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SANTA TERESA
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SERVICIOS SOCIALES

219

185

120

58

122

CASA DE LA CULTURA

199

103

114

29

81

PALACIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)

256

172

200

83

115

A

EDIFICIO MERCADO DE ABASTOS

118

117

104

48
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EDIFICIO MERCADO DE ABASTOS

118
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IES CARMEN PANTI ÓN

123

178

149
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92
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ESCUELAS DE LAS CARACOLAS

61

177

78

33

46

B

ESCUELAS DE LAS CARACOLAS

47

160

63

31

47

u

C.E.l.P. VIRGEN DE LA CABEZA

97

359

139

58

74

A

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

66

176

129

56

63

B

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

92

194

128

45

79

A

CENTRO CÍVICO BARRIADA 28 DE FEBRERO

88

185

108

47

49
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CENTRO CÍVICO BARRIADA 28 DE FEBRERO

81
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100

51
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CEIP ANGEL CARRI LLO

111

185

173

70

148

89

304

147

84
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CEIP CAMACHO MELENDO

101

139

110

34

112
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CEIP CAMACHO MELENDO

101

169

99

64

91
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

64

155

107

42

93
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

64

106

109

51

69

u
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CLUB FAM. LA MILANA/PAB. DE LAS ARTES

55

48

56

27

47

CENTRO POLIVALENTE LAGUNILLAS

36

171

50

27

31

A

NUEVAS ESCUELAS PÚBLICAS Las Navas

34

79

16

11

48

B

CENTRO POLIVALENTE LA CONCEPCIÓN

25

112

46

5

28

u

EDIFICIO ENTIDAD LOCAL AUTONOMA (ELA)

102

134

70

10

68

A

CENTRO POLIVALENTE ZAMORANOS

66

133

47

37

48

B

CENTRO POLIVALENTE EL ESPARRAGAL

44

47

22

28

13

c

ESCUELA DE ZAGRILLA

30

155

61

30

36

2645

4327

2774

1255

1952

CEIP LUQUE ONIEVA

TOTAL

*Al cierre de esta edición el recuento electoral es todavía provisional, por lo cual estas cantidades pueden variar
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Tras Ja desaparición de la extinta UCD, Ja irrupción del
Partido Popular como fuerza política convergente de
los votantes de centro derecha, el panorama político
español ha venido caracterizado por Ja alternancia en
el Gobierno de la Nación de PSOE y PP. O bien existía mayoría absoluta, o en caso de mayoría relativa o
minoritaria, el partido gobernante se veía abocado a
buscar el apoyo de fuerzas minoritarias, fundamentalmente nacionalistas. El comienzo de Ja crisis económica y financiera supuso Ja aparición de nuevas
fuerzas, que si bien comenzaron como movimiento
popular en respuesta a Jos momentos más duros de
Ja crisis. supuso que dicho movimiento, el 15M, acabara convirtiéndose en el crisol de los votantes de izquierdas. dando Jugar a la aparición de Podemos, que
paulatinamente h a ido engullendo a Izquierda Unida.
En los últimos años, Jos casos de corrupción y el convulso panorama nacional marcado por el independentismo catalán ha acabado de liquidar el bipartidismo
con la irrupción de Ciudadanos y Vox.
El resultado de las elecciones del día 28 ha dado
lugar a un escenario, que sin duda ha de llevar a una
negociación necesaria entre el PSOE y los restantes
grupos políticos, a priori. Pero no podemos perder
de vista que hasta ahora Pedro Sánchez ha estado
gobernando con 85 diputados. Lo cual puede llevarnos a un gobierno en solitario de Sánchez, que ha
superado con creces la cifra de las anteriores elecciones generales, el peor resultado del PSOE en toda
su historia. Sin embargo, Pedro Sánchez, que no había ganado hasta ahora ninguna elección, y que se
había convertido en Presidente del Gobierno sin ser
siquiera diputado, ha sido claro vencedor en estas
elecciones generales. No cabe duda de que ha sabido
jugar bien sus cartas, con la convocatoria de elecciones anticipadas, aprovechando la fragmentación
de Ja derecha. No obstante, a pesar del triunfo en
las urnas, será el Presidente, caso de ser investido,
con menos apoyo y menos escaños de la democracia
española. A pesar de ello, pinta n bastos para los socialistas. Tiene abierto por un lado la posibilidad de
pacto con Unidas Podemos. siendo necesario en ese
caso contar con los independentistas, apoyo que no
cabe duda, le pasaría factura. Por otra parte, t iene
abierta Ja posibilidad de recabar el apoyo de Ciudadanos, pacto este más cómodo para ambos. Por un
lado para el PSOE pues podría prescindir del apoyo
independentista, Jo cual le beneficiaría notablemente fue ra de Cataluña y País Vasco. Por otra parte, Ciudadanos además de poder llegar al Gobierno, daría
un zarpazo, dado que no ha habido sorpasso, a su
contrincante político natural, el PP.
El panorama se presenta ciertamente complicado
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para Ciudadanos . Habiendo sido el segundo triunfador de la noche electoral, tras una campaña en
la que Rivera ha reiterado hasta Ja saciedad que no
apoyaría un gobierno de Sánchez, ahora puede replantearse el mantenimiento del cordón sanitario.
Harto elocuente fue Rivera en el inicio del debate
electoral televisivo, al negar cualquier tipo de apoyo
a un futuro Gobierno de Sánchez. No obstante, en las
primeras declaraciones de Rivera en la noche electoral, parecía descartar cualquier pacto con el PSOE.
Pero sin lugar a dudas, la fragmentación ha supuesto un duro varap alo para el Partido Popular, una
debacle que le ha hecho pasar a obtener Ja mitad de
Jos diputados que hasta ahora tenía en el Congreso
de 19s Diputados. La fuga de votos hacia otras formaciones ha supuesto el hundimiento de los populares
en estas elecciones, estando dispuesto Casado a asumir responsabilidades por estos resultados.
De este panorama hay que hacer varias lecturas.
La primera es la desviación existente entre lo que
realmente ha votado el pueblo español y su traducción en escaños. El sistema establecido por la Ley
electoral de promedio mayor, o sistema D'Hondt, nos
lleva a una situación paradójica. La diferencia entre
los votos, en recuento total en el territorio español,
del denominado bloque de izquierdas y los votos del
bloque de derechas, si incluimos en dicho bloque a
Ciudadanos, ha sido de alrededor de 300.000 votos.
Si tomamos en cuenta solo Jos votos, hay un empate
técnico. Sin embargo, al aplicar el sistema D'Hondt
las diferencias son abrumadoras no correspon didas
con dicha igualdad. Con práctica igualdad de votos
de unos y otros, PSOE y Unidas Podemos casi rozarían la mayoría absoluta. Solo necesitarían el apoyo
nacionalista. Mientras que casi con los mismos votos
PP. Ciudadanos y Vox quedan lejos de alcanzar Ja posibilidad de un pacto a la andaluza. Por no hablar de
la representación de grupos políticos como ERC, con
15 diputados y que puede convertirse en la llave de
un futuro Gobierno de Sánchez, con 900.000 votos.
En una segunda lectura , Jos resultados en Cataluña
han puesto de manifiesto el fracaso definitivo de las
tesis radicales de Puigdemont con el hundimiento de
jxCat. Por último, y en lo que atañe a nuestra Comunidad, estos resultados suponen el entierro casi
definitivo del Susanismo, siendo Ja confirmación del
fracaso de esta corriente socialista, tras la pérdida
del p oder en Andalucía.
Estas elecciones vienen a ser casi unas primarias que
habrán de refrendarse en p róximo mes de mayo con las
elecciones municipales, autonómicas y europeas.
Fotografía de portada: Antonio Jesús Baena
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Información actualizada de
La
Caravana la Comunidad de Regantes
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

No sé si a ustedes les pasa lo que a mi, pero es
que con demasiada frecuencia me asaltan los
pensamientos más inverosímiles en los lugares
más insospechados.
He de confesar que a mi me sucede con bastante frecuencia. De hecho, justo el otro día cuando estaba esperando mi turno en la sala de espera
del dentista con los dientes tintineantes y hojeando nerviosamente una revista de cotilleo, repasé
con fugacidad -tal vez por evadirme del lugar- varias imágenes de la reciente Semana Santa.
Recuerdo ver a mujeres enfundadas en minúsculos zapatos tambaleantes, de regreso a sus
casas después de largas horas de espera en las
aceras, y maldiciendo aquellos relucientes taco·
nes de moda que tan bien le habían combinado
a juego con el fondo color chicle del vestido de
primavera, pero que le obligarían, sin duda, a
visitar al podólogo de inmediato. A jóvenes muchachos, poco acostumbrados a lucir chaquetas,
que se desajustaban compulsivamente el nudo
de sus corbatas mientras apuraban «la penúlti·
ma» en la puerta de los bares convertidos para
la ocasión en verdaderos santuarios de reunión.
Tampoco podía olvidar' a aquéllas jóvenes madres que claramente luchaban por no engullir Ja
última tapita del bar, sabiendo que les esperarían largas horas de gym si querían superar la
«operación bikini» que ya se aproximaba.
Todos ellos se me asemejaban a pequeños
héroes combatientes en el ara del sacrificio por
mor de la moda, la diversión y la hombría.
Y. seguramente por una perversa ley de asociación de ideas, me trasladé a París, la vecina
ciudad del amor, cuando visité la Tumba del
Soldado Desconocido bajo el Arco de Triunfo en
honor al soldado muerto en la batalla de Verdún. O, mejor, a la Roma imperial, a la colosal
Piazza Venezia, ésa que, junto a la Colina Capi·
tolina, flanquea la Tumba del Soldado Muerto,
en el monumento a Víctor Manuel
Inmediatamente después de eso, y mientras
la enfermera de Ja consulta vociferaba mi nombre, pensé rápidamente que todas las ciudades deberían tener el «Monumento al Dentista
Desconocido», pues también se me asemejan
a verdaderos héroes esforzados en ponernos la
sonrisa pe1fecta. Pese a los tiempos que corren.
daro que el epitafio romano ave César morituri te salutan, lo cambiarla por aquella alegre
canción veraniega que homenajeaba a nuestros
salvadores de sonrisas elevándolos a príncipes:
«tú, que eres tan guapa y tan lista/ tú que te mereces/un príncipe, un dentista».
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CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI
El 24/04/2019 el Boletín Oficial de la Provincia.
publicó el Trámite de Competencia de Proyectos relacionado con la solicitud de concesión
de aguas públicas a la Comunidad de Regantes
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales -E.D.A.R.- de Priego de Córdoba, para una
superficie de 497.9424 hectáreas con una asignación provisional para el riego de olivar de
746.914 metros cúbicos al año. Por lo que en
el plazo de tres meses a partir de dicha fecha,
deberán ser presentados en la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir -C.H.G.- el Proyecto Definitivo de
Aprovechamiento de Aguas Regeneradas para
Riego, así como el Elenco de la Comunidad de
Regantes. con los datos personales y catastrales de los ciento cincuenta miembros que actualmente lo conforman.
En la comunicación previa recibida de la
C.H.G. con fecha 08/04/2019, dicho organismo
especificó que tras el informe complementario realizado, rectificando el informe previo de
compatibilidad que publicaron el 30/10/2018,
del quinto lugar que le asignaron entonces, la
han ascendido al segundo puesto, con una valoración de 72'99 puntos sobre 100. Por ello,
debido a que han sido veintiséis los proyectos
que han obtenido asignación provisional, y
veinte proyectos más los que actualmente carecen de ella, la Comunidad de Regantes de la
E.D.A.R. de Priego de Córdoba, ocupa un lugar
preferente para lograr la concesión de riego.
En consecuencia, Wats Técnicas de Ingeniería, S.L., Pérez-Marín Abogados, la Junta de Gobierno y los miembros de la Comunidad de Regantes que desde agosto de dos mil diecisiete
mantienen la determinación de continuar res-

