
info@hotelriopiscina.com 
www.hotelriopiscina.com 

HOTEL-RESTAURANTE ,,,, 
<<RIO PISCINA>> 

Ctra. de Granada, sin - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 700 186 Fax 957 700 638 



EN MEMORIA 

José Alcalá-Zamora, 
en el recuerdo 

recorrido: tardó exac
tamente 1 hora, 22 mi
nutos y 13 segundos; 
en aquel momento, un 
récord absoluto. 

José Alcalá-Zamora 
Queipo de Llano fa
lleció en Madrid el 
pasado 9 de enero. 
Dada su vinculación 
con Priego, que moti
vó su nombramiento 
como «Hijo Adoptivo» 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

En el Patronato Ni
ceto Alcalá-Zamora 
también fue protago

nista incluso antes de la existencia de la ins
titución. En agosto de 1987, poco después de 
que se hiciera pública la donación de la casa 
natal del Presidente, el Ayuntamiento y la Di
putación organizaron allí una exposición en 
cuya inauguración, José Alcalá-Zamora, en 
representación de la familia, pronunció un 
valiente discursp. Prestó su apoyo moral y 
académico al Patronato desde su fundación y 
participó en numerosos actos culturales orga
nizados por el mismo. 

en 2007, vamos a resumir en este artículo, a 
modo de despedida, las distintas facetas de su 
riquísima personalidad. 

Nacido en Málaga el 28 de septiembre de 
1939, era nieto de Niceto Alcalá-Zamora (Presi
dente de la II República) y del general Gonzalo 
Queipo de Llano, uno de los líderes de la suble
vación que dio origen a la Guerra Civil. Cuan
do él_nació, su padre, Niceto Alcalá-Zamora y 
Castillo se hallaba en el exilio. Por todo ello, el 
ahora fallecido podría considerarse como un 
representante de las dos Españas que se en
frentaron en aquella terrible guerra. 

Tras doctorarse en Historia Moderna de Es
paña (Premio Extraordinario de 1968), fue pro
fesor en las Universidades de Murcia, Oviedo 
y en la UNED, y Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue elegido miembro 
de la Real Academia de la Historia en 1987 y su 
discurso de ingreso trató sobre «La reflexión 
política en el itinerario del teatro calderonia
no» Entre sus numerosísimas publicaciones, 
cabe destacar las siguientes: España, Flandes y 
el Mar del No1te (1618-1 639}: La última ofensiva 
europea de los Austlias madrileños. La Monar
quía de Felipe ll. La empresa de Inglaterra. La Ar
mada invencible: fabulación y realidad. Era con
siderado como un especialista en historia de la 
siderurgia española, en historia de la política 
exterior española en la Edad Moderna y en el 
teatro de Calderón de la Barca. 

Paralelamente a este trabajo como histo
riador, José Alcalá-Zamora se reveló a partir 
de 1990 como un excelente poeta llegando a 
publicar en las dos décadas siguientes más 
de treinta libros de poemas, casi todos en la 

José Alcalá-Zamora Queipo de Llano 

forma «Soneto». A destacar su antología Nieve 
Negra (Editorial Sial Contrapunto, 2004) y la 
selección hecha por él mismo, titulada Cen
tenar (Sial Ediciones, 2008). Está considerado 
como el sonetista más prolífico de la literatura 
española pues el número de sonetos compues
tos por él sobrepasa los 4.500. 

Otro de las facetas en las que José Alcalá
Zamora destacó sobremanera fue la deportiva. 
Practicó el triatlón y llegó a con'er el maratón 
en más de 200 ocasiones. Precisamente esta 
faceta deportiva (aparte de la relación fami
liar) provocó una de las primeras apariciones 
públicas en Priego del ahora fallecido. El 11 
de octubre de 1987 Pepe Alcalá-Zamora (como 
le llamaban sus amigos) subió corriendo a la 
cima de la Tiñosa partiendo desde el Paseíllo 
en el centro de Priego; fui testigo de aquella 
gesta deportiva cronometrando el tiempo del 

Persona sensible y amante de la tierra de 
sus antepasados, solía pasar en la Ginesa al
gunas semanas cada verano. El 28 de febrero 
de 2007 se le otorgó por el Ayuntamiento de 
Priego el título de «Hijo Adoptivo de la Ciu
dad» que le fue entregado en acto solemne 
celebrado en el teatro Victoria. José Alcalá-Za
mora respondió a esta distinción componien
do y editando a su costa un librito titulado 
Cancionero de Priego, que contiene 19 poemas 
dedicados a nuestro pueblo y a sus paisajes. 
En la presentación escribió: «Conociendo que 
el Ayuntamiento de Priego de Córdoba había 
decidido concederme el honor de mi nombra-
miento como Hijo Adoptivo de la Ciudad, me 
he apresurado a ofrecer al consistorio y a( ... ) 
mis conciudadanos prieguenses, a modo de 
mínima correspondencia y demostración de 
agradecimiento, lo más alto del trabajo de mi 
pluma ... canto, eco, recuerdos y nostalgias de 
las tierras de Priego. Si es cierto que la poesía 
nace del amor, no serán los últimos que dedi
que a este precioso rincón de nuestra Andalu
cía y de nuestra España, tan magnífico en sus 
paisajes y en su arte». 

Tus celebraciones 
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EDITORIAL 

Alerta en el olivar 
El inicio de la campaña de la recogida de la aceituna 
ha venido precedido por una peculiaridad hasta hora 
poco conocida: la falta de mano de obra, que se agu
diza en los municipios de la comarca de la Subbética 
por su especial orografia, ya que en las comarcas de 
la Campiña se está recolectando a un ritmo normal. 

Este año no ha habido más remedio que formar 
las cuadrillas con un número menor de trabajado
res que en otros años y, de seguir así la situación, la 
campaña se puede extender hasta límites no desea
dos, por el aumento de los costes de producción y 
la pérdida en calidad del aceite que ello puede con
llevar, ya que mucha aceituna caerá al suelo por la 
dilatación de la campaña o si vuelven las lluvias o los 
fuertes vientos. 

Varios son los motivos que han favorecido esta 
situación: cada vez hay mayor extensión de olivar, 
la mano de obra cada vez escasea más porque busca 
otras salidas en el mercado laboral, como la cons
trucción o la hostelería, o la de que el Gobierno no 
prevé la contratación de contingentes de trabajado
res inmigrantes en origen a pesar de que las orga
nizaciones agrarias así se lo han demandado reite
radamente. 

La Denominación de Origen de Priego de Córdoba 
abarca una zona geográfica de casi 30.000 hectáreas, 
incluyendo a los municipios de Almedinilla, Carca
buey, Fuente Tójar y Priego de Córdoba, con más de 
15 almazaras amparadas. A ello hay que sumar a to
dos aquellos productores no encuadrados dentro del 
ámbito de protección de la Denominación de Origen. 

En nuestra comarca la industria del aceite es 
nuestra mayor industria y prácticamente nuestra 
única fuente de ingresos agrícolas, por lo que mu
chos productores se encuentran expectantes ante 
esta situación. 

En los últimos años, tras la crisis -que afectó fun
damentalmente a la construcción- el excedente de 
mano de obra encontró refugio temporal en el tajo, 
pero tras la incipiente recuperación del sector la ma
yoría de los trabajadores han vuelto a su antiguo 
puesto de trabajo. Paralelamente, otros buscaron 
amparo en la hostelería sin que el tajo haya sido de 
nuevo reclamo alguno. 

Cierto es que, en general, los sueldos de los tra
bajadores están acordes con su actividad: contratos 
reglados, alta en el régimen general de la Seguridad 
Social y con previsión de riesgos laborales: realidad 

que se escapa a la mano de obra temporera, hacien
do que, hoy por hoy, el tajo tenga un bajo atractivo 
laboral 

También se reclama por las organizaciones agra
rias una regularización del paro agrícola. Es abierta
mente conocida la alta tasa de paro todavía vigente 
y que fundamentalmente afecta a la agricultura, por 
eso no se entienden que no exista demanda de em
pleo por parte de este sector en la presente campaña 

En Priego. Ja tasa de paro en el mes de noviem
bre de 2018 ascendía al 15,61 %, con 1.637 parados, 
siendo uno de los municipios españoles con más alta 
tasa de desempleo. No se entiende muy bien cómo 
habiendo tal cantidad de demandantes de empleo en 
las oficinas del SAE no haya mano de obra suficiente 
en el pueblo para la recolección de Ja aceituna. 

En general y de forma muy reiterada, las organi
zaciones agrarias vienen continuamente reclamando 
una regularización de este sector, ya que hay escasez 
de mano obra española y también extranjera, a pe
sar de que en el campo hay trabajo «estable» duran
te casi todo el año; desde que se inicia el año agrícola 
con la vendimia, después con la aceituna y la tala, y 
en primavera y verano con los cultivos hortícolas, si 
bien ello obligaría a una continua movilidad geográ
fica de la mano de obra conforme a cada campaña 
agrícola sectorizada que habría que tener muy en 
cuenta, pero que entraría dentro de los parámetros 
de la contratación. 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado se 
produj o una fuerte mecanización del olivar, que vino 
a simplificar la producción con una fuerte reduc
ción de costes, fundamentalmente de mano de obra. 
Aquella situación hizo saltar las alarmas dentro de 
los sindicatos agrarios, quienes se oponían abierta
mente a esta mecanización con el convencimiento 
de que peligraba la contratación ante la incapacidad 
de la industria para absorber la mano de obra ex
cedente. Por ello, las organizaciones patronales del 
sector no entienden que hoy día, con el olivar mucho 
más mecanizado y con una tasa de paro existente 
en el sector agrícola más alta que la de entonces, 
no exista demanda de empleo. Incluso se han alzado 
voces en organizaciones patronales que lo achacan 
al fuerte proteccionismo estatal de Ja mano de obra 
agraria, que hace que el tajo, un trabajo que se desa
rrolla en condiciones climatológicas extremas, carez
ca del suficiente atractivo económico. 
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OPINIÓN 

nes de la bragueta que Como viene siendo 
habitual en mí, el pa
sado 25 de diciembre 
(Natividad del Señor) 
dirigí mis pasos hacia 
la Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen 
para oír la Santa Misa. 
Antes de entrar al 

El bien se siembra en la tierra 
la tenía abierta, y tras 
ajustarle el cinto a la 
cintura, regresamos a 
Priego. y se recoge en el cielo· 

PABLO GÓMEZARTELL 

Pero no acabaron 
aquí los «lances». En 
otra ocasión, en la 
que los dos hermanos 

templo, en rápida ojeada, inspeccioné el ta
blón donde exponen las esquelas mortuorias. 
Sorpresivamente aparecía la correspondiente 
a una buena señora que yo conocía de tiempo 
atrás, Antonia Gómez González. 

