Ayuntamiento».
El propietario tras conocer la
respuesta de la empresa responsable del agua, se puso de inmediato en contacto con el concejal
de infraestructuras, ob ras y ciclo
integral del agua, el cual le manifestó -según el propietario- que
«"Aguas de Priego" es un ente
independiente y la avería y res-

ponsabilidad depende de ellos».
Una vez más y con la finalidad
de solucionar su problema y buscar
Ja responsabilidad del mismo, la
familia afectada de nuevo se puso
en contacto con «Aguas de Priego»,
para manifestarle lo que desde el
ayuntamiento le habían comunicado, manifestándole en esta ocasión
«Aguas de Priego» que diesen conocimiento al seguro de la casa y si
Ja casa no tiene seguro, que se buscasen la vida, -según nos ha manifestado un miembro de la familia-.
Los propietarios han informado al seguro de la vivienda
de lo acontecido, pero hasta la

fecha actual, el seguro aún no
le ha dado respuesta alguna.
Entre tanto, un informe del
arquitecto del Ayuntamiento indica que Ja causa de todo se debe
a la fuga del agua, y declara la
casa en ruina. El mismo arquitecto del seg!Jro hace la misma
valoración y se reafirma en que
el deterioro se debe a la agua.
Mientras tanto y en espera a
la respuesta del seguro y de la
empresa del agua, el ayuntamiento les ha exigido la demolición
de la vivienda de forma urgente y que dicha obra tiene que
ser asumida por el propietario.

MODA Y COMPLEMENTOS

C/Carrera de las Monjas, 15
Móvil: 694 496 808
14800 PRIEGO DE CÓR DOBA
lnstagram: auramoda.es
Facebook: @auramoda.es
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Firmado el contrato para la construcción del Centro
Parroquial y Catecumenium de Ntra. Sra. de la Asunción
Estará ubicado en la antigua casa parroquial en la Calle Santa Ana
REDACCIÓN
El párroco de Nuestra Señora de
la Asunción, Rvdo. Ángel Cristo
Arroyo ha firmado el contrato
para la construcción de un nuevo
Centro Parroquial y Catecumenium, que se realizará en la antigua Casa Parroquial situada en la
calle Santa Ana de Priego.
Por ello ADARVE se ha puesto en
contacto con el Párroco de Nuestra
Señora de la Asunción para que
nos informe de este proyecto.
El Rvdo. Ángel Cristo Arroyo
nos ha explicado que el solar donde se edificará tiene una superficie de 420.48 cm y es de titularidad de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción desde el 15
de julio de 1942, según la escritura de compraventa.
Asimismo. Arroyo nos ha indicado que las obras se van a realizar
debido a las necesidades de unas
dependencias cerca de la parroquia,
para la impartición de catequesis.
cursos, encuentros, convivencias y
para vivienda para los sacerdotes
de esta parroquia. Señalando que
las comunidades Neocatecumena-

Lugar donde se ubicará el Centro Parroquial
les llevan años intentando tener un de 950.016,46 euros más IVA y se
Catecumenium para sus celebra- financiará mediante un préstamo
ciones, reuniones y convivencias. bancario avalado por el Obispado
Por lo que el complejo parroquial de Córdoba, resaltando el Párroco
tendrá una gran Catecumenium, que hubiera sido imposible llevar
salones de catequesis, salón de ac- adelante este gran proyecto parrotos, despachos. viviendas. etc.
quial sin este apoyo del Obispado,
El presupuesto de esta obra es señalando que el Obispo D. Deme-

trio siempre ha mostrado su apoyo
y ha estado supervisando y animando en todo este p royecto.
Además. el Reverendo Arroyo
Castro destaca la envergadura en
todos los sentidos de esta obra,
no siendo solamente trabajo suyo
sino un trabajo de años donde el
anterior párroco Rvdo. Pedro Crespo llevó a cabo el proyecto, la cata
arqueológica, Ja búsqueda de presupuestos y constructoras.
Una vez cuando finalicen las
obras. el patrimonio turístico de
Priego se enriquecerá porque se
podrán visitar Jos restos arqueológicos de los baños árabes, señaló
el Rvdo. Ángel Cristo, que también
ha destacado las numerosas dificultades que han tenido que superar
señalando que en unos años se podrá inaugurar para ponerlo al servicio de todo el pueblo de Priego y
especialmente de la feligresía de la
Asunción, agradeciendo a Dios y a
todos Jos que Jo han hecho posible.

NOTA: Por problemas de última
hora al cierre de la pasada edición,
este articulo no pudo ser incluido en
el número anterior de ADARVE.

ASCCAL convoca un nuevo curso de análisis sensorial
REDACCIÓN
La Asociación para el Control de
la Calidad de los Aceites de Ja Comarca de Priego de Córdoba {ASCCAL), pone en marcha una nueva
edición del Curso de Análisis Sensorial Nivel 2 Perfeccionamiento,
dirigido a aquellas personas que
tienen unas nociones básicas
sobre el proceso de elaboración
del aceite y la técnica de cata y
desean seguir perfeccionando y
agudizando sus aptitudes como
catadores.
Una oportunidad única para
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afianzar los conocimientos y mejorar las características témicas
de los aceites de oliva vírgenes
extra.
El curso que tendrá lugar los
días 17. 18. 19 y 20 de Diciembre en la Sede de la D.O.P. Priego
de Córdoba en horario de 16:00 a
20:00. Durante los 4 días que dura
el curso los alumnos trabajar án en
el reconocimiento de los diferentes defectos a varias intensidades,
trabajaran en mejorar Ja técnica de cata a través de diferentes
pruebas de habilidad y ampliaran
sus conocimientos catando dife-

rentes monovarietales de aceite
de oliva virgen extra de procedencia diversa. Además, se analizarán
los concursos más prestigiosos
dentro del sector, y se catarán
los AOVES de la nueva campaña
2018-2019 de algunas de las marcas más premiadas en Ja campaña
anterior siguiendo los criterios
establecidos en el concurso. Los
alumnos podrán, si lo desean.
aportar una muestra de aceite
para realizar una cata a ciegas.
El curso estará dirigido por
Francisca García González, experta en análisis sensorial de aceite

de oliva virgen y jefa del panel de
cata del Consejo Regulador de Ja
Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba», y será
impartido en Ja sede de la entidad
prieguense en horario de tarde,
de 16:00 a 20:00h. La asignación
de las plazas se hará, como viene
siendo habitual. por riguroso orden de inscripción.
Para cualquier consulta o requerimiento, contactar con la
Asociación para el Control de Ja
Calidad de los Aceites de la Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba en el 957547034.
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Knolive Oils presenta oficialmente sus aceites
tempranos de nueva campaña en la Marbella AH Stars
La presentación contó con la presencia del presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón
REDACCIÓN
El pasado día 11 de diciembre la
almazara prieguense presentó oficialmente sus dos vírgenes extra
«estrella» de la nueva campaña
2018/2019, Knolive Epicure e Hispasur Gold, en el lujoso hotel Don
Carlos de Marbella y en el seno
de la segunda edición de la Fiesta POP (Primum Oleum Primium)
de Marbella Ali Stars. Según el
conocido y denominado «Chef del
Aceite», Daniel Garáa Peinado,
se trata del evento donde mayor
interacción existe entre los cocineros de la alta restauración de
Andalucía y el AOVE.
La ocasión sirvió para dar a
conocer y promocionar la calidad
a nivel nacional e internacional
de dos de los virgenes extra más
reconocidos de nuestra localidad.
Sobre todo puesto que, en Ja cita
además de chefs, se reunieron
otros profesionales del sector,
como directores de Jos hoteles
más importantes de Ja Costa del

DO

Sol, directores de restaurantes, de
Alimentos y Bebidas o Compras,
Jo que convirtió la experiencia en
una gran plataforma de oportunidades de negocio y net worlcing.
El evento, además, contó con la
presencia de casi cincuenta almazaras de toda España que presentaron las cosechas de sus AOVEs
recién recolectados y más de 40
grandes cocineros elaboraron sus
platos con los mejores aceites de

oliva virgen extra del país.
El presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael
Ansón, señaló que el AOVE es el
producto gastronómico español
por excelencia con más cantidad,
calidad y variedad que el resto de
Jos países del mundo. «Un producto que, sin embargo, ha sido
tratado de forma genérica y muy
poco interesante. Por eso Ja Fiesta
Pop tiene gran importancia para

Ja Real Academia de Gastronomía
y cuenta con todo nuestro apoyo
y el mío propio», agregó Ansón.
Ansón recordó que los AOVE,
dado que dependen de la variedad de aceituna, el territorio y el
clima, de ben de ser tratados con
más importancia en los restaurantes en general y muy especialmente en los gastronómicos
destacados en la Guías como Michelín o Repsol.

La Guardia Civil de Priego, Prieguense del Año 2018
vencía de la sociedad prieguense.
-Por la defensa de los valores
Tras celebrarse el pasado día 15 democráticos y por su participade diciembre de 2018, la asamblea ción activa y efectiva en los proanual de Ja Asociación Cultural blemas de nuestra sociedad que
Adarve para tratar sobre el nom- cada vez son más diversos y combramiento de Prieguense del Año plejos.
2018, en ella y tras un proceso se-Por su larga trayectoria en
lectivo entre varios candidatos, se Priego. Su presencia está constaacordó conceder el nombramien- tada desde el año 1848, motivo
to de Título de Prieguense del Año por el que este año se conmemora
el 170 aniversario de su implanta2018 a la Guardia Civil de Priego.
Para ello, la Asociación cultural ción.
Y porque d.urante el año 2018
Adarve consideró que, la Guardia
Civil de Priego reúne méritos so- ha tenido lugar la apertura de
brados para recibir este importan- la. nueva Casa-cuartel desde la
que estamos seguros mejorará la
te galardón en cuanto a:
-su importante labor para la atención y el servicio a la sociemejora de Ja seguridad y Ja convi- dad prieguense.

REDACCIÓN
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Por todos estos motivos, la
Asociación Cultural Ada.rve, ha
considerado más que suficiente

que, la Guardia Civil de Priego, sea
merecedora del título que se le entregará el 28 de febrero de 2019.
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Priego acoge la primera jornada informativa del SPA sobre
los medios públicos y la Ley Audiovisual de Andalucía
REDACCIÓN
Tras quedar aplazada la anterior
convocatoria por motivos ajenos
a la organización, el pasado miércoles 12 de diciembre se llevó a
cabo en la Hostería de Rafi a las
19:30 horas, el acto informativo
sobre los Medios Públicos y la Ley
Audiovisual de Andalucía.
Para esta ocasión, el Sindicato
de Periodistas de Andaluáa-SPA,
entidad ·organizadora del evento,
contó con Alejandro Blanco Vallejo, vocal de programación de Radio
Onda Color de Málaga (emisora
comunitaria) y miembro del Foro
Andaluz de la Comunicación, Educación y Ciudadanía, como uno de
los grupos impulsores de la nueva
Ley, Francisco Terrón Ibáñez, secretario general del Sindicato, Mariana Moreno, directora de Radio Rute
y Juan Carlos Cadenas, defensor de
los servicios públicos, y que sustituyó en la mesa a Luis.a Caballero,
portavoz del grupo ciudadano, Vecinos de Priego y Aldeas, que por
indisposición de última hora no
pudo asistir.
Tras la presentación, que corrió a cargo de la .Periodista y
secretaria de Medios Locales del
sindicato, Ama! El Mohanmediane, iniciaba el coloquio Francisco Terrón, haciendo alusión a la
importancia en la divulgación
de la ley y su puesta en práctica
en lo qu e deben ser los medios
públicos: «esta cita en Priego
va a ser el primer acto público en Andalucía. tras la recién
aprobada Ley Audiovisual por el
Parlamento, por unanimidad de
todos los grupos políticos, y que
incluye importantes novedades
respecto a la participación de
la ciudadanía, la alfabetización
mediática y el reforzamiento del
servicio público de las emisoras
municipales. Con este acto querernos contribuir a la difusión de
esta ley que considerarnos un
paso importante en el sistema
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Intervinientes en la charla
andaluz de medios. El objetivo
prioritario es el mantenimiento
de todas las emisoras municipales que existen en Andalucía pero
dentro de la legalidad y queremos contribuir a ese debate de
forma positiva. Es muy importante que todas las emisoras municipales se mantengan abiertas
porque son muy necesarias en la
vida pública como garantes del
derecho a la información de la
gente, olvidándose de objetivos
económicos porque para eso ya
están las emisoras comerciales.
No podemos mezclar lo privado
con lo público», afirmó.
Juan Carlos Cadenas anunció
durante el coloquio que el grupo
de Vecinos de Priego y Aldeas ha
denunciado ante el Defensor del
Pueblo la externalización de la
emisora pública local de Priego.
En este sentido se da la circunstancia de que el Ayuntamiento
tiene externalizada la gestión
de la radio municipal, y deberá
decidir antes de fin de año si renueva o no la concesión.
Tras este primer encuentro,

al que asistieron vecinos y vecinas de Priego, miembros de
asociaciones, profesionales de
la comunicación y políticos locales, se llevarán a cabo otros,
de idénticas características, a lo
largo y ancho de toda la comunidad autónoma andaluza.
Pese a que habían sido invitados, no asistió ningún representante de los grupos políticos con
representación municipal.

Según un estudio elaborado
por el Laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad
de Málaga, de las más de 300
concesiones que la junta tiene
otorgadas en la actualidad, 123
radios públicas locales están
operativas, 171 cerradas y 29 en
situación ilegal, siendo la actual
radio municipal de Priego de
Córdoba, Radio Priego FM una
de ellas .

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
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Priego recibe una subvención europea para
instalar wifi gratis en sus edificios públicos
Un total de 200 localidades españolas se beneficiarán de esta subvención
CORDÓPOLIS
La iniciativa Wifi4EU ofrece a los
municipios la oportunidad de solicitar bonos por valor de 15.000
euros. Los bonos se utilizarán
para instalar equipos de wifi en
los espacios públicos del municipio que todavía no estén equipados con un punto de acceso wifi.
Córdoba es la capital de provincia más importante en España que
ha recibido esta subvención. En
Córdoba, además, han llegado a la
final de este proceso y recibirán dinero y ayuda para instalar wifi gratis los ayuntamientos de Adamuz,
Cabra, Doña Menda, fuente Tójar,
Priego de Córdoba y La Rambla.
La primera convocatoria de
propuestas WiFi4EU, que se puso

en marcha el 7 de noviembre y se
prolongó hasta el 9 de noviembre,
tuvo gran éxito, ya que se recibieron más de 13 000 solicitudes de
todos los países participantes. En

los próximos dos años se organizarán otras tres convocatorias
WiFi4EU. Para las cuatro convocatorias en conjunto, la Comisión
dispone un total de 120 millones

de euros.
El bono WiFi4EU consiste en
un importe fijo de 15.000 euros de
financiación por municipio. Los
municipios que reciban los bonos
seleccionarán los «centros de la
vida pública» donde se instalarán
los puntos de acceso inalámbrico
WiFi4EU. Los bonos WiFi4EU también se podrán utilizar para financiar parcialmente un proyecto de
más valor.
El bono puede servír para comprar nuevos equipos o renovar
material antiguo sustituyéndolo
por material más recier:ite y de
mejor calidad. Los beneficiarios se
seleccionarán por orden de solicitud, pero garantizando que todos
los Estados miembros se beneficien de un mínimo de bonos.

Los aceites con DOP Priego
de Córdoba son premiados
en Olivinus {Argentina)
REDACCIÓN
Los aceites de oliva vírgenes extra con Denominación de Origen
Protegida «Priego de Córdoba»
han sido galardonados en la 11°
Concurso Internacional en Latinoamérica «Olivinus 20 18», celebrado en la ciudad de Mendoza.
Argentina.
En con creto, han resultado
premiadas las firmas amparadas
bajo el sello de calidad:
- «El Empiedro», de S.C.A. Olivarera La Purísima ha conseguido el Premio Especial, Top 20.
También ha conseguido el reconocimiento, Gran Prestigio Oro, y
ha sido reconocida en la sección
Olivinus nüi.os.