paldando este novedoso proyecto de riego que
en un futuro próximo será una realidad, h an
iniciado el desarrollo de la Fase Il del mismo.
con el firme propósito de seguir acometiendo
los trabajos y requerimientos previstos, en los
plazos fijados para su ejecución.
Comenzando además a considerar, fundamentados en la valoración otorgada por la
C.H.G., opciones no recogidas en el anteproyecto, tales como la posibilidad de sustituir el uso
de la energía eléctrica por fotovoltaica. Por lo
que el Gabinete Técnico realizará un estudio
completo de viabilidad que, de resultar aconsejable, la Junta de Gobierno de la Comunidad de
Regantes determinará su aprobación o rechazo.
Actualmente, las previsiones son que la Comisaría de Aguas otorgue la concesión definí·
tiva de riego en el primer trimestre de dos mil
veinte, y que a partir de entonces y tras una
año de duración de las obras, en el transcurso
del segundo trimestre de dos mil veintiuno,
los comuneros comiencen a regar las parcelas
inscritas en la Comunidad. Si bien, al tratarse
de una previsión, los plazos podrían ser otros.
Lamentablemente, no será posible completar las 750 hectáreas previstas para riego en
un principio, debido a la desconfianza, el pesimismo, las descalificaciones e injustificados comentarios manifestados, los cuales terminarán
claudicando ante la evidencia de los hechos, la
perseverancia de los miembros de la Comuni·
dad de Regantes y el constante respaldo y colaboración de la Denominación de Origen Protegida, el Área de Agricultura del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba y los Gabinetes Técnico y
Jurídico detallados anteriormente.
Las consultas o aclaraciones, serán atendidas en la dirección de correo electrónico: regantes.edar.priego@gmail.com.

EDAR de Priego de Córdoba
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Comunicado de empresas para Priego
JERÓNIMO HIDALGO
Director de Avanza Cientifica S.L.
Nos ponemos de acuerdo las empresas de Priego para hacer este comunicado en referencia a
los políticos que gestionan la alcaldía desde que
María Luisa fue retirada a la fuerza de sus funciones más que evidentes y eficientes para la
gestión de nuestro pueblo.
Recogemos y hacemos costar el descontento
que tenemos y el des favorecimiento que nos
dan a las empresas de Priego sobre las empresas externas. No solo no se apuesta por la gestión integral de nuestros recursos. además no
hay ayudas que no entramen un doble sentido
el cual es mejor dejarlas pasar que poder acogernos a ellas o poder ofrecerlas a nuestros trabajadores (presentes y futuros).
Tod@s recogemos las mismas frases determinantes; el ayuntamiento y sus competencias
o administraciones no facilita ni ayuda a la mejoría de instalaciones, no facilita los documentos necesarios administrativos, no hay terrenos
para las ampliaciones o inicio de actividad, no
acondicionan los formularíos de solicitud para
la obtención de las concepciones locales para
empresas locales, etc, etc. .. Con lo que Jo único
que nos queda es reunirnos para exponer este
hecho que hace que nuestros hij@s, vecin@s.
amigos y ciudadanos de nuestro municipio tengan que irse para formarse o poder optar a un
sueldo digno y humilde.
1-En primer lugar y referente a las empresas: Cuando pasamos de proyecto de incubación a proyecto, no tenemos Ja posibilidad de
formación o titulación gratuita para futuros
emprendedores, nos dicen que hay formación
y ayudas al inicio de actividad cuando en realidad no llega o no entras en los plazos o tienes
que tener un tiempo determinado de actividad
o no tienes cursos necesaríos o el proyecto en
definitiva no es viable (aunque hayas hecho los
deberes y sea evidente de que es viable) más un
sinfín de tramas y tapujos que hacen que desestimes o te cueste la misma vida poder desarrollar tu ilusión/proyecto. cuando eres autónomo
le dic.:en que le apuntes a Ja boba de empresas
locales y que pagues cuotas ineficaces de distintas asociaciones que solo te sacan los dineritos, si te hace falta nave de vivero ... no existen,
tienes que estar en actividad de 6 meses como
mínimo para optar a ellas y si hay Ja posibilidad
de que no se ha dado a dedo a nadie, puedes
tener la opción de poder optar a una (chicas,
caras, sin acondicionamiento, con treinta seguros necesarios, con fianzas y cosas raras, con un
tiempo determinado para el cese de actividad o
que te busques la vida, etc...). Una vez que con-
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sigas sortear todas las barreras arquitectónicas
que te ponen ahora viene lo mejor. Si te dedicas a la hostelería o productos locales como
aceite, patatas, servicios de hotelería, etc. .. ,
te recomiendan que te apuntes a Ja empresa
local de turismo (Empresa local y no oficina de
turismo que debería de ser lo mismo) el cual
te pide pero no te pide que tienes que contribuir con ellos antes de que ellos contribuyan
contigo, con lo que solo te queda aguantarte
si no puedes hacer otra cosa o tragar, en función de lo que aportes estas mejor o peor posicionado para tener la misma posibilidad de
posicionamiento que otras empresas (ya sean
•
locales o de fuera).
Esto no solo nos afecta a los empresarios si
no al pueblo donde residen las empresas y a
sus habitantes. Además de hacer que el mismo
pueblo desaparezca poco a poco por la marcha
de nuestros jóvenes que van con la ilusión de
poder hacer algo en la vida, constándoles sus
recursos los de sus familias y Ja fatiga fisica y
mental que ello supone hasta que se adaptan
o se vuelven con más deudas de las que se fueron o con unos míseros dineros que entre eso
las ayudas miserables y las jornadas agrícolas
hacen que mal vivan tod@s los habitantes del
municipio.
En conclusión ya seas profesional o empresa
la diferencia es que como autónomo no te comen los pagos y puedes ir más «desahogado» y
como empresa mejor partes con una cartera de
acero por que no vas a poder empezar actividad
acta que te saquen el último céntimo, una vez
sacado si no puedes meterte en préstamos abusivos que son los únicos a los que ya puedes
optar ... puedes cerrar antes de que el siguiente
recibo de la s.s. no te deje una deuda que solo
crece y crece como si estuviera viva.
Para este tema nos hemos reunido con muchas empresas y comercios locales que no quieren ser mencionadas por las posibles represalias que pueden tener pero que de igual modo
han querido compartir con nosotros sus problemas, aportando algunos de los casos relatados.
2-En segundo lugar y haciendo referencia a
los habitantes de nuestros pueblos de Priego:
Ya que hacemos constar de que las empresas nos vemos afectadas por la gestión nefasta
de la alcaldía, hacemos saber también de que
no solo nos vemos nosotros perjudicados (las
familias que formamos las empresas). sino también de que nuest ros hermanos y congéneres
no tienen opción de poder desarrollar ninguna
actividad que no sea la que ellos mismos se
puedan pagar. En nuestra recogida de información de perjudicados, hemos tenido constancia
de que nuestros jóvenes y no tan jóvenes que

ponen empeño en desarrollar alguna actividad
o asociación para el arte, la ciencia, la medicina,
la cultura, la memoria histórica, la enseñanza,
la mejora de recursos medioambientales y reacondicionamientos de entonas deteriorados,
etc... tienen estos y más problemas porque
sus recursos son aún más limitados y no pueden optar aunque sea a un lugar de reunión
para en la medida de lo posible poder atender
las necesidades de sus proyectos.
-En la música por ejemplo hay un sinfin de
anécdotas en las cuales se repite la misma cuestión hables con quien hables de las distintas
formaciones musicales, Ja falta de instalaciones, las ayudas, la contratación o métodos de
incentivación para los grupos locales, etc. ..
-En la sanidad mejor ni hablar lo que a vox
populis se conoce y que distintos sanitarios de
diferentes puestos te relatan, ninguna ayuda
a la mejora de instalaciones, reducciones de
salario debido a las horas suplementadas, falta de material y equipación, saturación de los
servicios y listados de espera interminables,
etc, etc. ..
-Agrupaciones locales y cuerpos de seguridad de Priego: Falta de material, Material obsoleto o defectuoso, falta de medios para el buen
funcionamiento de las actividades, cursos, programas de concienciación ciudadana, implantación de métodos de seguridad para tod@s,
sincronismos entre departamentos o comisarias, vestuario de seguridad y protección, herramienta de trabajo apropiada, etc, etc.
-Educación: Nada por completo. No se puede decir que se haya hecho nada en absoluto
por parte del Ayuntamiento, solo los colegios
ya sean públicos o privados son los que aportan
y ponen en conocimiento en los medios telemáticos los progresos y reforinas a llevar a cabo,
corno los Marístas de Priego que hacen actividades sociales y métodos de enseñanza muy
testados y los hacen públicso en la radio local.
Como el colegio Alcalá Zamora que hace que se
involucren los padres en las diferentes actividades y métodos de enseñanza de los hij@s,
etc, etc, ya que todos los colegios o institutos
hacen sus propios mecanismos o programas de
enseñanza. Con lo que tienen todos los mismos problemas con el ayuntamiento en la nula
involucración del mismo para hacer programas
de incentivos para nuestros alevines, benjamines, muchach@s de instituto o futur@s
universitarí@s.
3-Si no fuera poco y en tercer lugar ya que
ell@s en su dia fueron los primeros . .. : Nuestros MAYORES (Padre, Madres, Herrnan@s,
Abuel@s) tan necesaríos y tan olvidados, no se
puede decir de que para estas personas que se
merecen la paz y la tranquilidad por el esfuerzo
vivido para llegar a su edad y dejarnos la sociedad que h oy disfrutamos (para bueno o malo).
lQué hay para ell@s? Directamente Olvido.
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AQUÍ ARRIBA