Me sorprendió, digo, porque días antes, 
tuve ocasión de saludarla en la calle. ¿cuántos 
años hace que se murió su marido?, me atreví 
a preguntarle. - Doce o catorce años, me res
pondió, sin concretar fecha exacta. iQuién me 
iba a mí a decir que, días más tarde, estaría 
ya muerta! Y es que estamos vivos de milagro. 
Como bien me comentó una vecina suya, los 
médicos le detectaron una cosa mala que ur
gía operación. Salió bien del quirófano, y tras 
breve mejoría, se agravó la cosa y murió de se
guida. Se llamaba esta buena mujer, Antonia y 
su marido Salvador Serrano González (q.e.p.d.) 
con el que me unían ligeros lazos de amistad. 
Procedía esta familia del agro campesino cer
cano a termino de Priego, si bien llevaban vi
viendo en nuestra ciudad más de dos décadas. 

Mi amistad con esta familia venia de largo, 
desde que se implantara el euro entre los miem
bros de la Comunidad Económica Europea allá 
por el año 2002, si no me equivoco. Guardo esa 
fecha como referencia, porque ellos, y quién no, 
nos dábamos «pie con bola» a la hora de conver
tir las pesetas en euros y viceversa. 

Por aquel entonces, salvo que la lluvia me lo 
impidiese, daba yo mis vespertinos paseos por 
la carretera que va a Algarinejo-Loja. Fue allí 
donde conocía a los referidos amigos. Ellos, los 
más lejos que llegaban era hasta la conocida 
fuente «El soto». Yo, sin embargo, continuaba 
hasta alcanzar el km tres y a veces según el 
ánimo, llegaba hasta el cuatro, que es la dis-

tancia que media entre Priego y el puente del 
río Salado. Llegado a este punto kilométrico, 
me volvía de nuevo el trayecto hasta Priego. 
Eso sí, por el lado izquierdo, atento claro está a 
las normas que la Dirección General de Tráfico 
nos señala en esos cartelones: «Peatón en la 
carretera, circula por tu izquierda». 

Al pasar de nuevo, por el lugar donde dejé 
a los dos hermanos, vi al menor de ellos apos
tado sobre el quitamiedos de hierro visible
mente nervioso y extrema inquietud. Al pre
guntarle el porqué de su malestar, balbuciente 
me respondió: «Mi hermano que se le ha des
compuesto el vientre y se ha ido a "cagar" a un 
olivo ... ». «Bueno, hombre, no pasa nada por 
eso». «Sí, pero es que estoy "jarto" de llamarle 
y no contesta ... Como tiene la cabeza un poco 
"estornillá", temo que le haya pasado algo iAy, 
Dios mío de mi alma ... !>•. «Procura calmarte 
hombre», le dije. «Vamos a buscarlo, no debe 
estar muy lejos de aquí. Tú, tira por esos olivos 
y yo iré por la cuneta, junto a la carretera». Así 
lo hicimos. «¿Has visto algo?>> - «Yo, nada ... ¿y 
tú?n - «Yo tampoco. Salvador ... » 

Nadie responde ... ¿Qué habrá pasado? 
Avancé unos metros y por fin le divisé. Estaba 
sentado sobre un majano de piedras. Llamé a 
su hermano y, entre ambos pudimos sacarle a 
la carretera. Tras el consabido descanso o re
poso, el hermano con toda la razón del mundo 
le increpaba de esta guisa o manera: «Que ya 
no te saco más a la carretera que hay que ver 
el disgusto que me has dado», amén de algún 
que otro exabrupto mal sonante. 

En fin, lo importante es que le encontramos 
pronto y sin ningún daño, ósea, indemne. Tras 
limpiarle el pantalón, le abrochamos Jos boto-

se encontraban tomando el sol en la terraza 
del Hogar del Pensionista, el hermano menor 

·se ausentó brevemente para ir al servicio. 
Salvador, al verse solo intentó largarse, pero 
no lo consiguió al no encontrar la puerta de 
salida debido, sin duda, al estado de aturdi
miento que claramente presentaba. Entonces 
la emprendió á golpes con los cristales de las 
puertas que dan acceso al salón central que se 
abren desde dentro para afuera. Menos mal 
que su hermano llegó justamente a tiempo 
que, si no, hubiese hecho añicos los vidrios. 
Evidentemente que, el tal sujeto, distaba mu
cho de estar bien de la cabeza. Tal vez, princi
pios del alzhéimer o simplemente enfermedad 
senil. Vaya usted a saber . .. 

Por lo que a mí respecta, debo confesar que 
interiormente me sentí divinamente reconfor
tado, pues creía entonces y lo sigo creyendo 
que el ayudar a los débiles y socorrer a los 
necesitados ha sido y será siempre un deber 
de ciudadano. Si todos cumpliésemos con esta 
máxima; el mundo seria un Edén. 

Emulando la parábola del buen samaritano 
de la que nos habla la Sagrada Biblia, yo no 
pasé de largo como hizo el sacerdote; ni aquél 
levita que le vio al pobre hombre maltrecho y 
apaleado por los ladrones. Se Je acercó, sí, pero 
no hizo caso. En cambio, un viajero-samarita
no de nacimiento movido a compasión le curó 
las heridas, se las vendó y le llevó a Ja posada 
advirtiendo al dueño de la misma: «TÚ atiende 
a este pobre hombre en todo lo que necesite. 
Todos los gastos corren de mi cuenta los cuales 
te pagaré el regreso de mi viajen. Y con esto 
y un bizcocho, hasta mañana a las ocho, que 
dijo alguien. 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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El tripartito muestra su falta de gestión 
y proyectos para Priego una vez más 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

Desde el Partido Popular nos quedamos ató
nitos tras la rueda de prensa por parte del 
alcalde y el concejal de Patrimonio, como si 
fuese el día de la marmota, para anunciar 
proyectos del PP y subvenciones que esta
ban concedidas hace un año y proyectadas 
desde 2016. 

Mientras tanto, sigue el silencio por parte 
de Mármol tras medio año en el que no se ha 
tomado medidas, ni se hayan depurado res
ponsabilidades políticas, por haber perdido 
medio millón de euros en ayudas del Minis
terio de Fomento para el Castillo de Priego, 
al olvidar solicitar Ja última subvención pu
blicada el pasado verano en el BOE y a la 
deberíamos haber concurrido, y, a pesar de 
haber sido recordada por parte de nuestros 
concejales en Pleno y rueda de prensa antes 
de haber finalizado el plazo de petición. 

La falta de proyectos, que constatan una 
vez más que la moción de censura la mo
vió los intereses personales 
de los integrantes del triparti
to y no una mejora de la vida 
de los prieguenses, es que un 
año después vuelvan a anun
ciar corno una noticia «que el 
Gobierno de España (antes PP) 
concede el 1,5% Cultural para 
seguir restaurando el Castillo», 
proyecto del PP. para el cual la 
ex Consejera de Cultura, Rosa 
Aguilar, prometió hace año y 
medio 100.000 euros, de Jos 
cuales nadie sabe nada. 

De igual forma se anuncia 
la restauración del lienzo 1 
y torre 1 (licitado antes de la 
moción de censura), proyecto 
que perdió en julio una sub
vención de 500.000 euros del 
Ministerio de Fomento por no 
presentarse el Ayuntamiento y 
que, para tapar la falta de ges
tión el tripartito en el Ayunta
miento va a utilizar los Fondos 
Europeos que pensaban ser 
destinados a otras zonas del 
Castillo si no se hubiese perdi
do los 500.000 euros. 

citó en una moción al Pleno que se redacta
sen varios proyectos sobre el Castillo, conti
nuando con las murallas que están en el vial 
del castillo, 

proyecto que han puesto en marcha sólo 
hace unos meses, estos retrasos continua
dos están provocando pérdida de subvencio
nes importantes para la continuidad de la 
inversión. 

Los retrasos en proyectos importantes 
para Priego, pérdida de ayudas y Ja reitera
ción de proyectos del PP en prensa como si 
fuesen del PSOE, ponen de manifiesto que 
no hay gestión ninguna en el Ayuntamiento 
y que durante más de un año se ha estado 
mintiendo a los vecinos con que habría ayu
das del PSOE en Ja Junta de Andalucía para 

Priego que nunca han llegado. Aun así, 
desde el Partido Popular nos alegramos que, 
aunque tarde, se pongan en marcha proyec
tos que mejoren nuestro Castillo y contribu
yan a un nuevo atractivo turístico e históri
co en Ja localidad. 

En mayo de 2017, el PP soli- Lienzo 1 del Castillo de Priego 
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AQUÍ ARRIBA 

Una nueva 
santanderina 
VICTORIA PULIDO - lnstagram @aquiarriba 

Desde el 8 de enero, Santander cuenta oficial
mente con una habitante más. Y Priego con una 
menos. Sí, al fin me he empadronado, que con el 
avance de Vox cualquiera se fía de seguir sien
do inmigrante ilegal. El trámite ha sido rápido, 
pero no indoloro, porque morriña da y mucha. 

Aunque un habitante más o uno menos no 
debería suponer en principio un gran cambio 
para una ciudad, al día siguiente de empadro
narme. el Diario Montañés (que viene siendo el 
Adarve de Cantabria) publicó que la población 
en Santander había aumentado por primera 
vez en nueve años e hizo que se me llenara el 
whatsapp de fotografias del artículo enviadas 
por amigos para darme las gracias. 

La cara opuesta estaría en Priego, donde el 
tema de la pérdida de población parece ser tan 
importante que hasta fue uno de los motivos 
que se esgrimieron en la moción de censura. 
Ahí estoy yo, echando más leña al fuego. 

En general, no deja de ser curioso el tema de 
la burocracia allá donde vayas. Ese no poderte 
hacer una fotocopia en la oficina correspon
diente a pesar de que ves que detrás del mos
trador hay al menos cinco fotocopiadoras listas 
para usar. Me recuerda al día que, en el trabajo, 
atendí una llamada de un ayuntamiento en la 
cual se quejaban de «la cantidad de burocracia 
que exigíamos para hacer un simple cambio». 
A veces tendría que tener una lengua prestada. 

No tengo todavía muy claras las ventajas de 
empadronarme en Santander, pero sí sé una 
de las desventajas: tener que votar aquí. Y es 
que empezar ahora el proceso de informarme 
de quién es quién en la política santanderina y 
cántabra va a ser todo un engorro. 

En las locales es donde más me pierdo. 
Solo conozco a la alcaldesa, Gema Igual (PP), 
y a mi amiga Lydia, que está inmersa en un 
proceso de primarias para intentar liderar 
una confluencia rara de esas. 