- «Parqueoliva Serie Oro»,
perteneciente a Alm azaras de la
Subbética ha conseguido el Premio Especial, Top 20. El reconocimiento, Gran Prestigio Oro y a
su vez, el Premio Presentación
en categoría Diseños y Packaging
2018 y en la selección Olivinus
Niños 2018.
- «Rincón de la Subbética»,
también de la Almazaras de la
Subbética, ha conseguido Gran
Prestigio Oro y el Premio Presentación en categoría Diseños y
Packaging 2018.
Con estos premios, continúan
los reconocimientos internacionales para los aceites extra virgen de la Denominación de Origen de «Priego de Córdoba».
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ACTUALIDAD

Los partidos de derechas también ganan
las elecciones andaluzas en Priego
PP, C's y Vox consiguen un total de 6.314 votos, mientras que PSOE y Adelante
Andalucía (Podemos-Izquierda Unida y Andalucistas) sacan 4.423 votos
MANOLO OSUNA
Tras casi 40 años de gobierno
socialista en Andalucía, el resultado de las elecciones andaluzas
del pasado 2 de diciembre , todo
hace presagiar un cambio a favor de un gobierno de derechas
a través de un pacto de gobierno
entre PP y C's siendo apoyado en
la inves tidura por Vox.
Como suele pasar en casi todas las elecciones, los grupos
políticos no suelen reconocer
los malos resultados y se autoproclaman vencedores cada uno
en lo que más les interesa. En
esta ocasión el PSOE ha ganado
las elecciones -al igual que ya le
pasó al PP en Andalucía en las
elecciones del 25 de marzo de
2012- pero sin poder conformar
gobierno al no conseguir la mayoría ni el apoyo de los grupos
de izquierda. Por su parte, el PP
pierde 7 escaños con respecto
a las anteriores elecciones de
2015, pero a pesar de su baj ada, se siente triunfador al poder
pactar con los grupos de derecha lo que le va a suponer con
toda probabilidad gobernar los
próximos cuatro años. Todo ello
gracias al aumento en votos de
C's, que pasa de los 9 que obtuvo en las anteriores elecciones,
a los 21 que ha conseguido en
éstas últimas. Pero sin duda alguna, el posible cambio de gobierno que se va a producir, será
gracias al apoyo del partido Vox,
que ha irrumpido en éstas elecciones obteniendo 12 escaños.
Recordar que en las anteriores
no obtuvo representación alg una en el parlamento andaluz.
Aunque sus dirigentes anuncian
que no formarán parte del equipo de gobierno de la Junta, si
anuncian que no serán obstácu-
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Resultados electorales en las 29 mesas donde se
emitieron los votos de Priego y Aldeas
f PSOE l

1 M esat

MESA
~--·-

ESCUELAS SANTA TERESA

112

83

97

CENTRO DE SEFMCK)S SOCIALES
CASA DE LA CU..T\.l\A

133
240
218

PALACK> MUNICIPAL ~A a...JA)

283

97

121

88

138

76
125

1122
75

54

141

69

54

1384

763

1 788

4 13

338

81

Hii-1

-

EDlflCIO MERCADO DE ABASTOS
1.E,S. CARMEN PANTlÓN

Sumo
•-·r-~.~

1ESCUELAS DE LAS CA.RACOlAS
1

51
106

IC.E.1.P. ~EN DE LA CABEZA

s....
ESTACl()t..i DE AllfOBUSES

CEIP LUOOE ONIEV.A

r

C.E.1.P, CAMACHO MELENOO

27

49

! 103
1 89
1 144

51
30

28
55
43

72

52
41

80

45

58
33
40

25

21

31
61

17
44

107

2 18

556

1200

117

82

76

138

103

55

37

139

110

47

-

79

97

155
138

38
34

71

46

28

137

111

145

61

n

~ 120
82

65

44

28

5-0

91

C.E.t.P. ANGEL CARRILLO

63

35

280

114
CENTRO CMco BARRIADA 28 OE FEBRERO

134

76
107

'•

92
128 114

>----

40

41

78

100

86
90

54

POLUPORTIVO MUNICIPAL

39

43

Cl...US FAMUAA LA Mil.ANA - PAB. DE LAS AA

81
65

70
36

86
42

37
13

41
18

1073

1.3 18

470

466

26
5
2

29

....,,,

1

CENTAO POUVALENTE l.AGUNIUAS

38

NUEVAS ESCUELAS PÚBUCAS

32
29

CEHTAO POLIVALENTE LA C0NCE.P00N

! 1014

128
83 •

26
15

110 1 26

1

rotAC() ENTIOAO LOCAL AUTONOMA (E.L.A.)

95

108

CENTRO PCM.IVAL.ENTE ZAMORANos:

84

~

76
49

39

37

1 25

41

1:15

35

358

671

1 252

CENTRO POllVALENTE EL ESPARRAG.At
ESCUELA

oe ZAGAILLA
Sumo

Total

lo alguno para que se produzca
el cambio tras cuarenta años de
gobierno socialista.
La irrupción del partido político Vox, -que será la llave del
nuevo gobierno andaluz- es
cuestión de un análisis profundo,
pero en la mente de todos está el
conflicto catalán y el patriotismo
a ultranza que representa Vox.
Aunque los grupos de izquierda
se empeñan en calificar a dicho
partido de ser de ultraderecha,
lo que sí es cierto es que, es un
partido político cuya finalidad
principal es mantener la unidad
de España y anteponer primero
los intereses de los ciudadanos y
lá nación y por mucho que se le

'

3033

l

16

12

42

33
21

21
4

15
114

12
124

3308 cr. 1 1114

1010

quiera etiquetar por la izquierda
como de extrema derecha, Vox
a concurrido a las elecciones
como un partido político con todos sus derechos y cumpliendo
con lo más estrictito que exige
la ley. por tanto siendo un partido a todas luces tan legal como
el resto de partidos.
Circunscribiéndonos al resultado de las elecciones andaluzas en
nuestra ciudad, y para que quede
constancia para el día de mañana
y además sea del conocimiento de
todos los vecinos, a continuación
reflejarnos el resultado obtenido
por cada partido en las 29 mesas
electorales en las que los prieguenses emitieron su voto.

Como dato real, hay que decir
que, en el total de mesas electorales de Priego, el Parito Popular
consiguió ganar en 11 mesas ,
mientras el Partido Socialista
Obrero Español, consiguió ganar
en 9 y Ciudadanos en 2. En lo
referente a aldeas, con un total
de 7 mesas electorales, el PSOE
ganó en 6 y el PP en l.
Con respecto a la participación, en éstas últimas elecciones
se ha reducido en un 1,22% la
participación, siendo en 2015
el 64% y en las del 2018 de un
62, 78%. En cuanto a la abstención, también ha coincidido en
un 1,22%, pero en este caso en
aumento. Los votos nulos han
aumentado en éstas elecciones, pasando del 1% en 2015 al
2,37% y los votos en blanco han
aumentado sin apenas cambios,
pasando del 1,38% al 1,64%.
Tras éstos resultados, y comparando los de las elecciones
anteriores de 2015, hay que destacar la pérdida de 1.182 votos
por parte del PSOE. También el
PP pierde votos, eso sí, en menor
cantidad, 481. Importante ha
sido el aumento de C's, pasando
de 753 votos a 1.501 votos.
También cabe destacar un
número importante de votos
perdidos en Priego por los tres
partidos que han concurrido
juntos en estas elecciones, IUPodemos-Andalucistas, bajo la
denominación Adelante Andalucía, que pierden en Priego un
importante número de votos, en
total 1.550.
En definitiva nos encaminamos a un nuevo gobierno que se
estrenará presumiblemente en
Andalucía y que tendrá mucho
trabajo por delante y en el que
seguro que tendrán el apoyo de
muchos y la reprobación de otros.
Con el nuevo año, llegará la hora
de comenzar a trabajar y cumplir
las promesas que tanto se pregonan en las campañas electorales
y que, sin duda, pasarán factura
cuando pasen cuatro años - si
concluye con el mandato enteroº refortalecerá al gobierno para
otros cuatro años más.
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El taller y los retratos de Alvarez Cubero
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Un exiliado español liberal y republicano que
visitó Roma (Villalba) en el 1819 nos relata las
obras que encontró en la visita que realizó al
taller de Álvarez, estas fueron algunas de las
cuatro estatuas que años después vendió Álvarez a Fernando VII y que las recibió después de
haber fallecido el maestro, estatuas que hasta la
presente se ha dudado de la autoría de algunas
de ellas, ya que algunos estudiosos tanto del
arte, como del mismo Álvarez ponían en entredicho que este fuera el autor, y suponían que tal
vez fueran de su hijo José Álvarez Bouquet, o
acaso una colaboración entre ambos. Muy precoz debía de ser el hijo, para haber trabajado y
llegado a esta maestría tanto en el modelado
como en la talla de semejantes obras, pues a la
En 1967 Pardo Canalis publicaba un artículo
sazón contaba con 14 años, y quizás en parte
debido a que algunas de estas estatuas están sobre los retratos del matrimonio Álvarez-Bousin acabar, otra de las incógnitas de la vida de qu el los cuales los atribuyó, y bien atribuidos
Álvarez Cubero. La razón, o el por qué, de no a Juan Ribera, describiendo a Isabel: «de finas
haber finalizado tantas estatuas, entre las que facciones, con expresión de inteligencia reflejada
se encuentran el Apolino, que ahora se le llama en sus ojos verdes, acento voluntarioso y porte
Apolo con la lira. Jovencito dormido de bruces, distinguido, luce elegante vestido negro de terque con toda seguridad es el Morfeo dormido, ciopelo, que remata en ostentoso cuello de tul en
que durante varias décadas estuvo expuesto en forma de gola y lazo de roso. Al pecho, doble broel museo de San Telmo de San Sebastián. Y h oy che orlado de diamantes. Peinado de la época y
pendientes haciendo juego con el broche. Un sunen el museo del Prado.
Villalba nos cuenta: «vieron en el taller la tuoso mantón blanco con flecos y adornos verdes
estatua colosal en yeso del primer Duque de con toques rosa, cruzado por las espaldas y recoBerwick, estatua que el Duque de Alba iba a dis- gido armoniosamente, cubre los brazos, dejando
poner que se vaciara en bronce, (proyecto que no ver los vuelos de encaje negro de las mangas y
debió llevarse a ejecución, pues ni el paradero del las manos, calzada con guante blanco la derecha
yeso existe noticia): la Marquesa de Ariza, madre y descubierta la izquierda, cuyo gua nte sujeta,
del Duque, sentada; bella y noble estatua en po- mostrando va rias sortijas en los dedos, todo ello
sición tan natural como decorosa. El busto bien resuelto con un sobrio contraste de colorido,,.
En cuanto a Álvarez cubero nos indica: «con
trabajado: el del infante D. Carlos de Paula, sin
concluir; una Venus desnuda, a quien un amor- un fondo color verde oscuro, con rojizo cortinón,
cillo saca una espina del pie; jovencito dormido a la derecha aparece Álvarez Cubero, sentado,
de bruces; Diana lindísima.figurita; Apolo con la vestido con sobria indumentaria. Lleva traje.
lira, en casa del escultor vieron su retrato, bosque- negro con blanco pañuelo y amplio lazo. Apoya
jado por Ribera, el maestro del Infante, con ojos suavemente su brazo derecho sobre la cabeza del
que arrojan chispas de ingenio. Ausente la esposa Ganimedes (.. .) el tratamiento de las manos, de
de Álvarez, solo vieron a dos de los hijos, al ma- cuidado modelaje, releva por parte del anónimo
yor, de catorce años, cuyos ojos seguramente pro- pintor, una atención tan extremada y morosa que
meten continuar la fa ma de los Álvarez, y el otro, no parece sino que por ella hubiera tra tado de representar escultor al retratado. Pero con todo, es
de quien no podía decirse otro tantoi>.
Estaba en lo cierto Villalba, estos dos hijos en el estudio de la cabeza donde, a la vez que la
siguieron la fama de los Álvarez, José el hijo ma- personalidad vigorosa del insigne estatuario, se
logrado (nació en Paris en el 1805, murió en Bur- refleja la in disimulable admiración del retratista.
go 1829), ya famoso con solo 25 años y Aníbal Bajo una abundante cabellera negra -entre cuyas
(nació en Roma 1810 fue su padrino Madraza, ondas serpentean algunas canas- y acusadas patillas, se enmarca el rostro de Álvarez, destacando
destacado arquitecto de la España isabelina).
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la fijeza y hondura de su mirada -de ojos grisá·
ceas- que retiene y sostiene la atención de quien lo
contempla. Hay en esa mirada mucho de tesón,
de inspiración y aun cierto dejo de tristeza".
Pero aún tenemos un tercer cuadro d e idén·
ticas medidas a los anteriores, y de autor deseo·
nacido, atribuido hasta hace unos años a José
de Madraza, y últimamente a Juan Antonío
Rivera, posiblemente Rivera es el autor de los
tres cuadros, ya que es el que se conserva en
el Ayuntamiento de Priego, regalo en la década
del 1850 de Aníbal Álvarez al ayuntamiento de
Priego, exactamente igual al que conserva la fa.
milia y descrito por Pardo Canalis, en cuanto a
la composición, forma, colorido, aptitud, expre·
sión, peinado etc. Tan solo cambia en unos de·
talles, el que conserva la familia, tiene el brazo
derecho apoyado en la cabeza de una escultura,
la cual puede representar al Ganimedes, -su pri·
mer t riunfo internacional- el del Ayuntamiento
de Priego se apoya sobre una mesita con tapete
de color verde, sobre la cual hay una esquela
con indicación del nombre del pintor y datado
en Roma, los cortinajes son en ambos oscuros
con un tono rojizo, y en el de Priego en la parte
derecha aparece en la lejanía la escultura de la
Defensa de Zaragoza -su segundo triunfo in·
ternacional- otro detalle es que en el de Priego
tiene la cabeza ligeramente más erguida, en
cuanto al porte, traje, cabeza, aptitud, mirada,
colorido etc. son idénticos ambos cuadros, no
sería muy inoportuno afirmar que ambos son
salido de la mano del mismo artista, Juan Anto·
nio Rivera, el cual conocía a Álvarez desde que
ambos fueron alumnos de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
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Candy Castro Pimentel

· Tlf: 957 701 820 Móvil: 607 882 904

Nos ocupamos de la limpieza de:
- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves
- Cocheras - Obras - Negocios • Limpieza en general
C/Antonio de la Barrera, 3.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Ven a tapear en
el centro de la ciudad
Plaza de Andalucía, 4
PRIEGO DE CÓRDOBA

Especializados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas
C/Horno Viejo, 3 Local 2

PRIEGO DE CÓRDOBA
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** nRVIDRD 2018 *~
Programa de Navidad
20 DE DICIEMBRE
CONCURSO DE BELENES PARTICULARES
Visita del jurado: a partir de las 16:30 h. Organiza:
Delegación de Festejos.

TRADICIONAL MISA DEL GALLO
Parroquia de la Trinidad, a las 20:00 h. Parro·
quías de la Asunción y del Carmen, a las 24:00h.

de Almedinilla, Paz de Manuel y el Grupo de Villancicos Peña Flamenca Fuente del Rey. Entrada: 4€. Organiza: Cofradía de los Dolores, con la
colaboración Ayuntamiento de Priego.
22 Y 23 DE DICIEMBRE

CONCIERTO DE NAVIDAD ALUMNADO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Con la participación del alumnado de viento y musica y movimiento. En el Centro Cultural Adolfo
Lozano Sidro, a las 20:00h. Organizan: EMMD y
Área de Cultura del Ayuntamiento.

VI TORNEO DE FUTBOL SALA ENTRE HERMANDADES
En el Pabellón Municipal. Organiza: Hermandad Mayor Dolor, con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes, AD. Albayate y Boca Priego F.S.

20 y 21 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

VISITA NAVIDEÑA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LAS RESIDENCIAS DE NUESTROS
MAYORES
Acompañados de las personas que lo deseen y la
Coral Rondalla del Centro de Participación Activa
de Mayores de Priego de Córdoba.

NAVIFUTSAL CON RAFA LÓPEZ
Dirigido a niños/as y jóvenes de 6 a 18 años. En
la Pista Cubierta Ciudad Deportiva Carlos Machado. Organiza: Boca F. S., con la colaboración
de la Delegación Municipal de Deportes.

25 DE DICIEMBRE
MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13:00 h. Al finalizar, tendrá lugar la tradi·
cional degustación de migas . Organiza: Herman.
dad de la Sagrada Familia de Belén.

26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE
NAVIDEANDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD
Talleres de reciclaje, repostería navideña y juegos
superdivertidos. Dirigidos a niños/as a partir de E
años, de 10:30 a·13:00h. Inscripción gratuita y pla·
zas limitadas. Organiza: Delegación de Juventud.

26 DE DICIEMBRE
SHOW DEL MAGO KARLO MONTE
A las 17.00 h. en el Salón de Actos del CIE. En·
tracia: libre, hasta completar aforo. Organiza:
Delegación de Festejos.

VISITA DE LOS PAJES REALES
Recogerán las cartas de los niños y niñas, en
horario de 18:00 a 21:00 h. Organiza: Asociación
Centro Comercial Abierto.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA EMMD
'LA VUELTA AL MUNDO EN ... UN DÍA'
Concierto didáctico dirigido especialmente al
público infantil y juvenil. En el Teatro Victoria, a
las 12:30 h. Precio: 3€, a beneficio de Aendepri.
Organizan: EMMD y Área de Cultura.

EXPOSICIÓN DE PINTURA 'PRIEGO EN EL
CORAZÓN', DE ANTONIO ÁVALOS
Hasta el 4 de enero, en la sala de exposiciones
del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora.
Organizan: Antonio Ávalos y Área de Cultura.

21 DE DICIEMBRE

24 DE DICIEMBRE

27 DE DICIEMBRE

CIRCO CONTEMPORÁNEO: WAKE APP!
En el Teatro Victoria, a las 19:00h. Entrada: libre,
hasta completar aforo. Organiza: Área de Cultura.

PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA.
En la zona de atracciones infantiles de la Plaza
Palenque, a partir de las 17:00 h.