Votar (o no)
aquí arriba
VICTORIA PULIDO - lnstagram@aquiarriba

Una subvención del GDR permitirá
culminar el Parque Infantil de Tráfico
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Las elecciones me flipan. SÍ, hay gustos que
merecen palos, qué le vamos a hacer. Por
eso, cuando me di cuenta de que en estas
elecciones generales no iba a poder votar
me dio un poquito de rabia.
Rebobinemos. En enero, como ya conté
diligentemente en esta columna, cambié de
«nacionalidad» y me empadroné en la muy
noble, siempre leal, decidida, siempre benéfica y excelentísima ciudad de Santander
(que ya iba siendo hora, todo sea dicho). Tras
ello, consulté con mi amiga Lydia, que es mi
fuente oficial para todo lo que tenga que ver
con elecciones y me confirmó al 100% que
yo votaría en Santander para las que en ese
momento eran las próximas elecciones: locales, autonómicas y europeas (3xl).
Pero como los caminos del Señor son
inescrutables, de repente, se convocaron
elecciones generales. A mi mente Je pareció
lógico que si para unas elecciones que se sabía que se iban a celebrar con anterioridad
yo entraba en el censo, para las otras también y no lo cuestioné ni por un segundo. Y
no sé qué no es lógico, si mi mente o la normativa electoral, pero el caso es que no, que
me tocaba votar en Priego y no me enteré
hasta que mi madre me dijo que me había
llegado allí abajo la tarjeta censal y era tarde para pedir el voto por correo.
Otra de mis parafilias con las elecciones
es que siempre he querido que me toque en
una mesa electoral. . . y nada. Como no tenía suficiente drama con lo de n o votar, a mi
amiga Ana le ha tocado en una m esa electoral y yo me muero de envidia mientras ella,
como toda persona sensata que se precie,
estaba indignada por el h echo. Primero, por
pensar en estar allí todo el día y, segundo y
lo que la indignó más, el enterarse de que
por muy cerca que viva del colegio electoral,
estaba complicado que la dejaran ir a comer
a su casa. «Hay una leyenda urbana de que
te dan un bocadillo», le dije.
Cuando en el grupo de whatsapp manifesté mi envidia por mi deseo de estar en una
mesa, mi amiga Lydia me dijo «no te preocupes, que nosotros estamos buscando apoderados». Pero por ahí no paso, que yo tengo
muchas ga nas , pero no gratis. Yo quiero mis
65 euros .... y mi bocadillo.
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Anteproyecto del Parque Infantil de Tráfico

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
A principios del año 2017 finalizaron las obras
de la primera fase del parque infantil de tráfico,
una inversión de 105.799,24 euros. Consistía en
Ja ejecución de muros de hormigón, los viales
de las calles Miguel Indurain, Ricardo Zamora,
Joaquín Blume y adecentado el solar; a la espera
de la segunda fase del proyecto.
Por parte de la viceportavoz del Grupo Popu·
lar y candidata a la Alcaldia, María Luisa Ceballos, se ha recordado que: «El solar es propiedad
del Ayuntamiento en el Barrio de Ja Columna y
cuenta con una superficie de 4.132 m2 y tenía
previsto albergar un espacio de uso público dotado de un parque infantil de tráfico compatible
con el uso para ocio de los vecinos del barrio. Se
redactaron los proyectos en dos fases, finalizando la primera en el primer bienio en los dos primeros años de legislatura y no teniendo noticia
alguna sobre este tema en este segundo bienio
hasta ahora», afirma Ceballos.
Durante estos años de gobierno tripartito,
hemos visto la paralización de las obras, incluso con una importante pérdida incontrolada de agua que emana del solar y a la que no
se ha dado solución.
El Gobierno del PP planteó durante la ejecución de la primera fase de las obras colocar un
depósito subterráneo y una bomba para reutilizar el agua para el riego de Jos jardines, una

inversión de unos 10.000 euros, pero la falta
de ejecución de la misma por parte del actual
gobierno municipal, salido de la moción de
censura, ha provocado dicha pérdida de agua
incontrolada y, por consiguiente, filtraciones en
muchos edificios del entorno de la plaza.
Estaba prevista una segunda fase, para la
cual siendo responsable del Área de Desarrollo
nuestro concejal Pablo Ruiz, se realizó un trabajo importante por parte de los técnicos municipales de desarrollo, urbanismo e infraestructuras para la redacción de un proyecto viable, el
cual suponia una inversión superior a 200.000
euros y que conllevaría la creación de un Parque
Infantil de Tráfico en dicho solar, solicitando
para ello la subvención al GDR. Ésta fue aprobada finalmente por su Junta Directiva reunida el
pasado martes 9 de abril (proyecto que se presentó hace más de dos años estando el grupo
popular gobernando el Ayuntamiento).
Por lo tanto, en unos meses se podrá licitar y comenzar esta obra tan necesaria para
el barrio y en la que el Gobierno del PP, gracias a la implicación y compromiso de nuestra p or entonces Concejala de Urbanismo y
actual Delegada de Fomento de la Junta de
Andalucía, Cristina Casanueva; trabajó con la
convicción de que se hiciera realidad. Por lo
que es otro de los grandes proyectos que iniciamos para «transformar Priego, sus barrios
y aldeas» que podrá ver la luz.
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ACTUALIDAD
Nuevo accidente de tráfico en la famosa curva del «Butano»
REDACCIÓN
En la tarde del pasado 16 de abril,
tuvo lugar un nuevo accidente en
la can-etera autonómica A-339, en
concreto en el famoso punto kilométrico 28,5 a su paso por Priego,
siendo ésta una de las vías que
registra con frecuencia este tipo
de siniestros. En este caso, un vehículo conducido por una joven
que venía de Granada se salió de
la carretera por causas que se desconocen aún, aunque todo hace
pensar a la confianza en dicha
curva y el exceso de velocidad.
Según confirmaron a ADARVE
fuentes de Ja Policía Local, la mujer pudo salir por su propio pie
del vehículo. en el que era la única ocupante. Tras el accidente,
fue evacuada al hospital de Cabra
con heridas leves para ser reconocida y observada mas minuciosamente tras los vuelcos que
el vehículo dio en el accidente.
Hay que recordar que a finales
de diciembre de 2018, y en esta
misma curva falleció en un accidente de tráfico la concejal de

Fuente Tójar María Ángeles Barea. Y apenas hace un mes, también se produjo otro suceso de
carácter grave por un motorista.
Tras éste último accidente, las
redes sociales han sido muchos
los vecinos que se han moviliza-

do para exigir de forma urgente
una solución rápida, con la colocación de barreras reductoras de
velocidad o un radar que evite
más accidentes de los muchos
que se han producido en éste
punto kilométrico, han sido nu-

Presentado el proyecto «Somos Todos»
REDACCIÓN
En el Colegio de Abogados de
Córdoba, se presentó el pasado
día 2 de abril, el proyecto Somos
Todos que recientemente ha obtenido el aval concedido por el
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social del Gobierno
de España, a través del Real Patronato sobre Disca pacidad.
El proyecto, cuyo objetivo es
crear una sociedad que acoja de
igual manera a las personas con
o sin discapacidad, ha sido desarrollado por la Asociación Academia Europea para la Inclusión de
las personas con discapacidad ,
una entidad nacida en el año
2018.

El acto, presidido por el Decano
del Colegio de abogados de Córdo-

ba, José Luis Garrido, contó con la
asistencia y parlamentos de numerosas personalidades entre ellas:
Antonio Repullo, Delegado del Gobierno de la junta de Andalucía en
Córdoba, Cristina Casanueva, Delegada territorial de Fomento, Cultura, Patrimonio y Ordenación del
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Territorio de la Junta de Andalucía
en Córdoba, Julio Lucena, representante de Caixabank en Córdoba
o Ángela María Albalá, Diputada
quinta y responsable de la Comisión de Discapacidad del Colegio
de Abogados.
También acudieron represen-

merosos los que ha resultado con
sus ocupantes fallecidos.
En las mismas redes sociales,
se ha comentado que si no se le
da una de estas soluciones pronto, habrán movilizaciones con
cortes de carretera.
tantes de asociaciones como
la ge1-ente de la asociación de
Priego Albasur Plena Inclusión y
Presidenta de la mesa del Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda,
que a su vez es Vicepresidenta
de la Asociación Academia Europea para la Inclusión de las
personas con Discapacidad, entidad que abandera el proyecto
SomosTod([l s y la presidenta del
Foro de Empresarias, Inmaculada
Pérez.
Durante la presentación Javier Ibáñez y Ángela Carrillo,
presidente y secretaria de la
Asociación Academia Europea de
inclusión y padres del proyecto,
destacaron la gran acogida que
ha tenido el proyecto en diversas Asociaciones e instituciones
públicas.
Tras la presentación, Pilar
Pineda, impartió un taller sobre
discapacidad entre los asistentes.
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ACTUALIDAD

Siete listas concurrirán a las elecciones municipales
REDACCIÓN
Por primera vez en Priego, serán
siete las formaciones políticas que
concurran a unas elecciones municipales. En esta ocasión y de cara a
las próximas elecciones municipales el día 26 de mayo, casi con toda
seguridad podemos atrevemos a
decir que, de estos siete grupos políticos, tres tiene w1 destacado corte de centro derecha; otras tres de
clara izquierda y una de carácter
local progresista. Para que nuestros lectores conozcan los nombres
de cada formación, a continuación,
facilitamos la lista completa de
cada partido según ha aparecido
en el boletín oficial:
candidatura número 1: CIUDADA·
NOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
(Cs) TITULARES 1. Encarnación Valdivia 2. Manuel Bergillos Serrano 3.
Ana María Baena Angulo 4. Irene
Nieto Ropero 5. Juan Jiménez Gutiérrez 6. Eva Maria Bermúdez Valdivia 7. José Vicente Soler Alcover
8. Juan Torres Ruiz 9. María Dolores
Matas Zamora 10. Isaac Buedo Sotos 11. Juan Rafael Pulido Roldan
12. Adel Aati Moustarchid 13. Ma·
nuel Camacho González 14. Maria
José Carrillo Mateu 15. Maria Jesús
Jiménez Barea 16. Jesús Carrillo
Pareja 17. José López Moreno 18.
José Rueda Jiménez 19. Maria del
Rocío Gallardo Pérez-Rosas 20. Sara
Valdivia Pérez 21. José Cobo Serrano SUPLENTES l. Nicolás Jiménez
Aguilera.
Candidatura número 2: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA (I.U. ANDALUCÍA) TITULARES 1. Nuria Ortiz
Ruiz 2. Manuel Rodríguez Miranda
3. Vanesa Tauste Ruiz 4. Pablo Manuel Arenas López 5. Maria Domitila López Calvo 6. José Francisco
del Caño Pozo 7. Sonia Ortiz Ruiz 8.
Francisco Javier Campillo Sánchez
9. Maria Dolores Ortiz Toro 10. José
Antonio García Puyuelo 11. Maria del Carmen Rosa González 12.
José Luis Ruiz Pérez 13. María del
Carmen Lozano Ruiz 14. Francisco
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Sánchez Roldán 15. Ana Belén Arco
López 16. Jesús Povedano Gómez
17. Juana Cobo Aguilera 18. José
Luis Gallego Tortosa 19. María del
Carmen Rivera Vilchez 20. Juan
López Calvo 21. Ramón Baena Ordóñez SUPLENTES l. Rocío Carrillo
Samaniego 2. Francisco Serrano
Garrido 3. Francesc Serrano Moya.
Candidatura número 3: PAIITIDO
POPULAR (PP) TITULARES l. Maria
Luisa Ceballos Casas 2. Juan Ra·
món Valdivia Rosa 3. Marta Isabel
Siles Montes 4. Luis Miguel Carrillo
Gutiérrez 5. Jezabel Ramírez Soriano 6. Maria del Carmen Pacheco
Bermúdez 7. Mercedes Sillero Muñoz 8. Francisco Javier Ibáñez Medina 9. Jesús Sánchez Delgado 10.
Pablo Ruiz Serrano 11. José Guzmán Tirado 12. José Miguel Porcada Serrano 13. Vanessa Serrano
Ariza 14. Janet Aguilera Morales
15. Rafael Sánchez Nieto 16. Pedro
Felipe Perálvarez Osuna 17. María
Pilar Jiménez Ibáñez 18. Antonio
Barrientos Caballero 19. Miguel
Ángel Valdivia Granados 20. Rosa
Maria Expósito Sánchez 21. Cristina Casanueva Jiménez SUPLENTES
l. Sergio Fomieles Hemández 2.
Inés María Aguilera Ordóñez 3.
Salvador Siles Arjona.
Candidatura número 4: PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
(P.S.O.E.) TITULARES 1. José Manuel
Mármol Servián 2. Maria Inmaculada Román Castillo 3. José Alberto
Yévenes Calvo 4. Irene Higueras
Páez 5.JuanJesús Onieva Camacho
6. Francisca Mantas Cuenca 7. Antonio Musachs Palahi 8. María del
Carmen Sánchez Pérez 9. Rafael
Sánchez Molina 10. Encamación
Pérez Pareja 11. Francisco Asís
Núñez Sánchez 12. Verónica Ruiz
Muñoz 13. Antonio José Carrillo
Ochoa 14. Amparo Maria Ramos
González 15. Rafael Carmena Muñoz 16. Cristina Merino Cruces 17.
Antonio Mérida Pulido 18. Maria
Ángeles Siles Fuentes 19. Miguel
Ángel Palomar Sánchez 20. Maria
Fuensanta López Jiménez 21. To-