Por su parte, en las autonómicas, los partidos 
se están esforzando en buscar candidatos me
diáticos para facilitarme la tarea. El último nom
bre en salir ha sido Ruth Beitia, campeona olím
pica de salto de altura, que será la candidata del 
PP. Pero también están el hun10rista Felisuco en 
Ciudadanos (todavía no oficial) y el colaborador 
del Hormiguero y presidente de Cantabria en sus 
ratos libres Miguel Ángel Revilla por el PRC. 

Sea como sea, tengo todavía hasta mayo 
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OPINIÓN 

El gran reto de afrontar la despoblación 
en Priego: sobrevivir o morir 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

Es un hecho evidente que Priego y sobre 
todo sus aldeas están sufriendo el gran pro
blema de la despoblación, si bien es cierto 
que se trata de algo generalizado en el mun
do rural, si observamos las últimas cifras 
publicada por el Instituto Nacional de Esta
díst ica. 

Desde el año 2010, cuando se contaba 
con un padrón municipal de 23.563 habitan
tes la población ha descendido en un 4 % 
(superior a la media provincial que se sitúa 
en el 2,5 %), contabilizando en el año 2018 a 
22.585 personas; en total se han perdido en 
esta década 978 habitantes. 

Culpar al equipo de gobierno de turno de 
una mala gestión en política demográfica no 
creemos que sea lo más acertado, como así 
hizo el tripartito, en concreto el concejal de 
Participa Priego, David López en la rueda de 
prensa de 24 de abril de 2017, intentando 
justificar la mocióri de censura que desban
có del gobierno al Grupo Popular (de hecho, 
en los dos años que llevan en tareas de go
bierno la población ha descendido en 270 
personas). 

Pero, l cuáles son las principales causas 
que agudizan el problema de la despobla
ción en Priego? 
Sin duda la profunda crisis económica ha 
afectado sobremanera, provocando que una 
gran masa de población activa inmigrante 
haya retornado a sus países de origen o a 
otras zonas con mayor aliciente laboral y 
por ende, económico, en concreto se han 
perdido 313 residentes extranjeros d esde el 
año 2010. 

A esto debemos unir que los jóvenes se 
van de n uestro pueblo a estudiar y no vuel
ven, o mejor dicho, no pueden volver. En 
Priego hay un índice de estudiantes univer
sitarios per cápita muy elevado y no somos 
conscientes que estos jóvenes van a la ciu
dad (Córdoba, Granada, Sevilla, Madrid ... ) 
a cursar estudios universitarios en muchos 
casos superiores (Derech o, Empresariales, 
Ingenierías, Medicina), y que una vez acaba
dos estos estudios se encuentran con la im
posibilidad de poner en práctica esos cono
cimientos en su pueblo, debido a la escasez 
de puestos de trabajo relacionados con su 
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formación. Esta fuga de jóvenes acrecienta 
el problema del envejecimiento de la pobla
ción, principalmente en las aldeas y por lo 
tanto se produce una merma considerable 
en la tasa de natalidad. Y aquí radica otro 
de los motivos de la pérdida de población, la 
baja natalidad en relación con las defuncio
nes, lo qu~ supone que en los últ imos 8 años 
esta tasa sea negativa en 160 personas (se 
producen más muertes que nacimientos). 

Otro de los factores es la tendencia al 
abandono de las actividades agrícolas, ga
naderas y agroalimentarias provocando una 
minusvaloración de las áreas rurales en con
traposición con las áreas urbanas; los jóve
nes huyen de las labores agrícolas, a pesar 
del buen olivar y la calidad y promoción del 
aceite de oliva de nuestro municipio; y sobre 
todo huyen de las explotaciones ganaderas 
que prácticamente está desapareciendo, ha
ciend o caso omiso al potencial que históri
camente ha tenido la ganadería en Priego. 

También influye el déficit de unas buenas 
comunicaciones viales, con dificultad física 
de conexión, sobre todo en el ámbito de las al
deas , la falta de transporte público adecuado 
y bien dimensionado, y si a esto le sumamos 
un déficit en la oferta sanitaria' (hospital, es
pecialidades médicas adecuadas ... ) y educa
t iva (ausencia de ciclos formativos superiores 
atractivos para los estudiantes), el panorama 
acaba siendo desolador. Con esta situación, 
dificilmente se podrá no sólo anclar a la po
blación sino atraer nuevos residentes. 

Pero sin duda el principal factor deter
minante de la despoblación es el desarro
llo económico, el retroceso de la actividad 
empresarial que no se ha recuperado tras la 
crisis en sectores tan importantes como el 
textil, la construcción e incluso el comercio; 
la excesiva dependencia del monocultivo del 
olivar con ofertas de empleo muy temporali
zadas; la necesidad de aprovechamiento del 
t urismo para generar trabajo; la inexisten
cia de grandes empresas que absorban ca
pital humano local.. . Todo eso son fac tores 
que han obligado a muchos prieguenses a 
emigrar a otros municipios o ciudades en 
busca de oportunidades. Está claro que el 
potencial económico de un pueblo redunda 
positivamente en su demografia. 

lHay solución al problema de la despobla-

ción, qué se puede hacer? 
No cabe duda que aún estamos a t iempo de 
afrontar el despoblamiento de las zonas ru
rales como un desafio que se debe afrontar, 
antes de que sea demasiado tarde, desde 
todas las administraciones, tanto locales 
como supramunicipales, dejando de lado 
cuestiones partidistas y centrándonos en la 
búsqueda de posibles soluciones y siempre 
a través de políticas transversales que abar
cán todos los ámbitos: económico, social, 
cultural, educativo, planificación urbanísti
ca, etc. 

Es fundamental arraigar a la población 
joven, foment ar el asociacionismo juvenil y 
su implicación en la vida social de 

Priego, aumentar su participación en 
la toma de decisiones haciendo que se 
sientan útiles; apoyar el emprendimien
to; potenciar la agricultura y la ganadería 
responsable y sostenible, cada vez más tec
nológicamente avan zada para aumentar el 
atractivo en la juventud; atraer empresas 
que generen un importante número de 
puestos de trabajo estable; favorecer la re
vitalización y modernización del comercio 
y del turismo; mejorar las infraestructuras 
y los servicios públicos básicos; incentivar 
programas de retorno de talento joven ... 
En definitiva, fomentar las políticas de cap
tación de recursos e inversiones que gene
ren capacidad económica, empleo estable, 
seguridad, movilidad ... y, sobre todo, bien
estar social d e quienes residan en Priego y 
sus Aldeas. 

4Íl) PLUVIÓMETRO 
"(;<' 

DICIEMBRE 2018 

Día litros/m2 

13 de diciembre.......... ...... ........... ... 8,6 
16 de diciembre........... ....... ............ 0,2 
18 de diciembre.............................. 0,5 
19 de diciembre.............................. ip. 

Resumen año agrícola: 
Septiembre ............................. 27,3 
Octubre ................................ 75,7 
Noviembre ...... .... .. ................. 128,1 
Diciembre............................. 9,3 
Total año agrícola (hasta 07/01) .. 240,4 
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ACTUALIDAD 

La Guardia Civil de Priego como 
Prieguense del Año 2018 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Formo parte de la Guardia Civil 
desde 1991 y durante veintisiete 
años he desempeñado mi servicio 
en puestos de seguridad ciudada
na, con muchos sinsabores y esca
sos reconocimientos (muchas ve
ces de Jos más humildes) , por eso 
me llena de orgullo en Jo personal 
y en Jo profesional que la Asocia
ción Cultural Adarve otorgue este 
galardón a mi querida Benemérita 
de Priego sobre cuya historia ten
go un libro, editado por la Diputa
ción, pendiente de presentación. 

Este Instituto armado de natu
raleza militar se creó mediante de
creto del 13 de mayo de 1844, bajo 
el gobierno del liberal-moderado 
Narváez, y su primer inspector 
general, auténtica alma máter del 
proyecto, fue Francisco Javier Girón 
y Ezpeleta, duque de Ahumada, 
luego en el próximo 2019 se cum
plirá el ciento setenta y cinco ani
versario de la fundación del mismo. 

Por otra parte, la primera refe
rencia a la Benemérita en Priego 
figura en el libro de Enrique Alcalá 
Ortiz titulado El casino de Priego y 
otras sociedades recreativas {1848-
1998). Así se cita que la Guardia Ci
vil ya ocupaba en 1848 el desamor
tizado convento de San Pedro, de 
este modo, en 2018 ha tenido lu
gar el ciento setenta aniversario de 
la presencia del Cuerpo en nuestra 
localidad. Es más, sabemos por el 
Archivo de la Parroquia de Ja Asun
ción que el 13 de junio de 1849, 

pagó esta institución su primer 
tributo de sangre en el solar prie
guense pues murió de un disparo el 
guardia Antonio Froilán González, 
natural de Rochicela (Burgos), que 
contaba veintitrés años de edad. 

Pronto ocupó el cuartel de Prie
go un lugar destacado en el orga
nigrama de la Guardia Civil, así lo 
prueba que en 1875 ya era cabe
cera de una Línea que agrupaba 

varios puestos bajo el mando de 
un oficial. Modernamente, desde 
2007, existe en nuestra ciudad un 
Puesto Principal con áreas sepa
radas de investigación, atención 
al ciudadano y prevención de la 
delincuencia, llegando casi a la 
treintena los efectivos que confor
man el mismo bajo el mando del 
teniente Francisco Javier Alcalá 
Ortiz. Pese a todo lo anterior, la 
Guardia Civil no ha tenido nin
gún tipo de reconocimiento pú
blico e institucional en el pueblo 
de Priego a lo largo de la historia. 

Hay otros argumentos que su
man a favor de esta propuesta: su 
labor callada, muchas veces ingra
ta e incomprendida. Su defensa 
de los valores democráticos y su 
participación en la seguridad y 
los problemas de la sociedad mo
derna, lo que ha llevado a que año 
tras año sea de las instit uciones 
mejor valorada por el conjunto 
de los españoles. La buena cone
xión que existe con la ciudadanía 
de P1iego desde hace décadas, es
pecialmente con el conjunto de 
hermandades y cofradías de la 
localidad, es muestra palpable de 
la modernización que ha experi
mentado la Benemérita durante 
el período democrático, como se 
ha demostrado en er apoyo que 
la Guardia civil ha tenido año tras 
año en los actos de celebración 
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de su patrona la Virgen del Pilar. 
La sociedad de Priego apoya a 

la Guardia Civil y lo ha demostrado 
en múltiples ocasiones (cabe re
cordar, por doloroso, el multitudi
nario entierro en julio de 1985 del 
guardia civil Antonio Jesús Jfujillo 
Comino, asesinado por ETA en San 
Sebastián), por lo que se merece un 
reconocimiento en nuestra ciudad 
y este año es la ocasión, coincidien
do con los aniversarios ya citados. 