CUENTACUENTOS Y PRESENTACIÓN DEL
LIBRO 'LA SELVA ANIMADA'
De Encarnación García Ruiz (Entia). En la sala

20, 21 y 22 DE DICIEMBRE

22 DE DICIEMBRE
ZONA INFANTIL DE ATRACCIONES NAVIDEÑAS
Ubicadas en la Plaza Palenque, durante las
fiestas navideñas. Se pueden obtener vales descuento en los comercios de la localidad.
PASACALLES NAVIDEÑO Y VISITA A LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA BANDA
SINFÓNICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA
Comenzará a las 18:30h, visitando las residencias de nuestros mayores y fina lizará su recorrido en el Paseíllo. Organiza: EMMD.
CERTAMEN DE VILLANCICOS DE LA COFRADÍA DE Mª STMA. DE LOS DOLORES
En el Teatro Victoria, a las 20:30 h. Actuarán los
Campanilleros de Esparragal y de El Cañuelo, la
Comparsa del Castellar, Mochileros de la Aldea
Nacimiento.de Zambra, la Pequeña Zambomba
20

Cabalgata de Reyes del año pasado
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infantil de la Biblioteca Municipal, a las 12:00 h.
Entrada: libre, hasta completar aforo. Organiza :
Editorial Badibu, con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento.

TRADICIONALES CAMPANADAS DE FIN DE AÑO
En la Plaza de la Constitución, seguidas de animación musical.

1 DE ENERO
ESCAPE ROOM DE SAW
En el Pabellón de Deportes, de 17:00 a 23:00h.Dirigida a personas a partir de 14 años. Equipos de 6 a
10 personas, con media hora de duración. Inscripción gratuita. Organiza: Delegación de Juventud.
DESFILE DEL PAJE REAL Y LA ESTRELLA
DE LA ILUSIÓN
Acompañados de los mochileros de El Castellas
y El Esparragal y los campanilleros de El Cañuela. Salida de la Avda. Niceto Alcalá-Zamora a las
19:30 h. en dirección a la Plaza de la Constitución. Organiza: Delegación de Festejos.

PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA
En la zona de atracciones infantiles de la Plaza
Palenque, a partir de las 17:00 h.
MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13:00h. Organiza: Hermandad de Belén.

2, 3 Y 4 ENERO
VISITA DE LOS PAJES REALES
Recogerán las cartas de los niños y niñas, en horario de 18:00 a 21 :00 h. Organiza: ACCA.

27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE

2Y 4 DE ENERO

VISITA DE LOS PAJES REALES
Recogerán las cartas de los niños y niñas, en
horario de 18:00 a 21 :00 h. Organiza: Asociación
Centro Comercial Abierto.

NAVIDEANDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD
Talleres de reciclaje, repostería navideña y juegos
superdivertidos, dirigidos a niños/as a partir de 6
años, de 10:30 a 13:00h. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Organiza: Delegación de Juventud.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'DEVOCIONA·
RIO QUEER-SANTORAL DE LA DIFERENCIA'
De Carlos Valdivia Biedma. En el Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, a las 20:00 h. Colabora: Área de Cultura.

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES MAGOS
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora a las 17:30 h. en dirección a
la Plaza de la Constitución, donde Sus Majestades dirigirán su mensaje a niños/as y mayores.
En caso de lluvia, las entidades que elaboran las
carrozas decidirán el día de desfil e de la Cabalgata.
Organiza: Delegación de Festejos.
CABALGATA DE REYES MAGOS EN ALDEAS
En El Cañuelo, Zamoranos, Esparragal y Zagrilla
Alta, a las 19:00h. En Zagrilla Baja, a las 19:30 h.

6 DE ENERO
MISA EN LA ERMITA DE BELÉN
A las 13:00 h. Organiza: Hermandad de Belén.

28 DE DICIEMBRE
SESIÓN DE PARTIDAS DE AJEDREZ
En el Mercado de Abastos. A las 10:00 h. y a las
12:00 h. A partir de 6 años. Inscripciones gratuitas y
plazas limitadas. Organiza: Delegación de Juventud,
con la colaboración de la Asociación Malva.
RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS EN LA
ALDEA DE LAS NAVAS. A las 19.00h.

29 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DE
LA ORQUESTA CIUDAD DE PRIEGO
En el Teatro Victoria, a las 20:30 h. Entrada: 10€
anfiteatro y 12€ patio de butacas. Venta anticipada 27 de diciembre en la Casa de Cultura, de
19:00 a 20:00h. y en la taquilla del Teatro una hora
antes del espectáculo. Organizan: Asociación Musical y Cultural Adagio y Área de Cultura.

30 DE DICIEMBRE
ESPECTÁCULO 100% BURBUJAS
En el Teatro Victoria, a las 18:00 h. Precio: 8€. Venta
anticipada en Croquetería El Postigo y www.giglon.
com. Organiza: Producciones teatrales Algoquín.

3 DE ENERO

10 A 27 DE ENERO

DÍA BLANCO
Jornada de convivencia en la nieve con trineos, deslizadores, esquibroom, rocos de nieve y ruta con raquetas de nieve. Apartir de 14 años. Precio: 12€ (seguro, material, transporte, coordinación y monitores).
Salida: 8:00 h. de la estación de autobuses. Organizan: Empresa Multiocio y Delegación de Juventud.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: MASCULINO SINGULAR
En la sala de exposiciones del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, en horario de apertura
de la misma. Entrada libre. Organiza: José M'
del Pino, con la colaboración del Área de Cultura.

CINE INFANTIL: 'PETER RABBIT'
A las 11:30 h. en el Salón de Actos del CIE. Entrada: libre, hasta completar aforo. Organiza: Delegación de Festejos.
RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS
Los Reyes Magos recibirán a los niños y recogerán sus cartas, de 18:00 a 20:00 h. en la Plaza de
la Constitución y, en caso de lluvia, en el Hall del
Ayuntamiento. Organiza: Delegación de Festejos.
KIEV CLASIC BALLET: EL LAGO DE LOS CISNES
En el Teatro Victoria, a las 20:00h. Entrada: 18€
venta anticipada (www.giglon.com) y 20€ en taquilla el día del espectaculo. Organizan: Área de
Cultura y Concerlírica.

XXXVI FESTIVAL DE LA CANCIÓN INFANTIL
En el Teatro Victoria, a las 20:00 h. Entrada: 6 €
Organiza: Centro de Amigos Fuente del Rey, con
la colaboración del Ayuntamiento de Priego.

13 DE ENERO
REPOSICIÓN COMEDIA 'QUE MALA SUERTE
TENGO PA TÓ'
En el Teatro Victoria, a las 19:00 h. Entrada: anticipada 13€ (www.giglon.com y Viajes Medina
Bahiga) y 16 €en taquilla el día del espectáculo.
Orga niza: Joma Manager

15 DE ENERO
4 DE ENERO

31 DE DICIEMBRE
CARRERA DE SAN SILVESTRE.
Información en cartelería específica.

CABALGATA DE REYES MAGOS EN ALDEAS
En la Aldea de la Concepción, a las 19:30h. En
Las Lagunillas, a las 20:00 h.
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ENTREGA DE PREMIOS NAVIDAD 2018
En el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, a las
19:00 h. Entrada: libre, hasta completar aforo.
Organiza: Delegación de Festejos.
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Así arrancó la Navidad 2018 en Priego
REDACCIÓN
Coincidiendo con la festividad del día de la
Constitución y el puente de la Inmaculada,
se inauguró de forma oficial la campaña de
Navidad 2018, con el tradicional encendido
decorativo de navidad por las principales calles céntricas de nuestra ciudad además del
portal de Belén en el paseíllo. El arranque
navideño contó con numerosos actos programados, desde la institución municipal, el
Centro Comercial Abierto y la Denominación
de Origen Protegida de Priego.
un·a de las actividades destacadas - llevada a cabo por la DOP de Priego de Córdoba
y la oficina de Turismo, junto con el Centro
Comercial Abierto- fue la denominada «Semana del Aceite>>, desarrollando durante varios días una amplia programación con distintos actos o actividades. Una de ellas fue
la degustación gratuita de productos autóctonos de la zona, como las setas maridadas
con aceite de la Denominación de Origen de
Priego; degustación de arroz con setas y dulces típicos de la comarca. De igual modo, se
inauguró un año más la ya tradicional exposición de Setas y hongos, organizada por la
Asociación Micológica Sierras Subbéticas y
que contó con un total de 94 especies distintas.

Inauguración del alumbrado navideño
-~:

Degustación en la Semana del Aceite

Exposición de setas y hongos
22

Mercado artesano de Navidad
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De la música a la mística

La Caravana
CONS UELO AGUAYO RUIZ-RUANO

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
En los albores del tiempo de Adviento, la invitación a la oración a través de la música
abrió la puerta a este tiempo de preparación
para la venida del Salvador. El pasado sábado 1 de diciembre tuvo lugar en la Parroquia
de la Santísima Trinidad y María Inmaculada
un concierto de música religiosa, a cargo de
la Orquesta SYSO (Southern Youth String Orchestra), en la que se integran varios jóvenes
prieguenses.
Esta joven orquesta de nuestra vecina Lucena, con sede en el Conservatorio Profesional de Música «Maestro Chicano Muñoz», se

caracteriza por el buen hacer, y p or su frescura y rigor en sus actuaciones, ha actuado
en lugares como en Malta y Roma en el marco de un encuentro internacional de jóvenes
orquestas . Y en esta ocasión, la Parroquia de
la Trinidad ha tenido esta magnifica iniciativa. Además de ser un modo de elevar a Dios
nuestras plegarias, igualmente supone una
difusión de la cultura ofrecida a los fieles que
llenaron la iglesia.
La interpretación a cargo de estos jóvenes
músicos de las distintas piezas, como el Invierno de Vivaldi, así como varias cantatas a
Capella, fue sin duda magistral para deleite
de los asistentes.
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De caravanas y cabalgatas se oye hablar -y
mucho- por estas fechas en mitad de oleadas de mostachos y mazapán. Es el tiempo
de los magos, así que, como por arte de
magia, todo el mundo se vuelve experto en
cuanto a análisis políticos, sociológicos y
económicos se refiere y cualquier lugar es
bueno para co nvertirse en verdadera tribuna de oradores defendiendo con pasión su
postura ante el último titular que leyó en el
periódico, o seguramente en el móvil, mientras desayunaba por la mañana.
Aquí no necesitamos ágora. Ni falta que
nos hace. Para eso están las cafeterías, los
bares y los restaur antes, abarrotados por
estas fechas, en los que la argumentación,
la exposición y el pensamiento crítico resultan mucho más fluidos, convirtiendo a los
trabajadores del otro lado de la barra en un
improvisado auditorio.
Allí, entre copa y copa, ración y tapa, los
mejores oradores enarbolan su particular
bandera de la persuasión argumentativa poniendo en juego sus grandes conocimientos
en macroeconomía, sociología, y, no digamos , técnica futbolística -pobres jugadores!- de tal forma que , si algún d ía hubo algún Adam Smith, Augusto Comte, o Vicente
del Bosque, que callen a perpetuidad porque
ha llegado la hora del macrosabio que especialmente en estas fechas, se convierte además en santo.
Menos mal qu e la magia contagiosa y eufórica de esas improvisadas tribunas se diluirá con la cuesta de enero, porque, a ver
quién es el guapo que agu anta con dinero
en el bolsillo en el ágora-barra después del
quince de enero.
Pero en estos tiemp os de ocio no quiero
hablar de caravanas perdidas ni de la osadía
de los informadores anónimos y callejeros,
prefiero hablar de cabalgatas y confesarles
que, si algún día sentí simpatía por Nietzsche se debió a su exhorto metafórico a· vivir
como niños, a recuperar la risa espontánea,
virginal y desmesurada de esos pequeños revoltosos que alborotan mientras la magia de
los Magos verdaderos llena los zapatos de
sus balcones de verdaderas ilusiones.
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ASOCIACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE LA PERSONA
CON ENFERMEDAD MENTAL

La ASOCIACIÓN M ALVA para la Integración de Personas con
Enfermedad Mental ofrece los siguientes servicios sobre
salud mental dirigido a las personas con enfermedad mental
v sus familiares:

- Orientodón, inlormoción v apovo.
- Olerlo v gestión de los recursos.
- Fomento del deso"ol/o de hábitos sociales
psíquicamente soludob/es.

1D

~
Q~

.•
.

Para ello dirigete mandonas un email a :

molvopr/ego@gmoll.com
O llamanos al :

605 856 695

.

957 543 676
l gualmer.~e

nos puedes visitar en:

C/ Carrero de Alvorez nº 16

FEAFES ANDALUCÍA ·

SALUD MENTAL
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AQUÍ ARRIBA

Otra vez es Navidad
en Santander
VICTORIA PULIDO · lnstagram @aquiarriba

Poema de
Navidad
En esta noche esp ecial,
En esta noche serena,
No te puedes imaginar
como se vive en la Gloria
La noche de Nochebuena.
Esa n och e se cumplió
aquella vieja Profecía
que muchos siglos atrás
nos anunciara Isaías.
La venida del Mesías.
Esta noche en la Gloria
hay fiesta y alegría.
Los flamencos de postín
del barrio Santa María,
cantan al Niño coplillas
por fandangos y bulerías.
Y los Ángeles del Cielo,
alegres tocan las palmas
llevando el compás.
Y el Niño, ríe que ríe
en brazos de su Mamá.

El otro día en el trabajo nos informaron de
que iban a hacer un vídeo navideño y teníamos qu e traer «algo de Navidad». Como no
podía ser de otra manera, mi pieza elegida
fue el más que amortizado gorro de Papá
No el que compré el año pasado y tanto paseé en mis pasadas navidades santanderinas. Y, mientras que transitaba por la delgada línea que separa bailar u n imaginario
Jingle bell rock de hacer el tonto, sentí de
pronto la gran duda que me asola a veces
cuando tengo que escribir esta columna «ly
a hora de qué hablo yo si ya he contado todo
lo contable de la Navidad?».
Que sí, que no saben lo que es un «mostacho», que comen torrijas en Navidad porque son raritos y son más dados a terminar
cualquier comida copiosa con un chupito de
orujo que con una copita de anís de Rute,
pero estas son mis cuartas navidades aquí y
ya se me agotan los temas.
Por otro lado, Santander n o es una ciudad
esp ecialmente volcada con la Navidad . Hay
un me rcadillo que es navideño porque es Navidad, pero los puestos son ig uales qu e los
del medieval. También hay luces que todo el
mundo cr itica porque siempre «son m ás feas

que las del año pasado» y muchas de ellas
son patrocinadas por empresas -pues a mí el
á rbol de Viesgo me gusta, que me tiran los
colores-, puestos de castañas con forma de
locomotoras y, en la plaza del ayuntamiento, hay una cinta de villancicos que contien e
un total de tres canciones que son las mismas todos los años, al menos desde que me
mudé. Lo más espect acular es la pista d e
hielo que, como dije el año pasado, sigue
creciendo año tras año. Pronto habrá que
cruzar la Plaza Porticada con pértiga.
Estas Navidades conseguiré escaparme
muy pocos días a Priego por Nochebuena,
así que, en mi búsqueda de cobijo para la
Nochevieja, mi amiga Carlota me invitó
amablement e a cenar en su casa, siguiendo
la filosofia de «en Navidad siente un pobre
a su mesan. De entrada, yo sospechaba que,
como en todas las casas españolas, el plan
consistía en «reventar como el Machichacon,
pero, t ras contarme detalladamente qué
platos componían el menú en una lista de
extensión similar a la de los reyes godos,
me dice «ah, sí, se me olvidaba ... y, de plato
fuerte, p ava rellen a». Voy a ir comprando el
Almax p or si acaso.
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Arriba en el firmamento
se ve una estrella brillar.
Con un letrero que dice ...
En el Cielo GLORIA.
Y en la Tierra PAZ.
Maruja. 12/2018. Priego
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Belén de judá
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
Belén. O en hebreo, «casa del pann. Una modesta población asentada sobre dos colinas rocosas a 800 metros sobre el nivel del mar, junto
al desierto de Judea. Distaba de Nazaret unos
150 kilómetros, los mismos que Maria, embarazada, y José tuvieron que recorrer para atenerse al edicto de empadronamiento. Hace más
de 5000 años era un asentamiento de beduinos
llamado «Éfrata», según la Biblia «Belén dejudá».
En tiempos de la Sagrada Familia, tendría unos
mil habitantes, mayormente pastores o pobres
campesinos. Sin embargo, Belén fue escenario
de ·dos hechos históricos muy importantes.
Uno, el de ser cuna del rey David, elegido por
Dios y ungido por el profeta Samuel. Y otro, el
de ser el lugar, donde al cumplirse el tiempo
profetizado, nació Jesús, el Hijo de Dios, tal y
como lo narra con la máxima sencillez elevangelista S. Lucas: «Y ocurrió que mientras estaba n
allí se cumplieron los días para el p01to de ella,
y parió su hijo primogénito, y lo fajó y lo acostó
en un pesebre» ... Desde entonces, la pequeña
Belén - hoy básicamente musulmana - ha sido
lugar de peregrinaje a lo largo de los siglos. Los
más presurosos en encaminarse a ella fueron
los pastores, luego los Magos de Oriente y,
como no podía ser de otra manera, los primeros
cristianos, siempre ansiosos de recordar y venerar el lugar donde naciera Jesús, su Maestro y
Salvador. Pero en el año 135, tras el fracaso de
una revolución judía contra los romanos, Palestina fue sistemáticamente paganizada. De aquí
que sobre la gruta que albergaba el pesebre del
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Nacimiento, el emperador Adriano mandó construir un templo y un bosque dedicados al dios
pagano Adonis. Así lo atestigua el palestino S.
Justino mártir en el siglo JI y en los primeros decenios del s. III lo confirmó Orígenes, diciendo:
«En Belén se muestra la cueva en que nació jesús y,
dentro de la cueva, el pesebre en el que fue reclinado, siendo de todos conocido, incluso por las gentes ajenas a la fe» . Fundándose en esta misma
tradición y para poner fin a dicha profanación,
Santa Elena, madre del emperador Constantino
(272-337), buscó las huellas de Jesús en Tierra
Santa y ordenó levantar los primeros lugares de
culto. Quizás de aquí parta la encomiable voluntad católica de levantar preciosas iglesias en