más Rafael Delgado Toro SUPLENTES 1. Maria José Gámez Jiménez
2. Juan Simón Serrano Martínez 3.
Maria de Araceli Mármol Servián 4.
José Melina Perálvarez.
Candidatura número 5: PODEMOS
-EQUO-PARTICIPA PRIEGO (PODE·
MOS-EQUO-PARTICIPA PRIEGO) TITULARES 1. David López García 2.
Eva Maria Sánchez Poyato 3. José
Antonio Castillo Osuna 4. Rosa
Rivera Ramírez 5. Francisco Javier
Zamora Jiménez 6. Maria Jesús
Mérida Ortiz 7. Francisco Povedano Aguilera 8. Maria del Carmen
Rivera Sánchez 9. Rafael Malagón
Rodríguez 10. Gloria Ordóñez Sánchez 11. José Maria Matees González Nº 77 p.1906 Miércoles, 24 de
Abril de 2019 Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba El documento ha sido firmado electrónicamente. Para verificar la firma visite la
página http://www.dipucordoba.
esfbop/verify 12. Noelia Muñoz
Vílchez 13. Peter Thomas Such 14.
Carmen Alcalá Jiménez 15. Pedro
González Ábalos 16. Sylvia Mary
Such 17. Guillermo Garrido Ortiz
18. Maria Isabel García Monreal 19.
Francisco Javier Toledano López
20. Dolores Rodríguez Sánchez 21.
Rubén Muñoz Pareja SUPLENTES
1. Francisca Gestoso Vila 2. Víctor
Manuel Pareja Pareja 3. Amelia
González Roge!.
Candidatura número 6: vox (VOX)
TITULARES l. Santiago Martínez
Ropero 2. Osear Muñoz Rojas 3.

José Rosa Rodríguez 4. Gema Sánchez Hinojosa 5. Maria Salud Cano
González 6. Antonio Arroyo Aguilera 7. Leonor López Ramírez 8.
Juan Manuel Ruiz Alcalá 9. Rafael
Madrid Gutiérrez 10. Amalia Maria Serrano Jiménez 11. Sebastián
Comino Pacheco 12. Antonio Javier
Montes Aguilera 13. José Pulido
Mérida 14. Yolanda Inés Martínez
Alonso 15. Maria Teresa Caballero
Caballero 16. Vicente Ballesteros
Cobo 17. Bernardo Serrano Maya
18.José Rafael García Mayorgas 19.
Margarita Teresa Villareal Calderón
20. Diana María Zapata Restrepo
21. Eva María Dueñas Moreno SUPLENTES Sin candidatos.
Candidatura número 7: UNIÓN Y
PROGRESO RURAL (UYPR) TITULARES l. Justo Antonio Muñoz Hermosilla 2. Zacarias Galera Luque 3.
Manuel Sánchez Padilla 4. Tomás
Muñoz Moral 5. Maria Trinidad
Onieva Calvo 6. Rosa Ordóñez Mérida 7. Maria Arjona Sánchez 8.
Antonio Gutiérrez Prados 9. Manuel González Ruiz-Burruecos 10.
Francisco Zamora Yébenes 11. David Páez Moral 12. Lucero Adriana
Pantoja Sandoval 13. Félix Montes
González 14. Elvira Hermosilla
Bermúdez 15. José Muñoz Montes
16. Francisca Hermosilla Bermúdez 17. José Antonio Barba Lama
18. Manuel Sánchez Ramírez 19.
Maria Presentación Cabello Cano
20. Beatriz Montes Hermosilla 21.
Maria Rosario Ruiz Roldan SUPLENTES l . Félix Jiménez Expósito.

A SESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS
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ACTUALIDAD

Se presenta el proyecto de construcción
de una nueva piscina cubierta municipal

REDACCIÓN
Con el fin de in formar acerca del
proyecto de construcción de una
n ueva piscina cubierta municipal
comparecieron en rueda de pren-

sa el alcalde de la ciudad José
Manuel Mármol, el concejal de
deportes David López, el concejal
de urbanismo José González y el
arquitecto Eduardo Ramírez.
El alcalde de la ciudad, José

Manuel Mármol, asegura que
es un proyecto pensado desde
2017 para restaurar un servicio que nunca debería de haber
desaparecido para los prieguenses, al tiempo que muestra su
convicción de que estas nuevas
y modernas instalaciones responderán a un modelo de ocio y
deportivo exigible a una ciudad
como la nuestra. El concejal de
deportes, David· López, señaló que el proyecto se llevará a
cabo en dos fases, la primera
comenzó en 2018, y la segunda
se desarrollará con cargo a Presupuestos Participativos. Sus características principales radican
en la sostenibilidad y el ahorro
energético, y señala que las deficiencias en el modelo a nterior
se debieron fundamentalmen-

te a que estaba basado en un
modelo barato, con deficiencias
energéticas y una gestión privada indeseable.
Por su parte, el arquitecto
Eduardo Ramírez describió algunas de sus características técnicas. Se trata de 2.352 metros
cuadrados construidos distribuidos en dos vasos, uno para nadar
y otro para ocio, y una zona de
vestuarios. El tiempo de ejecución es de 18 meses desde el comienzo de su construcción, y con
un presupuesto de licitación de
2.258,174 euros, con eficiencia
energética, materiales reciclables, elementos de aerotermia
novedosos para calefactar, y estética minimalista o funcional.
El equipo de gobierno apuest a porque la nueva piscina municipal satisfará las demandas
de la ciudadanía por ello apela a
la colaboración de todos los grupos políticos para convertir este
proyecto en una realidad.

PROBLEMAS DE DESARROLLO
MAXILAR Y MANDIBULAR EN NIÑOS
Durante la etapa infantil pueden aparecer problemas en
el crecimiento maxilar o mandibular.
Generalmente estos problemas pueden solucionarse
con técnicas de ortodoncia con cierta facilidad hasta la
pubertad o adolescencia, aunque si no se toman
medidas a tiempo, el caso puede complicarse.
A partir de los 16 años aproximadamente, este tipo de
casos se vuelve más complejo y su solución pasa por
realizar cirugía ortognática, con los correspondientes
riesgos que conllevan una operación en un quirófano,
así como un incremento sustancial de los gastos y la
dolorosa rehabilitación posterior a la cirugía.

¿CÓMO OBSERVAR UNA ANOMALiA EN
EL CRECIMIENTO MAXILAR O
MANDIBULAR DE MI HIJ@?
Un factor a tener en cuenta, es que los niños con
problemas en el crecimiento suelen tener una barbilla
más pronunciada de lo normal, o más retrasada.
Otro problema a tener en cuenta es la mordida
cruzada o la mordida abierta.
La mejor manera de diagnosticar a tiempo este
problema es acudir a una dínica dental especializada
en ortodoncia con cierta periodicidad desde los 6 años
de edad.
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CORPORACIÓN DENTAL
CLÍNICA ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA ESTÉTICA Y FUNCIONAL

ORTODONCIA MULTIBRACKETS
ORTODONCIA INVISIBLE INVISALIGN
RESERVA TU CITA EN EL 957 54 20 25
fP\

C/ Lozano Sidra, nº 24 - PRIEGO DE CÓRDOBA
V Parking gratuito paro pacientes en Plazo Palenque, 2 (Pcrkng M..rcodono)
www.corporaclon-dentol.com ~ @ @corporociondentalobisal
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ACTUALIDAD

TelePriego realizó un exhaustivo seguimiento de la Semana Santa

Comentaristas en el estudio

REDACCIÓN
En las tres imágenes que acompañan este texto, fuimos testigos durante esta Semana Santa del gran
trabajo y buena labor que nuestros
compañeros de TelePriego vienen
realizando años tras año. Desde
sus estudios y otros con las cámaras en la calle, realizan un trabajo que, gracias al mismo, miles
de personas pueden ver nuestra

Estudio de realización

Semana Santa desde sus domicilios, los abonados, en los bares
y restaurantes y tal vez a los que
más ilusión les pueda hacer, a esas
personas que se encuentran fuera
de Priego y gracias a TelePriego y
la web Turismo de .Priego, pueden
vivir en directo la festividad por
antonomasia de nuestra ciudad.
Por todo ello les felicitamos y le
rendimos un pequeño homenaje
con estas palabras e imágenes.

Cámara

Presentado el borrador del Plan
Local de Instalaciones Deportivas
REDACCIÓN
El Plan Local de Instalaciones Deportivas es un documento que
debe de servir de planificación dentro del ayuntamiento en lo relativo
a las instalaciones deportivas de
Priego y sus Aldeas. Por lo tanto, en
el mismo plan se establece un análisis de la situación de partida que
busque tanto las fortalezas como
las debilidades y necesidades a fin
de ser corregidas en los próximos
años. Asimismo, se terminan estableciendo, tanto las necesidades de
mejora en los espacios existentes
tanto en Priego como en las Aldeas
y también la construcción de nuevas instalaciones para el futuro, a
fin de dar respuesta a la demanda
de la ciudadanía prieguense.
En el Plan dado a conocer a los
medios, se proponen diversas actuaciones, desde inversiones de
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mejora de las instalaciones existentes como la creación de nuevas instalaciones: ampliación de
la Ciudad Deportiva, la dotación
de un carril bici o la nueva piscina
cubierta. Según el equipo de gobierno, todas las actuaciones se encuentran cuantificadas y la extensión del Plan se prevé hasta 2023
con la posibilidad de que algunas
actuaciones se extiendan más allá.
Este plan, debe ser aprobado
por mayoria en el Pleno Municipal,
previo proceso de participación
ciudadana, como así lo requiere el
equipo de gobierno. Para ello, se ha
establecido un primer proceso participativo de recopilación de datos
a través de encuestas a fin de mejorar y enriquecer el docun1ento.
Desde el ayuntamiento se ha publicado en la web el resumen del documento, a fin de que la ciudadanía
pueda aportar más propuestas.