Pero lo más destacado del Ins
tituto armado en Priego durante 
2018 ha sido la apertura de la nue
va casa-cuartel a mediados de no
viembre en la calle Mariana Pineda 
esquina con calle Bias Infante, en el 
barrio de los Almendros. La Guar
dia Civil ofrece a los prieguenses un 
edificio moderno y funcional, que 
cuenta con doce viviendas en dos 
bloques para albergar a los agen
tes y sus familias junto a amplios 
espacios de aparcamiento para los 
vehículos oficiales y particulares. 

Termino reiterando mi agrade
cimiento por esta distinción a la 
Asociación Cultural Adarve, a la 
Guardia Civil por su esforzado tra
bajo en nuestro pueblo a lo largo 
de estos ciento setenta años y a la 
sociedad prieguense que siempre 
ha acogido a los guardias civiles 
como sus conciudadanos sabiendo 
valorar las dificultades del servicio. 
Gracias a todos y gracias por todo. 

Priego tendrá 
una lanzadera 
de empleo 
para 2019 
REDACCIÓN 

La Junta de Andalucía, en colabo
ración con la Fundación Telefó
nica y la Fundación Santa María 
la Real, ha concedido al Ayun
tamiento de Priego de Córdoba 
una lanzadera de empleo para 
2019. 

Las lanzaderas de empleo, 
son una iniciativa de innovación 
social que surgen en el 2013 en 
el norte de España, siendo los 
buenos resultados de inserción 
laboral obtenidos los que han 
facilitado la expansión del pro
grama a partir de 2014, gracias 
a la colaboración y financiación 
de diferentes entidades públicas 
y privad as adheridas al p royecto. 

Desde su inicio se han puesto 
en marcha más de 500 lanzade
ras de empleo en España con más 
de 11.000 personas beneficiarias, 
consiguiendo que el sesenta por 
ciento enco9trara un empleo. 

La lanzadera estará formada 
por 20 personas desempleadas 
que se reunirán varios días a la se
mana durante cinco meses en el 
Centro de Iniciativa Empresarial, 
contando con la ayuda, acompa
ñamiento y guía de un témico 
especializado y llevarán a cabo di
versas actividades para optimizar 
su búsqueda de trabajo. 

La lanzadera de Priego tiene 
previsto su inicio en el mes de 
febrero de 2019. Está dirigida a 
desempleados entre los 18 y los 
60 años, pudiendo inscribirse 
hasta el 12 de febrero, bien a 
través de la web de lanzaderas 
(http://www.lanzaderasdeem
p le o .es/ form u !ario-de-inserí p
cion) o directamente solicitando 
y presentando el formulario en 
la Oficina de Información del 
Ayuntamiento de Priego en ho
rario de 09:00 a 14:00. 
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Ciudadanos denuncia que la Junta ha dejado fuera de la solución 
de puestos de Medicina Familiar de Atención Primaria a Priego 

REDACCIÓN 

«Ciudadanos Priego de Córdoba 
está muy molesto con la Junta 
de Andalucía porque ha dejado a 
Priego fuera de la resolución que 
se ha hecho para los puestos de 
dificil cobertura de Medicina Fa
miliar de Atención Primaria que 
han sido publicado en el BOJA el 
pasado_ 26 de noviembre», así se 
ha pronunciado la coordinadora 
de Cs Priego de Córdoba, Encar
nación Valdivia 
En este sentido, Valdivia ha co
mentado que «no entiende qué 
criterios se han seguido para lle
var a cabo esta resolución» y ha 
asegurado que «Priego es unos de 
los pueblos de la provincia que 
atiende a un mayor número de 
pacientes, entorno a unos 40.000, 
y donde la falta de médicos de fa
milia es más acuciante». 
La coordinadora de Cs Priego ha 
anunciado que «la formación na
ranja ha presentado un escrito 
al Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba, instándolo a interponer 
un recurso potestativo de reposi
ción ante la Dirección General de 
Profesionales, para que se tenga 
en consideración la inclusión de 
Priego dentro de la categoría de 
centros de dificil cobertura», para 
que de este modo, ha insistido «Se 
pueda garantizar la ocupación y 
el desempeño de profesionales en 

el Centro de Salud de Priego de 
Córdoba, ya que de lo contrario 
muchos de los facultativos aban
donaran nuestro pueblo». 
Valdivia ha puntualizado que «el 
gobierno municipal dispone de 30 
días a partir del día de la publica
ción que fue el día 26 de noviem
bre para presentar ese reclll'SO». 
«Desde Ciudadanos defendemos 

que Priego reúne requisitos más 
que suficientes para ser incluidos 
en esta resolución y esperamos 
que entre todos podamos revertir 
la situación» ha aseglll'ado la re
presentante de Cs Priego. 
En otro orden de cosas, la coordi
nadora de la formación naranja 
en Priego ha manifestado que «el 
otro gran problema de la sanidad 
prieglÍense es la dispersión del 
núcleo de población, así como las 
malas carreteras que separan los 
diseminados de Priego». 
En Priego se atienden también pa
cientes de Almedinilla, Carcabuey 
y Fuente Tójar y la distancia de 
muchas de estas localidades con 
el Hospital de Cabra 
supera los 45 kilómetros. Además, 
ha incidido «nos encontramos con 
que el personal del Centro de Sa
lud de Priego tiene guardias in
sufribles y penosas. las consultas 
están masificadas y solo en casos 
excepcionales se encuentran sus
titutos para vacaciones u otras 
causas de ausencias». 

Feras recibe una subvención de La Diputación de Córdoba 
REDACCIÓN 

El Salón de Plenos de la Diputa
ción de Córdoba acogió la firma 
de 11 convenios que con un pre
supuesto de 72.000 euros que 
permitirá la colaboración de la 
institución provincial con dis
tintos programas y proyectos 
vinculados a los servicios socia
les, entre las distintas asociacio
nes beneficiadas se encuentra 
PERAS de Priego. 

El presidente de la institución 
provincial, Antonio Ruiz, señaló 
que «la puesta en marcha de estos 
acuerdos se presenta como Ja me
jor manera de reconocer el trabajo 
diario que realizan multitud de en
tidades de la provincia y que está 
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vinculado al apoyo a personas que 
se encuentran en una situación de 
especial vulnerabilidad». 

«Estas ayudas económicas ser
virán, sin duda, para que cada 
uno de estos colectivos puedan 
realizan unos proyectos clave 
para la labor de sus asociaciones, 
los cuales suponen un comple
mento al trabajo que realizamos 
desde la propia Diputación en 
materia de atención e integración 
de colectivos con un alto grado de 
exclusión», ha continuado Ruiz. 

En relación con esta rúbrica, 
puso de manifiesto que «estas fir
mas se unen a las 28 que ya reali
zaron el pasado mes de octubre, 
alcanzándose un montante total 
de 288.000 euros en iniciativas 

Mercedes Sillero, presidenta de Feras, en la firma del convenio 

pertenecientes al Instituto Pro
vincial de Bienestar Social». 

La firma de los convenios ce
lebrada contribuirá al desarrollo 
del proyecto Colonia El Pedal, 

por parte de Adsam; Programa de 
atención integral a personas con 
discapacidad en el entorno rural, 
por Ariadna; o la atención inte
gral asociativa, de Peras de Priego. 
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El ministro de Interior inaugura el 
nuevo cuartel de la Guardia Civil 

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, con los miembros de la Guardia Civil de Priego 

REDACCIÓN 

El pasado día 10 de enero fue un 
día grande para la Guardia Civil 
en Priego ya que se inauguró de 
forma oficial el nuevo acuartela
miento del Instituto Armado en la 
localidad. 

Situado en el número 4 de la 
calle Mariana Pineda, en la urba
nización «Los Almendros», este 
flamante edificio construido so
bre un solar de 4.000 m2 y que ha 
tenido una inversión de 2. 750.000 
euros, presenta tres áreas de acti
vidad formadas por la de atención 
al ciudadano, prevención de delin
cuencia y de investigación. 

El nuevo acuartelamiento dis
pone además de un centro de de-

tención, una sala de interrogato
rios , otra de reuniones además de 
archivos, almacén y 12 viviendas 
para los agentes. En total son 31 
guardias los que prestan servicio 
en la localidad. 

La primera piedra de este cuar-

40-

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 
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tel se colocó en el mes de octubre 
de 2015, tras más de una década de 
retrasos y entre críticas por parte 
del PSOE, más concretamente por 
el diputado Antonio Hurtado y el 
actual alcalde de la localidad, José 
Manuel Mármol, que dudaban que 
el mismo se iniciara, ya que según 
ellos los presupuestos del estado 
no recogían esta intervención. 

En los primeros meses del año 
2016 las obras sufrieron un parón 
debido a problemas e imprevistos 
del terreno, lo que obligo a buscar 
una solución estructural, obras 
que se reanudaron un año más 
tarde y que concluyeron en el pri
mer semestre del año 2018. 

Si bien las instalaciones llevan 
funcionando desde noviembre de 
2018, ahora ha tenido lugar la inau-

ACTUALIDAD 

guración oficial a cargo del Ministro 
de Interior, Fernando Grande-Mar
laska, acompañado por el delegado 
del Gobierno en Andalucia, Alfonso 
Rodríguez Gómez de Celis; el gene
ral de Brigada Jefe de la Zona Anda
lucía, Manuel Contreras Santiago; el 
teniente coronel Jefe de la Coman
dancia de Córdoba, Juan Carretero 
Lucena; así como representantes de 
las corporaciones de Priego, Alme
dinilla y Carcabuey. 

Tras un saludo protocolario a 
las fuerzas se produjo en el patio 
del cuartel la intervención del mi
nistro que destacó la historia de la 
Guardia Civil en la localidad que 
que se remonta al año 1848. 

Marlaska también destacó que 
la construcción del cuartel ha sido 
posible gracias a la cooperación 
institucional entre el ayuntamien
to de Priego que cedió los terrenos 
y la Secretaría de Estado de Seguri
dad que ha hecho realidad un pro
yecto sumamente beneficios.o para 
la seguridad y tranquilidad de los 
vecinos de Priego y alrededores. 

El ministro reconoció la labor de 
los miembros del acuartelamiento 
prieguense y reiteró su compromi
so y el del Ministerio de Interior de 
dotar de mejores condiciones de 
trabajo y residencia en el entorno 
rural a los guardias civiles y sus fa
milias con el fin de garantizar la 
seguridad de todos los españoles. 