todos aquellos sitios santificados en su día por
la presencia física del Salvador. Y esto es lo que
vamos a e ncontrar al buscar por tierras de la
Palestina alguna de sus huellas: una magnífica
basílica o una entrañable capilla, construida o
reconstruida una y otra vez, para conmemorar
un pasaje de la vida terrena de Jesús y para
avivar nuestro fervor y creencia en Él. En concreto, en la gruta, donde había nacido Jesús,
Santa Elena construyó una pequeña iglesia,
donde décadas después San Jerónimo realizó
«La Vulgata» o traducción de la Biblia del griego al latín y en el año 395 escribió: «Belén, que
es ahora nuestra ... estuvo bajo la sombra de un
bosque de Adonis, y en la cueva donde en otro
tiempo se oyeron los primeros gemidos de Dios,
se lloraba al querido de Venus». Luego, a su vez,
en el año 325, Constantino mandó construir
sobre la misma una grandiosa basílica, que
ocho años después fue admirada por el peregrino de Burdeos. Los persas estuvieron a
punto de arrasarla en el año 614; pero la respetaron al ver en sus mosaicos imágenes de los
Magos, compatriotas suyos. También se salvó
de la invasión musulmana en el 647, porque
vieron a Jesús como un profeta y a María como
la Santa Madre que lo concibió .. . A pesar de
tantas reformas e incontables vicisitudes
históricas, aún subsiste. Y quién nos lo iba a
decir. Como unos eslabones más de esa cadena milenaria de peregrinos, al cabo de siglos,
hacia una de las edificaciones bizantinas más
antiguas y bellas, la gran Basílica de la Natividad, caminamos también nosotros, un grupo
de cordobeses, santanderinos, barceloneses y
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y bajo el mismo una estrella de plata con un
orificio por donde puede verse y tocarse la
piedra original. En la estrella, pulida por infinito número de besos, esta inscripción ya
traducida del latín: «Aquí, de la Virgen María,
nació Cristo j esús)). Recogidos, uno a uno. fuimos bajando la corta escalera hasta entrar.
De rodillas, toco la estrella, Ja beso. Pero sólo
un minuto. un minuto, pues quien me sigue.
viene empujando. No puedo detenerme ante
el altar del «Pesebre», que está casi enfrente
ni ante el de los Magos. qué está justo al lado.
No hay tiempo ... Sin embargo. en este lugar
donde yació Jesús recién nacido, a pesar de la
prisa, sí que tuve tiempo de preguntarme un
instante: ¿cómo es posible que a la cuna de
aquel Niño continúen peregrinando multitudes? ¿Qué misterio guardaba aquella Primera
Navidad para que hoy la siga conmemorando
el mundo entero? Y eso que no faltan, quienes cada vez con más ahínco, andan empeñados en descristianizar, profanar o desterrar la
Navidad .. .
madrileños. Apenas hace un mes que atravesamos el muro-frontera que separa Israel de
Palestina y tras recorrer unos kilómetros, la
encontramos allí. en el mismo centro de Belén.
Eran las tres; pero se iba la tarde abrumada
por la niebla y una lluvia fina que empezaba
a caer. Con la curiosidad o devoción de quienes visitan la Tierra Santa, corrimos hacia su
interior. Pero, oh decepción: el templo estaba
abarrotado, no cabía un cuerpo más. Tocaba
esperar, ir entrando poco a poco, en una cola
lenta, resignados a mirar entre las múltiples
cabezas para atisbar el ático de un retablo,
unas lámparas votivas, algún resplandeciente mosaico ... Por fin, al cabo de dos horas ...
nuestro grupo puede llegar al presbiterio de
la Basílica, bajo el cual, subterránea. está Ja
Cueva del Nacimiento. Se trata de una gruta
excavad:.i en la roca, convertida en capilla de
reduádas dimensiones. En ella hay un altar

PANADERÍA-BOLLERÍA
GRACIA. 14 - TLF_957 540 637
ISABEL LA CATÓLICA, 16 - TLF. 957 543 103
SEVILLA. 22 - TLF. 957 700 348
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Comenzaré diciendo
que la mayor parte
de mi modesta e insignificante
narrativa, forma parte de
mi azarosa y larga
vida. Nada de ficción,
PABLO GÓMEZARTELL
como suele ocurrir en
las novelas. Lo que yo
escribo mal o bien, es fruto de innumerables h echos vividos, y, aunque peque de
inmodestia, no me recato en reconocer el
valor de algún, que pueda que lo tenga,
sino más bien por el esfuerzo que supone
al lector algún latido de mi vida, turbulenta a veces, escéptica, otras, me daré por
satisfecho.
Hecha esta introducción, paso directamente al relato que, en esta ocasión, se
refiere a la recolección de las aceitunas.
De muy antiguo reza el refrán relativo
al fruto del olivo, ese árbol milenario que
hunde sus raíces en las p rofundas entrañas de la tierra y balancea sus copas entre las nuebes del cielo. Dice así el adagio:
«Una por San Juan, ciento por Navidad».
Certera aseveración que todo avezado
agricultor conoce en demasía.
Pintaba bien la cosecha allá por el 24
de junio pasado (festividad del Santo
Evangelista) a ugurios que se han visto
confirmados gracias a las benefactoras
y benditas aguas otoñales caídas últimame nte. Basta salir al camp o y ver los
verdes olivares cómo se han recuperado. Se propiedades de los herederos de don Isidro
espera, por tanto, una cosecha histórica en Lázaro. Entre ellas , las propiedades, se enkilos de aceituna, muy superior a las campa- contraban los cortijos Caballero y el de Las
ñas precedentes; motivo por el cual, todos Rentas (frente a los Peñones negros) amén
debemos congratularnos. No hay que olvi- de numerosas fincas sueltas por el término
dar que las dos terceras partes de la exten- de Priego de Córdoba.
sión sup erficial de Andalucía es de secano.
Llevaba yo dos mujeres recogiendo la
Nuestra riqueza es el olivar ... , sin obviar el aceituna que derribaba, y, la verdad es que
turismo, claro.
siempre estaba metido «bajo las espuertas»
La recogida y molturación de la aceituna que ellas decían, o sea, que a mi no me daba
actualmente, nada tiene que ver en tiempo y tiempo a derribar tanta aceituna como a
forma, con las campañas llevadas a cabo en ellas capaces de cogerlas. Pero qué duro era
los difíciles años de la postguerra. iHa cam- aquel trabajo. Como era a destajo, esto es,
biado todo tanto ... !
que te pagaban según la cantidad que coc
Gracias a las nuevas tecnologías aplica- gía cada cuadrilla ... Yo me levantaba a las
d as a todos los sectores en general, la má- cinco de la mañana y tras cuatro kilómetros
quina ha liberado al hombre del yugo mate- de andadura, llegaba al tajo clareando el día
rial humanizando el duro trabaj o.
al objeto de tener un olivo vareado cuándo
Contaba yo 16 años de edad cuando fui a vinieran ellas. Y así uno tras otro hasta que
recoger y varear aceituna por primera vez, se ponía el sol.
gracias a los auspicios o protección de mi
Recuerdo que había tres clases de meditío político, Francisco Granados, que a la das_ de fanega, media fanega y de cuartilla.
sazón era el manigero-capataz de las cua- Cada medida tenía su valor en relación a la
drillas de aceituneras y vareadores (más de su capacidad o volumen. Trece pesetas la facuarenta en total), que trabajábamos en las nega vareada y cogida.

Y para colmo de
los colmos, y de las ingratitudes, el hombre
se llevaba la mitad
de lo que se cobraba.
A eso si que le llamo
yo discriminación, no
a lo de ahora sobre
el sexo. Recuerdo con
apenada nostalgia un día que comenzó a
chispear cuando ya estábamos en la finca.
Como quiera que la lluvia, lejos de amainar, arreciaba, mi tío dio la orden de regresar a Priego, puesto que la aceituna está
«embarrá», dijo el manigero. Total, que
hubo que desandar el camino empapadito
y sin estipendio económico alguno. Aquel
dia no podias ir a la taberna de Adán Merino que era el lugar donde se canjeaban las
«chapas» por dinero en efectivo. Los que
hacían esta operación de canje eran los
hombres, ya que, por aquel entonces, las
mujeres no entraban a los bares.
Ellas las pobrecillas sumisas esposas
aguardaban pacientes en la puerta del
bar hasta tanto salía el marido que, rápidamente le entrega a ella lo ganado dicho día, reservándose, eso sí, un par de
pesetas para su tabaquillo y un par de
copillas. No daba el tajo para más. Ella,
mientras tanto, salía corriendo como
alma que lleva el diablo, dirección a la
tienda de José Pérez o la del Tío Negro,
puesto que tenía que preparar la sobria
cena y la talega con alguna vianda para el
día siguiente.
La campaña, allí donde yo prestaba mis
servicios, solía durar hasta finales del mes
de febrero. Cuando se recogía la aceituna del
último olivo (a esto se le llamaba «el remate») era costumbre de parte de los dueños
agasajar al personal surragando «la casa»
los gastos del consumo. Mi tío Francisco,
ayudado por unos cagarraches del molino,
llevaron dos cajas de boquerones, un saco
de pan y dos garrafas de vino. Allí se cantó
y bailó hasta bien entrada la tarde. En grupos de varias personas (hombres y mujeres)
enfilamos la carretera, cada mochuelo a su
olivo, ósea, a su casa.
Así eran las cosas de sencillas en la época
a la que hago referencia; se trabajaba mucho
y se ganaba poco, pero cada cual se conformaba con su suerte. Antes se ganaban 13
pesetas al día y tenías que andar a vec_e s 5 o
6 kilómetros hasta llegar a la finca o cortijo.
Hoy te llevan y te traen en un todoterreno
y te dan 50 euros por jornada trabajada. No
t enemos «jartura» hay quien quiere más.

De mi rico anecdotario
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Imaginen que asisEN EL TRANQUILLO
ten al teatro, a ese
gran teatro de nombre heroico que aún
resiste en Priego
para la mayor parte
del año celebrar las
MANUEL MOLINA
cofradías sus actos,
proyectar algunas
películas y algún que otro
concierto. Imaginen una escena de tensión, de las que
cuesta tanto al autor, director y elenco ir preparando
para crear un clímax adecuado al espectador y en ese instante arranca a Ja par Ja tos
de uno de los espectadores.
Una tos seca, dubitativa, sin
armonía, que va captando
nuestra atención de forma
paralela a Ja acción, compitiendo con ella. Un caramelo
puede ser Ja solución y así el
desenvolverlo se añade a la
tos. Escena destrozada.
Ese era uno de los principales enemigos del teatro
desde que este se encerró en
salas. No olvidemos de dónde venímos como sear suerte a la compañía porque Jos taxis de
magistralmente quedó reflejado en la versión Ja época eran portados por caballos. A mayor
de Cyrano que protagonizó para el cine Gerard abundancia de excrementos en la puerta, maDepardieu. El público era hostil por naturaleza yor afluencia de público. El teatro se encerró
y los mosqueteros podían tirar no solo verdu- para ganar acústica y atención.
Y así transcurrió el siglo XIX y el siglo XX,
ras a los actuantes, sino que incluso le podían
lanzar un espadazo como critica instantánea. incluso el primer decenio del XXI. Con tan solo
Un público tiquismiquis, de ahí Ja necesidad de algunas toses molestas de vez en cuando por
la captatio benevolentia, dulces halagos en su parte de quienes llegaban sin haber tosido lo
justo medio para poder sacar adelante la obra. suficiente en casa, aunque cada vez eran los
Pero el teatro se fue domesticando y al ence- menos. Se podía disfrutar de una obra con algo
rrarlo se aburguesó y cada asistente disponía tan esencial para el teatro como es el silencio
de un confortable asiento individual, incluso del auditorio, siempre que así lo requiriera la
un ostentoso palco para ver y ser visto. De aJú obra. Pero no contábamos con las pantallas luprocede Ja expresión «mucha mierda», para de- minosas. La ley de Murphy volvía para demos-

trar que si algo puede empeorar, lo hará Les invito
a realizar un ejercicio muy
sencillo. Memoricen un
texto y muévanse de manera acompasada con un
grupo de personas desde lo alto del escenario y
sientan de vez en cuando
que se ilumina un punto en la sala.
donde aparece iluminado el careto
de alguien. Este gesto se repite
de manera aleatoria cada cierto
tiempo. Intenten concentrarse en
lo que hacen a ver si hay relaños.
Notarán cómo les vienen ganas de
gritar y mandar a un escatológico
lugar a los de las lucecitas. A su
vez el resto de asistentes se pondrá de los nervios cada vez que se
encienda una pantalla y su vista
no pueda evitar dirigirse hacia ella
en lugar de h acia el escenario.
Me están echando los móviles
del teatro. Lo paso mal porque me
descentran y paso la mayor parte
retorciéndome en la butaca cada
vez que alguien en mitad de la
obra hace uso de ellos. Con normalidad se consulta la hora, se consultan mensajes, se envían, se mantienen diálogos escritos (e
incluso orales) y el culmen: se hacen fotografias
(varias) y se envían para regocijo de remitentes
que se muestran con ufanía al presenciar una
obra de teatro y compartirlo con Ja religión de
Ja inmediatez ante el resto de amistades o conocidos. Me estoy hartando. Cada vez voy menos
al teatro, me está echando Ja mala educación
de Jos propietarios de móviles y quienes llegan
diez minutos tarde (y se les permite Ja entrada)
y levantan toda una fila en mitad de Ja función
porque ellos Jo valen. Qué tiempos aquellos de
Jos mosqueteros en los que a todos estos frescos y lelos se les podía dejar la marca del zorro.

El móvil, peor que la tos

Tus celebraciones
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Celebrada la Vigilia de la Inmaculada del
Archiprestazgo en el templo jubilar de San Francisco
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Este año la parroquia anfitriona de la celebración de la Vigilia de la Inmaculada recaía sobre
Ja de Ntra. Señora de la Asunción de nuestra localidad, eligiendo como lugar de la celebración
la Iglesia de San Francisco debido al jubileo que
lleva acogiendo desde el pasado mes de febrero.
Para ello tenía lugar una procesión con la
imagen de la Inmaculada y que partió desde
la Parroquia de la Asunción, haciendo una parada ante el monumento del Sagrado Corazón
de Jesús donde se realizaba la consagración al
Inmaculado Corazón de Maria. Después seguia
la procesión por la Carrera de Álvarez hasta San
Francisco, donde tenía lugar la Función Religiosa que estuvo presidida por el clero del Archiprestazgo de Priego, interviníendo en la sección
musical la Coral Alonso Cano.
Para la ocasión la valiosa talla de la Inmaculada Concepción que se venera en el reta-

blo principal del templo franciscano, presidía
un elegante altar con cera, flores blancas y
telas de color celeste. Tras la celebración re-

ligiosa tenía lugar una convivencia de todas
las parroquias participantes en la hospedería
de San Francisco.