C/ ANTONIO DE LA BARRERA, 10
TLF. 957 701 348
ADARVE INº 1031 -1 de Mayo de 2019

SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA OLIVARERA

..-\,

~PURJSIMA
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www.coopurisimapriego.com
purisima@coopurisimapriego.com
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HELADERÍA
LA ''VALENCIANA''

¡¡EL HELADO ARTESANO DE SIEMPRE!!
LA NOVEDAD PASA ...
LA CALIDAD ES LA MAYOR GARANTÍA

¡¡USTED ELIGE ... !!
ESTAMOS EN CARRERA DE LAS MONJAS 13 FRENTE ALMACENES SILES
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SEMANA

SAN~A

2019

Una Semana Santa entre la gloria y la pena
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Semana Santa del 2019 ha vuelto a llenar
nuestra localidad de belleza y tradición, trayendo momentos inolvidables y muchísimas emociones compartidas. La meteorología se empeñó en ser la protagonista de la segunda parte,
mientras que la primera parte deslumbró.
Desde el Viernes de Dolores las calles de
nuestro pueblo eran un hervidero de gente
ultimando preparativos y acudiendo al besamanos de la Virgen de los Dolores, el traslado
de ·la. Virgen de la Paz o el de jesús en la Columna a su trono. El Sábado de Pasión ocurría
lo mismo con el besamanos de la Virgen del
Mayor Dolor o el Vía Crucis de la Parroquia
de la Trinidad que se ponía en la calles de su
feligresía por primera vez.
Llegaba así el Domingo de Ramos, con un
cielo azul y un sol de justicia, que hacía que la
hermandad de la Pollinica inaugurará nu estra Semana Mayor de forma espléndida. El
cortejo sigue mostrando la misma línea que
años anteriores, escasez de niños hebreos y
penitentes y tal vez un exceso de integrantes
en ambas bandas de tambores. Desde estas
líneas animamos a los padres de nuestra localidad a hacer a sus hijos participes del cortejo de esta querida hermandad, en el que los
niños son un papel fundamental. Ambos tronos procesionales iban muy bien exornados
floralmente. La entrada de la hermandad es
uno de los momentos álgidos del día. Por la
tarde, le tocaba el turno a la hermandad de
la Paz que punt ualmente se ponía en la calle
para subir hasta su barrio de las Caracolas.
Ambos pasos procesionales lucían un bello
exorno floral. La Virgen de la Paz se mostraba
espléndida en su atavío. Tanto la banda «Pas-

La

Martes Santo. Virgen de la Caridad.
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Domingo de Ramos. La Pollinica.

D. de Ramos. La Oración en el Huerto. Foto: A. Gallego

Lunes Santo. Virgen de los Dolores.

Miércoles Santo. El Prendimiento.

Foto: A.Gallego
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Miércoles Santo. Cristo Preso.

Foto: A.Gallego

sio Christi» como la banda de música Villa de
Alfacar (que venía a Priego por primera vez)
hicieron su buen hacer tras los titulares de
la hermandad. Llama la atención desde hace
unos años atrás, la ausencia del capirote en
los penitentes, ya que esta hermandad siempre lo ha usado desde sus inicios.
El Lunes Santo bajaba la cofradía de los Dolores hasta la Parroquia de la Asunción. De alabar el orden y la compostura de este numeroso
cortejo procesional. El tramo desde la Ermita
del Calvario hasta el Santo Cristo tiene un sabor especial. Tras la Virgen de los Dolores se

Tercera generación
de campaneras
Este año hemos podido ver el Viernes Santo
una imagen de tradición familiar. Se ha estrenado una tercera generación heredada de
su abuelo, José López García Obledo, que fue
quien estuvo media vida dando el toque de
campana delante de Jesús Nazareno. De éste
la heredó su hijo, Antonio López Reina, quien
hasta el pasado año era quien campana en
mano y durante todo el Viernes Santo tocaba la campana. Este año, sus hijas Yolanda e
Inmaculada, ha cogido el relevo de su padre
y han sido las responsables del t radicional
toque de campana. Ambas serán las responsables del famoso toque cada Viernes Santo
mientras tengan fuerza para así mantener
viva una tradición heredada de su abuelo.
ADARVE INº 1031 - 1 de Mayo de 2019

estrenaba la banda de música «Maestro Soler»
de Martos Gaén) con un buen nivel, aunque
sigue sorprendiendo que una cofradfa de carácter serio elija un repertorio de marchas tan
poco acorde a su propia cofradía.
El Martes Santo destacaba una vez más
por las instantáneas que nos regala la hermandad de la Caridad a su paso por el Adarve
en un atardecer de ensueño. Un cortejo muy
bien formado. La Virgen de los Dolores de la
Parroquia se presentaba a los pies del Cristo
de la Expiración con su seña de identidad que
es el estar arrodillada al pie de la Cruz. La Virgen de la Caridad con un bellísimo exorno floral y estrenando saya. Tras Ella, la banda de
música de Herrera que interpretó un ac.ertado
repertorio de marchas a buen nivel.
El Miércoles Santo comenzaba la incertidumbre meteorológica, hecho que no impidió
la representación del Prendimiento en el Paseíllo por parte de la hermandad de la Columna.
Una representación que cada año mejora en lo
que se refiere a la interpretación de este auto.
Después comenzaba la estación de penítencia
de la hermandad del Mayor Dolor, que debido a
la previsión de posibles chubascos recortaba su
itinerario por el «corto» (Por San Pedro, Ribera y
vuelta por la Cava a su templo). Ejemplar el uso
del capirote en esta cofradía para todos los penitentes, tanto hermanos de luz como portadores de insignias. Además, es otro de los cortejos
ejemplares de nuestra Semana Santa respecto a
orden y seriedad. Jesús Preso con túnica blanca en esta ocasión y el estreno de la talla del
sillón de Pilatos que sigue swnando puntos a
este misterio. La banda de cornetas y tambores
de la Caridad de Vélez-Málaga que se estrenaba

Jueves Santo. Jesús en la Columna en su templo.
en la cofradia y destacó por su buena calidad
interpretativa. La Virgen del Mayor Dolor lucía
bellísima con su ya característico tul blanco. Estrenaba unos preciosos faroles de cola que vienen a sumar al paso de palio. Año de estrenos
musicales, ya que también venía la banda de
música «Paco Tenorio» de Arriate. Inolvidable
entrada de la Virgen a los sones de Danos Tu Paz
y Oisto del Amor.
El jueves Santo se cel~braba por la mañana
la Misa de la Cena del Señor en San Francisco
por parte de la hermandad de la Columna a
la que seguirían los Santos Oficios en las tres
parroquias ya por la tarde. Un fuerte aguacero hizo que la Archicofradía de Jesús en la
Columna pidiera. en primer lugar, una moratoria de 30 min. y que finalmente terminará
suspendiendo la estación de penitencia. Los
tres titulares ocuparon durante unos momentos la nave central del templo franciscano y
seguidamente quedaban expuestos en la capilla de la Archicofradía para la veneración de
todos aquellos que así lo desearon. Preciosos
los tres tronos, con una Santa Vera Cruz que
estrenaba unas randas muy acordes, así como
la incorporación de dos ánforas con piñas de
claveles sangre de toro. Jesús en la Columna
estaba exornado con liliwns rojos y la Virgen
de la Esperanza con sus t radicionales claveles
blancos. Seguro que el Jueves Santo de 2020
el sol brillará con fuerza y la cofradía columnaria podrá dar su testimonio de fe pública al
pueblo de Priego. Más suerte tuvo la cofradía
de los Dolores en su estación de penitencia de
la Vía Sacra que pudo realizar sin problemas.
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Viernes Santo. Virgen de las Angustias.

El yiemes Santo amanecía un día con sol y
nubes, aunque la amenaza de chubascos a partir de las 14 horas de la tarde, hizo que la cofradía de Jesús Nazareno adelantará su salida unos
minutos e imprimiera al cortejo y los tres tronos procesionales un ritmo más acelerado del
acostumbrado. Así, Jesús Nazareno impartía la
bendición alrededor de las 13:20 horas del mediodía y emprendía el regreso a San Francisco
con mucha celeridad y la capota puesta, ya que
comenzaban a caer en ese momento las primeras gotas de unos chubascos que descargaron
a lo largo de la tarde. Así bajo la lluvia, se pudo
ver a Jesús correr hacía su templo, donde entraba a eso de las 15 h. Queda demostrado así
que cuando se quiere, se puede. Una decisión
acertada Ja de salir, ya que la previsión de lluvia
era 3 horas más tarde y un acierto total el haber
imprimido un ritmo rápido a la procesión. Aún

Domingo de Resurrección. Virgen de la Cabeza.
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Viernes Santo. Nuevo escuadrón de la Soledad.

así quedan muchos aspectos que seguir trabajando, sobre todo el de la falta de educación del
pueblo en general que sigue generando episodios vergonzosos alrededor del trono de Jesús.
San Juan y la Virgen de los Dolores iban muy
exornados y una vez más sus respectivos cuerpos de costaleros demostraron su saber estar.
La tarde parecía presentarse complicada,
pero finalmente el cielo quiso dar una tregua y
las dos cofradías protagonistas se echaban a la
calle. Primero, la hermandad de las Angustias,
con su extenso y bien formado cortejo procesional (al que se siguen echando de menos los
capirotes de antaño). Una notable mejoría en
el exorno floral de ambos tronos. La cofradía
también demostró su saber estar, acelerando
el ritmo a partir del Palenque bajo un cielo que
amenazaba descargar en cualquier momento.
Así se pudo realizar la estación de penitencia

en un menor tiempo para el disfrute de Priegc
y sus cofrades. Muy emotivo su tránsito acele·
rada en la calle Río, esfuerzo que evitó que se
mojaran ambos titulares.
La hermandad de la Soledad, que estrenaba
itinerario, finalmente no pudo completarlo y
realizó el recorrido corto, aunque sí pudo ha·
cer estación en la Parroquia de la Asunción. So·
lemne como de costumbre el Santo Entierro de
Cristo y una Virgen de la Soledad radiante, es·
trenando su palio de cajón. La cofradía inm er·
sa en su 425 aniversario fundacional también
pudo dar testimonio de fe ante Priego. Una
leve llovizna afectó a Ja Virgen llegando a la
plaza de San Pedro. Pero su cuerpo de costale·
ros supo llevarla a prisa hasta casa, viviéndose
unos momentos muy emotivos. La banda sin·
fónica «Soledad Coronada» interpretó marchas
muy adecuadas como Virgen del Valle o Alma
de la Trinidad.
Tras Ja celebración de la vigilia pascual en la
noche del sábado de gloria, con gran participa·
ción en las parroquias de nuestro pueblo, llega·
ba el Domingo de Resurrección y el broche de
oro a nuestra Semana grande. Jesús Resucitadc
y la Virgen de la Cabeza, acompañados por Ja
banda «Passio Christin y la banda de Ja Escuela
Municipal de Música de Priego respectivamen·
te y que demostraron su buen hacer. Siempre
emotiva la subida de la calle de la Virgen de
la Cabeza y la entrada de la hermandad a su
templo con ese sabor agridulce de que todo ha
terminado. Muy emotiva Ja interpretación del
Ave María al Rescucitado y Hosanna in excelsis a
la Virgen justo antes de entrar.
Finalizaba así esta Semana Santa que ha
dejado estampas y momentos inéditos, de ale·
gria y también de tristeza. Con muchas ganas
las distintas hermandades ya empiezan a mi·
rar de reojo la Semana Santa 2020, así como la
ejecución de sus proyectos y el desarrollo de
sus actividades y cultos anuales.
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••• y con el mazo dand~
• El parking del antiguo mercado de abastos sigue dando y mucho que hablar. En esta
Semana Santa y nos dicen que se han podido
ver una serie de aparcamientos reservados
para un establecimiento de la ciudad. Hasta
ahora, que se sepa, ningún establecimiento
privado ha gozado de dicho privilegio, no se
sabe si ha pasado por un concurso público o
de qué forma se ha conseguido y los usuarios del parking exigen una explicación.
•
Normalmente para los desfiles procesionales se suelen retirar todos los vehículos que se encuentran estacionados en la vía
pública por donde pasa la estación de penitencia, pero este año se ha podido ver una
excepción y en pleno centro de Priego como
se ve en la fotografia, al paso de la Hermandad de la Paz, un turismo no dio tiempo a
ser retirado por su propietario o por la grúa.
Dicen algunos hermanos de dicha hermandad, que como dice el refrán .. . "º todos moros o todos cristianos».
Hay que ser un poco atravesados para
•
intentar acceder al barrio de la villa con un
turismo. Incluso siendo de pequeñas dimensiones ya sería dificil, pero no, los hay atestados o que no conocen las señales de tráfico. En la imagen observamos como un coche
se introdujo en mitad de la villa, dicen que
estaban buscando el hotel rural.
•
Parece ser que hay una ordenanza aprobada recientemente y que la suelen utilizar
algunos miembros del equipo de gobierno
sólo cuando les interesa y dependiendo de
quien la incumpla. Es la ordenanza de convivencia ciudadana y civismo. Pues como se ve
en la imagen, en pleno centro de Priego, algunos establecimientos la incumplen. La recogida de cartones de comercios e industrias está
recogida dentro de la misma y según dice, los