Grande-Marlaska también ha 
resaltado el éompromiso de la 
Guardia Civil con la defensa de los 
valores constitucionales. 

Protesta de los Funcionarios de 
Prisiones 
A la llegada del Delegado del Go
bierno en Andalucía, Alfonso Ro
dríguez Gómez de Celis, se comen
zaron a oír las protestas de una 
decena de funcionarios de prisiones 
para la mejora de su situación labo
ral y la equiparación de salarios. 

Con bocinas recibieron a . Gó
mez de Celis, cuyo ruido incre
mentó tras la llegada del vehícu
lo que transportaba al Ministro 
del Interior. Ruido que también 
se escuchó durante la interven
ción pública del ministro durante 
el acto de inauguración. 
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El grupo de exploraciones subterráneas de Priego 
descubre un nuevo abrigo con pinturas rupestres 

GESS-PRIEGO 

La búsqueda de nuevas cavidades 
es una las actividades principales 
del Grupo de Exploraciones Sub
terráneas de Priego de Córdoba. 
Además de la exploración y estu
dio de aquellas cuevas y simas ya 
conocidas, con bastante frecuencia 
se realizan recorridos sistemáticos 
por las sierras para intentar loca
lizar cavidades aún desconocidas. 
Llevando a cabo esta labor no es 
raro que se descubran nuevos yaci
mientos arqueológicos, frecuente
mente dentro de las cuevas. Cuan
do se produce un descubrimiento 
de este tipo el G.E.S.P., de acuerdo 
con Ja normativa existente (Ley del 
Patrimonio Histórico de Andaluáa 
del 2007), realiza una comunica
ción inmediata a la Delegación de 
Consejería de CUitura de la Junta 
de Andalucía, instando a Ja admi-

nistración a que se establezca una 
efectiva protección del yacimiento. 
El pasado día 23 de diciembre, rea
lizando una de estas actividades de 
prospección de cavidades en la Sie
rra del Pelpite, en el término mu
nicipal de Carcabuey, se produjo el 
descubrimiento de un conjunto de 
pinturas rupestres en un pequeño 
abrigo rocoso. Conc~tamente se 
observaron tres figuras pintadas 
de color rojo, una de ellas un antro
pomorfo, que pueden identificarse 
como pertenecientes a las manifes
taciones pictóricas denominadas 
«arte rupestre esquemático» con 
una cronología dentro de Ja Prehis
toria Reciente (N~olítico-Edad del 
Cobre) entre 7.000 y 4.000 años. 
Este descubrimiento pone de ma
nifiesto la antigüedad y Ja impor
tancia de la ocupación humana 
en el Parque Natural de las Sierras 
Sub béticas. 

Fallece una joven vecina de Fuente Tójar en un accidente de tráfico 
El Ayuntamiento de Fuente Tójar declaró tres días de luto oficial en memoria de María Ángeles 

Barea, la concejal socialista y delegada municipal de Juventud, Participación Ciudadana y Vivienda 

REDACCIÓN 

La joven falleció el pasado miérco
les 26 de diciembre en un nuevo 
accidente de tráfico en Ja A-339, 
en el término de Priego y en el 
mismo punto kilométrico donde 
se han producido numerosos ac
cidentes mortales en las últimas 
décadas, en concreto el 28,5. 

«Con toda una vida por de
lante, la carretera nos ha arre
batado a una persona joven, 
luchadora y cargada de ilusión 
que dejó su huella en nuestro 
municipio. Por ello, la Corpora
ción municipal quiere mostrar 
sus condolencias y unirse al 
profundo dolor de su familia y 
amigos, como muestra del vacío 
que dejará no sólo en esta enti-
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dad local, sino también en todos 
aquellos que la conocimos», se
ñaló en un comunicado el con
sistorio tojeño. 

El siniestro ocurrió sobre las 

14:00 horas del miércoles, en la 
carretera A-339, en dirección a 
Almedinilla y a la altura del ta
natorio de Priego de Córdoba. 
Según el testimonio de varias 

personas, el turism o que con
ducía la joven colisionó fron
talmente con un camión, con 
Ja consecuencia del fallecimien
to en el acto -según indicaron 
fuentes sanitarias-. La concejal 
del Ayuntamiento de Fuente Tó
jar contaba con 27 años de edad. 

Al Jugar de Jos hechos se tras
ladaron a efectivos de bomberos 
del parque de Priego, que tuvie
ron que intervenir muy a fondo 
para escarcelar el cuerpo sin 
vida de Ja accidentada. Además, 
intervinieron Ja Empresa Públi
ca de Emergencias Sanitarias 
(EFES), Guardia Civil de Tráfico, 
Policía Local y Conservación de 
Carreteras, puesto que hubo que 
cortar el tráfico rodado a conse
cuencia del suceso. 
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ACTUALIDAD 

Nueva fecha para el inicio de las obras en el tramo de la A-333 
La oposición en el Ayuntamiento de Priego muestra su incredulidad ante este anuncio 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego ha 
dado el visto bueno al proyec
to sobre el nuevo trazado de la 
A-333 de la variante de Las An
gosturas que la Junta de Anda
lucía ha remitido al consistorio 
prieguense. El anuncio fue hecho 
por el alcalde José Manuel Már
mol, quien destacó en rueda de 
prensa que «es un proyecto nece
sario para Priego y su comarca y 
que se viene reclamando por las 
distintas corporaciones». 

De igual modo Mármol añadía 
que de esta manera se formali
za el compromiso que la propia 
Susana Díaz hizo en Priego a 
mediados de septiembre cuando 
visitó la localidad. 

Ante estas declaraciones del al
calde de Priego (PSOE), la portavoz 

del grupo municipal del Partido 
Popular y secretaria general de los 
populares cordobeses, Maria Luisa 
Ceballos, ha manifestado sentirse 
sorprendida, ya que durante mu
chos años se venia exigiendo a la 
junta de Andalucía el arreglo de la 
variante de las Angosturas y du
rante todo este tiempo se ha visto 
como se han ido empresas de Prie
go y otras que no han llegado por 
el aislamiento de Priego. Ceballos 
añadió que, desde hace 15 años, en 
los presupuestos de la Junta vienen 
apareciendo cantidades para la va
riante, unas veces menores y otras 
mayores, y los años han pasado y 
no se ha terminado el arreglo. De 
igual modo, Ceballos seiialó que 
«el tramo en que se dice ahora que 
se va a intervenir, ya venía presu
puestado en el año 2005 en el bole
tín oficial de la Junta de Andalucía. 

El Pleno aprueba por unanimidad 
la Ordenanza de Transparencia 
REDACCIÓN 

El pasado jueves 27 de diciem
bre fue aprobada en el pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad 
la nueva ordenanza de Transpa
rencia del Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba. 

Son 34 artículos en los que se 
recogen un conjunto de acciones 
a realizar, derechos de la ciudada
nía y deberes del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento se obliga a 
difundir preferentemente por 
medios electrónicos, facilitar la 
localización de la información y 
publicar de una manera clara, es
tructurada y entendible, así como 
dar a conocer esta ordenanza. 

Se prevé Ja designación de 
una Unidad de Transparencia que 
deberá coordinar los distintos ór
ganos y departamentos del ayun
tamiento, será la responsable de 

insertar la información en el Por
tal, elaborar informes entre otras 
funciones pero siempre con la 
perspectiva de que Ja transparen
cia ha de ser algo que se deba de 
t rabajar de forma transversal des
de todas las áreas, depél.ltamentos 
y entidades públicas dependien
tes. del Ayuntamiento, siendo esta 
cuestión el principal reto que de
bemos afrontar tanto esta como 
futuras corporaciones. 

Para el concejal de Transparen
cia, David López, «es una buena 
noticia que la ordenanza haya sido 
aprobada por unanimidad y espe
ramos que se empiece a aplicar 
cuanto antes». Asimismo, destacó 
que «la transparencia es necesa
ria para mejorar la calidad de la 
administración y fomentar tanto 
la creación de una opinión critica 
fundamentada, así como el incre
mento de Ja partícipación». 
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También en el año 2019 se habla de 
las expropiaciones de los afectados 
por el trazado y en 2019, el propio 
delegado provincial - por enton
ces- Francisco García, hacía unas 
declaraciones con el presupuesto 
total de la intervención, el trazado 
ya definitivo y que iba a ser una 
obra de las que se hablaban por 
entonces - pública-privada-». 

Hasta la fecha nada se ha he
cho sobre el tema y según Ceba
llos, hace ahora un año, el grupo 
popular se entera de que el pro
yecto se iba a fraccionar y que 
tenía un presupuesto de 7 millo
nes de euros, todo ello con el des
acuerdo del consejero de la junta 
sobre el fraccionamiento, ya que 
entendía que era una obra dificil 
de fraccionar y que llevaba mu
chos años pendiente. 

Ceballos señalaba además que, 

'El 

«sorprendentemente, con la con
vocatoria de elecciones en Anda
lucía, y con motivo de una visita a 
Priego -casi en campaña electoral
por parte de Susana Díaz, anuncia 
la intervención en el tramo de la 
A333 de forma inminente, y de for
ma fraccionada, llegando a anun
ciar el inicio de la obra antes de 
que terminara el año, cosa que no 
se ha cumplido». 

Finalmente, María Luisa Ce
ballos añadía que, «desde el 
año 2010 no se na movida nada 
ni ningún papel en la Junta de 
Andalucía sobre la intervención 
en la A333 y no nos parece se
rio que se utilice es ta situación 
historia en un período en el que 
ni siquiera tenemos gobierno y 
que después de 37 años, una vez 
más se mienta a los ciudadanos 
de Priego y su amplia comarca». 

~ Jcvrz re 
C/ ANTONIO DE LA BARRERA, 10 

TLF. 957 701 348 
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Así transcurrió la Navidad en Priego 
REDACCIÓN 

Una vez transcmTidas las fechas navideñas, 
queremos hacer desde ADARVE un breve resu· 
men o valoración de cómo las vimos dichas 
fechas tan señaladas. 

Con algo menos de polémica con respecto 
al año anterior, podemos decir que han sido 
unas navidades agradables con respecto a 
la climatología, ya que no hizo mucho fria y 
propició la salida de muchos ciudadanos a las 
calles de Priego en los días más señalados. Sin 
ape~as novedades en cuanto a la decoración 
e iluminación, si cabe destacar la tranquilidad 
con respecto a los villancicos populares que 
desde el consistorio amenizaban las fiestas 
cada día, eso sí, sonaron villancicos más clá· 
sicos primando sobre los tradicionales. Lo que 
cada año se observa con respecto a las cam· 
panadas, añadir que muy pocas personas se 
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dieron cita en el paseíllo para tomar las tradi· 
cionales uvas con las campanadas. 