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

CASA PEPE
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14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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Ctra. de Zagrilla, sin - Buzón 138
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La iglesia de San juan de Dios abrirá sus
puertas todos los sábados del año
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
PRESO Y Mª SMA. DEL MAYOR DOLOR
La Iglesia de San Juan de Dios de nuestra lo-

calidad, Priego de Córdoba, abrirá sus puertas
todos los sábados del año, haciendo accesible
así la promoción turística de una de las piezas clave para entender la escuela barroca
prieguense. Un a iniciativa llevada a cabo por
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y
Maria Santísima del Mayor, que tras años de
trabajo consigue dar fo rma a u n proyecto muy
reivindicado por todos los hermanos de la cofradía desde hace mucho tiempo
Y es que, durante años, el templo solo se ha
abierto du ra nte la celebración de los cultos y
los actos organizados p or la Hermandad. «Para
nosotros era una actividad primordial, ya que
tanto nuestros hermanos, fieles devotos de
nuestros titulares, vecinos del barrio e incluso turistas que han pasado por nuestra iglesia
estando nosotros en algún acto de hermandad
nos han manifestado su pesar por encontrar la
Iglesia de San Juan de Dios cerrada al público»,
manifestó el Hermano Mayor de la cofradía,

Miguel Ángel Ballesteros.
A partir de ahora todos los visitantes que
quieran conocer la Iglesia de San Juan de Dios,
podrán hacerlo cualquier sábado del año, en
horario de ll:OOh a 13:30h. Esta iniciativa
nace de los propios miembros de la junta de
Hermandad que se han organizado de tal manera que cada uno cumplirá diferentes turnos
para abrir y cerrar la iglesia, durante todos los
sábados del año.
La Hermandad del Mayor Dolor quiere
agradecer la gran disposición y apoyo en el
proyecto tanto a su director espiritual y Consiliario, Don Ángel Cristo Arroyo, así como al
patronato de San Juan de Dios por su confianza en este proyecto tan anhelado por los hermanos del Mayor Dolor.
Dentro del templo de San Juan de Dios se
encuentran: Maria Santísima del Mayor Dolor:
Imagen de vestir, atribuida a Torcuato Ruiz del
Peral (S. XVII-XVIII); Nuestro Padre Jesús Preso:
Imagen tallada por Niceto Mateos en 1990;
Santa Clara: Atribuida a un seguido de Pedro de
Mena. (Primer tercio siglo XVIII); Santa Rita de
Casia: Imagen de vestir, siglo XVIII; Virgen de

Belén, atribuida a Pedro Duque, finales del siglo
XVII; Retablo de San Expedito e Imagen de San
Ramón Nonato; Cúpula; Retablo Mayor: realizado en 1768 por Francisco José Guerrero.

Entrega de diplomas del voluntariado
REDACCIÓN
Un año más en la sede de Albasur de Priego de
Córdoba, tuvo lugar el pasado día 14, la entrega
de diplomas a los voluntarios elegidos por cada
asociación de las que está compuesta Peras.
El acto estuvo presidido por la presidenta
de Peras, Mercedes Sillero, corriendo y. la presentación del mismo a cargo de Mercedes Mérida, delegada municipal de Asuntos Sociales.
Así mismo estuvieron presentes distintos responsables del equipo de gobierno
Las personas elegidas como «Voluntarios
del aúo» fueron: Por la Asociación Aendepri
Adela Onieva Gon zález, por Alfusal Juan Rafael Gutié rrez Burgos, por AFISUB Fran cisca
Cano Mesa, por AECC Dolores Cantón Ponce, por Albasur Lourdes Sánchez Osuna, por
Aprial Noelia Muñoz Vílchez, por Malva Emilio Julio Linares Zabala, por «Priego sin barreras arqu itectónicas» Rafael Camacho López y
el Premio al voluntario del año 2018 fue para

Voluntari os del año
María del Carmen Bermúdez Bermúdez. También recibió un cuadro conmemorativo como
reconocimiento a su labor por parte de Pe ras
el Trabajador Social del Centro de Salud de
Priego Miguel Ángel Bravo Gamero.
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Nuestra enhorabuena a todos los que han
recibido el reconocimiento por su buen hacer y
por su desinteresada ayuda a los demás y animar los miembros de las distintas asociaciones para continuar con su labor desinteresada.
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• El pasado año ya se habló mucho del nuevo portal de Belén del Paseillo. Cuando ya parecía todo normalizado, algo tendría que pasar
para que de nuevo se hable del Belén, y es que,
con su ampliación para la caseta del Paje, o de
Papa Noel, o para un Rey Mago ... el Belén se
ha alzado justo donde hay una de las farolas
grande del paseíllo y no hay una forma de hacer una fotografía frontal, donde salga el Niño
Jesús, ya que la farola ocupa todo el centro del
Belén, sólo hay que ver la imagen. lTanto trabajo hubiese costado suprimir en estos días
esa farola?, Detalles a tener en cuenta para el
próximo año.
•
Y siguiendo con el Belén, el pasado fin de
semana, con las cenas de empresa, amigos o
familiares, se ve que más de uno terminó bastante contento y a altas horas de la madrugada
entró por el Belén como si andara por su casa,
dejando sus pisadas en la tierra. Si todo el mundo hiciese eso, el Belén duraría dos días y las antiguas herramientas de carpintería -que tienen
su valor- desaparecerían. El pasado año tuvo
una doble vigilancia, a través de cámaras de
seguridad y una vigilante nocturno. Se ve que
o no hay dínero o no hay nadie a quien darle un
trabajillo durante unos días.

e
en

• Como se puede observar en la fotografía, la
alcantarilla del final de la calle Rivera sigue viva
y al mismo tiempo molestando. Tras una nueva intervención, se han tirado tres vallas varios
días protegiendo para que ningún vehículo pisara el arreglo. Pues aún hay gente que aparca
su coche justo en la esquina, entorpeciendo la
circulación. lNo existe una grúa municipal? La
policía debería de vigilar estas cosas.

•
Nos trasladan los vecinos de la calle Los Silos - tras el polideportivo- que habría que poner
una señal de t ráfico prohibiendo el aparcamiento en el lateral de dicha calle, ya que tienen la
costumbre de aparcar los camiones de gran tonelaje en dicha calle, que se asfaltó el Illismo día
de la inauguración de la Feria. El elevado peso
de los mismos, pronto hará que vuelva a padecer los baches y hundimientos que tenia antes
de su arreglo.

•
Siguiendo con otra de tráfico, nos avisa un
vecino de que la Policía estaba multando a los
coches mal aparcados en la calle Nuestra Señora de los Remedios. Pero había doblemente mal
aparcado, por la señal de prohibición y por el
bordillo amarillo que, al parecer, se libró de la
multa. Lo llamativo es que dicho vehiculo era ni
más ni menos que el de la máxima autoridad de
Priego, o sea, del señor alcalde. Hay que predicar
con el ejemplo y más aún si eres la autoridad.
ADARVE agradece a las personas que han colaborado con sus artículos para este n6mero extraordinario de
Navidad, así como a los anunciantes. Entre todos ello, junto a nuestro consejo de redacción, han hecho posible este número extraordinario de Navidad. El próximo número de ADARVE será el de 15 de enero de 2019.
Han colaborado: Rafael Fernández López, Maruja, Rafael Pimentel Luque, Ángel Alcalá Pedrajas, Rafael Osuna Luque, Maria Luisa Rubio-Chávarri Alcalá-Zamora, Pablo Gómez Artell , Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor, Manuel Malina, Pilar Pineda y Antonio Yepes.

www. hotellasrosas. net
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ENTREVISTA

DAVID GÁMIZ, UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN

«De Priego digo que tiene un olor especial»
Entrevistó RAFAEL OSUNA LUQUE
David Gámiz nació en Priego en el año 198 1
y fue alumno destacado en el colegio Ca-

macho Melendo e instituto Fernando III. En
Córdoba estudió Administración y Dirección
de Empresas y desde hace bastantes años
trabaja en la ONCE. El pasado mes de noviembre presentó en Priego su tercer libro.
Los dos primeros eran libros de relatos (Sé
que vendrás esta noche y Alunizaje) y éste último, de poesía (Piel de gato) . Actualmente
vive y trabaja en la ONCE d e Málaga y en sus
libros habla sobre los sentimientos que preocupan a la gente con un lenguaje sencillo
y cercano. Sus personajes rezuman humanidad y analizan los problemas partiendo de
las percepciones que generalmente relegamos quienes todo lo basamos en lo visual.
David Gámiz es ciego de nacimiento y
es posible que hasta ahora haya alcanzado
todas las metas que se ha propuesto. Es un
ejemplo de superación en el que sobresalen
unas cualidades humanas que adquirió durante su formación prieguense y a las que
ha sabido dotar de brillo gracias a su inteligencia, vitalidad, capacidad de trabajo y
sentido del humor. .

lA qué te dedicas profesionalmente?
He hecho muchas cosas en mi vida laboral y
he desempeñado muchos puestos de trabajo
pero siempre en la ONCE. He vendido cupones en Córdoba y he sido director de la agencia de la ONCE en Antequera. Actualmente
ejerzo de instructor de tiflotecnología y
Braille; es decir, básicamente me dedico a
enseñar a las personas ciegas a utilizar cualquier tipo de tecnología, pero sobre todo a
que utilicen los móviles y el ordenador para
hace r más fácil su día a día.
sorprende tu afición por la tecnología,
creí que eras de letras ...
A mí de pequeño me gustaban las ciencias
y la lectura; en el instituto hice un curso de
bachillerato de sociales y otro de ciencias y
tecnología, pero en la universidad estudié
Economía y Dirección de Empresas y más
tarde realicé un master en Dirección y gestión de recursos humanos. Me han gustado
muchas cosas, pero la tecnología siempre ha
M~
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destacado entre mis preferencias y me ha
servido para resolver muchas dificultades,
por eso ahora la utilizo para ayudar a las
personas ciegas a sacar provecho de todo s
esos «cacharros» que nos facilitan la vida.

lCuándo te das cuenta de que quieres publicar un libro?
Yo he escrito siempre pero nunca había tenido la seguridad d e que estuviera bien lo que
hacía y por ello me resistía a publicarlo. Pero
todo cambió a partir de 2012. Ese año me
presenté a varios certámenes y gané varios
premios. Fue entonces cuando pensé: «Igual
lo que hago no está tan mal, pues si me han
premiado será por algo». Inicialmente escribía relato corto pero en un momento comencé a introducir poesía y tengo que decir que
ahora me encuentro más cómodo cuando
escribo poesía ... No sé si será porque me
encuentro en un momento vital distinto,
pero lo cierto es que me g usta expresarme a
través de los poemas.
He leído tu libro Alunizajes y si no te conociera pensaría que eres un poco pesimista.
Bueno, yo diría que es un libro un poco oscuro. Los personajes que trato parten de

una situación adversa y ante ella cada uno
reacciona de una manera: unos la superan
y otros se hunden. Son personas que han
tocado fondo y que se han enfrentado a
problemas. En el último libro (Piel de gato)
los temas son diferentes, es un libro de poesía en el que trato sobre las relaciones en
el mundo actual, las amistades y los amores
que van y vienen. Yo creo que hoy vivimos
en un t iempo en el que a la gente le cues·
ta mantener los compromisos. Por un lado
queremos tener cariño y por otro queremos
estar solos. Lo que cuento en mi último libro
son historias del día a día, historias cercanas
y lo hago de forma sencilla porque me he
dado cuenta de que mucha gente huye de la
poesía porque no la entiende. Yo quiero que
mi poesía sea fácil de leer y de entender, por
ello la hago para la gente de a pie.

lEI hecho de ser invidente ha sido una dificultad a la hora de escribir?
A mí el hecho de no ver lo único que me genera es inseguridad para la descripción de las
cosas, no para la escritura. Me siento incómo·
do si tengo que describir a una persona que
se encuentra en un paraje concreto, pero me
siento seguro cuando describo sentimientos
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y sensaciones; por ello, yo me centro en mostrar Jos sentimientos de mis personajes. Creo
que se me da bien explicar esas sensaciones.
Has logrado éxito profesional y se te valora como escritor lHas tenido que superar
muchos obstáculos?
A lo mejor sería muy presuntuoso decirte
que no me ha costado nada. Tampoco es
cierto del todo. Pero el entorno en el que he
vivido me lo ha hecho muy fácil y eso me ha
ayudado a no darle importancia a esa limitación. Yo nunca me he sentido desplazado,
ni en el colegio ni en el instituto. Siempre
me he sentido integrado en el grupo. También es verdad que siempre he hecho todo Jo
posible por ser como Jos demás y por hacer
lo que mismo que Jos demás. Yo me apuntaba a todo Jo que hacían mis amigos: he ido
con ellos a clases de Aikido, mecanografía,
senderismo, campeonatos de cartas y por
supuesto de botellón. {Risas]
Pero para actuar así se requiere mucho valor y mucha fuerza de voluntad ...
Sí, desde Juego ... Mira, en mi trabajo veo a
muchas personas que vienen porque acaban
de perder Ja vista y he comprobado que el
porcentaje que no supera ese bache es muy
alto. Pero ante una situación así solo tienes
dos opciones: una es quedarte encerrado en
casa, Ja otra es salir hacia adelante. ¿A mí
qué me ayudó? Pues sinceramente, el hecho
de no haber visto nunca. Yo había nacido
ciego y como no conocía otra cosa, ese era
mi mundo. Pero muchas de las personas que
pierden Ja visión de golpe no superan esa
situación. A mí nunca me pasó eso, yo nunca
me pregunté qué va a ser de mi vida, sino
que dije: nesto es Jo que hay y Ja única opción es tirar hacia adelanten.

lCómo lees y cómo has adquirido tu forma-

ción como lector?
Pues Ja tecnología me ha ayudado y leo
mucho gracias a las grabaciones digitales.
Actualmente la ONCE tiene 65.000 libros
sonorizados y es muy fácil acceder a ellos.
Yo suelo leer todo Jo que cae en mis manos
porque me gusta y porque de pequeño había
pocos libros y solo en Braille y por eso ahora
valoro mucho todos Jos recursos que tenemos. Recuerdo que entre mis autores favoritos estaba Gustavo Adolfo Bécquer y creo
que fue quien me despertó el interés por la
poesía.
lVienes mucho a Priego? lEchas de menos
tu pueblo?
Sí vengo una vez al mes, más o menos y
para mí Priego es algo muy grande. Para
comenzar me gusta como huele el aire. Las
ciudades no huelen Jo mismo y si te paras Jo
percibes. Igual que de Sevilla dicen que tiene un color especial, pues: huele a aceituna
recién cogida, a naturaleza. Aquí los olores
son diferentes: pasas por una pastelería y
recuerdas tu infancia ... Y es que hay olores
que no se olvidan nunca.
En Priego me siento muy bien porque percibo que Ja gente me quiere. Aquí siempre
me han tratado con mucho cariño y yo aquí
nunca he sentido esa conmiseración que
muchas personas con discapacidad sufren..
.. Yo aquí he sido muy feliz. Si yo volviera a
nacer y pudiera elegir, decidiría nacer otra
vez en Priego.
He visto un video en internet en el que apareces comentando un partido del Córdoba
Club de Fútbol, pero l Cómo puedes comentar una jugada si no ves nada?
Conocí a través de Facebook a la persona

que retrasmitía los partidos del Córdoba C.F.
y le conté que me gustaba mucho el fútbol
y que yo era de ese equipo desde pequeño.
Me invitó a que lo acompañara y mientras
retransmitía un partido me dio el micro y
comenzó a preguntarme cosas sobre el equipo y sobre lo que ocurría en el campo de
fútbol. Yo le respondía a todo. Valor aba el
ambiente que había en el campo y le decía Jo
que me parecía: si, por ejemplo, el árbitro pitaba una falta en contra yo decía: «El árbitro
está ciego. A este árbitro hay que afiliarlo
a la ONCE». La gente se partía de Ja risa ...
Estuve una temporada comentando los partidos y te digo que si echo de menos Córdoba es porque ahora no puedo ir al Arcángel.
Iba todos Jos domingos que había fú tbol. La
verdad es que mi actuación como periodista
deportivo tuvo mucho eco y Canal Sur y Canal Plus me hicieron reportajes . . . Vinieron
hasta de una televisión de Japón a entrevistarme.
lQué otras aficiones tienes?

Cuando estaba en Priego me gustaba mucho
echar las cartas del Tarot a Ja gente, pero
mis hobbis preferidos han sido la lectura, el
fútbol y Ja música. La música también me
gusta ... La semana pasada estuve en un
concierto en directo de Taburete y en otro
de Rosendo.
lConservas el sentido del humor y el optimismo?
Con los años no he perdido el sentido del
humor pero es posible que me haya hecho
más gruñón y en cuento a lo de optimista,
te puedo decir que yo siempre intento levantarme diciendo: uhoy va a ser un gran día».
Después el día igual se tuerce pero mi primer pensamiento siempre es ese.