een
o

cartones se deben sacar a la calle los días establecidos para su recogida y bien empaquetados. Pues juzguen ustedes mismos.
• Recientemente y en esta misma sección,
vimos el paseíllo medio inundado con cuatro gotas de agua que caen. En esta ocasión
y tras los días de lluvia, vemos otra plaza,

en esta ocasión, la del Llano, de igual forma.
Más que un espacio de e.sparcimiento parece el estanque compañero que hay al lado.
Grandes charcos y lugar intransitable cada
vez que llueve. Habrá que apuntarla en la
lista de intervenciones urgentes para que
Priego se venda como destino turístico y no
acuático.

www. hotellasrosas. net

)....
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Celebrado el 36 Certamen Escolar Literario Angel Carrillo
RAFAELOSUNALUQUE
Ha tenido lugar el acto de entrega de los
premios de la 36 edición del Certamen Escolar Literario Ángel Carrillo. Este certamen
de poesía se inició a principios de los años
ochenta y está entre los más prestigiosos por
la calidad y cantidad de los trabajos presentados, as í como por su inusual veteranía. La
cifra de participantes es muy elevada y los
trabajos proceden de todas las provincias
andaluzas, razones que avalan su gran reputación en el ámbito escolar de Andalucía. La
condición que deben cumplir los participantes es estar cursando el tercer ciclo de Educación Primaria. Los premios son atractivos:
hay cantidades en metálico, lotes de libros y
trofeos. Además, los padres y el profesorado
que acompañan a los galardonados son obsequiados con el alojamiento gratuito en los establecimientos hoteleros de nuestra ciudad,
gracias a la colaboración de varias instituciones: Ayuntamiento de Priego, Delegación
Territorial de Educación, Centro del Profesorado Priego-Montilla, Diputación de Córdoba
y numerosas empresas prieguenses.
El hecho de que un certamen literario escolar que fomenta Ja· poesía y la cultura andaluza logre sobrevivir tanto tiempo merece
una reflexión, un reconocimiento y un reproche. Una reflexión para valorar el hecho
de que un colegio prieguense esté realizando una tarea tan relevante en el campo de
la creatividad literaria y el amor por Andalucía. Un reconocimiento al profesorado que
lo hace posible. Y un reproche a las máximas
autoridades educativas provinciales que
casi todos los años tienen una excusa para
no hacer acto de presencia en este evento.
Este año el acto de la lectura de los poemas y la entrega de los premios contó con
la presencia de las siguientes personas: José
Manuel Mármol, alcalde del Ayuntamiento
de Priego, Manuel Molina, Asesor del CEP
Priego-Montilla en representación de la
Delegación Territorial de Educación; Magdalena Martínez, directora del centro; Mª
Carmen Yévenes, presidenta del Jurado; y
Carmen Ariza, presiden ta del AMPA.
Los premios fueron los siguientes:
Primer premio: Sara Melero Madero, 5° curso del CEIP Santuario {Córdoba).
Segundo premio: Lucía Cárdenas Soldán, 6°
curso del CEIP El Mayorazgo (Chiclana, Cádiz).
Tercer premio: Paula Pedrajas Baena, 5º

16

Participantes prieguenses que han recibido premios en este certamen

curso del CEIP Camacho Melendo {Priego).
También se entregaron los accésits para
cada una de las provincias y los correspondientes a la localidad y al centro organizador. El accésit de la provincia de Córdoba fue
para Sofia Pulido Porras, 6º curso d el CEIP
Ángel Carrillo {Priego). El accésit de la localidad, para Sofia Campaña Ovalle, 6° curso del
CEIP Virgen de la Cabeza {Priego) y el accésit
del centro para Diego Mendoza Jiménez, 5°
curso del CEIP Ángel Carrillo {Priego).

La actuación musical que habitualmente
pone el broche de oro al acto en esta ocasión
ha corrido a cargo del grupo El Corrillo que
está integrado, casi en su totalidad, por profesorado vinculado al colegio. Una vez hubo
concluido el acto académico los asistentes,
muchos de ellos procedentes de otras localidades, fueron invitados a la degustación de
una serie de aperitivos que habían sido preparados por el profesorado de este ejemplar
centro educativo.

Rafael Pimentel presentará un libro
sobre la Guardia Civil en Priego
REDACCIÓN
El miembro de la Asociación Cultural Adarve
y colaborador habitual de este medio, Rafael
Pimentel Luque, Guardia Civil de profesión,
presentará próximamente su libro La Guardia Civil de Priego de Córdoba {1848-1975). El
acto tendrá lugar el próximo 11 de mayo, sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Victoria
de Priego y será presentado por Francisco Javier Alcalá Ortiz, teniente de la Guardia Civil
en Priego.
La obra h a sido editada p or la Diputación Provincial de Córdoba con el ap oyo del
Ayuntamiento de nuestra localidad y relata
el devenir histórico del Puesto d e Priego a
lo largo de las décadas y que celebró el año
pasado su 170 aniversario.

La Guardw Cwil de Priego de Córdoba
(18-18-1975)
Ru u
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El libro 'Cautivos en Córdoba' trata sobre los
campos de concentración durante la Guerra Civil
RAFAEL OSUNA LUQUE
Francisco Navarro López, natural de Aguilar
de la Frontera, es el autor del libro titulado Cautivos en Córdoba (1937-1942) que se
ha presentado en Ja Casa Museo D. Niceto
Alcalá-Zamora. El director del Patronato,
Francisco Durán, dijo en su intervención
que este libro t rataba sobre un tema muy
importante pero desconocido y mencionó
el hecho de que grandes empresas actuales
del IBEX iniciaron su fortuna con el trabajo
esclavo de los prisioneros republicanos. Por
su parte, el concejal David López reflexionó
sobre la importancia de la ley de Memoria
Histórica y sobre la necesidad de conocer el
pasado para hacer justicia a quienes no merecen el olvido.
El origen de esta publicación está en una
tesis doctoral que el autor ha realizado sobre los campos de concentración y las unidades de trabajos forzados que hubo en la
p rovincia cordobesa durante Ja guerra civil
y la inmediata posguerra. En esta provincia
hubo 13 campos de concentración por los
que pasaron más de 60.000 prisioneros de
guerra y también 28 unidades de trabajos
forzados en las que estuvieron recluidos
muchos miles de excombatientes prisioneros, la mayor parte de ellos procedentes
del norte de España, ya que los presos eran
trasladados a zonas dife rentes a las de sus
lugares de origen.
Estos campos de concentración no fueron
campos de exterminio como los que hubo en
Alemania, sino lugares en los que retenían
y controlaban a los miles de prisioneros
de guerra que fueron capturados a medida
que iban siendo conquistados los diferentes
frentes republicanos. Se utilizaron recintos

Francisco Navarro López

con cierta capacidad y situados cerca de las
estaciones de ferrocarril para que fuese más
fácil realizar los constantes traslados de prisioneros. Colegios , conventos y grandes almacenes sirvieron para tales usos.
Los prisioneros fueron confinados y clasificados según su condición, antecedentes
y responsabilidades políticas. Los que se
consideraban afectos a Ja causa o recuperables pasaban a formar parte del ejército
franquista; los que eran considerados desafectos y habían tenido protagonismo militar o político pasaban a depender de las

autoridades judiciales y generalmente acababan encarcelados o frente a un pelotón
de fusilamiento. Aquellos que carecían de
relevancia política y podían contar con avales e informes favorables eran trasladados
a campos de concentración o batallones de
trabajadores donde Jos sometían a un régimen de reeducación para reincorporarlos a
Ja nueva vida social, a Ja vez que eran utilizados como mano de obra esclava para Ja
realización de fortificaciones y t rincheras en
el frente o de obras de infraestructura en la
retaguardia. Se usaron para la reparación
de carreteras, iglesias, puentes y cualquier
actividad que las nuevas autoridades consideraban de interés, hasta el punto de que
hubo empresarios que se aprovecharon de
esta mano de obra abundante y barata para
servir sus propios intereses.
En la provincia de Córdoba Jos campos de
concentración se ubicaron en tres zonas: la
capital, la zona norte y la zona sur. En esta
última, los centros de reclusión se localizaron en Jos municipios de Montilla, Puente
Genil, Aguilar, Lucena y Cabra. Por lo que
respecta a las unidades de trabajos, se dist ribuyeron por Ja zona norte y oriental de
la provincia; entre ellos, señalamos Jos de
Baena, Valenzuela, Castro del Río y Luque.

Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
ADARVE/ Nº 1031 - 1 de Mayo de 2019

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba
T lf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com
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Priego, sede del 1Torneo de Debate académico de Andalucía
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

Con la pregunta ull.as redes sociales mejoran
las relaciones entre la juventud?» se desarrolló en nuestra ciudad la fase final autonómica
del I Torneo de Debate de Andalucía, gracias,
sin duda, a la extensa labor desarrollada por
Víctor Pareja Pareja, profesor de Filosofía del
!ES Álvarez Cubero de la localidad, quien destaca tanto por su labor investigadora en tomo al
debate como en el desarrollo de proyectos con
su alumnado en el instituto que imparte clase.
El «Gorgias» es un ejemplo de esos proyectos,
fruto del cual ya resultó ganador en 2016 uno
de sus equipos en el VII Torneo Regional de debate «Jóvenes Promesas» en la ciudad de Sevilla.
El Torneo es novedoso, y está organizado
por un Comité Autonómico formado por profesorado ampliamente acreditado en el que se
encuentran Manuel Bermúdez Vázquez, profesor de Filosofia de la UCO; Elena Casares Landauro, coordinadora del Aula de Debates de
la UCO; Pablo Medina Contreras, profesor de
Filosofía en el !ES Vicente Núñez de Aguilar de
la Frontera; Sergio Munuera Montero, profesor
del !ES López Neyra de Córdoba; junto con el
prieguense Víctor Pareja. Todos ellos fueron
elegidos por la Junta de Andalucía por su dilatada experiencia en el debate académico, comenzando su andadura en este proyecto con
la elaboración de materiales para el debate, de
los cuales se hizo eco la Junta de Andalucía por
su calidad, publicándolos en su página Web.
Es importante señalar que el torneo tiene

~Torneo

-uebat b
educativo

IES Alto Almanzora de Tíjola (Almería), ganador del torneo

una especial atención a la enseñanza pública
tanto por quienes han puesto en marcha la iniciativa (el Área de Planes y Programas de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía, se contó con la presencia del jefe de
Servicio de Planes y Proyectos Educativos de la
Consejería de Educación, Manuel Martín), como
por los destinatarios, centros públicos financiados con fondos públicos donde también se incluye a los concertados, pero sólo hasta 4° de ESO.
Con este aval, nuestra ciudad fue seleccionada para la celebración de dicho evento en
su primera edición, hecho que tuvo lugar el
pasado 25 de abril en un Teatro Victoria que
completó el aforo con debatientes venidos de
distintos puntos de Andalucía, y unidos por la

convicción de la necesidad de desarrollar estrategias de oralidad eficaces para conseguir
desarrollar un pensamiento crítico en el que
la argumentación y el intercambio de razones
sean las únicas herramientas de cualquier enfrentamiento a través de la palabra.
El Torneo (en el que han participado 124 centros educativos de Andalucía en esta edición)
contó con distintas sedes (el CEP de PriegoMontilla, el Conservatorio Elemental de Música, el CIE y el Patronato Niceto Alcalá-Zamora)
en las que durante la mañana se simultanearon debates pertenecientes a la fase semifinal.
Por la tarde, se llevó a cabo una disputada final
en el Teatro Victoria entre los equipos de los
institutos de secundaria San Juan de la Cruz,

X Certamen de microrrelatos del IES Carmen Pantión
CONSUELO AGUAYO RUIZ RUANO
La Unesco señaló el 23 de abril como el Día
Internacional del Libro, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de nuestro internacional maestro de las letras castellanas don
Miguel de Cervantes, entre ot ros.
En sintonía con esa conmemoración y con
gran acierto, el !ES Carmen Pantión de nuestra ciudad escogió ese día tan señalado para
celebrar en el Teatro Victoria el acto de proclamación y entrega de trofeos del X Certamen
de Microrrelatos, en el que se dieron cita cientos de jóvenes y profesorado en una jornada
festiva en la que brilló, además, la danza, la
música y la escenografía, en su afán por rendir
h omenaje al placer por la lectura, y recrear, al
mismo tiempo, el arte de los galardonados.
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El certamen, que desde su origen fue Impulsado por el Departamento de Len gua Castellana y Literat ura y en especial por su Jefa
de Departamento y Directora del certamen,
Mercedes Rodríguez Ruíz, ya contó en ediciones anteriores con la colaboración del Departamento de EPVA en la confección de los
carteles anunciadores, y en esta edición también ha querido sumarse el Departamento de
Música en la dirección artística del acto. Y es
que el entusiasmo co n el que Me rcedes aborda el certamen , en palabras de sus compañeras, hace que se convierta fi nalmente en una
actividad de centro e interdep artamental.
En el acto, además de Mercedes Rodríguez
como directora del certamen, inter vinieron
representantes de las in stitu ciones colaboradoras: el alcalde de la ciudad, José Manuel

Mármol; Antonio García, representante de la
Caixa; José Mª García Pérez, Director del CEP
Priego-Mo ntilla; María Aguilera Trujillo, p residenta del Ampa del lES Carmen Pantión; y
Antonio Mérida Pulido, Director del IES Carmen Pantión.
El tema para la presente edición ha sido
«Sueños», y h an resultad o premiados:
PRIMER PREMIO 1° Y 2º ESO «Opuest o y
gris» de Laura Mérida Pérez, 2° ESO C, !ES
Carmen Pantión. Accésit 1° y 2º ESO «Abuelo»
de Nora García Jiménez, 1° ESO, !ES Fernando
IlI el Santo.
PRIMER PREMIO 3° Y 4° ESO: «La carta de
mi destino» de Mª Carmen Rosa González,
4ºESO B, !ES Carmen Pantión. Accésit 3° y 4°
ESO: «Jaque mate» de Ana bel López Moral, 4°
ESO C, IES Carmen Pantión .
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Aurora García-Calabrés inaugura
su exposición en Priego
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

de Úbeda Qaén) y Alto Almanzora, de Tíjola
(Almería), resultando finalmente ganador est e
último equipo. De igual modo, se proclamaron vencedores del premio al mejor orador del
Torneo a miembros del CDP Colegio Maristas
Nuestra Señora de Ja Victoria, de Málaga y del
lES Florencio Pintado de Peñarroya (Córdoba).
Cabe destacar el apoyo recibido por diversas ent idades locales ya que, además de las
sedes de los centros antes mencionados, colaboró Ja DO de aceit e de oliva Virgen Extra de
Priego, la pastelería La Flor de Mayo, las áreas
municipales implicadas y Ja ayuda del alumnado de 1° de Bachillerato del lES Álvarez Cubero que estuvieron en tareas de organización y
acompañamiento esenciales.
Con el apoyo instit ucional y la presencia
del gobierno local, se procedió a Ja entrega de
trofeos, cerrando el acto Ja Delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales, y
conciliación, Inmaculada Troncoso y del alcalde
de la ciudad, José Manuel Mármol, ambos destacaron Jos valores intrínsecos del debate académico no sólo como herramienta pedagógica,
sino en el desarrollo de valores democráticos.

La casa-museo del que fuera presidente de Ja
Segunda República don Niceto Alcalá-Zamora
acogió el pasado viernes 5 de abril, a las 20
horas, Ja inauguración de la exposición de la
creadora prieguense María Aurora García-Calabrés Ballesteros. Componen su obra grabados,
pinturas, fundiciones y otras expresiones artísticas, fruto de su graduación en Bellas Artes
por la Universidad de Sevilla.
Ante un numeroso público que concurría
al acto, las palabras iniciales de la conceje.l de
Cultura Sandra Bermúdez destacaron de Ja autora que: «representa el modelo a seguir por
la juventud en Priego. Una chica preparada y
formada. Que ha ido consolidando sus cualidades desde pequeña con las enseñanzas de Ja
Escuela Libre de Artes Plásticas; (... ) ahora ha
pasado a formar parte de la plantilla del profesorado, como un paso más en su evolución
personal y profesional y como una discípula
aventajada de la enseñanza libre que Antonio
Povedano promovió( .. .), pues en ella se refleja
la vocación intergeneracional del proyecto de
cursos de paisaje (... ). desde el compromiso
con la creatividad y la expresión libre».
Añadió que: «Esta muestra nos enseña el
dominio de las técnicas de nuestra artista,
además de su continúa vocación por experimentar y por mejorar y aprender de todas las

PRIMER PREMIO BACHILLERATO: «Mariposa nocturna» de Diego Hidalgo Delgado, 2º
Bach., lES Carmen Pantión. Accésit BACHILLERATO: «La depresión de otoño» de Jorge Cadenas de Llano Serrano 2ºBach ., !ES Carmen
Pantión.
PRIMER PREMIO E.S.P.A. «Inocente» de Mª
Araceli Aguilera Serrano, 1° ESPA IES Carmen
Pantión . Accésit E.S.P.A. «Mariposa nocturna»
de Antoni o Matas Aguilera , 2º ESPA (Semipresencial) IES Carm en Pantión.
A ello se le suma Ja entrega de sendos
Trofeos de Participación por su concurrencia
-por primera vez en esta décima edición- a
Jos centros educativos IES Álvarez Cubero, !ES
Fernando III el Santo y Colegio Virgen de las
Angustias, lo que hace que el IES Carmen Pantión se convierta en referente indiscutible de
este género literario en nuestra ciudad.
Desde las páginas de ADARVE Je damos Ja
enhorabuena a todos los galardonados.

Diego Hidalgo, primer premio de bachillerato

Equipo prieguense participante en el torneo
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corrientes y el mundo del arte. Sin embargo,
también, cada obra refleja su visión de la vida
y su estado de ánimo en cada momento. Es
algo tan personal y especial que difícilmente
sea explicable sólo con palabras y por ello, ella
usa su talento y su creatividad para mostrarnos un poco su forma de ver el mundo y de
latir en cada momento. Sólo hay que observar
a nuestro alrededor para darnos cuenta de que
estamos ante una artista con mayúsculas».
Aurora García-Calabrés intervino ante los
asistent es resaltando su agradecimiento por
la concurrencia, a sus padres y abuelos que
tanto la han ayudado en su carretera artística,
comenzada a la temprana edad de siete años.
En una hoja que se entregaba junto a su tarjeta, esta pintora y escultura de Priego resalta
de su trabajo que: «El siglo XXI, en un mundo globalizado, es la era de la tecnología y la
comunicación.( . ..) Hay personas de todos los
lugares, en todas partes, debido a la globali·
zación. Sin embargo, todos nosotros conserva·
mos algo de nuestras raíces.(...) Nuestra iden·
tidad natural es aquella parte de la naturaleza
que forma nuestro yo más profundo. (... ) En
mi obra reflejo mis raíces, mi pueblo, mi entor·
no. Pero además de tener unas raíces propias
y hablar de ellas, también me gusta recordar
que todos somos iguales, y aunque todos pro·
cedamos de distintos lugares, pertenecemos al
mismo sit io, la Tierra».
Termino estas líneas sobre el acto felicitando a esta joven creadora oriunda de nuestra
ciudad a la que deseamos lo mejor en su tra·
yectoria artística.
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DEPORTES
El Cajasur Priego se proclama campeón de liga
REDACCIÓN
El Cajasur Priego TM ha conquistado su
quinto título liguero en Superdivisión masculina, la máxima categoría del tenis de
mesa español. Este nuevo título viene a sumarse a los conseguidos consecutivamente
en 2012, 2013 y 2014, y el logrado la pasada
temporada.
En el partido que ha dado el título al conjunto prieguense, el Cajasur venció 4-1 al
Arteal TM, su máximo rival esta temporada.
De esta manera, el conjunto prieguense se
adjudica de nuevo la competición liguera
con diecisiete victorias, dos empates y una
sola derrota.
El partido comenzaría de cara para el Cajasur, cuando, en el primero de los enfrentamientos Carvalho vencía a Mendes con un
resultado de 3-1. Sin embargo, en el segundo
choque de la tarde, Han caería frente a Humberto Manhani por un ajustado 2-3, poniendo
en ese momento las tablas en el marcador.
En el t ercer encuentro Carlos Machado
lograría la victoria ante Moisés Álvarez por
un contundente 3-0 y el mismo resultado se

repetiría en el cuarto enfrentamiento de la
tarde entre Carvalho y Manhani. Finalmente, el punto defi nitivo pa ra la victor ia del
CajaSur Priego vendría de la mano de Carlos

Machado, quien venció a Mendes por 3-1,
consiguiendo de esta forma que el equipo
prieguense se proclamara campeón de liga
a dos jornadas del final.