Con respecto a la cabalgata de Reyes Ma· 
gos, decir que llegaron a las 17:30 de la tarde, 
iniciando su recorrido por las principales calles 
de la ciudad. Un total de 11 carrozas formaron 
el séquito de sus majestades los Reyes Magos. 
Las once carrozas fueron participadas por dis· 
tintos colectivos socios culturales, deportivos 
y hermandades y cofradías del municipio. A 
pesar de,l frío, ·que este día sí que hubo, vimos 
una gran presencia de vecinos, principalmen· 
te niños y niñas que salieron a las calles para 
saludar a los Reyes y recoger caramelos y rega· 
los que se iban lanzando desde las carrozas. Al 
final del recorrido, en torno a las 22:00 horas, 
sus majestades pronunciaron un discurso o 
mensaje para todos los niños y niñas, invitán· 
dolos a seguir manteniendo buenas conductas 
pará así poder tener sus regalos. 
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HELADERÍA-PANADERÍA-PASTELERÍA 
LA "VALENCIANA" 
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••• y con el mazo dand~ 
• Como no puede ser de otra manera , co
menzamos el mazo con temas navideños, y 
es que han sido muchas las quejas por parte 
de Jos ciudadanos con respecto a la noche de 
Reyes , cuando todos pudimos ver un balcón 
del ayuntamiento repleto de familiares, niños, 
niñas y no tan menores, que tuvieron el privi
legio de ver y escuchar el discurso de sus ma
jestades desde ese Jugar y, sin tener nada que 
ver con la cabalgata. lanzaban caramelos y re
galos a l mismo tiempo que los Reyes Magos. 
Esto se debería tener en cuenta para próximas 
ediciones y si los reyes van acompañados por 
sus pajes y niños ataviados para tal evento, 
que sean ellos los que ayuden a repartir los 
regalos y caramelos desde el balcón del ayun
tamiento y nadie más. 

• Otro tema que se comentó fue el discur
so del alcalde, quien debería de hacerse notar 
menos y darle todo el protagonismo a sus ma
jestades los Reyes Magos, ya que ese día es el 
día de ellos y de todos Jos niños y la parte p o
lítica debería de quedar a un lado, por mucha 
autoridad que sea. 

• Las personas que acudieron al paseíllo-la 
noche de las campanadas se quedaron esperan
do que subiera al cielo al menos un trist e cohete 
o fuego artificial. Recordar que hay elementos y 
fuegos artificiales que dan mucha vistosidad y 
alegría al momento de celebración sin causar el 
estruendo que tanto molesta a algunos. 

• Dejando las fechas navideñas, y como se 
puede apreciar en la imagen, en pleno centro 
de Priego, en el parque infantil de Ja plaza Pa
lenque, hay un banco en un estado deplorable 
y pelig roso. Lo peor es que dicen los vecinos 
que asiduamente visitan dicho parque, que lle
va así más de un mes y nadie hace nada 

• Siguiendo con parques, un vecino de la 
zona del centro de salud, nos envía esta ima-

e 
en o 
l.-

en e 
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gen con el parque lleno de residuos de comida 
rápida, Jatas de refrescos, papeles, bolsas, etc. 
Nos comenta que esto es frecuente cada fin de 
semana y muchos días de diario. Desde aquí ha
cemos una vez más un llamamiento al civismo, 
para que se utilicen las papeleras y cuidemos 
de nuestro entorno. Al mismo tiempo, tampoco 
estaría mal un poco de vigilancia en dicha zona. 

• Otra imagen que reproducimos es Ja de este 
olivo en mitad de Ja acera al final de la Avenida 
de Niceto Alcalá-Zamora. Parte del olivo invade 
dicha acera y los viandantes tienen que aga
charse para poder pasar. O se poda dicho olivo, 
o mejor se quita y Je da espacio a tan estrecha 
acera, total, olivos tenemos por miles ... 

• También nos han transmitido sus quejas 
Jos vecinos de El Castellél.I; porque se les fijara 
Las Navas como lugar de votación en las úl
timas elecciones, muy distante por carretera, 
pues h an de dar la vuelta por Almedinilla o por 
el Salado y el Barranco de la Palma. El colmo 
fue que se habilitó un autobús para que pudie
ra n ir a votar, pero no se anunció debidamente 
y muchos vecinos no llegaron a enterarse. 

www.hotellasrosas.net 

Ntra. Sra. de los Remedios ,6 
l 4.800 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540 449 
e-maH: informacion@hote llasrosas.net 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

El teatro Victoria vibra con 'El lago de los cisnes' 
JOSÉ YEPES 

El Ballet Nacional de Ucrania, o Ballet de 
Kiev, es una de las compañías líder a nivel 
mundial, que celebra sus 150 años de histo
ria. Se ha presentado en los grandes teatros 
del mundo como el Bolshói y la Ópera de Pa
rís. En la actualidad, cuenta con un amplio 
repertorio, además de bailarines de clase 
mundial entre sus miembros. 

El día 3 de enero tuvo lugar en el Teatro 
Victoria Ja actuación del Kiev Grand Ballet a 
las 20.00 horas poniendo en escena la obra 
El Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovs
ky. Esta obra es una las más representadas a 
lo largo de las historia de las distintas com
pañías de ballet. 

Un espectáculo digno de nuestro Festival 
Internacional de Música Teatro y Danza. 

El argumento de la obra se basa en que 
el pérfido Rothbart, un mago mitad humano 
mitad animal, ha elegido al Príncipe Sigfrido 
como su próxima víctima y utilizará a uno 
de sus bellos cisnes encantados como carna
da para la condena del joven. Mientras, en 
su pequeña villa, el Príncipe celebra su cum
pleaños. En medio de los festejos, su madre 
le recuerda que debe elegir una princesa 
para casarse, pero él no quiere hacerlo con 
cualquier mujer sino con su verdadero amor. 
Es entonces cuando aparece Rothbart y pro
cura el encuentro con Odette, una Princesa 
que se transforma en un cisne ante Jos ojos 
de Sigfrido. El flechazo entre ambos es inevi-
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table y la muerte del Príncipe, inminente. En 
su afán de salvar a su amada del encanto del 
mago, Sigfrido cae en nuevas trampas, pero, 
a la vez, el amor entre ambos jóvenes crece 
con tal fuerza, que incluso logra vencer al 
mal. 

Fotos: A.J. Baena 

Destacar Ja actu ación de los bailarines: 
Katherina Kukhar, Iryna Khandazhevska
ya, Alexii Kniazxkov y Alexander Stoyanov 
entre otros, demostrando la calidad de las 
escuelas rusas en su disciplina, elegancia y 
tratamiento de las técnicas de ballet. 

ADARVE INº 1024 - 15 de Enero de 2019 



CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Presentado el libro 'La selva 
animada' de Encarnación García 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

La Biblioteca Municipal albergó el pasado 27 
de diciembre, jueves, a las 12 de la mañana, 
la presentación de La selva animada cuya au-

Foto: R.Osuna 

tora es Encarnación García Ruiz (Entia). Es un 
texto muy bien editado por BABIDI-BÚ que 
cuenta con sesenta y tres páginas, la porta
da y la contraportada son a color, y contiene 
cinco microrrelatos para niños titulados: «El 
elefantito y la mariposa•>, «La zorra alimaña», 

«Mi mascota, el suricato», «Desfile de disfra
ces» y «El pequeño saltamontes». Todos ellos 
han sido traducidos al inglés por José Manuel 
Aranda Cano y los ha ilustrado el pequeño de 
diez años Juan Mendoza Calrnaestra. El es
quema de cada cuento es el siguiente: dibujo, 
relato en castellano. dibujo, texto en inglés y 
una página didáctica con la virtud y la con
tra-virtud que predica cada cuento, tres cues
tiones sobre el mismo y un mensaje final, por 
ejemplo en el último es: «Si quieres conseguiI 
tus sueños, sé realista». 

Esta escritora, natural de Granada, es 
maestra en el Colegio Ángel Carrillo de Prie
go desde 1995 y como dice de sí misma en la 
solapa delantera del volumen: «Siento una 
gran fascinación por el mundo de los niños; 
por su sencillez, su belleza, su sabiduría, sus 
ocurrencias y por la capacidad amorosa que 
posee su alma infantil. Y esto fue lo quemo
t ivó mi vocación hacia la docencia. En mis 
clases . me hago una niña como ellos. y jun
tos nos divertimos jugando con las palabras, 
los dibujos y los colores, creando un mágicc 
mundo de belleza y sabiduría. Sus ingenio
sas ocurrencias son la fuente que me inspiré 
para escribir mi obra». 

Saludamos con alegría esta nueva incur
sión desde Priego en la literatura infantil de 
la que ya ha publicado varios títulos la pro
fesora Maricruz Garrido Linares. 

La Orquesta Ciudad de Priego ofreció un año 
más su tradicional concierto de Año Nuevo 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

La orquesta «Ciudad de Priego» dio su tradi
cional concierto en Navidad el 29 de diciembre 
con un Teatro Victoria completo en el palco de 
butacas y casi completo también el anfiteatro, 
con un programa muy sugerente que deleitó 
al numerosísimo público, y dos partes bien di
ferenciadas. En la primera parte con dos mag
níficas oberturas de Suppé finalizó con Caba
llería ligera del mismo compositor. La segunda 
parte dedicada a obras tradicionales para las 
fechas navideñas como el famoso Cascanueces, 
y El lago de los cisnes, ambas de Tchaikovsky 
en una excelente interpretación. El final tuvo 
una sorpresa inesperada cuando el director, 
Francisco José Serrano Luque, «invitó» a unos 
pequeños a «dirigir» la esperada marcha Ra
detzky acompañada por las palmas del públi
co. Un magnífico epilogo musical para comen
zar de forma inmejorable el Nuevo Año. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

; 

El prieguense Antonio Avalos Serrano expuso en 
la ciudad que lo vio nacer con un gran éxito 

MANOLO OSUNA 

Del 27 del pasado diciembre y hasta al día 3 
de enero, hemos tenido la gran suerte de pre
senciar una magnífica exposición de pinturas 
al pastel seco, con un total de 30 obras rea
lizadas por nuestro paisano Antonio Ávalos 
Serrano, afincado en Lloret de Mar. 

El_artista escogió la exposición muy selec
tamente, dividiéndola en dos partes, 15 obras 
con destacados rincones de lo más emblemá
tico de nuestra ciudad y otras 15 de distintos 
puntos de rincones de la ciudad y comarca en 
la que reside desde hace ya 1 7 años. 