Tu bar de primera .
Desea a sus clientes y
amigos una Feliz Navidad
Paqui del Cabo
Ctra. Algarinejo, 11 - PRIEGO DE CÓRDOBA
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
Presentada la revista literaria 'La Ballesta de Papel'
BALLESTA

PAPEL
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RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com
El pasado 29 de noviembre, jueves, a las 8
de la tarde, la Asociación de Amigos de la
Biblioteca presentó el número dieciséis de
su revista literaria La Ballesta de Papel en la
casa de Lozano Sidro.
Con una mesa que presidía Manuel Molina González, presidente de la Asociación y
doctor en Literatura, y de la que excusó su
presencia por asistencia a un pleno la concejal de Cultura, Sandra Bermúdez, se puso
de manifiesto la importancia de que esta publicación haya sobrevivido once años, casi
doce, desde aquel enero de 2007 en que fue
presentado el primer número, cuando era
presidenta de la Asociación Isabel Rodríguez
Baquero y alma máter del proyecto Rafael
Requerey Ballesteros, con el apoyo del Área

de Cultura que entonces presidía Miguel
Porcada.
La revista, que tiene cincuenta y una páginas. se ha editado en formato libro, en
blanco y negro, con una bella factura dada
en el diseño y maquetación por José Antonio García Cano, habiendo sido impresa
por Gráficas Adarve. Han colaborado en la
ilustración de esta edición la Asociación de
Fotógrafos de Priego, concretamente: Ana
Gallego (autora de la portada), Antonio Jiménez. Paqui Hermosilla, Rafa Calvo, Antonio Rodríguez Pérez y Pepe Pinos.
Enumeramos a continuación a los escritores que han participado en este número. Así
en poesía tenemos a: Alfredo Jurado, Rafael
Reyes, Ana Ibáñez, Ana Patricia Moya, Andrés
Aguilar Pérez. Ángel C. Gutiérrez Huete, Ángela Serna, Bartolomé Delgado Cerrillo, Carmen
Bejarano. Rosario Cobo Mérida, Eva Hidalgo,

60 19 22 24

Fernando Sánchez Mayo, José Ignacio Foronda
González, José L. Campal, Luis Ángel Ruiz Herrero, María Antonia Gutiérrez Huete, Manuela Calderón Marín, Maricruz Garrido Linares,
Mónica Doña. Paqui Rivera Vilches, Emilio J.
Ocampos, Rafael Madueño, Raúl Pérez Cobo,
Maria Pizarra y Antonio Rodríguez Pérez.
En prosa figuran Andrés Ortiz Tafur, Ezequiel Delgado Díaz, Pepa Yébenes y la séptima entrega de «Priego en los libros» de
Miguel Porcada Serrano, en esta ocasión dedicada a una obra de crítica titulada Catilinaria
contra-modernista de Carlos Valverde López,
editada en Málaga en 1920 y que se vendía al
precio de una peseta.
Tras la entrega de diplomas a los participantes en el certamen sobre relatos de terror,
tuvo lugar un pequeño recital en el que se leyeron algunos poemas y fragmentos de prosa
de las obras publicadas.

Francisco Aguilera Alcalá
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DEPORTES
El Cajasur pasa a cuartos de la ETTU Cup
El equipo prieguense fue capaz de remontar en tierras francesas el 1-3 de la ida
REDACCIÓN
El Real Cajasur Priego TM hace historia alcanzando los cuartos de final de la ETTU
Cup consiguiendo lo que parecía imposible:
remontar un partido al potente Istres en su
propia cancha.
En el partido de ida, celebrado el p asado
día 7 de diciembre en Priego, el Cajasur cayó
por 1-3 en un partido muy igualado decidido
por pequeños detalles.
En el primer envite, Machado no acusó el
cansancio de haber estado el pasado martes
jugando partido con la selección, y p asó por
encima del francés Paul Gauzy gracias a un
incontestable 3-0. El prieguense se mostró
más sólido que su rival y prueba de ello es
que supo actuar tanto con grandes ventajas
como en una segunda manga muy ajustada
y que acabó con un 13-11.
En el segundo partido, Qiyao Han rozó la
proeza ante el británico Sam Walker. De primeras, el jugador d el Istres se escapó en el
marcador con un 0-2 que parecía definir el
partido. Sin embargo, el oriental reaccionó y
forzó el quinto set. Y ahí tuvo sus opciones,
pero la veteranía de Walker fue un grado.
El choque intermedio, como su ele suceder
en los partidos de copa, resultó clave. Y ahí
Jiaji fue decisivo. Dio pocas opciones a André
Silva, que sólo mostró su nivel en el segundo
y tercer set, si bien éste se quedó a un paso
de conquistarlo. Después, el chino resolvió.
Con el partido encauzado para la hueste
gala, Walker se mostró muy superior a Carlos Machado. El británico sacó lo mejor de
su repertorio y, de esa forma, dejaba casi cerrada la eliminatoria.
Sin embargo, la vuelta, disputada el 14 de
disiembre, tendría un guion muy distinto.
Con el equipo galo sintiéndose favorito, el

Cajasur conseguiría hacerse con el partido,
devolviendo el resultado de 1-3 y clasificándose para la siguiente fase al decidirse la eliminatoria por sets, mejorando el 5-11 de la
vuelta el 6-9 conseguido en Ja ida.
André Silva alimentó las esperanzas del Cajasur con un excelente arranque de partido frente
a Jiaji, a quien no dio opción. El luso comenzó
mandando en los dos primeros sets, administrando una renta que luego le dio para poner un
nítido 0-2. De hecho, esa ventaja le dio la fuerza
para remontar al final de la tercera manda y poner el primer punto del partido. De esta forma,
le devolvió la moneda del encuentro de Priego
cuando el oriental se impuso por 1-3.
El segundo compromiso también reeditaba
otro de los partidos vividos en la ida. Machado·
se medía ante Sam Walker, que intentó dar un
nuevo recital. Sin embargo, se topó con la experiencia del prieguense, quien supo agarrarse al

C. ESTÉTICA BEATRIZLUQUE
Todo lo que imagines en estética
desde 1995

Lozano Sidro, 22 - 1°
Tlf. 635 51 50 22
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partido desde el segundo set cuando niveló la
contienda. De hecho, en el tercero pudo tomar
la delantera al disponer con 9-9 de servicio para
adjudicársela, pero el británico reaccionó y terminó por condicionar el punto. Machado llegó
hasta el 2-2, pero Walker definió mejor en el set
definitivo.
Para mantenerse con vida en la eliminatoria,
el Cajasur dependía de que saliera la mejor versión del joven Qiyao Han. Y el chino la encontró ante el francés Paul Gauzy: n:anquilo en los
momentos cumbre, el oriental empezó a sumar
mangas hasta llevarse el partido en un ten:er
set cargado de tensión.
De esta forma, la eliminatoria quedaba
pendiente de lo que pudiera hacer Carlos Machado ante el p eligroso jiaji. Y el prieguense,
ejerciendo de número 1, se puso por delante
en el marcador, adjudicándose las dos primeras mangas. Obviamente, Jiaji estaba obligado
a reaccionar con contundencia y se llevó la tercera con autoridad. Y del mismo modo ocurrió
con la cuarta. Todo quedaba pendiente de lo
que sucediera en la quinta y definitiva.• y el
partido estaba volcado para el jugador del Istres. Y así lo deáa el tanteador hasta el punto
de que se puso con un 10-5. Pero ahí apareció
Carlos Machado para levantar hasta seis bolas
definitivas y tomar su primera ventaja con el
12-13. Y el prieguense aprovechó la ocasión
para conseguir esta épica remontada y. con
ella, la clasificación para los cuartos de final.
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El motocross andaluz cierra el año en el circuito de El Arenal
PEPE YEPES
Tras aplazarse da la prueba, que estaba prevista para el día 2 de diciembre, por motivo de las
elecciones, el pasado día 9 tuvo su punto y final el Campeonato Provincial de Andalucía de
Motocross en el circuito ccEI Arenal» de Priego.
Una participación de un centenar de motos en las distintas categorías y con una gran
asistencia de público, aproximadamente
1.200 personas presenciaron la prueba entre
participantes y público en general.
Por ser Ja última prueba del campeonato, Ja
puntuación era doble y de esta forma nada estaba decidido, mostrando por tanto gran interés y tensión. En resumidas cuentas una nueva
y exitosa jornada en la que pudimos disfrutar
de magníficas mangas y con un personal del
circuito entregado y de una calidad humana y
profesional a la altura del campeonato.
Destacar la participación de dos corredores
locales, Francisco Mérida Bermúdez en Ja categoría de MXl Aficionados, de la que resultaría
campeón y por otro lado, Cherna Ocampos
Guzmán, de tan solo 7 años, en la categoría
Alevín de 50 e.e. en la que también resultó
triunfador, proclamándose líder absoluto en el
Campeonato Provincial cordobés, tras subir al
número 1 del pódium, en otras carreras como
la del Almodóvar del Rio, el Carpio y otras.
En Ja entrega de trofeos se tuvo un recuerd o especial por el querído Amerícano, Javier
Arribas, fallecido recientemente, guardándose un emotivo minuto de silencio.
Miriam Mena, flamante campeona de España, recibió un trofeo especial por sus éxitos
obtenidos en el presente campeonato.
Desde el Moto Club el Arenal nos trasladan
la enhorabuena a todos los corredores, a Jos
colaboradores, anunciantes, y a la delegación
de Deportes y Turismo y a la Cooperativa olivarera «La Purísima».
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Arriba, Cherna Ocampos en lo alto del podium. Abajo, salida de la carrera.

ADARVE INº 1022 y 1023 -15 y 31 de Diciembre de 2018

DEPORTES

Celebrada la XIII Carrera Popular
«Ciudad de Priego de Córdoba»

El vencedor senior masculino, Bouchaib Nasr

PEPE YEPES
Dentro del Circuito Cordobés de Carreras Populares se enclava nuestra carrera popular,
llegando este año a su XIII edición. Gran ambiente y mucha gente en dicho evento deportivo, que como ya viene siendo costumbre,
la delegación de deportes del Ayuntamiento
organiza de forma habitual cada año el día 8
de diciembre. A la recogida de dorsales de la
categoría absoluta se entregaba una bolsa con
la camiseta de recuerdo.
Los premios se repartían de la siguiente
forma: Medalla de carrera a los 3 primeros de
cada categoría, masculino y femenino. Trofeo

a los tres primeros de la carrera absoluta.
Medalla de recuerdo de la carrera a todos
los participantes que terminaran la prueba.
Trofeo club masculino y femenino (suma de
3 mejores tiempo de cada sexo).
Participaron de la prueba alrededor de 600
corredores entre las distintas categorías que
componían la prueba, a decir: Categoría de
Menores (chupetes a alevines) con un total de
472, participantes. Infantiles y cadetes hasta un
total de 34 participantes, y categoría Absoluta
(juveniles a veteranos) con 172 corredores.
La categoría de Juveniles, Senior y Veteranos corrían en una distancia de 10.000 metros.
resultando como vencedor: Bouchaib Nasr, con

un tiempo de 35 minutos con 37 segundos, del
club Media Legua (Baena). En segundo lugar
quedó, Cornelio Velázquez Castillejo, del club
Amigos de la Pirámide y completó el podio Justo Gómez Serranillas Calderón.
Las demás categorías se corrían sobre las
siguientes distancias: Cadete 2.800 metros;
Infantil 1.800 metros y Alevin 1.000 metros.
Estas pruebas se realizaron sobre asfalto y
tierra. Benjamín 400 metros; Prebenjamin 200
metros; Chupete 100 metros.
En categoría femenina, desarrollada en la
pista de atletismo, el podio quedó de la siguiente forma: 1ª Lola Saura Luján; 2ª Maria del Mar
Araque González y 3ª Belén Jiménez Díaz.

Amenización de la carrera
Enhorabuena a la Escuela Municipal de Música y Danza por la iniciativa de animar la
XIII edición de la Carrera Popular con una Batucada al paso de los corredores por la calle
Rivera y con diferentes canciones interpretadas por los alumnos de la Escuela de Canto
al paso por el recinto de la Fuente Rey, en
la foto podemos ver a los alumnos de canto.
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ENTREVISTA A MARGARITA VALDERRANA, DIRECTORA DE LA EOI PRIEGO DE CÓRDOBA

«Si se pierde la Escuela se pierde la oportunidad de aprender
inglés y francés a precios asequibles para cualquier familia»
Entrevistó JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Ya en 2016, el entonces Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Priego, mostraba su
preocupación por la eliminación de tres cursos semipresenciales de la Escuela Oficial de
Idiomas, en concreto tres cursos de inglés.
Los cambios de criterios para la obtención
de las certificaciones de los distintos idiomas, lian hecho posible acudir a otras vías
más rápidas para los alumnos para obtener dichos certificados. Los prieguenses no
somos realmente conscientes de lo que tenemos y del valor de contar con un centro
como este en nuestra ciudad. El número de
matrículas ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos años, y puede hacer
peligrar la permanencia del centro en Priego. Margarita Valderrama, directora de la
EOI nos informa al respecto.
lDesde cuándo te encuentras la frente de
la dirección de la Escuela?
Sólo desde julio de este año.
lEn qué estado se encontraba el centro
cuando asumiste la dirección?
Bueno, es la primera vez que asumo la dirección de un Centro, así que no sabía muy
bien qué esperar. Ahora que ya llevo andados unos meses, puedo decir que en general
estaba todo lo bien que puede mantenerse
un centro al contar con un presupuesto reducido. Pero también he de decir que a nivel
organizativo no me he llevado ninguna sorpresa desagradable.
lCuál ha sido la evolución del número de
alumnos matriculados en los últimos años?
lEn qué medida afecta esta involución a la
permanencia y recursos del Centro?
La evolución ha sido francamente negativa.
Comparando las cifras de hace 8 años con
las de hoy vemos que contamos con menos
de la mitad del alumnado que teníamos entonces. Hemos pasado de 559 a 249 matrículas. Es desolador.
Evidentemente este descenso tiene repercusiones negativas en muchos ámbitos.
Pero si me preguntas en concreto por cómo
puede afectar a la permanencia del Centro,
es obvio que mucho. Hemos perdido más de
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Profesores de la EOI Priego de Córdoba durante el presente curso
300 alumnos en 8 años. Si continuáramos
así, en menos de otros 8 años nos quedaríamos sin alumnado. Eso sería - sin duda- el
final de la Escuela. No quiero ni pensar en
ello, pero lo cierto es que a menor número
de alumnos, mayores probabilidades de que
se nos vea como un centro poco necesario,
y tenemos que evitar a toda costa que esto
llegue a ocurrir.
En cuanto a si el descenso de alumnado
puede afectar a los recursos que se le asignan no sabría qué responderte. La junta de
Andalucía nos asigna un presupuesto anual
que ha variado muchísimo en los últimos
años. De hecho, ahora mismo nos encontramos en una situación bastante precaria
puesto que sólo tenemos unos 7.000 euros
anuales para gestionar la Escuela. Todos sabemos lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero ... muy poco.
Además no podemos gastar más de un
10% de ese importe en inversiones, con lo
que si nos quedaran 700 euros del presupuesto sin gastar al cabo del año, sería el
máximo que podríamos invertir en renovar
equipos informáticos, etc. Cuando hacemos
cálculos y vemos que algunos de los ordenadores que usamos van muy lentos y tienen
ya más de 8 años nos preocupamos. Y creo

que no sin motivo, porque no sé cómo vamos a poder sustituirlos con el dinero que
tenemos antes de que dejen de funcionar
totalmente.
Somos conscientes de que el profesorado
está haciendo ímprobos esfuerzos por dar
a conocer la Escuela, por concienciar a los
habitantes de Priego de la suerte que tienen
por contar con una EOI en Priego lQué sig·
nifica para una ciudad como Priego contar
con una Escuela Oficial de Idiomas?
Pues sí, es cierto que el equipo al completo
se vuelca en darle publicidad al Centro, y es
algo que tenemos que agradecer, sobre todo,
porque la mayoría de Jos compañeros y compañeras son nuevos este año; y han entrado
pisando muy fuerte y apostando po r nuestra
Escuela.
Respecto a lo que significa para Priego
contar con una Escuela Oficial de Idiomas podría hablar durante horas ... Antes de nada,
tenemos que ser conscientes de que la Escuela Oficial de Idiomas es un centro público, y
que por tanto, estudiar aquí sólo cuesta unos
75 euros al año - y hay además precio reducido para familias numerosas, y posibilidad de
solicitar becas-. Con ello quiero decir que si se
pierde la Escuela se pierde la oportunidad de
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aprender inglés y francés a estos precios que
son asequibles para cualquier familia.
Además es importante saber que en la Escuela Oficial de Idiomas no se aprende gramática sin más, ni vocabulario sin más. No
es eso Jo que se busca. Nuestras clases van
orientadas a un fin: que el alumnado aprenda
a comunicarse en el idioma que está aprendiendo en las diferentes situaciones que se le
pueden presentar en Ja vida. No vale de nada
saber rellenar huecos con los tiempos de Jos
verbos que hemos estudiado, si después no somos capaces de usar esos verbos correctamente cuando redactamos nuestro currículum, o
cuando estamos hablando con la encargada de
Ja recepción del hotel donde nos hospedamos.
Lo que aprendemos hay que utilizarlo y es utilizándolo como realmente lo interiorizamos.
Por eso se hace tanto hincapié en hablar en inglés o en francés en el aula. Y por eso nuestro
alumnado sale tan bien preparado.
Por otra parte, nuestro alumnado obtiene
certificados oficiales en todos los niveles: Al,
A2, Bl , B2 y Cl (aunque éste último no se da
en francés). Obtener estos certificados a estos
precios solo es posible a través de la enseñanza pública, que es además una enseñanza de
muy alta calidad.
Tener la Escuela en Priego beneficia a todo
el alumnado de Priego y de Ja zona, puesto
que de otro modo sólo se podría acceder a la
enseñanza pública de idiomas acudiendo a
otras localidades corno Alcalá la Real o Lucena,
con el tiempo que ello conllevaría, amén de
tener que sufrir el estado de las carreteras en
invierno cuando las ciases acaban de noche.
Tampoco hay que olvidar que la Escuela
Oficial de Idiomas aporta cierto «glamour
educativo» a la localidad. Actualmente no son
muchas las poblaciones que cuentan con Conservatorio Elemental de Música y con Escuela
Oficial de Idiomas. De hecho, mientras que en
Baena sólo hay Conservatorio, en Alcalá la Real

sólo cuentan con la Escuela Oficial de Idiomas.
En fin, que no sólo el equipo que trabaja
en la Escuela, sino todos los prieguenses deberíamos apostar fuerte por la Escuela Oficial
de Idiomas para que podamos seguir manteniendo ese concepto de población que tiene
un peso específico en el terreno cultural y educativo; y para que todo el que desee aprender
inglés o francés pueda acudir a nuestro Centro
(que, corno siempre digo, es de todos) a un precio más que asequible.