Comienza el XXIII Campeonato Andaluz de Recorrido
de caza simulado para el Club de Arqueros Vara Negra
CLUB DE ARQUEROS VARA NEGRA
El día 17 de marzo comenzó el XXIII Campeonato Andaluz de Recorrido de caza simulado
con Arco, en Estepa (Sevilla). 42 participantes de
toda Andalucía se dieron cita en esta primera
Liga puntuable que organizo el Club de Arqueros Arco Herrera, en el cual el Club de Arqueros
Vara Negra de Priego de Córdoba asistieron cuatro arqueros, los cuales tres de ellos obtuvieron
pódium, Manuel Carmona Ávila consiguiendo
el primer lugar en su categoría arco tradicional
sénior hombre, Vanesa Herrero consiguiendo el
segundo lugar en su categoría arco tradicional
sénior dama y nuestro gran peque Alejandro
Jiménez Matas consiguiendo el primer puesto
en su categoría arco tradicional cadete, un buen
resultado para nuestros arqueros que comienzan la t emporada del 2019 por todo lo alto.
Destacar también a dos miembros de nuestro club de Arqueros Vara Negra, José A. Ávila
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y Maria J. Calvo que participaron en el mismo
día en la Segunda Jornada de Liga Nacional de
3D en Asturias, organizado por la Federación de
Tiro con Arco del Principado de Asturias, con
155 participantes.
Desde el Club de Arqueros Vara Negra dar las
gracias a los organizadores y la enhorabuena a
todos los participantes.
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DEPORTES

Primera prueba del Campeonato Provincial
de Motocross en el Circuito de El Arenal
PEPE YEPES
Barro, barro y más barro; es lo que había en el
circuito del Arenal de Priego. pero aun así la
afición no defraudó y volvió a disfrutar con
esta prueba.
El fin de semana del 31 de marzo, nuestra
ciudad se convertía en la capital del Motor en
España, celebrándose la 1ª prueba del Campeonato Provincial de Motocross. Ni que decir
tiene que si hay aficiones duras, ésta es una de
ellas. No acompañaba nada el tiempo ya que
desde toda la noche había estado lloviendo y
el día era desapacible, pero una vez más los
aficionados y los motoristas nos volvieron a
dar ejemplo de afición y profesionalidad.
Se volvieron a batir record de participantes con más de 134 corredores que participaron en las categorías de : MX1 - MX2 - MX1
Aficionados - MX2 Aficionados - MASTER 35
ce - MASTER 50 ce. - FEMINAS - 85 ce. - 65
ce. - 50 ce. y Clásicas.
La procedencia de los corredores era de todas partes de España y parte del extranjero.
Y si el barro era un inconveniente, lo que
para los aficionados era malo, para los corredores era bueno ya que el circuito presentaba
unas condiciones inmejorables para Ja práctica del deporte de las dos ruedas.
Entre los participantes de la prueba figuraban los dos corredores de Priego: Francisco
Mérida Bennúdez, que quedó segundo en la
categoría MX1 Aficionados y Cherna Ocampos Guzmán que fue tercer clasificado en la
categoría de Alevines 50 ce.
Una vez más hay que felicitar; primero a los
ganadores, segundo a la familia del motor de

Salida de la carrera

Priego y en especial a los miembros del «Moto
Club El Arenal» por su dedicación y buen hacer
para este deporte.
Hay que destacar el gran movimiento de
personal que necesita un evento de esta envergadura y de ahí la dificultad cada vez mayor
de poder encontrar voluntarios que puedan
ayudar con los banderines en caso de accidente. Gracias a los voluntarios de Protección Civil
que siempre están en disposición de ayudar;
pero no obstante el Moto Club, cada vez nos
ofrece novedades y este año ha contado con
fo tógrafo oficial, Pedro Parra, vecino de la localidad de Lucena y que con su marca XTREME
FLIGHT ha sabido captar momentos impresionantes de saltos y detalles de cada momento
del espectáculo.
Con el gran desarrollo de la prueba hay

que remarcar que no hubo ningún accidente
digno de preocupación y todo terminó con
gran satisfacción por parte de los corredores
y de los aficionados.
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SOCIEDAD
Maristas Priego monta una Expo Mundial en su colegio
REDACCIÓN
La innovación y la creatividad están cada vez
más integradas en la pedagogía que llevan a
cabo los Hermanos Maristas en la Enseñanza.
Un ejemplo se está produciendo en Priego, donde su colegio San José ha puesto en marcha un
proyecto educativo en toda la Educación Primaria que nos invita a viajar por el mundo y conocer la diversidad de lugares, de culturas, de
costumbres, etc. que existen.
Así, Maristas Priego ha recibido a las familias de los a lumnos del centro y las ha embarcado en una serie de vuelos que llevan por
destino los países y épocas en los que están
trabajando sus hijos: Roma (trabajo de 1° de
Primaria); Egipto (2°); México (3°); Grecia (4°);
China (5°) e India (6°). En total, más de 125
participantes -entre escolares y equipo docente- que cada curso se sumergirá en diferentes
lugares del planeta e investigará sobre la cultura, las tradiciones, los edificios, etc.
«Este trabajo será desarrollado desde cada
área curricular, y será el titular de la materia
quien relacione aspectos curriculares (contenidos, indicadores de evaluación, competencias ... ) con la cultura que toca trabajar», han
indicado desde el Colegio San José.
La iniciativa persigue integrar diferentes
metodologías activas a través de un proyecto
global y transversal en la etapa de Primaria, en

el que tienen cabida todas las áreas que forman
parte del currículo de centro.
Las actuaciones hasta culminar el proyecto
están coordinadas: cada área establece su proceder en torno a la dinámica de trabajo propia
del aprendizaje basado en proyectos. También
se aplican TIC y, por ejemplo, a través de recursos web y aplicaciones, se produce un viaje a
las distintas civilizaciones a través de realidad
virtual. Y, finalmente, el resultado final es una
decoración de las clases a modo de pabellones
de una EXPO y una representación teatral sobre
cada civilización, que se presenta a las familias.

Asimismo, teniendo como referencia las culturas más influyentes de la Historia de la Humanidad, los educadores maristas han querido
dejar pasar la oportunidad de demostrar que, al
igual que los lugares son diferentes, las personas
son diversas por naturaleza. Por ello, el proyecto
'Viajar por el mundo' sirve además para reforzar
la atención a la diversidad y visibilizar la importancia de la integración. Además, al escoger estas culturas se trabaja también la igualdad, la
importancia de los derechos de las mujeres, la
dignidad humana, el respeto a otras formas de
vida, la educación en valores, pensamiento y fe.

Reconocimiento de la Hermandad del Nazareno a ADARVE
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y una vez clausurado el Año Jubilar, celebró una
eucaristía de acción de gracias y al término de la
misma, reconoció la labor de varios medios de
comunicación y agradeció de igual forma a todas las personas que han colaborado con dicho
Año Jubilar, al igual que hizo con las empresas
palrolinadoféls y colaborndoféls. Pélfél ~no, s~ k
entregó un diploma acreditativo y de agradecimiento por su colaboración. ADARVE, fiel a sus
suscriptores, ha dado infonnación cumplida de
cada uno de los eventos que se han celebrado
durante todo el año y ha llevado fuera de Priego
y a las casas de los cientos de suscriptores repartidos por t oda España y fuera de la misma, todos
los eventos celebrados. Por tal motivo y como
vernos en la fotografia la Hermandad hizo entrega del diploma de agradecimiento a nuestro
compañero de la redacción de ADARVE, Manolo
Osuna, que fue el responsable de recogerlo.
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
FEBRERO 2019
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

2. Encarnación Aranda Zorrilla, 86 años, plaza Palenque, día 22.
3. Anton io Laredo Matas, 84 años, día 19.
4. Carmen Pimentel Muñoz, 92 años, calle Angustias, día 22.
5. Rafael Zamora Bermúdez, 88 años, calle Calvario, día 10.
6. Mercedes Ábalos Zurita, 84 años, calle San Bernardo, día 18.

Na cimientos
1. lrina Jurado Barrientos, de Antonio Jesús y Inmaculada, día 26.

Matrimonios

2. Karam Chaki Zayad , de Mohamed y Siham, día 23.

3. Juan Miguel Sánchez Tworski, de Juan Antonio y Sylwa, día 18.
4. Mya Muñoz Sorroche, de Antonio Jesús y Ana Isabel, día 9.
5. Candela Valdivia González, de Miguel Ángel y Olivia, día 8.

1. Antonio Luis Cano-Yuste Malina y María del Mar Ruiz de Cabo, Parroquia del
Rosario de Castil de Campos, día 23.

Defunciones en Priego
1. Pedro CampañaAguilera, 1956, calle Calvario, día 10.
2. Consuelo Pareja Aguilera, 1936, residencia San Juan de Dios, día 21.
3. Vicente Jesús Montenegro Serrano, 1957, calle Mesones, día 19.
4. Maria Morales Osuna, 1932, calle Málaga, día 19.
5. FranciscoAguilera Malagón, 1975, plaza de la Iglesia, (al. de La Concepción), día 13.
6. Carmen SerranoAguilera, 1932, calle Belén, día 11.
7. Maria Dolores Ortiz Mesa, 1933, residencia Fundación Mármol, día 11.
8. Francisco Garófano Lopera, 1930, residencia Arjona Valera, día 6.
9. Encarnación Cabañas Ropero, 1943, baniada 28 de Febrero, día 6.
10. Francisca Córdoba Lozano, 1933, avenida de España, día 4.
11. Leonor Sánchez Pérez, 1926, calle San Bernardo, día 1.

PiSiie
DESAYUNOS Y TAPITAS
Francisco Ochoa Alcalá

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población

C/. Cava, 2 - 687 352 170
Priego de Córdoba

1. Carmen Marin Morales. 79 años, día 12.

GUÍA DE COMERCIO,
CNDUSTRIAS Y
PROFESIONALES
DE PRIEGO Y

COMARCA

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957 542 744 / 699 456 918

, s~
ÓPTICA SERRANO
Centro auditivo

TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO
Telf: 957 541 478

Tlf. 957 54 14 26

;Visitenos! Llano d e l a Sardina, sin · Ctra. de Zagri/la

-

muLTIOPTICas
ASESORIA

~ SERRANOS

Priego

PRIEGO DE CÓRDOBA

CI San Marcos, 9
Priego de Córdoba
857 899599
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Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349
E-mail: asesoriarosalc@hotmail.com

~

Z URICH
Seguros

h1lp://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct. elcam o hotmail.com

Van essa García Expósito
Cava, 7- 14800 Prie go de Córdoba
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01
vanessagarcia99@hotmail.com
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VEHicULO DE SUSTITUCIÓN PARA TOOAS LAS COMPAÑfAs
~

~~~~~~~~~- 1

687720 736 - 61 7 410 875 -685 811 340
Ctra.de Zagrilla. buzón 138 - Tlf. 957 701 397
chapaypinturaquintana@hotmail.com

Félix Caballero Parreño

'e¡ Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 6 82 / 64 9 963 80 6
e-mail : cvalbeitar@hot mail.com
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SUPERMERCADOS

Cerca de ti,

:JOSE ALFONSO

:JURADO

RAFI
C/lsdbel !.o C•tóllcA, 4
14 800 Priego de Cbrdoba
lf 957 54 7 269 Fax 957 540 749
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