Antonio Avalos, el día de la inauguración 
de la exposición, se sintió tan emociona
do que tuvo que hacer un receso debido a 
la emoción de ver a tantos amigos y veci
nos que en un gran número de personas se 
dio cita en la sala museo de la casa Niceto 
Alcalá-Zamora. Destacar que para ésta ex
posición, se desplazó hasta nuestra ciu
dad, el tesorero de la Asociación Nacional 
de Pastelistas, para acompañar a Antonio y 
respaldar su magnífica exposición. Además 
decir que para la misma, nuestro paisano 
quiso que durante toda la muestra, sonara 

un tema musical creado por un gran músico 
como es Andrés Cabanillas. 

Nuestro paisano nos manifestó para ADAR
VE, tras la finalización de la exposición que, 
se ha sentido muy satisfecho por la misma, 
agradeciendo la magnífica acogida que tuvo 
en la ciudad que lo vio nacer. 

Sobre la muestra, hay que destacar el ca
rácter realista colmado de colares vivos muy 

llenos de vida y que con sus texturas hacen 
resaltar más si cabe, la belleza de Jos nume
rosos rincones de nuestra ciudad. 

La pintura del pastel seco es una técnica 
pictórica de una calidad excelente, propiciando 
un aspecto aterciopelado sobre el papel, vivo, 
atractivo y muy agradecido principalmente 
con el color, puesto que al ser una técnica seca, 
no se necesitan disolventes ni pinceles. 

Concierto benéfico de la Hermandad de la Caridad 
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Son muchas las entidades, asociaciones y par
ticulares que en fechas navideñas organízan 
en nuestra ciudad distintos eventos mostrando 
así su solidaridad con los más desfavorecidos. 
Como preludio a esa iniciativa la Hermandad de 
la Caridad organizó un concierto benéfico el 15 

de diciembre en la Parroquia de la Asunción y 
en el que, siguiendo un guion con textos de Mª 
José y Elena Escamilla y Adela Siles, interpreta
ron diversos villancicos Belén Serrano, Antonio 
01t iz Mesa y Aurora Sánchez, acompañados al 
toque por Samuel Castro. También colaboró el 
grupo Compases Rocieros y la Banda Municipal 
interpretando villancicos rocieros y una variada 
selección de villancicos populares, respectiva
mente. Estaba anunciada la participación del 
cuarteto madrileño Vinari Letari, pero la Her
mandad excusó su ausencia por causas ajenas. 
La entrada al concierto fue un juguete·nuevo. 

18 ADARVE I Nº 1024 - 15 de Enero de 2019 



CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Francisco del Caño presenta su libro sobre la educación 
en Priego durante la República y la Guerra Civil 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

La sala de exposiciones de la casa-museo de 
Don Niceto Alcalá Zamora acogió el pasado 
13 de diciembre, jueves, a las 20:30 horas, 
la presentación del volumen titulado La des
trucción de la obra educativa de la Repúbli
ca en Priego (1936-1939) cuyo autor es José 
Francisco del Caño Pozo. 

Con un público que abarrotaba la sala, 
este maestro prieguense, vinculado durante 
muchos años a la izquierda de la localidad y 
actualmente al Grupo de Memoria Histórica, 
daba a conocer su obra editada por Acon
cagua, un sello sevillano. El texto, de bella 
factura, cuenta con ciento dieciocho páginas 
entre las que se incluyen un prólogo, un es
tudio introductorio que firma Luis Naranjo, 
la introducción del propio autor, un capítulo 
dedicado a Ja enseñanza en nuestro pueblo 
al final de la dictadura de Primo de Rivera, 
otro dedicado al período republicano, el si
guiente a la represión del magisterio duran
te Ja guerra y Ja posguerra, un epílogo y un 
apartado final sobre las fuentes utilizadas. 

La mesa del acto estaba compuesta, ade
más de por el autor y el citado profesor Na
ranjo, por el alcalde José Manuel Mármol, 
jesús Cuadros - archivero municipal - y 
Ángel del Pozo, responsable de la editorial. 
Comenzó el acto el editor que agradeció la 
masiva presencia de público resaltando que 
su sello ya ha cumplido veinticinco años y 
en los últimos tiempos se han centrado en el 
tema de la memoria democrática. Continuó 
Jesús Cuadros, prologuista del volumen, que 
dio unas pinceladas biográficas de Francis 
del Caño al que conoce desde su juventud, 
ambos fueron estudiantes de Magisterio en 
Córdoba; así mismo, señaló su coincidencia 
en el interés por la memoria histórica en 
Priego. Añadió que el autor ha trabajado du
rante tres años en este asunto, especialmen
te la represión de este colectivo y las planti
llas que lo componían en Priego durante la 
época estudiada. 

Continuó Luis Naranjo, el cual indicó que 
estamos ante una obra necesaria que pone 
"negro sobre blanco" la inmensa labor de la 
República respecto a la educación. Para él, 
la historia local no debe ser minusvalorada, 
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pues trasciende el mero ámbito territorial, 
demostrando que el golpe de Estado preten
día también un cambio radical en la senda 
que el periodo republicano había seguido 
respecto a la enseñanza. El Gobierno puso 
en marcha un plan masivo de edificios es
colares, se hizo cargo de los haberes de los 
maestros cuya formación transformó, así 
como las labores de la inspección educativa. 
En definitiva, este libro es una tesela más en 
el enorme mosaico de la memoria democrá
tica que sigue en construcción, aunque su 
talón de Aquiles está en la poca divulgación 
de las numerosas investigaciones habidas 
en este sector, que en general han sido de 
enorme calidad. 

El siguiente en intervenir fu e José Fran
cisco del Caño que centró sus palabras en la 
mecánica de estudin que h;i seguido para la 
elaboración de su obra. Tuvo unas palabras 
de agradecimiento para el público asistente, 
su familia, Jesús Cuadros, Luis Naranjo, Juan 
Ortiz Villalba y Rafael Fernández López, que 
le ha dado acceso a los expedientes de depu
ración del profesorado de Priego existentes 
en el Archivo General de la Administración, 
situado en Alcalá de Henares (Madrid), cuya 
mecánica explicó brevemente. Ha sido muy 
importante la consulta del libro de actas del 
Consejo Escolar Municipal existente duran-

te la República en nuestra ciudad. Llamó la 
atención sobre que el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, cuyo fin originario cuando se 
construyó en los años veinte era el de grupo 
escolar, a su juicio debe ser conservado para 
su uso como centro cívico, pues es el único 
edificio del período republicano que se man
tiene en Priego. 

Finalmente cerró el acto el primer edil, 
José Manuel Mármol, que dio la enhora
buena al autor por haber abordado este 
proyecto, más necesario que nunca ante 
la emergencia del neofascismo. Recordó la 
magnífica película La lengua de las maripo
sas y terminó resaltando que obras como la 
presentada son imprescindibles para que no 
se vuelvan a repetir los errores del pasado. 
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El Priego TM domina en los Campeonatos de Andalucía 
El equipo prieguense selló el triunfo de manera incuestionable en la modalidad femenina, 

tanto en individual como por equipos, mientras que los chicos también vencieron por clubes 

CORDÓPOLIS 

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre 
clausuró los 64 Campeonatos de Andalucía de 
tenis de mesa, en los que se dieron cita cer
ca de un millar de deportistas (siendo récord 
histórico del evento con 820 palistas), con Ja 
presencia destacada del Club Tenis de Mesa 
de Priego de Córdoba. En concreto fueron las 
chicas del cuadro provincial, una de las enti
dades más poten tes del panorama nacional, 
las que dominaron en su modalidad, con la 
conquista de los máximos éxitos tanto a n i
vel individual como colectivo. Así, después 
de una intensa fase de clasificación, Marija 
Galonja lograba imponerse en Senior Femeni
no, superando en la final a su compañera de 
equipo Yolanda Enríquez por 3-1. Por último, 
la entidad prieguense completó el podio de Ja 
mano de Ana Vertiz y Carmen Henares. 

Sin duda, un ple.no total que le valió para 
conquistar la victoria por equipos, encabe
zada por el Hotel Museo Patria Chica A, que 
superó al Híspalis B. El tercer cajón de la 
tabla estuvo compuesto por el Híspalis C y 

el segundo equipo provincial. Por su parte, 
el CTM Híspalis fue el encargado de firmar 
el pleno en individual masculino. con una 
clasificación integrada por Antonio Chaves, 
Borja Sánchez, Moisés Mulero y Marcos San 
Martín, aunque sería de nuevo el Real Club 
Cajasur Priego el que conquistara Ja corona 
por clubes, por delante del Híspalis A, TM 
Portuense y Mijas B. 

Finalmente, el resto de vencedores por 
categorías fueron Darío Hidalgo (CTM Por
tuense) en Prebenjamín; Julia Martín (Bola 
de Partido La Zubia) y Rafael :Pedregosa (CR 
Motril) en Benjamín; Eva Vega {CTM Sevilla) 
y Alonso Rincón (CTM Roquetas) en Alevín; 
Yanira Sánchez y Alberto Castellano (RCTM 
Linares) en Infantil; Yanira Sánchez (RCTM 
Linares) y Pedro Navarro (CTM Baza) en Ca
dete; Yanira Sánchez (RCTM Linares) y Álvaro 
Gainza (CTM Tarifa) en juvenil; Domingo Pé
rez (CTM Híspalis) en Veterano +40; Mateo 

asesoramientoygesttónabastos 

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

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

Civantos {RCTM Linares) en Veterano + 50; 
y José Robles (RCTM Linares) en Veterano 
+60. Por último, el Tecnigen Linares venció 
en Veterano por clubes. 

La clausura y entrega de trofeos ha sido 
presidida por Antonio Rojas, concejal de De
portes y presidente del Instituto Municipal 
de Deportes de Córdoba, Rafael Rivero, pre
sidente de la Federación Andaluza de Tenis 
de Mesa {FATM), Aurora Narváez, vicepresi
denta de Ja FATM, y Enrique Moreno, delega
do en Córdoba de Ja FATM. 
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Priego celebra la festividad de su patrón San Nicasio 
REDACCIÓN 

La Venerable Hermandad de Nuestra Señora 
de la Aurora y San Nicasio, celebró un año 
más los actos y cultos en honor a San Nicasio, 
Patrón de Priego. 

Comenzaron los actos el día 14 de diciem
bre, festividad de San Nicasio, con la apertura 
extraordinaria de la Iglesia de la Aurora y la 
exposición de las Reliquias del Santo Patrón. 

A las 8 de la tarde tuvo lugar la solemne 
eucaristía en la que intervino la Coral «Alon
so Cano» de Priego y a la que asistieron auto
ridades locales. 