Uno de esos factores es, sin duda, el hecho
de que no se sepa cómo trabajamos. Ya indicaba anteriormente que nuestro objetivo principal es la comunicación. ¿para qué queremos
aprender un idioma si no es para comunicarnos en él? Todo el que quiera aprender a desenvolverse en inglés o francés necesita este
tipo de metodología para alcanzar su meta.
Otra razón es, sin duda, la competencia.
Hay otros centros donde se puede aprender
idiomas y obtener títulos, pero la qué precio?

lQué medidas se están llevando a cabo para
intentar relanzar la Escuela?
Nosotros estamos haciendo todo lo que se nos
ocurre y está a nuestro alcance. Además de
tener presencia en la radio, o de haber lanzado este año un vídeo promociona! que se ha
publicitado en las redes sociales, a lo largo de
todo el curso mantenemos activas estas redes.
Para el futuro tenemos otra serie de actuaciones en mente. Entre ellas está la idea de celebrar una jornada informativa en la Escuela
para padres y madres de menores en edad de
matricularse. Nos gustaría que todas las familias de estudiantes de 14 años o más nos conocieran y supieran cómo funcionamos. Creernos
que así se podrá fomentar el aprendizaje de
idiomas entre los menores.
Tenemos proyectadas más actuaciones,
pero tendremos que ver qué podemos ir haciendo a lo largo del curso. Como decíamos
anteriormente el equipo está haciendo un trabajo increíble, y todo es a costa de esfuerzo y
tiempo de dedicación extra.

lDeseas añadir algo más?
Por supuesto. Quisiera daros las gracias a todos, y en especial a José Alfonso por habernos
brindado la oportunidad de darnos a conocer
en un medio tan leído y tan valorado en Priego de Córdoba. Y ya que estamos en vísperas
de Navidad, también quiero desear a todos los
lectores y a todo el equipo del periódico unas
felices fiestas.

lCUál crees, desde tu punto de vista, que es
el motivo de este descenso en las matriculas?
Este es un tema del que hablamos los profesores de escuelas de idiomas con frecuencia.
Parece que todos estamos de acuerdo en que
no hay un solo motivo, sino muchos factores
que han ido favoreciendo este descenso.
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Transformando para la inclusión: Una mirada
desde el desarrollo de capacidades
PILAR PINEDA
Gerente de Albasur
La realidad de las personas con discapacidad
intelectual está en continua transformación,
al igual que la realidad del resto de personas. Pero estos cambios nos llaman más la
atención porque parten de unas condiciones
de vida menos favorables, o cuando menos,
más. desiguales.
Claro ejemplo de este hecho es el derecho a votar recientemente adquirido por
aquellas personas que han sido incapacitadas legalmente, en muchas ocasiones por
costumbres, ya obsoletas, o por falta de información de estos procesos tan arraigados
hasta hace muy poco en los entornos de las
personas con discapacidad intelectual.
Desde Albasur, y directamente a través de
su Programa «Transformando para la inclusión», queremos poner en valor todas aquellas potencialidades que cada persona tiene,
y que todos los procesos de transformación
que se puedan realizar, supongan verdaderas oportunidades de inclusión para cada
persona.
Tenemos la convicción de que uno de los
rasgos principales de cada persona es la posibilidad de hacer cont1ibuciones al entorno
en el que vive. La experiencia nos ha mostrado que estas contribuciones, en el caso
de personas con discapacidad, se reducen
mucho, ya que su propio desarrollo y experiencias vitales también son reducidas.
Partiendo de esta idea estamos construyendo este proyecto. Como punto de partida
apostamos por el reciclaje, y en alguna medida hacemos una metáfora con la idea de
que aquellas cosas que ya no son interesantes para la mayoría se pueden transformar
en productos reciclados reutilizables. en
artículos decorativos. e incluso en el desarrollo de mejoras en torno a nuestra propia
huella ecológica.
Ejemplo de esta transformación es cómo,
a través de su reciclado, el aceite usado se
co nvierte en jabón casero que comercializamos, pero con el que también establecemos
acciones solidarias a través de otras organizaciones, habiéndolo enviado a campamentos de personas refugiadas.
En esta metáfora es donde vemos que
el papel que las personas con discapacidad
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intelectual han tenido y tienen en nuestra
sociedad sigue siendo muy residual, sus
contribuciones son minúsculas y se quedan
vinculadas a las acciones que· hacemos desde nuestra propia asociación.
Y aquí es donde necesitamos a toda Ja sociedad para que podamos construir ambientes que estén abiertos a la contribución, que
vean, conozcan, entiendan, sientan, defiendan, valoren, contacten y compartan cada
una de las capacidades con las que cuentan
las personas, que serán capacidades diferentes, pero que existen como capacidades
y por ello deben ser valoradas y tenidas en
cuenta, al igual que las del resto de las personas (ahí estaría el reciclaje de nuestra propia sociedad).
Reconocemos que en las asociaciones que
trabajamos con personas con discapacidad
intelectual hemos realizado intervenciones
muy protectoras. en la mayoría de las ocasiones centradas en los problemas y en los
déficits. Sabemos que Jos entornos sociosanitarios siguen considerando a la persona
como receptora de cuidados.
También tenemos que romper con esto,
en Albasur llevamos varios años rompiendo
con estos procesos, y podemos asegurar que
no es fácil, ya que lo más cómodo es seguir

haciendo lo que siempre hemos hecho. Además, actuar así supone cambiar nuestra propia visión de las personas, viéndolas como
iguales, y no sólo viéndolas, sino considerándolas como iguales.
Pero lo verdaderamente emocionante de
t odo esto es cuando una persona con la que
llevas tiempo trabajando su propio desarrollo personal, su propia autonomía, su propia capacidad de tomar decisiones, .... llega
el momento en el que te dice «Así sí, ahora
decido yo» y te das cuenta cómo Albasur se
sigue transformando en cada momento para
hacer frente a esas decisiones personales, es
cuando realmente te das cuenta de que Los
sueños que no se consiguen son aquellos
con los que ni siquiera nos hemos permitido
soñar.
Nosotros y nosotras no dejaremos de soñar, ahora y siempre, aquí y en cualquier
lugar.
Feliz 2019.
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La cofradía de la Soledad presenta los actos de su 425 aniversario
fundacional y 25 aniversario de la Coronación Canónica
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
El próximo 20 de enero del inminente 2019
la Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y
Maria Santísima de la Soledad Coronada cumplirá 425 años de su fundación. No le faltan
motivos a esta corporación para celebrar dicha efeméride con algunos actos extraordinarios, así como ensalzar todos aquellos cultos y
actos ordinarios que la hermandad desarrolla
a lo largo de todo el año.
Por ello el pasado 9 de diciembre la hermandad quiso presentar el programa de cultos
y actos a la sociedad prieguense en un original
acto en el que un nutrido grupo de miembros
de la junta recrearon la fundación de la cofradía con la redacción de las primeras constit uciones y ataviados con trajes de época, como
el de los monj es alcantarinos que residieron en
la actual Iglesia de San Pedro. Tras ello tomab a
la palabra, D. José Alcalá, con un discurso lleno
de recuerdos del año 1994 cuando la cofradía
celebraba su cuarto centenario y de todos los
sentimientos que se vivieron en el seno de la
h ermandad con la Coronación Canónica de la
Santísima Virgen.
Y por último, el hermano mayor, D. Francisco Alcalá presentaba el cartel editado para
la ocasión, así como el logo conmemorativo
y seguidamente desgranaba el programa de
cultos y actos que comenzará el próximo 20
de enero, fecha fundacional con la celebración
de una solemne Función Religiosa que será

presidida por el actual Arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo Peregrina, y en la que se interpretará la Misa Pontifical de Perossi, Misa
que se canta todos los domingos de mayo de
la Stma. Virgen. Por otra parte, también destacan dos exposiciones, una que se celebrará
a principios del mes de marzo sobre la historia y p atrimonio de la hermandad, y otra
sobre la Sábana Santa que tendrá lugar en el
mes de noviembre. En otro orden se celebrará
una procesión extraordinaria con la Virgen de
la Soledad el 29 de junio que la llevará hasta
la Fuente del Rey, lugar donde hace 25 años
fue coronada por el obispo Infantes Florido,

y donde se volverá a celebrar una Función
Religiosa presidida por el Obispo de Córdoba.
Tras el verano la hermandad será la anfitriona del encuentro nacional de hermandades
de la Soledad que se desarrollará en nuestra
localidad. El Cristo Yacente también protagonizará un t raslado hasta la parroquia de la
Asunción el 2 de noviembre donde se celebrará Santa Misa con el Requiero de Mozart. Estos son los actos más destacados que la cofradía tiene previstos, aunque no quedarán en
un segundo plano la estación de penitencia
del Viernes Santo, ni mucho menos las fiestas
votivas del mes de mayo.

4i1D PLUVIÓMETRO
"<1<1
NbVIEMBRE 2018

TODOS
LOS
,
PERMISOS

AMPLIO HORARIO

MAf:tANAS V TAROES
TEORIOAS MULT1MEOIA CON
PROFESORES CUALIFICADOS
.ULTIMOS TEST-OE EXAMEN
- TEST Y TEORtcAS·ON UNE

;~
--

AVDA ESPAÑA, 63
EMILIAPARDO BAZAN, 1
(BARRIO INMACULADA)

,t.!Bi~

TL: 95-7 54 25 06

Día

litros/m 2

4 de noviembre............. ...... ...... ...... 7,5
5 de noviembre . ... ... ..... . .... .. ... . .. .... .. 2,3
7 de noviembre ..... .. ....... ......... .. .. .... 3, 1
8 de noviembre ............... .... ........ .... 8,2
15 de noviembre ..... .. ..... ....... .......... 15,6
16 de noviembre ..... .... .. .... .. ...... .. ..
3, 1
18 de noviembre ............ ..... ............ 18,3
19 de noviembre ..... ...... .................. 29.2
20 de noviembre ........................... .. 10,5
21 de noviembre ..................... ........ 2,9
22 de noviembre ... .. ...... .. .... ...... .... .. 12,3
23 de noviembre ... .. .. .... .. .. .. .. .. . ... .. .. 1, 1
25 de noviembre ... ......... ... .. .. .... .. .. .. 12,3
30 de noviembre ............... ... .. .... ..... 1,7
Total noviembre ............ ........ ..... 128,1

MO'íl)L: 61 5 94 33 37

Total año agrícola (hasta 31110)..231,1
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Maratón en Atenas
ANTONIO YEPES
Muchos son los retos que a lo largo de la
vida nos vamos proponiendo y con esfuerzo, trabajo, constancia y preparación se van
consiguiendo.
Después de nuestra subida al Kilimanjaro, me propuse prepararme para hacer un
triatlón. Busqué una persona de confianza
para que me ayudara a orien tar y planificar
la prueba y después de bastante tiempo de
dietas, ejercicios y trabajo pude hacer varias
competiciones en las que obtuve un resultado bastante bueno, como aficionado que soy.
De las tres especialidades del triatlón:
natación, bicicleta y carrera; la que más me
ha costado ha sido la bicicleta, aunque suelo
recuperar tiempo en la carrera.
Para ampliar pruebas me asocié con otros
compañeros de fatigas y compartí club en
Cartagena en el «Club de Triatlón Trirunner
Pozo Estrecho».
Aquí, me puse a entrenar para participar
en carreras populares , medias maratones

etc ... y por fin una maratón. Esta prueba la
preparé como miembro del club y con más
compañeros que participaban en otras pruebas.
El Club Triatlón Trirunner Pozo Estrecho
finaliza la temporada apostando por el ca-

Celebrados los cultos a la
Virgen de la Esperanza
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Con motivo de la onomástica de la Virgen de la
Esperanza que la iglesia conmemora el 18 de
diciembre, la Archicofradía de la Columna ha
celebrado cultos en honor de su titular mariana
entre los días 15 y 19 del presente mes.
Como siempre tenía lugar la celebración de
una conferencia que en esta edición ha corrido a
cargo del Rvdo. D. Luis Recio Úbeda, párroco de
la Stma. Trinídad, y que hablaba sobre la Virgen
Maria como piedra fundamental de la Iglesia
Católica. La misma tuvo lugar en el Casa Museo
de Adolfo Lozano Sidro. Ya el domingo 16, la sagrada imagen estuvo expuesta en besamanos,
rezándose ante Ella el Ángelus. Como novedad,
la hermandad celebraba en esta ocasión una
vigilia alrededor de la Virgen y que servía de
preparación para la celebración de la Venida del
Señor. Ya entre los días 17 y 19 tenía lugar la celebración del 'friduo en la capilla de la hermandad, estando .la liturgia del día 18 solemnizada
por la intervención de la Coral Alonso Cano que
interpretaba la Misa de la Pastorela.
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lendar io internacional llevando el nombre
del club por todo el panorama in ternacional de esta manera Pedro Andúj ar y María
Ángeles Sánchez disputaron el Ironman de
Argentina, Juan José Riquelme corrió el Maratón de Nueva York y yo como objetivo:
«Maratón de Atenas».
Había que trabajar duro con dietas, controlando tiempos de carrera, gimnasio, resistencia etc ...
Con mucha ilusión y pensando que iba
hacer un maratón en el lugar donde empezó
todo, en la época romana, nos pusimos en
marcha. Digo nos pusimos, porque cuento
con el apoyo incondicional de mi compañera Isa, sin la cual no podría habe r realizado
este sueño.
Preocupado, impaciente y con tensión.
Porque una cosa es prepárate y otra poder
terminar una prueba de este tipo, ya que a
lo largo de la misma pueden surgir infinidad
de problemas que pueden echar por tierra
toda la ilusión. Llégó el día. El pasado 11 de
noviembre en Atenas una vez más conseguí
el gran reto p ropuesto. Sufrí más de lo que
debía, pero muy contento por haber disfrutado y vivido parte de la historia del deporte
y del olimpismo griego. Inolvidable la entrada al Estadio Panathinaikó.
Gracias de nuevo a Ramón Entrenos, que
a pesar de la distancia se lo curra y me motiva para estar a tope, y especialmente a m i
pequeña qu e tanto quiero y tanto me apoya
en estas locuras a las que me aventuro.
Ahora a descansar un poco y a seguir
disfrutando del deporte ... sin gran reto a la
vista, pero con ganas de seguir mejorando y
probando otras cositas. Se h uele a monte ...
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El primer premio de la lotería nacional del jueves
6 de diciembre dejó en Priego 30.000 euros
REDACCIÓN
Aunque en menor cantidad de lo que en un
principio se anunció, la suerte llegó a nuestra
localidad el pasado 6 de diciembre. Un décimo
del número 64.686 correspondiente al sorteo
número 97 de la Lotería Nacional del jueves,
fue vendido en la administración 27045, ubicada en el Bar Reyes. Según manifestó a nuestro
periódico su propietario José Antonio Reyes. El
número fue elegido al azar por la máquina expendedora, por lo que se desconoce quien ha
sido la persona agraciada con los 30.000 euros
que corresponden al décimo. Decir también
que aunque se anunció desde la Administración General de Loterías que en Priego habían
tocado 300.000 euros, se referían al premio del
billete, sin precisar en aquel momento si se
habían vendido uno o diez décimos y que en
casos como éste, donde los décimos son escogidos por la máquina es muy dificil que se vendan
10 décimos del mismo número, a no ser, que el
cliente solicite un número determinado y elija
la cantidad de décimos del mismo.

Desde Adarve queremos felicitar a la administración del Bar Reyes por traer la suerte a
Priego, según nos manifiesta su propietario, ya
es la segunda ocasión en que un primer premio

es repartido por esta casa. Esperemos que sea
un anticipo para el sorteo de Navidad o de Reyes y que en esa ocasión sean muchos los décimos vendidos. Enhorabuena.

Priego recibirá 21.000 euros para
luchar contra la violencia de género
REDACCIÓN
El Gobierno de España, a través d e la Secretaría de Estado de Igualdad, ha aprobado la
transferencia de 644.218,06 euros a los ayuntamientos de Córdoba para el desarrollo de
proyectos y programas destinados a erradicar la violencia de género, unas actuaciones
que podrán ejecutar se hasta ju nio de 2019 .
En total, el Ejecutivo ha transferido a Andalucía 4,5 millones de euros (4.442.583 ,97 euros) para el impulso de estas medidas desde
las entidades locales.
La medida responde al cumplimie nto de
los compromisos adquiridos en el Pacto de
Estado co ntra la Violencia de Género, que
prevé la recuperación de competen cias sobre violencia de género de los ayuntamientos p or ser «la admin istración más cercana
a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas».
El reparto de los fondos sigue dos crite-

toro (18.497 euros). Palma del Río (20.593
euros).Pedro Abad (17 .299 euros), Peñarroya-Pueblonu evo (19.579 e.uros), Pozoblanco
(19.895 euros), Puente Genil (22.2 15 euro s),
La Rambla (18. 142 euros), Rute (18.583 euros), Santaella (17 .872 euros), Villafranca de
ríos: hay una cantidad fija por municipio (689 Córdoba (17 .663 euros); Villanueva de Córdoeuros para este año) y otra también fija en ba (1 8.383 euros) y Villaviciosa de Córdoba
función del número de habitantes de derecho · (17.386 euros). El resto de fondos se reparticon arreglo al padrón municipal vigente a 1 rán según los criterios arriba mencionados
de enero de 2017(O,18 euros por habitante).
a la totalidad de los municipios cordobeses.
En Córdoba, los municipios que recibirán
Entre los proyectos y programas que pueuna mayor aportación son aquellos que es- den desarrollar los municipios se encuentran
t án acogidos al del Sistema VioGen. Entre la realización de campañas de sensibilización
ellos, destaca nuestro municipio, que reci- y prevención de cualquier fo rma de violencia
birá u n total de 20.869 euros. Otros muni- de género contra las mujeres y elaboración
cipios de la provincia recibirán los siguien- de materiales para ofrecer información en
tes fondos: Aguilar de la Frontera (19.209 materia de violencia contra las mujeres.
euros), Almodóvar del Río (18.220 euros),
También pueden promover las unidades
Baena (20.298 eu ros), Bélmez (17.308 euros), de apoyo en el ámbito local; reforzar los serBujalance (18 .151 euros), La Carlota (19.305 vicios municipales de atención e informaeuros), Castro del Río (18202 euros), Cór- ción a víctimas de violencia contra la mujer,
doba (75.449 euros), Doña Mencía (17.633 realizar actuaciones encaminadas a la foreuros), Espej o (1 7.391 euros), Espiel (1 7.229 mación especializada continuada de profeeuros), Fernán Núñez (18.526 euros), Hinojo- sionales del ámbito local y reforzar los cuersa del Duque (1 8.030 euros), Luque (1 7.333 pos de la Policía Local adheridos al Sistema
euro s), Montemayor (1 7.486 euros), Man - VioGén o los puntos de encuentro familiar.
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El teniente de la Guardia Civil imparte
una conferencia en la Escuela de Padres

RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com
El salón de actos de la Fundación Mármol acogió el pasado 28 de noviembre, miércoles, un
nuevo encuentro de Ja Escuela de Padres que
promueve la Parroquia de la Asunción. En esta
ocasión se trataba de una conferencia sobre los
peligros de Internet impartida por Francisco
Javier Alcalá Ortiz, teniente comandante del
Puesto Principal de la Guardia Civil ubicado en
Priego de Córdoba.
Tras una oración dirigida por el sacerdote
Ángel Cristo Arroyo, dijeron unas palabras de
presentación del ponente Jos responsables de la
Escuela, Pedro Ángel Ruiz y Maria del Camino
Matas, en las que destacaron la amplia formación que tiene este oficial de la Benemérita, el
cual está en posesión de numerosas condecoraciones; es licenciado en Derecho por la UNED
y tiene los cursos de especialización en Policía
Judicial e Información del Instituto armado,
contando con treinta y cuatro años de servicio,
los últimos diez en nuestra localidad.
El teniente Alcalá comenzó agradeciendo la
presencia del público y la invitación que había
recibido de la Escuela de Padres, pues para la
Guardia Civil es importante informar sobre los
problemas que generan las nuevas tecnologías
masivamente implantadas en España.Baste citar que el 84,6% de la población se conecta a
Internet habitualmente, Facebook tiene veintitrés millones de usuarios en nuestro país y a
Instagram se suben cada día ochenta millones
de imágenes. Los niños suelen iniciarse en Ja
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red entre los diez y los once años y lo que más
utilizan es el programa de mensajería WhatsApp; el 90% de los menores entre quince y dieciséis años tiene móvil propio por lo que los
jóvenes «están en Internet y viven literalmente en la red». Un aspecto alarmante es el del
avance de las estafas a través de la web que
van a más y los menores son muy vulnerables
pues, aunqu e tienen un gran conocimiento en
el manejo de los dispositivos, su falta de experiencia les hace presas fáciles. ¿Por qué si por
la calle les vigilamos o les llevamos de Ja mano
en Internet les dejamos solos? También se
constata bastante dejadez en cuao.to al mantenimiento y actualización de nuestros equipos
informáticos. Incidió también Francisco Javier
Alcalá en el tema de la privacidad ya que «lo
contamos todo en las redes sociales y eso es
muy peligroso». Es habitual, y más entre los
adolescentes, tener multitud de seguidores a
los que no se conoce físicamente y a Jos que
están dando gran cantidadde información; al
respecto, mostró recortes de prensa de delitos
cometidos tras haber contactado previamente
por In ternet con las víctimas.
Una conducta cada vez más frecuente es el
sexting que consiste en Ja difusión de imágenes
o vídeos de contenido sexual de terceros sin su
consentimiento si no se ha accedido a un intento de extorsión. Otra con un nombre anglosajón
sería el grooming, como la forma de «engatusar>> un mayor a un menor a través de la w eb,
recordemos que España es el segundo país del
mundo en detenidos por pedofilia e incluso en
Priego ha habido tres casos en los últimos años.

De enorme gravedad es igualmente el ciberbullying, que se podría definir como el acoso a
través de Internet o el teléfono a otra persona,
muy frecuente en los entornos escolares dado
que las redes permiten llevarlo a cabo durante
las veinticuatro horas del día.
No olvidó tampoco este oficial citar la adicción a Internet como otra circunstancia a tener
en cuenta, con conexiones compulsivas, preferencia por las ciber-relaciones, síndrome de abstinencia e incluso supresión de comidas y horas
de sueño. El acceso a contenidos inadecuados
para los menores es también un problema latente, (palizas, mutilaciones, lapidaciones, pornografía, etc.); como ejemplo citó que la página
Pomhub es visitada diariamente por ochocientas mil personas en España, según datos de Ja
propia web, dado que es gratuita, y se da una
media de conexión a la misma de ocho minutos.
Finalmente esbozó unas líneas generales sobre los menores como responsables penales por
hechos cometidos a través de Internet, proyectando varias imágenes de prensa alusivas. Hay
delitos que se están cometiendo por nuestros
jóvenes como el de revelación de secretos, injurias, amenazas, daños, usurpación de estado civil (básicamente hacerse pasar p or otra persona
de la que cuelgan información en páginas pornográficas o de contactos), o los citados sexting
y grooming. Pero la red no es anónima, cada vez
que navegamos dejamos rastro a través de la IP
y las detenciones son cada vez más numerosas.
Tras un vídeo final bastante emotivo dejó
un claro mensaje: «hay que estar con nuestros
hijos y saber lo que hacen» tras el que abrió un
turno de preguntas para los asistentes.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. JOSÉ MARÍA
MENGÍBAR MADRID
Que falleció el pasado 5 de
diciembre de 2018 a los 75 años en
Pineda de Mar (Barcelona)

D.E.P.
Sus familiares quieren agradecer las
numerosas muestras de pésame
recibidas.
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La digitalización del archivo de la Parroquia de la Asunción
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com
Recientemente se ha completado la digitalización del archivo histórico de la Parroquia
de la Asunción de nuestra ciudad, la única
existente en Priego hasta la década de 1950,
compendio documental al que vamos a acercarnos de la mano de su sacerdote titular
Ángel Cristo Arroyo.
Comenzaremos dando unas pinceladas
generales conforme al Reglamento Marco
de los Archivos de la Iglesia de Andalucía.
Estos archivos custodian la memoria histórica de la Iglesia, la cual valora este legado y
desea abrirlo a los investigadores. La custodia de los mismos está bajo la autoridad de
los respectivos obispos y su funcionamiento
se rige por Jo establecido en el Código de
Derecho Canónico, las normas diocesanas y
los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
español de 1979.
El Archivo Eclesiástico está integrado por
los diversos libros parroquiales y la documentación histórica. Debe aspirarse según
el Reglamento a crear un archivo de copias
digitalizadas y en el punto 39 se indica que
los archiveros procurarán, como medida
para favorecer el trabajo de estudio con la
documentación que custodian, elaborar
los instrumentos descriptivos necesarios:
guías, índices, inventarios y catálogos. En
este sentido, cabe apuntar que en su momento elaboré un índice alfabético p ara los
libros uno y dos de bautismos (1542-1584) y,
actualmente, completados los de la década
de 1860 a 1870 (recordemos que el Registro
Civil se inició en 1871), elaboro los índices
de los libros de Ja década de 1850 con entrada a través del apellido pues Jos existentes
Ja tienen por el nombre del padre.

2 gafas mó

El párroco Ángel Cristo Arroyo ha respondido amablemente a nuestras preguntas.
Así, sobre el origen de esta digitalización,
nos comentó el presbítero que, aunque el
archivo se conserva íntegramente, es cierto
que el paso del tiempo y Ja cada vez mayor
afluencia de personas para investigar, está
deteriorándolo, motivo por el cual se pensó
en comenzar este proceso.
De este modo, la Parroquia se puso en
contacto con el Obispado de Córdoba, instancia desde la que informaron de que hay
un convenio para digitalizar archivos eclesiásticos entre la Universidad de Córdoba,
la Diputación Provincial y el Obispado; tras

2 gaf~smó

graduadas

progreslVas

con antirreflejante

alta gama
con antirreflejante

realizar los trámites oportunos, las partes
firmaron el correspondien te convenio de colaboración.
A la pregunta de cuántos volúmenes comprenden los textos sacramentales de Ja Parroquia de la Asunción, dijo que ciento cuarenta y uno de bautismos, cincuen ta y nueve
de defunciones, diez de confirmaciones,
cuarenta y ocho de matrimonios, más los
índices onomásticos de los propios libros.
Respecto al lugar, aclaró que los trabajos se
han desarrollado en la propia Iglesia de la
Asunción, sin que haya tenido que salir ningún libro de la propia Parroquia.
La elección de la persona qu e ha llevado
a cabo el trabajo se hizo, conforme al convenio de colaboración, p or la Universidad,
el Obispado y la Diputación. El elegido fue
un es tudiante de último año del grado en
Historia, jo sé Antonio Ro nda Porras, n atural
de Rute, que ya había completado este proceso tanto en archivos parroquiales como
municipales, que ha tardado siete m eses en
terminar esta tarea. La íntención del obispo diocesano es que se digitalicen t odas las
parroquias de la provincia y, según Ángel
Cristo Arroyo, ya se ha hecho e n Lucena, La
Rambla y alguna otra población. Respecto a
quién sufraga el coste de esta iniciativa, manifestó el sacerdote que Ja Diputación corre
con dos tercios de los gastos y el Obisp ado
con un tercio.
Finalmente, decir que los horarios de
apertura del Archivo Parroquial, que dirige
Enrique Vilches, son de lunes a viernes, de
11 a 13:30 horas; para acceder al mismo hay
que tener permiso del Obispado d e Córdoba (se puede solicitar a través de la propia
Parroquia) y terminada la digitalización, se
podrá consultar directamente desde la propia sede episcopal.
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
SEPTIEMBRE 2018

2. Araceli Espinar Lort, 54 años, día 3.
3. Araceli Gómez Gallardo, 91 años, calle San Miguel, día 15.
4. Encarnación Grande Rodríguez. 89 años, calle Ramón y Cajal, día 15.

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Matrimonios

Nacimientos

1. Carlos lbáñezAriza y Ana Belén Pulido Montes, Carnicerías Reales, día 29.
2. Francisco Javier Serrano Gómez.y María Amparo González Pérez. vivienda del
diseminado de la Vega, día 15.
3. Ramón Rueda Bermúdez y María Francisca Comino Cardeal, Parroquia de la
Asunción, día 29.
4. Julio Roldán Ramírez y Maria Belén González Pérez. hotel Huerta de las Palomas, día 22.
5. José Ricardo González de la Aleja y Pilar Sánchez Malina, edificio de las Carnicerías Reales. día 22.
6. Vicente González Aparicio y Ana Aguilera Bermúdez, P. de la Asunción, día 22.
7. Juan Carlos Poyata Roldán y Carmen Alcalá Velasco, P. de la Asunción, día 22.
8. Alberto Julio Escobedo Huertas y Estefanía López Barba, Parroquia de la
Asunción. día 22.
9. Manuel Reyes Pérez y María del Rocío Pacheco Medina, edificio de las Carnicerías Reales. día 15.
1O. José Campaña Serrano y Kimberlyn Adamuz Garófano, Parroquia de la Asunción. día 15.
11. Jesús García Pérez y Gema Aguilera Porras, Parroquia de la Asunción, día 8.
12. José Antonio Nieto Hidalgo y Susana Pulido Aguilera. Parroquia de la Asunción, día 15.
13. José Luis Pérez Pulido y Maria de la Paz Moreno Chantar. sala de bodas del
Registro Civil. día 15.
14. Manuel Reina Muñoz y Dolores Bailén Escabias, sala de bodas del Registro
Civil, día 14.
15. Francisco Muñoz Ropero y María José Garc1a Jiménez, sala de bodas del
Registro Civil, día 14.
16. José Montara Gutiérrez yAna María Mantas Cano, sala de bodas del Registro
Civil, día 14.
17. Antonio Manuel Ballesteros Aguayo y Noemi Serrano Escobar, Parroquia de
la Asunción. día 1.

1. Alexandra Serrano Zak, de José Miguel y Joanna Malgorizata, día 18.
2. Juan Ariza Marin, de Agustín y Fátima, día 23.
3. Jimena Pulido Arroyo, de Justo y Laura Araceli, día 26.
4. Alejandro Moreno Aguilera, de Sergio y Nazaret, día 26.
5. Olivia Perálvarez Sánchez, de Antonio y Francisca. día 26.
6. Aroa Aguilera Rodríguez, de Antonio y Mónica, día 26.
7. Juan Ariza Marín, de Agustín y Fátima, día 23.
8. Daniela Ruiz Montes. de Eloy y Beatriz, día 15.
9. Latifa Ait Oufkir, de Adil y Fatha, día 13.
1O. Alejandro Jiménei ~eiva, de José Manuel yYoana Vanessa, día 10.
11. Alma Arroyo Serrano, José María y María Jesús, día 10.
12. Álvaro Caballero Matas. de Raimundo y Antonia, día 4.

Defunciones en Priego
1. Carmen Gómez Rodríguez, 1938, calle Ubaldo Calvo, día 29.
2. Ana Lopera Jiménez, 1928, calle Ancha de Las Lagunillas, día 28.
3. Antonio Martín Calvo, 1935, calle Cruz de las Mujeres. día 28.
4. María Luisa Barbero Clemente, 1925, residencia Fundación Mármol. día 27.
5. Doroteo Casado Marín, 1930, plaza del Carmen de Las Lagunillas, día 23.
6. José Campaña Aguilera, 1965, sin domicilio conocido, día 20.
7. Salud ZamoraAguilera, 1935, calle lznájar, día 12.
8. Emilio García Expósito, 1942, calle Covadonga, día 11.
9. Francisco Luque Cabo, 1934, paraje Llano de la Sardina, día 11.
10. Natividad Muñoz Pérez, 1946, residencia Fundación Mármol. día 9.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Encamación Pérez Malagón, 75 años, día 16.

GUÍA DE COMERCIO,
CNDUS1RIAS Y
PROFESIONALES
DE PRIEGO Y
COMARCA
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MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

11

Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo

957 542 744 / 699 456 918
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ASESORIA DE E MPRESAS

CI RÍO. Nº23
Telf: 957 540815- FtLY.: 957 700349
E-mail: asesoriarosale@holmail.com
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C/Doctor Balbino Povedano, 7

Tit: 957 119 448
Móvil: 660 502 502
•J e-mail: gastojena2000@gma1l.com
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ÓPTICA SERRANO
Centro auditivo
Tlf. 957 54 14 26

¡Visítenos! Llano d• Jo Sardina. sin. cua. de Zagr/JI•

Telf: 957 541 478
PRIEGO DE CÓRDOBA
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ZURICH

hltp://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcam o hotma1l.com
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E.MPAl!SA JNSTAl.ADOR..._MAHTEN!DOAA AUTORl2ADA
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Carretera Zagrilla km 3.5 -Tlf.: 957-720119
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TALLERES
l;'.~~~º.
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Vanessa García Expósito
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01
vanessagarcia99@hotmail.com

e~~~

V<HicULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS 001.'PAÑIAS

687 720 736 - 617 410875 - 685811340

Ctra de Zagrilla. buzón 138 - Tlf. 957 701 397
chapa inturaquintana@hotmai.com

-
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"ALBE mTARR"

Félix Caballero Parreño

C/ Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806
e-mail : cvalbe1tar@hotmail.com
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Ldo. Rafael Rodrigue: Cantero
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ORTOPEDIA
TÉCNICA
SUBBÉTICA
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Priego

~ GAES

F.S.

Servicios sociosanitarios para
Priego de Córdoba y Aldeas
Dr. Balbino Povedano, 13
Pedro Clavel,2
Ntra. Sra. de los Remedios, 16
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Tfnos: 957 701650
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ALFONSO

~URADO
- - ABOGADO

C/OBISPO CABALLERO, 4
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
:JA::JR . ABOGADO@ICACORDOBA .ES

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)