Tras la Santa Misa, tuvo lugar la entrega 
de los premios San Nicasio 2018, que este año 
la Hermandad de la Aurora otorgó a la Her
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno por 
motivo de su 425 aniversario y la celebración Arriba, celebración de la eucaristía. Abajo, entrega de los premios San Nicasio 2018 
del año jubilar y a Manuel Ortiz Jurado, Her
mano Cuadrillero de la Aurora. 

A continuación, se procedió a besar la reliquia 
del Santo Patrón por los asistentes. 

El sábado día 16 de diciembre tuvo lugar la 
apertura y la bendición del Belén Solidario, insta
lado en la Casa de la Sacristía de la Aurora y or
ganizado por la Hermandad de la Aurora y por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso. 

A las 21:30 horas inició su recorrido los 
Hermanos de la Aurora, que salió en comitiva 
hasta la calle Cava, a la altura de azulejo de 
San Nicasio, donde tuvo lugar la ofrenda flo
ral al mismo a cargo del Hermano Mayor de 
la Hermandad Jesús Bermúdez Ruiz. 

Una vez realizada la ofrenda floral se pro
cedió a la degustación de los licores y dulces 
del santo en la Plaza de la Constitución en un 
ambiente festivo. 
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Cesta de Navidad 
de la Hermandad 
de las Angustias 
Como viene siendo tradicional, el pasado día 
31 de diciembre, se sorteó la gran cesta de 
navidad que cada año organiza la Real Archi
cofradía de Nuestra Señora de las Angustias 
y Ntro. Padre Jesús en su Descendimiento. Los 
agraciados este año han sido los hermanos 
del Caño Pozo, que jugando un número fijo, 
continúan con la tradición familiar, habiendo 
sido el agraciado este año. 
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Celebrado el XXXIX Certamen de villancicos 
«Hermandad de la Virgen de los Dolores» 

JOSÉ YEPES 

Ya viene siendo una cita obligada el asistir 
al Certamen que la Hdad. de la Virgen de los 
Dolores celebra por Navidad en el Teatro Vic
toria. Este año ha cumplido su 39 edición y 
viene siendo por así decir el arranque de 
la Navidad, mant eniendo al mismo tiempo 
viva la t radición de cantar villancicos en sus 
distintas modalidades y haciendo de este 
Certamen un act o solidario al que el público 
de Priego responde con generosidad. 

El día 22 de diciembre tuvo lugar dicho 
Certamen a beneficio de la Asociación Espa
ñola Contra el Cáncer de Priego de Córdoba, 
a la cual se les hizo entrega de la recauda
ción de la taquilla 1.714 euros, además de 
recibir el reconocimiento y apoyo moral, 
para seguir t rabajando en su gran labor so
cial dentro de sus objetivos para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y sus fami
liares en la lucha contra esta enfermedad. 

El presentador de la noche fue José Cobo 
y los grupos participantes fueron: Mochile
ros Aldea Nacimiento de Zambra, La Pequeña 
Zambomba de Almedinilla, Comparsa del Cas
tellar, Grupo de Campanilleros del Esparragal, 
Campanilleros del Cañuela. GrupoVillancicos 

Peña Flamenca Fuente del Rey; Paz de Manuel. 
Es costumbre de la Hdad. invitar a los 

grupos participantes a tomar una copa des
pués de la actuación, en la sede de la Hdad, 
y de esta forma tener un rato de convivencia 
navideña entre todos los participantes. Al fi
nal la Hermandad de los Dolores agradeció a 

los grupos de Villancicos que in tervinieron, 
dándoles las gracias y de una forma especial 
a nuestra paisana cantaora de flamenco Paz 
de Manuel y a todas aquellas personas, que 
de una forma u otra habían colaborado para 
que esta trigésimo novena edición del Certa
men de Villancicos haya sido un éxito. 

El Castellar celebra su convivencia navideña 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Durante la fría noche del pasado 30 de enero, 
domingo. en la pedanía de El Castellar tuvo 
lugar su tradicional fies ta navideña, como en 
años anteriores organizada por la Asociación 
Sierra de Albayate-Amigos de San Miguel que 
preside Manuel Gil Aguilera. A las 20 horas, 
en la iglesia del Sagrado Corazón, se celebró 
una Eucaristía que presidió el sacerdote de la 
Parroquia de la Asunción José Ángel Doblas, 
al que auxiliaba el seminarista Abraham Lu
que vinculado a la aldea. 

Al finalizar la m isma, y tras el «besa-pié» 
al niño Jesús, se presentaron sus majestades 
los Reyes Magos de Oriente ante el naci
miento montado junto al altar, pasando des
pués al salón social anexo - lástima que no 
estuviera encendida la chimenea - en el que 
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agasajaron a los 
más pequeños y re
partieron caramelos 
y otros obsequios 
para los asistentes. 
Post e riorment e, 
actuó la Compar
sa de Mochileros 
de El Castellar con 
sus villancicos, ha
bituales en toda la 
comarca por sus ac
tuaciones durante 
las pascuas de cada 
año, y a su término, 
los vecinos compar
tieron comida y be
bida como suele ser 
tradicional. 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
OCTUBRE 2018 

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos ----------- - - ------

1. Olivia García Jiménez, de José Antonio y Rosa María, día 25. 
2. Carmen María Pérez Rosas Montes, de Rafael y María del Carmen, día 26. 
3. Beltrán Cañadas Cano, de Francisco José y Silvia, dia 25. 
4. Manuel Gómez Zabala, de Manuel y María Luisa, día 22. 
5. Pedro David García Palomar, de Pedro David y María Jesús, día 21. 
6. Elías González Cañadas, de Jorge y Vanesa, día 20. 
7. Aicha Zrikem Rijal, de Abderrahim y Chahrazad, día 17. 
8. Rafael Hidalgo Pérez, de Jesús y Sandra, día 18. 
9. Isabel Pulido Pérez, de Miguel Ángel y María del Carmen, día 14. 
10. María Aguilera Salazar, de Francisco Jesús y Fátima, día 17. 
11 . Megan Cano Gil, de Óscar y Paloma, día 1 O. 
12. Isabel Esturillo Ruiz Ruano, de Guillermo y María Jesús, día 10. 
13. Elisea Femández Soto, de Juan y Elisabet, día 6. 
14. Anaís Montes Pulido, de Pablo y Beatriz María, día 3. 
15. Oriana González Serrano, de Jonathan y María del Carmen, día 1. 

Defunciones en Priego 

1. Paula BerrnúdezAguilera, 1931, calle Juan XXIII, día 2. 
2. José Lopera Cano, 1934, calle Moraleda, día 4. 
3. Basilio Córdoba Espinar, 1953, calle Abad Palomino, día 8. 
4. Encarnación Ramírez Carrillo, 1932, residencia Fundación Mármol, día 13. 
5. Rafael Pérez Pérez, 1969, calle San Pablo, día 13. 
6. Carmen Molina Pacheco, 1942, calle Pasillo, día 13. 
7. Trinidad Baena Mérida, 1938, calle Pablo Neruda, día 14. 

GUÍA DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y 
COMARCA 

ASESORIA ~SERRANOS.l. 
ASESORJA DE EMPRESAS 
CI RÍO. Nº23 
Telf: 957 540815-Fax.: 957 700349 
E-mai 1: asesoriarosaleíalhotmail .com 

CLUB DE TENIS 
EL CA MPO 

Carretera Zagrilla km 3.5 · lit. 957·720119 
htlp:/lwww.clubdeten1selcampopriego.com 
e-mail: ctelcam o hotmail.com 

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

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

957 542 7 44 / 699 456 918 

GAS DE LA SUBBÉTICA TOJEÑA, S.L. 

~ 
Z URICH i 

Seguro~ 1 
Vanessa García Expósito 

Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vanessa arcia92@hotmail.com 
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8. María de las Nieves Madrid Mira-Perceval, 1921, paseo de Colombia, día 31. 
9. María Aurora Aguilera González, 1978, calle Herrera, día 24. 
10. Presentación Onieva Morales, 1927, avenida de España, día 23. 
11. Manuel Muñoz Padilla, 1936, calle San Isidro de Las Lagunillas, día 19. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Rosario Morales Osuna, 89 años, día 28. 
2. Adela Díaz Martín, 83 años, día 13. 
3. Pedro García Ávalos, 85 años, calle Pasillo, día 26. 
4. Rafael Linares Galisteo, 86 años, día 20. 
5. Antonio Muñoz Burgos, 80 años, calle Ubaldo Calvo, día 8. 
6. Fidel Momparler Estruch, 83 años, día 1. 
7. Manuel Muñoz Padilla. 82 años, cortijo de Los Roperos (Las Lagunillas), día 19. 

Matrimonios 

1. Sergio Gómez Puertas y Sara de la Rosa Ruíz, cortijo de La Calzada, día 13. 
2. Rafael Grande del Caño y Oiga Morozova, sala de bodas del Registro Civil, 

día 5. 
3. Sergio Malagón Grande y María del Valle Hoyo Trillo, Parroquia de la Asun

ción, día 6. 
4. Pedro Calero Pedrajas y Cristina Valdivia Biedma, Parroquia de la Asunción. 

día 5. 
5. Samuel Pulido Serrano y Paula Serrano Ruiz, Paseo de Colombia, día 11 . 
6. José Manuel Lara Zurita y Laura María Aguilera Aguilera, Parroquia de la 

Asunción, dia 13. 
7. Antonio Jesús Valdivia Granados y Sandra Ruiz Pérez, Ayuntamiento, día 26. 
8. José Ramón Yébenes Cobos y María Leticia Maldonado Fernández, Parro

quia de la Asunción. día 20. 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

CI San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857899599 

Priego 

~:~ 
\,l;HlcULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS COMPAÑIAS 

687720 736-617 410 875 -685 811340 
Gira. de Zagrilla. buzón 138- Tlf. 957 701 397 

chapaypínturaquintana@hotmail.com 

·- ..... ------ ~., . '" • ~ 

TALLERES. MECANlCOS ,~, 

1 

s~ i 

TALLERES ":'~~~-:':º ! 
CA STRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
¡Visítenos! Llano de la S tmtina, s in · Cr,-a. de Za9ri1Ja 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

~~ "A1

Ls,É
1

tTARR" 
Félix Caballero Parreño 

C/ Obispo Caballero, 3 
Tlf.: 957 54 2 682 / 649 963 8 06 
e-mail : cvalbeitar@hotmail.com 

23 



GLS 
ENVÍOS URGENTES 

ÚDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL 

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

PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

ABOGADO __ _ 

C /O B ISPO C ABAL LE R O, 4 

14800 PRI EGO DE CÓRDOBA 
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